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Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres 

Promover la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres 

Auditoría de Desempeño: 14-0-04V00-07-0048 

GB-021 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración del 
Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el diseño e instrumentación de políticas públicas integrales en materia de atención 
y prevención de la violencia contra las mujeres. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación del Sistema de Evaluación del Desempeño; el control 
interno; la eficacia en la prevención y atención de la violencia contra las mujeres; la eficiencia 
en la realización de acciones en materia de prevención y atención de la violencia contra las 
mujeres y la rendición de cuentas, y la economía en la aplicación de los recursos. 

La auditoría se realizó de conformidad con el Marco Rector para la Fiscalización de la Cuenta 
Pública; con el Macroproceso para la Revisión de la Cuenta Pública, Proceso de Planeación; 
con los Criterios Generales para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, y con los 
Lineamientos Técnicos que formula la Auditoría Especial de Desempeño, que son 
complementarios a las disposiciones establecidas en los documentos anteriores y 
congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores. 

Para el desarrollo de la auditoría se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos 
Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño, con lo cual se aseguró el rigor metodológico 
y se estructuró de manera ordenada el proyecto de investigación para llevar a cabo la revisión, 
a fin de cumplir con los objetivos de las auditorías de desempeño; valorar la eficacia, eficiencia 
y economía con que actuaron los responsables del programa presupuestario auditado. 

Durante la auditoría se dispuso de datos confiables y suficientes para aplicar los 
procedimientos que permitieron evaluar la eficacia, eficiencia, economía y oportunidad de las 
operaciones revisadas así como el cumplimiento de objetivos y metas del programa 
presupuestario. 

Antecedentes 

En el marco de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, en 1994 
se reconoció a la violencia contra la mujer como una forma de violación de los derechos 
humanos y de las libertades fundamentales, que limita total o parcialmente a la mujer en el 
reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades, además de ser una ofensa a 
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la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales 
entre mujeres y hombres. 

En 1995, México suscribió y en 1998 ratificó la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, “Convención Belém do Pará”, en cuyo 
artículo 7 se señaló que: “los Estados parte condenan todas las formas de violencia contra la 
mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas 
orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia.” 

En 1995, México participó en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, también conocida 
como la Declaración de Beijing, en la que los gobiernos manifestaron estar decididos a 
asegurar a las mujeres y las niñas el pleno disfrute de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales, así como establecer medidas eficaces para prevenir y eliminar todas las 
formas de violencia contra las mujeres y las niñas. 

En el diagnóstico del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, se reconoció que la violencia 
contra las mujeres transgrede sus derechos y obstaculiza el ejercicio pleno de su ciudadanía, 
por lo que se planteó como estrategia reformar el Código Penal para que se tipificaran y 
penalizaran con rigor ese tipo de delitos. 

En 2003, con la aplicación de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los 
Hogares (ENDIREH 2003), se mostró que, por cada 100 mujeres de 15 años y más, 38 sufrían 
de violencia emocional; 29 violencia económica; 9 violencia física, y 8 violencia sexual. 

En ese año, en los considerandos de la Ley General que crea el Sistema Nacional de 
Prevención, Protección, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y Niñas, 
se señaló que la violencia contra el sexo femenino se manifiesta como un símbolo de 
desigualdad, ya que las mujeres y las niñas son consideradas por sus agresores como carentes 
de los derechos mínimos, por lo que se estableció que la violencia contra las mujeres y las 
niñas debía ser considerada un problema de seguridad pública, haciendo alusión a los 
feminicidios de Ciudad Juárez, Chihuahua. 

En el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2009-2012, se señalaba 
que: “las modalidades de violencia captadas por medio de la ENDIREH, alrededor de 30% de 
mujeres mexicanas ocupadas de 15 años y más, ha enfrentado algún episodio de violencia en 
el ámbito laboral, ya sea por discriminación o por hostigamiento; 16% sufrieron algún tipo de 
violencia en la escuela; y en los espacios comunitarios (calle, mercado, transporte, cine, 
iglesia, tienda, hospital, etc.) 39.7% de las mujeres se ha enfrentado con algún tipo de 
violencia. En el ámbito nacional, 32% de las mujeres enfrenta violencia emocional, 23% 
económica, 10% física y 6% sexual. La violencia contra las mujeres es más frecuente en el 
ámbito urbano, de 42% y en el rural, de 33%. 

Para atender esa problemática, el 18 de febrero de 2004, mediante Decreto Presidencial se 
instituyó la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad 
Juárez, como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, con objeto de 
contribuir en la prevención y erradicación de la violencia en esa ciudad, por medio de 
mecanismos que garantizaran el respeto a los derechos humanos con una perspectiva de 
género y la promoción de una participación activa de las instituciones públicas y de la 
sociedad civil organizada. 
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El 1 de febrero de 2007, se publicó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia, con objeto de establecer la coordinación entre la Federación, las entidades 
federativas y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de 
violencia que favoreciera su desarrollo y bienestar. 

Con la publicación de esta ley, se ampliaron las obligaciones del Estado mexicano en materia 
de derechos de las mujeres y se decidió que, a partir del 1 de junio de 2009, la Comisión para 
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez se convirtiera en la 
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), como 
órgano administrativo desconcentrado de la SEGOB, con objeto de ejercer las atribuciones 
previstas en el decreto, y las que la ley y el reglamento le confieren en materia de prevención 
y atención de la violencia contra las mujeres. 

De acuerdo con información de la ENDIREH 2011, de un total de 39,826.4 miles de mujeres 
de 15 años y más, el 27.3% (10,886.9 miles de mujeres) ha vivido algún episodio de maltrato 
o agresión por parte de su pareja. 

De 2011 a 2013, el objetivo de fin del programa presupuestario E015 “Promover la atención 
y prevención de la violencia contra las mujeres” no precisaba cuáles eran las acciones que se 
realizarían para contribuir a erradicar la violencia contra las mujeres.  

En 2014, se redefinió el objetivo a fin de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre 
de violencia mediante el diseño e instrumentación de políticas públicas integrales de 
prevención y atención de la violencia contra las mujeres. Con este objetivo, la CONAVIM 
previó atender la problemática de la escasa promoción e instrumentación de acciones 
dirigidas a la prevención y atención de la violencia contra las mujeres de manera coordinada 
entre los tres órdenes de gobierno. 

Para 2014, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
diseñó el árbol de problemas del programa presupuestario E015 “Promover la atención y 
prevención de la violencia contra las mujeres”, en el cual se identificó que existe una escasa 
promoción e instrumentación de acciones dirigidas a la prevención, atención, sanción y 
erradicación de la violencia contra las mujeres, debido a la inexistencia de estadísticas 
oficiales y confiables, y la fragmentación de servicios públicos que previenen y atienden la 
violencia a las mujeres. 

Para atender esa problemática, en el PEF se autorizó la inclusión del programa presupuestario 
E015 “Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres”, con un 
presupuesto original de 191,424.0 miles de pesos, para realizar acciones de prevención y 
atención de la violencia contra las mujeres, a fin de lograr que tengan derecho a una vida libre 
de violencia y respeto a sus derechos humanos. 

Resultados 

1. Cumplimiento de los requisitos de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 

Se determinó que la MIR 2014 del programa presupuestario E015 no es un instrumento útil 
para evaluar y dar seguimiento a los resultados obtenidos, al presentar deficiencias en el 
diseño de los objetivos e indicadores que impiden verificar los avances en la atención del 
problema público y sus causas. 
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El programa presupuestario es de la modalidad “E”, que son programas relacionados con 
actividades del sector público, que se realizan para satisfacer demandas de la sociedad, 
atendiendo a las personas, principalmente para la protección de los derechos de grupos 
vulnerables, lo cual no se corresponde con el objetivo a nivel de fin del programa 
presupuestario, ya que éste se enfoca a diseñar e instrumentar políticas públicas integrales 
en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. 
El diseño de políticas públicas se prevé en los programas presupuestarios de modalidad “P”.  

Tampoco guarda congruencia el objetivo de componente, el cual se orienta a la entrega de 
subsidios a las entidades federativas para la creación y/o fortalecimiento de los Centros de 
Justicia para las Mujeres y la entrega de subsidios se precisa en los programas presupuestarios 
de la modalidad “S” con reglas de operación. 

Los objetivos del programa son insuficientes para atender el problema central de la escasa 
promoción e instrumentación de acciones dirigidas a la prevención, ni atiende las causas que 
generan dicho problema de la inexistencia de estadísticas oficiales y confiables y la 
fragmentación de servicios públicos que previenen y atienden la violencia a las mujeres.  

La MIR dispuso de 7 indicadores, los cuales no permitieron evaluar el cumplimiento del 
objetivo al cual se encuentran alineados y sus métodos de cálculo no establecen una relación 
entre numerador y denominador.  

14-0-04V00-07-0048-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
investigue las causas que originaron las deficiencias en el diseño e integración de la Matriz de 
Indicadores para Resultados del programa presupuestario E015 "Promover la atención y 
prevención de la violencia contra las mujeres", y con base en los resultados que obtenga, 
incorpore los objetivos e indicadores orientados a los programas presupuestarios de la 
modalidad "E" para verificar los avances en la atención del problema público que dieron 
origen al programa e incluya los métodos de cálculo idóneos que permitan valorar el 
cumplimiento de los indicadores comprometidos, en términos del lineamiento noveno de los 
Lineamientos Generales para la evaluación de los Programas Federales de la Administración 
Pública; del numeral IV.2.2 de la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para 
Resultados de la SHCP, y del anexo 2 del Manual de Programación y Presupuesto 2014, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2. Establecimiento del sistema de control interno 

De las cinco normas de control interno, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres aplicó al 100.0% la norma quinta “Supervisión y control”, ya que 
elaboró el Programa de Trabajo de Control Interno y dispuso del Informe Anual del estado 
que guarda el Sistema de Control Interno, elaborado por el OIC. 

Durante la auditoría se identificaron deficiencias en la aplicación de las otras cuatro normas: 
primera “Ambiente de control”, segunda “Administración de riesgos”, tercera “Actividades 
de control interno” y cuarta “Información y comunicación”, ya que no integró el banco de 
datos sobre el número de casos de mujeres violentadas; no dispuso de la información que 
permita valorar el cumplimiento de las metas de los Centros de Justicia para las Mujeres, y no 
incluyó en los documentos de rendición de cuentas la información para dar seguimiento al 
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objetivo del programa presupuestario E015; situación que implica que el sistema de control 
interno no genera información suficiente para la toma de decisiones que permita garantizar 
una seguridad razonable en el logro de objetivos y metas del programa presupuestario E015. 

14-0-04V00-07-0048-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
investigue las causas que generaron deficiencias en su sistema de control interno, y con base 
en los resultados que obtenga, implemente las estrategias correspondientes para asegurar su 
correcta ejecución y que esto le proporcione una seguridad razonable en el logro de sus 
objetivos y metas del programa presupuestario E015 "Promover la atención y prevención de 
la violencia contra las mujeres", en los términos del artículo tercero, numerales 13 y 14, 
fracción I, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno 
y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

3. Cumplimiento del objetivo del programa en la atención y prevención de la violencia 
contra las mujeres 

La CONAVIM no acreditó que hubiese llevado a cabo acciones con perspectiva de género para 
publicar semestralmente la información general y estadística sobre los casos de violencia 
contra las mujeres para integrar el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de 
Violencia contra las Mujeres (BANAVIM), por lo que en 2014 no se evidenció que impulsó el 
fortalecimiento de la integración y administración del BANAVIM, que permita instrumentar la 
política de prevención y atención de la violencia de género, a fin de apoyar la toma de 
decisiones para disminuir los casos de violencia contra las mujeres, por lo que en el país aún 
no se dispone de estadísticas oficiales y confiables sobre los casos de violencia contra las 
mujeres. 

14-0-04V00-07-0048-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
investigue las causas por las cuales no se realizaron acciones con perspectiva de género para 
publicar semestralmente la información general y estadística sobre los casos de violencia 
contra las mujeres para integrar el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de 
Violencia contra las Mujeres, y con base en los resultados que obtenga, implemente las 
estrategias correspondientes para integrar y administrar ese banco de datos para obtener 
información estadística en la materia, en términos de los artículos 38, fracción X, de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 4, fracción VIII, del Decreto 
por el que se crea como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de 
Gobernación, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, 
y de la estrategia 5.2 del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres 2014-2018, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de 
los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 

4. Centros de Atención de Justicia para Mujeres  

En 2014, la CONAVIM recibió 22 solicitudes de las entidades federativas para la creación o 
fortalecimiento de los Centros de Justicia para las Mujeres, de las cuales rechazó 6 (27.3%) 
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por no cumplir con los requisitos establecidos en los Criterios para Acceder a los Subsidios 
para la Creación y/o Fortalecimiento de los Centros de Justicia para las Mujeres y aceptó 16 
(72.7%), con lo que superó en 60.0% la meta establecida en la MIR, de apoyar a 10 entidades 
federativas para la creación o fortalecimiento de los Centros de Justicia para las Mujeres. 

5. Estructura Orgánica de los  Centros de Justicia para las Mujeres 

La CONAVIM no acreditó que en 2014 hubiese verificado que los Centros de Justicia para las 
Mujeres contaron con la estructura orgánica necesaria para ofrecer los servicios de atención 
que requieren las mujeres en situación de violencia para poder rehacer su vida, sostener su 
denuncia, acceder a la justicia y obtener servicios de apoyo. 

14-0-04V00-07-0048-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
investigue las causas que ocasionaron que no se dispusiera de la información que permita 
valorar que los Centros de Justicia para las Mujeres contaron con la estructura orgánica 
necesaria para ofrecer los servicios de atención que requieren las mujeres víctimas de 
violencia, y con base en los resultados, implemente las estrategias correspondientes a fin de 
disponer de la información que permita evaluar que se ofrecieron los servicios que 
requirieron las mujeres víctimas de violencia para poder rehacer su vida, sostener su 
denuncia, acceder a la justicia y obtener servicios de apoyo, en términos del numeral II de los 
Lineamientos para su Creación y Operación de los Centros de Justicia para las Mujeres, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

6. Mujeres atendidas en los Centros de Justicia para las Mujeres 

La CONAVIM no dispuso de la información que permita verificar que en 2014 cumplió la meta 
de lograr que los Centros de Justicia para las Mujeres atendieron a 30,000 mujeres víctimas 
de violencia. En 2015, la comisión solicitó el apoyo a la Dirección General de Tecnologías de 
la Información y Comunicación para la implementación de un sistema informático de 
seguimiento y monitoreo de los Centros de Justicia para las Mujeres, cuyo objetivo principal 
será recopilar, registrar, actualizar y monitorear los datos que permitan la comparación y 
medición de los resultados de los Centros de Justicia para las Mujeres en operación, así como 
para generar indicadores de los servicios que ofrece, entre ellos, cuantificar a la población 
beneficiada por dichos centros. Sin embargo, al cierre de la auditoría no evidenció el avance 
en la implementación de ese sistema. 

14-0-04V00-07-0048-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
informe sobre el avance en la implementación del sistema informático de seguimiento y 
monitoreo de los Centros de Justicia para las Mujeres que permita generar indicadores para 
evaluar los servicios que ofrecen y cuantificar a la población beneficiada por dichos centros, 
en términos de los artículos 45 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y 4, fracción XIX, del Decreto por el que se crea como órgano administrativo 
desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 

7. Campañas de prevención de violencia realizadas en los Centros de Justicia para 
Mujeres 
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La CONAVIM no dispuso de la información que permita verificar que, en 2014, el 85.7% de los 
Centros de Justicia para las Mujeres del país realizaron campañas de prevención de violencia 
contra las mujeres,  por lo que no se pudo constatar el cumplimiento del objetivo de actividad 
comprometido en la MIR del programa presupuestario E015 “Promover la atención y 
prevención de la violencia contra las mujeres”. 

14-0-04V00-07-0048-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
investigue las causas que ocasionaron que no se dispusiera de la información que permita 
valorar el cumplimiento del indicador "Prevención de la violencia contra las mujeres y los 
Centros de Justicia para las Mujeres", y con base en los resultados, implemente las estrategias 
correspondientes, a fin de disponer de la información que permita evaluar el cumplimiento 
de los indicadores comprometidos en la Matriz de Indicadores para Resultados del programa 
presupuestario E015 "Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres", 
en términos de los artículos 45 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y 4, fracción III, del Decreto por el que se crea como órgano administrativo 
desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 

8. Suficiencia de la información de la rendición de cuentas 

En 2014, la CONAVIM incluyó en la Cuenta Pública la información sobre el cumplimiento de 
los 7 indicadores comprometidos en la MIR del programa presupuestario E015 “Promover la 
atención y prevención de la violencia contra las mujeres”; sin embargo, esa información no 
permite dar seguimiento a los objetivos comprometidos, ya que no se informó de las acciones 
realizadas para disminuir los casos de violencia contra las mujeres. 

14-0-04V00-07-0048-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
investigue las causas que ocasionaron que no se incorporara en la Cuenta Pública 2014 la 
información para verificar el cumplimiento de los objetivos del programa presupuestario E015 
"Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres", y con base en los 
resultados que obtenga, implemente las estrategias correspondientes para asegurar que en 
ese documento de rendición de cuentas se incluya esa información, en términos de los 
artículos 4, párrafo segundo, 107, 111, párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

9. Ejercicio del gasto de la CONAVIM 

En 2014, la CONAVIM ejerció 140,144.5 miles de pesos, monto inferior en 26.8% al 
presupuesto autorizado de 191,424.0 miles de pesos, debido a una reducción de 51,279.5 
miles de pesos por parte de la SHCP para disminuir el gasto corriente y el de servicios 
generales, sin que esto afectara la operación de la comisión. De los 140,144.5 miles de pesos 
ejercidos por la comisión, el 40.0% (56,090.5) correspondió a gasto de operación, el 37.9% 
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(53,190.1 miles de pesos) a subsidios, el 22.0% (30,815.0 miles de pesos) a servicios 
personales y el 0.1% (48.9 miles de pesos) a otros gastos de corriente. 

Consecuencias Sociales 

En 2014, la CONAVIM no integró el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de 
Violencia contra las Mujeres que permita valorar los avances logrados con la implementación 
de la política integral con perspectiva de género para promover la cultura de respeto de los 
derechos humanos de las mujeres, y no atendió la fragmentación de servicios de prevención 
y atención de la violencia de género, por lo que no se ha logrado establecer la política de 
atención y prevención de la violencia contra las mujeres en beneficio de 60.6 millones de 
mujeres mexicanas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 7 Recomendación(es) al 
Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 25 de septiembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y 
alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos y pruebas selectivas que se estimaron 
necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente dictamen. 

En el diagnóstico para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2014, la 
CONAVIM identificó que existe una escasa promoción e instrumentación de acciones dirigidas 
a la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, debido a la inexistencia de 
estadísticas oficiales y confiables, y la fragmentación de servicios públicos que previenen y 
atienden la violencia a las mujeres. 

Con la finalidad de atender la problemática, en el PEF se autorizó la inclusión del programa 
presupuestario E015 “Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres”, 
con un presupuesto autorizado de 191,424.0 miles de pesos, para realizar acciones de 
prevención y atención de la violencia contra las mujeres, a fin de lograr que tengan derecho 
a una vida libre de violencia y respeto a sus derechos humanos. 

Para realizar las acciones de atención y prevención de la violencia de género, la CONAVIM 
comprometió integrar el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia 
contra las Mujeres (BANAVIM) para obtener información estadística confiable sobre los casos 
de violencia contra las mujeres; realizar campañas de prevención de violencia contra las 
mujeres por medio de los Centros de Justicia para las Mujeres, y dar atención a las mujeres 
que sufrieron violencia de género. 

Los resultados de la auditoría mostraron que en 2014 la CONAVIM no integró el BANAVIM, 
que permita instrumentar la política de prevención y atención de la violencia de género, a fin 
de apoyar la toma de decisiones para disminuir los casos de violencia contra las mujeres, por 
lo que en el país aún no se dispone de estadísticas oficiales y confiables sobre los casos de 
violencia contra las mujeres. 

En cuanto a las campañas de prevención, la comisión no evidenció que logró que el 85.7% de 
los Centros de Justicia para las Mujeres del país realizaran campañas de prevención de 
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violencia contra las mujeres; tampoco acreditó que se atendieran, por medio de esos centros, 
a 30,000 mujeres víctimas de violencia, ni que dichos centros contaron con la estructura 
orgánica necesaria para ofrecer los servicios de atención que requieren las mujeres víctimas 
de violencia para poder rehacer su vida, sostener su denuncia, acceder a la justicia y obtener 
servicios de apoyo, por lo que no se pudo comprobar que atendió la fragmentación de 
servicios públicos que prevengan y atiendan la violencia a las mujeres. 

En opinión de la ASF, la CONAVIM, por medio del programa presupuestario E015 “Promover 
la atención y prevención de la violencia contra las mujeres”, no logró que en 2014 se hubiera 
integrado el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las 
Mujeres, que permita instrumentar la política de prevención y atención de la violencia de 
género, a fin de apoyar la toma de decisiones para disminuir los casos de violencia contra las 
mujeres, por lo que  aún se carece de estadísticas oficiales sobre los casos de violencia contra 
las mujeres; así como superar la fragmentación de servicios públicos que prevengan y 
atiendan la violencia a las mujeres, por lo que se concluye que las acciones fueron 
insuficientes para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. 

Por lo anterior, las recomendaciones al desempeño contribuirán a que la CONAVIM incorpore 
en la MIR del programa presupuestario E015 los objetivos e indicadores estratégicos 
necesarios para verificar los avances en la atención del problema público que dieron origen 
al programa; publicar semestralmente la información general y estadística sobre los casos de 
violencia contra las mujeres para integrar el Banco Nacional de Datos e Información sobre 
Casos de Violencia contra las Mujeres; dar seguimiento a los servicios otorgados a las mujeres 
víctimas de violencia en los Centros de Justicia para las Mujeres, y a realizar campañas de 
prevención de la violencia en dichos centros. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Constatar que en 2014 la CONAVIM cumplió con las directrices generales para 
avanzar hacia el Sistema de Evaluación de Desempeño. 

2. Verificar que en 2014 la CONAVIM dispuso de un sistema de control para el 
cumplimiento de objetivos y metas del programa presupuestario E015. 

3. Determinar que en 2014 la CONAVIM publicó semestralmente la información 
estadística sobre los casos de violencia contra las mujeres para integrar el Banco Nacional de 
Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres. 

4. Valorar que en 2014 la CONAVIM entregó recursos a las entidades federativas para la 
creación y/o fortalecimiento de los Centros de Justicia para las Mujeres. 

5. Constatar que en 2014 la CONAVIM verificó que los Centros de Justicia para las 
Mujeres contaron con la estructura orgánica necesaria para brindar los servicios de atención 
a las mujeres. 

6. Determinar que en 2014 la CONAVIM alcanzó la meta de atender a las mujeres 
víctimas de violencia en los Centros de Justicia para las Mujeres. 
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7. Verificar que en 2014 la CONAVIM logró que los Centros de Justicia para las Mujeres 
de las entidades federativas realizaron campañas de prevención de violencia. 

8. Constatar que la CONAVIM incluyó en los documentos de rendición de cuentas de 
2014 información suficiente para dar seguimiento al cumplimiento del objetivo del programa 
presupuestario E015. 

9. Verificar que en 2014 la CONAVIM se ajustó al presupuesto autorizado en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Áreas Revisadas 

Los secretariados ejecutivos en Ciudad Juárez y en Ciudad de México; las direcciones 
generales adjuntas de Monitoreo y Seguimiento de Resultados, de Políticas Públicas para la 
Prevención y Erradicación de la Violencia, de Asuntos Jurídicos, Promoción de los Derechos 
Humanos y Atención a Víctimas; de Vinculación Interinstitucional y Territorial, de Difusión y 
Estrategias de Comunicación, de Relaciones Internacionales, de Unidad de Género y de 
Representaciones Temporales para Erradicar la Violencia de Género. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 4, párrafo 
segundo, artículo 45, 107 fracción I, párrafo segundo, 111, párrafo tercero 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 54 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos 
Generales para la evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública, 
numeral 9; Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados de la SHCP, 
numeral IV.2.2 y Manual de Programación y Presupuesto 2014, anexo 2. 

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, numerales 13 y 
14, fracción I.  

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, artículo 38, fracción X. 

Decreto por el que se crea como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de 
Gobernación, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, 
artículo 4, fracciones III y VIII. 

Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres 2014-2018, estrategia 5.2. 

 Lineamientos para su Creación y Operación de los Centros de Justicia para las Mujeres, 
numeral II. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones derivadas 
de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:  
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Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

 

 


