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Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva 

Apoyos a Organizaciones Civiles e Instituciones Públicas para la Atención del Maltrato 
Familiar y de Género 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-5-12L00-02-0251 

251-DS 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al programa P017 
"Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud" para la operación del 
programa de acción específico "Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género", 
se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las disposiciones 
legales y normativas aplicables. 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,157,980.1   
Muestra Auditada 401,931.3   
Representatividad de la 
Muestra 

34.7%   

La muestra auditada de 401,931.3 miles de pesos representan el 34.7% de los recursos 
ejercidos por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGySR) 
durante el ejercicio 2015 en el programa presupuestario P017 “Atención de la Salud 
Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud“ mediante el programa institucional de 
“Prevención y atención de la violencia familiar y de género”, los cuales se aplicaron en las 
partidas 33901 ”Subcontratación de servicios con terceros”, 43401 “Subsidios a la prestación 
de servicios públicos” y  43801 “Subsidios a entidades federativas y municipios” que 
corresponden a la contratación de servicios profesionales para la operación del programa, así 
como al otorgamiento de subsidios a organizaciones de la sociedad civil, a instituciones de 
asistencia privada y a las 32 entidades federativas, como se muestra a continuación: 
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PREVENCION Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO 

EJERCICIO 2015 
(MILES DE PESOS) 

Programa Presupuestario 
Partida  

de Gasto 
Programa Institucional 

Importe 
Ejercido 

P017 “Atención de la Salud 
Reproductiva y la Igualdad de Género 

en Salud“ 

33901"Subcontratación de 
servicios con terceros" 

MJ03 "Prevención y atención de 
la violencia familiar y de 

género" 

9,559.9 

43401 “Subsidios a la prestación de 
servicios públicos” 

247,495.5 

43801"Subsidios a entidades 
federativas y municipios" 

144,875.9 

    Total: 401,931.3 

FUENTE: Estado del Ejercicio del Presupuesto del CNEGySR correspondiente al ejercicio 2015. 

Antecedentes 

El Gobierno Federal estableció en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, como parte de 
sus estrategias, las de “Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad” y 
“Promover la cooperación internacional en salud” con el propósito de alcanzar la meta 
nacional de un “México Incluyente”, la cual, en un enfoque transversal, establece la línea de 
acción “Prevenir y atender la violencia contra las mujeres, con la coordinación de las diversas 
instituciones gubernamentales y sociales involucradas en esa materia”; asimismo, el 
Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 
(PROIGUALDAD) 2013-2018 tiene el objetivo transversal de “Prevenir, atender, sancionar y 
erradicar la violencia contra mujeres y niñas, y garantizarles acceso a una justicia efectiva” 
mediante la línea de acción “Fortalecer e incrementar los centros de atención integral, de 
justicia, albergues, refugios, y casas de tránsito”. 

En congruencia con lo anterior, la Secretaría de Salud, en su Programa Sectorial de Salud 
(PROSESA) 2013-2018, definió líneas de acción tendentes a impulsar la detección de casos de 
violencia familiar, sexual y contra las mujeres en espacios públicos, ampliar la cobertura de 
atención a las personas que viven violencia familiar y de género, y promover la referencia de 
los casos de violencia a servicios especializados. 

Con la finalidad de cumplir con los objetivos antes descritos, la Secretaría de Salud, por 
conducto del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGySR), 
dependiente de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud (SPPS), destinó 
recursos del programa presupuestario P017 “Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad 
de Género en Salud” para la operación del programa institucional denominado “Prevención y 
Atención de la Violencia Familiar y de Género”, mediante el cual transfirió recursos a las 
entidades federativas por medio de “Convenios Específicos en Materia de Ministración de 
Subsidios para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas” 
(Convenios AFASPE), y emitió la convocatoria pública para la “Asignación de Subsidios para la 
Prestación de Servicios de Refugio para mujeres, sus hijas e hijos que viven violencia extrema 
y en su caso sus Centros de Atención Externa” a fin de otorgar recursos a instituciones públicas 
y organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro con experiencia comprobable en la 
prestación de servicios para la atención a la violencia familiar y de género, señalados en la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en la Norma Oficial Mexicana 
NOM-046-SSA2-2005. 
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Resultados 

1. Los manuales de Organización Específico (MOE) y de Procedimientos (MP) del 
CNEGySR vigentes en el ejercicio 2015 fueron validados y autorizados el 5 de octubre y 7 de 
noviembre de 2012, respectivamente, por la Dirección General de Programación, 
Organización y Presupuesto (DGPOP) de la Secretaría de Salud (SS); asimismo, la estructura 
orgánica contó con la aprobación organizacional de la Secretaría de la Función Pública (SFP) 
con vigencia a partir del 2 de marzo de 2015. 

Por otra parte, se identificó que aun cuando se contó con el MP vigente para el ejercicio sujeto 
a revisión, éste no incluye lo concerniente a los procesos administrativos que realizan las 
áreas adscritas al CNEGySR responsables de la programación, asignación, autorización, 
supervisión y seguimiento de los recursos ministrados a las entidades federativas para la 
operación del programa institucional “Prevención y Atención a la Violencia Familiar y de 
Género“ por conducto de los Servicios Estatales de Salud. 

Asimismo, en relación con la operación administrativa y financiera de los apoyos otorgados a 
las Organizaciones de la Sociedad Civil o Instituciones Públicas para la “Prestación de Servicios 
de Refugio para mujeres, sus hijas e hijos que viven violencia extrema y en su caso sus Centros 
de Atención Externa”, se identificó que el CNEGySR contó con el “Procedimiento de 
concertación de convenios con Instituciones Públicas y Organizaciones Civiles en Materia de 
Profesionalización de refugios para mujeres”, el cual prevé las actividades que realizan las 
áreas responsables desde la elaboración de la convocatoria hasta la formalización de los 
apoyos por medio de la concertación de los convenios; sin embargo, no considera todas las 
fases y procesos que intervienen en la operación, tales como publicación de la convocatoria; 
visitas iniciales de conocimiento a las OSC e IP que solicitan por primera vez el apoyo 
financiero del CNEGySR; integración, operación y deliberación del grupo evaluador de los 
proyectos presentados por las OSC e IP; y supervisión y seguimiento de la aplicación y 
comprobación de los recursos; además, el procedimiento existente refiere formatos que se 
encuentran obsoletos. Al respecto, con motivo de la reunión de presentación de resultados y 
observaciones preliminares, el órgano desconcentrado presentó el proyecto de actualización 
del procedimiento antes citado, el cual considera la inclusión de todas las fases y procesos 
que intervienen en la operación administrativa y financiera de los apoyos otorgados a las 
Organizaciones de la Sociedad Civil o Instituciones Públicas. 

No obstante, la entidad fiscalizada no contó con los instrumentos normativos que establezcan 
los tramos de responsabilidad, funciones y atribuciones para el desempeño eficaz y oportuno 
de las actividades a cargo de las áreas que intervienen en los aspectos administrativos y 
financieros del programa institucional objeto de revisión. 

15-5-12L00-02-0251-01-001   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva implemente los 
mecanismos de control y realice las acciones necesarias con objeto de garantizar que el 
Manual de Procedimientos incluya los procesos administrativos, como son la programación, 
asignación, autorización, supervisión y seguimiento de los recursos ministrados a las 
entidades federativas para la operación del programa institucional "Prevención y Atención a 
la Violencia Familiar y de Género", así como las fases, procesos y secuencia de todas las 
actividades que realizan las áreas responsables que intervienen en la operación de los 
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subsidios otorgados a las Organizaciones de la Sociedad Civil e Instituciones Públicas para la 
"Prestación de Servicios de Refugio para mujeres, sus hijas e hijos que viven violencia extrema 
y en su caso sus Centros de Atención Externa", como es el caso de la publicación de la 
convocatoria; visitas iniciales de conocimiento a las Organizaciones de la Sociedad Civil e 
Instituciones Públicas que solicitan por primera vez el apoyo financiero al órgano 
desconcentrado; integración, operación y deliberación del grupo evaluador de los proyectos 
presentados por las Organizaciones de la Sociedad Civil e Instituciones Públicas; y supervisión 
y seguimiento de la aplicación y comprobación de los recursos, considerando la incorporación 
de los formatos vigentes, a fin de que se establezcan los tramos de responsabilidad, funciones 
y atribuciones para el desempeño eficaz y oportuno de las actividades a cargo de las áreas 
que intervienen en los aspectos administrativos y financieros del programa institucional. 

2. Con la revisión, se comprobó que las cifras presentadas como presupuesto 
autorizado, modificado, devengado y ejercido en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
(CHPF) coinciden con las cifras del Estado del Ejercicio del Presupuesto (EEP) del CNEGySR, 
como se muestra a continuación: 

COMPARATIVO DE CIFRAS DE CUENTA PÚBLICA VS ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL CNEGySR 

CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA P017 "ATENCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTUVA Y LA IGUALDAD DE 
GÉNERO EN SALUD" 

EJERCICIO 2015 

(MILES DE PESOS) 

  Original Ampliaciones Reducciones Modificado Adefas Ejercido Economías 

CHPF 1,482,869.1 1,539,532.6 1,864,421.6 1,157,980.1  1,157,980.1  

EEP 1,482,869.1 1,539,532.6 1,864,421.6 1,157,980.1   1,157,980.1   

DIFERENCIA -   -   -   -   -   -   -   

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal y Estado del Ejercicio del Presupuesto 2015 del CNEGySR. 

 

Las modificaciones efectuadas al presupuesto original del programa se justificaron y 
sustentaron en las adecuaciones presupuestarias autorizadas por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público mediante el Módulo de Adecuaciones Presupuestales (MAP). 

Los recursos reportados como ejercidos en el programa P017 "Atención de la Salud 
Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud" se integran por nueve programas de acción 
específicos, como se muestra a continuación: 
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INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL PROGRAMA P017 "ATENCIÓN DE LA SALUD 
REPRODUCTIVA 

 Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD" POR PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECÍFICO  

 

EJERCICIO 2015  

(MILES DE PESOS)  

Clave Descripción  
 Monto 
Ejercido  

 %  
 

AP01 Salud Materna y Perinatal 31,778.6  2.7% 
 

CC01 Programa de Prevención y Control de Cáncer Mamario 181,656.0  15.7% 
 

CC02 Programa de Prevención y Control de Cáncer Cérvico Uterino 285,313.0  24.6% 
 

MJ03 Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género 424,053.5  36.6% * 

MJ04 Igualdad de Género en Salud 8,917.4  0.8% 
 

SP01 Servicios Personales 59,327.9  5.1% 
 

SPGO Gasto de Operación Asociado a Servicios Personales 1,423.5  0.1% 
 

SR01 Programa de Salud Sexual y Reproductiva de los Adolescentes 73,795.8  6.4% 
 

SR02 
Programa de Planificación Familiar, atención y otros componentes de 
salud reproductiva 91,714.4  8.0% 

 

  Total  1,157,980.1  100.0% 
 

FUENTE: Estado del Ejercicio del Presupuesto, Cuentas por Liquidar Certificadas. 

* Programa institucional sujeto a revisión.   

 

Los recursos destinados al programa de acción específico “Prevención y Atención de la 
Violencia Familiar y de Género” tiene como objetivo contribuir a la prevención y atención de 
la violencia contra las mujeres mediante una estrategia integral en todo el país, para lo cual 
estos recursos se transfieren a las 32 entidades federativas así como a las Organizaciones de 
la Sociedad Civil e Instituciones Públicas para la prestación de servicios de refugios para 
mujeres, sus hijas e hijos que viven violencia extrema y en su caso Centro de Atención Externa. 

3. En el primer trimestre del ejercicio 2015, el Subsecretario de Prevención y Promoción 
de la Salud (SPPS), asistido, entre otros, por el Director General del Centro Nacional de 
Equidad de Género y Salud Reproductiva, celebró los “Convenios Específicos en Materia de 
Ministración de Subsidios para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las 
Entidades Federativas” (Convenios AFASPE) con las 32 entidades federativas representadas 
por los secretarios de Finanzas y Salud estatales o sus equivalentes, con el fin de ministrar los 
recursos presupuestarios para coordinar la participación del Ejecutivo Federal y los gobiernos 
estatales que permita concretar la adecuada instrumentación de 36 programas de acción 
específicos, entre ellos, el de “Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género”, el 
cual se atendió con los recursos del programa presupuestario P017 “Atención de la Salud 
Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud". 

Los convenios AFASPE establecen que el CNEGySR es la unidad administrativa responsable de 
verificar que los recursos del programa P017 se destinen para los fines que fueron otorgados, 
así como el monto de los recursos presupuestarios federales por transferir, los insumos por 
ministrar, las obligaciones de la unidad administrativa y de la entidad federativa, el calendario 
de ministraciones, y la comprobación del ejercicio de los recursos, o, en su caso, el reintegro 
de los recursos no aplicados a la Tesorería de la Federación (TESOFE), entre otros. 
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Asimismo, dichos convenios indican que el Sistema de Información para la Administración del 
Fondo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas 
(SIAFFASPE) es la herramienta informática implementada por la Secretaría de Salud como 
mecanismo para el control, vigilancia, supervisión, seguimiento y evaluación de los recursos 
ministrados a las entidades federativas, así como el medio para que éstas realicen la 
comprobación del ejercicio de dichos recursos. 

4. El CNEGySR informó que la determinación de los montos por transferir a las entidades 
federativas en el ejercicio 2015 se realizó en función del método de priorización denominado 
“Método Hanlon”1, para lo cual consideró criterios como la prevalencia de violencia de pareja 
actual (magnitud) obtenida de la “Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en 
los Hogares 2011” del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); los homicidios de 
mujeres mayores de 15 años por violencia, censo 2012 (severidad); el cumplimiento de metas 
de las entidades federativas (eficacia); y la disponibilidad de recursos (factibilidad).  

Por lo que se refiere a los conceptos de gasto, rubros y montos máximos que debieron 
observar las unidades ejecutoras de las entidades federativas en el ejercicio de los recursos 
transferidos, el CNEGySR proporcionó los formatos denominados “Reporte de ramo 12 
(Presupuestos) por entidad federativa, programa, y fuente de financiamiento e insumo, bien 
o servicio. Ejercicio 2015”, los cuales se establecieron en el Sistema de Información para la 
Administración del Fondo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las 
Entidades Federativas (SIAFFASPE) para el control en el ejercicio de los recursos, el cual detalla 
las partidas presupuestarias, concepto de gasto, y costos e importes de los bienes y servicios 
a los que se destinaron los recursos asignados. 

5. En el ejercicio 2015, el CNEGySR ministró 147,772.5 miles de pesos a las entidades 
federativas para la operación del programa de acción específico “Prevención y Atención de la 
Violencia Familiar y de Género”, con cargo en la partida 43801 “Subsidios a entidades 
federativas y municipios”; al respecto, se comprobó que previo al cierre presupuestal, tres 
entidades federativas reintegraron a la Tesorería de la Federación 2,896.6 miles de pesos, por 
lo que el órgano desconcentrado reportó como ejercidos 144,875.9 miles de pesos en la 
Cuenta Pública 2015, como se muestra a continuación: 

  

                                                           

1 El método Hanlon es un instrumento que clasifica los problemas y los recursos con los que se cuenta, priorizando la 

problemática con base en la magnitud del problema, severidad, eficacia de la solución y factibilidad de la intervención. Este 

método constituye una tecnología en salud para la toma de decisiones adecuadas.  

Fuente: www.imbiomed.com.mx 

http://www.imbiomed.com.mx/
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MONTOS MINISTRADOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ACCIÓN  
ESPECÍFICO “PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO” 

 EJERCICIO 2015 
(MILES DE PESOS) 

Cons. 
Entidad 

Federativa 
Instrumento Jurídico 

Importe 
ministrado con  

CLC 

Reintegros Previos al 
Cierre Presupuestal 

Importe 
Reportado como 

Ejercido 

1 Aguascalientes CONVENIO-AFASPE-AGS/2015 2,405.0  3.1  2,401.9  

2 Baja California CONVENIO-AFASPE-BC/2015 4,894.0  -    4,894.0  

3 Baja California Sur CONVENIO-AFASPE-BCS/2015 3,667.0  -    3,667.0  

4 Campeche CONVENIO-AFASPE-CAMP/2015 3,902.6  -    3,902.6  

5 Coahuila CONVENIO-AFASPE-COAH/2015 5,679.7  -    5,679.7  

6 Colima CONVENIO-AFASPE-COL/2015 4,048.3  -    4,048.3  

7 Chiapas CONVENIO-AFASPE-CHIS/2015 338.0  -    338.0  

8 Chihuahua CONVENIO-AFASPE-CHIH/2015 8,171.2  -    8,171.2  

9 Distrito Federal CONVENIO-AFASPE-DF/2015 9,839.1  2,664.1  7,175.0  

10 Durango CONVENIO-AFASPE-DGO/2015 2,454.9  -    2,454.9  

11 Guanajuato CONVENIO-AFASPE-GTO/2015 5,100.8  229.4  4,871.4  

12 Guerrero CONVENIO-AFASPE-GRO/2015 8,047.9  -    8,047.9  

13 Hidalgo   CONVENIO-AFASPE-HGO/2015 4,910.3  -    4,910.3  

14 Jalisco CONVENIO-AFASPE-JAL/2015 4,770.8  -    4,770.8  

15 México CONVENIO-AFASPE-EDOMEX/2015 10,749.1  -    10,749.1  

16 Michoacán CONVENIO-AFASPE-MICH/2015 460.5  -    460.5  

17 Morelos CONVENIO-AFASPE-MOR/2015 5,182.0  -    5,182.0  

18 Nayarit CONVENIO-AFASPE-NAY/2015 4,927.7  -    4,927.7  

19 Nuevo León CONVENIO-AFASPE-NL/2015 6,454.8  -    6,454.8  

20 Oaxaca CONVENIO-AFASPE-OAX/2015 1,020.0  -    1,020.0  

21 Puebla CONVENIO-AFASPE-PUE/2015 4,329.2  -    4,329.2  

22 Querétaro  CONVENIO-AFASPE-QRO/2015 7,158.2  -    7,158.2  

23 Quintana Roo CONVENIO-AFASPE-QROO/2015 2,698.0  -    2,698.0  

24 San Luis Potosí CONVENIO-AFASPE-SLP/2015 4,581.3  -    4,581.3  

25 Sinaloa CONVENIO-AFASPE-SIN/2015 4,329.8  -    4,329.8  

26 Sonora CONVENIO-AFASPE-SON/2015 4,213.0  -    4,213.0  

27 Tabasco CONVENIO-AFASPE-TAB/2015 2,147.8  -    2,147.8  

28 Tamaulipas CONVENIO-AFASPE-TAMPS/2015 4,240.3  -    4,240.3  

29 Tlaxcala CONVENIO-AFASPE-TLAX/2015 6,879.1  -    6,879.1  

30 Veracruz CONVENIO-AFASPE-VER/2015 2,584.9  -    2,584.9  

31 Yucatán CONVENIO-AFASPE-YUC/2015 2,484.9  -    2,484.9  

32 Zacatecas CONVENIO-AFASPE-ZAC/2015 5,102.3  -    5,102.3  

    TOTAL 147,772.5  2,896.6  144,875.9  

FUENTE: Convenios AFASPE, cuentas por liquidar certificadas y Reintegros realizados por las entidades federativas. 
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Sobre el particular, se comprobó que las ministraciones de recursos a las entidades 
federativas se realizaron mediante 61 cuentas por liquidar certificadas, las cuales se 
encuentran soportadas en los recibos expedidos por la Secretaría de Finanzas o su 
equivalente de cada estado, a favor de la Secretaría de Salud, por los importes transferidos.  

6. Con la revisión de las guías de usuario contenidas en el SIAFFASPE, se identificó que 
en 2015, para verificar que las secretarías de Finanzas, o sus equivalentes en los estados, 
transfirieran los recursos presupuestales a las unidades ejecutoras, el CNEGySR contó con las 
notificaciones que el SIAFFASPE emite, las cuales consisten en correos electrónicos dirigidos 
a los secretarios de Salud y responsables estatales de la operación del programa de acción 
específico “Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género” para informarles de 
la transferencia de los recursos; además, dichas guías indican que los encargados estatales de 
la operación de dicha plataforma deben registrar en el módulo denominado “Seguimiento y 
Monitoreo” la fecha de recepción de los recursos y el monto recibido; no obstante, se 
identificó que 13 entidades federativas no realizaron el registro de 25 ministraciones por un 
monto de 56,472.3 miles de pesos, por lo que el sistema no cuenta con información que 
permita verificar que los recursos se transfirieron a las unidades ejecutoras dentro de los 
cinco días hábiles previstos en los Convenios AFASPE, a fin de que el órgano desconcentrado 
pueda verificar que los recursos no permanezcan ociosos y sean transferidos en tiempo y 
forma para destinarse en los conceptos establecidos para el cumplimiento de los objetivos 
del programa de acción específico. 

Sobre el particular, el órgano desconcentrado informó que para el ejercicio 2016, como una 
medida adicional de seguimiento, remitió oficios a las secretarías de Finanzas y de Salud 
estatales a fin de solicitarles que informen si los recursos fueron transferidos en tiempo y 
forma; sin embargo, la obligación por parte de la unidad ejecutora de informar sobre la 
recepción de los recursos no se encuentra prevista en los convenios celebrados con las 
entidades para formalizar y garantizar su cumplimiento. 

15-0-12100-02-0251-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Salud, por conducto de la Subsecretaría de Prevención y Promoción 
de la Salud, en coordinación con el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva, incluyan en los Convenios Específicos en Materia de Ministración de Subsidios 
para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas (Convenios 
AFASPE) la obligación de que las unidades ejecutoras en las entidades federativas informen a 
la Secretaría de Salud la fecha de recepción y el monto de cada una de las ministraciones que 
les radique la Secretaría de Finanzas, o su equivalente en cada estado, a fin de que las 
unidades administrativas y órganos desconcentrados puedan verificar que los recursos no 
permanezcan ociosos y sean transferidos en tiempo y forma para destinarse en los conceptos 
establecidos para el cumplimiento de los objetivos de los programas de acción específicos. 

7. En relación con el ejercicio de los recursos transferidos en 2015 por el CNEGySR a las 
32 entidades federativas por 144,875.9 miles de pesos, con la revisión de los formatos 
denominados “Certificado de gastos” y “Certificado de Reintegro”, así como de la 
documentación comprobatoria presentada en el Sistema de Información para la 
Administración del Fondo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las 
Entidades Federativas (SIAFFASPE) por las unidades ejecutoras, se constató que reportaron la 
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aplicación de 107,386.8 miles de pesos al 31 de diciembre de 2015 y el reintegro a la Tesorería 
de la Federación de 10,122.4 miles de pesos. 

Sobre el particular, se identificó que los Convenios Específicos en Materia de Ministración de 
Subsidios para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas 
(convenios AFASPE) establecen que las unidades ejecutoras estatales deberán reintegrar a la 
Tesorería de la Federación los recursos que no hayan sido efectivamente devengados en 
términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a más tardar dentro 
de los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio; sin embargo, al mes de diciembre de 
2016, existen 15 entidades federativas que no acreditaron que los 27,366.7 miles de pesos 
restantes se encontraban devengados al cierre del ejercicio, por lo que debieron reintegrarlos 
a la Tesorería de la Federación, como se muestra a continuación: 

MONTO TRANSFERIDO Y  AVANCE EN LA COMPROBACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS 
MINISTRADOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ACCIÓN 

ESPECÍFICO 
 “PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO” 

EJERCICIO 2015 
(MILES DE PESOS) 

Cons. Entidad Federativa 
Importe Ejercido 

 
A 

Comprobado 
 

B 

Reintegrado 
 

C 

Pendiente de 
Comprobar 

A-B-C= D 

1 Aguascalientes 2,401.9 2,398.8 3.1 - 

2 Baja California 4,894.0 4,265.4 59.9 568.7 

3 Baja California Sur 3,667.0 3,666.9 0.1 - 
4 Campeche 3,902.6 1,303.5 - 2,599.1 
5 Coahuila 5,679.7 5,600.4 79.2 - 
6 Colima 4,048.3 4,045.7 2.6 - 

7 Chiapas 338.0 - - 338.0 
8 Chihuahua 8,171.2 5,423.8 327.2 2,420.2 
9 Distrito Federal 7,175.0 250.0 - 6,925.0 

10 Durango 2,454.9 2,451.8 3.1 - 
11 Guanajuato 4,871.4 2,331.9 285.5 2,254.0 
12 Guerrero 8,047.9 6,670.6 172.5 1,204.8 
13 Hidalgo 4,910.3 4,565.1 345.2 - 
14 Jalisco 4,770.8 1,610.8 - 3,160.0 
15 México 10,749.1 10,712.2 36.9 - 
16 Michoacán 460.5 187.0 178.0 95.5 
17 Morelos 5,182.0 4,867.9 314.1 - 
18 Nayarit 4,927.7 2,573.9 76.9 2,276.9 
19 Nuevo León 6,454.8 6,242.2 212.6 - 
20 Oaxaca 1,020.0 354.5 - 665.5 
21 Puebla 4,329.2 2,806.3 1,523.0 - 
22 Querétaro 7,158.2 3,405.6 2,203.4 1,549.2 

23 Quintana Roo 2,698.0 2,590.7 107.3 - 
24 San Luis Potosí 4,581.3 4,560.5 20.8 - 
25 Sinaloa 4,329.8 4,138.9 190.9 - 
26 Sonora 4,213.0 3,753.8 459.2 - 
27 Tabasco 2,147.8 1,982.4 153.2 12.2 
28 Tamaulipas 4,240.3 3,721.7 518.6 - 
29 Tlaxcala 6,879.1 4,788.8 2,090.3 - 
30 Veracruz 2,584.9 661.5 - 1,923.4 
31 Yucatán 2,484.9 529.7 581.0 1,374.2 
32 Zacatecas 5,102.3 4,924.5 177.8 - 

TOTAL 144,875.9 107,386.8 10,122.4 27,366.7 

FUENTE: Cuentas por liquidar certificadas, certificados de gasto, facturas y reintegros a la TESOFE del 
SIAFFASPE. 
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La situación anterior afectó el cumplimiento de las acciones tendentes a la prevención y 
atención de la violencia contra las mujeres en el país, ya que las unidades ejecutoras no 
aplicaron recursos por 37,489.1 miles de pesos, conformados por los recursos reintegrados y 
no devengados al cierre del ejercicio, los cuales representan el 25.9% del monto ejercido por 
144,875.9 miles de pesos. 

Por lo anterior, y al ser una irregularidad que se identificó en la fiscalización de otros 
programas de acción específicos a cargo del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud y 
Salud Reproductiva, durante la revisión a la Cuenta Pública 2015 esta entidad de fiscalización 
superior de la Federación emitió, en el informe de resultados de la auditoría número 252-DS, 
una recomendación para que la Secretaría de Salud, por conducto de la Subsecretaría de 
Prevención y Promoción de la Salud, realice las acciones necesarias para establecer en los 
"Convenios Específicos en Materia de Ministración de Subsidios para el Fortalecimiento de 
Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas" fechas límite para que las entidades 
federativas realicen la comprobación del ejercicio de los recursos, o bien, demuestren su 
reintegro a la Tesorería de la Federación cuando éstos no se encuentren devengados al 31 de 
diciembre del ejercicio fiscal que corresponda. 

15-5-12L00-02-0251-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 27,366,744.52 pesos (veintisiete millones trescientos sesenta y seis mil setecientos 
cuarenta y cuatro pesos 52/100 M.N.) por concepto de recursos federales ministrados por la 
Secretaría de Salud por conducto del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva a 15 entidades federativas (Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, 
Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, 
Tabasco, Veracruz y Yucatán), las cuales no acreditaron, por conducto de la Secretaría de 
Salud estatal, o su equivalente, como unidad ejecutora, que fueron devengados al 31 de 
diciembre de 2015 en la operación del programa presupuestario P017 "Atención de la Salud 
Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud" mediante el programa de acción específico 
"Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género", ni tampoco su reintegro a la 
Tesorería de la Federación. 

8. En el análisis de los formatos denominados “Certificado de gastos”, así como de la 
documentación comprobatoria presentada en el Sistema de Información para la 
Administración del Fondo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las 
Entidades Federativas (SIAFFASPE), se identificó que el 77.8% de los recursos reportados 
como aplicados por las unidades ejecutoras al mes de octubre 2016 por 104,521.9 miles de 
pesos se destinó a la contratación de recursos humanos, como se muestra a continuación: 
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INTEGRACIÓN DE RECURSOS EJERCIDO EN EL PROGRAMA DE ACCIÓN 
ESPECÍFICO “PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y 

DE GÉNERO" POR TIPO DE GASTO. 

EJERCICIO 2015 

(MILES DE PESOS) 

Concepto 
Importe  
Ejercido 

Porcentaje 

Honorarios, sueldos y ayudas 81,350.8 77.8% 

Capacitación  9,476.9 9.1% 

Difusión de mensajes, impresión de material 
informativo y material didáctico 

4,657.9 4.5% 

Materiales y suministros médicos y de laboratorio 2,404.1 2.3% 

Viáticos y pasajes 1,620.1 1.6% 

Mantenimiento 1,405.0 1.3% 

Equipo de computo 1,148.5 1.1% 

Equipo de Oficina 827.7 0.8% 

Papelería e insumos  de oficina 738.1 0.7% 

Combustibles 641.7 0.6% 

Servicios de telefonía celular, señales analógicas y 
telecomunicaciones 

145.2 0.1% 

Uniformes de seguridad 105.9 0.1% 

Totales: 104,521.9 100.0% 

FUENTE: Programas Anuales de Trabajo, certificados de gasto y facturas 
reportadas por las entidades federativas  en el SIAFFASPE. 

Sobre el particular, se identificó que para la comprobación del ejercicio de los recursos en el 
concepto de honorarios, sueldos y ayudas, las entidades federativas presentaron únicamente 
reportes de gasto denominados “Formato de listado de nómina”; no obstante, la Dirección 
de Violencia Intrafamiliar informó que dado el tamaño y cantidad de la documentación 
comprobatoria no es posible ingresarla a la plataforma del SIAFFASPE, por lo que en 2015 
implementó un mecanismo alterno que le permitiera comprobar la correcta aplicación de los 
recursos, por lo que solicitó a las entidades federativas que remitieran los expedientes del 
personal que sería contratado, que debe contener la documentación de su perfil profesional 
(certificado, título o cédula), la curricula y el lugar de adscripción, los cuales fueron conciliados 
con la información presentada en los “Formato de listado de nómina”, con lo que demostró 
que los recursos ejercidos en dichos conceptos de gasto se destinaron en los objetivos del 
programa; asimismo, indicó que para el ejercicio 2016, se implementaron los “Criterios para 
la contratación de personal con recursos del Ramo 12”, mediante los cuales se establece dicha 
obligación de las unidades ejecutoras. 

Por otra parte, se reportaron como ejercidos 92.7 miles de pesos por cuatro entidades 
federativas, los cuales fueron considerados como procedentes por el CNEGySR únicamente 
con relaciones de facturas sin adjuntar la documentación justificativa y comprobatoria, como 
se muestra a continuación: 
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RECURSOS COMPROBADOS MEDIANTE 
LISTADOS DE GASTO SIN DOCUMENTACIÓN 

JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA 

EJERCICIO 2015 

(MILES DE PESOS) 

 Entidad Federativa  
 Monto 

comprobado sin 
facturas  

Guerrero  41.9  

Hidalgo  9.4  

Tamaulipas  18.8  

Zacatecas  22.6  

 Total  92.7  

FUENTE: Certificados de gastos y listados de 
comprobación incorporados en el SIAFFASPE 
para comprobar el ejercicio de recursos en el 
2015.  

15-5-12L00-02-0251-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 92,743.11 pesos (noventa y dos mil setecientos cuarenta y tres pesos 11/100 M.N.) 
por concepto de recursos federales reportados como ejercidos por las unidades ejecutoras 
en los estados de Guerrero, Hidalgo, Tamaulipas y Zacatecas sin contar con la documentación 
justificativa y comprobatoria, ya que sólo se presentaron relaciones de facturas que se 
consideraron como procedentes por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva para acreditar el ejercicio de los recursos ministrados en 2015 para la operación 
del programa de acción específico "Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de 
Género". 

9. En 2015, el CNEGySR emitió y difundió en su página electrónica, la convocatoria 
pública dirigida a todas las Instituciones Públicas (IP) y Organizaciones de la Sociedad Civil 
(OSC) sin fines de lucro, ubicadas en todo el territorio nacional y con experiencia comprobable 
en la atención a la violencia familiar y de género, con el fin de apoyar proyectos de co-
inversión mediante la “Asignación de Subsidios para la Presentación de Servicios de Refugios 
para mujeres, sus hijas e hijos que viven violencia extrema y en su caso sus Centros de 
Atención Externa”. 

Estos apoyos se otorgan con la finalidad de fortalecer el funcionamiento de los refugios en 
operación, es decir, que cuenten con instalaciones y personal profesional que brinda servicios 
de hospedaje, alimentación, seguridad, atención médica, psicológica y social, así como de 
asesoría y representación legal; además, programas reeducativos y de capacitación para el 
autoempleo, o bien, que cuenten con un programa de inclusión laboral orientados al 
empoderamiento de mujeres en situación de violencia extrema, cuya operación debe 
alinearse al “Modelo de Atención en Refugios para Mujeres Víctimas de Violencia, sus hijas e 
hijos”, publicado por el Instituto Nacional de las Mujeres, el cual tiene como propósito 
estandarizar las condiciones básicas en que deben funcionar los refugios y con ello garantizar 
la calidad de los servicios. 
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Sobre el particular, el órgano desconcentrado informó que como resultado de la Convocatoria 
del 21 al 27 de febrero de 2015, recibió 57 proyectos de co-inversión de distintas IP y OSC con 
el fin de ser beneficiarias de los subsidios; al respecto, se conoció que para la aprobación de 
los proyectos se integró un “Grupo Evaluador de Expertas y Expertos”, el cual se conformó 
por representantes de instituciones públicas, académicas, organizaciones de la sociedad civil 
y profesionales independientes con experiencia y conocimientos vinculados con el trabajo de 
género y derechos humanos de las mujeres; no obstante, el CNEGySR no demostró cuáles 
criterios específicos y mecanismos estableció para asegurar que los representantes de las 
distintas instituciones contaban con la experiencia y conocimientos requeridos para 
garantizar el cumplimiento de los principios de objetividad, equidad, transparencia e 
imparcialidad en el proceso de evaluación de los proyectos, al favorecer a algún participante 
o generar un conflicto de interés que les impidiera formar parte de dicho grupo. 

Al respecto, después de la reunión de presentación de resultados y observaciones 
preliminares, la entidad fiscalizada presentó el currículo de los integrantes del “Grupo 
Evaluador de Expertas y Expertos” con el objeto de demostrar la experiencia y conocimientos 
requeridos; sin embargo, como ya se mencionó, no demostró qué criterios específicos y 
mecanismos estableció para garantizar el cumplimiento de los principios antes citados en el 
proceso de evaluación de los proyectos. 

15-5-12L00-02-0251-01-002   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva implemente los 
mecanismos de control y realice las acciones necesarias que le permitan asegurar que los 
representantes de las distintas instituciones que conforman el "Grupo Evaluador de Expertas 
y Expertos" para aprobar los proyectos que presentan las Organizaciones de la Sociedad Civil 
e Instituciones Públicas cuenten con la experiencia y conocimientos requeridos, así como para 
identificar situaciones que pudieran limitar la objetividad, equidad, transparencia e 
imparcialidad en el proceso de evaluación de los proyectos, al favorecer a algún participante 
o generar un conflicto de interés que les impida formar parte de dicho grupo. 

10. En relación con el proceso de aprobación de los proyectos de co-inversión, el 
CNEGySR indicó que el grupo evaluador efectuó reuniones de trabajo en el periodo 
comprendido del 24 de abril al 8 de mayo de 2015, a fin de evaluar los 57 proyectos 
presentados por las IP y OSC, de acuerdo con los requisitos y documentación establecidos en 
la convocatoria, así como con los criterios técnicos (operación, capacidad, funcionamiento, 
seguridad y servicios básicos que otorgan), jurídicos (CLUNI, actas constitutivas y de 
acreditación de la representación legal, RFC, constancias del cumplimiento de obligaciones 
fiscales, y Reglamento Interno del refugio, entre otros) y presupuestales (conceptos de gasto 
y montos máximos) que debían cumplir dichos proyectos, así como con los acuerdos 
generales en los que el grupo evaluador definió algunas restricciones y condiciones para 
destinar los recursos otorgados, los cuales se determinaron después de la publicación de la 
convocatoria en las reuniones de trabajo por el grupo evaluador y quedaron contenidos en el 
documento denominado “Minuta de Evaluación de Proyectos 2015”, sin que señalaran los 
argumentos analizados y considerados para la definición de dichos criterios, principalmente 
los que inciden en la aplicación de los recursos, además de que en dicha convocatoria no se 
incluyó el proceso de evaluación a seguir por el CNEGySR y el grupo evaluador para 
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determinar la autorización de los proyectos, así como los rubros y porcentajes de 
financiamiento permitidos y los gastos no autorizados. 

Al respecto, se identificó que el grupo evaluador no aprobó 12 proyectos dado que las IP y 
OSC no acreditaron que la operación, funcionamiento y seguridad de los refugios se sujetaba 
a lo previsto en los artículos 54, 55 y 56 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia y en el 65 de su Reglamento; en cuanto a los 45 proyectos que fueron 
aprobados, el Grupo Evaluador indicó, en todos los casos, que las IP y OSC debían ajustar sus 
proyectos en la parte técnica y financiera antes de la firma del convenio con el CNEGySR para 
formalizar el apoyo financiero, a fin de que éstos cumplieran con los criterios establecidos por 
dicho grupo. 

15-5-12L00-02-0251-01-003   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva implemente los 
mecanismos de control y realice las acciones necesarias con el fin de incluir en la convocatoria 
para la presentación de proyectos de co-inversión para la "Asignación de Subsidios para la 
Prestación de Servicios de Refugio para mujeres, sus hijas e hijos que viven violencia extrema 
y en su caso sus Centros de Atención Externa", los criterios técnicos, jurídicos, presupuestales 
y generales que deben cumplir los proyectos de co-inversión, la descripción del proceso de 
evaluación a seguir por el órgano desconcentrado y el grupo evaluador para determinar la 
autorización de los proyectos, así como los rubros y porcentajes de financiamiento permitidos 
y los gastos no autorizados; ello, con la finalidad de garantizar que el proceso de evaluación y 
aprobación de proyectos se realice en función de las necesidades de cada Institución Pública 
y Organización de la Sociedad Civil para el cumplimiento de los objetivos del programa 
institucional "Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género". 

11. El CNEGySR formalizó un total de 45 convenios para el otorgamiento de subsidios para 
la prestación de servicios de refugio y centros de atención externa, de los que, 33 
corresponden a OSC, y 12 a IP, los cuales establecen los compromisos tanto del órgano 
desconcentrado como de las OSC e IP beneficiarias, el monto de las aportaciones a ministrar, 
el calendario de entrega de informes cuantitativos (actividades, servicios y atenciones 
brindados) y cualitativos (operación del refugio), así como de ejecución de recursos asignados 
o, en su caso, el reintegro de los recursos no aplicados a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE), entre otros; sin embargo, éstos no prevén obligaciones para las OSC e IP que 
garanticen la transparencia y la rendición de cuentas en la aplicación de los apoyos 
económicos otorgados, toda vez que al tratarse de recursos federales, éstas se encuentran 
obligadas a proporcionar a las autoridades e instancias fiscalizadoras federales la información 
que permita la vigilancia y fiscalización de los recursos públicos. 

Asimismo, se comprobó que una vez formalizados los convenios, el CNEGySR realizó las 
aportaciones a las IP y a OSC beneficiarias de acuerdo con los plazos y condiciones previstas 
por un importe total de 243,477.3 miles de pesos; en el caso de 24 proyectos de co-inversión, 
se celebraron convenios modificatorios con la finalidad de incrementar el monto de los 
apoyos inicialmente otorgados por 4,018.2 miles de pesos, por lo que el total de recursos 
aportados ascendió a 247,495.5 miles con cargo a la partida 43401 “Subsidios a la prestación 
de servicios públicos”, como se muestra a continuación: 
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RECURSOS OTORGADOS A LAS IP  Y OSC PARA EL PROYECTO DENOMINADO “ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS PARA 
LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE REFUGIO PARA MUJERES, SUS HIJAS E HIJOS QUE VIVEN VIOLENCIA 

EXTREMA Y EN SU CASO SUS CENTROS DE ATENCIÓN EXTERNA” 

EJERCICIO 2015 

(MILES DE PESOS) 

NUMERO DE 
EXPEDIENTE 

ASOCIACIÓN O 
INTITUCIÓN 

MONTO 

TOTAL  DE 
RECURSOS 

OTORGADOS 

ASIGNADO 
PARA 

REFUGIO 
ASIGNADO  
PARA CAER 

TOTAL 
ASIGNADO 
ORIGINAL 

CONVENIO 
MODIFICATORIO 

1 OSC 4,872.6 2,190.5 7,063.1 139.8 7,202.9 

2 OSC 3,331.3 1,563.6 4,894.9 92.5 4,987.4 

3 OSC 3,873.7 1,703.3 5,577.0 - 5,577.0 

4 OSC 4,113.8 2,123.4 6,237.2 - 6,237.2 

5 OSC 5,077.7 2,960.5 8,038.2 127.0 8,165.2 

6 OSC 4,568.2 1,600.4 6,168.6 - 6,168.6 

7 OSC 3,878.9 1,766.8 5,645.7 120.5 5,766.2 

8 OSC 4,768.4 2,256.2 7,024.6 - 7,024.6 

9 OSC 3,804.3 1,772.2 5,576.5 109.0 5,685.5 

10 OSC 5,648.8 2,022.7 7,671.5 100.3 7,771.8 

11 IP 1,294.1 - 1,294.1 - 1,294.1 

12 OSC 2,279.1 701.5 2,980.6 16.0 2,996.6 

13 OSC 4,535.5 - 4,535.5 136.1 4,671.6 

14 OSC 5,497.9 2,340.1 7,838.0 253.2 8,091.2 

15 OSC 4,618.2 1,581.6 6,199.8 - 6,199.8 

16 OSC 5,366.9 2,822.9 8,189.8 461.8 8,651.6 

17 OSC 4,281.1 1,609.7 5,890.8 124.0 6,014.8 

18 OSC 4,874.1 2,636.6 7,510.7 165.0 7,675.7 

19 OSC 5,136.3 2,726.5 7,862.8 156.5 8,019.3 

20 OSC 4,948.2 2,374.0 7,322.2 476.1 7,798.3 

21 OSC 3,231.7 - 3,231.7 84.0 3,315.7 

22 IP 2,721.7 - 2,721.7 214.5 2,936.2 

23 IP 2,977.8 - 2,977.8 - 2,977.8 

24 IP 2,909.9 - 2,909.9 155.7 3,065.6 

25 IP 2,260.2 - 2,260.2 104.0 2,364.2 

26 IP 4,115.7 - 4,115.7 106.0 4,221.7 

27 IP 1,963.9 - 1,963.9 - 1,963.9 

28 OSC 5,037.5 2,141.7 7,179.2 - 7,179.2 

29 OSC 3,672.1 2,133.5 5,805.6 159.5 5,965.1 

30 OSC 4,668.2 2,818.3 7,486.5 427.4 7,913.9 

31 OSC 4,502.5 1,716.1 6,218.6 - 6,218.6 

32 OSC 5,327.8 1,963.3 7,291.1 - 7,291.1 

33 OSC 6,802.1 2,114.2 8,916.3 161.2 9,077.5 
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34 OSC 4,301.5 2,862.1 7,163.6 63.6 7,227.2 

35 OSC 4,569.2 1,932.3 6,501.5 64.5 6,566.0 

36 IP 1,093.4 - 1,093.4 - 1,093.4 

37 OSC 4,457.8 1,728.0 6,185.8 - 6,185.8 

38 IP 3,750.3 - 3,750.3 - 3,750.3 

39 OSC 4,036.0 - 4,036.0 - 4,036.0 

40 IP 2,015.6 - 2,015.6 - 2,015.6 

41 IP 3,458.2 - 3,458.2 - 3,458.2 

42 IP. 2,084.0 - 2,084.0 - 2,084.0 

43 OSC 4,209.6 2,132.6 6,342.2 - 6,342.2 

44 OSC 5,538.4 2,018.2 7,556.6 - 7,556.6 

45 OSC 4,411.4 2,278.9 6,690.3 - 6,690.3 

 TOTAL: 180,885.6 62,591.7 243,477.3 4,018.2 247,495.5 

FUENTE: Cuentas por liquidar certificadas, Convenios de Concertación y Colaboración celebrados en 2016, y expedientes de 
los apoyos proporcionados por el CNEGySR. 

Sobre el particular, se comprobó que las transferencias de recursos a las IP y OSC se realizaron 
mediante 90 cuentas por liquidar certificadas, las cuales se encuentran soportadas en los 
recibos expedidos por los beneficiarios por los importes transferidos. 

En relación con los 4,018.2 miles de pesos aprobados mediante convenios modificatorios, se 
identificó que el CNEGySR autorizó el incremento de 519.5 miles de pesos para cubrir gastos 
por concepto de alimentación, traslados y viáticos, blancos, gastos médicos e higiene 
personal, aun cuando en la “Minuta de Evaluación de Proyectos 2015” el Grupo Evaluador 
estableció que los recursos presupuestarios asignados a los conceptos de gasto antes citados 
no serían susceptibles de ajuste en convenios modificatorios; sin embargo, el órgano 
desconcentrado no acató esta restricción. Cabe resaltar que no obstante que se encuentra 
prevista en un documento administrativo, éste no garantiza su obligatoriedad al carecer de 
revestimiento jurídico, ya que tampoco se encuentra considerada en la convocatoria. Al 
respecto, con motivo de la reunión de presentación de resultados y observaciones 
preliminares, el órgano desconcentrado presentó las justificaciones que acreditan que los 
incrementos se realizaron para favorecer la prestación de los servicios otorgados por las OSC 
e IP a las usuarias. 

15-5-12L00-02-0251-01-004   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva implemente los 
mecanismos de control y realice las acciones necesarias con el fin de incluir en los Convenios 
de Concertación celebrados con las Organizaciones de la Sociedad Civil y de Colaboración 
celebrados con Instituciones Públicas para el otorgamiento de subsidios para la prestación de 
servicios de refugio y centros de atención extrema, la obligación de proporcionar a las 
autoridades e instancias fiscalizadoras federales la información que permita la vigilancia y 
fiscalización de los recursos públicos que permita garantizar la transparencia y la rendición de 
cuentas en la aplicación de los apoyos económicos otorgados. 
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15-5-12L00-02-0251-01-005   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva implemente los 
mecanismos de control y realice las acciones necesarias para establecer en la convocatoria 
para la presentación de proyectos de co-inversión para la "Asignación de Subsidios para la 
Prestación de Servicios de Refugio para mujeres, sus hijas e hijos que viven violencia extrema 
y en su caso sus Centros de Atención Externa", las condiciones y situaciones que deberá 
observar el órgano desconcentrado para realizar modificaciones o adiciones a los conceptos 
de gasto y montos pactados en los convenios celebrados con las Organizaciones de la 
Sociedad Civil y las Instituciones Públicas, a fin de garantizar su aplicación. 

12. En relación con el ejercicio de los recursos aportados en 2015 por el CNEGySR a las IP 
y a las OSC por 247,495.5 miles de pesos, se identificó que mediante los formatos 
denominados “Informes de Ejecución de Recursos Asignados”, las instituciones beneficiarias 
reportaron la aplicación de 243,567.5 miles de pesos al 31 de diciembre de 2015 y el entero 
a la Tesorería de la Federación de 3,928.0 miles de pesos, los cuales se reintegraron hasta el 
mes de mayo de 2016; esta situación se originó como consecuencia de que los convenios de 
concertación y colaboración no prevén que las organizaciones e instituciones beneficiarias lo 
realicen dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio. Al respecto, con 
motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, el 
CNEGySR remitió correos electrónicos a las IP y a las OSC con las que se suscribió convenios 
durante el año 2016, para precisarles que el recurso que no se encuentre devengado al 31 de 
diciembre del 2016, se tendrá que reintegrar a la Tesorería de la Federación durante los 
primero 15 días naturales del mes de enero del 2017. 

Por otra parte, aun cuando los convenios establecen que en el caso de que se genere algún 
tipo de rendimiento financiero en las cuentas bancarias en las que se administraron los 
recursos ministrados a las IP y OSC, éstos deberán ser informados al CNEGySR y podrán ser 
empleados para los fines del proyecto o, en su caso, reintegrarse a la Tesorería de la 
Federación; al respecto, el órgano desconcentrado no estableció mecanismos de seguimiento 
para tal fin. Además, los convenios no establecen de manera explícita, como una obligación 
para las IP y OSC, que los recursos federales recibidos se administren en una cuenta bancaria 
productiva. 

15-5-12L00-02-0251-01-006   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva implemente los 
mecanismos de control y realice las acciones necesarias para establecer en los convenios de 
concertación y colaboración celebrados con las Organizaciones de la Sociedad Civil y las 
Instituciones Públicas para la ejecución de proyectos para la Prestación de Servicios de 
Refugio para mujeres, sus hijas e hijos que viven violencia extrema y en su caso sus Centros 
de Atención Externa, la obligación de las organizaciones y las instituciones beneficiarias de los 
recursos federales de realizar dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio 
el reintegro a la Tesorería de la Federación de los recursos federales no ejercidos.  

15-5-12L00-02-0251-01-007   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva implemente los 
mecanismos de seguimiento con el fin de garantizar que las Organizaciones de la Sociedad 
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Civil y las Instituciones Públicas reporten los rendimientos financieros generados o, en su 
caso, acrediten su aplicación en los fines del proyecto o su reintegro a la Tesorería de la 
Federación, así como establecer de manera explícita la obligación de las organizaciones y las 
instituciones beneficiarias de administrar los recursos federales en una cuenta bancaria 
productiva. 

15-9-12112-02-0251-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos adscritos al Centro 
Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva que en su gestión no realizaron el 
seguimiento a la obligación de las Organizaciones de la Sociedad Civil y las Instituciones 
Privadas de reportar los rendimientos financieros que en su caso se generaron  en las cuentas 
bancarias en las que se administraron los recursos federales ministrados por el Centro 
Nacional de Equidad de Género para la ejecución de proyectos para la Prestación de Servicios 
de Refugio para mujeres, sus hijas e hijos que viven violencia extrema y en su caso sus Centros 
de Atención Externa. 

13. En el análisis de los “Informes de Ejecución de Recursos Asignados”, así como de la 
documentación comprobatoria presentada por las IP y OSC para acreditar la aplicación de 
243,567.5 miles de pesos reportados como ejercidos, se identificó lo siguiente: 

a) No se presentó la documentación comprobatoria que soporte los informes de 
ejecución de recursos presentados por una IP y tres OSC por 14.0 miles de pesos, los cuales 
indebidamente se consideraron como procedentes por el CNEGySR. 
b) Se identificó que una IP y 12 OSC reportaron como ejercidos en los Informes de 
Ejecución de recursos un monto de 4,083.8 miles de pesos sin contar con comprobantes que 
cumplieran con requisitos fiscales, los cuales indebidamente se consideraron como 
procedentes por el órgano desconcentrado. 
c) Se presentaron, por una OSC, comprobantes con fecha de expedición en el ejercicio 
2016 por 2,293.2 miles de pesos, sin acreditar que dichos recursos se encontraban 
devengados al 31 de diciembre de 2015, por lo que debieron reintegrarse a la Tesorería de la 
Federación. 
d) Se verificó que dos IP presentaron comprobantes con requisitos fiscales como soporte 
de los Informes de Ejecución de recursos por un monto de 1,204.0 miles de pesos; sin 
embargo, se identificó en el sistema del SAT que éstos fueron cancelados posteriormente sin 
acreditar que fueron sustituidos. 
e) El CNEGySR autorizó a catorce OSC que se destinaran 278.6 miles de pesos para el 
pago a prestadores de servicios (auditor o despacho acreditado) por concepto de la emisión 
de dictamen sobre el ejercicio de los recursos asignados, a fin de asegurar que los gastos 
ejecutados de los proyectos de las OSC cumplieran con el objetivo directo que motiva el 
convenio, el cual consiste en brindar los servicios de seguridad, hospedaje, alimentación, 
vestido y calzado, servicio médico, asesoría jurídica y apoyo psicológico por parte de personal 
profesional capacitado; programas reeducativos, capacitación y bolsa de trabajo para 
beneficio de las mujeres usuarias, sus hijas e hijos dentro de los refugios, que viven violencia 
extrema.  
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Al respecto, en dichos dictámenes se manifiesta que las OSC comprobaron correctamente el 
ejercicio de los recursos; sin embargo, se identificaron irregularidades en la comprobación y 
aplicación de los recursos en nueve OSC, las cuales se describen en los incisos a, b y c del 
presente resultado, así como en el resultado 15 del presente informe, aunado a que al ser 
una obligación inherente a las operaciones de las organizaciones, su costo debió cubrirse por 
éstas. 
f) El grupo evaluador autorizó recursos por 6,180.8 miles de pesos a las 33 OSC y 12 IP 
con el fin de destinarlos al mantenimiento y fortalecimiento del Sistema de Indicadores de 
Impacto en Línea para la Gestión de Estándares de Calidad (SIILGE) , así como para el pago de 
los honorarios de los capturistas; al respecto, se identificó que 11 IP y 31 OSC ejercieron los 
recursos otorgados por un monto total de 5,768.7 miles de pesos, de los cuales 2,820.7 miles 
de pesos se pagaron a la asociación civil responsable de la implementación de dicho sistema 
y 2,948.0 miles de pesos al personal capturista, por lo que 1 OSC y 2 IP no utilizaron dichos 
recursos por 412.1 miles de pesos, los cuales se reintegraron a la TESOFE, ya que no se 
encontraban afiliados al sistema.  
Sobre el particular, se identificó que aun cuando en la convocatoria no se definió la utilización 
de la plataforma SIILGE como un requisito para la obtención de los apoyos, en los convenios 
celebrados con las OSC y las IP se asignaron recursos para el pago de dicha plataforma y 
capturistas. Al respecto, con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y 
observaciones preliminares, el CNEGySR señaló que el propósito de la autorización de 
recursos por 6,180.8 miles de pesos, fue que las IP y OSC beneficiarias operaran un sistema 
de información general y estadística sobre los casos de violencia contra las mujeres; sin 
embargo, en el 2015, el SIILGE era la única plataforma diseñada con las características 
necesarias para el registro de datos de la población atendida en los refugios y sus centros de 
atención externa, no obstante, en 2016, se iniciaron los trabajos para contar con una 
plataforma bajo la rectoría del Gobierno Federal que permita sistematizar la información 
sobre la atención otorgada por los refugios a las víctimas de violencia. 

15-5-12L00-02-0251-01-008   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva realice las acciones 
necesarias con el fin de que la obligación de las organizaciones de la sociedad civil de entregar 
un dictamen sobre el ejercicio de los recursos, emitido por el profesionista o despacho 
debidamente registrado y autorizado, no sea financiada con los recursos transferidos para la 
ejecución de los proyectos de co-inversión para la "Asignación de Subsidios para la Prestación 
de Servicios de Refugio para mujeres, sus hijas e hijos que viven violencia extrema y en, su 
caso, sus Centros de Atención Externa", toda vez que es una obligación inherente a las 
operaciones de éstas. 

15-5-12L00-02-0251-01-009   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva realice las acciones 
necesarias para que los recursos federales que se otorgan para sistematizar la información 
general y estadística sobre los casos de violencia contra las mujeres, como parte de los apoyos 
para la ejecución de los proyectos de co-inversión para la "Asignación de Subsidios para la 
Prestación de Servicios de Refugio para mujeres, sus hijas e hijos que viven violencia extrema 
y en, su caso, sus Centros de Atención Externa", no se destinen exclusivamente a una 
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plataforma específica, en tanto no se cuente con el sistema bajo la rectoría del Gobierno 
Federal. 

15-5-06E00-02-0251-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a la persona moral con Registro Federal de Contribuyente 
MTR080811LM1, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a que 
expidió el 4 de enero de 2016 una factura por la prestación de servicios a una institución 
pública adscrita al Gobierno del Distrito Federal, la cual se presentó por esta última al Centro 
Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva para comprobar la aplicación de los 
recursos federales otorgados en 2015 para la ejecución del proyecto denominado "Asignación 
de Subsidios para la Prestación de Servicios de Refugio para mujeres, sus hijas e hijos que 
viven violencia extrema y en su caso sus Centros de Atención Externa"; sin embargo, se 
identificó en el portal del Servicio de Administración Tributaria que dicho comprobante fiscal 
se encuentra con el estado de "Cancelado" a partir del 29 de enero de 2016. 

15-5-06E00-02-0251-05-002   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a la Institución Pública con Registro Federal de Contribuyente 
SDI770101IV9, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a que 
expidió comprobantes fiscales por concepto del pago de nóminas a favor de personas físicas, 
los cuales se presentaron por esta institución al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva para comprobar la aplicación de los recursos federales otorgados en 2015 para 
la ejecución del proyecto denominado "Asignación de Subsidios para la Prestación de 
Servicios de Refugio para mujeres, sus hijas e hijos que viven violencia extrema y en su caso 
sus Centros de Atención Externa"; sin embargo, se identificó en el portal del Servicio de 
Administración Tributaria que dichos comprobantes fiscales se encuentran con el estado de 
"Cancelado". 

15-5-12L00-02-0251-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 14,038.90 pesos (catorce mil treinta y ocho pesos 90/100 M.N.) por concepto de 
recursos federales reportados como ejercidos por una Institución Pública y tres 
Organizaciones de la Sociedad Civil, ya que no cuentan con la documentación comprobatoria 
para acreditar la aplicación de los recursos por el apoyo para la Prestación de Servicios de 
Refugio para mujeres, sus hijas e hijos que viven violencia extrema y, en su caso, sus Centros 
de Atención Externa, los cuales se consideraron como procedentes por el Centro Nacional de 
Equidad de Género y Salud Reproductiva sin contar con la documentación comprobatoria que 
cumpla con los requisitos fiscales señalados en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la 
Federación. 

15-5-12L00-02-0251-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 4,083,817.67 pesos (cuatro millones ochenta y tres mil ochocientos diecisiete pesos 
67/100 M.N.) por concepto de recursos federales reportados como ejercidos por una 
Institución Pública y 12 Organizaciones de la Sociedad Civil sin contar con la documentación 
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comprobatoria que cumpla con los requisitos fiscales señalados en los artículos 29 y 29-A del 
Código Fiscal de la Federación, los cuales se consideraron, indebidamente, como procedentes 
por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva para acreditar la aplicación 
de los recursos por el apoyo para la Prestación de Servicios de Refugio para mujeres, sus hijas 
e hijos que viven violencia extrema y, en su caso, sus Centros de Atención Externa. 

15-5-12L00-02-0251-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 2,293,200.00 pesos (dos millones doscientos noventa y tres mil doscientos pesos 
00/100 M.N.) por concepto de recursos federales reportados como ejercidos por una 
Institución Pública para acreditar la aplicación de los recursos por el apoyo para la Prestación 
de Servicios de Refugio para mujeres, sus hijas e hijos que viven violencia extrema y, en su 
caso, sus Centros de Atención Externa, cuyos comprobantes fiscales fueron expedidos en el 
ejercicio 2016 sin acreditar que dichos recursos se encontraban devengados al 31 de 
diciembre de 2015, por lo que debieron reintegrarse a la Tesorería de la Federación. 

15-5-12L00-02-0251-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,204,031.00 pesos (un millón doscientos cuatro mil treinta y un pesos 00/100 
M.N.) por concepto de recursos federales reportados como ejercidos por dos Instituciones 
Públicas con comprobantes fiscales cancelados, los cuales se presentaron al Centro Nacional 
de Equidad de Género y Salud Reproductiva como documentación comprobatoria de los 
formatos de "Informe de Ejecución de Recurso" para acreditar la aplicación de los recursos 
por el apoyo para la Prestación de Servicios de Refugio para mujeres, sus hijas e hijos que 
viven violencia extrema y, en su caso, sus Centros de Atención Externa. 

14. Con el análisis de los “Informes de Ejecución del Recurso” presentados al CNEGySR 
por las OSC e IP para reportar la aplicación de los recursos otorgados, se identificó que éstos 
se destinaron a los rubros de gasto autorizados para la operación de los refugios y centros de 
atención externa de acuerdo con los convenios de concertación y colaboración, como se 
muestra a continuación: 
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 PORCENTAJE DEL MONTO EJERCIDO POR LOS 45 
PROYECTOS AUTORIZADOS POR RUBRO DE GASTO. 

EJERCICIO 2015 

 

Rubro de gasto 

 
Importe 
(Miles de 

pesos) 

% de 
Aplicación 

de Recursos 

 

Honorarios 132,744.3 54.5 

Gastos De Operación 57,969.1 23.8 

Capacitación 18,024.0 7.4 

Seguridad 10,473.4 4.3 

Equipamiento 9,255.6 3.8 

Mantenimiento 8,037.7 3.3 

Servicios y Asesoría 6,819.9 2.8 

Atención Infantil/ Ludoteca 243.6 0.1 

Total 243,567.5 100.0 

Fuente: “Informes de Ejecución del Recurso” correspondientes 
a los 45 proyectos y Reporte de comprobación del recurso del 
CNEGySR. 

Sobre el particular, se comprobó que se destinaron 132,744.3 miles de pesos para el pago de 
honorarios que representan el 54.5% del total de recursos ejercidos, ya sean honorarios 
asimilables a salarios o por servicios profesionales, los cuales se integran por la plantilla del 
personal considerado para la operación del refugio y el centro de atención externa 
conformada por los puestos y profesionistas siguientes: directora, trabajadora social, 
psicóloga, psicóloga infantil, abogada, enfermera, pedagoga o educadora, administradora, 
vigilante y chofer e intendente. Al respecto, en la revisión de la documentación 
comprobatoria que acredita la aplicación de los recursos, se identificó que las remuneraciones 
al personal homólogo en cada OSC e IP son diferentes para cada uno de los puestos y 
profesionistas en los 45 proyectos financiados en 2016 por el CNEGySR, sin que las diferencias 
sean en función del número de núcleos familiares que cada organización de la sociedad civil 
atiende por medio de los refugios y centro de atención externa, dado que queda a discreción 
de cada OSC e IP la designación del monto de la remuneración a su personal, toda vez que el 
CNEGySR no estableció un tabulador que previera montos máximos por puesto o 
profesionista a fin de garantizar la objetividad y transparencia en la aplicación de los recursos 
federales en este rubro de gasto, máxime que en éste se ejercen más del 50.0% del total de 
los recursos otorgados. 

15-5-12L00-02-0251-01-010   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva implemente los 
mecanismos de control para definir un tabulador de las percepciones de la plantilla del 
personal que prevea montos máximos por puesto o profesionista que se cubrirán con los 
recursos federales que otorga a las Organizaciones de la Sociedad Civil y las Instituciones 
Públicas para la ejecución de proyectos de co-inversión para la "Asignación de Subsidios para 
la Prestación de Servicios de Refugio para mujeres, sus hijas e hijos que viven violencia 
extrema y en su caso sus Centros de Atención Externa", en función del número de núcleos 
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familiares que atiende cada  refugio y centro de atención externa, con el fin de garantizar la 
objetividad y transparencia en la aplicación de los recursos federales en este rubro de gasto. 

15. En agosto y septiembre de 2016 se realizaron visitas domiciliarias a cinco 
Organizaciones de la Sociedad Civil que fueron beneficiadas en 2015 con recursos federales 
por 35,213.3 miles de pesos para la ejecución de proyectos de co-inversión para la Asignación 
de Subsidios para la Prestación de Servicios de Refugio para mujeres, sus hijas e hijos que 
viven violencia extrema y, en su caso, sus Centros de Atención Externa, en las cuales se 
constató que se encuentran en operación los refugios, así como los centros de atención 
externa; dichas instancias prestaron los servicios de hospedaje, alimentación, otorgamiento 
de calzado y vestido, servicios de asesoría jurídica, psicológica, trabajo social y médica, 
además de capacitación para el autoempleo a usuarias y capacitación al personal adscritos a 
cada OSC; con la revisión de la documentación comprobatoria e inspección física a sus 
instalaciones, se identificó lo siguiente: 

a) Una OSC reportó pagos por 142.5 miles de pesos con documentación comprobatoria 
que no cumplen requisitos fiscales, lo cuales fueron considerados como procedentes por el 
CNEGySR. 
b) En dos OSC, no se acreditó la existencia de 68 bienes reportados como adquiridos con 
recursos ministrados por el CNEGySR por un monto total de 32.4 miles de pesos. 
c) Tres OSC reportaron gastos al CNEGySR por servicios de capacitación y gastos 
vinculados con este concepto sin evidencia de su impartición por 64.8 miles de pesos. 
d) Dos OSC reportaron pagos por 138.6 miles de pesos por concepto de servicios de 
capacitación realizados por personas físicas, que si bien acreditaron la prestación del servicio, 
no emitieron un comprobante fiscal, por lo que las OSC expidieron recibos de nómina para 
comprobar el gasto sin acreditar que fueran parte de su personal, ni que esta situación se 
encuentre prevista y autorizada en los Convenios de Concertación. 
e) Se identificó que una OSC generó rendimientos financieros por 21.4 miles de pesos, 
de los cuales demostró la aplicación de 14.0 miles de pesos en los fines del proyecto, sin que 
acreditara el destino de los 7.4 miles de pesos restantes. 
f) En cuatro organizaciones no se contó con bitácoras de registro o evidencia 
documental que acredite que el uso de vehículo y suministros de gasolina que se cubrieron 
con los apoyos otorgados se utilizaron en la operación del refugio y del centro de atención 
externa, ni con los controles para la identificación de los bienes que son adquiridos con los 
recursos federales ministrados por el CNEGySR. 

15-5-12L00-02-0251-01-011   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva implemente los 
mecanismos de control y realice las acciones necesarias para establecer, como una obligación 
de las organizaciones de la sociedad civil y de las instituciones públicas, acreditar que el uso 
de vehículos y suministros de gasolina que se cubren con los apoyos otorgados, se destina 
para la operación del refugio y del centro de atención externa, así como para establecer 
controles para identificar los bienes que son adquiridos con los recursos federales ministrados 
por el órgano desconcentrado para el proyecto denominado "Prestación de Servicios de 
Refugio para mujeres, sus hijas e hijos que viven violencia extrema y en su caso sus Centros 
de Atención Externa". 
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15-5-12L00-02-0251-01-012   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva implemente los 
mecanismos de control y realice las acciones necesarias para establecer, como una obligación 
de las organizaciones de la sociedad civil y de las instituciones públicas, la de presentar recibos 
de honorarios o facturas para acreditar los servicios de capacitación realizados por personas 
físicas que se cubren con los recursos federales ministrados por el órgano desconcentrado 
para el proyecto denominado "Prestación de Servicios de Refugio para mujeres, sus hijas e 
hijos que viven violencia extrema y en su caso sus Centros de Atención Externa". 

15-5-12L00-02-0251-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 142,480.33 pesos (ciento cuarenta y dos mil cuatrocientos ochenta pesos 33/100 
M.N.) por concepto de recursos federales reportados como ejercidos por una Organización 
de la Sociedad Civil al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, los cuales 
fueron comprobados con documentación que no cumple con requisitos fiscales para acreditar 
la aplicación de los recursos otorgados por el apoyo para la Prestación de Servicios de Refugio 
para mujeres, sus hijas e hijos que viven violencia extrema y, en su caso, sus Centros de 
Atención Externa, los que se consideraron como procedentes por el Centro Nacional de 
Equidad de Género y Salud Reproductiva. 

15-5-12L00-02-0251-06-008   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 32,423.80 pesos (treinta y dos mil cuatrocientos veintitrés pesos 80/100 M.N.) por 
concepto de bienes faltantes reportados como adquiridos por dos Organizaciones de la 
Sociedad Civil con los recursos ministrados por el Centro Nacional de Equidad de Género y 
Salud Reproductiva para el proyecto denominado "Prestación de Servicios de Refugio para 
mujeres, sus hijas e hijos que viven violencia extrema y en su caso sus Centros de Atención 
Externa". 

15-5-12L00-02-0251-06-009   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 64,827.29 pesos (sesenta y cuatro mil ochocientos veintisiete pesos 29/100 M.N.) 
por concepto de servicios de capacitación y gastos vinculados a este concepto sin evidencia 
de su impartición, los cuales fueron reportados como realizados por tres Organizaciones de 
la Sociedad Civil con los recursos ministrados por el Centro Nacional de Equidad de Género y 
Salud Reproductiva para el proyecto denominado "Prestación de Servicios de Refugio para 
mujeres, sus hijas e hijos que viven violencia extrema y en su caso sus Centros de Atención 
Externa". 

15-5-12L00-02-0251-06-010   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 7,354.41pesos (siete mil trecientos cincuenta y cuatro pesos 41/100 M.N.) por 
concepto de rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria de una Organización 
de la Sociedad Civil en la cual administró los recursos federales recibidos por el Centro 
Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva para el proyecto denominado 
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"Prestación de Servicios de Refugio para mujeres, sus hijas e hijos que viven violencia extrema 
y en su caso sus Centros de Atención Externa", sin demostrar que dichos rendimientos se 
destinaron en los fines del citado proyecto o se reintegraron a la Tesorería de la Federación. 

16. El CNEGySR, por conducto de la Dirección de Violencia Intrafamiliar, realizó 
supervisiones a 13 OSC y 4 IP durante el ejercicio sujeto a revisión. Al respecto, se identificó 
que únicamente se evaluaron los aspectos técnicos, tales como servicios brindados, 
instalaciones, seguridad, modelo de atención, personal con el que cuenta para la atención a 
usuaria y tipos de atención, entre otras, sin considerar los aspectos financieros, es decir, el 
avance en la comprobación de los recursos, la existencia de los bienes adquiridos, así como 
constatar la veracidad de las operaciones reportadas al órgano desconcentrado.  

Sobre el particular, como resultado de la reunión de presentación de resultados y 
observaciones preliminares, el órgano desconcentrado acreditó que a partir del ejercicio 2016 
implementó supervisiones financieras con el fin de monitorear el seguimiento a la ejecución 
de los recursos asignados, por lo que proporcionó los formatos denominados “Cédula de 
Supervisión, Acuerdos y Compromisos 2016” que se elaboraron como resultado de 11 
supervisiones efectuadas en dicho ejercicio. 

Además, mediante las supervisiones el CNEGySR verificó, el perfil de la población objetivo, los 
servicios que se otorgan a las usuarias y la calidad percibida por éstas ; sin embargo, no se 
contó con el mecanismo para captar e identificar quejas y denuncias de las usuarias y, en su 
caso, dar parte a las autoridades correspondientes por inconformidad o deficiencias en los 
servicios prestados o por trasgresiones a los derechos de las usuarias durante su permanencia 
en los refugios y centros de atención externar que operan con los recursos federales que el 
órgano desconcentrado otorgó a las OSC e IP. 

15-5-12L00-02-0251-01-013   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva implemente los 
mecanismos para captar e identificar quejas y denuncias por inconformidad o deficiencias en 
los servicios prestados y, en su caso, trasgresiones a los derechos de las usuarias de los 
refugios y centros de atención externa que operan con los recursos federales que el órgano 
desconcentrado otorga a las Organizaciones de la Sociedad Civil e Instituciones Públicas, así 
como realizar las acciones necesarias para dar parte a las autoridades correspondientes.  

17. En el ejercicio 2015, el CNEGySR reportó el ejercicio de recursos por 9,559.9 miles de 
pesos con cargo al programa presupuestario P017 "Atención de la Salud Reproductiva y la 
Igualdad de Género en Salud" en la partida 33901 “Subcontratación de Servicios con 
Terceros”, de los cuales 7,894.8 miles de pesos se destinaron al pago de servicios prestados 
por 45 personas físicas y una persona moral, y los 1,665.1 miles de pesos restantes 
corresponden al entero de las retenciones de impuesto efectuadas a dichos proveedores.  

Sobre el particular, se identificó que los servicios se contrataron mediante el procedimiento 
de adjudicación directa al amparo del artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público (LAASSP); asimismo, con la revisión del Programa Anual de 
Adquisiciones y Servicios del ejercicio fiscal 2015 correspondiente al órgano desconcentrado, 
se constató que no se previó la contratación de los servicios con terceros, ni que éstos se 
incluyeron en las modificaciones al citado programa.  
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El CNEGySR no demostró contar con la documentación que acredite la celebración de los 
procedimientos de adjudicación correspondiente a 9 servicios contratados por 876.6 miles de 
pesos; con la revisión de los procesos de adjudicación que respaldan la contratación de 37 
servicios profesionales, se constataron las irregularidades siguientes:  

 Las requisiciones de los servicios no describen las características, condiciones, y 
requisitos técnicos y profesionales que deberían cumplir los posibles proveedores para la 
prestación de los servicios a contratar, ni cuentan con la información y documentación en la 
que se justifique la necesidad del servicio, además de la documentación que respalde la 
justificación de que el personal de la institución no realiza dichas actividades; esta última 
situación, al considerar que el objeto de los servicios contratados se vinculan directamente 
con atribuciones, funciones y actividades principales del órgano de desconcentrado asignadas 
a su personal de estructura. 

 Carece de la documentación que acredite la suficiencia presupuestaria en la partida 
de gasto que sería afectada para realizar las contrataciones de los servicios. 

 No contó con el documento vigente expedido por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) en el que se emita la opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales de 
24 proveedores participantes en cada procedimiento de contratación. 

 En relación con los servicios contratados con personas físicas, el CNEGySR no acreditó 
que éstas contaron con la capacidad profesional y técnica que les permitiera desarrollar las 
actividades para las cuales fueron contratados, ni con la experiencia para la ejecución de 
funciones sustantivas y de apoyo vinculadas directamente con el programa P017 "Atención 
de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud". 

 No se cuenta con evidencia de la notificación del resultado del procedimiento a cada 
uno de los proveedores adjudicados, ni con la documentación necesaria que debían presentar 
para proceder a la elaboración del contrato de cada servicio.  

 Por cada uno de los servicios contratados se comprobó que el CNEGySR realizó la 
petición de oferta a tres posibles proveedores, los cuales presentaron las cotizaciones 
correspondientes; sin embargo, el órgano desconcentrado no cuenta con la evidencia para 
acreditar el procedimiento que realizó para identificar en el mercado a las personas física y 
morales que contaban con la capacidad profesional, técnica y financiera de respuesta 
inmediata, cuyas actividades comerciales y profesionales garantizaban la prestación de los 
servicios. 

 No se contó con el formato denominado “Resultado de la investigación de mercado” 
(FO-CON-05) mediante el cual se sustente la selección de la persona física contratada para la 
prestación de 36 servicios. 

En relación con los 46 servicios contratados, el CNEGySR únicamente acreditó la formalización 
de 42 instrumentos jurídicos, los cuales cumplen con los requisitos previstos en la LAASSP, 
con excepción de la indicación de que en el caso de violaciones en materia de derechos 
inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo del proveedor. 

El CNEGySR pagó un monto total de 7,894.8 miles de pesos para cubrir los servicios prestados 
por 46 proveedores; en la revisión de la documentación justificativa y comprobatoria que 
sustenta dichos pagos, se observó lo siguiente: 
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 Carecen de los escritos mediante los cuales la Dirección General Adjunta de Equidad 
Género, como administradora del contrato, manifestara que los 46 servicios se recibieron a 
entera satisfacción en los términos contratados.  

 El CNEGySR efectuó pagos por 248.6 miles de pesos por la prestación de servicios a 
cuatro proveedores sin contar con el contrato correspondiente.  

 Se efectuaron pagos por 1,551.3 miles de pesos a 18 personas físicas, cuyos servicios 
no se encuentran vinculados con el programa presupuestario P017 "Atención de la Salud 
Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud" ni con sus programas específicos; asimismo, 
se identificó en los “informes de actividades” presentados por los proveedores que los 
servicios prestados corresponden a actividades relacionadas con la Coordinación 
Administración del órgano desconcentrado y no con las correspondientes a la Dirección 
General Adjunta de Equidad de Género, área responsable del programa antes citado.  

Las deficiencias antes señaladas que inciden en el proceso de adjudicación, contratación y 
pago por concepto de subcontratación de servicios con terceros no garantizaron las mejores 
condiciones de eficiencia, eficacia, imparcialidad, economía, honradez y transparencia para el 
Estado. 

15-9-12112-02-0251-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos adscritos al Centro 
Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva que en su gestión contrataron servicios 
con 45 personas físicas y una persona moral con cargo en la partida 33901 "Subcontratación 
de Servicios con Terceros" correspondientes al programa presupuestario P017 "Atención de 
la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud", sin que dichas contrataciones 
estuviera previstas en el Programa Anual de Adquisiciones y Servicios del ejercicio fiscal 2015 
correspondiente al órgano desconcentrado, ni que realizaran las adecuaciones al citado 
programa para su inclusión. 

15-9-12112-02-0251-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos adscritos al Centro 
Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva que en su gestión contrataron servicios 
profesionales con 9 proveedores al amparo del artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público con cargo en la partida 33901 "Subcontratación 
de Servicios con Terceros" correspondientes al programa presupuestario P017 "Atención de 
la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud", sin contar con la documentación que 
acredite la celebración de los procedimientos de adjudicación para la contratación de dichos 
servicios, y que acredite que éstos constituyeron las mejores condiciones de eficiencia, 
eficacia, imparcialidad, economía, honradez y transparencia para el Estado. 

15-9-12112-02-0251-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
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correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos adscritos al Centro 
Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva que en su gestión realizaron los 
procedimientos de adjudicación para la contratación de servicios profesionales con 37 
proveedores al amparo del artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público con cargo a la partida 33901 "Subcontratación de Servicios con Terceros" 
correspondientes al programa presupuestario P017 "Atención de la Salud Reproductiva y la 
Igualdad de Género en Salud", sin que las requisiciones de los servicios describan las 
características, condiciones, y requisitos técnicos y profesionales que deberían cumplir los 
posibles proveedores para la prestación de los mismos, ni contaron con la información y 
documentación en la que se justifique la necesidad de cada uno de los servicios, además de 
la documentación que respalde la justificación de que el personal de la institución no realiza 
dichas actividades; esta última situación, al considerar que el objeto de los servicios 
contratados se vincula directamente con atribuciones, funciones y actividades principales del 
órgano de desconcentrado asignadas a su personal de estructura. 

15-9-12112-02-0251-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos adscritos al Centro 
Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva que en su gestión realizaron los 
procedimientos de adjudicación para la contratación de servicios profesionales con 37 
proveedores al amparo del artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público con cargo en la partida 33901 "Subcontratación de Servicios con Terceros" 
correspondientes al programa presupuestario P017 "Atención de la Salud Reproductiva y la 
Igualdad de Género en Salud", los cuales carecen de la documentación siguiente: suficiencia 
presupuestaria en la partida de gasto correspondiente; opinión del cumplimiento de las 
obligaciones fiscales de los proveedores adjudicados expedido por la autoridad competente; 
evidencia documental que acredite que los proveedores contratados contaron con la 
capacidad profesional y técnica, así como con la experiencia que les permitiera desarrollar las 
actividades para las cuales fueron contratados; notificación del resultado del procedimiento 
y de la documentación necesaria que debían presentar los proveedores adjudicados para la 
celebración del contrato; la evidencia del procedimiento que realizó para identificar en el 
mercado a las personas físicas y morales que contaban con la capacidad profesional, técnica 
y financiera de respuesta inmediata, cuyas actividades comerciales y profesionales 
garantizaban la prestación de los servicios, ni contó con el "Resultado de la investigación de 
mercado" (FO-CON-05), situación que no acreditó que los procedimientos de adjudicación se 
motivaron en criterios de eficiencia, eficacia, imparcialidad, economía, honradez y 
transparencia. 

15-9-12112-02-0251-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos adscritos al Centro 
Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva que en su gestión realizaron el pago por 
concepto de los servicios profesionales contratados con 45 personas físicas y una persona 
moral con cargo en la partida 33901 "Subcontratación de Servicios con Terceros" 
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correspondientes al programa presupuestario P017 "Atención de la Salud Reproductiva y la 
Igualdad de Género en Salud", sin contar con el escrito mediante el cual la Dirección General 
Adjunta de Equidad Género, como administradora del contrato, manifestara que los servicios 
se recibieron a entera satisfacción en los términos contratados; asimismo, efectuó pagos a 
nueve proveedores sin contar con el contrato correspondiente.  

15-9-12112-02-0251-08-007   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos adscritos al Centro 
Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva que en su gestión efectuaron pagos por 
1,551.3 miles de pesos a 18 personas físicas por la prestación de servicios, los cuales no se 
encuentran vinculados con el programa presupuestario P017 "Atención de la Salud 
Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud" ni con sus programas específicos a cargo de 
la Dirección General Adjunta de Equidad de Género, toda vez que las actividades reportadas 
por los proveedores en los "informes de actividades" se encuentran vinculadas con la 
operación de la Coordinación Administración del órgano desconcentrado, no obstante que 
los pagos antes citados se realizaron con los recursos asignados al programa presupuestario 
P017.  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 35,301.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 14 Recomendación(es), 2 
Promoción(es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 7 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 10 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 19 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada 
y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto 
asignado al programa P017 "Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en 
Salud" para la operación del programa de acción específico "Prevención y Atención de la 
Violencia Familiar y de Género", se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, de 
acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables, y específicamente respecto de 
la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en 
términos generales, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva cumplió 
con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los 
aspectos observados destacan los siguientes: 

Deficiencias en los mecanismos de control, supervisión y seguimiento de los recursos 
transferidos a las entidades federativas, así como a las Organizaciones de la Sociedad Civil e 
Instituciones Públicas para la operación del programa, lo que originó que, al mes de diciembre 
de 2016, las unidades ejecutoras de 15 entidades federativas no comprobaran la aplicación 
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ni el reintegro a la TESOFE de 27,366.7 miles de pesos; la entidad fiscalizada consideró como 
comprobados 4,340.4 miles de pesos sin contar con la documentación comprobatoria 
correspondiente, o bien, que no cumplen con requisitos fiscales; dos instituciones públicas 
comprobaron la aplicación de 1,204.0 miles de pesos con documentos que se encontraban 
cancelados en los sistemas del Servicio de Administración Tributaria, tres organizaciones no 
acreditaron la existencia de bienes o la prestación de servicios por 97.2 miles de pesos, y una 
organización presentó comprobantes con fecha de expedición en el ejercicio 2016 por 2,293.2 
miles de pesos sin acreditar que dichos recursos se encontraban devengados al 31 de 
diciembre de 2015, por lo que debieron reintegrarse a la Tesorería de la Federación. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Comprobar que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva contó 
con la estructura orgánica y con los manuales de Organización y de Procedimientos 
actualizados, autorizados y difundidos entre el personal que interviene en la operación del 
programa P017 "Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud" por 
medio del programa institucional "Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de 
Género". 

2. Verificar que el presupuesto original del Centro Nacional de Equidad de Género y 
Salud Reproductiva contó con la autorización correspondiente; que las cifras presentadas en 
la Cuenta Pública 2015 se corresponden con las reportadas en el Estado del Ejercicio del 
Presupuesto, y que las modificaciones del presupuesto original se encuentren respaldadas en 
las adecuaciones presupuestarias de acuerdo con la normativa aplicable. 

3. Verificar que la entidad fiscalizada contó con un procedimiento para determinar el 
monto de los recursos por ministrar a las entidades federativas en función de sus necesidades 
para la operación del programa institucional "Prevención y Atención de la Violencia Familiar 
y de Género". 

4. Comprobar que, en 2015, la entidad fiscalizada celebró los convenios específicos con 
cada una de las entidades federativas para la ministración de subsidios para el fortalecimiento 
de acciones de salud pública en las entidades federativas. 

5. Verificar que la entidad fiscalizada implementó mecanismos de control, supervisión, 
comprobación y seguimiento de los recursos ministrados a las entidades federativas para la 
operación del programa de acción específico denominado "Prevención y Atención de la 
Violencia Familiar y de Género". 

6. Comprobar que las Cuentas por Liquidar Certificadas se encuentran soportadas en la 
documentación justificativa y comprobatoria que acredita la ministración de los recursos a las 
entidades federativas en el ejercicio 2015 por los montos y en los plazos establecidos en los 
convenios específicos. 

7. Verificar que los recursos federales radicados a la Secretaría de Finanzas, o su 
equivalente en cada estado, se ministraron a la unidad ejecutora del gasto junto con los 
rendimientos financieros dentro de los plazos establecidos en los convenios respectivos. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

31 

8. Comprobar la entrega por parte de las entidades federativas de los informes 
trimestrales y formatos de Certificación de Gasto, y verificar que cuentan con la 
documentación justificativa y comprobatoria que acredita el ejercicio de los recursos en los 
conceptos de gasto establecidos de conformidad con la normativa. 

9. Verificar que aquellos recursos que no fueron efectivamente devengados al 31 de 
diciembre de 2015 fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación dentro de los 15 días 
naturales siguientes al cierre del ejercicio. 

10. Constatar que los proyectos de co-inversión autorizados a las Organizaciones de la 
Sociedad Civil (OSC) e Instituciones Públicas (IP) cumplieron con los requisitos establecidos en 
la convocatoria pública para la "Asignación de Subsidios para la Prestación de Servicios de 
Refugio para mujeres, sus hijas e hijos que viven violencia extrema y en su caso sus Centros 
de Atención Externa", así como con la normativa. 

11. Comprobar que la entidad fiscalizada celebró los convenios de concertación de 
acciones o, en su caso, de colaboración con cada una de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil o Instituciones Públicas para la "Asignación de Subsidios para la Prestación de Servicios 
de Refugio para mujeres, sus hijas e hijos que viven violencia extrema y en su caso sus Centros 
de Atención Externa". 

12. Comprobar la entrega por parte de las Organizaciones de la Sociedad Civil o 
Instituciones Públicas de los informes cuantitativos y cualitativos, así como de ejecución del 
recurso asignado, y verificar que cuentan con la documentación justificativa y comprobatoria 
que acredita el ejercicio de los recursos en los conceptos de gasto establecidos de 
conformidad con la normativa. 

13. Practicar visitas domiciliaras a las Organizaciones de la Sociedad Civil, con el fin de 
constatar que los recursos que les fueron asignados se ejercieron de acuerdo con lo 
establecido en los convenios de colaboración, y que éstos se encuentran soportados en la 
documentación comprobatoria correspondiente. 

14. Comprobar que la entidad fiscalizada realizó los procedimientos de adjudicación para 
la subcontratación de servicios con terceros de conformidad con la norma reglamentaria 
correspondiente y bajo los criterios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía y 
honradez, en función de sus necesidades requeridas para cumplir con los objetivos del 
programa P017. 

15. Verificar que la entrega de los servicios contratados por el CNEGySR se realizó en los 
términos y plazos establecidos, en cumplimiento de lo estipulados en los contratos, y en los 
casos en que se presentaron atrasos en las fechas de entrega pactadas, verificar que se 
aplicaron las penalizaciones correspondientes. 

Áreas Revisadas 

La Coordinación Administrativa, la Dirección General Adjunta de Equidad de Género y la 
Dirección de Violencia Intrafamiliar adscritas al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva. 
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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 Orgánica de la Administración Pública Federal: Art. 19. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1, Par. segundo, 54, 
Par. Tercero, 66, Frac. I y III, 74, Par. segundo, 75, Par. primero, Frac. III, IV y V. 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 8, 
Frac. II; 66, Frac. I, II y III, 175 Ter., Frac. II, 224, Par. penúltimo. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 4 y 42, Par. primero. 

5. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Art. 24, 25, 26, 
30, 40, Par. tercero y 42. 

6. Código Fiscal de la Federación: Art. 29 y 29-A. 

7. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Federal 
de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, Art. 7, Frac. 
IV; Ley General de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia Art. 46, Frac. VIII; 
Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, Art. 10, Frac. VIII, 38, I-BIS-1 y Frac. VII y 40, 
Frac. XIV y XXIII; 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, 
Art. Tercero, numeral 14, Inc. a) Primera.- Ambiente de Control, Par. quinto; Manual de 
Organización General de la Secretaría de Salud, Apartado VI "Funciones", Sección B "Ámbito 
Desconcentrado", "Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva", Par. 
onceavo; Acuerdo Marco de Coordinación que celebra la Secretaría de Salud y las entidades 
federativas, Cla. Quinta, Frac. XII; Convenios Específicos en Materia de Ministración de 
Subsidios para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas 
Cla. Cuarta, Par. último, Sexta, Frac. XXI, Séptima, Frac. III y V, y Octava; Convenios de 
concertación y colaboración de acciones celebrados con las Organizaciones de la Sociedad 
Civil y con las Instituciones Públicas, Cla. Primera, Cla. Segunda, Par. tercero, Frac. IV, Cla. 
Tercera, Frac. IV, y Cla Cuarta, Frac. II, Par. Segundo, X, Par. Segundo y XVI; ACUERDO por el 
que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, numerales 4.1.1.11, 4.1.1.13, 4.2.1.1.8, 
4.2.1.1.10, 4.2.1.1.11 y 4.2.4.1.3; Contratos números CNEGSR-ADJ-113-2015 y CNEGSR-ADJ-
126-2015, Cla. segunda y Anexo Único "Condiciones de entrega". 

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:  

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 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
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mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

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. 

 

 


