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Secretaría de Relaciones Exteriores 

Promoción y Defensa de los Intereses de México en el Ámbito Multilateral: Programa 
Equidad de Género 

Auditoría de Desempeño: 16-0-05100-07-0030 

30-GB 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la promoción de iniciativas de políticas, programas y proyectos con perspectiva de 
género por la SRE, a fin de contribuir a la defensa de los intereses de los mexicanos y a cumplir 
con los compromisos en el ámbito multilateral. 

Alcance 
La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2016 y comprendió la revisión del Sistema de 
Evaluación del Desempeño del programa presupuestario P005 “Promoción y defensa de los 
intereses de México en el ámbito multilateral”; la coordinación de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el 
cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos sobre igualdad de género; la 
coordinación de los trabajos de las áreas de la dependencia encargadas de atender dichos 
compromisos; la promoción de la igualdad de género realizada por la entidad fiscalizada en 
el ámbito internacional; el cumplimiento de las obligaciones en la materia encomendadas en 
el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las 
Mujeres (PROIGUALDAD) 2013-2018; la contribución de la dependencia a la promoción de la 
armonización de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con los tratados y 
convenciones internacionales; el gasto para la operación del programa presupuestario; el 
sistema de control interno, y la información reportada en los documentos de rendición de 
cuentas sobre la materia auditada.  
La auditoría se realizó de conformidad con la normativa de la fiscalización superior de la 
Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo 
de esta auditoría, no en todos los casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado 
fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se expresa en la opinión de la 
Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y metas de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores en materia de igualdad de género. 
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Antecedentes 

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1/ proclamada el 10 de diciembre de 
1948, se estableció que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen como base el 
reconocimiento de la dignidad y de los derechos iguales e inalienables de todos los seres 
humanos, sin distinción alguna de sexo o de cualquier otra condición.   

En 1974, se reformó el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
a fin de reconocer la igualdad jurídica de la mujer, al señalar que el varón y la mujer son iguales 
ante la ley.  

En 1979, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención sobre la 
Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en 
inglés), conocida como la Carta Internacional de los Derechos de la Mujer, en la cual se solicitó 
a los Estados Parte que tomaran "todas las medidas apropiadas, incluso de carácter 
legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con objeto de 
garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en 
igualdad de condiciones con el hombre".2/ 

En 1981, en México se aprobó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la que 
se definió que todas las personas son iguales ante la ley y, el 3 de septiembre del mismo año, 
la CEDAW entró en vigor como tratado internacional y fue ratificada por México. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2001-20063/ se reconoció que se mantenían condiciones de 
dependencia, subordinación, exclusión y violencia en las formas de relación entre mujeres y 
hombres, por lo que uno de los objetivos rectores fue “acrecentar la equidad y la igualdad de 
oportunidades”, tomando en cuenta que los ciudadanos son iguales ante la ley y deben tener 
las mismas oportunidades para desarrollarse, independientemente de su género.  

En 2006, se promulgó la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres,4/ con objeto 
de regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, 
promoviendo el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda discriminación basada 
en el sexo.  

En el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, 5 / el Gobierno Federal se comprometió a 
participar activamente en la implantación de políticas públicas encaminadas a defender la 
integridad, la dignidad y los derechos de todas las mexicanas, por lo que se incorporó la 

                                                             

1/      Declaración Universal De Derechos Humanos, Adoptada Y Proclamada Por La Asamblea General En Su Resolución 217 A (Iii), 
Del 10 De Diciembre De 1948, Preámbulo Y Artículos 1 Y 2. 

2/           Convención Sobre La Eliminación De Todas Las Formas De Discriminación Contra La Mujer, Cedaw, Onu   Mujeres, Diciembre 
De 2011. 

3/   Plan Nacional De Desarrollo 2001-2006, Publicado En El Diario Oficial De La Federación El 30 De Mayo De 2001. Url  
Http://Www.Diputados.Gob.Mx/Leyesbiblio/Compila/Pnd.Htm  

4/      Publicada En El Diario Oficial De La Federación El 2 De Agosto De 2006. Url: Http://Www.Diputados.Gob.Mx/Leyesbiblio/ 
Pdf/Lgimh_240316.Pdf  

5/   Plan Nacional De Desarrollo 2007-2012, Publicado En El Diario Oficial De La Federación El 31 De Mayo De 2007. Url 
Http://Www.Diputados.Gob.Mx/Leyesbiblio/Compila/Pnd.Htm  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/compila/pnd.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/%20pdf/LGIMH_240316.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/%20pdf/LGIMH_240316.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/compila/pnd.htm
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perspectiva de género de manera transversal en cada uno de los ejes que conformaron el 
plan. 

El 10 de junio de 2011, se reformó el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en el cual se incluyó que “en los Estados Unidos Mexicanos todas las 
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 
para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y 
bajo las condiciones que esta Constitución establece”. 

El 29 de enero de 2016, se reformó el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en el que se señaló que “esta Constitución, las leyes del Congreso de la 
Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados 
y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley 
Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha 
Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en 
las Constituciones o leyes de las entidades federativas”. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-20186/ se fijó como estrategia transversal para el 
desarrollo nacional la “Perspectiva de Género”, con la finalidad de incorporarla en todas las 
políticas públicas, programas, proyectos e instrumentos de la Administración Pública Federal, 
para que, por medio de “acciones afirmativas”, referentes a medidas efectivas, caracterizadas 
por su dimensión temporal, contribuyeran a garantizar la igualdad sustantiva de 
oportunidades entre mujeres y hombres. 

Conforme al propósito referido, se expidió el Programa Nacional para la Igualdad de 
Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres (PROIGUALDAD) 2013-2018,7/ en el 
que se reconoció que garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres y 
las niñas es uno de los compromisos prioritarios del Gobierno Federal, por lo que es necesario 
diseñar políticas públicas dirigidas a combatir las causas que impiden y obstaculizan el 
desarrollo de las mujeres, así como impulsar la armonización legislativa relacionada con la 
igualdad entre mujeres y hombres, en el ámbito federal y en todas las entidades federativas, 
a efecto de garantizar un pleno Estado de Derecho. 

En el mismo documento se señala que el Estado Mexicano ha avanzado en la instrumentación 
de un marco normativo que responda al conjunto de compromisos internacionales suscritos, 
con la finalidad de garantizar condiciones que posibiliten la igualdad de oportunidades y de 
trato entre mujeres y hombres, así como el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y 
niñas. Sin embargo, debido a que todavía se observan importantes lagunas en materia de 
derechos de las mujeres en el país, es necesario un nuevo impulso a la armonización 

                                                             

6/ Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2013. URL 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/compila/pnd.htm  

 7/    Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres (PROIGUALDAD) 2013-2018, 
Diario Oficial de la Federación, 30 de agosto de 2013, México. URL http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo= 
5312418&fecha=30/08/2013  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/compila/pnd.htm
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=%205312418&fecha=30/08/2013
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=%205312418&fecha=30/08/2013
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legislativa tanto en el ámbito federal como en todas las entidades federativas, a efecto de 
garantizar un pleno Estado de Derecho en los tres ámbitos de gobierno. 

Por lo anterior, en el PROIGUALDAD 2013-2018 se definió el objetivo de “Alcanzar la igualdad 
sustantiva entre mujeres y hombres y propiciar un cambio cultural respetuoso de los 
derechos de las mujeres” y la estrategia de “armonizar la legislación nacional con las 
convenciones y tratados internacionales de derechos humanos de las mujeres”, en cuyo 
cumplimiento debía participar la SRE por medio de la promoción de la armonización de la Ley 
General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, respecto de los tratados y convenciones 
internacionales.  

Con el análisis del PROIGUALDAD 2013-2018 y del Programa Sectorial de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores 2013-2018, se identificó la existencia de “brechas de desigualdad entre 
mujeres y hombres”, derivadas de la disparidad de las mujeres y hombres, por la falta de 
impulso a la armonización legislativa y la cultura permeada por visiones sexistas. Para atender 
esa problemática, en 2016, la SRE operó el programa presupuestario P005 “Promoción y 
defensa de los intereses de México en el ámbito multilateral”, con los objetivos de coordinar 
a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF) para el 
cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos sobre igualdad de género; 
coordinar los trabajos de las áreas de la SRE encargadas de atender dichos compromisos; 
promover la igualdad de género en el ámbito internacional; cumplir con las obligaciones en 
la materia encomendadas en el PROIGUALDAD 2013-2018, y contribuir a la promoción de la 
armonización de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, respecto de los 
tratados y convenciones internacionales, a fin de colaborar en la reducción de las brechas de 
desigualdad de género.  

Con el propósito de que la SRE cumpliera con esos objetivos, mediante el programa, se le 
asignó un presupuesto de 1,835,630.5 miles de pesos, de los cuales 1,000.0 (0.05%) miles de 
pesos se le otorgaron a la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia (DGDHyD) 
como erogaciones etiquetadas para la igualdad entre mujeres y hombres.  

Resultados 

1. Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario P005 
“Promoción y defensa de los intereses de México en el ámbito multilateral” 

La modalidad del programa presupuestario P005 “Promoción y defensa de los intereses de 
México en el ámbito multilateral” no fue consistente con los objetivos e indicadores 
comprometidos para los programas presupuestarios de la modalidad “P”, referentes a labores 
destinadas a la formulación, diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas y sus 
estrategias, así como para diseñar la implantación y operación de los programas y dar 
seguimiento a su cumplimiento. Con el análisis de las labores realizadas por el programa 
presupuestario, la ASF determinó que el contenido del programa coincide con el tipo “F” 
relativo a promoción y fomento. 

La ASF constató que, en materia de igualdad de género, la MIR de 2016 del programa 
presupuestario P005 sólo incluyó un objetivo a nivel de Actividad referente a la “Realización 
de acciones afirmativas en cumplimiento con las obligaciones de México en materia de 
género” y un indicador para cuantificar el “Porcentaje de acciones afirmativas en 
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cumplimiento con las obligaciones de México en materia de género”, lo cual resulta 
insuficiente para monitorear y evaluar los resultados que obtiene la Dirección General de 
Derechos Humanos y Democracia, ya que según el Reglamento Interior dicha dirección tiene 
las responsabilidades de coordinarse con las dependencias y entidades de la APF para el 
cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos sobre igualdad de género; 
coordinar los trabajos de las áreas de la SRE encargadas de atender dichos compromisos; 
promover la igualdad de género en el ámbito internacional; cumplir con las obligaciones en 
materia de igualdad de género encomendadas en el PROIGUALDAD 2013-2018, y contribuir a 
la promoción de la armonización de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 
respecto de los tratados y convenciones internacionales. 

La MIR del Pp P005 no fue útil para monitorear ni evaluar los resultados en materia de 
igualdad de género, por lo que para efectos de análisis se consideró la problemática incluida 
en el PROIGUALDAD y el Programa Sectorial, así como las atribuciones de la Dirección General 
de Derechos Humanos y Democracia, que se incorporan en el Reglamento Interior de la SRE. 

La SRE, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, mediante el 
oficio núm. DDH-10430/2017, del 11 de diciembre de 2017, señaló que la Dirección de 
Asuntos Internacionales de la Mujer (DAIM) solicitó a la Dirección General de Programación, 
Organización y Presupuesto (DGPOP) la modificación de la MIR del Pp P005 “Promoción y 
defensa de los intereses de México en el ámbito multilateral”, por lo que dicha Unidad 
Administrativa, con el oficio núm. POP/DGAOMRSPI/1170/17, del 11 de diciembre de 2017, 
envió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la propuesta de mejora, la cual consiste 
en cambiar el indicador de nivel de Actividad “Porcentaje de acciones afirmativas en 
cumplimiento con las obligaciones de México en materia de género”, para quedar como 
“Porcentaje de acciones de promoción, coordinación, armonización y cumplimiento de las 
obligaciones internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres e igualdad de 
género”, e incorporar un indicador nuevo de nivel Componente referido al “Porcentaje de 
iniciativas, posiciones gubernamentales y acciones afirmativas en materia de derechos 
humanos de las mujeres e igualdad de género”, con lo que se solventa lo observado. 

La SRE no proporcionó información relativa a la justificación de la modalidad del programa 
presupuestario P005 “Promoción y defensa de los intereses de México en el ámbito 
multilateral”, o a la posibilidad de modificarla. 

16-0-05100-07-0030-07-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Relaciones Exteriores considere la pertinencia de investigar las 
causas por las que, en 2016, la modalidad del programa presupuestario P005 “Promoción y 
Defensa de los Intereses de México en el Ámbito Multilateral” no fue consistente con los 
objetivos e indicadores comprometidos para los programas presupuestarios de la 
modalidad”, referentes a labores destinadas a la formulación, diseño, ejecución y evaluación 
de las políticas públicas y sus estrategias, así como para diseñar la implantación y operación 
de los programas y dar seguimiento a su cumplimiento y, con base en los resultados, adopte 
las medidas necesarias para cambiar dicha modalidad a”, la cual se orienta a la ejecución de 
tareas de promoción y fomento, a fin de asegurar la consistencia interna del programa, de 
acuerdo con el Anexo 2 “Clasificación de Programas Presupuestarios” del Manual de 
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Programación y Presupuesto 2016, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

2. Coordinación de la SRE con las dependencias y entidades de la APF para el cumplimiento 
de los compromisos internacionales asumidos sobre igualdad de género 

En 2016, la SRE careció de un programa anual de trabajo para dar cumplimiento a las 
atribuciones en materia de igualdad de género, en el que se incluyeran y vincularan los 
compromisos de los tratados internacionales en la materia, los objetivos, las metas 
programadas y alcanzadas, y los indicadores que den cuenta de la coordinación de la 
secretaría con las dependencias y entidades de la APF. 

En materia de coordinación con las dependencias y entidades de la APF para el cumplimiento 
de los compromisos internacionales asumidos sobre igualdad de género, no fue posible 
evaluar los resultados obtenidos por la SRE, ni precisar los avances logrados, porque la 
dependencia no fijó metas para el efecto, y tampoco se pudo establecer la contribución de 
dichas tareas a la atención del problema público referente a la existencia de brechas de 
desigualdad entre mujeres y hombres, por la ausencia de indicadores.  

Por lo expuesto, se observó que la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia 
(DGDHD) operó bajo un esquema de gestión de procesos administrativos basado en el 
cumplimiento de las disposiciones legales y normativas, en lugar de utilizar la administración 
por resultados. 

La SRE, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, mediante el 
oficio núm. DDH-10430/2017, del 11 de diciembre de 2017, remitió el Proyecto de Programa 
Anual de Actividades 2018 de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Mujer (DAIM), 
adscrita a la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia (DGDHD), el cual será 
valorado y eventualmente adoptado después de la Reunión de Embajadores y Cónsules (REC) 
2018. 

Se verificó que, en el Proyecto de Programa Anual de Actividades 2018, la SRE incluyó el 
“Anteproyecto de Programa de Trabajo 2018”, el cual consiste en una matriz conformada por 
14 apartados en los que se definen: el nombre de la “actividad” por realizar; el tipo de proceso 
conforme al Reglamento Interior de la Cancillería; el nombre del instrumento internacional, 
nacional y programático al que da cumplimiento; las “actividades” por realizar; el nombre de 
los indicadores de gestión interna; las metas programadas; los mecanismos de supervisión y 
verificación; los actores involucrados en la coordinación, y el área responsable de la ejecución 
de la “actividad”. Asimismo, se establecieron los espacios correspondientes en los que, una 
vez ejecutadas las tareas programadas, la dependencia reportará las metas alcanzadas; los 
resultados obtenidos; el cumplimiento de los indicadores de gestión interna, y la contribución 
a reducir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, con lo que se solventa lo 
observado.  
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3. Coordinación de los trabajos de las áreas de la SRE encargadas de atender los 
compromisos internacionales asumidos en materia de igualdad de género 

En 2016, la SRE careció de un programa anual de trabajo para cumplir con las atribuciones en 
materia de igualdad de género, en el que se incluyeran y relacionaran los compromisos 
derivados de los tratados internacionales, los objetivos, las metas programadas y alcanzadas, 
y los indicadores que den cuenta de la coordinación de los trabajos de las áreas de la SRE 
encargadas de los compromisos internacionales asumidos en materia de igualdad de género. 

En materia de coordinación de los trabajos de las áreas de la SRE encargadas de los 
compromisos internacionales asumidos en materia de igualdad de género, no fue posible 
evaluar los resultados obtenidos por la SRE, ni precisar los avances logrados porque la 
dependencia no fijó metas para el efecto, y tampoco se pudo establecer la contribución de 
dichas tareas a la atención del problema público referente a la existencia de brechas de 
desigualdad entre mujeres y hombres, por la ausencia de indicadores.  

Por lo expuesto, se observó que la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia 
(DGDHD) operó bajo un esquema de gestión de procesos administrativos basado en el 
cumplimiento de las disposiciones legales y normativas, en lugar de utilizar la administración 
por resultados. 

La SRE, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, mediante el 
oficio núm. DDH-10430/2017, del 11 de diciembre de 2017, remitió el Proyecto de Programa 
Anual de Actividades 2018 de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Mujer (DAIM), 
adscrita a la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia (DGDHD), el cual será 
valorado y eventualmente adoptado después de la Reunión de Embajadores y Cónsules (REC) 
2018. 

Se verificó que, en el Proyecto de Programa Anual de Actividades 2018, la SRE incluyó el 
“Anteproyecto de Programa de Trabajo 2018”, el cual consiste en una matriz conformada por 
14 apartados en los que se definen: el nombre de la “actividad” por realizar; el tipo de proceso 
conforme al Reglamento Interior de la Cancillería; el nombre del instrumento internacional, 
nacional y programático al que da cumplimiento; las “actividades” por realizar; el nombre de 
los indicadores de gestión interna; las metas programadas; los mecanismos de supervisión y 
verificación; los actores involucrados en la coordinación, y el área responsable de la ejecución 
de la “actividad”. Asimismo, se establecieron los espacios correspondientes en los que, una 
vez ejecutadas las tareas programadas, la dependencia reportará las metas alcanzadas; los 
resultados obtenidos; el cumplimiento de los indicadores de gestión interna, y la contribución 
a reducir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, con lo que se solventa lo 
observado.  

4. Promoción de la igualdad de género realizada por la Secretaría de Relaciones Exteriores 
en el ámbito internacional 

 En 2016, la SRE careció de un programa anual de trabajo para cumplir con las atribuciones 
en materia de igualdad de género, en el que se incluyeran y se relacionaran los compromisos, 
los objetivos, las metas programadas y alcanzadas, y los indicadores que den cuenta de la 
promoción de la igualdad de género realizada por la SRE en el ámbito internacional. 
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En materia de promoción de la igualdad de género realizada por la SRE en el ámbito 
internacional, no fue posible evaluar los resultados obtenidos por la dependencia, ni precisar 
los avances logrados, porque no se fijaron metas para el efecto, y tampoco se pudo establecer 
la contribución de dichas tareas a la atención del problema público referente a la existencia 
de brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, por la ausencia de indicadores.  

Por lo expuesto, se observó que la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia 
(DGDHD) operó bajo un esquema de gestión de procesos administrativos basado en el 
cumplimiento de las disposiciones legales y normativas, en lugar de utilizar la administración 
por resultados. 

La SRE, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, mediante el 
oficio núm. DDH-10430/2017, del 11 de diciembre de 2017, remitió el Proyecto de Programa 
Anual de Actividades 2018 de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Mujer (DAIM), 
adscrita a la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia (DGDHD), el cual será 
valorado y eventualmente adoptado después de la Reunión de Embajadores y Cónsules (REC) 
2018. 

Se verificó que, en el Proyecto de Programa Anual de Actividades 2018, la SRE incluyó el 
“Anteproyecto de Programa de Trabajo 2018”, el cual consiste en una matriz conformada por 
14 apartados en los que se definen: el nombre de la “actividad” por realizar; el tipo de proceso 
conforme al Reglamento Interior de la Cancillería; el nombre del instrumento internacional, 
nacional y programático al que da cumplimiento; las “actividades” por realizar; el nombre de 
los indicadores de gestión interna; las metas programadas; los mecanismos de supervisión y 
verificación; los actores involucrados en la promoción, y el área responsable de la ejecución 
de la “actividad”. Asimismo, se establecieron los espacios correspondientes en los que, una 
vez ejecutadas las tareas programadas, la dependencia reportará las metas alcanzadas; los 
resultados obtenidos; el cumplimiento de los indicadores de gestión interna, y la contribución  
a reducir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, con lo que se solventa lo 
observado.  

5. Cumplimiento de las obligaciones en materia de igualdad de género encomendadas en 
el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las 
Mujeres 2013-2018  

En 2016, la SRE careció de un programa anual de trabajo para cumplir con las atribuciones en 
materia de igualdad de género, en el que se incluyeran los compromisos, los objetivos, las 
metas programadas y alcanzadas, y los indicadores que den cuenta del cumplimiento de las 
obligaciones encomendados en el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no 
Discriminación contra las Mujeres 2013-2018 (PROIGUALDAD) en materia de igualdad de 
género. 

En materia del cumplimiento de las obligaciones en materia de igualdad de género 
encomendadas en el PROIGUALDAD 2013-2018, no fue posible precisar los avances logrados, 
porque la SRE no fijó metas para el efecto, y tampoco se pudo establecer la contribución de 
dichas tareas a la atención del problema público referente a la existencia de brechas de 
desigualdad entre mujeres y hombres, por la ausencia de indicadores.  
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Por lo expuesto, se observó que la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia 
(DGDHD) operó bajo un esquema de gestión de procesos administrativos basado en el 
cumplimiento de las disposiciones legales y normativas, en lugar de utilizar la administración 
por resultados. 

La SRE, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, mediante el 
oficio núm. DDH-10430/2017, del 11 de diciembre de 2017, remitió el Proyecto de Programa 
Anual de Actividades 2018 de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Mujer (DAIM), 
adscrita a la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia (DGDHD), el cual será 
valorado y eventualmente adoptado después de la Reunión de Embajadores y Cónsules (REC) 
2018. 

Se verificó que en el programa referido la SRE estableció que, para 2018, las “acciones 
afirmativas” implementadas por la DAIM deberán contribuir a la realización de las estrategias 
1.1 “Armonizar la legislación nacional con las convenciones y tratados internacionales de 
derechos humanos de las mujeres”, y 6.5 “Orientar y promover las capacidades 
institucionales para cumplir con la Política Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres”, 
del PROIGUALDAD, así como al cumplimiento de las líneas de acción 1.1.2 “Promover la 
armonización de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con los tratados y 
convenciones internacionales”; 6.5.6 “Establecer un sistema de indicadores para medir la 
aplicación de las convenciones y tratados internacionales en cuestiones de género”; 6.5.7 
“Propiciar la cooperación técnica en el ámbito internacional para intercambio de 
conocimiento y buenas prácticas de género”, y 6.5.8 “Fortalecer la presencia internacional de 
México en foros, organismos y mecanismos ligados al género” del mismo programa.  

Como anexo del Proyecto del Programa Anual de Actividades 2018, la SRE incluyó el 
“Anteproyecto de Programa de Trabajo 2018”, el cual consiste en una matriz conformada por 
14 apartados en los que se definen: el nombre de la “actividad” por realizar; el tipo de proceso 
conforme al Reglamento Interior de la Cancillería; el nombre del instrumento internacional, 
nacional y programático al que da cumplimiento, en donde se señala al PROIGUALDAD como 
marco normativo; las “actividades” por realizar; el nombre de los indicadores de gestión 
interna; las metas programadas; los mecanismos de supervisión y verificación; los actores 
involucrados, y el área responsable de la ejecución de la “actividad”. Asimismo, se 
establecieron los espacios correspondientes en los que, una vez ejecutadas las tareas 
programadas, la dependencia reportará las metas alcanzadas; los resultados obtenidos; el 
cumplimiento de los indicadores de gestión interna, y la contribución a reducir las brechas de 
desigualdad entre mujeres y hombres, con lo que se solventa lo observado.  

6. Contribución a la promoción de la armonización de la Ley General para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres con los tratados y convenciones internacionales 

En 2016, la SRE no contó con un programa anual de trabajo para cumplir con las atribuciones 
en materia de igualdad de género, en el que se incluyeran los compromisos, los objetivos, las 
metas programadas y alcanzadas, y los indicadores que den cuenta de la contribución de la 
promoción de la armonización de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 
(LGIMH) con los tratados y convenciones internacionales. 

Sobre el conjunto de labores realizadas referente a la contribución de la promoción de la 
armonización de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres con los tratados y 
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convenciones internacionales, no fue posible evaluar los resultados obtenidos, ni precisar los 
avances logrados porque no se fijaron metas para el efecto, y tampoco fue posible establecer 
la contribución de dichas tareas a la atención del problema público referente a la existencia 
de brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, por la ausencia de indicadores.  

Por lo expuesto, se observó que la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia 
(DGDHD) operó bajo un esquema de gestión de procesos administrativos basado en el 
cumplimiento de las disposiciones legales y normativas, en lugar de utilizar la administración 
por resultados. 

La SRE, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, mediante el 
oficio núm. DDH-10430/2017, del 11 de diciembre de 2017, remitió el Proyecto de Programa 
Anual de Actividades 2018 de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Mujer (DAIM), 
adscrita a la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia (DGDHD), el cual será 
valorado y eventualmente adoptado después de la Reunión de Embajadores y Cónsules (REC) 
2018. 

Se verificó que, en el Proyecto de Programa Anual de Actividades 2018, la SRE incluyó el 
“Anteproyecto de Programa de Trabajo 2018”, el cual consiste en una matriz conformada por 
14 apartados en los que se definen: el nombre de la “actividad” por realizar; el tipo de proceso 
al que responde, tomando en cuenta la promoción de la armonización de la LGIMH con los 
tratados y convenciones internacionales; el nombre del instrumento internacional, nacional 
y programático al que da cumplimiento; las “actividades” por realizar; el nombre de los 
indicadores de gestión interna; las metas programadas; los mecanismos de supervisión y 
verificación; los actores involucrados en la coordinación, y el área responsable de la ejecución 
de la “actividad”. Asimismo, se establecieron los espacios correspondientes en los que, una 
vez ejecutadas las tareas programadas, la dependencia reportará las metas alcanzadas; los 
resultados obtenidos; el cumplimiento de los indicadores de gestión interna, y la contribución 
a reducir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, con lo que se solventa lo 
observado.  

7. Gasto para la operación del Pp P005 “Promoción y Defensa de los Intereses de México 
en el Ámbito Multilateral  

En 2016, la SRE ejerció 49,826.6 miles de pesos para la operación del programa 
presupuestario P005 “Promoción y Defensa de los Intereses de México en el Ámbito 
Multilateral”, monto superior en 49.7% (16,543.1 miles de pesos), en relación con el 
presupuesto aprobado de 33,283.5 miles de pesos. 

Se verificó que de los 49,826.6 miles de pesos erogados por la Dirección de Derechos 
Humanos y Democracia, 900.8 miles de pesos correspondieron al presupuesto etiquetado 
para atender las gestiones en materia de igualdad de género, el cual fue reducido en 99.2 
(9.9%) miles de pesos en relación con los 1,000.0 miles de pesos asignados en el presupuesto 
original. 

En el apartado denominado “Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres” del 
Anexo “Programas Transversales” de la Cuenta Pública 2016, se indica que se ejerció el 
100.0% del presupuesto modificado (900.8 miles de pesos), lo cual fue verificado con la 
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revisión de las Cuentas por Liquidar Certificadas, los oficios de autorización de la Dirección 
General de Programación y Presupuesto, y la documentación comprobatoria respectiva. 

Se constató que el gasto se redujo en 9.9% debido a que se reorientaron recursos mediante 
adecuaciones presupuestarias, sin que la dependencia acreditara la autorización 
correspondiente a la reducción por 99.2 miles de pesos entre el presupuesto original y el 
ejercido en las erogaciones para la igualdad de género en 2016, ni las adecuaciones 
presupuestarias mediante las cuales se realizó dicho ajuste.  

La SRE, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, mediante el 
oficio núm. DDH-10430/2017, del 11 de diciembre de 2017, señaló que la Dirección General 
de Programación, Organización y Presupuesto, por medio del oficio 
POP/DGAOMRSPI/1171/2017, indicó que “la variación negativa total por 99,166.06 pesos 
entre el presupuesto original y el presupuesto modificado en las erogaciones para la igualdad 
de género, en 2016, se debió a que dichos recursos fueron transferidos al Ramo 23 
‘Provisiones Salariales y Económicas’ como parte de las medidas de cierre, ya que 
corresponden a remanentes del ejercicio fiscal 2016”. 

La ASF revisó la adecuación presupuestaria con folio 2016-5-612-1632, de fecha 21 de febrero 
de 2017, aprobada el 8 de marzo de 2017, en la cual la SRE solicitó a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público una reducción líquida por 11,037.6 miles de pesos, con objeto de estar en 
condiciones de transferirlos al Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas”, 
específicamente en el rubro de recursos remanentes (Reasignaciones Presupuestarias 
medidas de cierre), de los cuales 99.2 miles de pesos correspondieron al presupuesto de la 
DGDHD etiquetado en materia de igualdad de género, lo cual contraviene lo dispuesto en la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, referente a que: “No se podrán 
realizar reducciones a los programas presupuestarios ni a las inversiones dirigidas a la 
atención de la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. 

Por lo anterior, la ASF determinó que la SRE acreditó la autorización de la adecuación 
presupuestaria, respecto de la reducción de los 99.2 miles de pesos del Pp P005 “Promoción 
y Defensa de los Intereses de México en el Ámbito Multilateral” realizada, en 2016, pero no 
indicó las medidas que llevará a cabo, a fin de que no se realicen reducciones al presupuesto 
etiquetado para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

16-0-05100-07-0030-07-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Relaciones Exteriores considere pertinente investigar las causas por 
las que, en 2016, no implementó medidas para evitar reducciones al presupuesto etiquetado 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y, con base en los resultados, defina mecanismos 
necesarios para impedir dichas adecuaciones presupuestarias, con objeto de cumplir el 
artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas 
para corregir la deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 
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8. Mecanismos de control interno implementadas por la SRE para la operación del 
Programa Presupuestario P005 “Promoción y defensa de los intereses de México en el 
ámbito multilateral” 

En 2016, la SRE cumplió con 12 (70.6%) de los 17 (100.0%) elementos determinados por la 
ASF para la evaluación del sistema de control interno, lo cual permitió contar con una 
seguridad razonable de la eficiencia en su operación; sin embargo, la dependencia careció de 
documentación que acreditara las labores relacionadas con la detección de riesgos en la 
operación del programa presupuestario P005, para el cumplimiento de los objetivos y metas 
institucionales, a efecto de fortalecer el sistema de control interno.  

La SRE no acreditó contar con un sistema de información que le permitiera analizar el 
cumplimiento de los objetivos y metas institucionales con uso eficiente de los recursos y de 
conformidad con las leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables. Además, se verificó 
que el Manual de Organización y Procedimientos de la DGDHD no se está actualizado.  

Se constató que los mecanismos con los que la SRE envía la información para la rendición de 
cuentas del Anexo 13 “Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres” no 
permitieron constatar que ésta fuera confiable, suficiente y pertinente, ya que no se 
incluyeron las justificaciones de la variación entre el presupuesto ejercido y el modificado. 

Se verificó que la SRE no contó con información sobre auditorías realizadas por el Órgano 
Interno de Control.  

La SRE, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, mediante el 
oficio núm. DDH-10430/2017, del 11 de diciembre de 2017, remitió el Proyecto de Programa 
Anual de Actividades 2018, en el cual incluyó un apartado en el que señaló los posibles riesgos 
existentes que pudieran impedir la ejecución de las “actividades o acciones afirmativas” en 
materia de igualdad de género y definió mecanismos de control y verificación de análisis de 
riesgos para el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, respecto de la 
coordinación, la promoción y la armonización. 

Se constató que la SRE realizó un “Calendario de Trabajo 2018 de la Dirección de Asuntos 
Internacionales de la Mujer”, y diseñó un mecanismo denominado “Control de Gestión 
Interno”, a fin de contar con un sistema de información que le permita analizar el 
cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

Se verificó que la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia (DGDHD) solicitó a 
la Dirección General de Organización, Mejora Regulatoria y Seguimiento a Programas 
Institucionales, la revisión y aprobación de una propuesta de modificación a su Manual de 
Organización, a fin de precisar sus atribuciones en materia de igualdad de género. 

En relación con los mecanismos con los que la SRE envía la información para la rendición de 
cuentas del Anexo 13 “Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”, la 
dependencia informó que, a partir del cuarto trimestre de 2017, la DGDH notificará cualquier 
anomalía, variación o alteración que afecte el presupuesto original etiquetado para la 
igualdad entre mujeres y hombres, en el Anexo III “Notas adicionales al avance de programas 
presupuestarios con erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres” de los Informes 
Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública con los que se envía la 
información para el reporte de Cuenta Pública. 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

13 

Respecto de la vinculación del OIC con el área auditada, esta última señaló que hará del 
conocimiento de dicho órgano los procesos de planeación, programación, implementación y 
cumplimiento de las “actividades” programadas en materia de derechos humanos de las 
mujeres e igualdad de género, a fin de contar con su acompañamiento y seguimiento durante 
la ejecución de las mismas. Asimismo, la SRE señaló que solicitará al OIC el aval y vigilancia 
del “Programa de Trabajo 2018”. 

Con lo anterior, la SRE acreditó la información suficiente para determinar que cumplió con las 
cinco Normas Generales de Control Interno. 

9. Rendición de cuentas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en relación con la 
igualdad entre mujeres y hombres  

En la Exposición de Motivos del Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, 
se señaló que “México debe asumir con firmeza un papel activo como actor con 
responsabilidad global que fomente el desarrollo y la cooperación entre las naciones, 
colocándose en el escenario internacional como un país responsable. Para ello, la presente 
administración impulsa las relaciones bilaterales y multilaterales, así como la defensa de los 
intereses de la Nación en el extranjero, con el propósito de fortalecer la presencia 
internacional de México y con ello renovar su liderazgo en los foros internacionales”. 

En 2016, la Secretaría de Relaciones Exteriores ejerció 1,778,376.9 miles de pesos en el Pp 
P005 “Promoción y defensa de los intereses de México en el ámbito multilateral”, de los 
cuales 49,826.6 miles de pesos estuvieron a cargo de la Dirección General de Derechos 
Humanos y Democracia (DGDHD) y, de éstos, 900.8 miles de pesos correspondieron al 
presupuesto etiquetado del Anexo 13 “Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres”, para realizar las labores de coordinación y promoción de la igualdad de género, 
sin que la secretaría justificara la causa de la reducción por 99.2 miles de pesos. 

Se comprobó que, en la Cuenta Pública 2016, en el apartado “Información Programática”, del 
Tomo III del Poder Ejecutivo, la SRE reportó el resultado del indicador referente al “Porcentaje 
de acciones afirmativas en cumplimiento con las obligaciones de México en materia de 
género”, indicando que la meta establecida sobre la realización del 100.0% de las “acciones 
afirmativas en materia de género” programadas, se superó en 14.3%, debido a que la 
adopción de compromisos internacionales, específicamente lo relacionado con la reunión 
inaugural del grupo de trabajo sobre violencia contra las mujeres indígenas en el marco de la 
Cumbre de Líderes de América del Norte (CLAN), la cual fue definida en junio de 2016 como 
parte de la visita del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos a Canadá, implicó el ajuste 
de dicha meta. Sin embargo, se constató que la meta establecida no se vinculó con la 
promoción, coordinación, cumplimiento de obligaciones y armonización en materia de 
igualdad de género, por lo que en la Cuenta Pública no se reportó información relacionada 
con dichos procedimientos. 

Se verificó que los mecanismos de control con los que la SRE envía la información para la 
rendición de cuentas del Anexo 13 “Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres” 
no permitieron constatar que ésta fuera clara, confiable y suficiente, ya que no se incluyeron 
las justificaciones de la variación entre el presupuesto ejercido y el modificado, ni la 
información referente al cumplimiento de las atribuciones en materia de igualdad de género. 
La recomendación referente a que la SRE considere la pertinencia de implementar 
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mecanismos de control para asegurar que la información de rendición de cuentas sea clara, 
confiable y suficiente, se presenta en el resultado núm. 8 Control Interno. 

La SRE, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, mediante el 
oficio núm. DDH-10430/2017, del 11 de diciembre de 2017, señaló que para la MIR 2018 del 
programa presupuestario P005 “Promoción y defensa de los intereses de México en el ámbito 
multilateral”, la DGDH solicitó a la SHCP la aprobación de la sustitución del indicador de nivel 
de Actividad “Porcentaje de acciones afirmativas en cumplimiento con las obligaciones de 
México en materia de género”, por el de “Porcentaje de acciones de promoción, 
coordinación, armonización y cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de 
derechos humanos de las mujeres e igualdad de género”, así como la inclusión de un nuevo 
indicador de nivel Componente denominado “Porcentaje de iniciativas, posiciones 
gubernamentales y acciones afirmativas en materia de derechos humanos de las mujeres e 
igualdad de género”, con el fin de que ambos indicadores reflejen las atribuciones 
reglamentarias de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Mujer. 

Por lo anterior, la SRE indicó que, una vez que la SHCP apruebe dichos cambios, la DGDH 
reportará en los informes trimestrales el avance en el cumplimiento de las atribuciones del 
Reglamento Interior de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Mujer, en materia de 
promoción, coordinación, armonización y cumplimiento de las obligaciones internacionales 
en materia de igualdad de género, y solicitará a la Dirección General de Programación, 
Organización y Presupuesto (DGPOP) que realicé las gestiones necesarias para asegurar que 
dicha información sea reportada en la Cuenta Pública, con lo que se solventa lo observado.  

Consecuencias Sociales 

En 2016, la SRE realizó labores para coordinarse con las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, a efecto de cumplir con los compromisos internacionales 
asumidos sobre igualdad de género; coordinar los trabajos de sus áreas encargadas de la 
atención de dichos compromisos; promover la igualdad de género en el ámbito internacional; 
cumplir con las obligaciones en la materia referida encomendadas en el PROIGUALDAD 2013-
2018, y contribuir a la promoción de la armonización de la Ley General para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres, con los tratados y convenciones internacionales; sin embargo, ese 
conjunto de tareas se realizó sin contar con una planeación y bajo un esquema de 
administración tradicional, basado en el cumplimiento de las disposiciones legales y 
normativa, ya que la dependencia careció de un programa anual de trabajo, en el que se 
establecieran objetivos, metas e indicadores que permitieran medir los resultados alcanzados 
y determinar si lo realizado era lo que se necesitaba para cumplir con las atribuciones 
conferidas, lo cual mostró la falta de una gestión por resultados y limitó determinar en qué 
medida contribuyó la entidad fiscalizada a la reducción de las brechas de desigualdad de 
género, en beneficio de 61,474.6 miles de mujeres mexicanas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 9 observación (es), de la(s) cual (es) 7 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 2 restante (s) generó (aron): 
2 Recomendación (es) al Desempeño. 
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Dictamen  

El presente se emite el 11 de diciembre de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el alcance y el 
objetivo de “fiscalizar la promoción de iniciativas de políticas, programas y proyectos con 
perspectiva de género por la SRE, a fin de contribuir a la defensa de los intereses de los 
mexicanos y a cumplir con los compromisos en el ámbito multilateral”. Se aplicaron los 
procedimientos y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios; en consecuencia, existe 
una base razonable para sustentar este dictamen. 

Con el análisis del PROIGUALDAD 2013-2018 y del Programa Sectorial de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores 2013-2018, se observó que el problema público que justificó la 
operación del programa presupuestario P005 “Promoción y defensa de los intereses de 
México en el ámbito multilateral” se refiere a la existencia de “brechas de desigualdad entre 
mujeres y hombres”, por la falta de impulso a la armonización legislativa y la cultura 
permeada por visiones sexistas. 

Para atender la problemática referida, en 2016, la SRE operó el Pp P005 “Promoción y defensa 
de los intereses de México en el ámbito multilateral”, con los objetivos de coordinar a las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF) para el cumplimiento de 
los compromisos internacionales asumidos sobre igualdad de género; coordinar los trabajos 
de las áreas de la SRE encargadas de atender dichos compromisos; promover la igualdad de 
género en el ámbito internacional; cumplir con las obligaciones en la materia encomendadas 
en el PROIGUALDAD 2013-2018, y contribuir a la promoción de la armonización de la Ley 
General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, respecto de los tratados y convenciones 
internacionales, a fin de colaborar a la reducción de las brechas de desigualdad de género. 
Con el propósito de que la SRE cumpliera con los objetivos señalados, se le asignó un 
presupuesto de 1,835,630.5 miles de pesos, de los cuales 1,000.0 (0.05%) miles de pesos se 
le etiquetaron a la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia (DGDHD) como 
erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres.  

Los resultados de la auditoría mostraron que la modalidad del programa presupuestario P005 
“Promoción y defensa de los intereses de México en el ámbito multilateral” no fue consistente 
con las labores realizadas por dicho programa en materia de igualdad de género, ya que la 
modalidad “P” se refiere a planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas, y las 
atribuciones de la SRE que se desarrollaron con este programa consisten en promover y 
coordinar asuntos relacionados con la igualdad de género, lo cual debe llevarse a cabo por 
medio de un programa presupuestario de modalidad “F”, referente a la ejecución de tareas 
de promoción y fomento.  

En 2016, la SRE careció de un programa anual de trabajo en el que se incluyeran los 
compromisos, los objetivos, las metas y los indicadores que sirvieran como referentes para 
medir los resultados obtenidos con la ejecución de sus atribuciones en materia de igualdad 
de género.  

Se constató que las labores referentes a la coordinación de las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal (APF) para el cumplimiento de los compromisos 
internacionales asumidos sobre igualdad de género; la coordinación de los trabajos de las 
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áreas encargadas de atender dichos compromisos; la promoción de la igualdad de género en 
el ámbito internacional; el cumplimiento de las obligaciones en la materia encomendadas en 
el PROIGUALDAD 2013-2018, y la contribución a la promoción de la armonización de la Ley 
General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, respecto de los tratados y convenciones 
internacionales, fueron ejecutadas por la entidad fiscalizada bajo un esquema de gestión de 
procesos administrativos basado en el cumplimiento de las disposiciones legales y 
normativas, y no en una gestión por resultados en la que se definieran los objetivos, las metas 
y los indicadores que permitieran medir los avances logrados y evaluar la contribución de la 
dependencia en la atención del problema público referente a la existencia de brechas de 
desigualdad entre mujeres y hombres. 

La ASF se abstiene de emitir una opinión sobre los resultados obtenidos por la SRE, debido a 
que esa dependencia operó bajo un esquema de administración tradicional, basado en el 
cumplimiento de las disposiciones legales y normativas, sin contar con objetivos, metas e 
indicadores como parte de una gestión por resultados que permitiera evaluar la ejecución de 
sus labores en materia de coordinación de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal (APF) para el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos 
sobre igualdad de género; coordinación de los trabajos de las áreas encargadas de atender 
dichos compromisos; promoción de la igualdad de género en el ámbito internacional; 
cumplimiento de las obligaciones en la materia encomendadas en el PROIGUALDAD 2013-
2018, y contribución a la promoción de la armonización de la Ley General para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres, respecto de los tratados y convenciones internacionales, por lo 
que no fue posible determinar el efecto de las mismas en la atención del problema público 
relativo a las brechas de desigualdad existentes entre mujeres y hombres. 

Como resultado de la fiscalización, la SRE elaboró el Proyecto del Programa Anual de 
Actividades 2018, en el que definió las tareas que debe realizar, las metas y los indicadores 
que servirán para evaluar los logros obtenidos con la ejecución de sus atribuciones en materia 
de igualdad de género, conforme a una administración por resultados, y permitirá definir la 
contribución de la dependencia a la atención del problema público relativo a la existencia de 
brechas de desigualdad entre mujeres y hombres. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Víctor Butrón Guerrero  Lic. José Luis Chávez Delgado 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Constatar que, en 2016, la SRE diseñó la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del 
programa presupuestario P005 “Promoción y defensa de los intereses de México en el 
ámbito multilateral”, con base en la lógica vertical y horizontal de los objetivos e 
indicadores. 

2. Verificar que, en 2016, la SRE se coordinó con las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal para el cumplimiento de los compromisos 
internacionales asumidos sobre igualdad de género. 

3. Constatar que, en 2016, la SRE coordinó los trabajos de sus áreas encargadas de atender 
los compromisos internacionales asumidos en materia de igualdad de género. 

4. Comprobar que, en 2016, la SRE promovió la igualdad de género en el ámbito 
internacional. 

5. Verificar que, en 2016, la SRE cumplió con las obligaciones en materia de igualdad de 
género encomendadas en el PROIGUALDAD 2013-2018. 

6. Comprobar que, en 2016, la SRE contribuyó a la promoción de la armonización de la Ley 
General para la igualdad entre Mujeres y Hombres con los tratados y convenciones 
internacionales. 

7. Analizar el gasto para la operación del programa presupuestario P005 “Promoción y 
defensa de los intereses de México en el ámbito multilateral” a cargo de la SRE en 2016. 

8. Verificar que, en 2016, el Sistema de Control Interno de la SRE le permitió cumplir 
razonablemente con los objetivos y metas del programa presupuestario P005 
“Promoción y defensa de los intereses de México en el ámbito multilateral”. 

9. Comprobar que la SRE reportó información en la Cuenta Pública 2016 sobre el 
cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el PEF de ese año en materia de 
igualdad de género. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Derechos Humanos y Democracia (DGDHyD) de la SRE. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 58. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Manual de 
Programación y Presupuesto 2016, Anexo 2 “Clasificación de Programas 
Presupuestarios”. 
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

 

 


