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Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 352,354.7   
Muestra Auditada 333,111.1   
Representatividad de la Muestra 94.5%   

Los recursos seleccionados del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la 
Perspectiva de Género pagados en 2019 por la Federación al Instituto Nacional de las Mujeres 
ascendieron a 352,354.7 miles de pesos, de los cuales se seleccionó para su revisión una 
muestra de 333,111.1 miles de pesos, que significaron el 94.5% de los recursos. 

Antecedentes 

El Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad y Perspectiva de Género (PFTPG) se creó 
con el objeto de promover y fomentar las condiciones para alcanzar la igualdad de 
oportunidades y de trato entre los géneros; el ejercicio pleno de todos los derechos de las 
mujeres y su participación equitativa en la vida política, cultural, económica y social del país; 
y de contribuir a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género. 

El Eje transversal 1 del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 refiere a la “Inclusión de la 
igualdad sustantiva” el cual reconoce las desigualdades que existen por razón de sexo, origen 
étnico, edad, condición de discapacidad y condición social, así como las desigualdades 
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territoriales, cuya eliminación o reducción requiere de un proceso articulado en la 
formulación, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas, programas y acciones 
en todos los sectores, ámbitos y territorios, con perspectiva de género, generacional, 
interculturalidad y de desarrollo territorial. Lo anterior deberá considerar a las personas, en 
el centro del desarrollo nacional, como titulares de derechos, en su diversidad, condición y a 
lo largo de su curso de vida, a fin de garantizar el efectivo ejercicio de los derechos humanos 
y la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y entre todas las personas en los diferentes 
territorios. 

El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), órgano responsable de la promoción y 
fomento de las condiciones habilitadoras para el logro de la igualdad sustantiva y para 
eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas tiene la 
responsabilidad de proponer, en el marco de la Directriz 1, "Paz, Estado democrático y de 
derecho" hacia el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el Programa Nacional para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres, en consonancia con la normatividad aplicable y con los 
instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres. 

La perspectiva de género en las políticas públicas busca erradicar la violencia contra las 
mujeres, ya que este tipo de violencia afecta a 6 de cada 10 mujeres, de acuerdo con la 
Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2012; 
considera fundamental garantizar la igualdad sustantiva de oportunidades entre mujeres y 
hombres, ya que según el Índice de Discriminación Salarial de 2012, las mujeres ganan en 
promedio 5.0% menos que los hombres; sin embargo, en algunas ocupaciones la brecha de 
percepciones es mucho mayor; contempla la necesidad de realizar acciones especiales 
orientadas a garantizar los derechos de las mujeres y evitar que las diferencias de género sean 
causa de desigualdad, exclusión o discriminación. 

En México, los avances en otorgar visibilidad a la mujer han sido lentos, el principal avance en 
el siglo XIX, fue en 1890 cuando se creó la Escuela Normal de Maestras en el Distrito Federal, 
siendo el primer antecedente de ingreso y formación de mujeres mexicanas en la educación 
superior; y en el siglo XX, se reconoció el voto universal en 1953, en 1974 se reformó el 
artículo 4 de la Constitución para establecer la igualdad entre hombres y mujeres y en 1996 
se implementó el Programa Nacional de la Mujer 1995-2000 cuyo objetivo era integrar la 
perspectiva de género al conjunto de políticas públicas. 

Los recursos del PFTPG son un subsidio previsto en el Ramo General 47, entidades no 
sectorizadas, del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y se sujetan a reglas de 
operación para su ejercicio. En 2019, el importe aprobado del programa, en el PEF, fue de 
358,185.9 miles de pesos y el monto ejercido conforme a la Cuenta Pública ascendió a 
330,400.8 miles de pesos. 

El PFTPG tiene cobertura nacional, abarca las 32 entidades federativas, los municipios y las 
alcaldías de la Ciudad de México. 
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La población objetivo del programa son los organismos centrales que promueven y establecen 
relaciones de cooperación con la administración pública, para fomentar la incorporación de 
la perspectiva de género en todas las esferas de política y en todos los órdenes de gobierno, 
conocidos como Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres (MAM), los cuales son las 
Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF), las Instancias Municipales de 
las Mujeres (IMM) y las unidades administrativas u homólogas a las IMM en las alcaldías de 
la Ciudad de México. 

Los recursos del PFTPG se asignan a tres tipos de modalidades siguientes, las cuales se 
diferencian en la cobertura que comprenden: 

Modalidad I: Incorporación de la perspectiva de género en las acciones de la administración 
pública estatal. 

Modalidad II: Incorporación de la perspectiva de género en las acciones de la administración 
pública municipal y de las alcaldías de la Ciudad de México. 

Modalidad III: Incorporación de la perspectiva de género en las acciones del gobierno, 
mediante la operación de los Centros para el Desarrollo de las Mujeres en las entidades 
federativas, municipios y las alcaldías de la Ciudad de México. 

Para la Cuenta Pública 2019 se benefició, con los recursos del PFTPG, a las 32 entidades 
federativas en la modalidad I, 489 municipios en la modalidad II y 31 entidades federativas en 
la modalidad III. 

El objetivo del PFTPG es contribuir a que los MAM promuevan la incorporación de la 
perspectiva de género en el marco normativo, en los instrumentos de planeación y 
programáticos, así como en las acciones gubernamentales, para implementar la política 
nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres en las entidades federativas, en los 
municipios y en las alcaldías de la Ciudad de México, mediante su fortalecimiento 
institucional. Para ello las Reglas de Operación del PFTPG (ROP) han definido cuatro ejes 
temáticos, hacia los cuales se deben dirigir las acciones de la administración pública estatal, 
municipal y delegacional, con el propósito de instrumentar la política nacional en materia de 
igualdad entre mujeres y hombres, a saber:  

1. Marco normativo en materia de igualdad y no discriminación contra las mujeres.  

2. Planeación y programación de la política de igualdad.  

3. Acciones para la igualdad entre mujeres y hombres.  

4. Fortalecimiento institucional.  

Con el fin de coadyuvar a una adecuada gestión del PFTPG, así como al logro de sus objetivos, 
para la ASF resulta estratégica la fiscalización del ejercicio de estos recursos.  
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A efecto de lo anterior, la ASF consideró en su programa de auditorías de la Cuenta Pública 
2019 la fiscalización de dicho proceso, con el fin de verificar que fue llevado a cabo en 
observancia a la normativa establecida.  

Para ello, se programó realizar una auditoría al Inmujeres, como dependencia federal 
coordinadora del citado proceso, para constatar que se efectuó en los términos previstos por 
las ROP. 

De acuerdo con lo anterior, esta revisión buscó verificar el cumplimiento de lo establecido en 
las ROP, por parte del Inmujeres, en el control del proceso de la presentación del informe de 
cierre, los productos generados con la ejecución de los proyectos, que las operaciones 
efectuadas con los recursos del programa disponen de la documentación comprobatoria 
correspondiente, conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y, en su caso, el 
comprobante que ampare el depósito del reintegro a la Tesorería de la Federación (TESOFE) 
de recursos no devengados; así como, en la publicación de la relación completa de los 
proyectos analizados, los resultados y el padrón de la población beneficiaria, y su disposición 
en su página web.  

Resultados 

TRANSFERENCIA DE RECURSOS 

1.  Del análisis de la información proporcionada por el Instituto Nacional de las Mujeres 
(Inmujeres), que incluyó la relación de las instancias ejecutoras que recibieron recursos del 
programa, los convenios de colaboración en el marco del Programa de Fortalecimiento a la 
Transversalidad y Perspectiva de Género (PFTPG) para el ejercicio fiscal 2019, las pólizas 
contables de los recursos radicados a las Instancias de las Mujeres en las Entidades 
Federativas (IMEF), los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), las verificaciones 
de comprobantes fiscales por internet y los contratos de las cuentas bancarias empleadas 
para la recepción de los recursos, se constató la transferencia, en una sola exhibición, de los 
recursos del PFTPG a las 32 entidades federativas en el plazo establecido en la normativa, por 
un monto de 352,354.7 miles de pesos, mediante la generación de Cuentas por Liquidar 
Certificadas (CLC), a las cuentas bancarias notificadas por las IMEF para tal fin, de acuerdo con 
los montos especificados en los convenios de colaboración, firmados por el Inmujeres y cada 
IMEF, para la ejecución de los proyectos beneficiados que incluyeron los proyectos 
convenidos con las Instancias Municipales de las Mujeres (IMM). Además, se verificó que las 
IMEF emitieron un CFDI por el recurso que a cada una le correspondió del programa. 

2.  Con el análisis de la documentación proporcionada por las IMEF para la radicación de los 
recursos del PFTPG, se verificó que el contrato de la cuenta bancaria cumpliera con los 
elementos mínimos de formalidad establecidos en las Reglas de Operación del PFTPG (ROP), 
entre los que se establece que se deberá adjuntar a la plataforma e-transversalidad, el 
contrato completo (en archivo PDF) legible de la cuenta bancaria proporcionada para la 
radicación de los recursos que se entreguen al amparo del PFTPG.  
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Al respecto, se identificó que los contratos de Campeche, Coahuila, Jalisco, Nayarit, Tabasco 
y Yucatán no cumplieron con este requisito, además de que la cuenta bancaria utilizada por 
Querétaro fue abierta en febrero de 2018.  

La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, mediante el oficio INMUJERES/DGAF/0513/2020, de fecha 17 de diciembre de 2020, 
remitió los contratos bancarios completos de las IMEF de Campeche, Coahuila, Jalisco, 
Nayarit, Tabasco y Yucatán; además, presentó la aclaración correspondiente de la cuenta 
bancaria utilizada por la IMEF de Querétaro, con lo que se solventa lo observado. 

3.  Respecto de la entrega de los recursos a las IMEF, la entidad fiscalizada no presentó 
evidencia del oficio que debió remitirse mediante la plataforma e-transversalidad para 
notificar a las IMEF la radicación de los recursos del PFTPG.  

La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, mediante el oficio INMUJERES/DGAF/0513/2020, de fecha 17 de diciembre de 2020, 
remitió la documentación mediante la cual la Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres 
instruyó a la Secretaria Ejecutiva, al Director General de Administración y Finanzas y al 
Director de la Política Nacional de Entidades Federativas y Municipios, para tomar las medidas 
necesarias y dar cumplimiento a los procesos establecidos en las Reglas de Operación del 
Programa Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género y demás 
normativa aplicable. Además, la entidad comprobó que la notificación se realizó mediante 
correo electrónico e informó que para el ejercicio 2021 las Reglas de Operación del PFTPG 
señalan que la notificación de la radicación de los recursos del PFTPG, se realizará mediante 
correo electrónico emitido por la plataforma e-transversalidad, con lo que se solventa lo 
observado. 

EJECUCIÓN Y CIERRE DEL EJERCICIO 

4.  En relación con el ejercicio de los recursos del PFTPG, éstos fueron ejercidos por las 
instancias ejecutoras de las entidades federativas o de los municipios mediante 552 proyectos 
a los que se les asignó un total de 352,354.7 miles de pesos en las modalidades siguientes: 

• Modalidad I, Incorporación de la perspectiva de género en las acciones de la 
administración pública estatal, mediante 32 proyectos, uno por cada entidad federativa. 

• Modalidad II, Incorporación de la perspectiva de género en las acciones de la 
administración pública municipal y de las alcaldías de la Ciudad de México, mediante 489 
proyectos, uno por cada municipio. Las alcaldías de la Ciudad de México no participaron 
en esta modalidad. 

• Modalidad III, Incorporación de la perspectiva de género en las acciones del gobierno, 
mediante la operación de los Centros para el Desarrollo de las Mujeres en las entidades 
federativas, municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, por medio de 31 proyectos, 
uno por cada entidad federativa. La Ciudad de México no participó en esta modalidad. 
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Al respecto, se revisó la documentación del avance físico financiero y del cierre del ejercicio 
de 452 proyectos, de los cuales 32, correspondieron a la modalidad I; 389, a la modalidad II, 
correspondientes a municipios de 17 entidades federativas y 31, a la modalidad III; a los que 
se les asignó un total de 333,111.1 miles de pesos. 

Las ROP establecen que, durante la etapa de realización del proyecto, las instancias ejecutoras 
deberán capturar en la plataforma e-transversalidad, la información que integra el informe 
de avance físico financiero dentro de los primeros cinco días hábiles siguientes al cierre de 
cada trimestre del ejercicio fiscal 2019, el cual se deberá imprimir, rubricar, firmar, escanear 
y adjuntar en formato PDF en el módulo correspondiente de dicha plataforma. Al respecto los 
informes presentados fueron los siguientes: 

PRIMER INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 

Modalidad I  

Se constató que 30 instancias ejecutoras presentaron en el tiempo establecido en las ROP el 
informe firmado y rubricado, lo que representó el 93.8% de los proyectos auditados; 
asimismo, se identificó que la instancia ejecutora de Guerrero no presentó su informe de 
avance físico financiero y la del Estado de México lo presentó sin la rúbrica de la titular de la 
instancia. 

Modalidad II 

De los 389 informes, se identificó que sólo 298 instancias ejecutoras cumplieron con el plazo 
establecido en las ROP, lo que representó el 76.6% de los proyectos auditados. El informe del 
municipio de San Francisco Chapulapa, Oaxaca, se presentó de manera ilegible, por lo que no 
se pudo validar su información y 90 informes no se proporcionaron, lo que representó el 
23.1% de los proyectos auditados. 

Modalidad III 

Se revisaron los documentos generados de 31 entidades federativas que participaron en 
2019, de los cuales 29 informes de avance físico financiero se presentaron firmados y 
rubricados en el tiempo establecido por las ROP, lo que representó el 93.5% de los proyectos 
auditados; sin embargo, la instancia ejecutora de Veracruz no presentó su informe de avance 
físico financiero y la del Estado de México lo hizo sin la rúbrica de la titular de la instancia. 

SEGUNDO INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 

Modalidad I  

Se identificó que en esta modalidad, 25 informes de avance físico financiero se presentaron 
firmados y rubricados, en el tiempo establecido por las ROP, lo que representó el 78.1% de 
los proyectos auditados; sin embargo, las instancias ejecutoras de Colima, Ciudad de México, 
Morelos y Tabasco no presentaron el segundo informe de avance físico financiero.  
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Además, las instancias ejecutoras de Guanajuato, Guerrero y Jalisco presentaron su segundo 
informe de avance físico financiero sin rúbrica de su titular. 

Modalidad II  

Se identificó que de los proyectos revisados, 322 se presentaron en el tiempo establecido por 
las ROP, lo que representó el 82.8% de los proyectos auditados. De éstos, 13 informes no 
fueron firmados por la titular de la instancia ejecutora y 40, no fueron rubricados. Además, 3 
municipios de Durango solicitaron la terminación anticipada al Convenio Específico de 
Colaboración que cada uno celebró con el Inmujeres, lo que representó el 0.8% de los 
proyectos auditados;  

Asimismo, de 64 proyectos no se presentó el informe de avance físico financiero, lo que 
representó el 16.5% de los proyectos auditados.    

Modalidad III 

En esta modalidad, se identificó que se presentaron 24 informes de avance físico financiero 
firmados y rubricados, en el tiempo establecido por las ROP, lo que representó el 77.4% de 
los proyectos auditados. Asimismo, se identificó que las instancias ejecutoras de Jalisco, 
Morelos y Tabasco no presentaron el segundo informe de avance físico financiero y las 
instancias ejecutoras de Colima, Guanajuato, Guerrero y Veracruz presentaron su informe de 
avance físico financiero sin la firma de su titular. 

La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, mediante los oficios INMUJERES/DGAF/0513/2020 e INMUJERES/DGAF/0003/2020 del 
17 de diciembre de 2020 y 12 de enero de 2021, respectivamente, proporcionó el segundo 
informe de avance físico financiero, de la modalidad III, de las IMEF de Guerrero, Guanajuato 
y Veracruz debidamente firmados. 

Además, proporcionó evidencia de que a partir del ejercicio 2020 las modificaciones a las ROP 
incluyeron el envío de notificación de incumplimiento a las instancias que no presenten su 
informe de avance físico financiero, exhortándolas para que presenten el informe inmediato 
siguiente; asimismo, se eliminó el requisito de presentar los informes de avance físico 
financiero rubricados. 

Aunado a lo anterior, con motivo de la intervención de la ASF, la Presidencia del Inmujeres 
instruyó a los titulares de la Secretaría Ejecutiva, de la Dirección General de Administración y 
Finanzas, así como de la Dirección de la Política Nacional de Igualdad en Entidades Federativas 
y Municipios (DPNIEFM), para que se tomen las medidas necesarias y se dé cumplimiento a 
los procesos establecidos en las ROP, y demás normativa aplicable; al respecto, para el 
ejercicio 2021, previo a la presentación de los informes de avance físico financiero, la entidad 
fiscalizada enviará un recordatorio a las instancias ejecutoras de que deben imprimir, firmar, 
escanear y adjuntar los informes en formato PDF en la plataforma e-transversalidad, en el 
módulo que corresponda. De acuerdo con el análisis de la documentación enviada, las 
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modificaciones a las ROP 2020 y los nuevos controles implementados para el ejercicio fiscal 
2021, se solventa lo observado. 

5.  De acuerdo con lo establecido en las ROP, las instancias ejecutoras podían solicitar al 
Inmujeres realizar modificaciones al proyecto beneficiado, siempre y cuando las justificaran 
y se precisara de manera fundada y motivada, antes del 30 de agosto de 2019. 

Como resultado de lo anterior, se identificó que, para la modalidad I, las IMEF de Baja 
California, Coahuila, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, 
Quintana Roo, Veracruz y Yucatán presentaron oficios de solicitud de modificación del 
proyecto; para la modalidad II, las IMM de Villa Aldama, Veracruz, e Ixtlahuaca, Estado de 
México, solicitaron la modificación de su proyecto y, para la modalidad III, las IMEF de 
Chihuahua, Durango, Morelos, Veracruz y Yucatán lo solicitaron dentro del plazo establecido 
en las ROP. 

Al respecto, se constató que el Inmujeres dio respuesta a las solicitudes de modificación del 
proyecto antes del vencimiento del plazo establecido en las ROP. 

Sin embargo, se identificó que sin haber solicitado modificaciones a los proyectos, en la 
modalidad I no se ejercieron recursos por los porcentajes señalados, en las IMEF de Jalisco, 
47.3%; Estado de México, 39.6%; Puebla, 19.1%; Colima, 19.1%; Veracruz, 17.5%, y Chiapas, 
13.9%, debido a que no ejecutaron las metas programadas. 

La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, mediante el oficio INMUJERES/DGAF/0513/2020, del 17 de diciembre de 2020, informó 
que, para el ejercicio 2021 las Reglas de Operación del PFTPG señalan que como parte de las 
obligaciones de las instancias ejecutoras, deberán ejercer la totalidad de los recursos 
aprobados para la ejecución del proyecto beneficiado, así como los gastos de coordinación y 
seguimiento, con el propósito de no generar reintegros derivados de la no ejecución de los 
recursos otorgados y para aquellas instancias ejecutoras que generen reintegros mayores del 
5.0% de los recursos aprobados, se considerará como subejercicio, lo cual se tomará como 
referencia para la distribución del recurso del próximo ejercicio fiscal, así como para calcular 
el monto máximo al que podrán acceder. En el caso de las IMEF, se aplicará un descuento 
proporcional al porcentaje que reintegren en la siguiente emisión del PFTPG, con lo que se 
solventa lo observado. 

6.  INFORME DE CIERRE FINAL 

Para el cierre del ejercicio de los recursos, las ROP señalan que, a más tardar el 30 de 
noviembre de 2019, las instancias ejecutoras deberán capturar y adjuntar en los módulos de 
la plataforma e-transversalidad la información requerida para la integración del informe de 
cierre, así como los productos derivados de la ejecución del proyecto. Una vez finalizada la 
captura de la información que integra el informe de cierre de manera correcta y completa, la 
instancia deberá imprimir el formato rubricarlo, firmarlo y escanearlo para adjuntarlo en 
formato PDF, en la plataforma e-transversalidad. Además, el informe original deberá enviarlo 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

9 

al Inmujeres. Por lo anterior, se revisó la documentación proporcionada por el Inmujeres, 
relacionada con la presentación de los informes de cierre por modalidad. 

Modalidad I 

El Inmujeres presentó evidencia del envío físico del informe de cierre de las 32 IMEF que 
participaron en la modalidad I, de los cuales sólo 10 de los informes se presentaron firmados 
y rubricados en el tiempo establecido por las ROP, lo que representó el 31.3% de los proyectos 
auditados. Al respecto, se identificó que la instancia ejecutora de Nayarit presentó su informe 
de cierre final sin rúbrica de la titular de la instancia y las instancias ejecutoras de 
Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, 
Estado de México, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Quintana 
Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas presentaron 
sus informes de cierre final con atraso promedio de 13 días. 

Modalidad II 

De los 389 proyectos revisados, se presentó evidencia del envío físico del informe de cierre 
de 287 IMM, lo que representó el 73.8% de los proyectos auditados, de los cuales, 83 informes 
se presentaron en el tiempo establecido por las ROP, lo que representó el 21.3% de los 
proyectos auditados; los municipios de Coahuila presentaron los informes de cierre final de 
todos sus proyectos de manera correcta. 

En relación con los informes de cierre de esta modalidad, se identificó que:  

• 298 municipios presentaron sus informes de cierre final con retraso promedio de 39 días, 
lo que representó el 76.6% de los proyectos auditados.  

• Los municipios de Zirándaro, Guerrero, y Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, no presentaron su 
informe de cierre final, debido a que no concluyeron el proyecto, lo que representó el 
0.5% de los proyectos auditados. 

• Los proyectos de 85 municipios, por 17,000.0 miles de pesos, a la fecha de la revisión, no 
se habían concluido satisfactoriamente, lo que representó un 21.8% de los proyectos 
auditados. 

• El Inmujeres mencionó en sus reportes que el municipio de San Pablo Coatlán, Oaxaca, 
tiene una denuncia por adeudo total; sin embargo, no se proporcionó evidencia de dicha 
denuncia, lo anterior representó el 0.3% de los proyectos auditados.  

• Los informes de los municipios de Villa Corzo, Chiapas; San Luis del Cordero, Durango; San 
Pablo Huixtepec y Santiago Astata, Oaxaca, y Tecoh, Yucatán, no fueron firmados por la 
titular de la instancia. 
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Modalidad III 

En relación con los informes de cierre de esta modalidad, se presentó evidencia del envío 
físico del informe de cierre de las 31 IMEF que participaron, de los cuales sólo 5 informes 
fueron presentados en el plazo establecido por las ROP, lo que representó el 16.1% de los 
proyectos auditados. 

Asimismo, se identificó que: 

• Los informes de cierre final de Baja California Sur, Quintana Roo y Veracruz se 
presentaron sin rúbrica de la titular de la instancia ejecutora. 

• Las instancias ejecutoras de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de 
Zaragoza, Colima, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, 
Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas presentaron sus 
informes de cierre final con un retraso promedio de 38 días. 

COMENTARIOS, OBSERVACIONES O RECOMENDACIONES DEL INFORME DE CIERRE Y SU 
ENVÍO  

Las ROP establecen que, una vez concluido el plazo de ejecución del proyecto, se contará con 
quince días hábiles para revisar y notificar a las instancias ejecutoras mediante correo 
electrónico, si la documentación cumple con lo establecido en las ROP o en su caso presenta 
observaciones. Las instancias ejecutoras, por su parte, en un plazo de diez días hábiles 
contados a partir de la fecha en la que fueron notificadas, deberán atender las observaciones 
o recomendaciones y adjuntar en la plataforma e-transversalidad la documentación correcta 
y completa. 

Se establece que una vez atendidas las correcciones que hizo el Inmujeres a las instancias 
ejecutoras respecto de la documentación del informe de cierre, se deberá adjuntar a la 
plataforma e-transversalidad, la versión final de los productos y el oficio de entera 
satisfacción firmado por la titular de la instancia ejecutora.  

Por lo anterior, con la revisión de la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
se identificó lo siguiente:  

Modalidad I 

El Inmujeres revisó y notificó, mediante correo electrónico dentro del plazo señalado a las 32 
instancias ejecutoras, si la documentación del informe de cierre cumplió con lo establecido 
en las ROP. Al respecto, se presentó evidencia documental de la atención de las correcciones 
que realizaron las instancias ejecutoras de Baja California Sur y Coahuila, dentro de los 10 días 
hábiles posteriores a que el Inmujeres les envió la notificación. 
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Asimismo, se identificó que: 

• Las instancias ejecutoras de Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, 
Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán 
atendieron las observaciones que les hizo el Inmujeres a la documentación del informe 
de cierre, con un retraso promedio de 27 días hábiles. 

• No se proporcionó la evidencia documental que acredite la atención de las correcciones 
que realizó el Inmujeres a la documentación de cierre de las instancias ejecutoras de 
Aguascalientes, Campeche, Colima, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, 
Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 
Tlaxcala y Zacatecas. 

• En relación con el oficio de entera satisfacción, sólo 13 instancias ejecutoras lo 
presentaron dentro del plazo establecido en las ROP y las instancias ejecutoras de 
Aguascalientes, Baja California, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Jalisco, 
Estado de México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, 
Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán presentaron el oficio con un retraso de 12 días 
hábiles en promedio. 

Modalidad II 

En relación con los proyectos revisados, se constató que el Inmujeres revisó y notificó, 
mediante correo electrónico, si la documentación del informe de cierre cumplió con lo 
establecido en las ROP o si presentaron observaciones a 377 instancias ejecutoras (96.9%), 
dentro del plazo de 15 días hábiles, y a 12 instancias, con un retraso de 8 días hábiles (3.1%). 

En relación con lo anterior, se identificó lo siguiente:  

• 11 proyectos atendieron las correcciones que hizo el Inmujeres, a la documentación del 
informe de cierre dentro de los 10 días hábiles posteriores a la notificación como lo 
establecen las ROP, lo que representó el 2.8%. 

• 3 municipios no presentaron evidencia de la atención de las correcciones ni el oficio de 
entera satisfacción, porque decidieron reintegrar los recursos a la TESOFE, lo que 
representó el 0.8% de los proyectos auditados.  

• En 275 de los proyectos revisados, la atención de las correcciones que les hizo el 
Inmujeres a la documentación del informe de cierre, presentó un retraso promedio de 53 
días hábiles, lo que representó el 70.7% de los proyectos auditados. 

• No se proporcionó evidencia documental de la atención de las correcciones que el 
Inmujeres le hizo a 18 instancias ejecutoras, respecto de la documentación del informe 
de cierre, lo que representó el 4.6% de los proyectos auditados. 
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• 245 instancias presentaron el oficio de entera satisfacción con un atraso promedio de 51 
días hábiles, lo que representó el 63.0% de los proyectos auditados. 

Modalidad III 

Se constató que el Inmujeres notificó a 30 instancias, mediante correo electrónico, dentro del 
plazo que establecen las ROP, si la documentación del informe de cierre cumplió con lo 
establecido en las ROP o si presentaron observaciones; al respecto, a la instancia ejecutora 
de Coahuila, el correo se envió con un retraso de 7 días hábiles. 

Sin embargo, sólo se presentó evidencia de que las instancias ejecutoras de Baja California 
Sur y Coahuila atendieron las correcciones hechas por el Inmujeres, dentro de los 10 días 
hábiles posteriores a la notificación, como lo establecen las ROP. 

Asimismo, la atención de las correcciones a la documentación del informe de cierre, de las 
instancias ejecutoras de Baja California, Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, 
Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Sonora, 
Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, se realizó con un retraso de 119 días 
hábiles en promedio.  

Además, no se proporcionó la evidencia de la atención de las correcciones de la 
documentación del informe de cierre, de las instancias ejecutoras de Aguascalientes, 
Durango, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa y 
Zacatecas. 

La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, mediante los oficios INMUJERES/DGAF/0513/2020, INMUJERES/DGAF/0003/2020 e 
INMUJERES/DGAF/0031/2021, del 17 de diciembre de 2020, 12 y 21 de enero de 2021, 
respectivamente, informó que en lo referente al atraso en la presentación de los informes de 
cierre y a la falta de firma de la titular de las instancias, de acuerdo con la instrucción hecha 
por la Presidencia del Inmujeres, para el ejercicio 2021 se enviará un recordatorio a las 
instancias ejecutoras, previo a la presentación de los informes de cierre, sobre su entrega, 
especificando que una vez finalizada la captura de la información que integra el informe, se 
deberá imprimir, firmar, escanear y adjuntar en formato PDF en la plataforma e-
transversalidad, en el módulo que corresponda. 

Respecto de las dos instancias que no presentaron su informe de cierre, presentó para la IMM 
del municipio de Zirándaro, Guerrero el reintegro que realizó a la TESOFE y proporcionó el 
informe de cierre de la IMM de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. 

En relación con los 85 municipios que no han concluido satisfactoriamente sus proyectos y 
con el municipio de San Pablo Coatlán, Oaxaca, para quien no se había proporcionado 
evidencia de la denuncia por adeudo total, la entidad fiscalizada proporcionó documentación 
con la que acredita que al 15 de enero de 2021, 12 municipios concluyeron sus proyectos 
satisfactoriamente; además, se notificó a la Coordinación de Asuntos Jurídicos del Inmujeres 
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(CAJ) los municipios que no han concluido satisfactoriamente sus proyectos con la finalidad 
de que proceda conforme a los aspectos legales a que haya lugar. Por su parte la CAJ 
proporcionó evidencia de la notificación a las presidencias municipales y a las contralorías o 
sindicaturas municipales de los 74 municipios restantes incluyendo a San Pablo Coatlán, 
Oaxaca, informando sobre la irregularidad y solicitando su intervención en el ámbito de su 
competencia, de acuerdo con el marco normativo municipal a fin de que se deslinden las 
responsabilidades contra quienes resulten responsables. 

Además, respecto de las instancias ejecutoras que entregaron su informe de cierre sin rúbrica 
de la titular, la entidad fiscalizada informó que dentro de las modificaciones a las ROP para el 
ejercicio 2020, se eliminó el requisito de presentar los informes rubricados. 

Referente a la observación del atraso que presentaron las instancias ejecutoras para atender 
las observaciones o recomendaciones que les notificó el Inmujeres al informe de cierre y en 
la entrega del oficio de entera satisfacción, la entidad fiscalizada informó que existieron 
revisiones pendientes que se vieron afectadas por la suspensión de actividades que se llevó a 
cabo como medida sanitaria indicada en el “Acuerdo por el que se establecen las medidas 
preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la 
salud, que implica la enfermedad por el virus SARSCoV2 (COVID-19)” que se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el 24 de marzo de 2020; asimismo, de acuerdo con la 
instrucción de la Presidencia del Inmujeres para el ejercicio 2021, se consideró un documento 
que precisa los plazos y fechas específicas desde el proceso de recepción y registro de 
proyectos hasta el cierre del ejercicio, con la finalidad de cumplir con los plazos establecidos 
en las ROP. 

Para las observaciones relacionadas con el atraso en la notificación que hizo el Inmujeres a 
las instancias ejecutoras por la revisión de la documentación del informe de cierre y la falta 
de evidencia de la atención a las correcciones, la entidad fiscalizada proporcionó correos y 
oficios para atender dichas inconsistencias, asimismo, por intervención de la ASF, para el 
ejercicio 2021 se estableció un calendario específico en el que se incluye la fecha límite que 
tiene el Inmujeres para notificar a las instancias las observaciones al informe de cierre y se 
estableció como actividad obligatoria, que las áreas revisoras del Inmujeres deberán enviar 
un correo de notificación a las instancias ejecutoras que hayan atendido las observaciones o 
recomendaciones, de esta manera se pretende cumplir con los plazos, resguardar evidencias 
y estandarizar el proceso de revisión. 

De acuerdo con la documentación que proporcionó el Inmujeres, las modificaciones a las ROP 
en el ejercicio 2020, los controles implementados para el ejercicio 2021 y las acciones llevadas 
a cabo por la CAJ, se considera que se solventa lo observado. 

7.  Como parte del proceso de cierre del ejercicio de los recursos del PFTPG, las ROP señalan 
la obligación de las instancias de subir a la plataforma e-transversalidad, la versión definitiva 
de los archivos de los productos (documentos meta), los cuales deberán estar alineados con 
lo establecido en el Convenio Específico de Colaboración. Al respecto, se revisó la 
documentación proporcionada por el Inmujeres para la muestra de los 452 proyectos, los 
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cuales correspondieron a un proyecto por entidad federativa o municipio, por un total de 
333,111.1 miles de pesos, de las modalidades I, II y III. 

MODALIDAD I 

Respecto de los proyectos de esta modalidad, se constató que el Inmujeres recibió los 
archivos de los productos (documentos meta) de las 32 IMEF. 

MODALIDAD II 

En relación con la revisión de la documentación proporcionada, se validaron los archivos de 
los productos (documentos meta) de 299 proyectos, lo que representa el 76.9% de los 
proyectos auditados. Tres municipios no presentaron los productos porque concluyeron 
anticipadamente el proyecto y decidieron reintegrar los recursos a la TESOFE; asimismo, se 
señaló que uno tiene una denuncia por adeudo total. 

Se proporcionaron los archivos de los productos (documentos meta) de 35 municipios, los 
cuales no han concluido satisfactoriamente sus proyectos, lo que representó el 9.0% de los 
proyectos auditados; además, no se proporcionaron los archivos de los productos 
(documentos meta) de 51 municipios, por un total de 10,200.0 miles de pesos que no han 
concluido satisfactoriamente sus proyectos, lo que representó el 13.1% de los proyectos 
auditados, correspondiente a los municipios siguientes: 

Instancias ejecutoras de las cuales no se cuenta con los productos (documentos 
meta) 

Estado Municipio 
Monto 

(Miles de pesos) 

Chiapas Chapultenango       200.0 

Chiapas Emiliano Zapata       200.0 

Chiapas Ixhuatán       200.0 

Chiapas La Independencia       200.0 

Chiapas Osumacinta       200.0 

Chiapas Simojovel       200.0 

Chiapas Sunuapa       200.0 

Chiapas Totolapa       200.0 

Chiapas Villa Corzo       200.0 

Chiapas Villaflores       200.0 

Durango Otáez       200.0 

Durango San Luis del Cordero       200.0 

Durango Tamazula       200.0 

Guerrero Pungarabato       200.0 

Guerrero Tlapa de Comonfort       200.0 

Estado de México Zumpango       200.0 

Michoacán Aporo       200.0 
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Instancias ejecutoras de las cuales no se cuenta con los productos (documentos 
meta) 

Estado Municipio 
Monto 

(Miles de pesos) 

Michoacán Irimbo       200.0 

Morelos Totolapan       200.0 

Oaxaca San Agustín Etla       200.0 

Puebla Albino Zertuche       200.0 

Puebla Chila de la Sal       200.0 

Puebla Coatzingo       200.0 

Puebla Cohuecan       200.0 

Puebla Cuapiaxtla de Madero       200.0 

Puebla Cuautempan       200.0 

Puebla Mixtla       200.0 

Puebla Nopalucan       200.0 

Puebla Petlalcingo       200.0 

Puebla San Juan Atenco       200.0 

Puebla Teotlalco       200.0 

Tlaxcala Acuamanala de Miguel Hidalgo       200.0 

Tlaxcala San José Teacalco       200.0 

Tlaxcala Tenancingo       200.0 

Veracruz Amatitlán       200.0 

Veracruz Atlahuilco       200.0 

Veracruz Landero y Coss       200.0 

Veracruz Ozuluama de Mascareñas       200.0 

Veracruz Perote       200.0 

Veracruz Pueblo Viejo       200.0 

Veracruz Rafael Delgado       200.0 

Veracruz Tamalín       200.0 

Veracruz Tlapacoyan       200.0 

Veracruz Tomatlán       200.0 

Veracruz Tuxpan       200.0  

Veracruz Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río       200.0 

Veracruz Tres Valles       200.0 

Yucatán Hoctún       200.0 

Yucatán Progreso       200.0 

Yucatán Tecoh       200.0 

Yucatán Ticul       200.0 

  Total  10,200.0  
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MODALIDAD III 

Se validó que el Inmujeres cuenta con los archivos de los productos (documentos meta) de 
las 31 instancias que participaron en el PFTPG 2019. 

La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, mediante los oficios INMUJERES/DGAF/0513/2020, INMUJERES/DGAF/0003/2020 e 
INMUJERES/DGAF/0031/2021, del 17 de diciembre de 2020, 12 y 21 de enero de 2021, 
respectivamente, informó que en relación con los 35 municipios que presentaron productos 
meta pero no han concluido satisfactoriamente sus proyectos y 51 que no presentaron 
productos meta, 12 municipios concluyeron sus proyectos satisfactoriamente antes del 15 de 
enero de 2021; asimismo, proporcionó evidencia documental de la notificación realizada por 
la CAJ a las presidencias municipales y a las contralorías o sindicaturas municipales 
informando sobre la irregularidad y solicitando su intervención en el ámbito de su 
competencia, de acuerdo con el marco normativo municipal a fin de que se deslinden las 
responsabilidades contra quienes resulten responsables. 

De acuerdo con la documentación que proporcionó el Inmujeres y las acciones llevadas a cabo 
por la CAJ, se considera que se solventa lo observado. 

8.  Con el análisis de la información proporcionada, se constató que los recursos aprobados 
del PFTPG en los 452 proyectos revisados de las tres modalidades ascendieron a 333,111.1 
miles de pesos. Cabe mencionar que la entidad fiscalizada registró, para el cierre del ejercicio 
de esos proyectos, un monto ejercido por 310,303.0 miles de pesos y reintegros por 22,807.1 
miles de pesos. 

De lo anterior, se identificaron diferencias entre el monto ejercido reportado en los informes 
de cierre y el monto comprobado de los proyectos siguientes: 

 

Diferencias entre el monto ejercido y el monto comprobado 

(Miles de pesos) 

Instancia Ejecutora Modalidad 
Monto ejercido 

conforme al 
Informe de Cierre 

Monto 
comprobado 

Diferencia 

Sacalum, Yucatán  II          186.0          167.0            19.0  

Tepatitlán de Morelos, 

Jalisco 
 II          171.0          114.0            57.0  

Zapopan, Jalisco  II          140.0          104.4            35.6  

 

Asimismo, en el caso del proyecto del municipio de Guachinango, Jalisco, se identificó que 
como comprobación se adjuntó a la plataforma e-transversalidad, un CFDI por 28.5 miles de 
pesos, el cual está a nombre del municipio de San Gabriel. 
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La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF mediante el oficio INMUJERES/DGAF/0513/2020, del 17 de diciembre de 2020, remitió la 
documentación con la que aclaró las diferencias entre el monto ejercido y el monto 
comprobado de los municipios de Sacalum, Yucatán; Tepatitlán de Morelos y Zapopan, 
Jalisco; asimismo, con el oficio IMMG/046/2020, del 8 de diciembre de 2020, el municipio de 
Guachinango, Jalisco, informó que se adjuntó una factura incorrecta, por lo que solicitó al 
proveedor la factura correcta, la cual fue emitida en tiempo y forma, y está vigente, por lo 
que, después de su análisis y valoración, se considera solventada la observación. 

9.  De acuerdo con el instructivo para el registro de la información y de la documentación 
solicitada en las diferentes etapas del proceso del PFTPG de la plataforma e-transversalidad, 
en el apartado de Gastos, se debe informar sobre el monto ejercido por cada meta, por lo que 
es necesario adjuntar el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) en los formatos PDF y 
XML, así como la validación realizada por el SAT de dicha factura. En ese sentido, para un 
conjunto de proyectos seleccionados, se verificó que los CFDI se hayan adjuntado en la 
plataforma e-transversalidad y cumplían con los requisitos establecidos en el Código Fiscal de 
la Federación. 

Como resultado de lo anterior, se verificó el estado de los CFDI ante el SAT, por lo que se 
identificaron comprobantes con estatus de “cancelado” por 3,478.5 miles de pesos, los cuales 
se detallan a continuación: 

Comprobantes fiscales digitales con estatus de “cancelado”  

Modalidad Estado Municipio Folio fiscal 

 Total CFDI  

 (Miles de 
pesos)  

I Aguascalientes   83D09AE3-0FA8-11EA-9BFE-00155D014007     43.9  

I Aguascalientes   FE98F0E7-E65B-41F7-9C38-2CEA4540A9EA     64.8  

I Chihuahua   CEE3905F-307A-4138-BD9E-DBF46AF08691     98.7  

I Coahuila   CCE5B28F-57A7-FD47-9A46-DBF62D685379         0.2  

I Durango   AA88FAE1-ACAD-470F-AB68-0707DF63FC67     86.4  

I Durango   8ACEDDE9-7CF9-4253-B454-395EACC83F76     17.6  

I Guanajuato   EA7923E0-0360-4CCB-91DC-504013B62B6F   169.9  

I Guanajuato   FB3E14A6-5F9F-4CD7-9190-EA6731DFA823   299.3  

I Guerrero   BED630AB-0E58-465F-826E-9ABFE1AC37B4   138.2  

I Jalisco   2B7AD913-F339-41CB-9D8D-2377B40E2C0F     86.0  

I Jalisco   180F81C1-FFC3-4BED-9749-B119D7EA5D74   219.7  

I Michoacán   9B984F6A-6C1B-4BF3-A732-5918DF4BC0C2   129.6  

I Michoacán   CF10C7FE-5E9C-41C7-A8E0-49A282F7188E     15.4  

I Michoacán   045A0820-7B6E-4984-9E46-82CFE88B0155     15.4  

I Nayarit   040298CD-9D1E-42A3-9F55-80C174E93BC8      4.1  

I Querétaro   F8913FAF-4C2E-46D1-A1F7-6C11977B235E     39.8  

I Quintana Roo   EDCACEA6-0CF7-46E2-A560-D18A71D84E93     28.8  
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Comprobantes fiscales digitales con estatus de “cancelado”  

Modalidad Estado Municipio Folio fiscal 

 Total CFDI  

 (Miles de 
pesos)  

I Quintana Roo   1181785F-0F73-4E94-A3B8-974001850C44     28.8  

I Quintana Roo   451FF449-9438-4590-91D4-64D7897C8407     44.7  

I Quintana Roo   2A83D29D-3165-4344-9E13-F00F83D63C83   140.3  

I Quintana Roo   E00CBD27-DC88-4306-A1F4-DF75A98BC86A     44.7  

I Sinaloa   B500CAEC-C9CD-4417-AB64-B0111171B3CF   100.5  

I Sinaloa   49087F3F-A6CA-44C5-9861-93C01243BEF3   100.8  

I Sonora   4ADF9166-E557-4B7F-97BC-F28D9431F97B     21.6  

I Sonora   7C86E260-CFD8-4F16-9B25-63F24C99F756      6.2  

I Tlaxcala   26BFEF2B-B660-4078-BA76-C47A1DE3F26F     80.0  

I Tlaxcala   67BA6B63-4041-4FC1-81A5-8F0C6391FCAB   108.0  

I Veracruz   DA9208CF-3DEB-4863-9A02-C3E2F5EF48A7      7.1  

I Yucatán   A6AF5865-2252-1ABA-D1C8-36373FCD3123     39.5  

II Durango Durango 824E0671-84E9-4B1D-87EC-A34D728058AB      4.8  

II Guerrero Huitzuco de los Figueroa AAA10168-6BA1-4CEC-BCFA-03F3FBE1A694      2.0  

II Jalisco Cuautla AAA1F0E5-BEB6-46B6-B032-7A166E7CB8CD     20.0  

II Jalisco Ocotlán AAA15DAB-2134-4065-B0A7-477E3B51D696      9.0  

II Jalisco Ocotlán E673B667-A129-4ADA-8EBA-BFC63244A07A         0.6  

II Jalisco San Juanito de Escobedo 9E6959AC-133A-480F-8A1F-9D44C4C86C53     18.0  

II Jalisco Tamazula de Gordiano AAA15D40-8CEB-4D66-A920-74DE29784E62     38.0  

II Jalisco Tamazula de Gordiano AAA1FD75-19D0-4ED8-8244-2804B67831F4      1.8  

II Jalisco Tamazula de Gordiano AAA10004-FDB3-485D-88D9-B835235C40B2         0.8  

II Jalisco Tamazula de Gordiano AAA199B6-1A1A-4545-9C1F-A3E55385C84D      2.5  

II Jalisco Tamazula de Gordiano AAA1EE8E-D4D1-49FB-8099-A5287CFF59F3      2.5  

II Jalisco Tamazula de Gordiano AAA18EA1-9608-46F9-907B-64DA2ED7705B      2.0  

II Jalisco Tamazula de Gordiano AAA15EE2-E1C9-444D-8589-64E1AA2C3762        0.8  

II Jalisco Tamazula de Gordiano AAA156F2-3FCC-4A06-B963-8DB0A872CF20      1.4  

II Jalisco Tamazula de Gordiano AAA1809C-1EF1-45A6-8463-18F454A173D6         0.8  

II México Apaxco D8746785-5AEF-4D74-AF08-12EBCF34F26A     11.0  

II México Apaxco 5E98587F-099D-49EB-BCFF-BF3847AA9F77     38.0  

II México Atlacomulco 728EA482-AAD8-420D-ACBE-89906BAD40C3     37.1  

II México Coyotepec AE0E6808-296D-4CE5-8DB7-A37EE103A1AC      9.0 

II México Coyotepec 9DE33958-CF24-4910BE10-0262BDCFB6BD     26.6  

II México Coyotepec 3AA04D29-0021-4EFA-A35D-90126126AA91      9.0  

II México Hueypoxtla 7973F4D0-6009-4829-B41C-2DFA004324D2        1.0  

II México Lerma 53DDFEB4-C845-436E-A52A-5870869E8020      9.0  
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Comprobantes fiscales digitales con estatus de “cancelado”  

Modalidad Estado Municipio Folio fiscal 

 Total CFDI  

 (Miles de 
pesos)  

II México Melchor Ocampo EEA57197-07B7-46B9-B4E2-F788519E93C7     10.5  

II México Morelos 48990754-4891-40E1-92A5-2418DB4D2F8C     38.0  

II México Papalotla EF8CF655-D327-4AC0-B158-B0014368B3E3     38.0  

II México Tepotzotlán 996B101F-D9EA-41BF-9EB9-73AA8C45EBDB     27.0  

II Oaxaca Chalcatongo de Hidalgo 88A4A6BC-CA60-4130-BC2F-C76641FA3EA5      3.6  

II Oaxaca Ixpantepec Nieves 89AA64FD-300D-4B97-A50E-30E7D6ABDBFF      9.0  

II Oaxaca Magdalena Tlacotepec 3B30C09E-D420-46FD-AD6A-E8A67B69F0D7        0.8  

II Oaxaca Magdalena Tlacotepec AAA158E9-0BE3-4D1B-A9C3-2C66B7F3579A     32.9  

II Oaxaca San Antonio Huitepec AAA15249-A758-4D5F-9F2A-8551CF0B61A9      9.0  

II Oaxaca San Baltazar Loxicha AAA1163A-3742-4399-BDA5-C3DF3E53BB5E      9.0  

II Oaxaca San Baltazar Loxicha AAA1DD1F-D87F-4BBB-8AE8-807884F8720F      9.0  

II Oaxaca San Baltazar Loxicha AAA1BC89-EFCB-4C38-9CA9-B27386AF058F      9.0  

II Oaxaca San Baltazar Loxicha AAA15397-9A40-4B2A-8E34-7622976FC450      9.0  

II Oaxaca San Bartolo Yautepec AAA1B067-A7E1-461E-9CD5-789808BE302B      9.0  

II Oaxaca San Bartolo Yautepec AAA1E23B-A286-4C90-8991-FAF7D0ED915E      9.0  

II Oaxaca San Bartolo Yautepec AAA14DF6-4B70-41AD-A008-308D1BDE8EA6      9.0  

II Oaxaca San Felipe Jalapa de Díaz 02614B40-F2AB-45BA-B1BE-C3B4129845DD     54.0  

II Oaxaca San Felipe Tejalápam AAA149A4-A0D2-49BF-9A59-0E2BD55C1649      5.0  

II Oaxaca San Francisco Chapulapa D0170711-4344-474A-9511-A1CA42A9CBB0     46.8  

II Oaxaca San Miguel Tilquiápam 6BC5C512-8165-4B31-B63B-64CFA37FA7BA     14.0  

II Oaxaca San Nicolás 0D5BBCFB-C28C-4B69-A854-6FCDB0CCA1ED      2.6  

II Oaxaca San Nicolás 86C83CAD-B858-43BD-A2CD-65D4D24984CC      9.0  

II Oaxaca San Sebastián Nicananduta 7F629791-C5BF-418A-8E8F-E3F7930A6A32         0.4  

II Oaxaca Santa Ana Tlapacoyan AAA1A754-44C6-4CBA-882A-FFAD507C3913     15.6  

II Oaxaca Santa Cruz Xitla 8D41EAA5-4AAD-4A14-9007-5F7DA569C243      9.0  

II Oaxaca Santa Inés del Monte 68F1429A-948C-48D8-B6EE-D26D3CC2CC18     38.0  

II Oaxaca Santa María Jaltianguis 3D1C9A2F-F6B7-4B53-955A-126FF3A076AD     57.0  

II Oaxaca Santiago Astata EAB35F30-0A45-4F3D-933E-FA9F855EA0EF     57.0  

II Oaxaca Santo Domingo Teojomulco 1195359C-BB39-4870-B596-422E40C50623      1.7  

II Oaxaca Yogana 9D312F65-B6E4-45B9-BBCB-AC9F5BB74F54      9.0  

II Puebla Atexcal 3BFF45C4-F7DE-4981-8993-A3AA01FB1B52     55.0  

II Puebla Atexcal 5B4F76B0-ABE7-45C3-B7F5-53D910284B13     57.0  

II Puebla Atoyatempan FB2EB81B-E362-45C7-938A-DB2F179CEBCB     28.5  

II Puebla Molcaxac 808D142F-1B4B-48A1-A1CF-57549A28AE6D      4.0  

II Puebla Naupan AAA12275-9D15-4419-B600-530FED6F57D3      9.0  
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Comprobantes fiscales digitales con estatus de “cancelado”  

Modalidad Estado Municipio Folio fiscal 

 Total CFDI  

 (Miles de 
pesos)  

II Puebla Naupan AAA105BB-1994-4080-BAA5-19B41DE103A8      9.0  

II Puebla Naupan AAA16112-0D82-43F2-A2D2-B8A18AD87E91      9.0  

II Puebla Naupan AAA19CDC-716B-4DCC-9882-9AFCD6CF5750      9.0  

II Puebla Naupan AAA1D18E-9ADD-4769-9D4A-BFE690707D51      9.0  

II Puebla Naupan AAA1F340-D820-4093-9B70-9564DCE22B63      9.0  

II Puebla San Juan Atenco 3171483D-039A-4235-8BD2-3934363D5980     76.0  

II Puebla San Martín Totoltepec 97A0F975-717C-5D4B-ACA9-5E265AB67FAC      2.0  

II Puebla Teotlalco BE2EA031-DD7D-4750-B926-2E9EFE6B5FBA     76.0  

II Veracruz Amatitlán AAA1B173-9B8C-4ABE-BFFA-BBF67AB6E7A1      9.0  

II Veracruz Amatitlán AAA11E54-A083-4E73-888E-037570AC7454      9.0  

II Veracruz Amatitlán AAA11E54-A083-4E73-888E-037570AC7454      9.0  

II Veracruz Hueyapan de Ocampo 0D1ADF19-B8EA-411F-8A9E-D4259E0AAD73     33.1  

II Veracruz Ozuluama de Mascareñas 84BBAD15-584A-4E05-918C-E08607307E86      9.0  

II Veracruz Perote AAA1F869-867B-42A3-8E7F-3582B172ED91      8.2  

II Veracruz Tamalín 38501B82-C534-4F8E-8092-48BEB3073277     34.7  

II Yucatán Dzán E558DD02-5AD0-4C77-AEE7-D580A4736F9D     32.9  

II Yucatán Dzán AAA156C3-1CAC-44DB-993B-BACA8E713549      4.5  

   Total 3,478.5 

 

La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, mediante los oficios INMUJERES/DGAF/0513/2020 e INMUJERES/DGAF/0003/2020, del 
17 de diciembre de 2020 y 12 de enero de 2021, respectivamente, remitió los correos de 
solicitud de información del Inmujeres a las Instancias Municipales de las Mujeres (IMM), los 
CFDI, las validaciones de los CFDI en el portal del SAT y los oficios emitidos por las IMM con 
diversas aclaraciones. Además, la entidad presentó el memorándum 
INMUJERES/SE/DPNIEFM/MEMO/285/2020 con el que se notificó a la CAJ, la falta de 
respuesta de algunas IMM para, en su caso, proceder conforme los aspectos legales que haya 
lugar, con lo que justificó 2,835.7 miles de pesos, y quedan 642.7 miles de pesos pendientes 
de aclarar, como se detalla a continuación: 
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Comprobantes fiscales digitales con estatus de “cancelado” pendientes de aclarar  

Modalidad Estado Municipio Folio fiscal 
 Total CFDI  
 (miles de 

pesos) 

II Jalisco San Juanito de Escobedo 9E6959AC-133A-480F-8A1F-9D44C4C86C53 18.0  

II México Coyotepec AE0E6808-296D-4CE5-8DB7-A37EE103A1AC 9.0  

II México Coyotepec 9DE33958-CF24-4910BE10-0262BDCFB6BD 26.6  

II México Coyotepec 3AA04D29-0021-4EFA-A35D-90126126AA91 9.0  

II México Hueypoxtla 7973F4D0-6009-4829-B41C-2DFA004324D2 1.0  

II México Lerma 53DDFEB4-C845-436E-A52A-5870869E8020 9.0  

II Oaxaca Magdalena Tlacotepec 3B30C09E-D420-46FD-AD6A-E8A67B69F0D7 0.8  

II Oaxaca San Antonio Huitepec AAA15249-A758-4D5F-9F2A-8551CF0B61A9 9.0  

II Oaxaca San Baltazar Loxicha AAA1163A-3742-4399-BDA5-C3DF3E53BB5E 9.0  

II Oaxaca San Baltazar Loxicha AAA1DD1F-D87F-4BBB-8AE8-807884F8720F 9.0  

II Oaxaca San Baltazar Loxicha AAA1BC89-EFCB-4C38-9CA9-B27386AF058F 9.0  

II Oaxaca San Baltazar Loxicha AAA15397-9A40-4B2A-8E34-7622976FC450 9.0  

II Oaxaca San Bartolo Yautepec AAA1B067-A7E1-461E-9CD5-789808BE302B 9.0  

II Oaxaca San Bartolo Yautepec AAA1E23B-A286-4C90-8991-FAF7D0ED915E 9.0  

II Oaxaca San Bartolo Yautepec AAA14DF6-4B70-41AD-A008-308D1BDE8EA6 9.0  

II Oaxaca San Felipe Jalapa de Díaz 02614B40-F2AB-45BA-B1BE-C3B4129845DD 54.0  

II Oaxaca San Nicolás 0D5BBCFB-C28C-4B69-A854-6FCDB0CCA1ED 2.6  

II Oaxaca San Nicolás 86C83CAD-B858-43BD-A2CD-65D4D24984CC 9.0  

II Oaxaca San Sebastián Nicananduta 7F629791-C5BF-418A-8E8F-E3F7930A6A32 0.4  

II Oaxaca Santa Cruz Xitla 8D41EAA5-4AAD-4A14-9007-5F7DA569C243 9.0  

II Oaxaca Santo Domingo Teojomulco 1195359C-BB39-4870-B596-422E40C50623 1.7  

II Puebla Atexcal 3BFF45C4-F7DE-4981-8993-A3AA01FB1B52 55.0  

II Puebla Atexcal 5B4F76B0-ABE7-45C3-B7F5-53D910284B13 57.0  

II Puebla Atoyatempan FB2EB81B-E362-45C7-938A-DB2F179CEBCB 28.5  

II Puebla Naupan AAA12275-9D15-4419-B600-530FED6F57D3 9.0  

II Puebla Naupan AAA105BB-1994-4080-BAA5-19B41DE103A8 9.0  

II Puebla Naupan AAA16112-0D82-43F2-A2D2-B8A18AD87E91 9.0  

II Puebla Naupan AAA19CDC-716B-4DCC-9882-9AFCD6CF5750 9.0  

II Puebla Naupan AAA1D18E-9ADD-4769-9D4A-BFE690707D51 9.0  

II Puebla Naupan AAA1F340-D820-4093-9B70-9564DCE22B63 9.0  

II Puebla San Juan Atenco 3171483D-039A-4235-8BD2-3934363D5980 76.0  

II Puebla San Martín Totoltepec 97A0F975-717C-5D4B-ACA9-5E265AB67FAC 2.0  
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Comprobantes fiscales digitales con estatus de “cancelado” pendientes de aclarar  

Modalidad Estado Municipio Folio fiscal 
 Total CFDI  
 (miles de 

pesos) 

II Puebla Teotlalco BE2EA031-DD7D-4750-B926-2E9EFE6B5FBA 76.0  

II Veracruz Tamalín 38501B82-C534-4F8E-8092-48BEB3073277 34.7  

II Yucatán Dzán E558DD02-5AD0-4C77-AEE7-D580A4736F9D 32.9  

II Yucatán Dzán AAA156C3-1CAC-44DB-993B-BACA8E713549 4.5  

      Total 642.7  

 

Por lo que, después de su análisis y valoración, se considera parcialmente solventada la 
observación. 

2019-1-47HHG-19-1459-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Instituto Nacional de las Mujeres aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa y comprobatoria de 642,723.13 pesos (seiscientos cuarenta y dos mil setecientos 
veintitrés pesos 13/100 M.N.), por concepto de los Comprobantes Fiscales Digitales por 
Internet (CFDI) adjuntados en la plataforma e-transversalidad, mediante los cuales se justificó 
el monto ejercido por cada meta de la realización del proyecto que presentaron las instancias 
ejecutoras, que tienen estatus de cancelados. 

10.  En relación con el cierre del ejercicio, las ROP señalan que la instancia ejecutora deberá 
reintegrar a la TESOFE, a más tardar el 31 de diciembre de 2019, los recursos que no hayan 
sido devengados al cierre del proyecto, por lo que deberá capturar la información solicitada 
en el Formato para el Reintegro de Recursos no Devengados; imprimir, firmar, escanear y 
adjuntar dicho formato en el módulo correspondiente de la plataforma e-transversalidad; 
generar la línea de captura que utilizará para realizar el depósito del reintegro y adjuntar en 
la plataforma copia legible del comprobante que ampare el depósito realizado. 

Al respecto, se identificó que, para la modalidad II, no se presentó la totalidad de la 
documentación que acredite los reintegros realizados, de acuerdo con lo siguiente: 

 

Documentación del reintegro 

Cumple 
Formato de reintegro  Línea de captura  

Comprobante  

del depósito  

Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje 

Sí 92 61.3% 60 40.0% 150 100.0% 

No 58 38.7% 90 60.0% 0 0.0% 

Total 150 100.0% 150 100.0% 150 100.0% 
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Además, se identificaron diferencias entre el monto por ejercer señalado en el informe de 
cierre y el monto reintegrado a la TESOFE, de las instancias ejecutoras siguientes:   

 

Montos pendientes de reintegrar a la TESOFE 

(Miles de pesos) 

Instancia Ejecutora Modalidad 

Monto por ejercer 

conforme al 
Informe de Cierre 

Monto 
reintegrado  
a la TESOFE 

Diferencia 

Colima  I  878.7 397.3          481.4  

Tamaulipas  I  43.4  22.2            21.2  

La Independencia, Chiapas  II  38.0  -              38.0  

Osumacinta, Chiapas  II  1.3  -                1.3  

Simojovel, Chiapas  II  120.1  -            120.1  

Otáez, Durango  II  53.3  46.0              7.3  

San Luis del Cordero, Durango  II  7.3                       -            7.3  

Pungarabato, Guerrero  II  59.4                       -              59.4  

Zirándaro, Guerrero  II  77.1                       -              77.1  

Tianguistenco, Estado de 
México 

 II  86.2           25.5            60.7  

Totolapan, Morelos  II  12.2                       -              12.2  

La Yesca, Nayarit  II  3.2                       -                3.2  

San Juan Cotzocón, Oaxaca  II  6.0                       -                6.0  

San Pablo Coatlán, Oaxaca  II  179.8                       -            179.8  

San Pedro Teutila, Oaxaca  II  7.7                       -                7.7  

Santa María Mixtequilla, 
Oaxaca 

 II  29.5              2.5            27.0  

Santiago Llano Grande, Oaxaca  II              2.5                       -                2.5  

Casas, Tamaulipas  II              2.8                    0.0              2.8  

Cruillas, Tamaulipas  II            38.0                       -              38.0  

Ocampo, Tamaulipas  II            54.0                       -              54.0  

Reynosa, Tamaulipas  II              3.6              2.0              1.6  

Tenancingo, Tlaxcala  II              1.3                       -                1.3  

Amatitlán, Veracruz  II              7.3                       -                7.3  

Tlapacoyan, Veracruz  II              4.4                       -                4.4  

Tres Valles, Veracruz  II            67.1                       -              67.1  

Tuxpan, Veracruz  II            38.3                       -              38.3  

Jalisco  III          552.6          165.6          387.0  

Morelos  III            36.9            16.6            20.3  

Total  2,412.0 677.7 1,734.3 

 

La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, mediante los oficios INMUJERES/DGAF/0513/2020, INMUJERES/DGAF/0003/2020 e 
INMUJERES/DGAF/0031/2021, del 17 de diciembre de 2020, 12 y 21 de enero de 2021, 
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respectivamente, remitió 48 formatos de reintegro, por lo que quedan pendientes 10 
formatos y 90 líneas de captura correspondientes a los reintegros realizados por las Instancias 
Municipales de las Mujeres; al respecto, se dispone de la totalidad de los comprobantes de 
los depósitos a la TESOFE, por los reintegros realizados. 

En relación con las diferencias identificadas entre el monto por ejercer señalado en el informe 
de cierre y el monto reintegrado a la TESOFE, de las instancias ejecutoras, la entidad 
fiscalizada remitió documentación con la que justificó 1,122.2 miles de pesos; además, 
proporcionó evidencia documental de la notificación que realizó la CAJ a las presidencias 
municipales y a las contralorías o sindicaturas municipales informando sobre la irregularidad 
y solicitando su intervención en el ámbito de su competencia, de acuerdo con el marco 
normativo municipal a fin de que se deslinden las responsabilidades contra quienes resulten 
responsables, con lo que aclaró 612.1 miles de pesos. Por lo que, después de su análisis y 
valoración, se considera solventada la observación. 

TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN 

11.  Con la revisión de la información proporcionada, se constató que el Inmujeres cumpliera 
con lo establecido en las ROP, respecto de garantizar la transparencia de la información, de 
conformidad con lo establecido en la normativa. Al respecto, se comprobó lo siguiente: 

La entidad fiscalizada publicó el “Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del 
Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, para el 
ejercicio fiscal 2019” en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 19 de febrero de 2019, en 
el que se establecen los objetivos, características, funcionamiento y beneficios del PFTPG. 

Por otra parte, se verificó la publicación en la página de internet del Inmujeres del “Acta de la 
sesión para la instalación de la CVP del PFTPG para el ejercicio fiscal 2019”, en la que se incluyó 
la relación de los proyectos analizados por la Comisión para la Validación de Proyectos (CVP), 
y del padrón de beneficiarios del Programa, para el ejercicio 2019. 

FORTALEZAS Y ÁREAS DE MEJORA 

12.  De acuerdo con los resultados de los procedimientos de auditoría aplicados, se determinó 
que la gestión de los procesos de transferencia de recursos, cierre del ejercicio y transparencia 
de la información del PFTPG presentó las fortalezas y áreas de mejora siguientes: 

FORTALEZAS 

Transferencia de recursos 

• Los recursos del PFTPG se transfirieron a las tesorerías o dependencias homólogas de las 
entidades federativas, en las cuentas bancarias notificadas para tal fin, en el plazo 
establecido. 
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• Se dispuso de los convenios de colaboración, firmados por la entidad fiscalizada y cada 
Instancia de las Mujeres en las Entidades Federativas. 

• Las IMEF emitieron un CFDI por los montos que cada una recibió del PFTPG. 

Transparencia de la información 

• La entidad fiscalizada publicó en el DOF el “Acuerdo por el que se emiten las Reglas de 
Operación del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de 
Género, para el ejercicio fiscal 2019”, en el que se establecen los objetivos, 
características, funcionamiento y beneficios del PFTPG. 

• Se publicó en la página oficial de internet de la entidad fiscalizada la relación de los 
proyectos analizados por la CVP y el padrón de beneficiarios del PFTPG para el ejercicio 
2019. 

ÁREAS DE MEJORA 

Transferencia de recursos 

• Se carecen de actividades de control para verificar que los contratos de las cuentas 
bancarias notificadas por las IMEF, para la radicación de los recursos del PFTPG, se 
encuentren completos y legibles. 

• La entidad fiscalizada no evidenció la formalización de las notificaciones a las IMEF de que 
su información bancaria y fiscal estuvo completa y correcta. 

• La entidad fiscalizada no presentó evidencia de la notificación de la radicación de los 
recursos del PFTPG a las IMEF, mediante oficio remitido por la plataforma e-
transversalidad. 

Ejecución y cierre del ejercicio 

• Son insuficientes los controles que se llevan a cabo en el seguimiento de los proyectos en 
su ejecución y avances financieros de las instancias ejecutoras, para validar que la 
documentación que se adjunta en la plataforma e-transversalidad sea correcta y 
completa, así como en los plazos establecidos; como resultado de ello, por ejemplo, se 
identificaron montos no ejercidos reportados en los informes de cierre que no 
corresponden con los montos reintegrados a la TESOFE. 

• Se carece de un mecanismo de control que asegure resguardar la evidencia de la atención 
de las correcciones que se hace a las instancias respecto de la documentación del informe 
de cierre. 
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• Son insuficientes los controles que se tienen para dar seguimiento y acompañamiento a 
las instancias ejecutoras para que cumplan con las metas programadas en el tiempo que 
señalan las ROP.  

• Son insuficientes los controles que aseguren que los CFDI que se adjuntan en la 
plataforma e-transversalidad, tengan estatus vigente ante el SAT, así como garantizar un 
adecuado reintegro de los recursos no ejercidos en tiempo y forma. 

La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, mediante el oficio INMUJERES/DGAF/0513/2020, del 17 de diciembre de 2020, remitió 
el oficio INMUJERES/PRESIDENCIA/1943bis/2020, del 7 de diciembre de 2020, con el cual la 
Presidenta del Inmujeres instruyó a los titulares de la Secretaría Ejecutiva, de la Dirección 
General de Administración y Finanzas, así como de la Dirección de la Política Nacional de 
Igualdad en Entidades Federativas y Municipios (DPNIEFM), para que se tomen las medidas 
necesarias y se dé cumplimiento a los procesos establecidos en las Reglas de Operación del 
Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, así como con 
la normativa aplicable. 

Asimismo, a efecto de orientar a las instancias ejecutoras, se remitieron los documentos 
siguientes: Criterios para el diseño y elaboración de documentos metas y medios de 
verificación; Criterios para la ejecución de las metas tipo; Modelo de operación centros para 
el desarrollo de las mujeres, e Instructivo para el registro de informes de avance físico 
financiero en plataforma e-transversalidad 2.0; además, se brindan asesorías de manera 
permanente a las instancias sobre las diferentes etapas operativas del PFTPG. 

Además, se evidenció que con las modificaciones realizadas a las ROP para los ejercicios 2020 
y 2021 se establecen los plazos para que se revise la documentación bancaria y fiscal, así como 
la notificación de que está completa y correcta; se señala que la notificación de la radicación 
de los recursos se hará mediante la plataforma e-transversalidad 3.0; se precisan los 
mecanismos de control que se implementaran para verificar el cumplimiento en los plazos 
previstos y la verificación para el cumplimiento de las metas y las obligaciones de las 
instancias ejecutoras en el ejercicio de los recursos aprobados. Sin embargo, aunque estas 
acciones constituyen un avance, se requiere la presentación de la evidencia de la 
implementación mecanismos de supervisión y control para verificar la correcta comprobación 
en el ejercicio de los recursos, por lo que, después de su análisis y valoración, se considera 
parcialmente solventada la observación. 

2019-1-47HHG-19-1459-01-001   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de las Mujeres instruya a quien corresponda y realice las 
acciones necesarias para atender las áreas de mejora identificadas en el proceso de ejecución 
y cierre del ejercicio. 
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Montos por Aclarar 

Se determinaron 642,723.13 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Controles internos. 

Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales,  en 2 no se detectaron irregularidades y 8 fueron 
solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes 
generaron:  

1 Recomendación y 1 Solicitud de Aclaración. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó los procesos de transferencia de recursos; 
ejecución y cierre del ejercicio, y transparencia de la información del Programa de 
Fortalecimiento a la Transversalidad y Perspectiva de Género en 2019. El importe auditado 
fue de 333,111.1 miles de pesos, que representa el 94.5% de los recursos asignados por ese 
concepto. La auditoría se practicó con base en la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Respecto del proceso de transferencia de recursos federales, el Instituto Nacional de las 
Mujeres tiene un control adecuado de los recursos del PFTPG transferidos a las IMEF, mismos 
que se entregaron en una sola exhibición, en el plazo establecido en la normativa, a las 
cuentas bancarias notificadas por las IMEF para tal fin, de acuerdo con los montos 
especificados en los convenios de colaboración, firmados por el Inmujeres y cada IMEF, para 
la ejecución de los proyectos beneficiados. Asimismo, existió una adecuada transparencia de 
la información. 

No obstante, la gestión de esos procesos presentó insuficiencias que afectaron el 
cumplimiento de la normativa que lo regula. 

En relación con la transferencia de recursos, no se proporcionó evidencia del oficio mediante 
el cual se le notifica a las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas la recepción 
de los recursos del PFTPG. 

Respecto al control y coordinación que lleva a cabo el Inmujeres con las instancias ejecutoras 
en la etapa de ejecución y cierre del ejercicio, algunas instancias ejecutoras no comprobaron 
el ejercicio del recurso y algunas de las metas convenidas no se realizaron, se presentaron 
deficiencias en la entrega de los informes de avance físico financieros, de cierre y documentos 
meta. Asimismo, se identificaron inconsistencias entre la información de los informes de 
cierre y los montos ejercidos y reintegrados a la TESOFE. Además, se observó que algunos 
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comprobantes fiscales digitales, que presentaron las instancias ejecutoras al Inmujeres, 
estaban cancelados. 

En conclusión, el Instituto Nacional de las Mujeres cumplió con las disposiciones normativas 
respecto de su control y coordinación en la transferencia de recursos, ejecución y cierre del 
ejercicio, y transparencia de la información del PFTPG en 2019, excepto por las áreas de 
oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C. Constantino Alberto Pérez Morales  Lic. Jaime Álvarez Hernández 

 

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 este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

En atención a los hallazgos determinados, la entidad fiscalizada remitió los oficios 
INMUJERES/DGAF/0513/2020, INMUJERES/DGAF/0003/2020 e 
INMUJERES/DGAF/0031/2021, del 17 de diciembre de 2020, 12 y 21 de enero de 2021, 
respectivamente, que se anexan a este informe; mediante los cuales presentó información 
con el propósito de atender lo observado; por lo que, derivado del análisis efectuado por la 
Unidad Administrativa Auditora a la información y documentación proporcionada por el ente 
fiscalizado, se determinó que la documentación atiende los resultados 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10, 
y se atiende parcialmente los resultados 9 y 12. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Política Nacional de Igualdad en Entidades Federativas y Municipios del 
Instituto Nacional de las Mujeres. 

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 General de Contabilidad Gubernamental: Artículo 43. 

2. Código Fiscal de la Federación: Artículo 29-A. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: del Acuerdo 
por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Fortalecimiento a la 
Transversalidad de la Perspectiva de Género para el ejercicio fiscal 2019, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 19 de febrero de 2019, el numeral 7.8. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones y Recomendaciones 

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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


