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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la prevención de la obesidad. 

Alcance 

La auditoría comprendió el alcance temático siguiente: la eficacia en el cumplimiento del 
objetivo de supervisar al personal de salud en sobrepeso y obesidad en las acciones de 
detección, tratamiento y control del sobrepeso y la obesidad y evaluar el impacto del 
programa, a fin de aportar información para la toma de decisiones en el sector salud; la 
eficiencia en la entrega de subsidios a las entidades federativas mediante convenios de 
coordinación, en la capacitación del personal de salud que realizan acciones de detección, 
tratamiento y control del sobrepeso y la obesidad, así como la economía con que se erogó el 
presupuesto de 300,000.0 miles de pesos para la atención de la población que presenta 
estos padecimientos; el control interno; el avance hacia el Sistema de Evaluación de 
Desempeño, y la rendición de cuentas. 

Antecedentes 

En 1988, como parte de las acciones del Sistema Nacional de Encuestas de Salud para 
conocer la prevalencia de algunos padecimientos crónicos e infecciosos en la población, así 
como percibir la calidad y respuesta de los servicios de salud, el Instituto Nacional de Salud 
Pública realizó la primera Encuesta Nacional de Nutrición (ENN), en la cual se analizó la 
situación nutricional en niños y mujeres, en el ámbito nacional. La ENN 1988 proporcionó 
los primeros datos sobre la obesidad y reveló que 9.4% de las mujeres de 18 a 49 años de 
edad se clasificaban como obesas. Sin embargo, las tasas de prevalencia de obesidad aún no 
eran alarmantes frente a la problemática en materia de desnutrición infantil. 1/ 

Para 1999, cuando se realizó la segunda Encuesta Nacional de Nutrición (ENN) dirigida a 
niños en edad escolar (5 a 9 años) y mujeres de 12 a 49 años, los resultados mostraron cifras 

1/ Instituto Nacional de Salud Pública. Sobrepeso y obesidad: epidemiología, evaluación y tratamiento. México, 2005. 
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preocupantes, ya que en tan sólo 11 años, la obesidad en mujeres de 18 a 49 años de edad 
pasó de 9.4% a 24.4%, lo que significó que de las 28,784.3 miles de mujeres, 7,023.4 miles 
presentaron este padecimiento y 30.6% tenían sobrepeso. Dicho aumento se consideró 
epidémico, por presentarse en los distintos niveles socioeconómicos y en las diferentes 
regiones del país. 2/ 

Debido al incremento del sobrepeso y la obesidad, se hizo necesario conocer más acerca de 
la magnitud y de los posibles riesgos que implicaba la enfermedad, por lo que en el año 
2000 se realizó una nueva encuesta, la Encuesta Nacional de Salud (ENSA) dirigida a analizar 
las condiciones de salud en niños menores de 9 años, adolescentes de 10 a 19 años y 
adultos de 20 años y más.  

La encuesta mostró que aproximadamente el 60.0% de la población presentó un índice de 
masa corporal por arriba de lo normal,3/ la obesidad fue diagnosticada en 23.7% de los 
casos, en tanto el sobrepeso lo fue en 38.4%. Esto indicó que existían alrededor de 30 
millones de adultos en México con sobrepeso u obesidad, de los cuales 18.5 millones eran 
adultos con sobrepeso, y 11.5 millones con obesidad.4/ 

Derivado de los resultados de la ENSA 2000, el incremento de la obesidad se reconoció 
como factor de riesgo para desarrollar enfermedades cardiovasculares, las cuales se 
convirtieron en la principal causa de muerte en nuestro país.  

Debido al aumento en el peso promedio de la población, en 2000 se publicó la “Norma 
Oficial Mexicana NOM-174-SSA1-1998, Para el manejo integral de la obesidad”, en la que se 
definieron los conceptos de sobrepeso y obesidad en los términos siguientes: 

• El sobrepeso es “el estado caracterizado por la existencia de un Índice de Masa Corporal 
(IMC) igual o mayor a 25 kg/m² y menor a 29.9 kg/m² y en las personas adultas de 
estatura baja, igual o mayor a 23 kg/m² y menor a 25 kg/m²”.5/ 

• La obesidad es “la enfermedad caracterizada por el exceso de tejido adiposo en el 
organismo, la cual se determina cuando en las personas adultas existe un IMC igual o 
mayor a 30 kg/m² y en las personas adultas de estatura baja igual o mayor a 25 kg/m²”. 

• El IMC es el parámetro para la detección los padecimientos de sobrepeso u obesidad, y 
resulta de la relación del peso de la persona entre su estatura elevada al cuadrado. 

2/ Instituto Nacional de Salud. Encuesta Nacional de Nutrición, 1999. Estado nutricio de niños y mujeres en México. México, 

2001. 

3/ De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el índice de masa corporal (IMC) es un indicador simple de la 

relación entre el peso y la talla que se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad en los adultos. 

Se calcula dividiendo el peso de una persona en kilogramos por el cuadrado de su talla en metros (kg/m2). Por ejemplo: 

Una persona cuyo peso es 50.0 kilogramos y mide 1.49 metros, el procedimiento para calcularlo será: (((50)/(1.49^2))= 

22.5 IMC 

Se clasifica como sobrepeso el IMC entre 25 y 29 kg/m2 y la obesidad cuando el IMC es igual o superior a 30 kg/m2. 

4/ Instituto Nacional de Salud. Encuesta Nacional de Salud, 2000.- II. La salud de los adultos. México, 2003. 

5/ La estatura baja “se determina cuando una mujer adulta tiene una estatura menor a 1.50 metros y en el hombre adulto su 

estatura es menor a 1.60 metros.” 
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En 2004, la obesidad en adultos se incrementó, a tal grado que para ese año el 75.0% de las 
muertes se atribuyeron a Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) asociadas con la 
obesidad, tales como la diabetes y la hipertensión.6/  

En el ámbito internacional, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció a la 
obesidad como el sexto factor de riesgo de muertes en el mundo. El incremento de los casos 
se asociaron a un desequilibrio energético entre calorías consumidas y gastadas, al mayor 
número de alimentos de alto contenido energético en el mercado, así como a la falta de 
actividad física de la población, por lo que emprendió la “Estrategia Mundial sobre 
Alimentación Saludable, Actividad Física y Salud” para fomentar una alimentación saludable 
y la actividad física periódica, a efecto de prevenir las enfermedades crónicas. México se 
adhirió a esta estrategia en ese mismo año.7/ 

Ante la dinámica de las tendencias sanitarias, en 2006 se realizó una nueva Encuesta 
Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) relacionada con el estado nutricional de los niños 
y adultos en México, el estado de salud y la prevalencia de algunos padecimientos crónicos 
en la población, la cual reveló que: 

• El 39.0% de la población mayor de 20 años presentó sobrepeso y el 30.3% registró 
obesidad, lo que representó que de los 58,942.8 miles de adultos en este rango de edad, 
22,987.7 miles de adultos padecían sobrepeso y 17,849.6 miles obesidad.  

• La suma de la prevalencia del sobrepeso (39.0%) y la obesidad (30.3%) de 69.3%, lo que 
indicó que 7 de cada 10 personas adultas presentaron esos padecimientos. 

• En comparación con los resultados de las encuestas anteriores, la ENSANUT 2006 mostró 
que la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad en los adultos mexicanos se 
incrementó de manera importante, toda vez que en la ENSA 2000 se observó que 60.0% 
de los adultos en nuestro país presentaron alguno de estos padecimientos, mientras que 
con la encuesta de 2006 se estimó que el 69.3% de la población presentó índices de 
masa corporal por arriba de lo normal.8/ 

Ante el acelerado incremento de este padecimiento, el Gobierno Federal reconoció en el 
Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012, que en el país predominaban las 
enfermedades no transmisibles, las cuales eran más difíciles de tratar y más costosas que las 
infecciones comunes. 

Esta transición estaba asociada al desarrollo de riesgos relacionados con estilos de vida poco 
saludables, la mala nutrición y la falta de actividad física, por lo que se precisó que existían 
importantes desafíos por superar en cuanto al incremento del sobrepeso, la obesidad, 
diabetes e hipertensión, y que causaron el 32.0% de las muertes de mujeres y del 20.0% de 
hombres. 

6/ Comisión Federal de Mejora Regulatoria. El problema de la obesidad en México: diagnóstico y acciones regulatorias para 

enfrentarlo. Documento de Investigación en Regulación No. 2012-02. México, 2012. 

7/ Organización Mundial de la Salud. Obesidad y sobrepeso. Nota descriptiva No. 311.Mayo 2014. 

8/ Instituto Nacional de Salud Pública. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 2006. México, 2006. 
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En 2009, tras el establecimiento de un plan de acción para la prevención y control de las 
enfermedades no transmisibles que aprobó la Asamblea Mundial de Salud, en el marco de la 
Estrategia Mundial sobre Alimentación Saludable, Actividad Física y Salud, se instó a los 
estados miembros para elaborar y aplicar políticas y planes integrales de prevención y 
control de las principales enfermedades crónicas no transmisibles; por lo que la Secretaría 
de Salud impulsó la creación del Acuerdo Nacional de Salud Alimentaria (ANSA). Estrategia 
contra el sobrepeso y la obesidad, como una política con carácter multisectorial, cuyo 
objetivo principal era revertir la epidemia de enfermedades no trasmisibles, derivadas del 
sobrepeso y la obesidad como la diabetes y la hipertensión, con acciones dirigidas a 
proporcionar a los individuos los conocimientos y la información necesaria que condujera a 
un cambio de hábitos alimenticios y de actividad física, el cual estaría a cargo del Centro 
Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE), órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Salud. 

Con estas nuevas exigencias, en 2010 se asignó al CENAPRECE la responsabilidad de 
fortalecer las acciones de detección y prevención del sobrepeso y la obesidad, para lo cual 
se integró el Programa presupuestario P019 “Prevención contra la Obesidad”, cuyo objetivo 
se orientó a contribuir a mejorar la salud de la población mayor de 20 años responsabilidad 
de la Secretaría de Salud, mediante la detección y tratamiento del sobrepeso y la obesidad, 
a fin de evitar enfermedades como la diabetes y la hipertensión, por lo que, de acuerdo con 
su clasificación, el centro tenía que llevar a cabo el seguimiento y la evaluación de la 
operación y de los resultados del programa.  

Para 2011, el programa cambió de clasificación a la modalidad U “Otros Subsidios, a fin de 
transferir los recursos para que las entidades federativas realizaran las detecciones de 
sobrepeso y la obesidad. 

En 2012, en el estudio “Obesidad en México: recomendaciones para una política de Estado”, 
realizado por el Grupo Multidisciplinario sobre Obesidad de la Academia Nacional de 
Medicina, se indicó que el ANSA se enfrentó a diversas barreras para su adecuada 
implementación, pues no estableció objetivos, ni metas, ni mecanismos de evaluación. 

Adicionalmente, se señaló que en términos reales, el costo derivado de las enfermedades 
asociadas al sobrepeso y la obesidad, ascendieron en 2008 a 42,000 millones de pesos; y de 
continuar la tendencia se estimó que para 2017, llegaría a 101,000 millones de pesos. 9/ 

La falta de logros del ANSA y del Programa presupuestario U008 “Prevención contra la 
Obesidad”, se evidenciaron en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012, la 
cual mostró que de los 69,245.5 miles de mexicanos de 20 años o más, el 71.3% (49,358.2 
miles de personas) presentó sobrepeso (38.9%) u obesidad (32.4%).10/  

En 2013, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
publicó el informe “El Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación”, donde se señaló 

9/ Grupo Multidisciplinario sobre Obesidad de la Academia Nacional de Medicina. Obesidad en México: recomendaciones 

para una política de Estado. México, 2012. 

10/ Instituto Nacional de Salud Pública. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 2012. México, 2012. 
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que México se había convertido en el país con el porcentaje mayor de población con 
obesidad en el mundo, ya que la prevalencia de obesidad en adultos de más de 20 años de 
edad alcanzó un 32.8%, superando por primera vez a Estados Unidos, que se había 
mantenido en el primer lugar, con 31.8% de la población con obesidad.  

En este contexto, en el PND 2013-2018 se reconoció la falta de capacidad para atender 
plenamente el derecho a la salud, debido a que las instituciones del sector habían enfocado 
la atención hacia lo curativo y no a lo preventivo, por lo que el sobrepeso y la obesidad 
habían llegado a niveles muy elevados en todos los grupos de la población y, dado su papel 
como causas de otras enfermedades, aumentaron la demanda de los servicios de salud, 
afectando el desarrollo económico y social de la población. Por ello, el Gobierno Federal 
diseñó la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la 
Diabetes, a fin de promover una política pública nacional para generar hábitos de consumo 
alimenticio saludables y fomentar la actividad física, con el objetivo de mejorar los niveles 
de bienestar de la población y contribuir a desacelerar el incremento en la prevalencia de 
obesidad, a fin de revertir la epidemia de las enfermedades no transmisibles, 
particularmente la diabetes mellitus tipo 2, para alcanzar este objetivo, se consideró la 
participación de 17 dependencias e instituciones de los sectores social y privado. 

En 2013, el Programa presupuestario U008 “Prevención contra la Obesidad”, a cargo del 
CENAPRECE, operó en las entidades federativas, con base en convenios de coordinación en 
el contexto de la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la 
Obesidad y la Diabetes, conforme  a lo establecido en el Acuerdo Nacional para la Salud 
Alimentaria, cuyo objetivo fue que “la población con obesidad de 20 años y más, 
responsabilidad de la Secretaría de Salud, recibiera tratamiento para disminuir el riesgo de 
padecer enfermedades no transmisibles como diabetes e hipertensión”,. 

En materia de prevención y control de las enfermedades, la participación del CENAPRECE en 
el sector salud se fundamenta en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en la Ley General de Salud y en el Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, en este 
último se describen las responsabilidades asignadas al centro para llevar a cabo la 
evaluación del impacto de los resultados y de la información generada.  

En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 se asignó un presupuesto de 300,000.0 
miles de pesos al Programa presupuestario U008 “Prevención contra la Obesidad”. 

Resultados 

1. Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados 

Se considera que, la MIR del Programa presupuestario U008 “Prevención contra la 
Obesidad” presentó deficiencias para verificar el cumplimiento de los objetivos del 
programa, no se corresponde con las atribuciones del centro, como organismo evaluador 
del impacto de los resultados y de la información generada en los servicios de salud en las 
entidades federativas, respecto de la detección, tratamiento y control del sobrepeso y la 
obesidad, para apoyar la toma de decisiones en el sector salud. 
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Respecto de la lógica horizontal, se precisó que no incluyó indicadores para dar seguimiento 
y evaluar el cumplimiento del ejercicio de los recursos transferidos a las entidades 
federativas mediante los convenios específicos de coordinación, los cuales constituyen la 
herramienta principal para las actividades que se realizan en materia de detección, 
tratamiento y control del sobrepeso y obesidad, y para determinar los compromisos y 
obligaciones de las partes firmantes; y no consideró indicadores relativos a las acciones de 
evaluación del impacto del programa y de la información generada para apoyar la toma de 
decisiones en el sector salud, ni de la capacitación del personal involucrado en la prevención 
de estos padecimientos. 

13-0-12O00-07-0182-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades 
considere la importancia de analizar las causas por las cuales, en la definición del problema 
y del objetivo del programa "Prevención contra la Obesidad" no refirió a la población o área 
de enfoque que sería beneficiada, y en la Matriz de Indicadores de Resultados del programa 
no estableció objetivos congruentes con las atribuciones del centro, como organismo 
coordinador y evaluador del impacto de las acciones de salud en las entidades federativas y 
de la información generada, ni los indicadores para evaluación del impacto de las acciones 
realizadas y el cumplimiento de los objetivos del programa y el ejercicio de los recursos 
transferidos a las entidades federativas, y las limitantes en el indicador para la supervisión 
de las detecciones de sobrepeso y obesidad y, con sus resultados, lleve a cabo las gestiones 
que considere necesarias, a fin de contar con un instrumento adecuado y objetivo para 
evaluar el cumplimiento de los resultados del programa, conforme sus atribuciones y 
disposiciones en materia de prevención y control de las enfermedades. 

2. Evaluación del control interno 

En materia de ambiente de control, se verificó que para 2013 el CENAPRECE contó con el 
Código de Ética de los servidores públicos, asimismo, estableció en su Manual de 
Organización la misión y visión, objetivos y metas institucionales; sin embargo, no contó con 
el programa de capacitación del personal de salud. Si bien, el centro formalizó los Convenios 
Específicos en Materia de Ministración de Subsidios para el Fortalecimiento de Acciones de 
Salud Pública en las Entidades Federativas, los que se establecieron las obligaciones para el 
logro de los objetivos, en materia de salud pública con acciones de prevención y control de 
enfermedades no transmisibles en programas específicos con temas de Riesgo 
Cardiovascular y Diabetes Mellitus 2, en beneficio de personas de 20 años y más, no 
presentó evidencia de las estrategias de ejecución, coordinación, supervisión y la evaluación 
de las políticas en materia de prevención del sobrepeso y la obesidad; y no acreditó la forma 
en que difundió la información del programa sobre el cumplimiento de los objetivos 
institucionales, lo que refleja una inadecuada rendición de cuentas. 

Asimismo, no acreditó la operación de un sistema de información como apoyo de su 
operación sustantiva, ni demostró contar con un mecanismo de supervisión para dar 
seguimiento y evaluar el impacto de los resultados de las acciones de detección, 
tratamiento y control del sobrepeso y la obesidad en las entidades federativas, por lo que el 
diseño del sistema de control interno del CENAPRECE no ofrece una seguridad razonable en 
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el logro de los objetivos y metas institucionales, ya que no contó con procesos, mecanismos, 
y elementos organizados y relacionados entre sí, que permitan interactúen el logro de sus 
objetivos, para administrar el riesgo, así como la falta de mecanismos de difusión de la 
información y de las evaluaciones del impacto del programa de la información de las 
acciones de detección, tratamiento y control del sobrepeso y la obesidad en las entidades 
federativas para la toma de decisiones en el sector salud. 

13-0-12O00-07-0182-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades 
considere la importancia de analizar las causas por las cuales, su sistema de control interno 
presentó deficiencias, ya que no contó con un programa de capacitación del personal en las 
entidades federativas; no presentó evidencia de las estrategias de ejecución, coordinación y 
de la evaluación del impacto de las acciones en materia de prevención del sobrepeso y la 
obesidad; no acreditó la difusión de la información del programa sobre el cumplimiento de 
los objetivos institucionales; no sustentó la operación de un sistema de información como 
apoyo de su operación sustantiva; ni demostró que contó con un mecanismo de supervisión 
para dar seguimiento y evaluar los resultados de las acciones de detección, tratamiento y 
control del sobrepeso y la obesidad y, con sus resultados, fortalezca sus mecanismos de 
control para asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas del Programa presupuestario 
U008 "Prevención contra la Obesidad". 

3. Evaluación y generación de información para la toma de decisiones 

Para 2013, el CENAPRECE mostró inconsistencias en la información en los conceptos de 
sobrepeso y obesidad, tanto en su población potencial como en la objetivo, y no acreditó las 
evaluaciones del impacto del programa en cuanto a la prevención del sobrepeso y la 
obesidad en la población responsabilidad de la Secretaría de Salud y a la evaluación de la 
información generada con el programa, la evidencia documental del apoyo en la toma de 
decisiones en el sector salud como resultado del subsidio entregado a las entidades 
federativas. 

13-0-12O00-07-0182-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades 
considere la importancia de analizar las causas por las cuales, las inconsistencias de la 
información generada con el programa, relativas a los conceptos de sobrepeso y obesidad, 
la careció de acreditación de las actividades de evaluación del impacto en materia de 
prevención del sobrepeso y la obesidad en la población responsabilidad de la Secretaría de 
Salud atendida, y de la carencia de la evidencia documental de las decisiones tomadas en el 
sector salud como resultado sus actividades y, con sus resultados, instrumente mecanismos 
para evitar la reincidencia y asegurar el cumplimiento de la normativa. 

4. Normativa para la ministración de los subsidios del programa U008 

Los 32 Convenios Específicos en Materia de Ministración de Subsidios para el 
Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas para la asignación 
de los Subsidios del Programa presupuestario U008 “Prevención contra la Obesidad”, que 
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fungieron como lineamientos para la ministración de los recursos a las entidades federativas 
en 2013, no contienen las formalidades para garantizar la objetividad, equidad, 
transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad de los subsidios, ya que no precisan 
los montos máximos por beneficiario y porcentaje del costo total del programa; los 
mecanismos de distribución, operación y administración para otorgar el acceso equitativo a 
todos los grupos sociales y géneros; las acciones para garantizar que los recursos se 
canalicen exclusivamente a la población objetivo; las fuentes alternativas de ingresos para 
lograr una mayor autosuficiencia y una disminución o cancelación de los apoyos; la forma de 
asegurar la coordinación de acciones entre dependencias y entidades, para evitar 
duplicación en el ejercicio de los recursos y reducir gastos administrativos; ni especifican 
que sea el medio más eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos y metas que se 
pretenden. 

13-0-12O00-07-0182-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades 
considere la importancia de analizar las causas por las cuales, los Convenios Específicos en 
Materia de Ministración de Subsidios para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública 
en las Entidades Federativas para la asignación de los Subsidios del Programa 
presupuestario U008 "Prevención contra la Obesidad" no precisaron los grupos específicos 
de la población que presentaron sobrepeso u obesidad; montos máximos por beneficiario y 
porcentaje del costo total del programa; los mecanismos de distribución, operación y 
administración para otorgar el acceso equitativo a todos los grupos sociales y géneros; las 
acciones para garantizar que los recursos se canalicen exclusivamente a la población 
objetivo; las fuentes alternativas de ingresos para lograr una mayor autosuficiencia y una 
disminución o cancelación de los apoyos; la forma de asegurar la coordinación de acciones 
entre dependencias y entidades, para evitar duplicación en el ejercicio de los recursos y 
reducir gastos administrativos; ni especifican que sea el medio más eficaz y eficiente para 
alcanzar los objetivos y metas y, con sus resultados, realice las gestiones para actualizar el 
diseño normativo de esos convenios, a fin de garantizar la objetividad, equidad, 
transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad del recursos de los programa. 

5. Supervisión del personal de salud en las entidades federativas 

El CENAPRECE reportó que cumplió al 100% la meta de supervisión establecida en la MIR de 
2013 del Programa presupuestario U008 “Prevención contra la Obesidad” para el personal 
de salud que participa en la detección del sobrepeso y obesidad en siete entidades 
federativas; sin embargo, no acreditó la información de los avances en el cumplimiento de 
los objetivos en materia de supervisión del programa, ni las causas por las cuales no llevó a 
cabo la supervisión en 25 entidades federativas y en 2,414 jurisdicciones sanitarias. 

Los hallazgos de las supervisiones realizadas por el personal de salud del CENAPRECE, en 
general, se relacionaron con la falta de aplicación de los cuestionarios para la detección del 
sobrepeso y la obesidad, la carencia de detecciones de los padecimientos, la integración de 
la información en formatos desactualizados o no coincidentes con los del programa y la 
necesidad de capacitación del personal. 
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13-0-12O00-07-0182-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades 
considere la importancia de analizar las causas por las cuales no acreditó la información de 
los avances en el cumplimiento de los objetivos en materia de supervisión, y porque no llevó 
a cabo la actividad de supervisión en 25 entidades federativas y en 2,414 jurisdicciones 
sanitarias y, con sus resultados, realice las acciones necesarias para contar con información 
de los avances en el cumplimiento de los objetivos en materia de supervisión y la 
programación de las actividades para supervisar a las 32 entidades federativas y a la 
totalidad de jurisdicciones sanitarias. 

6. Capacitación del personal de salud en las entidades federativas 

El CENAPRECE no acreditó haber capacitado a 1,642 profesionales en el marco del Modelo 
contra la Diabetes y Obesidad reportado en el Primer Informe de Labores de la Secretaría de 
Salud, ni evidencia de haber capacitado a 98 activadores físicos, en el tema de las 
enfermedades crónicas degenerativas, reportado en la Cuenta Pública 2013, ni las metas de 
capacitación al respecto. 

13-0-12O00-07-0182-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades 
considere la importancia de analizar las causas por las cuales no acreditó la capacitación 
reportada en el Primer Informe de Labores de la Secretaría de Salud y en la Cuenta Pública 
2013 y, con sus resultados, establezca medidas correctivas y de control para contar con 
información sobre las capacitaciones de su personal. 

13-0-12O00-07-0182-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades 
considere la importancia de analizar las causas por las cuales, no acreditó las metas de 
capacitación del personal de salud y, con sus resultados, realice las gestiones para 
establecer las metas de capacitación de su personal, a fin de lograr el manejo adecuado de 
pacientes con sobrepeso y obesidad. 

7. Autorización para la modificación del alcance y modalidad del programa U008 

Para 2013, el CENAPRECE no acreditó la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público para el cambio de acciones de prevención del sobrepeso y obesidad, solicitadas en 
el Anteproyecto de Presupuesto y autorizadas en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2013, por las de atención a la Diabetes Mellitus y el Riesgo Cardiovascular, ni 
observó la administración y ejecución de sus recursos con base en criterios de control. 

Con el oficio de la DGADPP/675/2014 del 22 de octubre de 2014 se comunicó al Órgano 
Interno de Control en la Secretaría de Salud, la falta de acreditación de la autorización de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para llevar a cabo la modificación del alcance o 
modalidad del programa, a efecto de atender los programas de Diabetes Mellitus y de 
Riesgo Cardiovascular, en lugar del sobrepeso y obesidad, y de las adecuaciones 
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presupuestarias realizadas conforme a la normativa correspondiente, para que, en el ámbito 
de sus atribuciones, investigue si dicha omisión pudiera ser constitutiva de 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos encargados de la operación del 
Programa Presupuestario U008 “Prevención contra la Obesidad”. 

13-0-12O00-07-0182-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades 
considere la importancia de analizar las causas por las cuales, no acreditó la autorización de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de la variación o modificación en los alcances del 
Programa presupuestario U008 "Prevención contra la Obesidad", en cuanto al cambio de las 
acciones de prevención del sobrepeso y la obesidad por las de atención de la Diabetes 
Mellitus y el Riesgo Cardiovascular y con sus resultados lleve a cabo las gestiones que 
considere necesarias, a fin de revisar que la distribución de los recursos públicos federales 
en materia de prevención y control del sobrepeso y la obesidad se realice con base en el 
programa para el cual fue asignado. 

8. Rendición de cuentas del Programa presupuestario U008 “Prevención contra la 
Obesidad” 

Se determinó que la información reportada por el CENAPRECE en los documentos de 
rendición de cuentas es insuficiente, ya que no se presentaron resultados de las 
evaluaciones de impacto para conocer si disminuyó el problema del sobrepeso y la 
enfermedad, como resultado de las acciones realizadas con los subsidios del Programa 
presupuestario U008; además es deficiente, ya que no existe congruencia entre lo que se 
reporta y lo que presenta como evidencia de las acciones realizadas, en razón de que no es 
evaluada antes de presentarla, ya que se detectó que en la Cuenta Pública reportó 
13,921,634 detecciones de sobrepeso y obesidad en población de 20 años y más, y sólo 
acreditó la información de 10,692,469 detecciones. 

13-0-12O00-07-0182-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades 
considere la importancia de analizar las causas por las cuales, reportó información 
insuficiente y deficiente en los documentos de rendición de cuentas para determinar el 
cumplimiento de los objetivos y metas del programa presupuestario U008 "Prevención 
contra la Obesidad" y, con sus resultados, establezca medidas correctivas y de control que le 
permitan reportar resultados sobre el impacto del programa que apoyen la toma de 
decisiones. 

Consecuencias Sociales 

El CENAPRECE no acreditó contar con la información para conocer los resultados del 
programa de prevención contra la obesidad en la población de 20 años y más, 
responsabilidad de la Secretaría de Salud, lo que constituye un riesgo para el Estado 
Mexicano al no poder evaluar su contribución la atención de estos padecimientos y sus 
consecuencias, así como en aportar información estratégica para mejorar la toma de 
decisiones. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 9 Recomendación(es) al 
Desempeño. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o 
promover la intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 1 
irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 29 de octubre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con 
el objetivo de fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la prevención de la 
obesidad, y alcance establecidos; y se aplicaron los procedimientos de auditoría y las 
pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia existe una base razonable 
para sustentar, con base en los resultados de auditoría, el presente dictamen. 

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 mostró que de los 69,245.5 miles de 
mexicanos de 20 años o más, el 71.3% (49,358.2 miles de personas) presentó sobrepeso 
(38.9%) u obesidad (32.4%).11/ En ese año, la Organización de Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura publicó el informe titulado “El Estado Mundial de la Agricultura 
y la Alimentación”, en donde señaló que México fue el país con el mayor porcentaje de 
población con obesidad en el mundo, ya que la prevalencia en adultos de más de 20 años de 
edad alcanzó un 32.8%, superando por primera vez a Estados Unidos, país que se había 
mantenido en el primer lugar con 31.8% de la población con obesidad.  

En este contexto, en el PND 2013-2018 se reconoció la falta de capacidad para atender 
plenamente el derecho a la salud, debido a que las instituciones del sector habían enfocado 
la atención hacia lo curativo y no a lo preventivo, por lo que el sobrepeso y la obesidad 
habían llegado a niveles muy elevados en todos los grupos de la población, y dado su papel 
como causas de otras enfermedades, se incrementó la demanda de los servicios de salud, 
afectando el desarrollo económico y social de la población, por ello, el Gobierno Federal 
diseñó la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la 
Diabetes, a fin de promover una política pública nacional para generar hábitos de consumo 
alimenticio saludables y fomentar la actividad física, con el objetivo de mejorar los niveles 
de bienestar de la población y contribuir a desacelerar el incremento en la prevalencia de 
obesidad y revertir la epidemia de las enfermedades no transmisibles, particularmente la 
diabetes mellitus 2.  

En 2013, el Programa presupuestario U008 “Prevención contra la Obesidad”, a cargo del 
CENAPRECE, operó en el contexto de la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del 
Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, conforme al Acuerdo Nacional para la Salud 
Alimentaria, a fin de que “la población con obesidad de 20 años y más, responsabilidad de la 

11/ Instituto Nacional de Salud Pública. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 2012. México, 2012. 
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Secretaría de Salud recibiera tratamiento para disminuir el riesgo de padecer enfermedades 
no transmisibles como diabetes e hipertensión”, en las entidades federativas, mediante 
convenios de coordinación, para llevar a cabo la detección de los padecimientos. 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 no se incluyó otro Programa 
presupuestario para la prevención del sobrepeso y la obesidad, cuyo presupuesto, de 2010 a 
2013 mostró un crecimiento promedio anual de 2.7%, al pasar de 277, 000.0 miles de pesos 
a 300,000.0 miles de pesos, respectivamente. 

En relación con el diseño del programa, la Matriz de Indicadores del Programa 
presupuestario U008 “ Prevención contra la Obesidad” presentó deficiencias, ya que el 
objetivo definido en ésta se refiere a “la población con obesidad de 20 años y más, 
responsabilidad de la Secretaría de Salud, recibe tratamiento, lo que disminuye el riesgo de 
padecer enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión”; sin embargo, el tratamiento 
no se corresponde con las atribuciones del CENAPRECE, como organismo evaluador del 
impacto de los resultados y de la información generada en los servicios de salud en las 
entidades federativas, respecto de la detección, tratamiento y control de enfermedades 
como el sobrepeso y la obesidad, para apoyar la toma de decisiones en el sector salud. Por 
lo que para la evaluación, la ASF consideró las atribuciones establecidas en el mandato del 
CENAPRECE. 

En lo referente a la asignación presupuestaria para la operación del programa, en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 se autorizaron 300,000.0 miles de pesos para 
el programa; sin embargo, en los 32 Convenios Específicos suscritos 2013 por la Secretaría 
de Salud -con la asistencia del CENAPRECE- y las Entidades Federativas, se estableció que los 
recursos federales se aplicarían para atender la Diabetes Mellitus y el Riesgo Cardiovascular. 
Al respecto, el CENAPRECE no acreditó la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público para llevar a cabo la modificación del alcance o modalidad del programa, a efecto de 
atender los programas de Diabetes Mellitus y de Hipertensión Arterial, en lugar del 
sobrepeso y obesidad. 

En cuanto a la coordinación con las entidades federativas, los Convenios de Coordinación 
Específicos del programa fungieron como lineamientos de operación en 2013, en éstos no 
se establecieron los compromisos para la operación del programa, no incluyeron cláusulas 
para asegurar el cumplimiento de los criterios de objetividad, equidad, transparencia, 
publicidad, selectividad y temporalidad, y no precisaron a la población objetivo de 20 años y 
más, responsabilidad de la Secretaría de Salud, que presentaron sobrepeso u obesidad; ni 
los mecanismos de distribución para garantizar que los recursos se canalizaran 
exclusivamente a la población objetivo; tampoco especificaron apartados para que fueran 
un medio eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos y metas del programa.  

En lo referente a la capacitación, el CENAPRECE no acreditó haber capacitado a 1,642 
profesionales en el marco del Modelo contra la Diabetes y Obesidad reportada en el Primer 
Informe de Labores de la Secretaría de Salud, a 98 activadores físicos, sobre enfermedades 
crónico degenerativas. 
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Respecto de la supervisión del personal de salud en las entidades federativas, el CENAPRECE 
reportó que cumplió al 100.0% la meta de supervisión establecida en la MIR de 2013 del 
Programa presupuestario U008 “Prevención contra la Obesidad” para el personal de salud 
que participa en la detección del sobrepeso y obesidad en siete entidades federativas, sin 
acreditar la información de los avances en el cumplimiento de los objetivos en materia de 
supervisión del programa, ni las causas por las que no llevó a cabo la supervisión en 25 
entidades federativas y en 2,414 jurisdicciones sanitarias. 

En materia de atención, el centro reportó 13,921,634 detecciones de sobrepeso y obesidad 
en población de 20 años y más; sin embargo, proporcionó una base de datos de 10,692,469 
detecciones de personas con obesidad, que no coinciden con las publicadas en la Cuenta 
Pública 2013. 

Para 2013, el CENAPRECE no acreditó las acciones realizadas para evaluar el impacto de los 
resultados y de la información generada en los servicios de salud en las entidades 
federativas, respecto de la detección, tratamiento y control de enfermedades como el 
sobrepeso y la obesidad, para apoyar la toma de decisiones en el sector salud establecidas 
en su mandato. 

Las recomendaciones realizadas al CENAPRECE le permitirán rediseñar los objetivos del 
programa y adecuar los lineamientos de operación para la atención del sobrepeso y la 
obesidad en la población responsabilidad de la Secretaría de Salud, y fortalecer sus 
mecanismos de control para cumplir sus funciones en los términos establecidos en su 
mandato. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Comprobar el cumplimiento en 2013 de las directrices generales para avanzar hacia el 
Sistema de Evaluación del Desempeño del CENAPRECE. 

2. Evaluar el control interno del CENAPRECE para verificar en qué medida en 2013 
permitió asegurar el cumplimiento de los objetivos del Programa presupuestario U008 
"Prevención contra la Obesidad". 

3. Verificar que el CENAPRECE cumplió en 2013 con el objetivo de evaluar y generar 
información del Programa presupuestario U008 "Prevención contra la Obesidad", para 
apoyar la toma de decisiones. 

4. Verificar que el CENAPRECE ministró en 2013 los subsidios del Programa  
presupuestario U008 "Prevención contra la Obesidad" con base en  los criterios de 
objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad. 
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5. Revisar la eficiencia del CENAPRECE en materia de supervisión del personal de salud en 

las entidades federativas que realizaron en 2013 acciones de detección, tratamiento y 
control de sobrepeso y obesidad. 

6. Revisar que el CENAPRECE cumplió en 2013 las metas de capacitación del personal de 
salud en las entidades federativas que realizan acciones de detección, tratamiento y 
control de sobrepeso y obesidad. 

7. Revisar que el CENAPRECE cumplió en 2013 las metas de capacitación del personal de 
salud en las entidades federativas que realizan acciones de detección, tratamiento y 
control de sobrepeso y obesidad. 

8. Verificar si el CENAPRECE incluyó para 2013 información suficiente en los documentos 
de rendición de cuentas, relacionada con el cumplimiento de objetivos del Programa 
presupuestario U008 "Prevención contra la Obesidad". 

Áreas Revisadas 

La Dirección del Programa de Salud en el Adulto y el Anciano del Centro Nacional de 
Programas Preventivos y Control de Enfermedades. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 75; Artículo 25; 
Artículo 27, fracción III, párrafos segundo y tercero; Artículo 1, párrafo segundo; 
Artículo 76; Artículo 4; Artículo 111; Artículo 57 y Artículo 58 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por el 
que se establecen las disposiciones generales del Sistema de Evaluación del 
Desempeño, Artículo 18; Guía para la Construcción de la Matriz de Indicadores para 
Resultados, numeral IV.2.2 "Secuencia de elaboración de la MIR"; Manual de 
Programación y Presupuesto 2013 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
numeral 8, párrafo primero; Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia 
de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno, Artículo 3, numeral 14, fracción I, normas primera, 
segunda, tercera, cuarta y quinta; Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, 
Artículo 45, fracción VII; Norma Oficial Mexicana NOM-008-SSA3-2010; 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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