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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 las acciones de protección contra riesgos a la salud para verificar el cumplimiento 
de los objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría comprende la evaluación de la eficacia en el cumplimiento de los objetivos y 
metas de la protección contra riesgos sanitarios, a cargo de la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), en el diagnóstico sanitario para la emisión 
de normas, la reducción de riesgos sanitarios para la protección de la salud de la población, 
la vigilancia de la calidad del agua, y la emisión de alertas y emergencias sanitarias para la 
protección de la población contra riesgos sanitarios; la eficiencia en el control y fomento 
sanitarios, en las verificaciones sanitarias, en la aplicación de los programas de capacitación 
contra riesgos sanitarios, en el desarrollo de campañas de difusión y comunicación para la 
prevención de riesgos sanitarios, y en la oportunidad en la emisión de las autorizaciones 
sanitarias, de los certificados de la calidad del agua, y de las sanciones administrativas y 
económicas; la economía en la aplicación de los recursos asignados; el avance hacia el 
Sistema de Evaluación del Desempeño; la rendición de cuentas sobre el cumplimiento de los 
objetivos y metas en materia de riesgos sanitarios, y el estado que guarda el control interno. 

Antecedentes 

En el Decreto por el que se crea la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (COFEPRIS) se señala que a efecto de cumplir con lo dispuesto en el artículo 4o. 
constitucional, párrafo tercero, de que todo individuo tiene derecho a la protección de la 
salud, que implica no sólo el acceso a los servicios de atención médica, sino que también 
incluye la protección de la población contra riesgos a la salud, ocasionados en los 
establecimientos de salud, por el uso y consumo de alimentos, bebidas, medicamentos, 
entre otros productos y sustancias que, de no ser controlados adecuadamente, pueden 
provocar enfermedades de diversa severidad e inclusive la muerte, en 2001 se creó la 
comisión como órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud (SS), con objeto de ejercer 
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las atribuciones que en materia de regulación, control y fomento sanitarios, conforme a la 
Ley General de Salud y demás ordenamientos aplicables, le corresponden a la SS.1/ 

En junio de 2003, se reformó el ordenamiento referido, con el propósito de elevar a nivel de 
ley las competencias de la COFEPRIS en la protección contra riesgos sanitarios, motivando 
que en abril de 2004 se emitiera el Reglamento de la COFEPRIS, para establecer su 
organización y funcionamiento como órgano administrativo desconcentrado de la SS, con 
autonomía técnica, administrativa y operativa. 

En el Programa de Acción Específico (PAE) 2007-2012, Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios, se señala que se considera un riesgo sanitario cuando un evento 
exógeno pone en peligro la salud o la vida humana, como resultado de la exposición, 
generalmente involuntaria, a factores biológicos, químicos y físicos, por consumo o uso de 
agua, alimentos, bebidas, medicamentos, equipos médicos, productos de perfumería y aseo, 
plaguicidas, sustancias tóxicas o agentes físicos, químicos o biológicos presentes en el medio 
ambiente o en el trabajo, así como mensajes publicitarios de productos y servicios.2/ 

En dicho documento, la COFEPRIS clasificó los riesgos sanitarios en siete ámbitos, que 
incluyen 36 temas de riesgo, de acuerdo con la exposición a riesgos a la salud que tengan las 
personas: 

1/  Diario Oficial, 5 de julio de 2001. 
2/  Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico 2007-2012, Comisión Federal para la Protección contra 

Riesgos Sanitarios, México, p. 17. 
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ÁMBITOS Y TEMAS DE RIESGO IDENTIFICADOS POR LA COFEPRIS EN EL PAE 2007-2013 

Ámbito de riesgo Tema de riesgo 
1. Exposición a riesgos sanitarios 

por alimentos  
Productos con baja calidad sanitaria 
1. Calidad microbiológica de alimentos 
2. Rastros 
3. Zoonosis / Brucelosis 
4. Moluscos bivalvos 
5. Marea roja 
6. Control del uso ilegal del clembuterol 
7. Organismos genéticamente modificados (OGMs) 
Deficiencias nutrimentales 
8. Sucedáneos de la leche materna 
Hábitos alimenticios inadecuados 
9. Control de alimentos con altos índices calóricos 

2. Exposición a riesgos sanitarios 
por insumos a la salud 

10. Fabricación de medicamentos 
11. Control de vacunas 
12. Registro sanitario 
13. Publicidad de medicamentos y remedios herbolarios 
14. Prescripción, dispensación y comercialización 
15. Farmacovigilancia 
16. Tecnovigilancia 
17. Control de medicamentos caducos 

3. Exposición a riesgos sanitarios 
en establecimientos de 
atención mé-dica 

18. Muerte materno-infantil 
19. Residuos sólidos hospitalarios 
20. Infecciones nosocomiales 
21. Vigilancia sanitaria de centros de trasplantes y bancos de sangre 

4. Exposición a riesgos sanitarios 
por otros productos y servicios 
de consumo, tabaco y alcohol 

22. Tabaco 
23. Alcohol 
24. Otros productos y servicios 
25. Productos a los cuales se les atribuyen propiedades no 

comprobadas o productos frontera 
5. Exposición a riesgos sanitarios 

por emergencias sanitarias 
26. Emergencias sanitarias 
27. Alertas sanitarias 

6. Exposición a riesgos sanitarios 
ambientales 

28. Playas limpias: agua de mar para uso recreativo con contacto 
primario 

29. Contaminantes atmosféricos 
30. Exposición intradomiciliaria a humo de leña 
31. Agua para uso y consumo humano en sistemas de abastecimiento: 

cali-dad fisicoquímica 
32.  Agua para uso y consumo humano en sistemas de abastecimiento: 

cali-dad bacteriológica 
33. Cambio climático 

7. Exposición a riesgos sanitarios 
la-borales 

34. Plomo en loza vidriada 
35. Protección radiológica 
36. Uso de plaguicidas 

FUENTE: Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico 2007-2012, Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios, México, p. 93. 

En la exposición a riesgos sanitarios por alimentos, la COFEPRIS señala que la magnitud del 
daño a la salud de la población depende del grado de patogenicidad/toxicidad de los 
microorganismos o sustancias involucradas en los alimentos, identificando los alimentos 
potencialmente peligrosos al consumidor, por sus características físicas, químicas y 
biológicas: productos cárnicos, lácteos, de la pesca, alimentos preparados y agua.3/ 

3/  Ibíd., pp. 18-20.  
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En cuanto a la exposición de riesgos sanitarios por insumos a la salud, los factores que 
propician este riesgo son: el uso inadecuado de medicamentos por parte de las personas 
(autoprescripción), el uso de medicamentos caducos, la falsificación de medicamentos y la 
vigilancia deficiente en las farmacias.4/ 
Respecto de los riesgos en establecimientos de atención médica, éstos pueden deberse a 
deficiencias en los servicios que se ofrecen a la población como: carencia de personal, 
insumos e instrumental; ausencia de mantenimiento preventivo y correctivo; 
incumplimiento de desinfección de áreas, y mal manejo de residuos peligrosos biológicos 
infecciosos.5/ 
Por lo que se refiere a los riesgos sanitarios por otros productos y servicios de consumo, 
tabaco y alcohol, la COFEPRIS señala que la exposición a riesgos por estos productos causan 
diversos efectos como dermatitis, intoxicación, altos índices de plomo en la sangre, 
infecciones y cáncer; en este mismo tipo de riesgo se identifican los productos frontera o 
milagro, que las personas consumen en forma de suplementos alimenticios, medicamentos 
herbolarios y productos de perfumería y belleza, publicitados con propiedades terapéuticas, 
preventivas, rehabilitatorias y estéticas de las cuales carecen.6/ La atención médica que se 
requiere para atender los efectos de este tipo de riesgos, representa anualmente entre el 
6.0% y el 15.0% (29 mil millones de pesos) del gasto total en salud, y reduce de 10 a 20 años 
la vida productiva de las personas por incapacidad o muerte anticipada.7/ 
En cuanto a la exposición a riesgos sanitarios por emergencias sanitarias, se señala que por 
la ubicación geográfica del país, éste se encuentra expuesto a una gran variedad de 
fenómenos naturales que pueden ocasionar la interrupción del suministro de servicios 
básicos y comprometer la calidad sanitaria del agua y algunos alimentos. También se señala 
que están las alertas sanitarias8/ expresadas en la contaminación, adulteración, deficiencias 
en el proceso de productos, entre otras, que ponen en riesgo la salud de la población.9/ 
En el rubro de exposición a riesgos sanitarios ambientales, la COFEPRIS tiene identificados 
los riesgos relacionados con la contaminación de las playas utilizadas por la población para 
uso recreativo; la exposición intradomiciliaria al humo de leña como fuente de energía para 
uso doméstico, que propicia entre las personas la presencia de enfermedades pulmonares 
obstructivas crónicas, y la contaminación atmosférica.10/ 

Por lo que se refiere a la exposición a riesgos sanitarios laborales, la COFEPRIS menciona que 
la utilización de productos como el sílice, el asbesto, el polvo de carbón, el óxido de plomo, 
los plaguicidas y la exposición a emisiones radiológicas, pueden llegar a producir cáncer, 
leucemia, cataratas, y enfermedades de la piel y de las vías respiratorias, señalando que 
existen alrededor de 20.0 miles de personas que utilizan el óxido de plomo para la 
elaboración de loza vidriada, identificadas principalmente en 13 entidades federativas.11/ 

4/  Ibíd., pp. 37-41. 
5/  Ibíd., p. 48. 
6/  Ibíd., p. 54. 
7/  Ibíd., pp. 50-53. 
8/  A diferencia de la emergencia sanitaria, las alertas sanitarias tienen como propósito el establecimiento de 

mecanismos de coordinación interinstitucional, para dar respuesta inmediata, organizada y sistematizada a un 
evento que ponga en riesgo la salud de las personas. 

9/  Ibíd., p. 58. 
10/  Ibíd., p. 65. 
11/  Ibíd., pp. 73-74. 
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La COFEPRIS administra los riesgos sanitarios, mediante los tipos de acciones siguientes: de 
control, para emitir autorizaciones sanitarias de procesos, instalaciones, servicios o 
actividades que puedan provocar algún riesgo a la salud; de regulación, para establecer 
políticas regulatorias y no regulatorias que normen los procesos, productos, etc., que 
puedan representar riesgo o daño a la salud; de vigilancia, para verificar el cumplimiento de 
las políticas instrumentadas, y de fomento sanitario, para promover la mejora continua de 
las condiciones sanitarias de los procesos, productos, etc., mediante esquemas de 
comunicación y capacitación en materia de riesgos sanitarios. 

Además, la política de protección contra riesgos sanitarios se enfoca en hacer partícipes a 
los gobiernos estatales, mediante la suscripción de Acuerdos Específicos de Coordinación 
para el Ejercicio de Facultades en Materia de Control y Fomento Sanitario.12/ De esta forma, 
surge el Sistema Federal Sanitario (SFS) como instancia de protección a la población contra 
riesgos sanitarios en todo el territorio nacional, reconociendo los factores de riesgo 
nacionales, regionales, estatales y locales. 

El SFS opera mediante el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a la Comunidad, 
con el cual se transfieren recursos federales a las entidades federativas para el ejercicio de 
facultades en materia de control y fomento sanitarios. Con los recursos transferidos por el 
Gobierno Federal en 2013, los gobiernos estatales atenderían diez temas en materia de 
riesgos sanitarios: inocuidad de alimentos; calidad del agua; política farmacéutica; vigilancia 
focalizada;  emergencias sanitarias; salud ocupacional; atención médica; verificación 
focalizada; normatividad, y otros productos y servicios de consumo. 

Resultados 

1. Capítulo I. Regulación 

Eficacia 

Evaluación de riesgos a la salud 

A 2013, la COFEPRIS tenía identificados siete ámbitos de riesgo (1. Exposición a riesgos 
sanitarios por alimentos; 2. Exposición a riesgos sanitarios por insumos a la salud; 3. 
Exposición a riesgos sanitarios en establecimientos de atención médica; 4. Exposición a 
riesgos sanitarios por otros productos y servicios de consumo, tabaco y alcohol; 5. 
Exposición a riesgos sanitarios por emergencias sanitarias; 6. Exposición a riesgos sanitarios 
ambientales, y 7. Exposición a riesgos sanitarios laborales), así como 36 temas de riesgo, 
entre los que se encuentran los que se refieren a productos con baja calidad sanitaria; 
fabricación y control de medicamentos; residuos sólidos hospitalarios; tabaco; alcohol; 
contaminantes atmosféricos; calidad del agua, y uso de plaguicidas. 

En ese año, la comisión realizó 24 evaluaciones de riesgos sanitarios en cinco de los siete 
ámbitos de riesgo identificados, con lo que abarcó 12 (33.3%) de los 36 temas de riesgo. No 
obstante, únicamente 12 (50.0%) contienen información respecto de los efectos negativos 

12/ Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico 2007-2012, México 2009, p. 14. 
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que genera a la salud de la población el consumo o exposición a estos productos y servicios 
evaluados para prevenir y manejar los riesgos identificados, y precisan en qué medida estas 
12 evaluaciones contribuyeron a proteger a la población contra riesgos a la salud 
provocados por el uso y consumo de bienes y servicios, de insumos para la salud, así como 
por su exposición a factores ambientales y laborales, la ocurrencia de emergencias 
sanitarias, y la utilización de servicios de salud, los cuales hacen referencia a la disminución 
en las tasas de intoxicación por plaguicidas y por Clembuterol; reducción de las tasas de 
incidencia de enfermedades gastrointestinales; reducción de casos de legionelosis en 
turistas internacionales; incremento en la calidad sanitaria de la carne; mayor vigilancia 
epidemiológica en contaminantes atmosféricos por el uso de productos químicos, y un 
mayor número de playas que cumplen con los criterios sanitarios establecidos. 

En 2013, la COFEPRIS no programó metas sobre el número de evaluaciones que realizaría en 
el año, para evaluar su desempeño en la identificación de los riesgos sanitarios que afectan 
a la salud de la población, y para 2015 estableció la meta de “Atender el 90.0% de los 
riesgos solicitados o emergentes durante 2015”; no obstante, la comisión no precisó los 
valores del numerador y denominador que determina el 90.0% previsto. 

En 2013, la COFEPRIS no dispuso de un Atlas Nacional de Riesgos Sanitarios para registrar, 
georreferenciar y analizar información epidemiológica y de riesgos sanitarios, que afectan la 
salud de la población en el ámbito nacional, en los siete ámbitos de riesgos y los 36 temas 
de riesgo identificados por la propia comisión, por lo que no acreditó la evaluación de 
riesgos a la salud en las materias de su competencia. 

En ese año, la comisión dispuso del Sistema de Información para la Vigilancia del Agua 
(SIVA), con el fin de fortalecer el programa de monitoreo de la calidad del agua para uso y 
consumo humano, mediante la generación de información sobre el monitoreo de cloro 
residual en el agua, referenciado en las 32 entidades federativas; sin embargo, con este 
sistema la COFEPRIS sólo cubre dos de los 36 temas de riesgo identificados: agua para uso y 
consumo humano en sistemas de abastecimiento (calidad fisicoquímica) y agua para uso y 
consumo humano en sistemas de abastecimiento (calidad bacteriológica), y el ámbito de 
riesgo por exposición a riesgos sanitarios ambientales , de los siete ámbitos identificados 
por la propia comisión. 

13-0-12S00-07-0183-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios investigue las 
causas por las que a 2013 no dispuso del Atlas Nacional de Riesgos Sanitarios y, con base en 
ello, establezca las estrategias necesarias, a fin de disponer del documento que refleje el 
diagnóstico nacional de los riesgos sanitarios a los que se encuentra expuesta la población, 
así como los objetivos y estrategias que contribuyan a proteger a la población contra riesgos 
sanitarios. 

13-0-12S00-07-0183-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios investigue las 
causas por las que las evaluaciones a los riesgos sanitarios realizadas en 2013 carecieron de 
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la información para valorar los efectos nocivos a la salud de la población, así como la 
contribución de dichas evaluaciones a la protección contra riesgos sanitarios y, con base en 
ello, establezca las estrategias necesarias, a fin de disponer de los elementos suficientes 
para evaluar el desempeño de la comisión en el cumplimiento de su objetivo de proteger a 
la población contra riesgos sanitarios. 

13-0-12S00-07-0183-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios investigue las 
causas por las que en 2013 no dispuso de metas programadas para la evaluación de riesgos 
sanitarios y, con base en ello, implemente las acciones pertinentes para determinar las 
metas correspondientes, a fin de valorar su desempeño y determinar la contribución de las 
evaluaciones en la protección de la población contra riesgos sanitarios. 

13-0-12S00-07-0183-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios investigue las 
causas por las que en 2013 no dispuso de sistemas para vigilar los siete ámbitos de riesgo y 
los 36 temas de riesgo identificados por ella misma y, con base en ello, establezca las 
estrategias necesarias, a fin de disponer de elementos suficientes para evaluar su 
desempeño en la identificación, regulación, control y vigilancia de los riesgos que pudieran 
afectar la salud de la población en cualquier actividad de su vida. 

2. Eficiencia 

Seguimiento del ejercicio de facultades en materia de control y fomento sanitario 

En 2013, la COFEPRIS estableció en los Acuerdos específicos de coordinación para el 
ejercicio de las facultades en materia de control y fomento sanitarios, suscritos entre la 
Secretaría de Salud, la COFEPRIS y las 32 entidades federativas, el catálogo de trámites 
relacionados con los productos, actividades y servicios siguientes: 1. Acreditaciones; 2. 
Avisos; 3. Certificados; 4. Conservación de información; 5. Licencias sanitarias; 6. Permisos 
sanitarios; 7. Registros sanitarios, y 8. Terceros autorizados; sin embargo, los sistemas de 
información no contienen el seguimiento de acciones de los trámites establecidos en los 
acuerdos específicos de coordinación para el ejercicio de las facultades en materia de 
control y fomento sanitarios, por lo que no es posible determinar si los trámites se 
realizaron acorde con los criterios de atención establecidos. 

En ese año, la COFEPRIS desarrolló 25 proyectos en 10 temas para la protección contra 
riesgos sanitarios, de los cuales ejecutó 14 en las 32 entidades federativas, y alcanzó un 
cumplimiento promedio del 85.0% en sus metas programadas. De los 14 proyectos 
realizados, el del agua de calidad fisicoquímica registró el mayor porcentaje de 
cumplimiento, de 97.0% en promedio, ya que 11 de las 12 entidades federativas donde se 
realizó el proyecto cumplieron al 100% sus metas, mientras que el de farmacovigilancia 
registró el menor cumplimiento promedio, de 63.0%, ya que sólo 10 de las 32 entidades 
federativas cumplieron en su totalidad su meta, sin que la COFEPRIS acreditara las causas de 
las variaciones; además, las metas e indicadores establecidos en los 14 proyectos no reflejan 
su contribución en la protección contra riesgos sanitarios, debido a que se expresan en 
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términos de acciones y porcentajes, por lo que no fue posible verificar el grado de 
cumplimiento por entidad federativa. 

13-0-12S00-07-0183-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional para la Protección contra Riesgos Sanitarios investigue las 
causas por las que en 2013 no contó con información que dé cuenta del seguimiento a las 
cláusulas de los acuerdos específicos suscritos entre la Secretaría de Salud, la comisión y las 
entidades federativas y, con base en ello, implemente las estrategias necesarias, a fin de 
que en años subsecuentes disponga de información oportuna y suficiente para evaluar la 
contribución de la comisión y de los gobiernos estatales en el control y fomento sanitario 
del país. 

13-0-12S00-07-0183-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional para la Protección contra Riesgos Sanitarios investigue las 
causas por las que en 2013 las metas e indicadores contenidos en los Convenios Específicos 
suscritos con las entidades federativas, no dan cuenta de cómo contribuirán en el control y 
fomento sanitario y, con base en ello, implemente los mecanismos de control necesarios, a 
fin de que en años subsecuentes dichos documentos contengan y aporten información para 
evaluar la contribución de la participación de los gobiernos estatales en la protección de la 
población contra riesgos sanitarios. 

13-0-12S00-07-0183-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios investigue las 
causas por las que en la realización de proyectos federales de protección contra riesgos 
sanitarios, en el tema de famacovigilancia, las entidades federativas registraron un 
cumplimiento promedio de 63.0% en sus metas y, con base en ello, implemente las 
estrategias necesarias, a fin de asegurar el cumplimiento de las metas establecidas en los 
convenios específicos suscritos con los gobiernos estatales y contribuir a fortalecer el 
Sistema Federal Sanitario en el país.  

3. Capítulo II. Control 

Eficacia 

Confiabilidad del sistema de información en materia de protección contra riesgos sanitarios 

La COFEPRIS incluyó 8 indicadores en la MIR 2013 del programa presupuestario G004 
“Protección contra riesgos sanitarios”, que corresponden al componente de vigilancia 
sanitaria; sin embargo, la comisión no dispuso de la memoria de cálculo para la 
determinación de las metas programadas de los indicadores. Para el ejercicio 2014, en la 
MIR del programa presupuestario G004,  la comisión incorporó nueve indicadores, los 
cuales contienen el método de cálculo; tipo de valor de la meta; unidad de medida; tipo de 
indicador; dimensión del indicador; frecuencia de medición, y los medios de verificación, 
mediante los cuales se determinaron las metas. 
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En ese año, la COFEPRIS registró 76,106 acciones en sus sistemas de información, de las 
cuales el 91.6% correspondió a autorizaciones sanitarias (licencias, permisos, 
modificaciones, prórrogas, protocolos de investigación, registros sanitarios y tarjetas de 
control); el 7.9%, a verificaciones; el 0.4%, a sanciones, y el 0.1%, a certificados de agua; no 
obstante, los registros no reflejan el cumplimiento del objetivo de la COFEPRIS, de proteger 
a la población contra riesgos a la salud provocados por el uso y consumo de bienes y 
servicios, insumos para la salud, así como por su exposición a factores ambientales y 
laborales, la ocurrencia de emergencias sanitarias y la prestación de servicios de salud, 
debido a que la comisión carece de parámetros para evaluar las acciones de regulación, 
control, vigilancia y fomento sanitario, por lo que sus sistemas de registro e información no 
están instrumentados. 

13-0-12S00-07-0183-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios investigue las 
causas por las que sus sistemas de registro no proveen la información suficiente para 
evaluar el cumplimiento de su objetivo y, con base en ello, establezca lo mecanismos 
necesarios, a fin de que sus sistemas generen la información que se requiere para valorar la 
protección que brinda a la población contra riesgos a la salud. 

4. Eficacia 

Cobertura de población protegida contra riesgos sanitarios 

Para dar cuenta de la cobertura de población protegida contra riesgos sanitarios, en 2013 la 
COFEPRIS dispuso del indicador “Porcentaje de población a nivel nacional con cobertura de 
vigilancia sanitaria de la calidad del agua”, que evalúa el programa de monitoreo continuo 
de riesgos sanitarios en los sistemas de abastecimiento de agua para uso y consumo 
humano, que comprende la vigilancia de la calidad del agua, mediante la determinación de 
cloro residual libre y determinación de coliformes fecales en la red, para el cual estableció 
en ese año la meta de brindar cobertura de vigilancia sanitaria de la calidad del agua a 
94,025.7 miles de habitantes, el 83.7% de los 112,336.513/ miles de habitantes del país, y 
cumplió la meta en 100.5%, superior en 0.5% a la meta, ya que con las acciones realizadas 
contribuyó a proteger a 94,545.0 miles de habitantes con vigilancia sanitaria de la calidad 
del agua, 519.3 miles de habitantes más que los 94,025.7 miles de habitantes programados. 

De la revisión a la memoria de cálculo para identificar la cobertura de la vigilancia sanitaria 
de la calidad del agua, se determinó que 14 entidades federativas cuentan, en promedio, 
con una cobertura de vigilancia sanitaria de 99.6%; cinco, de 91.8%; cinco, de 82.9%; cuatro, 
de 75.0%; dos, de 61.1%; 1, de 49.2%, y otra, de 40.6%; sin embargo, la COFEPRIS no 
dispuso de las metas programadas de la población con cobertura de vigilancia sanitaria de la 
calidad del agua por entidad federativa, que sirvió de base para determinar la cobertura en 
el ámbito federal de la población protegida contra riesgos sanitarios en 2013, ni la 
información y base de datos que sustentara dicho resultado, y tampoco acreditó la forma en 

13/  Reportado en el II Conteo de Población del INEGI 2012. 
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que determinó que se protegería a 55.3 millones de personas, señaladas en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación (PEF) 2013. 

13-0-12S00-07-0183-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios investigue las 
causas por las que no dispuso de las metas programadas de la población con cobertura de 
vigilancia sanitaria de la calidad del agua por entidad federativa y, con base en ello, 
implemente las estrategias correspondientes para determinar las metas que aseguren la 
protección de la salud de la población. 

5. Eficiencia 

Oportunidad en la emisión de autorizaciones sanitarias  

En 2013, la COFEPRIS atendió un total de 69,682 solicitudes de autorización sanitaria, el 
64.0% (44,623) correspondió a permisos de importación, de salida, de internación, de 
publicidad, y de adquisición de materias primas o de medicamentos; el 20.3% (14,173), al 
otorgamiento de permisos y registros sanitarios, así como sus modificaciones; el 7.4% 
(5,123), a certificados de condición sanitaria; el 3.5% (2,456), a la continuación de trámites; 
el 1.4% (982), a registros sanitarios; el 1.1% (755), a prórrogas otorgadas a registros 
sanitarios; el 0.8% (587), a licencias sanitarias; el 0.7% (456), a escritos libres; el 0.6% (399), 
a protocolos de investigación, y el 0.2% (128), a tarjetas de control. 

De las 69,682 solicitudes de autorización sanitaria atendidas en 2013, el 85.4% (59,536 
solicitudes) se realizó en los plazos establecidos y el 14.6% (10,146 solicitudes), se atendió 
extemporáneamente; por los que sus sistemas de información operaron bajo criterios de 
utilidad, confiabilidad y oportunidad. 

Asimismo, la COFEPRIS careció de indicadores y metas para evaluar el cumplimiento de los 
plazos para la atención de solicitudes de autorización sanitaria. 

13-0-12S00-07-0183-07-010   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios investigue las 
causas por las que no dispuso de indicadores ni metas para dar cuenta de la oportunidad en 
los plazos de atención de las solicitudes de autorización sanitaria y, con base en ello, 
implemente los mecanismos de control necesarios, a fin de disponer de información para 
evaluar la oportunidad de atención de las autorizaciones sanitarias. 

6. Eficiencia 

Autorizaciones sanitarias emitidas por la COFEPRIS 

En 2013, la COFEPRIS emitió 69,682 autorizaciones en cuatro de los siete ámbitos de riesgo, 
el 75.2% (52,423) fue en materia de exposición a riesgos sanitarios de insumos a la salud; el 
18.8% (13,124), de alimentos; el 4.7% (3,254), de productos y servicios, y el 1.3% (881), de 
establecimientos de atención médica.  
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De las 69,682 autorizaciones emitidas, el 92.7% correspondió a tres tipos de trámites: 65.0% 
(45,308 autorizaciones), de emisión de permisos; 20.3% (14,173 autorizaciones), de 
modificaciones a los permisos, a los registros, a protocolos y a licencias; el 7.4% (5,123 
autorizaciones), de certificados de condición sanitaria de productos; el 3.5% (2,912 
autorizaciones), de continuación de trámite y escritos libres; el 1.1% (755 autorizaciones), 
de prórrogas del registro; el 0.8% (587 autorizaciones), de emisión de licencias; el 0.6% (399 
autorizaciones), de los protocolos de investigación; el 0.4% (297 autorizaciones), de 
registros sanitarios de medicamentos, y el 0.2% (128 autorizaciones), de tarjetas de control 
para tatuadores.  

Con el propósito de revisar el cumplimiento de las disposiciones establecidas para la 
emisión de permisos, licencias, registro y tarjetas de control, se seleccionó una muestra 
estratificada, por ámbito de riesgo, de un universo de 69,682 expedientes, que cumplieron 
con dos características: I) fueron emitidas en 2013, y 2) fueron emitidas por verificadores o 
dictaminadores de la COFEPRIS. El muestreo aleatorio estratificado se realizó con un nivel 
de confianza del 95.0% y con un margen de error del 5.0%; teniendo como resultado una 
muestra de 384 expedientes, de los cuales 280 (72.9%) correspondieron al ámbito de riesgo 
de insumos a la salud; 81 (21.1%), a alimentos; 18 (4.7%), a productos y servicios, y 5 (1.3%), 
a establecimientos de atención médica. Se constató que el 100.0% de los expedientes 
contaron con el oficio de solicitud, el dictamen con la evaluación de riesgos identificados, y 
la autorización correspondiente de acuerdo al tipo de trámite; sin embargo, los sistemas de 
información en materia de autorizaciones sanitarias carecen de indicadores y metas para 
evaluar la eficiencia en su atención en 2013. 

Al respecto, la COFEPRIS acreditó a la Auditoría Superior de la Federación que a partir de 
2015 dispondrá de 72 indicadores, con sus respectivas metas programadas, que darán 
cuenta de la eficiencia en la atención de los diversos trámites a cargo de la comisión, como 
los relacionados con el registro sanitario; las prórrogas y modificaciones de medicamentos 
alopáticos, herbolarios, homeopáticos y alternativos; el registro sanitario de dispositivos 
médicos; el registro sanitario, prórrogas y modificaciones de plaguicidas y nutrientes 
vegetales; la autorización y certificación de insumos para la salud; los permisos de 
publicidad de bebidas alcohólicas, suplementos alimenticios y productos biotecnológicos, y 
la emisión de licencias sanitarias de establecimientos de salud. 

7. Aplicación de sanciones por el incumplimiento de la normativa de riesgos sanitarios 

En 2013, la COFEPRIS emitió 309 sanciones a personas físicas y morales, por el 
incumplimiento a las disposiciones de la normativa en materia de riesgos sanitarios, y se 
aplicaron en cinco de los siete ámbitos de exposición de riesgos sanitarios: productos y 
servicios, con 171 (55.3%) sanciones; insumos a la salud, con 63 (20.4%) sanciones; 
establecimientos de atención médica, con 61 (19.8%) sanciones; alimentos, con 13 (4.2%) 
sanciones, y riesgos ambientales, con 1 (0.3%) sanción. 

Se determinó que, de las 309 sanciones impuestas, 206 (66.7%) fueron por multas; 101 
(32.7%), amonestaciones con apercibimiento, y 2 (0.6%), clausuras temporales a 
establecimientos. 
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Asimismo, en el sistema de registro e información de la COFEPRIS se identificó el motivo de 
la sanción y el seguimiento de la comisión al cumplimiento de la sanción administrativa, 
donde se especifica si los establecimientos sancionados ameritaron clausura temporal o 
clausura definitiva, o bien, la aplicación de multas y amonestaciones con apercibimiento; 
también se especifican los casos en los que el particular sancionado ejerció los medios de 
defensa a los que tiene derecho, como son el Recurso de Revisión (RR) y el Juicio de Nulidad 
(JN), y para los casos que han sido concluidos se registra si la resolución fue favorable o no. 

Con el propósito de verificar que los expedientes de sanciones por incumplimientos de la 
normativa en materia de riesgos sanitarios contaron con el acta de verificación en donde 
consta el motivo de la sanción, la resolución que determina la infracción impuesta y, en su 
caso, el monto de la infracción, la ASF seleccionó una muestra estratificada por los cinco 
ámbitos de riesgo en los que la COFEPRIS impuso sanciones para la protección contra 
riesgos sanitarios de un universo 309 sanciones impuestas en 2013, con un nivel de 
confianza del 95.0% y con un margen de error del 5.0%, teniendo como resultado una 
muestra de 172 expedientes integrados por: 95 (55.2%) del ámbito de productos y servicios; 
35 (20.3%), de insumos a la salud; 34 (19.8%), de establecimientos de atención médica; 7 
(4.1%), de alimentos, y 1 (0.6%), del ámbito ambiental, determinándose que el 100.0% de 
los expedientes contó con el acta de verificación realizada por la COFEPRIS, así como la 
resolución en la que se registra la sanción económica impuesta. Así, de los 172 expedientes 
seleccionados, se verificó que el 59.9% (103 expedientes), correspondió a sanciones 
económicas por un monto de 26,256.0 miles de pesos; el 39.5% (68 expedientes), a 
sanciones administrativas, y el 0.6% (1 expediente), a clausura temporal del 
establecimiento. 

8. Emisión de certificados de calidad del agua 

En 2013, la COFEPRIS recibió 61 solicitudes para la certificación de calidad del agua, de las 
cuales en el 77.0% (47 solicitudes) concluyó su trámite en 2013 para la autorización del 
certificado correspondiente; el 8.2% (5 solicitudes), se encontró en trámite para la emisión 
de la autorización respectiva; el 4.9% (3 solicitudes), se desechó, debido a incumplimientos 
de los solicitantes en los requisitos establecidos, y el 9.9% (6 solicitudes), fue turnado a las 
entidades federativas para su seguimiento. 

De las 47 solicitudes en que la COFEPRIS concluyó su trámite en 2013, se emitió la 
autorización correspondiente a 85 certificados de calidad del agua, debido a que algunas 
empresas solicitaron la emisión de dos certificados, el de agua para uso y consumo humano 
del pozo y el de condición sanitaria del pozo (uso industrial), quedando así 38 Certificados 
para el primer tipo y 47 para el segundo, en términos del numeral 3.4 del Manual de 
Procedimiento para la certificación de la calidad del agua para uso y consumo humano, 
incluida la certificación de la calidad sanitaria del pozo de agua para consumo humano o 
para uso industrial en sistemas de abastecimiento privados. 

En 2013, en la emisión de los certificados, la COFEPRIS no contó con el Procedimiento 
Operativo Interno para la Emisión de Certificados de la Calidad del Agua, como lo disponía 
su Manual de Procedimientos para la Certificación de la Calidad del Agua, ya que a 2013 se 
encontraba en proceso de elaboración. 
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A fin de evaluar el resultado de las visitas de verificación para la emisión de Certificados de 
Condición Sanitaria del Pozo (Uso Industrial) y Certificados de Calidad del Agua para Uso y 
Consumo Humano del Pozo, se realizó un muestreo aleatorio simple, con un nivel de 
confianza del 95.0% y con un margen de error del 5.0%, de un universo de 85 certificados 
que cumplieron con dos características: 1) haber sido emitidos por los verificadores y 
dictaminadores de la comisión, y 2) tener por fecha de emisión el año 2013. El resultado fue 
una muestra de 70 certificados ubicados en 46 expedientes, en los que se verificó que el 
100.0% contó con el acta de visita de verificación, en la que se detallan los resultados 
analíticos de las muestras de agua tomadas durante la evaluación, así como del certificado 
correspondiente; de los 46 expedientes revisados, 24 (52.2%) contaron con 48 certificados 
(68.6%): el de Condición Sanitaria del Pozo (Uso Industrial) y el de Calidad del Agua para Uso 
y Consumo Humano del Pozo; 16 expedientes (34.8%), con 16 certificados (22.9%) de 
Condición Sanitaria del Pozo (Uso Industrial), y 6 expedientes (13.0%), con 6 certificados 
(8.5%) de Calidad del Agua para Uso y Consumo Humano del Pozo, en términos del numeral 
3.4 del Manual de Procedimiento para la certificación de la calidad del agua para uso y 
consumo humano, incluida la certificación de la calidad sanitaria del pozo de agua para 
consumo humano o para uso industrial en sistemas de abastecimiento privados. 

13-0-12S00-07-0183-07-011   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios investigue las 
causas por las que en 2013 no dispuso del Procedimiento Operativo Interno para la emisión 
de certificados de la calidad del agua para uso y consumo humano en sistemas de 
abastecimientos privados y, con base en ello, realice las gestiones necesarias, a fin de que 
en años subsecuentes se cuente con el documento que establezca las funciones, tareas y 
tramos de responsabilidad de los servidores públicos responsables de evaluar la calidad del 
agua. 

9. Programas y proyectos en materia de protección contra riesgos sanitarios 

En 2013, la COFEPRIS incluyó en la MIR del programa presupuestario G004 “Protección 
Contra Riesgos Sanitarios” el indicador “Porcentaje de proyectos prioritarios de 
competencia Federal y Estatal fortalecidos con recursos en las Entidades Federativas”, cuya 
meta cumplió en 100.0%, al registrar que los 14 proyectos prioritarios de competencia 
federal y estatal, definidos con base en el diagnóstico de riesgos realizado por la Comisión, 
fueron fortalecidos con la asignación de recursos a las entidades federativas, mediante 
convenios de transferencia suscritos por la Secretaría de Salud y las 32 entidades 
federativas.  

En ese año, se asignaron 285,169.7 miles de pesos a 5 de los 10 temas prioritarios y 14 de 
los 25 proyectos contenidos en los convenios específicos, de los cuales el 66.6% (190,048.9 
miles de pesos) fue para la protección contra riesgos sanitarios mediante 14 proyectos, y el 
33.4% (95,120.8 miles de pesos), para fortalecer la Red Nacional de Laboratorios mediante 9 
proyectos, conforme a lo establecido en los convenios específicos en materia de 
transferencia de recursos que suscribieron la Secretaría de Salud y las entidades federativas, 
para fortalecer la ejecución y desarrollo del Programa y Proyectos Federales de Protección 
contra Riesgos Sanitarios, así como la Red Nacional de Laboratorios. 
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El 20.3% (57,802.8 miles de pesos) de los 285,169.7 miles de pesos se destinó al desarrollo 
de proyectos sobre la calidad microbiológica de alimentos, para proteger a la población de 
los riesgos microbiológicos potencialmente presentes en los alimentos; el 19.7% (56,247.2 
miles de pesos), a la realización de proyectos relacionados con la calidad bacteriológica del 
agua, mediante la toma de muestras de agua para su análisis bacteriológico; el 4.2% 
(11,958.0 miles de pesos), a los proyectos dirigidos a proteger a la población de riesgos 
derivados de emergencias sanitarias por brotes de enfermedades infecciosas y emergentes, 
o bien, por desastres provocados por huracanes, y el 55.8% (159,161.7 miles de pesos), al 
desarrollo de proyectos orientados a reducir riesgos entre la población por el consumo agua 
y hielo purificados, productos de la pesca, medicamentos, y el uso ilegal de clembuterol en 
productos bovinos, entre otros.  

La COFEPRIS no acreditó los resultados obtenidos con los recursos ejercidos en cada 
proyecto desarrollado en las 32 entidades federativas, ni los criterios considerados para su 
asignación, a efecto de evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales con 
los recursos federales transferidos a las entidades federativas. 

Los 14 proyectos desarrollados en 2013 en las 32 entidades federativas para la protección 
contra riesgos sanitarios y el fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios no 
contienen información para determinar en qué medida contribuyeron a mejorar las 
condiciones sanitarias de los procesos, productos, métodos, instalaciones, servicios o 
actividades relacionadas con las materias que son competencia de la COFEPRIS, ni se 
identifican los criterios técnicos utilizados para la identificación de los factores de riesgo que 
se atenderían con los proyectos. 

13-0-12S00-07-0183-07-012   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Federal de Protección de Riesgos Contra la Salud investigue las causas 
por las que no dispuso de información de los recursos ejercidos en 2013, asociados al 
indicador "Porcentaje de proyectos prioritarios de competencia Federal y Estatal 
fortalecidos con recursos en las Entidades Federativas" y, con base en ello, implemente las 
acciones correspondientes, a fin de disponer de información oportuna, confiable y 
suficiente para evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, en materia 
de protección contra riesgos sanitarios, con el uso de los recursos federales. 

13-0-12S00-07-0183-07-013   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios investigue las 
causas por las que en los 14 proyectos desarrollados en 2013 en las 32 entidades federativas 
para la protección contra riesgos sanitarios y el fortalecimiento de la Red Nacional de 
Laboratorios, no se incluyó información para valorar el mejoramiento de las condiciones 
sanitarias de procesos, productos, métodos, instalaciones, servicios o actividades 
relacionadas con las materias de competencia de la Comisión, ni dispuso de los criterios 
técnicos para la identificación de los factores de riesgo que se atenderían con los proyectos 
y, con base en ello, establezca una matriz de riesgos sanitarios, a fin de priorizar los riesgos 
sanitarios identificados que afectan la salud de la población. 
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10. Capacidad operativa para la protección contra riesgos sanitarios 

En 2013, las comisiones de Autorización Sanitaria, de Operación Sanitaria y de Fomento 
Sanitario, encargadas de las funciones sustantivas de la COFEPRIS, contaron con una 
plantilla de 780 servidores públicos, de los cuales el 60.0% (468 servidores) correspondió a 
los puestos de verificadores o dictaminadores especializados y personal técnico auxiliar de 
los verificadores y dictaminadores, que realizan la labor sustantiva de la COFEPRIS, 
consistentes en la regulación, control, vigilancia y fomento sanitariosm, y el otro 40.0% 
correspondió a personal administrativo; sin embargo, la COFEPRIS no dispuso de la 
metodología organizacional y de procedimientos para simplificar y modernizar sus procesos 
administrativos, ni de los mecanismos, indicadores y métodos de coordinación que le 
permitan cumplir con los programas, trámites y servicios que tiene encomendados. 

Las 75,736 solicitudes recibidas por la COFEPRIS en 2013, se atendieron con 468 
verificadores y dictaminadores, por lo que, en promedio, cada dictaminador atendió 162 
solicitudes. Las 51,387 solicitudes recibidas en la Dirección Ejecutiva de Autorización de 
Comercio Internacional y Publicidad se atendieron con los 51 verificadores y dictaminadores 
especializados de que dispuso, por lo que cada dictaminador atendió en promedio 1,008 
solicitudes; mientras que las 6,054 solicitudes recibidas en la Dirección Ejecutiva de 
Supervisión y Vigilancia Sanitaria se desahogaron con los 193 verificadores o dictaminadores 
sanitarios con los que contó, por lo que cada verificador atendió 31 solicitudes en promedio. 

13-0-12S00-07-0183-07-014   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios investigue las 
causas por las que no contó con la metodología organizacional y de procedimientos para 
simplificar y modernizar sus procesos administrativos, ni con los mecanismos, indicadores y 
métodos de coordinación requeridos por la comisión y, con base en ello, implemente las 
acciones necesarias, a fin de que en años subsecuentes se disponga de los sistemas y 
procedimientos que garanticen el cumplimiento de los programas, trámites y servicios que 
tiene encomendados la COFEPRIS. 

13-0-12S00-07-0183-07-015   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios investigue las 
causas por las que los dictaminadores adscritos a la Dirección Ejecutiva de Autorización de 
Comercio Internacional y Publicidad atienden en promedio 1,008 solicitudes, mientras que 
los de la Dirección Ejecutiva de Supervisión y Vigilancia Sanitaria atienden 31 solicitudes en 
promedio y, con base en ello, establezca las estrategias necesarias, a fin de que sus 
diferentes áreas operativas cumplan con sus tareas, mediante la conducción eficiente de sus 
recursos humanos. 
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11. Capítulo III. Vigilancia 

Eficacia 

Vigilancia de la calidad del agua 

En 2013, para dar cuenta de la vigilancia de la calidad del agua, la COFEPRIS estableció el 
objetivo de “Contribuir a la protección de la salud de la población mediante la vigilancia 
sanitaria de la calidad del agua” en el programa presupuestario G004 “Protección contra 
riesgos sanitarios”; sin embargo, no incluyó indicadores ni metas para determinar las 
condiciones necesarias de la calidad del agua, mediante las cuales se considera protegida la 
población. 

Para la vigilancia de la calidad del agua, en ese año la COFEPRIS operó el “Programa de 
monitoreo continuo de riesgos sanitarios en los sistemas de abastecimiento de agua para 
uso y consumo humano”, que comprende acciones de vigilancia de la calidad del agua, 
mediante la determinación de niveles permisibles de cloro residual libre y determinación de 
cloriformes fecales en la red, con base en las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y con 
acciones de vigilancia realizadas por la comisión, coordinadas con las áreas de protección 
contra riesgos sanitarios de los servicios de salud estatales. 

En las 32 entidades federativas se realizaron 911,424 muestras para medir niveles 
permisibles de cloro residual libre y determinación de cloriformes fecales en la red, cantidad 
superior en 162.5% a las 347,160 muestras programadas, principalmente porque algunas 
entidades federativas ejercieron recursos propios para realizar más muestras de monitoreo 
de la calidad del agua. 

De las 911,424 muestras de agua tomadas en 2013, se determinó que el 90.4% (823,927) se 
encontró dentro de los límites permisibles en las NOM: en 19 entidades federativas, más del 
90.0% de las muestras se ubicaron en los límites permisibles; en 7 entidades, más del 80.0%; 
en 3 entidades, más del 70.0%, y en 3 más, del 60.0%. Las muestras de agua fueron tomadas 
con base en el proceso de coordinación estatal para la determinación de las rutas y 
localidades a monitorear establecido por la Secretaría de Salud y la Comisión Nacional del 
Agua, con base en la Norma Oficial Mexicana NOM-230-SSA1-2002, Salud ambiental. Agua 
para uso y consumo humano, que contiene los requisitos sanitarios que se deben cumplir en 
los sistemas de abastecimiento públicos y privados durante el manejo del agua. 

13-0-12S00-07-0183-07-016   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios investigue las 
causas por las que no se incluyeron en el programa presupuestario G004 "Protección contra 
riesgos sanitarios" indicadores ni metas en materia de vigilancia de la calidad del agua y, con 
base en ello, analice la factibilidad de incluir indicadores y metas que den cuenta del 
monitoreo de la calidad del agua, a fin de proteger la salud de la población. 
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12. Eficiencia 

Verificaciones sanitarias 

En 2013, la COFEPRIS dispuso del indicador “Fortalecer la vigilancia sanitaria mediante la 
atención a las verificaciones de competencia federal” para dar cuenta de las verificaciones 
sanitarias de acuerdo a la competencia federal, en el que registró una meta alcanzada de 
100.3%, similar a la meta programada de 100.0%, ya que atendió 5,114 visitas de 
verificación de competencia federal de las 5,100 visitas programadas; sin embargo, en los 
sistemas de información en materia de vigilancia sanitaria, en donde la COFEPRIS registró 
7,985 solicitudes de visitas de verificación, no se identifican las solicitudes de visitas de 
verificación de competencia federal reportadas en el indicador. Al respecto, se verificó que 
en los sistemas de información de vigilancia sanitaria se integró un campo en el que se 
registra, a partir de 2015, el tipo de visita de verificación que se realice. 

Las 7,985 solicitudes de verificaciones registradas correspondieron a cinco de los siete 
ámbitos de exposición de riesgos sanitarios: 3,041 (38.1%), a insumos a la salud; 2,395 
(30.0%), a productos y servicios; 1,538 (19.3%), al ambiental; 959 (12.0%), a 
establecimientos de atención médica, y 52 (0.6%), a alimentos. Además, de las 7,985 
solicitudes recibidas por la COFEPRIS en 2013, el 75.8% (6,054) fue atendido; el 16.8% 
(1,342), se canceló, y el 7.4% (589), correspondió a visitas de tipo informativo. 

De las 6,054 visitas atendidas, en el 47.0% (2,845 visitas) no se identificó el tipo de visita de 
verificación, ya que en la base de datos de las verificaciones sanitarias no se requisitó este 
campo. 

De las 2,642 visitas de verificación realizadas en el ámbito de insumos a la salud, la mayor 
parte de ellas, el 55.5% (1,465 visitas), se orientó al retiro de sellos, productos y fajillas, y la 
menor parte, el 0.5% (14 visitas), a alertas de productos, servicios o establecimientos que 
provocan riesgos a la salud. 

De las 648 visitas realizadas a establecimientos de atención médica, el mayor número, el 
29.6% (192 visitas), fue para verificar el servicio que se ofrece a las personas, y el menor 
número, el 0.8% (5 visitas), para supervisar el funcionamiento de esos establecimientos, y 
de las 47 visitas a terceros autorizados, la mayor parte, el 89.4% (42 visitas), se orientó a la 
supervisión de las labores realizadas por éstos, y la menor parte, el 2.1% (1 visita), fue por 
denuncia. 

Se verificó que los sistemas de información en materia de vigilancia sanitaria carecen de 
indicadores para evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos, ni reflejan 
en qué medida la atención de solicitudes de verificación contribuye en la protección contra 
riesgos sanitarios, por lo que carece de criterios de utilidad, confiabilidad y oportunidad. 

A fin de evaluar el motivo de la sanción, la resolución emitida y su cumplimiento, como 
resultado de las visitas de verificación a establecimientos que elaboran y ofrecen productos, 
así como los que ofrecen servicios a la población, se seleccionó una muestra estratificada 
con un nivel de confianza del 95.0% y con un margen de error del 5.0%, de un universo de 
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6,054 expedientes que contaron con la característica de pertenecer a uno de los cinco 
ámbitos: insumos a la salud, productos y servicios, ambientales, establecimientos de 
atención médica, y terceros autorizados. El resultado fue una muestra de 260 expedientes 
distribuidos en los ámbitos de insumos a la salud (113); productos y servicios (73); 
ambientales (44); establecimientos de atención médica (28), y terceros autorizados (2). De 
la revisión de la muestra estratificada de 260 expedientes, se constató que en el 48.5% (126) 
no se determinaron observaciones, en el 22.3% (58 expedientes), se aseguró el producto 
por incumplimientos de la normativa; en el 11.5% (30 expedientes), no se especificó la 
resolución; en el 9.2% (24 expedientes), se determinaron observaciones, y en el 4.6% (12 
expedientes), se suspendieron las actividades de productos, servicios y establecimientos, y 
en el 3.9% (10 expedientes), se recolectaron muestras. 

Asimismo, el 100.0% de los 260 expedientes contó con la orden de verificación en donde se 
determina el objetivo y el alcance de la visita de verificación, y el acta de verificación que 
refleja el cumplimiento de las disposiciones en materia de riesgos sanitarios; también, se 
verificó que cuando se determinaron incumplimientos que podían derivar en una sanción, 
los expedientes fueron turnados al área de responsabilidades para su conclusión. 

Asimismo, el 100.0% de los 260 expedientes contó con la orden de verificación en donde se 
determina el objetivo y el alcance de la visita de verificación, y el acta de verificación que 
refleja el cumplimiento de las disposiciones en materia de riesgos sanitarios; también, se 
verificó que cuando se determinaron incumplimientos que podían derivar en una sanción, 
los expedientes fueron turnados al área de responsabilidades para su conclusión. 

13-0-12S00-07-0183-07-017   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios investigue las 
causas por las que no dispuso de indicadores para evaluar el cumplimiento de los objetivos y 
metas institucionales en materia de visitas de verificación y, con base en ello, establezca las 
estrategias necesarias, a fin de determinar su contribución en la protección de la población 
contra riesgos sanitarios, como resultado de las visitas de verificación. 

13. Capítulo IV. Fomento sanitario 

Eficacia 

Alertas y emergencias para la protección de riesgos sanitarios 

En 2013, la COFEPRIS emitió 141 alertas sanitarias, relacionadas con cuatro de los siete 
ámbitos de riesgo definidos por la propia comisión: el 31.9% (45) se generó por 
contaminación del producto de consumo; el 29.8% (42), por incumplimiento en el 
etiquetado de productos; el 25.5% (36), por incumplimiento en los requisitos de 
presentación del producto; el 5.7% (8), por incumplimientos legales de los productores en el 
registro del producto; el 4.3% (6), por consumo constante de productos que podían generar 
riesgos a la salud de la población; el 1.4% (2), por falsificación del producto, y en el 1.4% (2), 
no se especificaron las causas que motivaron la emisión de las alertas. 
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Asimismo, la COFEPRIS emitió tres emergencias sanitarias en materia de riesgos 
ambientales, debido a los desastres ocasionados por los huracanes que se presentaron en el 
Estado de Guerrero, y por el brote de cólera en el Estado de Hidalgo y el Distrito Federal, 
para los cuales dispuso del “Informe: Huracán Ingrid, Golfo de México y Tormenta Tropical 
Manuel, Océano Pacífico. Acciones de Protección contra Riesgos Sanitarios en los estados de 
Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tamaulipas”, en el que se señalan las etapas de evaluación y 
logística, y las estrategias implementadas para la atención de las emergencias registradas 
por la presencia de estos eventos climatológicos. 

Sobre las acciones para asesorar a las autoridades competentes de las entidades federativas 
en el desarrollo de programas de comunicación vinculados con emergencias o potenciales 
alertas sanitarias que pudieran afectar a sus jurisdicciones en la materia, la COFPERIS 
informó que en marzo de 2014 realizó la 9ª Reunión Nacional de Atención a Emergencias 
Sanitarias en Morelia, Michoacán, en la que se presentó el Modelo de Intervención para la 
Atención de Emergencias Sanitarias, y estableció, entre otros, los acuerdos siguientes: en 
caso de una emergencia sanitaria, los estados no afectados que puedan apoyar con recursos 
humanos y materiales, deberán considerar primeramente las necesidades de las entidades 
federativas, así como coordinarse con la comisión; las entidades federativas elaborarán, por 
región sanitaria, el documento en el que se fijen las políticas, estrategias y lineamientos 
para la coordinación y colaboración regional, en materia de atención de eventos de 
emergencia sanitaria; programar reuniones de trabajo entre las áreas de epidemiología de 
las COFEPRIS, el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades 
(CENAPRECE) y las áreas de promoción de la salud de la Secretaría de Salud, para 
puntualizar las acciones de competencia, y establecer un acuerdo entre epidemiología y 
protección contra riesgos sanitarios de las entidades federativas para el intercambio de 
información permanente que permita el desarrollo de acciones en campo. 

14. Eficiencia 

Programas de capacitación contra riesgos sanitarios 

En 2013, la COFEPRIS dispuso del indicador “Porcentaje de acciones formativas para la 
protección contra riesgos sanitarios”, para dar cuenta de las acciones de capacitación en 
materia de riesgos sanitarios, con una meta alcanzada de 202.7%, superior en 117.3% a la 
meta programada de 93.3%, al realizar 152 acciones formativas de las 75 programadas, 
debido principalmente a solicitudes contingentes de cursos para atender las 
recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) sobre riesgos 
sanitarios, no programadas originalmente. Las acciones formativas se orientaron al personal 
del Sistema Federal Sanitario, mediante la modalidad de cursos de capacitación, 
conferencias y videoconferencias. 

Para  realizar estas acciones, la comisión contó con el “Programa de Capacitación presencial 
para el Sistema Federal Sanitario 2013”, que incluyó 71 cursos de capacitación presenciales 
en los siete ámbitos de riesgo identificados por la COFEPRIS y 8 cursos transversales, 
mediante los cuales se capacitó a 1,999 personas: 1,817 personas (90.9%), de las entidades 
federativas; 133 (6.6%), de la COFEPRIS, y 49 (2.4%) personas externas. Además, la comisión 
integró el “Informe Anual del Programa de Capacitación Técnica por Videoconferencia 
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2013”, en el que se señaló que en 2013 se realizaron 50 cursos de capacitación, mediante la 
modalidad de videoconferencia, con un total de 5,736 participantes adscritos a la COFEPRIS, 
asegurando la capacitación del personal en materia de protección contra riesgos sanitarios. 

15. Capítulo V. Economía 

Costo de operación del Sistema Federal Sanitario 

En 2013, los recursos destinados para la protección contra riesgos sanitarios se reportaron 
en el programa presupuestario G004 “Protección contra riesgos sanitarios”, en el cual se 
ejercieron 1,149,230.2 miles de pesos, superiores en 26.3% a los 909,619.6 miles de pesos 
presupuestados, y similares a los 1,149,325.9 miles de pesos modificados. El mayor ejercicio 
de recursos aplicados por la COFEPRIS en el programa presupuestario G004 se debió 
principalmente a la adquisición de filtros para purificar agua y distribuirlos entre la 
población afectada por los fenómenos climáticos registrados en septiembre de 2013, en los 
estados de Guerrero e Hidalgo y el Distrito Federal. 

Del total ejercido, el 72.9% (838,178.3 miles de pesos) se destinó a la Actividad Institucional 
017 “Protección contra riesgos sanitarios fortalecida y modernizada”, y el 27.1% (311,147.6 
miles de pesos), a la Actividad Institucional 023 “Fondo de Aportaciones para prestación de 
Servicios de Salud a la Comunidad”, donde se reportó el presupuesto destinado a las 32 
entidades federativas para la operación del Sistema Federal Sanitario, que corresponde al 
componente de Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad del Fondo de Aportaciones 
para los Servicios de Salud (FASSA), y representaron el 1.9% de los 16,494,389.5 miles de 
pesos de ese componente. 

En 2013, las 32 entidades federativas ejercieron 311,147.6 miles de pesos en la operación 
del Sistema Federal Sanitario, monto similar a los 314,100.0 miles de pesos presupuestados; 
sin embargo, en la información proporcionada por la comisión no se especifican los recursos 
para el fortalecimiento de la ejecución y desarrollo del Programa y Proyectos Federales de 
Protección contra Riesgos Sanitarios (Regulación y Fomento Sanitarios), ni los recursos 
destinados a la Red Nacional de Laboratorios (Laboratorio Estatal de Salud Pública), por lo 
que no fue posible determinar el costo de operación del Sistema Federal Sanitarios, con 
base en los temas y proyectos convenidos. 

13-0-12S00-07-0183-07-018   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Federal de Protección Contra Riesgos Sanitarios investigue las causas 
por las que en 2013 no dispuso del seguimiento de los recursos destinados a la Red Nacional 
de Laboratorios (Laboratorio Estatal de Salud Pública), ni de los recursos para el 
fortalecimiento de la ejecución y desarrollo del Programa y Proyectos Federales de 
Protección contra Riesgos Sanitarios (Regulación y Fomento Sanitarios) y, con base en ello, 
establezca las acciones necesarias, a fin de disponer de un sistema de registro y seguimiento 
que genere la información para determinar el costo de operación del Sistema Federal 
Sanitario. 
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16. Capítulo VI. Rendición de cuentas 

Suficiencia de la información para la protección contra riesgos sanitarios 

La información reportada por la COFEPRIS en los documentos de rendición de cuentas de 
2013 no permite evaluar el cumplimiento del objetivo de la comisión de proteger a la 
población contra riesgos a la salud provocados por el uso y consumo de bienes y servicios, 
insumos para la salud, así como por su exposición a factores ambientales y laborales, la 
ocurrencia de emergencias sanitarias y la prestación de servicios de salud mediante la 
regulación, control y prevención de riesgos sanitarios. 

13-0-12S00-07-0183-07-019   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios investigue las 
causas por las que no se reportaron en los principales documentos de rendición de cuentas 
de 2013 los resultados sobre la protección de la población contra riesgos a la salud, 
provocados por el uso y consumo de bienes y servicios, insumos para la salud, así como por 
su exposición a factores ambientales y laborales, la ocurrencia de emergencias sanitarias y 
la prestación de servicios de salud mediante la regulación, control y prevención de riesgos 
sanitarios y, con base en ello, disponga de información, a fin de evaluar el cumplimiento de 
su objetivo. 

17. Capítulo VII. Sistema de Evaluación del Desempeño 

Eficacia 

Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del programa 
presupuestario G004 

En 2013, la COFEPRIS operó el programa presupuestario G004 “Protección contra riesgos 
sanitarios”, con el propósito de contribuir a la protección de la salud de la población 
mediante la vigilancia sanitaria de la calidad del agua; sin embargo, el objetivo sólo se 
orienta a la atención de una de las cuatro causas del problema, que es la calidad del agua, y 
la vigilancia, omitiendo las acciones de regulación, control y fomento sanitario; el problema 
central se estableció en términos generales, por lo que no se identifica la contribución del 
programa en la atención de los diferentes tipos de riesgo a los que está expuesta la 
población; además, los efectos del problema (se mantiene la capacidad técnica y operativa 
en el país) no son congruentes con el objetivo del programa. 

En la lógica vertical, ninguno de los objetivos definidos se ajustó a la sintaxis establecida en 
la metodología, toda vez que el objetivo de fin no presenta el objetivo de nivel superior con 
el que se encuentra alineado, incluye sólo una de las cuatro acciones que realiza la 
COFEPRIS y uno de los 36 temas de riesgo identificados por la propia comisión, por lo que no 
es suficiente para evaluar su desempeño. El objetivo a nivel propósito no indica de manera 
clara el resultado directo a ser logrado en la población o área de enfoque del programa, 
como consecuencia de los bienes y servicios producidos o entregados por el programa, ya 
que únicamente hace referencia a la asignación de recursos a las entidades federativas para 
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proyectos prioritarios. Ninguno de los tres objetivos de componente se presentan como 
productos terminados o servicios proporcionados, y los objetivos de nivel actividad no se 
corresponden a la fórmula: sustantivo derivado de un verbo + complemento. 

En cuanto a la lógica horizontal, el indicador de fin permite evaluar el cumplimiento del 
objetivo de “Contribuir a la protección de la salud de la población mediante la vigilancia 
sanitaria de la calidad del agua”, ya que cuantifica a la población con cobertura de vigilancia 
sanitaria sobre la calidad del agua; no obstante, el indicador de propósito se considera 
inadecuado, ya que no evalúa los cambios directos del programa en la población o área de 
enfoque; en el nivel de componente, los tres indicadores son inadecuados, debido a que no 
establecen el tipo de beneficiario al que va dirigido el programa, y en el nivel de actividad, 
los tres indicadores son insuficientes para medir la gestión de los procesos. Asimismo, la 
COFEPRIS no dispuso de la ficha técnica para identificar los criterios de elección de cada uno 
de los ocho indicadores, ni la definición de cada indicador, establecidos en la MIR. 

Como resultado de la auditoría, la COFEPRIS remitió las fichas técnicas y el tablero de 
control de la MIR del programa presupuestario G004 “Protección contra Riesgos Sanitarios” 
para el ejercicio fiscal de 2015, en la que se registró el objetivo de “Contribuir a reducir los 
riesgos que afectan la salud de la población en cualquier actividad de su vida, mediante 
políticas públicas enfocadas a la disminución de exposición a riesgos sanitarios”, y en la que 
se incluyeron 10 indicadores: uno para el nivel de fin; uno para el nivel de propósito; cuatro 
para el nivel de componente, y cuatro para el nivel de actividad. 

18. Capítulo VIII. Control Interno 

Evaluación del diseño del control interno en la COFEPRIS 

El diseño del Sistema de Control Interno de la COFEPRIS en las acciones de regulación, 
control, vigilancia y fomento sanitario no proporciona una seguridad razonable en el logro 
de los objetivos y metas institucionales ya que, de los 58 aspectos evaluados, en el 43.1% 
(25 aspectos) la COFEPRIS demostró contar con mecanismos de control interno, mientras 
que en el 56.9% (33 aspectos) se muestran deficiencias. 

En el componente de Ambiente de control, la COFEPRIS no dispone de evaluaciones de 
clima organizacional y acciones para su mejora, ni de los criterios de selección de los 
servidores públicos que intervienen en los procesos de regulación, control, vigilancia y 
fomento sanitario, por lo que cumple en 22.4% con el componente (13 de 58 elementos). 

En cuanto a la administración de riesgos, no acreditó la identificación de los factores que 
puedan aumentar el impacto y la probabilidad de materialización de los riesgos 
identificados en el cumplimiento de sus objetivos y metas institucionales, debido a que no 
contó con la metodología específica para la administración de los riesgos, ni de estrategias y 
acciones para controlar o disminuir dichos riesgos, por lo que cumplió en 8.6% el 
componente (5 de 58 elementos). 

En el componente de actividades de control interno, no realizó la evaluación del desempeño 
de los servidores públicos encargados de las acciones de regulación, control, vigilancia y 
fomento sanitario, a pesar de que dispuso de instrumentos y mecanismos que midan los 
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avances y resultados del cumplimiento de los objetivos por cada una de las acciones 
referidas, por lo que cumplió en 8.6% el componente (5 de 58 elementos). 

En el componente de información y comunicación, no acreditó la evidencia de los 
mecanismos con los que cuenta para que la comunicación entre el personal sobre las 
actividades que se realizan sea de manera efectiva, apropiada, oportuna, actualizada, exacta 
y accesible; para informar el avance periódico que se va generando durante un ejercicio 
fiscal, respecto del cumplimiento de los objetivos y metas de regulación, control, vigilancia y 
fomento sanitario, ni que le permitan evaluar la utilidad, oportunidad y confiabilidad de la 
información que debe ser comunicada a los usuarios internos y externos, por lo que alcanzó 
un cumplimiento del 1.7% en el componente (1 de 58 elementos). 

En el componente de supervisión y mejora continua, no acreditó la supervisión de sus 
sistemas de control interno para su adecuado funcionamiento, que proporcionen 
información y documentación veraz y oportuna, respecto de las actividades que realiza, que 
le permitan vigilar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, por lo que 
obtuvo un cumplimiento del 1.7% en el componente. 

13-0-12S00-07-0183-07-020   Recomendación al Desempeño 

Para que la COFEPRIS investigue las causas por las cuales no dispuso de información que 
soporte la totalidad de las normas del Sistema de Control Interno para el componente de 
ambiente de control y, con base en ello, establezca estrategias para consolidar su sistema, a 
fin de propiciar una seguridad razonable en el logro de objetivos y metas institucionales en 
materia de protección contra riesgos sanitarios. 

13-0-12S00-07-0183-07-021   Recomendación al Desempeño 

Para que la COFEPRIS investigue las causas por las cuales no dispuso de información que 
soporte la totalidad de las normas del Sistema de Control Interno para el componente de 
administración de riesgos y, con base en ello, establezca estrategias para consolidar su 
sistema, a fin de propiciar una seguridad razonable en el logro de objetivos y metas 
institucionales en materia de protección contra riesgos sanitarios. 

13-0-12S00-07-0183-07-022   Recomendación al Desempeño 

Para que la COFEPRIS investigue las causas por las cuales no dispuso de información que 
soporte la totalidad de las normas del Sistema de Control Interno para el componente de 
actividades de control interno y, con base en ello, establezca estrategias para consolidar su 
sistema, a fin de propiciar una seguridad razonable en el logro de objetivos y metas 
institucionales en materia de protección contra riesgos sanitarios. 

13-0-12S00-07-0183-07-023   Recomendación al Desempeño 

Para que la COFEPRIS investigue las causas por las cuales no dispuso de información que 
soporte la totalidad de las normas del Sistema de Control Interno para el componente de 
actividades de información y comunicación y, con base en ello, establezca estrategias para 
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consolidar su sistema, a fin de propiciar una seguridad razonable en el logro de objetivos y 
metas institucionales en materia de protección contra riesgos sanitarios. 

13-0-12S00-07-0183-07-024   Recomendación al Desempeño 

Para que la COFEPRIS investigue las causas por las cuales no dispuso de información que 
soporte la totalidad de las normas del Sistema de Control Interno para el componente de 
actividades de supervisión y mejora continua y, con base en ello, establezca estrategias para 
consolidar su sistema, a fin de propiciar una seguridad razonable en el logro de objetivos y 
metas institucionales en materia de protección contra riesgos sanitarios. 

Consecuencias Sociales 

La protección contra riesgos sanitarios, a cargo de la COFEPRIS, tiene como propósito 
ejercer la regulación, el control y la vigilancia, y el fomento sanitario, para contribuir a 
proteger la salud de la población. 

Con la información disponible, se verificó que la COFEPRIS, al carecer de un Atlas Nacional 
de Riesgos Sanitarios para georreferenciar y analizar la información epidemiológica; de 
información sobre los efectos negativos que generan a la salud de la población el consumo o 
uso de productos y servicios, o la exposición a las condiciones naturales, y de la evaluación 
sobre la totalidad de los 7 ámbitos y 36 temas de riesgos sanitarios identificados en el país, 
no está administrando los riesgos que ponen en riesgo la salud de la población. 

La ausencia de la administración de riesgos sanitarios por parte de la COFEPRIS se manifiesta 
en el hecho de que mientras que en 2013, de las 69,682 autorizaciones que emitió, el 75.2% 
(52,423 autorizaciones) correspondió al ámbito de exposición a riesgos sanitarios de 
insumos a la salud (medicamentos, vacunas, farmacovigilancia, etc.) y el 18.8% (13,124 
autorizaciones), a la vigilancia de establecimientos de atención médica (infecciones 
nosocomiales, residuos sólidos hospitalarios y vigilancia sanitaria en hospitales y 
consultorios médicos), las acciones de evaluación de riesgos sanitarios realizadas por la 
comisión en ese año se concentraron únicamente en la vigilancia de la calidad del agua. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 13 restante(s) 
generó(aron): 24 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 19 de diciembre 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 las acciones de protección contra riesgos a la salud, a 
cargo de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para verificar el 
cumplimiento de sus objetivos y metas, y alcance establecidos; y se aplicaron los 
procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En 
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consecuencia, existe una base razonable para sustentar, con base en los resultados de 
auditoría, el presente dictamen. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) de 1917 estableció la 
implementación de la medicina preventiva, basada en la concepción bacteriana de la 
enfermedad. Esta concepción permitió controlar los riesgos sanitarios a los que se 
enfrentaba la población, debido a los constantes movimientos sociales que trajeron 
enfermedades infecciosas principalmente, y que se erradicaron con la instauración de la 
prestación de servicios en salud y la creación de instituciones encargadas de brindar 
atención médica a la población; sin embargo, comenzaron a surgir enfermedades 
cardiovasculares, tumorales, mentales y la desnutrición, ocasionados por la exposición de la 
población a factores físicos, químicos y biológicos, que constituyen riesgos sanitarios, 
definidos como eventos exógenos que ponen en peligro la salud o la vida humana como 
resultado de la exposición, generalmente involuntaria, a factores o elementos biológicos, 
químicos y físicos por consumo o uso de agua, alimentos, bebidas, medicamentos, equipos 
médicos, productos de perfumería, belleza y aseo, nutrientes vegetales, plaguicidas, 
sustancias tóxicas o peligrosas y otros productos, sustancias o agentes físicos, químicos o 
biológicos presentes en el medio ambiente o en el trabajo, así como mensajes publicitarios 
de productos y servicios14/. 

Para atender el problema anteriormente consignado, el Gobierno Federal creó en 2001 la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), como órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Salud, con objeto de ejercer las atribuciones que en 
materia de regulación, control y fomento sanitarios se le confirieron en la Ley General de 
Salud. 

La protección contra riesgos sanitarios, a cargo de la COFEPRIS, tiene como propósito 
ejercer la regulación, control y vigilancia y fomento sanitario, para contribuir a proteger la 
salud de la población. 

En cuanto a la regulación, a 2013 la COFEPRIS tenía identificados siete ámbitos y 36 temas 
de riesgo; realizó 24 evaluaciones de riesgos sanitarios en cinco de los siete ámbitos de 
riesgo, con lo que abarcó 12 (33.3%) de los 36 temas de riesgo; sin embargo, las 
evaluaciones carecieron de información respecto de los efectos negativos que generan a la 
salud de la población el consumo o exposición a los productos y servicios evaluados, para 
prevenir y manejar los riesgos identificados, ni se precisó la contribución de las evaluaciones 
a proteger a la población contra riesgos a la salud, y dispuso del Sistema de Información 
para la Vigilancia del Agua (SIVA), para fortalecer el programa de monitoreo de la calidad del 
agua para uso y consumo humano; sin embargo, con dicho sistema la COFEPRIS sólo cubrió 
dos de los 36 temas de riesgo identificados y uno de los siete ámbitos identificados por la 
propia comisión, dejando fuera los ámbitos relacionados con la exposición a riesgos 
sanitarios por alimentos, por insumos a la salud, por el uso de establecimientos de atención 

14/  Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico 2007-2012, Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios,  México, pp. 18, 37, 46, 50, 57, 62 y 73. 
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médica, por emergencias sanitarias, por el consumo de tabaco y alcohol, y los riesgos 
relacionados con el medio laboral. 

En cuanto al control, la COFEPRIS atendió un total de 69,682 solicitudes de autorización 
sanitaria, de las cuales el 64.0% (44,623) correspondió a permisos de importación, de salida, 
de publicidad, y de adquisición de materias primas y de medicamentos; el 20.3% (14,173), a 
modificaciones permisos y registros sanitarios; el 7.4% (5,123), a certificados de condición 
sanitaria; el 3.5% (2,456), a la continuación de trámites; el 1.4% (982), a registros sanitarios; 
el 1.1% (755), a prórrogas otorgadas a registros sanitarios; el 0.8% (587), a licencias 
sanitarias; el 0.7% (456), a escritos libres; el 0.6% (399), a protocolos de investigación, y el 
0.2% (128), a tarjetas de control sanitaria; sin embargo, careció de indicadores y metas para 
evaluar el cumplimiento de los plazos para la atención de solicitudes de autorización 
sanitaria. 

También, emitió 69,682 autorizaciones en cuatro de los siete ámbitos de riesgo, el 75.2% 
(52,423) fue en materia de exposición a riesgos sanitarios de insumos a la salud; el 18.8% 
(13,124), de alimentos; el 4.7% (3,254), de productos y servicios, y el 1.3% (881), de 
establecimientos de atención médica; no obstante, la comisión no programó metas en esta 
actividad, para evaluar su desempeño en la emisión de autorizaciones sanitarias. Además, 
emitió 309 sanciones a personas físicas y morales, por el incumplimiento a las disposiciones 
de la normativa en materia de riesgos sanitarios, aplicándose en cinco de los siete ámbitos 
de exposición de riesgos sanitarios: productos y servicios, con 171 (55.3%) sanciones; 
insumos a la salud, con 63 (20.4%) sanciones; establecimientos de atención médica, con 61 
(19.8%) sanciones; alimentos, con 13 (4.2%) sanciones, y riesgos ambientales, con 1 (0.3%) 
sanción. 

Asimismo, en 2013 la COFEPRIS recibió 61 solicitudes para la certificación de calidad del 
agua, de las cuales en el 77.0% (47 solicitudes) concluyó su trámite en 2013 para la 
autorización del certificado correspondiente; el 8.2% (5 solicitudes), se encontró en trámite 
para la emisión de la autorización respectiva; el 4.9% (3 solicitudes), se desechó, debido a 
incumplimientos de los solicitantes en los requisitos establecidos, y el 9.9% (6 solicitudes), 
fue turnado a las entidades federativas para su seguimiento; sin embargo, careció del 
Procedimiento Operativo Interno para la Emisión de Certificados de la Calidad del Agua, 
como lo disponía su Manual de Procedimientos para la Certificación de la Calidad del Agua, 
ya que se encontraba en proceso de elaboración. 

En cuanto a la vigilancia, consistente en la verificación del cumplimiento de las políticas 
sanitarias, en 2013 la comisión realizó 911,424 muestras sobre la calidad del agua en las 32 
entidades federativas, para medir niveles permisibles de cloro residual libre y determinación 
de cloriformes fecales en la red, número superior de muestras en 162.5% a las 347,160 
muestras programadas. De las 911,424 muestras, el 90.4% (823,927) se encontró dentro de 
los límites permisibles en las NOM: en 19 entidades federativas, más del 90.0% de las 
muestras se ubicaron en los límites permisibles; en 7 entidades, más del 80.0%; en 3 
entidades, más del 70.0%, y en 3, más del 60.0%. 

Asimismo, en ese año la COFEPRIS registró un cumplimiento de 100.5% en su meta de 
brindar cobertura de vigilancia sanitaria de la calidad del agua a 94,025.7 miles de personas, 
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al reportar la protección de 94,545.0 miles de personas, logrando con ello que 14 entidades 
federativas contaran, en promedio, con una cobertura de vigilancia sanitaria de 99.6%; 
cinco, de 82.9%; cuatro, de 75.0%; dos, de 61.1%; 1, de 49.2%, y otra, de 40.6%. 

Con las acciones de vigilancia sanitaria, la COFEPRIS sólo cubrió dos de los 36 temas de 
riesgo identificados y uno de los siete ámbitos de riesgo, por lo que la comisión no verificó el 
cumplimiento de las políticas regulatorias relacionadas con el resto de los ámbitos y temas, 
que contribuyeran a garantizar la protección de la población contra riesgos sanitarios. 

En cuanto al fomento sanitario, para cumplir con sus funciones de promover la mejora 
continua  de las condiciones sanitarias de los procesos, instalaciones, servicios o actividades 
que pudieran provocar algún riesgo a la salud, mediante esquemas de comunicación y 
capacitación en matera de riesgos sanitarios, en 2013 la COFEPRIS emitió 141 alertas 
sanitarias, relacionadas con cuatro de los siete ámbitos de riesgo definidos por la propia 
comisión: el 31.9% (45 alertas) se generó por contaminación del producto de consumo; el 
29.8% (42 alertas), por incumplimiento en el etiquetado de productos; el 25.5% (36 alertas), 
por incumplimiento en los requisitos de presentación del producto; el 5.7% (8 alertas), por 
incumplimientos legales de los productores en el registro del producto; el 4.3% (6 alertas), 
por consumo constante de productos que podían generar riesgos a la salud de la población; 
el 1.4% (2 alertas), por falsificación del producto, y en el 1.4% (2 alertas), no se especificaron 
las causas que motivaron la emisión de las alertas. 

Además, la COFEPRIS emitió tres emergencias sanitarias en materia de riesgos ambientales, 
por desastres ocasionados por los huracanes que se presentaron en el estado de Guerrero, y 
por el brote de cólera en el estado de Hidalgo y el Distrito Federal, para lo cual implementó 
acciones y estrategias en apoyo de la población afectada por estos eventos climatológicos. 

Para la protección contra riesgos sanitarios, en 2013 la COFEPRIS erogó 1,149,230.2 miles de 
pesos, superiores en 26.3% a los 909,619.6 miles de pesos aprobados en el PEF, ya que se 
adquirieron filtros para purificar agua y distribuirlos entre la población afectada por los 
fenómenos climáticos registrados en los estados de Guerrero e Hidalgo y el Distrito Federal. 

Conforme a los resultados, la Auditoría Superior de la Federación considera que si bien la 
COFEPRIS tiene identificados 7 ámbitos y 36 temas de riesgo que pudieran afectar la salud 
de la población, no dispone aún de un Atlas Nacional de Riesgos Sanitarios para registrar, 
georreferenciar y analizar información epidemiológica y de riesgos sanitarios, que afectan la 
salud de la población en el ámbito nacional, a fin de establecer prioridades en su atención; 
además, sus resultados no reflejan en qué medida se está cumpliendo con el objetivo 
institucional de proteger a la población contra riesgos a la salud, provocados por el uso y 
consumo de bienes y servicios, insumos para la salud, así como por su exposición a factores 
ambientales y laborales, las emergencias sanitarias y la utilización de servicios de salud. 

La importancia de la protección contra riesgos sanitarios estriba en asegurar la salud de la 
población ante su exposición a eventos exógenos, a factores o elementos biológicos, 
químicos y físicos por consumo o uso de agua, alimentos, bebidas, medicamentos, equipos 
médicos, productos de perfumería, belleza y aseo, nutrientes vegetales, plaguicidas, 
sustancias tóxicas o peligrosas y otros productos, sustancias o agentes físicos, químicos o 

27 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
biológicos presentes en el medio ambiente o en el trabajo. Por ello, las recomendaciones de 
la ASF están enfocadas principalmente a que la COFEPRIS disponga de un diagnóstico 
nacional de los riesgos sanitarios a los que se encuentra expuesta la población, y en el que 
se establezcan los objetivos y estrategias que contribuyan a proteger a la población contra 
riesgos sanitarios, y se georreferencien los riesgos sanitarios; cuente con información para 
evaluar la contribución conjunta de la comisión y los gobiernos estatales en el control y 
fomento sanitario del país; disponga de los sistemas y procedimientos que garanticen el 
cumplimiento de sus programas, trámites y servicios que tiene encomendados, y establezca 
los mecanismos de control necesarios para que sus sistemas tecnológicos institucionales 
reflejen información confiable y oportuna sobre la protección contra riesgos sanitarios. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la COFEPRIS dispuso de la identificación de riesgos sanitarios que 
afectan a la salud de la población y las estrategias para prevenirlos, reducirlos y controlarlos. 

2. Verificar el seguimiento que realizó la COFEPRIS en 2013 a los trámites establecidos 
en los acuerdos de coordinación suscritos con las entidades federativas para el ejercicio de 
las facultades en las materias de control y fomento sanitario. 

3. Verificar la confiabilidad de los sistemas de información de la COFEPRIS en la 
determinación de las metas programadas para 2013 de los indicadores que dan cuenta de 
su contribución en el cumplimiento de su objetivo de proteger a la población contra riesgos 
a la salud. 

4. Verificar la cobertura de atención de las acciones de regulación, control, vigilancia y 
fomento sanitario realizadas por la COFEPRIS en 2013, para la protección contra riesgos 
sanitarios entre la población. 

5. Verificar la oportunidad con que la COFEPRIS atendió en 2013 a los diferentes tipos 
de trámites en materia de autorizaciones sanitarias. 

6. Verificar que las autorizaciones sanitarias emitidas por la COFEPRIS en 2013 se 
orientaron a prevenir y reducir los riesgos sanitarios identificados en los ámbitos de acción 
de su competencia. 

7. Verificar el impacto de las sanciones impuestas por la COFEPRIS a los productores, 
distribuidores y prestadores de servicios a la población, y su incidencia en la prevención y 
reducción de riesgos sanitarios. 

8. Verificar la oportunidad con que la COFEPRIS atendió las solicitudes para la emisión 
de certificados de calidad del agua para uso y consumo humano; así como para uso 
industrial recibidas en 2013. 
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9. Evaluar la contribución de los proyectos y programas en materia de protección 
contra riesgos sanitarios que emitió la COFEPRIS en 2013, en la mejora de la condición 
sanitaria de productos, métodos, instalaciones, servicios y actividades relacionadas con las 
materias de su competencia. 

10. Verificar la capacidad operativa de que dispuso la COFEPRIS en 2013, para cumplir 
con las funciones encomendadas en su normativa, relacionadas con la regulación, control, 
vigilancia y fomento sanitario. 

11. Verificar las acciones realizadas por la COFEPRIS en 2013 para vigilar la calidad del 
agua para uso y consumo humano. 

12. Verificar las acciones que realizó la COFEPRIS en 2013, para prevenir y reducir los 
riesgos sanitarios, mediante las acciones de vigilancia sanitaria. 

13. Verificar si las alertas y emergencias sanitarias emitidas por la COFEPRIS en 2013 se 
realizaron en el marco de las estrategias de comunicación para la atención del total de las 
emergencias y alertas sanitarias en el país. 

14. Verificar las acciones de coordinación de programas de capacitación contra riesgos 
sanitarios realizados por la COFEPRIS en 2013. 

15. Determinar el costo de operación del Sistema Federal Sanitario en 2013. 

16. Verificar que la información presentada por la COFEPRIS en los diferentes 
documentos de rendición de cuentas de 2013 permitió constatar si se cumplieron los 
objetivos y las metas institucionales en materia de protección contra riesgos sanitarios. 

17. Verificar que la COFEPRIS elaboró y registró la Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR) de 2013 del programa presupuestario G004 "Protección contra riesgos 
sanitarios", de conformidad con la normativa establecida, mediante la evaluación de la 
lógica vertical y horizontal de los objetivos e indicadores. 

18. Verificar el estado que guarda el control interno en la COFEPRIS. 

Áreas Revisadas 

La Secretaría General, la Coordinación General del Sistema Federal Sanitario, y las 
comisiones de Evidencia y Manejo de Riesgos, de Fomento Sanitario, de Autorización 
Sanitaria, de Operación Sanitaria, y de Control Analítico y Ampliación de Cobertura de la 
COFEPRIS. 

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:  
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1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 2, fracción LI; 
25, fracción III; 27, fracción II, párrafo segundo, y 45, párrafo primero. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 36. 

3. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 25 y 29. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General 
de Salud, artículos 17 bis, fracción I; fracción IV; fracción X; fracción XII; 396, fracción I; Ley 
General de Desarrollo Social, artículo 74; Reglamento de la Comisión Federal de Protección 
contra Riesgos Sanitarios, artículos 3, fracción I; fracción III; fracción V; fracción XI; 12, 
fracción XII; 13, fracción III; artículo 14, fracción XI; artículo 15, fracción IV; 19, fracción I; 
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, artículos 
tercero, numeral 13 y 14, fracción I, Norma Cuarta, párrafo tercero; Acuerdo por el que se 
dan a conocer los trámites y servicios, así como los formatos que aplica la Secretaría de 
Salud, mediante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, inscritos 
en el Registro Federal de Trámites y Servicios de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, 
artículo Décimo Primero; Manual de Procedimiento para la certificación de la calidad del 
agua para uso y consumo humano, incluida la certificación de la calidad sanitaria del pozo 
de agua para consumo humano o para uso industrial en sistemas de abastecimiento 
privados, numeral 3.4; Procedimiento para la Priorización de Riesgos, numeral 2.3; Manual 
de Organización Específico de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios, numeral 1.2.0.2; Manual de Procedimiento para la Verificación Sanitaria, 
numeral 3.5. Convenios específicos en materia de transferencia de recursos para fortalecer 
la ejecución y desarrollo del Programa y Proyectos Federales de Protección contra Riesgos 
Sanitarios, así como la Red Nacional de Laboratorios, Cláusula Segunda, párrafo quinto; 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, artículo 
28, fracción I. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

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

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 

30 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 
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. 

En relación con los resultados 1, 3 y 4  con el oficio núm. SG/1/OR/1179/2014 del 2 de 
diciembre de 2014, la COFEPRIS realizó los comentarios siguientes: 
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