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Secretaría de Salud 

Promoción de la Salud, Prevención y Control de Enfermedades Crónico Degenerativas y 
Transmisibles y Lesiones 

Auditoría de Desempeño: 14-0-12100-07-0176 

DS-039 

 

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 2014, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar las acciones de planeación, seguimiento y evaluación de la política pública en 
materia de prevención y promoción de la salud, de control de enfermedades y accidentes. 

Alcance 

El alcance de la auditoría comprendió la evaluación de la eficacia para definir las acciones para 
una mejor implementación de la política pública en materia de prevención y promoción de la 
salud, de control de enfermedades y accidentes; la eficiencia consistió en la planeación, 
seguimiento y evaluación efectuada por parte de la SS en materia de prevención y promoción 
de la salud, de control de enfermedades y accidentes; el costo del programa presupuestario; 
el cumplimiento de las disposiciones del Sistema de Evaluación del Desempeño para elaborar 
la Matriz de Indicadores para Resultados; el cumplimiento de las normas de control interno; 
y la rendición de cuentas de los resultados del programa. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública y se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de 
la Auditoría Especial de Desempeño para asegurar el logro del objetivo y alcance establecidos. 
Estos lineamientos son complementarios de la normativa institucional y congruentes con los 
Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los datos 
proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, 
confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar 
los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de 
objetivos y metas del Programa presupuestario P014 “Promoción de la salud, Prevención y 
Control de Enfermedades Crónico Degenerativas y Transmisibles y Lesiones”. 

Antecedentes 

En 1990, la estructura de la Secretaría de Salud se modificó para conformar la Subsecretaría 
de Organización y Desarrollo, un año después cambió su denominación a Subsecretaría de 
Coordinación y Desarrollo. Entre 1994 y 1995 se modificó el nombre a Subsecretaría de 
Planeación. 

En 1997, se extinguió la Subsecretaría de Planeación y se estableció la Subsecretaría de 
Prevención y Control de Enfermedades, integrada por: la Dirección General de Salud 
Reproductiva, la Dirección General de Promoción a la Salud, la Dirección General de 
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Estadística e Informática, el Consejo Nacional para la Prevención y Control del SIDA, la 
Coordinación de Vigilancia Epidemiológica (DGE, InDRE y el Laboratorio Nacional de Salud 
Pública), Consejo Nacional de Vacunación (CONAVA) y el Consejo Nacional contra las 
Adicciones (CONADIC). 

La Subsecretaría de Prevención y Control de Enfermedades cambió de denominación en 2000 
a Subsecretaría de Prevención y Protección de la Salud, un año después se ratificó la nueva 
estructura de la Subsecretaría, con la estructura administrativa siguiente: Dirección General 
de Salud Reproductiva, Dirección General de Promoción de la Salud, Centro Nacional para la 
Atención de la Infancia y Adolescencia, Centro Nacional para la Prevención y Control del 
VIH/SIDA, Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica (InDRE y DGE), y el Centro Nacional 
para la Prevención y Control de Accidentes. Para 2003, nuevamente hubo cambios en la 
denominación a Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud (SPPS), con 
modificaciones en su estructura, a ésta se le integraron el Secretariado Técnico del Consejo 
Nacional contra las Adicciones, el Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica por el Centro 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades; y la Dirección General de 
Salud Reproductiva por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. 

En 2004, se publicó en el DOF el Reglamento Interior de la Secretaría de Salud con la 
estructura siguiente: como unidades administrativas centralizadas, la Dirección General de 
Promoción de la Salud y el Secretariado Técnico del Consejo Nacional contra las Adicciones. 
Como órganos desconcentrados, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva, el Centro Nacional para la Prevención y el control del VIH/SIDA, el Centro 
Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, el Centro Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica y Control de Enfermedades, y el Secretariado Técnico del Consejo Nacional de 
Salud Mental. Además, ese mismo año se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 
el cambio de adscripción del Centro Nacional para la Prevención de Accidentes del Centro 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica, a la Dirección General de Promoción de la Salud. En 
2006, se publicaron en el DOF diversas disposiciones del Reglamento Interior de la SS y en el 
artículo 10 se establecieron las facultades correspondientes a la SPPS. 

En 2008, la SPPS contó con el programa presupuestario denominado “Promoción de la Salud 
y Prevención de Enfermedades”, que es el antecedente del programa P014 “Promoción de la 
salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y 
lesiones. 

La SS, mediante la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, es la encargada de 
proponer al Secretario las políticas en las materias de prevención y promoción de la salud, de 
control de enfermedades, así como establecer las estrategias de ejecución, la coordinación, 
la dirección, la supervisión y la evaluación, según se establece en el artículo 10 del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Salud. Por ello, es la responsable de establecer, supervisar y 
evaluar la política pública en materia de prevención y promoción de la salud, de control de 
enfermedades y accidentes. Asimismo, y para cumplir con su mandato, la SPPS cuenta con 
sus direcciones generales, los secretariados técnicos, y tres órganos desconcentrados: el 
Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, el Centro Nacional 
para la Salud de la Infancia y la Adolescencia y el Centro Nacional para la Prevención y el 
Control de las Adicciones. 
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Resultados 

1. Evaluación del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 

La MIR del Pp P014 es inadecuada para la medición del cumplimiento de las acciones, ya que 
del análisis de su lógica vertical y horizontal, se identificó que los objetivos e indicadores de 
nivel de Propósito, Componente y Actividad no permiten medir la planeación, el seguimiento 
y la evaluación en materia de prevención y promoción de la salud, de control de 
enfermedades y accidentes que corresponden a un programa con clasificación “P”.  

Debido a las deficiencias en los objetivos e indicadores de la MIR se tomaron como base de la 
revisión las atribuciones que tienen la SS y las unidades responsables del programa en el 
Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, así como las disposiciones del Manual de 
Programación y Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2014 correspondientes a un programa 
modalidad “P”: Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas. 

Con motivo de la reunión para la presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la SS, mediante el oficio núm. SPPS-3833-2015 del 12 de noviembre de 2015, 
proporcionó el Proyecto de Matriz de Indicadores para Resultados del P018 “Prevención y 
Control de Enfermedades” que será aplicable al ejercicio fiscal 2016, que sustituye al P014 
“Promoción de la Salud, Prevención y Control de Enfermedades Crónico Degenerativas y 
Transmisibles y Lesiones”. Con su revisión y análisis se comprobó que el ente fiscalizado 
realizó modificaciones en la definición de los objetivos de cada uno de los niveles de los 
indicadores, además agregó indicadores a nivel de actividad y componente y realizó cambios 
en el método de cálculo, por lo que se solventa la observación. 

2. Evaluación del sistema de control interno institucional 

La ASF determinó que en 2014, la SS cumplió con los 5 elementos evaluados de la Norma 
primera “Ambiente de Control”, ya que acreditó que el personal conoce la misión y visión de 
la SS, contó con un código de conducta y ética, un manual de organización y procesos; y se 
utilizan diversos sistemas de información que permiten dar seguimiento a las actividades 
institucionales de los programas de acción que derivan del Pp P014. 

La SS incumplió con la Norma segunda “Administración de Riesgos”, debido a que sólo 
acreditó la elaboración de dos Matrices de Administración de Riesgos Institucionales (MAR) y 
no de todas las unidades Administrativas y órganos desconcentrados bajo su coordinación, 
por lo que no se cuentan con elementos que demuestren que se implementó la 
administración de riesgos en todas las unidades Administrativas y órganos desconcentrados 
bajo su coordinación de acuerdo con las etapas: I. Evaluación de riesgos; II. Evaluación de 
controles; III. Valoración final de riesgos respecto a controles; IV. Mapa de riesgos 
institucional, y V. Definición de estrategias y acciones de control y administración para la 
administración de los riesgos. 

En la Norma tercera “Actividades de Control Interno” la secretaría sólo acreditó que el 
COCODI realizó el análisis y seguimiento de los temas relevantes relacionados con el logro de 
objetivos y metas institucionales en 3 de sus Unidades Administrativas y órganos 
desconcentrados bajo su coordinación; y no aportó evidencia documental de que el Programa 
Anual de Trabajo del P014 esté cargado en el SIAFFASPE. 

Respecto de la Norma cuarta “Información y Comunicación”, la SS cumplió con el elemento 
de control interno evaluado respecto de las acciones realizadas por el Pp P014, debido a que 
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se cuenta con información periódica y relevante de los avances en la atención de acuerdos y 
compromisos de las reuniones de grupos de Alta Dirección. No obstante lo anterior, la 
dependencia fiscalizada no acreditó la información documental que se requirió en relación 
con la propuesta para una mejor formulación de políticas para una más eficiente toma de 
decisiones, el seguimiento de la política pública por parte de las unidades responsables y la 
evaluación de la política pública. 

La dependencia fiscalizada cumplió con el 100% los aspectos revisados referentes a la Norma 
quinta “Supervisión y mejora continua”, ya que acreditó 3 de las operaciones y actividades de 
control que se ejecutan con supervisión permanente y mejora continua a fin de mantener y 
elevar su eficiencia y eficacia. 

De lo anterior, se concluye que debido a los resultados arrojados en materia de control 
interno respecto de las actividades concernientes al Pp P014, la SS no contó con un grado de 
seguridad razonable en la consecución de los objetivos del Pp. 

Con motivo de la reunión para la presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, y derivado de la recomendación, la SS, mediante el oficio núm. SPPS-3833-2015 
del 12 de noviembre de 2015, proporcionó a la ASF las Matrices de Administración de Riesgos 
(MAR) y los Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) de las Unidades 
Administrativas a su cargo; con su revisión y análisis se comprobó que realizó acciones para 
la administración de riesgos. Asimismo, proporcionó evidencia del Programa Anual de Trabajo 
de cada uno de los PAE registrados en el SIAFFASPE que conforman el Pp P014. Con su revisión 
y análisis se comprobó el registro por Programa de Acción Específico y por entidad federativa, 
donde se puede corroborar toda la programación para el 2014, por lo que se solventa la 
observación.  

3. Evaluación de la rendición de cuentas 

Para 2014, se determinó que en el PEF se estableció el problema público referente a “la 
evolución de las enfermedades en el país” del Pp P014 a cargo de la SS, el cual no es 
congruente con las acciones que tienen que realizase en un programa clasificado como “P” 
referente a la planeación, seguimiento y evaluación de la política pública en materia de 
prevención y promoción de la salud, de control de enfermedades y accidentes, en todas las 
unidades responsables del Programa presupuestario P014. Asimismo, no se informó respecto 
de la forma en que el uso o ejercicio de los recursos contribuyó a la atención, solución o 
mitigación del problema. 

Se verificó que en la Cuenta Pública se informó la erogación del presupuesto del Pp P014, sin 
embargo, en los apartados “Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos”, “Indicadores 
para Resultados” y “Análisis del Cumplimiento de los Indicadores para Resultados”, no se 
presentó información sobre el avance de los indicadores que permita evaluar el ejercicio del 
gasto asignado para el logro de los objetivos y metas. 

14-0-12100-07-0176-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Salud investigue las causas por las cuales el problema público no es 
congruente con las acciones que tiene que realizar un programa clasificado como "P" y 
aquellas por las cuáles no incluyó en la Cuenta Pública 2014 la forma en que el uso o ejercicio 
de los recursos del P014 contribuyó a la atención, solución o mitigación del problema público; 
y, con base en ello, implemente las medidas idóneas, a fin de determinar la finalidad de los 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

5 

recursos públicos asociados al programa, para dar cumplimiento a lo establecido en los 
artículos 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1 párrafo segundo, 24, fracción 
I y 111 párrafo tercero de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones 
emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

4. Planeación de la política pública 

En 2014, la SS acreditó la elaboración de los diagnósticos de los 24 PAE de las principales 
enfermedades que afectan la salud de la población, en los que definieron las acciones de 
prevención y promoción de la salud, de control de enfermedades y accidentes; así como la 
población objetivo a atender. Asimismo, se realizaron 229 acciones de planeación 
consistentes en recomendaciones de expertos, modificaciones a los indicadores y validación 
para implementar los PAE. 

5. Seguimiento de la política pública 

En 2014, la SS realizó las seis reuniones programadas de seguimiento de la política pública en 
materia de prevención y promoción de la salud, de control de enfermedades y accidentes en 
las cuales se comprobó que se dio seguimiento a los Programas de Acción Específicos 
correspondientes a la política pública de prevención y promoción de la salud, de control de 
enfermedades y accidentes. 

Respecto de las siete unidades responsables en 2014, seis (85.0%) unidades responsables del 
Pp P014 acreditaron 1,938 acciones de seguimiento de la política pública en materia de 
prevención y promoción de la salud, de control de enfermedades y accidentes. 

El Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental (STCONSAME) no acreditó el 
seguimiento a la política pública en materia de prevención y promoción de la salud, de control 
de enfermedades y accidentes. 

Asimismo, la SS proporcionó el seguimiento del avance de 9 de los 24 PAE a su cargo, de los 
cuales se comprobó que no se registraron todos los indicadores de cada programa; por lo 
anterior, no es posible hacer una evaluación completa de la política pública, al no contar con 
información suficiente y oportuna de las evaluaciones realizadas en 2014. 

Con motivo de la reunión para la presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la SS, mediante el oficio núm. SPPS-3833-2015 del 12 de noviembre de 2015, 
proporcionó a la ASF las cédulas de supervisión a once entidades federativas con las que el 
Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental (STCONSAME) llevó a cabo el 
seguimiento a la política pública de prevención y promoción de la salud, de control de 
enfermedades y accidentes. Con su revisión y análisis se comprobó que el STCONSAME realizó 
el seguimiento a la política pública en materia de prevención y promoción de la salud, de 
control de enfermedades y accidentes, por lo que se solventa la observación. 

Asimismo, la SS proporcionó la evidencia del sistema de información “Caminando a la 
Excelencia”. Con su revisión y análisis se comprobó que cuenta con los resultados del 
seguimiento a los 24 PAE en 2014, mediante el seguimiento a los indicadores que conforman 
cada PAE, lo cual permitió conocer el comportamiento de cada una de las entidades 
federativas del país respecto a cada PAE.  
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Adicionalmente, proporcionó la evidencia de la implementación de un programa informático 
diseñado por la SS llamado “Tablero de Indicadores de los Programas de Acción Específico”, 
con su revisión y análisis se comprobó que la SS está realizando acciones para tener un 
sistema que asegure el seguimiento de la política pública de prevención y promoción de la 
salud, de control de enfermedades y accidentes, ya que con cada uno de los indicadores que 
conforman los PAE a cargo de la SS se puede evidenciar en qué lugar del ranking se encuentra 
cada entidad federativa, respecto de las acciones realizadas con el PAE a su cargo. Por lo 
tanto, la observación se considera solventada. 

6. Evaluación de la política pública 

La SS indicó que cuenta con el sistema de información “Caminando a la Excelencia”, pero no 
acreditó los resultados de dicha evaluación en 2014, por lo que no fue posible conocer la 
metodología utilizada, el ranking de las entidades federativas, ni los mecanismos que tiene 
para realizar acciones después de conocer los resultados de su evaluación; por lo anterior, no 
es posible hacer una evaluación completa de la política pública. 

Con motivo de la reunión para la presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, y derivado de la recomendación, la SS, mediante el oficio núm. SPPS-3833-2015 
del 12 de noviembre de 2015, proporcionó a la ASF la evidencia del sistema de información 
“Caminando a la Excelencia”. Con su revisión y análisis se comprobó que la SS cuenta con los 
resultados de la evaluación en 2014, de los cuales se puede conocer en qué lugar va cada 
entidad federativa respecto a cada uno de los 24 PAE evaluados, mediante el “Índice de 
Desempeño” que arroja el sistema una vez analizado los indicadores y saber qué lugar ocupa 
cada entidad en el ranking nacional de su PAE. Asimismo, la SS proporcionó el “Manual 
metodológico Caminando a la Excelencia”, y con su revisión se comprobó que tiene por 
objetivo general identificar las áreas de oportunidad para mejorar el desempeño de los 
diferentes PAE, y así contribuir al logro de mejores condiciones de salud para la población. 
Además, se explica detalladamente la manera en que se realiza la evaluación de los diferentes 
PAE para su ponderación y cálculo. Por lo tanto, la observación se considera solventada. 

7. Redefinición de la política pública 

La SS no acreditó contar con evidencia documental que derivado de los resultados de su 
seguimiento y evaluación, haya realizado una mejor formulación de la política pública de 
prevención y promoción de la salud, de control de enfermedades y accidentes. 

Con motivo de la reunión para la presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la SS, mediante el oficio núm. SPPS-3833-2015 del 12 de noviembre de 2015, 
proporcionó a la ASF la evidencia de las acciones llevadas a cabo a partir de los resultados de 
su seguimiento y evaluación, mediante las seis Reuniones Nacionales de Directores de 
Servicios de Salud, así como en el Encuentro Nacional de Prevención y Promoción para una 
Mejor Salud, donde se hacen las adecuaciones a la política pública de prevención y promoción 
de la salud, de control de enfermedades y accidentes, con base en las evaluaciones del 
sistema “Caminando a la Excelencia”. Con su revisión y análisis se comprobó que no se realiza 
la reformulación de la Política Pública de manera integral, sino por cada uno de los PAE 
vinculados al Pp P014; ya que el objetivo es cumplir con las metas establecidas en cada uno 
de ellos; mismos que están trazados con periodicidad sexenal; lo que, en su conjunto, aporta 
para una mejor formulación de la política pública de prevención y promoción de la salud, de 
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control de enfermedades y accidentes, según el desempeño de cada PAE. Por lo tanto, la 
observación se solventa.  

8. Economía del Programa presupuestario P014 

En 2014, en el Pp P014 “Promoción de la salud, Prevención y Control de Enfermedades 
Crónico Degenerativas y Transmisibles y Lesiones” se ejercieron 536,946.9 miles de pesos, 
menor en 35.3% respecto de los 829,511.9 miles que se tenían previstos. 

Con la información proporcionada por la SS, no fue posible identificar el gasto del programa 
ejercido por cada una de las unidades responsables ejecutoras. 

Con motivo de la reunión para la presentación de resultados y observaciones finales, la SS, 
mediante oficio SPPS-3981-2015 del 30 de noviembre de 2015, acreditó el gasto por cada una 
de las unidades responsables. La Dirección General de Promoción de la Salud fue la que 
ejerció el 25.5% (136,822.8 mdp), el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de 
Enfermedades el 17.7% (95,240.2 mdp) y el Secretariado Técnico del Consejo Nacional de 
Salud Mental el 16.8% (90,106.2 mdp); mientras que el restante 40.0% (214,777.7 mdp) se 
distribuyó en las otras 6 unidades responsables. 

Consecuencias Sociales 

En 2014, la SS efectuó las acciones de planeación, seguimiento y evaluación de la política 
pública en materia de prevención y promoción de la salud, de control de enfermedades y 
accidentes, con las cuales le fue posible llevar un adecuado seguimiento a las acciones 
efectuadas y con ello redefinir las acciones en donde no se estaban cumpliendo los propósitos 
de salud, lo que le permitió una mejor formulación de política pública acorde con las 
necesidades de salud de la población beneficiaria de los servicios de salud. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 
Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 20 de noviembre de 2015, fecha de conclusión de los 
trabajos de auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada con el fin de 
evaluar las acciones de planeación, seguimiento y evaluación que contribuyan a la toma de 
decisiones para la implementación de la política pública de prevención y promoción de la 
salud, de control de enfermedades y accidentes. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas 
selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para 
sustentar el presente dictamen. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se reconoce que el Estado no ha tenido la 
capacidad para dar plena atención al derecho a la salud debido a que las instituciones del 
sector han estado enfocadas hacia lo curativo y no a la prevención. Asimismo, se indica que 
hay situaciones que atentan contra la salud, como la pobreza y los estilos de vida poco 
saludables y de riesgo. Estos factores explican, en gran medida, la alta incidencia de 
enfermedades crónicas como la diabetes mellitus, las enfermedades isquémicas del corazón 
y los tumores malignos, así como el alto número de personas lesionadas por accidentes. 
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Entre otros factores que inciden negativamente en la capacidad del Estado para dar plena 
vigencia al derecho a la salud está el hecho de que políticas con enfoque multidisciplinario e 
interinstitucionales hacia el mejoramiento de la calidad de los servicios de salud no han 
permeado; y que en la rectoría y arreglo organizacional vigentes, prevalece la participación 
de instituciones verticalmente integradas y fragmentadas, que limitan la capacidad operativa 
y la eficiencia del gasto en el Sistema de Salud Pública. 

Dentro de este contexto, la Secretaría de Salud es la responsable del Programa presupuestario 
P014 “Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y 
transmisibles y lesiones”, que de acuerdo con sus facultades y atribuciones contenidas en el 
Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, tiene a su cargo la planeación, seguimiento y 
evaluación de la política que contribuya a una eficaz toma de decisiones, en conjunto con sus 
siete unidades responsables.  

Para llevar a cabo la formulación de la política en materia de prevención y promoción de la 
salud, la SS mediante sus unidades responsables y conforme a su programación anual, elaboró 
24 Programas de Acción Específicos (PAE). 

En cuanto a la planeación de la política pública de prevención y promoción de la salud, de 
control de enfermedades y accidentes, la SS acreditó la elaboración de los diagnósticos de los 
24 PAE de las principales enfermedades que afectan la salud de la población; en dónde definió 
las acciones de prevención y promoción de la salud, de control de enfermedades y accidentes; 
adicionalmente, determinó la población objetivo a atender. Asimismo, se realizaron 229 
acciones de planeación consistentes en recomendaciones de expertos, modificaciones a los 
indicadores y validación para implementar los PAE. 

En cuanto al seguimiento, la SS acreditó 1,938 acciones que registraron 6 unidades 
responsables respecto del avance de los PAE a su cargo, así como la operación del sistema 
denominado Caminando a la Excelencia, con el cual se determinaron indicadores para el 
seguimiento de los 24 PAE, lo que permite el monitoreo de los avances de cada una de las 
entidades federativas respecto de éstos. 

Acerca de la evaluación de la política pública en materia de prevención y promoción de la 
salud, de control de enfermedades, y accidentes, la SS elaboró un índice de desempeño, 
mediante el cual elaboró un ranking nacional, donde determinó los resultados de la totalidad 
de las entidades federativas en cada uno de los 24 PAE a su cargo; mediante el cual identificó 
diversas áreas de oportunidad para mejorar el desempeño de las entidades federativas en 
torno a las acciones previstas en los PAE. 

En la operación del programa se determinaron deficiencias en la rendición de cuentas, ya que 
no se presentó información sobre el avance de los indicadores en los diversos documentos 
que tienen dicha finalidad, lo cual no permitió que se diera a conocer cómo se ejecutó el 
presupuesto asignado para el logro de los objetivos y metas. 

En opinión de la ASF, en 2014 la SS acreditó la planeación de los PAE de la política pública de 
prevención y promoción de la salud, de control de enfermedades y accidentes; asimismo, 
redefinió las acciones necesarias en dónde se determinaron deficiencias en el cumplimiento 
de las metas establecidas en los 24 PAE, ya que por medio del sistema denominado 
Caminando a la Excelencia, le fue posible efectuar el seguimiento y evaluación de las 
diferentes acciones de salud en cada una de las entidades federativas, lo cual contribuyó a 
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una mejor formulación de política pública. Sin embargo, se encontraron deficiencias en la 
rendición de cuentas del programa y en la manera en que se registró el presupuesto. 

Las recomendaciones al desempeño de la ASF contribuirán a que la SS mejore las acciones del 
Programa presupuestario P014 “Promoción de la salud, prevención y control de 
enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones”, en cuanto a que se realicen 
las gestiones necesarias para que la SPPS cuente con información que evidencie el avance de 
los indicadores lo que permita conocer cómo se ejecutó el gasto asignado para el logro de los 
objetivos y metas; que pueda identificar el gasto en términos de cada una de sus unidades 
responsables. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar el cumplimiento de las directrices generales para avanzar hacia el Sistema de 
Evaluación del Desempeño de la SS. 

2. Evaluar el Sistema de Control Interno de la SS relacionado con la operación del Pp P014 
"Promoción de la salud, Prevención y Control de Enfermedades Crónico Degenerativas y 
Transmisibles y Lesiones". 

3. Verificar si en los documentos de rendición de cuentas se incluyó información que 
permita determinar el cumplimiento de objetivos y metas del Pp P014 "Promoción de la 
Salud, Prevención y Control de Enfermedades Crónico Degenerativas y Transmisibles y 
Lesiones", para comprobar la contribución del programa para resolver el problema 
público que le dio origen. 

4. Verificar que la SS y sus unidades responsables hayan realizado la planeación para la 
política pública en materia de prevención y promoción de la salud, de control de 
enfermedades y accidentes. 

5. Comprobar que la SS y sus unidades responsables llevaron a cabo las acciones de 
seguimiento de la política pública en materia de prevención y promoción de la salud, de 
control de enfermedades y accidentes. 

6. Comprobar que la SS, en conjunto con sus unidades responsables, realizó la evaluación 
de la política pública en materia de prevención y promoción de la salud, de control de 
enfermedades y accidentes. 

7. Comprobar que mediante la planeación, seguimiento y evaluación se contribuyó a una 
mejor implementación de la política pública. 

8. Evaluar el costo de las acciones de planeación, seguimiento y evaluación de la política 
pública en materia de prevención y promoción de la salud, de control de enfermedades 
y accidentes por parte de la SS. 

Áreas Revisadas 

Coordinación de Asesores de la Subsecretaría de la Prevención y Promoción de la Salud. 
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Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria Art. 1, Par. segundo; Art. 24, Frac. I; Art. 25, Par. segundo 
y Art. 111, Par. tercero. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, Art. 54. 

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 
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. 


