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Comisión Nacional de Protección Social en Salud 

PROSPERA Programa de Inclusión Social, Componente de Salud 

Auditoría de Desempeño: 15-5-12U00-07-0262 

262-DS 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el Componente de Salud de PROSPERA Programa de Inclusión Social para verificar 
el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Alcance 

La revisión comprendió el ejercicio fiscal 2015 y tuvo como referente el periodo 2012-2014, e 
incluyó la revisión del marco normativo en el que se faculta a la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud (CNPSS) para la operación del componente de salud de PROSPERA; 
las acciones de la CNPSS para otorgar las intervenciones del Paquete Básico Garantizado de 
Salud (PBGS) y del Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES); la impartición de los 
talleres comunitarios para el autocuidado de la salud; la producción, distribución y calidad de 
los suplementos alimenticios; la entrega de los suplementos alimenticios a los beneficiarios; 
la certificación de la corresponsabilidad a los servicios de salud; la cobertura del componente 
de salud del programa; la evaluación del fomento y la mejora del autocuidado de la salud; la 
evaluación del desarrollo de capacidades en salud; la economía en el ejercicio de los recursos; 
los mecanismos de control interno implementados para garantizar el cumplimiento de los 
objetivos y metas del componente de salud, y la rendición de cuentas sobre el cumplimiento 
de objetivos y metas. 

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 el 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 componente de salud de PROSPERA Programa de Inclusión Social. 

Antecedentes 

De acuerdo con el CONEVAL, en 2014, el 46.2% de la población se encontraba en condiciones 
de pobreza. Ello significó que 55.3 millones de personas carecían de las condiciones 
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necesarias para el goce efectivo de sus derechos.1/ En el periodo 2006-2012, el 15.0% de las 
causas de muerte en el país correspondieron a enfermedades asociadas con la pobreza, como 
son las infecciones pulmonares, las enfermedades diarreicas y la tuberculosis. Muchos de 
estos males están relacionados con la desnutrición, la falta de acceso a atención médica y la 
falta de salubridad.2/ 

La ENSANUT 2012 señaló que en cuanto a la prevalencia nacional de bajo peso, baja talla y 
emaciación en menores de cinco años de edad, en el ámbito nacional, el 2.8% (302.3 miles) 
del total de menores de cinco años de edad presentó bajo peso; el 13.6% (1,467.8 miles), baja 
talla, y el 1.6% (172.0 miles), emaciación. En el contexto nacional se observó una clara y 
significativa disminución de las diferentes formas de desnutrición a lo largo de casi un cuarto 
de siglo de monitoreo de las encuestas de nutrición. A pesar de la disminución en la 
prevalencia de baja talla descrita en la ENSANUT, a 2012, casi 14 de cada 100 menores de 
cinco años tenían baja talla para la edad, indicador de desnutrición crónica. Al respecto, el 
Gobierno Federal reconoció que las altas prevalencias son de gran trascendencia, dados los 
efectos adversos de la desnutrición crónica en la morbilidad, mortalidad y el desarrollo 
psicomotor del niño, y en el desempeño intelectual y físico del escolar, el adolescente y el 
adulto, lo que se traduce en desventajas de por vida en el desarrollo de capacidades. En 
cuanto a la prevalencia de emaciación o desnutrición aguda, el indicador presentó una 
disminución, al pasar de 2.0% a 1.6% en el periodo 2006-2012. La desnutrición aguda 
incrementa el riesgo de infección y muerte, en especial entre los niños que no son 
alimentados por el seno materno. La baja talla es reflejo de los efectos negativos acumulados 
a lo largo del tiempo; este retardo en el crecimiento lineal ha tenido una disminución de 13.3 
puntos porcentuales en la población preescolar, al pasar de 26.9% en 1988 a 13.6% en 2012. 

La mala nutrición también genera problemas de sobrepeso y obesidad, entendidos como un 
problema de mala nutrición por exceso o por un inadecuado procesamiento de los alimentos 
por parte del organismo. Sin una nutrición adecuada y el acceso a los servicios básicos de 
salud, las personas tienen dificultades para desarrollar sus capacidades físicas y mentales, lo 
que se reflejará en un bajo desempeño escolar o laboral. 

Para fortalecer las estrategias de la política para el combate a la pobreza, así como las bases 
para la construcción de un sistema de protección social amplio e incluyente, el 5 de 
septiembre de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se 
crea la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social (CNPPIS), con 
objeto de formular, coordinar, dar seguimiento, supervisar y evaluar la ejecución del 
programa presupuestario S072 “PROSPERA Programa de Inclusión Social”.3/ 

El objetivo general en 2015 para PROSPERA fue el de “contribuir a fortalecer el cumplimiento 
efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas en situación 
de pobreza mediante acciones que amplían el desarrollo de sus capacidades en alimentación, 

                                                           

1/ Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), Medición de la pobreza, julio 2015. 

2/ CONEVAL, Dimensiones de la seguridad alimentaria: Evaluación Estratégica de Nutrición y Abasto, febrero 2010. 

3/ Decreto por el que se crea la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social, como órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social, Diario Oficial del 5 de septiembre de 2014. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

3 

salud y educación y el acceso a otras dimensiones de bienestar para coadyuvar a la ruptura 
del ciclo intergeneracional de la pobreza”. 

Respecto de su diseño, PROSPERA opera mediante los componentes en materia de 
alimentación, salud y educación, combinando la entrega de recursos en efectivo con 
intervenciones coordinadas en alimentación, salud y educación para impulsar en la población 
beneficiaria el desarrollo de capacidades.  

El componente de salud tiene el objetivo específico de “asegurar el acceso al Paquete Básico 
Garantizado de Salud 4/ y la ampliación progresiva a las 27 intervenciones de Salud Pública del 
CAUSES 5/ a las familias beneficiarias, con el propósito de impulsar el uso de los servicios de 
salud preventivos y el autocuidado de la salud y nutrición de todos sus integrantes, con énfasis 
en la población más vulnerable como son los niños y niñas, mujeres embarazadas y en periodo 
de lactancia”.6/ 

La CNPSS es la responsable de operar el componente de salud. En 2015, el presupuesto 
ejercido por la CNPSS en el programa presupuestario S072 “PROSPERA Programa de Inclusión 
Social” fue de 5,941,723.7 miles de pesos para atender a 5,639,982 familias. 

Resultados 

1. Competencia de la CNPSS en el componente de salud  

La Dirección General del Programa Oportunidades de la CNPSS, como depositaria de los 
recursos presupuestarios del Ramo 12 Salud, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento 
Interno de la CNPSS y en el Manual de Organización Específico de la CNPSS, fue la unidad 
responsable de la operación del componente de salud de PROSPERA en 2015, y contó con las 
atribuciones y funciones para la programación, gestión y distribución de los recursos 
financieros a las unidades de salud; la adquisición, distribución y entrega de los suplementos 
alimenticios a los beneficiarios del programa; la conducción del diseño, instrumentación, 
operación y difusión de la información necesaria para el seguimiento y evaluación de los 
programas encomendados a la comisión, en coordinación con las unidades administrativas 
competentes de la Secretaría de Salud, así como el establecimiento de los lineamientos para 
la coordinación del sistema de información del componente de salud con las entidades 
federativas, que permitan la toma de decisiones; sin embargo, el Reglamento Interno de la 
CNPSS y el Manual de Organización Específico de la CNPSS no están actualizados, ya que siguen 
haciendo mención al Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, aun cuando el 
programa cambió de denominación a PROSPERA Programa de Inclusión Social. 

La CNPSS, en el transcurso de la auditoría, acreditó las gestiones realizadas en 2016 ante la 
Dirección General de Administración y Finanzas, y la Coordinación General de Asuntos Jurídicos 

                                                           

4/ El Paquete Básico Garantizado de Salud comprende acciones de carácter principalmente preventivo, de promoción de la 
salud y de detección oportuna de enfermedades de mayor impacto en salud pública, sin menoscabo del cuidado de los 
aspectos curativos y de control de los principales padecimientos. 

5/  El Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) es una de las carteras de servicios del Sistema de Protección Social 
en Salud, en éste se describen los servicios de salud cubiertos, los cuales se otorgan fundamentalmente en los 
establecimientos de salud de primero y segundo niveles de atención médica.  

6/ Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación de PROSPERA Programa de Inclusión Social, para el ejercicio fiscal 
2015, Diario Oficial del 30 de diciembre de 2014. 
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y Derechos Humanos de la Secretaría de Salud, para la autorización de la nueva estructura 
orgánica, así como la actualización del Reglamento Interno de la CNPSS y de su Manual de 
Organización Específico, con el cambio de denominación de la Dirección General del Programa 
Oportunidades, con lo que se solventa lo observado. 

No obstante que en el Reglamento Interno de la CNPSS y en el Manual de Organización 
Específico de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud se asignaron las atribuciones 
a la CNPSS para operar el componente de salud de PROSPERA, con la auditoría se constató que 
para 2015, la comisión no contó con información respecto del número y tipo de intervenciones 
del Paquete Básico Garantizado de Salud (PBGS) y del Catálogo Universal de Servicios de Salud 
(CAUSES) otorgadas a los beneficiarios; del tipo de consultas que se brindaron a niños menores 
de 5 años, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, ni de los otros integrantes de las 
familias beneficiarias; ni del resultado de las intervenciones otorgadas, debido a que no 
dispuso de estrategias para la conducción del diseño, instrumentación, operación y difusión de 
la información necesaria para el seguimiento y evaluación del componente de salud de 
PROSPERA y, con ello, contar con información oportuna para la toma de decisiones. 

La CNPSS, en el transcurso de la auditoría, acreditó las gestiones realizadas para que en 2017 
opere el “Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud (SINBA)”, con el cual se 
podrá obtener información a nivel nominal y estadística sobre los beneficiarios de PROSPERA 
atendidos en las unidades de salud, con lo que se solventa lo observado. 

2. Acceso al Paquete Básico Garantizado de Salud (PBGS) y ampliación progresiva al 
Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) 

En 2015, la CNPSS atendió a las familias beneficiarias de PROSPERA, mediante 16,837 
unidades de salud; sin embargo, no contó con información respecto del número y tipo de 
intervenciones del Paquete Básico Garantizado de Salud (PBGS) y del Catálogo Universal de 
Servicios de Salud (CAUSES) otorgadas a los beneficiarios; tampoco contó con información 
sobre el tipo de consultas que se brindaron a niños menores de 5 años, mujeres embarazadas 
o en periodo de lactancia, ni de los demás integrantes de las familias beneficiarias, y no 
acreditó qué unidades de salud cuentan con el equipamiento y la infraestructura para la 
aplicación progresiva de las 27 intervenciones de salud pública del CAUSES; además, no 
dispuso de información, respecto del resultado de las intervenciones otorgadas por el 
componente de salud de PROSPERA, ni del número de beneficiarios que atendió cada unidad 
de salud, a fin de verificar la mejora en el autocuidado de su salud, y no contó con indicadores 
para medir el acceso de los beneficiarios a las intervenciones del PBGS y a las del CAUSES, a 
fin de evaluar el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

La CNPSS, en el transcurso de la auditoría, acreditó las gestiones realizadas para que en 2017 
opere el “Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud (SINBA)”, con el cual se 
podrá obtener información nominal y estadística sobre los beneficiarios y el tipo de atención 
que reciben en cada una de las unidades de salud; asimismo, proporcionó evidencia de que en 
2016 diseñó y aprobó el uso del formato denominado “Registro del otorgamiento de las 27 
intervenciones de salud pública del CAUSES”, que le permitirá registrar el equipamiento y la 
infraestructura con la que cuentan las unidades de salud para el otorgamiento de las 27 
intervenciones de salud pública del CAUSES, con lo que se solventa lo observado. 
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Asimismo, con base en las necesidades particulares de las unidades de salud y lo establecido 
en los programas operativos anuales de las delegaciones estatales, en 2015, la CNPSS ejerció 
20,573.2 miles de pesos en mantenimiento y conservación de unidades de salud que 
atendieron a las familias beneficiarias del programa, pertenecientes a las 10 delegaciones 
estatales que lo requirieron ese año. 

3. Talleres comunitarios para el autocuidado de la salud 

En 2015, la CNPSS impartió 1,527,785 talleres comunitarios para el autocuidado de la salud 
en las 32 entidades federativas, en el marco del componente de salud de PROSPERA; el 83.9% 
(1,281,569 talleres) se impartió en las unidades de salud, a cargo de la Secretaría de Salud, y 
el otro 16.1% (246,216 talleres), en las unidades del IMSS-PROSPERA. En el periodo 2012-
2015, el total de talleres impartidos presentó un decremento del 48.6%, al pasar de 2,971,121 
a 1,527,785 talleres, debido a la implementación del modelo de operación por área 
geográfica, que disminuyó de 12 a 4 el número de talleres anuales por familia para el modelo 
urbano, y de 12 a 6 talleres al año para el modelo rural.  

En 2015, la CNPSS careció de información, indicadores y metas para medir los resultados de 
los talleres comunitarios, en el fomento del autocuidado de la salud. 

En 2016, la CNPSS realiza el estudio “Evaluación de resultados a corto plazo en conocimientos, 
actitudes y comportamientos en salud materno-infantil asociados a la asistencia de los 
talleres comunitarios para el cuidado de la salud de PROSPERA Programa de Inclusión Social 
y su implementación”, el cual hace énfasis en la población más vulnerable, como son los niños 
y niñas, y mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, debido a que es la población que 
requiere de mayor desarrollo de capacidades en salud, además de que el costo del estudio 
aumentaría si se incluye el resto de los grupos de edad y no se cuenta con el recurso para ello. 

15-5-12U00-07-0262-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud investigue las causas por las que 
no dispuso de información, indicadores ni metas para medir la participación y asistencia de 
las familias beneficiarias en las sesiones de los talleres para el autocuidado de la salud, así 
como para evaluar los resultados de los talleres en las familias beneficiarias y, con base en 
ello, implemente las medidas necesarias, a fin de establecer mecanismos para evaluar el 
resultado de los talleres comunitarios en el fomento del autocuidado de la salud y nutrición 
de los integrantes de las familias beneficiarias, en términos del artículo 27, párrafo segundo, 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las acciones emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

4. Producción, distribución y calidad de los suplementos alimenticios  

En 2015, con base en la detección de necesidades bimestrales y los requerimientos realizados 
por los responsables de los Servicios Estatales de Salud o Regímenes Estatales de Protección 
Social en Salud, y de las Delegaciones Estatales del IMSS-PROSPERA rural y urbano, la CNPSS 
coordinó la producción y distribución de 146,729 cajas de suplementos Nutrisano, 258,175 
cajas de bebida láctea Nutrisano, 219,376 cajas de Vitaniño y 21,084 cajas de tabletas 
Nutrivida. 
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En cuanto a la calidad de los suplementos alimenticios, en 2015, la CNPSS verificó 
bimestralmente los controles de calidad de los suplementos alimenticios distribuidos. Con el 
fin de evaluar el consumo y la aceptabilidad de los suplementos alimenticios en las familias 
beneficiarias, la CNPSS, mediante un estudio del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 
Nutrición Salvador Zubirán, elaboró el documento “Beneficios del consumo de suplemento 
alimenticio”, publicado en mayo de 2015, con el cual se identificó que la población beneficiaria 
del programa continúa presentando prevalencias de anemia y desnutrición, principalmente en 
el área rural, a pesar del consumo y aceptabilidad de los suplementos alimenticios; sin 
embargo, bajo condiciones de vigilancia y evaluación, disminuyó la prevalencia de anemia 15.6 
puntos porcentuales en niños de prescolar, al pasar del 24.1% al 8.5%, en el periodo de 
noviembre-diciembre de 2014 a marzo-abril de 2015, mientras la modalidad urbana no 
registró ningún cambio. 

5. Entrega de suplementos alimenticios 

En 2015, la CNPSS dispuso de indicadores para medir la entrega de suplementos alimenticios 
a los beneficiarios del componente de salud de PROSPERA, en términos de cobertura de 
tratamientos y entrega de suplementos alimenticios a mujeres embarazadas y en periodo de 
lactancia, y de niños beneficiarios. De acuerdo con los resultados reportados en el PASH, en 
ese año, la CNPPS cumplió con las metas programadas de otorgar suplemento alimenticio a 
277,622 mujeres en promedio, el 93.0% de las 298,539 mujeres beneficiarias embarazadas y 
en periodo de lactancia en control, lo que representó el 103.3% de la meta del 90.0% 
establecida; por lo que se refiere a los tratamientos de suplemento alimenticio para mujeres 
embarazadas y en periodo de lactancia, reportó que, en promedio, se entregó un tratamiento 
de suplemento alimenticio a cada una de las 277,622 mujeres embarazadas y en lactancia en 
control del programa, lo que representó un cumplimiento del 100.0% de la meta establecida 
de entregar un suplemento a cada beneficiaria embarazada o lactante. 

Respecto del porcentaje de cobertura de niños que recibieron tratamiento de suplemento 
alimenticio, la CNPSS reportó que de los 1,398,860 niños que en promedio se encontraban en 
control nutricional, el 92.2% (1,289,634 niños) recibió tratamiento de suplemento 
alimenticio, por lo que cumplió en 108.5% la meta de dar tratamiento al 85.0% de los niños 
en control nutricional; por lo que se refiere al número de tratamientos de suplemento 
entregado a niños de 6 a 59 meses de edad, reportó que, en promedio, de los 1,289,634 niños 
que recibieron suplemento alimenticio, 1,285,872 recibieron un tratamiento bimestralmente, 
cumpliendo en 99.7% la meta establecida. 

En 2015, la CNPSS contó con el Sistema de Inventario Nacional de Suplemento Alimenticio 
(SINSA), en el que registró las entradas y salidas del suplemento alimenticio de las unidades 
de salud que atienden a beneficiarios de PROSPERA, mediante el cual se verificó que en ese 
año se entregaron 1,661,002 suplementos a mujeres embarazadas y en periodo de lactancia 
y 7,715,230 suplementos a niños de entre 6 y 59 meses de edad beneficiarios de PROSPERA. 

6. Certificación de corresponsabilidades en salud 

En 2015, el cumplimiento de la certificación de corresponsabilidades del componente de 
salud de PROSPERA se midió tanto en términos de las familias, como de adultos mayores. 
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Respecto de las familias beneficiarias, en el indicador “Porcentaje de familias beneficiarias 
para las que se recibió el reporte oportunamente y cumplieron con su corresponsabilidad en 
salud”, se reportó que en 2015, de las 6,029,614 familias de las que en promedio se recibió 
oportunamente la certificación a salud, 5,767,6437/ (95.7%) cumplieron con su 
corresponsabilidad, lo que representó un cumplimiento de 99.3% de la meta de certificar la 
corresponsabilidad del 96.3% de las familias en promedio. 

Asimismo, de los 14,950 adultos mayores registrados en el padrón activo de PROSPERA, 
14,386 recibieron oportunamente la certificación del cumplimiento de su corresponsabilidad 
(96.2%), lo que representó un cumplimiento del 96.9% de la meta de atender al 99.3% de los 
adultos registrados en los dos semestres, establecida en el indicador “Porcentaje de adultos 
mayores beneficiarios para los que se certificó el cumplimiento de la corresponsabilidad. 

Durante 2015, las unidades de salud certificaron la corresponsabilidad de las familias 
mediante dos mecanismos: de forma manual, con la entrega y concentración del formato S2 
y S2U, y electrónica, mediante el Sistema para Certificación Electrónica de 
Corresponsabilidades (SICEC). De ambos métodos se registró que de las 6,182,693 familias 
activas promedio a certificar en 2015, se certificó al 91.0% (5,623,526), y el otro 4.3% 
(268,302) no fue certificado; asimismo, el 46.1% (2,593,334 familias) fue certificado mediante 
los formatos S2 y S2U, y el otro 53.9% (3,030,192 familias), mediante certificación electrónica. 

Para verificar la certificación de las corresponsabilidades en las unidades de salud, la CNPSS 
implementó el “Programa Estratégico de Supervisión del Componente de salud del Programa 
PROSPERA, 2015”, con el cual dio seguimiento, supervisó a las unidades de salud y validó si 
las familias beneficiarias se inscribieron oportunamente en las unidades de salud; asistieron 
a sus citas programadas en los servicios de salud, y participaron en los talleres de autocuidado 
de la salud, mediante la revisión de una muestra de unidades de salud. 

7. Cobertura del componente de salud de PROSPERA 

Para 2015, la CNPSS dispuso de indicadores para medir la cobertura del componente de salud 
de PROSPERA, en términos del número de familias, de mujeres embarazadas y de niños 
atendidos por el programa. En ese año, la CNPSS cumplió con las metas programadas de tener 
en control a 5,639,982 familias en promedio, el 98.3% de las registradas (5,739,821 familias 
en promedio) y el 103.4% de la meta del 95.0% establecida en el indicador “Porcentaje de 
cobertura de atención en salud a familias beneficiarias”; por lo que se refiere a las mujeres 
embarazadas atendidas en las unidades de salud, reportó que en promedio registró a 111,971 
mujeres embarazadas, de las cuales 111,515 estuvieron en control prenatal, cumpliendo en 
104.8% la meta establecida del 95.0% para el indicador “Porcentaje de cobertura de atención 
prenatal a mujeres”; respecto de la cobertura de mujeres en el primer trimestre de gestación, 
la CNPSS reportó que de las 32,990 mujeres que en promedio ingresaron a control del 
embarazo, el 50.7% en promedio (16,730 mujeres) lo hizo en el primer trimestre de gestación, 
por lo que cumplió en 126.8% la meta establecida para el indicador “Porcentaje de cobertura 

                                                           

7/ La cifra promedio de 5,639,982 familias que en 2015 estuvieron en control, difiere con el número de familias a las que se 
les certificó su corresponsabilidad en salud, debido a que las unidades de salud envían la información a la Coordinación 
Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social con un desfase de 20 días. 
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de atención prenatal a mujeres en el primer trimestre de gestación”, de tener en control al 
40.0% de las mujeres embarazadas. 

Respecto de los niños beneficiarios en control nutricional, la CNPSS reportó que en 2015 
registró en promedio 1,479,196 menores de cinco años, de los cuales estuvieron en control 
nutricional 1,476,660 niños, con lo que se cumplió en 105.6% la meta establecida del 94.5% 
del indicador “Porcentaje de niñas y niños beneficiarios que están en control nutricional”. 

La CNPSS no dispuso de la edad y sexo de los otros integrantes de las familias beneficiarias 
registrados y atendidos en las unidades de salud en 2015, ni del tipo de servicio de salud que 
éstos recibieron por parte de PROSPERA. 

La CNPPS, en el transcurso de la auditoría, acreditó las gestiones realizadas para que en 2017 
opere el “Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud (SINBA)”, con el cual se 
podrá obtener información nominal y estadística sobre los beneficiarios y el tipo de atención 
que reciben los beneficiarios del programa en cada una de las unidades de salud; asimismo, 
proporcionó evidencia de que en 2016 diseñó y aprobó el uso del formato denominado 
“Registro del otorgamiento de las 27 intervenciones de salud pública del CAUSES”, que le 
permitirá registrar el equipamiento y la infraestructura con la que cuentan las unidades de 
salud para el otorgamiento de las 27 intervenciones de salud pública del CAUSES, con lo que 
se solventa lo observado. 

8. Contribución del componente de salud en el autocuidado y la salud de las familias 
beneficiarias de PROSPERA 

En 2015, mediante el componente de salud de PROSPERA, se atendió a los integrantes de 
5,639,982 familias beneficiarias en 16,837 unidades de salud, a quienes se les impartieron 
talleres comunitarios para fomentar el autocuidado de la salud; no obstante, la CNPSS no 
dispuso de estrategias para generar información, ni de indicadores y metas, para evaluar la 
contribución del componente de salud en el autocuidado y mejora de su salud de los 
integrantes de las familias que no pertenecen a los grupos vulnerables (niños menores de 5 
años, ni mujeres de 12 a 49 años embarazadas o en periodo de lactancia). 

La CNPSS, en el transcurso de la auditoría, acreditó la suscripción de un contrato con el 
Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) para elaborar la “Encuesta Nacional de Salud de 
Medio Camino en 2016”, que incluirá el “Módulo de PROSPERA”, el cual contendrá 
información para la medición y seguimiento de indicadores estratégicos de nutrición y 
alimentación de los integrantes de las familias beneficiarias del programa, con lo que se 
solventa lo observado. 

9. Desarrollo de las capacidades en salud 

En el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación de PROSPERA Programa de 
Inclusión Social, para el ejercicio fiscal 2015, se estableció el objetivo general vinculado con 
el componente de salud, de “contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos 
sociales que potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza mediante 
acciones que amplían el desarrollo de sus capacidades en salud”. Para medir el cumplimiento 
de este objetivo, en la MIR del 2015 del programa presupuestario S072 “PROSPERA Programa 
de Inclusión Social” se incluyeron los indicadores “Población infantil en situación de 
malnutrición={1.1 Prevalencia de desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años; 
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1.2 Prevalencia de anemia en niños y niñas menores de 5 años de edad; 1.3 Prevalencia de 
sobrepeso y obesidad en niños y niñas de 0-11 años de edad}”, de nivel fin, y “Prevalencia de 
anemia en mujeres de 12 a 49 años de edad embarazadas y en periodo de lactancia atendidas 
por el programa”, de nivel propósito. Los resultados para dichos indicadores se reportarán en 
2018, con base en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, debido a que tienen una 
frecuencia de medición sexenal. Al respecto, la CNPSS acreditó que la ENSANUT 2018 incluirá 
resultados de nutrición y del componente de salud, los cuales se dividirán, por hogar, en 
niños, adolescentes y adultos, e incluirán temas como vacunación; enfermedades infecciosas 
en los menores de 5 años; tabaquismo; consumo de bebidas alcohólicas; daños a la salud por 
accidentes; embarazo; pruebas de glucosa; detecciones de hipertensión; aplicación de 
pruebas de Papanicolaou y de Papiloma Humano; mastografías; toma de ácido fólico; salud 
reproductiva; lactancia materna, y asistencia a los servicios de salud, lo que permitirá medir 
el desarrollo de las capacidades en salud de los beneficiarios. 

10. Ejercicio de los recursos 

En la Cuenta Pública 2015 se reportó que el presupuesto ejercido en el componente de salud 
del programa presupuestario S072 “PROSPERA Programa de Inclusión Social” fue de 
5,941,723.7 miles de pesos, monto inferior en 1.4% (81,466.6 miles de pesos) al presupuesto 
original (6,023,190.3 miles de pesos), e igual al presupuesto modificado. 

Por capítulo de gasto, el 89.3% del presupuesto (5,304,128.9 miles de pesos) se ejerció en el 
capítulo 4000 “Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas”; el 8.9% (532,218.2 
miles de pesos), en el capítulo 1000 “Servicios personales”, y el 1.8% (105,376.6 miles de 
pesos), en el Capítulo 3000 “Servicios generales”, para impresiones y elaboración de material 
informativo. 

En 2015, la CNPSS realizó 162 transferencias de recursos por un monto de 5,409,505.5 miles 
de pesos para la operación del componente de salud, de los cuales el 98.1% (5,304,128.9 miles 
de pesos) fue para el capítulo 4000, y el otro 1.9% (105,376.6 miles de pesos), para el capítulo 
3000. De los 5,304,128.9 miles de pesos transferidos con cargo al capítulo 4000, el 88.1% 
(4,674,190.3 miles de pesos) fue para la operación de las unidades de salud en las entidades 
federativas, así como las unidades de salud IMSS-PROSPERA, y el otro 11.9%, para el pago de 
los convenios con LICONSA, S.A. de C.V., para la producción de suplementos alimenticios y 
con DICONSA, S.A. de C.V., para la distribución de los mismos. 

En el periodo 2012-2015, el presupuesto aprobado presentó un incremento promedio anual 
del 1.2%, al pasar de 5,803,871.7 miles de pesos a 6,023,190.3 miles de pesos; en el mismo 
periodo, el incremento promedio del presupuesto ejercido fue de 2.9%. Asimismo, el número 
de familias atendidas aumentó en promedio anual 0.3%, al pasar de 5,690.0 miles de familias 
en 2012 a 5,747.2 miles de familias en 2015; el número de unidades de salud se incrementó 
en 0.2% en promedio anual, al pasar de 16.7 miles de unidades de salud en 2012 a 16.8 en 
2015, y el número de talleres comunitarios impartidos decreció en 19.9%, al pasar de 2,971.1 
miles de talleres en 2012 a 1,527.8 miles de talleres en 2015.  

 11. Control interno 

En 2015, el Sistema de Control Interno de la CNPSS proporcionó una seguridad razonable para 
el logro de los objetivos institucionales, ya que dispuso de mecanismos de control interno 
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para las normas “Ambiente de control”, “Administración de Riesgos”, “Actividades de control 
Interno, “Información y Comunicación”, y “Supervisión y Mejora Continua”. 

Respecto de la norma primera “Ambiente de Control”, la CNPSS cumplió con 14 de los 16 
elementos de control, ya que el Reglamento Interno de la CNPSS y el Manual de Organización 
Específico de la CNPSS, donde se definen la estructura organizacional, atribuciones y 
responsabilidades para la operación del componente de salud de PROSPERA Programa de 
Inclusión Social, no se encuentran actualizados en lo concerniente al nombre del programa. 

La CNPPSS, en el transcurso de la auditoría, acreditó las gestiones realizadas ante la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público para la autorización de su nueva estructura orgánica de la 
comisión, lo que permitirá la actualización de su reglamento interno y de su manual de 
organización específico, con lo que se solventa lo observado. 

En cuanto a la norma segunda “Administración de Riesgos”, cumplió con el 100% de los 
elementos establecidos. 

En la norma Tercera “Actividades de Control Interno”, cumplió con 10 de los 13 elementos de 
control interno; no contó con información para determinar el tipo de consultas que se 
brindaron a los integrantes de las familias beneficiarias, ni del número de beneficiarios que 
atendió cada unidad de salud, y no dispuso de la información relativa a la edad, sexo y tipo 
de servicio de salud que recibieron los integrantes de las familias beneficiarias registrados, 
que no corresponden a mujeres embarazadas. 

La CNPSS, en el transcurso de la auditoría, acreditó las gestiones realizadas para que en 2017 
opere el “Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud (SINBA)”, con el cual se 
podrá obtener información nominal y estadística sobre los beneficiarios y el tipo de atención 
que reciben en cada una de las unidades de salud; asimismo, proporcionó evidencia de que en 
2016 diseñó y aprobó el uso del formato denominado “Registro del otorgamiento de las 27 
intervenciones de salud pública del CAUSES”, que le permitirá registrar el equipamiento y la 
infraestructura con la que cuentan las unidades de salud para el otorgamiento de las 27 
intervenciones de salud pública del CAUSES, con lo que se solventa lo observado. 

Además, la CNPSS no estableció indicadores ni metas para medir la participación y asistencia 
de las familias beneficiarias a las sesiones de los talleres para el autocuidado de la salud, ni 
para evaluar los resultados de la impartición de los mismos; tampoco dispuso de indicadores, 
metas ni parámetros de medición, respecto de la contribución del componente de salud en 
el autocuidado y mejora de su salud de los integrantes de las familias que no pertenecen a los 
grupos vulnerables (niños menores de 5 años, ni mujeres de 12 a 49 años embarazadas o en 
periodo de lactancia). 

La CNPSS, en el transcurso de la auditoría, acreditó el desarrollo del estudio “Evaluación de 
resultados a corto plazo en conocimientos, actitudes y comportamientos en salud materno-
infantil asociados a la asistencia de los talleres comunitarios para el cuidado de la salud de 
PROSPERA Programa de Inclusión Social y su implementación” de 2016, el cual hace énfasis 
en la población más vulnerable como son los niños y niñas, mujeres embarazadas y en periodo 
de lactancia, debido a que es la población que mas requiere desarrollar las capacidades en 
salud, además precisó que el costo del estudio aumenta si se incluye el resto de los grupos de 
edad y no se cuenta con el recurso para ello, con lo que se solventa lo observado. 
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En la norma cuarta “Información y Comunicación”, la CNPSS cumplió con 6 de los 7 elementos 
de control, ya que la CNPSS no reportó en la Cuenta Pública 2015 el resultado de las 
intervenciones otorgadas por el componente de salud de PROSPERA, mediante el Paquete 
Básico Garantizado de Salud, ni por el Catálogo Universal de Servicios de Salud en el desarrollo 
de capacidades en salud de los beneficiarios del programa. 

La CNPSS, en el transcurso de la auditoría, acreditó la suscripción de un contrato con el 
Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) para elaborar la “Encuesta Nacional de Salud de 
Medio Camino en 2016”, que incluirá el “Módulo de PROSPERA”, el cual contendrá 
información para medir la contribución del componente de salud de PROSPERA en el 
autocuidado y mejora de la salud de los integrantes de las familias beneficiarias, y del 
desarrollo de sus capacidades en salud, con lo que se solventa lo observado. 

Por lo que se refiere a la norma quinta “Supervisión y Mejora Continua”, la CNPSS cumplió 
con el 100% de los elementos establecidos. 

12. Rendición de cuentas del componente de salud 

En el PEF 2015 se identificó que la CNPSS, mediante el programa presupuestario S072 
“PROSPERA Programa de Inclusión Social”, en su componente de salud, tuvo el objetivo de 
“contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las 
capacidades de la población beneficiaria, mediante acciones que inciden positivamente en la 
salud”, para lo que se programó un presupuesto de 6,023,190.3 miles de pesos. 

En la Cuenta Pública 2015, la CNPSS reportó el ejercicio de 5,941,723.7 miles de pesos en la 
operación del componente de salud de PROSPERA, con los que atendió a 5,639,982 familias 
que se encontraban en control en las unidades de salud, y realizó la adquisición de 
579,900,024 dosis de suplemento alimenticio para niñas y niños de 6 a 59 meses de edad, así 
como de 101,203,200 dosis para las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia; sin 
embargo, la CNPSS no reportó en la Cuenta Pública 2015 el resultado de las intervenciones 
otorgadas por el componente de salud de PROSPERA, mediante el Paquete Básico 
Garantizado de Salud, ni por el Catálogo Universal de Servicios de Salud en el desarrollo de 
capacidades en salud de los beneficiarios del programa.  

Asimismo, en la Cuenta Pública 2015 se incluyeron 14 indicadores de PROSPERA Programa de 
Inclusión Social para medir el avance de su componente de salud, de los que se reportaron 
resultados de 12, ya que 2 de ellos, relacionados con la incidencia del programa en el 
desarrollo de capacidades en la salud de los beneficiarios, tienen una frecuencia de medición 
sexenal y serán reportados en 2018. 

También se reportó que en las unidades de salud se brindaron 41,936,121 consultas, de las 
cuales el 14.2% (5,953,323 consultas) fue a menores de 5 años; el 3.1% (1,290,796 consultas), 
a mujeres embarazadas, y el 82.7% (34,692,002 consultas), a integrantes de las familias 
beneficiarias de los que la CNPSS no dispuso de información, respecto de la edad, sexo ni tipo 
de servicio de salud otorgado. 

La CNPSS, en el transcurso de la auditoría, acreditó las gestiones realizadas para que en 2017 
opere el “Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud (SINBA)”, con el cual 
se podrá obtener información a nivel nominal y estadística de los beneficiarios de PROSPERA 
atendidos en las unidades de salud, y acreditó las gestiones efectuadas para desarrollar el 
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“Módulo de PROSPERA en la ENSANUT de medio término”, que le permitirá contar con 
información, respecto de la contribución del componente de salud del programa en el 
autocuidado y mejora de su salud de los integrantes de las familias beneficiarias, con lo que 
se solventa lo observado. 

Consecuencias Sociales 

En 2015, mediante el componente de salud de PROSPERA, la CNPSS atendió a 5,639,982 
familias beneficiarias; sin embargo, la falta de información respecto de los resultados de las 
intervenciones del Paquete Básico Garantizado de Salud y del Catálogo Universal de Servicios 
de Salud; de la impartición de los talleres comunitarios para el autocuidado de la salud, y de 
la entrega de suplementos alimenticios de calidad impidió evaluar los resultados de sus 
acciones en el impulso del autocuidado y la mejora de la salud de las familias atendidas; la 
contribución del componente de salud en el cumplimiento del objetivo de desarrollar 
capacidades en salud de los integrantes de las familias beneficiarias de PROSPERA y, en 
consecuencia, la disminución de la prevalencia de las infecciones pulmonares, las 
enfermedades diarreicas y la tuberculosis, afecciones a la salud de la población asociadas a la 
pobreza. 

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 se emite el 10 de octubre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el alcance y el 
objetivo de fiscalizar el componente de salud de PROSPERA Programa de Inclusión Social para 
verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas, y se aplicaron los procedimientos y las 
pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable 
para sustentar el presente dictamen. 

De acuerdo con el CONEVAL, en el periodo 2006-2012, el 15.0% de las causas de muerte en 
el país correspondió a enfermedades asociadas con la pobreza, como son las infecciones 
pulmonares, las enfermedades diarreicas y la tuberculosis, debido a la falta de una nutrición 
adecuada y del acceso a los servicios básicos de salud, por lo que las personas en pobreza 
tienen dificultades para desarrollar sus capacidades de salud. En 2015, la población 
beneficiaria del programa, principalmente en el área rural, presentó prevalencias de anemia 
y desnutrición, a pesar del consumo y aceptabilidad de los suplementos alimenticios; sin 
embargo, bajo condiciones de vigilancia y evaluación, disminuyó la prevalencia de anemia 
16.3 puntos porcentuales en niños y niñas de prescolar, al pasar del 24.1% al 8.5% en el 
periodo de noviembre- diciembre de 2014 a marzo-abril de 2015, mientras la modalidad 
urbana no registró ningún cambio. 

En 2015 se implementó “PROSPERA Programa de Inclusión Social”, que operó mediante los 
componentes de alimentación, salud y educación. El componente de salud, a cargo de la 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), tuvo el objetivo específico de 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

13 

“asegurar el acceso al Paquete Básico Garantizado de Salud (PBGS) y la ampliación progresiva 
a las 27 intervenciones de Salud Pública del Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) 
a las familias beneficiarias, con el propósito de impulsar el uso de los servicios de salud 
preventivos y el autocuidado de la salud y nutrición de todos sus integrantes, con énfasis en 
la población más vulnerable como son los niños y niñas, mujeres embarazadas y en periodo 
de lactancia”. 

Los resultados de la auditoría mostraron que, en 2015, la CNPSS operó el componente de 
salud de PROSPERA Programa de Inclusión Social, con el que atendió a los integrantes de 
5,639,982 familias en 16,837 unidades de salud; además, se impartieron 1,527,785 talleres 
comunitarios para el autocuidado de la salud; sin embargo, la comisión no contó con 
información sobre el resultado de las intervenciones otorgadas por el componente de salud 
de PROSPERA; el número de beneficiarios que atendió cada unidad de salud; la participación 
y asistencia de las familias beneficiarias en las sesiones de los talleres para el autocuidado de 
la salud; la edad y el sexo de los integrantes atendidos de las familias beneficiarias que no 
pertenecen a los grupos de mayor vulnerabilidad (niños y niñas, mujeres embarazadas y en 
periodo de lactancia), y no generó información, ni dispuso de indicadores para medir la 
contribución del componente en el fomento del autocuidado de la salud y la mejora de la 
salud, y el desarrollo de capacidades en salud de la población beneficiaria, para coadyuvar a 
la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza. 

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, la CNPSS no contó con información de 
2015 para verificar si dio seguimiento y supervisó a las unidades de salud que operaron el 
componente de salud de PROSPERA, a fin de evaluar si se impulsó el autocuidado de la salud 
y la nutrición de los beneficiarios; asimismo, el componente de salud no ha contribuido a la 
ampliación de capacidades de salud, debido a que a pesar del consumo y aceptabilidad de los 
suplementos alimenticios, continúa la prevalencia de anemia en niños y niñas de preescolar 
de las zonas rurales y urbanas, por lo que se desconoce el cumplimiento de los objetivos de 
dicho componente, de contribuir al desarrollo de capacidades en salud de los integrantes de 
las familias beneficiarias, y su incidencia en la disminución de las enfermedades asociadas con 
la pobreza, como son las infecciones pulmonares, las enfermedades diarreicas y la 
tuberculosis.  

El componente de salud de PROSPERA Programa de Inclusión Social es importante, ya que 
pretende impulsar el uso de los servicios de salud preventivos y el autocuidado de la salud y 
nutrición de todos los beneficiarios, para fortalecer el cumplimiento efectivo del derecho 
social a la salud, que potencie las capacidades de las personas en situación de pobreza; por 
ello, las recomendaciones de la ASF están orientadas principalmente a que la CNPSS defina 
estrategias para coordinar, dar seguimiento y supervisar la operación del componente de 
salud, a fin de evaluar los resultados del programa en la mejora de la salud de los beneficiarios 
y el desarrollo de sus capacidades en salud. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la CNPSS contó en 2015 con el fundamento jurídico y normativo que 
estableciera sus atribuciones, facultades, obligaciones y responsabilidades, respecto 
del componente de salud de PROSPERA. 

2. Evaluar si la CNPSS aseguró en 2015 el acceso al PBGS y la ampliación progresiva a las 
27 intervenciones del CAUSES a los integrantes de las familias beneficiarias del 
programa. 

3. Verificar si en 2015 la CNPSS impartió los talleres comunitarios para el autocuidado de 
la salud, y si la CNPSS contó con los medios de verificación necesarios para evaluar el 
resultado de los talleres impartidos en el fomento del autocuidado de la salud en los 
beneficiarios de PROSPERA. 

4. Verificar si la CNPSS aseguró en 2015 la calidad de la producción y la distribución de los 
suplementos alimenticios de PROSPERA. 

5. Verificar si la entrega de suplementos alimenticios a los beneficiarios de PROSPERA en 
2015 se realizó de acuerdo con lo establecido en la normativa. 

6. Evaluar la eficiencia de la CNPSS en la certificación de corresponsabilidades de los 
integrantes de las familias beneficiarias en 2015. 

7. Evaluar la cobertura del acceso a los servicios de salud que brinda la CNPSS a las familias 
registradas en el programa en 2015 y sus variaciones en relación con el periodo 2012-
2014. 

8. Evaluar la contribución en 2015 de las actividades de la CNPSS, en el marco de 
PROSPERA, para el autocuidado y mejora de la salud de los integrantes de las familias 
beneficiarias. 

9. Evaluar si las intervenciones del componente de salud de PROSPERA en 2015 
contribuyeron a que las familias beneficiarias desarrollaran sus capacidades en salud. 

10. Verificar el ejercicio de los recursos públicos de la CNPSS para operar el componente 
de salud de PROSPERA Programa de Inclusión Social en 2015. 

11. Verificar si el sistema de control interno implementado por la CNPSS en 2015 garantizó 
el cumplimiento de sus objetivos y metas institucionales, relacionados con la operación 
del componente de salud de PROSPERA. 

12. Evaluar si la información reportada por la CNPSS en la Cuenta Pública 2015 permite 
identificar los resultados de sus acciones en el cumplimiento del objetivo del 
componente de salud de PROSPERA Programa de Inclusión Social. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General del Programa Oportunidades de la Comisión Nacional de Protección 
Social en 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: artículo 27, párrafo quinto. 

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 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

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. 

 

 


