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Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia 

Programa de Vacunación 

Auditoría de Desempeño: 16-5-12R00-07-0214 

214-DS 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el Programa de vacunación para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría comprendió el análisis de los resultados de 2016 del Programa de Vacunación, 
coordinado por el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA), e 
incluyó la valoración del diseño normativo-programático; la coordinación de las instituciones 
del Sistema Nacional de Salud, vinculadas con la aplicación de los biológicos; la capacitación 
del personal médico y administrativo en materia de vacunación; el suministro de vacunas, 
mediante su adquisición y distribución; la difusión de las campañas de vacunación; el registro 
de las vacunas aplicadas; la vigilancia de los Eventos Supuestamente Atribuibles a la 
Vacunación o Inmunización (ESAVI); la supervisión y evaluación del Programa de Vacunación; 
la protección específica de la salud de la población, mediante la aplicación de las vacunas, y 
su contribución en el control, eliminación y erradicación de enfermedades; la economía en el 
ejercicio de los recursos; el Sistema de Evaluación del Desempeño; los mecanismos de control 
interno, y la rendición de cuentas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de 
la Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo 
de esta auditoría, no en todos los casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado 
fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se expresa en la opinión de la 
Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y metas del 
Programa de Vacunación. 

Antecedentes 

El 7 de febrero de 1984 se publicó, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Ley General 
de Salud, que definió la naturaleza y composición del Sistema Nacional de Salud; estableció 
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las atribuciones en salubridad general, atención médica, salud pública y asistencia social; 
redistribuyó la competencia sanitaria entre la Federación y las entidades federativas, y definió 
la naturaleza del derecho a la protección de la salud. 

El 22 de enero de 1991 se publicó en el DOF el Decreto por el que se crea el Consejo Nacional 
de Vacunación (CONAVA), como instancia de coordinación y consulta con el objeto de 
promover, apoyar y coordinar las estrategias de las instituciones de salud de los sectores 
público, social y privado, para controlar y eliminar las enfermedades transmisibles, mediante 
el establecimiento del Programa de Vacunación Universal, dirigido a la protección de la salud 
de la niñez.  

El 15 de septiembre de 2000, con la publicación del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Salud, el CONAVA adoptó la naturaleza de un órgano desconcentrado, incluyendo, además 
de los menores de cinco años, a escolares y adolescentes. El 5 de julio de 2001 se publicó el 
decreto que reforma al CONAVA, agregando la responsabilidad de la atención integral de la 
población adolescente, y cambió su denominación por la de Centro Nacional para la Salud de 
la Infancia y Adolescencia (CENSIA), encargado de establecer, difundir y evaluar las políticas, 
estrategias, lineamientos y procedimientos en materia de vacunación y de prevención, 
control y atención a la salud de la infancia y la adolescencia. En dicho decreto, el CONAVA fue 
considerado exclusivamente como un órgano colegiado en materia de vacunación.  

De acuerdo con la Secretaría de Salud (SS), las Enfermedades Prevenibles por Vacunación 
(EPV) “tienden a disminuir año con año; padecimientos como el tétanos neonatal, la difteria, 
el sarampión y la poliomielitis constituyeron un grave problema de morbilidad y mortalidad 
en décadas pasadas y es, hasta fechas recientes, en que se logran adelantos importantes”; sin 
embargo, reconoce “rezagos que afectan a diversos grupos de población, particularmente los 
que no tienen acceso a los servicios formales de salud. Si bien las coberturas de vacunación 
destacan los importantes avances, el éxito de esta estrategia se basa en la modificación 
favorable en el panorama epidemiológico de las EPV”. 

Asimismo, en el “Informe sobre la Salud de los Mexicanos 2016. Diagnóstico general de la 
salud poblacional”,1/ publicado por la SS, se explicó que “la vacunación efectiva permite 
prevenir enfermedades costosas física, social y económicamente, especialmente para los 
infantes, con lo que se puede apoyar en la disminución de la tasa de mortalidad en menores 
de cinco años”. 

En 2016, el esquema de vacunación del programa se integró por 16 vacunas, en función de 
tres grupos de enfoque: 1) niños de 0 a 10 años; 2) adolescentes y adultos, y 3) trabajadores 
de la salud, las cuales se aplicaron, mediante dos estrategias: las Semanas Nacionales de Salud 
(tres en el año), que son campañas de vacunación que se realizan con el propósito de elevar 
las coberturas en un periodo muy corto para romper las cadenas de transmisión de algunos 

                                                           

1/ Secretaría de Salud, Informe sobre la salud de los mexicanos 2016. Diagnóstico general de la salud poblacional, México, 
2017, p. 29. 
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padecimientos, especialmente los que están en proceso de eliminación a nivel regional y 
mundial y, evitar así, que se presenten casos, y el Programa Permanente de Vacunación, que 
es el servicio de inmunizaciones que se ofrece sistemáticamente en todas las unidades de 
salud, todos los días hábiles del año, con el principal objetivo de ofertar permanentemente 
las vacunas del esquema de vacunación.2/ 

El Programa de Vacunación atiende un asunto de interés público, consistente en proteger la 
salud de la población, mediante el control, eliminación y erradicación de enfermedades 
prevenibles por vacunación. 

Para atender dicho asunto de interés público, en 2016, el Programa de Vacunación estuvo a 
cargo del CENSIA, cuyo objetivo fue el de “otorgar protección específica a la población contra 
enfermedades que son prevenibles mediante la aplicación de vacunas, a fin de contribuir a su 
control, eliminación y erradicación”, para lo cual, con apoyo del CONAVA, coordina la política 
de vacunación; capacita al personal médico y administrativo en la materia; suministra las 
vacunas; difunde el programa; participa en la aplicación de las vacunas, y supervisa y evalúa 
la política pública, a fin de proteger la salud de la población, y controlar, eliminar y erradicar 
enfermedades prevenibles por vacunación. 

Para cumplir con los objetivos del Programa de Vacunación, en 2016 el CENSIA ejerció 
3,647,747.1 miles de pesos, mediante los programas presupuestarios E036 “Programa de 
Vacunación” y U005 “Seguro Popular”. 

Resultados 

1. Diseño del Programa de Vacunación 

El CENSIA elaboró el árbol de problemas del programa presupuestario E036 “Programa de 
Vacunación”; sin embargo, la ASF identificó que sólo especifica las causas y efectos, y no 
permite identificar, con claridad, el problema que pretende atender la intervención pública, 
ya que no está diferenciado de los demás elementos del esquema. 

Con base en el análisis de los diagnósticos de los documentos programáticos de mediano 
plazo, la ASF considera que el Programa de Vacunación responde a una necesidad o asunto 
de interés público, ya que es una función inherente a la gestión gubernamental, y se relaciona 
con la medicina preventiva, la cual permite garantizar el cumplimiento del derecho 
constitucional, referente a proteger la salud de la población, mediante el control, eliminación 
y erradicación de enfermedades prevenibles por vacunación. 

                                                           

2/ Programa de Vacunación Universal y Semanas Nacionales de Salud. Lineamientos Generales 2016, numerales 1.1.3.3 
“Semanas Nacionales de Salud”, y 2.2 “Programa Permanente de Vacunación”.  
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Asimismo, la ASF verificó que los diseños normativo, institucional, programático y 
metodológico del Programa de Vacunación fueron congruentes entre sí y con el asunto de 
interés público, excepto por lo siguiente: 

 En el diseño programático de corto plazo establecido en el PEF, en el que se asignan 
recursos presupuestarios y se establecen los objetivos, indicadores y metas que 
pretende alcanzar el Programa de Vacunación, el CENSIA programó recursos 
económicos mediante el programa presupuestario E036 “Programa de Vacunación”, 
pero no previó los recursos, objetivos y metas del programa U005 “Seguro Popular”, 
con el cual también adquirió biológicos.3/ 

 El diseño metodológico no estableció las gestiones para concretar el objetivo 
establecido en el diseño programático, referente a “implementar acciones de 
vacunación enfocadas en grupos vulnerables, para cerrar las brechas existentes en 
salud entre diferentes grupos sociales y regiones del país”.4/ 

16-5-12R00-07-0214-07-001   Recomendación 

Para que el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia investigue las causas 
por las que el árbol de problemas, incluido en el diagnóstico del programa presupuestario 
E036 "Programa de Vacunación", de 2016, sólo especificó las causas y efectos, pero no el 
problema que pretende atender la intervención pública y, con base en ello, analice la 
factibilidad de implementar estrategias, a fin de identificar con precisión el problema público 
que pretende atender con el Programa de Vacunación, en términos del numeral vigésimo 
primero de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la 
Administración Pública Federal, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2. Coordinación interinstitucional 

El CENSIA, en su carácter de Secretario Técnico del CONAVA, convocó y coordinó tres sesiones 
ordinarias en 2016, que se llevaron a cabo el 22 de abril, el 10 de agosto y el 5 de diciembre, 
y una extraordinaria, el 23 de junio. 

A raíz de las tres sesiones ordinarias y de la extraordinaria, se emitieron 17 acuerdos en el 
CONAVA, de los cuales el 88.2% (15) debió realizarse en 2016 y el otro 11.8% (2), en 2017. De 
los 15 acuerdos por efectuarse en 2016, el CENSIA acreditó el cumplimiento del 80.0% (12 
acuerdos); para el otro 20.0% (3 acuerdos), no lo sustentó, lo que evidenció que el CENSIA, 
en su carácter de Secretaría Técnica del CONAVA, no dispuso de mecanismos de control para 
vigilar la ejecución de los acuerdos y resoluciones. 

                                                           

3/ La recomendación vinculada con esta observación se establece en el resultado núm. 15. 

4/ La recomendación vinculada con esta observación se establece en el resultado núm. 11. 
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Respecto de la “Distribución Poblacional de Responsabilidad Institucional” (DPRI), en el 
acuerdo 2 de la Primera Reunión Ordinaria de 2015, se aprobaron los “Lineamientos de 
Distribución Poblacional de Responsabilidad Institucional 2016”, en los cuales se estableció la 
metodología para el cálculo de la población objetivo del programa, se verificó que, para 2016, 
la población responsabilidad del Programa de Vacunación fue de 123,167.7 miles de 
personas, de las cuales el 45.0% (55,486.6 miles de personas) correspondió a la SS; el 37.2% 
(45,822.6 miles de personas), al IMSS; el 9.9% (12,167.5 miles de personas), al IMSS-
PROSPERA, y el 7.9% (9,691.1 miles de personas), al ISSSTE, lo que beneficia la adquisición de 
los biológicos requeridos por el SNS y en el logro de las coberturas de vacunación, a fin de 
contribuir a la prevención, control, eliminación y erradicación de las enfermedades evitables 
por vacunación. 

El CENSIA coordinó la vacunación de la población, mediante la planeación y el desarrollo de 
las tres Semanas Nacionales de Salud (SENAS), y la definición de los esquemas del Programa 
Permanente de Vacunación. 

16-5-12R00-07-0214-07-002   Recomendación 

Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia 

Para que el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, en su carácter de 
Secretario Técnico del Consejo Nacional de Vacunación, investigue las causas por las que no 
acreditó el cumplimiento de 3 acuerdos emitidos en las sesiones del consejo en 2016 y, con 
base en ello, analice la factibilidad de implementar las estrategias pertinentes, a fin de contar 
con mecanismos de control que le permitan vigilar la ejecución de los acuerdos y disponer de 
información confiable, oportuna y suficiente para la adecuada toma de decisiones, en 
términos de los artículos 7, fracción IX, del Reglamento Interno del Consejo Nacional de 
Vacunación, y segundo, título segundo, capítulo I, lineamiento 9, norma cuarta, del Acuerdo 
por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

3. Capacitación del personal médico y administrativo 

En 2016, el CENSIA impartió tres cursos de capacitación en el ámbito nacional, uno por 
cuatrimestre, conforme al “Programa de Capacitación para los responsables del Programa de 
Vacunación Universal 2016” y con lo programado en la MIR. Al respecto, la ASF corroboró que 
en dicho programa se establecieron los temas a impartir, de acuerdo con lo definido por los 
miembros del CONAVA; se dispuso los responsables del programa asistirían a los talleres, y se 
definieron las metas referentes al número de personas a capacitar. 

Con los tres talleres nacionales, el CENSIA capacitó a 360 servidores públicos, a fin de 
actualizar sus conocimientos y proporcionarles la información para responder a la población 
sobre los riesgos de las vacunas y hacer frente a la aparición de eventos atribuibles a la 
vacunación; de los 360 asistentes, el 80.6% (290 asistentes) correspondió a representantes 
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de las 32 entidades federativas; el 17.2% (62), fue personal de la Secretaría de Salud; el 1.4% 
(5), de la Organización Panamericana de la Salud; el 0.5% (2 asistentes), del IMSS-PROSPERA, 
y el 0.3% (1), del IMSS. 

Respecto de la capacitación en los ámbitos estatal y jurisdiccional, en 2016 el CENSIA realizó 
22 cursos y talleres de capacitación para 903 médicos y paramédicos involucrados en las 
actividades del Programa de Vacunación Universal; sin embargo, las actividades de 
capacitación no se sustentaron en un programa que estableciera, al menos, las instituciones 
participantes y el número de servidores públicos a capacitar, y en las cartas descriptivas, que 
sustentan el contenido de la capacitación, no se evidenció la participación de las instituciones 
encargadas de la vacunación. 

16-5-12R00-07-0214-07-003   Recomendación 

Para que el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia investigue las causas 
por las que la capacitación, en el ámbito estatal y jurisdiccional, que impartió en 2016, no se 
sustentó en un programa que estableciera las instituciones participantes y el número de 
servidores públicos a capacitar y, con base en ello, analice la factibilidad de implementar 
estrategias, a fin de contar con un programa de capacitación a nivel estatal y jurisdiccional, 
con el propósito de mantener actualizado al personal operativo sobre los componentes del 
Programa de Vacunación Universal, en los términos que establezcan los lineamientos 
generales del Programa de Vacunación Universal y Semanas Nacionales de Salud, e informe a 
la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas 
para corregir la deficiencia detectada. 

16-5-12R00-07-0214-07-004   Recomendación 

Para que el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia investigue las causas 
por las que, en las cartas descriptivas de los 22 cursos y talleres que impartió en el marco del 
Programa de Vacunación en 2016, no se sustentó la participación de las instituciones 
encargadas de la vacunación y, con base en ello, analice la factibilidad de implementar 
estrategias, a fin de fomentar la participación de las instituciones para el desarrollo de la 
capacitación y unificar sus criterios operativos, en los términos que establezcan los 
lineamientos generales del Programa de Vacunación Universal y Semanas Nacionales de 
Salud, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las 
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

4. Suministro de vacunas5/ 

En 2016, el CENSIA adquirió 13,776.5 miles de dosis de vacunas, de acuerdo con lo que 
reportó en el PASH, lo que representó el 100.0% de las dosis programadas; sin embargo, dicha 

                                                           

5/ El suministro de vacunas se refiere a la provisión de los biológicos necesarios, a los integrantes del SNS responsables de la 
vacunación, por lo cual dicho propósito se compone de dos procesos: 1) la adquisición de las vacunas y 2) su distribución. 
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cifra no se corresponde con las 18,511.1 miles de dosis adquiridas con recursos del programa 
presupuestario E036 “Programa de Vacunación”, registradas en la “Base de datos de los pagos 
realizados por concepto de vacunas adquiridas”, sin que el CENSIA acreditara las causas de la 
diferencia. 

Asimismo, la ASF identificó que el CENSIA registró la adquisición de 35,328.3 miles de dosis 
de vacunas, de las que el 52.4% (18,511.1 miles de dosis) fue comprado mediante el programa 
presupuestario E036 “Programa de Vacunación”, y el otro 47.6% (16,817.2 miles de dosis), 
por medio del programa presupuestario U005 “Seguro Popular”; sin embargo, no programó 
la adquisición de vacunas mediante el programa presupuestario U005, por lo que no fue 
posible valorar que las 16,817.2 miles de dosis se correspondieran con la distribución 
poblacional de responsabilidad institucional. 

El CENSIA, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, acreditó 
que realizó las gestiones ante las direcciones de los servicios estatales de salud, a fin de que 
en la programación de la adquisición de vacunas se especifique el programa presupuestario 
mediante el cual se adquieren los biológicos, lo cual permitirá, a partir de 2017, valorar que 
las dosis se correspondan con la distribución poblacional de responsabilidad institucional, con 
lo que se solventa lo observado. 

En 2016, el CENSIA suscribió 11 contratos para adquirir las 35,328.3 miles de dosis de vacunas 
para ese año, en donde estableció el total de dosis a suministrar, las características y las 
especificaciones de cada biológico; sin embargo, no sustentó que el número de dosis 
adquiridas se correspondió con la distribución poblacional de responsabilidad institucional, ni 
con las necesidades por biológico; además, no acreditó la adquisición de las vacunas SRP 
(sarampión, rubeola y paritoditis), DPT (difteria, tétanos y tos ferina), antipoliomielítica (Sabín 
y OPV), Td (tétanos y difteria), contra la hepatitis A y contra la varicela, para garantizar la 
cobertura de los esquemas de vacunación. 

Respecto de la distribución de vacunas, en 2016, el CENSIA distribuyó las 35,328.3 miles de 
dosis adquiridas para las 32 entidades federativas; para lo cual dispuso de los formatos 
“Semáforo de control, seguimiento de la distribución y abasto de vacunas 2016” y “Remisión 
de Producto Terminado y Acuse de Recibo”, para verificar que la distribución se realizó de 
acuerdo con lo establecido en los calendarios de entrega. 

En cuanto a la calidad de las vacunas distribuidas, el CENSIA no dispuso de los 345 oficios de 
liberación de los lotes de las 35,328.3 miles de dosis emitidos por la COFEPRIS, en los que se 
señale si las dosis cumplieron con la legislación sanitaria; los protocolos de fabricación, y las 
especificaciones técnicas de las dosis; ni con la documentación o evaluaciones que sustenten 
su participación en el control y seguimiento de las vacunas, a fin de que los servicios estatales 
de salud contaran con el insumo en forma suficiente, oportuna y de calidad. 
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16-5-12R00-07-0214-07-005   Recomendación 

Para que el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia investigue las causas 
por las que la cifra de 13,776.5 miles de dosis de vacunas reportadas en el Portal Aplicativo 
de la Secretaría de Hacienda, no se corresponde con la de 18,511.1 miles de dosis adquiridas 
con recursos del programa presupuestario E036 "Programa de Vacunación", de 2016, 
registradas en la "Base de datos de los pagos realizados por concepto de vacunas adquiridas" 
y, con base en ello, analice la factibilidad de implementar estrategias, a fin de disponer de 
mecanismos para generar información confiable sobre el cumplimiento de sus metas y 
objetivos, en términos de los artículos 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, y segundo, título segundo, capítulo I, lineamiento 9, norma 
cuarta, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

16-5-12R00-07-0214-07-006   Recomendación 

Para que el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia investigue las causas 
por las que no acreditó que la adquisición de 35,328.3 miles de dosis de vacunas en 2016, se 
sustentó en el cálculo de la distribución poblacional de responsabilidad institucional, ni en las 
necesidades por biológico y, con base en ello, analice la factibilidad de implementar 
estrategias, a fin de garantizar la cobertura de los esquemas de vacunación, en los términos 
que establezcan los lineamientos generales del Programa de Vacunación Universal y Semanas 
Nacionales de Salud, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

16-5-12R00-07-0214-07-007   Recomendación 

Para que el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia investigue las causas 
por las que no dispuso de los 345 oficios de liberación de los lotes de las 35,328.3 miles de 
dosis de vacunas distribuidas en 2016; ni de la documentación o evaluaciones que sustenten 
su participación en el control y seguimiento de las vacunas adquiridas y distribuidas ese año 
y, con base en ello, analice la factibilidad de implementar estrategias, a fin de asegurar que 
los servicios estatales de salud dispongan de los biológicos en forma suficiente, oportuna y de 
calidad, en términos del artículo 47, fracción VII, del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Salud, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las 
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

5. Difusión del Programa de Vacunación 

El CENSIA realizó en 2016 tres campañas de comunicación para difundir las Semanas 
Nacionales de Salud, que consistieron en tres spots de 30 segundos, cada uno, transmitidos 
en radio y televisión, en los que se comunicó información sobre los biológicos y la población 
objetivo que debía recibirlos; se señalaron los lugares a donde debía acudir para ser 
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atendidas, y las enfermedades transmisibles a prevenir, de acuerdo con lo previsto en la MIR 
2016 del Programa de Vacunación. 

En ese año, el centro remitió a los servicios estatales de salud correos electrónicos con la 
autorización de los spots para la transmisión en radio y televisión, referentes a las Semanas 
Nacionales de Salud, así como los materiales acreditados (cartel, banner, infografía, juego, 
pinta de barda, postal y tríptico) para su reproducción estatal y jurisdiccional, y su distribución 
entre la población. 

6. Sistema Nacional de Registro Nominal de Vacunación  

El CENSIA no acreditó contar con un Sistema Nacional de Registro Nominal de Vacunación en 
2016, ni evidenció que hubiera realizado las gestiones para su integración, lo que limitó contar 
con reportes en los diferentes niveles de atención, por biológico, edad y área geográfica, que 
permitan la adecuada toma de decisiones, respecto del Programa de Vacunación; además, el 
CONAVA no emitió ningún acuerdo para la construcción del censo nominal para el registro de 
las dosis aplicadas a cada persona, ni el tipo de vacunas aplicadas a la población. 

16-5-12R00-07-0214-07-008   Recomendación 

Para que el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia  investigue las causas 
por las que no acreditó contar con un Sistema Nacional de Registro Nominal de Vacunación, 
ni evidenció que realizó gestiones para su integración y, con base en ello, analice la factibilidad 
de establecer estrategias, a fin de contar con mecanismos adecuados para el ingreso, registro 
y generación de información confiable, oportuna y suficiente que permita la adecuada toma 
de decisiones, transparencia y rendición de cuentas, en términos del artículo 47, fracción VII, 
del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud; del numeral III.4 Retos, del Programa de 
Acción Específico. Vacunación Universal 2013-2018; de los lineamientos generales del 
Programa de Vacunación Universal y Semanas Nacionales de Salud, y del artículo segundo, 
título segundo, capítulo I, lineamiento 9, norma cuarta, del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las 
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

7. Prevención, control y vigilancia de Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación o 
Inmunización (ESAVI) 

En 2016, el CENSIA registró 2,152 casos de ESAVI, de los cuales el 91.5% (1,970) fue clasificado 
como no grave, y el otro 8.5% (182), de tipo grave, y acreditó la retroalimentación, con los 
servicios estatales de salud, de los casos notificados y el seguimiento de los procesos 
establecidos en el Manual de Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación o 
Inmunización. 

En ese año, el CENSIA no dictaminó a los ESAVI no graves. De 182 casos graves notificados, 13 
(7.1%) fueron dictaminados por el Comité Nacional de Expertos; no obstante, el CENSIA no 
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dispuso de información de los ESAVI dictaminados en el ámbito estatal, lo que evidenció la 
falta de mecanismos de control para asegurar que estos eventos fueran oportunamente 
detectados, clasificados, notificados, investigados y evaluados; que se les diera seguimiento 
y se intercambiara información, y que hubiera retroalimentación de información. 

En el periodo 2012-2016, los casos de ESAVI no graves registrados se incrementaron en 
promedio anual 55.8%, al pasar de 334 a 1,970. En el caso de los graves, aumentaron en 
promedio anual 41.0%, al pasar de 46 eventos a 182 en el mismo periodo. 

16-5-12R00-07-0214-07-009   Recomendación 

Para que el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia investigue las causas 
por las cuales no dispuso de información relacionada con los Eventos Supuestamente 
Atribuibles a la Vacunación o Inmunización (ESAVI), dictaminados en el ámbito estatal en 2016 
y, con base en ello, analice la factibilidad de establecer estrategias, a fin de contar con 
mecanismos de control para asegurar que los ESAVI son oportunamente detectados, 
clasificados, notificados, investigados y evaluados; que se les da seguimiento y se intercambia 
información, y que existe retroalimentación de información, en los términos del Manual de 
Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación o Inmunización, y del artículo segundo, 
título segundo, capítulo I, lineamiento 9, norma cuarta, del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las 
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

8. Supervisión del Programa de Vacunación 

En 2016, el CENSIA acreditó 35 visitas de supervisión a 26 servicios estatales de salud, lo que 
no se corresponde con las 32 visitas reportadas en el PASH. Derivado de las 35 visitas de 
supervisión realizadas en 2016 a los servicios estatales de salud, el CENSIA emitió 216 
recomendaciones correctivas y preventivas, de las que dio seguimiento al 19.9% (43), 
correspondientes a Baja California Sur, 12.5% (27); Coahuila, 2.8% (6); Tabasco, 2.3% (5); 
Puebla, 1.4% (3), y Sinaloa, 0.9% (2), y no acreditó el seguimiento a las medidas correctivas y 
preventivas de los aspectos susceptibles de mejora derivados de la supervisión de 173 
recomendaciones en 21 entidades federativas. 

16-5-12R00-07-0214-07-010   Recomendación 

Para que el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia investigue las causas 
por las que las 35 visitas de supervisión que efectuó en 2016 a 26 Servicios Estatales de Salud, 
registradas en sus bases de datos, no se corresponden con las 32 visitas reportadas en el 
Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y, con base en ello, analice la 
factibilidad de instrumentar estrategias, a fin de contar con información clara, confiable, 
oportuna y suficiente, que permita la adecuada rendición de cuentas, respecto de la 
supervisión del Programa de Vacunación en los Servicios Estatales de Salud, en términos de 
los artículos 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
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Hacendaria, y segundo, título segundo, capítulo I, lineamiento 9, norma cuarta, del Acuerdo 
por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

16-5-12R00-07-0214-07-011   Recomendación 

Para que el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia investigue las causas 
por las que no acreditó el seguimiento de 173 medidas correctivas y preventivas de los 
aspectos susceptibles de mejora emitidas a 21 servicios estatales de salud en 2016, en el 
marco del "Programa de Supervisión del Programa de Vacunación" y, con base en ello, analice 
la factibilidad de establecer estrategias, a fin de disponer de información confiable y 
suficiente con el propósito de mejorar la operación del Programa de Vacunación, en los 
términos que establezcan los lineamientos generales del Programa de Vacunación Universal 
y Semanas Nacionales de Salud, y del artículo segundo, título segundo, capítulo I, lineamiento 
9, norma cuarta, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

9. Evaluación del Programa de Vacunación 

A fin de evaluar el Programa de Vacunación, el CENSIA contó con el mecanismo “Caminando 
a la Excelencia”, coordinado por la Subsecretaría de Prevención y Protección de la Salud de la 
Secretaría de Salud, en el cual se establecieron 7 indicadores,6/ 4 vinculados con las coberturas 
del programa y 3, con los procesos; sin embargo, para 4 indicadores no se programaron metas 
para 2016, ni se acreditó el avance en las metas reportadas, por lo cual no es posible verificar 
el resultado de las actividades de vacunación por grupo de edad, ni del esquema de 
vacunación, y tampoco si el programa cumplió con su objetivo de otorgar protección 
específica a la población contra enfermedades que son prevenibles, mediante la aplicación 
de vacunas.7/ 

El CENSIA, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, acreditó 
las gestiones realizadas para incluir las metas de los indicadores: “logros de vacunación con 
vacuna antipoliomielítica tipo Sabin en población de 6 a 9 meses de edad durante las Semanas 
Nacionales de Salud; “reuniones realizadas por los COEVAS”; “temas o asuntos tratados en 
las reuniones de COEVAS”, y “proporción de reuniones de los COEVAS en las que participaron 

                                                           

6/ Los siete indicadores establecidos en la estrategia “Caminando a la excelencia” para evaluar el Programa de Vacunación 
fueron: 1) Cobertura de vacunación con esquema completo en niños de 1 año de edad; 2) Cobertura de vacunación con 
SRP en niños de seis años de edad; 3) Logros de vacunación con vacuna antipoliomielítica tipo Sabin en población de 6 a 9 
meses de edad durante las Semanas Nacionales de Salud; 4) proporción de niñas de 5o. grado de primaria vacunadas 
contra el VPH y de 11 años de edad no escolarizadas; 5) Reuniones realizadas por los Comités Estatales de Vacunación 
(COEVAS); 6) Temas o asuntos tratados en las reuniones de COEVAS, y 7) Proporción de reuniones de los COEVAS en las 
que participaron las principales instituciones del sector salud. 

7/ La recomendación vinculada con esta observación se establece en el resultado núm. 10. 
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las principales instituciones del sector salud”, de la estrategia “Caminando a la Excelencia 
2017”, con lo que se solventa lo observado. 

10. Contribución del Programa de Vacunación en la protección de la salud de la población 

El CENSIA careció de información para valorar la contribución del Programa de Vacunación en 
la protección específica de la salud de todas las personas, mediante la inmunización contra 
enfermedades prevenibles. 

Asimismo, el CENSIA no acreditó los resultados obtenidos en 2016, respecto de la meta de 
mantener coberturas de vacunación iguales o mayores a 95.0% con cada biológico, ni del 
90.0% con esquemas completos, establecida en el Programa de Acción Especifico. Vacunación 
Universal 2013-2018. 

El centro reportó que el 85.4% (1,892.5 miles de niños menores de un año) de los 2,215.0 
miles de nacidos vivos fueron vacunados y completaron su esquema de vacunación, lo que 
representó el 94.9% de la meta de vacunar al 90.0%, sin que el CENSIA justificara las causas 
del menor cumplimiento, ni sustentara el avance reportado. 

En 2016, el Programa de Vacunación se integró con dos estrategias: las Semanas Nacionales 
de Salud (SENAS) y el Programa Permanente de Vacunación. Respecto de las SENAS, el CENSIA 
coordinó el desarrollo de tres semanas en 2016, en las que programó atender a 13,171.7 miles 
de personas, mediante la aplicación de 12,920.7 miles de dosis; sin embargo, no acreditó el 
criterio utilizado para determinar las metas, su aprobación, ni el cumplimiento de dichas 
metas; tampoco cuantificó a la población atendida mediante esa estrategia.  

Por lo que respecta al Programa Permanente de Vacunación, éste se dividió en tres esquemas: 
el de menores de 10 años; el de adolescentes y adultos, y el de trabajadores de la salud; sin 
embargo, no reportó la población atendida para ninguno de los esquemas y, de los 16 
biológicos que debió aplicar en esos tres esquemas, sólo reportó las dosis aplicadas de 7, 
correspondientes a los menores de seis años, lo que no permitió valorar la cobertura 
mediante esa estrategia. 

El CENSIA no acreditó la implementación de estrategias de vacunación en 2016, enfocadas en 
grupos vulnerables, por lo que no se pudo constatar la disminución de la brecha de equidad 
en el acceso y disponibilidad de las vacunas en las comunidades en situación de 
vulnerabilidad, ni de la incidencia de enfermedades prevenibles por vacunación entre grupos 
sociales y regiones. 

16-5-12R00-07-0214-07-012   Recomendación 

Para que el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia investigue las causas 
por las que careció de información para valorar la contribución del Programa de Vacunación 
en 2016, en la protección específica de la salud de la población, mediante la inmunización 
contra enfermedades prevenibles por vacunación y, con base en ello, analice la factibilidad 
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de implementar estrategias, a fin de contar con información confiable, oportuna y suficiente 
que permita la adecuada toma de decisiones, transparencia y rendición de cuentas de la 
gestión pública, en términos del artículo 4º, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; de lo que establezcan los lineamientos generales del Programa de 
Vacunación, y del artículo segundo, título segundo, capítulo I, lineamiento 9, norma cuarta, 
del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de 
los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

16-5-12R00-07-0214-07-013   Recomendación 

Para que el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia investigue las causas 
por las que en 2016 el 85.4% de los 2,215.0 miles menores de un año contó con el esquema 
de vacunación completo para su edad, cifra inferior a la meta programada del 90.0%, y que 
careció del sustento de dicho avance y, con base en ello, analice la factibilidad de implementar 
estrategias, a fin de cumplir con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos previstos, en 
términos del artículo 45, párrafo primero, 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 medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

16-5-12R00-07-0214-07-014   Recomendación 

Para que el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia investigue las causas 
por las que no acreditó los resultados obtenidos en 2016, respecto de la meta de mantener 
coberturas de vacunación iguales o mayores del 95.0% con cada biológico, ni del 90.0% con 
esquemas completos de vacunación y, con base en ello, analice la factibilidad de implementar 
estrategias, a fin de cumplir con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos previstos, en 
términos del artículo 45, párrafo primero, 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 medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada..  

16-5-12R00-07-0214-07-015   Recomendación 

Para que el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia investigue las causas 
por las que no acreditó el criterio utilizado para determinar las metas de cobertura de las 
Semanas Nacionales de Salud en 2016; así como la aprobación y su cumplimiento, y tampoco 
cuantificó a la población atendida mediante la estrategia de vacunación y, con base en ello, 
implemente las estrategias pertinentes, a fin de cumplir con oportunidad y eficiencia las 
metas y objetivos previstos, en términos de lo que establezcan los lineamientos generales del 
Programa de Vacunación, y del artículo segundo, título segundo, capítulo I, lineamiento 9, 
norma cuarta, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo 
de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 
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16-5-12R00-07-0214-07-016   Recomendación 

Para que el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia investigue las causas 
por las que no acreditó la implementación de estrategias de vacunación en 2016, enfocadas 
en grupos vulnerables y, con base en ello, analice la factibilidad de implementar mecanismos, 
a fin de disminuir de la brecha de equidad en el acceso y disponibilidad de las vacunas en las 
comunidades en situación de vulnerabilidad, y de la incidencia de enfermedades prevenibles 
por vacunación entre grupos sociales y regiones, en términos del objetivo 4, del Programa 
Sectorial de Salud 2013-2018, y del numeral III.4 y la estrategia 1.1, objetivo 1, apartado V.1 
"Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción", del Programa de Acción Específico. Vacunación 
Universal 2013-2018, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

11. Control, eliminación y erradicación de enfermedades prevenibles por vacunación8/ 

En 2016, el CENSIA cumplió la meta de mantener controlada la incidencia de la poliomielitis, 
rubeola congénita, y sarampión en niños menores de cinco años de edad, al no registrar casos, 
conforme a la meta programada; sin embargo, careció de información, así como de 
indicadores y metas, para valorar los efectos del programa en el control de enfermedades 
prevenibles por vacunación en la población mayor de cinco años de edad y, en el caso de los 
niños menores de cinco años, valoró el control de la poliomielitis, sarampión y rubeola, pero 
no de las demás enfermedades prevenibles por vacunación. 

En 2016, la variación en la tasa de mortalidad por enfermedades respiratorias agudas en los 
niños menores de cinco años de edad, malestar asociado a las enfermedades que pueden ser 
prevenidas por vacunación, respecto del año anterior, fue de 11.2%, superior en 250.0% al 
3.2% programado; sin embargo, la información que sustenta el avance del indicador no es 
adecuada para valorar los efectos del Programa de Vacunación en 2016, ya que la obtención 
de la información tiene un año de desfase, por lo cual se reporta con base en una estimación 
matemática. 

Asimismo, el CENSIA no dispuso de mecanismos ni de información sobre los efectos del 
programa en la eliminación y erradicación, en 2016, de enfermedades prevenibles por 
vacunación, mediante el Programa de Vacunación. 

16-5-12R00-07-0214-07-017   Recomendación 

Para que el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia investigue las causas 
por las que careció de información, así como de indicadores y metas, para valorar los efectos 
del programa, en 2016, en el control de enfermedades prevenibles por vacunación en la 

                                                           

8/  De acuerdo con el CENSIA, una enfermedad se considera controlada cuando se ha disminuido o reducido la incidencia 
mediante el uso de medidas o acciones en salud; una enfermedad eliminada es aquella que se encuentra en ausencia de 
casos, aunque persista el agente causal, y una enfermedad erradicada, aquella en la que no se presentan casos de 
enfermedad y el agente causal no se encuentre circulando por un periodo de tiempo dado. 
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población mayor de cinco años de edad y, en el caso de los niños menores de cinco años, las 
causas por las que valoró el control de la poliomielitis, sarampión y rubeola, pero no de las 
demás enfermedades prevenibles por vacunación y, con base en ello, analice la factibilidad 
de implementar estrategias, a fin de contar con mecanismos de control para valorar la 
incidencia del Programa de Vacunación en el control de enfermedades prevenibles por 
vacunación, en términos de los artículos 27, párrafo segundo, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 47, fracción IV, del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Salud, y de los que establezcan los lineamientos generales del Programa de 
Vacunación Universal y Semanas Nacionales de Salud, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

16-5-12R00-07-0214-07-018   Recomendación 

Para que el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia investigue las causas 
por las que careció de información, así como de indicadores y metas, para valorar los efectos 
del Programa de Vacunación en 2016, en la eliminación y erradicación de enfermedades 
prevenibles por vacunación y, con base en ello, analice la factibilidad de implementar 
estrategias, a fin de contar con mecanismos de control para valorar la incidencia del programa 
en la eliminación y erradicación de enfermedades prevenibles por vacunación, en términos 
de los artículos 27, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, y 47, fracción IV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, y de los que 
establezcan los lineamientos generales del Programa de Vacunación Universal y Semanas 
Nacionales de Salud, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

12. Ejercicio de los recursos del Programa de Vacunación 

En 2016, el CENSIA ejerció, mediante los programas presupuestarios E036 “Programa de 
Vacunación” y U005 “Seguro Popular”, recursos por 3,647,747.1 miles de pesos, superiores en 
90.0% al presupuesto original de 1,919,935.3 miles de pesos, e igual al presupuesto modificado. 

En cuanto al programa presupuestario E036 “Programa de Vacunación”, la entidad ejerció 
2,025,358.5 miles de pesos, monto superior en 5.5% al original de 1,919,935.3 miles de pesos, 
e igual al modificado. Además, el CENSIA reportó en sus registros un ejercicio de 2,024,435.8 
miles de pesos, cifra que difiere de los 2,025,358.5 miles de pesos reportados en la Cuenta 
Pública 2016, sin que aclarara dicha diferencia. 

Por lo que corresponde al programa presupuestario U005 “Seguro Popular”, el CENSIA ejerció 
1,622,388.6 miles de pesos para la adquisición de vacunas, los cuales no fueron programados 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016. Al respecto, el 
centro señaló que recibió los recursos de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud 
(CNPSS), mediante una ampliación líquida, para la adquisición de los biológicos contenidos en 
el Catálogo Universal de Paquete Básico Garantizado de Salud (CAUSES). 
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13. Sistema de Evaluación del Desempeño 

El CENSIA elaboró la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2016 del programa 
presupuestario E036 “Programa de Vacunación”, la cual alineó con los objetivos de “Asegurar 
el acceso a los servicios de salud”, del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, y 
“Consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de 
enfermedades”, del Programa Sectorial de Salud (PROSESA) 2013-2018. 

Con la revisión de la lógica vertical se verificó que, en términos generales, la MIR no es 
adecuada para determinar la relación causa-efecto que existe entre sus diferentes niveles de 
objetivos, ya que el objetivo de componente no cuenta con un verbo en pasado participio, y 
no es posible identificar la relación causa-efecto entre las actividades y el logro del 
componente del programa. 

En cuanto a la lógica horizontal de la MIR, en términos generales, se identificó que no es 
adecuada para valorar el cumplimiento de sus objetivos. 

A nivel de fin, el indicador no mide la cobertura de la vacunación de los grupos poblacionales 
mayores de un año. 

A nivel de propósito, los indicadores no permiten medir el cumplimiento del objetivo de ese 
nivel, ya que el indicador “Casos de enfermedades prevenibles por vacunación (Polio, 
Sarampión y Rubeola congénita), en los niños menores de cinco años de edad” no valora los 
casos registrados de las enfermedades prevenibles por vacunación en la totalidad de la 
población, y el indicador “Variación de la tasa de mortalidad por enfermedades respiratorias 
agudas en los niños y niñas menores de cinco años de edad” no mide la tasa de mortalidad 
por enfermedades prevenibles por vacunación, ni el resultado de la vacunación en la totalidad 
de la población.  

A nivel de componente, los indicadores no son suficientes para medir el objetivo de ese nivel, 
ya que el indicador “Porcentaje de dosis de vacunas aplicadas por las Instituciones del Sector 
Salud durante las Semanas Nacionales de Salud” mide la cobertura presentada en las semanas 
nacionales de salud y no del Programa Permanente de Vacunación y, el indicador “Semanas 
Nacionales de Salud”, no permite evaluar el número de esquemas de vacunación que iniciaron 
o que se completaron. 

A nivel de actividad, en los indicadores “Supervisión del programa de Vacunación Universal a 
los Servicios Estatales de Salud” y “Cursos de capacitación a los responsables estatales de 
vacunación”, la frecuencia de medición es cuatrimestral, por lo que no cumplen con la 
periodicidad recomendada en la Metodología de Marco Lógico y, en el indicador “Adquisición 
de vacunas del ramo 12”, sólo se mide el porcentaje del total de dosis de vacunas adquiridas, 
pero no se especifica la adquisición por tipo de biológico. 

La ASF constató que el CENSIA reportó los avances de los resultados de los indicadores del 
Programa de Vacunación en los Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las 
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Finanzas Públicas y la Deuda Pública 2016. Asimismo, identificó que el centro ejerció recursos 
del programa presupuestario U005 “Seguro Popular” para la adquisición de biológicos; sin 
embargo, no programó dichos recursos y, por tanto, no elaboró indicadores referentes a la 
contribución de este programa en el cumplimiento de los objetivos del Programa de 
Vacunación.9/  

16-5-12R00-07-0214-07-019   Recomendación 

Para que el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia investigue las causas 
por las que el objetivo de componente "Iniciar o complementar los esquemas de vacunación 
de la población objetivo del Programa de Vacunación Universal", de la Matriz de Indicadores 
para Resultados 2016 del programa presupuestario E036 "Programa de Vacunación", no 
contó con un verbo en participio pasado, y no fue posible identificar la relación causa-efecto 
entre las actividades y el logro del componente del programa y, con base en ello, analice la 
factibilidad de implementar las estrategias necesarias, a fin de disponer de un parámetro de 
medición del programa, en términos del apartado IV.2.2., de la Guía para el diseño de la 
Matriz de Indicadores para Resultados, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de 
los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

16-5-12R00-07-0214-07-020   Recomendación 

Para que el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia investigue las causas 
por las que los indicadores "Porcentaje de dosis de vacunas aplicadas por las instituciones del 
Sector Salud durante las Semanas Nacionales de Salud" y "Semanas Nacionales de Salud" de 
nivel de componentes establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados 2016 del 
programa presupuestario E036 "Programa de Vacunación", no son adecuados para medir el 
objetivo de "Iniciar o completar los esquemas de vacunación de la población objetivo del 
Programa de Vacunación Universal" y, con base en ello, analice la factibilidad de implementar 
las estrategias pertinentes, a fin de que los indicadores cuenten con un referente de medición 
para evaluar el desempeño del programa, en términos del apartado IV.2.2., de la Guía para el 
diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

16-5-12R00-07-0214-07-021   Recomendación 

Para que el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia investigue las causas 
por las que en los indicadores "Cursos de capacitación a los responsables estatales de 
vacunación" y "Supervisión del Programa de Vacunación Universal a los Servicios Estatales de 
Salud", a nivel de actividad establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados 2016 del 
programa presupuestario E036 "Programa de Vacunación", la frecuencia de medición es 
cuatrimestral; además, el indicador de actividad "Adquisición de vacunas del ramo 12", mide 

                                                           

9/ La recomendación vinculada con esta observación se establece en el resultado núm. 12. 
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el porcentaje del total de dosis de vacunas adquiridas, pero no se especifica la adquisición por 
tipo de biológico y, con base en ello, analice la factibilidad de implementar las estrategias 
pertinentes, a fin de que los indicadores cuenten con un referente de medición para evaluar 
el desempeño del programa, en términos del apartado IV.2.2., de la Guía para el diseño de la 
Matriz de Indicadores para Resultados, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de 
los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

14. Sistema de Control Interno en el CENSIA 

El Sistema de Control Interno del CENSIA presentó carencias en su implementación que 
incidieron en el logro de los objetivos institucionales, ya que, de los 27 aspectos evaluados de 
las cinco normas generales de control interno, en 18 aspectos (66.7%) la institución demostró 
contar con mecanismos de control, y en 9 aspectos (33.3%), no dispuso de información para 
evaluar los mecanismos implementados. 

En los componentes de “Ambiente de Control” y “Administración de riesgos”, el CENSIA 
documentó el 100.0% de los aspectos revisados. 

Por lo que se refiere al componente “Actividades de control”, el centro no contó con un 
mecanismo de evaluación que le permitiera conocer si el Programa de Vacunación cumplió 
en 2016 con su objetivo de otorgar protección específica a la población contra enfermedades 
que son prevenibles mediante la aplicación de vacunas,10/ y en la Cuenta Pública no reportó 
información sobre la contribución de la aplicación de vacunas a la protección específica de la 
población contra enfermedades que son prevenibles mediante la inmunización;11/ la MIR 
presentó deficiencias que impidieron evaluar el desempeño del programa;12/ no dispuso de 
las evaluaciones del desempeño de los servidores públicos en el desarrollo de las actividades 
del programa, ni contó con información de la manera en la que se asegura que el personal 
cumple las instrucciones del titular. 

Por lo que se refiere al componente “Información y comunicación”, no dispuso de los correos 
electrónicos y de los oficios de notificación utilizados para comunicar las actividades que se 
realizan; careció de información para acreditar el cumplimiento del 20.0% (3) de los 17 
acuerdos establecidos en el marco del CONAVA; no dispuso de mecanismos de control para 
vigilar la ejecución de los acuerdos y resoluciones; ni de información confiable de la 
adquisición de vacunas, ya que las 13,776.5 miles de dosis de vacunas reportadas en el PASH 
no se corresponden con las 18,511.1 miles de dosis adquiridas con recursos del programa 
presupuestario E036 “Programa de Vacunación” registradas en la “Base de datos de los pagos 
realizados por concepto de vacunas adquiridas”; 13 / no acreditó contar con un Sistema 

                                                           

10/ La recomendación vinculada con esta observación se establece en el resultado núm. 9. 

11/ La recomendación vinculada con esta observación se establece en el resultado núm. 15. 

12/ La recomendación vinculada con esta observación se establece en el resultado núm. 13. 

13/ La recomendación vinculada con esta observación se establece en el resultado núm. 4. 
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Nacional de Registro Nominal de Vacunación;14/ no dispuso de información de los ESAVI 
dictaminados en el ámbito estatal,15/ ni conto con información del seguimiento de las medidas 
correctivas y preventivas derivadas de 173 recomendaciones en 21 entidades federativas. 

Asimismo, no acreditó el seguimiento a las medidas correctivas y preventivas de los aspectos 
susceptibles de mejora derivados de la supervisión de 173 recomendaciones realizadas en las 
visitas de seguimiento;16/ no dispuso de mecanismos ni de información sobre los efectos del 
programa en la eliminación y erradicación, en 2016, de enfermedades prevenibles por 
vacunación; no contó con información para valorar los efectos del programa,17/ ni para medir 
su contribución en la protección específica de la salud de todas las personas, mediante la 
inmunización contra enfermedades prevenibles; no reportó, para el Programa Permanente 
de Vacunación, la población atendida para ninguno de sus tres esquemas, y de los 16 
biológicos que debió aplicar, sólo reportó las dosis aplicadas de 7, correspondientes a los 
menores de seis años, lo que no permitió valorar la cobertura mediante esa estrategia. 

En cuanto al componente “Supervisión y mejora continua”, no presentó evidencia de los 
mecanismos de supervisión para vigilar el cumplimiento de las metas programadas de los 
indicadores de desempeño, ni de los lineamientos y políticas que regulen las actividades de 
supervisión y vigilancia de las actividades que realiza, y tampoco dispuso de información de 
auditorías realizadas en 2016.  

16-5-12R00-07-0214-07-022   Recomendación 

Para que el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia investigue las causas 
de las deficiencias en el Sistema de Control Interno, en el componente de "Actividades de 
control", relativas a la falta de las evaluaciones del desempeño de los servidores públicos en 
el desarrollo de las actividades del Programa de Vacunación, y la falta de evidencia para 
asegurar que se cumplan las instrucciones de su titular y, con base en ello, analice la 
factibilidad de implementar estrategias, a fin de contar con un Sistema de Control Interno que 
proporcione una seguridad razonable para el logro de sus objetivos, en términos del artículo 
segundo, título segundo, capítulo II, lineamiento 10, del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las 
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

  

                                                           

14/ La recomendación vinculada con esta observación se establece en el resultado núm. 6. 

15/ La recomendación vinculada con esta observación se establece en el resultado núm. 7. 

16/ La recomendación vinculada con esta observación se establece en el resultado núm. 8. 

17/ La recomendación vinculada con esta observación se establece en el resultado núm. 10. 
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16-5-12R00-07-0214-07-023   Recomendación 

Para que el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia investigue las causas 
de las deficiencias en el Sistema de Control Interno, en el componente de "Información y 
comunicación", relativas a la falta de evidencia de los correos electrónicos y los oficios de 
notificación utilizados para comunicar las actividades que se realizan y, con base en ello, 
analice la factibilidad de implementar estrategias, a fin de contar con un Sistema de Control 
Interno que proporcione una seguridad razonable para el logro de sus objetivos, en términos 
artículo segundo, título segundo, capítulo II, lineamiento 10, del Acuerdo por el que se emiten 
las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las 
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

16-5-12R00-07-0214-07-024   Recomendación 

Para que el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia investigue las causas 
de las deficiencias en el Sistema de Control Interno, en el componente de "Supervisión y 
mejora continua", relativas a la falta de mecanismos de supervisión para vigilar el 
cumplimiento de las metas programadas de los indicadores de desempeño; la carencia de 
lineamientos y políticas que regulan las actividades de supervisión y vigilancia, y la ausencia 
de información de las auditorías realizadas en 2016 y, con base en ello, analice la factibilidad 
de implementar estrategias, a fin de contar con un Sistema de Control Interno que 
proporcione una seguridad razonable para el logro de sus objetivos, en términos del artículo 
segundo, título segundo, capítulo II, lineamiento 10, del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las 
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

15. Rendición de cuentas 

En 2016, el objetivo del Programa de Vacunación fue el de “otorgar protección específica a la 
población contra enfermedades que son prevenibles mediante la aplicación de vacunas”, para 
lo que se programó un presupuesto de 1,919,953.3 miles de pesos, mediante el programa 
presupuestario E036 “Programa de Vacunación”, para aplicar 33.2 millones de vacunas en 
todo el país, y alcanzar una cobertura en vacunación del 95.0%. 

En la Cuenta Pública 2016, el CENSIA reportó que ejerció 3,647,747.1 miles de pesos, 
mediante los programas presupuestarios E036 “Programa de Vacunación” (2,025,358.5 miles 
de pesos) y U005 “Seguro Popular” (1,622,388.6 miles de pesos).  

Para el programa presupuestario U005, se verificó que en el PEF no se asignaron recursos al 
CENSIA, ni se establecieron indicadores vinculados con el Programa de Vacunación; sin 
embargo, en la Cuenta Pública 2016 se reportó el ejercicio de 1,622,388.6 miles de pesos, sin 
que se reportaran resultados referentes al cumplimiento de los objetivos de dicho programa. 
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Con la información reportada por el CENSIA en la Cuenta Pública 2016 no fue posible verificar 
la contribución de la aplicación de vacunas a la protección específica de la población contra 
enfermedades que son prevenibles mediante la inmunización. Tampoco se reportó si, por 
medio de la vacunación, se evitaron epidemias o se previno el rebrote de enfermedades ya 
controladas, o eliminadas, y si se alcanzó la cobertura de 95.0% estimada en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016. 

16-5-12R00-07-0214-07-025   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Salud para la Infancia y la Adolescencia investigue las causas 
por las que no dispuso de información para reportar en la Cuenta Pública de 2016 los 
resultados del Programa de Vacunación y, con base en ello, analice la factibilidad de 
implementar estrategias, a fin de disponer de información clara, confiable, oportuna y 
suficiente que permita la adecuada rendición de cuentas de la gestión pública, respecto de la 
contribución de la aplicación de vacunas en la protección específica de la población contra 
enfermedades que son prevenibles mediante la inmunización, en términos de los artículos 1, 
párrafo segundo, y 111, párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, y segundo, título segundo, capítulo I, lineamiento 9, norma cuarta, del Acuerdo 
por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

Consecuencias Sociales 

En CENSIA registró la adquisición de 35,328.3 miles de dosis de biológicos en 2016, con las 
que programó la atención de 13,171.7 miles de personas, mediante el Programa de 
Vacunación; no obstante, no fue posible valorar sus resultados en el otorgamiento de 
protección específica a la población contra enfermedades prevenibles por vacunación, ya que 
la entidad no acreditó el número de dosis aplicadas, el número de personas inmunizadas, ni 
los resultados obtenidos en las metas de mantener coberturas de vacunación iguales o 
mayores que el 95.0% con cada biológico y del 90.0%, con esquemas completos; no cuantificó 
a la población atendida mediante las Semanas Nacionales de Salud y el Programa Permanente 
de Vacunación, y no acreditó la implementación de estrategias de vacunación enfocadas en 
grupos vulnerables, por lo que no se pudo constatar la disminución de la brecha de equidad 
en el acceso y disponibilidad de las vacunas en las comunidades en situación de 
vulnerabilidad. En lo que se refiere al control, eliminación y erradicación de las enfermedades 
prevenibles por vacunación, el CENSIA cumplió la meta de mantener controlada la incidencia 
de la poliomielitis, rubeola congénita y sarampión en niños menores de cinco años de edad, 
al no registrar casos en 2016; sin embargo, careció de información para valorar los efectos del 
programa en el control de las demás enfermedades prevenibles por inmunización, en los 
demás grupos etarios. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 12 restante(s) generó(aron): 
25 Recomendación(es. 

Dictamen  

El presente se emite el 1 de junio de 2017, 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 fiscalizar el Programa de 
Vacunación para verificar el cumplimiento de objetivos y metas. Se aplicaron los 
procedimientos y las pruebas que se estimaron necesarios; en consecuencia, existe una base 
razonable para sustentar este dictamen. 

El Programa de Vacunación atiende un asunto de interés público, consistente en proteger la 
salud de la población, mediante el control, eliminación y erradicación de enfermedades 
prevenibles por vacunación.  

Para atender dicho asunto, en 2016, el programa estuvo a cargo del Centro Nacional para la 
Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA), cuyo objetivo fue “otorgar protección 
específica a la población contra enfermedades que son prevenibles, mediante la aplicación 
de vacunas, a fin de contribuir a su control, eliminación y erradicación”, para lo cual el CENSIA, 
con apoyo del Consejo Nacional de Vacunación (CONAVA), coordina el programa; capacita al 
personal médico y administrativo en la materia; suministra las vacunas; difunde el programa; 
registra la aplicación de las vacunas y los Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación 
e Inmunización (ESAVI), y supervisa y evalúa el programa. Para cumplir con los objetivos del 
Programa de Vacunación, en 2016 el CENSIA ejerció 3,647,747.1 miles de pesos, mediante los 
programas presupuestarios E036 “Programa de Vacunación” y U005 “Seguro Popular”. 

En cuanto a la coordinación del Programa de Vacunación, el CENSIA, en su carácter de 
Secretario Técnico del CONAVA, convocó y organizó las sesiones de dicho consejo realizadas 
en 2016; no obstante, no dispuso de mecanismos de control para vigilar la ejecución de los 
acuerdos y resoluciones, ya que no dio seguimiento al 20.0% (3) de los 15 acuerdos que 
debieron cumplirse en ese año. Coordinó la definición de la distribución poblacional de 
responsabilidad institucional, mediante la emisión de los lineamientos para su determinación. 

Por lo que se refiere a la capacitación del personal, sobre vacunación, la entidad realizó, en el 
ámbito nacional, tres cursos de capacitación en 2016, de acuerdo con lo programado y con 
los temas definidos por los miembros del CONAVA; sin embargo, no previó el número de 
personas por capacitar. En los ámbitos estatal y jurisdiccional, el CENSIA impartió 22 cursos y 
talleres para capacitar a 903 médicos y paramédicos involucrados en el Programa de 
Vacunación; no obstante, la capacitación no se sustentó en un programa que estableciera las 
instituciones y el número de servidores públicos participantes y, en las cartas descriptivas, 
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que sustentan el contenido de la capacitación, no se evidenció la participación de las 
instituciones encargadas de la vacunación. 

Por lo que se refiere al suministro de vacunas, que incluye su adquisición y distribución, el 
CENSIA reportó en el PASH la adquisición de 13,776.5 miles de dosis en 2016, cantidad que 
difiere de las 35,328.3 miles de dosis adquiridas, según sus bases de datos, por lo que no 
sustentó que el número de dosis adquiridas se correspondió con el cálculo de la distribución 
poblacional de responsabilidad institucional, ni con las necesidades por biológico; además, no 
acreditó la adquisición de las vacunas SRP, DPT, antipoliomielítica, Td, contra la hepatitis A, y 
contra la varicela, necesarias para garantizar la cobertura de los tres esquemas de vacunación 
que, para ese año, se integró por 16 vacunas, en función de tres grupos: 1) niños de 0 a 10 
años, 2) adolescentes y adultos, y 3) trabajadores de la salud. 

Por lo que se refiere a la difusión del programa, la entidad desarrolló, en 2016, tres campañas 
de comunicación para dar a conocer las Semanas Nacionales de Salud, en las que comunicó 
información sobre los biológicos y la población objetivo que debía recibirlos; el lugar al que 
debían de asistir, y las enfermedades transmisibles a prevenir, de acuerdo con lo programado. 

Respecto del registro de la aplicación de las vacunas, el CENSIA no acreditó contar con un 
Sistema Nacional de Registro Nominal de Vacunación en 2016, ni evidenció avances en su 
integración, lo que limitó contar con reportes, en los diferentes ámbitos de atención, por 
biológico, edad y área geográfica, que permitieran la adecuada toma de decisiones; además, 
el CONAVA no emitió ningún acuerdo relativo a la construcción del censo nominal para el 
registro de las dosis aplicadas a cada persona, y sobre los ESAVI, el CENSIA registró 2,152 
casos, de los cuales el 91.5% (1,970) fue clasificado como no grave, y el otro 8.5% (182), grave; 
sin embargo, no dictaminó los ESAVI no graves y, de los casos graves notificados, la entidad 
evidenció la falta de mecanismos de control para asegurar que estos eventos fueran 
oportunamente detectados, clasificados, notificados, investigados y evaluados, y que se les 
diera seguimiento. 

En cuanto a la supervisión del Programa de Vacunación, en 2016, el CENSIA realizó 35 visitas 
a 26 Servicios Estatales de Salud, lo que no se correspondió con las 32 visitas a igual número 
de servicios estatales reportadas en el PASH. De las 35 visitas de supervisión se derivaron 216 
recomendaciones correctivas y preventivas, y no se acreditó el seguimiento de 173 (80.1%) 
recomendaciones en 21 entidades federativas. 

En cuanto a la evaluación de la política pública, el CENSIA contó con el mecanismo 
“Caminando a la Excelencia”; sin embargo, no permite verificar el resultado de las actividades 
de vacunación por grupo de edad, ni del esquema de vacunación, y tampoco si el programa 
cumplió con su objetivo de otorgar protección específica a la población contra enfermedades 
que son prevenibles, mediante la aplicación de vacunas. 

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, no es posible valorar los resultados del 
Programa de Vacunación en la atención del asunto de interés público ya que, respecto de 
otorgar protección específica a la población contra enfermedades prevenibles por 
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vacunación, el CENSIA no acreditó los resultados obtenidos en las metas de mantener 
coberturas de vacunación iguales o mayores que el 95.0% con cada biológico y del 90.0% con 
esquemas completos en 2016; además, no cuantificó a la población atendida mediante las 
Semanas Nacionales de Salud y el Programa Permanente de Vacunación. De los 16 biológicos 
que debió aplicar, sólo reportó las dosis aplicadas de 7, lo que no permitió valorar la 
cobertura, y la entidad no implementó estrategias de vacunación enfocadas en grupos 
vulnerables, por lo que no se pudo constatar la disminución de la brecha de equidad en el 
acceso y disponibilidad de las vacunas en las comunidades en situación de vulnerabilidad. En 
lo que se refiere al control, eliminación y erradicación de las enfermedades prevenibles por 
vacunación, el CENSIA cumplió la meta de mantener controlada la incidencia de la 
poliomielitis, rubeola congénita, y sarampión en niños menores de cinco años de edad, al no 
registrar casos en 2016; sin embargo, careció de información para valorar los efectos del 
programa en el control de las demás enfermedades y grupos etarios. La entidad no dispuso 
de mecanismos de control ni de registros de información sobre los efectos del programa en 
la eliminación y erradicación de enfermedades prevenibles por vacunación. 

Debido a que el Programa de Vacunación es la política pública con la que el Gobierno Federal 
protege la salud de la población, mediante la prevención de enfermedades prevenibles por 
vacunación, las recomendaciones de la auditoría se enfocan principalmente en que el CENSIA 
disponga de información y medios adecuados para su registro, a fin de coordinar el programa 
e incidir en la protección específica de la población, mediante la vacunación contra 
enfermedades prevenibles por vacunación y, con ello, avanzar en la eliminación de 
enfermedades y evitar el riesgo de un rebrote de las ya controladas. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

 

Director de Área 

 

Lic. José Joaquín Cano Arroyo 

 Director General 

 

Lic. Marisela Márquez Uribe 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar si el diseño normativo-programático del Programa de Vacunación fue 
consistente en 2016, respecto del problema público que pretende resolver. 

2. Constatar si el CENSIA, en el marco del Consejo Nacional de Evaluación, coordinó la 
Política de Vacunación en 2016. 
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3. Verificar si el CENSIA estableció, para 2016, un programa de capacitación del personal 
médico y administrativo responsable de la vacunación, y si cumplió con las metas. 

4. Evaluar si el CENSIA suministró los biológicos a los responsables de su aplicación en 2016, 
por medio de la adquisición y distribución de las dosis, a fin de cumplir con las metas de 
cobertura. 

5. Evaluar si el CENSIA programó y realizó las campañas de difusión de las Semanas 
Nacionales de Salud y del Programa Permanente de Vacunación de 2016, a fin de dar a 
conocer las estrategias de vacunación a la población y socializarlas con oportunidad a los 
servicios estatales de salud. 

6. Verificar si el CENSIA integró el Sistema Nacional de Registro Nominal de Vacunación, a 
fin de obtener reportes en los diferentes niveles de atención, por biológico, edad y área 
geográfica, que permitieran la toma de decisiones en 2016. 

7. Verificar si el CENSIA registró, notificó y dio seguimiento, en 2016, a los Eventos 
Supuestamente Atribuibles a la Vacunación o Inmunización (ESAVI). 

8. Verificar si la entidad estableció un programa de supervisión a los servicios estatales de 
salud para identificar problemas técnicos y administrativos en 2016, con la finalidad de 
plantear alternativas de solución; medidas correctivas y preventivas, y asesoría en 
servicio, y si dio seguimiento a las recomendaciones derivadas de dicha supervisión. 

9. Verificar si el CENSIA evaluó el cumplimiento del objetivo del Programa de Vacunación 
de 2016. 

10. Valorar la incidencia del Programa de Vacunación, en 2016, en el control, eliminación y 
erradicación de enfermedades prevenibles por inmunización. 

11. Verificar los resultados del Programa de Vacunación, de 2016, en la protección específica 
a la población, mediante su cobertura, y contribución a cerrar brechas entre los 
diferentes grupos sociales y regiones. 

12. Verificar el ejercicio de los recursos públicos aplicados por el CENSIA en 2016 para 
coordinar el Programa de Vacunación. 

13. Evaluar la lógica horizontal y vertical de la MIR 2016 del programa presupuestario E036 
"Programa de Vacunación". 

14. Evaluar si el sistema de control interno de que dispuso el CENSIA en 2016 garantizó la 
eficiencia en la operación y el cumplimiento razonable de los objetivos y metas del 
Programa de Vacunación. 

15. Verificar si la información presentada por el CENSIA en la Cuenta Pública 2016 permitió 
rendir cuentas de la imputabilidad del Programa de Vacunación en la atención del asunto 
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de interés público, de otorgar protección específica a la población contra enfermedades 
que son prevenibles, mediante la aplicación de vacunas, a fin de contribuir a su control, 
eliminación y erradicación. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General y la Dirección del Programa de Atención y Salud de la Infancia y la 
Adolescencia, del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA). 

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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo 4º, párrafo cuarto. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 1, párrafo segundo, 
27, párrafo segundo, 45, párrafo primero y 111, párrafo tercero. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglamento 
Interior de la Secretaría de Salud, artículo 47, fracciones IV, VII y IX; Reglamento Interno 
del Consejo Nacional de Vacunación, artículo 6, fracción II, 7, fracción IX y 19; Programa 
de Acción Específico. Vacunación Universal 2013-2018, numeral III.4; Programa Sectorial 
de Salud 2013-2018, objetivo 4; Programa de Acción Específico. Vacunación Universal 
2013-2018, numeral III.4 y la estrategia 1.1, objetivo 1, apartado V.1 "Objetivos, 
Estrategias y Líneas de Acción"; Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en 
Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General 
en Materia de Control Interno, artículo tercero, numerales 13 y 14, fracción I, Norma 
Cuarta; Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno, artículo segundo, título segundo, 
capítulo I, lineamiento 9, norma cuarta; Lineamientos Generales para la Evaluación de 
los Programas Federales de la Administración Pública Federal, numeral Vigésimo 
Primero; Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, apartado 
IV.2.2.; y lineamientos generales del Programa de Vacunación Universal y Semanas 
Nacionales de Salud, y Manual de Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación o 
Inmunización. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  
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Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, 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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

 

 


