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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración del 
Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar las acciones orientadas a la atención de la salud reproductiva y a la igualdad de 
género en salud para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría incluye la evaluación del diseño del programa Atención de la Salud Reproductiva y 
la Igualdad de Género en Salud; la evaluación de las acciones dirigidas a promover la educación 
sexual en los adolescentes, en términos de la reducción de la tasa de incidencia de infecciones 
de transmisión sexual en adolescentes; la evaluación de los servicios de planificación familiar, 
en términos de la cobertura de población con métodos anticonceptivos, la cobertura de 
anticoncepción post-evento obstétrico; la evaluación de las acciones orientadas a incrementar 
la cobertura de detección de cáncer de mama y cérvico uterino en la mujer, a fin de reducir las 
tasas de morbilidad y mortalidad por estos padecimientos; la cobertura de detección y de 
atención especializada a mujeres en situación de violencia; el ejercicio de los recursos 
financieros del programa presupuestario; el avance hacia el Sistema de Evaluación del 
Desempeño; el sistema de control interno, y la rendición de cuenta a cargo de la Secretaría de 
Salud (SS) y del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR). 

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. En el desarrollo se 
tuvieron limitantes para aplicar algunos de los procedimientos establecidos, debido a que no 
en todos los casos los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de 
calidad, confiables y consistentes, lo que limitó en consecuencia la opinión de la Auditoría 
Superior de la Federación sobre el cumplimiento de los objetivos y metas del programa 
“Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud”.  
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Antecedentes 

En 1974, se reformó el artículo 4° constitucional para establecer que “toda persona tiene 
derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento 
de sus hijos”.1/  

En 1976, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención sobre la Eliminación 
de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y conformó un órgano de vigilancia 
denominado Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer encargado de 
vigilar el cumplimiento de los compromisos adquiridos. 

En 2006, el Comité examinó el sexto informe de México y elaboró las observaciones siguientes:2/ 

 Adoptar las medidas necesarias, a fin eliminar la violencia perpetrada contra la mujer por 
cualquier persona, organización o empresa.  

 Ampliar la cobertura de los servicios de salud, en particular la atención de la salud 
reproductiva y los servicios de planificación de familiar, y tratar de eliminar los obstáculos que 
impiden que las mujeres tengan acceso a esos servicios.  

 Promover ampliamente la educación sexual entre hombres y mujeres y adolescentes de 
ambos sexos. 

Los países integrados al Comité de Vigilancia de la Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer, como es el caso de México, tienen la obligación de 
garantizar que las medidas especiales de carácter temporal se orienten a apoyar el principio de 
igualdad y cumplir con los principios constitucionales que garantizan la igualdad de todos los 
ciudadanos. 

En 1983, el derecho a la protección de la salud fue elevado a rango constitucional, mediante la 
adición al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada el 3 
de febrero de 1983, para quedar como sigue: “Toda persona tiene derecho a la protección de 
la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y 
establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de 
salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta 
Constitución”.  

En 1984 entró en vigor la Ley General de Salud, como disposición legal de orden público e 
interés social en toda la República, mediante la cual se definió la naturaleza y el alcance del 
derecho a la protección de la salud, así como las bases y modalidades de acceso a los servicios 
de salud, y definió la competencia en materia de salubridad general entre la Federación y las 
entidades federativas. Asimismo, se definieron los servicios de planificación familiar y se dieron 
las bases para perfeccionar la estructura de la Secretaría de Salud como parte de los trabajos 
de reorganización y modernización de los servicios. 

                                                           

1/ Diario Oficial de la Federación, 31 de diciembre de 1974. 

2/ Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer, México, 2012, pp. 49-53. 
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En 2013, la SS reconoció que sólo el 54.6% de los adolescentes de 15 a 19 años sexualmente 
activos utilizó algún método anticonceptivo para regular su fecundidad, por lo cual el 45.4% 
estuvo expuesto a un embarazo o a una infección de transmisión sexual.3/ 

De acuerdo con datos de la SS, la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos entre las 
mujeres en edad fértil se incrementó, al pasar de 30.2% en 1976 a 72.3% en 2009; sin embargo, 
México es un país con un nivel de uso de anticonceptivos por debajo del promedio observado 
para el conjunto de los países desarrollados.4/ 

De acuerdo con datos de la SS, el cáncer de mama es la segunda neoplasia más frecuente en la 
población y la primera entre las mujeres, con un estimado de 1.7 millones de casos nuevos 
diagnosticados anualmente, representando el 25.0% de los casos de cáncer en mujeres. 
Asimismo, el cáncer cérvico uterino es la cuarta neoplasia más frecuente entre las mujeres, con 
un estimado de 528,000 casos nuevos diagnosticados anualmente.5/ 

La SS señaló que la violencia contra las mujeres es un problema de salud pública que por su 
magnitud y trascendencia tiene implicaciones no solamente en lesiones físicas, sino también en 
daños emocionales y económicos. En México, 47 de cada 100 mujeres mayores de 15 años que 
han tenido pareja o esposo, han vivido situaciones de violencia emocional, económica, física o 
sexual.6/ 

Al reformarse el Reglamento Interior de la SS en 2004,7/ el Centro Nacional de Equidad de 
Género y Salud Reproductiva (CNEGSR) se estructuró como un órgano desconcentrado de la SS, 
con el propósito de contribuir a mejorar la salud sexual y reproductiva de la población, mediante 
programas y acciones sustentados en evidencias científicas, mejores prácticas y las necesidades 
de salud de la población. 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 se estableció el objetivo de “Asegurar el 
acceso a los servicios de salud”. Asimismo, en el Programa Sectorial de Salud (PROSESA) 2013-
2018 se establecieron las tres estrategias siguientes: “Garantizar a las mujeres en edad fértil los 
servicios de prevención y atención en salud sexual y reproductiva”, “Fortalecer programas de 
detección de cáncer de mama y cérvico uterino” y “Fortalecer las acciones para la detección de 
la violencia contra las mujeres”. Para ello, el CNEGSR estableció cuatro programas de acción 
específicos orientados a atender las necesidades de salud sexual y reproductiva para 
adolescentes, planificación familiar y anticoncepción, prevención del cáncer en la mujer, y 
atención de la violencia contra las mujeres. 

Los programas de acción específicos a cargo del órgano desconcentrado son: Salud Sexual y 
Reproductiva para Adolescentes; Planificación Familiar y Anticoncepción; Control del Cáncer en 
la Mujer, y Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género.8/ 

  

                                                           

3/  Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes 2013-2018, México, 2014, p. 34. 

4/  Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico Planificación Familiar y Anticoncepción 2013-2018, México, 2014, p. 28. 

5/ Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico Prevención y Control del Cáncer en la Mujer 2013-2018, México, 2014, p. 25. 

6/  Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico Prevención y Atención de la Violencia de Género 2013-2018, México, 2014, p. 28. 

7/  Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, Manual de Organización Específico, 2014. 

8/ Id. 
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Resultados 

1. Diseño del programa Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en 
Salud 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2014, para el programa presupuestario 
P017 “Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud”, se estableció el 
objetivo de “Contribuir a mejorar la salud reproductiva de la población de responsabilidad de la 
Secretaría de Salud”; sin embargo, no se definieron las acciones que realiza el programa para 
mejorar la salud reproductiva de la población; no se retomaron las actividades relativas a la 
salud sexual, y no se definió ni cuantificó la población de responsabilidad institucional. 

 El diseño del programa presentó deficiencias entre la correspondencia de las atribuciones del 
CNEGSR de “coordinar, supervisar y evaluar la calidad de la prestación de los servicios de salud 
en materia de salud sexual y reproductiva, planificación familiar, cáncer cérvico uterino y 
mamario, y prevención y atención de la violencia contra las mujeres”, establecidas en el 
Reglamento Interior de la Secretaría de Salud (RISS), respecto de los objetivos definidos en los 
programas de acción específicos 2008-2013, y los objetivos contenidos en la Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR) de 2014.  

Además, se identificó que el programa presupuestario “Atención de la Salud Reproductiva y la 
Igualdad de Género en Salud” se clasificó en la modalidad “P”, dirigido a acciones de 
planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas, mientras que en la MIR 2014 del 
programa se reportaron acciones que corresponden a un programa presupuestario de 
modalidad “E: prestación de servicios”, relativos a servicios de salud sexual y reproductiva 
para adolescentes, acciones de anticoncepción, detección de cáncer cérvico uterino y de 
mama, y atención especializada de mujeres en situación de violencia, lo que denota falta de 
congruencia entre la clasificación del programa presupuestario, respecto de las acciones que 
realizó el programa. 

14-0-12100-07-0174-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Salud, en coordinación con el Centro Nacional de Equidad de Género 
y Salud Reproductiva, investigue las causas por las que en 2014 la clasificación del programa 
presupuestario P017 "Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud" 
no se corresponde con el tipo de acciones que realiza el programa y, con base en ello, realice 
la correcta clasificación del programa presupuestario, a fin de dar cumplimiento a sus 
atribuciones y evaluar las acciones del programa presupuestario, en los términos del Anexo 2 
del Manual de Programación y Presupuesto. 

14-0-12100-07-0174-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Salud, en coordinación con el Centro Nacional de Equidad de Género 
y Salud Reproductiva, investigue la falta de correspondencia entre las atribuciones 
mandatadas en el Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, los objetivos definidos en los 
programas de acción específicos y los objetivos contenidos en la MIR de 2014 del programa 
presupuestario P017 "Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud" y, 
con base en ello, mejore el diseño del programa, a fin de dar cumplimiento a sus atribuciones 
y evaluar las acciones del programa presupuestario, en los términos del artículo 40, fracción 
VIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud y del Anexo 2 del Manual de 
Programación y Presupuesto. 
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2. Servicios de salud sexual para adolescentes  

En 2014, el CNEGSR puso en operación 1,225 unidades de salud sexual para adolescentes, lo 
que significó 1.7% más que la meta de 1,205 unidades. No obstante, no se establecieron 
indicadores ni metas para medir la cobertura de atención de los adolescentes que recibieron 
información en las unidades que otorgaron orientación en materia  de salud sexual. 

En 2014, en 13 entidades federativas (40.6%) el porcentaje de unidades de salud sexual para 
adolescentes fue mayor o igual que la meta comprometida en el ámbito nacional, y en las 
otras 19 entidades federativas (59.4%) fue inferior. 

14-0-12L00-07-0174-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva investigue las causas 
por las que no dispuso de la información correspondiente a la cobertura de atención con 
servicios de salud sexual para adolescentes de 2014 y, con base en ello, implemente las 
acciones de control y seguimiento, a fin de contar con información que permita establecer un 
parámetro para medir la cobertura de la población beneficiada por estos servicios, en los 
términos del artículo 27 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

14-0-12L00-07-0174-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva investigue las causas 
del menor cumplimiento de la meta programada del indicador que da cuenta del porcentaje 
de servicios para adolescentes en 19 entidades federativas en 2014 y, con base en ello, 
implemente las acciones de control y seguimiento para asegurar una meta razonable y una 
operación eficaz para alcanzarla, a fin de contribuir a brindar mejores servicios a los 
adolescentes, en los términos del artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

3. Incidencia de infecciones de transmisión sexual en adolescentes  

En 2014, la incidencia de infecciones de transmisión sexual (ITS) entre adolescentes fue de 
47.2 casos nuevos por cada 100,000 jóvenes de 10 a 19 años en el ámbito nacional, al 
reportarse 10,587 casos entre los 22,422,564 adolescentes, lo que significó el cumplimiento 
de la meta de obtener una tasa menor de 60.0 casos. No obstante, nueve entidades 
federativas (28.1%) reportaron más de 60.0 casos por cada 100,000 jóvenes de 10 a 19 años. 

En ese año, la tasa de incidencia de ITS reportada por Tlaxcala de 123.8 casos por cada 
100,000 adolescentes fue 5.0 veces mayor que la reportada por Jalisco, de 20.7 casos.  

Los 47.2 casos nuevos de ITS por cada 100,000 adolescentes de 10 a 19 años de edad 
registrados en 2014 fueron inferiores en 17.0%, respecto de los 56.9 casos reportados en 
2013.  

14-0-12L00-07-0174-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva investigue las causas 
por las que nueve entidades federativas reportaron en 2014 más de 60.0 casos de infecciones 
de transmisión sexual por cada 100,000 jóvenes de 10 a 19 años y, con base en ello, 
implemente las acciones de control y seguimiento para asegurar una meta razonable y una 
operación eficaz para alcanzarla, a fin de disminuir la tasa de infecciones de transmisión 
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sexual en adolescentes, en los términos del artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

4. Usuarias activas con métodos anticonceptivos 

En 2014, la cobertura de usuarias activas con métodos anticonceptivos modernos fue de 
50.3%, al registrar 4,296,306 mujeres usuarias de las 8,545,563 mujeres en edad fértil unidas 
responsabilidad de la SS,9/ inferior en 1.3 puntos porcentuales a la meta de 51.6%. Asimismo, 
se identificó que 15 entidades federativas (46.9%) registraron una cobertura de usuarias 
activas con métodos anticonceptivos menor que la meta, y dos entidades federativas 
registraron un porcentaje de cobertura mayor que 100.0%.  

Del total de usuarias activas de métodos anticonceptivos para planificar el número de hijos, 
el 39.4% utilizó métodos quirúrgicos; el 16.9%, el método inyectable; el 14.6%, el DIU; el 
11.6%, el condón masculino; el 9.3%, el implante subdérmico; el 5.7%, el método oral; el 1.9%, 
el parche dérmico; el 0.4%, otro tipo de método, y el 0.2%, el condón femenino.  

El 50.3% de mujeres en edad fértil unidas que utilizaron un método anticonceptivo moderno 
en 2014 fue superior en 3.0 puntos porcentuales, respecto del 47.3% reportado en 2013. 

14-0-12L00-07-0174-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva investigue las causas 
del menor cumplimiento de la meta programada del indicador que da cuenta de la cobertura 
de usuarias activas con métodos anticonceptivos modernos en 15 entidades federativas y, 
con base en ello, implemente las acciones de control y seguimiento para asegurar una meta 
razonable y una operación eficaz para alcanzarla, a fin de incrementar la cobertura de usuarias 
de métodos anticonceptivos, en los términos del artículo 45, párrafo primero, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

14-0-12L00-07-0174-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva investigue las causas 
por las que dos entidades federativas reportaron un porcentaje de cumplimiento mayor que 
100.0% y, con base en ello, implemente las acciones de control y seguimiento para asegurar 
una meta razonable y una operación eficaz para alcanzarla, a fin de incrementar la cobertura 
de usuarias de métodos anticonceptivos, en los términos del artículo 25 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

5. Cobertura de anticoncepción post-evento obstétrico  

En 2014, la cobertura de anticoncepción post-evento obstétrico fue del 69.1%, al registrarse  

1,277,592 mujeres que adoptaron un método anticonceptivo antes de su egreso del hospital, 
de los 1,848,620 eventos obstétricos atendidos, lo que significó 3.1% más que la meta 
programada de 67.0%. La cobertura de anticoncepción post-evento obstétrico por tipo de 
institución fue la siguiente: en la SS, el 59.6% (761,076 mujeres); en el IMSS, el 32.6% (416,032 
mujeres); en el ISSSTE, el 0.7% (9,164 mujeres), y en otras instituciones públicas de salud, el 
7.1% (91,320 mujeres). 

                                                           

9/ Mujeres de 15 a 49 años de edad que tienen una vida sexual activa. 
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El 69.1% de mujeres a las que se les atendió un evento obstétrico y adoptaron un método 
anticonceptivo antes de su egreso hospitalario, o bien dentro de los 40 días posteriores a la 
atención de su evento obstétrico, en 2014 fue superior en 0.7%, respecto del 68.6% reportado 
en 2013. 

14-0-12L00-07-0174-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva investigue las causas 
por las que las instituciones públicas de salud registraron un cumplimiento inferior a la meta 
del indicador que da cuenta de la cobertura de anticoncepción post-evento obstétrico y, con 
base en ello, implemente las acciones de control y seguimiento, a fin de incrementar el acceso 
efectivo a servicios de planificación familiar y anticoncepción, en los términos del artículo 45, 
párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

6. Participación masculina en la planificación familiar  

En 2014, de 89,916 mujeres en edad fértil unidas de 15 a 49 años de edad (MEFU) que fueron 
entrevistadas, el 14.4%  declaró que su pareja utilizó algún método anticonceptivo, cifra 
inferior en 5.8 puntos porcentuales, respecto de la meta de 20.2%. 

En 30 entidades federativas (93.7%) se reportó una participación masculina en el uso de 
métodos anticonceptivos menor que el estándar de 20.2%, y en dos entidades federativas 
(6.3%) la participación masculina fue igual o mayor que el estándar.  

En 2014, Jalisco fue la entidad federativa con una mayor participación masculina en el uso de 
anticonceptivos con el 20.9%, mientras que Chiapas fue la entidad federativa con menor 
participación masculina de 8.8%.  

14-0-12L00-07-0174-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva investigue las causas 
por las cuales 30 entidades federativas en 2014 registraron un cumplimiento inferior al 
estándar nacional de la participación masculina en el uso de métodos anticonceptivos y, con 
base en ello, implemente las acciones de control y seguimiento para asegurar una meta 
razonable y una operación eficaz para alcanzarla, a fin de incentivar la responsabilidad del 
hombre en la planificación familiar y la anticoncepción, en los términos del artículo 45, 
párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

7. Capacitación en salud reproductiva 

En 2014, el CNEGSR capacitó a 6,112 personas en materia de planificación familiar, respecto 
de las 4,600 programadas, cifra superior en 32.9% a la meta programada. Sin embargo, se 
identificó una diferencia entre lo reportado en la MIR 2014 y lo verificado en la 
documentación comprobatoria, ya que en la MIR se reportó un resultado superior en 4.7% 
(4,816 personas).  

Respecto de la capacitación en materia de cáncer de mama, se capacitó a 1,113 prestadores 
de servicios de salud de los 994 programados, cifra superior en 12.0% a la meta. No obstante, 
en la MIR se reportó un resultado superior en 4.6% (1,040 personas). 

En cuanto a la capacitación en materia de cáncer cérvico uterino, el CNEGSR capacitó a 1,052 
prestadores de servicios de salud de los 928 programados, lo que significó un 13.4% más que 
la meta. Sin embargo, en la MIR se reportó un resultado superior en 16.0% (1,076 personas). 
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14-0-12L00-07-0174-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva investigue las causas 
por las que el indicador que da cuenta de la capacitación en materia de planificación familiar 
en 2014 presentó inconsistencias en las cifras reportadas y, con base en ello, implemente 
acciones de control y seguimiento, a fin de disponer de registros que aseguren la confiabilidad 
de la información que genera, en los términos del artículo tercero, numeral 14, del 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. 

14-0-12L00-07-0174-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva investigue las causas 
por las que el indicador que da cuenta de la capacitación en materia de cáncer de mama 
presentó inconsistencias en las cifras reportadas y, con base en ello, implemente las acciones 
de control y seguimiento, a fin de disponer de registros que aseguren la confiabilidad de la 
información que genera, en los términos del artículo tercero, numeral 14, del 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. 

14-0-12L00-07-0174-07-010   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva investigue las causas 
por las que el resultado del indicador que da cuenta de la capacitación en materia de cáncer 
cérvico uterino en 2014 presentó inconsistencias en las cifras reportadas y, con base en ello, 
implemente las acciones de control y seguimiento, a fin de disponer de registros que aseguren 
la confiabilidad de la información que genera, en los términos del artículo tercero, numeral 
14, del 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. 

8. Detección de cáncer de mama, mediante mastografía 

En 2014, la población de mujeres de 40 a 69 años de edad era de 16,770,298 personas, de las 
cuales 6,317,896 no contaban con seguridad social (37.7%); dicha población fue 
responsabilidad de la SS. La cobertura de detección de cáncer de mama mediante la 
mastografía en mujeres de esa edad fue de 25.6%, al registrar 809,165 pruebas de detección 
en 3,158,948 mujeres de esa edad, cifra superior en 0.6 puntos porcentuales a la meta de 
25.0%. Sin embargo, 13 entidades federativas (40.6%) reportaron una cobertura de detección 
inferior al estándar de 25.0%, mientras que 19 entidades federativas (59.4%) reportaron un 
porcentaje de cumplimiento mayor que 100.0%. 

14-0-12L00-07-0174-07-011   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva investigue las causas 
por las que 13 entidades federativas en 2014 registraron un cumplimiento inferior al estándar 
de cobertura de detección de cáncer de mama y, con base en ello, implemente las acciones 
de control y seguimiento para asegurar una meta razonable y una operación eficaz para 
alcanzarla, a fin de incrementar la prevención y detección temprana del cáncer de mama, en 
los términos del artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 
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14-0-12L00-07-0174-07-012   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva investigue las causas 
por las que 19 entidades federativas en 2014 reportaron un porcentaje de cumplimiento 
mayor que 100.0% y, con base en ello, implemente las acciones de control y seguimiento para 
asegurar una meta razonable y una operación eficaz para alcanzarla, a fin de incrementar la 
prevención y detección temprana del cáncer de mama, en los términos del artículo 25 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

9. Cobertura de detección de cáncer cérvico uterino 

En 2014, la población de mujeres de 25 a 64 años de edad era de 29,638,200 personas,10/ de 
las cuales 12,198,729 que no contaban con seguridad social (41.2%) fueron población 
responsabilidad de la SS. La cobertura de detección de cáncer cérvico uterino en mujeres de 
25 a 64 años fue de 62.1%, al registrarse 2,525,575 pruebas de detección en 4,066,243 
mujeres , lo que significó 7.0 puntos porcentuales más que la meta de 55.1%. Sin embargo, 
siete entidades federativas (21.9%) no lograron el estándar nacional, mientras que 25 
entidades federativas (78.1%) reportaron un porcentaje de cobertura mayor que el estándar 
nacional. 

14-0-12L00-07-0174-07-013   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva investigue las causas 
por las cuales siete entidades federativas  en 2014 registraron un cumplimiento inferior al 
estándar nacional de cobertura de detección de cáncer cérvico uterino y, con base en ello, 
implemente las acciones de control y seguimiento para asegurar una meta razonable y una 
operación eficaz para alcanzarla, a fin de incrementar la prevención y detección temprana del 
cáncer cérvico uterino, en los términos del artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

14-0-12L00-07-0174-07-014   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva investigue las causas 
por las que 25 entidades federativas reportaron en 2014 un porcentaje de cobertura mayor 
que el estándar nacional y, con base en ello, implemente las acciones de control y seguimiento 
para asegurar una meta razonable y una operación eficaz para alcanzarla, a fin de incrementar 
la prevención y detección temprana del cáncer cérvico uterino, en los términos del artículo 
25 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

10. Tasa de mortalidad por cáncer de mama 

El CNEGSR no dispuso de la información que permitiera verificar el cumplimiento del 
indicador “Tasa de mortalidad por cáncer de mama”, ni la contribución del CNEGSR en el 
resultado de dicho indicador en 2014. 

De acuerdo con estimaciones del CNEGSR, la tasa de mortalidad por cáncer de mama en 2014 
fue de 17.1 defunciones por cada 100,000 mujeres mayores de 25 años. 

De 2003 a 2013, la tasa de mortalidad por cáncer de mama en el ámbito nacional se 
incrementó 1.0% en promedio anual, al pasar de 14.7 decesos en 2003 a 16.3 defunciones en 

                                                           

10/ Secretaría de Salud, Dirección General de Información en Salud, Estimaciones de población 1990 a 2030. 
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2013; en ese periodo 25 entidades federativas (78.1%) registraron un aumento en la tasa de 
mortalidad por cáncer de mama, mientras que siete (21.9%) lograron disminuir la tasa de 
mortalidad por este tipo de cáncer. En ese periodo, Quintana Roo registró un incremento del 
5.7% en promedio anual, mientras que en Nayarit se redujo la tasa de mortalidad por cáncer 
de mama en 2.9% en promedio anual. 

14-0-12L00-07-0174-07-015   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, con base en las 
causas identificadas por las cuales no contó con información para medir la tasa de mortalidad 
por cáncer de mama, implemente las acciones de control y seguimiento, a fin de contar con 
información confiable y oportuna para evaluar el efecto de las acciones de prevención y 
detección de cáncer de mama, en los términos del artículo tercero, numeral 14, del 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. 

11. Tasa de mortalidad por cáncer cérvico uterino 

El CNEGSR no dispuso de la información que permitiera verificar el cumplimiento del 
indicador “Tasa de mortalidad por cáncer cérvico uterino”, ni acreditó las acciones que realizó 
para cumplir con el objetivo de incrementar la corresponsabilidad de mujeres y hombres en 
la prevención y detección temprana del cáncer cérvico uterino en 2014. 

De acuerdo con estimaciones del CNEGSR, la tasa de mortalidad por cáncer cérvico uterino 
en 2014 fue de 11.5 defunciones por cada 100,000 mujeres mayores de 25 años. 

De 2003 a 2013, la tasa de mortalidad por cáncer cérvico uterino disminuyó 3.7% en promedio 
anual, al pasar de 16.4 defunciones en 2003 a 11.3 decesos en 2013; en ese periodo, dos 
entidades federativas (6.3%) tuvieron un aumento en promedio anual de la tasa de 
mortalidad por cáncer cérvico uterino, mientras que 30 entidades federativas (93.7%) 
lograron una disminución en promedio anual de la tasa de mortalidad por este tipo de cáncer. 

14-0-12L00-07-0174-07-016   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, con base en las 
causas identificadas por las que no contó con información para medir la tasa de mortalidad 
por cáncer cérvico uterino, ni las acciones que realizó para cumplir con el objetivo de 
incrementar la prevención y detección temprana del cáncer cérvico uterino en 2014, 
implemente las acciones de control y seguimiento, a fin de contar con información confiable 
y oportuna, para evaluar el efecto de las acciones de prevención y detección de cáncer cérvico 
uterino, en los términos del artículo tercero, numeral 14, del 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. 

12. Detección de mujeres víctimas de violencia 

El CNEGSR reportó 18.9% de mujeres mayores de 15 años positivas al tamizaje para violencia 
en 2014, al registrar 351,010 mujeres positivas de las 1,856,759 mujeres a quienes se les 
realizó la prueba, cifra similar a la meta programada de 18.0%. En ese año, 16 entidades 
federativas (50.0%) reportaron un porcentaje de mujeres mayores de 15 años positivas al 
tamizaje para violencia menor del 18.0%. 
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En 2014, el porcentaje de mujeres positivas al tamizaje de violencia reportado por Coahuila 
de 80.0% fue 20.6 veces mayor, respecto del porcentaje reportado por Chiapas de 3.7%.  

14-0-12L00-07-0174-07-017   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva investigue las causas 
por las cuales 16 entidades federativas en 2014 registraron un cumplimiento inferior a la meta 
relativa al porcentaje de mujeres positivas al tamizaje para violencia y, con base en ello, 
implemente las acciones de control y seguimiento para asegurar una meta razonable y una 
operación eficaz para alcanzarla, a fin de promover el derecho de las mujeres a una vida libre 
de violencia, en los términos del artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

13. Mujeres en situación de violencia  

Las mujeres mayores de 15 años que se encontraron en situación de violencia y que fueron 
atendidas en los servicios especializados en 2014 representaron el 22.0% (218,835 mujeres) 
de las 994,019 mujeres mayores de 15 años sin seguridad social que se estimaron en riesgo 
de vivir violencia severa, lo que significó 0.6 puntos porcentuales menos que la meta de 
22.6%. Asimismo, se identificó que 21 entidades federativas (65.6%) registraron un 
porcentaje de cobertura de atención especializada a mujeres víctimas de violencia menor que 
la meta de 22.6%. 

14-0-12L00-07-0174-07-018   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, con base en las 
causas identificadas que generaron el menor cumplimiento de la meta del indicador que da 
cuenta de la cobertura de atención especializada a mujeres mayores de 15 años en situación 
de violencia severa en 2014, implemente las acciones de control y seguimiento para asegurar 
una meta razonable y una operación eficaz para alcanzarla, a fin de promover el derecho de 
las mujeres a una vida libre de violencia, en los términos del artículo 45, párrafo primero, de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

14. Uso de los recursos financieros 

Los recursos ejercidos en 2014 por el CNEGSR en el programa presupuestario P017 “Atención 
de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud” ascendieron a 919,607.3 miles de 
pesos, cifra igual que el presupuesto modificado e inferior en 32.6% (445,556.2 miles de 
pesos) al presupuesto original (1,365,163.5 miles de pesos). Al respecto, el CNEGSR no 
reportó en la Cuenta Pública, ni acreditó durante la auditoría, las causas del menor ejercicio 
de los recursos. De los 919,607.3 miles de pesos ejercidos en el programa, 44,294.5 miles de 
pesos (4.8%) se destinaron a servicios personales; 20,107.5 miles de pesos (2.2%), a 
materiales y suministros; 25,000.7 miles de pesos (2.7%), a servicios generales; y 830,204.6 
miles de pesos (90.3%), a transferencias a las entidades federativas; no obstante, el CNEGSR 
no acreditó las causas por las que el programa de modalidad “P: Planeación, seguimiento y 
evaluación de políticas públicas” transfirió el 90.3% de su presupuesto a las entidades 
federativas, así como las actividades que se realizaron en materia de planeación, seguimiento 
y evaluación en materia de salud sexual y reproductiva, ya que la clasificación del programa 
presupuestario no se corresponde con el tipo de asignación de los recursos transferidos a las 
entidades federativas. 
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En cuanto a los 830,204.6 miles de pesos transferidos a las entidades federativas, el 44.4% se 
otorgó a las acciones de prevención y atención de la violencia familiar y de género; el 20.9%, 
a la prevención y control de cáncer de mama; el 17.0%, a la prevención y control de cáncer 
cérvico uterino; el 10.5%, a la salud sexual y reproductiva de los adolescentes; el 3.2%, a las 
acciones de planificación familiar; y el 4.0%, a  programas de salud materna, perinatal, 
igualdad de género en salud, y servicios personales. Sin embargo, no fue posible identificar si 
los recursos financieros del programa presupuestario P017 “Atención de la Salud 
Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud” se destinaron a acciones de planeación,  
seguimiento y evaluación.  

14-0-12L00-07-0174-07-019   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva investigue las causas 
de la falta de correspondencia entre la clasificación del programa presupuestario P017 
"Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud" para 2014, respecto del 
tipo de asignación de los recursos dirigidos a transferencias a entidades federativas y, con 
base en ello, realice la correcta clasificación del programa presupuestario de acuerdo con el 
tipo de asignaciones que realiza, a fin de que los recursos se utilicen para los fines previstos, 
en los términos de lo establecido en el artículo 33 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

14-0-12L00-07-0174-07-020   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva investigue las causas 
por las que careció de información sobre la reducción de 445,556.2 miles de pesos en el 
programa Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud en 2014 y, con 
base en ello, implemente las acciones de control y seguimiento para registrar de manera 
armónica, delimitada y específica las operaciones presupuestarias y contables derivadas de la 
gestión pública, en los términos de los artículos 2, 33 y 44 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

15. MIR del programa presupuestario P017 "Atención de la Salud Reproductiva y la 
Igualdad de Género en Salud” 

La MIR 2014 del programa presupuestario P017 "Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad 
de Género en Salud” presentó deficiencias en la lógica vertical, ya que no identifica la relación 
causa-efecto que existe entre todos los niveles de objetivos de la matriz. El objetivo de fin no 
indica claramente la forma en que el programa contribuye al logro del objetivo estratégico al 
que se encuentra alineado; el objetivo de propósito no contiene la población o área de 
enfoque, ni el verbo en presente, y los objetivos de nivel de componente no establecen con 
claridad los bienes o servicios que produce el programa para cumplir con su propósito. La 
sintaxis de los objetivos no contiene un verbo en participio pasado, y para cada objetivo de 
actividad no se establece de forma clara la acción para generar un bien o servicio que entrega 
el programa. 

En cuanto a la lógica horizontal, la sintaxis de los indicadores de fin, propósito, componente 
y actividad no guarda congruencia con el objetivo, el nombre del indicador, la definición y el 
método de cálculo. 
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14-0-12L00-07-0174-07-021   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva investigue las causas 
por las cuales en la Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario P017 
"Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud", los indicadores de fin, 
propósito, componente y actividad no fueron adecuados ni suficientes para medir el 
cumplimiento del objetivo del programa y, con base en ello, revise el diseño y realice los 
ajustes correspondientes en la Matriz de Indicadores para Resultados, a fin de contar con 
parámetros que permitan evaluar el desempeño del programa, en los términos del numeral 
noveno de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la 
Administración Pública Federal, y del numeral 13 de los Criterios para la actualización de la 
Matriz de Indicadores para Resultados y selección de indicadores para el Presupuesto de 
Egresos de la Federación. 

16. Control interno 

Con el análisis del Sistema de Control Interno del CNEGSR, se determinó que de las cinco 
normas generales de control interno, en tres no acreditó la existencia de mecanismos de 
control para garantizar el cumplimiento de los aspectos evaluados siguientes: en el 
componente de actividades de control, no contó con indicadores que le permitieran medir su 
desempeño, ni con el seguimiento del cumplimiento de las metas y el avance de los 
indicadores; en el componente de información y comunicación, no dispuso de mecanismos 
para informar el cumplimiento de los objetivos y metas, y en el componente de supervisión y 
mejora continua, no acreditó que se llevaron a cabo auditorías internas ni externas durante 
2014. 

14-0-12L00-07-0174-07-022   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva investigue las causas 
de las deficiencias en el Sistema de Control Interno, en los componentes de actividades de 
control,  información y comunicación, y supervisión y mejora continua y, con base en ello, 
adopte las acciones para contar con indicadores que permitan medir el desempeño del 
programa, disponga de mecanismos para informar el cumplimiento de objetivos y metas, y 
cuente con revisiones internas y externas, a fin de contar con un Sistema de Control Interno 
que proporcione una seguridad razonable para el logro de sus objetivos, en los términos del 
artículo tercero, numeral 14, del 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. 

17. Suficiencia de la información reportada en la Cuenta Pública  

La información presentada en la Cuenta Pública 2014 fue insuficiente para evaluar el objetivo 
del programa Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud de 
“Contribuir a mejorar la salud reproductiva de la población de responsabilidad de la SS”, ya 
que el CNEGSR no dispuso de un sistema de información diseñado e instrumentado bajo 
criterios de utilidad, confiabilidad y oportunidad, así como de mecanismos de actualización 
permanente, difusión eficaz por medios electrónicos y en formatos susceptibles de 
aprovechamiento para su procesamiento para evaluar si se están cumpliendo los objetivos y 
metas del programa. 
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14-0-12100-07-0174-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Salud, en coordinación con el Centro Nacional de Equidad de Género 
y Salud Reproductiva, investigue las causas por las cuales no se incluyó en la Cuenta Pública 
de 2014 información suficiente para verificar el cumplimiento del objetivo del programa 
presupuestario P017 "Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud" y, 
con base en ello, implemente acciones de control y seguimiento, a fin de contar con 
mecanismos adecuados para el registro y generación de información para la adecuada toma 
de decisiones, transparencia y rendición de cuentas de la gestión pública, en los términos de 
los artículos 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y 111, párrafo tercero, de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Consecuencias Sociales 

En 2014, el CNEGSR realizó acciones de promoción de educación sexual para adolescentes de 
15 a 19 años de edad, pero no dispuso de información para cuantificar la cobertura de la 
población atendida. En ese año, 4,249,257 mujeres en edad fértil unidas sin seguridad social 
no recibieron servicios de planificación familiar, lo que significó el 49.7% de la población de 
responsabilidad institucional (8,545,563 mujeres); 2,349,783 mujeres de 40 a 69 años sin 
seguridad social no se realizaron la prueba de mastografía para detectar el cáncer de mama, 
lo que representó el 74.4% de la población objetivo (3,158,948 mujeres); 1,540,668 mujeres 
de 25 a 64 años sin seguridad social no se realizaron las pruebas de citología y de VPH para 
detectar el cáncer cérvico uterino, lo que representó el 37.9% de la población objetivo 
(4,066,243 mujeres), y 775,184 mujeres mayores de 15 años sin seguridad social víctimas de 
violencia no recibieron atención de salud especializada, lo que representó el 78.0% de las 
994,019 mujeres que se estimaron en situación de violencia. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 17 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 25 Recomendación(es) al 
Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 28 de octubre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría. 
Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad 
es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo de fiscalizar las acciones 
orientadas a la atención de la salud reproductiva y a la igualdad de género en salud para 
verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas 
selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar 
el presente dictamen. 

En 2013, la SS reconoció que sólo el 54.6% de los adolescentes de 15 a 19 años sexualmente 
activos utilizó algún método anticonceptivo para regular su fecundidad, por lo cual el 45.4% 
estuvo expuesto a un embarazo o a una infección de transmisión sexual.11/ Asimismo, señaló 
que la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos entre las mujeres en edad fértil se 
incrementó, al pasar de 30.2% en 1976 a 72.3% en 2009; sin embargo, México es un país con 
un nivel de uso de anticonceptivos por debajo del promedio observado para el conjunto de 

                                                           

11/  Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes 2013-2018, México, 2014, p. 34. 
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los países desarrollados.12/ De acuerdo con datos de la SS, el cáncer de mama es la segunda 
neoplasia más frecuente en la población y la primera entre las mujeres, con un estimado de 
1.7 millones de casos nuevos diagnosticados anualmente, representando el 25.0% de los 
casos de cáncer en mujeres. Asimismo, el cáncer cérvico uterino es la cuarta neoplasia más 
frecuente entre las mujeres, con un estimado de 528,000 casos nuevos diagnosticados 
anualmente.13/ 

La SS señaló que la violencia contra las mujeres es un problema de salud pública que por su 
magnitud y trascendencia tiene implicaciones no solamente en lesiones físicas, sino también 
en daños emocionales y económicos. En México, 47 de cada 100 mujeres mayores de 15 años 
que han tenido pareja o esposo, han vivido situaciones de violencia emocional, económica, 
física o sexual.14/ 

Para resolver los problemas antes consignados, el CNEGSR se estructuró como un órgano 
desconcentrado de la SS, con la misión de mejorar la salud sexual y reproductiva de la 
población. De acuerdo con las atribuciones establecidas, le corresponde al CNEGSR coordinar, 
supervisar y evaluar la calidad de la prestación de los servicios de salud en materia de salud 
sexual y reproductiva, planificación familiar, cáncer cérvico uterino y mamario, y prevención 
y atención de la violencia contra las mujeres.15/ Asimismo, conforme a lo establecido en el PEF 
2014, el objetivo del programa “Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género 
en Salud” fue “contribuir a mejorar la salud reproductiva de la población responsabilidad de 
la SS.” 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, en 2014, el diseño del programa 
presupuestario P017 “Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud” 
no fue congruente con las atribuciones mandatadas en el Reglamento Interior de la Secretaría 
de Salud, los objetivos definidos en los programas de acción específicos y  los objetivos 
contenidos en la MIR del programa presupuestario P017 “Atención de la Salud Reproductiva 
y la Igualdad de Género en Salud”. Tampoco se dispuso de información para valorar las 
acciones de coordinación, supervisión y evaluación que debía realizar el CNEGSR en materia 
de salud sexual y reproductiva, planificación familiar, cáncer cérvico uterino y de mama, y 
prevención y atención de la violencia contra las mujeres.  

Los recursos ejercidos por el CNEGSR en el programa presupuestario P017 “Atención de la 
Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud” ascendieron a 919,607.3 miles de 
pesos, cifra igual que el presupuesto modificado e inferior en 32.6% (445,556.2 miles de 
pesos) al presupuesto original (1,365,163.5 miles de pesos). 

Respecto de la educación sexual, en 2014, se registró una tasa de infecciones de transmisión 
sexual de 47.2 casos nuevos por cada 100,000 adolescentes de 10 a 19 años de edad, al 
reportarse 10,587 casos nuevos entre los 22,422,564 adolescentes, tasa inferior en 17.0%, 
respecto de la reportada en 2013 de 56.9 casos. 

En cuanto a la planificación familiar, la cobertura de usuarias activas con métodos 
anticonceptivos modernos fue de 50.3%, al registrarse 4,296,306 mujeres sin seguridad social 
                                                           

12/  Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico Planificación Familiar y Anticoncepción 2013-2018, México, 2014, p. 28. 

13/ Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico Prevención y Control del Cáncer en la Mujer 2013-2018, México, 2014, p. 25. 

14/  Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico Prevención y Atención de la Violencia de Género 2013-2018, México, 2014, p. 28. 
15/  Artículo 40, fracción VIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud. 
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usuarias de las 8,545,563 mujeres en edad fértil unidas, inferior en 1.3 puntos porcentuales a 
la meta de 51.6%, y superior en 3.0 puntos porcentuales, respecto del 47.3% reportado en 
2013. El porcentaje de mujeres de 15 a 49 años de edad que declararon que su pareja está 
usando algún método anticonceptivo en 2014 fue de 14.4% de las 89,916 mujeres 
encuestadas que son usuarias activas de algún método anticonceptivo, cifra inferior en 5.8 
puntos porcentuales, respecto de la meta de 20.2%.  

Por lo que se refiere al cáncer en la mujer, la cobertura de detección de cáncer de mama en 
mujeres de 40 a 69 años, mediante la mastografía, fue de 25.6%, al registrarse 809,165 
pruebas de detección en 3,158,948 mujeres de 40 a 69 años, cifra superior en 0.6 puntos 
porcentuales a la meta de 25.0%. La cobertura de detección de cáncer cérvico uterino fue de 
62.1%, al registrarse 2,525,575 pruebas de detección en 4,066,243 mujeres de 25 a 64 años 
de edad, lo que significó 7.0 puntos porcentuales más que la meta de 55.1%.  

El CNEGSR no dispuso de información para verificar el cumplimiento de la tasas de mortalidad 
por cáncer de mama y cérvico uterino en 2014; sin embargo, el CNEGSR estimó que en 2014 
existieron 17.1 defunciones por cáncer de mama y 11.5 defunciones por cáncer cérvico 
uterino por cada 100,000 mujeres mayores de 25 años. De 2003 a 2013, la tasa de mortalidad 
por cáncer de mama en el ámbito nacional se incrementó 1.0% en promedio anual, al pasar 
de 14.7 decesos en 2003 a 16.3 defunciones en 2013, y la tasa de mortalidad por cáncer 
cérvico uterino disminuyó 3.7% en promedio anual, al pasar de 16.4 defunciones en 2003 a 
11.3 decesos en 2013. 

En relación con la violencia contra las mujeres, el CNEGSR registró el 18.9% de mujeres 
mayores de 15 años positivas al tamizaje para violencia, al contabilizar 351,010 mujeres 
positivas de las 1,856,759 mujeres a las que se les realizó la prueba, cifra similar a la meta de 
18.0%. Además, 218,835 mujeres mayores de 15 años que se encontraron en situación de 
violencia fueron atendidas, mediante los servicios especializados, lo que representó el 22.0% 
de las 994,019 mujeres sin seguridad social que se estimaron en riesgo de vivir violencia 
severa, lo que significó 0.6 puntos porcentuales menos que la meta de 22.6%. 

La Auditoría Superior de la Federación concluye que, respecto de la salud sexual y 
reproductiva, el CNEGSR no dispuso de información para valorar las acciones de coordinación, 
supervisión y evaluación que realiza el programa en materia de salud sexual y reproductiva; 
de planificación familiar, y de prevención de cáncer cérvico uterino y de mama. Además, no 
dispuso de criterios metodológicos para la definición y cuantificación de la población de 
responsabilidad institucional, por lo que no se pudo realizar una valoración objetiva de su 
desempeño y conocer su contribución en el mejoramiento de la salud reproductiva de la 
población.  Respecto de la violencia contra las mujeres, el CNEGSR no dispuso de información 
para valorar las acciones de coordinación, supervisión y evaluación que realiza el programa 
para prevenir y atender la violencia contra las mujeres. 

La atención de las recomendaciones al desempeño permitirá al CNEGSR mejorar el diseño del 
programa; medir el cumplimiento de sus objetivos y metas; asegurar el cumplimiento de las 
metas establecidas en los programas de acción específicos y en la  Matriz de Indicadores para 
Resultados, y medir el cumplimiento del objetivo del programa.  
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar el diseño del programa de atención de la salud reproductiva y la igualdad de 
género en salud. 

2. Verificar el cumplimiento de la meta de cobertura de servicios sexual para 
adolescentes en 2014. 

3. Verificar el cumplimiento de la meta de disminuir la tasa de incidencia de ITS en 
adolescentes de 10 a 19 años de edad en 2014. 

4. Verificar el cumplimiento de la meta de cobertura de población usuaria de métodos 
anticonceptivos en 2014. 

5. Verificar el cumplimiento de la meta de cobertura de anticoncepción post-evento 
obstétrico en instituciones públicas de salud en 2014. 

6. Verificar el cumplimiento de la meta de la participación masculina en la planificación 
familiar en 2014. 

7. Verificar el cumplimiento la meta de capacitación del personal en materia de salud 
reproductiva en 2014. 

8. Verificar el cumplimiento de la meta de cobertura de detección de cáncer de mama 
en 2014. 

9. Verificar el cumplimiento de la meta de cobertura de detección de cáncer cérvico 
uterino en 2014. 

10. Verificar el cumplimiento de la meta de disminuir la tasa de mortalidad por cáncer de 
mama en las mujeres mayores de 25 años en 2014. 

11. Verificar el cumplimiento de la meta de reducir la tasa de mortalidad por cáncer de 
cérvico uterino en mujeres mayores de 25 años en 2014. 

12. Verificar el cumplimiento de la meta del porcentaje de mujeres positivas al tamizaje 
para violencia en 2014. 

13. Verificar el cumplimiento de la meta de cobertura de atención especializada a 
mujeres en situación de violencia en 2014. 

14. Verificar el ejercicio de los recursos financieros asignados al programa presupuestario 
"Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud" en 2014. 

15. Verificar que el CNEGSR cumplió con las directrices generales del Sistema de 
Evaluación del Desempeño en 2014. 

16. Verificar que el CNEGSR contó con mecanismos de control para identificar, evaluar, 
controlar y dar seguimiento a los riesgos en 2014, a fin de asegurar el cumplimiento de los 
objetivos y metas institucionales. 

17. Verificar que la SS y el CNEGSR incluyeron en la Cuenta Pública de 2014 los resultados 
relacionados con el cumplimiento de los objetivos y metas del programa "Atención de la Salud 
Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud". 
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Áreas Revisadas 

La Dirección General de Información en Salud de la SS; las direcciones generales adjuntas de 
Salud Reproductiva, y de Equidad de Género, del CNEGSR. 

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: artículos 25, 27, 45, 
párrafo primero, y 111, párrafo tercero. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 2, 33, 44 y 54. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: artículo 40, 
fracción VIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud; Anexo 2 del Manual de 
Programación y Presupuesto para el ejercicio fiscal 2014; artículo tercero, numeral 14, del 
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; numeral noveno 
de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la 
Administración Pública Federal, y numeral 13 de los Criterios para la actualización de la Matriz 
de Indicadores para Resultados y selección de indicadores para el Presupuesto de Egresos de 
la Federación 2014. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

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

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

 

 


