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Criterios de Selección 

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

Objetivo 

Fiscalizar las acciones en materia de prevención y control de enfermedades crónicas no 
transmisibles para verificar el cumplimiento de los objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría incluye el análisis de la planeación, el seguimiento y la evaluación de la política 
pública de prevención y control de las enfermedades crónicas no transmisibles, y su efecto 
en la disminución de la morbi-mortalidad por dichos padecimientos; de la rendición de 
cuentas; del Sistema de Evaluación al Desempeño, y del control interno, a cargo de la 
Secretaría de Salud (SS) y del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de 
Enfermedades (CENAPRECE). 

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 para sustentar el cumplimiento de objetivos y metas 
de la política pública de prevención y control de las enfermedades crónicas no transmisibles. 

Antecedentes 

En 1995, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó que las enfermedades no 
transmisibles representaban la causa más frecuente de mortalidad en el ámbito mundial, 
rebasando a la mortalidad ocasionada por enfermedades infecciosas y parasitarias.1/  

                                                           

1/ Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico Prevención y Control de la Obesidad y Riesgo Cardiovascular 2013-
2018, México, 2014, p. 30. 
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En un diagnóstico realizado por la SS en 1995, se señaló que el aumento en la esperanza de 
vida y la disminución de la mortalidad infantil transformaron la estructura por edad de la 
población, lo que provocó cambios en sus patologías, y propició un mayor número de 
defunciones por enfermedades no trasmisibles en comparación con las infecciosas. Ante 
estos cambios en los perfiles epidemiológico y demográfico, se modificó la planeación de las 
acciones del Sector Salud, para enfocarse en atender las patologías de tipo no transmisible, 
entre las que se encuentran la diabetes y las enfermedades cardiovasculares.2/  

Asimismo, la SS reconoció problemas en la operación de las instituciones del sector salud, 
entre los que destacan los siguientes: el modelo de salud en México estaba segmentado, sin 
una coordinación en su funcionamiento; el centralismo de las instituciones de salud limitó la 
eficiencia de su operación; el Sector Salud se enfocó en la atención curativa, lo que implicó 
un incremento en los costos, y las entidades federativas tuvieron resultados heterogéneos, 
íntimamente ligados a los niveles de desarrollo de cada una de ellas.  

Para atender estas deficiencias, en 1995, se diseñaron programas específicos orientados a 
atender el problema de la obesidad como el principal factor de riesgo de la diabetes y las 
enfermedades cardiovasculares, mediante el fortalecimiento de un modelo preventivo sobre 
el curativo, el ejercicio físico para la salud, la educación nutricional y la salud escolar. 

En 2004, la OMS reconoció al sobrepeso y la obesidad como un problema de salud pública 
mundial, tanto de países desarrollados como de aquéllos en vías de desarrollo; estos 
padecimientos representaron el sexto factor de riesgo de muerte en el mundo,3/ por lo que 
se emprendió la “Estrategia Mundial sobre Alimentación Saludable, Actividad Física y Salud” 
para fomentar una alimentación saludable y la actividad física periódica. México se adhirió a 
esta estrategia en ese mismo año.4/ 

En México, para hacer frente al problema de salud pública que representaban las 
enfermedades cardiovasculares y la diabetes, como parte del Programa Nacional de Salud 
2001-2006, se definieron los programas de acción: Enfermedades Cardiovasculares e 
Hipertensión Arterial 2001-2006, y Prevención y Control de la Diabetes Mellitus 2001-2006, 
los cuales consideraron como eje central la promoción de la salud y la detección temprana de 
enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT). El objetivo fue retardar la aparición de las 
enfermedades cardiovasculares y la diabetes, así como prevenir los factores de riesgo y las 
complicaciones entre la población adulta para elevar su calidad de vida.5/ 

En 2008, la OMS señaló que la carga mundial de las ECNT constituyó un importante problema 
de salud pública que socavó el desarrollo social y económico en todo el mundo, ya que el 
63.0% de los 57.0 millones de muertes registradas en ese año se debieron, principalmente, a 

                                                           

2/  Secretaría de Salud, Programa de Reforma del Sector Salud, 1995-2000, México, 1995, p. 6. 

3/ Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico Prevención y Control de la Obesidad y Riesgo Cardiovascular 2013-
2018, México, 2014, p. 28. 

4/ Organización Mundial de la Salud. Obesidad y sobrepeso. Nota descriptiva No. 311, mayo 2014. 

5/  Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico Prevención y Control de la Obesidad y Riesgo Cardiovascular 2013-
2018, México, 2014, p. 27. 
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padecimientos cardiovasculares (48.0%), diferentes tipos de cáncer (21.0%), enfermedades 
respiratorias crónicas (12.0%) y diabetes (3.5%).6/ 

En los programas de acción específico de Riesgo Cardiovascular y de Diabetes Mellitus 2007-
2012, se definió el objetivo de prevenir, controlar y retrasar la aparición del riesgo 
cardiovascular y la diabetes, y sus complicaciones, así como aumentar los años de vida 
saludable en la población y mejorar la calidad de vida en las personas que presentan estos 
padecimientos.7/ 

En 2010, tras un análisis del problema que representan el sobrepeso y la obesidad, la SS 
impulsó el Acuerdo Nacional de Salud Alimentaria (ANSA), cuyo objetivo fue revertir la 
epidemia de enfermedades no transmisibles derivadas del sobrepeso y la obesidad, con 
acciones dirigidas especialmente a los menores de edad. Asimismo, definió objetivos 
encaminados a la contención y eventual reversión de la epidemia de obesidad.8/ 

En 2012, en el estudio “Obesidad en México: recomendaciones para una política de Estado”, 
se indicó que el ANSA se enfrentó a diversas barreras para su adecuada implementación, pues 
no estableció objetivos, metas, ni mecanismos de evaluación. Asimismo, se estimó que el 
costo derivado de las enfermedades asociadas al sobrepeso y la obesidad ascendió en 2008 a 
42,000 millones de pesos, y de continuar la tendencia, en 2017 llegaría a 101,000 millones de 
pesos.9/ Las deficiencias en el diseño detectadas en el ANSA se reflejaron en los resultados de 
la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012, que indicaron que el 71.3% de las 
personas de 20 años o más presentó sobrepeso u obesidad.10/ 

En 2012 se estimó que la diabetes afectó a 6.4 millones de personas adultas, aunque podría 
ser incluso el doble, por la evidencia previa del porcentaje de esta población que no conoce 
su condición, y que la atención de este padecimiento absorbió el 15.0% de los recursos totales 
del sistema mexicano de salud.11/ Para 2013, México tuvo la tasa de mortalidad por diabetes 
más alta, con 74.4 defunciones por cada 100 mil habitantes, cifra superior en 238.2% al 
promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de 22.0 
muertes por cada 100 mil habitantes. En este contexto, en el Plan Nacional de Desarrollo 
(PND) 2013-2018 se reconoció la falta de capacidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) para 
atender plenamente el derecho a la salud, debido a que las instituciones del sector se habían 

                                                           

6/  http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs355/es/ Organización Mundial de la Salud, Nota descriptiva Enero de 2015. 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) son de larga 
duración y, por lo general, evolucionan lentamente. 

7/  Id. 

8/  Secretaría de Salud, Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, México, 
2013, p. 27. 

9/ Grupo Multidisciplinario sobre Obesidad de la Academia Nacional de Medicina. Obesidad en México: recomendaciones 
para una política de Estado. México, 2012. 

10/ Instituto Nacional de Salud Pública. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 2012. México, 2012. 

11/  Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico Prevención y Control de la Diabetes Mellitus 2013-2018, México, 2014, 
pp. 24 y 25. 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs355/es/
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enfocado hacia lo curativo y no a lo preventivo, por lo que el sobrepeso y la obesidad habían 
llegado a niveles muy elevados en todos los grupos de la población. 12/ 

Por lo que respecta a las enfermedades crónicas respiratorias, en 2012 se presentaron 
328,023 casos de asma, con una tasa de incidencia de 280.6 por cada 100 mil habitantes, 
mientras que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) provocó 18,532 
defunciones, con una tasa de mortalidad de 15.8 por cada 100 mil habitantes, lo que la ubicó 
entre las 20 principales causas de muerte en el país.13/ 

En el PND 2013-2018 se definió el objetivo de “Asegurar el acceso a los servicios de salud”, 
con la estrategia de “Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje 
prioritario para el mejoramiento de la salud”,14/ y en el Programa Sectorial de Salud (PROSESA) 
2013-2018 se estableció el objetivo de “Consolidar las acciones de protección, promoción de 
la salud y prevención de enfermedades”, con la estrategia de “Instrumentar la Estrategia 
Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes”.15/  

En atención a ello, en 2013 se diseñó la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del 
Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes (ENPCSOD), cuyo objetivo consiste en mejorar los 
niveles de bienestar de la población, al desacelerar el incremento en la prevalencia de 
sobrepeso y obesidad, a fin de revertir la epidemia de las enfermedades no transmisibles, 
particularmente la diabetes mellitus tipo 2.16/ Asimismo, se definieron los programas de 
acción específico Prevención y Control de la Obesidad y Riesgo Cardiovascular 2013-2018, 
Prevención y Control de la Diabetes Mellitus 2013-2018, y Alimentación y Actividad Física 
2013-2018, mediante los que se buscó priorizar la prevención y promoción de la salud, y 
atenuar la carga de estas enfermedades en la población.  

Para el asma y el EPOC, no se identificó un antecedente de la política de prevención y 
control.17/ En 2013 se estableció el Programa de Acción Específico Prevención y Control de las 
Enfermedades Respiratorias e Influenza 2013-2018, en el que se consideraron las de mayor 
repercusión, como la EPOC y el asma. 

La implementación de la política pública de prevención y control de las ECNT está a cargo de 
la SS que, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, tiene la 
atribución de planear, normar, coordinar y evaluar el SNS. Para llevar a cabo sus funciones, la 
SS cuenta con la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud (SPPS), que es la unidad 
responsable de establecer, dirigir, dar seguimiento y evaluar la política de prevención y 
control de enfermedades crónicas no transmisibles. Asimismo, el CENAPRECE es un órgano 

                                                           

12/ Poder Ejecutivo Federal, Plan Nacional de Desarrollo, 2013-2018, México, 2013, p. 49; y Secretaría de Salud, Estrategia 
Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, México, 2013, p. 13. 

13/ Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico Prevención y Control de las Enfermedades Respiratorias e Influenza 
2013-2018, México, 2014, p. 29, 30 y 37. 

14/ Poder Ejecutivo Federal, Plan Nacional de Desarrollo, 2013-2018, México, 2013, p. 117. 

15/ Secretaría de Salud, Programa Sectorial de Salud 2013-2018, México 2013, p. 47 y 48. 

16/ Ibid. p. 55. 

17/ Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico Prevención y Control de las Enfermedades Respiratorias e Influenza 
2013-2018, México, 2014, p. 46. 
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desconcentrado de la SS, encargado de determinar las políticas y estrategias nacionales en 
materia de programas preventivos a la salud y enfermedades crónicas degenerativas. 

Para la planeación, el seguimiento y la evaluación de la política pública de prevención y 
control de las ECNT, en 2015, la SS y el CENAPRECE operaron el programa presupuestario 
P014 “Promoción de la Salud, Prevención y Control de Enfermedades Crónicas no 
Transmisibles, Enfermedades Transmisibles y Lesiones”,18/ cuyo objetivo fue el de “contribuir 
a consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades 
mediante la instrumentación de programas específicos que consideren líneas de acción, para 
mejorar las condiciones de salud de la población usuaria de los servicios estatales de salud”, 
con un presupuesto ejercido de 666,674.6 miles de pesos.  

Resultados 

1. Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 

De acuerdo con la clasificación de programas presupuestarios emitida en 2015 por la SHCP, 
mediante un programa “P” se realizan funciones de planeación, seguimiento y evaluación de 
políticas públicas; sin embargo, el programa presupuestario P014 “Promoción de la salud, 
prevención y control de enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades 
transmisibles y lesiones” no incluye estas actividades en su diseño, sino las relacionadas con 
la atención de las enfermedades crónicas no transmisibles. 

El árbol del problema del programa presupuestario P014 “Promoción de la salud, prevención 
y control de enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades transmisibles y lesiones” 
no tiene relación con el título del programa, con su clasificación, ni con su objetivo, ya que no 
se abordan los tres tipos de padecimientos que se mencionan; además, no se identificaron 
los problemas que implican la consolidación de la promoción y prevención de la salud, ni la 
instrumentación de los programas específicos, enunciados en el objetivo del programa, y no 
se abordaron las problemáticas relacionadas con la planeación, el seguimiento y la evaluación 
de la política. 

Respecto de la lógica vertical, si bien el objetivo de fin se corresponde con las actividades que 
realiza el programa: “la instrumentación de programas específicos que incluyan líneas de 
acción, para mejorar las condiciones de salud de la población usuaria de los Servicios Estatales 
de Salud”, se contrapone con el alcance de la política en la materia, al no incluir a la población 

                                                           

18/ Enfermedades crónicas no transmisibles: son de larga duración y por lo general evolucionan lentamente. Los cuatro tipos 
principales de enfermedades no transmisibles son las enfermedades cardiovasculares (como ataques cardiacos y accidentes 
cerebrovasculares), el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas (como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
y el asma) y la diabetes; Organización Mundial de la Salud, Nota informativa 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/es/. Fecha de consulta, octubre de 2016. 

 Enfermedades transmisibles: son enfermedades infecciosas causadas por microorganismos patógenos como las bacterias, 
los virus, los parásitos o los hongos; pueden transmitirse, directa o indirectamente, de una persona a otra. Las enfermedades 
que atiende la SPPS con cargo al P014 son, el VIH sida, las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), el dengue, la leishmaniasis, 
la oncocercosis, el paludismo, la brucelosis, la rabia humana, el rickettsiosis, la tuberculosis, la picadura de alacrán, las 
enfermedades de chagas, las diarreicas agudas, el cólera, las respiratorias e influenza. Definición proporcionada por el 
CENAPRECE mediante oficio núm. CENAPRECE/DO/901872016 del 10 de agosto de 2016. 

 Lesiones: aquellas que se producen cuando el cuerpo está expuesto a un nivel inaceptable (demasiado alto o bajo) de energía 
o sustancias (mecánicas, físicas, eléctricas, térmicas o químicas) ocasionando morbilidad, mortalidad y gasto de recursos. 
Definición proporcionada por el CENAPRECE mediante oficio núm. CENAPRECE/DO/901872016 del 10 de agosto de 2016. 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/es/


 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

6 

atendida por las instituciones de seguridad social. Los objetivos de propósito, componente y 
actividad presentan deficiencias, ya que fueron planteadas para evaluar las actividades que 
se realizan para la atención de algunas de las enfermedades crónicas no transmisibles, no 
para la planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas. Esta misma deficiencia se 
refleja en la lógica horizontal, ya que los indicadores de fin, propósito, componente y actividad 
no son consistentes con la naturaleza del programa, lo cual es resultado de una inadecuada 
identificación del problema que se pretende atender. 

15-0-12100-07-0253-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Salud, en coordinación con el Centro Nacional de Programas 
Preventivos y Control de Enfermedades, investigue los motivos por los cuales no se 
identificaron las causas que dieron origen al problema público que debía atender el programa 
presupuestario P014 "Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónicas 
no transmisibles, enfermedades transmisibles y lesiones" en 2015 y, con base en ello, analice 
la factibilidad de adoptar las medidas para identificarlo, a fin de perfeccionar la MIR en 
términos de la modalidad del programa, que se refiere a la planeación, el seguimiento y la 
evaluación, para que los objetivos e indicadores incluidos permitan medir su desempeño, en 
términos del Paso 1, Identificación del Problema, Capítulo 3, de la Guía para la Elaboración de 
la Matriz de Indicadores para Resultados, y el numeral IV.2.2, "Secuencia de elaboración de 
la MIR", 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 de las medidas adoptadas 
para corregir la deficiencia detectada. 

2. Diseño de la política pública de prevención y control de las enfermedades crónicas no 
transmisibles 

En el marco normativo que regula la actuación de la SS y del CENAPRECE se establece la 
atribución de determinar la política y las estrategias nacionales de prevención y control de las 
enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT); no obstante, no se dispuso de una 
metodología para cumplir con dicho mandato. 

En atención al marco normativo y al PROSESA 2013-2018, el CENAPRECE definió la Estrategia 
Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes (ENPCSOD), y 
diseñó los programas de acción específico Prevención y Control de la Diabetes Mellitus 2013-
2018, Prevención y Control de la Obesidad y Riesgo Cardiovascular 2013-2018, y Prevención 
y Control de las Enfermedades Respiratorias e Influenza 2013-2018, en tanto que la SS diseñó 
el Programa de Acción Específico Alimentación y Actividad Física 2013-2018. 

De acuerdo con el CENAPRECE, la ENPCSOD aspira a ser un modelo único para la prevención 
y el control de las ECNT, pero no incorporó la totalidad de este tipo de enfermedades, como 
las respiratorias y las cardiovasculares, éstas últimas causadas principalmente por el factor de 
riesgo de la obesidad, elemento central de la estrategia. 

Se identificó que la ENPCSOD se fundamenta en los conceptos de prevención y control, lo cual 
es consistente con la LGS; pero su objetivo general no se alinea con los definidos en el PND 
2013-2018 y en el PROSESA 2013-2018; asimismo, en la estrategia se señala que la prevención 
y el control deben abarcar los distintos marcos de atención de la salud: promoción de la salud, 
prevención de enfermedades, atención médica y regulación sanitaria, sin que se alineen o 
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clasifiquen a partir de los conceptos de protección, promoción y prevención incluidos en la 
planeación nacional y en la programación sectorial, por lo que no existe precisión sobre los 
procedimientos que se deben desarrollar en cada vertiente de la política, y no se definieron 
indicadores ni metas para evaluar los resultados de la estrategia. 

En lo concerniente a los programas de acción específico, en ellos se incorporan de forma 
indistinta los conceptos de protección, promoción, prevención, control, detección y 
tratamiento, sin que sea claro el proceso lógico de la implementación de la política; esta 
imprecisión conceptual de la política relacionada con la prevención y el control de la obesidad, 
la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, aunada a la falta de procedimientos 
específicos, impide identificar los procesos que se deben realizar para cumplir con los 
objetivos propuestos. 

En las 32 estrategias estatales se retomaron los ejes estratégicos y las líneas de acción de la 
ENPCSOD; no obstante, no se definieron procedimientos específicos para ejecutar las 20 
líneas de acción incluidas en la estrategia nacional. 

En la revisión de los programas institucionales del IMSS, del ISSSTE, del ISSFAM y de PEMEX 
se observó que no existe congruencia entre sus objetivos, estrategias y líneas de acción, y los 
definidos en la política diseñada por la SS y el CENAPRECE, en materia de prevención y control 
de las ECNT. 

En conclusión, no se dispuso de una política pública nacional consistente y articulada para la 
prevención y control de las ECNT, con procedimientos claros para su implementación y 
mecanismos de coordinación, que permitan una operación óptima con resultados 
homogéneos en las entidades federativas y en las instituciones de seguridad social. 

15-0-12100-07-0253-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Salud, en coordinación con el Centro Nacional de Programas 
Preventivos y Control de Enfermedades, investigue las causas por las que el diseño de la 
política pública de prevención y control de las enfermedades crónicas no transmisibles 
presenta deficiencias e inconsistencias respecto de los objetivos, conceptos y categorías 
utilizados para definirla; no incorpora la totalidad de estos padecimientos; existe imprecisión 
de los procedimientos para la implementación, y desarticulación de la planeación nacional, 
sectorial e institucional en la materia y, con base en ello, analice la factibilidad de adoptar 
medidas, a fin de disponer de una política articulada, consistente, específica y con 
procedimientos claros para su implementación, que permita reducir la morbi-mortalidad por 
enfermedades crónicas no transmisibles, en términos de los artículos 3 y 16, fracción IV, de la 
Ley de Planeación, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y de las medidas adoptadas para corregir la deficiencia detectada. 

15-0-12100-07-0253-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Salud, en coordinación con el Centro Nacional de Programas 
Preventivos y Control de Enfermedades, investigue las causas por las que en la Estrategia 
Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes no se 
incluyeron indicadores ni metas para medir los objetivos propuestos y, con base en ello, 
analice la factibilidad de implementar medidas para diseñarlos e incluirlos, a fin de que sea 
posible evaluar el cumplimiento de los objetivos de la política pública, en términos del artículo 
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27, fracción II, de la Ley de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las medidas 
adoptadas para corregir la deficiencia detectada. 

3. Revisión y actualización de las Normas Oficiales Mexicanas 

En 2015, tres de las cuatro normas oficiales mexicanas (NOM) que regulan la operación de la 
prevención y control de las enfermedades crónicas no transmisibles requerían revisarse para 
proceder a su actualización o cancelación en ese año, ya que habían cumplido cinco años de 
vigencia. Al respecto, el CENAPRECE proporcionó las minutas, listas de asistencia y los 
acuerdos de las reuniones de trabajo realizadas en 2015, en las que se revisó el contenido de 
la NOM-015-SSA2-2010, “Para la prevención, tratamiento y control de la diabetes mellitus”, 
y de la NOM-030-SSA2-2009, “Para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y 
control de la hipertensión arterial sistémica”, y entregó el proyecto de modificación de la 
NOM-008-SSA3-2010, “Para el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad”. Además, 
acreditó que en 2016 remitió el documento de trabajo final de la NOM-015-SSA2-2010, “Para 
la prevención, tratamiento y control de la diabetes mellitus”, así como el anteproyecto de la 
NOM-030-SSA2-2016, “Para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y control de 
la hipertensión arterial sistémica” a la Secretaria Técnica del Comité Consultivo Nacional de 
Normalización de Prevención y Control de Enfermedades (CCNNPCE), para que se continúe 
con el proceso de verificación y actualización correspondiente ante la instancia competente. 

Sin embargo, sobre la NOM-008-SSA3-2010, “Para el tratamiento integral del sobrepeso y la 
obesidad”, no se proporcionó información de su estatus. 

15-5-12O00-07-0253-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, en 
coordinación con la Secretaría de Salud, investigue las causas por las cuales en 2015 no 
actualizó la norma oficial mexicana NOM-008-SSA3-2010, "Para el tratamiento integral del 
sobrepeso y la obesidad", dentro del plazo previsto de cinco años después de su publicación 
y, con base en ello, analice la factibilidad de implementar medidas, a fin de contar con 
documentos actualizados y vigentes para la adecuada atención de los pacientes con riesgo de 
dichos padecimientos, en términos de los artículos 39, fracción VIII, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; 51-A, de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; y 
numeral VI del Manual de Organización General de la Secretaría de Salud, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las medidas adoptadas 
para corregir la deficiencia detectada. 

4. Suscripción de convenios y acuerdos de coordinación 

En el contexto de la implementación de la política de prevención y control de las 
enfermedades crónicas no transmisibles, el CENAPRECE convocó a las entidades federativas, 
universidades e instituciones del Sector Salud, para elaborar y revisar los programas de acción 
específico; en 2015, en la revisión y actualización de las normas oficiales mexicanas, 
participaron representantes de los institutos, hospitales, dependencias y demás actores 
involucrados en el tema; en ese año, realizó reuniones nacionales con los directores de los 
servicios de salud de las 32 entidades federativas para la implementación de la política de 
prevención y control de las enfermedades crónicas no transmisibles, y suscribió 32 Acuerdos 
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para el Fortalecimiento de las Acciones de Salud Pública en los Estados (AFASPE), como 
instrumento jurídico para el control del ejercicio del gasto que ejecutan las entidades 
federativas; sin embargo, la SS no dispuso de evidencia de la coordinación y la suscripción de 
acuerdos y convenios con las instituciones de seguridad social. 

15-0-12100-07-0253-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Salud investigue las causas por las que no contó con mecanismos de 
coordinación con las instituciones de seguridad social para la adecuada implementación de la 
política pública de prevención y control de las enfermedades crónicas no transmisibles y, con 
base en ello, analice la factibilidad de implementar medidas, a fin de propiciar la coordinación 
entre los integrantes del sector salud para disminuir la mobi-mortalidad por estos 
padecimientos en la población de 20 años y más, objetivo de la política, en términos del 
artículo 160 de la Ley General de Salud, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de 
los resultados del análisis y de las medidas adoptadas para corregir el incumplimiento. 

5. Monitoreo de las estrategias y programas de prevención y control de las enfermedades 
crónicas no transmisibles 

En 2015, el CENAPRECE y la SS contaron con tres mecanismos de monitoreo para dar 
seguimiento y constatar los avances en la implementación de las políticas, estrategias y 
programas a su cargo: el Sistema de Información en Salud, mediante el cual se realiza la 
recolección, análisis, difusión y uso de la información estadística en salud, por entidad 
federativa y nacional, en las diferentes instituciones del sector público y privado, que 
conforman el sector salud; el Observatorio Mexicano en Enfermedades No Transmisibles 
(OMENT), donde se divulgan periódicamente datos e información relevante del 
comportamiento de las enfermedades no transmisibles en el ámbito nacional y estatal, y el 
sistema Caminando a la Excelencia, mediante el cual se monitorea el desempeño de la 
operación de los programas en las entidades federativas, y cuyo objetivo es identificar las 
áreas de oportunidad para mejorar su ejecución.  

De la revisión de los tres mecanismos de monitoreo, se constató que la información registrada 
para el conjunto de instituciones de salud está incompleta y no permite evaluar el avance en 
la implementación de la política de prevención y control de las ECNT, respecto del total de la 
población a la que se le aplicaron pruebas de detección, la diagnosticada con las 
enfermedades, la que se encuentra en tratamiento, y la que está en control, así como del 
número de personas que padecen las ECNT, tal como se corroboró mediante las auditorías 
realizadas a la SS y al CENAPRECE, con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2015, 
números 254 “Prevención y control de la diabetes”; 255 “Prevención y control de la 
obesidad”, y 256 “Prevención y control de las enfermedades cardiovasculares”. Asimismo, la 
SS y el CENAPRECE no dispusieron de la información sistematizada de la población 
derechohabiente de las instituciones de seguridad social. Por lo anterior, se observa que los 
sistemas de información para monitorear el avance de la política aún no están consolidados. 

Como resultado de la auditoría, en 2016 se desarrolló una reunión de trabajo entre la SS, el 
IMSS y el ISSSTE para revisar los 21 indicadores relacionados con la detección, tratamiento y 
control de la obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares, a fin de homologar la 
información de las tres instituciones a partir de 2017, tal como consta en la minuta de dicha 
reunión, por lo que se solventa la observación. 
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6. Sistema Nacional de Indicadores 

De los 35 programas de acción específico que tiene a su cargo la Subsecretaría de Prevención 
y Promoción de la Salud (SPPS), el 11.4% (4 programas) se dirigió a la prevención y control de 
enfermedades crónicas no transmisibles: Alimentación y Actividad Física 2013-2018, 
Prevención y Control de la Diabetes Mellitus 2013-2018, Prevención y Control de la Obesidad 
y Riesgo Cardiovascular 2013-2018 y Prevención y Control de las Enfermedades Respiratorias 
e Influenza 2013-2018. En dichos programas de acción específico se incluyeron 21 indicadores 
para medir la promoción de la salud; la capacitación del personal del primer nivel de atención, 
y la detección, el diagnóstico, el tratamiento y el control de estas enfermedades. 

De los 21 indicadores, 19 se calculan mediante un porcentaje, incremento o cobertura; sin 
embargo, en ningún caso se toma como referente a la población total de cada variable que 
se pretende medir, por lo que, mediante dichos indicadores, no es posible conocer el estado 
de la población nacional en cada uno de los rubros abordados. 

De las 32 estrategias estatales para la prevención y control del sobrepeso, la obesidad y la 
diabetes, en el 65.6% (21 estrategias) se incluyeron indicadores específicos alineados con los 
19 que se encuentran en los programas de acción específico de la obesidad, la diabetes y las 
enfermedades cardiovasculares, mientras que en el 34.4% (11 estrategias), no se presentaron 
indicadores relacionados. En ninguna de las estrategias estatales se incluyó la totalidad de los 
indicadores. Lo anterior denota la heterogeneidad que persiste en la implementación de la 
política de prevención y control de las enfermedades crónicas no transmisibles en el conjunto 
de las entidades federativas. 

Respecto de la utilización de los indicadores por parte de las instituciones de seguridad social, 
la SS y el CENAPRECE no dispusieron de evidencia. 

Sobre el particular, el CENPARECE acreditó que en 2016 se desarrolló una reunión entre la SS, 
el IMSS y el ISSSTE para revisar los 21 indicadores relacionados con la detección, tratamiento 
y control de la obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares, a fin de homologar la 
información de las tres instituciones a partir de 2017, y se acordó el considerar a la población 
total nacional para la construcción de los indicadores de cobertura, por lo que se solventa la 
observación. 

7. Evaluación de los resultados de la política pública 

De acuerdo con la SS, la evaluación es el proceso de análisis sistemático que juzga la pertinencia, 
la eficiencia, los progresos y los resultados de un sistema, una política, un programa o una serie 
de servicios específicos previamente determinados. Comprende, además, conclusiones y 
propuestas de acción para el futuro. Este proceso está guiado por un marco conceptual y 
metodológico que permite determinar el tipo de evaluación a implantar y la información 
necesaria para lograrlo. 19/ 

El CENAPRECE informó que el sistema “Caminando a la Excelencia” es el mecanismo de 
evaluación de las políticas y estrategias nacionales de prevención y control de las 

                                                           

19/ Marco conceptual de la Dirección de Evaluación del Desempeño de los Sistemas de Salud. Dirección General de 
Evaluación del Desempeño. Secretaría de Salud. 
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enfermedades crónicas no transmisibles, el cual está enfocado en calificar el desempeño de 
las entidades federativas en la implementación de los programas de acción específico; sin 
embargo, los resultados del sistema no son, por sí solos, una evaluación de la política pública 
de prevención y control de enfermedades crónicas no transmisibles, sino un mecanismo de 
seguimiento para el cumplimiento de metas, ya que una evaluación permitiría conocer las 
causas de los resultados; además, no dispuso de evidencia de las acciones de mejora, 
conclusiones y propuestas para el futuro que se hayan emitido a las entidades federativas, a 
partir de los resultados obtenidos en 2015, en materia de prevención y control de las 
enfermedades crónicas no transmisibles, mediante dicho sistema. 

Por lo que corresponde a las instituciones de seguridad social, la SS y el CENAPRECE no 
acreditaron la adopción del sistema “Caminando a la Excelencia”, no obstante que la política 
de prevención y control de las enfermedades crónicas no transmisibles tiene carácter 
nacional.  

 15-0-12100-07-0253-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Salud, en coordinación con el Centro Nacional de Programas 
Preventivos y Control de Enfermedades, investigue las causas por las que en 2015 no se 
incluyó información de las instituciones de seguridad social en los mecanismos de evaluación 
de la política de prevención y control de las enfermedades crónicas no transmisibles y, con 
base en ello, analice la factibilidad de implementar medidas, a fin de evaluar la adecuada 
participación de las dependencias y entidades públicas que presten servicios de salud, en 
términos del artículo 39, fracción VI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las 
medidas adoptadas para corregir la deficiencia detectada. 

15-5-12O00-07-0253-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, en 
coordinación con la Secretaría de Salud, investigue las causas por las que, en 2015, no evaluó 
la política nacional de prevención y control de las enfermedades crónicas no transmisibles y, 
con base en ello, analice la factibilidad de implementar medidas, a fin de identificar las 
deficiencias y oportunidades en la implementación de la política para incrementar su 
contribución en la disminución de la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles, 
en términos del numeral VI del Manual de Organización General de la Secretaría de Salud, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las medidas 
adoptadas para corregir la deficiencia detectada. 

8. Morbilidad y mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles 

En la revisión de la información de que dispone la SS y el CENAPRECE, se identificó que, de 
2010 a 2015, la tasa de incidencia de hipertensión arterial en la población sin seguridad social, 
se redujo en 2.2% en promedio anual, al pasar de 412.4 casos nuevos por cada 100 mil 
habitantes a 368.1 casos nuevos. 

En el mismo periodo, la tasa de incidencia de diabetes pasó de 416.9 a 484.8 casos nuevos 
por cada 100 mil personas mayores de 20 años, responsabilidad de la SS, lo que significó un 
crecimiento promedio anual de 3.1%. Para los derechohabientes de las instituciones de 
seguridad social, no se dispuso de la información sistematizada. 
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De 2000 a 2014, la tendencia de la tasa de mortalidad por enfermedades cardiovasculares, en 
la población sin seguridad social, fue decreciente, ya que pasó de 114.3 a 68.0 defunciones 
por cada 100 mil habitantes, lo que significó una reducción de 3.6% en promedio anual. En la 
población con seguridad social, el número de defunciones por este padecimiento por cada 
100 mil habitantes, aumentó en 3.2% en promedio anual, porcentaje mayor en 6.8 puntos 
porcentuales que el de la población sin seguridad social. 

Respecto de la mortalidad por diabetes mellitus en la población sin seguridad social, el 
número de decesos por cada 100 mil habitantes pasó de 55.3 en el 2000 a 33.2 en 2014, lo 
que significó una reducción de 3.6% en promedio anual. En la población con seguridad social, 
la tendencia de fallecimientos por diabetes mellitus aumentó, después de una leve 
disminución en 2011, la trayectoria recuperó su tendencia hasta registrar, en 2014, la tasa de 
mortalidad más alta del periodo con 136.7 muertes por cada 100 mil habitantes. 

La tasa de mortalidad por obesidad, por cada 100 mil personas sin seguridad social, tuvo su 
mayor registro de muertes en 2005 con 1.5; a partir de dicho año, la tendencia fue decreciente 
en 3.4% anual, y se mantuvo constante de 2013 a 2014, en 0.8 decesos por cada 100 mil. Para 
la población con seguridad social, la tendencia tuvo un incremento de 2000 a 2014, de 1.6 a 
2.4 muertes por cada 100 mil derechohabientes, con un incremento promedio anual de 2.9%, 
la cual indica que las muertes por obesidad se triplicaron en esta población. 

Sin embargo, a 2015, la SS, como dependencia rectora, y el CENAPRECE, ambos coordinadores 
del SNS, carecieron de una metodología y mecanismos establecidos que permitan contar con 
información confiable, histórica y comparable entre instituciones, e inferir los efectos de la 
política de prevención y control de las ECNT en la incidencia de la morbi–mortalidad por estos 
padecimientos. 

15-0-12100-07-0253-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Salud, en coordinación con el Centro Nacional de Programas 
Preventivos y Control de Enfermedades, investigue las causas por las que no dispuso de una 
metodología y mecanismos establecidos que permitan contar con información confiable, 
histórica y comparada entre instituciones sobre los resultados de la política pública de 
prevención y control de las ECNT y, con base en ello, analice la factibilidad de diseñarlos e 
implementarlos, para retroalimentar la política y dar seguimiento a los efectos de los 
programas para atenuar la incidencia de las enfermedades crónicas no transmisibles en la 
población, en términos del artículo 7, fracción V, de la Ley General de Salud, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las medidas adoptadas 
para corregir la deficiencia detectada. 

9. Ejercicio de los recursos  

En 2015, los recursos ejercidos en el programa presupuestario P014 “Promoción de la salud, 
prevención y control de enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades 
transmisibles y lesiones” ascendió a 666,674.6 miles de pesos, inferior en 22.8% (197,009.9 
miles de pesos) a los 863,684.5 miles de pesos aprobados. 

Del presupuesto ejercido en dicho programa, el 49.5% (329,852.2 miles de pesos) se 
destinaron a la prevención y el control de enfermedades crónicas no transmisibles, de los 
cuales, el 52.4% (172,854.2 miles de pesos) lo ejerció la Dirección General de Promoción de 
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la Salud; el 32.0% (105,472.0 miles de pesos), el CENAPRECE, y el 15.6% (51,526.0 miles de 
pesos), la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. 

De los 329,852.2 miles de pesos ejercidos en el programa presupuestario P014 “Promoción 
de la salud, prevención y control de enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades 
transmisibles y lesiones” para la prevención y control de las ECNT, el 41.6% (137,071.9 miles 
de pesos) se destinó a gastos de operación; el 33.0% (108,770.5 miles de pesos), a la entrega 
de subsidios; el 21.5% (71,046.7 miles de pesos), al pago de servicios personales, y el 3.9% 
(12,963.1 miles de pesos), a otros gastos, por lo que se destinaron recursos del programa a 
fines distintos a los establecidos por la SHCP para un programa con clasificación “P”, referente 
a la planeación, el seguimiento y la evaluación, sin que se precisaran las causas 
correspondientes. 

La SS y el CENAPRECE no dispusieron de información del monto del presupuesto que se 
destinó a la planeación, el seguimiento y la evaluación de las enfermedades crónicas no 
transmisibles que, de conformidad con su clasificación, debe realizar el programa; en lo 
correspondiente a los subsidios, no fue posible verificar el presupuesto radicado y ejercido en 
las entidades federativas con cargo al programa P014, ya que para el Programa de Acción 
Específico Alimentación y Actividad Física 2013-2018, a cargo de la Dirección General de 
Promoción de la Salud, el recurso se registró de manera conjunta con el del programa U008 
“Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes”, sin que la SS y el CENAPRECE 
proporcionaran información al respecto. 

15-0-12100-07-0253-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Salud, en coordinación con el Centro Nacional de Programas 
Preventivos y Control de Enfermedades, analice las causas por las cuales en 2015, con cargo 
al programa presupuestario P014 "Promoción de la salud, prevención y control de 
enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades transmisibles y lesiones", se 
destinaron recursos para fines distintos a los establecidos por la SHCP para un programa con 
clasificación "P", referente a la planeación, el seguimiento y la evaluación y, con base en ello, 
analice la factibilidad de implementar medidas para que el presupuesto aprobado para el 
programa presupuestario P014 o su equivalente, considere únicamente lo relacionado con la 
planeación, el seguimiento y la evaluación de la prevención y control de las ECNT, y permita 
la fiscalización del gasto, así como medir su eficacia, economía y eficiencia, en términos del 
artículo 2 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, e informe a la Auditoría Superior 
de la Federación de los resultados del análisis y de las medidas adoptadas para corregir la 
deficiencia detectada. 

15-0-12100-07-0253-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Salud, en coordinación con el Centro Nacional de Programas 
Preventivos y Control de Enfermedades, analice las causas por las cuales no fue posible 
identificar el monto del presupuesto que se destinó a las acciones de planeación, seguimiento 
y evaluación de las enfermedades crónicas no transmisibles que, de conformidad con la 
clasificación "P" del programa presupuestario P014 "Promoción de la salud, prevención y 
control de enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades transmisibles y lesiones", 
debe realizar y, con base en ello, analice la factibilidad de implementar medidas para 
identificar el gasto destinado para cada una de estas actividades, en términos de los artículos 
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2 y 16 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y tercero, numeral 14, fracción I, 
norma cuarta, párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia 
de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y de las medidas adoptadas para corregir la deficiencia detectada. 

15-0-12100-07-0253-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Salud, en coordinación con el Centro Nacional de Programas 
Preventivos y Control de Enfermedades, analice las causas por las cuales, en 2015, no fue 
posible verificar el presupuesto de subsidios radicado y ejercido en las entidades federativas 
con cargo al programa P014 "Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades 
crónicas no transmisibles, enfermedades transmisibles y lesiones" y, con base en ello, analice 
la factibilidad de implementar mecanismos para registrar y generar información confiable, 
oportuna y suficiente, que permita la rendición de cuentas de la gestión pública, en términos 
del artículo tercero, numeral 14, fracción I, norma cuarta, párrafo primero, del Acuerdo por 
el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno, y de los artículos 2 y 16 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y de las medidas adoptadas para corregir la 
deficiencia detectada. 

10. Sistema de Control Interno 

Con el análisis del Sistema de Control Interno de la SS se determinó que, de las cinco normas 
generales, en tres (ambiente y actividades de control, y supervisión y mejora continua) 
acreditó contar razonablemente con mecanismos para garantizar el cumplimiento de los 
aspectos evaluados.  

Sin embargo, fueron detectadas las deficiencias siguientes: en el componente de ambiente 
de control, la SS no dispuso de un análisis FODA para determinar sus fortalezas, 
oportunidades, debilidades y áreas de oportunidad; en el de actividades de control, no contó 
con  mecanismos para medir su desempeño; en el componente de información y 
comunicación, no acreditó contar con procedimientos formales para comunicar al personal 
sobre sus obligaciones y funciones, ni proporcionó evidencia de los mecanismos internos para 
informar el cumplimiento de objetivos y metas relativas a la prevención y control de las ECNT; 
en el componente de evaluación del riesgo, la subsecretaría no proporcionó información de 
los procedimientos formales con los que cuenta para identificar, evaluar, jerarquizar, 
controlar y dar seguimiento a los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de los 
objetivos y metas institucionales para definir las acciones de control, a fin de mitigarlos. 
Respecto de la supervisión y mejora continua, no contó con mecanismos de supervisión para 
vigilar el cumplimiento de las metas programadas relacionadas con los programas de acción 
específico. 

15-0-12100-07-0253-07-010   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Salud investigue las causas por las que en 2015 su Sistema de Control 
Interno presentó deficiencias y, con base en ello, analice la factibilidad de implementar 
medidas, a fin de diseñar estrategias para asegurar su correcta ejecución y contar con un 
sistema de control interno que proporcione una seguridad razonable para el logro de sus 
objetivos y metas, en términos del artículo tercero, numerales 13 y 14, fracción I, del Acuerdo 
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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, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las medidas adoptadas para 
corregir las deficiencias detectadas. 

11. Suficiencia de la información reportada en la Cuenta Pública 2015 

La información reportada por el CENAPRECE en la Cuenta Púbica 2015 no permitió evaluar la 
atención del problema que atiende el programa, referente a la actuación del gobierno en la 
planeación, seguimiento y evaluación de la política pública de prevención y control de las 
enfermedades crónicas no transmisibles, las transmisibles y las lesiones, mediante el objetivo 
del programa presupuestario P014 “Promoción de la salud, prevención y control de 
enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades transmisibles y lesiones”, de 
contribuir a consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de 
enfermedades, mediante la instrumentación de programas específicos que consideren líneas 
de acción, para mejorar las condiciones de salud de la población usuaria de los Servicios 
Estatales de Salud. 

15-0-12100-07-0253-07-011   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Salud, en coordinación con el Centro Nacional de Programas 
Preventivos y Control de Enfermedades, investigue las causas por las que en la Cuenta Pública 
2015 no se incluyó información suficiente para verificar el cumplimiento del objetivo del 
programa presupuestario P014 "Promoción de la salud, prevención y control de 
enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades transmisibles y lesiones" y, con base 
en ello, analice la factibilidad de implementar medidas de control y seguimiento, a fin de 
contar con mecanismos para el registro y generación de información para la 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 1, párrafo segundo; 24, 
fracción I; 107, fracción I, y 111, párrafos primero y tercero, de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y de las medidas adoptadas para corregir las deficiencias detectadas. 

Consecuencias Sociales 

Las deficiencias en la planeación, el seguimiento y la evaluación de la política de prevención 
y control de las ECNT, a cargo de la SS y el CENAPRECE, limitaron su correcta implementación 
en las entidades federativas y en las instituciones de seguridad social; asimismo, las 
deficiencias en los sistemas de información de los que disponen para monitorear el 
comportamiento de estos padecimientos no permiten medir el efecto de la política pública 
en la prevalencia de ECNT.  

Con la información de la que dispone la SS y el CENAPRECE, se observó que en la población 
sin seguridad social, de 2000 a 2015, la incidencia de la hipertensión arterial se redujo en 2.2% 
en promedio anual y la incidencia de la diabetes se incrementó en 3.1% en promedio anual; 
de 2000 a 2014 la tasa de mortalidad por enfermedades cardiovasculares disminuyó en 3.6% 
en promedio anual y por diabetes se redujo en 3.6% en promedio anual; de 2005 a 2014 la 
tasa de mortalidad por obesidad se redujo en 3.4% en promedio anual. En la población 
derechohabiente de las instituciones de seguridad social, la tasa de mortalidad por 
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enfermedades cardiovasculares se incrementó en 3.2% en promedio anual; por diabetes 
aumentó 0.9%, y por obesidad creció en 2.9% en promedio anual. Sin embargo, debido a las 
deficiencias de los sistemas de información, no es posible inferir que estos resultados sean 
atribuibles a la política pública. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 9 restante(s) generó(aron): 
13 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 19 de enero 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 propósito de fiscalizar la 
planeación, seguimiento y evaluación de la política pública de prevención y control de las 
enfermedades crónicas no transmisibles para verificar el cumplimiento de los objetivos y 
metas. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios; 
en consecuencia, existe una base razonable para sustentar el dictamen. 

En 2008, la OMS señaló que la carga mundial de ECNT constituyó un importante problema de 
salud pública.20/ Para 2012, en México, la diabetes, las enfermedades isquémicas del corazón 
y las enfermedades cerebrovasculares representaron la primera, segunda y tercera causa de 
muerte en nuestro país, respectivamente;21/ y para 2013, la OMS señaló que México estaba 
entre los países con el mayor porcentaje de población con obesidad en el mundo, con una 
prevalencia en adultos de más de 20 años de edad de 33.0%,22/ siendo este padecimiento el 
principal factor de riesgo de la diabetes y las enfermedades cardiovasculares.23/ En este 
contexto, el Gobierno Federal reconoció la falta de capacidad del SNS para garantizar el 
derecho a la salud, particularmente en la prevención y el control de las ECNT, debido 
principalmente a la deficiente coordinación entre los ámbitos de gobierno; a la fragmentación 
institucional; a la preponderancia del enfoque curativo sobre el preventivo; a la desigualdad 
en la distribución de los recursos; a la carencia de supervisión y evaluación de los servicios 
estatales de salud; a la falta de diagnósticos y detección oportuna de las enfermedades y de 
acompañamiento para la implementación; a la limitada cobertura de tratamiento y control 
de los pacientes, y a la carencia de un sistema de referencia y contrarreferencia de pacientes. 

En la Ley General de Salud se otorga a la SS la facultad de establecer y conducir la política 
nacional en materia de salud, y se señala que la secretaría y los gobiernos de las entidades 
federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, realizarán actividades de prevención 

                                                           

20/  http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs355/es/ Organización Mundial de la Salud, Nota descriptiva Enero de 2015. 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) son de larga 
duración y, por lo general, evolucionan lentamente. 

21/ Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico Prevención y Control de la Obesidad y Riesgo Cardiovascular 2013-2018, México, 
2014, p. 30. 

22/  Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Alimentación, Panorama de la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe, 2013, FAO 2014, p. 8. 

23/ Instituto Nacional de Salud Pública. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 2012. México, 2012. 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs355/es/
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y control de las enfermedades no transmisibles; en el Reglamento Interior de la Secretaría de 
Salud se indica que corresponde al CENAPRECE proponer al Subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud las políticas y estrategias nacionales en materia de programas 
preventivos a la salud, y en el Manual de Organización General de la Secretaría de Salud se 
establece la responsabilidad del centro de determinar políticas y estrategias nacionales para 
la prevención de enfermedades no transmisibles, así como su seguimiento y evaluación. Para 
cumplir con el mandato, la SS y el CENAPRECE operaron en 2015 el programa presupuestario 
P014 “Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónicas no 
transmisibles, enfermedades transmisibles y lesiones” para realizar la planeación, el 
seguimiento y la evaluación de la política pública de prevención y control de las ECNT. 

Los resultados de la fiscalización muestran que, en 2015, la SS y del CENAPRECE no 
dispusieron de una metodología para determinar la política y las estrategias nacionales de 
prevención y control de las ECNT. Para implementar la política pública, el Gobierno Federal 
definió la ENPCSOD y los programas de acción específico Prevención y Control de la Diabetes 
Mellitus 2013-2018, Prevención y Control de la Obesidad y Riesgo Cardiovascular 2013-2018; 
Prevención y Control de las Enfermedades Respiratorias e Influenza 2013-2018, y 
Alimentación y Actividad Física 2013-2018; sin embargo, el diseño de la política presentó 
deficiencias: en la estrategia no se incorporó la totalidad de las ECNT, tales como las 
respiratorias y las cardiovasculares y su objetivo general no se alineó con los definidos en el 
PND 2013-2018 ni con los del PROSESA 2013-2018; no se precisaron los procedimientos que 
se debían desarrollar en la prevención y el control, ni se definieron indicadores ni metas para 
evaluar sus resultados; en los programas de acción específico se incorporaron de forma 
indistinta los conceptos de protección, promoción, prevención, control, detección y 
tratamiento, por lo que no es posible identificar el proceso lógico de la implementación de la 
política; si bien las 32 entidades federativas alinearon sus estrategias estatales a la nacional, 
no definieron procedimientos específicos para ejecutar todas las líneas de acción; y los 
programas institucionales del IMSS, el ISSSTE, el ISSFAM y PEMEX no se alinearon a la 
estrategia nacional. 

Para la implementación de la política de prevención y control de las enfermedades crónicas 
no transmisibles, el CENAPRECE suscribió convenios y acuerdos con las entidades federativas; 
sin embargo, la SS no dispuso de evidencia de la coordinación con las instituciones de 
seguridad social, por lo que la prestación de los servicios de salud en torno a la política de 
prevención y control de las ECNT se encuentra fragmentada. 

En 2015, los sistemas de información para el monitoreo de la evaluación y el control de las 
ECNT que utilizan la SS y el CENAPRECE aún no están consolidados, ya que la información 
registrada por el conjunto de las instituciones de salud está incompleta y no permite evaluar 
el avance en la implementación de la política en términos del total de la población a la que se 
le aplicaron pruebas de detección, la diagnosticada con las enfermedades, la que se encuentra 
en tratamiento y la que está en control, así como el número de las que padecen las ECNT, ni 
se dispuso de información sistematizada de la población derechohabiente de las instituciones 
de seguridad social.  

Asimismo, en los programas de acción específico se incluyeron 21 indicadores para medir la 
promoción de la salud, la capacitación del personal del primer nivel de atención, y la 
detección, el diagnóstico, el tratamiento y el control de estas enfermedades; sin embargo, 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

18 

dichos indicadores no toman como referente a la población total de cada variable, además, 
no se dispuso de información sobre la adopción de dichos indicadores por parte de las 
instituciones de seguridad social, por lo que no es posible conocer el estado de la población 
en cada uno de los rubros abordados.  

Respecto de las estrategias estatales en las que los servicios de salud incluyeron los 
procedimientos específicos para la operacionalización de la política, en ninguna se incluyó la 
totalidad de los indicadores diseñados para medir la promoción de la salud; la capacitación 
del personal del primer nivel de atención, y la detección, el diagnóstico, el tratamiento y el 
control de las ECNT, lo que denota la heterogeneidad que persiste en la implementación de 
la política en las entidades federativas.  

Por lo que corresponde a la evaluación de la política, la SS y el CENAPRECE carecieron de una 
evaluación que permitiría conocer las causas de los resultados obtenidos y, que a partir de 
ésta, se tomaran medidas para corregir las deficiencias detectadas.  

En cuanto a la morbi-mortalidad por ECNT, con la información de la que dispone la SS y el 
CENAPRECE, se observó que en la población sin seguridad social, de 2000 a 2015, la incidencia 
de la hipertensión arterial se redujo en 2.2% en promedio anual y la incidencia de la diabetes 
se incrementó en 3.1% en promedio anual; de 2000 a 2014 la tasa de mortalidad por 
enfermedades cardiovasculares disminuyó en 3.6% en promedio anual y por diabetes se 
redujo en 3.6% en promedio anual; de 2005 a 2014 la tasa de mortalidad por obesidad se 
redujo en 3.4% en promedio anual. En la población derechohabiente de las instituciones de 
seguridad social, la tasa de mortalidad por enfermedades cardiovasculares se incrementó en 
3.2% en promedio anual; por diabetes aumentó 0.9%, y por obesidad creció en 2.9% en 
promedio anual. Sin embargo, debido a las deficiencias de los sistemas de información, no es 
posible inferir que estos resultados sean atribuibles a la política pública. 

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2015, persiste el problema público 
relacionado con que no se han consolidado los procedimientos para la prevención y el control 
de las ECNT, ya que el Gobierno Federal no dispuso de una política pública consistente y 
articulada, con procedimientos claros para su implementación, seguimiento y evaluación, y 
con mecanismos de coordinación, que propicie su óptima operación y que permita disminuir 
de forma consistente y homogénea la prevalencia de estos padecimientos, tanto en la 
población sin seguridad social como en la población derechohabiente de las instituciones de 
seguridad social, en todo el país. 

Las recomendaciones al desempeño formuladas por la ASF contribuirán a que se evalúe y 
perfeccione el diseño de la política de prevención y control de las ECNT, a fin de disponer de 
un modelo único al cual se ciñan todos los responsables de la operación, con procedimientos, 
indicadores y metas que permitan su correcta implementación; construyan un sistema de 
información integral, confiable y comparable (entre instituciones, entidades federativas y por 
periodos de tiempo), y dispongan de mecanismos de evaluación que permitan medir el efecto 
de la política pública en la atención del problema y retroalimentar el proceso con mecanismos 
de mejora.  
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar el cumplimiento, en 2015, por parte de la SS, de las directrices generales para 
avanzar hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño. 

2. Analizar la consistencia del diseño de la política pública de prevención y control de las 
enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) definida por la SS y el CENAPRECE. 

3. Verificar la actualización que se debía realizar en 2015 de las normas oficiales mexicanas 
que regulan la prevención y control de las ECNT. 

4. Verificar los mecanismos de coordinación implementados en 2015 por la SS y el 
CENAPRECE con los operadores de la política pública, para desarrollar programas de 
prevención y control de las ECNT. 

5. Verificar los mecanismos de monitoreo implementados en 2015 por la SS y el 
CENAPRECE para dar seguimiento a las políticas, estrategias y programas de prevención 
y control de las ECNT. 

6. Evaluar el Sistema Nacional de Indicadores del que se dispuso en 2015, para el 
seguimiento de los resultados de la política pública de prevención y control de las ECNT. 

7. Verificar los mecanismos implementados en 2015 por la SS y el CENAPRECE para evaluar 
los resultados de la política pública de prevención y control de las ECNT. 

8. Evaluar la contribución de la política de prevención y control de ECNT en la disminución 
de la morbi-mortalidad por estos padecimientos en 2015. 

9. Analizar el presupuesto original, modificado y ejercido de 2015, de la SS y el CENAPRECE, 
en la planeación, el seguimiento y la evaluación de la política de prevención y control de 
ECNT. 

10. Evaluar el Sistema de Control Interno de la SS, para verificar que contó con los 
mecanismos de control para asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas de 
prevención y control de las ECNT en 2015. 

11. Verificar los resultados reportados por la SS y el CENAPRECE, relacionados con el 
cumplimiento de los objetivos y metas de prevención y control de las ECNT en 2015. 

Áreas Revisadas 

La Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud (SS), y la 
Dirección General Adjunta de Programas Preventivos del Centro Nacional de Programas 
Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE).  

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 Orgánica de la Administración Pública Federal: artículo 39, fracciones VI y VIII. 
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2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 1, párrafo segundo; 
24, fracción I; 27, fracción II; 107, fracción I, y 111, párrafos primero y tercero. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 2; 16 y 54. 

4. Ley de Planeación: artículos 3 y 16, fracción IV. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  

Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados, Paso 1, Identificación 
del Problema, Capítulo 3;  

Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, numeral IV.2.2, "Secuencia 
de elaboración de la MIR";  

Ley Federal sobre Metrología y Normalización, artículo 51-A;  

Manual de Organización General de la Secretaría de Salud, numeral VI; 

Ley General de Salud, artículos 7, fracción V y 160; 

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, párrafo primero. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

 

 


