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Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades 

Prevención y Control de la Obesidad 

Auditoría de Desempeño: 15-5-12O00-07-0255 

255-DS 

 

Criterios de Selección 

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

Objetivo 

Fiscalizar las acciones en materia de prevención y control de la obesidad para verificar el 
cumplimiento de los objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría incluye la evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas en materia de 
prevención y control de la obesidad en la población sin seguridad social, en términos de la 
disminución de la prevalencia de dicho padecimiento y del incremento de la cobertura de 
detección, de tratamiento y de control; la revisión de la capacitación del personal médico y 
técnico, de la promoción de la salud, y del seguimiento y asesoría para la detección y el 
tratamiento de obesidad; el análisis de la rendición de cuentas, del Sistema de Evaluación al 
Desempeño, y del control interno, a cargo de la SS y del 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 sobre el cumplimiento de 
objetivos y metas de la política de prevención y control de la obesidad. 

Antecedentes 

En México, la prevalencia de sobrepeso y obesidad, así como los estilos de vida poco 
saludables, representan una amenaza a la sustentabilidad del sistema de salud,1/ ya que 
constituyen un factor de riesgo importante para el desarrollo de la diabetes mellitus y las 

                                                           

1/ Secretaría de Salud, Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes 2013-2018, México, 
2014, p. 8. 
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enfermedades cardiovasculares, que son las principales causas de muerte entre la población 
adulta. 

La primera encuesta para conocer la situación nutricional en México la realizó el Instituto 
Nacional de Salud Pública en 1988. Los resultados revelaron que el 9.4% de las mujeres de 18 
a 49 años de edad se clasificaban como obesas. Sin embargo, las tasas de prevalencia de 
obesidad aún no eran alarmantes frente a la problemática en materia de desnutrición 
infantil.2/ 

En 1997, 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 son complejos y heterogéneos con un fuerte componente genético, cuya 
expresión está influida por factores ambientales, sociales, culturales y económicos, entre 
otros, y la alteración metabólica derivada de estas condiciones incide directamente en la 
morbilidad y mortalidad de muchos padecimientos; por esta razón, se ha convertido en un 
serio problema de salud pública en nuestro país.3/ 

En 1999, se realizó la segunda Encuesta Nacional de Nutrición (ENN). Los resultados 
mostraron que en 11 años la prevalencia de obesidad en mujeres de 18 a 49 años de edad 
pasó de 9.4% a 24.4%. Dicho aumento se consideró epidémico, por presentarse en los 
distintos niveles socioeconómicos y en las diferentes regiones del país,4/ por lo que en el 2000 
se realizó la Encuesta Nacional de Salud (ENSA), dirigida a analizar las condiciones de salud en 
niños menores de 9 años, adolescentes de 10 a 19 años y adultos de 20 años y más. Los 
resultados mostraron que aproximadamente el 60.0% de la población presentó un índice de 
masa corporal por arriba de lo normal;5/ la obesidad fue diagnosticada en el 23.7% de los 
casos, en tanto que el sobrepeso lo fue en el 38.4%;6/ con estos resultados, el incremento de 
la obesidad se reconoció como factor de riesgo para desarrollar enfermedades 
cardiovasculares, las cuales se convirtieron en la principal causa de muerte en nuestro país. 

En 2004, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció a la obesidad como el sexto 
factor de riesgo de muertes en el mundo. El incremento de los casos se asoció a un 
desequilibrio energético entre calorías consumidas y gastadas, al mayor número de alimentos 
de alto contenido energético en el mercado, así como a la falta de actividad física de la 
población, por lo que emprendió la “Estrategia Mundial sobre Alimentación Saludable, 
Actividad Física y Salud” para fomentar una alimentación saludable y la actividad física 

                                                           

2/  Instituto Nacional de Salud Pública. Sobrepeso y obesidad: epidemiología, evaluación y tratamiento. México, 2005.  
3/ Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico Prevención y Control de la Obesidad y Riesgo Cardiovascular 2013-

2018, México, 2014, p. 28. 

4/ Instituto Nacional de Salud. Encuesta Nacional de Nutrición, 1999. Estado nutricio de niños y mujeres en México, México, 
2001. 

5/ De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el índice de masa corporal (IMC) es un indicador simple de la 
relación entre el peso y la talla que se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad en los adultos. 

Se calcula dividiendo el peso de una persona en kilogramos por el cuadrado de su talla en metros (kg/m2). Por ejemplo: una 
persona cuyo peso es 50.0 kilogramos y mide 1.49 metros, el procedimiento para calcularlo será: (((50)/(1.49^2))= 22.5 IMC; 
se clasifica como sobrepeso el IMC entre 25 y 29 kg/m2, y la obesidad cuando el IMC es igual o superior a 30 kg/m2. 

6/ Instituto Nacional de Salud, Encuesta Nacional de Salud, 2000.- II. La salud de los adultos, México, 2003. 
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periódica, a efecto de prevenir las enfermedades crónicas. México se adhirió a esta estrategia 
en ese mismo año.7/ 

En 2006 se realizó la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), la cual reveló que el 
39.0% de la población mayor de 20 años presentó sobrepeso y el 30.3% registró obesidad; el 
69.3% de los adultos presentó índices de masa corporal por arriba de lo normal,8/ porcentaje 
mayor en 9.3% que el registrado en el 2000. 

Ante el acelerado incremento de este padecimiento, el Gobierno Federal reconoció en el Plan 
Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012 que existían importantes desafíos para superar el 
incremento del sobrepeso y la obesidad.  

En 2009, la Secretaría de Salud (SS) impulsó la creación del Acuerdo Nacional de Salud 
Alimentaria (ANSA), como una política con carácter multisectorial, cuyo objetivo principal era 
revertir la epidemia de enfermedades no transmisibles, derivadas del sobrepeso y la 
obesidad, como la diabetes y la hipertensión, con acciones dirigidas a proporcionar a los 
individuos los conocimientos y la información necesaria que condujeran a un cambio de 
hábitos alimenticios y de actividad física, el cual estaría a cargo del Centro Nacional de 
Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE), órgano desconcentrado de 
la Secretaría de Salud.  

En 2012, en el estudio “Obesidad en México: recomendaciones para una política de Estado”, 
realizado por el Grupo Multidisciplinario sobre Obesidad de la Academia Nacional de 
Medicina, se indicó que el ANSA se enfrentó a diversas barreras para su adecuada 
implementación, pues no estableció objetivos, metas, ni mecanismos de evaluación. En el 
estudio se estimó que el costo derivado de las enfermedades asociadas al sobrepeso y la 
obesidad ascendió en 2008 a 42,000.0 millones de pesos, y que, de continuar la tendencia, 
llegaría en 2017 a 101,000.0 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 los 
mexicanos de 20 años o más presentó sobrepeso (38.9%) u obesidad (32.4%).10/ 

En 2013, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
publicó el informe “Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y 
el Caribe, 2013”, en el que se señaló que México está entre los países con el mayor porcentaje 
de población con obesidad en el mundo, ya que su prevalencia en adultos de más de 20 años 
de edad alcanzó el 33.0%, superando por primera vez a Estados Unidos, en el que el 31.8% de 
la población presenta obesidad. 11/ 

                                                           

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

8/ Instituto Nacional de Salud Pública, Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 2006, México, 2006. 

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/ Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Panorama de la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional en América Latina y el Caribe, 2013, FAO 2014, p. 8. 
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En este contexto, en el PND 2013-2018 se reconoció la falta de capacidad del Sistema Nacional 
de Salud para atender plenamente el derecho a la salud, debido a que las instituciones del 
sector habían enfocado la atención 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 y, dado su papel como causantes de otras enfermedades, aumentaron la demanda 
de los servicios de salud, afectando el desarrollo económico y social de la población,12/  por lo 
que, para atender este problema, la SS diseñó la Estrategia Nacional para la Prevención y el 
Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, como un programa de carácter transversal 
e integral, para fortalecer la prevención y la promoción de la salud, particularmente para 
modificar el comportamiento individual, familiar y comunitario, buscando lograr un aumento 
en la actividad física y establecer hábitos alimentarios correctos. Su objetivo consiste en 
mejorar los niveles de bienestar de la población y contribuir a la sustentabilidad del desarrollo 
nacional, al desacelerar el incremento en la prevalencia del sobrepeso y la obesidad, a fin de 
revertir la epidemia de las enfermedades no transmisibles, particularmente la diabetes 
mellitus tipo dos.13/ 

Asimismo, se diseñaron los Programas de Acción Específico “Prevención y Control de la 
Obesidad y Riesgo Cardiovascular 2013-2018” y “Alimentación y Actividad Física 2013-2018”, 
los cuales priorizan acciones de prevención y promoción de la salud, con los cuales se busca 
atenuar la carga de las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) y de la obesidad en la 
población. Su implementación está a cargo de la Secretaría de Salud (SS) que, de acuerdo con 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, tiene la atribución de participar en la 
provisión de la prestación de los servicios de salud, mediante las entidades públicas de salud. 

Para llevar a cabo sus funciones, la SS cuenta con la Subsecretaría de Prevención y Promoción 
de la Salud, que es la unidad responsable de dar seguimiento a las políticas de prevención y 
control de enfermedades crónicas no transmisibles. Asimismo, el CENAPRECE es un órgano 
desconcentrado de la SS, encargado de proponer e instrumentar acciones para planear, dar 
seguimiento y evaluar las políticas de prevención y protección de la salud, a fin de reducir la 
morbilidad y mortalidad de la población por ECNT. 

Para la prevención y el control de la obesidad de la población que no cuenta con seguridad 
social, la SS y el CENAPRECE realizan actividades de promoción de la salud, de capacitación 
del personal de los servicios estatales de salud, y de supervisión y seguimiento de las 
actividades realizadas en las entidades federativas para prevenir y controlar el padecimiento; 
y los servicios estatales de salud llevan a cabo la detección, el tratamiento y el control del 
padecimiento, con el propósito de disminuir su prevalencia y evitar complicaciones. 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 se asignó un presupuesto de 300,000.0 
miles de pesos al Programa presupuestario U008 “Prevención y Control de Sobrepeso, 
Obesidad y Diabetes”.  

  

                                                           

12/ Poder Ejecutivo Federal, Plan Nacional de Desarrollo, 2013-2018, México, 2014, 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, óp. cit., México, 2013, p. 55. 
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Resultados 

1. Diseño de la política pública de prevención y control de la obesidad, la diabetes y las 
enfermedades cardiovasculares 

El marco normativo que regula la política pública de prevención y control de la obesidad, la 
diabetes y las enfermedades cardiovasculares, se integra por las disposiciones establecidas 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y en la Ley General de 
Salud (LGS); en estos ordenamientos se indica que el Sistema Nacional de Salud (SNS) se 
orientará fundamentalmente a la prevención y control de enfermedades prioritarias como la 
obesidad, la diabetes y las cardiovasculares; asimismo, se señala la garantía del acceso 
efectivo a los servicios de salud en la atención de las enfermedades de referencia, que abarca 
su detección, la evaluación del riesgo de contraerlas, la realización de estudios 
epidemiológicos, así como la difusión permanente de las dietas, hábitos alimenticios y 
procedimientos que conduzcan al consumo efectivo de los mínimos de nutrimentos por la 
población general; sin embargo, en la normativa no se especifica cómo el SNS deberá 
implementar cada una de las dos grandes vertientes de la política: la prevención y el control. 

Respecto del diseño institucional-organizacional, incluido en el Reglamento Interior de la 
Secretaría de Salud, en el Manual de Organización General de la Secretaría de Salud y en el 
Manual de Organización Específico del CENAPRECE, se identificó que corresponde al 
CENAPRECE fomentar y coordinar la prevención y control de enfermedades; integrar y validar 
los programas nacionales anuales prioritarios de prevención y control de enfermedades 
crónico degenerativas: diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares e hipertensión 
arterial, y dar a conocer el impacto de las medidas de prevención y control emprendidas a 
favor de las enfermedades crónico degenerativas; sin embargo, no se especifican los tramos 
de control que les corresponde atender a la SS y al CENAPRECE, respecto de la prevención y 
el control de la obesidad, así como las acciones que se derivan de éstas, como la promoción, 
capacitación y supervisión; asimismo, no se precisan las responsabilidades de los servicios 
estatales de salud para llevar a cabo la prevención y el control, ni se incluyen los mecanismos 
de coordinación entre la Federación y las entidades federativas para el seguimiento y 
evaluación de los resultados.  

Por lo que corresponde al diseño programático, con el análisis de la Estrategia Nacional para 
la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes (ENPCSOD), 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 embargo, no se 
precisa cómo se alinean con la prevención y el control. Asimismo, con la revisión de los 
programas de acción específicos Prevención y Control de la Obesidad y Riesgo Cardiovascular 
2013-2018, y Alimentación y Actividad Física 2013-2018, se observó que se incorporan de 
forma indistinta los conceptos de protección, promoción, prevención, control, detección y 
tratamiento, que si bien se enfocan en disminuir la prevalencia de la obesidad, la falta de 
claridad en el proceso para su implementación puede afectar los resultados. 

Además, la imprecisión de los conceptos y categorías que definen la política dificulta la 
posibilidad de que la estrategia constituya un modelo único, lo que limita que la 
implementación de la política de prevención y control sea articulada y homogénea en la SS, 
el CENAPRECE y las 32 entidades federativas. 
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La recomendación, respecto de que en la normativa no se especifica cómo el SNS deberá 
implementar cada una de las dos grandes vertientes de la política: la prevención y el control 
de las enfermedades crónicas no transmisibles, se realizó en la auditoría núm. 254 
“Prevención y Control de la Diabetes”, mediante la recomendación 15-0-12100-07-0254-07-
001. 

15-0-12100-07-0255-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Salud, en coordinación con el Centro Nacional de Prevención y 
Control de Enfermedades, investigue las causas por las que en los documentos normativos 
que regulan la operación de la política pública no se especifican los tramos de control que les 
corresponde atender a la SS y al CENAPRECE, para la prevención y el control de la obesidad, 
así como las acciones que se derivan de éstas; no se precisan las responsabilidades de los 
servicios estatales de salud, ni se incluyen los mecanismos de coordinación entre éstas y la 
Federación y, con base en ello, analice la factibilidad de realizar los ajustes para precisar las 
acciones y atribuciones relativas a la prevención y el control del padecimiento, a fin de que la 
política incida en contener la prevalencia de la obesidad, en términos de lo señalado en 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 acciones emprendidas para corregir las 
deficiencias detectadas. 

2. MIR del programa presupuestario U008 "Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad 
y Diabetes” 

De acuerdo con la metodología establecida para la construcción de la Matriz de Marco Lógico 
utilizada para analizar la MIR del programa presupuestario U008 “Prevención y Control de 
Sobrepeso, Obesidad y Diabetes” para el ejercicio presupuestario 2015, se determinó que los 
indicadores no son adecuados y resultan insuficientes para evaluar el cumplimiento del 
objetivo del programa relativo a contribuir a consolidar las acciones de protección, promoción 
de la salud y prevención de enfermedades mediante la detección, el tratamiento y control de 
la obesidad en la población de 20 años y más de edad, así como las operaciones que realiza. 

La lógica vertical de la MIR presentó deficiencias, toda vez que el objetivo de fin no indica el 
objetivo superior de la política o del programa, sino el medio para alcanzarlo; el de propósito, 
no es claro en definir cómo contribuye el programa al logro del objetivo de fin, no precisa a 
la población objetivo del programa, ni el resultado esperado; el objetivo de componente no 
indica todos los servicios proporcionados por el programa, a fin de prevenir y controlar el 
sobrepeso, la obesidad, la diabetes y la hipertensión arterial, y el objetivo de actividad no 
incluye la totalidad de acciones que realiza el CENAPRECE con cargo al programa. 

En cuanto a la lógica horizontal, en general, los indicadores no son suficientes para evaluar la 
contribución del programa en la prevención y el control del sobrepeso y la diabetes en la 
población objetivo por atender, debido a que se enfocan en proporcionar información sobre 
el cumplimiento de las metas previstas. Además, en el nivel de actividad, sólo se diseñó un 
indicador, para medir las acciones de capacitación; considerando que la capacitación no es la 
única actividad que realiza el CENAPRECE, se sugiere que incluya indicadores que midan las 
funciones sustantivas que realiza para la operación de la política. 
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En todos los indicadores, además del sobrepeso y la diabetes, se incluye a la hipertensión 
arterial y, en el de actividad, a las dislipidemias, las cuales no son consistentes con la 
denominación del programa, ni con los objetivos.  

La recomendación para sugerir que se modifiquen los objetivos de la Matriz de Indicadores 
para Resultados del programa presupuestario U008 "Prevención y Control de Sobrepeso, 
Obesidad y Diabetes"; para estructurar de forma racional la política pública, y se incluyan los 
indicadores necesarios para evaluar el cumplimiento de los objetivos del programa, se realizó 
en la auditoría núm. 254 “Prevención y Control de la Diabetes”, mediante la recomendación 
15-5-12O00-07-0254-07-001. 

 

3. Prevalencia de la obesidad 

Para 2015, el CENAPRECE no estableció metas, ni dispuso de información acerca de la 
prevalencia de la obesidad en la población sin seguridad social responsabilidad de la SS, 
debido a que la fuente de esta información es la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 
(ENSANUT), por lo que se contará con los datos de prevalencia cuando se publique la 
ENSANUT 2018. 

La tasa de incidencia de obesidad en la población responsabilidad de la SS se incrementó en 
21.2%, al pasar de 164.6 casos nuevos por cada 100,000 personas de 20 años y más en la 
población sin seguridad social en 2014, a 199.5 casos en 2015. Por entidad federativa, los 
resultados no tuvieron un comportamiento homogéneo, ya que 22 entidades federativas 
(68.8%) reportaron un incremento en sus tasas de incidencia de obesidad; 2 entidades (6.2%) 
mantuvieron sus tasas de incidencia, y 8 entidades (25.0%) reportaron una disminución. 

Al comparar los resultados de prevalencia de obesidad de México con los de los países 
miembros de la OCDE reportados en 2012, se identificó que, en ese año, nuestro país ocupó 
el segundo lugar de obesidad, con el 32.4% de la población con este padecimiento, porcentaje 
superior en 14.0 puntos porcentuales al promedio de la organización, de 18.4%. 

15-5-12O00-07-0255-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades investigue 
las causas por las que en 22 entidades federativas no se ha reducido la incidencia de obesidad 
y, con base en ello, analice la factibilidad de implementar medidas, a fin de propiciar en las 
entidades federativas la atención integral de pacientes para desacelerar la morbilidad por 
obesidad, en términos del artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y del Programa de Acción Específico Prevención y Control de la 
Obesidad y Riesgo Cardiovascular 2013-2018, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

4. Promoción de la salud 

En 2015, la SS no dispuso de un programa integral de promoción de la salud dirigido a crear, 
conservar y mejorar las condiciones de salud de la población y propiciar en el individuo las 
actitudes, valores y conductas adecuadas en beneficio de su salud. 
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En ese año, la SS coordinó la realización de 11,480 eventos para la promoción de la 
alimentación correcta y el consumo de agua potable, lo que representó el 85.1% de los 13,489 
eventos programados, y de 13,579 eventos de promoción de la actividad física, 0.7% más que 
los 13,489 eventos previstos, sin que se justificaran las metas definidas. Asimismo, de acuerdo 
con las bases de datos por entidad federativa, en los 11,480 eventos para la promoción de la 
alimentación correcta y el consumo de agua potable participaron 573,762 personas, y en los 
13,579 eventos de promoción de la actividad física, 983,256 personas.  

Además, en 2015 se difundió la campaña educativa “Cambiar es tu decisión” que, mediante 
mensajes positivos, pretendía cambiar los hábitos en la población para evitar la obesidad, y 
la campaña “Chécate, Mídete, Muévete” con la que se buscó informar a la población acerca 
de la importancia del autocuidado de la salud para prevenir el sobrepeso, la obesidad y las 
enfermedades no transmisibles, los beneficios de llevar una alimentación correcta, y la 
importancia de realizar actividad física diariamente; sin embargo, la SS no dispuso de 
mecanismos que le permitieran identificar en qué medida, como resultado de las campañas, 
la población modificó sus actitudes y conductas, si conoce las causas de las enfermedades y 
si cuenta con los conocimientos necesarios para una mejor alimentación. 

Las recomendaciones sobre la falta de un programa integral de promoción de la salud dirigido 
a crear, conservar y mejorar las condiciones de salud de la población y propiciar en el 
individuo las actitudes, valores y conductas adecuadas en beneficio de su salud; de la falta de 
criterios razonables para definir las metas para las actividades de promoción de la 
alimentación correcta y de la actividad física con base en los resultados de ejercicios 
anteriores, y sobre la falta de mecanismos para conocer los efectos de la campaña “Chécate, 
Mídete, Muévete” en la población, se realizaron en la auditoría núm. 254 “Prevención y 
Control de la Diabetes”, mediante la recomendación 15-0-12100-07-0254-07-004, 15-0-
12100-07-0254-07-002 y 15-0-12100-07-0254-07-005, respectivamente. 

15-0-12100-07-0255-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Salud investigue las causas por las que no dispuso de mecanismos 
para conocer los efectos en la población de la campaña "Cambiar es tu decisión", así como de 
los eventos educativos impartidos para mejorar los hábitos alimentarios y de actividad física 
en 2015 y, con base en ello, analice la factibilidad de implementar mecanismos para medir el 
efecto que generan en la población objetivo, a fin de evaluar el desempeño de las campañas 
y de los eventos, en términos del artículo 10, fracción XI, del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Salud, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

5. Capacitación del personal de salud del primer nivel de atención en obesidad 

En 2015, la SS no dispuso de un programa integral de capacitación que defina los contenidos, 
procesos y tiempos para capacitar al personal de salud en la atención de la obesidad, en los 
términos de la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, Obesidad y 
Diabetes. Como resultado de la auditoría, el CENAPRECE estableció un cronograma de 
actividades para diseñar el programa de capacitación para 2017, el cual prevé los tiempos 
para la elaboración del Diagnóstico o Criterios que fundamentarán el programa de 
capacitación en las Entidades Federativas y los procesos y las fechas previstas para su 
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ejecución, en el que se prevén los tiempos y los procesos para realizarlo. Este cronograma fue 
autorizado por el Director General Adjunto de Programas Preventivos. 

En el Programa de Acción Especifico Alimentación y Actividad Física 2013-2018 se fijó la meta 
de realizar 64 cursos de capacitación en materia de alimentación correcta y actividad física en 
2015, sin que se justificara la definición de la meta. 

En 2015, se realizaron 469 cursos de capacitación para fortalecer las competencias del 
personal de salud, 172 (36.7%) en materia de actividad física, 170 (36.2%), de alimentación 
correcta y 127 (27.1%), de cultura alimentaria y lactancia materna; con dichos cursos se 
capacitó a 13,014 personas de salud, sin que se especificara el número de profesionales de la 
salud programado a capacitar; tampoco se contó con una evaluación que permitiera conocer 
en qué medida la capacitación impartida mejoró las competencias del personal de salud, ni 
se dispuso de evidencia que acredite la capacitación de las 13,014 personas. 

15-0-12100-07-0255-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Salud investigue las causas por las que, para 2015, no se dispuso de 
la justificación sobre la definición de la meta de realizar 64 cursos de capacitación para 
fortalecer las competencias del personal de salud sobre alimentación correcta, consumo de 
agua simple y actividad física y, con base en ello, analice la factibilidad de implementar las 
medidas para establecer una meta razonable que permita una operación eficaz en materia de 
capacitación del personal de salud, a fin de generar una plataforma que posibilite contar con 
recursos humanos capacitados para hacer efectivo el acceso a los servicios de salud, en 
términos de los artículos 25, fracción III, y 110, cuarto párrafo, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y artículo 3, párrafo segundo, de la Ley de 
Planeación, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y 
de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

15-0-12100-07-0255-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Salud investigue las causas por las que no dispuso de información 
del personal de salud que requiere ser capacitado en materia de alimentación correcta y 
actividad física en 2015 y, con base en ello, analice la factibilidad de implementar mecanismos 
para identificar a dicho personal, a fin de estar en posibilidad de realizar la programación 
anual, en términos del Programa de Acción Específico Alimentación y Actividad Física 2013-
2018, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las 
acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

15-0-12100-07-0255-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Salud investigue las causas por las que no realizó una evaluación 
para conocer en qué medida la capacitación impartida en 2015 mejoró las competencias del 
personal del primer nivel de atención en el cuidado de la población con obesidad y, con base 
en ello, analice la factibilidad de implementar mecanismos, a fin de medir el efecto de la 
capacitación en la mejora de los estándares de calidad en el primer nivel de atención, de 
conformidad con la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, Obesidad 
y Diabetes, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y 
de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 
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15-0-12100-07-0255-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Salud investigue las causas por las que no dispuso de información 
que acreditara la capacitación de las 13,014 personas de salud que recibieron el curso en 
2015, en materia de alimentación correcta, actividad física y cultura alimentaria y, con base 
en ello, analice la factibilidad de implementar medidas, a fin contar con mecanismos 
adecuados para el registro y generación de información, que permita evaluar el avance en la 
formación de recursos humanos capacitados para hacer efectivo el acceso a los servicios de 
salud, en términos del artículo 3, numeral 14, fracción I, norma cuarta, párrafo primero, 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, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

6. Pruebas de detección de obesidad 

En el Programa de Acción Específico Prevención y Control de la Obesidad y Riesgo 
Cardiovascular 2013-2018 se estableció el objetivo de “Prevenir y detectar oportunamente 
casos de obesidad para tratar, controlar y evitar complicaciones”; para medirlo, se definió el 
indicador “Porcentaje de detección de obesidad en población de 20 años y más, 
responsabilidad de la Secretaría de Salud”, y se estableció la meta para 2015 de realizar 
detecciones al 33.0% de la población objetivo, sin que el CENAPRECE dispusiera de la 
justificación de dicha meta. 

Para 2015, se programó llevar a cabo 11,114,768 detecciones de obesidad, y se realizaron 
9,673,522, lo que significó un cumplimiento de 87.0%, y una cobertura de 29.0% de la 
población objetivo (33.3 millones de personas de 20 años y más sin seguridad social 
responsabilidad de la SS), 4.0 puntos porcentuales menos que la meta de 33.0%.  

De las 9,673,522 detecciones realizadas en 2015, el 83.0% (8,029,178) fue negativa, y el 17.0% 
(1,644,344), positiva. En Baja California Sur, de las 31,153 personas a las que se les realizó una 
prueba de detección, el 65.8% (20,496) presentó obesidad, y en Baja California, de las 136,121 
personas detectadas, el 50.0% (68,094), mientras que en Puebla sólo el 2.4% (37,767) de las 
1,593,856 personas a las que se les realizó una detección, era obesa. 

En ese año, 11 entidades federativas (34.4%) reportaron un cobertura de detecciones de 
obesidad mayor que la meta programada de 33.0%, y las otras 21 (65.6%) reportaron una 
cobertura de detección menor que la programada. 

15-5-12O00-07-0255-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades investigue 
las causas por las cuales en el Programa de Acción Específico Prevención y Control de la 
Obesidad y Riesgo Cardiovascular 2013-2018 se previó aplicar en 2015 pruebas de detección 
de obesidad sólo al 33.0% de la población objetivo y, con base en ello, analice la factibilidad 
de implementar medidas para disponer de criterios que le permitan establecer metas 
razonables por entidad federativa y nacionales, y una operación eficaz para alcanzarlas, a fin 
de fortalecer su proceso de programación-presupuestación anual, en términos del artículo 
25, fracción III, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y artículo 3, 
párrafo segundo, de la Ley de Planeación, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
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de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 

15-5-12O00-07-0255-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, en 
coordinación con los servicios estatales de salud, investigue las causas por las que, en 2015, 
21 entidades federativas reportaron una cobertura de pruebas de detección de obesidad 
inferior al 33.0% y, con base en ello, analice la factibilidad de implementar medidas para 
asegurar el cumplimiento de las metas y una operación eficaz para alcanzarlas, a fin de 
contribuir a implementar esquemas proactivos de prevención y detección oportuna de casos 
para tratar, controlar y prevenir la obesidad y las complicaciones que se generan, en términos 
del artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y 
de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

7. Tratamiento de la obesidad 

En el Programa de Acción Específico Prevención y Control de la Obesidad y Riesgo 
Cardiovascular 2013-2018, se estableció el objetivo de “Impulsar en las entidades federativas 
la promoción de la actividad física y alimentación correcta que motiven la adopción de 
conductas saludables”, con el indicador “Incremento de casos de obesidad que ingresan a 
tratamiento responsabilidad de la Secretaría de Salud”, para el que se estableció la meta de 
ingresar a tratamiento el 32.5% de casos de obesidad, 2.5 puntos porcentuales más que el año 
anterior; sin embargo, no se dispuso de información para verificar su cumplimiento, ni de la 
justificación de la definición de dicha meta. 

Con la revisión del reporte del sistema por entidad federativa se verificó que se ingresó a 
tratamiento a 103,678 personas con obesidad en 2015, el 89.2% de las 116,185 programadas 
por el CENAPRECE, y menor en 14.2% a las ingresadas a tratamiento en 2014. 

En ocho entidades federativas (25.0%), el número de personas con obesidad que ingresó a 
tratamiento superó la meta de incrementar en 2.5% a las personas que ingresaron a 
tratamiento en 2014, y 24 entidades federativas (75.0%) estuvieron por debajo de este 
porcentaje. 

Con el análisis de la información se verificó que en 2015, de las 1,644,344 personas a las que 
se les detectó obesidad, sólo el 6.3% (103,678 personas) ingresó a tratamiento. En 17 (53.1%) 
de las 32 entidades federativas, el número de personas con detecciones positivas de obesidad 
que ingresaron a tratamiento fue menor que el promedio nacional de 6.3%, y en 15 entidades, 
mayor que este porcentaje; Chiapas fue el estado que más personas con obesidad ingresó a 
tratamiento con el 32.4%, al ingresar a 2,248 de las 6,944 personas con detección positiva 
identificada, seguido por Sinaloa, con el 22.1% (13,048) de los 58,966 casos positivos 
detectados; mientras que Guanajuato ingresó a tratamiento sólo al 2.5% (5,210) de las 
211,459 personas con detección positiva registradas en el año. 

15-5-12O00-07-0255-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades investigue 
las causas por las cuales en el Programa de Acción Específico Prevención y Control de la 
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Obesidad y Riesgo Cardiovascular 2013-2018 se programó ingresar a tratamiento al 32.5% de 
casos de obesidad, 2.5% casos más que el año previo y, con base en ello, analice la factibilidad 
de implementar medidas para disponer de criterios que le permitan establecer metas 
razonables por entidad federativa y nacionales, y una operación eficaz para alcanzarlas, a fin 
de fortalecer su proceso de programación-presupuestación anual, en términos del artículo 
25, fracción III, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y artículo 3, 
párrafo segundo, de la Ley de Planeación, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 

15-5-12O00-07-0255-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, en 
coordinación con los servicios estatales de salud, investigue las causas por las que 24 
entidades federativas reportaron en 2015 un porcentaje de casos de obesidad que ingresaron 
a tratamiento menor que la meta establecida, respecto del año previo y, con base en ello, 
analice la factibilidad de implementar medidas para asegurar una meta razonable y una 
operación eficaz para alcanzarla, a fin de contribuir en la contención de la prevalencia de 
obesidad, en términos del artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

8. Control de la obesidad 

En el Programa de Acción Específico Prevención y Control de la Obesidad y Riesgo 
Cardiovascular 2013-2018 se estableció el objetivo de “propiciar en entidades federativas la 
atención integral de pacientes para desacelerar la morbilidad y mortalidad por obesidad y/o 
riesgo cardiovascular”, para el que se estableció el indicador “Porcentaje del control de la 
obesidad en la población de 20 años y más en tratamiento responsabilidad de la Secretaría 
de Salud”, con la meta de mantener en control al 27.0% de los casos en tratamiento de 
obesidad en 2015, sin que el CENAPRECE dispusiera de la justificación de la definición de dicha 
meta. 

Para 2015, se programó mantener en control de obesidad a 172,991 personas de 20 años y 
más sin seguridad social, y se logró mantener en rangos de control a 165,627 personas, el 
95.7% de lo previsto. 

Las 165,627 personas que lograron el control de la obesidad representaron el 28.6% de las 
578,735 personas que se encontraban en tratamiento, resultado superior en 1.6 puntos 
porcentuales a lo previsto en el Programa de Acción Específico Prevención y Control de la 
Obesidad y Riesgo Cardiovascular 2013-2018, de 27.0% 

En 14 (43.8%) de las 32 entidades federativas, el porcentaje de personas en tratamiento por 
obesidad que se mantuvo en rangos de control fue mayor que el 27.0% programado, y en 18 
(56.2%), no se alcanzó la meta prevista. Tamaulipas fue el estado que mantuvo en rangos de 
control al mayor porcentaje de personas en tratamiento por obesidad (51.5%), mientras que 
Sinaloa fue el estado con el menor porcentaje de personas en control (8.5%). 
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15-5-12O00-07-0255-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades investigue 
las causas por las cuales en el Programa de Acción Específico Prevención y Control de la 
Obesidad y Riesgo Cardiovascular 2013-2018 se previó controlar sólo al 27.0% de casos en 
tratamiento de obesidad y, con base en ello, analice la factibilidad de implementar medidas 
para disponer de criterios que le permitan establecer metas razonables por entidad federativa 
y nacionales, y una operación eficaz para alcanzarlas, a fin de fortalecer su proceso de 
programación-presupuestación anual, en términos del artículo 25, fracción III, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y artículo 3, párrafo segundo, de la Ley 
de Planeación, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis 
y de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

15-5-12O00-07-0255-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, en 
coordinación con los servicios estatales de salud, investigue las causas por las que 18 
entidades federativas reportaron en 2015 un porcentaje de personas en control de obesidad 
menor que la meta prevista y, con base en ello, analice la factibilidad de implementar medidas 
para asegurar una meta razonable y una operación eficaz para alcanzarla, a fin de contribuir 
en la contención de la prevalencia de obesidad, en términos del artículo 45, párrafo primero, 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

9. Supervisión y asesorías 

Para 2015, el CENAPRECE no dispuso de un programa de supervisión que incluyera los 
criterios para la programación de las visitas de supervisión, los aspectos por supervisar y la 
metodología mediante la cual se realizaría dicha supervisión. En ese año, supervisó 23 
servicios estatales de salud, siendo los estados de Tlaxcala (4 visitas), Morelos (3 visitas) y 
Puebla (3 visitas) los que contaron con el mayor número de supervisiones, y en 9 entidades 
federativas no realizaron visitas de supervisión. 

El CENAPRECE emitió los informes de las visitas de supervisión, en los que se especificaron las 
actividades realizadas y los hallazgos; sin embargo, no dispuso de procedimientos para dar 
seguimiento y asegurar la atención de las deficiencias detectadas. 

En cuanto a las asesorías, el CENAPRECE no dispuso de la información para acreditar que 
contó con un programa anual de visitas de asesoría, ni de que se hayan proporcionado éstas. 

Como resultado de la auditoría, la Dirección del Programa de Salud en el Adulto y en el 
Anciano del CENAPRECE, estableció un cronograma de actividades para diseñar el Programa 
de Supervisión y Asesorías, en el que se prevén los tiempos y los procesos para realizarlo. Este 
cronograma fue autorizado por el Director General Adjunto de Programas Preventivos. 

10. Criterios para el otorgamiento de subsidios a las entidades federativas 

En 2015, la SS y el CENAPRECE formalizaron los Convenios Específicos en Materia de 
Ministración de Subsidios para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las 
Entidades Federativas con las 32 entidades federativas para el otorgamiento de 150,000.2 
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miles de pesos, con cargo al programa presupuestario U008 “Prevención y Control de 
Sobrepeso, Obesidad y Diabetes”, para la ejecución del Programa de Acción Específico 
Prevención y Control de la Obesidad y Riesgo Cardiovascular 2013-2018.  

De acuerdo con el CENAPRECE los recursos se distribuyen con base en la población objetivo 
por atender en cada entidad federativa y las aportaciones del Ramo 33 y del Seguro Popular 
para este programa, ya que el recurso del Ramo 12 (SS y CENAPRECE) sólo es complementario. 

Con la revisión de los convenios se verificó que, en 2015, el presupuesto para ejecutar el 
Programa de Acción Especifico Prevención y Control de la Obesidad y Riesgo Cardiovascular 
2013-2018 fue de 1,197,715.7 miles de pesos, de los cuales 150,000.2 miles de pesos (12.5%) 
son responsabilidad de la SS y del CENAPRECE; 109,608.4 miles de pesos (9.2%) corresponden 
al Ramo 33, Aportaciones Estatales y Oportunidades, y 938,107.1 miles de pesos (78.3%) son 
responsabilidad de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, por medio del Seguro 
Popular. De los 1,197,715.7 miles de pesos, la entidad federativa con mayor presupuesto fue 
Guanajuato con 281,781.9 miles de pesos, mientras que la de menor presupuesto fue Colima 
con 4,062.4 miles de pesos; sin embargo, no es posible determinar que la distribución de los 
recursos por entidad federativa se realizó considerando el número de pacientes de 20 años y 
más, responsabilidad de la SS, que son atendidos anualmente por este padecimiento, ya que 
el CENAPRECE no dispuso de información sobre el total de casos de obesidad que le 
corresponde atender. 

15-5-12O00-07-0255-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades investigue 
las causas por las que no dispuso de información sobre los criterios mediante los cuales asignó 
los recursos del programa presupuestario U008 "Prevención y Control de Sobrepeso, 
Obesidad y Diabetes" a las entidades federativas en 2015 y, con base en ello, analice la 
factibilidad de implementar medidas para disponer de criterios redistributivos que privilegien 
la población de menos ingresos y procuren la equidad entre regiones y entidades federativas, 
sin demérito de la eficiencia en el logro de los objetivos, en términos del artículo 75 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

11. Sistema de control interno 

El CENAPRECE dispuso de un Sistema de Control Interno para garantizar el cumplimiento del 
objetivo de “contribuir a desacelerar el incremento en la prevalencia de sobrepeso y 
obesidad, a fin de revertir la epidemia de las enfermedades no transmisibles”, ya que 
implementó siete componentes de la Norma de Control Interno, cuatro de la Norma de 
Evaluación de Riesgos, de uno de los dos componentes de la Norma de Actividades de Control, 
tres de la de Información y Comunicación, y seis de la norma de Evaluación y Control; sin 
embargo, las deficiencias identificadas en la operación del programa muestran que la 
implementación del Sistema de Control Interno no garantizó el adecuado funcionamiento del 
CENAPRECE, ni el cumplimiento del objetivo del programa. 
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15-5-12O00-07-0255-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades investigue 
las causas por las cuales su sistema de control interno no garantiza el adecuado 
funcionamiento del CENAPRECE, ni el cumplimiento del objetivo del programa y, con base en 
ello, analice la factibilidad de implementar estrategias para asegurar la correcta ejecución del 
sistema, a fin de garantizar el adecuado funcionamiento del CENAPRECE y el cumplimiento 
del objetivo del programa, en términos del artículo tercero, numeral 14, fracción I, norma 
quinta, 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, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

12. Ejercicio de los recursos en las entidades federativas 

En 2015, los recursos ejercidos por el CENAPRECE en el programa presupuestario U008 
“Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes” fueron de 186,343.0 miles de 
pesos, cifra igual al presupuesto modificado y superior en 2.0% (3,610.8 miles de pesos) al 
autorizado de 182,732.2 miles de pesos.  

Con la revisión de los Convenios Específicos en Materia de Ministración de Subsidios para el 
Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas se verificó que, en 
2015, se ministraron a las entidades federativas 190,643.7 miles de pesos del programa U008, 
el 21.3% (40,643.5 miles de pesos) correspondió al tratamiento de la diabetes y el 78.7% 
(150,000.2 miles de pesos) a obesidad y riesgo cardiovascular; de estos últimos, al término 
del ejercicio se reintegraron 4,300.7 miles de pesos, por lo que el monto ejercido fue de 
186,343.0 miles de pesos. De este total ejercido, 147,130.4 miles de pesos (el 79.0% del total) 
se destinaron a la atención de la obesidad y las enfermedades cardiovasculares; sin embargo, 
no fue posible determinar el monto de recursos ministrados para cada uno de estos 
padecimientos. 

15-5-12O00-07-0255-07-010   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades investigue 
las causas por las cuales su sistema de registro para los recursos ministrados y ejercidos del 
programa U008 "Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes" no permite 
diferenciar lo que correspondió a la atención de la obesidad, y al riesgo cardiovascular por 
separado y, con base en ello, analice la factibilidad de implementar medidas de control y 
seguimiento, a fin de disponer de información para evaluar la eficiencia del gasto ejercido en 
cada padecimiento, en términos de los artículos 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 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 acciones emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

13. Rendición de cuentas 

La información reportada por el CENAPRECE en la Cuenta Púbica 2015 no permitió evaluar en 
qué medida se cumplió con el objetivo del programa de Prevención y Control de Sobrepeso, 
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Obesidad y Diabetes, relativo a contribuir a consolidar las acciones de protección, promoción 
de la salud y prevención de enfermedades, mediante la detección, el tratamiento y el control 
de la obesidad y la diabetes en la población de 20 años y más. 

15-0-12100-07-0255-07-007   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 cuales no se incluyó en 
la Cuenta Pública de 2015 información suficiente para verificar el cumplimiento del objetivo 
del programa presupuestario U008 "Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y 
Diabetes" y, con base en ello, analice la factibilidad de implementar medidas de control y 
seguimiento, a fin de contar con mecanismos idóneos para el registro y generación de 
información para la adecuada toma de decisiones, transparencia y rendición de cuentas de la 
gestión pública, en 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 acciones 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

Consecuencias Sociales 

La SS y el CENAPRECE no dispusieron de programas de educación orientados específicamente 
a promover y propiciar en la población actitudes y conductas para prevenir el sobrepeso y la 
obesidad; no definieron un programa integral de capacitación que precise los contenidos, 
procesos y tiempos para capacitar al personal de salud en la atención del padecimiento; no 
establecieron un programa de supervisión que incluyera los criterios para la programación de 
las visitas de supervisión, los aspectos a supervisar, y la metodología mediante la cual se 
realizaría dicha supervisión. Estas deficiencias limitaron la operación de la política de 
prevención y control del sobrepeso y la obesidad en las entidades federativas, ya que, de 2014 
a 2015, la incidencia de obesidad se incrementó en 21.2%, al pasar de 164.6 casos nuevos por 
cada 100,000 personas mayores de 20 años en la población sin seguridad social, a 199.5 casos 
nuevos. Asimismo, de 1,644,344 personas detectadas con obesidad en 2015, ingresaron a 
tratamiento únicamente el 6.3% (103,678 personas), y de las 578,735 personas que se 
encontraban en tratamiento, sólo el 28.6% (165,627 personas) logró un rango de control. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 11 restante(s) generó(aron): 
17 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de octubre de 2016, fecha de la conclusión de los trabajos 
de auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el fin de 
fiscalizar la política pública de prevención y control de la obesidad, para verificar el 
cumplimiento de los objetivos y metas, y con el alcance establecido. Se aplicaron los 
procedimientos y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios; en consecuencia, existe 
una base razonable para sustentar el presente dictamen. 
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En México, la prevalencia de sobrepeso y obesidad representa una amenaza a la 
sustentabilidad del sistema de salud, al ser un factor de riesgo importante para el desarrollo 
de la diabetes mellitus y las enfermedades cardiovasculares, que son las principales causas de 
muerte entre la población adulta.14/ De acuerdo con la Encuesta Nacional de Nutrición 
(ENANUT) 2012, en ese año el 71.3% de la población de 20 años y más registró sobrepeso 
(38.9%) u obesidad (32.4%).15/ En 2013, la Organización de Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) señaló que México está entre los países con el mayor 
porcentaje de población con obesidad en el mundo, con una prevalencia de obesidad en 
adultos de 20 años y más del 33.0%, superando a Estados Unidos, en el que el 31.8% de la 
población presenta obesidad.16/ De acuerdo con el estudio “Obesidad en México: 
recomendaciones para una política de Estado”, realizado en 2012 por el Grupo 
Multidisciplinario sobre Obesidad de la Academia Nacional de Medicina, el costo derivado de 
las enfermedades asociadas al sobrepeso y la obesidad ascendió en 2008 a 42,000.0 millones 
de pesos, y que, de continuar la tendencia, llegaría en 2017 a 101,000.0 millones de pesos.17/ 

En consecuencia, en el Programa Sectorial de Salud (PROSESA) 2013-2018, se reconoció a este 
padecimiento como un problema de salud pública en el país. 18/  

Para atender este problema, la SS diseñó la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control 
del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, como un programa de carácter transversal e 
integral, para fortalecer la prevención y la promoción de la salud, particularmente para 
modificar el comportamiento individual, familiar y comunitario, buscando lograr un aumento 
en la actividad física y establecer hábitos alimentarios correctos. Su objetivo consiste en 
mejorar los niveles de bienestar de la población y contribuir a la sustentabilidad del desarrollo 
nacional, al desacelerar el incremento en la prevalencia del sobrepeso y la obesidad, a fin de 
revertir la epidemia de las enfermedades no transmisibles.19/ Para poner en operación la 
estrategia se diseñaron los programas de acción específico “Prevención y Control de la 
Obesidad y Riesgo Cardiovascular 2013-2018” y “Alimentación y Actividad Física 2013-2018”, 
los cuales definieron acciones para la prevención y promoción de la salud, a fin de atenuar la 
carga de la obesidad en la población. Su implementación está a cargo de la Secretaría de Salud 
(SS) y el CENAPRECE. 

Los resultados de la fiscalización muestran que, en 2015, el diseño de la política de prevención 
y control de la obesidad definida por la SS y el CENAPRECE presentó deficiencias, debido a 
que en la Ley General de Salud, en el Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, en el 
Manual de Organización General de la Secretaría de Salud y en el Manual de Organización 
Específico del CENAPRECE no se definió de manera clara el proceso de implementación de la 

                                                           

14/ Secretaría de Salud, Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes 2013-2018, México, 
2014, p. 8. 

15/ Instituto Nacional de Salud Pública, Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 2012, México, 2012. 
16/ Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Panorama de la Seguridad Alimentaria y 

Nutricional en América Latina y el Caribe, 2013, FAO 2014, p. 8. 

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

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

19/ Secretaría de Salud, óp. cit., México, 2013, p. 55. 
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política; no se especifican los tramos de control que les corresponde atender a la SS y al 
CENAPRECE, respecto de la prevención y el control de la obesidad, así como las acciones que 
se derivan de éstas, como la promoción, capacitación y supervisión; tampoco se precisan las 
responsabilidades de los servicios estatales de salud para llevar a cabo la prevención y el 
control, ni se incluyen los mecanismos de coordinación entre la Federación y las entidades 
federativas para el seguimiento y evaluación de los resultados.  

Las deficiencias en el diseño de la política pública se reflejaron en la operación, ya que la SS y 
el CENAPRECE no dispusieron de un programa integral de promoción de la salud para 
propiciar en el individuo las actitudes, valores y conductas adecuadas en beneficio de su 
salud; de capacitación, que identifique a la población que requiere ser capacitada y defina los 
contenidos, procesos y tiempos para capacitar al personal de salud en la atención de 
obesidad; ni de supervisión y asesorías, que incluyeran los criterios para la programación de 
mediano plazo de la totalidad de las unidades médicas, los aspectos a supervisar y asesorar, 
y la metodología mediante la cual se realizarían. 

En cuanto a la distribución de subsidios a las entidades federativas para la prevención de la 
obesidad y el riesgo cardiovascular, en 2015, la SS y el CENAPRECE ejercieron 147,130.4 miles 
de pesos, el 98.1% de los 150,000.2 miles de pesos autorizados; sin embargo, no dispusieron 
de criterios para la distribución de dichos recursos en las entidades federativas. 

En relación con los resultados de los servicios estatales de salud, en 2015 se realizaron 
pruebas de detección de obesidad a 9,673,522 personas, el 29.0% de las 33,339,084 personas 
sin seguridad social; en el 34.4% (11) de las 32 entidades federativas se reportaron coberturas 
de detección de obesidad mayores que la meta programada de 33.0%, y en el 65.6% (21) las 
coberturas fueron menores que las previstas. De las pruebas de detección realizadas, el 17.0% 
(1,644,344) fue positiva en obesidad. Se programó ingresar a tratamiento a 116,185 personas 
con obesidad y se ingresó a 103,678 personas, el 89.2% de las programadas y el 6.3% de las 
1,644,344 personas detectadas con obesidad en ese año; ocho entidades federativas (25.0%) 
superaron la meta de incrementar en 2.5% a las personas que ingresaron a tratamiento en 
2014, y 24 entidades federativas (75.0%) estuvieron por debajo de ese porcentaje. Se previó 
mantener en control al 27.0% de los casos en tratamiento, equivalentes a 172,991 de las 
578,735 personas en tratamiento, y se mantuvo en rangos de control a 165,627 personas, el 
95.7% de los programados. En 14 entidades federativas (43.8%), el porcentaje de personas 
en tratamiento por obesidad que se mantuvo en rangos de control fue mayor que la meta de 
27.0%, y 18 entidades federativas (56.2%), se mantuvieron por debajo de esta meta. 
Tamaulipas fue la entidad federativa que mantuvo en rangos de control al mayor porcentaje 
de personas en tratamiento por obesidad (51.5%), mientras que Sinaloa fue el estado con el 
menor porcentaje (8.5%). Respecto del total de las personas en tratamiento (578,735), se 
logró mantener en rangos de control al 28.6%, resultado superior en 1.6 puntos porcentuales 
a lo programado (27.0%). 

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2015, la SS, el CENAPRECE y los 
servicios estatales de salud implementaron la política de prevención y control de la obesidad; 
no obstante, los problemas en su diseño afectaron su operación, por lo que no se logró 
revertir el incremento de su incidencia; por el contrario, se incrementó en 21.2%, al pasar de 
164.6 casos nuevos de personas con obesidad por cada 100,000 habitantes de 20 años y más 
sin seguridad social en 2014 a 199.5 casos nuevos en 2015.  
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Con la emisión de las recomendaciones al desempeño, la ASF contribuirá a que se evalúe y 
perfeccione el diseño de la política de prevención y control de la obesidad, a fin de disponer 
de un modelo único al cual se ciñan los distintos actores para alcanzar los objetivos; definan 
programas integrales de promoción de la salud, de capacitación y de supervisión que les 
permitan fortalecer y garantizar la prevención y el control, y eficientar la detección, el 
tratamiento y el control por parte de los servicios estatales de salud, a fin de dar una atención 
integral al paciente, incrementar la cobertura de la política y evaluar sus resultados, para 
tener un mayor impacto en la contención de la prevalencia de la obesidad.  

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Analizar la congruencia del diseño de la política pública de prevención y control de la 
obesidad definida por la SS y el CENAPRECE, aplicable en 2015. 

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

3. Evaluar la contribución del programa en la contención de la prevalencia de la obesidad y 
en la disminución de la morbilidad por este padecimiento en la población sin seguridad 
social, en 2015. 

4. Verificar la ejecución de la estrategia de promoción de la salud implementada en 2015, 
para evaluar su efecto en la prevención de la obesidad. 

5. Verificar la capacitación implementada en 2015 por la SS y el CENAPRECE, a fin de 
determinar si mejoraron las competencias del personal del primer nivel de atención para 
detectar y controlar la obesidad en la población sin seguridad social. 

6. Verificar las pruebas de detección realizadas en 2015, a fin de evaluar su efecto en la 
prevención de la obesidad. 

7. Verificar los casos de sobrepeso y obesidad en tratamiento en 2015, a fin de determinar 
su efecto en el control de la obesidad. 

8. Verificar los casos de sobrepeso y obesidad en control en 2015, a fin de determinar su 
efecto en la disminución de la prevalencia. 

9. Verificar la elaboración y cumplimiento, por parte del CENAPRECE, de los programas de 
supervisión y de asesorías a los servicios estatales de salud, en 2015. 

10. Verificar la distribución, por parte del CENAPRECE, de los recursos del programa 
presupuestario U008 "Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes", en las 
entidades federativas en 2015. 

11. Evaluar el Sistema de Control Interno, para verificar que, en 2105, el CENAPRECE contó 
con los mecanismos de control que aseguraran el cumplimiento de los objetivos y metas 
en materia de prevención y control de las enfermedades crónicas no transmisibles. 

12. Analizar el presupuesto ejercido en 2015 en las acciones de prevención y control de la 
obesidad, por entidad federativa. 
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13. Verificar los resultados reportados en la Cuenta Pública 2015 por la SS y el CENAPRECE, 
relacionados con el cumplimiento de los objetivos y metas de prevención y control de la 
obesidad. 

Áreas Revisadas 

La Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la SS, y la Dirección General 
Adjunta de Programas Preventivos del 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 Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 1, párrafo segundo; 
24, fracción I; 25, fracción III; 45, párrafo primero; 75; 107, fracción I; 110, cuarto párrafo, 
y 111, párrafos primero y tercero. 

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

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

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

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno, artículo 
tercero, numeral 14, fracción I, norma cuarta, párrafo primero; y artículo tercero, numeral 14, 
fracción I, norma quinta. 

Programa de Acción Específico Prevención y Control de la Obesidad y Riesgo Cardiovascular 
2013-2018. 

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, artículo 10, fracción XI. 

Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, Obesidad y Diabetes. 

Programa de Acción Específico Alimentación y Actividad Física 2013-2018. 

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. 
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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. 

 

 


