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Auditoría de Desempeño: 15-5-12O00-07-0257 
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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 de vigilancia epidemiológica de las enfermedades no transmisibles para 
verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría incluye la evaluación del cumplimiento del objetivo de la vigilancia 
epidemiológica de recolectar información sistemática, continua, oportuna y confiable sobre 
las condiciones de salud de la población y sus determinantes; el análisis e interpretación de 
la información recolectada, y la difusión de los resultados sobre las condiciones de salud de 
la población y sus determinantes, para facilitar la toma de decisiones y orientar las políticas 
de salud, a fin de contribuir a la protección de la salud de la población; la asignación de 
subsidios a las entidades federativas para realizar la vigilancia epidemiológica de 
enfermedades no transmisibles; el avance hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño; el 
sistema de control interno, y la rendición de cuentas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública y se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de 
la Auditoría Especial de Desempeño para asegurar el logro del objetivo y el alcance 
establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa institucional y 
congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. 
Los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, 
confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar 
los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de 
objetivos y metas de la vigilancia epidemiológica de enfermedades no transmisibles. 

Antecedentes 

De acuerdo con la Secretaría de Salud (SS), el país atraviesa por una clara transición 
epidemiológica con un incremento significativo de las enfermedades no transmisibles como las 
primeras causas de morbilidad y mortalidad. Dicha transición se caracterizó por la coexistencia 
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tanto de enfermedades pertenecientes al grupo de las causas infecciosas y parasitarias, como 
al grupo de las enfermedades crónicas no transmisibles. 1/ 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que la carga mundial de enfermedades 
no transmisibles y la amenaza que suponen constituye un importante problema de salud 
pública que limita el desarrollo social y económico en todo el mundo. 

La OMS calculó que el 63.0% de las 57.0 millones de muertes registradas en el mundo en 2008 
se debió a enfermedades no transmisibles, principalmente enfermedades cardiovasculares 
(48.0%), diferentes tipos de cáncer (21.0%), enfermedades respiratorias crónicas (12.0%), y 
diabetes (3.5%). Los conocimientos científicos demuestran que la morbilidad y mortalidad por 
enfermedades no transmisibles se pueden reducir en gran medida si se aplican de forma eficaz 
y equilibrada intervenciones de prevención y control. 2/ 

De acuerdo con datos de la SS, en 2013 la proporción de años de vida saludable perdidos por 
enfermedades no transmisibles representó el 76.6%; por enfermedades transmisibles, el 12.5%, 
y por lesiones, el 10.9%. De 1990 a 2013, la proporción de años de vida saludable perdidos en 
el grupo de enfermedades no transmisibles se incrementó 22.6%, al pasar de 62.5% en 1990 a 
76.6% en 2013; mientras que por enfermedades transmisibles se redujo en 50.4%, al pasar de 
25.2% en 1990 a 12.5% en 2013, y por lesiones, descendió 11.4%, al pasar de 12.3% en 1990 a 
10.9% en 2013. 

La SS afirma que el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) constituye un 
instrumento importante para identificar, medir y analizar los problemas y condiciones de la 
salud que afectan a la población y, sobre esa base, tomar decisiones orientadas a promover 
la salud, prevenir la enfermedad o, en su defecto, controlar los problemas que ya se hayan 
presentado. 3/ 

La operación del SINAVE representa el proceso de obtención sistemática y oportuna de 
información sobre las condiciones de salud y enfermedad de la población y de los 
determinantes de éstas, así como su análisis e interpretación. La vigilancia epidemiológica en 
todo el mundo enfrenta el reto de desarrollar un paradigma metodológico congruente con 
las nuevas necesidades resultantes de la transición epidemiológica. En México, esta transición 
ocurre de manera heterogénea en las diversas regiones del país, por lo que no se dispone de 
mecanismos y tácticas de recolección de la información, a fin de mantener la integridad 
nacional e institucional de la información epidemiológica. 4/ 

La SS reconoce que clasificar las enfermedades en transmisibles y no transmisibles ayuda a 
focalizar los esfuerzos de prevención y control; no obstante, el uso indiscriminado de este 
esquema impone una visión relativamente inflexible a la recolección y el análisis de la 
información epidemiológica, y esta rigidez se manifiesta en la organización operativa del 

                                                           

1/ Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica 2013-2018, p. 29. 
2/ Organización Mundial de la Salud, Plan de acción mundial para la prevención y el control de las enfermedades no 

transmisibles 2013-2020, Suiza, 2013. 
3/  Ibid., p. 17. 
4/  Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica 2007-2012, p. 19. 
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SINAVE, y propicia la fragmentación y falta de coordinación entre las instituciones del Sistema 
Nacional de Salud. 5/ 

En los últimos años, el SINAVE ha perpetuado una visión que enfatiza los determinantes de la 
salud inmediatos e individuales sobre los determinantes colectivos o los contextos 
sociodemográficos y culturales, sumamente relevantes para la implementación de programas 
orientados a la prevención y control de los padecimientos crónicos no transmisibles. 6/ 

De acuerdo con la SS, la alta rotación de personal y la escasa formación de profesionales en 
el campo de la epidemiología en México hacen que los sistemas de vigilancia epidemiológica 
sean operados por personal habilitado que no necesariamente tiene las capacidades 
necesarias para desarrollar tareas analíticas complejas.  

Además, precisa que se requiere formar profesionales y mantener a recursos humanos con 
capacidades específicas para operar el SINAVE; ya que no se dispone de plazas de trabajo con 
perfiles definidos específicamente para epidemiólogos, debido a que la mayoría de las plazas 
sustantivas han sido asignadas a médicos generales o especialistas de áreas clínicas.7/ Para 
que la información epidemiológica en nuestro país satisfaga las características deseadas, es 
indispensable que quienes la generan tengan las competencias profesionales apropiadas para 
cumplir sus funciones con destreza, y las actitudes y comportamientos consistentes con una 
cultura que fomente la transparencia e integridad en el manejo de información. Esta cultura 
incluye el interés en la calidad de la información y el reconocimiento de su importancia en la 
toma de decisiones. 8/ 

Asimismo, la SS reconoció que se carece de infraestructura y de equipamiento para atender 
la creciente demanda de servicios de salud que significa la necesidad de controlar 
sanitariamente los padecimientos, eventos y situaciones de emergencia que afectan a la 
población del país; e identifica una deficiente aplicación de las normas en materia de 
vigilancia epidemiológica por parte de las instituciones públicas y privadas que integran el 
Sistema Nacional de Salud; este conjunto de elementos ocasiona que no se pueda tener un 
conocimiento sólido de la situación nacional de la salud para tomar decisiones congruentes 
con la evolución de los daños y riesgos a la salud.  

En el Programa de Acción Específico SINAVE 2013-2018 se señala que la información 
epidemiológica es un componente esencial de la vigilancia estratégica en la toma de 
decisiones en salud pública y que el SINAVE es fundamental para anticipar las necesidades de 
los tomadores de decisiones y alertarlos sobre los riesgos epidemiológicos en los que pueden 
actuar, ya que el correcto posicionamiento de esta información contribuirá a la vinculación 
interinstitucional en la prevención y control de problemas de salud relevantes cuya solución 
es multisectorial. 

                                                           

5/ Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica 2007-2012, p. 12. 
6/  Id. 

7/ Ibid., p. 20. 

8/ Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica 2007-2012, p. 20. 
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El SINAVE tiene como objetivo la obtención de conocimientos oportunos, uniformes, 
completos y confiables, referentes a los daños y riesgos de la población, a partir de la 
información generada en los servicios de salud en los ámbitos local y estatal. Para ello, el 
Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (CONAVE) tiene como propósito orientar el 
quehacer epidemiológico en el país, ya que está constituido por todas las instituciones del 
Sistema Nacional de Salud. El CONAVE está representado en cada entidad federativa por los 
Comités Estatales (CEVE), que coordinan los esfuerzos de las instituciones de salud en cada 
entidad federativa. 

La SS es responsable de dirigir la vigilancia epidemiológica y fortalecer la red de colaboradores 
nacional e internacional para proveer de información y conocimientos de calidad que 
sustenten las políticas públicas en beneficio de la salud de la población. De acuerdo con el 
artículo 32, bis 2, del Reglamento Interior de la SS,9/ para realizar la vigilancia epidemiológica 
de las enfermedades no transmisibles, la SS deberá de coordinar el SINAVE.  

El Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE) es el 
órgano desconcentrado de la SS responsable de normar y regular la operación de los 
programas de prevención de enfermedades y de protección de la salud para disminuir riesgos 
a la población y brindarle atención con calidad y equidad. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 45 del Reglamento Interior de la SS,10/ para 
realizar la vigilancia epidemiológica de las enfermedades no transmisibles, el CENAPRECE 
deberá de coadyuvar en la operación del SINAVE, en relación con la información vinculada 
con la materia de su competencia, entre otras atribuciones. 

Resultados 

1. Recolección sistemática, continua, oportuna y confiable de la información sobre la 
mortalidad y morbilidad de las enfermedades no transmisibles 

En 2015, la SS dispuso del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) como la 
herramienta para recolectar de manera sistemática información sobre la morbilidad y 
mortalidad de 86 enfermedades transmisibles y 64 no transmisibles que reportan las 
instituciones que integran el Sistema Nacional de Salud (SNS), con base en criterios, formatos 
y procedimientos de notificación. El SINAVE se integró por el Sistema Único Automatizado de 
Vigilancia Epidemiológica (SUAVE) en conjunto con los sistemas especiales de enfermedades 
no transmisibles para concentrar la información de morbilidad, y el Sistema Estadístico 
Epidemiológico de Defunciones (SEED), en colaboración con los sistemas especiales de 
enfermedades no transmisibles para la mortalidad. 

Respecto de la vigilancia convencional de la morbilidad, para el indicador de oportunidad en 
la recolección de la información se obtuvo un índice de desempeño sobresaliente en el ámbito 
nacional, de 100.0 puntos, lo que reflejó que el registro de la información por parte de los 
establecimientos de salud incluidos en el SUAVE se realizó de acuerdo con los cortes de las 52 
semanas epidemiológicas. En el indicador de consistencia, que evaluó la confiabilidad de la 

                                                           

9/ Ibid. 

10/ Diario Oficial, del 2 de febrero de 2010. 
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información registrada en el SUAVE, el índice de desempeño nacional fue mínimo, con 75.8 
puntos, al registrar variaciones del 20.0% del promedio o la mediana del número de casos 
nuevos de enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica, notificados semanalmente. De 
las 32 entidades federativas, 22 (68.8%) obtuvieron un índice de desempeño mínimo; 9 
(28.1%), un desempeño satisfactorio, y una entidad (3.1%), un desempeño sobresaliente.  

La SS no acreditó las causas que justifican los bajos resultados reportados por las entidades 
federativas, ni las acciones realizadas para mejorar el desempeño del indicador que mide la 
consistencia de la información que se registra en el SUAVE.  

En cuanto a la mortalidad, en 2015, la SS dispuso del SEED cuyo objetivo es “Garantizar la 
integración de la información oportuna y de calidad sobre la mortalidad en el país, y regular 
las actividades de todos los niveles técnico-administrativos involucrados (jurisdiccional, 
estatal y nacional) en el análisis de la información para llevar a cabo la vigilancia 
epidemiológica, la toma de decisiones y la evaluación del impacto de los programas de salud”; 
sin embargo, con el análisis de la información proporcionada por la SS, no fue posible 
identificar ni cuantificar las defunciones por enfermedades no transmisibles, ni evaluar las 
actividades de vigilancia epidemiológica de la mortalidad por ese tipo de padecimientos. 

Para el criterio de continuidad del registro de la información de vigilancia epidemiológica de 
morbilidad y de mortalidad, no se dispuso de indicadores que permitieran evaluar el 
desempeño del SUAVE y del SEED. 

15-0-12100-07-0257-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Salud investigue las causas por las que 22 entidades federativas 
obtuvieron en 2015 un índice de desempeño mínimo en el indicador de consistencia, 
relacionado con el registro de información epidemiológica de morbilidad y, con base en ello, 
implemente las medidas pertinentes, a fin de asegurar un cumplimiento satisfactorio que 
permita la generación de información adecuada para facilitar la toma de decisiones y orientar 
las políticas de salud, en términos del artículo tercero, lineamiento 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 las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada.  

15-0-12100-07-0257-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Salud investigue las causas por las no dispuso de indicadores en 
2015 para evaluar el desempeño de las entidades federativas, sobre la continuidad del 
registro de la información de vigilancia epidemiológica en materia de morbilidad y, con base 
en ello, implemente las medidas pertinentes, a fin de asegurar la generación de información 
oportuna para facilitar la toma de decisiones y orientar las políticas de salud, en términos del 
artículo tercero, lineamiento 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 las acciones emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada.  
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15-0-12100-07-0257-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Salud investigue las causas por las que no dispuso de información 
para identificar ni cuantificar las defunciones por enfermedades no transmisibles, en 2015, ni 
para evaluar las actividades de la vigilancia epidemiológica de la mortalidad por ese tipo de 
padecimientos y, con base en ello, diseñe e implemente mecanismos de recolección de 
información sobre las enfermedades no transmisibles en el Sistema Estadístico 
Epidemiológico de las Defunciones, a fin de generar información adecuada para facilitar la 
toma de decisiones y orientar las políticas de salud, en términos del artículo tercero, 
lineamiento 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 las acciones emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

2. Cobertura de unidades de vigilancia epidemiológica  

En 2015, la SS realizó la vigilancia de morbilidad bajo los criterios establecidos en el Manual 
de Procedimientos Estandarizados para la Notificación Convencional de Casos Nuevos de 
Enfermedad en 20,164 unidades de vigilancia epidemiológica, lo que representó el 54.8% de 
las 36,789 unidades que integran el Catálogo de Establecimientos de Salud que consolida la 
Dirección General de Información en Salud; sin embargo, no se dispuso de información para 
determinar el número de unidades que debió registrar información epidemiológica en el 
SUAVE. 

Además, la SS definió un indicador para medir la cobertura de las unidades médicas que 
notificaron casos nuevos de enfermedades en el SUAVE, en el que se identificó que el índice de 
desempeño nacional fue de 95.4 puntos, lo que mostró un desempeño sobresaliente en la 
notificación de nuevos casos de enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica. De las 32 
entidades federativas que registraron información en el SUAVE, 30 (93.8%) obtuvieron un 
índice de desempeño sobresaliente y 2 (6.2%), un desempeño satisfactorio. 

15-0-12100-07-0257-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Salud investigue las causas por las que no dispuso de información 
para determinar el número unidades que debió registrar información epidemiológica en el 
Sistema Único Automatizado de Vigilancia Epidemiológica y en el Sistema Estadístico 
Epidemiológico de Defunciones y, con base en ello, implemente las medidas pertinentes, a 
fin de que la generación de información epidemiológica de morbilidad se realice de manera 
suficiente, oportuna y de calidad, en términos del numeral 8.1.2 de la Norma Oficial Mexicana 
NOM-017-SSA2-2012, para la vigilancia epidemiológica, y del artículo tercero, lineamiento 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 las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

3. Cobertura de enfermedades no transmisibles sujetas a vigilancia epidemiológica  

En 2015, la SS, en coordinación con las unidades de vigilancia epidemiológica, registró la 
vigilancia epidemiológica de las enfermedades no transmisibles de la morbilidad en el SUAVE.  
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En dicho sistema se registraron 41,533,015 casos nuevos por enfermedades, de los cuales 
35,755,863 (86.1%) fueron por enfermedades transmisibles y 5,777,152 (13.9%) por 
enfermedades no transmisibles. Asimismo, se identificó que en el SUAVE se reportaron 
20,043 casos nuevos de enfermedades no transmisibles que correspondieron a tres 
padecimientos que no estuvieron incluidos en el Formato Semanal de Casos Nuevos de 
Enfermedades (afección nosocomial; efectos del calor y la luz, e intoxicación por 
clembuterol). 

En la Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-2012, para la vigilancia epidemiológica, los 
accidentes se incluyen en la clasificación de enfermedades no transmisibles; sin embargo, de 
acuerdo con la Clasificación Internacional de Enfermedades y otros Problemas de Salud, los 
accidentes son considerados como causas externas y no como enfermedades. La SS, en el 
transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las acciones de 
control necesarias para revisar y, en su caso, para modificar la clasificación de los 
padecimientos de enfermedades no transmisibles en los apéndices de la NOM-017-SSA2-
2012, para la vigilancia epidemiológica. 

En 2015, la mayor incidencia de casos de enfermedades no transmisibles se presentó en los 
padecimientos crónico-degenerativos; las mayores tasas de morbilidad fueron por hipertensión 
arterial, con 502.9 casos por cada 100,000 habitantes mayores de 14 años; obesidad, con 390.1 
casos por cada 100,000 habitantes; diabetes mellitus tipo II, con 373.7 casos por cada 100,000 
habitantes mayores de 10 años; asma y estado asmático, con 220.5 casos por cada 100,000 
habitantes; tumor maligno de mama, con 11.5 casos por cada 100,000 habitantes; displasia 
cervicales leve y moderada, con 87.2 casos por cada 100,000 mujeres mayores de 10 años; 
displasia cervical severa y cáncer in situ, con 10.5 casos por cada 100,000 mujeres mayores de 10 
años, y tumor maligno del cuello del útero, con 6.0 casos por cada 100,000 habitantes mujeres 
mayores de 10 años. 

La SS no dispuso de información sobre los casos registrados por defunciones en 2015, lo que 
impidió verificar el comportamiento de las tasas de mortalidad por enfermedades no 
transmisibles.  

15-0-12100-07-0257-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Salud investigue las causas por las que no dispuso de la 
cuantificación de las defunciones por enfermedades no transmisibles que son sujetas a 
vigilancia epidemiológica y, con base en ello, implemente las medidas pertinentes, a fin de 
que la generación de información epidemiológica de mortalidad se realice de manera 
confiable, oportuna y suficiente para facilitar la toma de decisiones y orientar las políticas de 
salud, en términos del numeral 6.2.1 de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-2012, para 
la vigilancia epidemiológica, y del artículo tercero, lineamiento 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 las 
acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

  



 

 

 

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

 

8 

4. Análisis e interpretación de la información sobre la mortalidad y morbilidad de las 
enfermedades no transmisibles 

En 2015, la SS dispuso del Manual de Procedimientos para los criterios de análisis e 
interpretación de la información para la vigilancia epidemiológica; sin embargo, éste no 
define la periodicidad de cada etapa del análisis e interpretación, y no establece los criterios, 
ni los procedimientos técnicos mínimos para los análisis descriptivos y los informes finales. 
Tampoco se dispuso de las características que debe de contener la información generada para 
los procesos de supervisión, monitoreo, seguimiento y toma de decisiones para orientar las 
políticas de salud. Ninguno de los 96 análisis descriptivos realizados por la SS en 2015 se 
relacionó con las principales causas de morbilidad y mortalidad que presentó la población del 
país, ya que los realizados se relacionaron con el bocio endémico, la intoxicación por 
plaguicidas y los efectos adversos temporalmente asociados a vacuna.  

La SS, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las 
acciones de control necesarias para la elaboración de un manual de procedimientos 
estandarizados orientados al análisis, interpretación y usos de la información en 
enfermedades no transmisibles con el grupo de trabajo del CONAVE, con lo que se solventa 
lo observado. 

5. Difusión de información epidemiológica de las enfermedades no transmisibles  

En 2015, la SS publicó de manera electrónica e impresa los resultados de la morbilidad y 
mortalidad, mediante la emisión de: 52 boletines semanales epidemiológicos; 52 informes 
semanales de muertes maternas; 12 informes mensuales de morbilidad, y un anuario de 
morbilidad, cubriendo la periodicidad definida en el calendario epidemiológico vigente. 
Asimismo, 26 (40.6%) de las 64 enfermedades no transmisibles sujetas a vigilancia 
epidemiológica fueron reportadas en los boletines epidemiológicos de 2015, conforme a lo 
establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-2012, para la Vigilancia 
Epidemiológica. 

6. Elaboración de programas de acción específicos de enfermedades no transmisibles 

La SS dispuso de seis programas de acción específicos para el periodo 2013-2018, cuatro 
(66.7%) se vincularon con la prevención y control de enfermedades no transmisibles, y dos 
(33.3%) con la vigilancia epidemiológica y urgencias epidemiológicas. No obstante, no fue 
posible evaluar en qué medida la generación de información derivada de la implementación 
de acciones de vigilancia epidemiológica de enfermedades no transmisibles influyó en la toma 
de decisiones para el diseño de las políticas y estrategias nacionales orientadas a programas 
preventivos a la salud, de urgencias y desastres en salud y de enfermedades crónico 
degenerativas, lo que limitó evaluar si las políticas públicas definidas se encuentran 
elaboradas de acuerdo con las necesidades de salud de la población y el perfil epidemiológico 
del país. 

15-0-12100-07-0257-07-006   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 fue posible 
evaluar en qué medida la emisión de información derivada de la implementación de acciones 
de vigilancia epidemiológica de enfermedades no transmisibles influyó en la toma de 
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decisiones para orientar las políticas de salud y, con base en ello, implemente las medidas 
pertinentes, a fin de disponer de información para valorar la repercusión de la información 
de vigilancia epidemiológica en el diseño de las políticas y estrategias nacionales orientadas 
a programas preventivos a la salud; de urgencias y desastres en salud, y de enfermedades 
crónico degenerativas, en términos del numeral 4.1 de la NOM-017-SSA2-2012, para la 
vigilancia epidemiológica y de los artículos 32 BIS 2, fracción I, y 45, fracción I, del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Salud, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

7. Actualización de las normas oficiales mexicanas  

En 2015, de las 12 normas oficiales mexicanas vinculadas con la información captada 
mediante la vigilancia epidemiológica de padecimientos no transmisibles, 8 (66.7%) fueron 
modificadas dentro de los cinco años siguientes a su entrada en vigencia, de acuerdo con la 
periodicidad establecida en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y las otras 4 
(33.3%) no presentaron modificaciones, con base en la periodicidad que establece la ley 
aplicable. 

La SS, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, acreditó las 
gestiones realizadas en 2016 para continuar con el proceso de modificación y actualización 
de las cuatro normas oficiales sujetas a vigilancia epidemiológica que no fueron actualizadas 
en 2015, con lo que se solventa lo observado. 

8. Elaboración y actualización de los manuales de vigilancia epidemiológica de las 
enfermedades no transmisibles 

En 2015, la SS dispuso de nueve manuales de procedimientos, de ellos, cinco (55.6%) se 
vincularon con enfermedades no transmisibles: adicciones, diabetes mellitus tipo II, 
patologías bucales, intoxicación por picadura de alacrán, y defectos del tubo neural y cráneo 
faciales, y cuatro (44.4%), con procedimientos operativos: notificación convencional de casos 
nuevos de enfermedades; notificación de la mortalidad, y operación del CONAVE. 

Respecto de la actualización de manuales, se identificó que de los nueve manuales disponibles, 
tres (33.3%) fueron actualizados en 2016, y seis (66.7%) no han presentado actualización 
posteriores a su fecha de publicación, ni se ha establecido periodicidad para su actualización. 
La SS, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las 
acciones de control necesarias para que el CONAVE disponga de un mecanismo con el 
propósito de realizar anualmente la ratificación de los manuales estandarizados para la 
vigilancia epidemiológica o presentar el programa de actualización correspondiente, con lo 
que se solventa lo observado. 

Asimismo, de los 64 padecimientos no transmisibles que fueron sujetos a vigilancia 
epidemiológica, de acuerdo con la clasificación de enfermedades que establece la Norma Oficial 
Mexicana NOM-017-SSA2-2012, para la vigilancia epidemiológica, únicamente para cinco 
enfermedades (adicciones, diabetes mellitus tipo II, patologías bucales, intoxicación por 
picadura de alacrán, y defectos del tubo neural y cráneo faciales) se dispuso de un manual de 
procedimientos estandarizados que proporciona los criterios específicos para la vigilancia 
epidemiológica que permitan la obtención de información de calidad para orientar la 
implementación de las acciones de prevención y control, lo que evidenció la falta de elaboración 
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de manuales de procedimientos para la totalidad de los padecimientos no transmisibles sujetos 
a vigilancia epidemiológica. 

15-0-12100-07-0257-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Salud investigue las causas por las que no elaboró los manuales de 
procedimientos para la totalidad de los padecimientos no transmisibles sujetos a vigilancia 
epidemiológica y, con base en ello, implemente las medidas pertinentes, a fin de disponer de 
mecanismos para la vigilancia epidemiológica de enfermedades no transmisibles orientados 
a la protección de la salud de la población, en términos del numeral 7.3 de la NOM-017-SSA2-
2012, para la vigilancia epidemiológica, y del artículo 19 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

9. Capacitación del personal de salud que desarrolló funciones de vigilancia epidemiológica 

En 2015, la SS careció de un diagnóstico sobre las necesidades de capacitación del personal 
involucrado en la operación del SINAVE, por lo que se desconocen las necesidades de 
profesionales especializados en epidemiología, lo que ocasiona la persistencia de la escasa 
formación de profesionales en ese campo, y que los sistemas de vigilancia epidemiológica sean 
operados por personal sin las capacidades técnicas necesarias para desarrollar tareas analíticas 
complejas. La SS, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
instruyó las acciones de control necesarias para que se elabore y aplique la cédula para la 
detección de necesidades de capacitación a los epidemiólogos estatales, jurisdiccionales y 
operativos, y la elaboración de un análisis y el informe de las necesidades de capacitación en 
vigilancia epidemiológica, con lo que se solventa lo observado. 

Asimismo, en la MIR 2015 del programa presupuestario U009 “Vigilancia Epidemiológica” se 
registró un cumplimiento del 100.0% en el indicador de “Porcentaje de eventos de 
capacitación presenciales y a distancia del personal del Sistema Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica”, al realizarse los 50 eventos de capacitación presencial y a distancia que 
fueron programados; sin embargo, no fue posible determinar el número de personas que 
fueron capacitadas, ni la contribución de dicha capacitación en la mejora de las capacidades 
técnicas del personal del SINAVE. 

15-0-12100-07-0257-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Salud investigue las causas por las que no fue posible determinar el 
número de personas que fueron capacitadas en 2015, ni la contribución de dicha capacitación 
en la mejora de las capacidades técnicas del personal del Sistema Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica y, con base en ello, implemente las medidas pertinentes, a fin de que la 
programación de capacitación establezca el desarrollo de cursos orientados a la actualización 
del personal que realiza tareas analíticas complejas en materia de vigilancia epidemiológica, 
en términos del numeral 13.1 de la NOM-017-SSA2-2012, para la vigilancia epidemiológica, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las acciones 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 
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10. Convenios con las entidades federativas para la vigilancia epidemiológica 

En 2015, la SS otorgó subsidios a las entidades federativas para llevar a cabo la vigilancia 
epidemiológica, mediante la suscripción de Convenios Específicos para el Fortalecimiento de 
Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas, en los que fueron incluidas cláusulas 
para precisar el objetivo del subsidio; los criterios de elegibilidad; el ámbito de aplicación; la 
naturaleza de los recursos; el monto de apoyo, la autorización y el ejercicio del subsidio; el 
manejo de recursos; las causas de suspensión y sanciones; la evaluación, el seguimiento y el 
control, y la transparencia y rendición de cuentas. 

11. Disponibilidad de recursos financieros 

En 2015, el monto ejercido en el programa presupuestario U009 “Vigilancia Epidemiológica” 
fue de 613,113.7 miles de pesos, inferior en 7.8% (52,099.2 miles de pesos) al presupuesto 
aprobado de 665,212.9 miles de pesos, de los cuales el 80.4% (493,236.8 miles de pesos) fue 
para el CENAPRECE y el 19.6% (119,877.0 miles de pesos), para la SS. Del monto destinado a 
subsidios (289,936.1 miles de pesos), el 58.7% (170,059.1 miles de pesos) correspondió a la 
prevención y control de enfermedades transmisibles, y el otro 41.3% (119,877.0 miles de 
pesos), se destinó a fortalecer las acciones de vigilancia epidemiológica del SINAVE. 

Respecto de la distribución de subsidios por entidad federativa para operar el SINAVE, la SS 
otorgó los apoyos a 29 (90.6%) de las 32 entidades federativas; de las 3 que no recibieron 
subsidios para las acciones de vigilancia epidemiológica (Chiapas, Michoacán y Veracruz), la 
dependencia acreditó que no comprobaron el ejercicio de los recursos ejercidos en años 
anteriores, conforme a los criterios de la SS para priorizar la asignación de los recursos a las 
entidades federativas, a fin de alcanzar los objetivos establecidos en el programa del SINAVE. 

12. MIR del programa presupuestario U009 “Vigilancia Epidemiológica” 

Respecto de la lógica vertical de la MIR 2015 del programa presupuestario U009 “Vigilancia 
Epidemiológica”, no se estableció la alineación del programa con la planeación nacional, ni se 
precisó la forma en que el objetivo de fin “Contribuir a consolidar las acciones de protección, 
promoción de la salud y prevención de enfermedades” se alcanzará “mediante el ingreso a 
tratamiento oportuno y específico de casos nuevos con enfermedades sujetas a vigilancia 
epidemiológica, en apoyo a las poblaciones vulnerables de las entidades federativas”.  

En el nivel de propósito, la sintaxis del objetivo no indica de forma clara la razón de ser del 
programa y el efecto directo que se propone alcanzar, ni identifica la contribución del 
programa al logro del objetivo de fin; en el nivel de componente, la sintaxis del objetivo no 
cuenta con un verbo en pasado participio, y los componentes no son suficientes para lograr 
el propósito del programa, debido a que no señalan la forma en la que el programa contribuye 
a generar diagnósticos oportunos de enfermedades, y en el nivel de actividad, la sintaxis no 
incluye el sustantivo derivado de un verbo, se repiten dos objetivos de actividad, relativos a 
mantener al personal actualizado sobre los padecimientos de vigilancia epidemiológica, y 
tampoco se identifica la relación causa-efecto de los objetivos de actividad con el logro de los 
componentes del programa. 

En cuanto a la alineación horizontal, los nueve indicadores son insuficientes y presentan 
deficiencias en su construcción, ya que el indicador de fin “Porcentaje de cambio entre el año 
base y el año de registro de casos nuevos confirmados de VIH por transmisión vertical”  no es 
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adecuado para evaluar el cumplimiento del objetivo de fin; en el indicador de fin “Cobertura de 
tratamiento de casos nuevos de enfermedades específicas: diabetes, hipertensión arterial, 
tuberculosis, agresiones por perro y otras especies, dengue y otras enfermedades transmitidas 
por vector” la definición no es congruente con el método de cálculo, ya que se mide la cobertura 
de tratamiento de casos nuevos de enfermedades específicas, mientras que el método de 
cálculo evalúa el número de casos nuevos de enfermedades específicas; el indicador de 
propósito “Casos nuevos de enfermedades específicas sujetas a vigilancia epidemiológica: 
diabetes, hipertensión arterial, tuberculosis, agresiones por perro y otras especies, dengue y 
otras enfermedades transmitidas por vector ” no es adecuado para evaluar el cumplimiento del 
objetivo de “Otorgar diagnóstico oportuno de enfermedades como diabetes, hipertensión 
arterial, tuberculosis, agresiones por perro y otras especies, así como dengue y otras 
enfermedades transmitidas por vector a la población vulnerable en las entidades federativas”, 
ya que mide el porcentaje de casos nuevos de enfermedades específicas sujetas a vigilancia 
epidemiológica y no los diagnósticos realizados, y en los indicadores de actividad, no se precisan 
las acciones de vigilancia epidemiológica relacionadas con la recolección, análisis, 
interpretación y difusión de la información, por lo que no es posible conocer su impacto social 
en la población objetivo. 

El CENAPRECE, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
acreditó las modificaciones efectuadas a la MIR del programa presupuestario U009 “Vigilancia 
Epidemiológica” para el ejercicio fiscal 2017, de acuerdo con las sugerencias emitidas por la ASF 
y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con lo que se solventa lo observado. 

13. Índice de desempeño del Programa de Acción Especifico SINAVE  

En 2015, el índice de desempeño del Programa de Acción Específico del “Sistema Nacional de 
Vigilancia Epidemiológica” mostró un resultado satisfactorio en el ámbito nacional, al registrar 
82.9 puntos de los 100.0 posibles. De 2002 a 2015 registró un incremento en el desempeño de 
este índice de 8.2%, al pasar de 76.6 puntos a 82.9. Por entidad federativa, 2 entidades (6.2%) 
obtuvieron un resultado sobresaliente; 22 (68.8%), satisfactorio, y 8 (25.0%), mínimo. Asimismo, 
se observó que la SS no dispuso de información para evaluar la forma en la que garantiza la 
calidad y confiabilidad de la información que reportan, ni en qué medida los resultados 
reportados en “Caminando a la Excelencia” son utilizados para fortalecer las medidas de 
supervisión y de control en las entidades federativas, a fin de mejorar el desempeño del programa. 

15-0-12100-07-0257-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Salud investigue las causas por las que en 2015, en 8 entidades 
federativas se registró un desempeño mínimo en el Programa de Acción Específico del 
"Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica" y, con base en ello, implemente las medidas 
pertinentes, a fin de asegurar una meta razonable y una operación eficaz para alcanzarla, en 
términos del artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y 
las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

15-0-12100-07-0257-07-010   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Salud investigue las causas por las que no dispuso de información 
para evaluar en qué medida los resultados reportados en "Caminando a la Excelencia" son 
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utilizados para fortalecer las medidas de supervisión y de control en las entidades federativas 
y, con base en ello, implemente las medidas pertinentes, a fin de mejorar el desempeño del 
programa, en términos del artículo tercero, lineamiento 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 las acciones 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

14. Control interno  

En 2015, de los 20 aspectos evaluados de las cinco normas generales de control interno, siete 
(35.0%) correspondieron al ambiente de control; cuatro (20.0%), a la administración de riesgos; 
dos (10.0%), a las actividades de control; dos (10.0%), a la información y comunicación, y cinco 
(25.0%), a la supervisión y mejora continua. 

EL CENAPRECE acreditó la disposición de los 20 aspectos evaluados de las cinco normas 
generales de control interno; y la SS reportó resultados satisfactorios en 18 (90.0%), ya que en 
2 (10.0%) aspectos presentó deficiencias en sus mecanismos de control para informar sobre los 
objetivos y metas institucionales, así como de las acciones de supervisión para vigilar el 
cumplimiento de metas. 

15-0-12100-07-0257-07-011   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Salud investigue las causas de la deficiencia en el sistema de control 
interno, en el componente de información y comunicación relacionada con los mecanismos 
de control para informar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y, con base 
en ello, implemente las medidas pertinentes, a fin de contar con un sistema de control interno 
que proporcione una seguridad razonable para el logro de sus objetivos, en términos del 
artículo 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. 

15-0-12100-07-0257-07-012   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Salud investigue las causas de la deficiencia en el sistema de control 
interno, en el componente de supervisión y mejora continua, relacionada con las acciones de 
supervisión para vigilar el cumplimiento de metas y, con base en ello, implemente las medidas 
pertinentes, a fin de contar con un sistema de control interno que proporcione una seguridad 
razonable para el logro de sus objetivos, en términos del artículo 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. 

15. Rendición de cuentas 

La información reportada por la SS y el CENAPRECE en la Cuenta Pública de 2015 fue insuficiente 
para evaluar el cumplimiento del objetivo del programa de “Contribuir a consolidar las acciones 
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de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades mediante el ingreso a 
tratamiento oportuno y específico de casos nuevos con enfermedades sujetas a vigilancia 
epidemiológica, en apoyo a las poblaciones vulnerables de las entidades federativas”, 
establecido en el apartado “Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados” del PEF 2015. 

Asimismo, se observó que la información publicada en el PEF 2015, en la Cuenta Pública 2015 y 
en el Informe de Logros 2015 del Programa Sectorial de Salud 2013-2018, incluida en el 
apartado de Anexos de la Cuenta Pública, no fue suficiente para evaluar los resultados de la 
gestión financiera en materia de vigilancia epidemiológica de las enfermedades no 
transmisibles, ya que no fueron considerados los objetivos y las metas relacionados con la 
priorización de las acciones de protección, promoción y prevención de enfermedades para el 
mejoramiento de la salud, mediante la generación de información de calidad para la toma de 
decisiones y la operación de un Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, lo que impide 
evaluar el grado de atención del problema público en el que pretende incidir el Gobierno 
Federal. 

15-0-12100-07-0257-07-013   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 se incluyó en la 
Cuenta Pública 2015 información para verificar el cumplimiento del objetivo del programa 
presupuestario U009 "Vigilancia epidemiológica" de "Contribuir a consolidar las acciones de 
protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades mediante el ingreso a 
tratamiento oportuno y específico de casos nuevos con enfermedades sujetas a vigilancia 
epidemiológica, en apoyo a las poblaciones vulnerables de las entidades federativas" y, con 
base en ello, implemente las medidas pertinentes, a fin de reportar información confiable, 
oportuna y suficiente 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; 111, párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, 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 las acciones 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

Consecuencias Sociales 

En 2015, las deficiencias en los procesos de recolección sistemática, continua, oportuna y 
confiable de información; en el análisis e interpretación de la información epidemiológica, y 
en la difusión de los resultados, limitaron la detección y cuantificación de los riesgos y daños 
a la salud, lo que ocasionó el desconocimiento sobre las condiciones de salud de la población 
y sus determinantes para orientar las políticas y estrategias hacia la prevención y control de 
las enfermedades que registran las mayores tasas de morbilidad y mortalidad entre la 
población. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 3 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 3 de octubre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría. 
Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya 
veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada con el fin de fiscalizar las acciones de 
vigilancia epidemiológica de las enfermedades no transmisibles para verificar el cumplimiento 
de sus 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. 

Con base en los diagnósticos realizados por el Gobierno Federal, se identificó que a partir de 
1980 el país atraviesa por una clara transición epidemiológica, caracterizada por un 
incremento significativo de las enfermedades no transmisibles como las primeras causas de 
morbilidad y mortalidad. En este sentido, el problema público en el que pretende incidir con 
la vigilancia epidemiológica de las enfermedades no transmisibles es la falta de calidad y 
oportunidad en la generación de información sobre ese tipo de enfermedades, originada por 
la carencia de mecanismos y tácticas para la recolección de la información; la fragmentación 
y limitada coordinación entre las instituciones del SNS, y la falta de identificación de 
determinantes de la salud colectivos para la implementación de programas orientados a la 
prevención y control de los padecimientos crónicos no transmisibles.  

De acuerdo con la NOM-017-SSA2-2012, la vigilancia epidemiológica se concibe como un 
proceso de recolección de información sobre la morbilidad y mortalidad que debe ser 
sistemática, oportuna, confiable y continua; de análisis e interpretación de dicha información, 
y de difusión de resultados, que requiere la participación organizada de todas las instituciones 
y dependencias del SNS, con objeto de detectar y cuantificar los riesgos y daños a la salud, a 
fin de facilitar la toma de decisiones y orientar las políticas de salud. Dichas acciones se 
encuentran a cargo de la SS, como la responsable de dirigir la vigilancia epidemiológica para 
proveer de información y conocimientos de calidad que sustenten las políticas públicas en 
beneficio de la salud de la población, y del CENAPRECE, encargado de normar y regular la 
operación de los programas de prevención de enfermedades y de protección de la salud con 
el propósito de disminuir los riesgos en la población y brindarle atención con calidad y 
equidad. 

Respecto de la recolección de información, la SS no dispuso de información para determinar 
el número de unidades que debió registrar información epidemiológica sobre la morbilidad, 
y presentó deficiencias en los mecanismos de control para garantizar que el registro de casos 
nuevos y defunciones de las enfermedades no transmisibles fuera sistemática, oportuna, 
confiable y continua. 

Respecto del análisis e interpretación de la información, la SS no dispuso de los criterios y 
procedimientos técnicos en los procesos de supervisión, monitoreo, seguimiento y toma de 
decisiones para orientar las políticas de salud; priorizar dichas actividades en relación con el 



 

 

 

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

 

16 

índice de las tasas de morbilidad y mortalidad de las principales enfermedades no 
trasmisibles, y aplicar las medidas de prevención y control de dichos padecimientos. 

A todas estas deficiencias, se sumó la falta de un diagnóstico sobre las necesidades de 
capacitación de profesionales en epidemiología implicados en la operación del SINAVE, lo que 
ocasionó deficiencias en la operación del sistema de vigilancia epidemiológica. 

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2015, el SINAVE presentó deficiencias 
en sus mecanismos de control para garantizar su funcionalidad como una verdadera 
herramienta que permitiera orientar las políticas de prevención y control de los 
padecimientos no transmisibles, debido a la falta de tácticas para la recolección de 
información sobre enfermedades no transmisibles; la fragmentación y escasa coordinación 
entre las instituciones del SNS, y el desconocimiento de los determinantes de la salud para la 
implementación de programas orientados a la prevención y control de los padecimientos 
crónicos no transmisibles. 

Las recomendaciones de la ASF están enfocadas principalmente en que la SS y el CENAPRECE 
emitan información sistemática, oportuna, confiable y continua para evaluar las condiciones 
de salud de la población y sus determinantes, a fin de orientar las políticas y estrategias hacia 
la prevención y control de las enfermedades no transmisibles que registran las mayores tasas 
de morbilidad y mortalidad, y contribuir a la protección de la salud de la población. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la información de vigilancia epidemiológica de las enfermedades no 
transmisibles recolectada en 2015 por las unidades de vigilancia epidemiológica fue 
sistemática, continua, oportuna y confiable. 

2. Evaluar la cobertura de las unidades de vigilancia epidemiológica que notificaron la 
morbilidad y la mortalidad por enfermedades no transmisibles y sus determinantes en el 
Sistema Único Automatizado de Vigilancia Epidemiológica en 2015. 

3. Evaluar la cobertura de enfermedades no transmisibles sujetas a vigilancia 
epidemiológica en 2015, respecto del total de enfermedades no transmisibles que 
presentó la población en ese año. 

4. Verificar que el proceso de análisis e interpretación de la información sobre la 
mortalidad, morbilidad y determinantes de las enfermedades no transmisibles realizado 
en 2015 por las unidades de vigilancia epidemiológica, se llevó a cabo conforme a los 
criterios establecidos. 

5. Verificar que la información epidemiológica de las enfermedades no transmisibles se 
difundió en todos los niveles jurisdiccional, estatal y nacional, mediante reportes 
impresos o electrónicos de manera semanal y anual en 2015. 

6. Constatar que la elaboración de los programas de acción específicos de enfermedades 
no transmisibles para aplicar las medidas de prevención y control se realizó en 2015, de 
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acuerdo con la información sobre la mortalidad, morbilidad y determinantes de las 
enfermedades no transmisibles generada por las unidades de vigilancia epidemiológica. 

7. Verificar que la SS y el CENAPRECE elaboraron, modificaron, actualizaron o cancelaron 
normas oficiales mexicanas relacionadas con la prevención y el control de enfermedades 
no transmisibles, de acuerdo con la detección y cuantificación de los riesgos y daños a la 
salud. 

8. Verificar que la SS y el CENAPRECE elaboraron o actualizaron en 2015 los manuales de 
vigilancia epidemiológica de las enfermedades no transmisibles. 

9. Verificar que el personal de salud que desarrolló funciones de vigilancia epidemiológica 
estuvo capacitado para realizar actividades de recolección, análisis, interpretación y 
difusión de información epidemiológica de enfermedades no transmisibles. 

10. Verificar que los convenios suscritos en 2015 con las entidades federativas para la 
entrega de subsidios, mediante el programa presupuestario U009 "Vigilancia 
Epidemiológica", incluyeron los criterios establecidos en la normativa. 

11. Comprobar que los subsidios otorgados en 2015, mediante el programa presupuestario 
U009 "Vigilancia Epidemiológica", se ejercieron atendiendo a los principios establecidos 
en la normativa. 

12. Verificar la lógica horizontal y vertical de la MIR 2015 del programa presupuestario U009 
"Vigilancia Epidemiológica", así como la suficiencia de los indicadores para evaluar el 
cumplimiento del objetivo del programa presupuestario. 

13. Evaluar el desempeño del Programa de Acción Específico SINAVE, reportado en los 
boletines de Caminando a la Excelencia, en materia de vigilancia epidemiológica de las 
enfermedades no transmisibles. 

14. Verificar que el sistema de control interno del CENAPRECE y la SS de 2015 contaron con 
mecanismos que les permitieran garantizar el cumplimiento razonable de los objetivos y 
metas en materia de vigilancia epidemiológica de las enfermedades no transmisibles. 

15. Verificar que la información reportada por el CENAPRECE y la SS en la Cuenta Pública 
2015 permitió evaluar el cumplimiento de los objetivos y las metas institucionales, en 
materia de vigilancia epidemiológica de las enfermedades no transmisibles. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud (SS), y la Dirección del 
Programa de Salud en el Adulto y en el Anciano y la Dirección de Operación 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 19. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 45, párrafo primero, 
artículo 111, párrafo tercero. 
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3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 54. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: artículo 32 BIS 2, 
fracción I y artículo 45, fracción, del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud; 
artículo tercero, lineamiento 14, fracción I, norma cuarta y norma quinta 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, y numerales 4.1, 6.2.1, 7.3, 8.1.2 y 13.1 de la Norma Oficial Mexicana 
NOM-017-SSA2-2012, para la vigilancia epidemiológica. 

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. 

 

 


