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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 prevención y control de la obesidad para verificar el cumplimiento 
de sus objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría incluyó la evaluación de la prevención y control de la obesidad en 2015, en 
términos de la correspondencia de la normativa con la problemática que pretende atender la 
política pública; la alineación de los objetivos de las cuatro instituciones de seguridad social 
con los objetivos, estrategias y metas contenidos en el Programa de Acción Específico (PAE) 
2013-2018 Prevención y Control de la Obesidad y Riesgo Cardiovascular; la cobertura de las 
pruebas de detección; los nuevos casos diagnosticados; los derechohabientes enviados a 
tratamiento y a vigilancia médica; el diagnóstico situacional de la infraestructura y el 
equipamiento médico para la detección y tratamiento de esta enfermedad; el diagnóstico 
situacional de los recursos humanos para la prevención y el control de la obesidad, y la 
asignación de recursos presupuestales a las instituciones de seguridad social para la 
consecución de los objetivos establecidos en el PAE; el costo promedio de la atención médica 
por este tipo de padecimientos; el estado que guarda el sistema de control interno en las 
cuatro instituciones, y tuvo como referente el período 2010-2014. 

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 los entes fiscalizados 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 prevención y el 
control de la obesidad en el IMSS, el ISSSTE, el ISSFAM y PEMEX. 

Antecedentes 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012, el Gobierno Federal reconoció por vez 
primera que la obesidad, los malos hábitos en la alimentación y la falta de ejercicio se 
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relacionan principalmente con el desarrollo de enfermedades del corazón y la diabetes, las 
cuales fueron responsables del 32.0% de las muertes de mujeres y del 20.0% de los hombres.1/ 

También se reconoció al sobrepeso y la obesidad como dos de los principales factores de 
riesgo a los que se enfrenta la población y el sistema de salud, pues de 1988 a 2006 su 
prevalencia se incrementó en 100.9%, al pasar de 34.5% a 69.3%. 2 / Para atender esta 
problemática, en el Programa Sectorial de Salud (PRONASA) 2007-2012 el Gobierno Federal 
incorporó la línea de acción “Impulsar una política integral para la prevención y control del 
sobrepeso, obesidad, diabetes mellitus y riesgo cardiovascular”. 

En 2010 se publicó la Norma Oficial Mexicana NOM-008-SSA3-2010 Para el tratamiento 
integral del sobrepeso y la obesidad, en la que se consideró a la obesidad como un problema 
de salud pública, debido a su magnitud y trascendencia, por lo que los criterios para su manejo 
debían orientarse a la prevención y el control del creciente número de pacientes que 
presentan esta enfermedad, mediante el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad.3/ 

Los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012 mostraron 
problemas de sobrepeso en el 21.0% de las personas de 20 años o más, con una prevalencia 
del 21.8% en hombres y del 20.1% en mujeres; en los niños menores de 5 años, la obesidad 
registró un incremento del 16.9%, al pasar de 8.3% en 2010 a 9.7% en 2012; en los niños de 5 
a 11 años de edad, la prevalencia del sobrepeso disminuyó en 2.0%, al pasar del 20.2% al 
19.8% en el mismo periodo, mientras que la obesidad se mantuvo en el 14.6% en los niños de 
este grupo de edad; en el caso de los adolescentes de 12 a 19 años de edad, se registró un 
incremento en la incidencia de sobrepeso de 1.4%, al pasar de 21.3% a 21.6%, mientras que 
la obesidad tuvo un incremento del 11.8%, al pasar de 11.9% a 13.3%, como se observa en el 
gráfico siguiente: 

                                                           

1/  Presidencia de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, México, 2007, p. 163. 

2/  Ibid. p. 43. 

3/  Diario Oficial del 4 de agosto de 2010. La emisión de esta norma derogó a la NOM-174-SSA1-1998, Para el manejo 
integral de la obesidad, publicada el 12 de abril de 2000. 
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FUENTE:  elaborado por la ASF, con base en los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012. 

 

En cuanto a la población de 20 años y más, en el periodo 2006 a 2012, el sobrepeso y la 
obesidad se incrementaron en 4.0% en el caso de los hombres y en 1.4%, en las mujeres; el 
sobrepeso afectó mayormente a los hombres y la obesidad a las mujeres. En el mismo 
periodo, el sobrepeso en hombres se incrementó en 0.2%, al pasar de 42.5% a 42.6%, 
mientras que la obesidad en mujeres se incrementó en 8.7%, al pasar de 34.5% a 37.5%, como 
se muestra en el gráfico siguiente:  

 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012. 
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Por tipo de institución de salud, las tasas más altas de sobrepeso y obesidad registradas en 
2006 y 2012 se encontraron en la población adulta, con la mayor recurrencia de casos en las 
personas afiliadas a alguna institución de seguridad social, principalmente las del ISSSTE 
(54.5%), seguidas de aquellas que se atienden en el IMSS (48.8%), como se muestra en la 
gráfica siguiente:  

 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 2012. 

 

 

En el PND 2013-2018 se enfatizó el papel de la obesidad como causa de enfermedad y que 
implica un incremento en la demanda de los servicios de salud,4/ y se estableció la línea de 
acción “Instrumentar acciones para la prevención y control del sobrepeso, obesidad y 
diabetes”. 

En congruencia con el PND 2013-2018, en el Programa Sectorial de Salud (PROSESA) 2013-
2018 se estableció la estrategia “Instrumentar la Estrategia Nacional para la Prevención y 
Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes”, y para su atención se generaron líneas de 
acción orientadas al fomento y la promoción de una vida saludable y buenos hábitos de 
alimentación; la adecuación de sistemas de vigilancia; la difusión de información 
epidemiológica sobre obesidad, y su detección oportuna en diferentes entornos. 5 / En el 
PROSESA 2013-2018 se identificó que la medición de la prevalencia de la obesidad entre la 
población, únicamente sería para el grupo etario de 5 a 11 años de edad, con una meta del 

                                                           

4/  Presidencia de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, México, 2013, p. 49. 

5/  Secretaría de Salud, Programa Sectorial de Salud 2013-2018, México, 2013, p. 48. 
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12.0% para 2018, lo que implica que no se daría seguimiento  de los efectos del sobrepeso y 
la obesidad de todos los grupos de edad. 

En septiembre de 2013 se emitió la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del 
Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes 2013-2018, que estableció como uno de sus ejes 
rectores “El fomento de la investigación y la evidencia científica para atender el mandato de 
crear políticas públicas eficientes y eficaces que se traduzcan en cambios con un impacto 
positivo en el bienestar de la ciudadanía”. 

En ese año, el Gobierno Federal emitió el Programa de Acción Específico (PAE) Prevención y 
Control de la Obesidad y Riesgo Cardiovascular 2013-2018, en el que se estableció que, en el 
marco de la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la 
Diabetes 2013-2018, se priorizarían las acciones de prevención de la salud. 

En 2015 se modificó la Ley General de Salud, con el fin de establecer como materia de 
salubridad general el sobrepeso, la obesidad y otros trastornos de conducta alimentaria, y 
que dentro de los objetivos del Sistema Nacional de Salud se encuentra orientar a la 
población, respecto de la importancia de la alimentación correcta y su relación con los 
beneficios en la salud; así como diseñar y ejecutar políticas públicas que propicien la 
alimentación correcta, que contrarresten eficientemente el sobrepeso, la obesidad y otros 
trastornos de conducta alimentaria. 6 / Las adecuaciones de la Ley General de Salud se 
presentan en el cuadro siguiente:  

 

  

                                                           

6/  Gaceta Parlamentaria Número 4250-IV, Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, para el control del sobrepeso, la obesidad y 
los trastornos de la conducta alimentaria, México, 9 de abril de 2015. 
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MODIFICACIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD EN MATERIA DE SOBREPESO Y OBESIDAD 

Artículo Orientación 

3 Establecer que los problemas de sobrepeso y la obesidad sean materia de salubridad 
pública. 

6 Promover un sistema de fomento sanitario para el desarrollo de productos y servicios 
de salud que no sean nocivos para la salud. 

7 Promover buenos hábitos de alimentación y ejercicio. 

27 Promover una vida saludable. 

111 Especificar que una vida saludable comprende la nutrición y orientación alimentaria. 

112 Impulsar la educación en salud. 

113 Enfatizar en el consumo de alimentos saludables y en la actividad física, en coordinación 
con otras secretarías y las entidades federativas. 

115 Establecer que la Secretaría de Salud se encargará de asegurar las características 
adecuadas de alimentos y bebidas en establecimientos, así como de recomendar dietas 
adecuadas a las necesidades nutritivas de la población y, en coordinación con la 
Secretaría de Educación Pública, la detección y seguimiento del peso y talla de los 
escolares y la regulación de los productos que consumen. 

212 Regular el contenido y etiquetado de alimentos y bebidas. 

301 Regular la publicidad de alimentos y bebidas con altos contenidos calóricos en los 
centros escolares. 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en información contenida en la Gaceta Parlamentaria, Dictamen 
de la Comisión de Salud con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley 
General de Salud, para el control del sobrepeso, la obesidad y los trastornos de conducta 
alimentaria, del 9 de abril de 2015. 

 

En 2015, la población derechohabiente de las cuatro instituciones de seguridad social fue la 
siguiente: en el IMSS, 54,300.0 miles de personas; en el ISSSTE, 12,973.7 miles de personas; 
en el ISSFAM, 899.7 miles de personas, y en PEMEX, 747.0 miles de personas. Los 68,920.4 
miles de personas con seguridad social en el país representaron el 57.7% del total de la 
población en ese año (119,530.8 miles de personas).  

Resultados 

1. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) de los programas presupuestarios, a 
cargo de las instituciones de seguridad social 

El IMSS cumplió, en términos generales, con la metodología de marco lógico y las 
disposiciones del Sistema de Evaluación del Desempeño para el diseño de los indicadores 
contenidos en la MIR 2015 del programa presupuestario E001 “Atención a la Salud Pública”. 

En el análisis de la lógica vertical de la MIR del programa presupuestario E001 se identificó la 
relación causa-efecto que existe entre los diferentes niveles de la matriz; la sintaxis de los 
objetivos de fin, de propósito, de componente y de actividad se ajusta a la metodología del 
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marco lógico, y las actividades son suficientes para evaluar de manera integral los procesos 
involucrados en la prevención de enfermedades, a cargo del instituto, mediante la estrategia 
denominada PrevenIMSS. 

En cuanto a la lógica horizontal, los siete indicadores relacionados con la materia auditada 
(prevalencia de obesidad en niños de 5 a 11 años de edad; cobertura de atención integral 
PrevenIMSS; índice de atención preventiva integrada por atención curativa; porcentaje de 
atención preventiva integrada; cobertura de atención integral PrevenIMSS en hombres de 20 
a 59 años; cobertura de atención integral PrevenIMSS en mujeres de 20 a 59 años, y cobertura 
de atención integral PrevenIMSS en adultos mayores de 59 años) son adecuados para medir 
el objetivo del nivel al que corresponden. 

La información reportada en las fichas técnicas atiende lo establecido en la metodología, y se 
definen las variables de cálculo, los medios de verificación y las áreas de contacto. 

El ISSSTE cumplió de manera general con la metodología de marco lógico y las disposiciones 
del Sistema de Evaluación del Desempeño para el diseño de los indicadores contenidos en la 
MIR 2015 del programa presupuestario E003 “Detección oportuna de enfermedades”. En el 
análisis de la lógica vertical se identificó la relación causa-efecto que existe entre los 
diferentes niveles de la matriz; la sintaxis de los objetivos de fin, de propósito, de componente 
y de actividad se ajusta a la metodología del marco lógico, y las actividades son suficientes 
para evaluar de manera integral los procesos involucrados en los servicios de detección 
oportuna de enfermedades que realiza el ISSSTE.  

En las fichas técnicas de los indicadores del programa presupuestario E003 “Detección 
oportuna de enfermedades”, a cargo del ISSSTE, se identificaron los elementos mínimos para 
su adecuado seguimiento y evaluación. 

Respecto del programa presupuestario E004 "Orientación para la salud", a cargo del ISSSTE, 
en la lógica vertical se identificó que los objetivos de actividades son insuficientes, ya que si 
bien la actividad principal es la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, faltan 
actividades que evalúen a la derechohabiencia informada y capacitada con la prevención y 
promoción. 

Asimismo, se determinó que la matriz cumple con la sintaxis recomendada para cada uno de 
sus objetivos; permite verificar la relación causa-efecto entre los niveles de objetivos de nivel 
actividad con el de componente; éste con el de propósito, y éste último  con el de fin, excepto 
por los objetivos de actividades A.1. “Porcentaje de cumplimiento de actividades educativas”, 
A.2. “Porcentaje de actividades informativas” y A.3. “Promedio de material de apoyo 
empleado con los pacientes con consulta externa general de primera vez, en las unidades 
médicas del primer nivel de atención”, cuya sintaxis no se ajusta a la metodología del marco 
lógico, ya que no empiezan con un sustantivo derivado de un verbo y su complemento, 
además de no incluir otras actividades emprendidas, mediante las cuales se identifica a la 
población derechohabiente a la que se le otorgó la capacitación, y se transmitieron los 
mensajes sobre temas relacionados con la promoción de la salud y la prevención de 
enfermedades. 

El ISSSTE, en el transcurso de la auditoría, acreditó que para 2017 los programas 
presupuestarios E001 “Control de enfermedades prevenibles por vacunación”, E002 “Control 
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de enfermedades transmisibles”, E003 “Detección oportuna de enfermedades” y E004 
“Orientación para la salud”, se fusionaron en un programa nuevo denominado E043 
“Prevención y control de enfermedades”, por lo que las observaciones a la MIR 2015 no son 
factibles de atenderse, con lo que se solventa lo observado. 

En 2015, el ISSFAM dispuso del programa presupuestario A012 “Atención Médica” y PEMEX 
del E013 “Servicios médicos al personal de PEMEX”, en los que se reportan los servicios 
médicos que se ofrecen a sus derechohabientes; sin embargo, en ninguno de los programas 
se identifican objetivos e indicadores relacionados con la obesidad. 

El ISSFAM, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, acreditó 
que en septiembre de 2016 suscribió con la SEDENA y la SEMAR el “Plan de Trabajo 
Institucional para regular las actividades Médico Preventivas de los programas 
implementados en los Escalones Sanitarios y Establecimientos Médicos Navales referentes a 
Enfermedades Transmisibles y no Transmisibles”, en el que se comprometieron las dos 
dependencias a diseñar indicadores sobre las enfermedades no transmisibles, entre ellas la 
obesidad, así como objetivos y metas, a efecto de que el instituto disponga de información 
para la toma de decisiones y evaluar su desempeño, tareas que serán concluidas en diciembre 
de 2017, con lo que se solventa lo observado. 

PEMEX acreditó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le comunicó que los “Criterios 
para el registro, revisión y actualización de la Matriz de Indicadores para Resultados e 
Indicadores del Desempeño de los programas Presupuestarios para el ejercicio fiscal 2015” 
no le son aplicables, ya que el ámbito de aplicación excluye a la empresa productiva del 
Estado. 

2. Sistemas de información de las instituciones de seguridad social sobre las metas y 
resultados de la prevención y control de la obesidad 

Los sistemas de información de las instituciones de seguridad social no permiten identificar 
las metas ni los resultados históricos en materia de prevención y control de la obesidad, que 
se reportan en los resultados de este informe.  

La falta de metas se presentó en las instituciones y los aspectos siguientes: el ISSSTE, la 
SEDENA, la SEMAR y PEMEX en la promoción de la salud; en la vigilancia médica, y en la 
capacitación del personal médico. 

La falta de información histórica se presentó en las instituciones y los aspectos siguientes: el 
ISSSTE, la SEDENA, la SEMAR y PEMEX en la detección; en el tratamiento; en la vigilancia 
médica, y en el costo promedio. 

El ISSSTE, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, estableció 
en septiembre de 2016 el “Programa de Trabajo para la obtención de información nominal 
de pacientes con padecimientos específicos”, con la finalidad de modificar el Sistema de 
Información Médico Financiera (SIMEF) para contar con datos que den cuenta de la vigilancia 
médica de los pacientes con obesidad, cambios que permitirán programar metas a partir del 
año 2018 y tener acceso a la información histórica registrada en sus sistemas desde el año 
2006, actividades que deberán de concluirse en marzo de 2018; además, acreditó que en 
diciembre de 2016 elaboró el “Programa de Trabajo para el costeo por Grupos Relacionados 
con el Diagnostico (GRD) asociados a Obesidad”, con la finalidad de obtener el costo promedio 
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histórico de los insumos y procedimientos incluidos en la atención de los derechohabientes 
que presentan obesidad, actividad que se concluirá en marzo de 2018, con lo que se solventa 
lo observado. 

El ISSFAM, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, acreditó 
que en septiembre de 2016 suscribió con la SEDENA y la SEMAR el “Plan de Trabajo 
Institucional para regular las actividades Médico Preventivas de los programas 
implementados en los Escalones Sanitarios y Establecimientos Médicos Navales referentes a 
Enfermedades Transmisibles y no Transmisibles y no Transmisibles”, con la finalidad de que 
el sistema de gestión hospitalaria recolecte y sistematice los datos fuente para que el instituto 
cuente con información completa y congruente de los programas de acción específicos, del 
Programa Nacional de Salud 2013-2018 y del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, a fin de 
controlar, dar seguimiento y evaluar las actividades médicas para resolver la problemática de 
salud de la población derechohabiente, mediante las metas e información histórica de 
promoción de la salud, detección, tratamiento, vigilancia médica, capacitación y costo 
promedio de los insumos y procedimientos, actividades que deberán concluirse en diciembre 
de 2017.7/ 

PEMEX, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, acreditó 
que en 2016 implementó el sistema de información “Censo de detecciones”, en el que se 
registra a los derechohabientes detectados con problemas en su Índice de Masa Corporal 
(IMC), por categorías de edad, con lo que dispondrá de información histórica a partir de 2016, 
y diseñó el “Programa de Trabajo del Proyecto de Costos 2016-2019”, para dar cuenta del 
costo promedio histórico de los insumos y procedimientos incluidos en la atención de los 
derechohabientes que presentan obesidad; además, determinó las metas de promoción y de 
capacitación para fortalecer las competencias del personal de salud en el período 2016-2018, 
con lo que se solventa lo observado.  

15-1-07HXA-07-0312-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas dé seguimiento 
a los avances logrados en la implementación del Plan de Trabajo Institucional para mejorar 
sus sistemas de información hospitalaria, a fin de registrar y generar información confiable, 
oportuna y suficiente, que permita la adecuada toma de decisiones, transparencia y rendición 
de cuentas de la gestión pública sobre la prevención y el control de la obesidad, en los 
términos del artículo tercero, numeral 14, fracción I, norma cuarta, párrafo primero, del 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y 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 de las acciones emprendidas. 

15-1-19GYN-07-0312-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
investigue las causas por las que, para 2015, no dispuso de metas en materia de promoción 

                                                           

7/  Por esta razón, al ISSFAM únicamente se emitió una recomendación para que informe a la ASF los avances sobre la 
implementación de las tareas comprometidas en su Plan de Trabajo Institucional, para el mejoramiento de sus 
sistemas de información hospitalaria. 
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de la salud y capacitación para la atención de la obesidad y, con base en ello, analice la 
factibilidad de implementar medidas, a fin de que en los ejercicios subsecuentes cuente con 
valores de referencia para evaluar los resultados obtenidos en la atención de este 
padecimiento, en los términos de los artículos 27, fracción II, párrafo segundo; 45, párrafo 
primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 303 del Reglamento 
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, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y las actividades emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

15-1-19GYN-07-0312-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado dé 
seguimiento a los avances logrados en la implementación del Programa de Trabajo 
Institucional para mejorar sus sistemas de información hospitalaria, a fin de registrar y 
generar información confiable, oportuna y suficiente sobre la prevención y el control de la 
obesidad, que permita la adecuada toma de decisiones, transparencia y rendición de cuentas 
de la gestión pública, en los términos del artículo tercero, numeral 14, fracción I, norma 
cuarta, párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de 
Control Interno y 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 de las 
acciones emprendidas. 

15-6-90T9N-07-0312-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que Petróleos Mexicanos investigue las causas por las que, para 2015, no dispuso de 
metas de las actividades que realiza anualmente en materia de vigilancia médica de la 
obesidad y, con base en ello, analice la factibilidad de implementar medidas, a fin de que en 
los ejercicios subsecuentes cuente con valores de referencia para evaluar los resultados 
obtenidos en la atención de este padecimiento, en los términos del numeral IV.5 de los 
Lineamientos que regulan el Sistema de Control Interno en Petróleos Mexicanos, sus 
empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y las actividades emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

15-6-90T9N-07-0312-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que Petróleos Mexicanos investigue las causas por las que sus sistemas de información 
no dispusieron de datos estadísticos históricos sobre los pacientes enviados a tratamiento, y 
la vigilancia y control médico de sus derechohabientes y, con base en ello, analice la 
factibilidad de implementar medidas, a fin de que existan mecanismos adecuados para el 
ingreso, registro y generación de información confiable, oportuna y suficiente que permita la 
adecuada toma de decisiones, en los términos del numeral IV.5. de los Lineamientos que 
regulan el Sistema de Control Interno en Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas 
subsidiarias y empresas filiales, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y las actividades emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 
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3. Alineación de los objetivos institucionales a la política pública de prevención y control 
de la obesidad 

Los objetivos, estrategias y líneas de acción incorporados en los programas institucionales 
2014-2018, del IMSS; 2014-2018, del ISSSTE; 2013-2018, del ISSFAM, y 2013-2017, de PEMEX, 
se alinearon con las prioridades contenidas en el Programa de Acción Específico (PAE) 2013-
2018 Prevención y Control de la Obesidad y Riesgo Cardiovascular, y de la Estrategia Nacional 
contra el Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, de prevenir y detectar oportunamente casos 
de obesidad para tratar, controlar y evitar complicaciones; de impulsar la prevención de 
obesidad para abordar en conjunto las enfermedades crónicas no transmisibles y sus 
determinantes; de realizar actividades para evitar o retrasar las complicaciones en personas 
con sobrepeso y obesidad, y de capacitar al personal de salud del primer nivel de atención en 
el manejo adecuado del paciente con obesidad. 

4. Promoción para la salud 

El IMSS dispuso de seis indicadores para evaluar los resultados de la promoción de la salud y 
la comunicación educativa, conforme a lo dispuesto en la “Estrategia Nacional para la 
Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes 2013-2018”, para ofrecer 
información a sus derechohabientes de la alimentación correcta que deben seguir, incentivar 
el consumo de agua simple potable y promover la realización de actividad física. En cinco 
indicadores obtuvo resultados por debajo de lo programado, de ser igual o mayor a 95.0% de 
los pacientes que fueron informados sobre el mejoramiento de sus hábitos de alimentación 
y el desarrollo de actividades físicas, en los niños menores de 10 años, en adolescentes de 10 
a 19 años, en mujeres de 20 a 59 años, en hombres de 20 a 59 años, y en adultos mayores de 
60 años y más; y registró 34.8% en la disminución del Índice de Masa Corporal en 
derechohabientes de 20 años y más incorporados a los grupos de la dinámica activación física 
“pasos por la salud”, superior en 74.0% a la meta programada de 20.0%. 

El IMSS desarrolló una estrategia educativa integral en el ámbito nacional en materia de 
prevención de sobrepeso y obesidad, dirigida a 753.4 miles de derechohabientes, 48.8% 
superior a los 506.3 miles programados, y representó el 1.7% de su población blanco, 
mediante la impartición de 30,973 cursos, para ofrecer información sobre los problemas que 
genera el sobrepeso y la obesidad. Asimismo, realizó 3,989 sesiones educativas grupales, 
75.5% más de las 2,273 programadas, dirigidas a 63.1 miles de derechohabientes, 107.6% 
mayor que los 30.4 miles programados, y fue el 0.1% de los 43,334.6 miles de personas 
identificadas como población susceptible de presentar obesidad. 

Para 2015, el ISSSTE, el ISSFAM y PEMEX no establecieron indicadores ni metas para dar 
cuenta de la promoción de la salud y comunicación educativa en materia de obesidad, 
omisión que fue observada en el resultado núm. 2 de este informe. 

El ISSSTE realizó 2,683.2 miles de actividades de promoción relacionadas con el sobrepeso y 
la obesidad, y desconoce el número de derechohabientes que participaron. 

La SEDENA efectuó 1,496 eventos de promoción de la salud entre los derechohabientes del 
ISSFAM, para concientizar a 168.3 miles de personas sobre los riesgos de la obesidad, el 26.5% 
de las 634.7 miles de personas en riesgo de padecer la enfermedad, y la SEMAR realizó 1,344 
actividades relacionadas con la obesidad, dirigidas a 11.5 miles de derechohabientes del 
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ISSFAM, el 6.5% de los 177.7 miles de personas en riesgo de padecer la enfermedad; sin 
embargo, ninguna de las dos dependencias estableció metas sobre las actividades previstas a 
realizar en el año, para valorar los resultados obtenidos. 

Al respecto, el ISSFAM, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, acreditó que en septiembre de 2016 suscribió con la SEDENA y la SEMAR el “Plan de 
Trabajo Institucional para regular las actividades Médico Preventivas de los programas 
implementados en los Escalones Sanitarios y Establecimientos Médicos Navales referentes a 
Enfermedades Transmisibles y no Transmisibles”, con el que se prevé la elaboración de 
reportes mensuales estadísticos sobre los resultados de las campañas de salud; la 
cuantificación de las metas anuales correspondientes y del número de derechohabientes que 
participaron en las mismas; los logros obtenidos, y las unidades médicas y militares 
participantes, tareas que se prevé concluir en diciembre de 2017, con lo que se solventa lo 
observado. 

PEMEX llevó a cabo 63 eventos de promoción de la salud, dirigidos a 21.2 miles de 
derechohabientes, el 2.8% de los 747.7 miles de derechohabientes en riesgo de presentar 
obesidad. En el transcurso de la auditoría, la empresa productiva del Estado acreditó que a 
partir de 2016 diseñó los indicadores “Cobertura de campañas para el riesgo cardiovascular, 
obesidad y diabetes: Semana de Salud para Gente Grande” y “Cobertura de campañas para 
la diabetes y obesidad: Semana Nacional de la Diabetes y Obesidad”, con las metas de realizar, 
para ambos indicadores, eventos de promoción de la salud en 45 de las 53 unidades médicas 
de la empresa productiva, equivalentes al 84.9% del total de sus unidades médicas; para 2017, 
en 48 unidades médicas, equivalentes al 90.6%, y para 2018, en 51 unidades médicas, 
equivalentes al 96.2%. 

15-1-19GYN-07-0312-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
investigue las causas por las que no dispuso de información sobre el número de 
derechohabientes a los que se dirigieron los eventos de promoción de la salud, relacionados 
con la obesidad; el número de unidades médicas en donde se realizaron, y los logros 
obtenidos y, con base en ello, evalúe la pertinencia de implementar medidas, a fin de 
determinar si las actividades de promoción que realiza tienen por objeto crear, conservar y 
mejorar las condiciones deseables de salud para su población derechohabiente, y propiciar 
las actitudes, valores y conductas adecuadas para motivar su participación en beneficio de la 
salud individual y colectiva, en términos del artículo tercero, numeral 14, fracción I, norma 
cuarta, párrafo tercero, 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 de la estrategia 2.1. del Programa de Acción Específico 2013-2018 
Prevención y Control de la Obesidad y Riesgo Cardiovascular, e informe a la Auditoría Superior 
de la Federación de los resultados del análisis y las actividades emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 
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5. Cobertura de las pruebas de detección8/ 

En 2015, el IMSS aplicó pruebas de detección de obesidad a 19,591.6 miles de 
derechohabientes de 20 años y más, mediante la medición de peso y talla, el 64.2% de los 
30,512.2 miles programados. En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención 
de la ASF, el IMSS acreditó la actualización de las fichas de los indicadores del Manual 
Metodológico de Indicadores Médicos 2017, en la cual se establecerá a partir de enero de 
2017, la meta de 65.0% de derechohabientes con evaluación de su estado nutricional; meta 
establecida con base en los registros históricos del instituto, con lo que se solventa lo 
observado. 

El ISSSTE aplicó pruebas a 2,716.2 miles de personas, 7.6% más respecto de las 2,525.0 miles 
programadas, correspondientes al 33.0% de su población derechohabiente de 20 años y más. 

La SEDENA aplicó pruebas a 1.6 miles de derechohabientes, con la que cumplió su meta 
programada de aplicar pruebas de detección al 33.0% de la población en riesgo de presentar 
esta enfermedad. La SEMAR aplicó pruebas de detección a 3.7 miles de personas, el 9.7% de 
las 38.0 miles programadas, con un cumplimiento del 29.4% de la meta programada de aplicar 
pruebas de detección al 33.0% de la población de 20 años y más. 

PEMEX aplicó pruebas de detección a 410.9 miles de derechohabientes, con un cumplimiento 
del 75.2%, de los 546.4 miles programados que corresponden al 33.0% de sus 
derechohabientes de 20 años y más. 

Asimismo, con el propósito de determinar la cobertura de las pruebas de detección entre el 
total de la derechohabiencia del IMSS, del ISSSTE, del ISSFAM y de PEMEX, se analizaron las 
bases de datos que contienen el número de los derechohabientes infantiles, adolescentes, 
adultos y adultos mayores confirmados con obesidad en 2015,9/ con los resultados siguientes: 

El IMSS realizó pruebas de detección de obesidad, mediante la medición del peso y talla, a 
26,707.2 miles de derechohabientes, el 61.6% de la población blanco de 43,334.6 miles de 
derechohabientes. De los 26,707.2 miles de derechohabientes a los que se les aplicó la prueba 
de detección, 2,187.6 miles, equivalentes a 8.2%, fueron detectados con esta enfermedad.  

El ISSSTE aplicó pruebas de detección de obesidad, mediante la medición del peso y talla, a 
1,057.4 miles de derechohabientes, el 8.2% de la población blanco de 12,973.7 miles de 
derechohabientes infantiles, adolescentes, adultos y adultos mayores. No obstante, en el 
Sistema de Estadística de Medicina Preventiva (SIEMP) del instituto no se identificaron los 
casos positivos de obesidad en 2015. 

En la SEDENA y la SEMAR no fue posible determinar la cobertura de las pruebas de detección 
de obesidad, ya que en sus sistemas de información no se registra el número de los 

                                                           

8/  La detección de la obesidad, mediante la medición de peso y talla corporal, se considera prueba confirmatoria del 
padecimiento, por lo que no se requiere de un diagnóstico posterior para confirmar su presencia. 

9/  En este análisis se presenta la cobertura de las pruebas de detección de obesidad obtenidas por las instituciones de 
seguridad social, respecto del total de su población derechohabiente, a diferencia del que se presenta al inicio de este 
resultado, en el que se da cuenta de la cobertura de las pruebas de detección de obesidad entre los derechohabientes de 
20 años y más obtenida por las instituciones, ya que así lo establece el indicador contenido en el PAE 2013-2018 Prevención 
y Control de la Obesidad y Riesgo Cardiovascular. 
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derechohabientes a los que se les aplicaron las pruebas, ni el número de derechohabientes 
detectados con ese padecimiento. 

PEMEX aplicó pruebas de detección de obesidad, mediante la medición de peso y talla, a 
410.9 miles de derechohabientes, el 55.0% de la población blanco de 747.0 miles de 
derechohabientes infantiles, adolescentes, adultos y adultos mayores. De los 410.9 miles de 
derechohabientes a los que se les aplicó la prueba de detección, 10.5 miles, equivalentes a 
2.5%, fueron detectados con obesidad. 

En relación con el comportamiento histórico de la cobertura de detección de obesidad en la 
derechohabiencia, en el periodo 2010-2015, en el IMSS se identificó un descenso promedio 
anual de 0.9%, al pasar de 63.7 miles de derechohabientes con prueba de detección de 
obesidad en 2010 a 66.6 miles en 2015.  

El ISSSTE, la SEDENA, la SEMAR y PEMEX carecieron de datos históricos sobre la cobertura de 
las pruebas de detección de obesidad en el periodo 2010-2014, ya que sus sistemas de 
información no permiten generar esas estadísticas10/. 

6. Derechohabientes con obesidad en tratamiento médico11/ 

En 2015, el IMSS confirmó a 2,187.6 miles de personas con obesidad, las cuales fueron 
enviadas a tratamiento; de éstas, 35.5 miles de pacientes, 1.4%, se inscribieron en la 
estrategia educativa “Pasos por la Salud”, mediante la cual se les brindan consejos sobre una 
alimentación correcta, y los beneficios de realizar actividades físicas y consumir agua simple 
potable. Al final del año, 12.4 miles de personas (34.9% de las que estuvieron bajo 
tratamiento) lograron disminuir su índice de masa corporal. 

En el ISSSTE se registraron 246.3 miles de derechohabientes con problemas de IMC. Su 
sistema de información contiene de forma agregada el número de personas con bajo peso, 
con sobrepeso y con obesidad, por lo que no es posible identificar únicamente el número de 
personas con obesidad enviados a tratamiento, ni el número de derechohabientes en 
tratamiento que disminuyeron su índice de masa corporal en 2015. 

La SEDENA y la SEMAR no dispusieron del número de pacientes detectados con obesidad, ni 
del número de derechohabientes que iniciaron tratamiento médico y que disminuyeron su 
IMC. 

El ISSFAM, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, acreditó 
que en septiembre de 2016 suscribió con la SEDENA y la SEMAR el “Plan de Trabajo 
Institucional para regular las actividades Médico Preventivas de los programas 
implementados en los Escalones Sanitarios y Establecimientos Médicos Navales referentes a 
Enfermedades Transmisibles y no Transmisibles”, en el que se dispuso elaborar un módulo de 
información dentro de sus sistemas informáticos para el seguimiento y control de las 
enfermedades, que permita identificar el número de derechohabientes con obesidad 

                                                           

10/  Esta observación quedó registrada en el resultado núm. 2 de este informe. 

11/ De acuerdo con la Guía de Práctica Clínica “Para el tratamiento integral del sobrepeso”, México, Secretaria de Salud, 
Actualización 2012, los tipos de tratamiento médico son: no farmacológico, farmacológico y quirúrgico.  
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enviados a tratamiento y los tipos de tratamiento proporcionados, actividades que habrán de 
concluirse en diciembre de 2017, con lo que se solventa lo observado. 

En PEMEX, los 10.5 miles de derechohabientes detectados en 2015 con obesidad se 
canalizaron a tratamiento no farmacológico y, de éstos, sólo 4 derechohabientes recibieron 
tratamiento quirúrgico; además, su sistema de información identificó a 10.6 miles de 
personas con obesidad y sobrepeso que disminuyeron su IMC al final del año. Asimismo, se 
registró un descenso promedio anual de 22.5% en el número de derechohabientes que 
disminuyeron su IMC, al pasar de 22.8 miles de personas en 2012 a 10.6 miles en 2015.  

En el periodo 2010-2015, el número de pacientes con obesidad que iniciaron tratamiento en 
el IMSS registró un incremento de 2.8%, al pasar de 1,902.2 miles de derechohabientes en 
2010 a 2,187.6 miles en 2015 y, en relación con su población blanco, el porcentaje de 
derechohabientes que iniciaron el tratamiento se mantuvo en 5.0% durante el periodo. 
Además, el número de pacientes incorporados a la estrategia “Pasos por la Salud” registró un 
incremento de 54.6%, al pasar de 9.6 miles de personas en 2012 a 35.5 miles en 2015, 
mientras que el número de pacientes que lograron disminuir su IMC se incrementó en 83.7%, 
al pasar de 2.0 miles de personas en 2010 a 12.4 miles en 2015.  

El ISSSTE, la SEDENA, la SEMAR y PEMEX no contaron con datos históricos sobre el número 
de derechohabientes enviados a tratamiento médico, y los que disminuyeron su IMC en el 
periodo 2010-2014, ya que sus sistemas de información no permiten generar esas 
estadísticas.12/ 

7. Derechohabientes bajo vigilancia y control 

Para dar cuenta del indicador “Porcentaje de obesidad en la población de 20 años y más de 
edad, que acuden a consulta de Medicina Familiar”, contenido en el Programa de Acción 
Específico 2013-2018 Prevención y Control de la Obesidad y Riesgo Cardiovascular, en 2015 
las instituciones registraron los resultados siguientes: 

El IMSS reportó a 1,656.6 miles de derechohabientes de 20 años y más que acudieron a 
consulta de medicina familiar y tuvieron un índice de masa corporal igual o mayor a 30, lo que 
representó el 29.9%, respecto de los 5,532.5 miles de derechohabientes que acudieron a 
consulta en ese año, con lo que cumplió en 99.7% la meta programada de vigilar y controlar 
al 30.0% de su población con este padecimiento. 

El ISSSTE registró a 29,675 miles de derechohabientes con obesidad de 20 años y más en 
control, respecto de los 95,846 miles de derechohabientes en tratamiento, el 31.0% de 
pacientes con obesidad, con lo que cumplió en 31.0% la meta programada de vigilar y 
controlar al 100.0% de su población con este padecimiento; la SEDENA, reportó a 0.7 miles 
de personas con obesidad de 20 años y más en control, el 46.7% de las 1.5 miles de personas 
en tratamiento, y 73.0% superior a la meta programada de vigilar y controlar al 27.0% de su 
población con este padecimiento; la SEMAR, reportó a 13.5 miles de personas con obesidad 
de 20 años y más en control, de los 115.0 miles de personas en tratamiento, el 11.7% de 
pacientes con obesidad, el 36.6% la meta programada de vigilar y controlar al 32.0% de su 

                                                           

12/  Esta observación quedó registrada en el resultado núm. 2 de este informe. 
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población con este padecimiento, y PEMEX, registró a 1.4 miles de personas con obesidad de 
20 años y más en control, 13.2% de los pacientes con el padecimiento, respecto de los 10.6 
miles de personas en tratamiento, el 49.0% de la meta programada de vigilar y controlar al 
27.0% de su población con este padecimiento 

Además, el IMSS y PEMEX dispusieron de información complementaria13/ para dar cuenta de 
los derechohabientes en vigilancia y control de la obesidad en 2015, con los resultados 
siguientes: 

El IMSS mantuvo bajo vigilancia y control médico a 23.2 miles de derechohabientes por 
obesidad, el 1.1% de los 2,187.6 que iniciaron su tratamiento en ese año: 21.7 miles de 
derechohabientes con seguimiento farmacológico; 1.0 miles con seguimiento hospitalario y 
0.5 miles, con quirúrgico. Los otros 2,164.4 miles de derechohabientes que iniciaron su 
tratamiento, ya no continuaron en vigilancia médica por la pérdida de vigencia, fallecieron 
por alguna causa diferente a la obesidad, eligieron ser tratados por algún especialista 
particular (nutriólogo, bariatra, médico internista, etc.) o hicieron uso de otras instituciones 
de salud. 

En el ISSSTE, sus sistemas de información no permiten determinar el número de 
derechohabientes bajo vigilancia y control médico por obesidad en 2015. 

El ISSSTE, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, acreditó 
que en septiembre de 2016 estableció  el “Programa de Trabajo para la obtención de 
información nominal de pacientes con padecimientos específicos”, con la finalidad de 
modificar el Sistema de Información Médico Financiera (SIMEF) para adecuar los filtros entre 
los diferentes módulos de captura y contar con información sobre la vigilancia médica 
proporcionada a sus derechohabientes, actividades que deberán de concluirse en marzo de 
2018, con lo que se solventa lo observado. 

La SEDENA y la SEMAR no especificaron el número de derechohabientes bajo vigilancia y 
control médico por obesidad en 2015, ya que sus sistemas de información no permiten 
generar esas estadísticas. Al respecto, el ISSFAM, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, acreditó que en septiembre de 2016 suscribió con la SEDENA y 
la SEMAR el “Plan de Trabajo Institucional para regular las actividades Médico Preventivas de 
los programas implementados en los Escalones Sanitarios y Establecimientos Médicos 
Navales referentes a Enfermedades Transmisibles y no Transmisibles”, en el que se prevé 
implementar un módulo de información para la vigilancia y control de las enfermedades, 
entre ellas la obesidad, a fin de identificar el número de derechohabientes bajo vigilancia 
médica por año y generar las estadísticas históricas, tareas que habrán de concluirse en 
diciembre de 2017, con lo que se solventa lo observado. 

PEMEX dio seguimiento clínico a 0.2 miles de derechohabientes por obesidad, mediante el 
programa de sesiones del Laboratorio de Salud, el 1.9% de los 10.5 miles de derechohabientes 

                                                           

13/  En este análisis se presenta el porcentaje de derechohabientes en vigilancia en las instituciones de seguridad social, respecto 
del total de los que iniciaron su tratamiento en 2015, a diferencia del que se presenta al inicio de este resultado, en el que 
se da cuenta del porcentaje de derechohabientes que se encuentran en el rango de 20 años de edad y más bajo control de 
obesidad, ya que así lo establece el indicador contenido en el PAE 2013-2018 Prevención y Control de la Obesidad y Riesgo 
Cardiovascular. 
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a los que envió a tratamiento en ese año; no obstante, la empresa productiva del Estado 
desconoce la situación en la que se encuentran los otros 8.1 miles de derechohabientes que 
iniciaron su tratamiento. 

En el periodo 2010-2015, el número de derechohabientes con obesidad bajo vigilancia y 
control médico en el IMSS registró un incremento de 2.5%, al pasar de 20.5 miles de 
derechohabientes en 2010 a 23.2 miles de derechohabientes en 2015. 

El ISSSTE, el ISSFAM y PEMEX no dispusieron de información histórica de los pacientes que 
fueron remitidos a vigilancia y control médico, ya que sus sistemas informáticos no permiten 
determinar esos datos estadísticos.14/ 

15-1-19GYN-07-0312-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
investigue las causas por las que no cumplió la meta programada del indicador "Porcentaje 
del control de la obesidad en la población de 20 años y más en tratamiento" en 2015, 
establecido en el Programa de Acción Específico 2013-2018 Prevención y Control de la 
Obesidad y Riesgo Cardiovascular y, con base en ello, analice la factibilidad de implementar 
medidas, a fin de disponer de mecanismos de control, para que en ejercicios subsecuentes 
disponga de información para valorar la vigilancia de la 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 las actividades 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

15-6-90T9N-07-0312-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que Petróleos Mexicanos investigue las causas por las que, en 2015, no cumplió la meta 
programada  del indicador "Porcentaje del control de la obesidad en la población de 20 años 
y más en tratamiento", establecido en el Programa de Acción Específico 2013-2018 
Prevención y Control de la Obesidad y Riesgo Cardiovascular y, con base en ello, analice la 
factibilidad de implementar medidas, a fin de disponer de mecanismos de control, para que 
en ejercicios subsecuentes disponga de información para valorar la vigilancia de la obesidad, 
en términos numeral IV.5. de los Lineamientos que regulan el Sistema de Control Interno en 
Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, e informe a 
la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las actividades 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

15-6-90T9N-07-0312-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que Petróleos Mexicanos investigue las causas por las que su sistema de información 
institucional no determina la situación respecto de la vigilancia y control médico por obesidad 
en la que se encontraron 8.1 miles de derechohabientes que iniciaron su tratamiento y, con 
base en ello, analice la factibilidad de implementar medidas, a fin de disponer de sistemas 
que permitan registrar y generar estadísticas confiables, oportunas y suficientes para la 
adecuada toma de decisiones, en los términos del artículo 33 de la Ley General de Salud; del 
Objetivo 1 y de la estrategia 4.1, del  Programa de Acción Específico 2013-2018 Prevención y 

                                                           

14/  Esta observación quedó registrada en el resultado núm. 2 de este informe. 
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Control de la Obesidad y Riesgo Cardiovascular, y del numeral IV.5. de los Lineamientos que 
regulan el Sistema de Control Interno en Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas 
subsidiarias y empresas filiales, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y las actividades emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

8. Asignación de recursos financieros para la atención de la obesidad 

Para 2015, las cuatro instituciones de seguridad social no dispusieron de un programa 
presupuestario en donde se registrara la asignación de recursos presupuestales para cumplir 
los objetivos, estrategias y líneas de acción establecidos en el Programa de Acción Específico 
2013-2018, Prevención y Control de la Obesidad y Riesgo Cardiovascular, por lo que no fue 
posible evaluar la aplicación de los recursos presupuestales por las instituciones de seguridad 
social en la implementación de la prevención y control de la obesidad en 2015. 

Durante el desarrollo de la auditoría, el IMSS acreditó que, entre los 167,372,466.6 miles de 
pesos ejercidos por el instituto en 2015 en los programas presupuestarios E001 y E002, se 
encuentran los aplicados en la prevención y control de la obesidad, aunque de manera 
agregada, ya que este presupuesto se utiliza para la atención médica preventiva y curativa de 
todas las enfermedades transmisibles y no transmisibles a cargo del instituto, toda vez que la 
estructura programática autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al 
IMSS no le permite desagregar los recursos por enfermedad, por lo que no le es posible 
disponer de un programa presupuestario para cada una de las enfermedades crónicas no 
transmisibles reconocidas por la Secretaría de Salud en los Programas de Acción Específicos. 

El ISSSTE, en el transcurso de la auditoría, acreditó que entre los 272,375.2 miles de pesos 
ejercidos por el instituto en 2015 en los programas presupuestarios E003 y E004, se 
encuentran los aplicados en la prevención y control de la obesidad, aunque de manera 
agregada, ya que este presupuesto se utiliza para la atención médica preventiva de todas las 
enfermedades transmisibles y no transmisibles a cargo del instituto, toda vez que la 
estructura programática autorizada por la SHCP al instituto no permite desagregar los 
recursos por enfermedad, por lo que no le es posible disponer de un programa presupuestario 
para cada una de las enfermedades crónicas no transmisibles reconocidas por la Secretaría 
de Salud en los programas de acción específico. 

El ISSFAM, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, acreditó 
que en septiembre de 2016 suscribió con la SEDENA y la SEMAR el “Plan de Trabajo 
Institucional para regular las actividades Médico Preventivas de los programas 
implementados en los Escalones Sanitarios y Establecimientos Médicos Navales referentes a 
Enfermedades Transmisibles y no Transmisibles”, en el que ambas dependencias 
establecieron tareas para diseñar una metodología que posibilite el control y seguimiento de 
los recursos presupuestales que les son transferidos por el instituto para la infraestructura, el 
equipamiento y la adquisición de insumos necesarios en los establecimientos de atención 
médica para la prevención y el control de las enfermedades crónicas no transmisibles, entre 
ellas la obesidad, actividades que se concluirán en diciembre de 2017, con lo que solventa lo 
observado. 

PEMEX, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, acreditó 
que la Subdirección de Servicios de la Salud inició en 2016 las gestiones ante la Subdirección 
de Presupuesto, para desagregar la estructura programática presupuestal, que permita 
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identificar el presupuesto que se aplica en la prevención médica, en los servicios asistenciales 
y en otras actividades relacionadas, con lo que se podrán identificar los recursos destinados 
a atender de manera específica las principales enfermedades, entre ellas la obesidad, con lo 
que solventa lo observado. 

9. Costo promedio de la atención médica 

En 2015, el IMSS registró un costo promedio para la atención de pacientes con obesidad de 
48.3 miles de pesos, por cada uno de los 15,969 pacientes que presentó este padecimiento. 

En el ISSSTE, sus sistemas de información no permiten determinar el costo de la prevención y 
control de los derechohabientes con obesidad, por lo que no fue posible comprobar si se 
cumplen los objetivos y metas institucionales con el uso eficiente de los recursos. 

El ISSSTE, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, acreditó 
que en diciembre de 2016 elaboró el “Programa de Trabajo para el costeo por Grupos 
Relacionados con el Diagnostico (GRD) asociados a Obesidad”, con la finalidad de calcular el 
costo promedio de los insumos y procedimientos incluidos en la atención de los 
derechohabientes que presentan obesidad, actividad que se concluirá en marzo de 2018, con 
lo que se solventa lo observado. 

Respecto del ISSFAM, sus sistemas de información no permitieron generar información de 
2015 sobre el costo de la atención médica por este padecimiento. Al respecto, el instituto, en 
el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, acreditó que en 
septiembre de 2016 suscribió con la SEDENA y la SEMAR el “Plan de Trabajo Institucional para 
regular las actividades Médico Preventivas de los programas implementados en los Escalones 
Sanitarios y Establecimientos Médicos Navales referentes a Enfermedades Transmisibles y no 
Transmisibles” para que elaboren una metodología que permita registrar en los sistemas 
informáticos el cálculo del costo de la prevención y el control de la obesidad, actividad que 
habrá de concluirse en diciembre de 2017, con lo que se solventa lo observado. 

Por lo que se refiere a PEMEX, no dispuso de la información de 2015 para determinar el costo 
de la atención médica por obesidad. Al respecto, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, acreditó que la Subdirección de Servicios de la Salud inició en 
marzo de 2016 gestiones ante la Subdirección de Presupuesto, para desagregar la estructura 
programática presupuestal, a efecto de identificar el presupuesto que se aplica en la 
prevención médica, en los servicios asistenciales y en otras actividades relacionadas, con lo 
que se podrán identificar los recursos destinados a atender de manera específica las 
principales enfermedades, entre ellas la obesidad, y obtener el costo de cada enfermedad; 
asimismo, la empresa productiva del Estado acreditó que en noviembre de 2016 la Dirección 
Corporativa de Administración y Servicios inició la implementación del “Proyecto de Costos 
2016-2019”, con el objetivo de obtener costos confiables y dinámicos cada año, que permitan 
tomar decisiones de manera local en dos hospitales centrales y seis regionales y a nivel de 
alta Dirección, actividades que deberán concluirse en agosto de 2019, con lo que se solventa 
lo observado. 

En el periodo 2010-2015, el costo promedio de la atención médica otorgada a los pacientes 
del IMSS con obesidad se incrementó en 1.0%, al pasar de 45.9 miles de pesos en 2010 a 48.3 
miles de pesos en 2015. 
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El ISSSTE, la SEDENA, la SEMAR y PEMEX no contaron con datos históricos sobre el costo de 
la atención médica por obesidad en el periodo 2010-2014, ya que sus sistemas de información 
no permiten generar esas estadísticas, situación que fue observada en el resultado núm. 2 de 
este informe. 

10. Diagnóstico situacional de la infraestructura, equipamiento médico y recursos 
humanos 

El IMSS, el ISSSTE, la SEDENA, la SEMAR y PEMEX carecieron de un diagnóstico situacional de 
la infraestructura médica requerida para prevenir y controlar la obesidad, necesario para la 
adecuada toma de decisiones. 

El IMSS informó que cuenta con el “Diagnóstico situacional del Equipamiento Médico 
disponible y de las necesidades de Equipo Médico, para la Prevención y Control de la 
Obesidad”. El ISSSTE, la SEDENA, la SEMAR y PEMEX no dispusieron de un diagnóstico 
situacional de las necesidades de equipamiento médico de sus unidades médicas y 
hospitalarias, indispensable para la prevención y control de la obesidad, para la adecuada 
toma de decisiones. 

Respecto de los recursos humanos de los que dispusieron en 2015 las instituciones de 
seguridad social para atender a los pacientes con obesidad, el IMSS contó con 0.05 médicos 
generales y 2.01 enfermeras por cada 1,000 derechohabientes, valores inferiores en 98.4% y 
en 77.2% a los de la OCDE (3.2 médicos y 8.8 enfermeras); el ISSSTE, con 0.3 médicos y 1.9 
enfermeras, inferiores en 90.6% y 78.4% a los de la OCDE; PEMEX, con 1.5 médicos y 2.7 
enfermeras, inferiores en 53.1% y 69.3% a los de la OCDE y, respecto de los nutriólogos, la 
OCDE no dispone de un parámetro de referencia para evaluar la suficiencia de este tipo de 
personal médico en las instituciones de salud. 

Adicionalmente, para atender a los pacientes con obesidad, el IMSS dispuso en 2015 de 5,152 
anestesiólogos, 3,001 médicos internistas, 2,548 médicos cirujanos, 1,977 nutriólogos, 284 
psicólogos, y 158 endoscopistas; el ISSSTE de 2,029 médicos internistas, 1,716 anestesiólogos, 
1,460 médicos cirujanos, 371 nutriólogos, 174 psicólogos, y 45 endoscopistas y PEMEX de 161 
médicos internistas, 149 anestesiólogos, 121 médicos cirujanos, 30 psicólogos, 21 
endoscopistas, y 14 nutriólogos. 

El ISSFAM no dispuso de la cuantificación del personal de salud disponible para atender a los 
derechohabientes con obesidad. 

Ninguna de las instituciones de seguridad social dispuso de un análisis de suficiencia de 
personal médico especialista requerido por las unidades médicas para la atención de la 
derechohabiencia con obesidad. 

El ISSFAM, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, acreditó 
que en septiembre de 2016 suscribió con la SEDENA y la SEMAR el “Plan de Trabajo 
Institucional para regular las actividades Médico Preventivas de los programas 
implementados en los Escalones Sanitarios y Establecimientos Médicos Navales referentes a 
Enfermedades Transmisibles y no Transmisibles”, con la finalidad de elaborar la metodología 
para la supervisión, control y seguimiento de la infraestructura, el equipamiento médico y el 
personal médico de los establecimientos de atención médica, y elaborar un diagnóstico para 
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la determinación de necesidades de esos recursos, actividad que habrá de concluirse en 
diciembre de 2017, con lo que solventa lo observado. 

PEMEX, en el transcurso de la auditoría, acreditó la elaboración del documento 
“Equipamiento médico y mobiliario para unidades médicas 2016-2018”, que contiene el 
diagnóstico situacional de la infraestructura y el equipamiento médico en sus unidades de 
salud, y en el que se señala que a 2015 contaba con 230 unidades médicas, con 14,185 
equipos médicos para prestar los servicios en cada nivel de atención. En dicho diagnóstico se 
identifica la antigüedad de la infraestructura y el equipo médico, así como la proyección 
financiera para su sustitución, en el periodo 2016-2018, con lo que se solventa lo observado. 

15-1-19GYN-07-0312-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
investigue las causas por las que no dispuso de un diagnóstico situacional de la infraestructura 
y el equipamiento médico necesarios para prevenir y controlar la obesidad entre su población 
derechohabiente en 2015 y, con base en ello, analice la factibilidad de implementar medidas, 
a fin de contar con información confiable, oportuna y suficiente para la adecuada toma de 
decisiones en materia de infraestructura y equipamiento médico, en términos del artículo 
tercero, numeral 14, fracción I, norma cuarta, párrafo primero, del Acuerdo por el que se 
emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y 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 actividades emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

15-1-19GYN-07-0312-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
investigue las causas por las que no dispuso de un diagnóstico en el que se determine el 
personal médico especialista requerido por sus unidades médicas para atender a los 
derechohabientes con obesidad en 2015 y, con base en ello, analice la factibilidad de 
implementar medidas, a fin de mejorar la calidad de los servicios, mediante la disposición de 
recursos humanos especializados, en términos del artículo 26 del Reglamento de la Ley 
General de Salud, en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las actividades 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

15-1-19GYR-07-0312-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social investigue las causas por las que no dispuso 
de un diagnóstico situacional de la infraestructura necesaria para prevenir y controlar la 
obesidad entre su población derechohabiente en 2015 y, con base en ello, analice la 
factibilidad de implementar  medidas, a fin de contar con información confiable, oportuna y 
suficiente para la adecuada toma de decisiones en materia de recursos médicos y 
hospitalarios, en los términos del artículo tercero, numeral 14, fracción I, norma cuarta, 
párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control 
Interno y 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 
actividades emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 
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15-1-19GYR-07-0312-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social investigue las causas por las que no dispuso 
de un diagnóstico en el que se determine el personal médico especialista requerido por sus 
unidades médicas para atender a los derechohabientes con obesidad en 2015 y, con base en 
ello, analice la factibilidad de implementar medidas, a fin de mejorar la calidad de los 
servicios, mediante la disposición de recursos humanos especializados, en términos del 
artículo 26 del Reglamento de la Ley General de Salud, en Materia de Prestación de Servicios 
de Atención Médica, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y las actividades emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

15-6-90T9N-07-0312-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que Petróleos Mexicanos investigue las causas por las que no dispuso de un diagnóstico 
en el que se determine el personal médico especialista requerido por sus unidades médicas 
para atender a los derechohabientes con obesidad en 2015 y, con base en ello, analice la 
factibilidad de implementar medidas, a fin de mejorar la calidad de los servicios, mediante la 
disposición de recursos humanos especializados, en los términos del artículo 26 del 
Reglamento de la Ley General de Salud, en Materia de Prestación de Servicios de Atención 
Médica, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las 
actividades emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

11. Diagnóstico de necesidades de capacitación del personal de salud 

En 2015, el IMSS realizó el diagnóstico de las necesidades de capacitación de su personal 
médico, en el que determinó impartir 63 cursos presenciales relacionados con la obesidad y 
10 cursos en línea dirigidos su derechohabiencia para difundir la “Guía de práctica clínica para 
el diagnóstico, tratamiento y prevención de la obesidad”, que integró en el Programa Anual 
de Cursos de Educación Continua (PAC). 

El ISSSTE careció de un diagnóstico de necesidades de capacitación institucional, en el que se 
determinen las necesidades del personal médico y técnico para reforzar y actualizar sus 
conocimientos en materia de detección y atención de pacientes con obesidad. 

Respecto del ISSFAM, en 2015 no dispuso de un diagnóstico de necesidades de capacitación, 
ya que estas actividades las realizan la SEDENA y la SEMAR, por lo que, a efecto de disponer 
de la información referida, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de 
la ASF, en septiembre de 2016 suscribió con ambas dependencias el “Plan de Trabajo 
Institucional para regular las actividades Médico Preventivas de los programas 
implementados en los Escalones Sanitarios y Establecimientos Médicos Navales referentes a 
Enfermedades Transmisibles y no Transmisibles”, con el que se prevé contar con una 
metodología para la determinación de necesidades de capacitación del personal médico y 
técnico, actividad que deberá concluirse en diciembre de 2017, con lo que solventa lo 
observado. 

PEMEX acreditó que realizó el diagnóstico de necesidades de capacitación 2015 para 
determinar las necesidades de capacitación del personal de salud para la atención de la 
obesidad, mediante los formatos SCPM-01 emitidos por el Sistema de Capacitación en 
Petróleos Mexicanos, en el que detectó la necesidad de impartir 23 cursos de capacitación en 
materia de obesidad. 
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15-1-19GYN-07-0312-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
investigue las causas por las que no dispuso de un diagnóstico de necesidades de capacitación 
institucional del personal de salud que incluya la atención de la obesidad y, con base en ello, 
analice la factibilidad de implementar medidas, a fin de disponer de un diagnóstico adecuado 
a las necesidades de capacitación del instituto para contribuir en la formación y capacitación 
del personal de salud en materia de prevención y control de pacientes con obesidad, en los 
términos del Programa de Acción Específico 2013-2018 Prevención y Control de la Obesidad 
y Riesgo Cardiovascular, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados 
del análisis y las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

12. Capacitación para la prevención y control de la obesidad 

En 2015, las cuatro instituciones de seguridad social carecieron de información sobre los 
resultados del indicador “Porcentaje del personal de salud que fue actualizado de unidades 
de primer nivel de atención que aprobó la capacitación”, contenido en la Estrategia Nacional 
para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes 2013-2018. 

Las actividades de capacitación para la prevención y control de la obesidad, realizadas por las 
instituciones de seguridad social, y establecidas en su programa anual de 2015, fueron las 
siguientes: 

El IMSS llevó a cabo 70 de los 73 cursos programados, lo que representó un cumplimiento del 
95.9% y que se explica principalmente porque hubo personal médico que desistió de asistir a 
los cursos para no desproteger la atención médica en las unidades hospitalarias del instituto. 

El ISSSTE no acreditó los cursos que impartió sobre la prevención y control del sobrepeso y la 
obesidad; la meta programada de dichos cursos; el número de médicos que serían 
capacitados, ni los programas académicos de capacitación. 

La SEDENA llevó a cabo 31 cursos de capacitación presenciales y 1 en línea al personal médico 
para el cuidado de la salud en materia de obesidad, capacitando a 663 técnicos auxiliares, 500 
enfermeros, 458 médicos generales y 271 médicos especialistas, y la SEMAR realizó 36 cursos, 
con los que capacitó a 432 integrantes del personal de salud. 

Ninguna de las dos instituciones acreditó que el personal recibió los cursos de capacitación; 
la meta programada de los cursos que impartiría en el año; el número de médicos que serían 
capacitados, ni los programas académicos de capacitación. En el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la ASF, en septiembre de 2016, el ISSFAM suscribió con la 
SEDENA y la SEMAR, el “Plan de Trabajo Institucional para regular las actividades Médico 
Preventivas de los programas implementados en los Escalones Sanitarios y Establecimientos 
Médicos Navales referentes a Enfermedades Transmisibles y no Transmisibles”, en el que se 
programó elaborar una metodología para determinar las necesidades de capacitación del 
personal médico y técnico, actividades que habrán de concluirse en diciembre de 2017, con 
lo que se solventa lo observado. 

PEMEX dispuso del “Programa de Capacitación Profesional” y del “Programa de Capacitación 
Contractual”, en los que se identificó que realizó 18 eventos de capacitación sobre la 
prevención y control de la obesidad, cumpliendo en 78.3% la meta prevista de realizar 23 



 

 

 

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

 

24 

cursos, sin que acreditara los programas académicos, ni la meta programada del número de 
médicos que serían capacitados. 

PEMEX, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, acreditó 
que en 2016 diseñó el indicador “Número de cursos de capacitación para fortalecer las 
competencias del personal de salud sobre la alimentación correcta”, en el que estableció 
metas para el periodo 2016-2018 sobre la capacitación al personal de salud en temas de 
alimentación correcta, con lo que se solventa lo observado. 

15-1-19GYN-07-0312-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
investigue las causas por las que no dispuso del programa de capacitación institucional de 
2015 de su personal de salud en materia de obesidad, del número de eventos de capacitación 
realizados, del número de personal que debió ser capacitado, ni de los programas académicos 
de capacitación sobre la prevención y control de la obesidad y, con base en ello, evalúe la 
pertinencia de implementar medidas, a fin de disponer de información clara, confiable, 
oportuna y suficiente, que permita la rendición de cuentas en materia de capacitación de su 
personal médico y técnico sobre la prevención y el control de la obesidad, en los términos de 
los artículos 27, fracción II, párrafo segundo, 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, y de la línea 
de acción 1.1.6 del Programa de Acción Específico 2013-2018 Prevención y Control de la 
Obesidad y Riesgo Cardiovascular, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

15-6-90T9N-07-0312-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que Petróleos Mexicanos investigue las causas por las que no acreditó los programas 
académicos de capacitación de 2015 dirigidos al personal de salud y, con base en ello, evalúe 
la pertinencia de implementar actividades, a fin de generar información clara, oportuna y 
suficiente que permita la rendición de cuentas en materia de capacitación de su personal 
médico y técnico sobre la prevención y el control de la obesidad, en los términos del numeral 
IV.5. de los Lineamientos que regulan el Sistema de Control Interno en Petróleos Mexicanos, 
sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, y de la línea de acción 1.1.6 del 
Programa de Acción Específico 2013-2018 Prevención y Control de la Obesidad y Riesgo 
Cardiovascular, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

13. Resumen capitular de la prevención y el control de los derechohabientes con obesidad  

Los servicios de prevención y control ofrecidos por las instituciones de seguridad social para 
la promoción de la salud, la detección, el tratamiento y la vigilancia de la obesidad se resumen 
a continuación: 
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Promoción 

La promoción de capacidades y conocimientos por las instituciones de seguridad social entre 
sus derechohabientes se enfocaron en el desarrollo de cursos, conferencias y campañas 
informativas, y la producción y distribución de folletos, trípticos y carteles. 

En 2015, el IMSS efectuó 30,973 cursos, para ofrecer información sobre los problemas que 
genera el sobrepeso y la obesidad entre 753.4 miles de derechohabientes, lo que significó el 
1.7% de la población en riesgo de presentar esta enfermedad; el ISSSTE, 2,683.2 miles de 
actividades relacionadas con el tema, sin qResumen capitular de la prevención y el control de 
los derechohabientes con obesidad  

Los servicios de prevención y control ofrecidos por las instituciones de seguridad social para 
la promoción de la salud, la detección, el tratamiento y la vigilancia de la obesidad se resumen 
a continuación: 

Promoción 

La promoción de capacidades y conocimientos por las instituciones de seguridad social entre 
sus derechohabientes se enfocaron en el desarrollo de cursos, conferencias y campañas 
informativas, y la producción y distribución de folletos, trípticos y carteles. 

En 2015, el IMSS efectuó 30,973 cursos, para ofrecer información sobre los problemas que 
genera el sobrepeso y la obesidad entre 753.4 miles de derechohabientes, lo que significó el 
1.7% de la población en riesgo de presentar esta enfermedad; el ISSSTE, 2,683.2 miles de 
actividades relacionadas con el tema, sin que dispusiera de datos sobre los derechohabientes 
a los que fueron dirigidas; la SEDENA, 1,496 eventos entre 168.3 miles de derechohabientes 
del ISSFAM, el 26.5% de la población objetivo, y la SEMAR, 1,344 actividades en las que 
participaron 11.5 miles de personas del ISSFAM, el 6.5% de los derechohabientes en riesgo, y 
PEMEX efectuó 63 eventos, a los que asistieron 21.2 miles de derechohabientes, el 2.8% de 
la población blanco.15/ 

De esta forma, la cobertura de las actividades de promoción de la salud registrada por las 
instituciones de salud, se ubicó entre 1.7% y 26.5%. 

El ISSSTE, la SEDENA, la SEMAR y PEMEX no establecieron indicadores para dar cuenta de la 
promoción de la salud y comunicación educativa establecida en la Estrategia Nacional para la 
Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, lo que imposibilitó evaluar 
su desempeño en estas actividades. 

Detección 

Respecto de las pruebas de detección de la obesidad aplicadas en 2015, de las cuatro 
instituciones de seguridad social, el IMSS, el ISSSTE y PEMEX dispusieron de la información 
para determinar la cobertura de las pruebas entre la población derechohabiente. 

El IMSS registró una cobertura de detección de 61.6%; el ISSSTE, de 8.2% y PEMEX, de 55.0%. 
De los 26,707.2 miles de derechohabientes del IMSS a los que se les aplicaron las pruebas, 
2,187.6 miles (8.2%) fueron detectados con el padecimiento; en el ISSSTE, de los 1,057.4 miles 

                                                           

15/  Ver resultado núm. 4 de este informe. 
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de derechohabientes a los que se les aplicaron las pruebas de detección, 246.3 miles (23.3%) 
presentaron problemas de Índice de Masa Corporal (IMC), y en PEMEX, de los 410.9 miles de 
personas a las que se les aplicó la prueba de detección, 10.5 miles (2.5%) fueron confirmadas 
con el padecimiento. 

El IMSS fue la única institución que dispuso de datos históricos para evaluar el 
comportamiento de la cobertura de las pruebas de detección, la cual registró un decremento 
promedio anual de 0.9%, al pasar de 63.7 miles de derechohabientes en 2010 a 66.6 en 2015. 

Tratamiento 

Una vez confirmados los derechohabientes con obesidad, las instituciones de seguridad social 
los remiten a las unidades médicas para iniciar el tratamiento correspondiente y llevar su 
control. En 2015, el IMSS y PEMEX contaron con la información correspondiente, con los 
resultados siguientes: 

En el IMSS, las 2,187.6 miles de personas confirmadas con la enfermedad iniciaron el 
tratamiento respectivo, y PEMEX con las 10.5 miles de personas, a las que remitieron para 
iniciar su tratamiento. 

Respecto del comportamiento histórico del número de pacientes que iniciaron el tratamiento 
para la atención médica de la obesidad, el IMSS fue el único que dispuso de la información, 
registrando un incremento de 2.8% de derechohabientes que iniciaron el tratamiento en el 
periodo 2010-2015, al pasar de 1,902.2 miles de personas a 2,187.6 miles de personas. 
Asimismo, reportó que el número de personas que disminuyeron su IMC presentó un 
incremento de 83.7% de 2012 a 2015, al pasar de 2.0 miles de personas a 12.4 miles de 
personas. 

Vigilancia médica 

De las cuatro instituciones de seguridad social, únicamente el IMSS y PEMEX dispusieron de 
información sobre el número de derechohabientes que en 2015 se encontraban bajo 
vigilancia y control en sus unidades médicas. En el IMSS, de los 2,187.6 miles de 
derechohabientes que iniciaron su tratamiento médico, el 1.1%, 23.2 miles de personas, se 
mantuvo en control y, en PEMEX, de los 10.5 miles de derechohabientes que iniciaron su 
tratamiento médico, el 1.9%, 0.2 miles de personas, estuvieron en control, pero desconoce 
las causas por las que el número de personas registradas en control fue menor al número de 
personas que habían sido remitidas a tratamiento. 

En el periodo 2010-2015, con excepción del IMSS, las instituciones de seguridad social no 
contaron con datos históricos del comportamiento de los derechohabientes bajo vigilancia y 
control. 

Infraestructura, equipamiento médico y recursos humanos 

A 2015, únicamente PEMEX contó con un diagnóstico situacional de la infraestructura. 
Respecto del personal médico especialista requerido por las unidades médicas y hospitalarias 
para ofrecer la atención y seguimiento médico de la obesidad y el análisis de suficiencia de 
este tipo de personal, ninguna de las cuatro instituciones dispuso de esta información. A 
excepción del IMSS y de PEMEX, las instituciones de seguridad social no dispusieron del 
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diagnóstico de necesidades de equipamiento médico de cada una de las unidades médicas y 
hospitalarias necesario para atender la obesidad. 

Capacitación 

A 2015, el ISSSTE, la SEDENA y la SEMAR carecieron de un diagnóstico de necesidades de 
capacitación de su personal para detectar los aspectos de mejora de las competencias de los 
médicos y enfermeras para la atención de los derechohabientes con obesidad. 

El IMSS acreditó que realizó el diagnóstico de las necesidades de capacitación de su personal 
médico, determinando impartir 73 cursos relacionados con la obesidad a su personal de salud. 
De los 73 cursos programados, al final del año realizó 70, lo que representó un cumplimiento 
del 95.9% y que se explica principalmente porque hubo personal médico que desistió de 
asistir a los cursos para no desproteger la atención médica en las unidades hospitalarias del 
instituto.  

Respecto de la capacitación al personal de salud, el ISSSTE no acreditó el total de cursos 
realizados en 2015 sobre la prevención y control del sobrepeso y la obesidad, y PEMEX, 
mediante el “Programa de Capacitación Profesional” y el “Programa de Capacitación 
Contractual”, determinó que llevaría a cabo 23 eventos de capacitación sobre la obesidad, sin 
que acreditara los programas académicos. 

Asignación de recursos presupuestales 

En relación con el presupuesto ejercido por las instituciones de seguridad social en la 
prevención y el control de la obesidad, a 2015 ninguna dispuso de un programa 
presupuestario en el que se registraran los objetivos, indicadores, metas y recursos 
presupuestales destinados a la prevención y el control de la obesidad. 

El IMSS fue la única institución que dispuso de información sobre el costo promedio unitario 
de la atención médica que ofrece a sus derechohabientes en los 5 tipos de procedimientos 
del grupo relacionado de diagnóstico asociados a la patología de obesidad. En 2015, el costo 
promedio en las unidades médicas y hospitalarias por la atención médica de 15,969 egresos 
por este padecimiento, fue de 48.3 miles de pesos por persona. 

Sistema de control interno 

El análisis realizado por la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados obtenidos 
por las cuatro instituciones de seguridad social en la promoción de la salud; la cobertura de 
las pruebas de detección; los derechohabientes que son enviados a tratamiento, vigilancia y 
control; la disposición de infraestructura médica y hospitalaria, de equipamiento médico y 
recursos humanos, y la capacitación del personal médico y técnico responsable de atender y 
dar seguimiento a los pacientes con obesidad, todos ellos componentes de la política pública 
de prevención y control de la obesidad, denotan que si bien las instituciones de seguridad 
social ofrecen la atención médica preventiva y curativa a los derechohabientes que las 
requieren, las deficiencias en los sistemas institucionales tienen como consecuencia la falta 
de información que permita evaluar dicha política, reflejando una insuficiente rendición de 
cuentas sobre los resultados obtenidos, lo que imposibilita verificar y evaluar el desempeño 
de cada institución y, por consiguiente, determinar en qué medida se cumplen los objetivos, 
estrategias y líneas de acción establecidos por el Gobierno Federal en el Programa de Acción 
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Específico 2013-2018 Prevención y Control de la Obesidad y Riesgo Cardiovascular, para 
contribuir a mejorar los niveles de bienestar de la población. 

La ausencia de información implicó la falta de retroalimentación de la política pública, a fin 
de incidir en la toma de decisiones para reforzar o corregir las tareas realizadas por las 
instituciones de seguridad social y atender la causa raíz del problema que dio origen a la 
política y, con ello, contribuir a contener las tasas de morbilidad por obesidad, lo que pone 
en riesgo el cumplimiento de los objetivos y estrategias nacionales y sectoriales, y que 
sustentan la razón de ser de esta política. 

14. Suficiencia de la información reportada en los documentos de rendición de cuentas 

El IMSS acreditó, con el documento “Cuenta Pública 2015. Introducción”, que la Dirección de 
Prestaciones Médicas informó a la Coordinación de Presupuesto e Información Programática 
las actividades preventivas realizadas para prevenir y controlar las enfermedades crónicas no 
transmisibles, entre ellas la obesidad, con la finalidad de que fueran informadas en la Cuenta 
Pública; no obstante, sólo se publicó un párrafo en la Cuenta Pública, por la limitación del 
espacio. 

El ISSSTE reportó en la Cuenta Pública 2015 que, en concordancia con la Estrategia Nacional 
contra el Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, implementó el Programa de Prevención y 
Regresión del Sobrepeso y Obesidad (PPRESyO) en la plataforma Si-PrevenISSSTE, para que 
nutriólogos lleven el monitoreo de forma automatizada a los cambios antropométricos y de 
alimentación de cada paciente, lo que dio como resultado que 27,702 personas redujeran en 
5% su peso corporal, permitiendo evaluar el cumplimiento del objetivo de “Prevenir y 
detectar oportunamente casos de obesidad para tratar, controlar y evitar complicaciones”, 
establecido por el Gobierno Federal en el Programa de Acción Específico 2013-2018 
Prevención y Control de la Obesidad y Riesgo Cardiovascular. 

El ISSFAM no reportó en la Cuenta Pública 2015 los resultados para evaluar las acciones 
implementadas para la prevención y control de la obesidad. En el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la ASF, acreditó que en septiembre de 2016 suscribió con la 
SEDENA y la SEMAR el “Plan de Trabajo Institucional para regular las actividades Médico 
Preventivas de los programas implementados en los Escalones Sanitarios y Establecimientos 
Médicos Navales referentes a Enfermedades Transmisibles y no Transmisibles”, para elaborar 
un módulo de información dentro de los sistemas informáticos para el seguimiento y control 
de las enfermedades, que permita registrar información integral de la prevención y el control 
de la obesidad, actividades que deberán concluirse en diciembre de 2017, con lo que se 
solventa lo observado. 

PEMEX acreditó que la Subdirección de Servicios de Salud aportó información para ser 
publicada en la Cuenta Pública 2015, pero no fue tomada en consideración por no 
corresponder con el objeto social de la empresa productiva del Estado. Sin embargo, la 
información presentada no es suficiente para conocer en qué medida se da cuenta del 
cumplimiento de los objetivos de la política pública que es evaluada. 

15-6-90T9N-07-0312-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que Petróleos Mexicanos investigue las causas por las que la información reportada en 
la Cuenta Pública 2015 no permitió evaluar el cumplimiento de los objetivos contenidos en 
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los documentos normativos de corto y mediano plazo, de consolidar las acciones de 
prevención de enfermedades, de detectar oportunamente casos de obesidad para tratar, 
controlar y evitar complicaciones y, con base en ello, analice la factibilidad de implementar 
actividades, a fin de contar con información suficiente, clara y oportuna que permita la 
rendición de cuentas de la gestión pública, en los términos del numeral IV.5. de los 
Lineamientos que regulan el Sistema de Control Interno en Petróleos Mexicanos, sus 
empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y las actividades emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

15. Sistema de control interno en las instituciones de seguridad social 

IMSS 

El diseño del Sistema de Control Interno del IMSS para la prevención y control de las 
enfermedades crónicas no transmisibles, proporciona una seguridad razonable en el logro de 
los objetivos y metas institucionales, con excepción de lo referente a los aspectos siguientes: 
en el ambiente de control, no acreditó disponer de criterios de selección de los servidores 
públicos que intervienen en los procesos de prevención y control de las enfermedades no 
transmisibles, ni del catálogo de puestos con el perfil y la descripción de los mismos; en las 
actividades de control, no acreditó las evaluaciones del desempeño de los servidores públicos 
en el desarrollo de la prevención y control de las enfermedades no transmisibles, no se 
asegura que se cumplan las instrucciones del titular, ni se efectúe una supervisión y 
monitoreo de las mismas, ya que no existen procedimientos documentados con lineamientos 
y políticas que regulen las actividades de supervisión y vigilancia de las actividades realizadas. 

El IMSS, en el transcurso de la auditoría, acreditó el diseño del “Sistema de Control Interno 
del IMSS”, para garantizar la atención médica que requiere su derechohabiencia; 
proporcionar una seguridad razonable en el logro de los objetivos y metas institucionales, y 
cumplir la totalidad de las normas de control interno, con lo que se solventa lo observado. 

ISSSTE 

El diseño del Sistema de Control Interno del ISSSTE para la prevención y control de las 
enfermedades crónicas no transmisibles proporciona una seguridad razonable en el logro de 
los objetivos y metas institucionales, con excepción de lo referente a: en el ambiente de 
control, no acreditó los mecanismos utilizados para identificar las necesidades de 
capacitación del personal involucrado en los procesos de prevención y control de los 
padecimientos no transmisibles; en las actividades de control, no contó con políticas y 
procedimientos actualizados para realizar las actividades, ni acreditó la realización de 
evaluaciones del desempeño de los servidores públicos en el desarrollo de sus actividades en 
materia de prevención y control de las enfermedades no transmisibles, y no acreditó los 
mecanismos utilizados para que el titular se asegure que se cumplan sus instrucciones; en el 
componente de información y comunicación, no acreditó los mecanismos utilizados para que 
el titular comunique e informe al personal sobre sus obligaciones y funciones, a fin de que la 
comunicación entre las personas sea de manera efectiva, apropiada, oportuna, actualizada, 
exacta y accesible, para informar entre su personal el avance periódico que se va generando 
durante un ejercicio fiscal sobre el cumplimiento de los objetivos y metas en materia de 
prevención y control de las enfermedades no transmisibles, y tampoco contó con controles 
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para evaluar la utilidad, oportunidad y confiabilidad de la información que debe ser 
comunicada a los usuarios internos y externos. 

ISSFAM 

El diseño del Sistema de Control Interno del ISSFAM para la prevención y control de las 
enfermedades crónicas no transmisibles, proporciona una seguridad razonable en el logro de 
los objetivos y metas institucionales, con excepción de lo referente a: en el componente de 
evaluación de riesgos, no acreditó disponer de una metodología para evaluar los riesgos; y, 
en el componente de información y comunicación, no acreditó los mecanismos utilizados por 
el titular para comunicar e informar al personal sobre sus obligaciones y funciones. 

El ISSFAM, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, acreditó 
que en septiembre de 2016 suscribió con la SEDENA y la SEMAR el “Plan de Trabajo 
Institucional para regular las actividades Médico Preventivas de los programas 
implementados en los Escalones Sanitarios y Establecimientos Médicos Navales referente a 
Enfermedades Transmisibles y no Transmisibles”, en el que se comprometió a la realización 
de actividades para mejorar los sistemas de registro y generación de información relacionada 
con el servicio médico que se ofrece a los derechohabientes del instituto, tales como el diseño 
de indicadores y metas que den cuenta de la atención médica integral; los resultados de las 
campañas de salud; el seguimiento y control de pacientes con padecimientos crónico 
degenerativos; la elaboración de una metodología para la supervisión, control y seguimiento 
de los recursos destinados para la infraestructura hospitalaria, el equipamiento médico y los 
recursos humanos necesarios para garantizar el servicio médico; el diagnóstico de la 
infraestructura, el equipamiento y los recursos humanos; un diagnóstico sobre las 
necesidades de capacitación, y el diseño de una metodología para el cálculo del costo de la 
atención médica, con el propósito de cumplir la ejecución de los programas, su control, 
seguimiento y evaluación, para la toma de decisiones, tareas que deberán concluirse en 
diciembre de 2017, con lo que se solventa lo observado. 

PEMEX 

El diseño del Sistema de Control Interno de PEMEX para la prevención y control de las 
enfermedades crónicas no transmisibles proporciona una seguridad razonable en el logro de 
los objetivos y metas institucionales, toda vez que la empresa productiva del Estado acreditó 
que cumple con las cinco normas de control interno, referentes al ambiente de control; 
evaluación de riesgos; actividades de control; información y comunicación, y supervisión y 
monitoreo. 

15-1-19GYN-07-0312-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
investigue las causas por las que no dispuso de información que sustente la totalidad de los 
elementos del Sistema de Control Interno, respecto del ambiente de control, de los 
mecanismos utilizados para identificar las necesidades de capacitación del personal 
involucrado en los procesos de prevención y control de los padecimientos no transmisibles; 
en las actividades de control, de las políticas y procedimientos actualizados para realizar las 
actividades, de la realización de evaluaciones del desempeño de los servidores públicos en el 
desarrollo de sus actividades en materia de prevención y control de las enfermedades no 
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transmisibles, y de los mecanismos utilizados para que el titular se asegure que se cumplan 
sus instrucciones; en el componente de información y comunicación, de los mecanismos 
utilizados para que el titular comunique e informe al personal sobre sus obligaciones y 
funciones, a fin de  que la comunicación entre las personas sea de manera efectiva, apropiada, 
oportuna, actualizada, exacta y accesible, para informar entre su personal el avance periódico 
que se va generando durante un ejercicio fiscal sobre el cumplimiento de los objetivos y metas 
en materia de prevención y control de las enfermedades no transmisibles, y de los controles 
para evaluar la utilidad, oportunidad y confiabilidad de la información que debe ser 
comunicada a los usuarios internos y externos y, con base en ello, analice la factibilidad de 
establecer estrategias para consolidar su sistema, a fin de propiciar una seguridad razonable 
en el logro de objetivos y metas en materia de prevención y control de las enfermedades 
crónicas no transmisibles, en los términos del artículo tercero, numerales 13 y 14, fracción I, 
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 instituciones de seguridad social desconocen cuántos de sus 57,867.7 miles de 
derechohabientes identificados como susceptibles de presentar obesidad (43,334.6 miles en 
el IMSS; 12,973.7 miles en el ISSSTE; 634.7 miles en la SEDENA; 177.7 miles en la SEMAR, y 
747.0 miles en PEMEX), fueron atendidos con las actividades de prevención y control de dicha 
enfermedad. Las limitaciones en el registro y generación de información en el ISSSTE, el 
ISSFAM y PEMEX, respecto de los derechohabientes que padecen esta enfermedad, no 
permitieron conocer el comportamiento de estas enfermedades entre su derechohabiencia 
para mantener un tratamiento y control adecuado que incida en el comportamiento de las 
tasas de morbilidad de obesidad entre la población del país que, a ese año, ocupaba el primer 
lugar mundial en obesidad infantil y el segundo en obesidad en adultos, precedido sólo por 
los Estados Unidos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 
19 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 19 de enero de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría. 
Ésta se practicó sobre la información proporcionada por las entidades fiscalizadas de cuya 
veracidad son responsables; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el propósito de 
fiscalizar las acciones de prevención y control de la obesidad para verificar el cumplimiento 
de sus objetivos y metas. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas selectivas que se 
estimaron necesarios; en consecuencia, existe una base razonable para sustentar el dictamen. 

Los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012 mostraron que 
la prevalencia de sobrepeso y obesidad en adultos fue de 71.3%, equivalente a 48.6 millones 
de personas, y en la población de 5 a 11 años de edad la prevalencia fue de 34.4%. No 
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obstante que la obesidad no se considera una causa de muerte, representa un factor de riesgo 
para el desarrollo de otro tipo de enfermedades crónicas no transmisibles, principalmente la 
diabetes mellitus, las isquémicas del corazón y las enfermedades cerebrovasculares, que se 
ubican como las tres principales causas de muerte en el país, en ese orden. En 2013, la OCDE 
clasificó a México en el segundo lugar con más casos de obesidad entre la población, al 
registrar 32.4%, respecto de la población mayor de 15 años, porcentaje que se incrementó en 
50.7% de 1993 a 2012, al pasar de 21.5%, en el primer año del periodo, a 32.4%, en el segundo.  

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 se enfatizó el papel de la obesidad como 
causa de enfermedad, que implica un incremento en la demanda de los servicios de salud. 

Para atender este problema, el Gobierno Federal estableció el Programa de Acción Específico 
(PAE) 2013-2018 Prevención y Control de la Obesidad y Riesgo Cardiovascular, con el objetivo 
de prevenir y controlar los casos de obesidad, mediante la utilización de los recursos 
humanos, y la infraestructura y equipamiento médico disponibles, así como la Estrategia 
Nacional para la Prevención y el control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, con el 
propósito de desacelerar el incremento en la prevalencia de sobrepeso y obesidad, a fin de 
revertir la epidemia de las enfermedades transmisibles, mediante intervenciones de salud 
pública. 

Ante la epidemia de sobrepeso y obesidad que vive el país, en noviembre de 2016 la 
Secretaría de Salud emitió la Declaratoria de Emergencia Epidemiológica EE-3-2016, para 
fortalecer la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y 
la Diabetes, mediante la promoción de la salud, educación en salud, atención, manejo clínico 
y control, a fin de reducir el impacto del sobrepeso y la obesidad entre la población. 

En materia de prevención, en 2015 el IMSS realizó 3,989 sesiones educativas grupales, 75.5% 
más de las 2,273 programadas, dirigidas a 63.1 miles de derechohabientes, 107.6% arriba de 
los 30.4 miles programados, y representó el 0.1% de los 43,334.6 miles de personas 
identificadas como población susceptible de presentar obesidad; la SEDENA efectuó 1,496 
eventos de promoción de la salud entre los derechohabientes del ISSFAM, para concientizar 
a 168.3 miles de personas sobre los riesgos de la obesidad, el 26.5% de las 634.7 miles de 
personas en riesgo de padecer la enfermedad, y la SEMAR realizó 1,344 actividades 
relacionadas con la obesidad, dirigidas a 11.5 miles de derechohabientes del ISSFAM, el 6.5% 
de los 177.7 miles de personas en riesgo de padecer la enfermedad, y PEMEX, llevó a cabo 63 
eventos de promoción de la salud, dirigidos a 21.2 miles de derechohabientes, el 2.8% de los 
747.7 miles de derechohabientes, en riesgo de presentar obesidad. 

En ese año, el IMSS registró que al 61.6% de la población susceptible de padecer obesidad se 
le aplicó la prueba de detección; en el ISSSTE, al 8.2%, y en PEMEX, al 55.0%. La SEDENA y la 
SEMAR no dispusieron de dichas estadísticas, ya que en sus sistemas de información no se 
registra el total de los derechohabientes a los que se les aplicaron las pruebas. Como 
resultado de la detección, únicamente en el IMSS y en PEMEX se identificó el número de 
personas confirmadas con obesidad en 2015: en el IMSS, 2,187.6 miles, y en PEMEX, 10.5 
miles, que representaron el 5.0% y 2.5%, en relación con la población susceptible de presentar 
este padecimiento, respectivamente. 

En cuanto al control de la enfermedad, el número de derechohabientes que iniciaron el 
tratamiento por obesidad, en el IMSS fue de 2,187.6 miles de personas, el 100.0% de los 
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derechohabientes confirmados con la enfermedad, y en PEMEX, 10.5 miles de 
derechohabientes, misma cantidad que los diagnosticados, mientras que el ISSSTE, la SEDENA 
y la SEMAR carecieron de esta información. Respecto de la vigilancia de los pacientes 
confirmados con el padecimiento, el IMSS registró a 23.2 miles de derechohabientes en 
control, el 1.1% de los enviados a tratamiento, y PEMEX a 0.2 miles de personas, el 1.9% de 
los pacientes que iniciaron el tratamiento. El ISSSTE, la SEDENA y la SEMAR no dispusieron de 
registros sobre el número de personas en vigilancia de la enfermedad. 

Por lo que se refiere a la disponibilidad de recursos, para 2015, el IMSS, el ISSSTE, la SEDENA 
y la SEMAR carecieron de un diagnóstico situacional de la infraestructura médica, y del 
personal médico especialista requerido para la prevención y el control de la obesidad, 
ninguna de las instituciones de seguridad social contó con ello. En cuanto al diagnóstico de 
necesidades de equipamiento médico de cada una de las unidades médicas necesario para 
atender la obesidad, únicamente el IMSS y PEMEX realizaron un diagnóstico situacional de 
equipamiento médico para prevenir y controlar la obesidad. 

En cuanto a la capacitación de los recursos humanos, el ISSSTE, la SEDENA y la SEMAR 
carecieron de un diagnóstico de necesidades de capacitación para la atención de los pacientes 
con obesidad; asimismo, el ISSSTE, la SEDENA y la SEMAR desconocen el número y tipo de 
cursos impartidos, el número de personas capacitadas sobre obesidad y si la capacitación 
contribuyó en la adquisición y reforzamiento de aptitudes, capacidades y conocimientos del 
personal médico del que disponen para la identificación de casos de esta enfermedad. PEMEX 
no dispuso de los programas académicos de sus cursos de capacitación impartidos. El IMSS 
realizó el diagnóstico de las necesidades de capacitación de su personal médico, con el que 
determinó impartir 63 cursos presenciales y 10 cursos en línea relacionados con la obesidad. 

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, la morbilidad por obesidad representa 
un problema público entre la población, lo que motivó al Gobierno Federal a diseñar el 
Programa de Acción Específico 2013-2018 Prevención y Control de la Obesidad y Riesgo 
Cardiovascular; sin embargo, con excepción del IMSS, las instituciones de seguridad social no 
le han dado la especificidad en la implementación de la política, lo que se demuestra con las 
deficiencias que presentan sus sistemas de información, en donde no es posible conocer el 
estado en que se encuentra la atención del problema, mediante la aplicación de las pruebas 
de detección por estos padecimientos; del tratamiento médico que se ofrece a los 
derechohabientes que presentan la enfermedad, y de la vigilancia médica de los 
derechohabientes con obesidad, lo que ha impedido detectar y atender a un mayor número 
de derechohabientes con este padecimiento, para iniciar oportunamente el tratamiento y 
control médico, y contener las complicaciones en la salud de las personas por causa de las 
comorbilidades que derivan de esta enfermedad, principalmente la diabetes mellitus y las 
enfermedades isquémicas del corazón y cerebrovasculares, que se ubican como las tres 
principales causas de muerte en el país. 

Por ello, las recomendaciones de la ASF están orientadas principalmente a que las 
instituciones de seguridad social dispongan de información sistematizada para identificar el 
efecto de la promoción para la salud entre sus derechohabientes; el registro y control de los 
derechohabientes que fueron confirmados con la enfermedad, los que iniciaron el 
tratamiento y los que se encuentran bajo vigilancia médica, a fin de promover la toma de 
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decisiones para fortalecer o replantear el diseño e instrumentación de la política pública 
dirigida a la prevención y control de la obesidad. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que el IMSS, el ISSSTE, el ISSFAM y PEMEX elaboraron y registraron la Matriz 
de Indicadores para Resultados (MIR) 2015 de los programas presupuestarios en los que se 
establecieron los objetivos e indicadores relacionados con la obesidad, de conformidad con 
la normativa establecida, mediante la evaluación de la lógica vertical y horizontal. 

2. Verificar si las instituciones de seguridad social dispusieron de sistemas de 
información para evaluar los resultados obtenidos en 2015 sobre la prevención y el control 
de la obesidad. 

3. Verificar la alineación de los objetivos contenidos en los programas institucionales de 
las instituciones de seguridad social, vigentes en 2015, en materia de obesidad, con los 
objetivos, estrategias y líneas de acción contenidas en el Programa de Acción Específico 2013-
2018 Prevención y Control de la Obesidad y Riesgo Cardiovascular y en la Estrategia Nacional 
para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes 2013-2018. 

4. Verificar que la promoción para la salud, a cargo de las instituciones de seguridad 
social en 2015, contribuyó a fomentar la cultura de la prevención de la obesidad entre sus 
derechohabientes. 

5. Evaluar la cobertura de las pruebas de detección de obesidad, aplicadas en 2015 por 
el IMSS, el ISSSTE, el ISSFAM y PEMEX, entre su población derechohabiente. 

6. Evaluar la contribución del tratamiento médico de la obesidad brindado por las 
instituciones de seguridad social en 2015 a sus derechohabientes, en el mejoramiento de su 
estado de salud. 

7. Verificar la vigilancia y el control médico que realizaron las instituciones de seguridad 
social en 2015 entre los derechohabientes diagnosticados y tratados por obesidad. 

8. Verificar el ejercicio de los recursos financieros asignados al IMSS, al ISSSTE, al ISSFAM 
y a PEMEX en 2015 para prevenir y controlar la obesidad. 

9. Verificar el costo promedio de la atención médica por obesidad otorgada en 2015 por 
el IMSS, el ISSSTE, el ISSFAM y PEMEX a sus derechohabientes. 

10. Evaluar la suficiencia de personal médico y de enfermería, así como de infraestructura 
y equipamiento médico en las unidades médicas de las instituciones de seguridad social, para 
garantizar la prevención y el control de la obesidad en 2015. 

11. Verificar si en 2015 el IMSS, el ISSSTE, el ISSFAM y PEMEX dispusieron del diagnóstico 
de necesidades de capacitación de su personal de salud, para determinar el tipo y número de 
cursos que requerían impartirse en materia de obesidad, para mejorar los servicios médicos. 

12. Evaluar el cumplimiento de los programas de capacitación del personal médico y 
técnico en el IMSS, el ISSSTE, el ISSFAM y PEMEX en 2015, en términos de la actualización de 
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los conocimientos y habilidades para la detección y tratamiento de la obesidad entre sus 
derechohabientes. 

13. Constatar que en 2015 las instituciones de seguridad social cumplieron con los 
objetivos de prevenir y controlar la obesidad entre sus derechohabientes, para mejorar sus 
condiciones de salud. 

14. Verificar que la información presentada por las instituciones de seguridad social en la 
Cuenta Pública de 2015 permitió constatar si se cumplieron los objetivos y metas de 
prevención y control de la obesidad. 

15. Verificar que el sistema de control interno de las instituciones de seguridad social de 
2015 permitió garantizar el cumplimiento razonable de los objetivos y metas de prevención 
y control de las enfermedades crónicas no transmisibles. 

Áreas Revisadas 

En el IMSS, las direcciones de Prestaciones Médicas, de Finanzas y de Administración; en el 
ISSSTE, las direcciones Médica, de Finanzas, de Administración y de Comunicación Social, la 
Subdirección de Innovación y Calidad y el Área de Planeación y Evaluación del Desempeño 
Institucional; en el ISSFAM, la Dirección de Prestaciones Sociales y de Salud, y en PEMEX, la 
Subdirección de Servicios de Salud. 

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 24, fracciones I y 
II; 27, fracción II, párrafo segundo; 45, párrafo primero. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: 
Artículos 45 y 303. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General 
de Salud, Artículo 33. 

Reglamento de la Ley General de Salud, en Materia de Prestación de Servicios de Atención 
Médica, artículo 26.  

Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados. 

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, artículo tercero, 
numerales 13 y 14, fracción I, norma cuarta, párrafo primero. 

Lineamientos que regulan el Sistema de Control Interno en Petróleos Mexicanos, sus 
empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, numeral IV.5.; sección II.1. "Marco de 
Referencia" y sección I "Ámbito de aplicación (alcance)". 

Programa de Acción Específico 2013-2018 Prevención y Control de la Obesidad y Riesgo 
Cardiovascular, objetivo 1, línea de acción 1.1.6., estrategias 2.1. y 4.1. 
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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. 

 


