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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 las enfermedades respiratorias no 
transmisibles para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría incluyó la evaluación de la política pública de prevención y control de las 
enfermedades respiratorias no transmisibles (ERNT), en términos de: la correspondencia de 
la normativa con la problemática que pretende atender la política pública; la congruencia de 
los objetivos, atribuciones y funciones asignadas a las cuatro instituciones de seguridad social 
con los objetivos, estrategias y metas de prevención y control de las ERNT, contenidas en el 
Programa de Acción Específico (PAE) 2013-2018 Prevención y Control de las Enfermedades 
Respiratorias e Influenza; los casos nuevos diagnosticados; la cobertura de atención de las 
pruebas de diagnóstico; los derechohabientes enviados a tratamiento y a vigilancia médica; 
la mortalidad por este tipo de padecimientos; el diagnóstico situacional de la infraestructura 
y equipamiento médico para la detección y tratamiento de estas enfermedades; el 
diagnóstico situacional de los recursos humanos para la prevención y el control de las ERNT, 
y la asignación de recursos presupuestales a las instituciones de seguridad social para la 
consecución de los objetivos establecidos en el PAE, así como el costo promedio de la 
atención médica por este tipo de padecimientos. 

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 son 
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 las enfermedades respiratorias no 
transmisibles en el IMSS, el ISSSTE, el ISSFAM y PEMEX. 
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Antecedentes 

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE),1/ el 
aumento en la esperanza de vida de la población en México ha modificado el perfil 
demográfico y motivado cambios epidemiológicos que contrastan con los rezagos existentes 
en la infraestructura de salud. Además, se expone que la estructura epidemiológica actual se 
distingue por la alta prevalencia de padecimientos crónico-degenerativos como la diabetes, 
el cáncer y las enfermedades cardiovasculares, y el incremento en el número de casos de 
enfermedades respiratorias, el VIH y tuberculosis, así como altas tasas de mortalidad infantil 
y materna. 

De acuerdo con la Secretaría de Salud,2/ a partir de la década de los sesenta, el país pasa por 
una transición demográfica y epidemiológica,3/ que se refleja en un cambio en las principales 
causas de muerte y enfermedad; las defunciones predominaban por enfermedades 
infectocontagiosas y parasitarias como las diarreas, neumonías, enfermedades de la primera 
infancia y paludismo, y cambiaron a las enfermedades crónicas no transmisibles, aunado a 
que en los albores del siglo XX el aumento en la esperanza de vida y la disminución en las 
tasas de mortalidad y de natalidad incidieron en un cambio en la estructura demográfica, 
asumido por el envejecimiento poblacional. 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012 se hace mención al problema que 
representa el incremento de las enfermedades respiratorias no transmisibles, en específico 
el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC); 4 / no obstante, no se 
establecieron objetivos, estrategias, líneas de acción, metas, ni indicadores que permitan 
incidir en el problema. 

El Programa Sectorial de Salud (PROSESA) 2007-2012, en la línea de acción “2.5 Fortalecer las 
acciones de prevención de infecciones respiratorias agudas y enfermedades diarreicas en la 
infancia”, hace referencia a las enfermedades respiratorias agudas, sin hacer mención a los 
problemas de las enfermedades respiratorias no transmisibles.5/ 

En mayo de 2008 se publicó la Ley General para el Control del Tabaco, con la finalidad de 
proteger la salud de la población de sus efectos nocivos, así como para fomentar la 
promoción, la educación para la salud, y la difusión del conocimiento de los riesgos atribuibles 

                                                           

1/  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Base de datos de la OCDE sobre la salud 2012, México 
en comparación, 2012, p. 1. 

2/  Secretaría de Salud, Programa de Acción: Enfermedades Cardiovasculares e Hipertensión arterial 2001-2006, México, 
2001, p. 13. 

3/  De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO), el cambio en el perfil demográfico se refiere al tránsito de 
regímenes de altas tasas de mortalidad y natalidad a niveles bajos y controlados, incrementándose el número de 
personas de 65 años y más (favoreciendo la aparición de enfermedades no transmisibles, debido a que este grupo etario 
se encuentra expuesto a factores de riesgo durante más tiempo), mientras que la transición epidemiológica se define 
como el cambio paulatino en el perfil de las causas de muerte, al desaparecer progresivamente las enfermedades 
transmisibles y predominar los padecimientos no transmisibles. (Principales causas de mortalidad en México 1980-
2007, Nueva York, CONAPO, 2010. p. 2). 

4/  Poder Ejecutivo Federal, Plan Nacional de Desarrollo de 2007-2013, Diario Oficial del 31 de mayo de 2007, p. 67. 

5/  Secretaría de Salud, Programa Sectorial de Salud 2007-2012, Diario Oficial del 18 de enero 2008. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

3 

al consumo y a la exposición al humo de tabaco.6/ En la exposición de motivos se expresó que 
en 2008 el costo de tratamientos relacionados con enfermedades que tienen como principal 
causa el consumo de tabaco ascendió a 32 mil millones de pesos y que cinco mexicanos 
morían cada hora a causa de enfermedades vinculadas con el tabaquismo, lo que representó 
53 mil muertes al año, convirtiendo a éste en la primera causa de muerte prevenible.7/ Por 
consiguiente, una de las principales causas de riesgo para presentar asma y EPOC es el 
consumo de tabaco. 

En el PROSESA 2013-2018 se señala que en la actualidad las enfermedades crónicas son 
responsables de provocar un número importante de muertes entre la población de 20 años y 
más, exacerbándose en los mayores de 65 años, como la EPOC, toda vez que al año 2011 este 
padecimiento ocupó el quinto lugar, como causa de defunción, con el 52.8% (311.7 miles de 
muertes) de personas fallecidas, respecto de los 590.7 miles de decesos registrados en ese 
año. 

En el Programa de Acción Específico 2013-2018 Prevención y Control de las Enfermedades 
Respiratorias e Influenza, se señala que al año 2012 se registraron 602.3 miles de defunciones, 
y de éstas, 504.0 miles correspondieron a las veinte principales causas de muerte. Dentro de 
estas veinte causas se encuentra la EPOC, que provocó 18.5 miles de muertes (el 3.1% 
respecto del total de defunciones), con una tasa de mortalidad de 15.8 decesos por cada 
100,000 habitantes.8/ 

A pesar de la importancia que ha adquirido el incremento en el número de fallecimientos por 
enfermedades respiratorias no transmisibles, principalmente por EPOC, en México no se han 
emitido normas oficiales enfocadas en la prevención, detección y control de este tipo de 
padecimientos. Las normas publicadas se refieren al control y tratamiento de adicciones que 
inciden como factores de riesgo para la presentación de esas enfermedades, como la Norma 
Oficial Mexicana PROY-NOM-028-SSA2-1999, para la prevención, tratamiento y control de las 
adicciones, publicada en el Diario Oficial del 12 de abril de 2000, en la que se establecieron 
las acciones preventivas, de tratamiento y de control de las adicciones entre todos los actores 
que participan en el Sistema Nacional de Salud.9/ En dicho documento únicamente se señala 
que el uso, abuso y dependencia del tabaco se relaciona con la incidencia de la EPOC. 

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, 668.4 miles de personas. Las 68,841.8 
miles de personas con seguridad social en el país representaron el 57.6% del total de la 
población en el país en ese año (119,530.8 miles de personas).  

  

                                                           

6/ Suprema Corte de Justicia de la Nación, Exposición de motivos de la Ley General para el Control del Tabaco, publicada 
el 30 de mayo de 2008. 

7/ Ibíd.  

8/ Idem., pp. 29 y 30. 

9/ Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-028-SSA2-1999, Diario Oficial del 12 de abril del 2000. 
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Resultados 

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

En 2015, el IMSS contó con los programas presupuestarios E001 “Atención a la Salud Pública” 
y E002 “Atención curativa eficiente”; el ISSSTE, con los programas E003 “Detección Oportuna 
de Enfermedades”, E004 “Orientación para la Salud”, E009 “Consulta Externa General”, E010 
“Consulta Externa Especializada”, E011 “Hospitalización General” y E012 “Hospitalización 
Especializada”; el ISSFAM, con el programa A012 “Atención Médica”, y PEMEX, con el 
programa E013 “Servicios médicos al personal de PEMEX”, sin que en dichos programas se 
identificaran objetivos e indicadores relacionados con la prevención y el control de las 
enfermedades respiratorias no transmisibles, por lo que no fue posible evaluar el 
cumplimiento de los objetivos de esa política pública. 

El IMSS, en el transcurso de la auditoría, acreditó que el programa presupuestario E002 
“Atención curativa eficiente” y el componente de atención del programa E008 “Atención a la 
salud reproductiva”, se fusionaron en un nuevo programa denominado E011 “Atención a la 
salud”, y que el programa E001 “Atención a la salud pública” y el componente de prevención 
del programa E008 “Atención a la salud reproductiva” se fusionaron en el programa E001 
“Prevención y control de enfermedades”, por lo que no es factible atender las observaciones 
a la MIR 2015, con lo que se solventa lo observado. 

El ISSSTE acreditó que los programas presupuestarios E001 “Control de enfermedades 
prevenibles por vacunación”, E002 “Control de enfermedades transmisibles”, E003 
“Detección oportuna de enfermedades” y E004 “Orientación para la salud”, se fusionaron en 
uno nuevo denominado E043 “Prevención y control de enfermedades”, y que los programas 
E005 “Control del estado de salud de la embarazada”, E006 “Atención materno infantil”, E007 
“Consulta bucal”, E009 “Consulta externa general”, E010 “Consulta externa especializada”, 
E011 “Hospitalización general”, E012 “Hospitalización especializada”, E013 “Atención de 
urgencias”, E014 “Rehabilitación”, E016 “Capacitación y formación de los recursos humanos 
en salud” y E017 “Mantenimiento de equipo médico y electromecánico”, se fusionaron en un 
nuevo programa denominado E044 “Atención a la salud”, por lo que no es factible atender 
las observaciones a la MIR 2015, 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”, en el que se comprometieron a diseñar 
indicadores sobre las enfermedades no transmisibles, entre ellas las respiratorias no 
transmisibles, así como los objetivos y metas respectivas, a efecto de que el instituto disponga 
de información para evaluar su desempeño, tarea que será concluida en diciembre de 2017, 
con lo que se solventa lo observado. 

En relación con PEMEX, en el transcurso de la auditoría acreditó que la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público estableció que los “Criterios para el registro, revisión y actualización de la 
Matriz de Indicadores para Resultados e Indicadores del Desempeño de los programas 
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presupuestarios para el ejercicio fiscal 2016” no le son aplicables, ya que su ámbito de 
aplicación excluye a la empresa productiva del Estado, con lo que se solventa lo observado. 

2. Sistema de indicadores y metas para la prevención y control de las enfermedades 
respiratorias no transmisibles en las instituciones de seguridad social 

En el Programa de Acción Específico 2013-2018, Prevención y Control de las Enfermedades 
Respiratorias e Influenza, se incluyeron cinco indicadores con los que se evaluaría el 
cumplimiento de los objetivos y alcances contenidos en el programa. Sólo los indicadores 
“Porcentaje de materiales diseñados para las campañas de promoción para la prevención y 
control de las enfermedades respiratorias e influenza” y “Cobertura de capacitación para el 
PAE de Enfermedades Respiratorias e Influenza”, corresponden a la materia auditada, cuya 
información se presenta en los resultados 5 y 14 de este informe. 

Los indicadores “Número de entidades federativas con PAE Prevención y Control de las 
Enfermedades Respiratorias e Influenza implementado” y “Porcentaje de entidades 
federativas que cuentan con un coordinador estatal del PAE Prevención y Control de las 
Enfermedades Respiratorias e Influenza”, se orientan a recopilar información de las entidades 
federativas sobre la implementación gradual que realizan los estados del programa y sobre el 
porcentaje de entidades federativas que disponen de un coordinador de dicho programa, por 
lo que las instituciones de seguridad social no reportan acciones de ello, y el indicador 
“Integración del sistema de vigilancia epidemiológica para las Enfermedades Respiratorias e 
Influenza”, no precisa lo que pretende medir, por lo que se desconoce la contribución de las 
instituciones de seguridad social para su cumplimiento. 

Por consiguiente, los tres últimos indicadores no dan cuenta del grado de cumplimiento de 
los objetivos de la política pública de prevención y control de las enfermedades respiratorias 
no transmisibles, ni de la contribución de dicha política en la atención de los determinantes 
que motivan el problema que representan este tipo de enfermedades.10/ 

Para 2015, las instituciones de seguridad social no dispusieron de metas para evaluar los 
resultados en las actividades siguientes: en la promoción para la salud, en la vigilancia médica 
de los pacientes con EPOC y asma, en la mortalidad por enfermedades respiratorias no 
transmisibles y en la capacitación de los recursos humanos, el IMSS, el ISSSTE, la SEDENA y la 
SEMAR, y en la promoción para la salud, la vigilancia médica de los pacientes y la capacitación 
del personal de salud, PEMEX. 

Asimismo, los sistemas de información del ISSSTE, la SEDENA y la SEMAR no permiten generar 
reportes históricos sobre lo realizado para atender las enfermedades respiratorias no 
transmisibles, a fin de identificar la tendencia y los resultados en la disminución de las tasas 
de morbilidad y mortalidad por estos padecimientos, en los temas siguientes: cobertura de 
las pruebas de diagnóstico, detección de pacientes, enviados a tratamiento, en vigilancia 
médica, y mortalidad por enfermedades respiratorias no transmisibles. 

                                                           

10/  Las observaciones y acciones de este hallazgo se registran en el informe de la auditoría núm. 253 “Planeación, 
seguimiento y evaluación de la prevención y control de las enfermedades crónicas no transmisibles”, a cargo de la 
Secretaría de Salud, en su carácter de coordinadora sectorial. 
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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 establecen tareas y 
responsables para contar 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, así como de las metas y los datos estadísticos históricos de la cobertura de 
diagnóstico, los derechohabientes detectados y enviados a tratamiento, los remitidos a 
vigilancia médica, la mortalidad por enfermedades respiratorias no transmisibles y la 
capacitación de su personal de salud sobre estos padecimientos, actividades que deberán 
concluirse en diciembre de 2017, con lo que se solventa lo observado. 

PEMEX, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, acreditó 
que en septiembre de 2016 inició las gestiones para modificar el Sistema Integral de 
Administración Hospitalaria (SIAH), a fin de registrar los datos históricos de los resultados 
sobre la cobertura de diagnóstico, y de los derechohabientes detectados y enviados a 
tratamiento; y para establecer las metas para dar cuenta de la cobertura del diagnóstico, de 
los derechohabientes detectados con EPOC y asma y enviados a tratamiento, y de la 
mortalidad por enfermedades respiratorias no transmisibles, con lo que se solventa lo 
observado. 

15-1-07HXA-07-0314-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de 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 prevención y el control de las 
enfermedades respiratorias no transmisibles, 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 acciones emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

15-1-19GYN-07-0314-07-001   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, en materia de enfermedades respiratorias no 
transmisibles, no dispuso de metas para la promoción de la salud; la cobertura del 
diagnóstico; los derechohabientes detectados; los enviados a tratamiento; los que se 
encontraban bajo vigilancia médica, y la mortalidad 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 en la atención de estos padecimientos, en términos de 
los artículos 27, fracción II, párrafo segundo, y 45, párrafo primero, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 303 del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

7 

de los resultados del análisis y las acciones emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 

15-1-19GYN-07-0314-07-002   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, sus sistemas de información no dispusieron de 
datos estadísticos históricos sobre las pruebas de diagnóstico; los pacientes detectados; los 
pacientes enviados a tratamiento; los que se encontraban bajo vigilancia médica, y la 
mortalidad por enfermedades respiratorias no transmisibles 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 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 acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

15-1-19GYR-07-0314-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social investigue las causas por las que, para 2015, 
en materia de enfermedades respiratorias no transmisibles, no dispuso de metas, para la 
promoción de la salud; la cobertura del diagnóstico; los derechohabientes detectados; los 
enviados a tratamiento; los que se encontraban bajo vigilancia médica, y la mortalidad y, con 
base en ello, analice la factibilidad de implementar medidas, a fin de que en los ejercicios 
subsecuentes cuente con indicadores y valores de referencia para evaluar los resultados en 
la atención de estos padecimientos, en términos de los artículos 27, fracción II, párrafo 
segundo, y 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, y 303 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y 
las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

15-6-90T9N-07-0314-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que Petróleos Mexicanos investigue las causas por las que, para 2015, en materia de 
enfermedades respiratorias no transmisibles, no dispuso de metas para dar cuenta de la 
promoción de la salud, de los derechohabientes remitidos a vigilancia y control médico y de 
los cursos que ofrecería a su personal de salud y, con base en ello, analice la factibilidad de 
implementar medidas, a fin de que en los ejercicios subsecuentes cuente con indicadores y 
valores de referencia para evaluar los resultados en la atención de estos padecimientos, en 
términos de los artículos 27, fracción II, párrafo segundo y 45, párrafo primero, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 303 del Reglamento de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y las acciones emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 
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3. Alineación de los objetivos institucionales a la política pública de prevención y control 
de las enfermedades respiratorias no transmisibles 

Los objetivos, estrategias y líneas de acción incorporados en los programas institucionales del 
IMSS, del ISSSTE y del ISSFAM, así como en el Programa Estratégico de PEMEX, de 2015, 
fueron congruentes con las prioridades contenidas en el Programa de Acción Específico 2013-
2018 Prevención y Control de las Enfermedades Respiratorias e Influenza, de garantizar el 
desarrollo de programas de prevención de la salud y de detección de enfermedades crónicas 
no transmisibles; formar capital humano, de acuerdo con las proyecciones demográficas y 
epidemiológicas del país, y a fortalecer la infraestructura médica. Lo anterior, con el propósito 
de contribuir a atender el problema que representan las enfermedades crónicas no 
transmisibles que se manifiestan como una de las veinte principales causas de morbilidad y 
mortalidad entre la población del país. 

4. Congruencia de las atribuciones y funciones de las instituciones de seguridad social 
con los objetivos de la política pública 

En 2015, las atribuciones y funciones definidas en las leyes, reglamentos y estatutos orgánicos 
del IMSS, del ISSSTE y de PEMEX, guardaron congruencia con lo establecido en los artículos 
5o. y 27 de la Ley General de Salud, de garantizar la provisión de servicios médicos preventivos 
a su población derechohabiente que presente algún padecimiento crónico no transmisible, 
mediante la promoción y detección temprana; la capacitación de sus recursos humanos, y la 
disposición de recursos financieros, materiales y humanos, y contribuyen a cumplir con los 
objetivos que persigue la política de prevención y control de enfermedades respiratorias no 
transmisibles establecidos en el Programa de Acción Específico 2013-2018 Prevención y 
Control de las Enfermedades Respiratorias e Influenza. 

En el caso del ISSFAM, en sus documentos normativos se le asignan funciones para ofrecer la 
asistencia hospitalaria a sus derechohabientes; planear y dirigir el otorgamiento de los 
servicios médicos; brindar atención médico-quirúrgica, obstétrica y farmacéutica, y 
proporcionar educación higiénica para la promoción de la salud, pero no se identifican las 
atribuciones para la atención de enfermedades crónicas no transmisibles y la capacitación del 
personal médico y técnico; no obstante, de acuerdo con lo señalado en los Convenios de 
Prestación del Servicio Médico Integral suscritos con la Secretaría de la Defensa Nacional y la 
Secretaría de Marina Armada de México, estas dos dependencias son las responsables de 
proporcionar la atención médica y la capacitación de su personal médico y técnico, porque 
ofrecen directamente los servicios médicos a los derechohabientes del instituto, de acuerdo 
con las necesidades de cada escalón sanitario. 

5. Promoción para la salud 

En 2015, el IMSS y el ISSSTE no realizaron actividades en materia de promoción para la salud, 
relacionadas con las enfermedades respiratorias no transmisibles, a fin de crear, conservar y 
mejorar las condiciones deseables de salud de sus derechohabientes, ni contaron con metas 
que dieran cuenta de las actividades de promoción, situación que se observó en el resultado 
núm. 2 de este informe. 

En ese año, la SEDENA y la SEMAR no determinaron el número de derechohabientes a los que 
se dirigió la promoción de la salud en materia de prevención y control de enfermedades 
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respiratorias no transmisibles; si las acciones se realizaron en todas sus instalaciones, ni los 
logros obtenidos. 

PEMEX realizó 10 actividades de promoción de enfermedades respiratorias no transmisibles 
referentes a EPOC y asma, 8 fueron pláticas educativas en las que se benefició a 51 
derechohabientes y dos campañas de toma de espirometrías con 30 beneficiarios, en las que 
se identificó los logros obtenidos, consistentes en informar a los derechohabientes sobre 
temas relacionados con la EPOC y el asma, y detectar de manera oportuna ambas 
enfermedades; sin embargo, no programó metas que dieran cuenta de la promoción de la 
salud, situación que se observó en el resultado núm. 2 de este informe.  

La SEDENA no acreditó los eventos de promoción de la salud que realizó en 2015 entre sus 
derechohabientes en materia de prevención de enfermedades respiratorias no transmisibles. 

La SEMAR implementó en 2015 una campaña alusiva al “Día mundial sin tabaco”; no obstante, 
no acreditó el número de derechohabientes beneficiados. 

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 la elaboración de 
reportes mensuales estadísticos sobre los resultados de las campañas de salud; los logros 
obtenidos, y las unidades médicas y militares participantes, tareas que serán concluidas en 
diciembre de 2017, con lo que se solventa lo observado.  

15-1-19GYN-07-0314-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
investigue las causas por las que en 2015 no realizó actividades de promoción para la 
prevención de enfermedades respiratorias no transmisibles y, con base en ello, analice la 
factibilidad de implementar medidas, a fin de promover la creación, conservación y mejora 
de las condiciones deseables de salud de sus derechohabientes, en términos de los artículos 
110 y 111, fracciones I, II, III, IV y V, de la Ley General de Salud, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las acciones emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

15-1-19GYR-07-0314-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social investigue las causas por las que en 2015 no 
realizó actividades de promoción para la prevención de enfermedades respiratorias no 
transmisibles y, con base en ello, analice la factibilidad de implementar medidas, a fin de 
promover la creación, conservación y mejora de las condiciones deseables de salud de sus 
derechohabientes, en términos de los artículos 110 y 111, fracciones I, II, III, IV y V, de la Ley 
General de Salud, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 
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6. Cobertura de las pruebas de diagnóstico11/ de EPOC12/ y asma13/ 

En 2015, no fue posible determinar la cobertura de las pruebas de diagnóstico para la 
detección de EPOC y asma en el ISSSTE, el ISSSFAM y en PEMEX, ya que en sus sistemas de 
información sólo se registra el número de derechohabientes confirmados con estos 
padecimientos y no el total de los derechohabientes a los que se les aplicaron las pruebas. 

El IMSS aplicó en 2015 pruebas de diagnóstico de EPOC a 48.6 miles de derechohabientes, el 
0.3%, respecto de los 18,057.4 miles de derechohabientes susceptibles de padecer esta 
enfermedad, y 31.2 miles de pruebas de asma, el 0.1% de las 31,326.9 miles de personas 
propensas a presentar este padecimiento. En el caso de la EPOC, detectó a 24.6 miles de 
personas como positivas con la enfermedad, y del asma, a 30.5 miles de pacientes. 

En el periodo 2010-2015, la cobertura de las pruebas de diagnóstico en EPOC en el IMSS 
registró un descenso de 12.9%, al pasar de 0.5% de cobertura en las pruebas de diagnóstico 
en 2010 a 0.3% en 2015, y en asma, un decremento de 15.9%, al pasar de 0.2% en 2010 a 
0.1% en 2015. 

Para 2015, el IMSS no contó con metas o valores de referencia que permitan dar cuenta del 
número de derechohabientes a los que se les aplicó las pruebas de diagnóstico, situación que 
fue observada en el resultado núm. 2 de este informe. 

Los sistemas de información del ISSSTE no permitieron determinar la cobertura de las pruebas 
de diagnóstico, ya que no registran el número de derechohabientes a los que se les aplicaron 
las pruebas, ni el número de detectados con EPOC y asma. Tampoco dispuso de los datos 
históricos del periodo 2010-2014 del número de derechohabientes detectados con estas 
enfermedades, ni las metas o valores de referencia que permitan dar cuenta de dichas 
actividades, aspectos observados en el resultado núm. 2 de este informe. 

En 2015, la SEDENA detectó a 0.2 miles de personas con EPOC y a 0.3 miles de 
derechohabientes con asma, y la SEMAR identificó a 0.3 miles de pacientes con EPOC y a 1.6 
miles de pacientes con asma. Ni la SEDENA ni la SEMAR contaron con datos históricos sobre 
el número de derechohabientes detectados con EPOC y asma en el periodo 2010-2014, ya 
que sus sistemas de información no permiten generar esas estadísticas; asimismo, no 
establecieron metas para evaluar las pruebas de diagnóstico realizadas, aspectos observados 
en el resultado núm. 2 de este informe. 

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 

                                                           

11/ En el documento “Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica” y “Diagnóstico y 
Tratamiento del Asma”, emitidos por la Secretaría de Salud en 2009 y vigentes en 2015, se señala que “No existe una 
prueba o método de detección como tamizaje poblacional”, razón por la cual en este informe no se da cuenta de las 
pruebas de detección de EPOC y asma. 

12/  La prueba de diagnóstico aplicada al paciente para la determinación de la existencia de la enfermedad es la 
espirometría. 

13/  Las pruebas de diagnóstico aplicadas al paciente para la determinación de la existencia de este padecimiento son: 
espirometría obstructiva con test broncodilatador, prueba de reto bronquial con metacolina o histamina y pruebas 
cutáneas con alérgenos. 
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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 estableció el objetivo de 
modificar el Sistema Digital de Sanidad (SDS) de la SEDENA y el Sistema de Control 
Hospitalario (SCH) de la SEMAR, con la finalidad de incorporar los indicadores en materia de 
salud preventiva y de control, a fin de contar con datos confiables, oportunos y suficientes 
sobre el número total de derechohabientes a los que se les aplicó las pruebas de diagnóstico 
de EPOC y asma; actividades que deberán concluirse en diciembre de 2017, con lo que se 
solventa lo observado. 

En 2015, PEMEX detectó a 0.9 miles de derechohabientes con EPOC y confirmó a 3.4 miles de 
pacientes con asma; no obstante, no contó con el número de derechohabientes a los que se 
les aplicó pruebas para detectar EPOC y asma en 2015, ni los datos históricos del periodo 
2010-2014, ya que sus sistemas de información no permiten generar esos valores, y no 
estableció metas para dar cuenta de las pruebas de diagnóstico de enfermedades 
respiratorias no transmisibles realizadas, aspectos observados en el resultado núm. 2 de este 
informe. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, PEMEX acreditó que 
en septiembre de 2016 inició las gestiones para modificar su Sistema Integral de 
Administración Hospitalaria (SIAH), a fin de registrar el total de derechohabientes a los que 
se les aplicó pruebas de diagnóstico de enfermedades no transmisibles, con lo que se solventa 
lo observado. 

15-1-19GYN-07-0314-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
investigue las causas por las que en 2015 su sistema de información institucional no registró 
el número de derechohabientes detectados con enfermedad pulmonar obstructiva crónica o 
asma, ni el número de pacientes confirmados con alguno de estos padecimientos y, con base 
en ello, analice la factibilidad de implementar medidas, a fin de disponer de mecanismos para 
registrar y generar información oportuna y suficiente, que permita la adecuada toma de 
decisiones, 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 acciones 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

7. Derechohabientes detectados con EPOC y asma, enviados a tratamiento14/ 

En 2015, el IMSS confirmó a 24.6 miles de personas con EPOC y a 30.6 miles con asma, mismos 
que canalizó a tratamiento. En el caso de la EPOC, 5.6 miles de personas abandonaron el 
tratamiento y 5.0 miles de personas fallecieron en el año y, en asma, 9.2 miles de personas 
abandonaron el tratamiento y 0.1 miles fallecieron. En el periodo 2010-2015, el número de 
derechohabientes confirmados y en tratamiento para EPOC disminuyó en 3.1%, al pasar de 

                                                           

14/  Los tratamientos médicos aplicados al paciente pueden ser farmacológicos, no farmacológicos o de tratamiento 
de exacerbaciones, aplicables a la EPOC y al asma. 
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28.8 miles de personas en 2010 a 24.6 miles en 2015 y, en asma, descendió en 9.0%, al pasar 
de 49.0 miles de personas en 2010 a 30.6 miles en 2015. El instituto no dispuso de metas que 
dieran cuenta del número de derechohabientes a los que se preveía dar tratamiento médico 
por estos padecimientos en 2015, situación observada en el resultado núm. 2 de este informe. 

El sistema de información del ISSSTE no permitió determinar los casos detectados con EPOC 
y asma, y sí registró 813.3 miles de tratamientos médicos aplicados en 2015 entre sus 
derechohabientes; sin embargo, de los tratamientos realizados sólo se tiene registro de las 
consultas de inhaloterapia, sin precisar a qué enfermedad se atendió, además de no contar 
con el número de pacientes que fueron atendidos, los que abandonaron el tratamiento y los 
que fallecieron en el año. Tampoco contó con los datos históricos de dichos registros, ni las 
metas o valores de referencia para evaluar los resultados de la detección y tratamiento de la 
EPOC y el asma, aspectos observados en el resultado núm. 2 de este informe. 

En 2015, la SEDENA detectó a 0.2 miles de pacientes con EPOC y a 0.3 miles, con asma, 
quienes fueron remitidos a tratamiento a sus unidades hospitalarias, de acuerdo a su grado 
de afectación. La SEMAR confirmó a 0.3 miles de derechohabientes con EPOC y a 1.6 miles 
con asma, que fueron enviados a tratamiento; sin embargo, los sistemas de información de 
ambas dependencias no permiten contabilizar el número y tipo de tratamientos aplicados 
entre los derechohabientes con estas enfermedades, ni cuantos abandonaron el tratamiento 
y, en su caso, los que fallecieron, así como los datos históricos y las metas o valores de 
referencia para evaluar dichas actividades. 

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 establecieron actividades para 
modificar el Sistema Digital de Sanidad (SDS) de la SEDENA y el Sistema de Control 
Hospitalario (SCH) de la SEMAR, a fin de contabilizar el número y tipo de tratamientos 
aplicados entre los derechohabientes con enfermedades transmisibles y no transmisibles, y 
las personas que abandonaron el tratamiento y las que fallecieron. Estas actividades deberán 
concluirse en diciembre de 2017, con lo que se solventa lo observado. 

PEMEX detectó a 0.9 miles de derechohabientes con EPOC, de los cuales 0.8 miles fueron 
canalizados a tratamiento, mientras que los otros 0.1 miles, de acuerdo con los registros del 
sistema de información hospitalaria, no se encuentran vigentes como derechohabientes, o 
bien, se registran como fallecidos y, en el caso del asma, de los 3.4 miles de pacientes 
confirmados con el padecimiento, 3.3 miles de pacientes fueron remitidos a tratamiento, los 
otros 0.1 miles se reportaron como fallecidos o como inactivos en los registros de la empresa. 
En el periodo 2010-2015, el número de derechohabientes confirmados con EPOC decreció en 
8.5%, al pasar de 1.4 miles de personas en 2010 a 0.9 miles en 2015 y, en asma, se registró un 
descenso de 19.7%, al pasar de 10.2 miles de personas en 2010 a 3.4 miles en 2015. 

El Sistema Integral de Administración Hospitalaria de PEMEX no permitió contabilizar el 
número y tipo de tratamientos aplicados entre los derechohabientes con estas 
enfermedades, además de no determinar metas o valores de referencia que dieran cuenta 
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del número de derechohabientes confirmados y en tratamiento en 2015, situación que fue 
observada en el resultado núm. 2, con las recomendaciones correspondientes. 

En el transcurso de la auditoría, PEMEX acreditó que en septiembre de 2016 la Subdirección 
de Servicios de Salud gestionó ante el Departamento de Tecnología de la Información, la 
modificación del Sistema Integral de Administración Hospitalaria, a efecto de obtener 
estadísticas del número y tipo de tratamientos aplicados a los derechohabientes con EPOC y 
asma, con lo que se solventa lo observado. 

15-1-19GYN-07-0314-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
investigue las causas por las que en 2015 no sistematizó el número de pacientes ni el número 
y tipo de tratamientos médicos que recibieron para las enfermedades respiratorias no 
transmisibles y, con base en ello, analice la factibilidad de implementar medidas, a fin de 
disponer de sistemas que permitan registrar y generar información oportuna y suficiente para 
la adecuada toma de decisiones, 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 acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

8. Derechohabientes bajo vigilancia y control médico 

En 2015 se encontraban bajo vigilancia y control médico en el IMSS 24.6 miles de personas 
con EPOC y 30.6 miles de personas con asma. En el periodo 2010 a 2015, el número de 
derechohabientes bajo vigilancia médica por EPOC registró un decremento de 3.1%, al pasar 
de 28.7 miles de personas en 2010 a 24.6 miles en 2015, y de 9.0% en los pacientes con asma, 
al pasar de 48.9 miles de personas en 2010 a 30.6 miles en 2015. El IMSS no contó con metas 
para la vigilancia médica de las personas con EPOC y asma, situación observada en el 
resultado núm. 2 de este informe. 

En 2015, los sistemas de información del ISSSTE no permitieron determinar el número de 
pacientes a los que se les otorgó vigilancia y control médico, y no contó con metas, ni con 
información histórica al respecto, ya que su sistema informático no permite determinar esos 
datos, situación observada en el resultado núm. 2 de este informe. 

La SEDENA dio vigilancia y control médico a 0.2 miles de personas con EPOC y asma, que 
representó el 40.0% de los 0.5 miles de derechohabientes remitidos a tratamiento médico; 
no obstante, no contó con metas para la vigilancia médica de las personas con EPOC y asma, 
situación observada en el resultado núm. 2 de este informe. En el periodo 2010-2015, la 
SEDENA registró un incremento de 14.9% en el número de derechohabientes bajo vigilancia 
médica por enfermedades respiratorias no transmisibles, al pasar de 0.1 miles de personas 
en 2010 a 0.2 miles en 2015. 

La SEMAR reportó que, de los 1.9 miles de pacientes remitidos a las unidades hospitalarias 
para recibir tratamiento por EPOC y asma, dio vigilancia médica a 3.1 miles de pacientes, 
163.2% más que los enviados, situación que demuestra deficiencias en sus sistemas de 
información; además, no contó con metas para la vigilancia médica de las personas con EPOC 



 

 

 

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

 

14 

y asma, ni con datos estadísticos históricos, situaciones observadas en el resultado núm. 2 de 
este informe. 

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”, a fin de diseñar un módulo dentro de los 
sistemas informáticos para el seguimiento y control de las enfermedades transmisibles y no 
transmisibles, entre ellas la EPOC y el asma, actividades que deberán concluirse en diciembre 
de 2017, con lo que se solventa lo observado. 

PEMEX reportó que de los 4.3 miles de derechohabientes enviados a tratamiento, dio 
vigilancia y control médico a 4.1 miles (95.3%). En el periodo 2010-2015, registró un 
decremento de 10.6% en el número de derechohabientes bajo vigilancia médica en EPOC, al 
pasar de 1.4% en 2010 a 0.8% en 2015, y en asma de 20.2%, al pasar de 10.2% a 3.3%. Sin 
embargo, no contó con metas sobre el seguimiento médico de los pacientes para evaluar los 
resultados, situación que se observó en el resultado núm. 2, con sus recomendaciones 
respectivas.  

15-1-19GYN-07-0314-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado investigue 
las causas por las que en 2015 su sistema de información institucional no registró el número 
de pacientes a los que se les dio vigilancia y control médico por enfermedades respiratorias 
no transmisibles y, con base en ello, analice la factibilidad de implementar medidas, a fin de 
disponer de sistemas que permitan registrar y generar información oportuna y suficiente para 
la adecuada toma de decisiones, 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 acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

9. En 2015, IMSS registró una tasa de mortalidad por enfermedades respiratorias no 
transmisibles de 37.5 muertes por cada 100,000 derechohabientes; el ISSSTE, de 2.7; la 
SEDENA, de 17.0, y en la SEMAR no se registraron decesos por dichos padecimientos. 

Para ese año, el IMSS, el ISSSTE, la SEDENA y la SEMAR no contaron con metas o valores de 
referencia que permitieran evaluar los resultados sobre las tasas de mortalidad por 
enfermedades respiratorias no transmisibles entre sus derechohabientes registradas en el 
año, ya que sus sistemas de información no permiten generar esas estadísticas, situación 
observada en el resultado núm. 2 de este informe. 

En 2015, PEMEX registró una tasa de mortalidad por enfermedades respiratorias no 
transmisibles de 11.1 muertes por cada 100,000 derechohabientes, 10.5% menor que la meta 
de 12.4 decesos por cada 100,000 derechohabientes. 
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10. Asignación de recursos financieros para la atención de enfermedades respiratorias no 
transmisibles 

Para 2015, el IMSS, el ISSSTE, el ISSFAM y PEMEX no dispusieron de un programa 
presupuestario en donde se registrara la asignación de recursos presupuestales para cumplir 
los objetivos, estrategias y líneas de acción establecidas en el Programa de Acción Específico 
2013-2018 Prevención y Control de las Enfermedades Respiratorias e Influencia y, 
específicamente, las enfermedades respiratorias no transmisibles. 

Lo anterior no permitió evaluar la aplicación de los recursos presupuestales por las 
instituciones de seguridad social en la implementación de la política pública de prevención y 
control de las enfermedades respiratorias no transmisibles en 2015. 

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”, para elaborar una metodología que permita 
controlar y dar seguimiento a los recursos destinados a la prevención y el control de 
enfermedades no transmisibles, entre ellas la EPOC y el asma, actividades que deberán 
concluirse en diciembre de 2017, con lo que se 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 septiembre de 2016 las gestiones ante 
la Subdirección de Presupuesto, a fin de que se desagregue la estructura programática para 
identificar el presupuesto que se aplica en la prevención médica, en los servicios asistenciales 
y en otras actividades relacionadas con la atención médica a los derechohabientes, lo que 
permitirá identificar los recursos asignados a la atención de las principales enfermedades, 
entre ellas las respiratorias no transmisibles, con lo que se solventa lo observado. 

15-1-19GYN-07-0314-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
investigue las causas por las que, para 2015, no dispuso de las categorías y elementos 
programáticos para registrar las acciones de prevención y control de las enfermedades 
respiratorias no transmisibles y, con base en ello, valore la pertinencia de registrar en su 
estructura programática el presupuesto original, modificado y ejercido relacionado con las 
actividades de prevención y control de las enfermedades respiratorias no transmisibles, a fin 
de evaluar la aplicación de dicho presupuesto en el cumplimiento de las prioridades que se 
establezcan en el Programa de Acción Específico que emita el Gobierno Federal, en términos 
de los artículos 24, fracciones I y II, y 27, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

15-1-19GYR-07-0314-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social investigue las causas por las que, para 2015, 
no dispuso de las categorías y elementos programáticos para registrar las acciones de 
prevención y control de las enfermedades respiratorias no transmisibles y, con base en ello, 
valore la pertinencia de registrar en su estructura programática el presupuesto original, 
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modificado y ejercido relacionado con las actividades de prevención y control de las 
enfermedades respiratorias no transmisibles, a fin de evaluar la aplicación de dicho 
presupuesto en el cumplimiento de las prioridades que se establezcan en el Programa de 
Acción Específico que emita el Gobierno Federal, en términos de los artículos 24, fracciones I 
y II, y 27, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las acciones 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

11. Costo promedio de la atención médica 

En 2015, los sistemas de información del IMSS permitieron generar el costo de la atención 
médica por el tratamiento que recibieron sus derechohabientes por cada una de las 18 
variantes de las enfermedades respiratorias no transmisibles en ese año, determinándose 
que la enfermedad pulmonar intersticial representó el mayor costo de atención para el 
instituto, al representar 211,712.00 pesos en promedio por persona, por el tratamiento 
médico que recibieron los pacientes en ese año, mientras que la que representó un menor 
costo para el IMSS fue la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), que significó un 
costo promedio de 44,639.6 pesos. 

El ISSSTE, el ISSFAM y PEMEX no acreditaron las causas por las que sus sistemas de 
información no permiten generar los costos de los servicios médicos para atender este tipo 
de enfermedades, a fin de determinar si se están cumpliendo los objetivos y metas con el uso 
eficiente de los recursos. 

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”, para elaborar una metodología que permita 
registrar en los sistemas informáticos el cálculo del costo de la atención médica por persona, 
estratificado por enfermedad, entre ellas la EPOC y el asma, actividades que deberán 
concluirse en diciembre de 2017, con lo que se solventa lo observado. 

15-1-19GYN-07-0314-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
investigue las causas por las que sus sistemas de información no registran el costo de la 
atención médica ofrecida a los derechohabientes con enfermedades respiratorias no 
transmisibles y, con base en ello, analice la factibilidad de implementar medidas, a fin de 
contar con mecanismos para registrar y generar información oportuna y suficiente, respecto 
del costo de la atención médica, para la adecuada toma de decisiones, en términos de los 
artículos 45 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
y 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, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y las acciones emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 
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15-6-90T9N-07-0314-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que Petróleos Mexicanos investigue las causas por las que sus sistemas de información 
no registran el costo de la atención médica ofrecida a los derechohabientes con 
enfermedades respiratorias no transmisibles y, con base en ello, analice la factibilidad de 
implementar medidas, a fin de contar con mecanismos para registrar y generar información 
oportuna y suficiente, respecto del costo de la atención médica, para la adecuada toma de 
decisiones, en términos del artículo 45 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y el 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 
acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

12. Recursos humanos, infraestructura y equipamiento médico 

En 2015, el IMSS, la SEDENA y PEMEX realizaron el diagnóstico situacional de su 
infraestructura médica y hospitalaria, sin especificar el diagnóstico sobre la infraestructura 
necesaria para la atención de enfermedades respiratorias no transmisibles. 

El ISSSTE y la SEMAR no dispusieron de un diagnóstico situacional de la infraestructura médica 
y hospitalaria. 

En cuanto al equipamiento médico, el IMSS acreditó el establecimiento de directrices para 
sustituir el equipo médico e instrumental quirúrgico. 

El ISSSTE y la SEMAR no dispusieron del diagnóstico situacional de las necesidades de 
equipamiento médico de sus unidades médicas y hospitalarias para la atención de 
enfermedades respiratorias no transmisibles. 

En 2015, la SEDENA dispuso del “Informe de las necesidades existentes de infraestructura, 
equipo y personal”; no obstante, en dicho documento no se identificaron las necesidades de 
equipamiento médico indispensable para ofrecer la atención médica a sus derechohabientes 
con enfermedades respiratorias no transmisibles. 

En su diagnóstico situacional, PEMEX no identificó las necesidades de equipamiento médico 
indispensable para ofrecer la atención médica a sus derechohabientes con enfermedades 
respiratorias no transmisibles. 

En 2015, el IMSS contó con 1.1 médicos y 2.0 enfermeras por cada 1,000 derechohabientes, 
valores inferiores en 65.6% y en 77.3%, respectivamente, a los valores reportados por la OCDE 
(3.2 médicos y 8.8 enfermeras por cada 1,000 habitantes).  

El ISSSTE registró valores de 1.3 médicos y 1.9 enfermeras por cada 1,000 derechohabientes, 
inferiores en 59.4% y 78.4% a los de la OCDE. 

La SEDENA dispuso de 2.4 médicos y 2.6 enfermeras por cada 1,000 derechohabientes, 
inferiores en 25.0% y 70.5%, a los de la OCDE.  

La SEMAR, con 6.3 médicos y 9.0 enfermeras por cada 1,000 derechohabientes, superó en 
96.9% y 2.3% los promedios de médicos y enfermeras determinados por la OCDE. 

PEMEX registró 3.0 médicos y 2.7 enfermeras por cada 1,000 derechohabientes, resultados 
inferiores en 6.3% y 69.3% a los promedios de la OCDE. 
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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”, para elaborar la metodología que permita 
determinar necesidades de infraestructura, equipamiento médico y recursos humanos, 
actividad que deberá concluirse en diciembre de 2017, con lo que se solventa lo observado. 

15-1-19GYN-07-0314-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
investigue las causas por las que en 2015 no dispuso de un diagnóstico situacional de la 
infraestructura y equipamiento médico necesario para prevenir y controlar enfermedades 
respiratorias no transmisibles 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 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 
acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

15-1-19GYR-07-0314-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social investigue las causas por las que en su 
diagnóstico situacional de la infraestructura y equipamiento médico de 2015 no realizó la 
detección de necesidades para prevenir y controlar enfermedades respiratorias no 
transmisibles 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 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, y del Programa 
de Acción Específico 2013-2018 Prevención y Control de las Enfermedades Respiratorias e 
Influenza, 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-07-0314-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que Petróleos Mexicanos investigue las causas por las que en su diagnóstico situacional 
de la infraestructura y equipamiento médico de 2015 no realizó la detección de necesidades 
para prevenir y controlar enfermedades respiratorias no transmisibles 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 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 del Programa de Acción Específico 
2013-2018 Prevención y Control de las Enfermedades Respiratorias e Influenza, e informe a 
la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las acciones emprendidas 
para corregir la deficiencia detectada. 
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13. Diagnóstico de necesidades de capacitación al personal de salud 

En 2015, el IMSS y PEMEX realizaron el diagnóstico de necesidades de capacitación de su 
personal médico. El IMSS determinó impartir cursos sobre la EPOC, los cuales integró en el 
Programa Anual de Cursos de Educación Continua (PAC), e incluyó temas sobre el asma dentro 
de las Actividades Básicas de Educación Continua (ABEC) que se realizaron semanalmente 
durante la jornada laboral del personal de salud. 

En PEMEX se determinó impartir cursos de capacitación y actualización de su personal médico 
sobre los temas de alergología, neumología y asma bronquial, para mejorar la calidad de la 
atención de los servicios médicos que se ofrecen a sus derechohabientes. 

El ISSSTE y el ISSFAM carecieron de un diagnóstico de necesidades de capacitación 
institucional para 2015, en materia de enfermedades respiratorias no transmisibles. 

El ISSFAM, en el trascurso 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 contar con una 
metodología para la determinación de necesidades de capacitación del personal médico y 
técnico sobre enfermedades crónicas no transmisibles, entre ellas la EPOC y el asma y, con 
ello, contar con un programa de capacitación, actividad que deberá concluirse en diciembre 
de 2017, con lo que se solventa lo observado. 

15-1-19GYN-07-0314-07-010   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 en el que se determinen las necesidades de capacitación de las enfermedades 
respiratorias no transmisibles y, con base en ello, analice la factibilidad de implementar 
medidas, a fin de disponer de un sistema que permita registrar y generar información 
oportuna y suficiente para la adecuada toma de decisiones, 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 del Programa de Acción Específico 2013-2018 
Prevención y Control de las Enfermedades Respiratorias e Influenza, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las acciones emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

14. Capacitación para la prevención y control de enfermedades respiratorias no 
transmisibles 

En 2015, el IMSS y el ISSSTE no reportaron metas ni resultados relacionados con el indicador 
“Cobertura de capacitación sobre las enfermedades respiratorias” contenido en el PAE 2013-
2018 Prevención y Control de Enfermedades Respiratorias e Influenza, situación que fue 
observada en el resultado núm. 2 de este informe. 

En 2015, el IMSS programó 54 cursos de temas relacionados con enfermedades respiratorias, 
de los cuales realizó 47, con la asistencia de 331 médicos, y registró un cumplimiento de 87.0% 
de la meta, situación que se explica porque algunas de las representaciones estatales del 
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instituto cancelaron la asistencia de los médicos a los cursos, a efecto de atender el 
incremento de la atención médica en las unidades médicas y hospitalarias. 

En el ISSSTE, en los programas anuales de capacitación del personal de salud 2015, realizados 
por las jefaturas de enseñanza de cada subdelegación médica, hospitales regionales y el 
Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”, se programaron siete cursos, relacionados con 
las enfermedades respiratorias no transmisibles, los cuales se llevaron a cabo; no obstante, 
no acreditó que cuenta con un programa de capacitación consolidado en el ámbito nacional. 

En el caso de la SEDENA, en sus programas de capacitación de 2015 no incluyó temas 
relacionados con las enfermedades respiratorias no transmisibles. La dependencia reportó el 
desarrollo de 17 eventos de capacitación de enfermedades respiratorias no transmisibles en 
2015, pero no dispuso de información sobre el número de médicos especialistas, médicos 
familiares y personal técnico que fue capacitado con esos eventos. 

En el caso de la SEMAR, tampoco dispuso de un programa de capacitación de su personal de 
salud en 2015. En ese año efectuó 16 eventos sobre enfermedades respiratorias no 
transmisibles; sin embargo, no contó con información sobre el número de médicos y personal 
técnico capacitado con dichos cursos. 

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 cual se comprometió el desarrollo de 
los programas de capacitación del personal médico y técnico, entre los que se incluirían los 
relacionados con las enfermedades crónicas no transmisibles, como la EPOC y el asma, 
actividad que deberá concluirse en diciembre de 2017, con lo que se solventa lo observado. 

PEMEX dispuso del “Programa de Capacitación Profesional”, en el que se identificaron cinco 
eventos enfocados a las enfermedades respiratorias no transmisibles, con los que capacitó a 
6 médicos especialistas; sin embargo, no dispuso de una meta sobre el número de cursos que 
impartiría en el año, aspecto observado en el resultado núm. 2 de este informe. 

15-1-19GYN-07-0314-07-011   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
investigue las causas por las que en 2015 no dispuso de un programa de capacitación de su 
personal de salud consolidado a nivel nacional sobre la prevención y control de las 
enfermedades respiratorias no transmisibles y, con base en ello, analice la factibilidad de 
establecer mecanismos de control, a fin de disponer de información clara, confiable, oportuna 
y suficiente, que permita la rendición de cuentas, 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 y del Programa de Acción Específico 2013-
2018 Prevención y Control de las Enfermedades Respiratorias e Influenza, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las acciones emprendidas 
para corregir la deficiencia detectada. 
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15. Suficiencia de la información reportada en los documentos de rendición de cuentas 

En 2015, el IMSS, el ISSSTE, el ISSFAM y PEMEX no reportaron en la Cuenta Pública los 
resultados para evaluar el cumplimiento de los objetivos de “Impulsar campañas de 
promoción y capacitación enfocadas a la prevención y control de las enfermedades 
respiratorias e influenza” y de “Diseñar e integrar el sistema de vigilancia epidemiológica de 
las enfermedades respiratorias e influenza para su monitoreo y evaluación”, establecidos por 
el Gobierno Federal en el Programa de Acción Específico 2013-2018 Prevención y Control de 
Enfermedades Respiratorias e Influenza. 

La información reportada por las cuatro instituciones de seguridad social en la Cuenta Pública 
2015 se refiere, en el caso del IMSS, a la realización de acciones de detección de cáncer en la 
mujer, acciones preventivas a la derechohabiencia y de cirugías ambulatorias, sin cuantificar 
las acciones realizadas; en el ISSSTE, a la aplicación de 5.6 millones de vacunas y 15.6 millones 
de pruebas para la detección temprana de enfermedades transmisibles y crónico-
degenerativas, sin especificar el tipo de enfermedades, y al otorgamiento de 15.6 millones de 
consultas generales, de 6.6 millones de consultas especializadas y de 2.5 millones de consultas 
de urgencias; en el ISSFAM, a la suscripción de convenios de subrogación para la prestación 
de servicios médicos con la SEDENA y con la SEMAR, y PEMEX no reportó información sobre 
los servicios de salud que ofreció a sus derechohabientes en ese año. 

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 las dependencias se 
comprometieron a elaborar y remitir al instituto informes mensuales sobre el seguimiento y 
control de los servicios médicos que ofrecen a los derechohabientes, a efecto de disponer de 
información para reportarla en los documentos de rendición de cuentas, actividades que 
deberán concluirse en diciembre de 2017, con lo que se solventa lo observado. 

15-1-19GYN-07-0314-07-012   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
investigue las causas por las que la información reportada en la Cuenta Pública 2015 no 
permitió evaluar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los documentos normativos 
de mediano plazo, de hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje 
prioritario para el mejoramiento de la salud; de impulsar campañas de promoción y 
capacitación enfocadas en la prevención y control de las enfermedades respiratorias, y de 
diseñar e integrar el sistema de vigilancia epidemiológica de las enfermedades respiratorias 
para su monitoreo y evaluación y, con base en ello, analice la factibilidad de implementar 
medidas, a fin de contar con información suficiente, clara y oportuna que permita la rendición 
de cuentas de la gestión pública, en términos de los artículos 54 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y tercero, numeral 14, norma cuarta, párrafos primero y 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, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las acciones emprendidas 
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para corregir la deficiencia detectada, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de 
los resultados del análisis y las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

15-1-19GYR-07-0314-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social investigue las causas por las que la 
información reportada en la Cuenta Pública 2015 no permitió evaluar el cumplimiento de los 
objetivos contenidos en los documentos normativos de mediano plazo, de hacer de las 
acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de 
la salud; de impulsar campañas de promoción y capacitación enfocadas en la prevención y 
control de las enfermedades respiratorias, y de diseñar e integrar el sistema de vigilancia 
epidemiológica de las enfermedades respiratorias para su monitoreo y evaluación y, con base 
en ello, analice la factibilidad de implementar medidas, a fin de contar con información 
suficiente, clara y oportuna que permita la rendición de cuentas de la gestión pública, en 
términos de los artículos 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1, párrafo 
segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y tercero, numeral 
14, norma cuarta, párrafos primero y 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, 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-07-0314-07-004   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 
los documentos normativos de mediano plazo, de hacer de las acciones de protección, 
promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud; de impulsar 
campañas de promoción y capacitación enfocadas en la prevención y control de las 
enfermedades respiratorias, y de diseñar e integrar el sistema de vigilancia epidemiológica de 
las enfermedades respiratorias para su monitoreo y evaluación y, con base en ello, analice la 
factibilidad de implementar medidas, a fin de contar con información suficiente, clara y 
oportuna que permita la rendición de cuentas de la gestión pública, en términos de los 
artículos 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1, párrafo segundo, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 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 acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

Consecuencias Sociales 

En 2015, las instituciones de seguridad social desconocen cuántos de sus derechohabientes 
identificados como susceptibles de presentar enfermedades respiratorias no transmisibles 
(13,313.4 miles por EPOC y 24,846.4 miles por asma en el IMSS; 5,029.3 miles por EPOC, en 
el ISSSTE, por asma, el instituto no dispuso de la información; 385.3 miles por EPOC y 533.9 
miles por asma, en el ISSFAM, y 376.1 miles por EPOC y 485.8 miles por asma, en PEMEX), 
fueron beneficiados con la prevención y el control de enfermedades respiratorias no 
transmisibles. Asimismo, adolecen de información para conocer en qué medida la promoción 
de la salud, las pruebas de diagnóstico, los derechohabientes en tratamiento, los 
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derechohabientes que se encuentran en vigilancia y control médico, la utilización de los 
recursos humanos y físicos, y la capacitación impartida al personal de salud, han incidido en 
el comportamiento de las tasas de morbilidad y mortalidad por enfermedades respiratorias 
no transmisibles. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

El presente se emite el 7 de octubre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría. 
Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya 
veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el propósito de 
fiscalizar las acciones de prevención y control de las enfermedades respiratorias no 
transmisibles para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. Se aplicaron los 
procedimientos y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios; en consecuencia, existe 
una base razonable para sustentar el presente dictamen. 

En el Programa de Acción Específico (PAE) 2013-2018 para la Prevención y Control de las 
Enfermedades Respiratorias e Influenza, se señala que las enfermedades respiratorias no 
transmisibles son: la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y el asma. También se 
indica que, a 2012, la EPOC se ubicaba en el cuarto lugar de morbilidad, y entre el cuarto y 
sexto lugar de mortalidad, y que, de las 20 principales causas de muerte en ese año, 7 de esas 
enfermedades (corazón, tumores malignos, enfermedad cerebrovascular, EPOC, bronquitis 
crónica, enfisema, asma, de forma indirecta la insuficiencia renal y la diabetes) tuvieron al 
tabaquismo como un factor de riesgo en común. 

Para atender esta problemática, en el PAE 2013-2018 para la Prevención y Control de las 
Enfermedades Respiratorias e Influenza, se establecieron los objetivos de implementar 
acciones de prevención y control de las enfermedades respiratorias no transmisibles para 
evitar su aparición; realizar la detección oportuna, y limitar el daño y evitar complicaciones, 
secuelas o defunciones por este tipo de enfermedades. La implementación de la política 
pública tiene como base tres ejes: la prevención, el control y la disposición de recursos. 

En materia de prevención, el IMSS y el ISSSTE no realizaron eventos de promoción de la salud 
para evitar enfermedades respiratorias no transmisibles, y la SEDENA, la SEMAR y PEMEX 
desconocen el número de derechohabientes a quienes dirigieron los eventos realizados. 
Respecto del diagnóstico clínico, con excepción del IMSS, no fue posible determinar la 
cobertura en 2015 de las pruebas de diagnóstico de enfermedades respiratorias no 
transmisibles, toda vez que las instituciones de seguridad social no disponen de información 
sobre el número de derechohabientes entre los que se aplicaron dichas pruebas, únicamente 
contabilizaron el número de personas detectadas con estas enfermedades. 

En materia de vigilancia médica, con excepción del IMSS, las instituciones de seguridad social 
desconocen cuántos de los derechohabientes remitidos a tratamiento continuaron con él y, 
respecto de la vigilancia y control médico, desconocen quiénes desertaron, los que fueron 
dados de alta y los que, en su caso, fallecieron. 
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Respecto de la disponibilidad de recursos, para 2015, el ISSSTE y la SEMAR no dispusieron de 
un diagnóstico situacional de la infraestructura médica, ni de equipamiento médico para 
afrontar la demanda de atención médica por estos padecimientos, y el IMSS, la SEDENA y 
PEMEX no identificaron en su diagnóstico situacional las necesidades de infraestructura y 
equipamiento para atender a pacientes con enfermedades respiratorias no transmisibles. En 
cuanto a la capacitación de los recursos humanos, las cuatro instituciones de seguridad social 
carecieron de un diagnóstico de necesidades, por lo que desconocen si el número y tipo de 
cursos impartidos y el número de personas capacitadas sobre enfermedades respiratorias no 
transmisibles, incidieron en la suficiencia y actualización de las mismas. 

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, la morbilidad y mortalidad por 
enfermedades respiratorias no transmisibles 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 las Enfermedades Respiratorias e Influenza; sin embargo, 
las instituciones de seguridad social no le han dado la especificidad en la implementación de 
la política, lo que se demuestra con la falta de metas, de series históricas, y de identificación 
de los derechohabientes beneficiados con la promoción de la salud, a quienes se les aplicaron 
las pruebas de diagnóstico y de quienes están bajo tratamiento médico; así como la ausencia 
de diagnósticos situacionales de la infraestructura, del equipamiento y de los recursos 
humanos necesarios para la atención de enfermedades respiratorias no transmisibles, y la 
falta de un diagnóstico de capacitación para actualizar los conocimientos del personal de 
salud en este tipo de padecimientos, lo que limitó evaluar la acción gubernamental para 
conocer el grado de atención del problema público que dio origen a la política, relacionado 
con el incremento de las tasas de morbilidad y mortalidad por estas enfermedades. 

La política pública de prevención y control de las enfermedades respiratorias no transmisibles 
pretende detectar y atender a un mayor número de derechohabientes con estos 
padecimientos; por ello, las recomendaciones de la ASF están orientadas principalmente a 
que las instituciones de seguridad social dispongan de información sistematizada para 
verificar y evaluar su desempeño en la prevención y el control de estas enfermedades, e 
identifiquen sus necesidades para detectar y atender a un mayor número de 
derechohabientes con estos padecimientos, a fin de que esta política se convierta en una 
herramienta que promueva conductas saludables entre la población y aumente los años de 
vida saludables. 

 

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) de 2015 de los programas presupuestarios en los que 
se establecieron las actividades relacionadas con la prevención y el control de las 
enfermedades respiratorias no transmisibles, mediante la evaluación de la lógica vertical 
y horizontal de los objetivos e indicadores. 
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2. Verificar los indicadores y metas de que dispusieron el IMSS, el ISSSTE, el ISSFAM y 
PEMEX, para evaluar los resultados en 2015 sobre la prevención y control de las 
enfermedades respiratorias no transmisibles. 

3. Verificar la alineación de los objetivos contenidos en los programas institucionales del 
IMSS, del ISSSTE, del ISSFAM y de PEMEX, vigentes en 2015, en materia de atención 
médica de las enfermedades crónicas no transmisibles, con los objetivos, estrategias y 
líneas de acción contenidas en el Programa de Acción Específico 2013-2018 Prevención 
y Control de las Enfermedades Respiratorias e Influenza. 

4. Verificar la congruencia de las atribuciones, responsabilidades y funciones conferidas al 
IMSS, al ISSSTE, al ISSFAM y a PEMEX, en los documentos normativos en los que se 
establecen sus mandatos en materia de atención médica, vigentes en 2015, con los 
objetivos de la política pública de prevención y control de las enfermedades respiratorias 
no transmisibles establecidos en el Programa de Acción Específico 2013-2018 Prevención 
y Control de las Enfermedades Respiratorias e Influenza. 

5. Comprobar que las actividades de promoción para la salud realizadas por el IMSS, el 
ISSSTE, el ISSFAM y PEMEX contribuyeron a fomentar la cultura de la prevención de 
enfermedades respiratorias no transmisibles entre sus derechohabientes. 

6. Evaluar la cobertura de atención de las pruebas de diagnóstico de EPOC y asma, aplicadas 
por el IMSS, el ISSSTE, el ISSFAM y PEMEX, entre su población derechohabiente en 2015. 

7. Evaluar la contribución del tratamiento médico de EPOC y asma brindado por el IMSS, el 
ISSSTE, el ISSFAM y PEMEX, en 2015 a sus derechohabientes, en el mejoramiento de su 
estado de salud. 

8. Verificar la vigilancia y control médico que realizaron en 2015 el IMSS, el ISSSTE, el 
ISSFAM y PEMEX, entre los derechohabientes que fueron diagnosticados y tratados por 
enfermedades crónicas no transmisibles. 

9. Evaluar la eficacia con la que el IMSS, el ISSSTE, el ISSFAM y PEMEX otorgaron la atención 
médica a sus derechohabientes con enfermedades respiratorias no transmisibles en 
2015, en términos de la reducción de la mortalidad por estos padecimientos. 

10. Verificar el ejercicio de los recursos financieros asignados al IMSS, al ISSSTE, al ISSFAM y 
a PEMEX, para prevenir y controlar las enfermedades respiratorias no transmisibles en 
2015. 

11. Verificar el costo promedio de la atención médica ofrecida por el IMSS, el ISSSTE, el 
ISSFAM y PEMEX, a sus derechohabientes que padecieron enfermedades respiratorias 
no transmisibles en 2015. 

12. Evaluar la suficiencia de personal médico y de enfermería, y de infraestructura y 
equipamiento médico en las unidades médicas del IMSS, del ISSSTE, del ISSFAM y de 
PEMEX, para garantizar la prevención y el control de las enfermedades respiratorias no 
transmisibles en 2015. 

13. Constatar que 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 
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de cursos que requerían impartirse relacionados con enfermedades respiratorias no 
transmisibles, para mejorar los servicios médicos que se ofrecen a los derechohabientes. 

14. 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 los 
conocimientos y habilidades para la detección y tratamiento de las enfermedades 
respiratorias no transmisibles entre sus derechohabientes. 

15. Verificar que la información presentada por el IMSS, el ISSSTE, el ISSFAM y PEMEX, en los 
diferentes documentos de rendición de cuentas de 2015, permitió constatar si se 
cumplieron los objetivos y las metas en materia de prevención y control de las 
enfermedades respiratorias 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: Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, artículos 1, párrafo segundo; 2, fracción LI; 27, párrafo 
segundo; 24, fracciones I y II; 27, fracción II, párrafo segundo; 45, párrafo primero, y 107. 

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

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículo 54. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General de 
Desarrollo Social, artículos 74 y 75. 

Ley General de Salud, artículos 110 y 111, fracciones I, II, III, IV y V. 

Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los 
programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, numeral 20. 

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, numeral 14, fracción I, Norma Cuarta, párrafos primero y tercero. 

Lineamientos que regulan el Sistema de Control Interno en Petróleos Mexicanos, sus 
empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, numeral IV.5. 

Programa de Acción Específico 2013-2018 Prevención y Control de las Enfermedades 
Respiratorias e Influenza. 
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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. 


