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Secretaría de Salud 

Fortalecimiento de la Atención Médica 

Auditoría de Desempeño: 16-0-12100-07-0206 

206-DS 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el fortalecimiento de la atención médica para verificar el cumplimiento de sus 
objetivos y metas. 

 

Alcance 

La auditoría incluyó la evaluación de la política pública de fortalecimiento de la atención 
médica en 2016, en términos de: la correspondencia de las Reglas de Operación del Programa 
Fortalecimiento a la Atención Médica para el ejercicio fiscal 2016 con lo dispuesto en la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; la cobertura de atención del 
programa, respecto de las localidades geográficamente dispersas, de alta y muy alta 
marginación y sin servicios de salud, y la transferencia de subsidios a los Servicios Estatales 
de Salud, mediante la Secretaría de Salud (SS), para la consecución de los objetivos 
establecidos en las reglas de operación del programa; el diseño de las rutas de las unidades 
médicas móviles (UMM); la disposición del personal médico y técnico requerido para la 
operación de las mismas, y el mantenimiento preventivo y correctivo que recibieron en el 
año; los servicios que ofreció el programa a la población, relacionados con la promoción y 
prevención para la salud, la realización de exámenes médicos para la detección de 
enfermedades, las consultas de medicina familiar y odontológica otorgadas, y la supervisión 
efectuada por la SS para verificar la eficiencia, oportunidad y calidad de los servicios, y tuvo 
como referente el periodo 2014-2015, para los casos en que la dependencia dispuso de la 
información. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de 
la Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo 
de esta auditoría, no en todos los casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado 
fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se expresa en la opinión de la 
Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y metas del 
fortalecimiento de la atención médica. 
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Antecedentes 

En 1976, el Gobierno Federal, mediante la SS, desarrolló el Programa de Extensión de 
Cobertura (PEC), destinado a proporcionar mayor atención en materia de salud a las 
comunidades rurales de difícil acceso. En 1981, surgió el Programa de Salud Rural (PSR), como 
resultado de la fusión del PEC y el Programa Comunitario Rural (PCR), para proporcionar 
mayor atención de salud a las comunidades rurales de difícil acceso.1/ 

El Sistema Nacional de Salud (SNS) ha registrado cambios constantes en las últimas décadas, 
con el propósito de garantizar el cumplimiento del derecho social mandatado en la Carta 
Magna, relacionado con la protección de la salud. Una de las principales modificaciones se 
materializó entre 1982 y 1985, en que el Poder Legislativo inició un proceso de modificación 
a los preceptos legales, enfocados en la descentralización de los servicios de salud, como se 
menciona a continuación:2/ 

• En 1982, la entonces Coordinación de los Servicios de Salud de la Presidencia de la 
República elaboró un estudio que daba cuenta de la situación en que se encontraban 
los servicios de salud en las entidades federativas; dicho estudio reveló la 
impostergable necesidad de descentralizar los servicios de salud. 

• En 1983 se adicionó al artículo 4o. constitucional un párrafo en el que se establecía el 
derecho de las personas a la protección de la salud. 

• En 1984 se promulgó y entró en vigor la Ley General de Salud, que se erige como el 
instrumento legal que aseguraría el cumplimiento del derecho social consagrado en la 
Carta Magna. En este ordenamiento quedó establecida la distribución de competencias 
en materia de salubridad general entre la Federación y las entidades federativas. 

• En 1985 se reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), con 
la que la SSA se restructuró y cambió de denominación por Secretaría de Salud (SS), 
para ejercer funciones de coordinación sectorial. Posteriormente, inició formalmente 
la descentralización de los servicios de salud a las entidades federativas, con el 
propósito de impulsar la formación y el funcionamiento de los sistemas estatales de 
salud y, así, promover el uso más eficiente de los recursos y la efectividad progresiva 
del derecho constitucional a la protección de la salud. 

En 1985, el PSR se convirtió en la Estrategia de Extensión de Cobertura, asumiendo el 
compromiso de otorgar servicios de salud a todas aquellas personas que habitaban en 
comunidades rurales de difícil acceso, con un rango de 500 a 2,500 habitantes.3/ 

En 1994, el Gobierno Federal detectó que el acceso regular a los servicios de salud no era una 
realidad para diez millones de mexicanos, quienes se encontraban al margen de los 

                                                           

1/ Secretaría de Salud, ACUERDO por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Fortalecimiento a la Atención 
Médica para el ejercicio fiscal 2016, Diario Oficial de la Federación, 30 de diciembre de 2015, p. 5. 

2/  Soberón Acevedo Guillermo y Martínez Narváez Gregorio, La Descentralización de los Servicios de Salud en México en la 
Década de los Ochenta, Ensayo, publicado en la Revista FUNSALUD, septiembre-octubre de 1996, vol. 38, núm. 5, pp. 371-
378. 

3/ Id. 
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requerimientos básicos de salubridad.4/ Por ello, en 1996 inició la operación del Programa de 
Ampliación de Cobertura (PAC), con la finalidad de incrementar la cobertura de los servicios 
de salud; atender a la población con nulo o limitado acceso a dichos servicios, y hacer frente 
a los retos en materia de salud pública, en particular, de la población más desprotegida de 18 
entidades federativas.5/ 

En 2007, la SS puso en marcha el Programa Caravanas de la Salud, con el propósito de atender 
a poblaciones dispersas de comunidades pequeñas y con pocos habitantes, que residen en 
zonas orográficas de difícil acceso y que, por tanto, no tenían capacidad de acceder a la red 
de servicios de salud. El programa tenía la finalidad de incidir en los factores 
multidimensionales de la pobreza y determinantes sociales de la salud, mediante la 
prevención de la salud de las personas sin acceso a la atención médica en municipios con bajo 
índice de desarrollo humano, localidades de alta y muy alta marginación, así como localidades 
con dispersión poblacional y geográfica, en las cuales resulta muy complejo el 
establecimiento, en el corto plazo, de unidades médicas fijas.6/ 

De acuerdo con estimaciones del CONEVAL, a 2014, la población en situación de carencia por 
acceso a los servicios de salud fue de 21.8 millones de personas,7/ por lo cual, en 2015, el 
Gobierno Federal impulsó la continuidad del Programa Caravanas de la Salud, mediante la 
incorporación del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica (FAM), con el objeto de 
garantizar la oferta de servicios de salud en zonas rurales y marginadas con alta dispersión y 
difícil acceso geográfico.8/ 

El FAM se centra en las personas sin acceso a la atención médica en municipios con bajo índice 
de desarrollo humano; localidades de alta y muy alta marginación, y localidades con 
dispersión poblacional y geográfica, en las cuales resulta muy complejo acceder, por la 
inversión requerida, así como por el bajo número de habitantes, lo que requería de la 
instalación, en el corto plazo, de establecimientos de salud fijos; asimismo, mediante el 
programa, se brinda apoyo a comunidades y localidades que se ven afectadas por situaciones 
de excepción, con emergencias epidemiológicas, desastres naturales, aglomeración masiva 
de personas o situaciones de similar naturaleza, mediante la coordinación con proveedores 
de atención médica, hospitalaria, prehospitalaria y urgencias, de conformidad con los 
protocolos que, para el caso, estableciera la SS.9/ 

 

                                                           

4/ Poder Ejecutivo Federal, Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, Diario Oficial de la Federación, 31 de mayo de 1995, 
p. 45.  

5/ Id. 

6/ Secretaría de Salud, Antecedentes del programa Unidades Médicas Móviles, consultado en 
http://www.gob.mx/salud/articulos/antecedentes-del-programa-de-unidades-medicas-moviles, el 9 de febrero de 
2017.  

7/ Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los 
Hogares 2014, México.  

8/ Secretaría de Salud, Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Fortalecimiento a la 
Atención Médica para el ejercicio fiscal 2016, Diario Oficial de la Federación, 30 de diciembre de 2015, p. 5. 

9/ Id. 

http://www.gob.mx/salud/articulos/antecedentes-del-programa-de-unidades-medicas-moviles
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Resultados 

1. Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Fortalecimiento a la Atención 
Médica 

La SS estableció la MIR 2016 del programa presupuestario S200 “Fortalecimiento a la Atención 
Médica”, que incluyó ocho indicadores para evaluar los resultados. 

Con el análisis de la lógica vertical de la MIR del programa S200 se constató que el objetivo 
de fin “Contribuir a asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad mediante la 
oferta de servicios del primer nivel de atención a la salud por unidades médicas móviles”, se 
alineó con el objetivo de “Asegurar el acceso a los servicios de salud”, establecido en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018, y con el de “Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud 
con calidad”, del Programa Sectorial de Salud 2013-2018.  

En cuanto a la relación causa-efecto, se determinó que el objetivo de propósito contribuye al 
logro del objetivo de fin, y el de actividad, al de componente; sin embargo, este último no es 
suficiente para contribuir a lograr el de propósito. 

Por lo que se refiere a la lógica horizontal, se determinó que seis indicadores (los dos de fin: 
F1 “Tasa de mortalidad por cáncer cérvico-uterino” y F2 “Porcentaje de mujeres referidas con 
embarazo de alto riesgo en localidades responsabilidad del programa”; el de propósito, P2 
“Porcentaje de niños menores de cinco años en control nutricional del programa”; el de 
componente, C1 “Porcentaje de servicios de atención médica ambulatoria realizados con 
respecto a los programados”, y los de actividad A1 “Porcentaje de unidades médicas móviles 
con equipo itinerante completo y capacitado” y A2 “Porcentaje de localidades atendidas 
respecto de las localidades programadas para atender por el programa”), fueron insuficientes 
para medir los objetivos a los que estaban alineados, y los otros dos (uno de propósito, P1 
“Porcentaje del total de personas con acceso a los servicios de salud a través de una unidad 
médica móvil”, y el de componente C2 “Porcentaje de servicios de promoción y prevención 
realizados con respecto a los programados”) fueron adecuados, en tanto que permiten la 
medición de sus correspondientes objetivos. 

En los ocho indicadores existe congruencia entre el nombre, el método de cálculo y su 
definición. Asimismo, el método de cálculo de cada uno es adecuado, en tanto que establece, 
en todos los casos, una relación entre dos variables. Se considera que 7 indicadores están 
definidos con suficiencia, ya que las definiciones permiten comprender lo que se pretende 
medir; mientras que el de actividad A1 “Porcentaje de unidades médicas móviles con equipo 
itinerante completo y capacitado”, no contó con esta característica, ya que no incluyó el 
equipamiento médico necesario para la prestación de los servicios. 

La SS, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, acreditó que 
ya inició las gestiones para modificar la MIR 2018 del programa presupuestario S200 
Fortalecimiento a la Atención Médica, con el objetivo de cumplir con la lógica vertical y 
horizontal, con lo que se solventa lo observado. 

Además, se verificó que las fichas técnicas de los ocho indicadores aportan los elementos 
mínimos para su adecuado seguimiento y evaluación: dimensión a medir, nombre del 
indicador, definición, método de cálculo, unidad de medida, frecuencia de medición, línea 
base, metas, sentido del indicador y parámetros de semaforización. 
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2. Indicadores del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica 

En la MIR 2016 del programa presupuestario S200 “Fortalecimiento a la Atención Médica” se 
identificaron siete indicadores con sus metas programadas, de los cuales cuatro fueron 
utilizados por la ASF para la evaluación del programa, dado que dan cuenta de manera integral 
de los resultados obtenidos por el mismo: “Porcentaje del total de personas con acceso a los 
servicios de salud a través de una unidad médica móvil”; “Porcentaje de servicios de 
promoción y prevención realizados con respecto a los programados”; “Porcentaje de servicios 
de atención médica ambulatoria realizados con respecto a los programados”, y “Porcentaje 
de localidades atendidas respecto de las localidades programadas para atender por el 
programa”. 

Los otros tres indicadores que no fueron considerados para la evaluación del programa son 
los siguientes: “Porcentaje de mujeres referidas con embarazo de alto riesgo en localidades 
responsabilidad del Programa” y “Porcentaje de niños menores de cinco años en control 
nutricional del Programa”, porque los resultados se refieren únicamente a un grupo de 
beneficiarios (mujeres y niños), sin considerar al resto de la población, y el de “Porcentaje de 
unidades médicas móviles con equipo itinerante completo y capacitado”, porque la SS señaló 
que la capacitación del personal que participa en las unidades médica móviles la llevan a cabo 
directamente los Servicios Estatales de Salud, razón por la cual la dependencia carece de esta 
información. 

La falta de indicadores y metas se presentó en los aspectos siguientes: en el establecimiento 
de las rutas de las unidades médicas móviles y en el número de éstas, debido a que los 
recursos del programa que se transfieren a las entidades federativas se utilizan para el 
aseguramiento del parque vehicular y el pago de personal, no para la adquisición de nuevas 
unidades; en los resultados obtenidos mediante la detección de las enfermedades no 
transmisibles, ya que no es posible determinar cuántas personas, a las que se les apliquen 
pruebas de detección en las UMM, tendrán un diagnóstico positivo, y en el mantenimiento 
preventivo y correctivo de las unidades médicas móviles, debido a que se programa con base 
en los recursos de los Servicios Estatales de Salud (SES).  

3. Diseño del programa Fortalecimiento a la Atención Médica 

En 2016, los subsidios otorgados por el programa “Fortalecimiento a la Atención Médica” se 
sujetaron, en términos generales, a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, 
publicidad, selectividad y temporalidad, excepto por las deficiencias siguientes: 
inconsistencias en los diversos apartados de las reglas de operación y en la definición de la 
población objetivo del programa; además, el carácter potestativo que se otorga en las reglas 
a la supervisión operativa del programa manifiesta que la secretaría careció de mecanismos 
de seguimiento y supervisión periódicos y específicos, lo que provocó que en ese año no 
contara con información detallada sobre la operación de las UMM, que le permitiera una 
adecuada toma de decisiones y la detección oportuna de desviaciones operativas, para 
implementar, en su caso, acciones de mejora de los procesos del programa. 

La SS, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, acreditó la 
implementación del “Modelo de Supervisión”, a partir de 2017, que tiene como objetivo 
establecer los componentes, lineamientos y términos de la supervisión de los servicios 
otorgados a la población objetivo del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica, a fin 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

6 

de disponer de mecanismos de seguimiento y supervisión periódicos, con lo que se solventa 
lo observado, respecto de la falta de mecanismos de seguimiento y supervisión. 

En relación con la implementación y resultados del otorgamiento de subsidios, se identificó 
que la dependencia no contó con evidencia documental sobre el cumplimiento de los 
objetivos general y específicos del programa, así como del seguimiento de su operación en 4 
entidades federativas (Chiapas, Durango, Sonora, y Tamaulipas). El programa se implementó 
en las 32 entidades federativas, y se reportó la atención de 9,155 localidades geográficamente 
dispersas, de alta y muy alta marginación y sin servicios de salud, ubicadas en municipios de 
bajo índice de desarrollo humano, con población predominantemente indígena y/o en 
municipios de la Cruzada contra el Hambre; sin embargo, no fue posible constatar cuál fue la 
cobertura del programa, respecto del total de localidades con esas características, lo que se 
observó en el resultado núm. 4 de este informe, con su respectiva recomendación.  

16-0-12100-07-0206-07-001   Recomendación  

Para que la Secretaría de Salud investigue las causas por las que existieron inconsistencias en 
la definición de la población objetivo que pretendía atender el Programa Fortalecimiento a la 
Atención Médica, en los diversos apartados de las reglas de operación de 2016 y, con base en 
ello, evalúe la pertinencia de establecer una metodología para definir y estimar la población 
objetivo, a fin de que exista claridad sobre la población a la que va dirigida el programa, en 
términos del artículo 75, fracción I, 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 medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

4. Cobertura de los servicios de salud, mediante las unidades médicas móviles 

Mediante la operación de las unidades médicas móviles, la SS reportó la atención, en 2016, 
de 1,461,975 personas, asentadas en 9,155 localidades; no obstante, no fue posible 
determinar la cobertura de atención del programa, toda vez que la dependencia desconoce 
el total de localidades que cumplieron con las características establecidas: ser 
geográficamente dispersas, de alta y muy alta marginación y sin servicios de salud, ubicadas 
en municipios de bajo índice de desarrollo humano, con población predominantemente 
indígena y/o en municipios de la Cruzada contra el Hambre. 

16-0-12100-07-0206-07-002   Recomendación  

Para que Secretaría de Salud investigue las causas por las que desconoce el total de 
localidades geográficamente dispersas, de alta y muy alta marginación y sin servicios de salud, 
ubicadas en municipios de bajo índice de desarrollo humano, con población 
predominantemente indígena y/o en municipios de la Cruzada contra el Hambre y, con base 
en ello, evalúe la pertinencia de implementar mecanismos para disponer de dicha 
información, a fin de contar con los insumos necesarios para poder inferir la cobertura de 
atención del Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica, mediante la operación de las 
unidades médicas móviles, en los términos que establezcan las reglas de operación del 
programa, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y 
las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 
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5. Establecimiento de las rutas de las unidades médicas móviles 

En 2016, la Secretaría de Salud autorizó 788 rutas en 32 entidades federativas, 745 mediante 
31 convenios específicos de colaboración en materia de transferencias de recursos y 43, por 
medio de 44 formatos de movimiento de personal de médicos residentes para trabajos 
comunitarios.  

Las 43 rutas que no se autorizaron mediante los convenios específicos de colaboración fueron 
las que operaron en ese año en el estado de Veracruz. Sobre esta situación, la SS informó que 
“derivado de que el estado de Veracruz, al cierre del ejercicio fiscal 2015 presentaba adeudo 
de obligaciones derivadas de los convenios en materia de transferencia de recursos de los 
ejercicios 2011-2015, la DGPLADES decidió suspender la radicación de recursos para dicha 
entidad. Tras diversas solicitudes realizadas al estado para el cumplimiento de obligaciones, 
se dio inicio a los trámites correspondientes para interponer una denuncia. (…) la entidad, a 
fin de no afectar a la población objetivo que es atendida por el programa, solicitó a la 
DGPLADES, la contratación de 43 plazas de médicos para trabajo itinerante para el periodo 
marzo 2016 a febrero de 2017, situación por la cual el estado ha seguido reportando de 
manera mensual la productividad generada por las unidades médicas móviles”.  

Lo anterior fue acreditado por la SS con los oficios mediante los cuales solicitó, al Secretario 
de Salud y Director General de los Servicios Estatales de Salud y al Secretario de Finanzas y 
Planeación de Veracruz, el reintegro a la Tesorería de la Federación de 216,761.1 millones de 
pesos, transferidos a esa entidad para la operación del programa “Fortalecimiento a la 
Atención Médica”, de 2011 a 2015, debido a que, a juicio de la SS, los recursos permanecieron 
ociosos, en razón de no haberse comprobado su ejercicio.  

Las 788 rutas autorizadas comprendían la atención de 11,543 localidades, en 715 municipios. 
Las 11,543 localidades cumplían con uno o más de los criterios de selección, ya que 8,880 no 
tenían cobertura efectiva de salud por unidades de salud fijas; 10,795, por su dispersión 
geográfica, no contaban con servicios de salud; 4,159, se consideraban de alto grado de 
marginación; 3,160, de muy alto grado de marginación; 1,799, se localizaban en municipios 
de menor índice de desarrollo humano; 8,200, se encontraban en municipios incluidos en la 
Cruzada Nacional contra el Hambre, y 2,595, pertenecían a municipios indígenas 
comprendidos entre los más pobres del país.  

6. Localidades atendidas por las unidades médicas móviles 

Para evaluar el número de localidades atendidas por las unidades médicas móviles, la SS 
incluyó en la MIR de 2016 del programa S200 “Fortalecimiento a la Atención Médica”, el 
indicador de nivel de actividad “Porcentaje de localidades atendidas respecto de las 
localidades programadas para atender por el programa”, con un cumplimiento de 85.8%, ya 
que se reportaron 9,155 localidades atendidas, respecto de las 10,675 programadas. 

A efecto de constatar el cumplimiento de la meta del indicador, se analizó la base de datos 
de las rutas autorizadas para las unidades médicas móviles en 2016 y se identificó que se 
programó atender a 11,543 localidades, cifra que difiere en 868 localidades más que las 
10,675 que programó la SS en el indicador de la MIR.  

En consecuencia, la meta reportada como alcanzada en el indicador “Porcentaje de 
localidades atendidas respecto de las localidades programadas para atender por el 
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programa”, de 85.8%, no es correcta, ya que las cifras que acreditó fueron las siguientes: 
9,155 localidades atendidas entre 11,543 localidades programadas, por lo cual la meta que 
debió reportar la secretaría como alcanzada es de 79.3%. 

Al respecto, la SS argumentó que omitió realizar el ajuste del denominador de la meta del 
indicador “Porcentaje de localidades atendidas respecto de las localidades programadas para 
atender por el programa”, en los meses de junio y julio, de acuerdo con lo establecido en los 
“Lineamientos para el proceso de programación y presupuestación para el ejercicio fiscal 
2016”, autorizados por la SHCP, por lo que mantuvo la cifra de atender a 10,675 localidades.  

La SS, en el transcurso de la auditoría, acreditó que en los “Lineamientos para la revisión y 
actualización de metas, mejora, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores 
para Resultados de los programas presupuestarios 2017”, autorizados por la SHCP, a partir de 
ese año, las unidades responsables podrán realizar ajustes a las metas de los indicadores de 
desempeño para los trimestres posteriores al reportado, previa justificación, con lo que se 
solventa lo observado. 

7. Unidades médicas móviles que dispusieron de recursos humanos completos 

En 2016, las 32 las entidades federativas contaron con 788 unidades médicas móviles, de las 
cuales 484 (61.4%) ofrecieron los servicios básicos relacionados con la promoción de la salud 
y la prevención de enfermedades; 122 unidades (15.5%), además de los servicios básicos 
anteriores, los de toma de muestras médicas para la detección de posibles enfermedades; 
116 unidades (14.7%), además, servicios de odontología, pruebas de detección de cáncer 
cérvico-uterino y electrocardiogramas, y 66 unidades (8.4%), adicionalmente, servicios de 
medicina satelital, videoconferencia médica y ultrasonografía. 

Del total de unidades médicas móviles registradas en 2016, 271 (34.4%) se concentraron en 
cuatro entidades federativas, que se caracterizan por tener los más bajos índices de 
desarrollo: 106 unidades (13.5%) en Chiapas; 61 (7.7%) en Oaxaca; 54 (6.9%) en Guerrero, y 
50 (6.3%) en Puebla. 

De las 788 unidades médicas móviles de que dispusieron las 32 entidades federativas, 745 
(94.5%) contaron con el personal médico completo, dependiendo de su tipo; las 43 (5.5%) 
UMM que no contaron con el personal necesario para su operación fueron las unidades que 
funcionaron en Veracruz. Sobre este hecho, la SS informó que, pese a que en 2016 ya no se 
le transfirieron recursos a la entidad vía convenio de colaboración, la entidad federativa 
requirió a la DGPLADES la contratación de 43 plazas de médicos para el trabajo itinerante que 
se realizaría en el periodo de marzo de 2016 a febrero de 2017; lo que acreditó con 44 
formatos de movimiento de personal de médicos residentes para trabajo comunitario 
itinerante.  

8. Mantenimiento de las unidades médicas móviles 

La SS acreditó que en 2016 los SES dieron mantenimiento preventivo a 457 UMM, y 
correctivo, a 375; no obstante, no contó con el procedimiento para que las entidades 
federativas realizaran el mantenimiento en ese año.  
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16-0-12100-07-0206-07-003   Recomendación  

Para que Secretaría de Salud investigue las causas por las que no estableció un procedimiento 
para el mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades médicas móviles del Programa 
Fortalecimiento de la Atención Médica en 2016 y, con base en ello, evalúe la pertinencia de 
elaborarlo, a fin de garantizar la oferta de servicios médicos de primer nivel de atención, en 
los términos que establezcan las reglas de operación del programa, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

9. Servicios de promoción y prevención proporcionados por las unidades médicas móviles 

En 2016, las unidades médicas móviles que operaron mediante el programa S200 
“Fortalecimiento a la Atención Médica” realizaron 8,488.4 miles de intervenciones de 
promoción y prevención, de acuerdo con lo reportado en la MIR, lo que representó el 80.1% 
de las 10,600.0 miles programadas, con un cumplimiento de 83.3%, respecto del 96.2% 
previsto. 

A efecto de constatar el cumplimiento de la meta del indicador, se analizaron las bases de 
datos de la SS y se identificó que la secretaría acreditó haber realizado 8,488.4 miles de 
intervenciones de promoción y prevención, como se reportó en la MIR 2016 del programa 
S200 “Fortalecimiento a la Atención Médica”. 

La SS registró en su base de datos que con las 8,488.4 miles de intervenciones de promoción 
y prevención benefició a 2,883.3 miles de personas pertenecientes a localidades 
geográficamente dispersas y de difícil acceso a los servicios de salud. 

Sin embargo, los sistemas de información de la SS no permiten identificar el número de 
intervenciones de promoción en 2016, por tipo de servicio otorgado, ni de prevención de 
enfermedades, ya que los eventos se registraron de manera acumulada. 

La SS, en el transcurso de la auditoría, acreditó, como mecanismo de control, el “Manual para 
la integración del Informe Gerencial del ejercicio 2017,” que tiene como propósito homologar 
el proceso que llevan las 32 entidades federativas para la integración de la información de las 
unidades médicas móviles, y se especifican las claves para la promoción en salud y la 
prevención de las enfermedades, por tipo de intervención, a efecto de que las entidades 
integren detalladamente la productividad de las unidades, conforme a las claves asignadas, 
con lo que se solventa lo observado. 

En el periodo 2014-2016, el número de intervenciones de promoción realizadas por las UMM 
registró un decremento en promedio anual de 4.8%, al pasar de 9,357.7 miles en 2014 a 
8,488.4 miles en 2016, y el de las personas beneficiadas registró una disminución en promedio 
anual de 14.1%, al pasar de 3,907.1 miles en 2014 a 2,883.3 miles en 2016. 

10. Detección de enfermedades mediante las unidades médicas móviles 

En 2016, las unidades médicas móviles aplicaron 396.3 miles de pruebas de gabinete y 
laboratorio para la detección de enfermedades no transmisibles: 285.2 miles (71.9%) fueron 
de química seca básica para detección de glucosa; 71.7 miles (18.1%), de química seca básica 
para detección de dislipidemias; 36.9 miles (9.3%), de citologías para cáncer cérvico uterino; 
1.4 miles (0.4%), de electrocardiogramas, y 1.1 miles (0.3%), de ultrasonidos. 
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Con las pruebas realizadas por el personal de las unidades médicas móviles, en 2016, se 
detectó a 4.0 miles de personas (1.0%) con alguna enfermedad no transmisible, mediante 
estudios de laboratorio y gabinetes; de ellas, 1.5 miles fueron mujeres con displasias leves, 
moderadas, severas y cáncer cérvico uterino; 1.5 miles, con diabetes, y 1.0 miles, con 
dislipidemias; los sistemas de información de la SS no permitieron identificar el número de 
personas que fueron detectadas con alguna enfermedad, mediante electrocardiogramas y 
ultrasonidos, debido a que son estudios médicos de apoyo, con los que no es posible concluir 
un diagnóstico específico; tampoco se registra el número de personas atendidas por grupo 
etario y por género, ni se puede desagregar el examen médico completo para mujeres y 
hombres de 40 a 59 años que establece el Catálogo Universal de Servicios de Salud. 

La SS, en el transcurso de la auditoría, acreditó, como mecanismo de control, el “Manual para 
la Integración del Informe Gerencial del ejercicio 2017,” que tiene como propósito homologar 
el proceso que llevan las 32 entidades federativas para la integración de la información de las 
unidades médicas móviles, y se especifican las claves con las que las entidades federativas 
deberán registrar las detecciones, a partir de 2017, desagregadas por género, e incluye 
pruebas médicas realizadas a mujeres y hombres de 40 a 60 años, con lo que se solventa la 
observación. 

En el periodo 2014-2016, el número de personas detectadas con alguna enfermedad no 
transmisible por las unidades médicas móviles registró un descenso de 22.0%, en promedio 
anual, al pasar de 6.5 miles de personas a 3.9 miles; los casos detectados con diabetes 
decrecieron en 25.5%, en promedio anual, al pasar de 2.7 miles de personas en 2014 a 1.5 
miles en 2016; situación similar se registró en el comportamiento del número de personas 
detectadas con enfermedades cardiovasculares, al pasar de 2.4 miles de personas a 1.0 miles 
en el mismo periodo. 

11. Consultas otorgadas por las unidades médicas móviles 

En 2016, las unidades médicas móviles que operaron, mediante el programa S200 
“Fortalecimiento a la Atención Médica”, proporcionaron 2,509.6 miles de servicios de 
atención médica ambulatoria, de acuerdo con lo reportado en la MIR y en la base de datos de 
la SS, lo que representó el 89.6% de los 2,800.0 miles programados, y significó un 
cumplimiento de 93.0%, respecto de lo previsto.  

De las 2,509.6 miles de intervenciones de atención médica proporcionadas, no fue posible 
identificar, en la base de datos, a qué tipo de intervención correspondieron en el Catálogo 
Universal de Servicios de Salud, y tampoco se pudo determinar cuántas fueron consultas de 
medicina general, familiar u odontológicas, ya que las cifras se reportan de manera agregada. 

La SS, en el transcurso de la auditoría, acreditó, como mecanismo de control, el “Manual para 
la Integración del Informe Gerencial del ejercicio 2017,” que tiene como propósito homologar 
el proceso que llevan las 32 entidades federativas para la integración de la información de las 
unidades médicas móviles, y se especifican las claves con las que las entidades federativas 
deberán registrar las consultas, desagregadas por consultas de primera vez en el año, 
consultas de primera vez por padecimientos o diagnósticos, subsecuentes y odontológicas, 
así como por grupo etario y género, con lo que se solventa la observación. 
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De 2014 a 2016, el número de intervenciones de atención médica ambulatoria realizadas por 
las UMM registró un decremento de 1.4%, en promedio anual, al pasar de 2,582.7 miles en 
2014 a 2,509.6 miles en 2016. 

12. Supervisión de las unidades médicas móviles 

En 2016, la SS supervisó la operación de las unidades médicas móviles en las entidades 
federativas, del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica, información que fue 
registrada por la dependencia en 1,133 cédulas de supervisión, y consistió en verificar 
mensual, trimestral o anualmente, los rubros relacionados con la infraestructura de los 
consultorios; las áreas de curaciones, de medicina preventiva y de recursos humanos; el 
mantenimiento realizado a las unidades médicas móviles; la suficiencia de medicamentos; la 
atención médica ofrecida; la referencia y contrarreferencia de pacientes; el área de 
contraloría social, y la satisfacción de los usuarios.  

Con la revisión de la 1,133 cédulas, la SS no acreditó que en 2016 se realizó la supervisión en 
4 entidades federativas (Chiapas, Durango, Sonora y Tamaulipas), lo que limitó la capacidad 
de la dependencia para obtener información sobre la operación de las unidades médicas en 
esos estados, y le impidió contar con los insumos necesarios para la toma de decisiones sobre 
el programa. 

La SS, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, acreditó la 
implementación del “Modelo de Supervisión”, a partir de 2017, que tiene como objetivo 
establecer los componentes, lineamientos y términos de la supervisión de los servicios 
otorgados a la población objetivo del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica, a fin 
de disponer de mecanismos de seguimiento y supervisión periódicos en las 32 entidades 
federativas, con lo que se solventa lo observado. 

Respecto de las supervisiones aleatorias, se verificó que en 2016 la SS efectuó tres 
supervisiones a igual número de unidades médicas móviles de Chiapas, Ciudad de México y 
Sonora. 

13. Ejercicio de los recursos del programa Fortalecimiento a la Atención Médica 

En la Cuenta Pública 2016 la SS reportó haber ejercido 771,483.4 miles de pesos, mediante el 
Programa Fortalecimiento a la Atención Médica, monto igual al modificado, y menor en 10.0% 
que el aprobado de 857,834.3 miles de pesos, debido a reducciones presupuestarias con 
motivo de las modificaciones a los convenios de colaboración específicos en materia de 
transferencia de recursos, suscritos con las entidades federativas, para operar el programa.  

Adicionalmente, con la revisión de los 31 convenios específicos de colaboración, que suscribió 
la secretaría con igual número de estados, se verificó, que de los 771,483.4 miles de pesos 
ejercidos mediante el programa, la SS transfirió 404,758.8 miles de pesos a las 31 entidades, 
lo que representó el 52.5% de lo erogado en 2016.  

14. Suficiencia de la información reportada en la Cuenta Pública 2016 

La información reportada por la SS en la Cuenta Pública 2016 sobre los resultados obtenidos 
en cada uno de los ocho indicadores del programa presupuestario S200 “Fortalecimiento a la 
atención médica” no es suficiente para determinar de qué forma se contribuyó en el 
cumplimiento del objetivo de fin, establecido en la Matriz de Indicadores para Resultados, de 
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“contribuir a asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad mediante la oferta 
de servicios del primer nivel de atención a la salud por unidades médicas móviles”, y del 
objetivo establecido en el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa 
Fortalecimiento a la Atención Médica para el ejercicio fiscal 2016, de “mejorar las condiciones 
de salud de la población sin acceso a servicios de salud, mediante la oferta de servicios de 
promoción y prevención de la salud”. 

16-0-12100-07-0206-07-004   Recomendación  

Para que la Secretaría de Salud investigue las causas por las que la información reportada en 
la Cuenta Pública 2016 no permitió evaluar el cumplimiento del objetivo contenido en la 
Matriz de Indicadores para Resultados 2016 del programa presupuestario S200 
"Fortalecimiento a la Atención Médica", de contribuir a asegurar el acceso efectivo a servicios 
de salud con calidad mediante la oferta de servicios del primer nivel de atención a la salud 
por unidades médicas móviles, ni el objetivo general incluido en las reglas de operación del 
programa, de mejorar las condiciones de salud de la población sin acceso a servicios de salud, 
mediante la oferta de servicios de promoción y prevención de la salud y, con base en ello, 
analice la factibilidad de implementar mecanismos, a fin de contar con información suficiente, 
clara y oportuna que permita la adecuada 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 segundo, título 
segundo, numeral 9, norma cuarta, párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones y 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 
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

Consecuencias Sociales 

La Secretaría de Salud ofreció atención médica a 1,462.0 miles de personas ubicadas en 9,155 
localidades que cumplían los criterios de inclusión del programa, mediante 8,488.4 miles de 
intervenciones de promoción y prevención de la salud, y de 2,509.6 miles de consultas de 
medicina familiar y odontológicas. No obstante, no fue posible conocer el efecto de la política 
pública, en asegurar el acceso efectivo a la atención médica con calidad, mediante la oferta 
de servicios del primer nivel de atención a la salud, por unidades médicas móviles, y de 
mejorar las condiciones de salud de la población sin acceso a servicios de salud, para dar 
tratamiento y controlar a las personas que presentan alguno de los principales padecimientos 
no transmisibles, como la diabetes, los tumores malignos y las enfermedades 
cerebrovasculares que, de acuerdo con los últimos datos disponibles a 2015, ocupaban el 
segundo, tercero y sexto lugar, respectivamente, como causas de muerte entre la población.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 
4 Recomendación(es). 

Dictamen  

El presente se emite el 9 de junio de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría. 
Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya 
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veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada con el fin de fiscalizar el 
fortalecimiento de la atención médica para verificar el cumplimiento de objetivos y metas. Se 
aplicaron los procedimientos y las pruebas que se estimaron necesarios; en consecuencia, 
existe una base razonable para sustentar este dictamen. 

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
México es uno de los tres países miembros que no han logrado una cobertura de salud 
universal, junto con Estados Unidos y Turquía, ya que aún no hay suficientes médicos en el 
país: la tasa de 2.2 médicos por cada 1,000 personas es la más baja de los países de la 
organización, cuyo promedio fue de 3.2 médicos en 2013, por lo que algunos servicios 
preventivos continúan siendo inaccesibles para gran parte de la población. Asimismo, en el 
Programa Sectorial de Salud (PROSESA) 2013-2018, el Gobierno Federal reconoce que en las 
entidades federativas más marginadas coexisten la desnutrición y las enfermedades 
infecciosas, además de los padecimientos crónicos no transmisibles como principales causas 
de muerte; este fenómeno se manifiesta en los más pobres, quienes recienten, en mayor 
medida, los efectos de la enfermedad y el gasto erogado para afrontarla. 

Ante estas deficiencias en el Sistema Nacional de Salud, en el Plan Nacional de Desarrollo 
(PND) 2013-2018 se enfatizó la necesidad de asegurar el acceso a los servicios de salud y de 
mejorar la atención de la salud entre la población en situación de vulnerabilidad, por lo que 
en 2016 el Gobierno Federal operó el Programa Fortalecimiento a la Atención Médica, con el 
objetivo de contribuir a cerrar las brechas existentes en salud entre los diferentes grupos 
sociales y regiones del país, mediante el mejoramiento de las condiciones de salud de la 
población sin acceso a servicios de salud, con la oferta de servicios de promoción y 
prevención, así como intervenciones específicas comprendidas en el primer nivel de atención 
y otorgadas mediante las unidades médicas móviles. 

En cuanto a la planeación de las rutas de las unidades médicas móviles, en 2016, mediante la 
suscripción de 31 convenios específicos de colaboración y 44 formatos de movimiento de 
personal, la SS autorizó 788 rutas para las unidades médicas móviles para la atención de 
11,543 localidades, de las cuales se brindó el servicio al 79.3% (9,155 localidades), y a 1,462.0 
miles de personas, el 89.6% de las 1,632.0 miles previstas. No obstante, no fue posible 
determinar la cobertura de atención del programa, toda vez que la dependencia desconoce 
el total de localidades que cumplieron con los criterios de inclusión: ser geográficamente 
dispersas, de alta y muy alta marginación y sin servicios de salud, ubicadas en municipios de 
bajo índice de desarrollo humano, con población predominantemente indígena y/o en 
municipios de la Cruzada contra el Hambre. Además, la secretaría careció de un 
procedimiento para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades 
médicas, conforme a lo establecido en las reglas de operación del programa vigentes en ese 
año. 

Respecto de los servicios de atención médica, en 2016, por medio de las unidades médicas 
móviles, la SS proporcionó 8,488.4 miles de intervenciones de promoción de la salud y 
prevención de enfermedades, y 2,509.6 miles de consultas de medicina familiar y 
odontológicas. También, se aplicaron 396.3 miles de pruebas de gabinete y laboratorio para 
la detección de enfermedades no transmisibles, con las cuales se detectó a 4.0 miles de 
personas con alguna enfermedad no transmisible: 1.5 miles (37.5%) fueron mujeres con 
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displasias leves, moderadas, severas y cáncer cérvico uterino; 1.5 miles (37.5%), con diabetes, 
y 1.0 miles (25.0%), con dislipidemias. 

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, la falta de acceso a la atención médica 
en localidades geográficamente dispersas, de alta y muy alta marginación, y sin servicios de 
salud, representa un problema público entre la población que habita en esos lugares, lo que 
motivó al Gobierno Federal a implementar el Programa Fortalecimiento a la Atención Médica; 
la participación de la SS en la implementación del programa consiste en transferir subsidios a 
las entidades federativas, para operar las unidades médicas móviles; sin embargo, en 2016 la 
dependencia careció de información para determinar la cobertura de atención del programa, 
lo que le impidió evaluar la contribución de la política pública en cerrar las brechas en salud 
existentes entre los diferentes grupos sociales y regiones del país, mediante la oferta de 
servicios a las personas que habitan en las localidades objetivo del programa, y cómo la 
atención médica brindada ha contribuido a mejorar su salud, por medio de la prevención y 
detección de enfermedades, y el tratamiento y control médico de las personas confirmadas 
con alguna enfermedad. 

Por ello, las recomendaciones de la ASF están orientadas principalmente a que la SS disponga 
de información, a efecto de valorar si los servicios médicos integrales que ofrecen las 
unidades médicas móviles a la población sin acceso a servicios de salud, que habita en 
localidades geográficamente dispersas, de alta y muy alta marginación, contribuye al 
mejoramiento de sus condiciones de salud y a cerrar las brechas existentes en salud entre los 
diferentes grupos sociales y regiones del país. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área 

 

Lic. José Joaquín Cano Arroyo 

 Director General 

 

Lic. Marisela Márquez Uribe 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar la lógica horizontal y vertical de la MIR 2016 del programa presupuestario 
S200 Fortalecimiento a la Atención Médica. 

2. Verificar si la SS dispuso de sistemas de información para evaluar los resultados del 
programa "Fortalecimiento a la Atención Médica" en 2016. 

3. Verificar que el diseño normativo del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica 
de 2016 fue consistente con lo que dispone la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

4. Evaluar la cobertura de atención del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica 
en 2016, respecto de las localidades de geográficamente dispersas, de alta y muy alta 
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marginación y sin servicios de salud, ubicadas en municipios de bajo índice de desarrollo 
humano, con población predominantemente indígena y/o en municipios de la Cruzada contra 
el Hambre. 

5. Verificar que el diseño de las rutas de las unidades médicas móviles que se 
establecieron en 2016 se realizó de conformidad con la normativa aplicable al programa, y 
que las unidades únicamente recorrieron las rutas autorizadas. 

6. Identificar el número de localidades atendidas por el Programa Fortalecimiento a la 
Atención Médica en 2016, mediante las unidades médicas móviles. 

7. Precisar si el programa dispuso de unidades médicas móviles con los recursos 
humanos necesarios para su operación, para proporcionar los servicios de salud en las 
diversas entidades federativas en 2016. 

8. Determinar si en 2016 la SS realizó el mantenimiento preventivo y correctivo a las 
unidades médicas móviles que así lo requirieron, para garantizar su óptimo funcionamiento. 

9. Verificar si la promoción y prevención para la salud brindada por las unidades médicas 
móviles en 2016 se realizó conforme a lo programado, en las localidades geográficamente 
dispersas, de alta y muy alta marginación y sin servicios de salud. 

10. Verificar si, para la detección de enfermedades, en 2016, las unidades médicas 
móviles realizaron exámenes médicos completos a la población de 40 a 59 años, y se aplicaron 
pruebas de química seca, toma de muestra para cáncer cérvico-uterino, electrocardiogramas 
y ultrasonidos, conforme a la normativa. 

11. Verificar si en 2016 las unidades médicas móviles proporcionaron consultas de 
medicina familiar y odontológica. 

12. Precisar si la Secretaría de Salud supervisó la operación de las unidades médicas 
móviles, a efecto de verificar la eficiencia, la oportunidad y la calidad de los servicios que se 
prestaron en las localidades geográficamente dispersas, de alta y muy alta marginación y sin 
servicios de salud, en 2016. 

13. Verificar el presupuesto ejercido en 2016 por la Secretaría de Salud en el Programa 
Fortalecimiento a la Atención Médica. 

14. Verificar si la información reportada por la Secretaría de Salud en la Cuenta Pública 
2016 permite identificar el cumplimiento de los objetivos y metas del Programa de 
Fortalecimiento a la Atención Médica. 

Áreas Revisadas 

Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud (DGPLADES), de la Secretaría 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: Artículo. 1, párrafo 
segundo y 75, fracción. I. 
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2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 54. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por 
el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica 
para el ejercicio fiscal 2016, numerales 5.2. Cobertura y 5.10.1.2. Dirección General de 
Planeación y Desarrollo en Salud (DGPLADES). 

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, párrafo primero. 

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno, artículo segundo, título segundo, numeral 9, norma 
cuarta, párrafo primero. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

 

 


