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Secretaría de Salud 

Rectoría en Salud 

Auditoría de Desempeño: 16-0-12100-07-0208 

208-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 la rectoría en salud para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría del programa Rectoría en Salud corresponde al ejercicio 2016 y comprende la 
coordinación intersectorial e interinstitucional de los participantes en el Sistema Nacional de 
Salud (SNS), por parte de la Secretaría de Salud (SS), mediante la emisión y actualización de 
la normativa para regular y homologar la calidad de la atención médica en los 
establecimientos de salud; la actualización del Plan Maestro de Infraestructura; el monitoreo 
de la percepción de la población sobre la calidad de los servicios médicos; la actualización del 
Sistema Nacional de Información en Salud; la implementación de los aspectos susceptibles de 
mejora en los programas que tiene a cargo la SS, y la contribución de la dependencia en el 
acceso efectivo de la población a los servicios médicos, así como los avances registrados a 
2016.  

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 la entidad fiscalizada 
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 de la 
rectoría en salud. 

Antecedentes 

En 2009, se implementó el programa presupuestario P012 Calidad en salud e innovación, a 
cargo de la Subsecretaría de Calidad e Innovación, ahora Subsecretaría de Integración y 
Desarrollo del Sector Salud, de la SS, con el objetivo de “Contribuir con acciones para 
garantizar el acceso a los servicios de salud, efectivos y seguros a la población, a través de 
acciones y estrategias que permitan avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de 
Salud Universal de calidad y, con ello, asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos 
para la Salud”.  
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En 2015, se modificó la denominación de dicho programa a “Rectoría en Salud”, con el 
propósito de hacer frente a los desafíos que afronta el Sistema Nacional de Salud, y que fuera 
acorde con las atribuciones conferidas a la SS en la Ley General de Salud.1/ 

Desde la administración del periodo 1989-1994, a la SS se le otorgó la facultad de coordinar 
funcionalmente el SNS, mediante la coordinación intersectorial y el reforzamiento del 
carácter normativo y de control del sector, con la implementación de sistemas de 
programación-presupuestación, evaluación e información. 

En el Programa Sectorial de Salud (PROSESA) 2013-2018, se señala que “De acuerdo con la 
Ley General de Salud, la Secretaría de Salud es la encargada de ejercer la rectoría del sector. 
Esta función implica fundamentalmente la planeación, la formulación de políticas federales, 
la definición de prioridades, la vinculación y coordinación intersectorial, la regulación, la 
supervisión y la evaluación. La rectoría en salud enfrenta un reto importante, debido a la 
segmentación del Sistema Nacional de Salud (…). Aunado a ello hay que añadir la 
descentralización de los servicios de salud, proceso que, en cumplimiento del sistema federal, 
implica que las entidades federativas son responsables de la prestación de los servicios de 
salud”.2/ 

En dicho documento se señala que el panorama descrito ha obligado a la secretaría a realizar 
esfuerzos de coordinación interinstitucional y con los diferentes órdenes de gobierno, ante la 
necesidad de fortalecer la rectoría de la autoridad sanitaria y de hacer más eficiente el 
financiamiento público. Por ello, en el programa sectorial se estableció el objetivo de avanzar 
en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal, bajo la rectoría de la Secretaría 
de Salud, mediante la coordinación interinstitucional, así como las estrategias de 
instrumentar mecanismos para fortalecer la supervisión, evaluación, control y transparencia 
de programas de salud, e integrar un sistema universal de información en salud. 

En el documento “Estructura Programática a emplear en el proyecto de Presupuesto de 
Egresos 2016”, la SHCP informó que el Ejecutivo Federal determinó tres prioridades para la 
nueva política de salud: acceso efectivo a la salud, calidad en el servicio, y prevención. Por 
ello, se fusionaron los programas presupuestarios E020 “Dignificación, conservación y 
mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud” y P012 “Rectoría en Salud”, 
con una estrategia transversal, con el propósito de alinear la asignación de recursos 
presupuestales en distintas unidades administrativas de la SS, orientados a fortalecer la 
rectoría en salud, bajo la coordinación de la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del 
Sector Salud.3/ 

                                                           

1/  En el artículo 7o. de la Ley General de Salud se dispone que a la Secretaría de Salud le corresponden, entre otras, 
las facultades siguientes: establecer y conducir la política nacional en materia de salud; coordinar los programas 
de servicios de salud de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; promover, coordinar y 
realizar la evaluación de programas y servicios de salud; promover la implementación de un sistema nacional de 
información básica en salud, e impulsar la permanente actualización de las disposiciones legales en materia de 
salud. 

2/  Gobierno de la República, Programa Sectorial de Salud 2013-2018, México, 2013, p. 39. 

3/  Ibid., p. 58. 
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De acuerdo con la SS, “el programa P012 tiene su origen en la necesidad de coordinar 
estrategias enfocadas en la planeación de los instrumentos y herramientas de gestión en el 
Sistema Nacional de Salud, que guardan relación con la construcción de un sistema universal 
de salud. (...) Algunas de las actividades prioritarias derivadas de la operación de este 
programa se enfocan en el pago de cuotas y aportaciones a organismos internacionales, de 
los cuales México es parte; el costo de operación de la infraestructura de información y 
telecomunicaciones con los que operan los sistemas de información, evaluación y control de 
la secretaría; el mantenimiento de la infraestructura física, y el pago de las remuneraciones 
del personal que ejerce estas funciones”.4/ 

En respuesta al requerimiento de información de la Auditoría Superior de la Federación sobre 
las actividades específicas que realiza la secretaría, en el marco de la rectoría en salud, la 
dependencia manifestó que, mediante el programa P012 “Rectoría en Salud”, se desarrollan 
proyectos sustantivos alineados con el cumplimiento del objetivo establecido en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018, de “avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de 
Salud Universal”, referidos a: 

 Promover el establecimiento de bases de colaboración interinstitucionales que 
contribuyan a avanzar en la construcción de un Sistema Universal de Salud. 

 Planear, desarrollar y reordenar la infraestructura y el equipamiento médico, mediante 
el Programa Maestro de Infraestructura Física en Salud. 

 Elaborar y actualizar las guías de práctica clínica, para disponer de un referente nacional 
que favorezca la toma de decisiones clínicas. 

 Desarrollar e implementar “modelos de atención”, con el fin de homologar servicios y 
prácticas del sector salud. 

 Fortalecer el Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud, para mejorar 
las plataformas tecnológicas del repositorio de información en salud. 

 Implementar estrategias enfocadas en el monitoreo de la mejora de la percepción de la 
calidad de la atención médica que otorgan los establecimientos de salud en el país. 

Ante la falta de vinculación entre lo que se establece en el PND 2013-2018, el PROSESA 2013-
2018 y la Ley General de Salud, respecto de la conceptualización de la rectoría en salud y los 
componentes que la integran, en este informe se evalúa la política pública, considerando las 
gestiones que realizó la SS en 2016, con los diferentes participantes del Sistema Nacional de 
Salud, en el marco de la coordinación intersectorial para conducir dicho sistema, y el avance 
en el acceso a los servicios de salud, mediante la construcción del Sistema Nacional de Salud 
Universal. 

  

                                                           

4/  Información proporcionada por la Secretaría de Salud, mediante el oficio núm. CGAJDH-CG-280-2017 del 13 de 
enero de 2017. 
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Resultados 

1. Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario P012 “Rectoría en 
Salud” 

La SS elaboró la MIR 2016 del programa presupuestario P012 “Rectoría en Salud”, que contó 
con 12 objetivos y 13 indicadores para evaluar sus resultados. 

Con el análisis de la lógica vertical, se verificó que el objetivo de fin permite identificar el 
objetivo estratégico de orden superior al que contribuye; ya que se alineó y vinculó con el 
objetivo del PROSESA 2013-2018, de avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de 
Salud Universal bajo la rectoría de la Secretaría de Salud. 

En cuanto al objetivo de propósito, la sintaxis se ajusta a lo dispuesto en la metodología de 
marco lógico, ya que indica, de forma clara, la razón de ser del programa y el efecto directo 
de asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad a la población, con 
independencia de su condición laboral. Mediante este indicador, y en congruencia con el 
marco jurídico que regula las atribuciones de la dependencia, la SS da cuenta de su 
contribución, mediante la rectoría en salud, en la atención del problema público relacionado 
con la desarticulación del SNS y la heterogeneidad de los modelos de atención de salud entre 
las instituciones pertenecientes a dicho sistema. 

Los objetivos de componente definen, de forma clara, los productos y servicios que entrega 
el programa para el logro de su propósito; se define un objetivo por cada tipo de bien o 
servicio entregado por el programa, y los componentes son suficientes para el logro del 
propósito. 

Por lo que se refiere a la lógica horizontal, los indicadores son adecuados para medir el 
cumplimiento del objetivo del nivel al que corresponden, y la información reportada en las 
fichas técnicas atiende lo establecido en la metodología, excepto por el indicador P1 
“Porcentaje de avance en la implantación de los proyectos estratégicos para la conducción 
eficaz del Sistema Nacional de Salud implantados en relación con los proyectos estratégicos 
programados a implantar en el sexenio”, toda vez que únicamente da cuenta del aumento en 
el cumplimiento en la implantación de los proyectos estratégicos para la conducción eficaz 
del SNS, considerando, para ello, el peso específico de cada proyecto estratégico, en función 
del monto de recursos asignados, y al logro en la contribución del programa del fin propuesto. 

La SS, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, acreditó las 
gestiones realizadas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que, en la 
Matriz de Indicadores para Resultados de 2018, se modifique el indicador P1, a efecto de 
reportar en el año presupuestal el número de proyectos que alcanzaron su madurez y 
consenso entre los participantes del SNS para su implantación; la dependencia cambiará la 
denominación del indicador a: “Implantación de los proyectos estratégicos que contribuyen 
a la conducción eficaz del Sistema Nacional de Salud”; además, acreditó las gestiones para el 
diseño de lineamientos que permitan fortalecer la planeación y el desarrollo ordenado de la 
infraestructura médica y el intercambio interinstitucional de información en salud y de 
servicios de salud, a fin de contribuir con el objetivo del programa, de avanzar en la 
construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal bajo la rectoría de la Secretaría de 
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Salud, mediante la coordinación interinstitucional, que permita el acceso efectivo a servicios 
de salud con calidad a la población, con lo que se solventa lo observado. 

El indicador “Porcentaje de evaluaciones a programas y servicios de salud, coordinadas por la 
Dirección General de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Salud”, no es suficiente 
para medir el objetivo al que está relacionado, ya que no se identificó vinculación entre su 
nombre y método de cálculo, respecto de la definición del indicador. 

La SS, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, acreditó que 
solicitó a la Dirección General de Programación y Organización del Presupuesto (DGPOP), 
como responsable de realizar los ajustes a la MIR de los programas presupuestarios de la SS, 
iniciar las gestiones ante la SHCP para modificar el indicador “Porcentaje de avance de las 
evaluaciones realizadas con respecto a las programadas a programas y servicios de salud, 
coordinadas por la Dirección General de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Salud”, 
considerando que su método de cálculo da cuenta del número de evaluaciones realizadas, 
respecto del total de evaluaciones programadas, a fin de que sea congruente el nombre, el 
método de cálculo y la definición del indicador, con lo que se solventa lo observado. 

Además, se verificó que las fichas técnicas de los 13 indicadores aportan los elementos 
mínimos para su adecuado seguimiento y evaluación. 

2. Emisión de normativa en salud 5/ 

En 2016, la SS dispuso del “Manual Metodológico para la Actualización de Guías de Práctica 
Clínica en el Sistema Nacional de Salud” y de la “Metodología para la Integración de Guías de 
Práctica Clínica”, documentos autorizados por el Comité Nacional de Guías de Práctica Clínica 
(CNGPC), en los que se señalan los procedimientos y directrices que deben seguir las 
instituciones del Sistema Nacional de Salud para estandarizar los procesos de atención médica 
en los establecimientos de salud. 

En los documentos referidos se disponen los criterios para elaborar, actualizar, integrar, 
difundir y promover la utilización de las guías de práctica clínica y protocolos de atención 
médica, y se indican los mecanismos para la actualización, emisión, recopilación y difusión de 
las guías, a cargo del Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC). 

En 2016, con base en el “Manual Metodológico para la Actualización de Guías de Práctica 
Clínica en el Sistema Nacional de Salud” y en la “Metodología para la Integración de Guías de 
Práctica Clínica”, la SS actualizó 37 guías de práctica clínica (GPC), 7 (23.3%) más que las 30 
programadas, debido a que fue posible disponer de nuevos avances en la literatura científica 
y tecnológica, y a la necesidad de actualizar el conocimiento teórico y práctico para la 
identificación oportuna de los factores asociados al desarrollo de las enfermedades, y para el 
tratamiento general y específico de los padecimientos. 

Asimismo, la SS autorizó 32 nuevas guías de práctica clínica para su incorporación en el 
Catálogo Maestro de Guías de Práctica Clínica, 17 (113.3%) más que las 15 previstas, las cuales 

                                                           

5/  La normativa emitida en 2016 consistió en la actualización y emisión de guías de práctica clínica, las cuales tienen 
el propósito de asistir al personal de salud para brindar una apropiada atención médica a los pacientes y garantizar 
servicios clínicos oportunos, adecuados y de calidad. 
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se enfocaron en homologar la atención médica entre el personal de salud y complementar el 
conocimiento teórico y práctico sobre la detección y tratamiento de los padecimientos más 
frecuentes. La meta se superó debido a que, durante el año, las 17 propuestas de guías de 
práctica clínica, coordinadas por el IMSS y la SS, provenían de años anteriores y fueron 
autorizadas por el Consejo Nacional de Guías de Práctica Clínica durante las sesiones 
ordinarias de 2016. 

De esta forma, de las 771 guías registradas en el Catálogo Maestro de Guías de Práctica Clínica 
al cierre de 2015, en 2016 se actualizaron 37, y se adicionaron 32 nuevas guías, para totalizar 
801, ya que 2 fueron retiradas de dicho catálogo, con lo que la SS contribuyó a disponer de 
referentes nacionales de aplicación en las instituciones pertenecientes al Sistema Nacional de 
Salud, para orientar la toma de decisiones de los prestadores y usuarios de los servicios de 
salud. 

Asimismo, la SS acreditó que, al cierre de 2016, dispuso de 140 Normas Oficiales Mexicanas 
en las que se señalan las especificaciones y procedimientos en materia de salud, y control y 
fomento sanitario, así como de 32 proyectos de normas orientadas, principalmente, a la 
organización y funcionamiento de los servicios de radioterapia, para la práctica de 
hemodiálisis, el tratamiento del sobrepeso y la obesidad, y los requisitos mínimos de 
infraestructura y equipamiento de los establecimientos para la atención médica de pacientes 
ambulatorios, de las cuales 6 fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, para su 
consulta pública, en cumplimiento del Programa Nacional de Normalización 2016. 

3. Actualización del Plan Maestro de Infraestructura 

En 2016, la SS dispuso del Plan Maestro de Infraestructura Física en Salud (PMI), que es el 
instrumento mediante el cual se desarrolla y reordena la infraestructura y el equipamiento 
médico de que se dispone en el sector salud, a fin de racionalizar y priorizar los recursos para 
la inversión pública; asimismo, se implementó el Sistema de Información Geográfica para la 
Planeación y Desarrollo del Sector Salud (SIGPLADESS), en el que se evalúan las solicitudes de 
los certificados de necesidad, para determinar su incorporación en el PMI. 

La SS emitió 64 certificados de necesidad de las 227 solicitudes de certificación recibidas en 
2016, lo que representó un cumplimiento de 45.1%, respecto de la meta programada de 
62.5%, en la que se tenía previsto emitir 250 de las 400 solicitudes recibidas, debido a la 
imposición de criterios más estrictos por la implementación del SIGPLADESS.  

Los 64 certificados fueron gestionados por 53 establecimientos médicos, el 0.1% de los 36,892 
registrados con clave CLUES; esas unidades médicas tendrán el potencial de beneficiar a 
27,683,425 personas, una vez que se encuentren operando. 

La SS acreditó que los 64 certificados de necesidad autorizados en 2016 aprobaron el análisis 
cuantitativo y cualitativo de los parámetros establecidos en el Manual de Procedimientos 
para la Emisión del Certificado de Necesidades de Infraestructura, y documentó que la razón 
por la que no se autorizaron las otras 163 solicitudes recibidas, se debió a que la información 
que contenían no demostró la necesidad de desarrollar la infraestructura propuesta. 

En relación con la actualización del PMI, en 2016, la SS gestionó la modificación del estatus 
de 1,783 proyectos de los 1,564 previstos, 14.0% más que la meta programada de 80.0%; la 
implementación del SIGPLADESS permitió a las instituciones públicas de salud actualizar las 
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bajas, o el grado de avance de los proyectos de ampliación, sustitución, obra nueva o 
fortalecimiento en la infraestructura y equipamiento de sus unidades médicas, que habían 
sido autorizados en años anteriores, mediante el certificado de necesidades. 

Las 1,783 actualizaciones las realizaron 1,285 establecimientos, el 3.5% de los 36,892 
registrados con clave CLUES, de ellos, 962 (74.9%) son unidades médicas nuevas o que se 
registraron como sustituciones por obras nuevas, que se mantuvieron con el estatus “en 
proceso”, sin reportar productividad, toda vez que en ese año no estaban en operación y no 
brindaban atención médica a la población, y los otros 323, (25.1%) atendieron a 7,454.5 miles 
de personas.  

De las 1,783 actualizaciones al PMI realizadas en el año, 846 (47.5%) se encontraron en 
proceso de planeación y/o adquisición; 635 (35.6%), en desarrollo, y 302 (16.9%) proyectos 
fueron dados de baja por conclusión de su vigencia o por sustitución del certificado por uno 
nuevo. 

4. Calidad de la atención médica 

En 2016, a efecto de impulsar la participación ciudadana en los establecimientos de salud, 
como mecanismo para evaluar y mejorar la calidad de los servicios de atención médica, la SS 
operó el aval ciudadano y las cartas compromiso, y aplicó encuestas de satisfacción entre la 
población usuaria. 

Como resultado de la aplicación de estos mecanismos, la SS registró que 9,225 
establecimientos contaron con aval ciudadano operando, el 75.9% de los 12,160, acreditados 
para ofrecer los servicios médicos, por lo que la meta programada del indicador, de que el 
66.6% contara con dicho aval, se superó en 14.0%, debido, principalmente, de acuerdo con la 
SS, a que en el segundo cuatrimestre de 2016 hubo una mayor participación por parte de las 
unidades que realizaron el monitoreo ciudadano, 888 unidades más, en relación con el 
histórico disponible en el momento de cuantificar la meta esperada de 8,337 
establecimientos con aval ciudadano. 

Los 9,225 establecimientos que contaron con aval ciudadano representaron el 25.0% de los 
36,892 con clave CLUES, en los que se brindó atención médica a 37,162.0 miles de personas 
y a las que se les aplicó la encuesta de satisfacción sobre el trato recibido. 

En cuanto a las cartas compromiso, la secretaría atendió 25,674, el 61.1% de las 41,998 que 
habían sido firmadas y entregadas con el aval ciudadano, 7.4% menos que el 66.0% 
programado, debido a que al momento del cierre definitivo del Portal Aplicativo de la 
Secretaría de Hacienda (PASH), no todas las entidades federativas habían concluido el informe 
de seguimiento de las cartas que habían cumplido con los compromisos adquiridos. 

Para 2016, la dependencia programó una meta de 66.0%, bajo el supuesto de que se 
atenderían 19,182 cartas compromiso, respecto de un total de 29,046 que debían estar 
firmadas y entregadas con el aval ciudadano; sin embargo, fueron suscritas 41,998, debido, 
principalmente, a que durante ese año se integraron 1,006 unidades médicas más, que 
contaron con aval ciudadano operando, y a que la SS dio seguimiento a este mecanismo de 
participación ciudadana, al establecer comunicación con las unidades que firmaron dichas 
cartas, para solicitarles que fortalecieran el cumplimiento de las actividades referentes al 
programa. 
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La información no fue suficiente para determinar el número de establecimientos asociados a 
las cartas compromiso cumplidas, ni el número de personas atendidas en esas unidades 
médicas, para determinar la cobertura. 

La SS, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, acreditó las 
gestiones realizadas para implantar una plataforma digital en la que se registrarán las 
actividades realizadas por el aval ciudadano, y permitirá determinar el número de personas 
que podrían resultar beneficiadas con su intervención. Dicha herramienta digital entrará en 
operación en el primer cuatrimestre de 2018, con lo que se solventa lo observado. 

Respecto de la percepción que tuvieron los usuarios de la atención médica recibida en los 
establecimientos de salud en 2016, la dependencia aplicó encuestas de opinión en 9,225 
(75.9%) de los 12,160 establecimientos registrados con clave CLUES y que son responsabilidad 
de la SS, en los que se entrevistó a 887,536 usuarios, de los cuales, 827,852 (93.3%) 
manifestaron su satisfacción con el trato que recibieron, lo que representó 55.5% más que la 
meta programada de 60.0%.  

Este resultado, de acuerdo con la SS, se debió a que no se contaba con la memoria de cálculo 
al momento de estimar la meta, ya que, a partir de 2016, se implementó una nueva 
metodología para migrar los datos del Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en Salud 
(INDICAS) a la información obtenida por el aval ciudadano. Considerando el resultado 
obtenido en 2016, la dependencia diseñó la memoria de cálculo que será utilizada para 
determinar las metas programadas de los años subsecuentes. 

Asimismo, la secretaría acreditó que la razón por la cual se aplicaron 849,325 encuestas más 
que las 38,211 previstas, se debió a que, al no contar con datos históricos para determinar el 
comportamiento del indicador, se utilizaron datos parciales generados por el sistema, además 
de que se consideró que sería el primer año completo de aplicación de la encuesta de trato 
digno. 

5. Sistema Nacional de Información en Salud 

En 2016, la SS dispuso del Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS), en el que se 
registraron las estadísticas generadas por las instituciones públicas del Sistema Nacional de 
Salud, y que dan cuenta del comportamiento de la morbi-mortalidad por las principales 
enfermedades; los costos de la atención médica; los nacimientos, y los recursos humanos y 
físicos de que dispone el sistema. 

Para la incorporación y actualización de la información reportada en el SINAIS, se conforman 
grupos de trabajo especializados, los cuales establecen las características que debe contener 
las estadísticas en salud, a las que han de ajustarse las instituciones pertenecientes al Sistema 
Nacional de Salud. Estas tareas son reportadas en los indicadores “porcentaje de productos 
de información en salud elaborados” y “porcentaje de actualización electrónica de 
información en salud”, incluidos en la MIR de 2016 del programa presupuestario P012 
Rectoría en Salud. 

Respecto de la elaboración de productos de información, en 2016, la SS registró los 30 que se 
corresponden con los programados, de los cuales, para su contabilización, la secretaría 
cuantificó 13 actividades, en las que incluyó el total de productos; el criterio utilizado por la 
SS para programar los 30 productos se fundamentó en la periodicidad con la que debe 
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realizarse la revisión, supervisión y verificación de la información que será registrada en el 
SINAIS, con base en lo dispuesto en la NOM-035-SSA3-2012. Por ello, para el caso del informe 
de supervisión y asesoría a las entidades en materia del Subsistema Epidemiológico y 
Estadístico de Defunciones (SEED), la NOM referida dispone que las entidades federativas 
deberán entregar a la SS la información sobre las defunciones anuales, y el resultado y valor 
de esta actividad es un producto denominado “Informe de Supervisión y Asesoría a las 
Entidades en materia del Subsistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones”. 

Para el caso del producto “Informe de Actividades de Revisión y Supervisión dentro del Grupo 
Conjunto de Mortalidad Materna”, su valor es de cuatro, toda vez que la NOM establece que 
la información recopilada deberá reportarse en forma trimestral. 

En cuanto a la actualización de la información registrada en el SINAIS, en 2016, la SS efectuó 
las 40 modificaciones electrónicas de información en salud programadas. La dependencia 
acreditó 16 actividades, en las que se incluyó el número de ajustes electrónicos realizados en 
el año, con base en la asignación de un peso específico, respecto del total comprometido. El 
criterio para la programación de la meta y la contabilización de las 40 actualizaciones 
electrónicas en salud, se realizó con base en lo dispuesto en la NOM-035-SSA3-2012 ya que, 
para el caso del producto “Actualización mensual de la Clave Única de Establecimientos en 
Salud (CLUES)”, se reportaron 4 eventos durante el año, por lo que el valor del producto fue 
de 4.  

Respecto del producto “Entrega mensual de la base de datos del Subsistema Epidemiológico 
y Estadístico de Defunciones a Usuarios Externos”, su valor fue de 2, ya que la norma 
establece que las entidades federativas deberán enviar a la SS las estadísticas 
correspondientes, para que ésta realice 2 cortes semestrales y registre la información de 
forma consolidada en el SINAIS. 

Con el propósito de supervisar que la información en salud que le remiten las entidades 
federativas a la SS cumpla con los atributos de oportunidad, cobertura, integridad, validez, 
veracidad y consistencia, que dispone la NOM-035-SSA-2012 en materia de información en 
salud, para su registro y actualización en el SINAIS, en 2016, la dependencia realizó cinco 
visitas de inspección a igual número de entidades federativas, considerando como criterio 
aquéllas que presentaron un rezago de registro de información en el sistema, durante el 
trimestre anterior a la visita, además, implementó un mecanismo de asesorías a distancia. Lo 
anterior fue verificado por la ASF, mediante la revisión de los informes de supervisión 
elaborados por la SS en ese año. 

6. Evaluación de los programas presupuestarios en salud  

En 2016, mediante las disposiciones establecidas en el Programa Anual de Evaluación de los 
Programas Federales de la Administración Pública Federal, la SS coordinó la evaluación de 12 
(50.0%) de los 24 programas presupuestarios a su cargo, el 100.0% de lo programado, para 
contribuir a mejorar su desempeño. 

Por lo que se refiere a las recomendaciones de las 12 evaluaciones realizadas en 2016, las 
unidades responsables aceptaron 24 recomendaciones, y fueron reconocidas como Aspectos 
Susceptibles de Mejora (ASM), resultado superior en 100.0% de la meta establecida para ese 
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año, de aceptar 12 recomendaciones, ya que se evaluaron 7 programas más, respecto de las 
5 realizadas el año anterior. 

Las recomendaciones aceptadas por la SS se orientan, entre otros aspectos, a: definir con 
mayor precisión a las poblaciones potencial, objetivo y atendida de los programas; formular 
indicadores que den cuenta del desempeño de las unidades responsables; ofrecer asesorías 
a los establecimientos de atención médica participantes en los financiamientos de los 
proyectos de mejora; fortalecer la coordinación con las entidades federativas, y modificar los 
aspectos normativos incluidos en las reglas de operación de los programas evaluados. 

7. Población sin acceso a servicios de salud 

Para 2016, la SS estableció la meta de reducir a 9.2% la proporción de la población con 
carencia por acceso a los servicios de salud; no obstante, la secretaría no dispuso del resultado 
obtenido en ese año, ya que la información del CONEVAL no había sido publicada. Los 
resultados de este indicador fueron dados a conocer por el consejo en agosto de 2017, 
determinando que el porcentaje de población con carencia a servicios de salud fue de 15.5%. 

En comparación con la meta programada a 2016, el resultado de 15.5% de personas sin acceso 
a servicios de salud, calculado por el CONEVAL, significó un cumplimiento del 68.5%, de 
reducirlo a 9.2%, y su comportamiento, en el periodo 2012-2016, registró una reducción de 
7.8% en promedio anual, al pasar de 21.5% a 15.5%, lo que representó, de acuerdo con la 
metodología del CONEVAL, 19.1 millones de personas con carencia por acceso a servicios de 
salud, respecto de la población total de 123.2 millones.6/ 

La SS manifestó que la reducción del porcentaje de población con carencia por acceso a los 
servicios de salud depende de múltiples factores, que en la mayoría de los casos quedan fuera 
del ámbito de la competencia de las instituciones de salud, principalmente, el financiero, y 
acreditó que, a efecto de avanzar en la articulación del SNS y homologar los modelos de 
atención médica, en 2017 continuó fortaleciendo los marcos legales y diseños institucionales 
para conducir y alinear a las instituciones públicas de salud en metas comunes, al suscribir, 
conjuntamente con el IMSS y el ISSSTE, el Acuerdo General de Coordinación para el 
Intercambio de Servicios, y promover la firma de convenios específicos de coordinación para 
el intercambio de servicios con los gobiernos de 11 entidades federativas, con el propósito de 
avanzar en la construcción del Sistema Nacional de Salud Universal, mediante la prestación 
unilateral de servicios de atención médica entre los distintos prestadores de servicios en el 
país, lo que contribuirá a reducir la proporción de población sin acceso a servicios de salud. 

8. Implementación de proyectos estratégicos en salud 

En 2016, la Secretaría de Salud cumplió la meta de implantar un proyecto estratégico para la 
conducción del Sistema Nacional de Salud, al acreditar que, el 7 de abril de ese año, suscribió 
con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y los gobiernos constitucionales de los 
estados de Baja California Sur, México y Oaxaca, el “Acuerdo Nacional Hacia la 
Universalización de los Servicios de Salud”, con el objeto de promover la realización de 

                                                           

6/  Estimación realizada por la Auditoría Superior de la Federación, mediante los datos publicados por el CONEVAL. 
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medidas de forma coordinada y articulada, para garantizar a la población el acceso efectivo 
con calidad a los servicios de salud, independientemente de su edad, lugar de residencia o 
condición social o laboral, y sin restricciones financieras, geográficas o de oportunidad y, con 
ello, lograr gradualmente la universalización en la prestación de los servicios de salud. 

La suscripción del referido acuerdo comprendió la articulación de 6,738 (18.3%) 
establecimientos de salud, de los 36,892 registrados con Clave Única de Establecimiento de 
Salud (CLUES), en el cual se suscribieron, entre otros, los compromisos de construir un modelo 
de atención homogéneo entre las instancias participantes; impulsar la operación, uso y 
actualización del padrón general de salud, que permita a las personas acceder a los servicios 
en cualquier institución de salud; diseñar y aplicar, de forma homogenizada, guías de práctica 
clínica, protocolos de atención y el expediente clínico electrónico, para avanzar en la 
universalización de los servicios de salud, y fomentar la formación y capacitación de 
especialistas médicos que satisfagan los requerimientos de servicios de salud de la población.  

La SS acreditó que, como parte del seguimiento de los compromisos establecidos en el 
Acuerdo Nacional, a principios de 2017, promovió la firma del Acuerdo General de 
Coordinación para el Intercambio de Servicios entre el IMSS y el ISSSTE, y se suscribieron los 
convenios específicos de coordinación en 11 de las 32 entidades federativas, con el propósito 
de implementar el intercambio de servicios entre las unidades médicas, para garantizar el 
acceso a los servicios de salud y, de esta forma, avanzar en la construcción de un Sistema 
Nacional de Salud Universal. 

Asimismo, la SS acreditó que, de acuerdo con el marco legal y normativo que rige la 
participación de la dependencia con atribuciones de tipo concurrentes, reduciendo su 
participación a la coordinación de las instituciones del SNS, y en respeto de la autonomía de 
estas últimas, el involucramiento de dichas instituciones se realiza únicamente si ellas 
solicitan su incorporación a los diversos instrumentos programáticos que promueve la SS, 
mediante la suscripción de acuerdos de coordinación. 

Además, en la ficha técnica del indicador, en el apartado “Definición”, se señala que “el 
avance ponderado se relaciona con una asignación de un peso específico de cada proyecto 
estratégico en función del monto de recursos asignados, y el logro en la contribución del 
programa al logro del fin propuesto”. Al respecto, la SS señaló que la planeación de proyectos 
estratégicos resulta compleja, limitando su definición e implantación en el SNS en un periodo 
determinado, ya que depende de las prioridades que tenga cada una de las instituciones del 
sistema, por lo que, para 2016, se consideró que el Acuerdo Nacional hacia la Universalización 
de los Servicios de Salud sería el proyecto estratégico para apoyar la conducción del SNS, toda 
vez que, mediante él, se establecerían compromisos para la cooperación de los participantes, 
como es el caso del intercambio de servicios de salud y, de esta forma, aprovechar la 
capacidad instalada y los insumos disponibles en cada institución pública de salud, que 
contribuyera a mejorar la capacidad resolutiva de las unidades médicas y fortalecer el acceso 
a los servicios de salud. 

9. Ejercicio de los recursos financieros del programa presupuestario P012 Rectoría en Salud 

En la Cuenta Pública 2016, la SS reportó el ejercicio de 2,982,490.9 miles de pesos en el 
programa presupuestario P012 “Rectoría en Salud”, cifra igual al monto modificado y superior 
en 126.6% (1,666,125.8 miles de pesos) al original de 1,316,365.1 miles de pesos, debido a 
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que en ese año fue necesario atender necesidades epidemiológicas emergentes y no 
previstas. 

Los recursos ejercidos por la dependencia se aplicaron, principalmente, en el pago de cuotas, 
por la participación de la secretaría en organismos internacionales; en la promoción en 
televisión, radio y medios impresos, de campañas de prevención del zika, chikungunya, 
dengue, embarazos no deseados en adolescentes, alcoholismo, adicciones, obesidad y 
diabetes; en el arrendamiento de equipos de cómputo y el mantenimiento de dicho equipo; 
en la compra de licencias de software, internet en banda ancha y servicios de telefonía; en el 
alquiler y la conservación de los inmuebles a cargo de la SS, y en el pago de nómina y 
prestaciones de los servidores públicos de la dependencia. 

En 2016, las direcciones generales de Comunicación Social y de Relaciones Internacionales de 
la SS ejercieron en conjunto el 60.6% (1,807,813.2 miles de pesos) del total del presupuesto 
erogado en el programa, y en ninguno de los 13 indicadores contenidos en la Matriz de 
Indicadores para Resultados 2016, del programa presupuestario P012 “Rectoría en Salud”, se 
hace alusión a las actividades a cargo de esas unidades administrativas, relacionadas con el 
desarrollo de campañas de prevención y promoción de la salud pública; en la primera, que 
incluye medidas no sustantivas o no previsibles, como emergencias epidemiológicas, difíciles 
de monitorear, y de coordinación de la representación de la SS ante autoridades e 
instituciones extranjeras, y en la segunda, para el cumplimiento de los compromisos con 
organismos internacionales, donde se incluye el pago de cuotas a éstos, actividad que no se 
considera determinante ni de impacto programático, por lo que no se cuenta con elementos 
de monitoreo mediante algún indicador. 

10. Sistema de control interno en la Secretaría de Salud 

El diseño del Sistema de Control Interno de la Secretaría de Salud proporciona una seguridad 
razonable para la consecución de los objetivos y metas institucionales, pues la dependencia 
demostró contar con los documentos normativos que establecen la definición de 
responsabilidades; además de la misión, visión, organigrama general, metas y objetivos 
institucionales, incluyendo los códigos de ética y de conducta; los medios utilizados para su 
difusión y comprensión; así como con la descripción y actualización de los perfiles de puestos. 

También dispuso de la metodología por implementar mediante el Programa de Trabajo y la 
Matriz de Riesgos Específica de Administración de Riesgos; identificó los riesgos 
institucionales, así como los factores que pueden aumentar el impacto y probabilidad de su 
materialización; identificó las medidas para controlar y administrar los principales riesgos, y 
dispuso de los mecanismos para dar seguimiento periódico al estado que guardan los mismos.  

La ASF verificó que el Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la SS sesionó 
y funcionó de acuerdo con la normativa aplicable; además de que dio seguimiento a los temas 
relevantes relacionados con el logro de los objetivos y metas institucionales, el Sistema de 
Control Interno Institucional y las evaluaciones internas y externas de su SCI, además de que 
en dicho comité se identifican los instrumentos y mecanismos para medir los avances y 
resultados del cumplimiento de metas y objetivos institucionales; y se comprobó que existe 
un registro de acuerdos y compromisos de las reuniones del órgano de gobierno con comités 
institucionales y grupos de alta dirección, así como el seguimiento de las resoluciones 
acordadas.  
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Se identificó que los sistemas de información de la dependencia permiten conocer si se 
cumplen los objetivos y metas institucionales; y que proporcionan información contable y 
programático-presupuestal oportuna, suficiente y confiable; que el Sistema de Control 
Interno Institucional (SCII) es evaluado y verificado periódicamente por los servidores 
públicos responsables del control interno y por los diversos órganos de fiscalización y 
evaluación; que se atienden y se da seguimiento a las debilidades de control interno 
identificadas, a fin de evitar su recurrencia, y se sustentaron los mecanismos que se utilizan 
para el registro, análisis y atención oportuna de quejas y denuncias. 

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

La información reportada por la SS en la Cuenta Pública 2016, consistente en los resultados 
obtenidos en cada uno de los trece indicadores de la MIR 2016 del programa presupuestario 
P012 “Rectoría en Salud”, no es suficiente para determinar de qué forma contribuyó en el 
cumplimiento del objetivo establecido en el Programa Sectorial de Salud 2013-2018, de 
“Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal bajo la Rectoría de la 
Secretaría de Salud”, y del objetivo de fin de la Matriz de Indicadores para Resultados del 
programa presupuestario, de “Contribuir a avanzar en la construcción de un Sistema Nacional 
de Salud Universal bajo la rectoría de la Secretaría de Salud mediante la coordinación 
interinstitucional, que permita el acceso efectivo a servicios de salud con calidad a la 
población”. 

La SS, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, acreditó las 
gestiones realizadas para que, a partir de la Cuenta Pública 2017, reporte el grado en que las 
labores de coordinación con las instituciones participantes en el SNS contribuyen a la atención 
del problema público, relacionado con la existencia de un sistema de salud desarticulado y 
con la heterogeneidad de los modelos de prestación de los servicios de salud; la información 
recopilada será incorporada en el documento denominado “Programa de Trabajo y de 
Resultados de los Objetivos del Programa Presupuestario P012-Rectoría en Salud 2016”, que 
se enviará a la Dirección General de Programación y Organización del Presupuesto (DGPOP) 
de la dependencia, lo que permitirá conocer en qué medida se está cumpliendo con el 
objetivo del programa, de “Contribuir a avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de 
Salud Universal bajo la rectoría de la Secretaría de Salud, mediante la coordinación 
interinstitucional, que permita el acceso efectivo a servicios de salud con calidad a la 
población” y, así, fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la gestión pública en 
materia de rectoría en salud, con lo que se solventa lo observado. 

Consecuencias Sociales 

A 2016, se avanzó en la articulación del Sistema Nacional de Salud Universal, al lograr que 
6,738 establecimientos de salud, el 18.3% de los 36,892 registrados con clave CLUES, 
pertenecientes al IMSS, al ISSSTE y a los servicios de salud de tres entidades federativas, se 
adhirieran al Acuerdo Nacional hacia la Universalización de los Servicios de Salud, con el que 
se pretende alcanzar gradualmente la universalización en la prestación de los servicios 
médicos; que 12,160 establecimientos obtuvieran su acreditación, el 33.0% de los 36,892 con 
CLUES, para garantizar el otorgamiento de servicios médicos de calidad, y que 9,225 (25.0%) 
de ellos contaran con aval ciudadano, para asegurar que se vigile la mejora continua de los 
servicios de salud a la población. 
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Además, en el periodo 2012-2016, la proporción de la población que carecía de servicios de 
salud se redujo 7.8% en promedio anual, al pasar de 21.5% a 15.5%, lo que representó 19.1 
millones de personas con carencia al acceso a servicios de salud, respecto de la población 
total de 123.2 millones. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 3 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

El presente se emite el 27 de octubre de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada con el fin de fiscalizar la rectoría 
en salud para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. Se aplicaron los 
procedimientos y las pruebas que se estimaron necesarios; en consecuencia, existe una base 
razonable para sustentar este dictamen. 

En el Programa Sectorial de Salud (PROSESA) 2013-2018, el Gobierno Federal reconoce que 
el sector salud enfrenta un reto importante, debido a la desarticulación del Sistema Nacional 
de Salud (SNS) y a la heterogeneidad de los modelos de atención médica aplicados por las 
instituciones que lo conforman, proceso que, conforme al sistema federal, implica que las 
entidades federativas son responsables de la prestación de los servicios de salud, lo que obliga 
a la Secretaría de Salud (SS) a coordinar a los diferentes actores que participan en él, ante la 
necesidad de fortalecer la rectoría de la autoridad sanitaria y de hacer más eficiente el SNS. 

Ante esta situación, en el programa sectorial se estableció, como prioridad, avanzar en la 
construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal bajo la rectoría de la SS, para lo cual 
en 2016 dicha dependencia ejerció 2,982,409.9 miles de pesos en el programa P012 “Rectoría 
en Salud”, mediante la coordinación interinstitucional e intersectorial, que comprende la 
emisión de normativa en salud; la actualización del Plan Maestro de Infraestructura; el 
monitoreo de la calidad en la atención médica; la emisión de criterios para la generación de 
información, en términos de oportunidad, cobertura, integridad, validez, veracidad y 
consistencia, mediante la dirección del Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS); la 
evaluación de los programas de salud, y el avance en el acceso de la población a los servicios 
de salud, con base en la implementación de proyectos estratégicos. 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, respecto de la emisión de normativa en 
salud, en 2016 la SS emitió 32 nuevas guías de práctica clínica (GPC), 113.3% más que las 15 
previstas, y se enfocaron en homologar la atención médica entre el personal de salud y 
complementar el conocimiento teórico y práctico sobre la detección y tratamiento de los 
padecimientos más frecuentes, y actualizó 37 guías, 7 (23.3%) más que las 30 programadas. 
Con ello, de las 771 guías registradas en el Catálogo Maestro de Guías de Práctica Clínica al 
cierre de 2015, se actualizaron 37 en 2016, y se adicionaron 32 nuevas guías, para totalizar 
801, ya que 2 fueron retiradas de dicho catálogo, con lo que la secretaría contribuyó a 
disponer de referentes de aplicación en las instituciones pertenecientes al Sistema Nacional 
de Salud, para orientar la toma de decisiones de los prestadores y usuarios de los servicios de 
salud; adicionalmente, en ese año, la SS dispuso de 140 Normas Oficiales Mexicanas, en las 
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que se establecen las especificaciones y procedimientos en materia de salud y control y 
fomento sanitario, así como de 32 proyectos de normas, orientadas a la organización y 
funcionamiento de los servicios de salud.  

Por lo que toca a la actualización del Plan Maestro de Infraestructura (PMI), en 2016, la SS 
autorizó la emisión de 64 certificados de necesidad, pertenecientes a 53 (0.1%) 
establecimientos de salud, de los 36,892 existentes en ese año; esas unidades médicas tienen 
el potencial de beneficiar a 27,683,425 personas, una vez que se encuentren operando. La 
dependencia acreditó que los certificados autorizados cumplieron con los parámetros del 
Manual de Procedimientos para la Emisión del Certificado de Necesidades de Infraestructura. 

En cuanto al monitoreo de la calidad en la atención médica, durante 2016, la secretaría 
impulsó la participación ciudadana en los establecimientos de salud, para evaluar y mejorar 
la calidad de los servicios de atención médica, mediante el aval ciudadano y las cartas 
compromiso, y aplicó encuestas de satisfacción entre la población usuaria; así, la SS registró 
que 9,225 establecimientos contaron con aval ciudadano operando, el 75.9% de los 12,160 
acreditados para ofrecer los servicios médicos, y el 25.0% de los 36,892 registrados ante la 
SS; atendió 25,674 cartas compromiso, el 61.1% de las 41,998 que habían sido firmadas y 
entregadas con el aval ciudadano, 7.4% menos que el 66.0% programado, y el 93.3% (827,852 
usuarios) de los 887,536 entrevistados manifestó su satisfacción con el trato que recibieron, 
lo que representó 55.5% más que el 60.0% previsto. En los 9,225 establecimientos que 
contaron con aval ciudadano se brindó atención médica a 37,162.0 miles de personas, a las 
que se les aplicó la encuesta de satisfacción sobre el trato recibido. 

Respecto de la dirección del SINAIS, la SS acreditó la elaboración de los 30 productos de 
información en salud programados, que consistieron principalmente en la supervisión y 
asesoría a las instituciones pertenecientes al SNS sobre el registro de estadísticas en salud, así 
como la actualización de los 40 productos de información previstos, que se refirieron a las 
estadísticas en salud. Para cerciorarse de que la información que capturan las instituciones 
públicas de salud en el SINAIS cumple con los atributos de oportunidad, cobertura, integridad, 
validez, veracidad y consistencia, que dispone la NOM-035-SSA-2012 en materia de 
información en salud, la dependencia realizó 5 visitas de inspección y orientación a igual 
número de entidades federativas en 2016. 

En relación con la evaluación de los programas de salud, en ese año, la SS coordinó la 
evaluación de 12 (50.0%) de los 24 programas presupuestarios a su cargo, el 100.0% de lo 
programado, para contribuir a mejorar su desempeño, de la cual se emitieron 24 
recomendaciones, reconocidas como Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), y se enfocaron 
principalmente en definir, con mayor precisión, las poblaciones potencial, objetivo y atendida 
de los programas; formular indicadores que den cuenta del desempeño de las unidades 
responsables; fortalecer la coordinación con las entidades federativas, y modificar los 
aspectos normativos incluidos en las reglas de operación de los programas que otorgan 
subsidios a la población.  

Por lo que respecta al acceso de la población a los servicios de salud, conforme al artículo 36 
de la Ley General de Desarrollo Social, en el periodo 2012-2015, el CONEVAL calculó la 
proporción de población sin acceso a estos servicios. Con base en los resultados dados a 
conocer el 30 de agosto de 2017, el porcentaje de población con esta carencia, en 2016, fue 
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de 15.5%, equivalente a 19.1 millones de personas, lo que representó un cumplimiento del 
68.5% de la meta programada para ese año, de reducirlo a 9.2%, equivalente a 11.3 millones 
de personas. 

En cuanto a la construcción del Sistema Nacional de Salud Universal, en 2016, la SS suscribió 
el Acuerdo Nacional Hacia la Universalización de los Servicios de Salud, con el IMSS e ISSSTE, 
y con 3 de las 32 entidades federativas, para lograr gradualmente la universalización en la 
prestación de los servicios de salud, lo que significó que, mediante dicho acuerdo, se 
articulara el funcionamiento de 6,738 (18.3%) establecimientos de salud de los 36,892 
registrados ante la SS. Asimismo, en marzo de 2017, la SS suscribió el Acuerdo General de 
Coordinación para el Intercambio de Servicios entre el IMSS y el ISSSTE, y convenios 
específicos de coordinación con 11 de las 32 entidades federativas, con el propósito de 
implementar el intercambio de servicios entre las unidades médicas, para garantizar el acceso 
a los servicios de salud, y avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud 
Universal.  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2016, se avanzó en la articulación del 
SNS, al registrarse que 6,738 establecimientos (18.3%) de los 36,892 que cuentan con CLUES, 
se adhirieron al Acuerdo Nacional hacia la Universalización de los Servicios de Salud, con el 
fin de garantizar a la población el acceso efectivo con calidad a los servicios de salud, 
independientemente de su edad, lugar de residencia o condición social o laboral y, con ello, 
lograr gradualmente la universalización en la prestación de los servicios de salud. Asimismo, 
la homologación de los modelos de atención médica que ofrecen las unidades médicas 
pertenecientes al sistema, alcanzó el 33.0% (12,160 unidades) de las 36,892 unidades 
autorizadas por la SS para ofrecer los servicios médicos, mediante su acreditación, y 25.0% 
(9,225 unidades) contó con aval ciudadano al cierre de 2016, lo que contribuyó a garantizar 
la mejora del trato y atención médica a la población; además, de acuerdo con las cifras del 
CONEVAL, el porcentaje de población con carencia por acceso a los servicios de salud se 
redujo en 7.8% en promedio anual, en el periodo 2012-2016, al pasar de 21.5% a 15.5% (19.1 
millones de personas). 

La SS, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, implementó 
medidas para incorporar gradualmente al Acuerdo Nacional hacia la Universalización de los 
Servicios de Salud a todas las entidades federativas y unidades médicas, disponer de 
información sobre el número de personas que son atendidas por los establecimientos de 
salud que cuentan con aval ciudadano y que gestionaron certificados de salud, conforme a 
los atributos que dispone la Norma Oficial Mexicana NOM-035-SSA3-2012, en términos de su 
oportunidad, cobertura, integridad, validez, veracidad y consistencia, como insumo necesario 
para la toma de decisiones, lo que permitirá avanzar en la construcción del Sistema Nacional 
de Salud Universal, que garantice el acceso efectivo a servicios de salud a la población. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. José Joaquín Cano Arroyo  Lic. Marisela Márquez Uribe 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar la lógica horizontal y vertical de la MIR 2016 del programa presupuestario P012 
Rectoría en salud. 

2. Verificar que la SS emitió y actualizó en 2016 la normativa enfocada en mejorar la calidad, 
oportunidad y seguridad en los establecimientos de atención médica. 

3. Verificar los mecanismos implementados por la SS en 2016, para la actualización del Plan 
Maestro de Infraestructura. 

4. Verificar que la SS realizó el monitoreo al mejoramiento de la calidad y seguridad de la 
atención médica ofrecida por los establecimientos de salud en 2016. 

5. Verificar los mecanismos implementados por la SS en 2016, para la actualización del 
Sistema Nacional de Información en Salud. 

6. Verificar los aspectos de mejora aplicados por la SS a sus programas presupuestarios en 
2016, con base en las evaluaciones realizadas a los mismos. 

7. Evaluar la contribución del programa presupuestario P012 Rectoría en salud, en el acceso 
efectivo de la población a los servicios de salud en 2016. 

8. Evaluar el avance en la construcción del Sistema Nacional de Salud Universal en 2016, 
mediante la implementación de los proyectos estratégicos de la SS. 

9. Verificar el presupuesto original, modificado y ejercido en 2016, en el programa 
presupuestario P012 Rectoría en salud. 

10. Verificar que el sistema de control interno de la SS de 2016 permitió garantizar el 
cumplimiento razonable de los objetivos y metas institucionales. 

11. Verificar que la información presentada por la SS en la Cuenta Pública 2016 permitió 
constatar si se cumplieron los objetivos y metas de la rectoría en salud. 

Áreas Revisadas 

La Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud; las direcciones generales de 
Calidad y Educación en Salud; de Planeación y Desarrollo en Salud; de Información en Salud, 
y de Evaluación del Desempeño y el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud. 
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Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares 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. 

 

 


