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Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades 

Vigilancia Epidemiológica 

Auditoría de Desempeño: 2018-5-12O00-07-0184-2019 

184-DS 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de 
la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar la aplicación de las etapas del ciclo presupuestario para dar cumplimiento al objetivo 
y a las metas del programa. 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2018 tomando como referencia el periodo 2013-
2018 y comprendió la evaluación de las etapas del ciclo presupuestario relativas a la 
planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y 
rendición de cuentas del gasto público. El alcance temático se refirió a fiscalizar que, con la 
aplicación de las etapas del ciclo presupuestario, se ejerció el gasto con eficacia y eficiencia 
para cumplir los objetivos y metas de los programas que contribuyan a mejorar la calidad del 
gasto y generar valor público, a fin de incidir en el equilibrio presupuestario. 

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 
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Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas del diseño y 
conducción de la política de gasto público. 

Antecedentes 

El proceso presupuestario en México ha evolucionado, con el propósito de fortalecer el 
ejercicio del gasto público con orientación a resultados. Los antecedentes que marcaron la 
instrumentación del “ciclo presupuestario”, como procedimiento para la distribución en la 
ejecución del gasto, tienen su origen en las modificaciones y reformas que se realizaron a la 
asignación presupuestal del gasto público en el país.  

Para 1976, se abrogó la Ley Orgánica del Presupuesto de Egresos de 1935, ya que no 
determinaba la eficiencia en el control del gasto, ni la existencia de duplicidades en las 
funciones y erogaciones; además, se modificó la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal (LOAPF) a efecto de establecer el Presupuesto por Programas (PPP), con el que se 
definirían las funciones y subfunciones gubernamentales, y la evaluación de resultados. 
Asimismo, se emitió la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal (LPCGPF), 
con la cual se introdujo una visión de evaluación gubernamental basada en resultados y se 
mandató que las actividades de programación, presupuestación, control y evaluación del 
gasto público federal estarían a cargo de la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP). 

Fue hasta el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 1995-2000 donde se reconoció la necesidad 
de orientar el gasto público hacia el desarrollo social y la inversión en sectores estratégicos 
con el objetivo de hacer más eficientes los recursos. Asimismo, se planteó un cambio en el 
modelo de la Administración Pública Federal para otorgar a la población la confianza de que 
los recursos públicos se utilizarían, entre otros criterios, con eficacia y eficiencia, para 
impulsar la probidad y rendición de cuentas en el servicio público. Durante el mismo periodo, 
en el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE) se establecieron los 
principales lineamientos para fortalecer la inversión y el desarrollo económico y social, y se 
señalaron elementos relativos a incrementar la eficiencia del gasto público. En 1996, se dio 
un cambio de enfoque con la “adopción de un presupuesto orientado a resultados con la 
incorporación de un conjunto de técnicas modernas de gestión en el proceso presupuestario 
[…], a fin de vincular éste con la eficiencia, efectividad y calidad en la prestación de los bienes 
y servicios públicos”.1/  

En 1998, se realizó la Reforma al Sistema Presupuestario con la que se incorporaron técnicas 
del sector privado, como la planeación estratégica, los indicadores de desempeño y la 
administración por objetivos;2/ de acuerdo con un estudio realizado por la Cámara de 
Diputados, para el año 2000 el ciclo presupuestario se componía por 5 fases: formulación; 

                                                           

1/ Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Estructura Programática a emplear en el Proyecto a Presupuesto de Egresos 
2018, México, junio, 2017, p.8. 

2/ Caso Raphael, Agustín, El presupuesto basado en resultados y la evaluación de las políticas públicas en México: evolución 
y perspectivas, Auditoría Superior de la Federación, Auditoría Especial de Desempeño, abril 2012, p.10. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

3 

discusión y aprobación; ejecución; control, y evaluación. Asimismo, para 2004, éste se integró 
de cuatro fases: la programación-formulación; la discusión y aprobación; la ejecución, y la 
fiscalización, con una duración de un año por fase.3/ 

Para 2006, con la publicación de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
(LFPRH), se incorporaron los principios que rigen la planeación, programación y evaluación 
del gasto público, a fin de obtener un presupuesto planificado y con el que se logrará un gasto 
público eficiente mediante el estudio y evaluación de los ingresos del gobierno; para dicho 
año, la Cámara de Diputados reconocía un ciclo compuesto por seis etapas: 1) planeación; 2) 
programación; 3) presupuestación; 4) ejercicio; 5) seguimiento, y 6) evaluación.4/  

En 2008, se reformó el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM), estableciendo que el uso de los recursos públicos se haría con eficacia y 
eficiencia para satisfacer los objetivos a los que se estén destinando, así como basar la 
asignación presupuestal de acuerdo con dichos criterios. En tanto que, con la reforma de 2012 
a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se destacó el establecimiento de 
indicadores que permitieran determinar el cumplimiento de las objetivos y metas de cada 
uno de los programas, así como su vinculación con la planeación para el desarrollo y la 
incorporación de los resultados del Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de 
Evaluación del Desempeño en el proceso de integración de la información financiera para la 
elaboración del presupuesto.  

A partir de 2013, el Gobierno Federal entiende el ciclo presupuestario como el proceso que 
permite organizar el uso de los recursos públicos y se conforma de siete etapas, como se 
presenta a continuación: 

  

                                                           

3/ Cámara de Diputados, LIX Legislatura, Las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados dentro del ciclo presupuestario 
en México, División de Economía y Comercio, México, 2004, p.11. 

4/ México ¿Cómo Vamos?, "Documento de Trabajo 001", octubre 18, 2014. 
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ETAPAS Y PRODUCTOS DEL CICLO PRESUPUESTARIO, 2018 

 
Fuente: elaborado por la ASF, con base en Ley de Planeación, publicada en el DOF el 5 de enero de 1983; en la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicada en el DOF el 30 de marzo de 2006; en el 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicado en el DOF el 28 de 
junio de 2006; en el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado el 11 
de septiembre de 1996; en la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados;  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 2018, publicado el 29 de enero 
de 2018;  en los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la 
Administración Pública Federal, publicados en el DOF el 30 de marzo de 2007;  en los  Mecanismo para el 
seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas 
presupuestarios de la Administración Pública Federal, publicado el 8 de marzo de 2011;  en la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, publicada en el DOF el 31 de diciembre de 2008; en la  Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal, publicada el 29 de diciembre de 1976, y en el Decreto por el que se crea 
el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, artículo Primero, publicado el 26 de 
abril de 2017. 

 

Con ello, el ciclo presupuestario se presenta como un mecanismo utilizado en la 
administración pública que ha ido modificándose de acuerdo con las demandas 
internacionales de los organismos en los que México es parte, así como por la implementación 
del nuevo enfoque que trajo la “Nueva Gerencia Pública” y la adopción de la “Gestión por 
Resultados” como modelo de cultura organizacional, directiva y de gestión; además de los 
cambios políticos, económicos y sociales, a fin de lograr la evolución del proceso 
presupuestario en México por medio de diferentes etapas, con el propósito de fortalecer el 
ejercicio del gasto público con orientación a resultados y con ello llegar al consenso de la 
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conformación de un ciclo presupuestario compuesto por las siete etapas que se reconocen 
en la actualidad. 

Además, en los artículos 25, 26, inciso A, y 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos se establece que le corresponde al Estado velar por la estabilidad de las 
finanzas públicas para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento 
económico, dicho principio será observado en el Plan Nacional de Desarrollo, además deberá 
organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional; asimismo, los 
recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y eficacia para 
satisfacer los objetivos propuestos.5/ 

Respecto del Programa presupuestario Pp U009 “Vigilancia Epidemiológica”, éste 
proporciona subsidios de forma anual para atender los riesgos de las poblaciones vulnerables 
de enfermar y morir a causa de ciertas enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica a 
cargo del CENAPRECE, a efecto de contribuir a su prevención y control. 

En cuanto a la relación del ejercicio del presupuesto aprobado al programa y el nivel de 
cumplimiento de las metas establecidas, se tomó como referencia el objetivo de nivel de 
Propósito de la MIR del Pp U009 en el periodo 2013-2018, como se muestra a continuación: 

 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en 
clasificación funcional-programática, del Pp U009 “Vigilancia Epidemiológica”, del periodo 2013-2018. 

 

En el análisis se identificó que, durante el periodo 2013-2018, los recursos modificados y 
ejercidos del programa disminuyeron en 9.7% en promedio anual en tanto que el original 

                                                           

5/ En el artículo 2, fracciones XI y XII, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se señala que la eficacia 
en la aplicación del gasto público es lograr en el ejercicio fiscal los objetivos y las metas programadas, y la eficiencia en el 
ejercicio del gasto público es el ejercicio del Presupuesto de Egresos en tiempo y forma. 
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reportó una reducción promedio anual por 5.6%; en cuanto a las metas se identificó que en 
tres ejercicios fiscales la meta del objetivo de nivel de Propósito de la MIR no tuvo ajustes 
considerables, referente al nivel de cumplimiento, ésta se reportó un rango entre 81.0% y 
90.09%. 

Por lo anterior, se determinó que el ejercicio de los recursos mostró deficiencias en el ejercicio 
de los recursos con relación a las metas alcanzadas; no obstante, en 2015 se alcanzó una meta 
por 90.0%, pese a que el recurso ejercido tuvo una reducción por 116,737.4 miles de pesos.  

Resultados 

1. Propuesta del CENAPRECE de políticas y estrategias para la elaboración del PROSESA 
2013-2018 y la vinculación del Pp U009 “Vigilancia Epidemiológica” con las prioridades, 
objetivos y estrategias nacionales y sectoriales 

A 2018, el CENAPRECE presentó deficiencias en la etapa de planeación, en el ámbito del Pp 
U009 “Vigilancia Epidemiológica”, al no operar atendiendo lo establecido en la normativa que 
reglamentó dicha etapa ni con las atribuciones conferidas en su normativa institucional. 

Para efectos del resultado, éste se dividió en dos apartados: a) Propuesta del CENAPRECE las 
políticas y estrategias nacionales en materia de programas preventivos a la salud para la 
elaboración del programa sectorial, documento que tuvo efectos para 2018, y b) Alineación 
del programa presupuestario con la planeación de mediano plazo. 

a) Propuesta del CENAPRECE para la elaboración del programa sectorial las políticas y 
estrategias nacionales en materia de programas preventivos a la salud 

El CENAPRECE señaló que el mecanismo para proponer las políticas y estrategias al 
Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, a fin de elaborar el programa sectorial 
en el ámbito de aplicación del Pp U009, fue la implementación de la Guía Técnica para la 
Elaboración de los Programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 
para definir la descripción, estrategias y líneas de cada programa, por lo que remitió copia de 
las comunicaciones, mediante correos electrónicos, en las que informó sobre los avances e 
integración del Programa Sectorial de Salud (PROSESA) 2013-2018, así como su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 12 de diciembre de 2013; no obstante, no 
acreditó los avances obtenidos ni la evidencia sobre la remisión de su propuesta de políticas 
y estrategias para la integración de dicho programa, lo que limitó el establecimiento de 
prioridades, objetivos, estrategias y líneas de acción en materia de vigilancia epidemiológica. 
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b) Alineación del programa presupuestario con la planeación de mediano plazo 

Para 2018, la entidad acreditó que en el ámbito de aplicación del Pp U009, operaron 156/ 
Programas de Acción Específicos (PAE) 2013-2018; además, remitió la problemática asociada 
con el programa y la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2018, en los cuales se 
observó el establecimiento de la alineación del Pp con las prioridades, objetivos, estrategias, 
líneas de acción e indicadores de los documentos de planeación de mediano plazo. 

Del análisis de la información, se determinó que la alineación del Pp U009 “Vigilancia 
Epidemiológica” con el PND 2013-2018, el PROSESA 2013-2018 y los PAE 2013-2018 presentó 
las deficiencias siguientes: 

 La prioridad del Pp U009 “Vigilancia Epidemiológica” no fue congruente con las señaladas 
en el PROSESA 2013-2018, ni se pudo verificar que se incluyó la totalidad de enfermedades 
señaladas en los 15 PAE. 

 En cuanto a los objetivos, el programa se vinculó con el objetivo 2.3. “Asegurar el acceso 
a los servicios de salud” PND 2013-2018, pero la estrategia y línea de acción a las que se 
asoció no se vincularon con la vigilancia epidemiológica, como se estableció en la 
estrategia 2.3.5. “Promover la cooperación internacional en salud” y en la línea de acción 
“Fortalecer la vigilancia epidemiológica para proteger la salud global en un contexto de 
emergencia epidemiológica”; asimismo, se identificó que el de nivel de Fin no incluyó la 
totalidad de enfermedades que fueron acreditadas mediante los 15 PAE, además de que 
8 de los 15 programas no se alinearon con el objetivo del PROSESA 2013-2018 señalado 
en la MIR del programa. 

 Referente a los indicadores, en el PND 2013-2018 no se definió alguno, por lo que no se 
pudo evaluar la consistencia y la contribución del programa, respecto de ese documento 
de planeación nacional de mediano plazo,7/ tampoco se pudo determinar que los dos 
indicadores de nivel de Fin de la MIR del Pp contribuyeron a los definidos en los PAE 2013-
2018. 

Las deficiencias determinadas limitan la identificación de la problemática a resolver mediante 
la operación del programa, que no se hayan establecido las gestiones necesarias para mitigar 
o reducir el riesgo de la población a enfermar y morir a causa de enfermedades sujetas a 

                                                           

6/ Eliminación de la Lepra; Prevención y Control de Dengue; Prevención y Control de las Enfermedades Respiratorias e 
Influenza; Prevención y Control del Paludismo; Prevención y Control de la Tuberculosis; Detección y Control de los 
Problemas de Salud Bucal; Prevención de Enfermedades Diarreicas Agudas y Cólera; Prevención y Control de la Brucelosis; 
Prevención y Control de la Rabia Humana; Prevención y Control de las Rickettsiosis; Atención de Urgencias 
Epidemiológicas y Desastres; Prevención y control de la Enfermedad de Chagas; Prevención y Control de la Intoxicación 
por Picadura de Alacrán; Prevención y Control de las Leishmaniasis, y Eliminación de la Oncocercosis. 

7/ A efecto de no duplicar la recomendación de desempeño, respecto de este incumplimiento, ésta se reportará únicamente 
en el Informe de la Auditoría número 030-GB “Diseño y Conducción de la Política de Gasto Público”. 
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vigilancia epidemiológica, además de que no se alinearan de manera adecuada dichos 
programas en el ámbito de aplicación del Pp U009. 

Derivado de la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, con los oficios 
núms. CENAPRECE-DO-6787-2019 del 26 de septiembre de 2019 y CENAPRECE-DO-7258-2019 
del 14 de octubre de 2019, mediante nota informativa y evidencia documental el CENAPRECE 
indicó que “participó en el envío de comentarios con la conformación del PROSESA 2013-
2018”; asimismo, en cuanto a la alineación de las prioridades que se pretenden atender con 
el Pp U009 con los programas de acción específicos a los que se vincula, la entidad señaló que 
“los PAE para la administración 2019-2024, están en proceso de realización; éstos serán el 
sustento para el desarrollo del Programa Sectorial de Salud”, por lo que “se está alineando el 
trabajo de los PAE al Plan Nacional de Desarrollo” y “desde principios del año (2019) se solicitó 
a cada programa trabajar en los PAE 2019-2024, se han solicitado los avances por correo los 
avances de los mismos”, y Referente a la alineación de los objetivos e indicadores, el centro 
indicó que “la DGPyP envió al CENAPRECE vía correo electrónico la solicitud de modificaciones 
de la MIR del Pp U009 para el 2020 (formato Excel) solicitando que se envíe respuesta por el 
mismo medio. Esta respuesta se envió por la misma vía. En la respuesta no se aceptaron los 
cambios hasta no contar con los PAE 2019-2024”. 

En cuanto a la propuesta de políticas y estrategias la entidad informó que “la unidad 
administrativa de la Secretaría de Salud que cuenta con las atribuciones correspondientes 
para proponer las políticas y estrategias para que la Secretaría de Salud intervenga en la 
elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Salud, a fin de realizar 
la planeación como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 14, fracción XVI, del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Salud es la Unidad de Análisis Económico. No obstante, lo anterior, el Centro 
Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, así como las unidades 
administrativas y órganos desconcentrados adscritos a la Subsecretaría de Prevención y 
Promoción de la Salud (SPPS), han participado activamente en la integración del Programa 
Sectorial de Salud 2019-2024, aportando la información correspondiente conforme al ámbito 
de su competencia, que les ha sido solicitada por la Unidad de Análisis Económico de la 
Secretaría de Salud.” 

Además, la entidad señaló que “en el año 2018 y 2019 continuamos trabajando con los PAE y 
MIR actual, ya que debido al cambio de administración se está realizando la adecuación a la 
Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud y con ello los PAE, por lo que las 
recomendaciones de estas (objetivos, indicadores, costos para alcanzar los resultados cuanti-
cualitativos) se tomarán en cuenta para la adecuación de programas presupuestarios que 
cumplan con las mismas a partir de la emisión del PROSESA y PAE 2019-2014”.  

Asimismo, el CENAPRECE indicó que “se está realizando una reingeniería orgánica, normativa, 
programática de la Secretaría de Salud en su conjunto y de manera específica de la 
Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud (SPSS) de la cual forma parte este Centro 
Nacional, los cuales “están realizando una serie de acciones que permitirán la creación de 
nuevos programas presupuestarios que modificarán, transformarán o sustituirán al programa 
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presupuestario U009, en los cuales se defina de forma clara y precisa el problema público que 
se pretenda atender con éstos y que estén alineados al Plan Nacional de Desarrollo y al Plan 
Sectorial de Salud”. 

Con el análisis de la información, la ASF concluyó que si bien el CENAPRECE indicó que las 
recomendaciones se tomarán en cuenta para la adecuación de programas presupuestarios y, 
con ello, a los PAE, además de que se crearán nuevos programas presupuestarios que 
modificarán, transformarán o sustituirán al Pp U009, ya que se está realizando la 
reorganización a la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, no instrumentó los 
mecanismos y procedimientos para proponer las políticas y estrategias en el ámbito de 
competencia del Pp U009 “Vigilancia Epidemiológica” para la elaboración del programa 
sectorial, ya que el CENAPRECE tiene la atribución de proponer al Subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud las políticas y estrategias nacionales en materia de vigilancia 
epidemiológica ni definió los criterios para establecer la alineación de las prioridades que se 
pretenden atender con el programa, así como los objetivos e indicadores de la MIR del Pp con 
los programas sectorial y de acción específicos. Por lo anterior, la observación persiste. 

2018-5-12O00-07-0184-07-001   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades establezca 
los procedimientos mediante los cuales propondrá las políticas y estrategias en el ámbito de 
competencia del Pp U009 "Vigilancia Epidemiológica" para la elaboración del programa 
sectorial subsecuente, a fin de realizar la planeación como un medio para el eficaz desempeño 
de la responsabilidad del Estado, de acuerdo con lo establecido en los artículos 45, fracción I, 
del Reglamento Interno de la Secretaría de Salud y segundo, título segundo, capítulo I, 
numeral 9, norma tercera, principio 12, 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. 

2018-5-12O00-07-0184-07-002   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades establezca 
los procedimientos para definir de forma clara y precisa, en ejercicios subsecuentes, la 
alineación de las prioridades que se pretenden atender con el Pp U009 "Vigilancia 
Epidemiológica" con los programas de acción específicos a los que se vincula, a fin de 
determinar la necesidad que motiva la intervención gubernamental en materia de vigilancia 
epidemiológica, de acuerdo con lo establecido en el artículo segundo, título segundo, capítulo 
I, numeral 9, norma cuarta, 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. 
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2018-5-12O00-07-0184-07-003   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades establezca, 
en ejercicios subsecuentes, los criterios y procedimientos para determinar y documentar la 
alineación de los objetivos e indicadores de la MIR del Pp U009 "Vigilancia Epidemiológica" 
con el Plan Nacional de Desarrollo, así como con los programas sectorial y de acción 
específicos a los que se vincula e incluya la totalidad de enfermedades que determine atender 
con el programa, a fin de definir una congruencia en su operación, en los términos del 
numeral 18 del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales del Sistema de 
Evaluación del Desempeño, en el artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9, 
norma tercera, principio 12, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, así como en los 
Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional 
de Desarrollo, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis 
y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2. Estructura Programática del Pp U009 “Vigilancia Epidemiológica”   

Para 2018, el CENAPRECE presentó deficiencias en la implementación de la etapa de 
programación, ya que si bien integró las 128/ categorías mínimas de la estructura 
programática para el Pp U009 “Vigilancia Epidemiológica”,9/ en congruencia con la 
información aprobada por la SHCP, no incluyó los elementos referentes a la misión, objetivo, 
así como metas e indicadores ni remitió el anteproyecto de presupuesto del Pp U009, lo que 
limitó verificar que la programación anual del gasto público integrara dichos elementos y que 
los recursos programados se vincularan con las atribuciones conferidas al centro, con el 
alcance o resultado esperado, así como con la expresión cuantitativa que reflejara el cambio 
relacionado con la acción del programa y, en consecuencia, denotó una tendencia errática y 
discrecional en la programación de los recursos, dicha situación repercute en la etapa de 
presupuestación, restringiendo la estimación de los costos para alcanzar los resultados 
cualitativos y cuantitativos previstos en las metas que reflejan el cambio relacionado con la 
acción del programa, así como en la de seguimiento al no permitir determinar el avance de 
cumplimiento de los objetivos y metas del programa en relación con el monto de recursos 
erogados. 

Para constatar que la estructura programática del Pp U009 facilitó su vinculación con el Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Programa Sectorial de Salud 2013-2018, se analizó la 
relación de dicha estructura con la MIR 2018 del programa proporcionada por el CENAPRECE 
y la política de mediano plazo, como se muestra a continuación: 

  

                                                           

8/ Clave presupuestaria; Ramo/ Sector; Unidad Responsable; Finalidad Función; Subsunción; actividad Institucional; 
Programa presupuestario; Objeto de Gasto; Tipo de Gasto; Fuente Financiamiento; Entidad federativa y Clave Cartera. 

9/ Pertenecen al CENAPRECE como una de las unidades responsables del Pp U009 “Vigilancia Epidemiológica” que es objeto 
de la revisión de la Cuenta Pública 2018. 
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VINCULACIÓN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL PP U009 “VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA”,  

EL OBJETIVO DE FIN Y LA POLÍTICA DE MEDIANO PLAZO, 2018 

Fuente: Elaborado por la ASF con base en el PND 2013-2018, el PROSESA 2013-2018 y la MIR 2018 del Pp U009 “Vigilancia 
Epidemiológica. 

1/ Las entidades federativas: 1 Aguascalientes, 2 Baja California, 3 Baja California Sur, 4 Campeche, 5 Coahuila, 6 Colima, 7 
Chiapas, 8 Chihuahua, 9 Ciudad de México, 10 Durango, 11 Guanajuato, 12 Guerrero, 13 Hidalgo, 14 Jalisco, 15 Estado de 
México, 16 Michoacán, 17 Morelos, 18 Nayarit, 19 Nuevo León, 20 Oaxaca, 21 Puebla, 22 Querétaro, 23 Quintana Roo, 24 San 
Luis Potosí, 25 Sinaloa, 26 Sonora, 27 Tabasco, 28 Tamaulipas, 29 Tlaxcala, 30 Veracruz, 31 Yucatán y 32 Zacatecas.  

 

Se constató que la estructura programática del Pp U009 “Vigilancia Epidemiológica” fue 
congruente con el objetivo de nivel de Fin de la MIR 2018 y del PROSESA 2013-2018, ya que 
la finalidad, función, subfunción y actividad institucional establecidas hacen referencia a las 
urgencias epidemiológicas como se determinó en ambos documentos; sin embargo, no fue 
consistente con la estrategia y línea de acción de la planeación de mediano plazo, debido a 
que no se hizo alusión a la vigilancia epidemiológica, como se estableció en la estrategia 2.3.5. 
“Promover la cooperación internacional en salud” y en la línea de acción “Fortalecer la 
vigilancia epidemiológica para proteger la salud global en un contexto de emergencia 
epidemiológica”, cuya deficiencia fue determinada en la etapa de planeación para el Pp U009, 
lo que limitó la vinculación de la programación con la planeación nacional y sectorial, además 
de que los recursos públicos aprobados al Pp mediante la modalidad “U” no se orientaran a 
la entrega de subsidios para la vigilancia epidemiológica.  

 

Alineación PND 2013-2018 Estructura programática del Pp U009 Objetivo de Fin 

Meta Nacional II 
“México Incluyente” 
 
Objetivo. 2.3. 
Asegurar el acceso a los servicios de salud. 

Ramo: 
Unidad responsable: 
 
Finalidad:  
 
Función: 
 
Subfunción: 
 
 
Actividad 
institucional: 
 
 
 
 
 
Modalidad: 
 
Programa 
presupuestario: 
 
Objeto de gasto:  
 
 
 
 

Tipo de gasto: 
 
Fuente de financia-
miento: 
 

Entidad federativa: 

12 Salud 
O00 CENAPRECE 
 
2 Desarrollo Social 
 
3 Salud 
 
1 Prestación de Servicios de Salud 
a la Comunidad  
 
16 Enfermedades emergentes, 
urgencias epidemiológicas y 
desastres naturales prevenidos, 
controlados y atendidos 
oportunamente 
 
(U) Otros subsidios 
 
U009 “Vigilancia Epidemiológica” 
 
 
1000 Servicios personales y 4000 
Transferencias, asignaciones, 
subsidios y otras ayudas. 
 
1 Gasto corriente 
 
1 Recursos fiscales 
 
 
9 Ciudad de México 
32 entidades federativas1/ 

No distribuible geográficamente 

Contribuir a consolidar las 
acciones de protección, 
promoción de la salud y 
prevención de enfermedades 
mediante el ingreso a 
tratamiento oportuno y 
específico de casos nuevos de 
enfermedades infecciosas y 
transmisibles que están bajo la 
responsabilidad del Centro 
Nacional de Programas 
Preventivos y Control de 
Enfermedades (CENAPRECE) 
como son: Tuberculosis, lepra, 
dengue, paludismo, chagas, 
leshmaniasis, picadura de 
alacrán, mordedura por perro y 
otras especies, en apoyo a las 
poblaciones vulnerables de las 
entidades federativas. 

Estrategia 2.3.2. 
Hacer de las acciones de protección, 
promoción y prevención un eje prioritario 
para el mejoramiento de la salud. 

Línea de acción 
Reducir la carga de morbilidad y mortalidad 
de enfermedades crónicas no transmisibles, 
principalmente diabetes e hipertensión. 

Alineación PROSESA 2013-2018 

Objetivo 1 
Consolidar las acciones de protección, 
promoción de la salud y prevención de 
enfermedades. 

Estrategia 1.1. 
Promover actitudes y conductas saludables 
y corresponsables en el personal, familiar y 
comunitario.  
 
Estrategia 1.3 
Realizar acciones orientadas a reducir la 
morbilidad y mortalidad por enfermedades 
transmisibles de importancia 
epidemiológica o emergentes y 
reemergentes. 
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Derivado de la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, con los oficios 
núms. CENAPRECE-DO-6787-2019 del 26 de septiembre de 2019 y CENAPRECE-DO-7258-2019 
del 14 de octubre de 2019, mediante nota informativa y evidencia documental el CENAPRECE 
indicó que “la DGPyP envió al CENAPRECE vía correo electrónico la solicitud de modificaciones 
de la MIR del Pp U009 para el 2020 (formato Excel) solicitando que se envíe respuesta por el 
mismo medio. Esta respuesta se envió por la misma vía. En la respuesta no se aceptaron los 
cambios hasta no contar con los PAE 2019-2024”. 

En cuanto a la integración de la estructura programática del Pp U009, la entidad señaló que 
el programa “cuenta con estructura programática, se anexa oficio donde se envía el Programa 
Anual de Trabajo 2018 el cual fue registrado y aceptado en el sistema SIPPSSW […]. Para el 
año 2018 y 2019 se continúa operando los PAE y MIR actual, ya que debido al cambio de 
administración se está realizando la adecuación de la estructura de la Subsecretaría de 
Prevención y Promoción de la Salud y con ello los PAE, por lo que las recomendaciones de 
estas (objetivos, indicadores, costos para alcanzar los resultados cuanti-cualitativos) se 
tomarán en cuenta para la adecuación de programas presupuestarios que cumplan con las 
mismas a partir de la emisión del PROSESA y PAE 2019-2024.” 

Asimismo, el centro informó que “los recursos financieros del Pp U009 “Vigilancia 
Epidemiológica”, con cargo al CENAPRECE son programados de acuerdo al “Procedimiento de 
Planeación para la Asignación de Recursos que se transfieren a las Entidades Federativas a 
través del Convenio Específico en Materia de Ministración de Subsidios para el 
Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas”, procedimiento 
que fue desarrollado mediante la coordinación de la Subsecretaría  de Prevención y 
Promoción de la Salud (SPPS) y en conjunto con las unidades administrativas y órganos 
desconcentrados pertenecientes a la SPPS, entre ellos el CENAPRECE. […] el Subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud emitió oficio al Director General del CENAPRECE, con no. 
SPSS-2867-2017 de fecha 31 de julio de 2017 reiterándole que el procedimiento debía 
aplicarse para realizar la planeación y programación de los recursos a ministrarse a las 
Entidades Federativas para el ejercicio fiscal 2018 y que deberían incluirlo en el Manual de 
Procedimientos del CENAPRECE. […] el Director General del CENAPRECE envió a los directores 
y subdirectores del centro para su difusión y operación el “Procedimiento de Planeación para 
la Asignación de Recursos que se transfieren a las Entidades Federativas, a través del 
Convenio AFASPE” […]. Cabe hacer mención que el procedimiento incluye el marco normativo 
en que fue establecido”. 

Además, el CENAPRECE indicó que “se está realizando una reingeniería orgánica, normativa, 
programática de la Secretaría de Salud en su conjunto y de manera específica de la 
Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud (SPSS) de la cual forma parte este Centro 
Nacional […] están realizando una serie de acciones que permitirán la creación de nuevos 
programas presupuestarios que modificarán, transformarán o sustituirán al programa 
presupuestario U009, en los cuales se defina de forma clara y precisa el problema público que 
se pretenda atender con éstos y que estén alineados al Plan Nacional de Desarrollo y al Plan 
Sectorial de Salud”. 
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Con el análisis de la información, la ASF concluyó que si bien el CENAPRECE señaló que las 
recomendaciones se tomarán en cuenta para la adecuación de programas presupuestarios 
que cumplan con las mismas a partir de la emisión del PROSESA y PAE 2019-2024, debido a la 
adecuación de la estructura de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de los 
programas de acción específicos y la creación de nuevos programas presupuestarios que 
modificarán, transformarán o sustituirán al programa U009; no estableció los mecanismos y 
procedimientos para elaborar el anteproyecto de presupuesto del Pp U009 “Vigilancia 
Epidemiológica” y documentar que la programación anual del gasto público integre los 
elementos referentes a la misión, el objetivo, las metas y los indicadores y que los recursos 
económicos programados se vinculen con las atribuciones conferidas al CENAPRECE asociadas 
al alcance o resultado esperado del programa, así como con la expresión cuantitativa que 
refleje el cambio relacionado con la acción del programa ni estableció mecanismos para 
integrar la estructura programática del programa y facilitar la vinculación de su programación 
con el Plan Nacional de Desarrollo, con el propósito de estimar los costos para alcanzar los 
resultados cualitativos y cuantitativos previstos en las metas que reflejen el cambio 
relacionado con la acción del programa. Por lo anterior, la observación persiste. 

2018-5-12O00-07-0184-07-004   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades en 
ejercicios subsecuentes, establezca los mecanismos y procedimientos para elaborar el 
anteproyecto de presupuesto del Pp U009 "Vigilancia Epidemiológica", a fin de documentar 
que la programación anual del gasto público integre los elementos referentes a la misión, el 
objetivo, las metas y los indicadores y que los recursos económicos programados se vinculen 
con las atribuciones conferidas al CENAPRECE asociadas al alcance o resultado esperado del 
programa, así como con la expresión cuantitativa que refleje el cambio relacionado con la 
acción del programa, de acuerdo con lo establecido en los artículos 25, párrafo primero, y 27, 
fracción II, 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. 

2018-5-12O00-07-0184-07-005   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades en 
ejercicios posteriores, establezca los procedimientos para integrar la estructura programática 
del Pp U009 "Vigilancia Epidemiológica" y facilitar la vinculación de la programación del 
programa con el Plan Nacional de Desarrollo, con el propósito de estimar los costos para 
alcanzar los resultados cualitativos y cuantitativos previstos en las metas que reflejen el 
cambio relacionado con la acción del programa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
27, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 
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3. Implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño del Pp U009 “Vigilancia 
Epidemiológica”   

Para 2018, la implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño en el ámbito del Pp 
U009 “Vigilancia Epidemiológica” realizada por el CENAPRECE tuvo deficiencias, ya que el 
problema a resolver con la operación del programa se refirió a que “existen poblaciones 
vulnerables con mayor riesgo de enfermar y morir a causa de ciertas enfermedades sujetas a 
vigilancia epidemiológica”, pero las causas (obesidad y otras enfermedades 
inmunodepresoras, escasas ventilación e iluminación en viviendas, limitada educación para 
la salud, inapropiados estilos de vida, pobreza, hacinamiento y otros determinantes sociales) 
no fueron vinculables con el programa, lo que significó que los medios integrados en el árbol 
de objetivos no fueran los adecuados para la solución del problema, así como que persista el 
riesgo de que la población vulnerable enferme o muera a causa de enfermedades sujetas a 
vigilancia epidemiológica. 

Asimismo, se verificó que en los efectos se integraron sólo 9 de las 15 enfermedades incluidas 
en los PAE 2013-201810/ asociados a la operación del Pp U009 a cargo del CENAPRECE; 
además, no se especificó si dichas enfermedades son las únicas sujetas a vigilancia 
epidemiológica, lo cual no se vinculó con las causas ni con la problemática, por lo que en el 
árbol del problema no se establecieron elementos relacionados entre sí y, como 
consecuencia, el centro desconoció las causas y los efectos del fenómeno problemático que 
se atenderían con el Pp, situación que limitó la adecuada determinación del árbol de 
objetivos. 

Respecto del árbol de objetivos, éste no fue acreditado por el CENAPRECE, por lo que se 
desconoció la solución del fenómeno problemático por el que se dio la intervención del 
Estado, así como para cada una de las causas del mismo, además no se identificaron los 
impactos que podrían lograrse con el cumplimiento del objetivo central y se limitó la 
definición de la estructura analítica del Pp y, en consecuencia, la adecuada integración de la 
MIR. 

Además, para 2018, el CENAPRECE no acreditó la definición de la estructura analítica el Pp 
U009, por lo que se desconoció la coherencia interna referente a la relación del programa con 
el problema, necesidad u oportunidad identificada (incluyendo sus causas y efectos) y los 
objetivos y medios para su solución, así como la secuencia lógica (vertical) entre los mismos, 

                                                           

10/ El centro señaló su participación en la operación de 15 programas de acción específica vinculados a la operación del Pp 
U009 “Vigilancia Epidemiológica”: Atención de Urgencias Epidemiológicas y Desastres; Eliminación de la Lepra; 
Eliminación de la Oncocercosis; Prevención y Control de la Brucelosis; Prevención y Control de Dengue; Prevención y 
control de la Enfermedad de Chagas; Prevención y Control de las Enfermedades Respiratorias e Influenza; Prevención y 
Control de la Intoxicación por Picadura de Alacrán; Prevención y Control de las Leishmaniasis; Prevención y Control del 
Paludismo; Prevención y Control de la Rabia Humana; Prevención y Control de las Rickettsiosis; Prevención y Control de 
la Tuberculosis; Prevención, Detección y Control de los Problemas de Salud Bucal y Prevención de Enfermedades Diarreicas 
Agudas y Cólera. 
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lo que limitó la adecuada perfilación de los objetivos de Fin, Propósito, Componentes y 
Actividades y, a su vez, el establecimiento adecuado de la MIR del Pp U009. 

En cuanto a la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Pp U009 “Vigilancia 
Epidemiológica”, para 2018, en términos generales, se determinó que no fue una herramienta 
que permitiera medir el cumplimiento del objetivo del programa referente a contribuir a 
consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades 
mediante el ingreso a tratamiento oportuno y específico de casos nuevos de enfermedades 
infecciosas y transmisibles que están bajo la responsabilidad del Centro Nacional de 
Programas Preventivos y Control de Enfermedades, debido a que se identificaron deficiencias 
relativas al diseño e integración de los objetivos e indicadores. 

Respecto de los mecanismos implementados por el CENAPRECE, a fin de acordar el diseño de 
la MIR 2018 del Pp U009 con las Unidades responsables que participan en su operación, no 
se evidenció la forma en que se diseñó e integraron la matriz. 

En cuanto a la lógica vertical se encontraron deficiencias en la relación causa-efecto entre los 
objetivos que conforman la matriz, debido a que no se identificó la adecuada alineación del 
objetivo de nivel Fin con lo establecido en el PND 2013-2018, ya que no se definió la relación 
de la vigilancia epidemiológica con las acciones de protección, promoción de la salud y 
prevención de enfermedades; el objetivo de nivel Propósito definió de manera ambigua a la 
población beneficiaria, y no incluyó las gestiones para realizar la vigilancia epidemiológica; 
además, se determinó que los objetivos de nivel Componente correspondieron a gestiones 
de nivel Actividad y no se relacionaron con productos o servicios que deben ser entregados 
con la operación del programa e incluyeron actividades de regulación, supervisión y vigilancia, 
actividades propias de un programa con modalidad “G”; asimismo, los de nivel Actividad 
fueron insuficientes, ya que no se definió uno para contribuir al de nivel Componente 
referente a “Verificar en campo la operación y observancia de la normatividad oficial vigente”, 
además de que se concluyó que uno debió incluirse a nivel de Componente. 

En relación con la lógica horizontal, se concluyó que, de los 9 indicadores establecidos, 6 
(66.7%) fueron inadecuados e insuficientes, ya que no se correspondieron con gestiones 
relacionadas con la operación del programa y en su estructura no se incluyeron los elementos 
necesarios para contribuir al cumplimiento de los objetivos correspondientes; 1 (11.1%) 
estableció gestiones correspondientes a la verificación, supervisión y visitas para el 
seguimiento y control propias de un Pp con modalidad “G”; 1 (11.1%) si bien fue adecuado 
para medir el objetivo, las deficiencias se identificaron en la unidad de medida, ya que 
estableció como “documento” y debió establecerse como “porcentaje”, y sólo 1 (11.1%) fue 
adecuado y suficiente en su diseño.  

Derivado de la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, con los oficios 
núms. CENAPRECE-DO-6787-2019 del 26 de septiembre de 2019 y CENAPRECE-DO-7258-2019 
del 14 de octubre de 2019, mediante nota informativa y evidencia documental el CENAPRECE 
indicó que el centro “en coordinación con la Dirección General de Epidemiología […] 
emprendió acciones con la finalidad de mejorar la MIR” y “la elaboración de una nueva 
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propuesta de MIR para el ejercicio 2018, cabe señalar que a pesar de los esfuerzos realizados 
por parte de ambas unidades no se concretó debido a controversias con la Dirección General 
de Programación, Organización y Presupuesto”; asimismo, para el ejercicio 2019 se siguió 
operando con la misma vinculación de objetivos del gasto y la estructura programática, toda 
vez que será hasta el ejercicio fiscal 2020 que se hará la reestructuración de la Subsecretaría 
de Prevención y Promoción de la Salud y modificación y creación de los programas 
presupuestarios.” 

Además “la DGPyP envió al CENAPRECE vía correo electrónico la solicitud de modificaciones 
de la MIR del Pp U009 para el 2020 (formato Excel) solicitando que se envíe respuesta por el 
mismo medio. Esta respuesta se envió por la misma vía. En la respuesta no se aceptaron los 
cambios hasta no contar con los PAE 2019-2024”; además, “para el año 2018 y 2019 se 
continúa operando los PAE y la MIR actual (con ello no se ha modificado el árbol problema), 
debido al cambio de administración, se está realizando la adecuación de la estructura de la 
Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud y con ello los PAE, por lo que las pre-
recomendaciones (que el árbol del problema garantice que las causas identificadas sean 
atendidas por el programa) de estas se tomarán en cuenta para la adecuación de programas 
presupuestales cumplan con las mismas a partir de la emisión del PROSESA y PAE 2019-2024.” 

Asimismo, el CENAPRECE indicó que “ante las deficiencias detectadas, y como parte de la 
reingeniería orgánica, normativa, programática realizada por la Secretaría de Salud; la SPPS 
en conjunto con las unidades administrativas y órganos desconcentrados, dentro de los cuales 
se encuentra adscrito el CENAPRECE, están realizando una serie de acciones que permitirán 
la creación de nuevos programas presupuestarios, que modificarán, transformarán o 
sustituirán al programa presupuestario U009, en los cuales se asegurará que las causas 
identificadas puedan ser atendidas por cada uno de los programas presupuestarios que se 
crearán y que los efectos sean compatibles con éstas, determinando de forma adecuada el 
árbol del problema correspondiente. […] que los medios que integren a los árboles de 
objetivos permitan la solución del fenómeno problemático por el que se da la intervención 
del Estado, además de que los fines se vinculen con la operación de cada uno de los programas 
presupuestarios que se crearán, así como lo relativo al objetivo central facilitando la 
definición de la estructura analítica. […] que el objetivo establecido en la estructura analítica 
equivalga a la solución del problema, que los medios sean precisos para la solución de las 
causas y el logro del objetivo y que se perfilen adecuadamente los objetivos de los niveles de 
Fin, Propósito, Componente y Actividad, con la finalidad de contar con información y el 
establecimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados correspondiente a cada uno de 
los programas. […] asegurando que el diseño y construcción […] permitan verificar la relación 
causa-efecto directa entre los objetivos de sus diferentes niveles, a fin de constatar el 
seguimiento de los objetivos, y que sean herramientas de planeación estratégica que 
permitan medir el logro de cada uno […].” 

Con el análisis de la información, la ASF concluyó que si bien el CENAPRECE señaló que las 
recomendaciones se tomarán en cuenta para la adecuación de programas presupuestales 
cumplan con las mismas a partir de la emisión del PROSESA y PAE 2019-2024, debido a que 
se está realizando la adecuación de la estructura de la Subsecretaría de Prevención y 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

17 

Promoción de la Salud y, con ello, a los PAE, no acreditó los mecanismos de control y 
procedimientos para realizar y documentar el diseño del árbol del problema del Pp U009 
certificando que las causas identificadas puedan ser atendidas por el programa y que sus 
efectos se relacionen con las enfermedades que se establezcan en los PAE vinculados con la 
operación del programa presupuestario; para realizar y documentar el diseño del árbol de 
objetivos del programa garantizando la definición de la solución del fenómeno problemático 
por el que se da la intervención del Estado; para acreditar y documentar la elaboración de la 
estructura analítica del Pp asegurando que el objetivo sea equivalente a la solución del 
problema, que los medios sean precisos para la solución de las causas y el logro del objetivo, 
y que se perfilen adecuadamente los objetivos de los niveles de Fin, Propósito, Componente 
y Actividad, así como para que el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados del 
programa permita verificar la relación causa-efecto directa entre los objetivos de sus 
diferentes niveles. Por lo anterior, la observación se ratifica. 

2018-5-12O00-07-0184-07-006   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades en 
ejercicios subsecuentes, establezca los procedimientos para realizar y documentar el diseño 
del árbol del problema del Pp U009 "Vigilancia Epidemiológica" garantizando que las causas 
identificadas puedan ser atendidas por el programa y que sus efectos se relacionen con las 
enfermedades que se establezcan en los Programas de Acción Especifica subsecuentes 
vinculados con la operación del programa presupuestario, a fin de que los medios sean los 
adecuados para la solución del fenómeno problemático, de acuerdo con lo establecido en el 
numeral IV.2.2. Secuencia de elaboración de la MIR, apartado Análisis del problema, de la 
Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y medidas emprendidas para corregir 
la deficiencia detectada. 

2018-5-12O00-07-0184-07-007   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades en 
ejercicios subsecuentes, establezca los procedimientos para realizar y documentar el diseño 
del árbol de objetivos del Pp U009 "Vigilancia Epidemiológica" garantizando la definición de 
la solución del fenómeno problemático por el que se da la intervención del Estado, a fin de 
identificar los impactos que podrían lograrse con el cumplimiento del objetivo central y 
facilitar la definición de la estructura analítica del programa, de acuerdo con lo establecido en 
el numeral IV.2.2. Secuencia de elaboración de la MIR, apartado Definición del objetivo, de la 
Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y medidas emprendidas para corregir 
la deficiencia detectada. 
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2018-5-12O00-07-0184-07-008   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades en 
ejercicios subsecuentes, establezca los procedimientos que acrediten y documenten la 
elaboración de la estructura analítica del Pp U009 "Vigilancia Epidemiológica" asegurando 
que el objetivo sea equivalente a la solución del problema, que los medios sean precisos para 
la solución de las causas y el logro del objetivo, y que se perfilen adecuadamente los objetivos 
de los niveles de Fin, Propósito, Componente y Actividad, a fin de contar con información que 
facilite el establecimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados, de acuerdo con el 
numeral IV.2.2. Secuencia de elaboración de la MIR, apartado Estructura Analítica del 
Programa presupuestario, de la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para 
Resultados, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y 
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2018-5-12O00-07-0184-07-009   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades en 
ejercicios subsecuentes, establezca los mecanismos de control y procedimientos para que el 
diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario U009 
"Vigilancia Epidemiológica" permita verificar la relación causa-efecto directa entre los 
objetivos de sus diferentes niveles, a fin de constatar el seguimiento de los objetivos, evaluar 
el logro del programa y ser una herramienta de planeación estratégica que permita medir el 
logro del programa, de acuerdo con lo establecido en los numerales IV.2.2, apartados 3. 
Análisis de la lógica vertical y 2. Análisis de la lógica horizontal y V.3. Nuevo enfoque para 
mejorar la Calidad de la Gestión y Gasto Público, de la Guía para el Diseño de la Matriz de 
Indicadores para Resultados, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

4. Presupuestación del Pp U009 “Vigilancia Epidemiológica” 

A 2018, el CENAPRECE presentó deficiencias en la etapa de presupuestación en el ámbito del 
Pp U009, al no implementarla atendiendo la normativa que la reglamenta ni la 
correspondiente a la operación del centro, mediante la elaboración del anteproyecto de 
presupuesto estimando los costos para los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en 
las metas, así como los indicadores necesarios para medir su cumplimiento sujetándose a las 
evaluaciones de los avances logrados en el ejercicio fiscal en curso y del ejercicio fiscal 
anterior del programa, y sujetándose a los techos y plazos que la SHCP estableció. 

Para evaluar el cumplimiento de la normativa, el análisis de este resultado se dividió en dos 
apartados: a) elaboración del anteproyecto de presupuesto del Pp U009 “Vigilancia 
Epidemiológica” y b) elaboración del calendario de presupuesto. 
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a) Elaboración del anteproyecto de presupuesto del Pp U009 “Vigilancia Epidemiológica” 

El CENAPRECE acreditó su techo presupuestal por 864,775.9 miles de pesos y el aprobado al 
Pp U009 “Vigilancia Epidemiológica” por 397,745.6 miles de pesos11/ para la integración de su 
anteproyecto de presupuesto, el cual no consideró el capítulo 1000 “Servicios personales” sin 
que se explicaran las causas al respecto; además, no acreditó el anteproyecto de presupuesto 
del Pp, lo que limitó determinar que en su elaboración se estimaron los costos para alcanzar 
los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas, así como los indicadores 
necesarios para medir su cumplimiento y verificar si se sujetó a las evaluaciones de los 
avances logrados en la operación del ejercicio fiscal en curso y anterior del programa, además 
de vincularse con las disposiciones generales, techos y plazos establecidos y su remisión a la 
SHCP, lo que denotó una tendencia errática y discrecional en la presupuestación de los 
recursos asociados al programa, situación que repercute en las etapas de ejercicio, control y 
seguimiento, ya que el CENAPRECE careció de mecanismos que aseguraran la generación y 
utilización de información relevante y de calidad para el logro de objetivos y metas 
institucionales vinculados con la erogación de los recursos del programa. 

En cuanto a la identificación del costo aprobado para alcanzar los resultados cuantitativos y 
cualitativos, debido a que el CENAPRECE no acreditó la información correspondiente para la 
integración del anteproyecto de presupuesto, la ASF revisó las metas establecidas en la MIR 
del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 publicado por la SHCP, en el 
que se estableció un presupuesto por 618,177.8 miles de pesos para el Pp U009, el análisis 
que se presenta a continuación: 

 

INDICADORES Y METAS DE NIVEL DE FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE Y ACTIVIDAD DEL PP U009 “VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA”  

REPORTADOS EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 

Nivel Objetivo Indicador  
Unidad de 

medida 
Meta 

Presu-
puesto 

Costo 

Fin 

Contribuir a consolidar las acciones de 
protección, promoción de la salud y prevención 
de enfermedades mediante el ingreso a 
tratamiento oportuno y específico de casos 
nuevos de enfermedades infecciosas y 
transmisibles que están bajo la responsabilidad 
del Centro Nacional de Programas Preventivos y 
Control de Enfermedades (CENAPRECE) como 
son: Tuberculosis, lepra, dengue, paludismo, 
chagas, leshmaniasis, picadura de alacrán, 
mordedura por perro y otras especies, en apoyo 
a las poblaciones vulnerables de las entidades 
federativas. 

Porcentaje de cambio entre el 
año base y el año de registro de 
casos nuevos confirmados de 
VIH por transmisión vertical 

Porcentaje 

n.d. n.d. n.d. 

Cobertura de tratamiento de 
casos nuevos de enfermedades 
infecciosas y transmisibles 

90.53 n.d. n.d. 

Propósito  

Otorgar diagnóstico oportuno de enfermedades 
como Tuberculosis, lepra, dengue, paludismo, 
chagas, leishmaniasis, picadura de alacrán, y 
mordedura por perro y otras especies a la 
población vulnerable en las entidades 
federativas. 

Cobertura de notificación de 
casos nuevos de enfermedades 
infecciosas y transmisibles 

90.0 n.d. n.d. 

Componente 
Ofrecer a los trabajadores de la salud y a la 
población interesada, información al día sobre la 
presencia de casos nuevos de enfermedades 

Porcentaje de Boletines 
Semanales de Información 
Epidemiológica publica-dos en 

Documento 100 n.d. n.d. 

                                                           

11/ El monto del techo presupuestario se refiere únicamente al CENAPRECE como unidad responsable del Pp objeto de la 
auditoría. 
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Nivel Objetivo Indicador  
Unidad de 

medida 
Meta 

Presu-
puesto 

Costo 

sujetas a vigilancia epidemiológica, a través de 
boletines semanales. 

la página de la Dirección General 
de Epidemiología 

Garantizar el desempeño técnico de la Red 
Nacional de Laboratorios de Salud Pública 
mediante la Evaluación Externa del Desempeño 
de acuerdo al Marco Analítico Básico 

Evaluación Externa del 
Desempeño de la Red Nacional 
de Laboratorios de Salud Pública 

Porcentaje 

95.0 n.d. n.d. 

Verificar en campo la operación y observancia de 
la normatividad oficial vigente así como los 
lineamientos establecidos para el control y 
seguimiento de los padecimientos objeto de los 
programas de acción bajo la responsabilidad del 
Centro Nacional de Programas Preventivos y 
Control de Enfermedades (CENAPRECE) 

Porcentaje de cumplimiento de 
las visitas de supervisión 
programadas a las entidades 
federativas 

90.0 n.d. n.d. 

Actividad 

Actualizar al personal de salud de las entidades 
federativas, a través de la capacitación continua 
sobre los padecimientos sujetos a vigilancia 
epidemiológica, para un diagnóstico y 
tratamiento oportunos, así como para la 
operación de los programas de acción 
específicos. 

Cobertura de capacitación sobre 
enfermedades infecciosas y 
transmisibles 

90.91 n.d. n.d. 

Proporcionar servicios de diagnóstico a nivel 
nacional mediante la Red Nacional de 
Laboratorios de Salud Pública para tener 
cobertura de las principales enfermedades de 
importancia en Salud Pública a través de un 
Marco Analítico Básico como sustento técnico a 
la Vigilancia Epidemiológica. 

Cobertura del Marco Analítico 
Básico de la Red Nacional de 
Laboratorios de Salud Pública 
(RNLSP) 

80.65 n.d. n.d. 

Mantener la actualización continua del personal 
encargado del Sistema Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica (SINAVE) en el país. 

Porcentaje de eventos de 
capacitación presenciales y a 
distancia del personal del 
Sistema Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica (SINAVE) 

100.0 n.d. n.d. 

Fuente: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la matriz de indicadores para resultados del Pp U009 “Vigilancia 
Epidemiológica”, reportada en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018. 

n.d. no disponible. 

 

Se observó que para 2018, el CENAPRECE no acreditó el costo para alcanzar los resultados 
cuantitativos y cualitativos previstos en las metas establecidas en la MIR del Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación respecto de los 618,177.8 miles de pesos aprobados; 
asimismo, no se identificó que los objetivos e indicadores de dicho documento se vincularon 
con los del anteproyecto de presupuesto, ya que no fueron acreditados, por lo que la entidad 
careció de mecanismos que aseguraran el logro de las metas y los objetivos institucionales. 

En cuanto a la suficiencia de indicadores para medir el cumplimiento de las metas, en el 
análisis realizado en la etapa de programación del ciclo presupuestario, se identificó que los 
indicadores y objetivos establecidos en la MIR del Pp U009 del Presupuesto de Egresos de la 
Federación de 2018 fueron insuficientes e inadecuados para medir la operación del programa, 
por lo que la observación y recomendación se estableció en el resultado número 3 
“Implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño del Pp U009 “Vigilancia 
Epidemiológica””. 
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b) Elaboración de los calendarios de presupuesto 

Para 2018, el CENAPRECE remitió el calendario de presupuesto por capítulo de gasto del Pp 
U009 por clave presupuestaria y con el nivel de desagregación del Presupuesto de Egresos 
aprobado; sin embargo, no acreditó la evidencia documental requerida sobre la forma en que 
el Oficial Mayor estimó las fechas de pago señaladas en el calendario de acuerdo con las 
características de las erogaciones, lo que limitó el cumplimiento de objetivos y metas del 
programa, ya que la ministración del recurso pudo diferir respecto de las gestiones 
programadas en la operación del Pp y, en consecuencia, denotó una tendencia errática y 
discrecional en la programación de los recursos, situación que repercute en las etapas de 
ejercicio, control, seguimiento y evaluación, al no tener mecanismos que permitan 
determinar el avance del cumplimiento de las metas del Pp vinculados con el ejercicio de los 
recursos, en detrimento de la mejora de la gestión, la toma de decisiones y el logro de 
resultados. 

En cuanto a la remisión a la SHCP de sus proyectos de calendarios en los términos y plazos 
establecidos, el CENAPRECE evidenció la remisión a la Dirección General de Programación, 
Organización y Presupuesto de la SS el “Calendario del Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2018”; sin embargo, no comprobó que se hubiera enviado en los términos y plazos 
establecidos a la SHCP, lo que evidenció la falta de sistematización de los procesos señalados 
en la normativa. 

Derivado de la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, con e los oficios 
núms. CENAPRECE-DO-6787-2019 del 26 de septiembre de 2019 y CENAPRECE-DO-7258-2019 
del 14 de octubre de 2019, mediante nota informativa y evidencia documental el CENAPRECE 
indicó que “de conformidad con el artículo 45 del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Salud, no es atribución de este CENAPRECE […]”. Asimismo, “la elaboración del Anteproyecto 
de Presupuesto de Egresos de la Federación se realiza por cada unidad responsable para 
determinar los recursos de acuerdo a sus necesidades como un ejercicio preliminar en la 
elaboración del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF). La Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) determina un techo presupuestal por cada dependencia 
para la elaboración del PPEF, en el caso de la Secretaría de Salud la SHCP comunicó el techo 
para la integración de PPEF-2018 mediante oficio 315-A-2651 de fecha 14 de agosto de 2017, 
en dicho oficio se etiquetaron los recursos en los rubros de Servicios Personales, Gastos de 
operación de Subsidios, así como en algunos programas presupuestarios. 

Por lo anterior es importante aclarar que la presupuestación se realiza en función de los 
techos prestablecidos por la SHCP y las unidades responsables deberán ajustar sus metas de 
acuerdo al presupuesto asignado. Finalmente el PPEF está sujeto a la aprobación de la H. 
Cámara de Diputados, de conformidad con el artículo 42, fracción V, de la LFPRH”. 

Además, “es importante aclarar que la distribución del calendario de gasto del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el gasto de operación e inversión es elaborado por cada 
unidad responsable, a través del Sistema Web de Integración Programática Presupuestal 
(SWIPPSS) de la Secretaría de Salud y la calendarización de metas en el Portal Aplicativo de la 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH) de acuerdo a los criterios y lineamientos que 
emite la propia SHCP. Como apoyo para la elaboración de los calendarios de gasto se 
comunica mediante correo electrónico a las unidades responsables los criterios que deberán 
utilizar. La calendarización del presupuesto de servicios personales es determinada por la 
Dirección General de Recursos Humanos (DGRH), misma que fue enviada a la Dirección 
General de Programación, Organización y Presupuesto para su integración en el PEF-2018. La 
información presupuestal registrada en el SWIPPSS, así como la proporcionada por la DGRH 
sirvieron como insumo para la integración del calendario de gasto en el sistema de Proceso 
Integral de Programación y Presupuesto de la SHCP denominada Módulo de Seguridad de 
Soluciones de Negocios (MSSN)”. 

Con el análisis de la información, se constató que si bien el CENAPRECE indicó que, de 
conformidad con el artículo 45 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, no es su 
atribución la atención de la observación, no evidenció los mecanismos y procedimientos para 
asegurar que, en ejercicios subsecuentes, el monto establecido en el anteproyecto de 
presupuesto del Pp U009 “vigilancia Epidemiológica” se determine estimando los costos para 
alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas y sujetándose a las 
evaluaciones de los avances logrados en la operación del ejercicio fiscal en curso y anterior 
del programa; se garantice contar con la trazabilidad de la información respecto de los 
objetivos, las metas y los indicadores establecidos en la elaboración del anteproyecto de 
presupuesto del programa y los cambios realizados a los mismos para el Proyecto de 
Presupuesto, así como sus justificaciones, y se acredite y documente la estimación de los 
techos de pago señalados en los calendarios de presupuesto de acuerdo con las 
características de las erogaciones por parte del Oficial Mayor, así como su envío en los 
términos y plazos establecidos a la SHCP, como se mandata en los artículos 23, párrafo 
segundo; 25, párrafo segundo, y 29, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y 56, fracción V, del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como en los numerales 17, del capítulo III. 
Elaboración y autorización de sus calendarios de presupuesto, y 19 de los Lineamientos para 
la integración del presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2018, 
elaboración y autorización de sus calendarios de presupuesto, carga de los calendarios de los 
anexos transversales, actualizaciones de las matrices de indicadores para resultados y 
modificaciones de sus metas. Por lo anterior, la observación persiste. 

2018-5-12O00-07-0184-07-010   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades 
implemente mecanismos de control y procedimientos para asegurar que, en ejercicios 
subsecuentes, el monto establecido en el anteproyecto de presupuesto del Pp U009 
"Vigilancia Epidemiológica" se determine estimando los costos para alcanzar los resultados 
cuantitativos y cualitativos previstos en las metas y sujetándose a las evaluaciones de los 
avances logrados en la operación del ejercicio fiscal en curso y anterior del programa, a fin de 
que los recursos económicos del programa se orienten al cumplimiento de objetivos y metas, 
en los términos de lo establecido en los artículos 25, párrafo segundo, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 56, fracción V, del Reglamento de la Ley Federal 
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de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y segundo, título segundo, capítulo I, numeral 
9, norma cuarta, 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 las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2018-5-12O00-07-0184-07-011   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades establezca 
mecanismos de control y procedimientos para que, en ejercicios subsecuentes, se garantice 
contar con la trazabilidad de la información respecto de los objetivos, las metas y los 
indicadores establecidos en la elaboración del anteproyecto de presupuesto del Pp U009 
"Vigilancia Epidemiológica" y los cambios realizados a los mismos para el Proyecto de 
Presupuesto, así como sus justificaciones, a fin de generar información relevante y de calidad 
y su utilización en el logro de las metas y los objetivos del programa, en términos de lo 
establecido en el artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9, norma cuarta, 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 
las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2018-5-12O00-07-0184-07-012   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades 
implemente mecanismos de control y procedimientos mediante los cuales se acredite y 
documente, en ejercicios subsecuentes, la estimación de los techos de pago señalados en los 
calendarios de presupuesto de acuerdo con las características de las erogaciones por parte 
del Oficial Mayor, así como su envío en los términos y plazos establecidos a la SHCP, a fin de 
que la ministración del recurso no difiera de las gestiones programadas a realizar en la 
operación del Pp U009 "Vigilancia Epidemiológica" y limite el cumplimiento de objetivos y 
metas, de acuerdo con lo que se establezca en los Lineamientos para la integración del 
presupuesto de egresos de la federación, elaboración y autorización de sus calendarios de 
presupuesto, carga de los calendarios de los anexos transversales, actualizaciones de las 
matrices de indicadores para resultados y modificaciones de sus metas, así como de los 
artículos 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y segundo, título 
segundo, capítulo I, numeral 9, norma cuarta, 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 las medidas emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

5. Ejercicio de los recursos del Pp U009 “Vigilancia Epidemiológica”   

A 2018, el CENAPRECE presentó deficiencias en la etapa de ejercicio de los recursos asignados 
al Pp U009, al no acreditar que cumplió con la normativa que reglamenta la etapa, así como 
la interna. 
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Para efectos del resultado, éste se realizó atendiendo tres apartados: a) Ejercicio del 
presupuesto del Pp U009, b) Comprobación del recurso del Pp U009 mediante las Cuentas 
por Liquidar Certificadas y los reintegros a la TESOFE, y c) Ministración de los recursos del Pp 
U009. 

a) Ejercicio del presupuesto del Pp U009 

En cuanto al ejercicio de los recursos, el CENAPRECE12/ remitió el “estado del ejercicio del 
presupuesto al 31 de diciembre de 2018” y las adecuaciones presupuestarias 
correspondientes al Pp U009, en los que se observa la unidad responsable, así como el 
presupuesto original, modificado y ejercido, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

PRESUPUESTO ORIGINAL, MODIFICADO Y EJERCIDO, ASÍ COMO LAS ADECUACIONES PRESPUESTARIAS REALIZADAS AL PP U009 
“VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA”, 2018 

(miles de pesos) 

Unidad 
Responsable 

Capítulo 
de gasto 

Original 

Adecuaciones presupuestarias 

Modificado Ejercido 
Participación 
porcentual 

ejercido 
Ampliaciones Reducciones 

Total 
Total Monto Total Monto 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)-(3) (7)=(1)-(6) (8) 
(9)=(Capítulo de 
gasto/Total)*100 

O00 
CENAPRECE 

Total 505,232.1 582 402,137.6 725 443,690.8 41,553.2 463,678.9 463,678.9 100.0 

1000 107,486.4 321 60,963.0 324 63,196.0 2,233.0 105,253.4 105,253.3 22.7 

2000 0.0 132 221,127.5 132 28,755.8 (192,371.7) 192,371.7 192,371.7 41.5 

3000 0.0 1 500.0 1 500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

4000 397,745.7 128 119,547.1 268 351,239.0 231,691.9 166,053.8 166,053.9 35.8 

FUENTE:          Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el CENAPRECE mediante los oficios núms. CENAPRECE-DG-
1630-2019 del 11 de marzo de 2019 y CENAPRECE-DO-3920-2019 del 1 de julio de 2019. 

 Capítulo de gasto: 1000 Servicios personales; 2000 Materiales y suministros;3000 Servicios generales y 4000 Transferencias, 

asignaciones, subsidios y otras ayudas 

 

Con el análisis de la información, se constató que el CENAPRECE, en 2018, ejerció 463,678.9 
miles de pesos (mdp) por medio del Pp U009 “Vigilancia Epidemiológica”, monto inferior en 
41,553.2 mdp (8.2%) respecto de los 505,232.1 mdp autorizados y reportados en sus registros 
internos, de los cuales 22.7% se destinó al pago de servicios personales, 41.5% a materiales y 
suministros y 35.8% a transferencias para subsidios a entidades federativas y municipios. 

En relación con el registro de las adecuaciones presupuestarias, se verificó que, en 2018, se 
llevaron a cabo 1,307 movimientos, los cuales se correspondieron con 402,137.6 mdp en 
ampliaciones, y 443,690.8 mdp en reducciones, lo que representó una disminución de 
41,553.2 mdp, diferencia que modificó el presupuesto original. 

A fin de analizar el destino de las adecuaciones presupuestarias realizadas al Pp U009, con 
oficio número CENAPRECE-DO-3920-2019 del 1 de julio de 2019, la entidad remitió el archivo 

                                                           

12/ Sólo se incluyó al CENAPRECE como parte del alcance de la presente revisión, por lo que el análisis de los recursos 
únicamente se correspondió con lo reportado por dicha UR. 
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en formato Excel “Auditoría 184-DS U009 2018” con el apartado “Justificación adecuaciones”, 
mediante el cual la ASF categorizó las explicaciones sobre la justificación del presupuesto, 
como se presenta en el cuadro siguiente:  

 

JUSTIFICACIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS, 2018 

(miles de pesos) 

Concepto Movimientos 

Adecuaciones 

Justificación Ampliaciones Reducciones Diferencia 

(1) (2) (3)=(1)-(2) 

Calendario 876 123,941.9 123,941.9 0.0 
Se realizaron para que la unidad responsable 
estuviera en condiciones de atender sus 
compromisos de pago. 

Ramo 23 79 0.0 7,920.2 (7,920.2) 

Se refirieron a reducciones del Pp U009 que se 
transfirieron por reasignaciones presupuestarias 
realizadas por la SHCP, así como por remanentes 
de servicios personales al Ramo 23. 

Traspaso entre 
ramos 

(reorientación de 
recursos) 

352 278,195.7 311,828.7 (33,633.0) 

Se realizó reorientación de recursos entre varias 
partidas para dar cumplimiento a las necesidades 
de gasto. 

Total 1,307 402,137.6 443,690.8 (41,553.2) n.a. 

FUENTE:              Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el CENAPRECE mediante los oficios núms. CENAPRECE-DG-1630-2019 del 
11 de marzo de 2019 y CENAPRECE-DO-3920-2019 del 1 de julio de 2019. 

n.a.: no aplicable.  

 

Se determinó que para 2018, de los 1,307 movimientos de adecuaciones presupuestarias 
realizadas al Pp U009, mediante las cuales se registró una reducción de 41,553.2 miles de 
pesos y modificó el presupuesto original, éstos se registraron por tres conceptos “calendario, 
Ramo 23 y traspaso entre ramos” que, de acuerdo con el CENAPRECE, estos movimientos se 
realizaron con el fin de que pudiera atender sus compromisos de pago; cubrir reasignaciones 
presupuestarias realizadas por la SHCP y remanentes de servicios personales para el Ramo 
23, así como la reorientación de recursos para cumplir las necesidades de gasto. 

A fin de determinar si las adecuaciones presupuestarias afectaron el cumplimiento de los 
objetivos de la MIR 2018 del Pp U009 “Vigilancia Epidemiológica”, se revisaron las metas 
programadas y ajustadas de los indicadores de dicha matriz, como se presenta a continuación: 
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REGISTRO DE LAS METAS DE LA MIR DEL PP U009 “VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA”, 2018 

(miles de pesos) 

Unidad 
responsable 

Nivel Indicador 
Unidad de 

medida 

Meta Presupuesto 

Programa-
da 

Ajusta-
da 

Alcanza-
da 

Original 
Adecuacio-

nes 
Modifica-

do 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)-(5) 

O00 
CENAPRECE 

Fin 

Porcentaje de cambio entre el 
año base y el año de registro de 
casos nuevos confirmados de 
VIH por transmisión vertical 

Porcentaje 

84.6 84.6 40.46 

505,232.
1 

41,553.2 463,678.9 

Cobertura de tratamiento de 
casos nuevos de enfermedades 
infecciosas y transmisibles 

90.53 90.53 95.97 

Propósi-
to 

Cobertura de notificación de 
casos nuevos de enfermedades 
infecciosas y transmisibles 

90.0 86.27 86.89 

Compo-
nente 

Evaluación externa del 
desempeño de la Red Nacional 
de Laboratorios de Salud 
Pública 

95.0 95.0 95.63 

Porcentaje de cumplimiento de 
las visitas de supervisión 
programa-das a las entidades 
federativas 

90.0 85.42 85.42 

Porcentaje de boletines 
semanales de información 
epidemiológica publicados en la 
página de la Dirección General 
de Epidemiología 

Documen-to 100.0 100.0 100.0 

Actividad 

Cobertura del Marco Analítico 
Básico de la Red Nacional de 
Laboratorios de Salud Pública 
(RNLSP) 

Porcentaje 

80.65 80.65 77.42 

Porcentaje de eventos de 
capacitación presenciales y a 
distancia del personal del 
Sistema Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica 

100.0 100.0 100.0 

Cobertura de capacitación 
sobre enfermedades 
infecciosas y transmisibles 

90.91 90.48 90.48 

Fuente: Elaborado por la ASF, con base en el documento “Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública  
Federal” del Ramo 12 Salud, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018 publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Públ ico, así como 
con la información proporcionada por el CENAPRECE mediante los oficios núms. CENAPRECE-DG-1630-2019 del 11 de marzo de 2019 y 
CENAPRECE-DO-3920-2019 del 1 de julio de 2019. 

 

Para 2018, el CENAPRECE indicó que las adecuaciones presupuestarias no afectaron las metas 
previstas para el Pp U009 “Vigilancia Epidemiológica”; sin embargo, no acreditó los 
mecanismos utilizados para asegurar que dichos movimientos no influyeron en el 
comportamiento de las metas; además, se identificó que se ajustaron las correspondientes al 
indicador de nivel de Propósito “Cobertura de notificación de casos nuevos de enfermedades 
infecciosas y transmisibles”, una de nivel de Componente “Porcentaje de cumplimiento de las 
visitas de supervisión programadas a las entidades federativas” y una en el nivel de Actividad 
“Cobertura de capacitación sobre enfermedades infecciosas y transmisibles”, las cuales no 
fueron justificadas por la entidad.  
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Asimismo, se determinó que no se atendieron las metas programadas de dos indicadores, 
uno de nivel de Fin “Porcentaje de cambio entre el año base y el año de registro de casos 
nuevos confirmados de VIH por transmisión vertical” y uno de nivel de Actividad “Cobertura 
del Marco Analítico Básico de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública (RNLSP)”, 
situación que se analiza en la etapa de seguimiento en el cumplimiento de las metas 
establecidas en la MIR del programa, lo que implica que no se disponga de información 
relevante y suficiente para contribuir al mejor cumplimiento de los objetivos del Pp a cargo 
de la entidad.  

Además, con el análisis realizado en las etapas de programación y presupuestación, se 
determinó que no se acreditó el anteproyecto de presupuesto del Pp U009, donde se 
estimaron los costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las 
metas, así como establecer los indicadores necesarios para medir su cumplimiento y 
vinculación con el presupuesto programado, en tanto que la MIR 2018 presentó deficiencias 
relativas al diseño e integración de los objetivos e indicadores suficientes y adecuados para 
contribuir al cumplimiento del objetivo del programa, lo que limita que el seguimiento 
realizado demostrara el correcto funcionamiento del programa en cuanto a las gestiones que 
se realizaron para la atención del problema público ni permitiera corregir las deficiencias en 
la ejecución de los recursos erogados; repercute también en la etapa de evaluación, 
restringiendo la verificación del grado de cumplimiento de objetivos y metas para contribuir 
al mejoramiento de la gestión, la toma de decisiones y el logro de resultados del programa, 
así como en la etapa de rendición de cuentas, al no integrar en la Cuenta Pública información 
presupuestaria y programática confiable relacionada con los objetivos y prioridades de la 
planeación del desarrollo.  

b) Comprobación del recurso mediante las Cuentas por Liquidar Certificadas y los reintegros 
a la TESOFE  

Para 2018 respecto de las CLC y los reintegros, el CENAPRECE remitió la información siguiente:  

 

PRESUPUESTO EJERCIDO DEL PP U009 “VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA”, 2018 

(miles de pesos) 

Unidad Responsable 
Total de CLC´s 

Registros internos 
Presupuesto ejercido 
reportado en Cuenta 

Pública 

Diferencia 

Reintegros a la TESOFE 
Total ejercido Absoluta Relativa 

Monto En tiempo Extemporáneo 

(1) (2) (3) (4) (5)=(1)-(2) (6) (7)=(5)-(6) (8)=[(5/6)-1]*100 

O00 CENAPRECE 372,618.7 6,222.0 76 18 366,396.7 463,678.9 (97,282.2) (21.0) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información remitida por el CENAPRECE mediante los oficios núms. CENAPRECE-DG-1630-2019 del 11 de marzo de 2019 y 
CENAPRECE-DO-3920-2019 del 1 de julio de 2019, e información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta Pública 2018. 

 

Con la revisión de la evidencia documental correspondiente a las cuentas por liquidar 
certificadas entregadas, se verificó que el CENAPRECE acreditó 372,618.7 miles de pesos 
pagados mediante éstas, lo que permitió cubrir sus actividades y, con ello, llevar a cabo un 
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control de pagos y registros de las operaciones presupuestarias realizadas en el ejercicio 
fiscal. 

Asimismo, se determinó que el centro realizó reintegros a la TESOFE por 6,222.0 miles de 
pesos; no obstante, con el análisis de los registros se identificó que 18 de éstos fueron 
después de los 15 días naturales establecidos para ello, sin que el CENAPRECE explicara las 
causas de esta situación, por lo que al no devengar ni reintegrar sus recursos en el plazo 
establecido se comprobó que careció de mecanismos de información para el logro de los 
objetivos institucionales y, en consecuencia, denotó una tendencia errática y discrecional en 
el ejercicio de los recursos. 

Para 2018, se constató que, de acuerdo con lo reportado en las CLC y los reintegros, el total 
del presupuesto ejercido fue de 366,396.7 mdp, monto inferior en 21.0% en relación con el 
presupuesto ejercido reportado en Cuenta Pública 2018 que fue de 463,678.9 mdp, por lo 
que al existir diferencias entre la información presupuestaria reportada por la entidad a la 
ASF y en la Cuenta Pública, se constató que el CENAPRECE no aseguró información relevante 
con elementos de calidad suficiente, lo que limitó su contribución al logro de los objetivos 
institucionales. 

c) Ministración de los recursos del Pp U009 

A fin de comprobar que el CENAPRECE erogó sus recursos para la atención de las actividades 
en el ámbito del Pp U009, la entidad remitió el reporte del Sistema de Información para la 
Administración del Fondo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las 
Entidades Federativas (SIAFFASPE) 2018, en el que se informó sobre el ejercicio de los 
recursos por PAE 2013-2018; asimismo, señaló que mediante los convenios específicos en 
materia de ministración de subsidios para el fortalecimiento de acciones de salud pública en 
las entidades federativas 2018 se programó la distribución de los recursos asociada a la 
operación del Pp U009, como se muestra a continuación: 
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MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL PP U009 PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EPIDEMIOLÓGICAS, 2018 

(miles de pesos) 

PAE 
Total 

entidades 
federativas 

Presupuesto Diferencia 

Original Modificado Ministrado Absoluta Porcentual 

(1) (2) (3) (4)=(3)-(1) (5)=[(3/1)-1]*100 

1 Prevención y Control de la Rabia Humana 27 2,292.4 1/ 2,292.4  1,739.9  (552.5) (24.1) 

2 Prevención y Control de Dengue y Otros Vectores 31 83,836.5  119,480.7  79,092.2  (4,744.3)  (5.7) 

3 Prevención y Control del Paludismo 30 14,942.2  16,066.6  14,110.9  (831.3) (5.6) 

4 Prevención de Enfermedades Diarreicas Agudas y 
Cólera 

27 4,439.0  4,439.0  4,293.0  (146.0) (3.3) 

5 Prevención, Detección y Control de los Problemas 
de Salud Bucal 

32 3,059.8  3,059.8  2,967.4  (92.4) (3.0) 

6 Prevención y Control de las Enfermedades 
Respiratorias e Influenza 

31 649.5   649.5  639.5  (10.0) (1.5) 

7 Atención de Urgencias Epidemiológicas y 
Desastres 

25 14,833.8  14,833.8  14,623.6  (210.2) (1.4) 

8 Prevención y Control de la Rickettsiosis 5 2,692.7 1/ 2,692.7  2,692.7  0.0 0.0 

9 Prevención y Control de la Enfermedad de Chagas 14 2,648.5  2,648.5  2,648.5  0.0 0.0 

10 Prevención y Control de la Intoxicación por 
Picadura de Alacrán 

12 2,223.9  2,223.9  2,223.9  0.0 0.0 

11 Prevención y Control de la Tuberculosis 1 500.0 1/ 500.0  500.0  0.0 0.0 

12 Prevención y Control de las Leishmaniasis 2 371.0  371.0  371.0  0.0 0.0 

13 Eliminación de la Lepra 0 n.a. n.a. n.a. n.c. n.c. 

14 Eliminación de la Oncocercosis 0 n.a. n.a. n.a. n.c. n.c. 

15 Prevención y Control de la Brucelosis 0 n.a. n.a. n.a. n.c. n.c. 

Total n.c. 132,489.3  169,257.9  125,902.6 (6,586.7)  (5.0) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el CENAPRECE mediante los oficios núms. CENAPRECE-DG-1630-2019 del 11 de 
marzo de 2019 y CENAPRECE-DO-3920-2019 del 1 de julio de 2019, así como en los convenios específicos en materia de ministración de subsidios 
para el fortalecimiento de acciones de salud pública en las entidades federativas, 2018. 

1/ El monto incluye lo correspondiente a los Pp U009 y P018, debido a que la entidad no desagregó el presupuesto original por programa. 

n.a.: no aplicable, debido a que no se asignaron recursos presupuestarios en 2018 para la operación de los PAE 2013-2018 en el ámbito de aplicación del 
Pp U009. 

n.c.: no cuantificable. 

 

Se verificó que el CENAPRECE ejerció 125,902.6 mdp para la vigilancia epidemiológica mediante 
la operación de 12 de los 15 PAE 2013-2018 vinculados con la operación del Pp U009, 5.0% menos 
que los 132,489.3 mdp aprobados en los convenios específicos en materia de ministración de 
subsidios para el fortalecimiento de acciones de salud pública en las entidades federativas 2018; 
además, se identificó que en 7 programas específicos su ministración fue inferior a lo programado 
por el centro y en 3 de ellos no se asignaron recursos, limitando que los subsidios se destinaran 
para la atención de las poblaciones vulnerables con mayor riesgo de enfermar y morir a causa de 
ciertas enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica, por lo que al no erogar los recursos en 
función de las atribuciones de la entidad de conformidad con lo establecido en los convenios de 
ministración 2018, no se ejerció el presupuesto del Pp U009 con base en los principios de 
eficiencia, eficacia y transparencia y, en consecuencia, denotó una tendencia errática y 
discrecional en el ejercicio de los recursos.  

Con el análisis realizado en las etapas de planeación y presupuestación, se determinó que la 
prioridad del Pp U009 “Vigilancia Epidemiológica” no fue congruente con las señaladas en el 
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PROSESA 2013-2018 ni se incluyó la totalidad de enfermedades señaladas en los 15 PAE 2013-
2018 vinculados con la operación del programa y tampoco se acreditó el anteproyecto de 
presupuesto del Pp U009 donde se estimaron los costos para alcanzar los resultados cuantitativos 
y cualitativos previstos en las metas del Pp, lo que limita que el seguimiento implementado no 
demuestre el correcto funcionamiento del programa respecto de las gestiones realizadas para la 
atención del problema público ni permitiera corregir las deficiencias en la ejecución de los 
recursos erogados; repercute también en la etapa de evaluación, restringiendo la verificación del 
grado de cumplimiento de objetivos y metas para contribuir al mejoramiento de la gestión, la 
toma de decisiones y el logro de resultados del programa, así como en la etapa de rendición de 
cuentas, al no integrar en la Cuenta Pública información presupuestaria y programática confiable 
relacionada con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo. 

Con el propósito de identificar la congruencia entre los registros internos de la entidad sobre 
la ministración de los recursos en las entidades federativas para las gestiones de vigilancia 
epidemiológica, se realizó el análisis siguiente: 

 

COMPARACIÓN DE LOS REGISTROS INTERNOS SOBRE EL EJERCICIO DE LOS SUBSIDIOS DEL PP U009 “VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA” 

(miles de pesos) 

Unidad Responsable 

Registros internos Diferencia 

Capítulo 4000 1/ Ministración PAE Absoluta Porcentual 

(1) (2) (3)=(2)-(1) (4)=[(2/1)-1]*100 

O00 CENAPRECE 166,053.9 125,902.6 (40,151.3) (24.2) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información remitida por el CENAPRECE mediante los oficios núms. CENAPRECE-DG-1630-2019 
del 11 de marzo de 2019 y CENAPRECE-DO-3920-2019 del 1 de julio de 2019, e información de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, Cuenta Pública 2018. 

1/                       El capítulo 4000 se refiere a transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. 

 

Se concluyó que el CENAPRECE presentó diferencias entre el gasto reportado mediante al 
capítulo 4000 y la ministración de los recursos a los PAE 2013-2018 registrada en el SIAFFASPE 
por 40,151.3 mdp (24.2%), lo cual no debió ser variable, ya que ambos conceptos se refirieron 
al pago de los recursos para atender la vigilancia epidemiológica en las entidades federativas, 
limitando que el ejercicio del presupuesto del Pp U009 se realizara con base en los principios 
de eficiencia, eficacia y transparencia y no aseguró información relevante con elementos de 
calidad suficientes, lo que denotó una tendencia errática y discrecional en el ejercicio de los 
recursos.  

Derivado de la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, con el oficio núm. 
CENAPRECE-DO-6787-2019 del 26 de septiembre de 2019, mediante nota informativa el 
CENAPRECE indicó que en cuanto a las adecuaciones presupuestarias “no afectaron al 
cumplimiento de las metas previstas en la MIR reportada en el PASH en el ejercicio 2018, los 
siguientes indicadores no alcanzaron o se ajustaron las metas debido a lo siguiente: 

- En el indicador Porcentaje de cumplimiento de las visitas de supervisión programadas a las 
entidades federativas se ajustó debido a que se habían proyectado 120 visitas 
(denominador) y después se ajustó a lo que se programó a 96, esto porque el personal de 
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vectores dio atención a dos brotes (paludismo en Campeche y dengue en Chiapas), no 
alcanzando con ello el número de supervisiones, y en segundo lugar porque en el año 2018 
hubieron elecciones locales y federales que limitaron dichas visitas por veda electoral para 
cuidar los tiempos señalados, dicho ajuste (85.42%) se evidencia en la justificación del 
segundo trimestre del indicador mencionado en el Portal Aplicativo de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (PASH). 

- El indicador Cobertura de capacitación sobre enfermedades infecciosas y transmisibles, se 
ajustó a 66 capacitaciones (denominador en el primer trimestre) a 42 capacitaciones, 
debido a que se presentó un brote de paludismo (en donde se capacitó al personal, pero 
no se tenían cartas descriptivas con que evidenciar), con este ajuste se alcanzó el 90.48%. 
dicha evidencia se realizó en la justificación del segundo trimestre del indicador 
mencionado en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH). 

- El indicador Porcentaje de cambio entre el año base y el de registro de casos nuevos 
confirmados de VIH por transmisión vertical, no se captura avance, debido a que este 
indicador no tiene forma de alimentarse con los PAE que utilizan el Pp U009, no se cuenta 
con justificación debido a lo anterior. 

- El indicador de Cobertura de notificación de casos nuevos de enfermedades infecciosas y 
transmisibles, no se realizó modificación, el denominador plasmado desde el primer 
trimestre y que se mantuvo en todos los trimestres en el PASH fue de 445,959, se alcanzó 
la meta programada (86.27%). 

- El indicador Cobertura del Marco Analítico Básico de la Red Nacional de Laboratorios de 
Salud Pública (RNLSP), la meta esperada para el periodo del cuarto trimestre es de 80.65%, 
la meta realizada es de 77.42%, la variación se debe a que sólo 24 de los 31 Laboratorios 
Estatales de Salud Pública cubren el 90% del Marco Analítico Básico de los 25 esperados. 
La Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública (RNLSP) mantiene la cobertura 
diagnóstica en el país de 77.42%, que representa un porcentaje de cumplimiento de la 
meta del (77.42%/80.65*100) 96% debido a entidades que han suspendido diagnósticos 
en el presente año. Dicha evidencia se realizó en la justificación del segundo trimestre del 
indicador mencionado en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público.” 

En cuanto a los reintegros realizados ante la TESOFE, el centro señaló que los 19 que fueron 
realizados después de los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio “fueron 
efectuados por los Servicios Estatales de Salud de Durango, Jalisco, Campeche, Zacatecas, 
Ciudad de México y Sinaloa, reintegros correspondientes al Pp U009, en apego al Convenio 
Específico en Materia de Ministración de Subsidios para el fortalecimiento de Acciones de 
Salud Pública en las Entidades Federativas, Convenio AFASPE-DGO/2018, AFASPE-JAL/2018, 
AFASPE-CAM/2018, AFASPE-ZAC/2018, AFASPE-CDMX/2018 y AFASPE-SIN/2018, y de sus 
Convenios Modificatorios Primero, Segundo y Tercero”. Por lo anterior y de acuerdo con la 
normativa que regula la ministración de los recursos del programa a las entidades federativas 
“los recursos presupuestales estaban devengados, debido a transfirieron los recursos 
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presupuestales a los estados”, además de que “los plazos y requisitos establecidos en el 
convenio, respecto al Reintegro a la TESOFE dentro de los 15 días naturales posteriores al 
cierre del ejercicio de 2018, eran de conocimiento de los funcionarios de los Servicios 
Estatales de Salud”, por lo que en “noviembre de 2018 fueron emitidos 32 oficios a los estados 
mediante los cuales se solicita sean capturadas en la plataforma del SIAFFASPE, las 
comprobaciones de los recursos presupuestarios pendientes y enviar los Certificados de 
Comprobación de Gastos, o en su caso, los Certificados de Reintegro debidamente 
requisitados”, es así que el centro “previa solicitud del estado a través del SIAFFASPE, gestionó 
y emitió las Líneas de Captura y se le comunicaron y enviaron por el SIAFFASPE a las Entidades 
Federativas (Durango, Jalisco, Campeche, Zacatecas Cd. de México y Sinaloa previo al 
vencimiento del plazo (15 de enero de 2019) conforme a la normativa; sin embargo, la 
obligación de las entidades federativas de efectuar el reintegro no se llevó a cabo de los 19 
reintegros.” 

Referente al registro interno de los recursos aprobados para la operación del programa, el 
CENAPRECE indicó que los mecanismos de control que utiliza “son los implementados por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, conciliando las cifras emitidas mediante reportes 
de todos los movimientos, presupuestales y contables que son registrados en dichos 
sistemas”, por otra parte el centro “no ejerce los recursos del capítulo 1000 “Servicios 
Personales”, ni las partidas de gasto de operación asociadas al mismo ya que la DGRHyO en 
la SS es el área mayor responsable de ejercer todos estos recursos”.  

Asimismo, “de acuerdo a la revisión de las cuentas por liquidar certificadas, se verificó que le 
CENAPRECE acreditó $364,671,977.61. por otra parte, la cantidad total de los reintegros 
presupuestales aplicados fue de $6,246,405.84, por lo que se refleja un ejercido por parte de 
este órgano desconcentrado de $358,425,571.77. Por otro lado, para llegar a las cifras del 
ejercido al cierre de cuenta pública de $463,678,901.31, es necesario considerar el importe 
que contemplan las partidas relacionadas con los servicios personales, las cuales 
corresponden a las cuentas por liquidar certificadas con un importe de $105,253,329.5”, 
“considerando estos dos importes, del importe ejercido directamente por el CENAPRECE más 
las cuentas por liquidar correspondientes a la DGRHyO nos da el importe de $463,678,901.31, 
mismos que se ven reflejados en la cuenta pública de la SHCP”. 

En relación con la ministración de los subsidios aprobados a la operación del programa para 
la atención de su prioridad con base en los principios de eficiencia, eficacia y transparencia, 
la entidad señaló que “transfirió a los servicios estatales de salud 172,300.2 miles de pesos, 
del Programa Presupuestal Pp U009 Vigilancia Epidemiológica, capítulo 4000” y “se hace la 
aclaración que difiere de los 132,489.3 miles de pesos incluidos en la Cédula de resultados 
finales y observaciones preliminares”. En cuanto a que en 7 programas específicos su 
ministración fue inferior a lo programado, “se transfirió la totalidad de los recursos 
presupuestarios establecidos en el tercer convenio modificatorio que asciende a 172,300.3 
mdp. Lo que nos permite constatar que la ministración a los estados en ningún programa fue 
inferior a los compromisos establecidos en el Convenio AFASPE. Relativo a la observación de 
que a 3 programas no se les asignaron recursos […], con relación a la oncocercosis se informa 
que la Organización Panamericana de la Salud extendió certificado de fecha 29 de julio de 
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2015, mediante el cual se expresa que México ha logrado eliminar la oncocercosis como un 
problema de salud pública, por esta situación no se programaron recursos presupuestales 
para el ejercicio 2018”; respecto de los programas de eliminación de lepra y control de la 
brucelosis, se señaló que “las acciones se focalizaron a los estados que presentan la incidencia 
de estas enfermedades y los recursos presupuestales principalmente se obtienen de otras 
fuentes de financiamiento Ramo 33 y Anexo IV […], no forman parte de los recursos federales 
ministrados por la Secretaría de Salud al Poder Ejecutivo del Estado, se colocan sólo para 
efectos de la evaluación de la “EFICIENCIA” y “EFICACIA” de los programas”. 

Además, indicó que los recursos “son ministrados a las entidades federativas […] mediante el 
Sistema de Información para la Administración del Fondo para el Fortalecimiento de Acciones 
de Salud Pública en las Entidades Federativas (SAFFASPE), a través del “Módulo de 
Seguimiento y Monitoreo-Presupuesto-Registro de la Ministración”, en el que se registra los 
montos presupuestales autorizados que se ministran a cada entidad federativa y programa 
de acción , conforme a lo establecido en el “Calendario de Ministraciones” del Convenio 
AFASPE […]. Los mecanismos instrumentados por SIAFFASPE de registro han contribuido a 
que el CENAPRECE realice las ministraciones de los recursos a los programas de acción y 
entidades federativas, en concordancia con los principios de eficiencia, eficacia y economía 
para la transparencia y rendición de cuentas.” 

En referencia con las deficiencias entre el gasto reportado mediante el capítulo 4000 y la 
ministración de los recursos a los PAE 2013-2018, “se informa que no existen diferencias entre 
el gasto reportado del capítulo 4000 y la ministración de los recursos por 40,151.3 miles de 
pesos (24.2%), como se indica en la cédula de resultados finales y observaciones preliminares. 
[…] se presentó el presupuesto transferido en el capítulo 4000 y […] se incluyen los 94 
reintegros efectuados por los Servicios Estatales de Salud, del Convenio AFASPE por el monto 
de 6,246.4 miles de pesos, por lo que la operación del monto transferido a los estados 
(172,300.3 miles de pesos) menos los reintegros (6,246.4 miles de pesos), nos arroja un 
importe de 166,053.9 miles de pesos, que es el monto que se informó en la Cuenta Pública 
2018 del Centro Nacional.” 

Del análisis de la información, la ASF concluyó que el CENAPRECE acreditó las causas de las 
variaciones en las metas establecidas de los indicadores “Porcentaje de cumplimiento de las 
visitas de supervisión programadas a las entidades federativas”; “Cobertura de capacitación 
sobre enfermedades infecciosas y transmisibles”; “Porcentaje de cambio entre el año base y 
el de registro de casos nuevos confirmados de VIH por transmisión vertical”, “Cobertura de 
notificación de casos nuevos de enfermedades infecciosas y transmisibles”, y “Cobertura del 
Marco Analítico Básico de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública (RNLSP)”; señaló 
las causas por las que los reintegros a la TESOFE se realizaron después de los 15 días naturales 
establecidos en la normativa correspondiente; evidenció sus registros internos mediante los 
que demostró la ministración de los recursos del programa de acuerdo con lo reportado en la 
Cuenta Pública 2018 e indicó las causas de las variaciones entre el ejercicio registrado en el 
capítulo 4000 y la erogación del gasto mediante los PAE 2013-2018.  
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No obstante, el centro no estableció mecanismos de control y procedimientos para que, en 
ejercicios subsecuentes, determine y documente las afectaciones de las metas previstas en el 
Pp U009 “Vigilancia Epidemiológica” como resultado de las adecuaciones presupuestarias 
realizadas; garantice que los reintegros de la operación del programa a la TESOFE se realicen 
dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio; realice el registro interno de 
los recursos aprobados para la operación del programa, a fin de que se corresponda con la 
información presupuestaria reportada en la Cuenta Pública y ministre los subsidios aprobados 
a la operación del Pp para la atención de su prioridad con base en los principios de eficiencia, 
eficacia y transparencia. Por lo anterior, la observación persiste. 

2018-5-12O00-07-0184-07-013   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades establezca 
los mecanismos de control y procedimientos necesarios para determinar y documentar, en 
ejercicios subsecuentes, las afectaciones de las metas previstas en el Pp U009 "Vigilancia 
Epidemiológica" como resultado de las adecuaciones presupuestarias realizadas, a fin de 
garantizar el mejor cumplimiento de los objetivos del Pp a cargo de la entidad y, con ello, 
ejercer los recursos con base en los principios de eficiencia, eficacia y transparencia, en los 
términos de los artículos 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
y segundo, título segundo, capítulo I, 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. 

2018-5-12O00-07-0184-07-014   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades en 
ejercicios subsecuentes, establezca mecanismos de supervisión para garantizar que los 
reintegros de la operación del Pp U009 "Vigilancia Epidemiológica" a la TESOFE se realicen 
dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio, a fin de cumplir 
adecuadamente con la ministración de los recursos en los plazos establecidos, en los términos 
de los artículos 54, párrafos segundo y tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y segundo, título segundo, capítulo I, 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. 

2018-5-12O00-07-0184-07-015   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades 
documente el gasto del U009 "Vigilancia Epidemiológica", en el ejercicio fiscal de 2018, y 
defina e implemente mecanismos de control, en ejercicios subsecuentes, para realizar el 
registro interno de los recursos aprobados para la operación del programa, a fin de que se 
corresponda con la información presupuestaria reportada en la Cuenta Pública y, con ello, 
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contribuya al logro de los objetivos institucionales, asegure información relevante con 
elementos de calidad suficientes, y evite una tendencia errática y discrecional en el ejercicio 
de los recursos, en los términos del artículo segundo, título segundo, capítulo I, 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. 

2018-5-12O00-07-0184-07-016   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades en 
ejercicios subsecuentes, establezca mecanismos y procedimientos para ministrar los 
subsidios aprobados a la operación del Pp U009 "Vigilancia Epidemiológica" para la atención 
de su prioridad con base en los principios de eficiencia, eficacia y transparencia, a fin de erogar 
los recursos en función de las atribuciones de la entidad y, con ello, se destinen 
adecuadamente los subsidios para la atención de la prioridad del programa, y evitando una 
tendencia errática y discrecional en el ejercicio de los recursos, en los términos de los artículos 
5, fracción II, inciso b, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 45, 
fracción XXI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, y segundo, título segundo, 
capítulo I, 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, así como en los convenios específicos en materia de ministración de subsidios para 
el fortalecimiento de acciones de salud pública en las entidades federativas, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas 
para corregir la deficiencia detectada. 

6. Control en el ejercicio de los recursos del Pp U009 “Vigilancia Epidemiológica” 

Para 2018, el CENAPRECE no acreditó la adecuada implementación de la etapa de control de 
los recursos de acuerdo con la normativa que regula la etapa, así como con la interna.  

Para efectos del resultado, éste se dividió en dos apartados: a) Calendarización de los recursos 
autorizados al Pp U009 “Vigilancia Epidemiológica” y b) Sistemas de control para el registro 
del gasto y su relación con el cumplimiento de metas y objetivos del Pp U009.  

a)  Calendarización de los recursos autorizados al Pp U009 “Vigilancia Epidemiológica” 

Para verificar que en 2018, el CENAPRECE contó con la autorización de los calendarios de 
presupuesto por parte de la SHCP y, con base en éstos, se ejercieron los recursos del 
presupuesto para el Pp U009 “Vigilancia Epidemiológica” la entidad remitió los calendarios 
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aprobados, así como las bases con los datos desagregados por unidad responsable13/ que 
intervinieron en el Pp U009 del presupuesto calendarizado para 2018.  

Se constató que para 2018, si bien el CENAPRECE señaló que la ministración del gasto del Pp 
U009 “Vigilancia Epidemiológica” se realizó con base en el calendario aprobado por la SHCP, 
no acreditó la evidencia documental correspondiente a dicho mecanismo de control ni las 
estimaciones de avance de metas vinculadas con la operación del programa conforme a los 
recursos calendarizados, por lo que no se identificó que el centro ejerciera su presupuesto 
para que los subsidios se destinaran en la atención de las poblaciones vulnerables con mayor 
riesgo de enfermar y morir a causa de ciertas enfermedades sujetas a vigilancia 
epidemiológica y permitieran el mejor cumplimiento de los objetivos del Pp. 

Lo anterior denotó una tendencia errática y discrecional en el control de los recursos, lo que 
repercute en la etapa de seguimiento al no evidenciar el monto de los recursos erogados cada 
mes para el logro de objetivos, el porcentaje que éstos representaron del total aprobado para 
el año, así como el porcentaje de avance en el cumplimiento de las metas; también repercute 
en la etapa de evaluación, restringiendo la verificación del grado de cumplimiento de 
objetivos y metas para contribuir al mejoramiento de la gestión, la toma de decisiones y el 
logro de resultados del programa, así como en la etapa de rendición de cuentas, al no integrar 
en la Cuenta Pública información presupuestaria y programática confiable relacionada con los 
objetivos y las prioridades de la planeación del desarrollo mediante informes trimestrales. 

b)  Sistemas de control para el registro del gasto y su relación con el cumplimiento de metas 
y objetivos del Pp U009 

Para 2018, CENAPRECE informó que para mantener un control de los recursos aprobados en 
la ejecución de sus actividades, utilizó el Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP), el 
Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF), de la tesorería de la Federación, el 
Sistema Web de Integración Programática Presupuestal de la Secretaría de Salud (SWIPPSS), 
así como el Sistema de Información para la Administración del Fondo para Fortalecimiento de 
Acciones de Salud Pública en la Entidades Federativas (SIAFFASPE). 

No obstante, el CENAPRECE no acreditó de qué manera con dichos sistemas promovió el 
registro y la información del gasto para contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas 
del Pp U009 “Vigilancia Epidemiológica”, lo que incidió en que el presupuesto no se ejerciera 
para que los subsidios se destinaran en la atención de las poblaciones vulnerables con mayor 
riesgo de enfermar y morir a causa de ciertas enfermedades sujetas a vigilancia 
epidemiológica y, en consecuencia, denotó una tendencia errática y discrecional en el control 
de los recursos. 

                                                           

13/ Sólo se incluyó al CENAPRECE como parte del alcance de la presente revisión, por lo que el análisis de los recursos 
únicamente se correspondió con lo reportado por dicha UR. 
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En el análisis de la calendarización de los recursos autorizados y las etapas de programación 
y presupuestación, se identificó que el CENAPRECE no acreditó la integración al anteproyecto 
de presupuesto del programa de los elementos referentes a la misión, el objetivo, las metas 
y los indicadores ni se identificó que se elaborara estimando los costos para alcanzar los 
resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas, así como los indicadores 
necesarios para medir su cumplimiento, además de que la MIR del programa no fue una 
herramienta que permitiera medir el cumplimiento del objetivo del programa, debido a que 
se identificaron deficiencias relativas al diseño e integración de los objetivos e indicadores en 
correspondencia con la revisión de la lógica vertical y horizontal, lo que limitó que el 
seguimiento realizado no demostrara el correcto funcionamiento del programa en cuanto a 
las gestiones que se definieron para la atención del problema y permitiera corregir las 
deficiencias en la ejecución de los recursos erogados en el programa; también repercute en 
la etapa de evaluación, restringiendo la verificación del grado de cumplimiento de objetivos 
y metas para contribuir al mejoramiento de la gestión, la toma de decisiones y el logro de 
resultados del programa, así como en la etapa de rendición de cuentas, al no integrar en la 
Cuenta Pública información presupuestaria y programática confiable relacionada con los 
objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo.  

Derivado de la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, con los oficios 
núms. CENAPRECE-DO-6787-2019 del 26 de septiembre de 2019 y CENAPRECE-DO-7258-2019 
del 14 de octubre de 2019, mediante nota informativa y evidencia documental el CENAPRECE 
indicó que “los mecanismos de control que utiliza […] son los implementados por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, conciliando las cifras emitidas mediante reportes de todos los 
movimientos, presupuestales y contables que son registrados en dichos sistemas”; asimismo, 
de acuerdo con el artículo 45 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, es atribución 
del centro “vigilar y administrar los recursos, para cumplir con los objetivos y metas 
establecidas, por lo que este centro realizó durante el ejercicio del presupuesto 2018, 
movimientos de recalendarización al presupuesto, para evitar subejercicios y tener una 
reducción por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que modificó el 
calendario programado autorizado al inicio del año, dichas recalendarizaciones fueron 
necesarias debido a que existió retraso en las entidades federativas en el envío de la 
documentación soporte para ministrar los recursos a los estados”. 

En cuanto a sus sistemas de control presupuestario, la entidad comunicó que “el mecanismo 
aplicado para efectuar el registro del gasto de los recursos presupuestales correspondientes 
al programa presupuestario U009 […], así como su vinculación con los objetivos y metas, se 
realiza como se ha estado reportando mediante el Sistema de Información para la 
Administración del Fondo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública SIAFFASPE. 
[…] La revisión de este informe integral permite a las áreas técnicas y administrativas del 
centro realizar un seguimiento y monitoreo oportuno del avance de los objetivos y sus metas 
y el comportamiento presupuestal del Ramo 12 de los programas de acción específicos, con 
la finalidad de verificar que los recursos ministrados a las entidades federativas son aplicados 
bajo los principios de eficiencia, eficacia y economía.” 
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Con el análisis de la información, la ASF concluyó que el CENAPRECE justificó las causas por 
las que la ministración de los recursos del Pp U009 “Vigilancia Epidemiológica” en el ejercicio 
fiscal 2018 no se realizó con base en el calendario mensual aprobado y se pronunció sobre el 
SIAFFASPE como un mecanismo de seguimiento y monitoreo oportuno del avance de los 
objetivos y las metas del programa; sin embargo, no implementó mecanismos y 
procedimientos para asegurar que, en ejercicios subsecuentes, se asegure el adecuado 
control del ejercicio de los recursos del Pp U009 “Vigilancia Epidemiológica”, conforme a los 
calendarios anuales con base mensual que compatibilicen con las estimaciones de avance de 
metas de acuerdo con los recursos periódicos para alcanzarlas ni el perfeccionamiento de sus 
sistemas de control presupuestario incluyendo las medidas para efectuar el registro del gasto 
y su relación con el cumplimiento de objetivos y metas del Pp U009 “Vigilancia 
Epidemiológica”. Por lo anterior, la observación persiste. 

2018-5-12O00-07-0184-07-017   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades 
implemente mecanismos y procedimientos mediante los cuales, en ejercicios subsecuentes, 
asegure el adecuado control del ejercicio de los recursos del Pp U009 "Vigilancia 
Epidemiológica", conforme a los calendarios anuales con base mensual que compatibilicen 
con las estimaciones de avance de metas de acuerdo con los recursos periódicos para 
alcanzarlas, a fin de llevar a cabo la adecuada ministración de los recursos y, con ello, 
contribuya al cumplimiento de objetivos y metas del programa, en términos de lo establecido 
en los artículos 23, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, y 61, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las 
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2018-5-12O00-07-0184-07-018   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades 
perfeccione sus sistemas de control presupuestario incluyendo las medidas para efectuar el 
registro del gasto y su relación con el cumplimiento de objetivos y metas del Pp U009 
"Vigilancia Epidemiológica", a fin de garantizar el correcto registro e información del gasto 
presupuestario y constituir la base para el control y seguimiento en el ejercicio fiscal del 
programa, de conformidad con lo establecido en el artículo 45, párrafos primero y cuarto, de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como en los convenios 
específicos en materia de ministración de subsidios para el fortalecimiento de acciones de 
salud pública en las entidades federativas, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

7. Seguimiento del cumplimiento de los objetivos de la planeación nacional y sectorial 
mediante el ejercicio de los recursos del Pp U009 “Vigilancia Epidemiológica”  

Para 2018, el CENAPRECE no acreditó los mecanismos de seguimiento ni la evidencia 
documental para el Pp U009 “Vigilancia Epidemiológica” en su contribución al cumplimiento 
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del objetivo, la estrategia y la línea de acción del PND 2013-2018, así como del PROSESA 2013-
2018 y los 15 PAE 2013-2018 del mismo periodo, en consecuencia, no acreditó el registro en 
el sistema informático implementado por la SCHP. 

Para efectos del resultado, éste se analizó en dos apartados: a) Seguimiento del PND 2013-
2018 en el ámbito de aplicación del Pp U009 y b) Seguimiento de los programas derivados del 
PND 2013-2018 vinculados al Pp U009. 

a) Seguimiento del PND 2013-2018 en el ámbito de aplicación del Pp U009 

Con la finalidad de verificar el seguimiento que realizó el CENAPRECE en el logro de los 
objetivos del PND 2013-2018, en el ámbito de competencia del Pp U009 “Vigilancia 
Epidemiológica”, se proporcionó la MIR 2018 del Pp U009, en la cual se identificó que el 
programa se alineó con el PND 2013-2018 como se detalla a continuación: 

 

ALINEACIÓN DEL OBJETIVO DE FIN DEL PP U009 CON EL PND 2013-2018 

Objetivo de Fin 
Elementos del PND 2013-2018 

Meta Nacional Objetivo Estrategia Línea de acción 1/ 

Contribuir a consolidar las acciones de protección, promoción 
de la salud y prevención de enfermedades mediante el 
ingreso a tratamiento oportuno y específico de casos nuevos 
de enfermedades infecciosas y transmisibles que están bajo la 
responsabilidad del Centro Nacional de Programas 
Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE) como 
son: Tuberculosis, lepra, dengue, paludismo, chagas, 
leshmaniasis, picadura de alacrán, mordedura por perro y 
otras especies, en apoyo a las poblaciones vulnerables de las 
entidades federativas. 

2 

México 
Incluyente 

2.3  

Asegurar el 
acceso a los 
servicios de 
salud. 

2.3.2  

Hacer de las acciones 
de protección, 
promoción y 
prevención un eje 
prioritario para el 
mejoramiento de la 
salud. 

 

Reducir la carga de 
morbilidad y 
mortalidad de 
enfermedades 
crónicas no 
transmisibles, 
principalmente 
diabetes e 
hipertensión. 

Fuente: Elaborado por la ASF, con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2018 del Pp U009; en la información proporcionada por el 
CENAPRECE, mediante los oficios núms. CENAPRECE-DG-1630-2019 del 11 de marzo de 2019 y CENAPRECE-DO-3920-2019 del 1 de 
julio de 2019, y en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el DOF el 20 de mayo de 2013. 

1/ La vinculación del Pp U009 “Vigilancia Epidemiológica” con la línea de acción fue determinada por la ASF, de acuerdo con el ámbito de 
aplicación del programa acreditado por el CENAPRECE. 

 

Se constató que para 2018, el CENAPRECE señaló que, para contribuir al cumplimiento del 
objetivo, la estrategia y la línea de acción del PND 2013-2018 a los que se alineó el Pp U009, 
dispuso de 1514/ PAE 2013-2018 y de la MIR 2018 como una herramienta de seguimiento para 
medir su desempeño; asimismo, informó que participó en el seguimiento mediante el Portal 
Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH); sin embargo, no acreditó el 
reporte sobre los avances en la contribución al PND, lo que limitó determinar que la 

                                                           

14/ Eliminación de la Lepra; Prevención y Control de Dengue; Prevención y Control de las Enfermedades Respiratorias e 
Influenza; Prevención y Control del Paludismo; Prevención y Control de la Tuberculosis; Detección y Control de los 
Problemas de Salud Bucal; Prevención de Enfermedades Diarreicas Agudas y Cólera; Prevención y Control de la Brucelosis; 
Prevención y Control de la Rabia Humana; Prevención y Control de las Rickettsiosis; Atención de Urgencias 
Epidemiológicas y Desastres; Prevención y control de la Enfermedad de Chagas; Prevención y Control de la Intoxicación 
por Picadura de Alacrán; Prevención y Control de las Leishmaniasis, y Eliminación de la Oncocercosis. 
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información registrada en dicho sistema informático de la SCHP permitiera dar seguimiento 
a los avances de la planeación nacional en el ámbito del Pp U009 “Vigilancia Epidemiológica”. 

Además, en el análisis realizado por la ASF en la etapa de planeación, se identificaron 
deficiencias en la alineación del programa con la información establecida en el PND 2013-
2018, y en la etapa de programación, se concluyó que el problema público a resolver, 
mediante el Pp no se relacionó con las causas y los efectos determinados, generando la 
instrumentación de objetivos e indicadores inadecuados e insuficientes en la MIR del Pp y, en 
consecuencia, se demostró que el seguimiento del Pp U009 no fue un mecanismo que 
permitiera la toma de decisiones y el asegurar la atención de las prioridades establecidas en 
el PND 2013-2018 en el marco de operación del programa, lo que repercute en la etapa de 
evaluación, limitando la verificación del grado de cumplimiento de objetivos y metas para 
contribuir al mejoramiento de la gestión, la toma de decisiones y el logro de resultados del 
programa, así como en la etapa de rendición de cuentas, al no integrar en la Cuenta Pública 
información presupuestaria y programática confiable relacionada con los objetivos y 
prioridades de la planeación del desarrollo.  

b) Seguimiento de los programas derivados del PND 2013-2018 vinculados al Pp U009 

Para 2018, el CENAPRECE informó que para contribuir al cumplimiento de los objetivos, las 
estrategias y las líneas de acción del PROSESA 2013-2018 a los que se alineó el Pp U009, 
dispuso de 15 PAE 2013-2018 y de la MIR 2018 como una herramienta para realizar el 
seguimiento y medir su desempeño; además, señaló que participó en el seguimiento 
mediante el PASH y que las metas intermedias de los indicadores fueron el resultado de la 
concentración de las metas de los PAE en el sistema informático implementado por la SHCP; 
sin embargo, no acreditó el reporte sobre los avances en la contribución al PROSESA y los 15 
PAE, lo que limitó verificar que la información registrada en dicho sistema informático de la 
SCHP permitiera dar seguimiento a los avances de la planeación nacional en el ámbito del Pp 
U009. 

Asimismo, en las etapas de planeación y programación, se concluyó que 8 de los 15 PAE 2013-
2018 asociados a la operación del Pp U009 no se alinearon con el objetivo del PROSESA 2013-
2018 señalado en la MIR 2018; en la matriz no se integró el total de enfermedades sujetas a 
vigilancia epidemiológica, limitando que el seguimiento fuera un mecanismo que permitiera 
determinar el grado de avance en la atención de las prioridades establecidas en los 
documentos de planeación sectorial de mediano plazo para la toma de decisiones en el marco 
de operación del programa, lo que repercute en la etapa de evaluación, restringiendo la 
verificación del grado de cumplimiento de objetivos y metas para contribuir al mejoramiento 
de la gestión, la toma de decisiones y el logro de resultados del programa, así como en la 
etapa de rendición de cuentas, al no integrar en la Cuenta Pública información presupuestaria 
y programática confiable relacionada con los objetivos y prioridades de la planeación del 
desarrollo.  
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Derivado de la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, con los oficios 
núms. CENAPRECE-DO-6787-2019 del 26 de septiembre de 2019 y CENAPRECE-DO-7258-2019 
del 14 de octubre de 2019, mediante nota informativa y evidencia documental el CENAPRECE 
indicó que “la instrumentación del control y seguimiento de los objetivos del PND para el Pp 
U009 “Vigilancia Epidemiológica” se realiza mediante el seguimiento de las guías que la propia 
Secretaría de Hacienda emite para tal fin para verificar el seguimiento de las prioridades 
establecidas que se enlistan a continuación: 

1. Guía para el registro y seguimiento de las fichas de indicadores de desempeño en el 
Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda. 

2. El registro de los avances a la MIR U009 se realizan conforme a lo establecido por la 
Subsecretaría de Egresos de la Unidad de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de 
Hacienda mediante el oficio 419-A-18-0069 del 29 de enero de 2018ª través emite los 
“Lineamientos para la revisión y actualización de metas, mejora, calendarización y 
seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas 
presupuestarios 2018”. 

3. El registro de avances y metas se realiza a través del Portal Aplicativo de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público siguiente: 
(https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/acceso.jsp).” 

Asimismo, como evidencia documental el centro remitió captura de pantalla de la carga de 8 
de los 9 indicadores que integraron la MIR 2018 del Pp U009; sin embargo, no acreditó que 
dicho sistema informático de la SCHP permitiera contribuir al PROSESA y a los 15 PAE y dar 
seguimiento a los avances de la planeación nacional en el ámbito del Pp U009 “Vigilancia 
Epidemiológica”. 

Con el análisis de la información, la ASF concluyó que si bien el CENAPRECE remitió captura 
de pantalla de la carga de 8 de los 9 indicadores que integraron la MIR 2018 del Pp U009 
“Vigilancia Epidemiológica”, no acreditó que dicho sistema informático de la SCHP permitiera 
contribuir al PROSESA y a los 15 PAE y dar seguimiento a los avances de la planeación nacional 
ni instrumentó los mecanismos de control y procedimientos para documentar el seguimiento 
de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, así como de los objetivos y las metas de los 
programas sectorial y específicos, en el ámbito de competencia del Pp U009 “Vigilancia 
Epidemiológica” y registre los avances en el sistema informático implementado por la SHCP. 
Por lo anterior, se ratifica la observación. 

2018-5-12O00-07-0184-07-019   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades en 
ejercicios subsecuentes, instrumente los mecanismos de control y procedimientos que 
documenten el seguimiento de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, en el ámbito de 
competencia del Pp U009 "Vigilancia Epidemiológica" y registre los avances en el sistema 
informático implementado por la SHCP, a fin de verificar el seguimiento de las prioridades 

https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/acceso.jsp)
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establecidas en ese documento de planeación de mediano plazo y contar con información 
adecuada para la toma de decisiones con base en información sobre su desempeño y, con 
ello, se verifique el logro de los resultados del programa, de acuerdo con los artículos cuarto 
transitorio de la Ley de Planeación; 14, fracción XVI; 45, fracción II, del Reglamento Interno 
de la Secretaría de Salud y segundo, título segundo, capítulo I, 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. 

2018-5-12O00-07-0184-07-020   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades en 
ejercicios subsecuentes, establezca mecanismos de control y procedimientos para el 
seguimiento de los objetivos y las metas de los programas sectorial y específicos, en el ámbito 
de competencia del Pp U009 "Vigilancia Epidemiológica", a fin de registrar y documentar sus 
avances en el sistema informático implementado por la SHCP, con el propósito de verificar el 
seguimiento de las prioridades establecidas en esos documentos de planeación sectorial de 
mediano plazo y contar con información adecuada para la toma de decisiones y, con ello, se 
verifique el logro de los resultados del programa, en términos de lo establecido en los 
lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional 
de Desarrollo, así como de los artículos 14, fracción XVI, y 45, fracción II, del Reglamento 
Interno de la Secretaría de Salud y segundo, título segundo, capítulo I, 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. 

8. Seguimiento del ejercicio de los recursos del Pp U009 “Vigilancia Epidemiológica” 
para el cumplimiento de objetivos y metas 

Para 2018, el CENPARECE no acreditó la información de la operación trimestral del Pp U009 
“Vigilancia Epidemiológica” que permitiera verificar su contribución a los indicadores 
establecidos en la MIR para dar seguimiento al cumplimiento de las metas del programa ni 
comprobó la remisión de la información de calidad y oportuna que incluyera el monto de los 
recursos erogados mensualmente para el logro de los indicadores y el porcentaje que éstos 
representaron del total aprobado para el año a la SHCP para su integración en los informes 
trimestrales cumpliendo con el plazo establecido a más tardar a los quince días naturales 
después de concluido el trimestre que se reporta, lo que limitó la verificación del grado de 
cumplimiento de los objetivos y metas del programa, así como la atención al problema público 
por el que se dio su intervención. 

Lo anterior denotó una tendencia errática y discrecional en el seguimiento de los recursos, 
situación que repercute en la etapa de evaluación, al no informar sobre la operación y gestión 
del Pp para apoyar la toma de decisiones y orientar las acciones comprometidas, así como la 
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etapa de rendición de cuentas, al reportar información insuficiente respecto de los recursos 
públicos erogados en la atención de la prioridad que atiende el programa. 

Asimismo, en las etapas de planeación, programación y presupuestación, se identificó que la 
prioridad del Pp U009 “Vigilancia Epidemiológica” no fue congruente con las señaladas en el 
PROSESA 2013-2018 ni permitió verificar la adecuada alineación del objetivo de nivel de Fin 
con lo establecido en el PND 2013-2018; no se acreditó el anteproyecto de presupuesto por 
lo que no determinó que en su elaboración se estimaron los costos para alcanzar los 
resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas y si se sujetó a las evaluaciones 
de los avances logrados en la operación del ejercicio fiscal en curso y el anterior del programa 
ni su integración con los elementos referentes al objetivo, las metas y los indicadores, además 
de que la MIR 2018 del Pp presentó deficiencias, respecto de la suficiencia y la adecuada 
relación entre sus objetivos e indicadores en correspondencia con la revisión de la lógica 
vertical y horizontal.  

Además, en la etapa de ejercicio y control no acreditó los mecanismos para asegurar que las 
adecuaciones presupuestarias no influyeron en el comportamiento de las metas ni se ejerció 
la totalidad de los recursos en los 15 PAE asociados con la operación del programa con base 
en los principios de eficiencia, eficacia y transparencia, tampoco evidenció la supervisión del 
control en el ejercicio de los recursos aprobados para la ejecución de sus actividades 
promoviendo el registro y la información del gasto para contribuir al cumplimiento de los 
objetivos y metas del programa, lo que limita que el seguimiento realizado por el CENAPRECE 
al Pp U009 no demuestre el correcto funcionamiento del programa en cuanto a las gestiones 
que se realizan para la atención del problema ni permita corregir las deficiencias en la 
ejecución de los recursos erogados en el programa. 

Derivado de la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, con los oficios 
núms. CENAPRECE-DO-6787-2019 del 26 de septiembre de 2019 y CENAPRECE-DO-7258-2019 
del 14 de octubre de 2019, mediante nota informativa y evidencia documental el CENAPRECE 
indicó que “la SHCP emite cada año un oficio que contiene los lineamientos para la revisión y 
actualización de metas, mejora, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores 
para Resultados de los Pp. […] La MIR tiene fechas de informe, las cuales en su mayoría son 
trimestrales para registrar en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda, en CENAPRECE 
y la Dirección General de Epidemiología se concentran las actividades de los Programas de 
Acción Específicos (se solicitan por correo electrónico y se suben al PASH) cada 
trimestre/semestre/anual, esto se informa por correo electrónico a la DGPyP en el plazo que 
se establece. Cuando no se cumplen las metas en el trimestre, se emite una justificación (con 
ajuste de metas) dentro del mismo sistema de información. Dentro del PASH también cuenta 
con validación por distintos actores (registro, DGPOP, DGPyP y UCP) que cuentan con registro 
de usuario/nombre/fecha y hora/observaciones.” 

Asimismo, el centro señaló que “en el SIAFFASPE se registran y generan los avances de 
indicadores de los programas de acción del programa presupuestario U009, mediante el cual 
se observan los avances en cumplimiento de metas e indicadores, igualmente se registra lo 
relacionado con los recursos financieros e insumos/bienes transferidos. Una vez generados 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

44 

los informes trimestrales por los estados deberán ser enviados al CENAPRECE, sólo en los 
periodos establecidos en el SIAFFASPE”. 

Como evidencia documental el centro remitió captura de pantalla de la carga de 8 de los 9 
indicadores que integraron la MIR 2018 del Pp U009; sin embargo, no acreditó que en dicho 
sistema informático de la SCHP se incluyó el monto de los recursos erogados mensualmente 
para el logro de los indicadores y el porcentaje que éstos representan del total aprobado para 
el año. 

Con el análisis de la información, la ASF concluyó que si bien el CENAPRECE remitió captura 
de pantalla de la carga de 8 de los 9 indicadores que integraron la MIR 2018 del Pp U009, no 
acreditó que en dicho sistema informático de la SHCP se incluyó el monto de los recursos 
erogados mensualmente para el logro de los indicadores y el porcentaje que éstos 
representaron del total aprobado para el año ni implementó mecanismos y procedimientos 
para incluir en los informes trimestrales de seguimiento del Pp U009 “Vigilancia 
Epidemiológica” el monto de los recursos erogados mensualmente para el logro de los 
indicadores y el porcentaje que éstos representan del total aprobado para el año. Por lo 
anterior, la observación persiste. 

2018-5-12O00-07-0184-07-021   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades 
implemente los mecanismos y procedimientos necesarios, para que en los ejercicios 
subsecuentes, cuente con informes trimestrales de seguimiento del Pp U009 "Vigilancia 
Epidemiológica" que garantice la integración de la información sobre su contribución a los 
indicadores establecidos en la MIR, incluyendo el monto de los recursos erogados 
mensualmente para el logro de los indicadores y el porcentaje que éstos representan del total 
aprobado para el año, a fin de cumplir con su remisión a la SHCP en el plazo establecido 
correspondiente a más tardar quince días naturales después de concluido el trimestre que se 
reporte, permitiendo la verificación del grado de cumplimiento de los objetivos y metas del 
programa, así como la atención al problema público por el que se dio la intervención del Pp, 
de acuerdo con lo establecido en los artículos 283, fracciones I y II, y 295, párrafo primero, 
del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a 
la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas 
para corregir la deficiencia detectada. 

9. Evaluación de la calidad de la MIR del Pp U009 “Vigilancia Epidemiológica”   

Para 2018, el CENAPRECE no acreditó la evaluación de la calidad de la MIR del Pp U009 
“Vigilancia Epidemiológica”, ya que no evidenció la solicitud a la SHCP y al CONEVAL para la 
emisión de sugerencias de mejora en la que incluyera la opinión del área de evaluación en el 
centro, respecto de la MIR 2018 del programa, tampoco evidenció la evaluación anual de la 
matriz ni las causas de esta situación, por lo que no se constató si la MIR requirió ajustes en 
las metas de sus indicadores. 
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Lo anterior repercute en la etapa de rendición de cuentas, al no proporcionar información 
clara y oportuna de los resultados del programa ni de la atención del problema público 
determinado; asimismo, limita la adecuada programación del ejercicio fiscal subsecuente al 
establecer de forma inercial los objetivos, indicadores y metas para atender el programa, así 
como en la determinación de los costos para alcanzar los resultados cuantitativos y 
cualitativos previstos, lo cual no permite corregir las deficiencias en la ejecución de los 
recursos, la mejora en el diseño de la matriz y la comprobación de que los indicadores 
contaron con los elementos necesarios para realizar el seguimiento y la evaluación de las 
metas.  

A fin de comprobar si el CENAPRECE realizó modificaciones a la MIR del Pp, la ASF identificó 
el objetivo de nivel de Propósito de la matriz del Pp U009 “Vigilancia Epidemiológica” de 2013 
a 2018, ya que considera la razón de ser del programa. El análisis se muestra a continuación: 

Propósito definido en la Matriz de Indicadores para Resultados 

Nivel Año Indicador Objetivo Método de cálculo 

Propósito 

2013 
Cobertura de tratamiento  
de casos nuevos de 
enfermedades específicas 

Brindar tratamiento específico y oportuno a los 
casos diagnosticados de enfermedad específica 
sujetas a vigilancia epidemiológica (tuberculosis, 
dengue, rabia, diabetes y enfermedad isquémica del 
corazón). 

(Número de casos nuevos de diabetes, hipertensión 
arterial, tuberculosis y dengue en 
tratamiento)/(Número de casos nuevos de diabetes, 
hipertensión arterial, tuberculosis y dengue 
registrados) X 100 

2014 
Cobertura de tratamiento 
de casos nuevos de 
enfermedades específicas 

La población susceptible de enfermedades como 
diabetes, hipertensión arterial, tuberculosis,  
personas agredidas por perro y otras especies, 
dengue y otras enfermedades transmitidas por 
vector , acude a las unidades de salud a recibir 
atención mediante la detección  y tratamiento 
oportunos. 

(Número de casos nuevos de diabetes, hipertensión 
arterial, tuberculosis, agresiones por perro y otras 
especies, dengue y otras enfermedades transmitidas 
por vector en tratamiento)/(Número de casos nuevos 
de diabetes, hipertensión arterial, tuberculosis, 
agresiones por perro y otras especies, dengue y otras 
enfermedades transmitidas por vector registrados) X 
100 

2015 

Casos nuevos de 
enfermedades específicas 
sujetas a vigilancia 
epidemiológica: diabetes, 
hipertensión arterial, 
tuberculosis, agresiones 
por perro y otras especies, 
dengue y otras 
enfermedades transmitidas 
por vector. 

Otorgar diagnóstico oportuno de enfermedades 
como diabetes, hipertensión arterial, 
tuberculosis,  agresiones por perro y otras especies, 
así como dengue y otras enfermedades transmitidas 
por vector a la población vulnerable en las entidades 
federativas 

(Número de casos nuevos de diabetes, hipertensión 
arterial, tuberculosis, agresiones por perro y otras 
especies, dengue y otras enfermedades transmitidas 
por vector notificados)/(Número de casos nuevos de 
diabetes, hipertensión arterial, tuberculosis, 
agresiones por perro y otras especies, dengue y otras 
enfermedades transmitidas por vector programados) 
X 100 

2016 

Cobertura de notificación 
de casos nuevos de 
enfermedades infecciosas y 
transmisibles 

Otorgar diagnóstico oportuno de enfermedades 
como Tuberculosis, lepra, dengue, paludismo, 
chagas, leishmaniasis, picadura de alacrán, rabia, 
ricketttsiosis, y mordedura por perro y otras 
especies a la población vulnerables en las entidades 
federativas 

((Número de casos nuevos de enfermedades 
infecciosas y transmisibles notificados) / (Número de 
casos nuevos de enfermedades infecciosas y 
transmisibles programados X 100 

2017 

Cobertura de notificación 
de casos nuevos de 
enfermedades infecciosas y 
transmisibles 

Otorgar diagnóstico oportuno de enfermedades 
como Tuberculosis, lepra, dengue, paludismo, 
chagas, leishmaniasis, picadura de alacrán, rabia, 
ricketttsiosis, y mordedura por perro y otras 
especies a la población vulnerables en las entidades 
federativas 

((Número de casos nuevos de enfermedades 
infecciosas y transmisibles notificados) / (Número de 
casos nuevos de enfermedades infecciosas y 
transmisibles programados X 100 

2018 

Cobertura de notificación 
de casos nuevos de 
enfermedades infecciosas y 
transmisibles 

Otorgar diagnóstico oportuno de enfermedades 
como Tuberculosis, lepra, dengue, paludismo, 
chagas, leishmaniasis, picadura de alacrán, rabia, 
ricketttsiosis, y mordedura por perro y otras 
especies a la población vulnerables en las entidades 
federativas 

((Número de casos nuevos de enfermedades 
infecciosas y transmisibles notificados) / (Número de 
casos nuevos de enfermedades infecciosas y 
transmisibles programados X 100 

Fuente:
  

Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp U009 “Vigilancia Epidemiológica” 
durante el periodo 2013 a 2018. 
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En el análisis de la información contenida en la MIR del periodo 2013-2018 correspondiente 
al Pp U009 “Vigilancia Epidemiológica”, se identificó que el indicador y objetivo han sido 
modificados intentando establecer la población objetivo, el efecto directo a ser logrado en 
ésta, así como la medida del indicador y la integración de las enfermedades que atiende el 
programa; no obstante, no se identificó si dichas modificaciones se sustentaron en los 
resultados de evaluaciones de la calidad de la matriz realizadas por la SHCP o el CONEVAL, así 
como anuales realizadas por el centro, lo que limita asegurar el adecuado funcionamiento del 
programa y su contribución en la atención del problema público determinado referente al 
riesgo de la población de enfermar y morir a causa de ciertas enfermedades sujetas a 
vigilancia epidemiológica, situación que fomenta la programación inercial de objetivos, 
indicadores y metas que no permiten el seguimiento a los resultados del programa, y su 
repercusión en la etapa de rendición de cuentas al no proporcionar información clara y 
oportuna de los resultados del programa y del avance en la atención del problema público. 

Derivado de la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, con los oficios 
núms. CENAPRECE-DO-6787-2019 del 26 de septiembre de 2019 y CENAPRECE-DO-7258-2019 
del 14 de octubre de 2019, mediante nota informativa y evidencia documental el CENAPRECE 
indicó que “la DGPyP envió al CENAPRECE vía correo electrónico la solicitud de modificaciones 
de la MIR del Pp U009 para el 2020 (formato Excel) solicitando que se envíe respuesta por el 
mismo medio. Esta respuesta se envió por la misma vía. En la respuesta no se aceptaron los 
cambios hasta no contar con los PAE 2019-2024. […] en marzo de cada año, la Dirección 
General de Evaluación del Desempeño solicita mediante oficio aspectos susceptibles de 
mejora, los cuales cuentan con fecha de término, resultados esperados, productos (fecha de 
avance en septiembre y de término en diciembre)”. 

Asimismo, el centro señaló que “ante las deficiencias detectadas, y como parte de la 
reingeniería orgánica, normativa, programática realizada por la Secretaría de Salud; la SPPS 
en conjunto con las unidades administrativas y órganos desconcentrados, dentro de los cuales 
se encuentra adscrito el CENAPRECE, están realizando una serie de acciones que permitirán 
la creación de nuevos programas presupuestarios, que modificarán, transformarán o 
sustituirán al programa presupuestario U009, asegurando que en los trabajos de construcción 
de indicadores se solicite la emisión de sugerencias de mejora a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 
respecto de las Matrices de indicadores de Resultados de los programas presupuestarios que 
se crearán, a fin de perfeccionar los objetivos, indicadores y metas de cada uno de los 
programas, permitiendo asegurar su adecuado funcionamiento y contribución a la atención 
del problema público determinado […], y se realice la revisión anual de las Matrices de 
Indicadores de Resultados correspondientes, considerando la información que permita la 
mejora en la operación y gestión de cada uno de los programas, a fin de que ésta sea una 
herramienta para el seguimiento y evaluación de los resultados y actividades de dichos 
programas presupuestarios”. 

Con el análisis de la información, se concluyó que si bien el CENAPRECE señaló que no se 
aceptaron los cambios de la MIR del Pp U009 para el 2020 hasta no contar con los PAE 2019-
2024, además de que se crearán nuevos programas presupuestarios que modificarán, 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

47 

transformarán o sustituirán al programa, la entidad no estableció mecanismos y 
procedimientos que garanticen realizar la solicitud de emisión de sugerencias de mejora de 
la MIR del Pp U009 “Vigilancia Epidemiológica” a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
o al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y que aseguren la 
revisión anual de la MIR del Pp considerando la información que permita la mejora en la 
operación y gestión del programa. Por lo anterior, la observación persiste. 

2018-5-12O00-07-0184-07-022   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades en 
ejercicios subsecuentes, establezca los procedimientos que garanticen realizar la solicitud de 
emisión de sugerencias de mejora de la MIR del Pp U009 "Vigilancia Epidemiológica" a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público o al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social, a fin de perfeccionar a los objetivos, indicadores y metas del programa, 
permitiendo asegurar su adecuado funcionamiento y contribución en la atención del 
problema público determinado referente al riesgo de la población de enfermar y morir a 
causa de ciertas enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica, en los términos de lo 
establecido en el numeral 14, párrafo tercero, de los Lineamientos para la Revisión y 
Actualización de Metas, Mejora, Calendarización y Seguimiento de la Matriz de Indicadores 
para Resultados de los Programas Presupuestarios, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

2018-5-12O00-07-0184-07-023   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades 
implemente mecanismos y procedimientos que aseguren la revisión anual de la MIR del Pp 
U009 "Vigilancia Epidemiológica" considerando la información que permita la mejora en la 
operación y gestión del programa, a fin de que la matriz sea una herramienta para el correcto 
seguimiento y evaluación de los resultados y actividades del programa presupuestario, en 
términos de lo establecido en el numeral décimo tercero de los Lineamientos Generales para 
la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas 
para corregir la deficiencia detectada. 

10. Evaluación externa al Pp U009 “Vigilancia Epidemiológica”   

Para 2018, el CENAPRECE presentó deficiencias en el análisis de las evaluaciones externas 
realizadas a dicho año al Pp U009 “Vigilancia Epidemiológica”, ya que de las cuatro 
evaluaciones remitidas por la entidad, la ASF identificó 19 aspectos susceptibles de mejora en 
las clasificaciones de oportunidad y debilidad; sin embargo, en los documentos de opinión 
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emitidos por la entidad se señaló la atención únicamente a siete15/, los cuales se refirieron a 
recomendaciones y no fueron congruentes con los 19 identificados por la entidad 
fiscalizadora, por lo que el CENAPRECE no evidenció el adecuado análisis y vinculación de los 
aspectos susceptibles de mejora derivados de las evaluaciones externas, respecto de los 
principales hallazgos, debilidades, oportunidades, amenazas, limitando la elaboración del 
documento de opinión con los resultados sobre los principales hallazgos en la selección. 

Lo anterior repercute en la etapa de rendición de cuentas, al no integrar información 
confiable, respecto de los resultados de las evaluaciones y limita la programación del ejercicio 
fiscal subsecuente al establecer de forma inercial objetivos, indicadores, metas en el diseño 
del Pp, lo cual no permite la adecuada operación de éste ni del seguimiento en la atención del 
problema público. 

Asimismo, se identificó que el CENAPRECE no acreditó la elaboración de un programa de 
trabajo para dar seguimiento a los ASM ni la entrega de los avances en la atención a dichos 
aspectos a la SHCP, la SFP y el CONEVAL, lo que denotó la falta de coordinación para el 
adecuado seguimiento del programa.  

Derivado de la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, con los oficios 
núms. CENAPRECE-DO-6787-2019 del 26 de septiembre de 2019 y CENAPRECE-DO-7258-2019 
del 14 de octubre de 2019, mediante nota informativa y evidencia documental el CENAPRECE 
indicó que “fue solicitada por la Dirección General de Evaluación de Desempeño los términos 
de referencia de la evaluación de consistencia y resultado del Pp U009, para su revisión 
mediante oficio DGED-DG-712-2019. Al cual se le dio respuesta con oficio CENAPRECE-DG-
5607-2019, en donde CENAPRECE al no contar con suficiencia económica manifestó de ello 
en dicho oficio. La DGED nos solicitó comprobar esa insuficiencia mediante un oficio de la 
SHCP, es por ello que solicitamos una reunión la cual fue realizada el 24 de septiembre del 
presente, en donde se nos explicó la necesidad de la evaluación, así como la necesidad de 
gestionar ante la DGPyP (mediante oficio) la suficiencia para su realización a la brevedad”. 

Con el análisis de la información, la ASF concluyó que si bien el CENAPRECE acreditó la 
solicitud a la Dirección General de Evaluación de Desempeño los términos de referencia de la 
evaluación de consistencia y resultado del Pp U009, no implementó mecanismos de control y 
procedimientos para realizar el análisis de los Aspectos Susceptibles de Mejora que deriven 
de las evaluaciones externas, tomando en cuenta los hallazgos, debilidades, oportunidades y 
amenazas, con el propósito de dar un adecuado seguimiento, establecer un programa de 
trabajo para su atención y notificar el avance a la SHCP, a la SFP y al CONEVAL. Por lo anterior, 
la observación persiste. 

                                                           

15/ ASM identificados por el CENAPRECE: 1. evaluación del índice de desempeño por entidad, 2. Actualizar la MIR, 3. Redefinir 
la población, 4. Actualización del diagnóstico del programa presupuestario, 5. Contratación de la evaluación externa en 
función de la suficiencia presupuestal, 6. Gestionar la solicitud del CONEVAL mediante la DGE del desempeño los criterios 
para el estudio de factibilidad de evaluación de impacto y 7. Solicitar al CONEVAL mediante la DGE la asesoría técnica 
consistente en mesas técnicas de revisión de indicadores de la MIR. 
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2018-5-12O00-07-0184-07-024   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades en 
ejercicios subsecuentes, implemente mecanismos de control y procedimientos para realizar 
el análisis de los Aspectos Susceptibles de Mejora que deriven de las evaluaciones externas, 
tomando en cuenta los hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas, con el propósito 
de dar un adecuado seguimiento, establecer un programa de trabajo para su atención y 
notificar el avance a la SHCP, a la SFP y al CONEVAL, a fin de mejorar el diseño y la operación 
del programa e incluir correctamente los resultados de las evaluaciones en los documentos 
de rendición de cuentas, de conformidad con lo establecido en el artículo décimo sexto de los 
Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración 
Pública Federal, en los numerales 8, párrafos primero y último, 10, párrafos primero y último, 
y 18 del Mecanismo para el seguimiento de los aspectos susceptibles de mejora derivados de 
informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública 
Federal, así como en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas 
para corregir la deficiencia detectada. 

11. Evaluación interna de la operación del Pp U009 “Vigilancia Epidemiológica” 

Para 2018, el CENAPRECE no acreditó la realización trimestral de evaluaciones de desempeño 
al Pp, ni las causas que originaron esta situación, lo que limitó que la entidad conociera el 
grado de cumplimiento de objetivos y metas con base en indicadores estratégicos y de gestión 
que permitiera evidenciar la aplicación de los recursos, así como la toma de decisiones y 
reorientación de las acciones comprometidas en el programa para la atención del problema 
que motivó la intervención del Estado. 

Lo anterior repercute en la etapa de rendición de cuentas, al no proporcionar información 
clara y oportuna de los resultados del programa y de atención del fenómeno problemático, 
además de la etapa de programación del ejercicio fiscal siguiente al establecer de forma 
inercial los objetivos, indicadores y metas, y los costos para alcanzar los resultados 
cuantitativos y cualitativos previstos en el Pp. 

En cuanto al sistema integral de monitoreo y evaluación basado en resultados, el CENAPRECE 
señaló que la documentación correspondiente con el Pp U009 “Vigilancia Epidemiológica” se 
registró dentro del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH), específicamente en 
el módulo de Presupuesto basado en Resultados (PbR), así como en la MIR y remitió las 
capturas de pantalla del portal Trasparencia Presupuestaria. 

Sin embargo, no acreditó la integración de la información requerida en dicho sistema de 
acuerdo con la normativa que mandata la evaluación de los programas federales, por lo que 
se observó la limitación en la identificación de deficiencias en el diseño y operación del 
programa, a fin de mejorar su gestión, toma de decisiones y logro de resultados del Pp U009 
“Vigilancia Epidemiológica”, tanto en el ámbito interno, como para el efecto de la rendición 
de cuentas y la transparencia. 
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Derivado de la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, con los oficios 
núms. CENAPRECE-DO-6787-2019 del 26 de septiembre de 2019 y CENAPRECE-DO-7258-2019 
del 14 de octubre de 2019, mediante nota informativa y evidencia documental el CENAPRECE 
indicó que “el informe de logros del Programa de Trabajo 2018, presenta por PAE, el avance 
trimestral con respecto a la meta, cuando esto no sucedió se explica el porqué de dicha 
situación”. 

Además, el centro señaló que “se estableció el Informe Trimestral Acumulado sobre avances 
de indicadores estatales, mediante el cual por cada programa de acción se registran y generan 
los avances de cada actividad general, el indicador, frecuencias de medición y de avances, 
meta programada y realizada, así como su porcentaje de avance”; en tanto que “registra en 
el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el seguimiento de los 
objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo del Pp U009, para dar seguimiento de las 
prioridades establecidas […]”. 

Con el análisis de la información, la ASF concluyó que si bien el CENAPRECE señaló que el 
informe de logros del Programa de Trabajo 2018 presentó por PAE el avance trimestral 
respecto de la meta y estableció el Informe Trimestral Acumulado sobre avances de 
indicadores estatales, mediante el cual por cada programa de acción vinculado con la 
operación del Pp U009, no estableció mecanismos de control y procedimientos para 
garantizar y documentar que las evaluaciones trimestrales de desempeño de los resultados 
del programa permitan contribuir al mejoramiento de la gestión, la toma de decisiones y el 
logro de sus resultados, tanto en el ámbito interno, como para efectos de la rendición de 
cuentas, así como la orientación de las acciones comprometidas para la atención del 
fenómeno problemático determinado, además de incorporar la información, respecto de sus 
objetivos, metas, indicadores estratégicos y de gestión, y de sus evaluaciones realizadas al Pp 
U009 “Vigilancia Epidemiológica”, al sistema integral de monitoreo y evaluación basado en 
resultados. Por lo anterior, la observación persiste. 

2018-5-12O00-07-0184-07-025   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades en 
ejercicios subsecuentes, establezca mecanismos de control y procedimientos para garantizar 
y documentar la realización trimestral de evaluaciones del desempeño de los resultados del 
Pp U009 "Vigilancia Epidemiológica", a fin de verificar el grado de cumplimiento de objetivos 
y metas, conocer los resultados de la aplicación de los recursos federales, permitiendo la toma 
de decisiones y orientación de las acciones comprometidas para la atención del fenómeno 
problemático determinado, de acuerdo con lo establecido en los artículos 23, fracción II, del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, y 110, párrafo cuarto, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como el numeral 6, del apartado VI. 
Descripción de funciones, del Manual de Organización Específico del Centro Nacional de 
Programas Preventivos y Control de Enfermedades, 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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2018-5-12O00-07-0184-07-026   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades en 
ejercicios subsecuentes, establezca mecanismos de control y procedimientos para incorporar 
la información, respecto de sus objetivos, metas, indicadores estratégicos y de gestión, y de 
sus evaluaciones realizadas al Pp U009 "Vigilancia Epidemiológica", al sistema integral de 
monitoreo y evaluación basado en resultados, a fin de contribuir al mejoramiento de la 
gestión, la toma de decisiones y el logro de sus resultados, tanto en el ámbito interno, como 
para efectos de la rendición de cuentas, de conformidad con lo establecido en los numerales 
trigésimo quinto y trigésimo sexto de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los 
Programas Federales de la Administración Pública Federal, e informe a la Auditoría Superior 
de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

12. Rendición de cuentas de la operación del Pp U009 “Vigilancia Epidemiológica” 

Para 2018, el CENAPRECE no acreditó la adecuada rendición de cuentas respecto del Pp U009 
“Vigilancia Epidemiológica”, ya que se verificó que en la Cuenta Pública 2018 se reportó 
información sobre la gestión financiera del Pp U009, además de que los recursos ejercidos 
reportados mediante las CLC y los reintegros del programa ascendieron a 366,396.7 mdp, 
monto inferior en 21.0% en relación con el presupuesto ejercido reportado en Cuenta Pública 
2018 que fue de 463,678.9 mdp; asimismo, se determinó que en la Exposición de Motivos del 
Proyecto del PEF y en la Estrategia Programática del PEF no se identificó la prioridad de 
atención del Pp U009 sobre el riesgo de las poblaciones vulnerables de enfermar y morir a 
causa de ciertas enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica. Además, si bien se 
reportaron las metas y los avances de los indicadores del programa, el CENAPRECE no acreditó 
la evidencia documental requerida, por lo que lo reportado en la Cuenta Pública 2018 no fue 
comprobable en relación con los objetivos y prioridades identificados en la planeación 
nacional, limitando que en la información integrada definiera la administración de los 
recursos con base en criterios de rendición de cuentas. 

Asimismo, con el análisis realizado por la ASF en las etapas de planeación, programación, 
presupuestación, ejercicio, control y seguimiento, se concluyó sobre la inadecuada alineación 
del Pp U009 “Vigilancia Epidemiológica” con lo establecido en los documentos de planeación 
nacional y sectorial; la deficiente integración del anteproyecto de presupuesto al no 
evidenciar que se estimaron los costos para alcanzar los resultados cualitativos y cuantitativos 
previstos en las metas; el inadecuado e insuficiente diseño de la lógica vertical y horizontal de 
la MIR 2018 del Pp; no se acreditaron los mecanismos utilizados para asegurar que las 
adecuaciones realizadas al programa no influyeron en el comportamiento de las metas; 
además de que se determinaron inconsistencias entre el presupuesto ejercido reportado en 
la Cuenta Pública 2018 y los registros internos, así como la carencia de mecanismos de control 
que les permitieran el registro de información del gasto que contribuyera al cumplimiento de 
los objetivos y metas del programa, aunado a la insuficiente evidencia para comprobar que el 
CENAPRECE utilizó el proceso de seguimiento como un mecanismo para contribuir a la 
atención de esa planeación, por lo que las deficiencias anteriores limitaron que la información 
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vinculada al Pp U009 que se integró en la Cuenta Pública se identificara la administración de 
los recursos con base en criterios de rendición de cuentas. 

Derivado de la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, con los oficios 
núms. CENAPRECE-DO-6787-2019 del 26 de septiembre de 2019 y CENAPRECE-DO-7258-2019 
del 14 de octubre de 2019, mediante nota informativa y evidencia documental el CENAPRECE 
indicó que “de conformidad con el artículo 45 del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Salud, no es atribución de este CENAPRECE […]”. 

Asimismo, la Dirección General de Programación y Presupuesto, de la Secretaría de Salud, 
señaló que “la información presentada por el Centro Nacional de Programas Preventivos y 
Control de Enfermedades, en la Cuenta Pública 2018, fue integrada de acuerdo con lo 
establecido en los Lineamientos definidos por la UCG, con información registrada, gestionada 
y autorizada por el Órgano Desconcentrado en los sistemas globalizadores de la SHCP. No 
obstante lo anterior, es importante señalar que derivado de diversas auditorías realizadas por 
la Auditoría Superior de la Federación tanto a Órganos Desconcentrados como a Entidades 
Paraestatales, que han dado como resultado recomendaciones similares, esta problemática 
se ha comunicado a la UCG y la UED, para su conocimiento y consideración […]”. 

Con el análisis de la información, se concluyó que si bien la Dirección General de 
Programación y Presupuesto, de la Secretaría de Salud, indicó que la información presentada 
por el CENAPRECE, en la Cuenta Pública 2018, fue integrada de acuerdo con lo establecido en 
los lineamientos establecidos por la SHCP, no acreditó los mecanismos de control y 
procedimientos para que, en ejercicios subsecuentes, incluya en la Cuenta Pública 
información sobre el cumplimiento de la prioridad, los objetivos y las metas del programa 
presupuestario U009 “Vigilancia Epidemiológica” que permita evaluar y dar seguimiento al 
otorgamiento de los recursos relacionados con el problema público que atiende el programa, 
como se mandata en los artículos 1, párrafo segundo, 111, párrafo tercero, de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 54, párrafos primero y segundo, de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental. Por lo anterior, la observación persiste. 

2018-5-12O00-07-0184-07-027   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades establezca 
mecanismos de control y procedimientos para que, en ejercicios subsecuentes, incluya en la 
Cuenta Pública información sobre el cumplimiento de la prioridad, los objetivos y las metas 
del programa presupuestario U009 "Vigilancia Epidemiológica" que permita evaluar y dar 
seguimiento al otorgamiento de los recursos relacionados con el problema público que 
atiende el programa, a fin de cumplir con sus objetivos y metas establecidos, en términos de 
los artículos 1, párrafo segundo, 111, párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y 54, párrafos primero y segundo, de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 
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13. Vinculación de las etapas del proceso presupuestario en la operación del Pp U009 
“Vigilancia Epidemiológica” 

En 2018, el CENAPRECE no acreditó la erogación de los recursos del Pp P018 “Prevención y 
Control de Enfermedades” con eficiencia y eficacia, debido a deficiencias en la 
implementación y vinculación de las etapas del ciclo presupuestario, como se muestra a 
continuación:  

 

 
 

 1. Planeación 

El objetivo del nivel de Fin de la MIR del programa no se correspondió con lo 
establecido en la planeación nacional y sectorial en materia de vigilancia 
epidemiológica, además de que no se incluyeron la totalidad de enfermedades a 
atender mediante el Pp. 

 

  

        

 7. Rendición de cuentas 
Lo reportado en la Cuenta Pública 2018 no se relacionó con los 
objetivos y las prioridades identificados en la planeación 
nacional, debido a que no se acreditó la evidencia documental 
relacionada con el reporte de las metas y los avances de los 
indicadores del programa, lo que limitó que la información 
vinculada con el Pp U009 integrada definiera la administración 
de los recursos con base en criterios de rendición de cuentas. 

   2. Programación 

El CENAPRECE no acreditó la integración del anteproyecto de 
presupuesto con los elementos referentes a la misión, los 
objetivos, las metas y los indicadores, lo que limitó verificar que 
los recursos programados se vincularan con las atribuciones 
conferidas al centro asociadas al alcance o el resultado esperado 
del programa ni facilitó la vinculación de éste con la planeación 
nacional y sectorial; además, no se establecieron indicadores 
adecuados y suficientes que permitieran medir el cumplimiento 
del objetivo del programa. 

 

  
 

       

 6. Evaluación 
El CENAPRECE no acreditó la evaluación de la calidad de la MIR del 
programa mediante la solicitud de emisión de sugerencias de mejora a la 
SHCP o al CONEVAL ni evidenció su revisión anual; no comprobó la 
correcta identificación y atención de los aspectos susceptibles de mejora 
a los que se les daría seguimiento para la elaboración del documento de 
opinión ni acreditó el programa de trabajo para su atención, así como las 
mejoras realizadas en el diseño del Pp, tampoco se acreditaron las 
evaluaciones internas, lo que limitó conocer los resultados de la 
aplicación de los recursos presupuestarios y su contribución en la mejora 
de la gestión y la toma de decisiones. 

    3. Presupuestación 

El CENAPRECE no acreditó los criterios para determinar el techo particular del 
Pp ni evidenció el anteproyecto de presupuesto del programa, lo que limitó 
verificar la estimación de los costos para alcanzar los resultados cuantitativos 
y cualitativos previstos en las metas, así como los indicadores necesarios para 
medir su cumplimiento y sujetándose a las evaluaciones de los avances 
logrados en la operación del ejercicio fiscal en curso y la anterior del programa. 

 

 

 

    

  5. Seguimiento 

El CENAPRECE no acreditó el uso del sistema informático establecido por 
la SHCP para el registro de su contribución al cumplimiento de los 
objetivos y las estrategias de la planeación nacional y sectorial vinculados 
con el programa, así como la medición del indicador correspondiente; 
además, no se evidenciaron los reportes trimestrales del objetivo e 
indicador en el nivel de Fin de la MIR del programa ni referenció el monto 
de los recursos erogados cada mes para el logro de los objetivos y el 
porcentaje que éstos representaron del total aprobado para el año. 

 

4. Ejercicio y control 
El CENAPRECE no ejerció el presupuesto del Pp con base en los principios de 
eficiencia, eficacia y transparencia, debido a que el centro no erogó los 
recursos en función de sus atribuciones para la atención de la prioridad del 
programa. 

 

El centro no aseguró un adecuado sistema de control y supervisión del 
ejercicio de los recursos del Pp conforme a los calendarios, al no ejercer los 
montos en las fechas establecidas ni acreditó que los sistemas internos 
facilitaron el control presupuestario y su contribución al cumplimiento de los 
objetivos y las metas del programa. 

 

        

        

 

Se concluyó que las deficiencias del CENAPRECE en la vinculación e implementación de las 
siete etapas del ciclo presupuestario, mediante la operación del Pp U009 “Vigilancia 
Epidemiológica” afectaron consecutivamente a la planeación, la programación, el 
presupuesto, el ejercicio y control, la evaluación, el seguimiento y la rendición de cuentas, a 
fin de supervisar el logro de los objetivos, indicadores y metas del programa presupuestario, 
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lo que no permitió que el centro asegurara que la administración de los recursos públicos 
federales se hubiera realizado con criterios de eficacia, eficiencia, control y rendición de 
cuentas. 

En la etapa de planeación, se determinaron deficiencias referentes a la inadecuada alineación 
de la prioridad de atención del programa y del objetivo de nivel de Fin de la Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR) con la planeación nacional y sectorial impactando en la 
implementación de la etapa de programación, ya que en el anteproyecto de presupuesto no 
se definieron los objetivos, los indicadores y las metas, además del inadecuado diseño y 
elaboración de la MIR por la falta de relación causa-efecto entre los objetivos que la 
conformaron y la ausencia de indicadores para medir el cumplimiento de los objetivos y metas 
definidos en el programa; también repercutió en la etapa de presupuestación, debido a que 
no se acreditó el anteproyecto de presupuesto, lo que limitó verificar la estimación de los 
costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas, lo que 
restringió la etapa de ejercicio y control, debido a que no se evidenció la asociación de los 
recursos erogados con el avance en la atención de las metas, ya que se identificó la realización 
de 1,307 movimientos presupuestarios (582 ampliaciones y 725 reducciones) al Pp, sin que el 
CENAPRECE acreditara que dichas modificaciones provocaron variaciones que incidieron en 
el cumplimiento de las metas asociadas a los objetivos del programa. 

Lo anterior implicó que en la etapa de seguimiento no se identificara la vinculación del Pp 
U009 al cumplimiento de los objetivos de la planeación nacional y sectorial de mediano plazo 
ni al logro de las metas mediante el ejercicio de los recursos, situación que repercutió en la 
etapa de evaluación, al no contar con los elementos necesarios para acreditar la aplicación 
de resultados de los recursos en el cumplimiento de los objetivos y las metas del programa, 
además de que los hallazgos de las evaluaciones no permitieron la mejora de la gestión del 
Pp y la toma de decisiones, por lo que en la rendición de cuentas careció de la información 
sobre la contribución del programa para la atención de la planeación nacional y sectorial del 
avance en la atención del problema público. 

Las deficiencias identificadas en la implementación de las etapas del ciclo presupuestario por 
parte del CENAPRECE, en el ámbito de operación del Pp U009 “Vigilancia Epidemiológica”, 
denotaron una tendencia errática y discrecional en la ejecución de los recursos, así como en 
la falta de orientación para el logro de los resultados asociados al programa. 

Derivado de la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, con el oficio núm. 
CENAPRECE-DO-6787-2019 del 26 de septiembre de 2019, mediante nota informativa el 
CENAPRECE indicó que “la Secretaría de Salud en su conjunto y de manera específica la 
Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, así como este Centro Nacional de 
Programas Preventivos y Control de Enfermedades, están haciendo una reingeniería orgánica, 
normativa y programática, con lo cual se crearán nuevos programas presupuestarios que 
sustituirán al programa presupuestario U009. Como parte de esta reingeniería se 
establecerán criterios para determinar la alineación de la Matriz de Indicadores para 
resultados de los Programas de Acción Específicos vinculados con la operación y con la 
planeación sectorial, a fin de definir una congruencia. 
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El Centro Nacional de programas Preventivos y Control de Enfermedades coordinado por la 
Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud está desarrollando un conjunto de 
acciones que permitan la instrumentación de mecanismos que aseguren la correcta operación 
y vinculación en las etapas del ciclo presupuestario en la instrumentación de los programas 
presupuestarios que vayan a operar para el próximo ejercicio fiscal, con la finalidad de que la 
administración de los recursos públicos otorgados a los programas presupuestarios se 
realicen con criterios de eficacia, eficiencia, control y rendición de cuentas orientados al logro 
de los resultados y que garanticen la mejora de la gestión gubernamental.” 

Con el análisis de la información, la ASF concluyó que si bien el CENAPRECE señaló que está 
desarrollando un conjunto de acciones que permitan la instrumentación de mecanismos para 
asegurar la correcta operación y vinculación de las etapas del ciclo presupuestario en la 
instrumentación de los programas presupuestarios que vayan a operar para el próximo 
ejercicio fiscal, con la finalidad de que la administración de los recursos públicos otorgados a 
los programas presupuestarios se realicen con criterios de eficacia, eficiencia, control y 
rendición de cuentas orientados al logro de los resultados y que garanticen la mejora de la 
gestión gubernamental, no estableció un plan de verificación con objetivos, responsables y 
plazos, y lo implemente para garantizar la integración en su normativa interna procedimental, 
la reglamentación de la integración y vinculación de las etapas de planeación, programación, 
ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas que integran el ciclo 
presupuestario, como un proceso que permita que los recursos económicos que disponga la 
Federación, se administren con eficiencia y eficacia, para satisfacer los objetivos a los que 
estén destinados ni diseñó un plan de verificación con objetivos, responsables y plazos, y lo 
implemente para garantizar la adecuada operación y vinculación de las etapas del ciclo 
presupuestario en la instrumentación del Pp U009 “Vigilancia Epidemiológica”. Por lo 
anterior, la observación se ratifica. 

2018-5-12O00-07-0184-07-028   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades establezca 
un plan de verificación con objetivos, responsables y plazos, y lo implemente para garantizar 
la integración en su normativa interna procedimental, la reglamentación de la integración y 
vinculación de las etapas de planeación, programación, ejercicio y control, seguimiento, 
evaluación y rendición de cuentas que integran el ciclo presupuestario, como un proceso que 
permita que los recursos económicos de que disponga la Federación, se administren con 
eficiencia y eficacia, para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, de conformidad 
con el artículo 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y 
las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

2018-5-12O00-07-0184-07-029   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades diseñe un 
plan de verificación con objetivos, responsables y plazos, y lo implemente para garantizar la 
adecuada operación y vinculación de las etapas del ciclo presupuestario en la instrumentación 
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del Pp U009 "Vigilancia Epidemiológica", a fin de que la administración de los recursos 
públicos asociados al programa se realice con criterios de eficacia, eficiencia, control y 
rendición de cuentas, se oriente al logro de resultados y se asegure la mejora de la gestión 
gubernamental en el ámbito del programa, de acuerdo con los artículos 1, párrafo segundo, 
y 2, fracciones XI y XII, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

Consecuencias Sociales 

En 2018, el CENAPRECE, por medio del Pp U009, ejerció 463,678.9 miles de pesos (mdp), de 
los cuales reportó una ministración por 125,902.6 mdp (27.2%) en los 15 PAE 2013-2018 
vinculados con el programa, conforme a los registros de la entidad; no obstante, en 7 reportó 
una erogación inferior a lo programado y en 3 de ellos no se asignaron recursos, debido a 
deficiencias en la instrumentación y vinculación de las siete etapas que integran el ciclo 
presupuestario, generando una tendencia errática y discrecional en el ejercicio del gasto, y 
limitando que los subsidios se destinaran para la atención de las poblaciones vulnerables con 
mayor riesgo de enfermar y morir a causa de ciertas enfermedades sujetas a vigilancia 
epidemiológica, en detrimento de la población atendida en los 32 servicios estatales de salud. 

La entidad debe analizar la pertinencia de garantizar la integración en su sus normativa 
interna procedimental, la reglamentación de la integración y vinculación de las etapas del 
ciclo presupuestario, a efecto de garantizar que éste se constituya como un proceso continuo 
de mejora que permita ejercer los recursos del Pp U009 “Vigilancia Epidemiológica” con 
eficacia para el cumplimiento de los objetivos y las metas, así como con eficiencia en la 
erogación oportuna de los recursos en beneficio de la población objetivo del programa. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección, Controles 
internos y Vigilancia y rendición de cuentas. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales, 13 generaron:  

29 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 14 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada 
de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo de 
fiscalizar la aplicación de las etapas del ciclo presupuestario para dar cumplimiento al objetivo 
y las metas del programa presupuestario. Se aplicaron las pruebas y procedimientos que se 
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estimaron necesarios, en consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente 
dictamen. 

En los artículos 4, párrafo cuarto; 26, inciso A, y 134, párrafo primero, de la Carta Magna, se 
establece que le corresponde al Estado velar por la estabilidad de las finanzas públicas para 
coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico, dicho principio 
será observado en el Plan Nacional de Desarrollo; además, deberá organizar un sistema de 
planeación democrática del desarrollo nacional; asimismo, que los recursos económicos de 
que disponga la Federación se administrarán con eficacia y eficiencia16/ para satisfacer los 
objetivos a los que estén destinados, para este caso, garantizar a la población el derecho a la 
protección de la salud.17/ 

En los diagnósticos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, de los documentos de 
planeación sectorial y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público18/ (SHCP), se reconoció 
que aun cuando se ha buscado canalizar el gasto público para satisfacer los objetivos a los 
que está destinado, su ejecución ha sido ineficaz e ineficiente, entre otras causas, por la 
deficiente implementación de las siete etapas del ciclo presupuestario;19/ además, en el sector 
salud, se reconoció que la principal problemática son los retos que se enfrentan en materia 
de recursos financieros, la cual deberá ser abordada elevando la eficiencia y calidad del gasto 
en salud, a fin de construir un Sistema Nacional de Salud Universal, cuyo objetivo principal 
sea impulsar mecanismos que permitan mejorar el desempeño, con esquemas sectoriales de 
planeación, evaluación y rendición de cuentas20/. En cuanto al programa presupuestario U009 
“Vigilancia Epidemiológica” (Pp U009), éste pretende atender la prioridad referente a la 
existencia de poblaciones vulnerables con mayor riesgo de enfermar y morir a causa de ciertas 
enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica. 

Para atender esa problemática, en 2018, el Centro Nacional de Programas Preventivos y 
Control de Enfermedades (CENAPRECE) operó el Pp U009, mediante el cual, de acuerdo con 
lo reportado en la Cuenta Pública, erogó 463,678.9 miles de pesos (mdp), 8.2% menos que lo 
aprobado en el PEF (505,232.1 mdp). En el marco del programa, la entidad debía ejercer los 
recursos con eficacia y eficiencia mediante la implementación del ciclo presupuestario, a fin 
de cumplir con el objetivo de otorgar diagnóstico oportuno de enfermedades como 

                                                           

16/ En el artículo 2, fracciones XI y XII, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se señala que la eficacia 
en la aplicación del gasto público es lograr en el ejercicio fiscal los objetivos y las metas programadas, y la eficiencia en el 
ejercicio del gasto público es el ejercicio del Presupuesto de Egresos en tiempo y forma.  

17/ Diario Oficial de la Federación, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 4o., 25, 26, inciso A, y 134, 
párrafo primero, publicada el 5 de febrero de 1917. 

18/ Se cita los documentos de planeación de mediano plazo, debido a que mediante éstos se busca contribuir a fomentar un 
gasto eficiente por medio del cumplimiento de los objetivos y metas de los programas presupuestarios. 

19/ Diario Oficial de la Federación, Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, publicado el 30 de agosto de 
2013, y Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018, publicado el 16 de diciembre de 2013, y 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Diagnóstico del programa presupuestario P002 “Diseño y conducción de la 
política de gasto público”, Identificación y descripción del problema. 

20/ Programa Sectorial de Salud 2013-2018, publicado el 12 de diciembre de 2013, pp. 60. 
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tuberculosis, lepra, dengue, paludismo, chagas, leishmaniasis, picadura de alacrán, y 
mordedura por perro y otras especies a la población vulnerable en las entidades 
federativas.21/ 

Para 2018, el CENAPRECE no acreditó que, mediante el Pp U009, erogó los recursos con 
eficacia para el cumplimiento de los objetivos y las metas programadas, así como con 
eficiencia en el ejercicio oportuno de los recursos, debido a deficiencias en la implementación 
de las siete etapas que conforman el ciclo presupuestario y, en consecuencia, la falta de 
vinculación entre éstas, como se detalla a continuación: 

En la planeación, no se acreditó la evidencia sobre su propuesta de políticas y estrategias para 
la integración del Programa Sectorial en Salud 2013-2018 (PROSESA 2013-2018); asimismo, la 
prioridad asociada al Pp no se correspondió con las señaladas en la planeación sectorial ni se 
verificó la inclusión de la totalidad de enfermedades determinadas en los 15 programas de 
acción específica (PAE 2013-2018); además, los objetivos determinados en la Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR) 2018 no se alinearon con la estrategia y línea de acción del 
PND 2013-2018 correspondientes a la vigilancia epidemiológica. En cuanto a los indicadores, 
debido a que en la planeación nacional no se definieron, no se evaluó su consistencia ni se 
determinó la contribución del indicador de nivel de Fin de la matriz con los definidos en los 
15 PAE 2013-2018 vinculados con la operación del programa, en contravención de lo señalado 
la normativa que reglamenta la operación del centro y las disposiciones del Sistema de 
Evaluación del Desempeño. 

Respecto de la etapa de programación, no acreditó el anteproyecto del PEF 2018 para el Pp 
U009, lo que limitó verificar que la programación anual del gasto público se realizó con apoyo 
en los elementos referentes a la misión, el objetivo, así como las metas y los indicadores, y 
que la estructura programática facilitara la vinculación con los documentos de programación 
de mediano plazo, en incumplimiento en la normativa que regula el proceso presupuestario.  

También careció de claridad y concreción en la definición del problema público que pretendía 
atender con el programa, debido a que no estableció adecuadamente las causas relacionadas 
con la dificultad determinada; en los efectos, se definieron 9 de las 15 enfermedades incluidas 
en los PAE 2013-2018 a cargo del centro sin que acreditara la definición del árbol de objetivos, 
por lo que el diseño de la estructura analítica del programa estuvo limitado, así como la 
perfilación de los objetivos de los diferentes niveles que conformaron la Matriz de Indicadores 
para Resultados y que ésta fuera una herramienta de programación estratégica, debido al 
inadecuado diseño de las lógicas vertical y horizontal estableciendo objetivos e indicadores 
que no permitieron medir el avance en la atención de la planeación nacional y sectorial, así 
como de la atención del problema público que se pretendía resolver, además de que no se 
establecieron los productos que debían ser entregados a la población objetivo denotando la 

                                                           

21/ Objetivo de nivel de Propósito de la Matriz de Indicadores para Resultados 2018 del Pp U009 “Vigilancia Epidemiológica”. 
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programación inercial de objetivos, indicadores y metas, en desatención de lo establecido en 
la normativa que regula el diseño de la matriz de indicadores para resultados. 

En cuanto a la etapa de presupuestación, la inadecuada programación trajo como 
consecuencia que el CENAPRECE no considerara los 397,745.6 mdp aprobados en el techo 
presupuestal para el Pp U009, a fin de integrar el anteproyecto de presupuesto de 2018 con 
base en los costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las 
metas del Pp, ni que tomó en consideración la evaluación de los avances logrados en ejercicios 
fiscales anteriores, ya que no acreditó dicho anteproyecto; además, no evidenció la 
elaboración de los calendarios de presupuesto de acuerdo con las características de las 
erogaciones, a fin de programar la entrega de los apoyos a la población objetivo del programa, 
situación que denotó una tendencia errática y discrecional en la presupuestación de los 
recursos, en contravención de lo señalado en la normativa que regula el proceso 
presupuestario. 

En cuanto al ejercicio y control, la inadecuada presupuestación implicó un riesgo en su 
instrumentación, ya que el centro no ejerció los montos en las fechas establecidas en el 
calendario de presupuesto; asimismo, no acreditó el estimado de avance de las metas con los 
requerimientos periódicos de recursos necesarios para alcanzarlas, ni evidenció que sus 
sistemas permitieron el control presupuestario para promover el registro de información del 
gasto que contribuyera al cumplimiento de los objetivos y las metas del programa, en 
incumplimiento de la normativa que regula el proceso presupuestario. 

Además, el inadecuado control incidió en que se presentaran deficiencias en la erogación de 
los recursos, ya que en los registros internos del CENAPRECE se reportó un presupuesto 
ejercido de 366,396.7 mdp y no se correspondió con lo reportado en la Cuenta Pública 2018 
(463,678.9 mdp); en cuanto a la ministración del gasto para la atención de las poblaciones 
vulnerables con mayor riesgo de enfermar y morir a causa de ciertas enfermedades sujetas a 
vigilancia epidemiológica, se identificó un gasto por 125,902.6 mdp en 12 de 15 PAE 2013-
2018 vinculados con el programa, 5.0% menor que los 132,489.3 mdp aprobados en los 
convenios específicos en materia de ministración de subsidios para el fortalecimiento de 
acciones de salud pública en las entidades federativas 2018, limitando que los subsidios se 
destinaran para la atención de su prioridad, tampoco acreditó los mecanismos utilizados para 
asegurar que los 1,307 movimientos presupuestarios (ampliaciones y reducciones) no 
influyeron en el cumplimiento de las metas establecidas en los indicadores definidos en la 
MIR, ya que de los nueve, en tres se ajustó la meta, uno no la cumplió y otra no fue reportada, 
lo que denotó una tendencia errática y discrecional en el ejercicio y control de los recursos, 
en desatención de lo mandatado en la normativa que regula el proceso presupuestario. 

En la etapa de seguimiento, la inadecuada planeación, programación, presupuestación, así 
como el ejercicio y control limitaron su instrumentación, ya que la entidad no contó con 
mecanismos para determinar y registrar en el sistema informático establecido por la SHCP la 
contribución del Pp U009 al cumplimiento del objetivo, la estrategia y la línea de acción del 
PND 2013-2018, del PROSESA 2013-2018 y de los 15 PAE 2013-2018 vinculados con el 
programa; asimismo, no acreditó la realización del seguimiento trimestral de los indicadores 
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del Pp ni referenció el monto de los recursos erogados mensualmente para el logro de 
objetivos y el porcentaje que éstos representaron del total aprobado para el año, lo que limitó 
la verificación del grado de cumplimiento de los objetivos y metas vinculados con la atención 
del problema público que se pretendía atender con la operación del programa, en 
contravención de lo establecido en la normativa que regula los procesos de planeación y 
presupuestación.  

En la evaluación, el CENAPRECE no acreditó la solicitud a la SHCP y al CONEVAL para la emisión 
de sugerencias de mejora respecto de la MIR 2018 del Pp U009; no evidenció la evaluación 
anual de la matriz; no demostró haber atendido los 19 aspectos susceptibles de mejora 
emitidos al Pp U009, mediante 4 evaluaciones externas, ya que si bien señaló únicamente la 
atención de siete, éstos se refirieron a recomendaciones, tampoco acreditó la evidencia 
documental de su inclusión en un programa de trabajo para atenderlos, ni las mejoras 
realizadas en el diseño del programa U009, además de que no comprobó evaluaciones 
internas realizadas al programa que le permitieran ajustar las modalidades de su operación o 
decidir sobre su cancelación, en incumplimiento de lo establecido en la normativa en materia 
de evaluación de los programas federales. 

En la rendición de cuentas, la inadecuada planeación, programación, ejercicio y control, así 
como el seguimiento implicaron que ésta fuera deficiente, ya que aun cuando el CENAPRECE 
reportó en la Cuenta Pública 2018 que erogó 463,678.9 mdp con la operación del programa 
y el avance en las metas, no demostró cómo contribuyó en la atención del problema público 
asociado al Pp U009, en desatención de lo mandatado en la normativa que regula el proceso 
presupuestario. 

En opinión de la ASF, en 2018, el CENAPRECE no acreditó que en la operación del Pp U009 
“Vigilancia Epidemiológica” erogó los recursos con eficacia para el cumplimiento de los 
objetivos y las metas programadas, así como con eficiencia en el ejercicio oportuno de los 
recursos, debido a deficiencias en la instrumentación y vinculación de las siete etapas que 
integran el ciclo presupuestario y, en consecuencia, se dio una tendencia errática y 
discrecional en el ejercicio del gasto por 463,678.9 mdp menor en 8.2% del aprobado, por lo 
que se realizaron un total de 1,307 adecuaciones presupuestarias por un monto de 41,553.2 
mdp, sin que se acreditara que contribuyera a un mejor cumplimiento de los objetivos del 
programa y a la atención del problema que pretendía resolver, referente a que existen 
poblaciones vulnerables con mayor riesgo de enfermar y morir a causa de ciertas 
enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica. 

Al respecto, las deficiencias detectadas convierten al ciclo presupuestario en un proceso 
inercial, desarticulado y administrativo, por lo que, al desarrollarse de manera transversal en 
la operación de las políticas públicas y programas presupuestarios, sus carencias inciden en 
el logro de los objetivos y metas. Por lo anterior, se considera necesario atender esta 
problemática con una solución estructural que signifique una reingeniería profunda del 
proceso presupuestario. 
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El valor de la fiscalización consiste en que el CENAPRECE, en el ámbito de operación del Pp 
U009 “Vigilancia Epidemiológica”, establezca los mecanismos que le permitan subsanar las 
deficiencias en las etapas de planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, 
seguimiento, evaluación y rendición de cuentas del gasto público, a fin de propiciar una 
adecuada vinculación entre éstas y contribuir a que el ciclo presupuestario se constituya en 
un proceso continuo de mejora para que el ejercicio de los recursos se efectúe con eficacia y 
eficiencia permitiendo que se cumpla el objetivo y las metas del programa para dar atención 
al problema público que se pretende resolver.  

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Ernesto Sánchez Rendón  Tizoc Villalobos Ruiz 

 

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 este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que, a 2018, el CENAPRECE propuso las políticas y estrategias para la integración 
del PROSESA 2013-2018, documento que tuvo efecto para 2018, y que alineó el objetivo 
de Fin del Pp U009 "Vigilancia Epidemiológica" con los objetivos, prioridades, estrategias 
e indicadores de los documentos de planeación nacional y sectorial de mediano plazo. 

2. Verificar que el anteproyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 del Pp 
U009 se sujetó a la estructura programática aprobada por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP). 
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3. Constatar que el CENAPRECE, en 2018, cumplió con las directrices generales para avanzar 
hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño, en relación con el Pp U009. 

4. Verificar que la elaboración y remisión de los anteproyectos de presupuesto realizados 
por el CENAPRECE, para el Pp U009, se efectuaron sujetándose a las disposiciones, techos 
y plazos establecidos por la SHCP, a fin de dar cumplimiento a los objetivos y metas del 
programa. 

5. Verificar que los calendarios de ministración de recursos elaborados por el CENAPRECE 
fueron enviados en tiempo y forma a la SHCP y que se realizaron con base en las 
prioridades y requerimientos presupuestales para asegurar la eficacia en su aplicación. 

6. Verificar que, en 2018, el CENAPRECE ejerció los recursos del Pp U009 con base en los 
principios de eficiencia, eficacia y transparencia para el cumplimiento de los objetivos y 
metas establecidos en la planeación nacional y sectorial, así como corroborar que las 
adecuaciones presupuestarias realizadas en el programa no afectaron el logro en el 
cumplimiento de sus objetivos y metas. 

7. Verificar si, en 2018, el CENAPRECE utilizó el calendario de presupuesto del Pp U009 
como mecanismo de control en el ejercicio de los recursos, así como si dispusieron de 
sistemas de control presupuestario para promover el registro e información del gasto y, 
con ello, garantizar el correcto control en el ejercicio de los recursos públicos que les 
fueron aprobados mediante el PEF 2018. 

8. Constatar que, en 2018, el CENAPRECE dio seguimiento a los avances registrados sobre 
el cumplimiento de los objetivos y metas del PND 2013-2018 y del PROSESA 2013-2018, 
relacionados con el Pp U009. 

9. Comprobar que, en 2018, el CENAPRECE dio seguimiento al ejercicio del gasto público, 
así como del avance de los resultados del Pp U009 para medir el cumplimiento de sus 
objetivos y metas. 

10. Verificar que, en 2018, el CENAPRECE solicitó la emisión de sugerencias de mejora a la 
SHCP o, en su caso, al CONEVAL de la MIR del Pp U009, a fin de evaluar la calidad de 
dicha matriz. 

11. Verificar que el CENAPRECE atendió los aspectos susceptibles de mejora de las 
evaluaciones externas realizadas al Pp U009 por la SHCP, la SFP y el CONEVAL, durante 
el periodo 2014-2018. 

12. Comprobar que, para 2018, el CENAPRECE efectuó las evaluaciones internas para revisar 
el desempeño y los resultados de la operación del Pp U009 y, con ello, dar a conocer el 
efecto en la aplicación de los recursos. 

13. Verificar que, en 2018, el CENAPRECE remitió oportunamente a la SHCP información para 
la integración de la Cuenta Pública, con objeto de informar sobre el estado general que 
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guardó su administración y los resultados obtenidos en el avance de la solución del 
problema público que atendió el Pp U009. 

14. Verificar la congruencia en la vinculación entre las etapas del ciclo presupuestario para 
contribuir al cumplimiento de objetivos y metas del Pp U009, para 2018. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de 
Enfermedades. 

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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo 134, párrafo primero. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 1, párrafo segundo; 
y 2, fracciones XI y XII; 5, fracción II, inciso b; 23, párrafo primero; 25, párrafos primero y 
segundo; 27, fracción II, párrafo segundo; 45, párrafos primero y cuarto; 54, párrafos 
segundo y tercero; 58; 110, párrafo cuarto, y 111, párrafo tercero. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 54, párrafos primero y segundo. 

4. Ley de Planeación: artículo cuarto transitorio. 

5. Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno: artículo segundo, título segundo, capítulo I, 
numeral 9, normas tercera, principio 12, y cuarta, párrafo primero. 

 

6. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 
56, fracción V, 61, fracción III; 283, fracciones I y II, y 295, párrafo primero. 

7. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglamento 
Interno de la Secretaría de Salud, artículos 14, fracción XVI; 23, fracción II, y 45, fracciones 
I, II y XXI; Manual de Organización Específico del Centro Nacional de Programas 
Preventivos y Control de Enfermedades, numeral 6, apartado VI. Descripción de 
funciones; Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales del Sistema de 
Evaluación del Desempeño, numeral 18; Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores 
para Resultados numeral IV.2.2. Secuencia de elaboración de la MIR, apartados Análisis 
del problema, Definición del objetivo, Estructura Analítica del Programa presupuestario, 
3. Análisis de la lógica vertical y 2. Análisis de la lógica horizontal, y V.3. Nuevo enfoque 
para mejorar la Calidad de la Gestión y Gasto Público; Lineamientos para la integración 
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del presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2018, elaboración y 
autorización de sus calendarios de presupuesto, carga de los calendarios de los anexos 
transversales, actualizaciones de las matrices de indicadores para resultados y 
modificaciones de sus metas, capítulo III. Elaboración y autorización de sus calendarios 
de presupuesto, numerales 17 y 19; Convenios específicos en materia de ministración de 
subsidios para el fortalecimiento de acciones de salud pública en las entidades 
federativas, clausulas primera y novena, fracción X; Lineamientos para dictaminar y dar 
seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 
numerales 28 y 29; Lineamientos para la Revisión y Actualización de Metas, Mejora, 
Calendarización y Seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los 
Programas Presupuestarios 2018, numeral 14, párrafo tercero; Lineamientos Generales 
para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, 
numerales décimo tercero, trigésimo quinto y trigésimo sexto; Mecanismo para el 
seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones 
a los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal, numerales 8, 
párrafos primero y último; 10, párrafos primero y último, y 18, y Decreto del Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2018, artículo 27, fracción IV. 

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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 


