
 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

1 

 

Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia 

Programa de Vacunación 

Auditoría de Desempeño: 2019-5-12R00-07-0172-2020 
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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 2019 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar el Programa de Vacunación, a fin de verificar su diseño y el cumplimiento de sus objetivos 
y metas. 

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 comprendió el ejercicio 2019 y tuvo como referente el periodo 2013-2018, e incluyó la 
evaluación del diseño del Programa de Vacunación; el sistema de evaluación del desempeño; la 
coordinación interinstitucional, mediante la integración y operación del Consejo Nacional de 
Vacunación (CONAVA) y los Consejos Estatales de Vacunación (COEVA), así como el Sistema de 
Información de Vacunación; la capacidad operativa para el Programa de Vacunación, mediante la 
identificación de los requerimientos de personal de salud y de infraestructura suficientes para 
alcanzar las metas previstas en el programa, y de la supervisión y evaluación de la red de frío; la 
difusión de estrategias de comunicación social en materia de vacunación; la disponibilidad, 
distribución y aplicación de vacunas para prevenir enfermedades transmisibles; la supervisión del 
Programa de Vacunación; la vigilancia sanitaria, mediante la autorización de las vacunas para su 
venta, uso y distribución, el control de calidad de las vacunas y la farmacovigilancia de los Eventos 
Supuestamente Atribuibles a la Vacunación o Inmunización, y su contribución en el control, 
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eliminación y erradicación de enfermedades prevenibles por vacunación; el ejercicio de los recursos 
públicos; el estado que guarda el sistema de control interno; el avance en el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, y la rendición de cuentas. 

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 los entes fiscalizados fueron 
suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se expresa en la opinión de la Auditoría 
Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y metas en materia de 
vacunación. 

Antecedentes 

En 1973, se implementó la Campaña Nacional de Vacunación como el primer programa de 
vacunación en México, un año antes de que la OMS diera a conocer el Programa Ampliado de 
Inmunizaciones. Dicha campaña estableció la aplicación de seis biológicos incluidos en cuatro 
vacunas esenciales: BCG,1/ antipoliomielítica, DPT (difteria, tos ferina y tétanos) y antisarampión. De 
manera complementaria, desde 1980, se implementaron las jornadas intensivas de vacunación con 
características y denominaciones diversas, pero con objetivos similares. 2/ 
En 1978, se publicó el decreto en el que se estableció, con carácter obligatorio, la Cartilla Nacional 
de Vacunación3/ y, el 7 de febrero de 1984, con la publicación de la Ley General de Salud, se definió 
la naturaleza y composición del Sistema Nacional de Salud y las atribuciones en salubridad general, 
en atención médica, en salud pública y en asistencia social; asimismo, se redistribuyó la competencia 
sanitaria entre la Federación y las entidades federativas y se definió la naturaleza del derecho a la 
protección de la salud. 

A pesar de estos avances, diferentes situaciones marcaron la necesidad de un cambio en la 
estrategia de vacunación en el país. En 1990, se produjo un brote de sarampión que afectó a 68,782 
mexicanos, con 5,899 defunciones, y puso de manifiesto la existencia de una cobertura insuficiente 
de vacunación. En el mismo año, la Encuesta Nacional de Cobertura de Vacunación (ENCOVA) 
estableció que, pese a los esfuerzos, sólo 46 de cada 100 niños de uno a cuatro años de edad recibían 
el esquema básico de vacunación de ocho dosis de manera completa. 

Ante esta realidad, se creó el Consejo Nacional de Vacunación (CONAVA) y los Consejos Estatales de 
Vacunación (COEVA), que fueron presididos por los gobernadores de cada entidad federativa y 
coordinados por las autoridades del área de salud. 4/  

 

1/ BCG: Bacillus Calmette y Gverin, es la vacuna contra la tuberculosis. 

2/ Las jornadas intensivas de vacunación se han denominado: Fases Intensivas de Vacunación; Días Nacionales de Vacunación; Semanas 
Nacionales de Vacunación, y Semanas Nacionales de Salud. 

3/ La cartilla nacional de vacunación es un documento gratuito, único e individual, que sirve para el registro y control de la vacunación. 

4/  José Ignacio Santos, “El Programa Nacional de Vacunación: orgullo de México”. Revista de la Facultad de Medicina de la UNAM. 
México, 2002, p. 182. 
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El CONAVA estableció el Programa de Vacunación Universal (PVU), que se creó por decreto 
presidencial el 22 de enero de 1991,5/ con el propósito de que, en 1992, todos los niños menores de 
cinco años contaran con el esquema básico de vacunación determinado en ocho dosis de vacuna: 
tres dosis de Sabin, tres de DPT, una dosis de BCG y una de antisarampión. 6/ El CONAVA desarrolló 
diversas acciones para asegurar la vacunación universal de la población infantil, incluyendo la 
vacunación permanente, mediante las unidades del Sistema Nacional de Salud; los Días Nacionales 
de Vacunación enfocados en la vacunación de un gran número de niños en el corto plazo; la 
vacunación en áreas de difícil acceso, como zonas urbanas marginales y rurales dispersas, y 
actividades de vacunación en torno a brotes epidémicos.7/ 

El Programa de Vacunación Universal surgió con la finalidad de mejorar la sobrevida8/ infantil y 
promover, proteger y cuidar la salud de todos los niños del país mediante acciones de vacunación. 
Los objetivos principales planteados inicialmente en el Programa de Vacunación Universal 
incluyeron el hecho de asegurar el esquema básico de vacunación, erradicar diferentes infecciones 
prevenibles, reforzar la vigilancia epidemiológica y educar a la población para la prevención de 
enfermedades que no se evitan con la vacunación. 9/ 

En su diseño, el Programa de Vacunación Universal incluyó tanto acciones permanentes10/ como 
estrategias intensivas.11/ Desde su implementación en México, las acciones intensivas de mayor 
relevancia incluyeron las Fases Intensivas de Vacunación contra la poliomielitis y el sarampión, 
iniciadas en 1980; los Días Nacionales de Vacunación Antipoliomielítica, implementados desde 
1986, y las Semanas Nacionales de Salud, que comenzaron en 1993. Como resultado de estas 
acciones, el programa ofreció una cobertura contra 15 enfermedades infecciosas prevenibles. 12/ 

El 15 de septiembre de 2000, con la publicación del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud 
(SS), el CONAVA adoptó la naturaleza de un órgano desconcentrado, ampliando el universo de 
población objetivo del programa de vacunación a toda la población del país, incluyendo, además de 
los menores de cinco años, a escolares y adolescentes. Más tarde, en julio de 2001 se publicó una 
reforma al CONAVA,13/ mediante la cual se transformó en un órgano colegiado en materia de 

 

5/ Diario Oficial del 24 de enero de 1991. 

6/ Hurtado Ochoterena CA, Matías Juan NA. “Historia de la vacunación en México”. Revista Mexicana de Puericultura y Pediatría 2005, 
p. 51. 

7/ Ibid. 

8/ La sobrevida infantil es la probabilidad de que un niño sobreviva hasta la edad de cinco años. Unicef, Estado Mundial de la Infancia 
2008, consultado en el link siguiente: https://www.unicef.org/spanish/sowc08/youth/informed.php 

9/ José Ignacio Santos, “El Programa Nacional de Vacunación: orgullo de México”, p. 182. 

10/  Las acciones permanentes se ofrecen a la población de manera cotidiana en todas las unidades de atención médica del Sistema 
Nacional de Salud, en los centros de custodia temporal de niños o mediante brigadas, con cierta periodicidad, en las localidades sin 
servicios permanentes de salud. 

11/  Las acciones intensivas se desarrollan con la finalidad de romper la cadena de transmisión de los padecimientos que se desean evitar, 
así como elevar las tasas de cobertura de vacunación en un periodo muy corto de tiempo. 

12/  Instituto Nacional de Salud Pública. ENSANUT 2012. Vacunación en niños: hacia un mejor registro y la aplicación sin restricciones. 
México: INSP, 2012. Disponible en: ensanut.insp.mx/doctos/analiticos/VacunacionNinos.pdf 

13/ Diario Oficial del 3 de julio de 2001. 
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vacunación, y se creó el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA), con 
el objetivo de establecer, difundir y evaluar las políticas, estrategias, lineamientos y procedimientos 
en materia de vacunación, prevención, control y atención a la salud de la infancia y la 
adolescencia,14/ lo cual se ratificó en 2004, con la publicación del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Salud,15/ en el que se estableció que el CENSIA es un órgano administrativo 
desconcentrado, con autonomía operativa, técnica y administrativa. 

De 2008 a 2015, el Programa de Vacunación Universal se denominó “Reducción de Enfermedades 
Prevenibles por Vacunación (EPV)”, cuyo objetivo fue el de que la población estuviera vacunada 
contra enfermedades prevenibles por vacunación; para ello, sus estrategias se orientaron a 
promocionar la participación social, mediante campañas educativas; capacitar al personal de salud 
encargado de la supervisión de la vacunación permanente y las semanas nacionales de salud; 
adquirir vacunas, y supervisar las semanas nacionales de salud en los Servicios Estatales de Salud.16/ 

A partir de 2016, la denominación del programa “Reducción de Enfermedades Prevenibles por 
Vacunación” cambió a “Programa de Vacunación” con el objetivo de otorgar protección específica 
a la población contra enfermedades que son prevenibles, mediante la aplicación de vacunas. 
En 2019, el esquema de vacunación se integró por 13 vacunas para evitar 14 enfermedades en 
función de tres grupos de población objetivo: 1) desde el nacimiento hasta los 9 años; 2) de los 10 
a los 19 años y adultos a partir de los 20 años de edad, y 3) de los trabajadores de la salud, como se 
muestra a continuación: 
  

 

14/ Diagnóstico del programa presupuestario E036 “Programa de Vacunación”, Secretaría de Salud, 2015, p. 5.  

15/ Diario Oficial del 19 de enero de 2004. 

16/ Ficha de Monitoreo del Programa presupuestario E036 “Reducción de Enfermedades Prevenibles por Vacunación”, CONEVAL, 2013. 
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ESQUEMA DE VACUNACIÓN DESDE EL NACIMIENTO HASTA LOS 9 AÑOS, 2019 

Grupo de Edad Vacuna 

Nacimiento 
BCG 

Hepatitis B 

2 meses 

Pentavalente acelular/Hexavalente acelular 

Hepatitis B 

Rotavirus 

Neumococo conjugada 

4 meses 

Pentavalente acelular/Hexavalente acelular 

Rotavirus 

Neumococo conjugada 

6 meses 

Pentavalente acelular/Hexavalente acelular 

Hepatitis B 

Rotavirus 

Influenza 

7 meses Influenza segunda dosis 

12 meses 
SRP 

Neumococo conjugada 

18 meses Pentavalente acelular/Hexavalente acelular 

24 meses (2 años) Influenza refuerzo anual 

36 meses (3 años) Influenza refuerzo anual 

48 meses (4 años) 
DPT (refuerzo) 

Influenza refuerzo anual 

59 meses (5 años) 
Influenza refuerzo anual (octubre-enero) 

OPV (polio oral) de los 6 a los 59 meses en 1ª y 3ª Semanas Nacionales de Salud 

72 meses (6 años) SRP (refuerzo) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en los “Esquemas de Vacunación”, publicados en el 
Programa de Vacunación Universal y Semanas Nacionales de Salud Lineamientos 
Generales 2019. 

BCG:  Tuberculosis. 

Pentavalente:  Difteria, Tétanos, Tos ferina, Poliomielitis e Influenza. 

Hexavalente:  Difteria, Tétanos, Tos ferina, Poliomielitis, Influenza y Hepatitis B. 

SRP:  Sarampión, Rubéola y Parotiditis (triple viral). 

DPT: Difteria, Tos ferina y Tétanos. 

OPV: Poliomielitis. 
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ESQUEMA DE VACUNACIÓN PARA POBLACIÓN DE 10 A 19 AÑOS Y ADULTOS 

A PARTIR DE LOS 20 AÑOS DE EDAD, 2019 

Edad Vacuna Enfermedad que previene 

A partir de los 15 años de edad, con esquema completo (Refuerzo 
cada 10 años) 

TD Tétanos, Difteria 

A partir de los 10 años de edad, en quienes no cuenten con dos 
dosis de SRP o SR 

SR Sarampión, Rubéola 

A partir de los 11 años de edad, en quienes no cuenten con el 
antecedente vacunal 

Hepatitis B Hepatitis B 

Niñas en 5° grado de primaria o de 11 años de edad no 
escolarizadas 

VPH 
Infección por Virus del Papiloma 

Humano 

Embarazadas a partir de la semana 20 de edad gestacional TDPA Tétanos, Difteria, Tos ferina 

Población de 10 a 59 años de edad con factores de riesgo 
Toda la población a partir de los 60 años o más 

Influenza Influenza 

Población de 65 años de edad 
Población de 60 a 64 años con factores de riesgo 

Antineumocócica Infecciones por Neumococo 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en los “Esquemas de Vacunación”, publicados en el Programa de Vacunación Universal y 
Semanas Nacionales de Salud Lineamientos Generales 2019. 

 
 

 

ESQUEMA PARA TRABAJADORES DE LA SALUD, 2019 

Frecuencia Vacuna Enfermedad que previene 

Cada año Influenza Influenza 

Cada 10 años TD Tétanos, Difteria 

Única SR Sarampión, Rubéola 

Personal de laboratorio clínico requiere refuerzo con 
una dosis de vacunas contra HB, si la titulación de 
anticuerpo de superficie del virus de la hepatitis B es 
menor de 10 mUI/ml. 

Hepatitis B Hepatitis B 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en los “Esquemas de Vacunación”, publicados en el Programa de Vacunación Universal y 
Semanas Nacionales de Salud Lineamientos Generales 2019. 

 

Resultados 

1. Diseño normativo e institucional del Programa de Vacunación 

En el “Plan de Acción Mundial sobre Vacunas 2011-2020”, aprobado mediante la Resolución 
WHA65.17 el 26 de mayo de 2012, la OMS señala que “comprometerse con la inmunización como 
prioridad significa, en primer lugar, reconocer que se trata de una intervención fundamental de 
salud pública. La legislación nacional, las políticas y las decisiones de asignación de recursos deben 
basarse en conocimientos científicos y actuales sobre los efectos directos e indirectos de la 
inmunización. Para garantizar el compromiso y la sostenibilidad, se considera esencial el apoyo y el 
respaldo oficial de políticas nacionales por parte de las instancias políticas y administrativas más 
altas, tanto en el ámbito nacional como territorial”. 



 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

7 

 

A continuación se presenta el análisis del diseño normativo e institucional del Programa de 
Vacunación. 

a) Diseño normativo 

El análisis del diseño normativo del Programa de Vacunación comprendió la valoración de su 
consistencia y congruencia, así como la actualización de las normas oficiales mexicanas (NOM) en la 
materia. 

• Consistencia y congruencia del diseño normativo en materia de vacunación 

En la 65ª Asamblea Mundial de Salud llevada a cabo en Ginebra, Suiza, en la que participó México 
como Estado Miembro de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se aprobó, mediante la 
Resolución WHA65.17 del 26 de mayo de 2012, el “Plan de Acción Mundial sobre Vacunas 2011-
2020”, con el propósito de “alcanzar los objetivos de la visión del ‘Decenio de las Vacunas’”.17/ 

La OMS señala, en materia de vacunación, que “para garantizar el compromiso y la sostenibilidad, 
se considera esencial el apoyo y el respaldo oficial de políticas y planes nacionales por parte de las 
instancias políticas y administrativas más altas, tanto en el ámbito nacional como territorial”. 

Con la finalidad de verificar si el diseño de las disposiciones que regularon las acciones del Gobierno 
Federal, mediante el Programa de Vacunación en 2019, fue congruente y consistente con los 
compromisos internacionales, se comparó el contenido de dichas disposiciones, respecto de los 
principios rectores y objetivos estratégicos del “Plan de Acción Mundial sobre Vacunas 2011-2020”. 

En la revisión, se observó que en México, en términos generales, el andamiaje normativo que regula 
la vacunación dispone de un diseño acorde con los “Principios rectores” y a los “Objetivos 
Estratégicos” establecidos por la OMS en el “Plan de Acción Mundial sobre Vacunas 2011-2020”, ya 
que la CPEUM, la LGS, el Manual de Organización General de la Secretaría de Salud (MOGSS), así 
como el Programa de Vacunación Universal y Semanas Nacionales de Salud Lineamientos Generales 
2019, contienen los preceptos jurídicos para la operación estratégica de las acciones de vacunación, 
en los términos siguientes:  

 

17/ “La visión del ‘Decenio de las Vacunas (2011–2020) es la de un mundo en donde todos los individuos y comunidades pudieran 
disfrutar de una vida libre de enfermedades prevenibles mediante la vacunación”. Organización Mundial de la Salud, “Plan de 
Acción Mundial sobre Vacunas 2011-2020”, aprobado mediante la Resolución WHA65.17, el 26 de mayo de 2012, p. 12. 
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DISEÑO NORMATIVO DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN, RESPECTO DE LOS PRINCIPIOS RECTORES 

DEL PLAN DE ACCIÓN MUNDIAL SOBRE VACUNAS 2011-2020 

Principio rector OMS Marco normativo 

“Implicación del país” En el Plan de Acción Mundial sobre 
Vacunas 2011-2020, se establece que se 
requiere de “un marco jurídico o 
legislativo que garantice la financiación 
de la inmunización y la presencia de un 
grupo consultivo técnico independiente 
que cumpla con criterios definidos”. 

• La LGS establece, en sus artículos 157 bis 4 y 157 bis 11, que 

corresponde a la Secretaría de Salud (SS) definir, con la opinión del 

Consejo Nacional de Vacunación (CONAVA), los criterios y 

procedimientos para lograr el control, la eliminación o la 

erradicación de enfermedades prevenibles por vacunación, así 

como emitir las normas en la materia. 

“Responsabilidad 
compartida y alianzas” 

“La inmunización contra las enferme-
dades prevenibles mediante vacunación 
es una responsabilidad individual, 
comunitaria y gubernamental”. 

• La LGS establece, en sus artículos157 bis 2 y 157 bis 3, las directrices 

que permiten el involucramiento de los distintos actores tanto 

gubernamentales como de la población en general para garantizar 

la vacunación de las personas que forman parte de los grupos de 

población cautiva y concientizar sobre “los beneficios de las vacunas 

y el riesgo que representa tanto para la persona, como para la 

comunidad la falta de inmunización oportuna”.  

• En el artículo 47 del RISS; en el Título ocho, párrafos 4, 10, 14, 16 y 

25, del MOGSS, y en el numeral 1.1. Coordinación interinstitucional, 

de los Lineamientos Generales del Programa de Vacunación 

Universal y Semanas Nacionales de Salud 2019, se señalan, de 

manera específica, las atribuciones del CENSIA para el 

establecimiento de acciones de coordinación interinstitucional, con 

organismos nacionales e internacionales, y de estrategias de 

comunicación social y de planeación de participación comunitaria; 

asimismo, en esos documentos se definen las atribuciones de las 

instituciones y organismos responsables (CONAVA, COEVA, SS y 

CENSIA).  

“Equidad” “Un acceso equitativo a la inmunización 
constituye un componente fundamental 
del derecho a la salud”. 

• La LGS señala, en su artículo 157 bis 1, que “toda persona residente 

en el territorio nacional tiene derecho a recibir de manera universal 

y gratuita en cualquiera de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública, tanto federal como local, del Sistema 

Nacional de Salud, las vacunas contenidas en el Programa de 

Vacunación Universal”. 

• En el RISS y en el MOGSS no se señalan disposiciones relacionadas 

con la “equidad”,  

• En el numeral 1.1.2. Distribución de Población de Responsabilidad 

Institucional en el Sistema Nacional de Salud, de los Lineamientos 

Generales del Programa de Vacunación Universal y Semanas 

Nacionales de Salud 2019, se establece la importancia de “garantizar 

el acceso a las vacunas de manera universal, es decir, las vacunas se 

otorgan a todas las personas que lo requieran sin importar su 

derechohabiencia, condición social, económica, étnica o 

nacionalidad”.  

“Integración” “Solidificar los sistemas de coordinación 
interinstitucional”.  

“La calidad de los datos para vigilar el 
funcionamiento de un sistema de salud”. 

• La LGS, en su artículo 157 Bis 4, regula la implementación de 

sistemas de información en materia de vacunación.  

• En el Título ocho, párrafo 13, del MOGSS, se establecen las 

directrices para administrar dicha información. 

• En el numeral 2.9 Sistemas de Información y Evaluación, de los 

Lineamientos Generales del Programa de Vacunación Universal y 

Semanas Nacionales de Salud 2019 se señala la forma en la que 

deben operar los sistemas de información en materia de 

vacunación. 

 

  Continúa… 
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…Continuación 

Principio rector OMS Marco normativo 

“Sostenibilidad” “Para garantizar la sostenibilidad de los 
programas de inmunización, son 
esenciales los niveles adecuados de 
inversión, gestión y supervisión 
financiera”. 

• La LGS, en sus artículos 157 bis 12, 157 bis 13 y 157 bis 16, dispone 

que el Estado mexicano deberá procurar el abasto y los insumos 

necesarios para las acciones de vacunación, y precisa la obligación 

de asignar recursos presupuestarios para llevar a cabo dichas 

acciones. 

• En el Título ocho, párrafos 7 y 21, del MOGSS, y en el numeral 1.1.2. 

Distribución de Población de Responsabilidad Institucional en el 

Sistema Nacional de Salud, de los Lineamientos Generales del 

Programa de Vacunación Universal y Semanas Nacionales de Salud 

2019, se indican los mecanismos para la programación y 

presupuestación, así como la elaboración de anteproyectos para las 

acciones de vacunación.  

“Innovación” La OMS señala la importancia de la 
investigación y desarrollo, así como la 
innovación. 

• En la LGS, en su artículo 157 bis 16, y en el MOGSS, en su título ocho, 

párrafo 12, se establecen las responsabilidades de promover y dirigir 

la investigación en materia de vacunación. 

• En los Lineamientos Generales del Programa de Vacunación 

Universal y Semanas Nacionales de Salud 2019 se definen las 

directrices para “apoyar con información técnico-científica para la 

introducción de biológicos de importancia en salud pública”.  

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Plan de Acción Mundial sobre Vacunas 2011-2020, aprobado mediante la Resolución WHA65.17 
el 26 de mayo de 2012; la Ley General de Salud (LGS); el Reglamento Interior de la Secretaría de Salud (RISS); el Manual de 
Organización General de la Secretaría de Salud (MOGSS), y el Programa de Vacunación Universal y Semanas Nacionales de Salud 
Lineamientos Generales 2019. 
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En cuanto a la vinculación de las metas del “Plan de Acción Mundial sobre Vacunas 2011-2020” con 
la revisión de los objetivos del Programa de Vacunación, se identificó lo siguiente: 

 

METAS DEL “PLAN DE ACCIÓN MUNDIAL SOBRE VACUNAS 2011-2020” Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA  

DE VACUNACIÓN, 2019 

Metas propuestas del “Plan de Acción Mundial  

sobre Vacunas 2011-2020” 
Objetivos del Programa de Vacunación 2019ª/ 

1 Certificación de la erradicación de la poliomielitis. 3.  Mantener la erradicación de la poliomielitis por el 
poliovirus silvestre. 

4.  Prevenir brotes de poliomielitis por virus derivado de 
vacuna. 

 

2 Eliminar el sarampión y la rubéola. 8. Mantener la eliminación del Sarampión, Rubéola y el 
Síndrome de Rubéola Congénita (SRC). 

 

3 Alcanzar una cobertura del 90% a nivel nacional y del 80% en cada 
distrito o unidad administrativa equivalente con todas las vacunas que 
figuren en los programas nacionales. 

1.  Alcanzar y mantener el 95% de cobertura de 

vacunación por entidad federativa. 

2. Alcanzar y mantener el 90% de cobertura de 

vacunación en el esquema completo para menores de 

un año y al año de edad por entidad federativa. 

 

4 Lograr la concesión de licencias y el lanzamiento de vacunas contra una 
o más de las grandes enfermedades que todavía no son prevenibles 
mediante vacunación. 

19.  Apoyar con información técnico-científica para la 
introducción de biológicos de importancia en salud 
pública. 

  

5 Lograr la aprobación y lanzamiento de al menos una plataforma de 
tecnología de distribución. 

16.  Asegurar el manejo adecuado de biológicos e insumos 
del PVU. 

 

6 Superar la meta 4.A del Objetivo de Desarrollo del Milenio 4 referida a 
la reducción de la mortalidad de los menores de 5 años. 

No se identificó como parte de los objetivos del PVU. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la Organización Mundial de la Salud, “Plan de Acción Mundial sobre Vacunas 2011-2020”, aprobado 
mediante la Resolución WHA65.17 el 26 de mayo de 2012, p. 90; y del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, Lineamientos 
del Programa de Vacunación Universal y Semanas Nacionales de Salud 2019, p. 5. 

a/ En el PVU se propusieron 19 objetivos, de los cuales 7 se encontraron relacionados con cinco de las seis metas del “Plan de Acción Mundial sobre  
Vacunas 2011-2020”; los otros 12 objetivos fueron: Mantener el control epidemiológico de la difteria; Mantener la eliminación del tétanos 
neonatal, como problema de salud pública; Mantener el control epidemiológico del tétanos no neonatal; Lograr el control de la  tos ferina; 
Prevención de las formas graves de tuberculosis (tuberculosis meníngea y la miliar); Prevenir las infecciones invasivas por Haemophilus influenzae 
tipo b (meningitis, neumonía y artritis séptica); Control epidemiológico de los casos de parotiditis; Prevenir las infecciones invasivas por neumococo; 
Prevenir las complicaciones de las Infecciones Respiratorias Agudas por el virus de la Influenza; Reducir la incidencia de infección por el Virus del 
Papiloma Humano; Asegurar la detección, notificación, estudio y seguimiento oportunos de los Eventos Supuestamente Atribuibles a Vacunación 
o Inmunización (ESAVI), y Asegurar la disponibilidad continua de vacunas del Esquema Nacional de Vacunación mediante la adecuada 
programación, abasto y conservación. 

 

Con la revisión del Programa de Vacunación de 2019, se identificó que la SS, en coordinación con el 
CENSIA, propuso siete objetivos, los cuales se relacionaron con cinco de las seis metas del “Plan de 
Acción Mundial sobre Vacunas 2011-2020”. 

Además, respecto de la meta 3, relacionada con la cobertura del 90.0% en todo el país, en el 
Programa de Vacunación de 2019, se propuso el objetivo de llegar a 95.0%; sin embargo, 
únicamente se hace referencia a los grupos de edad de seis años o menos (recién nacidos, menores 
de un año, de un año, cuatro años y seis años); sin que se acredite, en los distintos documentos 
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normativos que rigen el Programa de Vacunación, los criterios o procedimientos con los cuales se 
atendería a los otros grupos de edad. 

• Actualización de las normas oficiales mexicanas (NOM) 

Las normas oficiales mexicanas relacionadas con la regulación del Programa de Vacunación en 2019 
fueron las siguientes: 
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NORMAS OFICIALES MEXICANAS RELACIONADAS CON LA REGULACIÓN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN, POR UNIDAD RESPONSABLE, 2019 

Norma Oficial Mexicana Objetivo 
Aspecto específico que regula en 

materia de vacunación 
Unidad 

Responsablea/ 
Fecha de 

expedición 

Fecha estimada 
que debió de 
actualizarse b/ 

Estatus a 
2019c/ 

NOM-036-SSA2-2012 

Prevención y control de en-
fermedades. Aplicación de 
vacunas, toxoides, 
faboterá-picos (sueros) e 
inmunoglo-bulinas en el 
humano 

Establecer los requisitos para la aplicación, manejo, 
conservación de los biológicos y prestación de 
servicios de vacunación, así como para el desarrollo 
de las actividades en materia de control, elimina-
ción y erradicación de las enfermedades que se evi-
tan mediante la vacunación. 

• Vacunas disponibles 

• Faboterápicos (sueros) 

• Inmunoglobulinas 

• Manejo y conservación de los 

biológicos 

• Accidentes de la Cadena de Frío 

• Cartilla Nacional de Salud y com-

probantes de vacunación 

• Eventos temporalmente asocia-

dos a la vacunación 

CENSIA 28 de septiembre 
de 2012 

28 de 
septiembre de 

2017 

Vigente y 
desactualizada 

NOM-047-SSA2-2015 

Para la Atención a la Salud 
del Grupo Etario de 10 a 19 
Años de Edad 

Establecer los criterios que deben seguirse para 
brindar la atención integral a la salud, la prevención 
y el control de las enfermedades prevalentes en las 
personas del Grupo Etario de 10 a 19 años de edad 
y la promoción de la salud. 

• Revisión que el esquema de 

vacunación del grupo etario esté 

completo y, en su caso, se reali-

ce la aplicación del biológico fal-

tante. 

CENSIA 12 de agosto de 
2015 

12 de agosto 
de 2020 

Vigente y 
actualizada 

NOM-220-SSA1-2016  

Instalación y operación de 
la farmacovigilancia 

La presente Norma establece los lineamientos para 
la instalación y operación de la Farmacovigilancia en 
el territorio nacional. 

• Detección, evaluación, 

compren-sión y prevención de 

los eventos adversos, las 

sospechas de reac-ciones 

adversas, las reacciones 

adversas, los eventos supuesta-

mente atribuibles a la vacuna-

ción. 

COFEPRIS 19 de julio de 2017 19 de julio de 
2022 

Vigente y 
actualizada 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del Diario Oficial, NOM-047-SSA2-2015, Para la Atención a la Salud del Grupo Etario de 10 a 19 Años de Edad; NOM-036-SSA2-2012, Prevención y control de 
enfermedades. Aplicación de vacunas, toxoides, faboterápicos (sueros) e inmunoglobulinas en el humano, y NOM-220-SSA1-2016, Instalación y operación de la farmacovigilancia. 

a/ Se refiere a la Unidad Responsable que le corresponde establecer y, en su caso, emitir la NOM. 

b/ De conformidad con el artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.  

b/ Se consideran vigentes en 2019 debido a que la Unidad Responsable no publicó su cancelación en el Diario Oficial de la Federación. 
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Con la revisión de las tres NOM que regularon la operación del Programa de Vacunación en 2019, 
se identificó que el CENSIA fue la unidad responsable de la actualización de dos y la COFEPRIS, de 
una. 

Respecto de las dos normas bajo la responsabilidad del CENSIA: 

• En 2019, la NOM-047-SSA2-2015, Para la Atención a la Salud del Grupo Etario de 10 a 19 Años 
de Edad, se encontró actualizada. 

• La NOM-036-SSA2-2012, Prevención y control de enfermedades. Aplicación de vacunas, 
toxoides, faboterápicos (sueros) e inmunoglobulinas en el humano, expedida el 28 de 
septiembre de 2012, y que regula la disponibilidad de las vacunas, faboterápicos (sueros)18/ e 
Inmunoglobulinas;19/ el manejo y conservación de los biológicos; los accidentes de la “cadena 
de frío”; la Cartilla Nacional de Salud20/ y los comprobantes de vacunación, y los eventos o las 
manifestaciones clínicas, leves, moderados o graves asociados a la vacunación, de conformidad 
con lo señalado en el artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, debió de 
haber sido actualizada a más tardar el 28 de septiembre de 2017. 

El CENSIA, mediante el oficio CENSIA-940-2020 del 5 de octubre de 2020, señaló que dicha 
norma “se encuentra en proceso de actualización”. Al respecto, remitió el documento que 
contiene las opiniones y respuestas realizadas al Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-
NOM-036-SSA2-2018, Prevención y Control de Enfermedades. Aplicación de vacunas, toxoides, 
faboterápicos (sueros) e inmunoglobulinas en el humano, con 306 comentarios, así como la 
respuesta y aprobación del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y 
Control de Enfermedades,21/ y la solicitud a ese comité, el 31 de octubre de 2019, de la 
expedición y publicación de la NOM-036-SSA2-2012, Prevención y control de enfermedades. 
Aplicación de vacunas, toxoides, faboterápicos (sueros) e inmunoglobulinas en el humano, sin 
que, a la fecha de entrega del informe, se haya publicado en el Diario Oficial de la Federación. 

En cuanto a la NOM-220-SSA1-2016, Instalación y operación de la farmacovigilancia, a cargo de la 
COFEPRIS, que, en materia de vacunación, regula la detección, evaluación, comprensión y 

 

18/ Faboterápico: suero heterólogo hiperinmune específico, concentrado, digerido y purificado por acción enzimática con pepsina. 
NOM-036-SSA2-2012, Prevención y control de enfermedades. Aplicación de vacunas, toxoides, faboterápicos (sueros) e 
inmunoglobulinas en el humano. 

19/ Inmunoglobulina de origen humano: preparación que contiene anticuerpos de origen humano específicos dirigidos a neutralizar 
toxinas o microorganismos. NOM-036-SSA2-2012, Prevención y control de enfermedades. Aplicación de vacunas, toxoides, 
faboterápicos (sueros) e inmunoglobulinas en el humano. 

20/ Cartilla Nacional de Salud: documento gratuito, único e individual, expedido por la autoridad sanitaria para su uso en toda la 
República Mexicana que se utiliza para el registro y control de las acciones del Paquete Garantizado de Servicios de Salud. En ella 
se registran, entre otras acciones en salud, los tipos y las dosis de vacunas aplicadas al titular, según los diferentes grupos de edad 
y etapas de la vida. NOM-036-SSA2-2012, Prevención y control de enfermedades. Aplicación de vacunas, toxoides, faboterápicos 
(sueros) e inmunoglobulinas en el humano. 

21/ Órgano colegiado de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la SS, encargado de la elaboración de Normas 
Oficiales Mexicanas en el ámbito de la prevención y control de enfermedades. http://www.comeri.salud.gob.mx/ 
descargas/Vigente/2016/ REGLAS _OPERACION-CCNNPCE.pdf 

http://www.comeri.salud.gob.mx/
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prevención de los eventos adversos, las sospechas de reacciones adversas, las reacciones adversas 
y los eventos supuestamente atribuibles a la vacunación, se encontró vigente y actualizada en 2019. 

b) Diseño institucional 

El Programa de Vacunación se rigió en 2019, principalmente, por las directrices establecidas en los 
Lineamientos del Programa de Vacunación Universal y Semanas Nacionales de Salud, los cuales se 
integraron por dos componentes, la “Rectoría” y la “Operación”. El primero, se refiere a la 
coordinación y organización interinstitucional que se requiere para operar el programa, y el 
segundo, a la planificación e instrumentación del programa. 

Con el propósito de identificar si el diseño institucional del Programa de Vacunación fue el adecuado 
para su instrumentación, se revisó la estructura organizacional de la SS, así como las atribuciones y 
competencias de los distintos entes participantes, establecidas en la Ley General de Salud, el 
Reglamento Interior de la Secretaría de Salud y los Lineamientos Generales del Programa de 
Vacunación y Sistemas Nacionales de Salud, como se muestra a continuación: 
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DISEÑO INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN, 2019 

Ley General de Salud, artículo 157 Bis 2 

Las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto federal como local, que forman parte del SNS, deberán instrumentar mecanismos necesarios para garantizar la vacunación de las personas 
que forman parte de los grupos de población cautiva. 

Programa de Vacunación  

Política pública de salud, cuyo objetivo es otorgar protección específica a la población contra enfermedades que son prevenibles a través de la aplicación de vacunas. Los Lineamientos Generales del 
Programa de Vacunación Universal y Semanas Nacionales de Salud contienen las acciones que deben llevarse a cabo en todas las instituciones del SNS para lograr el control, eliminación y erradicación de 
las Enfermedades Prevenibles por Vacunación (EPV). 

 

Rectoría  

 

 

 

 

 

Conducción y operación 

Grupos colegiados Coordinadora del Sector 

Consejo Nacional 
de Vacunación 
(CONAVA) 

El Consejo Nacional de Vacunación (CONAVA) es el órgano colegiado, 
rector para la vacunación en México, y su operación en las entidades 
federativas se desarrolla a partir de los Consejos Estatales de Vacunación 
(COEVA), en los que se convoca a los integrantes operativos del Programa 
de Vacunación Universal del SNS. 

Secretaría de Salud 

(SS) 

Dependencia del Poder Ejecutivo, encargada de elaborar y conducir la 
política nacional en materia de asistencia social, servicios médicos, 
servicios médicos gratuitos universales y salubridad general, y coordinar 
los programas de servicios a la salud de la APF. 

Funciones: 
• Definir, con la opinión del CONAVA, los criterios y procedimientos para lograr el control, la 

eliminación o la erradicación de EPV. 
• Dirigir el PVU y coordinar las campañas y operativos de vacunación. 
• Implementar y coordinar el sistema de información en materia de vacunación y definir los 

lineamientos para su operación. 
• Vigilar y evaluar las actividades de vacunación. 

Consejos Estatales 
de Vacunación 

(COEVA) 

Funciones: 
• Planeación de las tres Semanas Nacionales de Salud, en las cuales todas las instituciones del 

Sistema Nacional de Salud (SNS) participarán de forma activa para el cumplimiento de metas 
y actividades programadas, y para ello tendrán concertación de carácter intersectorial con la 
Secretaría de Educación Pública, los Servicios Estatales de Educación, Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL), Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF o DIF), 
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (COI), etc. 

• Convocar y realizar reuniones de forma ordinaria y extraordinaria. 
• Analizar e implementar las estrategias para la prevención, control, eliminación y erradicación 

de las EPV. 
• Establecer que en los niveles jurisdiccional y municipal sesione el Consejo Jurisdiccional de 

Vacunación (COJUVA) y el Consejo Municipal de Vacunación (COMUVA). 

 

Operador 

Centro Nacional 
para la Salud de la 
Infancia y la 
Adolescencia 

(CENSIA) 

Órgano administrativo desconcentrado, con autonomía operativa, técnica 
y administrativa, encargado de establecer, difundir y evaluar las políticas 
nacionales, estrategias, lineamientos y procedimientos en materia de 
vacunación para toda la población residente del país. 

Funciones: 
• Fungir, por conducto de su titular, como Secretario Técnico del CONAVA. 
• Proponer al Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud las políticas y estrategias 

nacionales, lineamientos y procedimientos en materia de vacunación. 
• Proponer los mecanismos que permitan el control en el suministro y la distribución oportuna, 

suficiente y de calidad de los insumos de los programas de vacunación. 
• Establecer las especificaciones técnicas del equipo y los insumos para la vacunación. 

Herramientas: 

La Distribución de Población de Responsabilidad Institucional (DPRI) en el SNS, es la identificación 
con precisión de la población derechohabiente y de responsabilidad a vacunar en todo el país, 
entre las principales instituciones públicas del SNS. 
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Semanas Nacionales de Salud (SeNaS) 

Estrategia de vacunación cuyo objetivo es mantener el control, eliminación o la erradicación de EPV, estas acciones deben efectuarse en un corto periodo de tiempo para lograr el impacto epidemiológico 
deseado. 

Reuniones (Coordinación interinstitucional) 

El principal objetivo será coordinar las actividades de vacunación, promoción e información para el acceso a las vacunas del esquema de vacunación a toda la población del país. 
• Integrantes del COEVA: realizarán acciones conjuntas (32 entidades federativas) 
• Secretaría de Educación Pública: celebrarán acuerdos para facilitar el acceso a escuelas 
• DIF: Se realizará coordinación para la realización de actividades de las SeNaS 
• CDI: Se efectuarán acuerdos para garantizar el acceso a las comunidades para la realización de acciones de las SeNaS 
• Otros: corno Organizaciones no Gubernamentales (Sector social y privado), Petróleos Mexicanos (PEMEX), Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial el 7 de febrero de 1984, última reforma del 19 de junio de 2017; Secretaría de Salud, Reglamento 
Interior de la Secretaría de Salud, publicado en el Diario Oficial el 2 de febrero de 2010, Manual de Organización General de la Secretaría de Salud, publicado en el Diario Oficial el 27 de 
agosto de 2018, y Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, Lineamientos del Programa de Vacunación Universal y Semanas Nacionales de Salud 2019 

. 
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El diseño institucional del Programa de Vacunación 2019, definido en las leyes, reglamentos y los 
Lineamientos del Programa de Vacunación Universal y Semanas Nacionales de Salud 2019, 
estableció que la rectoría estuvo a cargo de los grupos colegiados, el Consejo Nacional de 
Vacunación (CONAVA) y los 32 Consejos Estatales de Vacunación (COEVA) y que, para la conducción 
y operación del programa, la SS funge como coordinadora del sector, y el CENSIA, como institución 
operadora. 

Mediante el Programa de Vacunación Universal y Semanas Nacionales de Salud Lineamientos 
Generales 2019, se establecieron las atribuciones de los órganos colegiados (CONAVA y COEVA) y 
de las instituciones encargadas de la conducción y operación del Programa de Vacunación 2019 (SS 
y CENSIA), y se incluyeron las bases que permitirían la coordinación interinstitucional, tanto de las 
entidades de la APF, como en los otros órdenes de gobierno (locales y municipales). Sin embargo, 
no se identificaron atribuciones, ni mecanismos de coordinación específicos para las actividades de 
control sanitario de los insumos para la autorización de vacunas, ni de la farmacovigilancia,22/ a cargo 
de la COFEPRIS, cuyas funciones únicamente se establecieron por medio de la NOM-220-SSA1-2016, 
Instalación y operación de la farmacovigilancia, sin definir criterios para vincular sus 
responsabilidades con la instrumentación del Programa de Vacunación 2019, lo que pudo haber 
incidido en la calidad de las vacunas aplicadas a la población. 

En cuanto a la consistencia del diseño institucional con la que operó el Programa de Vacunación 
2019, respecto de las recomendaciones de la OMS incluidas en el “Plan de Acción Mundial sobre 
Vacunas 2011-2020”, se muestra a continuación: 

 

22/ Farmacovigilancia: actividades relacionadas con la detección, evaluación, comprensión y prevención de los eventos adversos, las 
sospechas de reacciones adversas, las reacciones adversas, los eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización, 
o cualquier otro problema de seguridad relacionado con el uso de los medicamentos y vacunas. Fuente: NOM-220-SSA1-2016, 
Instalación y operación de la farmacovigilancia, publicada en el Diario Oficial el 19 de julio de 2017. 
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CONSISTENCIA DEL DISEÑO INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN 2019, RESPECTO DE LOS 
REQUERIMIENTOS RECOMENDADOS POR LA OMS EN EL “PLAN DE ACCIÓN MUNDIAL SOBRE VACUNAS 2011-2020” 

“Plan de Acción Mundial sobre Vacunas 
2011-2020” 

Diseño institucional del Programa  
de Vacunación 2019 

• Objetivo Estratégico 1 

Deben establecerse o reforzarse organismos independientes, 
como grupos consultivos técnicos sobre inmunización, regionales 
o nacionales, que puedan orientar las políticas y estrategias 
nacionales, basándose en las condiciones epidemiológicas y 
económicas locales y reduciendo así la dependencia de 
organismos externos para la orientación en políticas. Estos 
organismos pueden fácilmente estar respaldados por 
instituciones o individuos encargados de recopilar y sintetizar la 
información necesaria para la toma de decisiones. 

 

 

• Consejo Nacional de Vacunación (CONAVA)  

 Órgano colegiado, rector para la vacunación en México, y 
su operación en las entidades federativas se desarrolla a 
partir de los Consejos Estatales de Vacunación (COEVA),  

• Consejos Estatales de Vacunación (COEVA) 

 Órgano colegiado que convoca a los integrantes operativos 
del Programa de Vacunación Universal del SNS. 

• Secretaría de Salud (SS) 

 Define, con la opinión del CONAVA, los criterios y 
procedimientos para lograr el control, la eliminación o la 
erradicación de EPV 

 Implementa y coordina el sistema de información en 
materia de vacunación y define los lineamientos para su 
operación 

• Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la 
Adolescencia (CENSIA) 

 Funge, por conducto de su titular, como Secretario Técnico 
del CONAVA. 

 Propone los mecanismos que permitan el control en el 
suministro y la distribución oportuna, suficiente y de 
calidad de los insumos de los programas de vacunación 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la Organización Mundial de la Salud, “Plan de Acción Mundial sobre Vacunas 2011-
2020”, aprobado mediante la Resolución WHA65.17 el 26 de mayo de 2012, pp. 36 y 37; y del Centro Nacional para la Salud 
de la Infancia y la Adolescencia, Lineamientos del Programa de Vacunación Universal y Semanas Nacionales de Salud 2019, 
p. 5. 

 

El diseño institucional del Programa de Vacunación 2019 fue consistente con la estructura sugerida 
por la OMS, ya que, en atención a la recomendación de la OMS de que los países establecieran 
grupos independientes técnicos consultivos tanto nacionales como regionales, en México se 
estableció, en todo el país, el CONAVA y, localmente, los COEVA, grupos colegiados y técnicos 
rectores, que orientaron la política y estrategias para instrumentar el Programa de Vacunación. 
Asimismo, estos grupos colegiados fueron respaldados por la SS y el CENSIA, quienes suministraron 
información técnica para la toma de decisiones. 

2019-0-12100-07-0172-07-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Salud, en coordinación con el Centro Nacional para la Salud de la Infancia 
y la Adolescencia, establezca, en los Lineamientos Generales del Programa de Vacunación Universal 
y Semanas Nacionales de Salud, los criterios y procedimientos para el control, la eliminación o la 
erradicación de enfermedades prevenibles por vacunación para los distintos grupos de edad, a fin 
de que el diseño del Programa de Vacunación reduzca la morbilidad y mortalidad por enfermedades 
prevenibles por vacunación en toda la población y los beneficios de inmunización del programa se 
distribuyan de manera equitativa, en términos del artículo 133 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; del numeral 2, inciso 1, de la Resolución WHA65.17 "Plan de Acción 
Mundial sobre Vacunas"; del artículo 39, fracciones I y XVI, de la Ley Orgánica de la Administración 
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Pública Federal; del artículo 157 Bis 4, fracciones I y IV, de la Ley General de Salud, y del artículo 7, 
fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

2019-0-12100-07-0172-07-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Salud, en coordinación con el Centro Nacional para la Salud de la Infancia 
y la Adolescencia, instrumente y publique en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial 
Mexicana sobre la Prevención y control de enfermedades. Aplicación de vacunas, toxoides, 
faboterápicos (sueros) e inmunoglobulinas en el humano, a fin de regular la disponibilidad de las 
vacunas; el manejo y conservación de los biológicos; los accidentes de la "cadena de frío"; la "Cartilla 
Nacional de Salud", y los eventos o las manifestaciones clínicas, leves, moderados o graves, 
temporalmente asociadas a la vacunación, en términos del artículo 157 Bis 4, fracción II, de la Ley 
General de Salud; del artículo 32 de la Ley de Infraestructura de la Calidad, y del artículo 7, fracciones 
I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

2019-0-12100-07-0172-07-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Salud, en coordinación con el Centro Nacional para la Salud de la Infancia 
y la Adolescencia, establezca las atribuciones y los mecanismos de coordinación específicos para las 
actividades de control sanitario de los insumos para la elaboración de vacunas y sobre la 
farmacovigilancia en la materia, a cargo de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos 
Sanitarios, en los Lineamientos Generales del Programa de Vacunación Universal y Semanas 
Nacionales de Salud, a fin de que el diseño institucional en el que opera el Programa de Vacunación 
garantice la calidad de las vacunas aplicadas a la población, en términos del artículo 133 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; del numeral 2, inciso 1, de la Resolución 
WHA65.17 "Plan de Acción Mundial sobre Vacunas"; del artículo 39, fracción I, de la Ley de Orgánica 
de la Administración Pública Federal, y del artículo 3 del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Salud. 

2. Avance en la implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 

En el caso de la SS y la COFEPRIS, no se instrumentaron programas presupuestarios en 2019, 
específicamente en materia de vacunación. 

En 2019, el CENSIA recibió su presupuesto mediante cinco programas presupuestarios: E036 
“Programa de Vacunación”, E010 “Formación y Capacitación de Recursos Humanos para la Salud”, 
P018 “Prevención y Control de Enfermedades”, M001 “Actividades de Apoyo Administrativo” y 
U005 “Seguro Popular”.  

En la MIR 2019 de los programas presupuestarios E010, P018, M001 y U005, no se incluyeron 
objetivos, indicadores ni metas relacionados con el Programa de Vacunación. 

Respecto de la MIR del Pp E036 “Programa de Vacunación”, los resultados de su análisis se muestran 
a continuación. 
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En el árbol del problema del programa presupuestario E036 “Programa de Vacunación” de 2019 
elaborado por el CENSIA, se observó que se incluyeron las causas y efectos definidos por el centro 
para atender el problema público identificado, como se muestra a continuación: 

 

ÁRBOL DE PROBLEMA DEL PP E036 “PROGRAMA DE VACUNACIÓN”, EN 2019 

Causas Problema Efecto 
• Ineficiente dotación de vacunas por mala 

programación para la adquisición de las 
dosis de vacunas.  

• Esquemas de vacunación sin iniciar o 
completar  

• Personal operativo con mal desempeño 
de las actividades permanentes de vacu-
nación, así como de Semanas Nacionales 
de Salud.  

• Falta de personal operativo para realizar 
las actividades del Programa Permanente 
de Vacunación.  

• No se realizan actividades permanentes 
de vacunación durante todo el año en los 
servicios de 1°, 2° y 3er nivel de atención, 
del Sistema Nacional de Salud, para otor-
gar los biológicos necesarios del esquema 
de vacunación, en los diferentes grupos 
etarios.  

• Baja participación social, por falta de 
difusión de campañas educativas sobre 
vacunación y enfermedades transmisibles 
y prevenibles por vacunación.  

• Vacunas insuficientes para las actividades 
de Semanas Nacionales de Salud.  

• Falta de acciones intensivas de vacuna-
ción para iniciar y/o completar esquemas 
en las Semanas Nacionales de Salud. 

• Inexistencia de estrategias de vacuna-
ción, que permitan mantener el control, 
eliminación y erradicación de enfermeda-
des prevenibles por vacunación.  

• Decremento de las coberturas de vacu-
nación y debilitamiento de las acciones de 
vacunación, en la población en situación 
de vulnerabilidad, así como en la 
población no derechohabiente en general.  

La población no derechohabiente de 0, 1, 2, 
3, y 4 años de edad, así como la de 6 años de 
edad, las niñas de 5° grado de primaria y las 
no escolarizadas de 11 años de edad, las 
embarazadas, la población de 60 años y más 
y la población susceptible de 5 a 59 años de 
edad, tiene baja protección espe-cífica 
contra las enfermedades prevenibles por 
vacunación.  

• Presencia de casos de sarampión, 
rubéola, síndrome de rubéola congé-
nita, poliomielitis por virus silvestre, 
tétanos neonatal, así como de dif-
teria y tos ferina.  

• Deficiente control, eliminación y 
erradicación de las Enfermedades 
Prevenibles por Vacunación.  

FUENTE:   Elaborado por la ASF, con base en el Árbol de problema de la MIR del programa presupuestario E036 “Programa de 
Vacunación” de 2019, proporcionado por el CENSIA mediante el oficio núm. CENSIA-600-2020 del 15 de julio de 2020. 

 

En el análisis del árbol de problema de la MIR del programa presupuestario E036 “Programa de 
Vacunación”, se identificó y conceptualizó el problema que se busca resolver, el cual se refiere a: 
“La población no derechohabiente de 0, 1, 2, 3 y 4 años de edad, así como la de 6 años de edad, las 
niñas de 5º grado de primaria y las no escolarizadas de 11 años de edad, las embarazadas, la 
población de 60 años y más y la población susceptible de 5 a 59 años de edad, tiene baja protección 
específica contra las enfermedades prevenibles por vacunación”. Al respecto, se observó que el 
CENSIA únicamente identificó a la población no derechohabiente como parte del problema público, 
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no obstante que es la población en general la que podría tener baja protección contra las 
enfermedades prevenibles por vacunación. 

A partir de la elaboración del árbol de problema, el CENSIA diseñó el árbol del objetivo, el cual 
describe la situación que se alcanzará cuando se solucione, como se muestra en el esquema 
siguiente: 

 

ÁRBOL DEL OBJETIVO DEL PP E036 “PROGRAMA DE VACUNACIÓN”, EN 2019 

Medios Objetivo Fines 
• Programación oportuna para la adquisi-

ción de la dosis de vacuna.  

• Dotación suficiente y oportuna de vacu-
nas.  

• Incremento de la cobertura de vacuna-
ción.  

• Suficiente personal operativo para 
realizar las actividades del Programa 
Permanente de Vacunación.  

• Buen desempeño del personal opera-
tivo en las actividades permanentes de 
vacunación, así como de Semanas 
Nacionales de Salud.  

• Se realizan actividades permanentes de 
vacunación durante todo el año en los 
servicios del 1°, 2° y 3er nivel de 
atención del Sistema Nacional de Salud, 
para otorgar los biológicos necesarios 
del esquema de vacunación en los 
diferentes grupos etarios.  

• Difusión de campañas educativas sobre 
vacunación y enfermedades transmisi-
bles prevenibles por vacunación, que 
fomentan la participación social.  

• Disponibilidad de las dosis de vacunas 
programadas para las actividades de 
Semanas Nacionales de Salud.  

• Desarrollo de estrategias de vacuna-
ción, que permiten mantener el control, 
eliminación y erradicación de enferme-
dades prevenibles por vacunación.  

• Incremento en las coberturas de 
vacunación debido al fortalecimiento de 
las acciones de vacunación, que per-
mitan llegar a la población en situación 
de vulnerabilidad, así como en la 
población no derechohabiente en 
general.  

La población no derechohabiente de 0, 1, 2, 3, 
y 4 años de edad, así como la de 6 años de 
edad, las niñas de 5° grado de primaria y las no 
escolarizadas de 11 años de edad, las 
embarazadas, la población de 60 años y más y 
la población susceptible de 5 a 59 años de 
edad, cuenta con alta protección específica 
contra las enfermedades prevenibles por 
vacunación, como son: Sarampión, Rubéola, 
Síndrome de rubéola congénita, poliomielitis 
por virus silvestre, tétanos neonatal, así como 
difteria y la tosferina.  

 

• Ausencia de casos de sarampión, rubéola, 
síndrome de rubéola congénita, poliomie-
litis por virus silvestre, tétanos neonatal, 
así como difteria y tos ferina.  

• Incremento de la protección específica, 
contra las enfermedades prevenibles por 
vacunación.  

FUENTE:   Elaborado por la ASF, con base en el Árbol del objetivo del programa presupuestario E036 “Programa de Vacunación” de 
2019, proporcionado por el CENSIA mediante el oficio núm. CENSIA-600-2020 del 15 de julio de 2020. 
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En el análisis del árbol del objetivo del Pp E036, la ASF identificó que el objetivo establecido es 
consistente con el objetivo general del documento “Programa de Vacunación Universal y Semanas 
Nacionales de Salud Lineamientos Generales 2019”, relativo a otorgar protección específica a la 
población; sin embargo, se identificó la falta de correspondencia entre uno de los efectos del 
problema definido como “deficiente control, eliminación y erradicación de las enfermedades 
prevenibles por vacunación” y el fin consignado en el árbol del objetivo: “incremento en la 
protección específica en la población, contra las enfermedades prevenibles por vacunación”. De 
acuerdo con la metodología, el fin correspondiente debería ser planteado en los términos 
siguientes: “Incrementar la eficiencia en el control, eliminación y erradicación de las enfermedades 
prevenibles por vacunación”. 

De acuerdo con la “Clasificación de Programas Presupuestarios”, del Manual de Programación y 
Presupuesto 2019, la modalidad23/ del Pp E036 se corresponde con el objetivo de fin, ya que hace 
referencia a la prestación de un servicio de salud para lograr la cobertura del esquema completo de 
vacunación para la población menor de un año. 

Con base en la Metodología del Marco Lógico y la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), se 
revisó la MIR 2019 del Pp E036 “Programa de Vacunación”. Los resultados se muestran a 
continuación. 

❖ Lógica vertical de los objetivos de la MIR 2019 del Pp E036 “Programa de Vacunación" 

El análisis de la lógica vertical de la MIR 2019 del Pp E036 se presenta a continuación:  

  

 

23/ Modalidad “E” Prestación de Servicios Públicos. 
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ANÁLISIS DE LA LÓGICA VERTICAL DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  

DEL Pp E036 “PROGRAMA DE VACUNACIÓN”, 2019 

Lógica vertical y la relación causa-efecto 

Nivel Objetivo Análisis de la ASF 

Fin Contribuir al bienestar social e igualdad mediante 
acciones permanentes e intensivas de vacunación, ca-
pacitación, supervisión y difusión de campañas de 
vacunación. 

No se identificó de qué manera el Pp E036 contribuye al 
cumplimiento de un objetivo de orden superior, debido a 
que en el PND 2019-2024 no se definieron objetivos, 
estrategias, ni líneas de acción.  

Propósito Mantener la erradicación de la poliomielitis por el 
polio virus silvestre, así como la eliminación del 
sarampión, la rubéola y el Síndrome de la Rubéola 
Congénita (SRC), del tétanos neonatal, y el control 
epidemiológico de la difteria y tosferina en la 
población objetivo del programa y como problema de 
salud pública. 

La población objetivo que se consigna en el objetivo no es 
consistente con la señalada en el árbol del problema. El 
problema hace referencia a “la población no 
derechohabiente de 0, 1, 2, 3 y 4 años de edad, así como la 
de 6 años de edad, las niñas de 5º grado de primaria y las 
no escolarizadas de 11 años de edad, las embarazadas, la 
población de 60 años y más y la población susceptible de 5 
a 59 años de edad”, mientras que el objetivo señala 
“población objetivo del programa y como problema de 
salud pública”. 

Asimismo, el efecto o cambio que se señala en el objetivo 
es inconsistente con el problema público y el objetivo 
contenido en el árbol del objetivo. 

El objetivo de propósito plantea como efecto “mantener la 
erradicación de la poliomielitis por el polio virus silvestre, 
así como la eliminación del sarampión, la rubéola y el 
síndrome de la rubéola congénita, del tétanos neonatal, y 
el control epidemiológico de la difteria y tos ferina en la 
población objetivo del programa y como problema de 
salud pública”, mientras que el árbol de objetivos hace 
referencia a que “la población cuente con protección 
contra las enfermedades prevenibles por vacunación”. 

Componente Esquemas de vacunación iniciados o completados en 
la población objetivo del Programa de Vacunación 
Universal. 

El objetivo a nivel de componente no define de forma clara 
los bienes y servicios que debían ser producidos o 
entregados por medio del programa a la población objetivo 
para cumplir con el propósito, ya que sólo se refiere a 
esquemas de vacunación iniciados o completados. 

Actividad A1. Distribuir las dosis de vacunas adquiridas por ramo 
12. 

Los objetivos a nivel de actividad describen las 
intervenciones mediante las cuales se movilizarían los 
insumos para los servicios que ofrece el programa, pero no 
siguen un orden lógico vinculado con la secuencia del 
proceso cronológico. 

No se identifica la relación causa-efecto entre las 
actividades y el logro del componente del programa. 

La sintaxis del objetivo A.3 no se ajusta a lo dispuesto en la 
metodología de marco lógico, ya que éste no incluye el 
sustantivo derivado de un verbo. 

 

A2. Capacitación básica y actualizada al personal esta-
tal de las tareas de vacunación, sobre actividades per-
manentes del Programa de Vacunación Universal, así 
como de Semanas Nacionales de Salud. 

A3. Campañas educativas sobre la aplicación de bioló-
gicos relacionados con las enfermedades prevenibles 
por vacunación.  

A4. Supervisión a las áreas de vacunación de los ser-
vicios estatales de salud, que fortalece las acciones de 
vacunación.  

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2019 del programa presupuestario E036 
“Programa de Vacunación”, presentada en la Cuenta Pública 2019, y la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores 
para Resultados. 
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Se concluye que, en términos generales, la lógica vertical del programa no es adecuada para verificar 
la relación causa-efecto que existe entre los diferentes niveles de objetivos. 

❖ Lógica horizontal de los indicadores de la MIR 2019 del Pp E036 “Programa de Vacunación” 

En la MIR del Pp E036 “Programa de Vacunación” se incluyeron 14 indicadores, cuya clasificación, 
conforme a la Ley General de Desarrollo Social, es la siguiente: 

➢ 4 (28.6%) de resultados, al ser definidos para la medición de los objetivos a nivel de fin 
y propósito del programa. 

➢ 5 (35.7%) de bienes y servicios, al medir los objetivos de componente y, con ello, los 
productos y servicios del programa. 

➢ 5 (35.7%) de gestión, al ser definidos para medir, mejorar y fortalecer los 
procedimientos y acciones del programa. 

Con el propósito de verificar que los indicadores fueron suficientes para medir el cumplimiento 
de objetivos y metas del Pp E036, se analizó la lógica horizontal de la MIR, en los términos 
siguientes: 
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• Indicadores de fin  

Indicador Método de cálculo Definición 
Meta 

Porcentual  Absoluta 

Objetivo: Contribuir al bienestar social e igualdad mediante acciones permanentes e intensivas de vacunación, 
capacitación, supervisión y difusión de campañas de vacunación 

F1. Porcentaje de cobertura 
de vacunación con esquema 
completo en menores de un 
año. 

(Número de menores 
de un año con es-
quema completo de 
vacunación para la 
edad / Total de nacidos 
vivos ocurridos) *100 

El indicador mide el por-
centaje de menores de un 
año de edad que cuentan 
con el esquema de vacu-
nación completo de acuer-
do a su edad en un periodo 
de tiempo determinado. 

90.0 1,982,574  

F2. Porcentaje de cobertura 
de vacunación con esquema 
completo en menores de un 
año. 

(Número de menores 
de un año con esque-
ma completo de vacu-
nación / Total de naci-
dos vivos ocurridos) 
*100 

El indicador mide el por-
centaje de niños menores 
de un año que cuentan con 
un esquema de vacunación 
completo en un periodo de 
tiempo, respecto del total 
de niños de un año de edad 
para el mismo periodo de 
tiempo. 

90.0 1,982,574  

F3. Porcentaje de cobertura 
de vacunación en la población 
de un año de edad. 

(Número de niños de 1 
de un año de edad que 
son vacunados con 1 
dosis de vacuna Triple 
viral (SRP) 1 dosis de 
vacuna Pentavalente 
acelular, 1 dosis de va-
cuna Neumococo con-
jugada en un periodo 
de tiempo / Total de ni-
ños de un año de edad 
para el mismo período 
de tiempo) * 100 

El indicador mide el por-
centaje de niños de un año 
de edad que se les ha apli-
cado una dosis de vacuna 
Triple Viral; 1 dosis de 
pentavalente acelular; 1 
dosis de vacuna Neumo-
coco conjugada en un pe-
riodo de tiempo, respecto 
del total de niños de un 
año de edad para el mismo 
periodo de tiempo. 

90.0 1,996,811  

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2019 del programa 
presupuestario E036 “Programa de Vacunación”, presentada en la Cuenta Pública 2019 y la Guía para el 
Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados. 

 

En el análisis, se observó que ninguno de los indicadores de nivel fin permite medir la contribución 
del programa en el bienestar social y la igualdad de la población, ya que se identificaron diferencias 
e inconsistencias en su diseño:  

• La denominación, definición y método de cálculo de los indicadores F1 y F2 es la misma, ya que 
miden el porcentaje de menores de un año de edad que contaron con el esquema de 
vacunación completo, sin que el centro aclarara las causas de esta duplicidad; asimismo, se 
identificó que estos indicadores no tomaron en cuenta, para su medición, la cobertura de 
vacunación de los demás grupos etarios de la población objetivo del Programa de Vacunación, 
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24/ ni consideraron las acciones de capacitación, supervisión y difusión de campañas de 
vacunación, a fin de evaluar el cumplimiento de su objetivo de “Contribuir al bienestar social e 
igualdad mediante acciones permanentes e intensivas de vacunación, capacitación, supervisión 
y difusión de campañas de vacunación”. 

• En el indicador F3, existe coherencia entre su método de cálculo y su definición; sin embargo, 
el nombre del indicador no es congruente con éstos, ya que el indicador refiere a la cobertura 
de vacunación en la población de un año de edad, en tanto que la definición y el método de 
cálculo se relacionan únicamente con el número de niños de un año de edad que son vacunados 
con una dosis de vacuna triple viral (SRP), una dosis de vacuna pentavalente y una dosis de 
vacuna Neumococo, sin tomar en cuenta, para su medición, las dosis de vacunas de BCG, 
Hepatitis B, Rotavirus e Influenza, conforme al esquema de vacunación para niños de un año 
de edad,25/ establecido en el “Programa de Vacunación Universal y Semanas Nacionales de 
Salud Lineamientos Generales 2019”, ni las acciones relacionadas con la capacitación, 
supervisión y difusión de campañas de vacunación, a fin de evaluar el cumplimiento de su 
objetivo de “Contribuir al bienestar social e igualdad mediante acciones permanentes e 
intensivas de vacunación, capacitación, supervisión y difusión de campañas de vacunación”. 

• Indicador de propósito  

Indicador Método de cálculo Definición 
Meta 

Porcentual Absoluta 

Objetivo:  Mantener la erradicación de la poliomielitis por el polio virus silvestre, así como la eliminación del sarampión, 
la rubéola y el Síndrome de Rubéola Congénita (SRC), del tétanos neonatal, y el control epidemiológico de la 
difteria y tos ferina en la población objetivo del programa y como problema de salud pública. 

P1. Casos de enfermedades 
prevenibles por vacunación 
(Polio, Sarampión y Rubéola 
Congénita) en los niños meno-
res de 5 años de edad. 

Total de casos registrados de 
las enfermedades prevenibles 
por vacunación (polio, saram-
pión y rubéola congénita) en 
los niños menores de cinco 
años de edad, en un año de-
terminado. 

Mide el total de casos 
de enfermedades pre-
venibles por vacunación 
(Polio, Sarampión y Ru-
beola congénita), en los 
niños menores de cinco 
años de edad, registra-
dos en el periodo. 

0.0 0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2019 del programa 
presupuestario E036 “Programa de Vacunación”, presentada en la Cuenta Pública 2019, y la Guía para el 
Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados. 

 

En el indicador P1, existe coherencia entre el nombre, el método de cálculo y la definición de éste; 
sin embargo, se considera que el indicador es insuficiente para evaluar el incremento en la 
protección específica contra las enfermedades prevenibles por vacunación en la población no 

 

24/  El esquema de vacunación 2019 comprende las vacunas que corresponden a los grupos de la población de 0 a 9 años de edad; de 
10 a 19 años, y adultos a partir de los 20 años de edad, así como los biológicos básicos para administrar en los trabajadores de la 
salud. Programa de Vacunación Universal y Semanas Nacionales de Salud Lineamientos Generales 2019, p. 26. 

25/  El esquema de vacunación 2019 para niños de un año de edad incluye las vacunas de: 1) BCG, 2) Hepatitis B, 3) Pentavalente 
acelular/Hexavalente acelular, 4) Rotavirus, 5) Neumococo conjugada, 6) Influenza y 7) SRP. Programa de Vacunación Universal y 
Semanas Nacionales de Salud Lineamientos Generales 2019, p. 27. 
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derechohabiente de 0, 1, 2, 3 y 4 años de edad, así como la de 6 años de edad, las niñas de 5º grado 
de primaria y las no escolarizadas de 11 años de edad, las embarazadas, la población de 60 años y 
más y la población susceptible de 5 a 59 años de edad, ya que únicamente mide el total de casos de 
enfermedades prevenibles por vacunación (polio, sarampión y rubéola congénita) en los niños 
menores de cinco años de edad, y no en todos los grupos etarios de la población objetivo del 
Programa de Vacunación, ni mide el total de casos de enfermedades prevenibles por vacunación de 
tétanos neonatal para su eliminación, tampoco de difteria y tos ferina, para su control 
epidemiológico, en la población objetivo del programa.26/ 

 

26/  El esquema de vacunación 2019 comprende las vacunas que corresponden a los grupos de la población de 0 a 9 años de edad; de 
10 a 19 años y adultos a partir de los 20 años de edad, así como los biológicos básicos para administrar en los trabajadores de la 
salud. Programa de Vacunación Universal y Semanas Nacionales de Salud Lineamientos Generales 2019, p. 26. 
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• Indicadores de componente  

Indicador Método de cálculo Definición 
Meta 

Porcentual Absoluta 

Objetivo: Esquemas de vacunación iniciados o completados en la población objetivo del Programa de Vacunación Universal. 

C1. Acciones intensivas del 
Programa de Vacunación 
Universal mediante las Se-
manas Nacionales de Salud. 

(Número de Semanas Naciona-
les de Salud realizadas en un 
periodo de un año determina-
do / Número de Semanas Na-
cionales de Salud programadas 
para el mismo periodo de 
tiempo) * 100. 

El indicador mide el porcen-
taje de Semanas Nacionales 
de Salud realizadas en un 
periodo determinado, res-
pecto de las programadas.  

100.0 3 

C2. Cobertura de vacunación 
con vacuna pentavalente 
acelular en los niños menores 
de 1 año de edad para un 
periodo de tiempo 
determinado. 

(Total de niños menores de un 
año de edad vacunados con la 
tercera dosis de vacuna penta-
valente acelular en un periodo 
de tiempo determinado) / Total 
de niños menores de 1 año de 
acuerdo al Sistema de Infor-
mación sobre Nacimientos para 
el mismo periodo de tiempo) * 
100. 

Mide el porcentaje de niños 
menores de un año a los que 
se les aplicó la tercera dosis 
de vacuna pentavalente ace-
lular en un periodo de tiem-
po determinado, respecto del 
total de niños mejores de un 
año registrados en el Sistema 
de información sobre Naci-
mientos en el mismo periodo 
de tiempo.  

95.0 2,107,745  

C3. Cobertura de vacuna-ción 
con vacuna triple viral SRP en 
niños de 6 años de edad. 

Número de dosis aplicadas de 
vacuna SRP en niños de 6 años 
de edad en un periodo de 
tiempo determinado / Total de 
niños de 6 años de edad 
proyectados por CONAPO para 
un periodo de tiempo 
determinado) *100 

El indicador mide el por-
centaje de vacunas triple viral 
SRP aplicada en niños de 6 
años, respecto del total de 
niños de 6 años de edad 
proyectados por CONAPO 
para un periodo de tiempo 
determinado 

95.0 2,094,180  

C4. Cobertura de vacunación 
con DPT en niños de 4 años de 
edad.  

(Niños de 4 años de edad con 
vacuna DPT aplicada / Total de 
niños de 4 años de edad para el 
mismo periodo de tiempo) 
*100. 

El indicador mide el por-
centaje de niños de 4 años a 
los que se les aplicó la vacuna 
DPT en un periodo de tiempo, 
respecto del total de niños de 
4 años de edad registrados en 
el mismo periodo de tiempo.  

95.0 n.d. 

C5. Porcentaje de dosis de 
vacunas aplicadas por las 
instituciones del sector sa-lud 
durante las Semanas Na-
cionales de Salud. 

(Número de dosis de vacunas 
aplicadas durante las Semanas 
Nacionales de Salud, por las 
instituciones del Sector de 
Salud, en un periodo de tiempo 
en un año determinado / Nú-
mero de dosis de vacunas 
programadas por las institucio-
nes del Sector Salud del mismo 
año) * 100. 

El indicador mide el por-
centaje de vacunas aplicadas 
por las instituciones estatales 
del sector salud en las 
Semanas Nacionales de Salud 
en un periodo de tiempo 
determinado, respecto de las 
programadas en el mismo.  

95.0 26,647,082  

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2019 del programa presupuestario E036 “Programa 

de Vacunación”, presentada en la Cuenta Pública 2019, y la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados.  
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Respecto de los indicadores de nivel de componente, ninguno se relaciona con el objetivo del mismo 
nivel, ya que no miden los “esquemas de vacunación iniciados o completados en la población 
objetivo del Programa de Vacunación Universal”: 

• En el indicador C1, existe coherencia entre el nombre del indicador, el método de cálculo y 
su definición; sin embargo, se considera insuficiente, ya que, conforme al Programa de 
Vacunación Universal y Semanas Nacionales de Salud Lineamientos Generales 2019, las 
“acciones intensivas” no sólo comprenden las Semanas Nacionales de Salud, sino también 
la Semana Binacional de Salud y la Semana Mundial de Inmunizaciones27/ que no están 
incluidas para medir el cumplimiento del objetivo. 

• En el indicador C2, existe coherencia entre el nombre, el método de cálculo y su definición; 
sin embargo, no es congruente con el objetivo “Esquemas de vacunación iniciados o 
completados en la población objetivo del Programa de Vacunación Universal” al que está 
asociado, ya que el indicador mide la cobertura de vacunación de la vacuna pentavalente 
acelular en los niños menores de 1 año de edad; además, únicamente considera la cobertura 
de niños menores de un año de edad vacunados con la “tercera dosis” de vacuna 
pentavalente acelular, no obstante que el esquema completo de esta vacuna incluye cuatro 
dosis, aplicándose a los niños la cuarta dosis a los 18 meses de edad. 

• En los indicadores C3 y C4, existe coherencia entre su nombre, su método de cálculo y su 
definición; sin embargo, estos indicadores no miden el cumplimiento de su objetivo 
“Esquemas de vacunación iniciados o completados en la población objetivo del Programa 
de Vacunación Universal”, ya que no se determina cómo las coberturas de vacunación de la 
vacuna triple viral SRP en niños de 6 años de edad y de la vacuna DPT en menores de 4 años 
inciden en lograr esquemas de vacunación iniciados y completados. 

• En el indicador C5, existe coherencia entre su nombre y su método de cálculo; sin embargo, 
no es congruente su definición, ya que ésta se refiere al porcentaje de vacunas aplicadas 
únicamente por las instituciones estatales del sector salud, en tanto que los dos primeros 
incluyen al total de instituciones del sector salud. 

Los cinco indicadores de este nivel son insuficientes para dar cuenta de la generación o entrega de 
los bienes y servicios del Programa de Vacunación, ya que sólo incluye la vacuna pentavalente 
acelular en los niños menores de 1 año de edad, la triple viral SRP en niños de 6 años de edad y la 
DPT en niños de 4 años de edad, sin tomar en cuenta el resto de las vacunas del esquema de 
vacunación para todos los grupos del programa.  

 

 

27/  Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, Programa de Vacunación Universal y Semanas Nacionales de Salud 
Lineamientos Generales 2019, pp. 11-13. 
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• Indicadores de actividad 

Indicador Método de cálculo Definición 
Meta 

Porcentual Absoluta 

Objetivo:  Distribuir las dosis de vacunas adquiridas por ramo 12 

A1. Distribución de las dosis 
de vacunas pentavalente 
acelular adquiridas por el 
ramo 12. 

(Número de dosis de vacuna pentavalente 
acelular adquirida por el ramo 12, que son 
distribuidas a los estados en un periodo de 
tiempo de un año determinado / Número 
de dosis de vacuna pentavalente acelular 
adquiridas por el ramo 12 para el mismo 
año) * 100. 

El indicador mide el porcentaje de 
vacunas pentavalente acelular dis-
tribuidas a los estados de la re-
pública, en un periodo de tiempo de 
un año de terminado, respecto de las 
adquiridas por el ramo 12 en el mismo 
año.  

100.0 4,525,360  

A2. Distribución de las 
vacunas anti-influenza ad-
quiridas por el ramo 12. 

(Número de dosis de vacuna anti-influenza 
adquiridas por el ramo 12 que son 
distribuidas a los estados en un periodo de 
tiempo de un año determinado / Número 
de dosis de vacuna anti-influenza 
adquiridas por el ramo 12 para el mismo 
año) *100. 

El indicador mide el porcentaje de 
vacunas anti-influenza distribuidas a 
los estados de la república, en un 
periodo de tiempo de un año de 
terminado, respecto de las adquiri-
das por el ramo 12 en el mismo año. 

100.0 15,000,000 

Objetivo:  Capacitación básica y actualizada al personal estatal de las áreas de vacunación, sobre actividades permanentes del Programa de 
Vacunación Universal, así como de Semanas Nacionales de Salud 

A3. Curso de capacitación a 
los responsables estatales 
de vacunación. 

(Número de cursos realizados en un 
periodo de tiempo de un año determinado 
/ Número de cursos programados en el 
mismo periodo) * 100. 

Mide el porcentaje de cursos de ca-
pacitación impartidos en un periodo 
de tiempo de un año determinado, 
respecto del total de cursos de 
capacitación programados en el 
mismo periodo de tiempo.  

100.0 1 

Objetivo:  Campañas educativas sobre la aplicación de biológicos relacionados con las enfermedades prevenibles por vacunación 

A4. Campañas de comuni-
cación educativa de las Se-
manas Nacionales de Salud. 

(Número de campañas de comunicación 
educativa para las Semanas Nacionales de 
Salud, realizadas en un periodo de tiempo 
en un año de terminado / Número de 
campañas de comunicación educativa para 
las Semanas Nacionales de Salud, progra-
madas para el mismo periodo) * 100. 

El indicador mide el porcentaje de 
campañas de comunicación educativa 
impartidas en las Semanas Nacionales de 
Salud que se realizan en un periodo de 
tiempo en un año determinado, respecto 
del número de campañas de comunicación 
educativa programadas para el mismo 
periodo.  

100.0 3 

Objetivo:  Supervisión a las Áreas de Vacunación de los Servicios Estatales de Salud, que fortalece las acciones de vacunación 

A5. Supervisión del Progra-
ma de Vacunación Univer-
sal a los Servicios Estatales 
de Salud. 

(Número de supervisiones realizadas al Programa 
de Vacunación Universal de los Servicios Estatales 
de Salud en un periodo de tiempo del año en curso 
/ Número de supervisiones programadas del 
Programa de Vacunación Universal de los Servicios 
Estatales de Salud, durante el mismo año) * 100. 

Mide el porcentaje de supervisiones 
realizadas al programa de vacunación 
universal en un periodo de tiempo del 
año en curso, respecto de las 
supervisiones programadas en el 
mismo año.  

100.0 16 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2019 del programa presupuestario 
E036 “Programa de Vacunación”, presentada en la Cuenta Pública 2019, y la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados. 

 

En los indicadores A1 y A2, existe coherencia entre el nombre, el método de cálculo y su definición; 
sin embargo, no son suficientes para evaluar el cumplimiento de su objetivo, debido a que 
únicamente evalúan la distribución de dos vacunas pentavalente acelular y anti-influenza, y 
excluyen las dosis de vacunas adquiridas por ramo 12: BCG, Hepatitis B, Rotavirus, Neumococo y 
SRP. 
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En el indicador A3, existe coherencia entre el método de cálculo y su definición; sin embargo, no 
son congruentes con el nombre del indicador, ya que éste mide los cursos de capacitación 
impartidos únicamente a los responsables estatales de vacunación, en tanto que la definición y el 
método de cálculo se refieren al porcentaje de cursos de capacitación impartidos en un periodo de 
tiempo, sin especificar que los cursos de capacitación corresponden a los responsables estatales; 
asimismo, el indicador es insuficiente para evaluar el cumplimiento de su objetivo, debido a que 
éste divide la capacitación del personal estatal de las áreas de vacunación en básica y actualizada. 

En el indicador A4 existe coherencia entre el nombre, su método de cálculo y su definición; sin 
embargo, no es congruente para medir el cumplimiento de su objetivo, ya que éste se refiere a 
campañas educativas sobre la aplicación de biológicos relacionados con las enfermedades 
prevenibles por vacunación, y no a campañas de comunicación educativa de las Semanas Nacionales 
de Salud. 

En el indicador A5, existe coherencia entre el nombre y su método de cálculo; sin embargo, no es 
congruente con su definición, ya que no precisa que las supervisiones del Programa de Vacunación 
se realizan a “los Servicios Estatales de Salud”; además, el indicador no es suficiente para evaluar el 
cumplimiento de su objetivo “Supervisión a las Áreas de Vacunación de los Servicios Estatales de 
Salud, que fortalece las acciones de vacunación”, debido a que no precisa cómo la supervisión 
fortalece las acciones de vacunación. 

2019-0-12100-07-0172-07-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Salud, en coordinación con el Centro Nacional para la Salud de la Infancia 
y la Adolescencia, elabore, para los ejercicios fiscales subsecuentes, un diagnóstico actualizado del 
programa presupuestario E036 "Programa de Vacunación" en el que se identifique, defina y 
cuantifique con precisión el problema público que pretende resolver y, con base en ello, perfeccione 
la Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario E036 con objetivos e 
indicadores específicos para la operación de dicho programa, que permitan evaluar los resultados 
de las actividades de vacunación, a fin de generar información y dar cuenta del cumplimiento de los 
objetivos del programa, en los términos del numeral III.2 "Etapas de la Metodología de Marco 
Lógico" de la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados; del numeral noveno 
de los Lineamientos Generales para la evaluación de los Programas Federales de la Administración 
2019, y del numeral IV.2.2 "Secuencia de elaboración de la MIR" de la Guía para la Construcción de 
la Matriz de Indicadores para Resultados. 

2019-0-12100-07-0172-07-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Salud, en coordinación con el Centro Nacional para la Salud de la Infancia 
y la Adolescencia y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en la Matriz de 
Indicadores para Resultados del programa presupuestario E036 "Programa de Vacunación", incluya 
los indicadores necesarios para dar seguimiento y evaluar los resultados relacionados con la 
vigilancia sanitaria en materia de vacunación, conforme a las atribuciones de la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a fin de evaluar la totalidad de las acciones que se 
deben realizar para el cumplimiento de los objetivos del programa, en términos del artículo 27, 
párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; del numeral 
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noveno, de los Lineamientos Generales para la evaluación de los Programas Federales de la 
Administración 2019, y del numeral IV.2.2 "Secuencia de elaboración de la MIR", de la Guía para la 
Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados. 

3. Integración y operación del Consejo Nacional de Vacunación (CONAVA) y los Consejos 
Estatales de Vacunación (COEVA) 

Los resultados se presentan en los tres apartados siguientes: a) instituciones del Sistema Nacional 
de Salud que participan en las acciones de vacunación, b) operación del CONAVA y c) operación de 
los COEVA. 

a) Instituciones del Sistema Nacional de Salud que participan en las acciones de vacunación  

El CENSIA remitió a la ASF la base de datos denominada “Instituciones del SNS”, que detalla las 
instituciones y los servicios de salud públicos, privados y sociales que integraron el Sistema Nacional 
de Salud (SNS) y que formaron parte del Programa de Vacunación en el ejercicio fiscal 2019, como 
se muestra en el cuadro siguiente:  

 

INSTITUCIONES Y SERVICIOS DE SALUD PÚBLICOS, PRIVADOS Y SOCIALES QUE INTEGRARON EL SISTEMA 

NACIONAL DE SALUD QUE FORMARON PARTE DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN, 2019 

Secretarías de Estado Instituciones pertenecientes al 
Sistema Nacional de Salud 

Fiscalías de Justicia Asociaciones civiles 

Secretaría de Salud Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) 

 

Fiscalía General de la 
República (FGR) (antes 
Procuraduría General de la 
República) 

51 Centros de Integración Juvenil 
en toda la república 

Secretaría de la Defensa 
Nacional 

IMSS régimen Bienestar 

Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes 

Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales para los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) 

Fiscalía General del Estado 
de Oaxaca 

 

  

Secretaría de Marina Petróleos Mexicanos   

Cruz Roja Mexicana 

 Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(SNDIF) 

 

  

 Servicios médicos estatales y 
municipales de las 32 entidades 
federativas 

  

 11,208 servicios médicos privados 

 

  

 38 servicios médicos universitarios   

FUENTE: Elaborado por la ASF, con la información contenida en la base de datos denominada “Instituciones del SNS”, proporcionada 
por el CENSIA, por medio del oficio núm. CENSIA-757-2020 del 18 de agosto de 2020.  
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Al respecto, el CENSIA no acreditó a la ASF que, en 2019, coordinó las acciones de vacunación con 
las instituciones del Sistema Nacional de Salud, ni que formuló indicadores para evaluar las 
actividades de coordinación entre el centro y las instituciones de la APF, a fin de prevenir, controlar, 
eliminar y erradicar las enfermedades evitables por vacunación. 

b) Operación del CONAVA  

El CENSIA, en su carácter de Secretaría Técnica del CONAVA, no acreditó la operación del consejo 
durante 2019; que éste celebró las tres sesiones ordinarias en el año; que estableció los acuerdos y 
resoluciones en la materia, ni que cumplió con su objeto de promover la coordinación de acciones 
entre las dependencias y entidades de la APF, así como entre las autoridades federales y los 
gobiernos de las entidades federativas, para la prevención, control, eliminación y erradicación de 
las enfermedades evitables por vacunación, sin que el centro acreditara las causas de dicha 
situación. 

Mediante el oficio núm. CENSIA-757-2020 del 18 de agosto de 2020, el CENSIA acreditó que “para 
2019, se estableció la coordinación con el IMSS obligatorio, IMSS Bienestar, ISSSTE, PEMEX, SEDENA, 
SEMAR y DIF, mediante el Grupo de Trabajo Interinstitucional (GTI) del Programa de Vacunación 
Universal, el cual es una instancia de apoyo que aporta los elementos necesarios para el mejor 
funcionamiento del Programa Nacional de Vacunación”, y remitió seis minutas de reuniones 
ordinarias realizadas por este grupo, durante ese año. En la revisión de dichas minutas, se identificó 
que se establecieron 35 acuerdos, los cuales se muestran a continuación: 
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ACUERDOS ESTABLECIDOS EN LAS REUNIONES DEL GRUPO DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN, 2019 

Acuerdo Plazo para el cumplimiento 

Primera sesión ordinaria (15 de enero de 2019) 

1 “Se revisaron los Lineamientos Generales 2020 del Programa de Vacunación Universal y Jornadas Nacionales de Salud Pública, los cuales fueron 
aprobados por los responsables federales de los programas de vacunación de las diferentes instituciones del Sector Salud.”  

15 de enero de 2020 

2 “Se enviarán los Lineamientos Generales 2020 del Programa de Vacunación Universal y Jornadas Nacionales de Salud Pública a los Consejos Estatales 
para que se difundan al personal de salud de las diferentes instituciones del Sector.” 

17 de enero de 2020 

3 “Por instrucciones de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, la primera Jornada Nacional de Salud Pública se realizará del 23 de marzo 
al 3 de abril de 2020.” 

23 de marzo al 3 de abril de 2020 

Segunda sesión ordinaria (14 de febrero de 2019) 

4 “El IMSS-Obligatorio informará en cuánto impacta la reducción de presupuesto por delegación, en relación con los recursos humanos y el transporte.” 22 de febrero de 2020 

5 “Las instituciones enviarán al CENSIA el informe preliminar de los avances de la 1era Semana Nacional de Salud el 26 de febrero de 2019.” 26 de febrero de 2019 

6 “El CENSIA enviará la presentación de las estrategias de fortalecimiento de vacunación contra sarampión, rubéola y parotiditis.” 14 de febrero de 2020 

7 “El sistema de información que se utilizará para evaluar la estrategia es SR-RDA mensual. La SS enviará el formato para la evaluación de RDA por grupo 
puntual. La fecha de entrega de información serán los primeros 20 días posteriores al cierre estadístico del mes.” 

15 de febrero de 2020 

8 “Las instituciones informarán al CENSIA el número de vacunas SRP disponible en los municipios prioritarios, delegacional y nacional.”  15 de febrero de 2020 

Tercera sesión ordinaria (22 de abril de 2019) 

9 “El 26 de abril el IMSS informará sobre el estatus de la adquisición de la vacuna VPH, para la segunda semana de Salud 2019.” 26 de abril de 2019 

10 “IMSS-Bienestar informará por entidad federativa, municipio y CLUES las unidades que cerraron o en proceso de cierre para definir las acciones de la 
segunda Semana Nacional de Salud (SeNaS) 2019 y programa permanente.”  

24 de abril de 2019 

11 “Presentación de los grupos a vacunar para el Plan Nacional de Distribución y Vacunación contra la Influenza pandémica.”  24 de abril de 2019 

12 “El 24 de abril se revisarán: los logros de la tercera SeNaS 2018, por institución, específicamente VPH; metas de VPH para la segunda SeNaS por institución; 
logros de las SeNaS en los últimos cinco años por entidad federativa e institución, y coberturas del PVU en los últimos cinco años por entidad federativa 
e institución.” 

24 de abril de 2019 

13 “Cuadro de adquisición y entrega de vacunas por institución, tema permanente del GTI.” “Permanente” 

  Continúa…  
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  …Continuación 

Acuerdo Plazo para el cumplimiento 

14 “El CENSIA compartirá el calendario de supervisiones para la segunda SeNaS 2019, y las instituciones lo revisarán, para coordinarse en la supervisión 
interinstitucional del PVU.” 

24 de abril de 2019 

15 “Informe de dosis aplicadas, envío los días 5 de cada mes.” 24 de abril de 2019 

16 “Colocar en los Lineamientos Generales del Programa de Vacunación Universal y Semanas Nacionales de Salud 2020, que la vacuna contra Hepatitis B de 
20 mcg se puede utilizar para aplicar la dosis de 10 mcg en los niños.”  

Mayo de 2019 

17 “Analizar qué grupos se deberán vacunar en las campañas SR 2020.” Mayo de 2019 

18 “Próxima reunión del GTI, miércoles 24 de abril de 9:00 a 12:00 horas.” 24 de abril de 2019 

Cuarta sesión ordinaria (24 de abril de 2019) 

19 “El CENSIA enviará a las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud el cuadro de los grupos priorizados para vacunación con influenza 
pandémica.”  

26 de abril de 2019 

20 “Las instituciones realizarán sus aportaciones para la población a vacunar con influenza pandémica.”  29 de abril de 2019 

21 “En los consejos Estatales de Vacunación (COEVA), se acordará que se deberán respetar las escuelas asignadas a cada una de las instituciones para la 
vacunación contra el VPH, de acuerdo con sus áreas geográficas de responsabilidad. Los COEVA deberán establecer el listado de escuelas primarias; quién 
será el responsable de la vacunación contra el VPH, y bajarán la información hasta el nivel local, respetando la distribución.”  

No se especifica el plazo 

22 “La meta de vacunación con VPH para la 2da SNS, en niñas de 5to. año de primaria y 11 años de edad no escolarizados, no podrá ser menor al logro de 
la 3era SNS 2018.”  

No se especifica el plazo 

23 “En la 2da SNS, referente a la aplicación de la vacuna contra el VPH, se deberá abarcar escuelas completas. El IMSS en sus dos regímenes vacunará al 
100% de la población meta, en las escuelas de su responsabilidad de acuerdo a su disponibilidad de biológico y lo informará al COEVA.”   

No se especifica el plazo 

24 “El IMSS en sus dos regímenes deberá cubrir a su población de responsabilidad para VPH, a más tardar en el mes de junio.”  Junio de 2019. 

25 “En el 2020, se realizará la campaña de seguimiento contra Sarampión y Rubéola (SR). Se analizará si se requiere ampliar los grupos de edad para 
reducción de susceptibles.” 

No se especifica el plazo 

26 “Para realizar las supervisiones interinstitucionales, se entregó el calendario de supervisión del mes de mayo 2019, el IMSS y el ISSSTE deberán enviar su 
programación.” 

24 de abril de 2019 

  Continúa…  
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  …Continuación 

Acuerdo Plazo para el cumplimiento 

Quinta sesión ordinaria (18 de julio de 2019) 

27 “Se realizará la Campaña de Seguimiento contra sarampión en el 2020, en el grupo de 1 a 4 años de edad, con vacuna SR. Si durante la aplicación de la 
vacuna SR, se encuentra un niño que no se le ha aplicado de la vacuna SRP, se le aplicará esta vacuna y al mes deberá aplicarse la vacuna SR. Asimismo, 
se realizará la búsqueda intencionada de niños de 6, 7, 8, 9 y 10 años de edad no vacunados con SRP, para completar su esquema de vacunación. La 
fecha de la campaña se pretende iniciar en abril de 2020.” 

Abril de 2020 

28 “Analizar la factibilidad que, a partir de 2020, realizar sólo dos Semanas Nacionales de Salud, la primera se alinearía a la Semana de Vacunación de las 
Américas, en la última semana de abril; y la segunda, se realizaría en octubre.” 

2020 

29 “En caso de desabasto de la vacuna DPT, se podrá sustituir con vacuna pentavalente acelular o hexavalente, hasta que se regularice su abasto.” 2019 

30 “En caso de desabasto de la vacuna VPH, privilegiar la aplicación de la 1 dosis de dicha vacuna. A partir de esta fecha, solo aplicar la primera dosis de 
vacuna VPH hasta que se regularice su abasto.” 

2019 

31 “En caso de desabasto de vacuna TD, se podrá aplicar en su lugar TDPA.” 2019 

Sexta sesión ordinaria (26 de agosto de 2019) 

32 “No se realizará la 3era SNS 2019, en su lugar se llevará a cabo la 1era Jornada Nacional de Salud Pública la cual se realizará del 4 al 15 de noviembre del 
año en curso. Se están elaborando los Lineamientos de la 1era Jornada Nacional de Salud Pública y tan pronto se terminen, se enviarán a las instituciones 
de salud para su difusión a través de los COEVA.” 

4-15 de noviembre de 2019 

33 “Las instituciones deberán revisar su cantidad de vacunas SRP por delegación y entidad federativa para que, en caso de ser necesario, se apoye como 
Sector y se realice el control de la enfermedad.” 

29 de agosto de 2019 

34 “Referente a la campaña de influenza temporada 2019-2020, en el momento que cada institución reciba la vacuna, podrán iniciar su aplicación.” Septiembre 2019 

35 “Se dio a conocer la estrategia de vacunación de SRP y neumonía la cual se difundirá en los COEVA, para su aplicación en caso de sarampión.” “Inmediato” 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en las seis minutas derivadas de las reuniones ordinarias del Grupo Técnico Interinstitucional del Programa de Vacunación Universal, proporcionadas 
por el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA), mediante el oficio núm. CENSIA-757-2020 del 18 de agosto de 2020. 
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Con el análisis de las minutas de las seis reuniones ordinarias del GTI, se identificó que se 
determinaron 35 acuerdos por cumplir, durante los meses de febrero, abril, mayo, agosto, 
septiembre y noviembre de 2019, y enero, febrero, marzo y abril de 2020, relacionados con la 
revisión de los “Lineamientos Generales 2020 del Programa de Vacunación Universal y Jornadas 
Nacionales de Salud Pública”; la determinación de fechas para las Semanas Nacionales de Salud; la 
entrega de información de las coberturas nacionales de diferentes biológicos; la adquisición y 
entrega de vacunas por institución; los logros de las SeNaS; la presentación del Plan Nacional de 
Distribución y Vacunación contra la Influenza pandémica; el abasto de biológicos, y las supervisiones 
interinstitucionales.  

Al respecto, el CENSIA no acreditó el avance o cumplimiento de los 35 acuerdos establecidos por el 
GTI, ni el documento en el que se estableció la constitución y operación de este grupo, ni que, 
durante 2019, se coordinó con las instituciones y servicios de salud públicos, privados y sociales que 
integraron el Sistema Nacional de Salud (SNS) y que formaron parte del Programa de Vacunación, 
para la prevención, control, eliminación y erradicación de las enfermedades evitables por 
vacunación. 

c) Operación de los COEVA  

En cuanto a la operación de los 32 COEVA, mediante el oficio núm. CENSIA-757-2020 del 18 de 
agosto de 2020, el CENSIA remitió a la ASF la base de datos denominada “Cronograma COEVAS 
2019”, en la cual se estableció el número de reuniones programadas, por trimestre, de cada uno de 
los COEVA en el ámbito nacional, con la finalidad de analizar e implementar las estrategias para la 
prevención, control, eliminación y erradicación de las enfermedades prevenibles por vacunación, 
como se muestra a continuación: 
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CRONOGRAMA DE REUNIONES PROGRAMADAS POR LOS COEVA, POR TRIMESTRE Y ENTIDAD FEDERATIVA, 2019 

COEVA / Entidad Federativa 
Trimestre 

Total 
Primero Segundo Tercero Cuarto 

Total 66 60 62 58 246 

1 Aguascalientes 2 1 2 1 6 

2 Baja California 2 1 2 1 6 

3 Baja California Sur 7 5 4 4 20 

4 Campeche 1 2 1 2 6 

5 Chiapas 1 2 1 2 6 

6 Chihuahua 3 2 2 1 8 

7 Coahuila 3 3 3 3 12 

8 Colima 1 2 1 2 6 

9 Ciudad de México 3 3 3 3 12 

10 Durango 2 1 2 1 6 

11 Guanajuato 1 2 2 1 6 

12 Guerrero 2 2 1 2 7 

13 Hidalgo 1 1 2 2 6 

14 Jalisco 1 2 1 2 6 

15 Estado de México 2 1 2 1 6 

16 Michoacán 3 3 3 3 12 

17 Morelos 1 2 1 2 6 

18 Nayarit 1 2 1 2 6 

19 Nuevo León 2 2 3 1 8 

20 Oaxaca 2 1 2 1 6 

21 Puebla 2 1 2 1 6 

22 Querétaro 3 3 3 3 12 

23 Quintana Roo 2 1 2 1 6 

24 San Luis Potosí 3 3 3 3 12 

25 Sinaloa 2 2 1 2 7 

26 Sonora 2 1 1 2 6 

27 Tabasco 1 2 2 1 6 

28 Tamaulipas 2 2 1 1 6 

29 Tlaxcala 2 1 2 2 7 

30 Veracruz 2 1 1 2 6 

31 Yucatán 2 1 2 1 6 

32 Zacatecas 2 2 3 2 9 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con la base de datos “Cronograma COEVAS 2019” remitida por el CENSIA, mediante el oficio 
núm. CENSIA-757-2020 del 18 de agosto de 2020. 

 

En el análisis de la base de datos denominada “Cronograma COEVAS 2019”, se identificó que, para 
el ejercicio fiscal 2019, los 32 COEVA programaron un total de 246 reuniones ordinarias. Sin 
embargo, el CENSIA no acreditó que cada uno de los COEVA remitió su cronograma autorizado y 
vigente en el que se incluyeran las fechas y los responsables de llevar a cabo dichas reuniones, con 
los que debió sustentar la información de su base de datos.  

Con la finalidad de verificar que en las reuniones ordinarias realizadas por los COEVA, en 2019, se 
trataron los temas relacionados con el cumplimiento del Programa de Vacunación, se revisaron las 
minutas firmadas por los 32 COEVA. En su análisis se identificó que, en ese año, se realizaron 185 
reuniones, el 75.2% de las 246 programadas. 
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En el análisis de las 185 minutas firmadas por los COEVA, en 2019, se identificó que el 42.9% (15)28/ 
de los 32 COEVA cumplió con lo programado de realizar 6 reuniones ordinarias, ya que el 53.1% 
(17)29/ celebró entre 2 y 5 reuniones. 

En cuanto a los temas abordados en las reuniones, se identificó que en todas se trataron las 
coberturas de vacunación o registros de dosis aplicadas por tipo de biológico, por grupo de edad y 
de manera institucional, en los ámbitos estatal, jurisdiccional y municipal; asimismo, se incluyeron, 
al menos, dos de los siguientes tópicos: seguimiento de abasto de biológicos e insumos de 
vacunación de las instituciones; Distribución de Población de Responsabilidad Institucional (DPRI); 
Semanas Nacionales de Salud; Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación o Inmunización 
(ESAVI); casos o brotes de Enfermedades Prevenibles por Vacunación (EPV); red de frío; capacitación 
y supervisión; seguimiento de acuerdos del CONAVA, y campañas especiales de vacunación.  

En las 185 minutas de las reuniones ordinarias realizadas por los COEVA, en 2019, se identificó que 
se establecieron 1,624 acuerdos, de los cuales el 21.5% (349) se relacionó con la programación de 
las Semanas Nacionales de Salud; el 20.3% (330), con otros temas concernientes a: préstamos de 
biológicos entre instituciones, la presentación de representantes de cada institución, la solicitud de 
áreas para realizar la aplicación del Programa Permanente de Vacunación, la caducidad de 
biológicos, el establecimiento de fechas para ferias de vacunación en zonas militares, la firma de 
convenios para la coordinación con los Consejos Jurisdiccionales de Vacunación (COJUVAS), y la 
implementación de la cartilla electrónica de vacunación; el 14.8% (241), con las coberturas de 
vacunación; el 11.4% (185), con el establecimiento de campañas especiales de vacunación; el 8.3% 
(135) con la capacitación y supervisión del programa; el 5.9% (96), con el abasto de biológicos; el 
4.9% (80), con los Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación o Inmunización (ESAVI); el 
4.9% (79), con la Distribución de Población de Responsabilidad Institucional (DPRI); el 3.9% (63), con 
las Enfermedades Prevenibles por Vacunación (EPV); el 2.4% (39) con las condiciones de la red de 
frío, y el 1.7% (27), con el seguimiento de acuerdos establecidos en las reuniones del GTI.  

Sin embargo, el CENSIA no dio seguimiento al cumplimiento de los 1,624 acuerdos establecidos por 
los COEVA, lo que denota deficiencias de coordinación entre el CENSIA y los Consejos Estatales de 
Vacunación, lo que impidió la implementación de estrategias para la prevención, control, 
eliminación y erradicación de las enfermedades prevenibles por vacunación.  

2019-0-12100-07-0172-07-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Salud, en coordinación con el Centro Nacional para la Salud de la Infancia 
y la Adolescencia, promueva la coordinación de acciones entre las dependencias y entidades de la 
APF, así como entre las autoridades federales y los gobiernos de las entidades federativas, para la 
prevención, control, eliminación y erradicación de las enfermedades evitables por vacunación; 
convoque a los integrantes del consejo a las sesiones ordinarias y extraordinarias; vigile la ejecución 

 

28/  Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Ciudad de México, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, 
Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas. 

29/  Aguascalientes, Campeche, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, 
Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. 
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de los acuerdos y resoluciones, y celebre las tres sesiones ordinarias anuales, así como las 
extraordinarias cuando así lo considere necesario, mediante la operación del Consejo Nacional de 
Vacunación, como órgano colegiado rector para la vacunación en México, en términos del artículo 
47, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud; de los artículos 6, fracción II, 8 
fracciones V y VIII, y 19, del Reglamento Interno del Consejo Nacional de Vacunación, y del artículo 
2 del Decreto por el que se determina la Integración del Consejo Nacional de Vacunación. 

2019-5-12R00-07-0172-07-001   Recomendación 

Para que el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia implemente los 
mecanismos de coordinación con las instituciones del Sistema Nacional de Salud en materia de 
vacunación para toda la población en el territorio nacional, a fin de otorgarle protección específica 
a la población contra enfermedades que son prevenibles mediante la aplicación de vacunas y, con 
ello, lograr el control, eliminación y erradicación de las enfermedades prevenibles por vacunación, 
en términos del artículo 47, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud. 

2019-5-12R00-07-0172-07-002   Recomendación 

Para que el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia implemente los 
mecanismos de control necesarios para garantizar el cumplimiento de los acuerdos establecidos por 
el Grupo de Trabajo Interinstitucional del Programa de Vacunación y por los Consejos Estatales de 
Vacunación, a fin de promover y apoyar las acciones de control, eliminación y erradicación, entre 
toda la población, de las enfermedades que pueden evitarse mediante la administración de vacunas, 
en términos del artículo 2 del Decreto por el que se determina la Integración del Consejo Nacional 
de Vacunación. 

2019-5-12R00-07-0172-07-003   Recomendación 

Para que el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia implemente los 
mecanismos de control necesarios para garantizar que los Consejos Estatales de Vacunación 
elaboren y envíen su cronograma anual de reuniones, en el que se incluyan objetivos, metas, 
estrategias y prioridades, y se asignen recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, y que 
estos consejos cumplan con oportunidad y eficiencia sus metas y objetivos previstos, a fin de realizar 
las seis sesiones ordinarias anuales, como mínimo, cada trimestre, con el objeto de analizar, evaluar 
y validar las coberturas de vacunación por tipo de biológico y grupo de edad en los niveles municipal, 
jurisdiccional y estatal; analizar, evaluar y validar los logros de Semanas Nacionales de Salud en todo 
el sector, así como estudiar, dar seguimiento y clasificar los Eventos Supuestamente Atribuibles a la 
Vacunación o Inmunización, en términos del artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; del artículo 3°, párrafo segundo, de la Ley de 
Planeación, y del artículo segundo, título segundo, numeral 9 "Normas generales, principios y 
elementos de control interno", del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 
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4. Implementación y coordinación del Sistema de Información de Vacunas 

Por lo que se refiere a la implementación y coordinación del Sistema de Información de Vacunas, el 
CENSIA informó a la ASF, mediante el oficio núm. CENSIA-966-2020 del 13 de octubre de 2020, que 
“la Secretaría de Salud cuenta con el Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud, 
Subsistema de Información en Salud (SINBA/SIS), operado por la Dirección General de Información 
en Salud, este sistema permite registrar de forma estadística las actividades de vacunación 
realizadas en beneficio de la población” y remitió el “Manual de procesos del Sistema de 
Información en Salud” y los “Lineamientos de uso del Subsistema de Prestación de Servicios (SIS)”, 
de cuya revisión se identificó que: 

➢ En el Manual de procesos del Sistema de Información en Salud: 

• Se estableció el objetivo de regular y fortalecer la operación en el proceso de integración 
de información relacionada con la prestación de servicios en unidades y establecimientos 
de apoyo de la Secretaría de Salud. 

• Se integró por 12 apartados: 1. Introducción; 2. Propósito del Sistema de Información; 3. 
Objetivos del documento; 4. Antecedente del Sistema de Información en Salud, 
Subsistema de Prestación de Servicios; 5. Alcance del Sistema; 6. Políticas de Operación; 
7. Descripción de los procesos; 8. Secuencia en las etapas del Proceso para la generación 
de bases de datos; 9. Documentos de referencia; 10. Registros de referencia; 11. Glosario, 
y 12. Anexos.  

• Se incluyeron 9 procesos relacionados con: 1. Registro de datos y generación de informe; 
2. Captura e integración de estadísticas en presentación de servicios de salud en unidades 
médicas; 3. Supervisión; 4. Difusión; 5. Análisis exploratorio de los datos; 6. Actualización 
de cubos dinámicos; 7. Capacitación; 8. Mantenimiento y actualización, y 9. Asesoría a 
distancia. 

➢ En los Lineamientos de uso del SIS: 

• Se incluyeron 19 numerales que describen el funcionamiento del subsistema de prestación 
de servicios, así como los pasos a seguir para el reporte de información de todas las 
unidades y establecimientos de la Secretaría de Salud que llevan a cabo funciones de 
prestación de servicios.  

Sin embargo, el CENSIA no acreditó que el SINBA/SIS generó información actualizada sobre la 
cobertura de inmunización en la población, ni que el centro supervisó y evaluó la información, con 
el objeto de orientar las decisiones estratégicas y programáticas dirigidas a proteger a las 
poblaciones expuestas y reducir la carga de morbilidad, ni que fomentó y promovió el uso de nuevas 
tecnologías para recopilar, transmitir y analizar los datos de inmunización, a fin de poner a 
disposición del público la información actualizada y exacta sobre la eficacia y la seguridad de las 
vacunas. 
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Asimismo, la SS no acreditó que, en 2019, implementó y coordinó un sistema de información en 
materia de vacunación, ni que definió los lineamientos para su operación, lo que incidió en que no 
se contara con información de calidad para reforzar la toma de decisiones en materia de vacunación. 

2019-0-12100-07-0172-07-007   Recomendación 

Para que la Secretaría de Salud, en coordinación con el Centro Nacional para la Salud de la Infancia 
y la Adolescencia, defina los lineamientos de operación del Sistema de Información en materia de 
Vacunación y, con base en ello, implemente y coordine su funcionamiento, para generar 
información relativa a la disponibilidad de vacunas; la cobertura de inmunización y la detección, 
estudio y seguimiento de los Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación o Inmunización,  a 
fin de orientar las decisiones estratégicas y programáticas a proteger a las poblaciones expuestas y 
reducir la carga de morbilidad y mortalidad de enfermedades prevenibles por vacunación, en 
términos del artículo 157 Bis 4, fracción IV, de la Ley General de Salud. 

2019-0-12100-07-0172-07-008   Recomendación 

Para que la Secretaría de Salud, en coordinación con el Centro Nacional para la Salud de la Infancia 
y la Adolescencia, fomente y promueva el uso de nuevas tecnologías para recopilar, transmitir y 
analizar los datos de inmunización, a fin de poner a disposición del público la información 
actualizada y exacta sobre la eficacia y la seguridad de las vacunas, en términos del objetivo 
estratégico 4.1 y la recomendación 1, inciso e, de la Resolución WHA70.14 Fortalecimiento de la 
inmunización para alcanzar los objetivos del Plan de Acción Mundial sobre Vacunas. 

2019-5-12R00-07-0172-07-004   Recomendación 

Para que el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia supervise y evalúe la 
información generada por los sistemas institucionales de información, relacionada con las acciones 
de vacunación en la población, a fin de garantizar el uso de datos actualizados sobre la cobertura de 
inmunización para orientar las decisiones estratégicas y programáticas dirigidas a proteger a las 
poblaciones expuestas y reducir la carga de morbilidad, en términos del numeral 2 de la Resolución 
WHA70.14 Fortalecimiento de la inmunización para alcanzar los objetivos del Plan de Acción 
Mundial sobre Vacunas, y del artículo 47, fracción XII, del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Salud. 

5. Personal de salud para operar el Programa de Vacunación  

El análisis del resultado se presenta en dos apartados: a) personal de salud asignado a la operación 
del Programa de Vacunación y b) capacitación del personal de salud asignado a la operación el 
Programa de Vacunación. 

a) Personal de salud asignado a la operación del Programa de Vacunación 

En la revisión de la base de datos denominada “RRHH Sector” proporcionada por el CENSIA, se 
identificaron los recursos humanos destinados a la operación del Programa de Vacunación, por 
institución de salud, en 2019, como se muestra a continuación: 
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PERSONAL DE SALUD ASIGNADO A LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN, 2019 

(Personas) 

Entidad 

federativa  
SS IMSS IMSS Prospera SEDENA Total 

 

Total 158,474 18,282 7,975 96 184,827 

1 Estado de México 17,789 1,373 67 17 19,246 

2 Ciudad de México  17,945 1,197 n.d. 18 19,160 

3 Veracruz  8,750 1,425 1,133 2 11,310 

4 Jalisco 9,665 1,202 n.d. 5 10,872 

5 Chiapas 9,272 341 1,203 5 10,821 

6 Guanajuato 8,805 1,049 n.d. 3 9,857 

7 Puebla 6,902 251 669 3 7,825 

8 Guerrero 7,208 391 76 4 7,679 

9 Tamaulipas 5,472 1,184 232 7 6,895 

10 Oaxaca 5,319 321 1,036 5 6,681 

11 Chihuahua 5,187 679 316 4 6,186 

12 Michoacán  4,567 651 748 n.d. 5,966 

13 Nuevo León 3,240 1,766 n.d. 3 5,009 

14 Hidalgo 4,121 288 473 n.d. 4,882 

15 Tabasco 4,149 190 n.d. 2 4,341 

16 Sinaloa 3,100 752 232 3 4,087 

17 Sonora 3,452 499 n.d. 1 3,952 

18 Yucatán 3,130 493 188 1 3,812 

19 San Luis Potosí 3,008 272 476 1 3,757 

20 Baja California 2,850 638 30 3 3,521 

21 Zacatecas 2,862 268 314 1 3,445 

22 Coahuila  2,534 413 171 2 3,120 

23 Morelos 2,690 261 n.d. 3 2,954 

24 Querétaro  2,336 556 n.d. n.d. 2,892 

25 Durango 2,041 439 345 1 2,826 

26 Aguascalientes 2,342 160 n.d. n.d. 2,502 

27 Quintana Roo 2,227 93 n.d. 1 2,321 

28 Nayarit 1,808 330 176 n.d. 2,314 

29 Tlaxcala 1,984 193 0 n.d. 2,177 

30 Campeche 1,521 137 90 n.d. 1,748 

31 Colima 1,223 294 n.d. n.d. 1,517 

32 Baja California Sur 975 176 n.d. 1 1,152 

FUENTE: 

 

 

n.d.: 

Elaborado por la ASF, con la información contenida en la base de datos denominada “RRHH Sector”, remitida por el CENSIA 
con el oficio núm. CENSIA-966-2020 del 13 de octubre del 2020. 

Columna ordenada en forma descendente. 

No disponible. 

 

En el análisis de la base de datos, se identificó que, para el ejercicio fiscal 2019, el personal operativo 
asignado al Programa de Vacunación fue de 184,827 personas, de las cuales el 85.7% (158,747) 
correspondió a la SS; el 9.9% (18,282), al IMSS; el 4.3% (7,975), al IMSS Bienestar, y el 0.1% (96), a 
la SEDENA. El CENSIA no identificó al personal de salud asignado al Programa de Vacunación por 
parte del ISSSTE, la SEMAR, PEMEX, el DIF, ni de hospitales privados, por lo que no generó la 
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información para verificar que se asignaron recursos humanos al Programa de Vacunación en 
consonancia con las prioridades nacionales en la materia. 

b) Capacitación del personal de salud asignado a la operación del Programa de Vacunación 

Para evaluar las actividades de capacitación, el CENSIA únicamente estableció en la MIR 2019 del Pp 
E036 “Programa de Vacunación”, a su cargo, el indicador siguiente:  

 

INDICADOR “CURSOS DE CAPACITACIÓN A LOS RESPONSABLES ESTATALES DE VACUNACIÓN”, 2019 

Denominación Definición Método de cálculo 
Meta  

2019 
% cumplimiento 

Objetivo:  Capacitación básica y actualizada al personal estatal de las áreas de vacunación, sobre actividades permanentes del 
Programa de Vacunación Universal, así como de Semanas Nacionales de Salud. 

Capacitación básica y 
actualizada al personal estatal 
de las áreas de vacunación, 
sobre actividades permanen-
tes del Programa de Vacuna-
ción Universal, así como de 
Semanas Nacionales de Salud 

Cursos de capacitación a 
los responsables esta-
tales de vacunación 

(Número de cursos realizados 
en un período de tiempo de un 
año determinado / nú-mero 
de cursos programados en el 
mismo período de tiempo) x 
100 

100.0 

(1 curso) 

100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la MIR 2019 del programa presupuestario E036 “Programa de Vacunación” 
presentada en la Cuenta Pública 2019. 

 

El indicador presentó, en 2019, un cumplimiento del 100.0%, respecto de la meta de otorgar un 
curso de capacitación a los responsables estatales de vacunación; sin embargo, se considera que el 
indicador no guarda consistencia entre sus elementos, ya que éste mide los cursos de capacitación 
impartidos únicamente a los responsables estatales de vacunación, en tanto que la definición y el 
método de cálculo se refieren al porcentaje de cursos de capacitación impartidos en un periodo de 
tiempo, sin especificar que sólo se refiere a la capacitación de los responsables estatales. Asimismo, 
se verificó que el indicador sólo midió el evento nacional de capacitación “Reunión Nacional de 
Responsables de Vacunación”, llevado a cabo por el CENSIA del 25 al 28 de noviembre de 2019, en 
la Ciudad de México, a la cual acudieron representantes de los 32 COEVA, de la OPS/OMS, de la SS, 
del CENSIA, del ISSSTE y de los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. 
(BIRMEX), y en la que se determinaron siete acuerdos relacionados con estrategias para la 
distribución de vacunas dentro de los COEVA; para la entrega de la guía práctica de micro 
planificación para campañas de vacunación de seguimiento, y para las campañas de vacunación. Sin 
embargo, el centro no acreditó la participación del IMSS-Obligatorio, del IMSS-Prospera, de PEMEX, 
de la SEDENA y de la SEMAR en el evento nacional de capacitación, ni el cumplimiento de los siete 
acuerdos establecidos en dicha reunión. Además, en el indicador, no se consideró la medición de 
los cursos de capacitación realizados en los ámbitos estatal, delegacional y jurisdiccional, por lo que 
se considera que es insuficiente para evaluar las actividades de capacitación en materia de 
vacunación.30/  

 

30/  La recomendación al desempeño se encuentra en el resultado núm. 2 “Avance en la implementación del Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED)”, de este informe. 
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Con el oficio núm. CENSIA-966-2020 del 13 de octubre del 2020, el CENSIA remitió a la ASF el 
“Diagnóstico de necesidades de capacitación 2019”, en el que se estableció que “con la finalidad de 
mantener actualizado al personal operativo sobre los componentes del Programa de Vacunación 
Universal, deberá definirse un programa de capacitación para los diferentes niveles involucrados en 
el Programa de Vacunación”.  

Asimismo, con el oficio núm. CENSIA-757-2020 del 18 de agosto de 2020, el centro remitió a la ASF 
el “Programa de Capacitación 2019”, en el que se estableció un objetivo general y 10 objetivos 
específicos, como se muestra a continuación:  

 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL CENTRO NACIONAL PARA LA SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA, 2019 

Objetivo General Objetivos específicos 

1.  Desarrollar e implementar el curso de capacitación 
en vacunas, dirigido al personal de salud, con la 
generación espacios de reflexión y análisis que 
orienten acciones de mejora y beneficios en el 
Programa de Vacunación Universal. 

1.  Conocer la epidemiología actual en México acerca de las principales enfermedades 
inmunoprevenibles, farmacovigilancia y la investigación clínica en vacunas.   

2.  Dar a conocer la normatividad y los lineamientos sobre el proceso de producción, control 
y buenas prácticas de manufactura de las vacunas.  

3.  Concientizar al personal de salud en el impacto socioeconómico, político y ético de la 
vacunación segura. 

4.  Brindar al profesional de la salud los conocimientos relacionados con las distintas 
vacunas, en lo que se refiere a su composición, indicaciones, esquemas de aplicación, 
eficacia, efectividad y seguridad, incluyendo contraindicaciones y precauciones 
especiales.  

5. Ofrecer al profesional de la salud los conocimientos, indicaciones y oportunidad de 
aplicación, de las diferentes vacunas en los huéspedes inmunocomprometidos.  

6. Brindar el conocimiento necesario para la toma de decisiones en Vacunología.  

7.  Dar a conocer la importancia y en qué consiste la Cadena de Frío. 

8.  Dar a conocer los Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación o Inmunización 
por la aplicación de vacunas, así como la notificación, investigación y seguimiento. 

9.  Brindar las herramientas necesarias para la elaboración de sus programas de trabajo al 
personal responsable del PVU. 

10. Dar a conocer las bases para el desarrollo de investigación en el ámbito de vacunación 
empleando el Modelo de Investigación Operativa en Servicios de Salud. 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el Programa de Capacitación 2019, remitido por el CENSIA, mediante el oficio núm. 
CENSIA- 757-2020 del 18 de agosto de 2020. 

  

En el análisis del “Programa de Capacitación 2019”, se identificó que el CENSIA fijó objetivos para 
capacitar al personal médico que participaría en el Programa de Vacunación en ese año, pero no 
estableció metas, estrategias y prioridades, ni la asignación de recursos, responsabilidades y 
tiempos de ejecución, para evaluar los resultados obtenidos. Además, el centro no acreditó que 
participó en la definición, instrumentación, supervisión y evaluación de las estrategias y los 
contenidos técnicos de los materiales didácticos y metodologías que se utilizaron para la 
capacitación y actualización del personal que operó el Programa de Vacunación. 
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Respecto de los eventos de capacitación realizados en los ámbitos estatal, delegacional o 
jurisdiccional, el CENSIA remitió, mediante los oficios núm. CENSIA-757-2020 del 18 de agosto de 
2020 y núm. CENSIA-966-2020 del 13 de octubre de 2020, evidencia sobre la capacitación realizada 
por los Centros Estatales de Vacunación (COEVA), como se muestra a continuación:  
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CAPACITACIÓN IMPARTIDA EN LOS CENTROS ESTATALES DE VACUNACIÓN, 2019 

Consejos Estatales 

de Vacunación 

Eventos de 
capacitación 

realizados 

Requisitos de capacitación para realizar los eventos de capacitación, en el ámbito estatal o delegacional y jurisdiccional 

Plan anual de capacitación Participaron las 
instituciones de 

salud que integran 
el sistema estatal de 

salud 

Cartas descriptivas 
del contenido de los 

eventos de 
capacitación Listas de 

asistencia  

Garantizó el 
90.0% de 
asistencia 

Firmó minuta 
de acuerdos 

Contó 
con él  

Número de 
actividades de 
capacitación 
programadas  

Contó 
con ellas 

Total de 
cartas 

Total 120 19 152 29 29 103 30 30 10 

1 Ciudad de México 9 Sí 6 Sí Sí 9 Sí Sí No 

2 Tabasco 7 No n.d. Sí Sí 7 Sí Sí Sí 

3 Nayarit 6 Sí 6 Sí Sí 6 Sí Sí Sí 

4 Baja California 5 Sí 8 Sí Sí 4 Sí Sí No 

5 Morelos 5 Sí 35 Sí Sí 3 Sí Sí Sí 

6 Sinaloa 5 Sí 5 Sí Sí 4 Sí Sí No 

7 Sonora 5 No n.d. Sí Sí 3 Sí Sí No 

8 Tlaxcala 5 Sí 30 No Sí 5 Sí Sí Sí 

9 Colima 4 Sí 6 Sí Sí 6 Sí Sí No 

10 Guerrero 4 No n.d. Sí Sí 4 Sí Sí No 

11 Hidalgo 4 Sí 3 No Sí 4 Sí Sí Sí 

12 Jalisco 4 Sí 5 Sí Sí 4 Sí Sí Sí 

13 Puebla 4 Sí 5 Sí Sí 4 Sí Sí Sí 

14 Tamaulipas 4 No n.d. Sí No 0 No No No 

15 Veracruz 4 Sí 4 Sí Sí 4 Sí Sí No 

16 Aguascalientes 3 No n.d. Sí Sí 4 Sí Sí No 

17 Baja California Sur 3 Sí 4 Sí Sí 3 Sí Sí No 

18 Campeche 3 Sí 3 Sí Sí 3 Sí Sí No 

19 Chiapas 3 No n.d. Sí Sí 4 Sí Sí No 

20 Chihuahua 3 No n.d. Sí Sí 2 Sí Sí No 

21 Coahuila 3 No n.d. Sí Sí 2 Sí Sí No 

22 Durango 3 No n.d. Sí Sí 3 Sí Sí No 

23 Estado de México 3 No n.d. Sí Sí 3 Sí Sí Sí 

24 Michoacán 3 Sí 5 Sí Sí 3 Sí Sí Sí 

25 Oaxaca 3 No n.d. Sí Sí 2 Sí Sí No 

26 Querétaro 3 No n.d. Sí No 3 Sí Sí No 

27 Quintana Roo 3 Sí 4 Sí Sí 4 Sí Sí Sí 

28 San Luis Potosí 3 Sí 5 Sí Sí 3 Sí Sí No 

29 Yucatán 3 Sí 5 Sí Sí 3 Sí Sí No 

30 Guanajuato 2 Sí 8 Sí Sí 2 Sí Sí No 

31 Nuevo León 1 Sí 5 Sí Sí 1 Sí Sí No 

32 Zacatecas 0 No n.d. No  No 0 No No No 

 FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en los 19 Planes Anuales de Capacitación de las entidades federativas; 103 Cartas descriptivas de los cursos 
impartidos; listas de asistencia de los cursos; las 10 minutas de Acuerdos de las entidades federativas, remitidos por el CENSIA, mediante los 
oficios núm. CENSIA-757-2020 del 18 de agosto de 2020 y núm. CENSIA-966-2020 del 13 de octubre de 2020. 

n.d.: No disponible. 
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En el análisis de la información remitida por el CENSIA, se identificó que, en 2019, 29 COEVA 
realizaron, al menos, tres eventos de capacitación, conforme a lo establecido en el “Programa de 
Vacunación Universal y Semanas Nacionales de Salud Lineamientos Generales 2019“, en tanto que 
Guanajuato sólo realizó dos eventos, Nuevo León uno y Zacatecas ninguno, sin que el CENSIA 
aclarara las causas de esta situación. 

En relación con los 120 eventos de capacitación llevados a cabo en 2019, en los ámbitos estatal, 
delegacional o jurisdiccional, se relacionaron con la realización de las semanas nacionales de salud; 
la aplicación de la vacuna contra la influenza; la jornada nacional de salud; la calidad del dato; la 
educación continua del Programa de Vacunación; las indicaciones y contraindicaciones de los 
diferentes biológicos; las técnicas de aplicación de los diferentes biológicos; el manejo adecuado de 
la red de frío; el manejo de frascos abiertos, y la vacunación segura.  

En cuanto a los requisitos para realizar los eventos de capacitación, en los ámbitos estatal, 
delegacional y jurisdiccional: 

• 1931/ (59.4%) COEVA le remitieron al CENSIA su Plan Anual de Capacitación de 2019 y 1332/ 
(40.6%) no lo enviaron. 

• 2933/ (90.6%) COEVA contaron con la participación de las instituciones del sistema de salud 
estatal en sus cursos de capacitación y 3 (9.4%) no participaron (Hidalgo, Tlaxcala y 
Zacatecas). 

• 2934/ (90.6%) COEVA remitieron al CENSIA las cartas descriptivas de los cursos de 
capacitación que impartieron en 2019 y 3 (9.4%) no lo hicieron (Querétaro, Tamaulipas y 
Zacatecas). 

• 3035/ (93.8%) COEVA remitieron al CENSIA las listas de asistencia de los cursos de 
capacitación impartidos en 2019 y 2 (6.2%) no lo hicieron (Tamaulipas y Zacatecas). 

 

31/  Baja California, Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, 
Nayarit, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. 

32/  Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Oaxaca, Querétaro, Sonora, Tabasco, 
Tamaulipas, y Zacatecas. 

33/  Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Ciudad de México, Durango, 
Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, 
Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. 

34/  Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Ciudad de México, 
Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana 
Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. 

35/ Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Ciudad de México, Durango, 
Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. 
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• 3036/ (93.8%) COEVA garantizaron, al menos, el 90.0% de asistencia en los cursos de 
capacitación impartidos en 2019 y 2 (6.2%) no lo hicieron (Tamaulipas y Zacatecas). 

• 1037/ (31.2%) COEVA remitieron al CENSIA las minutas de acuerdos que fueron firmadas en 

los cursos de capacitación impartidos en 2019 y 2238/ (68.8%) no lo hicieron. 

Respecto de las situaciones anteriores, el centro no aclaró las causas de esta situación. 

En cuanto al personal de salud capacitado, se identificó que, en 2019, sólo se capacitó al 4.1% 
(7,650) del personal operativo asignado al Programa de Vacunación, integrado con 184,827 
personas, como se muestra a continuación:  

 

36/ Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Ciudad de México, Durango, 
Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana 
Roo, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. 

37/       Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Tabasco y Tlaxcala.  

38/   Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Ciudad de México, Durango, 
Guanajuato, Guerrero, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y 
Zacatecas.  
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PERSONAL CAPACITADO POR LOS CENTROS ESTATALES DE VACUNACIÓN, POR INSTITUCIÓN, EN 2019 

(Personas) 

 Entidad 
federativa 

SS  IMSS-Obligatorio  IMSS-Prospera  ISSSTE  PEMEX  SEMAR  SEDENA  DIF  Hospitales privados  Total 

Asig- 

nado 

Capa- 

citado 
 

Asig- 

nado 

Capa- 

citado 
 

Asig- 

nado 

Capa- 

citado 
 Asig-

nado 

Capa- 

citado 
 Asig-nado 

Capa- 

citado 
 Asig- 

nado 
Capa- citado  

Asig- 

nado 

Capa- 

citado 
 Asig-

nado 

Capa- 

citado 
 

Asig- 

nado 

Capa- 

citado 
 Asig- 

nado 

Capa- 

citado 

Total 158,474 4,868  18,282 1,024  7,975 370  n.c. 921  n.c. 112  n.c. 79  96 60  n.c. 212  n.c. 4  184,827 7,650 

1 Ciudad de México  17,945 773  1,197 37  n.d. 6  n.e. 48  n.e. 13  n.e. 6  18 0  n.e. 13  4 4  19,160 900 

2 Tamaulipas 5,472 321  1,184 117  232 45  n.e. 123  n.e. 0  n.e. 0  7 0  n.e. 12  n.e. 0  6,895 618 

3 Morelos 2,690 210  261 99  n.d. 25  n.e. 69  n.e. 21  n.e. 13  3 16  n.e. 27  n.e. 0  2,954 480 

4 Sinaloa 3,100 236  752 95  232 47  n.e. 58  n.e. 0  n.e. 2  3 3  n.e. 36  n.e. 0  4,087 477 

5 Jalisco 9,665 233  1,202 88  n.d. 24  n.e. 81  n.e. 14  n.e. 14  5 10  n.e. 11  n.e. 0  10,872 475 

6 Sonora 3,452 231  499 66  n.d. 50  n.e. 87  n.e. 5  n.e. 1  1 0  n.e. 19  n.e. 0  3,952 459 

7 Veracruz  8,750 205  1,425 73  1,133 45  n.e. 61  n.e. 0  n.e. 2  2 0  n.e. 23  n.e. 0  11,310 409 

8 Nayarit 1,808 313  330 16  176 8  n.e. 18  n.e. 1  n.e. 2  n.d. 0  n.e. 0  n.e. 0  2,314 358 

9 Puebla 6,902 266  251 12  669 6  n.e. 16  n.e. 4  n.e. 0  3 0  n.e. 5  n.e. 0  7,825 309 

10 Guanajuato 8,805 195  1,049 42  n.d. 15  n.e. 30  n.e. 9  n.e. 5  3 5  n.e. 4  n.e. 0  9,857 305 

11 Baja California 2,850 169  638 47  30 0  n.e. 51  n.e. 0  n.e. 0  3 0  n.e. 0  n.e. 0  3,521 267 

12 Guerrero 7,208 104  391 31  76 8  n.e. 35  n.e. 10  n.e. 7  4 4  n.e. 11  n.e. 0  7,679 210 

13 Nuevo León 3,240 164  1,766 25  n.d. 1  n.e. 18  n.e. 1  n.e. 0  3 0  n.e. 0  n.e. 0  5,009 209 

14 Colima 1,223 135  294 23  n.d. 3  n.e. 15  n.e. 4  n.e. 8  n.d. 4  n.e.   n.e. 0  1,517 195 

15 Yucatán 3,130 83  493 34  188 23  n.e. 26  n.e. 2  n.e. 0  1 0  n.e. 17  n.e. 0  3,812 185 

16 Durango 2,041 83  439 24  345 12  n.e. 25  n.e. 10  n.e. 6  1 9  n.e. 7  n.e. 0  2,826 176 

17 Tlaxcala 1,984 150  193 0  0 0  n.e. 0  n.e. 0  n.e. 0  n.d. 0  n.e. 0  n.e. 0  2,177 150 

18 Chihuahua 5,187 112  679 11  316 2  n.e. 6  n.e. 2  n.e. 1  4 0  n.e. 3  n.e. 0  6,186 137 

19 San Luis Potosí 3,008 79  272 19  476 24  n.e. 13  n.e. 0  n.e. 0  1 0  n.e. 0  n.e. 0  3,757 135 

20 Baja California Sur 975 45  176 57  n.d. 1  n.e. 30  n.e. 0  n.e. 1  1 0  n.e. 0  n.e. 0  1,152 134 

21 Tabasco 4,149 93  190 15  n.d. 3  n.e. 14  n.e. 0  n.e. 0  2 0  n.e. 3  n.e. 0  4,341 128 

22 Campeche 1,521 95  137 10  90 8  n.e. 5  n.e. 2  n.e. 1  n.d. 3  n.e. 1  n.e. 0  1,748 125 

23 Hidalgo 4,121 118  288 0  473 0  n.e. 0  n.e. 0  n.e. 0  n.d. 0  n.e. 0  n.e. 0  4,882 118 

24 Chiapas 9,272 78  341 11  1,203 4  n.e. 5  n.e. 4  n.e. 3  5 3  n.e. 3  n.e. 0  10,821 111 

25 Oaxaca 5,319 73  321 10  1,036 2  n.e. 10  n.e. 2  n.e. 0  5 0  n.e. 2  n.e. 0  6,681 99 

26 Estado de México 17,789 47  1,373 18  67 3  n.e. 17  n.e. 3  n.e. 3  17 1  n.e. 3  n.e. 0  19,246 95 

27 Michoacán  4,567 44  651 20  748 2  n.e. 12  n.e. 5  n.e. 3  n.d. 2  n.e. 4  n.e. 0  5,966 92 

28 Querétaro  2,336 81  556 0  n.d. 0  n.e. 0  n.e. 0  n.e. 0  n.d. 0  n.e. 0  n.e. 0  2,892 81 
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Entidad federativa 

SS  IMSS-Obligatorio  IMSS-Prospera  ISSSTE  PEMEX  SEMAR  SEDENA  DIF  Hospitales privados  Total 

Asig- 

nado 

Capa- 

citado 
 

Asig- 

nado 

Capa- 

citado 
 

Asig- 

nado 

Capa- 

citado 
 Asig-

nado 

Capa- 

citado 
 Asig-nado 

Capa- 

citado 
 Asig- 

nado 
Capa- citado  

Asig- 

nado 

Capa- 

citado 
 Asig-

nado 

Capa- 

citado 
 

Asig- 

nado 

Capa- 

citado 
 Asig- 

nado 

Capa- 

citado 

29 Quintana Roo 2,227 68  93 2  n.d. 2  n.e. 2  n.e. 0  n.e. 0  1 0  n.e. 2  n.e. 0  2,321 76 

30 Coahuila 2,534 24  413 2  171 1  n.e. 43  n.e. 0  n.e. 1  2 0  n.e. 0  n.e. 0  3,120 71 

31 Aguascalientes 2,342 40  160 20  n.d. 0  n.e. 3  n.e. 0  n.e. 0  n.d. 0  n.e. 3  n.e. 0  2,502 66 

32 Zacatecas 2,862 0  268 0  314 0  n.e. 0  n.e. 0  n.e. 0  1 0  n.e. 0  n.e. 0  3,445 0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en las “listas de asistencia de los cursos de capacitación realizados por los COEVA”, remitidas por el CENSIA, por medio del oficio núm. CENSIA-757-2020 del 18 de agosto. 

n.d.: No disponible. 

n.e.: No especificado. 

n.c.: No cuantificable. 

 Columna ordenada en forma descendente. 
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Con la revisión de las listas de asistencia de los cursos de capacitación realizados por los 31 COEVA, 
durante 2019, se identificó que: 

• De 158,474 personas, se capacitó al 3.1% (4,868) del personal operativo de la SS asignado al 
Programa de Vacunación. 

• De 18,282 personas, se capacitó al 5.6% (1,024) del personal operativo del IMSS-OBLIGATORIO 
asignado al Programa de Vacunación. 

• De 7,975 personas, se capacitó al 4.6% (370) del personal operativo del El IMSS-PROSPERA 
asignado al Programa de Vacunación. 

• De 96 personas, se capacitó al 62.5% (60) del personal operativo de los servicios de salud de la 
SEDENA asignado al Programa de Vacunación. 

La información proporcionada por el CENSIA no acredita el porcentaje del personal operativo 
asignado al Programa de Vacunación del ISSSTE, PEMEX, la SEMAR, el DIF y de los hospitales 
privados, que participó en la capacitación en materia de vacunación impartida por los COEVA. 

2019-5-12R00-07-0172-07-005   Recomendación 

Para que el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia implemente los 
mecanismos de control necesarios, a fin de identificar y cuantificar la totalidad de recursos humanos 
asignados al Programa de Vacunación y, con base en la información obtenida, determine si éstos se 
corresponden con las prioridades nacionales en materia de vacunación, en términos del numeral 2, 
inciso b, de la resolución WHA70.14 Fortalecimiento de la inmunización para alcanzar los objetivos 
de Plan de Acción Mundial sobre Vacunas; del artículo 3°, párrafo segundo, de la Ley de Planeación; 
del artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y del artículo 
segundo, título segundo, numeral 9 "Normas generales, principios y elementos de control interno", 
norma cuarta "Información y Comunicación", párrafos primero y tercero, del Acuerdo por el que se 
emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno. 

2019-5-12R00-07-0172-07-006   Recomendación 

Para que el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia establezca los mecanismos 
necesarios para asegurar su participación en la definición, instrumentación, supervisión y evaluación 
de las estrategias y los contenidos técnicos de los materiales didácticos y metodologías que se 
utilicen para la capacitación y actualización del personal que opera el Programa de Vacunación, con 
la finalidad de garantizar que las vacunas sean aplicadas por personal de salud capacitado para tal 
efecto, en términos de los artículos 157 Bis 8, y 47, fracción X, de la Ley General de Salud, y del 
artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
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2019-5-12R00-07-0172-07-007   Recomendación 

Para que el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia elabore el Programa de 
Capacitación para los diferentes niveles involucrados en el Programa de Vacunación, en el que se 
incluyan metas, estrategias y prioridades, y se asignen recursos, responsabilidades y tiempos de 
ejecución, a fin de coordinar las acciones de capacitación y evaluar los resultados obtenidos, para 
mantener actualizado al personal operativo sobre los componentes del Programa de Vacunación 
Universal, en términos del artículo 3°, párrafo segundo, de la Ley de Planeación, y del artículo 7, 
fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

2019-5-12R00-07-0172-07-008   Recomendación 

Para que el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia implemente los 
mecanismos de control necesarios para asegurar la participación de los representantes del Instituto 
Mexicano del Seguro Social Obligatorio, del Instituto Mexicano del Seguro Social Prospera, del  
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de los servicios de salud 
de Petróleos Mexicanos; de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina, en el 
evento nacional de capacitación, a fin de mantener actualizado al personal operativo sobre los 
componentes del Programa de Vacunación, en términos del artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, y del artículo segundo, título segundo, numeral 9 
"Normas generales, principios y elementos de control interno", norma cuarta "Información y 
Comunicación", párrafos primero y tercero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

2019-5-12R00-07-0172-07-009   Recomendación 

Para que el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia implemente los 
mecanismos de control necesarios para generar información útil, confiable y oportuna sobre los 
cursos de capacitación impartidos, en los ámbitos estatal, delegacional y jurisdiccional, por los 
Consejos Estatales de Vacunación, con el objetivo de asegurar que se realicen, al menos, tres 
eventos de capacitación y que cumplan con los requisitos establecidos para tal efecto, a fin de 
garantizar que las vacunas sean aplicadas por personal de salud capacitado, en términos del artículo 
157 Bis 8 de la Ley General de Salud; del artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, y del artículo segundo, título segundo, numeral 9 "Normas 
generales, principios y elementos de control interno", norma cuarta "Información y Comunicación", 
párrafos primero y tercero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

6. Infraestructura para operar el Programa de Vacunación  

En cuanto a la infraestructura disponible para operar el Programa de Vacunación, se solicitó al 
CENSIA la base de datos de la infraestructura disponible destinada a las acciones de inmunización, 
por institución del Sistema Nacional de Salud en 2019. Al respecto, el centro no acreditó disponer 
de dicha base de datos, sin que especificara las causas, lo que implicó que, en el cálculo para el 
ejercicio de planificación de recursos en el Programa de Vacunación 2019, no se consideró la 
infraestructura disponible. 
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2019-5-12R00-07-0172-07-010   Recomendación 

Para que el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia integre la base de datos 
de la infraestructura disponible, a fin de contar con las fuentes de cálculo para la planificación de 
recursos en el Programa de Vacunación, en términos del artículo segundo, título segundo, numeral 
9 "Normas generales, principios y elementos de control interno", norma cuarta "Información y 
Comunicación", párrafos primero y tercero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

7. Operación de la red de frío para el Programa de Vacunación  

La Organización Panamericana de la Salud define a la red de frío como el sistema logístico que 
comprende el equipo y los procedimientos necesarios para conservar, transportar y mantener 
vacunas en condiciones óptimas de temperatura desde el lugar de fabricación, hasta el sitio donde 
las personas son vacunadas, cuya finalidad es asegurar que las vacunas sean conservadas 
debidamente dentro de rangos de temperatura normados, para evitar que pierdan su capacidad 
inmunogénica. La importancia de la red o cadena de frío para el desarrollo exitoso de la vacunación 
familiar radica en mantener su continuidad, ya que una falla en alguna de las operaciones básicas o 
eslabones compromete seriamente la calidad de los biológicos.39/ 

El resultado se presenta en tres apartados: a) diagnóstico situacional de la red de frío; b) operación 
de la red de frío, y c) supervisión y seguimiento de la red de frío.  

  

 

39/ Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, Manual de Vacunación, 2017, p. 30. 
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a) Diagnóstico situacional de la red de frío 

Mediante el oficio núm. CENSIA-966-2020 del 13 de octubre de 2020, el CENSIA remitió la base de 
datos denominada “Red de frío 2019”, en la que se incluyó el diagnóstico sobre los elementos que 
integraron la red de frío: cámaras de frío,40/ refrigeradores,41/ congeladores,42/ termos43/ y 
vehículos.44/ El análisis se presenta en el cuadro siguiente:  
  

 

40/  Datos generales (entidad federativa; nivel, CLUES, responsable, dirección, tipo de cámara, ¿tiene precámara?, ¿funciona?, marca, 
¿corresponde al Plan de Fortalecimiento 2009-2010?); datos de los permisos y certificaciones de la cámara fría (¿cuenta con 
licencia sanitaria de la cámara fría expedida por la COFEPRIS?); datos de las dimensiones (ancho alto y fondo de la cámara fría); 
datos de la precámara (¿cuenta con sistema de alarma que se active por dejar más de un minuto abierta la puerta?, ¿cuenta con 
una puerta de acceso abatible construida con marco metálico y recubrimiento con acero inoxidable o aluminio natural por ambas 
caras?, ¿cuenta con sistema de refrigeración extra (evaporador, compresor y condensador) para el funcionamiento alternado de 
la precámara?, ¿cuenta con termómetro para determinar la temperatura interna?, ¿cuenta con apertura interna de la puerta de 
acceso?, ¿cuenta con cortinas hawaianas de polipropileno de 10 cm de ancho por lo alto de la puerta de acceso?); datos de la 
cámara (¿cuenta con termo graficador o graficador de temperatura?, ¿cuenta con display digital que censa la temperatura 
interna?, ¿cuenta con data logger?, ¿cuenta con sistema de refrigeración extra (evaporador, compresor y condensador) para el 
funcionamiento alternado de la cámara fría?, ¿cuenta con la instalación de alarmas audibles y visibles en caso de que la 
temperatura este fuera de rango?, ¿cuenta con cortinas hawaianas de polipropileno para 10 cm de ancho por lo alto de la puerta 
de acceso?, ¿cuenta con instalación eléctrica conectada directamente a planta de emergencia?, ¿cuenta con traje de protección 
contra el frío?); datos del mantenimiento de la cámara fría (¿cuenta con programa de mantenimientos preventivos? y ¿cada que 
tiempo le da mantenimiento preventivo a su equipo?), y datos de la planta de emergencia (¿cuenta con planta de emergencia la 
potencia para abastecer de energía eléctrica a la cámara fría y equipo de red de frío?, ¿cuenta con programa de mantenimientos 
preventivos? y ¿cada que tiempo le da mantenimiento preventivo a su equipo?). 

41/  Datos generales (entidad federativa; nivel, CLUES); datos del refrigerador (capacidad, ¿funciona?, marca, ¿corresponde al Plan de 
Fortalecimiento 2009-2010?, tipo de refrigerador, ¿cuenta con estructura robusta con exterior de acero inoxidable?, ¿cuenta con 
una sola puerta de acero inoxidable con empaque magnético?, ¿cuenta con manija de apertura de puerta con cerradura incluida?, 
¿cuenta con evaporador con capacidad para dos juegos de paquetes refrigerantes?, ¿cuenta con alarmas visibles y audibles en 
caso de que exista una falla eléctrica, batería baja, temperatura fuera de rango, falla de sensor o por apertura de puerta después 
de 1 minuto?, ¿cuenta con 4 charolas perforadas como mínimo para colocar biológico?, ¿cuenta con 4 parrillas para la colocación 
de las charolas?, ¿cuenta con termo graficador funcionando?, ¿cuenta con display digital externo en el que muestra la temperatura 
interna del refrigerador?, ¿cuenta con data logger funcionando?, ¿cuenta con termómetros de vástago?, ¿cuenta con termómetros 
lineales? y ¿cuenta con termómetro láser?), y datos del mantenimiento del refrigerador (¿cuenta con programa de 
mantenimientos preventivos?, ¿cada que tiempo le da mantenimiento preventivo a su equipo?, ¿cuenta con bitácora de 
mantenimientos preventivos? y ¿cuenta con bitácora de mantenimientos correctivos?). 

42/  Datos generales (entidad, nivel, CLUES, ¿funciona?, marca, ¿corresponde al Plan de Fortalecimiento 2009-2010?), datos del 
congelador (¿cuenta con una sola puerta de acero inoxidable o galvanizado con empaque magnético?, ¿cuenta con sistema de 
congelación?), y datos del mantenimiento del congelador (¿cuenta con programa de mantenimientos preventivos? y ¿cuántos 
mantenimientos correctivos ha requerido?). 

43/  Datos generales (entidad, nivel, CLUES, capacidad (litros) y marca) y datos del termo (¿cuenta con cierre adecuado y hermético de 
tapa?, ¿cuenta con termómetros de vástago?, ¿cuenta con termómetros lineales?, ¿cuenta con al menos un vaso contenedor 
perforado de aluminio?, ¿cuenta con canastilla de acero inoxidable y con sus respectivas divisiones para colocar las vacunas? y 
¿cuenta con juego de paquetes refrigerantes que cubran totalmente piso, paredes y techo del interior del termo, con rosca 
cilíndrica de uso rudo, color claro y lavable?). 

44/  Datos generales (entidad federativa; nivel, responsable, dirección, tracción, tipo, ¿funciona?, marca/modelo, ¿corresponde al Plan 
de Fortalecimiento 2009-2010?) y datos del vehículo (¿es vehículo con carrocería refrigerada (Thermo king)?, ¿cuenta con 
dispositivo externo para el registro de la temperatura interna de la carrocería refrigerada, ¿cuenta con termómetro lineal?, ¿es un 
vehículo de pasajeros?, ¿cuenta con bitácora de mantenimientos preventivos? y ¿cuenta con bitácora de mantenimientos 
correctivos?). 
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DIAGNÓSTICO SITUACIONAL SOBRE EL EQUIPO QUE INTEGRÓ LA RED DE FRÍO, EN 2019 

Equipo  

frigorífico 
Total 

Datos Generales 
Permisos y 

certificaciones 
Mantenimientos Planta de emergencia 

Nivel1/ Funciona 
Cuenta con 

licencia 
sanitaria 

Cuenta con 
programa de 

mantenimiento 
preventivo 

Cuenta con 
planta de 

emergencia 

Cuenta con 
programa de 

mantenimiento 
preventivo 

Estatal  
Jurisdic-
cional 

Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No 

1. Cámaras frías 363 110 253 265 98 44 319 245 118 230 133 216 147 

2. Refrigeradores 12,477 0 12,477 10,440 2,037 n.a. n.a. 8,577 3,900 n.e. n.e. n.e. n.e. 

3. Congeladores 3,307 27 3,280 3,061 246 n.a. n.a. 2,387 920 n.e. n.e. n.e. n.e. 

4. Termos 75,911 57 78,584 n.e. n.e. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

5. Vehículos 652 112 541 551 101 n.a. n.a. 435 217 n.a. n.a. n.a. n.a. 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con la información contenida en la base de datos denominada “Red de Frío 2019”, remitida por el Centro Nacional para 
la Salud de la Infancia y la Adolescencia con el oficio núm. CENSIA-966-2020 del 13 de octubre de 2020. 

1/ La cadena de frío a cargo de las dependencias y entidades consiste en: almacenamiento, conservación, control y transporte, integrándose 
dichas actividades en los niveles administrativos: nacional, estatal (central), jurisdiccional (regional) y local (centros de salud y brigadas 
vacunadoras o puestos transitorios de vacunación). 

n.a.: No aplica. 

n.e.:  No especificado.  

La ASF, mediante el análisis del diagnóstico situacional sobre el equipo que integró la red de frío, en 
2019, en el ámbito nacional, identificó que no se encontró en buenas condiciones de 
funcionamiento, a fin de contribuir a la adecuada conservación, almacenamiento y traslado de los 
productos biológicos del programa, ya que: 

✓ De las 363 cámaras frías: 

• El 73.0% (265) se reportó que funcionaba y el 27.0% (98) que no. 

• El 12.1% (44) contó con la licencia sanitaria expedida por la COFEPRIS, en tanto que el 
87.9% (319) no. 

• El 67.5% (245) contó con un programa de mantenimiento preventivo y el 32.5% (118) 
no.  

• El 63.4% (230) contó con una planta de emergencia y el 36.6% (133) no.  

• El 59.5% (216) contó con un programa de mantenimiento preventivo para su planta de 
emergencia y el 40.5% (147) no. 

✓ De los 12,477 refrigeradores:  

• El 83.7% (10,440) se reportó que funcionaba y el 16.3% (2,037) que no.  

• El 68.7% (8,577) contó con un programa de mantenimiento preventivo y el 31.3% 
(3,900) no.  

✓ De los 3,307 congeladores:  

• El 92.6% (3,061) se reportó que funcionaba y el 7.4% (246) no.  
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• El 72.2% (2,387) contó con un programa de mantenimiento preventivo y el 27.8% (920) 
no. 

✓ De los 75,911 termos:  

• El centro no incluyó en su diagnóstico datos generales sobre su funcionamiento.  

✓ De los 652 vehículos: 

• El 84.5% (551) se reportó que funcionaba y el 15.5% (101) que no. 

• El 66.7% (435) contó con un programa de mantenimiento preventivo y el 33.3% (217) 
no. 

Asimismo, en el diagnóstico situacional de la red de frío no se incluyó información sobre las 
necesidades de insumos y de equipo de la red de frío para almacenar, conservar, transportar y 
distribuir las vacunas, a fin de que se programara la adquisición, renovación o ampliación de éstos 
para favorecer el cumplimiento de las metas del Programa de Vacunación. 

b) Operación de la red de frío 

En la auditoría, se identificó cómo se integró la red de frío para el Programa de Vacunación y su 
distribución en las 32 entidades federativas, como se muestra a continuación: 
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RED DE FRÍO PARA EL PROGRAMA DE VACUNACIÓN, 2019 

Entidad federativa Termos Refrigeradores Congeladores 

Vehículos  Cámaras frías 

Con carrocería 
refrigerada 

Sin carrocería 
refrigerada 

Total   
Con  

licencia  

Sin  

licencia  
Total  

Total 75,911 10,440 3,084 71 483 554  39 226 265 

1 Aguascalientes 1,312 101 16 1 21 22  0 9 9 

2 Baja California 766 10 51 0 36 36  1 8 9 

3 Baja California Sur 452 69 35 0 16 16  0 3 3 

4 Campeche 311 64 23 1 4 5  0 3 3 

5 Chiapas 2,097 658 240 2 14 16  2 11 13 

6 Chihuahua 1,504 209 74 1 21 22  1 11 12 

7 Ciudad De México 4,970 281 0  0 0 0  0  0 0 

8 Coahuila 139 149 21 1 27 28  0 10 10 

9 Colima 241 101 48 1 3 4  0 2 2 

10 Durango 107 171 21 2 9 11  0 3 3 

11 Estado de México 17,166 1,171 19 3 18 21  5 14 19 

12 Guanajuato 3,707 653 485 2 16 18  9 5 14 

13 Guerrero 5,477 1,048 184 4 0 4  0 4 4 

14 Hidalgo 2,175 452 112 1 7 8  0 17 17 

15 Jalisco 4,082 926 303 7 39 46  7 14 21 

16 Michoacán 2,971 470 119 2 15 17  0 2 2 

17 Morelos 1,665 254 92 3 13 16  0 8 8 

18 Nayarit 655 205 59 1 17 18  0 3 3 

19 Nuevo León 3,532 375 378 1 14 15  6 5 11 

20 Oaxaca 2,187 864 12 0 11 11  0 4 4 

21 Puebla 2,597 7 6 3 3 6  0 11 11 

22 Querétaro 1,502 89 17 1 8 9  0 3 3 

23 Quintana Roo 698 151 6 1 10 11  0 7 7 

24 San Luis Potosí 1,301 85 27 6 16 22  7 2 9 

25 Sinaloa 798 180 19 1 27 28  1 6 7 

26 Sonora 991 197 48 1 19 20  0 9 9 

27 Tabasco 2,445 379 132 6 13 19  0 7 7 

28 Tamaulipas 1,120 269 103 1 14 15  0 8 8 

29 Tlaxcala 1,919 252 35 2 4 6  0 7 7 

30 Veracruz 4,260 185 212 13 19 32  0 11 11 

31 Yucatán 960 154 23 2 6 8  0 7 7 

32 Zacatecas 1,804 261 164 1 43 44  0 12 12 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con la información contenida en la base de datos denominada “Red de Frío 2019”, remitida por el Centro 
Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia con el oficio núm. CENSIA-966-2020 del 13 de octubre de 2020. 

 

En 2019, la red de frío disponible para el Programa de Vacunación estuvo conformada por 75,911 
termos, 10,440 refrigeradores, 3,084 congeladores, 554 vehículos y 265 cámaras frías; sin embargo, 
de los 554 vehículos disponibles, sólo el 12.8% (71) tuvo carrocería refrigerada (Thermo king)45/ y, 

 

45/  Son vehículos equipados con una unidad refrigerante y aislamiento térmico, así como un sensor y una carátula de registro térmico 
para indicar continuamente la temperatura en el área interior, donde se transportan los biológicos. CENSIA, Manual de 
Vacunación, 2017, pp. 34 y 35. 
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de las 265 cámaras frías,46/ el 85.3% operó sin licencia sanitaria emitida por la COFEPRIS, por lo que 
no se aseguraron las condiciones adecuadas de conservación y manejo de los productos biológicos. 
Asimismo, el centro no acreditó la información sobre el total de las cámaras frías, refrigeradores, 
congeladores y vehículos que formaron parte de la red de frío en la Ciudad de México. 

Respecto de las propuestas sobre las especificaciones técnicas que debieron reunir el equipo y los 
insumos de la red de frío para la vacunación, en 2019, el CENSIA acreditó que éstas se encuentran 
en la “Guía Tecnológica No.42: Equipamiento para la Cadena de Frío” y en la “Guía de Calidad del 
Sistema de Vigilancia de Vacunas versión 2014-2017”, las cuales también incluyen los métodos para 
realizar el mantenimiento de la red. 47/ 

El centro no sustentó que todos los equipos para el almacenamiento fueron calificados por la 
COFEPRIS, a fin de contar con la licencia sanitaria correspondiente; ni que contó con la 
infraestructura y equipo necesarios para cumplir con los requisitos y llevar a cabo el control, 
monitoreo continuo y verificación de la red, lo que implicó que la operación de la red de frío para el 
Programa de Vacunación no asegurara que las vacunas se conservaran dentro de los rangos de 
temperatura normados, a fin de evitar que perdieran su capacidad inmunogénica. 

Asimismo, mediante el oficio núm. SG/02/2021 del 4 de enero de 2021, la COFEPRIS informó que 
“se establecieron condiciones de trabajo durante la sesión del Consejo Nacional de Salud del 06 de 
marzo de 2020 (Registro I-CONASA-2020), en los Acuerdos 01/I/CONASA/2020 y 
02/I/CONASA/2020, páginas 3 y 8 del acta de sesión”; sin embargo, la comisión no remitió dicha 
acta, a fin de acreditar las condiciones de trabajo para la revisión y licenciamiento de cámaras de 
frío establecidas, ni tampoco acreditó el avance de estas tareas, por lo que la recomendación 
prevalece. 

c) Supervisión y seguimiento de la red de frío 

Mediante el oficio núm. CENSIA-966-2020 del 13 de octubre de 2020, el CENSIA acreditó que, para 
coordinar la supervisión y el seguimiento de la red de frío en 2019, implementó las “Cédulas de 
Supervisión 2019 (Estatal, jurisdiccional y local)”, en las cuales se incluyeron temas relacionados 
con: 1) la estructura del Programa de Vacunación (recursos humanos y recursos físicos e instalación 
y equipamiento de la cámara de frío); 2) el proceso (programación; organización y coordinación; 
programación de recursos; capacitación del personal de salud; difusión e información a la población; 
supervisión, así como validación y análisis de la información); 3) la vigilancia epidemiológica de 
ESAVI; 4) la calidad del dato, y 5) la red de frío (control de biológicos; recepción de vacunas; 
distribución de vacunas; entrega de biológicos; almacenamiento de biológicos; identificación de 
biológicos; antecedentes de la red de frío, y mantenimiento de la cámara fría).  

 

46/  Son sistemas refrigerantes que tienen un cuarto con piso, techo y paredes cerradas herméticamente, el piso debe estar nivelado. 
Cuenta con un sistema refrigerante que reduce la temperatura interna. Se utiliza para almacenar y conservar las vacunas en los 
niveles nacional, estatal y jurisdiccional. CENSIA, Manual de Vacunación, 2017, p. 35. 

47/  Información proporcionada por el CENSIA mediante el oficio núm. CENSIA-043-2021 del 13 de enero de 2021, con motivo de la 
Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares del 16 de diciembre de 2020. 



 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 

 

60 

 

Sin embargo, el centro no acreditó los resultados obtenidos con motivo de la supervisión y el 
seguimiento realizados a la red de frío para el Programa de Vacunación, durante 2019, para verificar 
que los elementos que constituyeron la red de frío, en ese año, se encontraron en buenas 
condiciones de funcionamiento para la adecuada conservación, almacenamiento y traslado de los 
productos biológicos del programa. 

2019-5-12R00-07-0172-07-011   Recomendación 

Para que el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia incluya en el diagnóstico 
situacional de la red de frío para el Programa de Vacunación la información sobre las necesidades 
de insumos y de equipo de la red de frío para almacenar, conservar, transportar y distribuir las 
vacunas, a fin de que se programe la adquisición, renovación o ampliación de éstos para cumplir las 
metas del Programa de Vacunación, en términos del apartado VI. "Descripción de funciones" del 
Manual de Organización Específico del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia. 

2019-5-12R00-07-0172-07-012   Recomendación 

Para que el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia implemente los 
mecanismos de control que le permitan cumplir con las buenas prácticas de fabricación de 
medicamento y garantizar que todos los equipos para el almacenamiento están calificados; que la 
red de frío se validó, y que se dispone de la infraestructura y el equipo necesarios para cumplir con 
los requisitos y llevar a cabo el control, monitoreo continuo y verificación de la red, a fin de asegurar 
que las vacunas se conserven dentro de los rangos de temperatura normados, a fin de evitar que 
pierdan su capacidad inmunogénica y que cumplan con las buenas prácticas de fabricación de 
medicamento, en términos de los numerales 8.2.3.1.1 y 10.5.9. de la NOM-059-SSA1-2015, Buenas 
prácticas de fabricación de medicamento. 

2019-5-12R00-07-0172-07-013   Recomendación 

Para que el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia implemente los 
mecanismos de control para acreditar la supervisión, el seguimiento y la verificación de los insumos, 
equipo y elementos de la red de frío para el Programa de Vacunación, a fin de verificar que los 
elementos que constituyen la red de frío se encuentren en buenas condiciones de funcionamiento 
y contribuyan en la adecuada conservación, almacenamiento y traslado de los productos biológicos 
del programa, en términos del apartado VI. "Descripción de funciones" del Manual de Organización 
Específico del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, y del artículo segundo, 
título segundo, numeral 9 "Normas generales, principios y elementos de control interno", norma 
cuarta "Información y Comunicación", del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

2019-5-12S00-07-0172-07-001   Recomendación 

Para que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en coordinación con el 
Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, evalúe la condición sanitaria de la 
totalidad de las cámaras frías que conforman la red de frío y, en caso de que proceda, emita la 
licencia sanitaria para su uso en la operación del Programa de Vacunación, a fin de garantizar que 
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éstas operen en condiciones adecuadas de conservación y manejo de los productos biológicos y que 
cumplan con las buenas prácticas de fabricación de medicamento, en términos de los artículos 198, 
fracción I; 257, fracción V, y 258, de la Ley General de Salud. 

8. Comunicación social en materia de vacunación 

Para 2019, el CENSIA no elaboró un programa anual de trabajo con objetivos, metas, estrategias y 
prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, para definir, 
instrumentar, supervisar y evaluar las estrategias y los contenidos técnicos de los materiales de 
comunicación social, ni para promover campañas de sensibilización sobre la inmunización, 
destacando los beneficios para la salud pública y la seguridad y la eficacia de las vacunas, ni para 
realizar campañas de comunicación social del Programa de Vacunación en radio, televisión y medios 
impresos y digitales. 

A fin de evaluar las actividades de comunicación social en materia de vacunación, el CENSIA incluyó 
en la MIR 2019 del Pp E036 “Programa de Vacunación” el indicador siguiente:  

 

INDICADOR “CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA DE LAS SEMANAS NACIONALES 

 DE SALUD”, A CARGO DEL CENSIA, 2019 

Denominación Definición Método de cálculo 
Meta  

2019 
% cumplimiento 

Objetivo: Campañas educativas sobre la aplicación de biológicos relacionados con las enfermedades prevenibles por vacunación 

Campañas de comunicación 
educativa de las Semanas 
Nacionales de Salud. 

El indicador mide el 
porcentaje de campañas de 
comunicación educativa 
impartidas en las Semanas 
Nacionales de Salud que se 
realizan en un periodo de 
tiempo en un año 
determinado, respecto del 
número de campañas de 
comunicación educativa 
programadas para el mismo 
periodo.  

(Número de campañas de 
comunicación educativa para 
las Semanas Nacionales de 
Salud, realizadas en un 
periodo de tiempo en un año 
de terminado / Número de 
campañas de comunicación 
educativa para las Semanas 
Nacionales de Salud, 
programadas para el mismo 
periodo) * 100. 

100.0 

(3 campañas) 

100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la MIR 2019 del programa presupuestario E036 “Programa de Vacunación” reportada 
en la Cuenta Pública 2019. 

 

El CENSIA reportó que este indicador presentó un cumplimiento del 100.0%, respecto de la meta de 
impartir tres campañas de comunicación educativa en las Semanas Nacionales de Salud, en 2019; 
sin embargo, se considera que el indicador es insuficiente para medir el cumplimiento de su 
objetivo, ya que éste se refiere a campañas educativas sobre la aplicación de biológicos relacionados 
con las enfermedades prevenibles por vacunación y no a campañas de comunicación educativa de 
las Semanas Nacionales de Salud.48/ 

 

48/  La recomendación al desempeño se encuentra en el resultado núm. 2 “Avance en la implementación del Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED)”, de este informe. 
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Con el oficio núm. CENSIA-757-2020 del 18 de agosto de 2020, el CENSIA informó que “la promoción 
de la vacunación oportuna se llevó a cabo en el marco de: la 1ª Semana Nacional de Salud del 23 de 
febrero al 1 de marzo de 2019; la 2ª Semana Nacional de Salud del 20 al 24 de mayo de 2019; la 
Campaña Nacional de Vacunación Anti-influenza 2018-2019 en octubre de 2019 a marzo de 2020, y 
la 1ª Jornada Nacional de Salud Pública 2019”. Asimismo, el centro proporcionó cuatro enlaces 
electrónicos que remiten a la promoción de dichos eventos mediante los blogs y prensa de la SS y 
del CENSIA, en cuya revisión se identificó lo siguiente:   
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COMUNICACIÓN SOCIAL EN MATERIA DE VACUNACIÓN, 2019 

(Campañas de vacunación) 

Campaña 
Fechas de 

publicación en 
internet 

Periodo de la 
aplicación de 

vacunas 
Acciones informativas y preventivas 

1ª Semana Na-
cional de Salud  

23 de enero de 
2019 

23 de febrero 
al  

1 de marzo de 
2019 

• Reforzar la vacunación permanente. 

• Completar esquemas de vacunación.  

• Otorgar protección contra tétanos neonatal en embarazadas. 

• Distribuir un sobre de "Vida Suero Oral" a cada una de las madres, 
padres y/o responsables de los menores de 5 años de edad.  

• Informar a madres, padres y/o responsables de los menores de 5 
años de edad sobre la prevención de enfermedades diarreicas 
agudas e infecciones respiratorias agudas. 
 

 
 

  

2ª Semana Na-
cional de Salud  

19 de mayo de 
2019 

 

20 al 24 mayo 
de 2019 

 

• Reforzará la vacunación permanente para completar esquemas 
básicos con vacunas como la de tuberculosis (BCG), Pentavalente o 
Hexavalente acelular; antihepatitis B; Triple viral (SRP) contra 
sarampión, rubéola y parotiditis; antirotavirus; antineumocócica 
conjugada, y la aplicación de refuerzos de la vacuna difteria, tos 
ferina y tétanos (DPT). 

• Orientar sobre la prevención de las enfermedades diarreicas e 
infecciones respiratorias agudas en menores de cinco años de edad, 
su manejo en el hogar y la identificación de los signos de alarma. 

• Otorgar protección contra tétanos neonatal mediante la 
administración de una dosis de tétanos y difteria (Td) a 
embarazadas. 

• Distribuir sobres de Vida Suero Oral, vitamina A y albendanzol a 
cada madre o responsable de menores de cinco años. 
 

  

  

  

Campaña Na-
cional de Vacu-
nación Anti-
influenza 2018-
2019  

16 de octubre 
de 2019 

 

Octubre de 
2019 a marzo 

de 2020 

• Distribuir 32 millones 400 mil dosis en todo el país. 

1ª Jornada Na-
cional de Salud 
Pública 2019  

7 de 
noviembre de 

2019 

 

4 al 15 de 
noviembre de 
2019 

• Vacunación, suministro de vitamina A, talleres de prevención de 
adicciones, salud sexual y reproductiva y distribución de sobres Vida 
Suero Oral serán algunas de las acciones. 

• El propósito es acercar los servicios de salud a la población, 
promover la cultura de la prevención y detectar tempranamente las 
enfermedades. 

• En niñas y niños de 0 a 9 años las acciones se orientarán en 
completar esquemas de vacunación, dosis de vitamina A y 
albendazol para desparasitar. 

• Las madres, padres o responsables de los menores de cinco años 
contarán con material Informativo sobre enfermedades diarreicas e 
infecciones respiratorias agudas. 

• La salud bucal será una de las acciones a promover en preescolares 
y escolares. 

• A las y los niños y jóvenes de 10 a 19 años se les impartirán talleres 
sobre adicciones y violencia, alimentación saludable, actividad 
física, salud sexual y reproductiva. 

• Las mujeres embarazadas recibirán información sobre las señales 
de alarma en el embarazo y se les aplicarán las vacunas 
correspondientes. 

• Los mayores de 60 años se podrán vacunar contra neumococo, 
influenza estacional y toxoide tetánico diftérico. 

  

  

  

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en las notas informativas proporcionadas por el CENSIA, mediante el oficio núm. CENSIA-757-2020 del 
18 de agosto de 2020. 
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En 2019, el CENSIA y la SS publicaron en sus páginas electrónicas los archivos vinculados con las 
campañas de vacunación para las Semanas Nacionales de Salud y con el programa permanente de 
vacunación, mediante la 1ª y 2ª Semanas Nacionales de Salud, la Campaña Nacional de Vacunación 
Anti-influenza 2018-2019, y la 1ª Jornada Nacional de Salud Pública 2019. Respecto de las fechas de 
su publicación, las campañas de la 1ª y 2ª Semanas Nacionales de Salud se difundieron antes del 
inicio de la campaña vacunal; sin embargo, la Campaña Nacional de Vacunación Anti-influenza 2018-
2019, y la 1ª Jornada Nacional de Salud Pública 2019, se publicaron después del inicio de dichas 
campañas, por lo que su difusión no fue oportuna. Además, el centro no acreditó que supervisó y 
evaluó las referidas estrategias de comunicación, a fin de contribuir en el control, eliminación y 
erradicación de enfermedades prevenibles por vacunación. 

Asimismo, en ese año, el CENSIA no llevó a cabo campañas de comunicación social en radio, 
televisión y medios impresos y digitales para el Programa de Vacunación, para informar a la 
población sobre los beneficios de las vacunas y el riesgo que representa tanto para la persona, como 
para la comunidad, la falta de inmunización oportuna, ni tampoco participó en la definición, 
instrumentación, supervisión y evaluación de las estrategias y los contenidos técnicos de los 
materiales de comunicación social, con el fin de favorecer el logro de las metas y objetivos del 
Programa de Vacunación. 

2019-0-12100-07-0172-07-009   Recomendación 

Para que la Secretaría de Salud, en coordinación con el Centro Nacional de Salud para la Infancia y 
la Adolescencia, elabore el programa anual en materia de comunicación social para el Programa de 
Vacunación, en el que se incluyan metas, estrategias y prioridades, y se asignen recursos, 
responsabilidades y tiempos de ejecución, e implemente los mecanismos para evaluar y supervisar 
las estrategias y los contenidos técnicos de los materiales de comunicación social que elabore, a fin 
de contribuir en el control, eliminación y erradicación de enfermedades prevenibles por vacunación, 
en términos del artículo 3°, párrafo segundo, de la Ley de Planeación, y del artículo 47, fracción X, 
del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud. 

2019-0-12100-07-0172-07-010   Recomendación 

Para que la Secretaría de Salud, en coordinación con el Centro Nacional para la Salud de la Infancia 
y la Adolescencia, implemente los mecanismos de control para difundir con oportunidad las 
campañas de aplicación de las vacunas, a fin de informar a la población en general sobre los 
beneficios de las vacunas y el riesgo que representa, para la persona y para la comunidad, la falta 
de inmunización oportuna, en términos del artículo 61, fracción II, de la Ley General de Salud. 

2019-0-12100-07-0172-07-011   Recomendación 

Para que la Secretaría de Salud, en coordinación con el Centro Nacional para la Salud de la Infancia 
y la Adolescencia, lleve a cabo las campañas de comunicación social para el Programa de Vacunación 
en radio, televisión y medios impresos y digitales, e implemente los mecanismos que aseguren que 
se realicen con oportunidad, a fin de informar a la población sobre los beneficios de las vacunas y el 
riesgo que representa para la persona y para la comunidad, la falta de inmunización oportuna, en 
términos del artículo 61, fracción II, de la Ley General de Salud, y del apartado VI. "Descripción de 
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funciones", Dirección del Programa de Atención a la Salud de la Infancia y la Adolescencia, función 
18, del Manual de Organización Específico del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la 
Adolescencia. 

9. Disponibilidad de vacunas para prevenir enfermedades transmisibles 

Con la finalidad de verificar que, en 2019, el CENSIA aseguró la disponibilidad continua de vacunas 
para prevenir enfermedades transmisibles y que éstas fueron distribuidas de forma oportuna, 
suficiente y de calidad, el resultado se presenta en tres apartados: a) programación de vacunas para 
prevenir enfermedades transmisibles; b) adquisición de vacunas para prevenir enfermedades 
transmisibles, y c) distribución de vacunas para prevenir enfermedades transmisibles.  

a) Programación de vacunas para prevenir enfermedades transmisibles  

En 2019, el CENSIA calculó la Distribución de Población de Responsabilidad Institucional (DPRI) en 
el Sistema Nacional de Salud,49/ con el objeto de identificar a la población derechohabiente y de 
responsabilidad a vacunar en todo el país, entre las principales instituciones públicas del Sistema 
Nacional de Salud, como se muestra a continuación: 

 

DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, 2019 

(Personas) 

Institución  

del SNS 

Edad 
Total 

< 1 año 1 año 2 años 3 años 4 años 5 años 6 años 7 años 

Total sector salud 2,218,679 2,202,860 2,202,152 2,202,109 2,202,344 2,202,688 2,203,384 2,204,400 17,638,616 

SS  1,460,457 1,322,114 1,268,479 1,224,285 1,177,800 1,141,385 1,127,193 1,124,795 9,846,508 

IMSS Obligatorio 549,985 643,207 680,677 710,844 739,317 759,614 766,094 763,165 5,612,903 

IMSS Prospera 167,124 175,775 182,319 189,940 200,549 211,213 214,810 217,268 1,558,998 

ISSSTE 41,113 61,764 70,677 77,040 84,678 90,476 95,287 99,172 620,207 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con la información incluida en la base de datos denominada “Distribución de Población de 
Responsabilidad Institucional en el SNS”, remitida por el CENSIA, mediante el oficio núm. CENSIA-757-2020 del 18 de agosto 
de 2020.  

SNS:  Sistema Nacional de Salud. 

  

El CENSIA identificó que, en 2019, la población menor de 8 años de edad derechohabiente y de 
responsabilidad a vacunar en todo el país, entre las principales instituciones públicas del Sistema 
Nacional de Salud, ascendió a 17,638,616 personas, de los cuales el 55.8% (9,846,508) fue 
responsabilidad de la SS; el 31.8% (5,612,903) del IMSS-Obligatorio; el 8.8% (1,558,998) del IMSS-
Prospera, y el 3.5% (620,207) del ISSSTE. 

 

49/ La Distribución de Población de Responsabilidad Institucional (DPRI) en el Sistema Nacional de Salud es la identificación de la población 
derechohabiente y de responsabilidad a vacunar en todo el país, entre las principales instituciones públicas del SNS. 
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Con base en la DPRI, el CENSIA determinó el método de cálculo para la planificación del Programa 
de Vacunación para la población menor de 8 años de edad responsabilidad de la SS, e identificó las 
necesidades de vacunas a aplicar, en 2019, a ese grupo de edad, como se muestra a continuación:  
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PROGRAMACIÓN DE VACUNAS PARA NIÑOS MENORES OCHO AÑOS, POR TIPO DE VACUNA, 2019 

(Personas y dosis) 

Entidad federativa  
Población menor 

de 8 años  

Tipo de vacuna 
Total de dosis 

Hexavalente BCG Hepatitis B  TDPA  Rotavirus  Neumo 13 SABIN Varicela Hepatitis A DPT Influenza 

Total 9,846,504 5,973,650 2,881,400 904,070 1,128,900 2,978,210 4,312,680 13,651,280 1,164,250 856,040 1,562,900 5,722,906 41,136,286 

1 Estado de México 1,820,963 1,099,580 517,700 319,760 216,960 594,050 792,330 2,169,020 274,930 213,630 291,440 1,053,999 7,543,399 

2 Veracruz  652,862 195,000 195,370 0 10,530 0 210,000 983,840 98,890 72,970 103,260 367,759 2,237,619 

3 Jalisco 623,325 376,010 173,770 0 72,220 197,740 273,330 956,180 0 0 98,610 268,858 2,416,718 

4 Puebla 614,939 372,590 175,340 111,860 73,590 201,480 268,530 921,900 93,030 71,950 98,330 378,398 2,766,998 

5 Guanajuato 557,810 349,320 165,280 102,090 69,930 191,470 251,050 760,000 83,850 65,180 88,010 321,152 2,447,332 

6 Ciudad de México  472,037 265,240 133,000 0 49,750 136,200 239,000 699,040 76,590 56,070 68,840 354,574 2,078,304 

7 Colima 442,053 33,930 16,660 8,990 7,190 7,350 24,950 61,520 0 0 7,060 243,719 411,369 

8 Guerrero 423,354 250,060 121,260 18,730 50,960 139,520 186,370 633,680 64,890 49,840 91,570 273,902 1,880,782 

9 Oaxaca 361,774 224,270 105,830 90,090 44,590 122,090 136,250 545,840 54,920 26,220 57,650 209,932 1,617,682 

10 Michoacán  351,122 216,530 89,550 0 53,290 116,720 156,340 449,580 54,750 41,450 55,710 204,350 1,438,270 

11 Tabasco 270,917 147,860 68,740 42,460 28,190 77,170 107,240 401,600 3,179 12,500 44,480 154,456 1,087,875 

12 Nuevo León 269,091 197,710 80,000 0 25,000 56,860 140,750 405,240 5,000 2,000 15,000 155,857 1,083,417 

13 Hidalgo 264,753 166,910 78,660 0 15,220 55,800 63,950 310,000 40,850 29,870 41,630 154,357 957,247 

14 Coahuila  250,474 90,510 43,470 0 19,480 48,690 64,450 153,960 17,340 11,420 11,400 132,094 592,814 

15 Sonora 232,261 155,380 73,660 0 31,640 86,630 111,510 288,500 35,660 17,020 36,030 147,994 984,024 

16 Baja California 223,880 154,560 73,060 0 31,350 50,560 93,180 260,000 15,000 6,000 34,170 129,775 847,655 

17 Tamaulipas 222,109 157,800 75,160 0 32,500 88,990 112,970 337,420 34,890 26,080 33,440 131,750 1,031,000 

18 San Luis Potosí 196,908 133,070 62,940 0 27,000 73,930 95,600 295,620 30,910 23,060 37,000 113,696 892,826 

19 Morelos 192,943 119,690 44,980 0 21,130 65,530 75,940 220,160 0 0 26,230 83,910 657,570 

20 Sinaloa 173,629 98,970 45,480 0 18,630 51,010 72,160 235,880 2,000 5,000 27,230 110,687 667,047 

21 Tlaxcala 146,104 83,190 38,780 45,670 16,040 43,910 60,250 218,180 22,180 17,310 23,640 102,548 671,698 

22 Quintana Roo 145,787 76,290 35,150 21,710 14,200 38,870 55,580 218,500 22,110 17,380 24,530 81,456 605,776 

23 Yucatán 139,400 91,230 41,680 26,830 19,010 36,000 65,330 191,440 21,010 15,970 21,790 84,034 614,324 

24 Querétaro  137,876 96,260 45,560 0 19,580 53,610 69,130 211,800 12,791 0 20,930 79,760 609,421 

25 Nayarit 104,241 63,480 29,870 3,500 12,520 34,280 45,760 157,940 15,910 12,190 17,010 59,211 451,671 

26 Durango 103,877 70,610 33,490 17,970 14,380 39,370 50,660 156,700 16,190 12,120 15,610 57,676 484,776 

27 Zacatecas 99,872 74,760 31,210 5,000 13,340 36,510 47,430 149,960 2,000 3,000 21,230 60,269 444,709 

28 Chiapas 99,546 313,960 145,200 15,000 60,840 170,080 227,270 574,820 0 0 75,520 60,741 1,643,431 

29 Campeche 77,739 47,490 22,220 0 9,310 25,470 34,320 118,120 12,180 9,230 12,580 43,011 333,931 

30 Aguascalientes 75,684 55,950 26,830 16,580 11,750 32,160 39,900 111,840 11,600 8,450 10,940 45,428 371,428 
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Entidad federativa  
Población menor 

de 8 años  

Tipo de vacuna 
Total de dosis 

Hexavalente BCG Hepatitis B  TDPA  Rotavirus  Neumo 13 SABIN Varicela Hepatitis A DPT Influenza 

31 Chihuahua 50,567 172,690 81,300 43,530 34,830 95,360 124,340 384,800 41,000 30,130 38,280 29,155 1,075,415 

32 Baja California Sur 48,607 22,750 10,200 14,300 3,950 10,800 16,810 68,200 600 0 13,750 28,397 189,757 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con la información contenida en la base de datos denominada “Dosis de vacunas solicitadas por las Entidades Federativas, para el ejercicio 2019.”, remitida por el CENSIA, mediante oficio núm. CENSIA-757-2020 del 18 de 
agosto de 2020. 

Hexavalente (Población menor de un año de responsabilidad x 3 x 1.05) + (Población de un año x 1.05); BCG (Población menor de un año de responsabilidad x 1.9) + (5% de las poblaciones 1,2,3,4 años x 1.9); Hepatitis B 10 mg (Población menor de 
un año de responsabilidad x 3 x 1.05) + (5% de las poblaciones 1,2,3,4 años x 1.05); TDPA (100% población menor de un año de responsabilidad x 1.05); Rotavirus (2) (Población menor de un año de responsabilidad x 2 x 1.15); Neumo 13 (Población 
mejor de un año de responsabilidad x 2 x 1.05) + (Población de un año x 1.05); SABIN (Población de responsabilidad de 6 a 11 meses de edad x 2 x 1.2) + (Población de 1 a 4 años de responsabilidad x 2 x 1.2); Varicela (Dos dosis para el 50%de la 
población de responsabilidad de 1 año que asiste a albergues, guarderías o casas cuna) (prevalencia de 430.22 por cáncer en 1 año) (10% adicional para atención de desastres); Hepatitis A (Una dosis a hijos de jornaleros agrícolas de 1 año: porcentaje 
de población de responsabilidad total ocupada en el sector primario [1]) + (50% de la población de responsabilidad de 1 año que asiste a guarderías o casa cuna) + (5% de la población responsabilidad de 2 a 8 años), y DPT (Población de responsabilidad 
de 4 años x 1.1.) + (5% de los grupos de 5 y 6 años de responsabilidad x 1.1). 
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La ASF identificó que, para el ejercicio fiscal 2019, en la programación de las vacunas para este grupo 
blanco,50/ no se incluyeron las relativas a las dosis requeridas de la vacuna SRP (Sarampión, Rubéola 
y Parotiditis), la cual forma parte del esquema de vacunación para este grupo etario de la población; 
para el estado de Colima, se programó un menor número de vacunas a adquirir (411,369 dosis) en 
comparación con su población susceptible de vacunar de 442,052 niños menores de 8 años de edad. 
Además de que no se programaron vacunas contra la Hepatitis B para 15 entidades federativas;51/ 
la de rotavirus para Veracruz; la de varicela para Jalisco, Colima y Morelos, ni la de hepatitis A para 
Jalisco, Colima, Morelos y Querétaro, sin que el CENSIA aclarara las causas de estas situaciones. 

Respecto de los demás grupos etarios del Programa de Vacunación, se programó la adquisición de 
siete biológicos, como se muestra a continuación: 

 

50/ Conjunto de individuos con características comunes a los cuales se dirigen acciones e intervenciones específicas. 

51/ Baja California, Campeche, Coahuila, Ciudad de México, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis 
Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, y Veracruz. 
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PROGRAMACIÓN DE VACUNAS PARA GRUPOS CON EDADES IGUAL O MAYOR QUE OCHO AÑOS, 2019 

(Dosis) 

Entidad federativa Influenza1/ Hep B 202/ SR3/ SRP4/ TD5/ Neumo 236/ VPH7/ Total de dosis 

Total 10,496,334 1,039,780 1,272,930 3,799,300 4,282,680 1,042,800 1,087,020 23,020,844 

1 Estado de México 1,830,351 195,170 234,200 706,830 790260 227,630 221,360 4,205,801 

2 Jalisco 726,911 72,520 87,020 247,780 295450 92,880 80,420 1,602,981 

3 Ciudad de México  759,512 48,540 109,200 176,740 298870 66,570 54,600 1,514,032 

4 Veracruz  741,582 66,310 79,570 250,090 150000 60,000 39,180 1,386,732 

5 Guanajuato 637,578 58,020 69,630 216,640 257790 103,080 72,790 1,415,528 

6 Puebla 597,796 60,570 72,690 238,880 253690 72,930 72,330 1,368,886 

7 Guerrero 412,291 40,680 40,680 140,670 282620 50,220 51,470 1,018,631 

8 Chiapas 379,118 44,820 59,860 195,610 183690 29,980 0 893,078 

9 Oaxaca 350,228 39,350 39,350 138,660 204130 31,990 37,750 841,458 

10 Michoacán  364,450 34,520 41,420 136,330 140980 24,500 37,900 780,100 

11 Tabasco 304,204 32,130 38,560 107,950 127590 54,760 39,980 705,174 

12 Nuevo León 358,113 34,370 41,250 101,100 40000 15,630 34,290 624,753 

13 Hidalgo 314,313 17,550 25,700 107,650 30000 15,820 38,480 549,513 

14 Sonora 253,836 26,570 31,890 91,270 110940 24,230 30,140 568,876 

15 Chihuahua 246,396 23,150 27,770 97,540 105560 18,770 25,870 545,056 

16 Tamaulipas 246,305 25,340 30,400 84,510 102520 18,120 26,540 533,735 

17 Baja California 201,570 30,070 15,500 87,060 124400 12,000 30,470 501,070 

18 San Luis Potosí 256,544 15,060 18,070 74,870 66110 8,700 17,390 456,744 

19 Tlaxcala 176,090 15,620 18,740 57,840 129820 17,230 18,730 434,070 

20 Morelos 189,523 18,770 22,660 64,210 69460 15,970 11,500 392,093 

21 Sinaloa 141,522 19,480 23,370 68,640 73670 5,350 18,840 350,872 

22 Querétaro  146,254 15,790 18,950 53,360 67040 12,460 19,500 333,354 

23 Quintana Roo 122,536 15,570 18,690 58,540 51560 9,580 20,670 297,146 

24 Yucatán 121,280 14,710 17,650 49,560 28890 6,140 12,760 250,990 

25 Coahuila  111,729 12,120 14,540 33,560 48850 13,100 7,160 241,059 

26 Zacatecas 102,964 10,090 12,110 38,370 42220 8,760 10,660 225,174 

27 Durango 83,291 11,660 14,000 39,780 54160 2,840 10,760 216,491 

28 Nayarit 77,269 10,130 12,160 39,970 38500 3,660 11,910 193,599 

29 Aguascalientes 84,989 9,550 11,450 29,270 39720 6,500 10,650 192,129 
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Entidad federativa Influenza1/ Hep B 202/ SR3/ SRP4/ TD5/ Neumo 236/ VPH7/ Total de dosis 

30 Campeche 66,372 8,290 9,940 30,230 32750 5,430 8,310 161,322 

31 Colima 49,925 6,670 8,000 19,340 19300 5,810 7,510 116,555 

32 Baja California Sur 41,493 6,590 7,910 16,450 22140 2,160 7,100 103,843 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con la base de datos denominada “Dosis de vacunas solicitadas por las Entidades Federativas, para el ejercicio 2019”, remitida por el CENSIA, mediante el oficio núm. CENSIA-757-2020 del 18 de agosto de 2020. 

1/ (Población de 60 años y más de la Secretaría de Salud x 1.05) + (embarazadas de la Secretaría de Salud x 1.05) + (Personal de la Secretaría de salud x 1.05); 2/ Se considera una dosis para el 5% de la población de 20 a 39 años de responsabilidad 
institucional, por el 10% de factor de pérdidas en operación; el resultado se eleva a la decena superior; 3/ Se considera una dosis para el 5% de la población de 20 a 39 años de responsabilidad institucional, más el 20% para atención de brotes 
(Bloqueo), lo anterior por un 10% de factor de perdidas en operación y el resultado se eleva a la decena superior; 4/ Se considerará una dosis para la población de 1 año, más una dosis para los de 6 años de edad responsabilidad de institucional 
más el 5% de la población de dos a cinco años y de 7 a 10 años, más el 20% para atención de Brotes (bloqueo). Se considera un 10% de pérdidas en la operación; el resultado se eleva a la decena superior; 5/ Se considera una dosis para el 50% de 
la población de 15 años y un refuerzo cada 10 años; es decir, que debemos considerar al 50% de la población  de 25, 35, 45, etc. se considera una cobertura del 95% por lo que se considera una dosis para la población de 16 años y un refuerzo cada 
10 años; es decir debemos considerar al 5% la población  de 26, 36, 46, etc., se considera al 50% de las mujeres embarazadas, todas de responsabilidad institucional. Se considera un 10% de pérdidas en la operación. Ajuste el resultado a la decena 
superior; 6/ Se consideró una dosis para el 100% de la población de 65 años más una dosis par el 30% de la población de 60 a 64 años por el 10% de factor de perdida en operación; el resultado se eleva a la decena superior, y 7/ (población de 10 
años de responsabilidad x 2 x 1.05) + (5% de las adolescentes de 11 años de edad de la población de responsabilidad de la SS x 2 x 1.05) + (Mujeres de 11 a 49 años con VIH x 3 x 1.05). 
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En el análisis de la base de datos, se identificó que, para el ejercicio fiscal 2019, se programó adquirir 
23,020,844 vacunas para aplicar a población de diferentes grupos de edad, incluidos los de 8 años y 
más, de las cuales, 10,496,334 dosis (45.6%) se correspondieron con influenza; 3,799,300 (16.5%) 
con SRP (Sarampión, Rubéola y Parotiditis); 1,272,930 (5.5%) con SR (Sarampión y Rubéola); 
1,087,020 (4.7%) con Virus de Papiloma Humano; 1,042,800 (4.5%) con Neumo 23; 1,039,780 
(4.5.%) con Hepatitis B, y 4,282,680 (18.6%) con TD (Tétanos y Difteria); sin embargo, no se 
programó la adquisición de la vacuna TDPA (Tétanos, Difteria y Tos ferina ) y, para Chiapas, no se 
programaron vacunas contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), sin que el CENSIA acreditara las 
causas de estas situaciones. 

b) Adquisición de vacunas para prevenir enfermedades transmisibles 

Con la finalidad de verificar que los procesos para la adquisición de las vacunas se realizaron con 
base en una programación para asegurar su disponibilidad, la ASF solicitó al centro información 
sobre el total de vacunas adquiridas en el ejercicio fiscal 2019 por entidad federativa y biológico.52/ 
Al respecto, el centro no sustentó los procesos para la adquisición de vacunas, por lo que no acreditó 
que se hubiera realizado con base en su programación, a fin de garantizar la disponibilidad oportuna, 
suficiente y de calidad de las 64,157,130 dosis de vacunas programadas para la población de 
responsabilidad de la SS. 

Mediante el oficio núm. DGADDS/028/2021 del 27 de enero de 2021, la ASF comunicó al titular del 
Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud el hallazgo que pudiera ser constitutivo de 
responsabilidades administrativas. 

c) Distribución de vacunas para prevenir enfermedades transmisibles 

Para evaluar el número de dosis de vacunas distribuidas, el CENSIA estableció en la MIR 2019 del 
Programa Presupuestario E036 “Programa de Vacunación”, a su cargo, los dos indicadores 
siguientes: 

  

 

52/  Oficios núms. OAED/DGADDS/216/2020 del 19 de marzo 2020 y DGADDS/245/2020 del 10 de septiembre de 2020. 
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INDICADORES ESTABLECIDOS EN LA MIR 2019 DEL PP E036 “PROGRAMA DE VACUNACIÓN”  

RELACIONADOS CON LA DISTRIBUCIÓN DE VACUNAS 

Denominación Definición Método de cálculo Meta 2019 

(porcentaje) 

% 
cumplimiento 

Porcentaje dosis de vacu-
na pentavalente acelular 
adquiridas por ramo 12, 
que son distribuidas a los 
estados en un periodo de 
tiempo de un año deter-
minado 

Mide el número de dosis de 
vacuna pentavalente acelu-
lar que se distribuyen a los 
estados del país en un pe-
riodo de un año determi-
nado. 

(Número de dosis de vacuna 
pentavalente acelular adquiridas por 
ramo 12, que son distribuidas a los 
estados en un periodo de tiempo de un 
año determinado/ Número de dosis de 
vacuna pentavalente acelular adquiri-
das por ramo 12 para el mismo año) * 
100 

100.0 

(4,525,360 
dosis) 

100.0 

Porcentaje dosis de vacu-
na antiinfuenza adquiri-
das por ramo 12, que son 
distribuidas a los estados 
en un periodo de tiempo 
de un año determinado 

Mide el número de dosis de 
vacuna antiinfluenza que se 
distribuyen a los estados del 
país en un periodo de un 
año determinado. 

(Número de dosis de vacuna anti-
influenza adquiridas por ramo 12 que 
son distribuidas a los estados en un 
periodo de tiempo de un año 
determinado/ Número de dosis de 
vacuna antiinfluenza adquiridas por 
ramo 12 para el mismo año) X 100 

100.0 

(15,000,000 
dosis) 

100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2019 del programa presupuestario E036 
“Programa de Vacunación” reportada en la Cuenta Pública 2019. 

 

Los indicadores no fueron suficientes para evaluar el cumplimiento de su objetivo, debido a que 
únicamente evalúan la distribución de vacunas pentavalente acelular y antiinfluenza, y no se 
incluyeron indicadores para evaluar la distribución de la totalidad de las dosis de vacunas adquiridas 
por ramo 12: BCG, Hepatitis B, Rotavirus, Neumococo y SRP.53/  

Con el oficio núm. CENSIA-1045-2020 del 5 de noviembre de 2020, el centro remitió la base de datos 
denominada “Dosis Distribuidas por Entidad Federativa 2019”, como se muestra a continuación:  

 

53/  La recomendación está en el resultado núm. 2 “Avance en la implementación del Sistema de Evaluación de Desempeño” de este informe. 
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DOSIS DE VACUNAS DISTRIBUIDAS, POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2019 

(Dosis) 

Entidad Federativa 
Neumo 

13 
BCG 

Antineumo 

cócica 
SR Rotavirus VPH TD SABIN TDPA SRP Hexavalente Antiinfluenza 

Hepatitis 
B 10 

DPT 
Hepatitis 

B 20 
Total 

Part. 

% 

Total 4,312,680 2,881,400 1,042,800 1,272,930 2,978,210 1,087,020 4,282,680 13,651,280 1,128,900 3,799,300 5,973,650 16,219,240 904,070 1,562,900 1,039,780 62,136,840 100.0 

1 Estado de México 792,330 517,700 227,630 234,200 594,050 221,360 790,260 2,169,020 216,960 706,830 1,099,580 2,884,350 319,760 291,440 195,170 11,260,640 18.1 

2 Jalisco 273,330 173,770 92,880 87,020 197,740 80,420 295,450 956,180 72,220 247,780 376,010 1,094,670 0 98,610 72,520 4,118,600 6.6 

3 Puebla 268,530 175,340 72,930 72,690 201,480 72,330 253,690 921,900 73,590 238,880 372,590 952,370 111,860 98,330 60,570 3,947,080 6.4 

4 Guanajuato 251,050 165,280 103,080 69,630 191,470 72,790 257,790 760,000 69,930 216,640 349,320 958,730 102,090 88,010 58,020 3,713,830 6.0 

5 Veracruz  210,000 195,370 60,000 79,570 0 39,180 150,000 983,840 10,530 250,090 195,000 1,119,980 0 103,260 66,310 3,463,130 5.6 

6 Ciudad de México  239,000 133,000 66,570 109,200 136,200 54,600 298,870 699,040 49,750 176,740 265,240 1,028,370 0 68,840 48,540 3,373,960 5.4 

7 Guerrero 186,370 121,260 50,220 40,680 139,520 51,470 282,620 633,680 50,960 140,670 250,060 656,010 18,730 91,570 40,680 2,754,500 4.4 

8 Chiapas 227,270 145,200 29,980 59,860 170,080 0 183,690 574,820 60,840 195,610 313,960 653,020 15,000 75,520 44,820 2,749,670 4.4 

9 Oaxaca 136,250 105,830 31,990 39,350 122,090 37,750 204,130 545,840 44,590 138,660 224,270 560,160 90,090 57,650 39,350 2,378,000 3.8 

10 Michoacán  156,340 89,550 24,500 41,420 116,720 37,900 140,980 449,580 53,290 136,330 216,530 568,800 0 55,710 34,520 2,122,170 3.4 

11 Tabasco 107,240 68,740 54,760 38,560 77,170 39,980 127,590 401,600 28,190 107,950 147,860 458,660 42,460 44,480 32,130 1,777,370 2.9 

12 Nuevo León 140,750 80,000 15,630 41,250 56,860 34,290 40,000 405,240 25,000 101,100 197,710 513,970 0 15,000 34,370 1,701,170 2.7 

13 Chihuahua 124,340 81,300 18,770 27,770 95,360 25,870 105,560 384,800 34,830 97,540 172,690 394,390 43,530 38,280 23,150 1,668,180 2.7 

14 Tamaulipas 112,970 75,160 18,120 30,400 88,990 26,540 102,520 337,420 32,500 84,510 157,800 376,080 0 33,440 25,340 1,501,790 2.4 

15 Sonora 111,510 73,660 24,230 31,890 86,630 30,140 110,940 288,500 31,640 91,270 155,380 385,930 0 36,030 26,570 1,484,320 2.4 

16 Hidalgo 63,950 78,660 15,820 25,700 55,800 38,480 30,000 310,000 15,220 107,650 166,910 468,670 0 41,630 17,550 1,436,040 2.3 

17 Baja California 93,180 73,060 12,000 15,500 50,560 30,470 124,400 260,000 31,350 87,060 154,560 333,320 0 34,170 30,070 1,329,700 2.1 

18 San Luis Potosí 95,600 62,940 8,700 18,070 73,930 17,390 66,110 295,620 27,000 74,870 133,070 370,240 0 37,000 15,060 1,295,600 2.1 

19 Morelos 75,940 44,980 15,970 22,660 65,530 11,500 69,460 220,160 21,130 64,210 119,690 300,210 0 26,230 18,770 1,076,440 1.7 

20 Tlaxcala 60,250 38,780 17,230 18,740 43,910 18,730 129,820 218,180 16,040 57,840 83,190 260,000 45,670 23,640 15,620 1,047,640 1.7 

21 Sinaloa 72,160 45,480 5,350 23,370 51,010 18,840 73,670 235,880 18,630 68,640 98,970 244,070 0 27,230 19,480 1,002,780 1.6 

22 Querétaro 69,130 45,560 12,460 18,950 53,610 19,500 67,040 211,800 19,580 53,360 96,260 227,710 0 20,930 15,790 931,680 1.5 

23 Quintana Roo 55,580 35,150 9,580 18,690 38,870 20,670 51,560 218,500 14,200 58,540 76,290 206,570 21,710 24,530 15,570 866,010 1.4 

24 Yucatán 65,330 41,680 6,140 17,650 36,000 12,760 28,890 191,440 19,010 49,560 91,230 201,040 26,830 21,790 14,710 824,060 1.3 

25 Coahuila  64,450 43,470 13,100 14,540 48,690 7,160 48,850 153,960 19,480 33,560 90,510 170,940 0 11,400 12,120 732,230 1.2 

26 Durango 50,660 33,490 2,840 14,000 39,370 10,760 54,160 156,700 14,380 39,780 70,610 143,560 17,970 15,610 11,660 675,550 1.1 

27 Zacatecas 47,430 31,210 8,760 12,110 36,510 10,660 42,220 149,960 13,340 38,370 74,760 160,640 5,000 21,230 10,090 662,290 1.1 

28 Nayarit 45,760 29,870 3,660 12,160 34,280 11,910 38,500 157,940 12,520 39,970 63,480 138,010 3,500 17,010 10,130 618,700 1.0 

29 Aguascalientes 39,900 26,830 6,500 11,450 32,160 10,650 39,720 111,840 11,750 29,270 55,950 128,000 16,580 10,940 9,550 501,190 0.9 
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Entidad Federativa 
Neumo 

13 
BCG 

Antineumo 

cócica 
SR Rotavirus VPH TD SABIN TDPA SRP Hexavalente Antiinfluenza 

Hepatitis 
B 10 

DPT 
Hepatitis 

B 20 
Total 

Part. 

% 

30 Campeche 34,320 22,220 5,430 9,940 25,470 8,310 32,750 118,120 9,310 30,230 47,490 111,800 0 12,580 8,290 476,260 0.8 

31 Colima 24,950 16,660 5,810 8,000 7,350 7,510 19,300 61,520 7,190 19,340 33,930 79,080 8,990 7,060 6,670 313,360 0.5 

32 Baja California Sur 16,810 10,200 2,160 7,910 10,800 7,100 22,140 68,200 3,950 16,450 22,750 69,890 14,300 13,750 6,590 293,000 0.5 

FUENTE: Elaborado por la ASF; con la información contenida en la base de datos denominada “Dosis distribuidas a las Entidades Federativas, en 2019”, remitida por el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, por medio del oficio 
núm. CENSIA-1045-2020 del 5 de noviembre de 2020. 
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En el análisis de la información contenida en la base de datos denominada “Dosis Distribuida por 
Entidad Federativa 2019”, se identificó que, durante ese año, se distribuyeron 62,136,840 dosis de 
vacunas, lo que representó el 96.9% de las 64,157,130 dosis en niños de menores de 8 años 
(35,413,380) y otros grupos de edad (28,743,750)54/ programados, sin que el CENSIA acreditara las 
causas por las que las dosis distribuidas a las entidades federativas fueron inferiores en 3.1% a lo 
programado, ni los mecanismos de control para la distribución de las vacunas, lo que incidió en que 
no se asegurara la disponibilidad continua de vacunas del Esquema Nacional de Vacunación. 

Con la información disponible no se acreditó que la distribución de las 62,136,840 dosis de vacunas 
para la población responsabilidad de la SS realizada, en 2019, a los servicios de salud estatales fue 
oportuna, suficiente y de calidad. 

2019-5-12R00-07-0172-07-014   Recomendación 

Para que el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, en la programación de 
vacunas, incluya la totalidad de biológicos que forman parte del esquema de vacunación, a fin de 
asegurar la disponibilidad continua de vacunas del Esquema Nacional de Vacunación y, con ello, 
contribuir a controlar, eliminar y erradicar  las enfermedades prevenibles por vacunación en la 
población, en términos del artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; del artículo 157 Bis 12 de la Ley General de Salud; del apartado VI. "Descripción de 
funciones" del Manual de Organización Específico del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y 
la Adolescencia y la Adolescencia, y del artículo segundo, título segundo, numeral 9 "Normas 
generales, principios y elementos de control interno", norma cuarta "Información y Comunicación", 
párrafos primero y tercero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

2019-5-12R00-07-0172-07-015   Recomendación 

Para que el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia determine las propuestas 
que favorezcan el control de los procesos para la adquisición de vacunas de los programas a su 
cargo, con la finalidad de que los servicios estatales de salud dispongan de los insumos en forma 
oportuna, suficiente y de calidad para la operación del Programa de Vacunación, en términos del 
artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; de las funciones 
del Manual de Organización Específico del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la 
Adolescencia, y del artículo segundo, título segundo, numeral 9 "Normas generales, principios y 
elementos de control interno", norma cuarta "Información y Comunicación", párrafos primero y 
tercero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno. 

 

54/  Para influenza, población de 6 a 59 meses de edad, de 60 años y más, mujeres embarazadas y personal de la SS. Para Hepatitis B, 
población de 20 a 39 años. Para SR, población de 65 años y más. Para SRP, población de 20 a 39 años. Para TD, población de 1 a 6 
años, y poblaciones de 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 10 años. Para Neumo 23, población de 25, 35, 45, 55, 65 años; población de 26, 36, 46 y 
56 años; mujeres embarazadas, y menores de un año de la población SINAC. Para VPH población de 10 años; adolescentes de 11 
años de edad, y mujeres de 11 a 49 años con VIH. 
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2019-5-12R00-07-0172-07-016   Recomendación 

Para que el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia establezca los mecanismos 
de control necesarios para garantizar la distribución oportuna, suficiente y de calidad de las vacunas 
y los insumos del Programa de Vacunación, a fin de que los servicios estatales de salud dispongan 
de éstos para avanzar en las coberturas y garantizar el principio de universalidad,  en términos del 
artículo 157 Bis 12 de la Ley General de Salud; del artículo 47, fracción VII, del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Salud; del artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; del apartado VI. "Descripción de funciones" del Manual de Organización Específico 
del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, y del artículo segundo, título 
segundo, numeral 9 "Normas generales, principios y elementos de control interno", norma cuarta 
"Información y Comunicación", párrafos primero y tercero, del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

10. Cobertura de aplicación de vacunas para prevenir enfermedades transmisibles 

La evaluación de la cobertura de atención del Programa de Vacunación se presenta en los apartados: 
a) identificación de la población potencial y objetivo del Programa de Vacunación; b) cobertura 
vacunal; c) identificación de las causas relacionadas con el incremento de enfermedades prevenibles 
por vacunación; y d) proyección estadística del comportamiento de las tasas de inmunización.  

a) Identificación de la población potencial y objetivo del Programa de Vacunación 

De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO), mediante las Proyecciones de la 
Población de México y de las Entidades Federativas 2016-2050, se estimó que la población total en 
México, en 2019, fue de 126,577,691 habitantes.  

El CENSIA determinó a la población potencial del Programa de Vacunación, en 2019, en 66,812,927 
personas, lo que significó el 52.8% de los 126,577,691 habitantes, y a la población objetivo en 
59,020,819 personas, el 46.6% del total, con base en la Distribución de Población de Responsabilidad 
Institucional (DPRI), definida con los registros del Subsistema Nacional de Nacimientos (SINAC) de 
la SS, así como con las proyecciones oficiales de población del CONAPO. Asimismo, mediante el 
oficio núm. CENSIA-600-2020 del 15 de julio de 2020, remitió las bases de datos “Población 2019 
firmada” y “NUMERAL 32.2_BASE DE DATOS”, con los registros que se utilizaron para el efecto. 

De las 66,812,927 personas que el CENSIA identificó como población potencial, en 2019, 
correspondieron 17,638,616 personas (26.4%) al grupo de población derechohabiente de 
responsabilidad institucional del IMSS-Obligatorio (5,612,903), IMSS-Prospera (1,558,998), ISSSTE 
(620,207) y SS (9,846,504) menor de ocho años, con base en el cálculo de Distribución de Población 
de Responsabilidad Institucional (DPRI). 

Respecto de las otras 49,174,311 (73.6%) personas pertenecientes al grupo de mayores de ocho 
años, responsabilidad de la SS, el CENSIA no acreditó la metodología y las variables utilizadas para 
la identificación de la población potencial mayor de ocho años, ni aclaró las causas por las que, para 
la identificación de la población potencial, no incluyó a las personas mayores de ocho años de edad 
responsabilidad institucional del IMSS-Obligatorio, IMSS-Prospera y del ISSSTE, ni por qué no se 
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consideró a la población de responsabilidad de los servicios de salud de PEMEX, SEDENA y SEMAR, 
a fin de garantizar que toda persona residente en el territorio nacional recibiera la vacunación de 
manera universal y gratuita, en cualquiera de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública, tanto federal como local, del Sistema Nacional de Salud, mediante las vacunas del Programa 
de Vacunación, independientemente del régimen de seguridad social o protección social al que 
perteneciera. 

Por lo que se refiere a la identificación de la población objetivo, con el oficio núm. CENSIA-600-2020 
del 15 de julio de 2020, el CENSIA informó que “toda vez que la vacunación es universal en México, 
la población potencial, así como la población objetivo identificada es la misma”. No obstante, el 
Programa de Vacunación atendió únicamente las necesidades de vacunación de la población de 
responsabilidad de la SS, la cual correspondió a 59,020,819 personas, de las que 9,846,508 fueron 
menores de ocho años y 49,174,311, mayores de ocho años de edad, ya que, con base en esta 
población, el CENSIA determinó el método de cálculo para la planificación del Programa de 
Vacunación e identificó las necesidades de vacunas a aplicar en 2019. 

b) Cobertura de vacunación 

Respecto de las 62,136,840 dosis de vacunas distribuidas, en 2019, por el CENSIA, éste informó a la 
ASF que se aplicaron 48,104,904 dosis; sin embargo, no acreditó a cuántas personas se les 
aplicaron55/ dichas vacunas, lo que denota la falta de un sistema de información en la materia de 
vacunas que identifique el número de personas atendidas con el Programa de Vacunación. 

De las 48,104,904 dosis de vacunas aplicadas, el 80.0% (38,486,015 dosis) fue para la población 
menor de ocho años, conforme al esquema de vacunación 2019. El otro 20.0% (9,618,889 dosis) del 
total de dosis aplicadas en 2019, correspondió a la población mayor de ocho años de edad, conforme 
al esquema de vacunación de ese año; sin embargo, la información disponible no cuantifica el 
número de vacunas aplicadas por cada uno de los biológicos. 

La cobertura de vacunación para menores de ocho años por biológico se muestra en el cuadro 
siguiente:  

 

55/  Dependiendo del tipo de vacuna, una persona puede recibir dos o más dosis. 
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COBERTURA DE VACUNACIÓN PARA POBLACIÓN MENOR DE 8 AÑOS, POR BIOLÓGICO, 2019 

(Número de dosis aplicadas y porcentaje) 

Biológico Edad 

Población  

blanco  

(a) 

Vacunas  
Cobertura 

(c) = (b)/(a)*100 
Dosis aplicadas  

(b) 
% 

  Total general   - 38,486,015 100.0 - 

1. Neumocócica 13-valente 1a 2 meses 2,218,679 1,870,728 4.9 84.3 

  2a 4 meses 2,218,679 1,836,272 4.8 82.8 

  3a 12 meses 2,202,859 1,890,930 4.9 85.8 

2. Rotavirus RV5 1a 2 meses 2,218,679 1,751,066 4.5 78.9 

    2a 4 meses 2,218,679 1,666,028 4.3 75.1 

    3a 6 meses 2,218,679 1,535,661 4.0 69.2 

3. Pentavalente acelular 1a 2 meses 2,218,679 1,037,285 2.7 46.8 

  2a 4 meses 2,218,679 1,060,117 2.8 47.8 

  3a 6 meses 2,218,679 1,059,239 2.8 47.7 

  4a 18 meses 2,202,859 1,112,874 2.9 50.5 

4. Hepatitis B 1a Nacimiento 2,218,679 1,888,587 4.9 85.1 

    2a 2 meses 2,218,679 1,127,336 2.9 50.8 

    3a 6 meses 2,218,679 1,232,459 3.2 55.5 

5. Hexavalente 1a 2 meses 2,218,679    822,255 2.1 37.1 

    2a 4 meses 2,218,679    750,731 2.0 33.8 

    3a 6 meses 2,218,679    769,320 2.0 34.7 

    4a 18 meses 2,202,859    648,697 1.7 29.4 

6. SRP 1a 12 meses 2,202,859 1,615,342 4.2 73.3 

    2a 72 meses 2,203,384 1,206,307 3.1 54.7 

7. DPT  
 

48 meses 2,202,346 1,699,443 4.4 77.2 

8. BCG 
 

Nacimiento 2,218,679 1,685,903 4.4 76.0 

9. Rotavirus RV1 1a 2 meses 2,218,679      63,832 0.2 2.9 

    2a 4 meses 2,218,679      40,376 0.1 1.8 

10. Sabin 
 

6 a 59 meses   13,651,280   10,115,227 26.3 74.1 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con la base de datos “NI_44_BD”, remitida por el CENSIA, mediante el oficio núm. CENSIA-600-2020 
del 15 de julio de 2020.   

De las 38,486,015 vacunas aplicadas a la población menor de ocho años de edad, responsabilidad 
de la SS, el 26.3% (10,155,227 dosis) correspondió a dosis de Sabin; el 14.5% (5,597,929) de 
Neumocócica 13-valente (1ª, 2ª y 3ª dosis); el 12.9% (4,952,755) de Rotavirus RV5 (1ª, 2ª y 3ª dosis); 
el 11.1% (4,269,515) de Pentavalente acelular (1ª, 2ª, 3ª y 4ª dosis); el 11.0% (4,248,382) de 
Hepatitis B (1ª, 2ª y 3ª dosis); el 7.8% (2,991,003) de Hexavalente (1ª, 2ª, 3ª y 4ª dosis); el 7.3% 
(2,281,649) de SRP (1ª y 2ª dosis); el 4.4% (1,699,443) de DPT; el 4.4% % (1,685,903) de BCG; y el 
0.3% (104,208) de Rotavirus RV1 (1ª y 2ª dosis). 

En cuanto a la cobertura de vacunación para los trabajadores de la salud,56/ conforme el esquema 
de vacunación 2019, el CENSIA no acreditó el total de vacunas contra la influenza, TD (Tétanos y 
Difteria), SR (Sarampión y Rubéola) y Hepatitis B, que se aplicaron, en ese año, a este grupo de la 
población objetivo del Programa de Vacunación.  

 

56/  Personal médico y paramédico de áreas clínicas en contacto con pacientes, a los estudiantes y pasantes de áreas de la salud, 
personal administrativo y de intendencia, personal de asilos y guarderías. 



 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 

 

80 

 

Respecto del objetivo de vacunación universal, en el marco de los compromisos nacionales e 
internacionales sobre “Alcanzar y mantener el 90.0% de cobertura de vacunación en el esquema 
completo para menores de un año de edad y al año de edad por entidad federativa”, el CENSIA 
reportó, en la Cuenta Pública 2019, una cobertura del 85.0% en el esquema completo para menores 
de un año y de 83.4% al año de edad; sin embargo, con la revisión de la base de datos “NI 44_BD”, 
proporcionada por el centro mediante el oficio núm. CENSIA-757-2020 del 18 de agosto de 2020, el 
centro registró una cobertura de 80.5% en el esquema completo para menores de un año y del 
79.7% al año de edad, en 2019. 

De las 32 entidades federativas, 8 (25.0%) registraron más del 90.0% de cobertura en el esquema 
completo para menores de un año: Baja California Sur (104.5%); Michoacán (91.2%); Nuevo León 
(101.4%); San Luis Potosí (98.9%); Sinaloa (94.4%); Tabasco (95.2%); Tlaxcala (91.0%), y Zacatecas 
(96.6%), y para un año de edad, 3 estados (9.4%) lo hicieron: Guanajuato (102.1%); Sonora (95.1%); 
y Tabasco (104.2%). 

Por lo que se refiere al objetivo de vacunación universal en el marco de los compromisos nacionales 
e internacionales sobre “Alcanzar y mantener el 95.0% de cobertura de vacunación por entidad 
federativa y biológico” , de las 32 entidades federativas, ninguna alcanzó el 95.0% de cobertura en 
todos los biológicos para recién nacido: BCG (una dosis) y antihepatitis B (1ª dosis); para menores 
de 1 año: pentavalente o hexavalente acelular (1ª, 2ª y 3ª dosis), antineumocócica conjugada (1ª y 
2ª dosis), antihepatitis B (2ª y 3ª dosis), antirotavirus (1ª, 2ª y 3ª dosis) y antiinfluenza (1ª y 2ª dosis); 
para 1 año: antineumocócica conjugada (3ª dosis) y SRP (1ª dosis) y pentavalente o hexavalente 
acelular (4ª dosis); para 4 años: DPT (dosis de refuerzo), y para 6 años: SRP (dosis de refuerzo), en 
términos de los objetivos del “Programa de Vacunación Universal y Semanas Nacionales de Salud 
Lineamientos Generales 2019”. 

Con la revisión estadística de la información proporcionada por el CENSIA, mediante el oficio núm. 
CENSIA-600-2020 del 15 de julio de 2020 y el documento “Memoria documental Programa de Acción 
Específico de Vacunación Universal 2013-2018”, se observó que, durante el periodo 2013-2019, la 
cobertura vacunal disminuyó en nueve biológicos, en promedio anual: 9.0% en Pentavalente (menor 
de un año); 5.9% en SRP (mayor de un año); 4.0 en DPT (4 años);  3.5% Pentavalente (mayor de un 
año);  3.1% en SRP (1 año); 3.0% en BCG; 2.2% en Influenza estacional; 1.3% en Virus del Papiloma 
Humano; 0.5% en Rotavirus, y que aumentó en 2 biológicos: 1.2% en Hepatitis B y 0.4% en 
Neumococo (1 año). El detalle se presenta en el cuadro siguiente: 
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COBERTURAS DE VACUNACIÓN UNIVERSAL POR BIOLÓGICO, 2013-2019 

(Porcentaje) 

Biológicos 
Cobertura TMCA (%) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019  

1.        BCG 91.3 95.6 100.0 99.8 93.8 97.8 76.0 (3.0) 

2.        Hepatitis B 79.1 84.6 82.5 93.1 58.7 77.4 85.1  1.2 

3.        Pentavalente 82.6 89.9 87.1 93.3 85.3 85.3 46.8 (9.0) 

4.        Rotavirus 81.4 84.6 80.9 82.8 69.2 81.4 78.9 (0.5) 

5.        Neumococo 84.5 89.8 100.0 94.8 89.9 93.5 84.3  n.s. 

Esquema completo < 1 año 83.8 88.9 90.7 92.8 79.4 85.7 80.5  (0.7) 

6.        SRP (1 año) 88.7 97.8 100.0 97.0 78.8 89.6 73.3 (3.1) 

7.        Pentavalente 62.5 89.4 88.9 79.1 79.8 84.3 50.5 (3.5) 

8.        Neumococo 84.0 93.6 100.0 92.4 91.5 82.0 85.8  0.4 

Esquema completo 1 año 85.3 91.8 96.9 89.5 83.4 85.1 79.7 (1.1) 

9.        DPT (4 años) 98.8 97.9 100.0 86.7 91.5 97.0 77.2 (4.0) 

10.      SRP (> 1 año) 79.0 96.4 96.1 95.3 62.3 94.0 54.7 (5.9) 

11.      VPH 93.7 90.3 99.1 99.2 92.3 90.7 86.8 (1.3) 

12.     Influenza estacional 98.7 99.1 100.0 100.0 100.0 50.0 86.6 (2.2) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en Secretaría de Salud, Memoria documental Programa de Acción Específico 
de Vacunación Universal 2013-2018, CENSIA, México, p. 55, y las bases de datos “NI 19.3 BD”, remitida por el 
Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, mediante el oficio núm. CENSIA-600-2020 del 
15 de julio de 2020, y la base “Dosis de vacunas solicitadas por las Entidades Federativas, para el ejercicio 
2019”, proporcionada por el CENSIA, mediante el oficio núm. CENSIA-757-2020 del 18 de agosto de 2020. 

TMCA:  Tasa Media de Crecimiento Anual. 
 

En el periodo 2013-2019, se observó que, en el ámbito nacional, únicamente en 2015 se alcanzó 
simultáneamente la meta de 90.0% de cobertura en el esquema completo para menores de un año 
de edad (90.7%), y en el año de edad (96.9%). Asimismo, en 2017 y 2019, se registró la menor 
cobertura en el esquema completo para menores de un año (79.4% y 80.5%), y para el año de edad 
(83.4% y 79.7%), respectivamente. 

Por biológico, en 2019, la cobertura vacunal en menores de un año fue de 76.0% para BCG; 85.1% 
Hepatitis B; 46.8% Pentavalente; 78.9% Rotavirus; 84.3% Neumococo. Para el año de edad, de 73.3% 
para SRP; 50.5% Pentavalente, y 85.8% Neumococo. En mayores de un año, de 77.2% para DPT (4 
años); 54.7% para SRP; 86.8% para Virus del Papiloma Humano, y 86.6% para Influenza estacional. 

c) Identificación de las causas relacionadas con el incremento de enfermedades prevenibles 
por vacunación 

En 2019, se reportaron 508,450 casos confirmados: para dengue, 232,913; varicela, 110,986; 
influenza, 89,460; tifoidea, 28,815; virus del papiloma humano, 24,791; hepatitis A, 10,079; 
parotiditis, 8,009; gastroenteritis severa causada por rotavirus, 1,225; hepatitis B, 803; tos ferina, 
795; tuberculosis meníngea, 503; tétanos, 33; sarampión, 20; infecciones invasivas por neumococo, 
16; y haemophillus influenzae (Hib), 2. 
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En el periodo 2013-2019, en México, se registraron 2,835,447 casos por enfermedades prevenibles 
por vacunación, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

CASOS POR ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN EN MÉXICO, 2013-2019 

(Número de casos confirmados) 

Enfermedad 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

 Total general 475,931 475,830 369,464 357,816 347,224 300,732 508,450 2,835,447 

1. Varicela 206,502 239,535 179,165 157,862 153,596 130,396 110,986 1,178,042 

2. Dengue 125,795 54,948 67,336 45,624 38,343 30,708 232,913 595,667 

3. Influenza a/ 23,101 67,094 26,644 73,609 67,899 61,484 89,460 409,291 

4. Tifoidea 53,722 53,072 46,503 36,393 45,280 34,906 28,815 298,691 

5. Virus del papiloma humano 37,633 37,293 33,427 29,501 27,610 23,094 24,791 213,349 

6. Hepatitis A 18,288 13,792 9413 7,731 6,725 8,109 10,079 74,137 

7. Parotiditis 4,193 4,143 3,408 3,646 4,713 8,892 8,009 37,004 

8. Gastroenteritis severa causada por rotavirus 4,522 2,539 1,356 1,234 1,139 1,218 1,225 13,233 

9. Tos ferina 966 955 1,107 1,029 827 783 795 6,462 

10. Hepatitis B 730 2,063 760 724 589 649 803 6,318 

11. Tuberculosis meníngea 271 313 284 373 422 460 503 2,626 

12. Cólera 187 14 1 1 0 1 0 204 

13. Tétanos  20 27 29 37 28 23 33 197 

14. Infecciones invasivas por neumococo n.d. 39 30 40 44 0 16 169 

15. Sarampión 0 3 1 0 0 5 20 29 

16. Haemophillus Influenzae (Hib) 1 0 0 12 9 2 2 26 

17. Rubéola 0 0 0 0 0 2 0 2 

18. Difteria 0 0 0 0 0 0 0 0 

19. Fiebre amarilla 0 0 0 0 0 0 0 0 

20. Poliomielitis 0 0 0 0 0 0 0 0 

21. Rabia 0 0 0 0 0 0 0 0 

22. Herpes Zoster n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.c. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con la base de datos “2019 DGE_Integrado”, proporcionada por la SS, mediante el oficio núm. OAG-AG-DA-5547-2020 del 29 de julio 
de 2020, con los reportes de “Casos nuevos de enfermedades por grupos de edad” remitidos por el CENSIA, mediante el oficio núm. CENSIA-940-2020 del 5 
de octubre de 2020, y con base en información del “Anuario de Morbilidad 1984-2019” de la Dirección General de Epidemiología (DGE) de la SS, consultado 
en: https://epidemiologia.salud.gob.mx/anuario/html/anuarios.html 

a/ CIE-10 (J09-J11) 

n.c.:  No cuantificable. 

n.d.: No disponible. 

 Columna ordenada en forma descendente. 

 

De los 2,835,447 casos de enfermedades prevenibles por vacunación registrados en el país, durante 
el periodo 2013-2019: 1,718,042 (41.5%) fueron de varicela; 595,667 (21.0%) de dengue; 409,291 
(14.4%) de influenza; 298,691 (10.5%) de tifoidea; 213,349 (7.5%) de VPH; 74,137 (2.6%) de hepatitis 
A; 37,004 (1.3%) de paperas; 13,233 (0.5%) de gastroenteritis severa causada por rotavirus; 6,462 
(0.2%) de tos ferina; 6,318 (0.2%) de hepatitis B; 2,626 (0.1%) de tuberculosis meníngea, y de 607 
casos (0.02%): cólera (204); tétanos (197); infecciones invasivas por neumococo (169); sarampión 
(29); haemophillus influenzae tipo B (26); y rubéola (2). Asimismo, en 2019, se registró el mayor 
número de casos de enfermedades prevenibles por vacunación, con 508,430, en tanto que, en 2018, 
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se registró el menor número, 300,732. La variación porcentual en el número de casos de 
enfermedades prevenibles por vacunación, en 2018-2019, se muestra a continuación: 

 

CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE CASOS DE EPV EN MÉXICO, 2018-2019 

(Variación porcentual anual) 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con la base de datos “2019 DGE_Integrado”, proporcionada por la SS, mediante el oficio núm. 
OAG-AG-DA-5547-2020 del 29 de julio de 2020, con los reportes de “Casos nuevos de enfermedades por grupos de 
edad” remitidos por el CENSIA, mediante el oficio núm. CENSIA-940-2020 del 5 de octubre de 2020, y con base en 
información del “Anuario de Morbilidad 1984-2019” de la Dirección General de Epidemiología (DGE) de la SS, 
consultado en: https://epidemiologia.salud.gob.mx/anuario/html/anuarios.html. 

EPV: Enfermedades prevenibles por vacunación. 

 

En 2019, el número de casos de enfermedades prevenibles por vacunación en México, en relación 
con 2018, disminuyó en 5 de las 15 enfermedades que presentaron una variación: cólera, 100.0% (1 
a 0 casos); rubéola, 100.0% (de 2 a 0 casos); tifoidea, 17.4% (de 34,906 a 28,815 casos); varicela, 
14.9% (de 130,396 a 110,986 casos); y parotiditis, 9.9% (de 8,892 a 8,009 casos); asimismo, en 10 
enfermedades prevenibles por vacunación se observó un aumento: el dengue se incrementó en 
658.5% (de 30,708 a 232,913 casos); sarampión, en 300.0% (de 5 a 20 casos); influenza, en 45.5% 
(de 61,484 a 89,460 casos); tétanos, en 43.5% (de 23 a 33 casos); hepatitis A, en 24.3% (de 8,109 a 
10,079); hepatitis B, en 23.7% (de 649 a 803 casos); tuberculosis meníngea, en 9.3% (de 460 a 503 
casos); infección por VPH, en 7.3% (de 23,094 a 24,791 casos); tos ferina, en 1.5% (de 783 a 795 
casos), y gastroenteritis severa causada por rotavirus, en 0.6% (de 1,218 a 1,225 casos). 
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En el ámbito internacional, Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2019, “[…] 14 
millones de lactantes no recibieron una dosis inicial de la vacuna DTP, lo que apunta a falta de acceso 
a servicios de inmunización […], y otros 5.7 millones sólo están parcialmente vacunados. De esos 
19.7 millones de niños, más del 60.0% viven en 1057/ países, entre ellos, México”.58/ Asimismo, de 
acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en “México, durante el periodo 2013-
2018, hubo 5 biológicos que registraron desabastecimiento en al menos un año: DPT (2016); 
Hepatitis B (2014, 2017 y 2018); Influenza (2016); Sarampión (2018); y TDAP (2016 y 2018)”.59/ 

Asimismo, la OMS indicó que, sobre el brote de sarampión en el país, “existe un gran riesgo de 
diseminar el virus debido a la alta densidad de población de zonas como Ciudad de México, donde 
la cobertura vacunal amplia podría dar como resultado una propagación lenta pero constante”.60/  

La cobertura vacunal de SRP 1ª dosis (al año de edad) y 2ª dosis (a los seis años), durante 2019, para 
las entidades federativas que registraron casos de sarampión fue: Ciudad de México, 77.5% (1ª 
dosis) y 71.7% (2ª dosis); Estado de México, 81.4% y 31.7%; Campeche, 87.3% y 60.8%, y Tabasco, 
131.1% y 66.7%, respectivamente. Salvo el caso de Tabasco, que registró una cobertura de 131.1%, 
en la 1ª dosis de SRP, la cobertura en los demás estados con presencia de sarampión no cumplió 
con el objetivo de alcanzar el 95.0% de vacunación, por entidad federativa, poniendo en riesgo la 
salud de la población, dada su vulnerabilidad por la falta de cobertura de vacunación. 

El detalle de los casos de sarampión61/ se muestra en la gráfica siguiente: 

  

 

57/  Angola, Brasil, Etiopía, Filipinas, India, Indonesia, México, Nigeria, Pakistán y República Democrática del Congo. 

58/  Organización Mundial de la Salud (OMS), consultado en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/immunization-
coverage 

59/  Organización Panamericana de la Salud (OPS), consultado en: 
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=perfiles-paises-im-
1809&alias=4797 -mexico-perfil-pais-797&Itemid=270&lang=es 

60/  Organización Mundial de la Salud, consultado en: https://www.who.int/csr/don/24-April-2020-measles-mexico/es/ 

61/  Con fecha de confirmación 14 de agosto de 2020. 

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=perfiles-paises-im-1809&alias=
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=perfiles-paises-im-1809&alias=
https://www.who.int/csr/don/24-April-2020-measles-mexico/es/
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CASOS CONFIRMADOS DE SARAMPIÓN EN MÉXICO, SEGÚN ANTECEDENTE DE VACUNACIÓNa/ 

(Número de casos) 
 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información de la Dirección General de Epidemiología (DGE) de la Secretaría de Salud, 

consultado en: https://www.gob.mx/salud/documentos/casos-confirmados-por-sarampion-2020. 

a/  Cifras confirmadas al 14 de agosto de 2020. 
 

Por antecedente vacunal, de los 196 casos confirmados de sarampión en el país, 158 personas 
(80.6%) no contaron con antecedente de vacunación, mientras que 38 casos (19.4%) sí lo hicieron.  

Por entidad federativa, 4 concentraron el total de casos: Ciudad de México, 144 (73.5%); Estado de 
México, 49 (25.0%); Campeche, 2 (1.0%); y Tabasco, 1 (0.5%).  

Por edad, 72 de los 196 casos (36.7%) se registraron en niños menores de 10 años, de los cuales, 54 
casos (75.0%) no contaron con antecedente de vacunación, y 18 casos (25.0%) sí habían recibido 
alguna dosis de SRP. 

Con el análisis de casos de sarampión en México, se evidencia que la falta de vacunación representa 
un riesgo para ciertos grupos vulnerables, ya que, como se observa, la probabilidad de padecer una 
enfermedad prevenible por vacunación, al no contar con un antecedente de aplicación de antígeno, 
es mayor que en la población que sí posee un antecedente de vacunación. 

d) Proyección estadística del comportamiento de las tasas de inmunización 

La OMS y la UNICEF notificaron que, como resultado de la emergencia sanitaria ocasionada por la 
pandemia de COVID-19, existe el riesgo de revertir los avances logrados en la cobertura vacunal 
durante los últimos años. Asimismo, señalaron que las medidas implementadas para atender la 
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pandemia dificultan el acceso a los servicios de vacunación, principalmente, debido al aislamiento, 
restricciones en la movilidad y el distanciamiento social de la población.62/ 

Con base en la evolución de la cobertura vacunal por biológico, según el esquema de vacunación en 
menores de un año, durante el periodo 2013-2019, la ASF realizó una proyección de los Índices de 
Cobertura (IC), mediante el método de Holt (Suavizamiento Exponencial), el cual considera un 
coeficiente de tendencia de la serie, para el periodo 2020-2021, a fin de observar el comportamiento 
de la cobertura de vacunación, como se muestra en la gráfica siguiente: 

 

TENDENCIAS EN LA COBERTURA VACUNAL PARA MENORES DE 1 AÑO, POR BIOLÓGICO, 2013-2021 a/ 

(Porcentaje) 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información de la Secretaría de Salud, Memoria documental Programa de 
Acción Específico de Vacunación Universal 2013-2018, CENSIA, México, p. 55, e información proporcionada por 
el CENSIA, mediante el oficio núm. CENSIA-600-2020 del 15 de julio de 2020.   

a/ Proyección elaborada por la ASF, mediante el método de Holt (Suavizamiento Exponencial), el cual consideró 
un coeficiente de tendencia de la serie, para el periodo 2020-2021.  

La ASF estima que, en 2020, como resultado de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia 
de COVID-19, la cobertura vacunal en 5 de los 6 biológicos que integran el esquema de vacunación 
para menores de un año se ubique por debajo de la meta del 95.0% de cobertura, tanto por entidad 
federativa, como en todo el país.  

Asimismo, para 2021, se prevé una recuperación en las tasas de inmunización y en el esquema 
completo para menores de un año en el ámbito nacional; sin embargo, la cobertura por biológico y 
el esquema completo para ese grupo de edad permanecerán por debajo de lo establecido en el 
marco de los compromisos nacionales, continentales e internacionales de los objetivos de la 
vacunación universal.  

 

62/  Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), consultado en: https://www.unicef.org/press-releases/who-and-unicef-
warn-decline-vaccinations-during-covid-19. 

Meta IC 95.0% 

https://www.unicef.org/press-releases/who-and-unicef-warn-decline-vaccinations-during-covid-19
https://www.unicef.org/press-releases/who-and-unicef-warn-decline-vaccinations-during-covid-19
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Para identificar la evolución de la cobertura de vacunación, en el periodo 2013-2021, conforme al 
esquema de vacunación para personas de un año de edad, la ASF llevó a cabo el mismo ejercicio de 
proyección, cuyos resultados se muestran a continuación: 

 

TENDENCIAS EN LA COBERTURA VACUNAL PARA PERSONAS DE UN AÑO DE EDAD,  

POR BIOLÓGICO, 2013-2021a/ 

(Porcentaje) 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en información de la Secretaría de Salud, Memoria documental Programa de 
Acción Específico de Vacunación Universal 2013-2018, CENSIA, México, p. 55, e información proporcionada 
por el CENSIA, mediante el oficio núm. CENSIA-600-2020 del 15 de julio de 2020.   

a/ Proyección elaborada por la ASF mediante el método de Holt (Suavizamiento Exponencial), el cual consideró 
un coeficiente de tendencia de la serie, para el periodo 2020-2021. 

  

Por lo que se refiere a la cobertura vacunal en el esquema de vacunación para un año de edad, se 
espera una caída generalizada en las tasas de inmunización de los tres biológicos que integran al 
esquema completo para esa edad (SRP, Pentavalente y Neumococo), así como una cobertura 
inferior al 90.0% para el esquema completo de vacunación en personas de esa edad, en el ámbito 
nacional, en 2020. Asimismo, la ASF estimó que, para 2021, la cobertura por biológico alcanzará los 
niveles observados en 2018; no obstante, dicho incremento será insuficiente para alcanzar las metas 
que garanticen la vacunación universal. La cobertura vacunal en grupos etarios mayores del año de 
edad se muestra en la gráfica siguiente: 

  

Meta IC 95.0% 
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TENDENCIAS EN LA COBERTURA VACUNAL EN MAYORES DE UN AÑO, POR BIOLÓGICO, 2013-2021 a/ 

(Porcentaje) 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en la información de la Secretaría de Salud, Memoria documental Programa 
de Acción Específico de Vacunación Universal 2013-2018, CENSIA, México, p. 55, e información 
proporcionada por el CENSIA, mediante el oficio núm. CENSIA-600-2020 del 15 de julio de 2020.   

a/ Proyección elaborada por la ASF mediante el método de Holt (Suavizamiento Exponencial), el cual consideró 
un coeficiente de tendencia de la serie, para el periodo 2020-2021. 

  

Respecto de otros biológicos aplicados a grupos etarios mayores al año de edad, la ASF prevé que, 
en 2020-2021, las tasas de inmunización disminuyan en los siguientes biológicos: DPT (4 años), SRP, 
Virus del Papiloma Humano e Influenza Estacional, y presentarán un nivel inferior al 95.0% de 
cobertura, cuya tendencia es diferente a la observada en 2013-2015, ya que, durante dicho periodo, 
se registraron coberturas superiores al 95.0%. 

2019-5-12R00-07-0172-07-017   Recomendación 

Para que el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, en la determinación de su 
población potencial, incluya a las personas mayores de ocho años de edad, de responsabilidad 
institucional del IMSS-Obligatorio, IMSS-Bienestar, antes IMSS-Prospera, y del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como de los servicios de salud de 
Petróleos Mexicanos, Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina, a fin de garantizar 
que toda persona residente en el territorio nacional reciba de manera universal y gratuita en 
cualquiera de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, tanto federal como 
local, del Sistema Nacional de Salud las vacunas contenidas en el Programa de Vacunación, en 
términos del artículo 157 Bis 1 de la Ley General de Salud. 

2019-5-12R00-07-0172-07-018   Recomendación 

Para que el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia elabore la metodología 
para la determinación de la población objetivo del programa presupuestario E036 "Programa de 

Meta IC 95.0% 
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Vacunación", así como para la cuantificación de esta población, y fortalezca sus sistemas de control, 
a fin de asegurar que toda persona residente en el territorio nacional reciba de manera gratuita en 
cualquiera de las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto federal como local, 
del Sistema Nacional de Salud, las vacunas contenidas en el Programa de Vacunación, en términos 
del artículo 157 Bis 1, Ley General de Salud, y del artículo segundo, título segundo, numeral 9 
"Normas generales, principios y elementos de control interno", norma cuarta "Información y 
Comunicación", párrafos primero y tercero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

2019-5-12R00-07-0172-07-019   Recomendación 

Para que el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia implemente los 
mecanismos de control necesarios para cumplir con los compromisos nacionales e internacionales, 
en materia de vacunación, a fin de alcanzar y mantener el 95.0% de cobertura de vacunación por 
entidad federativa con cada uno de los biológicos para recién nacido: BCG y anti hepatitis B; para 
menores de 1 año: pentavalente o hexavalente acelular, antineumocócica conjugada, anti hepatitis 
B, anti rotavirus y anti influenza; para 1 año: antineumocócica conjugada y SRP y pentavalente o 
hexavalente acelular; para 4 años: DPT, y para 6 años: SRP, así como alcanzar y mantener el 90.0% 
de cobertura de vacunación en el esquema completo para menores de un año de edad y de un año 
de edad y, con ello, otorgar protección específica a la población contra enfermedades que son 
prevenibles mediante la aplicación de vacunas, para lograr el control, eliminación y erradicación de 
las enfermedades prevenibles por vacunación, en términos de la Resolución WHA70.14 
Fortalecimiento de la Inmunización para alcanzar los objetivos del Plan de Acción Mundial sobre 
Vacunas, y del artículo segundo, título segundo, numeral 9 "Normas generales, principios y 
elementos de control interno", norma cuarta "Información y Comunicación", párrafos primero y 
tercero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno. 

11. Supervisión del Programa de Vacunación 

El CENSIA no acreditó los criterios que utilizó para la selección de los lugares de las entidades 
federativas, a fin de que se priorizara la supervisión en aquéllas con bajas coberturas; con presencia 
de mayor población migrante; con municipios con bajo índice de desarrollo humano; con 
prevalencia de enfermedades prevenibles por vacunación; localizadas en zona fronteriza; con 
presencia de zonas de desastre natural; con mayor población de menores de 5 años de edad, o con 
presencia de ESAVI graves o conglomerados.  

Para evaluar las actividades de supervisión al Programa de Vacunación, el CENSIA estableció en la 
MIR 2019 del Programa Presupuestario E036 “Programa de Vacunación” el indicador “Supervisión 
del Programa de Vacunación Universal a los Servicios Estatales de Salud”, como se muestra a 
continuación: 

 

  



 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 

 

90 

 

INDICADOR “SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN UNIVERSAL A LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD”  

ESTABLECIDO EN LA MIR 2019 DEL PP E036 “PROGRAMA DE VACUNACIÓN”  

Denominación Definición Método de cálculo Meta 2019 

(%) 

% 
cumplimiento 

Objetivo: Supervisión a las Áreas de Vacunación de los Servicios Estatales de Salud, que fortalece las acciones de vacunación 

Supervisión del Progra-
ma de Vacunación Uni-
versal a los Servicios 
Estatales de Salud. 

Mide el porcentaje de 
supervisiones realizadas al 
programa de vacunación 
universal en un periodo de 
tiempo del año en curso, 
respecto de las supervi-
siones programadas en el 
mismo año.  

 

(Número de supervisiones 
realizadas al Programa de 
Vacunación Universal de los 
Servicios Estatales de Salud en 
un periodo de tiempo del año 
en curso / Número de 
supervisiones programadas del 
Programa de Vacunación 
Universal de los Servicios 
Estatales de Salud, durante el 
mismo año) * 100. 

100.0 

(16 supervisiones) 

100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2019 del programa presupuestario E036 
“Programa de Vacunación” presentada en la Cuenta Pública 2019. 

 

El indicador presentó, en 2019, un cumplimiento del 100.0%, respecto de la meta de realizar 16 
supervisiones al Programa de Vacunación Universal de los Servicios Estatales de Salud; sin embargo, 
el indicador es insuficiente para medir el cumplimiento de su objetivo, ya que no precisa cómo las 
supervisiones fortalecen las acciones de vacunación.63/ Además, con la información proporcionada 
por el CENSIA se identificó que el centro elaboró el “Cronograma de Supervisión Anual 2019”, en el 
que fijó la meta de supervisar, en ese año, a 20 de las 32 entidades federativas, lo que no se 
corresponde con las 16 supervisiones comprometidas en el citado indicador; asimismo, en dicho 
cronograma, no se especificaron los lugares de las entidades federativas a supervisar, y el CENSIA 
sólo supervisó el 30.0% (6) de las entidades programadas, como se muestra en el cuadro siguiente: 

  

 

63/ La recomendación está en el resultado núm. 2 “Avance en la implementación del Sistema de Evaluación de Desempeño” de este informe. 
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SUPERVISIONES PROGRAMADAS Y REALIZADAS POR EL CENSIA AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN, 2019 

Entidad federativa Servicios de salud 

Supervisión 
programada 

Supervisión realizada 

Número Fecha Número Fecha 

Programadas y supervisadas  6 n.c. 6 n.c. 

1. Chihuahua - Jurisdicción Sanitaria núm. IV “Cuauhtémoc” 

- Unidad de Salud CESSA Tierra Nueva 

- Unidad de medicina familiar ISSSTE Chihuahua 

- Hospital General de Zona y Medicina Familiar núm. 16, IMSS 
Ordinario Chihuahua 

- Centro de Salud Cerro Prieto 

- Centro de Salud San Felipe (CESSA) 

- CAAPS Nogales 

- Centro de Salud Martín López  

1 13 al 17 
de mayo 

1 13 al 17 de 
mayo 

2. Colima - Nivel Estatal 

- Centro de Salud Colima 

- Centro de Salud Cardona, perteneciente a la Jurisdicción Sanitaria 
núm. 1  

- Unidad Médica Familiar núm. 19  

- Plus de IMSS-ORDINARIO  

- Clínica Hospital Dr. Miguel Trejo Ochoa del ISSSTE en Colima 

1 1 al 5 de 
julio 

1 13 al 17 de 
mayo 

3. Hidalgo Nivel Local 

- C. S Tula  

- C. S Zimapán 

- Unidad de Medicina Familiar Huichapan ISSSTE 

- Unidad núm. 115 Durango IMSS Bienestar  

- Unidad núm. 97 El Carmen IMSS Bienestar  

- Hospital General de Medicina Familiar núm. 5 IMSS Ordinario 

- Unidad de Medicina Familiar núm. 29 IMSS Ordinario 

1 5 al 9  

de 
agosto 

1 21 al 24 de 
mayo 

4. Morelos - Centro de Salud Tepalcingo – Unidad Centinela (SS) 

- Clínica Hospital Rafael Barba Ocampo (ISSSTE) 

- Centro de Salud Peña Flores (SS)  

- Unidad Médica Familiar núm. 5 Zacatepec (IMSS)  

- Centro de Salud Mazatepec (SS) 

- Centro de Salud Xoxocotla – Unidad Centinela (SS)  

- Unidad Médica Familiar núm. 20 Cuernavaca (IMSS) 

- Clínica Médica Familiar Cuernavaca (ISSSTE) 

1 8 al 12 
de abril 

1 20 al 24 de 
mayo 

5. Oaxaca - Jurisdicción Sanitaria Núm. 6 Sierra 

- Unidad Médica Rural del Tule 

- Unidad de Medicina Familiar ISSSTE 

- Centro de Salud Rural de Guelatao  

- UMF del IMSS Ordinario de Ixtlán 

- Hospital Básico Comunitario de Ixtlán 

- UMR Santa María del Tule Zona 22 

1 1 al 5  

de abril  

1 13 al 17 de 
mayo 

Entidad federativa Servicios de salud 
Supervisión programada Supervisión realizada 

Número Fecha Número Fecha 

6. Quintana Roo - Jurisdicción Sanitaria núm. 2 Benito Juárez 

- Centro de Salud Urbano núm. 1 

- Clínica de Medicina Familiar ISSSTE Cancún 

- Unidad de Medicina Familiar 14 IMSS 

- Jurisdicción Sanitaria núm. 3, Felipe Carrillo Puerto 

- Centro de Salud Tixcacal Guardia  

- Centro de Vacunología de la Jurisdicción Sanitaria 3 

1 8 al 12 
de abril 

1 13 al 17 de 
mayo 
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- Jurisdicción Sanitaria núm. 1, Chetumal  

- Centro de Salud Urbano 6  

- Clínica de Medicina Familiar ISSSTE Chetumal 

- Centro de Vacunología Estatal 

7. Veracruz - Jurisdicción VIII, Veracruz. Servicios de Salud de Veracruz  

- Cámara Fría el Coyol, Jurisdicción VIII. Servicios de Salud de 
Veracruz 

- Centro de Salud Urbano Las Amapolas, Jurisdicción VIII. Servicios 
de Salud de Veracruz 

- Centro de Salud Coyol, Jurisdicción VIII. Servicios de Salud de 
Veracruz 

- Centro de Salud Perote, Jurisdicción V, Xalapa. Servicios de Salud 
de Veracruz 

- Unidad de Medicina Familiar 66, de IMSS Ordinario 

1 29 de 
julio al 2 

de 
agosto 

1 13 al 17 de 
mayo 

Programadas y no supervisadas 14  0 - 

1. Baja 
California 

n.d. 1 8 al 12 
de julio 

0 - 

2. Chiapas n.d. 1 11 al 15 
de 

marzo 

0 - 

3. Ciudad de 
México 

n.d. 1 1 al 5 de 
julio 

0 - 

4. Estado de 
México 

n.d. 1 3 al 7  

de julio 

0 - 

5. Guanajuato n.d. 1 1 al 5 de 
julio 

0 - 

6. Nayarit n.d. 1 1 al 5 de 
abril 

0 - 

7. Nuevo León n.d. 1 21 al 25 
de 

octubre 

0 - 

8. Puebla n.d. 1 8 al 12 
de julio 

0 - 

9. Sinaloa n.d. 1 20 al 24 
de mayo 

0 - 

10. Sonora n.d. 1 8 al 12 
de julio 

0 - 

11. Tabasco n.d. 1 12 al 16 
de 

agosto 

0 - 

12. Tamaulipas n.d. 1 1 al 5 de 
abril 

0 - 

13. Yucatán n.d. 1 3 al 7 de 
junio 

0 - 

No programadas y supervisadas 0 . 1  

1. Guerrero - Clínica Hospital del ISSSTE Chilpancingo  

- CMF ISSSTE Acapulco 

- Hospital General de Subzona núm. 3  

- Unidad de Salud Hogar Moderno 

0 - 1 20 al 24 de 
mayo 

Supervisadas por seguimiento de casos confirmados de sarampión 7 - 10 - 

1. Estado de 
México 

H. A. E. Juárez de México 0 - 3 5 de agosto 

  
Servicios de Salud de la Jurisdicción Sanitaria núm. 1 Atlacomulco 

 

- 

 

30 de agosto 
al 3 de 

septiembre 

Unidad de Medicina Familiar 94 del IMSS - 2 al 6 de 
septiembre 

Servicios de salud Supervisión programada Supervisión realizada 
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Entidad federativa Número Fecha Número Fecha 

2. Guanajuato - Jurisdicción Sanitaria núm. 7 

- Jurisdicción Sanitaria núm. 1 

- Jurisdicción Sanitaria núm. 8 

- 176 Unidades Médicas del IMSS, ISSSTE y SSG 

0 - 1 4 al 6 de 
septiembre 

3. Nuevo León - Hospital General Montemorelos  

- Jurisdicción Sanitaria núm. 7 

0 - 2 14 al 16 de 
agosto 

  
- Hospital Christus Muguerza Alta Especialidad  

 

- 

 

13 al 15 de 
febrero 

4. Quintana Roo - Hospital privado Hospiten  0 - 1 12 de agosto 

5. San Luis 
Potosí 

- Red negativa en todo el estado, participan todas las unidades del 
sector salud 

0 - 1 9 de agosto 

6. Tabasco - Hospital privado 

- Hospital del Niño, Dr. Rodolfo Nieto Padrón 

0 - 1 31 de 
octubre al 4 

de 
noviembre 

7. Veracruz - Centro de Salud de “Potrero Nuevo”  

- Servicios de Salud de la Jurisdicción Sanitaria núm. VI de Córdoba  

0 - 1 11 al 13 de 
septiembre 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en los informes de supervisión remitidos por el CENSIA, mediante los oficios núm. CENSIA-757-2020 del 18 de 
agosto de 2020 y núm. CENSIA-940-2020 del 5 de octubre de 2020. 

 

De las 20 entidades federativas que el CENSIA programó, supervisó 764/ (35.0%) que comprendieron 
52 servicios de salud. 65/ Al respecto, el CENSIA informó que “Derivado de la ocurrencia de un brote 
de sarampión durante 2019, las supervisiones programadas para observar el funcionamiento del 
Programa de Vacunación Universal en las entidades federativas fueron suplidas por supervisiones 
operativas en campo en los estados involucrados en el brote. Lo anterior, debido a que resultan de 
importancia epidemiológica primordial para la salud pública, contención del brote y acciones de 
vigilancia y seguimiento en campo”, lo que implicó que no se identificaran problemas técnicos y 
administrativos relacionados con el Programa de Vacunación, a fin de plantear alternativas de 
solución, medidas correctivas y preventivas, así como asesoría en servicio. 

 

64/ 1. Chihuahua, 2. Colima, 3. Hidalgo, 4. Oaxaca, 5. Morelos, 6. Quintana Roo y 7. Veracruz. 

65/ Jurisdicción Sanitaria núm. IV “Cuauhtémoc”; Unidad de Salud CESSA Tierra Nueva; Unidad de medicina familiar ISSSTE Chihuahua; 
Hospital General de Zona y Medicina Familiar núm. 16, IMSS Ordinario Chihuahua; Centro de Salud Cerro Prieto; Centro de Salud 
San Felipe (CESSA); CAAPS Nogales; Centro de Salud Martín López; Centro de Salud Colima; Centro de Salud Cardona, perteneciente 
a la Jurisdicción Sanitaria núm. 1; Unidad Médica Familiar núm. 19; Plus de IMSS-ORDINARIO; Clínica Hospital Dr. Miguel Trejo 
Ochoa del ISSSTE en Colima; C. S Tula; C. S Zimapán; Unidad de Medicina Familiar Huichapan ISSSTE; Unidad núm. 115 Durango 
IMSS Bienestar; Unidad núm. 97 El Carmen IMSS Bienestar; Hospital General de Medicina Familiar núm. 5 IMSS Ordinario; Unidad 
de Medicina Familiar núm. 29 IMSS Ordinario; Centro de Salud Tepalcingo – Unidad Centinela (SS); Clínica Hospital Rafael Barba 
Ocampo (ISSSTE); Centro de Salud Peña Flores (SS); Unidad Médica Familiar núm. 5 Zacatepec (IMSS); Centro de Salud Mazatepec 
(SS); Centro de Salud Xoxocotla – Unidad Centinela (SS); Unidad Médica Familiar núm. 20 Cuernavaca (IMSS); Clínica Médica 
Familiar Cuernavaca (ISSSTE); Jurisdicción Sanitaria Núm. 6 Sierra; Unidad Médica Rural del Tule; Unidad de Medicina Familiar 
ISSSTE; Centro de Salud Rural de Guelatao; UMF del IMSS Ordinario de Ixtlán; Hospital Básico Comunitario de Ixtlán; UMR Santa 
María del Tule Zona 22; Jurisdicción Sanitaria núm. 2 Benito Juárez; Centro de Salud Urbano núm. 1; Clínica de Medicina Familiar 
ISSSTE Cancún; Unidad de Medicina Familiar 14 IMSS; Jurisdicción Sanitaria núm. 3, Felipe Carrillo Puerto; Centro de Salud Tixcacal 
Guardia; Centro de Vacunología de la Jurisdicción Sanitaria 3; Jurisdicción Sanitaria núm. 1, Chetumal; Centro de Salud Urbano 6; 
Clínica de Medicina Familiar ISSSTE Chetumal; Centro de Vacunología Estatal; Jurisdicción VIII, Veracruz. Servicios de Salud de 
Veracruz; Cámara Fría el Coyol, Jurisdicción VIII. Servicios de Salud de Veracruz; Centro de Salud Urbano Las Amapolas, Jurisdicción 
VIII. Servicios de Salud de Veracruz; Centro de Salud Coyol, Jurisdicción VIII. Servicios de Salud de Veracruz; Centro de Salud Perote, 
Jurisdicción V, Xalapa. Servicios de Salud de Veracruz, y Unidad de Medicina Familiar 66, de IMSS Ordinario. 
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Asimismo, se identificó que el CENSIA realizó una visita de supervisión al Estado de Guerrero, que 
comprendió 4 servicios de salud (Clínica Hospital del ISSSTE Chilpancingo, CMF ISSSTE Acapulco, 
Hospital General de Subzona núm. 3, y Unidad de Salud Hogar Moderno), la cual no fue programada.  

Como resultado de las 8 visitas de supervisión realizadas por el CENSIA en 2019, se determinaron 
224 recomendaciones, de las cuales el 62.5% (140) se relacionó con temas sobre la estructura de los 
servicios de salud como los insumos de la red de frío, los vehículos destinados a la operación del 
Programa de Vacunación, los puestos de vacunación, la red de frío, el almacén y los recursos 
humanos, y el 37.5% (84) con los procesos que llevaron a cabo los servicios de salud para la ejecución 
del Programa de Vacunación, como son los programas de trabajo; la capacitación del personal; la 
calidad de los datos; la recepción, entrega, uso, control y almacenamiento de biológicos; la 
supervisión; las visitas domiciliarias; las metas; la cobertura; la vigilancia epidemiológica de ESAVI; 
los accidentes en la red de frío; la cartilla electrónica de vacunación; los puestos de vacunación, y 
los sistemas de información y promoción del programa. Sin embargo, el CENSIA no acreditó el 
avance en la atención de las 224 recomendaciones emitidas.  

Por lo que se refiere al seguimiento de los incidentes por brote de sarampión, presentados en 2019, 
la ASF identificó que, durante ese año, el CENSIA supervisó a siete entidades federativas, como se 
muestra a continuación:  
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SUPERVISIONES REALIZADAS POR EL CENSIA POR INCIDENTES EN LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, 2019 

Entidad  

supervisada 

Lugar del 
incidente 

Servicios de salud 

Caso Diagnosticado 
Fecha de las acciones de 

supervisión realizadas 

Estatus Clasificación Edad Antecedentes vacunales 
Primera 

supervisión 
Segunda 

supervisión 

Supervisiones por seguimiento de casos confirmados de sarampión 

1. Estado de 
México 

Ecatepec H. A. E. Juárez de México Confirmado 

Sarampión 

Importado 11 meses n.d. 5 de agosto No se 
acreditó su 
realización 

Nezahualcóyotl Unidad de Medicina Familiar 94 del IMSS Confirmado 

Sarampión 

n.d. 26 años Refiere antecedente 
vacunal contra 

sarampión, sin evidencia 

2 al 6 de 
septiembre 

No se 
acreditó su 
realización 

Temascalcingo Servicios de Salud de la Jurisdicción 
Sanitaria núm. 1 Atlacomulco 

Confirmado 
Sarampión 

n.d. 2 años, 4 
meses 

Esquema de vacunación 
incompleto para la edad 

30 de agosto 
al 3 de 

septiembre 

No se 
acreditó su 
realización 

2. Guanajuato León Jurisdicción Sanitaria núm. 7 n.d. n.d. 4 meses  Esquema de vacunación 
incompleto para la edad 

4 al 6 de 
septiembre 

No se 
acreditó su 
realización 

3. Nuevo León Montemorelos Hospital General Montemorelos  

Jurisdicción Sanitaria núm. 7 

n.d. n.d. 1 año, 9 
meses 

Esquema de vacunación 
incompleto para la edad 

14 al 16 de 
agosto  

No se 
acreditó su 
realización 

Monterrey Hospital Christus Muguerza Alta 
Especialidad 

Confirmado 
Sarampión 

n.d.  54 años Sin antecedentes de 
vacunación contra 

sarampión 

13 al 15 de 
febrero 

No se 
acreditó su 
realización 

4. Quintana 
Roo 

Playa del 
Carmen 

Hospital privado Hospiten Confirmado 
Sarampión 

Importado  18 años Desconoce antecedentes 
de vacunación contra 

sarampión 

12 de agosto 23 al 30 de 
agosto 

UMF – IMSS núm. 11 Confirmado 
Sarampión 

Asociado a 
importación 

23 años Sin antecedentes de 
vacunación contra 

sarampión 

Hospital General Playa del Carmen Confirmado 
Sarampión 

Asociado a 
importación 

51 años Desconoce antecedentes 
de vacunación contra 

sarampión 

Hospital General Playa del Carmen Confirmado 
Sarampión 

Asociado a 
importación 

27 años Con antecedentes de 
vacunación contra 

sarampión, sin evidencia 

5. San Luis 
Potosí 

San Luis Potosí Red negativa en todo el estado, 
participan todas las unidades del sector 

salud 

Confirmado 
Sarampión 

n.d. 22 años  n.d. 9 de agosto No se 
acreditó su 
realización 

6. Tabasco  Villa Hermosa Hospital privado Confirmado 
Sarampión 

Importado 3 años Sin antecedentes de 
vacunación contra 

sarampión 

31 de 
octubre al 4 

de 
noviembre 

No se 
acreditó su 
realización 

Hospital del Niño, Dr. Rodolfo Nieto 
Padrón 

Confirmado 
Sarampión 

Asociado a 
importación 

5 años Sin antecedentes de 
vacunación contra 

sarampión 

Hospital del Niño, Dr. Rodolfo Nieto 
Padrón 

Confirmado 
Sarampión 

Asociado a 
importación 

8 años Tiene una dosis de 
vacuna aplicada en 2012 

7. Veracruz Amatlán de los 
Reyes 

Centro de Salud de “Potrero Nuevo” 

- Servicios de Salud de la Jurisdicción 
Sanitaria núm. VI de Córdoba 

Confirmado 
Sarampión 

Importado 2 años, 1 
mes 

27 de mayo aplicación de 
PCR, evidencia cartilla de 

vacunación 

11 al 13 de 
septiembre 

No se 
acreditó su 
realización 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en los informes de supervisión proporcionados por el CENSIA, mediante el oficio núm. CENSIA-940-2020 del 5 de octubre de 2020. 

 



 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 

 

96 

 

El CENSIA supervisó a los servicios de salud de siete entidades que notificaron incidentes por 15 
casos de sarampión presentados durante el 2019, de los cuales 13 fueron casos confirmados de 
sarampión y de 2 no se incluyó su estatus; 9 estuvieron asociados a casos de importación, y de 6 no 
se incluyó su clasificación. Asimismo, se diagnosticó a 15 personas, de entre 4 meses y 54 años de 
edad, de las cuales el 46.7% (7) no contó con antecedente de vacunación contra sarampión y tenía 
esquema de vacunación incompleto para la edad; el 26.7% (4) contó con antecedente de vacunación 
contra sarampión; el 13.3% (2) desconoció si contó con dicho antecedente, y del 13.3% (2) no incluyó 
la información sobre sus antecedentes de vacunación.  

Sin embargo, se identificó que, de las dos supervisiones que debieron llevar a cabo por cada 
incidente reportado, sólo se realizaron en Quintana Roo.  

Con la revisión de los casos confirmados por sarampión reportados por la SS, 66/ la ASF identificó 
que, al cierre de ese año, se reportaron 20 casos confirmados de sarampión,67/ de los cuales el 
CENSIA dio seguimiento a 14 casos,68/ sin que éste aclarara las causas por las que no supervisó la 
totalidad de los casos reportados en 2019.  

2019-0-12100-07-0172-07-012   Recomendación 

Para que la Secretaría de Salud, en coordinación con el Centro Nacional para la Salud de la Infancia 
y la Adolescencia, establezca los mecanismos de vigilancia y control necesarios para definir los  
criterios para la selección de las entidades federativas que se deberán supervisar, a fin de que se 
priorice la supervisión en aquéllas con bajas coberturas; con presencia de mayor población 
migrante; con municipios con bajo índice de desarrollo humano; con prevalencia de enfermedades 
prevenibles por vacunación; localizadas en zona fronteriza; con presencia de zonas de desastre 
natural; con mayor población de menores de cinco años de edad, y con presencia de ESAVI graves 
o conglomerados, en términos del artículo segundo, título segundo, numeral 9 "Normas generales, 
principios y elementos de control interno", norma cuarta "Información y Comunicación", párrafos 
primero y tercero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno. 

2019-5-12R00-07-0172-07-020   Recomendación 

Para que el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia implemente los 
mecanismos que se requieran para cumplir con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos 
previstos en sus respectivos programas, a fin de supervisar las acciones de vacunación en la 
población y, con ello, plantear las alternativas de solución, medidas correctivas y preventivas o, en 
su caso, la asesoría en servicio, para controlar el brote de enfermedades prevenibles por 

 

66/  Secretaría de Salud, consultada el 16 de octubre de 2020, en el link siguiente: https://www.gob.mx/salud/documentos/casos-
confirmados-por-sarampion-2020. 

67/  Quintana Roo con 5 casos confirmados de sarampión, Estado de México con 4, Chihuahua con 3, Tabasco con 3, Guerrero con 1, 
Nuevo León con 1, Querétaro con 1, San Luis Potosí con 1, y Veracruz con 1. 

68/  Quintana Roo con 4 casos confirmados de sarampión, Estado de México con 3, Tabasco con 3, Nuevo León con 2, Guanajuato con 
1, San Luis Potosí con 1, y Veracruz con 1. 
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vacunación, en términos de los artículos 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y del artículo 47, fracción XII, del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Salud. 

2019-5-12R00-07-0172-07-021   Recomendación 

Para que el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia implemente los 
mecanismos de supervisión necesarios para dar seguimiento al cumplimiento de las 
recomendaciones emitidas derivadas de las visitas de supervisión a las entidades federativas, a fin 
verificar que se llevaron a cabo las alternativas de solución, así como las medidas preventivas y 
correctivas para controlar los problemas técnicos y administrativos del Programa de Vacunación, en 
términos del artículo 47, fracción XII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, y del artículo 
segundo, título segundo, numeral 9 "Normas generales, principios y elementos de control interno", 
norma cuarta "Información y Comunicación", párrafos primero y tercero, del Acuerdo por el que se 
emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno. 

2019-5-12R00-07-0172-07-022   Recomendación 

Para que el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia supervise la totalidad de 
los incidentes presentados por casos confirmados de sarampión en el país, a fin de que se planteen 
las alternativas de solución, medidas correctivas y preventivas o, en su caso, la asesoría en servicio, 
para controlar el brote de enfermedades prevenibles por vacunación, en términos del artículo 
segundo, título segundo, numeral 9 "Normas generales, principios y elementos de control interno", 
norma cuarta "Información y Comunicación", párrafos primero y tercero, del Acuerdo por el que se 
emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno. 

12. Autorización para la liberación de lotes de vacunas para su comercialización, distribución y 
aplicación 

De acuerdo con la COFEPRIS, las siglas identificadoras para la autorización de las vacunas para su 
venta, uso o distribución son las siguientes: 

 

Enfermedad que previene la vacuna Tipo de vacuna 

1 Fiebre amarilla AMARILICA-VACUNA 

2 Tuberculosis BCG-VACUNA 

3 Dengue (disminuye la gravedad del padecimiento en caso de 
reinfección) 

DENGUE-VACUNA 

4 Difteria, Tétanos, Tosferina, Poliomielitis, Hepatitis B y las siguientes 
causadas por H. influenza tipo B: Meningitis, Bacteriemia, Neumonía, 
Epiglotitis 

DPT+IPV+HIB+HB-VACUNA 

5 Difteria, Tétanos, Tosferina, Poliomielitis y las siguientes causadas por H. 
influenza tipo B: Meningitis, Bacteriemia, Neumonía, Epiglotitis 

DPT+IPV+HIB-VACUNA 

6 Difteria, Tétanos, Tosferina, Poliomielitis DPT+IPV-VACUNA 

7 Difteria, Tétanos, Tosferina, Poliomielitis DPT+POLIO-VACUNA 
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Enfermedad que previene la vacuna Tipo de vacuna 

8 Difteria, Tétanos, Tosferina DPT-VACUNA 

9 Hepatitis A HA-VACUNA 

10 Hepatitis A y Hepatitis B HAyB-VACUNA 

11 Hepatitis B HB-VACUNA 

12 Influenza viral INFLUENZA-VACUNA 

13 Meningitis MENINGOCOCO-VACUNA 

14 Neumonía NEUMOCOCO-VACUNA 

15 Poliomielitis OPV-VACUNA 

16 Cáncer Cérvico-Uterino PAPILOMA-VACUNA 

17 Rabia humana RABIA-VACUNA 

18 Diarrea por Rotavirus ROTAVIRUS-VACUNA 

19 Sarampión, Rubéola, Parotiditis y Varicela SPR+VARICELA-VACUNA 

20 Sarampión, Rubéola, Parotiditis SPR-VACUNA 

21 Sarampión, Rubéola SR-VACUNA 

22 Difteria, Tétanos TD-VACUNA 

23 Fiebre tifoidea TYPHI-VACUNA 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en las “Siglas identificadoras para las vacunas” consultado el 20 de noviembre de 2020 
en el link siguiente: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/547650/Vacunas_liberadas_2019.pdf. 

 
 

Este resultado se presenta en dos apartados: a) solicitudes tramitadas en la COFEPRIS para autorizar 
la comercialización, distribución y aplicación de lotes de vacunas y b) liberación de lotes de vacunas 
para su comercialización, distribución y aplicación. 

a) Solicitudes tramitadas en la COFEPRIS para autorizar la comercialización, distribución y 
aplicación de lotes de vacunas  

En la revisión de la base de datos denominada “14.3 Vacunas Tramitadas 2019”, se identificó que la 
COFEPRIS registró 403 solicitudes de siete laboratorios para autorizar la liberación de los lotes de 
vacunas para comercialización, distribución y aplicación en 2019. Al respecto, la comisión acreditó 
a la ASF el soporte documental del 95.3% (384) de los expedientes que sustentaron las solicitudes 
de autorización, y para el 4.7% (19) no lo acreditó, sin que explicara las causas de esta situación. 

Con la revisión de la base de datos “14.3 Vacunas Tramitadas 2019”, se identificó el tipo de vacunas 
correspondientes a las 403 solicitudes de autorización que recibió la COFEPRIS para la 
comercialización, distribución y aplicación de lotes de vacunas, como se muestra en la gráfica 
siguiente: 

  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/547650/Vacunas_liberadas_2019.pdf
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NÚMERO DE SOLICITUDES QUE RECIBIÓ LA COFEPRIS PARA TRAMITAR EL PERMISO DE COMERCIALIZACIÓN, 
DISTRIBUCIÓN Y APLICACIÓN DE LOTES DE VACUNAS, 2019 

 (Solicitudes y vacunas)  
FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la base de datos denominada “14.3 Vacunas Tramitadas 2019”, proporcionada por la 

COFEPRIS, mediante oficio núm. SG/0623/2020, del 25 de septiembre de 2020. 

 

De las 403 solicitudes recibidas para autorizar la liberación de 356 lotes de vacunas para su 
comercialización, distribución y aplicación en 2019, de las cuales el 49.9% (201 solicitudes) se 
concentró en las vacunas “INFLUENZA-VACUNA”, “HB-VACUNA”, “NEUMOCOCO-VACUNA”, y “SPR-
VACUNA” para prevenir enfermedades como la influenza viral, la hepatitis B, la neumonía, el 
sarampión y la rubéola. 

En el análisis de las 403 solicitudes, se identificó que la comisión autorizó el 95.5% (385 solicitudes) 
de las solicitudes correspondientes a 339 lotes para su comercialización, distribución y aplicación, y 
rechazó el 4.5% (18 solicitudes), relacionado con 17 lotes, debido a que éstos se dictaminaron fuera 
de las especificaciones de calidad, seguridad y eficacia requeridas en el numeral octavo de los 
Lineamientos para autorizar la distribución o venta de lotes de productos biológicos. 

b) Liberación de lotes de vacunas para su comercialización, distribución y aplicación 

En la revisión de la base de datos “Listado de expedientes de 2019”, se identificó que, de las 385 
solicitudes autorizadas por la COFEPRIS para la comercialización, distribución y aplicación de lotes 
de vacunas, la comisión registró la autorización de 369 solicitudes, como se muestra en la gráfica 
siguiente: 
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NÚMERO DE SOLICITUDES AUTORIZADAS POR LA COFEPRIS PARA LA LIBERACIÓN 

DE LOTES DE VACUNAS EN MÉXICO, 2019 

(Solicitudes) 
 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la base de datos denominada “Listado de expedientes de 2019”, proporcionada por la 
COFEPRIS, mediante oficio núm. SG/0623/2020, del 25 de septiembre de 2020. 

 

En 2019, la COFEPRIS autorizó 369 solicitudes para la liberación de 340 lotes de vacunas, para su 
comercialización, distribución y aplicación para prevenir diversos tipos de enfermedades69/; sin 
embargo, la información generada por la comisión no fue suficiente para verificar que los lotes 
liberados fueron para atender específicamente las necesidades del Programa de Vacunación. 
Asimismo, en el análisis de la información, se identificaron inconsistencias entre las bases de datos 
“14.3 Vacunas Tramitadas 2019” y “Listado de expedientes de 2019”, respecto del número de 
solicitudes tramitadas y autorizadas; las solicitudes autorizadas sin liberación de lotes, así como de 
las solicitudes que no cumplieron con las especificaciones de calidad y seguridad y que liberaron 
lotes, como se muestra en el cuadro siguiente:   

 

69/  1) Fiebre amarilla; 2) Tuberculosis; 3) Dengue (disminuye la gravedad del padecimiento en caso de reinfección); 4) Difteria, Tétanos, 
Tosferina, Poliomielitis, Hepatitis B y las siguientes causadas por H. influenza tipo B: Meningitis, Bacteriemia, Neumonía, Epiglotitis; 
5) Difteria, Tétanos, Tosferina, Poliomielitis y las siguientes causadas por H. influenza tipo B: Meningitis, Bacteriemia, Neumonía, 
Epiglotitis; 6) Difteria, Tétanos, Tosferina, Poliomielitis; 7) Difteria, Tétanos, Tosferina, Poliomielitis; 8) Difteria, Tétanos, Tosferina; 
9) Hepatitis A; 10) Hepatitis B; 11) Influenza viral; 12) Meningitis; 13) Neumonía; 14) Poliomielitis; 15) Cáncer Cérvico-Uterino; 16) 
Rabia humana; 17) Diarrea por Rotavirus; 18) Sarampión, Rubéola, Parotiditis y Varicela; 19) Sarampión, Rubéola, Parotiditis; 20) 
Sarampión, Rubéola; 21) Difteria, Tétanos, y 22) Fiebre tifoidea. 

Total: 369 solicitudes 
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NÚMERO DE SOLICITUDES PARA AUTORIZAR LA COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y APLICACIÓN DE LOTES  

DE VACUNAS, QUE LA COFEPRIS TRAMITÓ, AUTORIZÓ Y NO AUTORIZÓ, 2019 

(Solicitudes) 

Tipo de vacuna 
Solicitudes 
tramitadas 

Solicitudes autorizadas Solicitudes no autorizadas 
Total de 

Solicitudes que 
liberaron lotes 

(g)= (a)+(d) 
Liberó lotes 

(a) 

No liberó 
lotes 
(b) 

Total 
(c) = 

(a)+(b) 

Liberó 
lotes 
(d) 

No 
liberó 
lotes 
(e) 

Total 
(f) = 

(d)+(e) 

Total 403 355 30 385 14 4 18 369 

INFLUENZA-VACUNA 59 60 (1) 59 0 0 0 60 

HB-VACUNA 52 46 3 49 0 3 3 46 

NEUMOCOCO-VACUNA 52 49 3 52 0 0 0 49 

SPR-VACUNA 38 7 16 23 14 1 15 21 

DPT+IPV+HIB-VACUNA 32 32 0 32 0 0 0 32 

DTPa-IPV-HB-HIB-
VACUNA 

30 30 0 30 0 0 0 30 

ROTAVIRUS-VACUNA 28 27 1 28 0 0 0 27 

DPT-VACUNA 27 25 2 27 0 0 0 25 

VARICELA-VACUNA 22 20 2 22 0 0 0 20 

HA-VACUNA 20 19 1 20 0 0 0 19 

OPV-VACUNA 12 10 2 12 0 0 0 10 

PAPILOMA-VACUNA 9 9 0 9 0 0 0 9 

RABIA-VACUNA 5 5 0 5 0 0 0 5 

TD-VACUNA 5 5 0 5 0 0 0 5 

BCG-VACUNA 3 3 0 3 0 0 0 3 

AMARILICA-VACUNA 2 2 0 2 0 0 0 2 

DENGUE-VACUNA 1 1 0 1 0 0 0 1 

DPT+IPV+HIB+HB-
VACUNA 

1 1 0 1 0 0 0 1 

DPT+IPV-VACUNA 1 1 0 1 0 0 0 1 

HAyB-VACUNA 1 0 1 1 0 0 0 0 

MENINGOCOCO-
VACUNA 

1 1 0 1 0 0 0 1 

SR-VACUNA 1 1 0 1 0 0 0 1 

TYPHI-VACUNA 1 1 0 1 0 0 0 1 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de las bases de datos denominadas “14.3 Vacunas Tramitadas 2019” y “Listado de 
expedientes de 2019”, proporcionadas por la COFEPRIS, mediante oficio núm. SG/0623/2020, del 25 de septiembre de 
2020. 

 

En el análisis de la base de datos “14.3 Vacunas Tramitadas 2019”, se observó que la COFEPRIS 
recibió 59 solicitudes para autorizar la liberación de igual número de lotes de la vacuna “INFLUENZA-
VACUNA”; sin embargo, en su base de datos “Listado de expedientes de 2019”, la comisión registró 
la autorización de 60 solicitudes para liberar igual número de lotes de dicha vacuna, sin que 
acreditara las causas por las que existen inconsistencias en sus bases de datos. 



 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 

 

102 

 

Asimismo, la comisión registró, en su base de datos “14.3 Vacunas Tramitadas 2019”, la autorización 
de 30 solicitudes para liberar 20 lotes de vacunas70/, de los cuales se reportó que cumplieron con las 
especificaciones de calidad y seguridad; sin embargo, la ASF identificó, en la base de datos “Listado 
de Expedientes de 2019”, que dichos lotes no fueron liberados en ese año, sin que la COFEPRIS 
señalara las causas al respecto. 

Además, se observó que, en la base de datos “Listado de expedientes de 2019”, la COFEPRIS registró 
la autorización de 14 solicitudes para liberar la misma cantidad de lotes de la vacuna SPR-VACUNA, 
para prevenir sarampión, parotiditis y rubéola; en tanto que, en la base de datos “14.3 Vacunas 
Tramitadas 2019”, la comisión reportó que dichos lotes no cumplieron con las especificaciones de 
calidad y seguridad requeridos para su comercialización, distribución y aplicación en el país.  

Con el propósito de verificar las causas por las que se autorizaron lotes de vacunas que no 
cumplieron con las especificaciones de calidad y seguridad requeridos para su comercialización, 
distribución y aplicación en el país, la ASF requirió la evidencia documental de las 14 solicitudes, de 
las cuales la comisión proporcionó los dictámenes de 13. Con la revisión de los 13 dictámenes se 
identificó lo siguiente:  

 

70/  HB-VACUNA, NEUMOCOCO-VACUNA, SPR-VACUNA, ROTAVIRUS-VACUNA, DPT-VACUNA, VARICELA-VACUNA, HA-VACUNA, OPV-
VACUNA y HAyB-VACUNA. 
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LOTES LIBERADOS POR LA COFEPRIS QUE NO CUMPLIERON CON LAS ESPECIFICACIONES  

DE CALIDAD Y SEGURIDAD, 2019 

(Lotes) 

Cons. Núm. de lote 
Referencia sobre el 

cumplimiento o rechazo 
de la calidad 

Incumplimiento de las especificaciones de calidad y 
seguridad 

País de 
origen 

Tipo de 
vacuna 

Enfermedad que 
previene 

1 0138M147B Fuera de 
especificaciones 

El responsable sanitario es Químico Bacteriólogo 
Parasitólogo, por lo que no cumple con el artículo 260 
fracción I de la Ley General de Salud71/. 

La vacuna no cumplió con las especificaciones de 
almacenamiento, las cuales señalan que la vacuna se 
tiene que conservar a entre 2°C y 8°C. 

India 
SPR-

VACUNA 

Sarampión, 
parotiditis y 

rubéola 

2 0138M148A Fuera de 
especificaciones 

El responsable sanitario es Químico Bacteriólogo 
Parasitólogo, por lo que no cumple con el artículo 260 
fracción I de la Ley General de Salud. 

3 0138M155B Fuera de 
especificaciones 

La vacuna no cumplió con las especificaciones de 
almacenamiento, las cuales señalan que la vacuna se 
tiene que conservar a entre 2°C y 8°C. 

4 0138N151B Fuera de 
especificaciones 

La vacuna no cumplió con las especificaciones de 
almacenamiento, las cuales señalan que la vacuna se 
tiene que conservar a entre 2°C y 8°C. 

5 0138N152A Fuera de 
especificaciones 

Se indica que la cantidad fabricada del producto es 92,446 
piezas; sin embargo, en el certificado analítico se indican 
92,995 piezas. 

No se presentó el certificado analítico del diluyente. 

Se indica en el oficio de retiro de mercancía que se ingresó 
al país 65, 200 viales del lote; sin embargo, no se 
correspondió a lo solicitado (92,350 viales del lote). 

El reporte de temperatura de transportación no ostenta 
de forma puntual las temperaturas máximas y mínimas y 
no presentó la documentación de la calidad del producto.  

6 0138N153A Fuera de 
especificaciones 

Las gráficas correspondientes a la transportación de la 
vacuna, no se correspondieron con los monitores 
indicados en la factura. 

No se envió oficio de auto muestreo. 

7 0138M148B Fuera de 
especificaciones 

La vacuna no cumplió con las especificaciones de 
almacenamiento, las cuales señalan que la vacuna se 
tiene que conservar a entre 2°C y 8°C. 

8 0138M154B Fuera de 
especificaciones 

No presentó aviso u oficio de maquila. 

No presentó el ejemplar de materiales de empaque 
codificados. 

La vacuna no cumplió con las especificaciones de 
almacenamiento, las cuales señalan que la vacuna se 
tiene que conservar a entre 2°C y 8°C. 

9 0138N151A Fuera de 
especificaciones 

La vacuna no cumplió con las especificaciones de 
almacenamiento, las cuales señalan que la vacuna se 
tiene que conservar a entre 2°C y 8°C. 

10 0138N159B Fuera de 
especificaciones 

La vacuna no cumplió con las especificaciones de 
almacenamiento, las cuales señalan que la vacuna se 
tiene que conservar a entre 2°C y 8°C. 

11 0138M154A Fuera de 
especificaciones 

Se liberó sin recibir los resultados analíticos por 
CCAYAC para completar el expediente.  

   

 

71/  El artículo 260 de la Ley General de Salud señala que “Los responsables sanitarios de los establecimientos a que se refiere el artículo 
257 de esta ley, deberán ser profesionales con título registrado por las autoridades educativas competentes, de acuerdo con los 
siguientes requisitos: I. En los establecimientos a que se refieren las fracciones I, IV, V y VI deberá ser farmacéutico, químico 
farmacéutico biólogo, químico farmacéutico industrial o profesional cuya carrera se encuentre relacionada con la farmacia; en los 
casos de establecimientos que fabriquen medicamentos homeopáticos, el responsable podrá ser un homeópata”. 
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LOTES LIBERADOS POR LA COFEPRIS QUE NO CUMPLIERON CON LAS ESPECIFICACIONES  

DE CALIDAD Y SEGURIDAD, 2019 

(Lotes) 

Cons. Núm. de lote 
Referencia sobre el 

cumplimiento o rechazo 
de la calidad 

Incumplimiento de las especificaciones de calidad y 
seguridad 

País de 
origen 

Tipo de 
vacuna 

Enfermedad que 
previene 

12 0138N152B Fuera de 
especificaciones 

Se liberó sin recibir los resultados analíticos por 
CCAYAC ni reporte de temperatura de transportación 
para completar el expediente. 

   

13 0138N153B Fuera de 
especificaciones 

Se liberó sin recibir los resultados analíticos por 
CCAYAC para completar el expediente. 

   

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de las bases de datos denominadas “14.3 Vacunas Tramitadas 2019” y “Listado de expedientes de 2019”, 
proporcionadas por la COFEPRIS, mediante oficio núm. SG/0623/2020, del 25 de septiembre de 2020. 
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Respecto de la solicitud faltante (0138N165), la COFEPRIS no acreditó el dictamen correspondiente, 
ya que la comisión informó que “no fue localizado físicamente”.  

Por lo que se refiere a la liberación de los 14 lotes de vacunas (SPR-VACUNA) provenientes de la 
India que no cumplieron con las especificaciones de calidad y seguridad requeridas, la comisión 
acreditó que “en el numeral vigésimo cuarto, del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos 
para autorizar la distribución o venta de lotes de productos biológicos, se establece que ‘la COFEPRIS 
podrá otorgar la liberación de lotes de Productos Biológicos a un Producto con sujeción al 
procedimiento simplificado, cuando con fines de contención de brotes epidémicos o de prevención 
de riesgos inminentes a la salud pública, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, 
bajo su responsabilidad, lo solicite a la COFEPRIS mediante oficio en el que sustente su petición, 
indicando la denominación distintiva del producto, y el fabricante del medicamento’”. Los 
documentos mediante los cuales llevó a cabo el proceso son los siguientes: 

1. Copia del oficio núm. SPPS-2868-2019 del 24 de septiembre de 2019, en el que el Subsecretario 
de Prevención y Promoción de la Salud solicitó al Comisionado Federal para la Protección 
Contra Riesgos Sanitarios su intervención, a fin de lograr la liberación simplificada de los 14 
lotes de vacunas (SPR-VACUNA) provenientes de la India, debido a que “durante 2016, 2017 y 
2018 las coberturas de vacunación contra sarampión, rubéola y parotiditis (SRP) en México 
fueron inadecuadas. Asimismo, el panorama epidemiológico mundial mostró que la incidencia 
del sarampión aumentó a nivel global y en el continente americano destacó la reemergencia 
de dicha enfermedad en los Estados Unidos de América, Brasil, Venezuela, Colombia y Canadá. 
Inclusive en países europeos, incluido el Reino Unido perdieron la certificación de países libres 
de sarampión”. 

2. Copia del oficio núm. SOO/280/2019 del 25 de septiembre de 2019, mediante el cual la 
COFEPRIS informó al Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud que “en atención a 
su solicitud, se liberan documentalmente los lotes de vacunas (SPR-VACUNA) y que requerirán 
de análisis en la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura de manera posterior 
a la liberación. Dado que la liberación es basada 100.0% en documentación, deberá establecer 
un plan de reforzamiento de la farmacovigilancia para este producto”. 

3. Copia del oficio núm. CENSIA-650-2019 del 20 de octubre de 2019, mediante el cual el CENSIA 
informó al titular de la COFEPRIS que “en el marco de sus atribuciones estableció las acciones 
para reforzar la farmacovigilancia y envió el oficio circular núm. CENSIA-PASIA-CIR-13-2019 del 
1 de octubre de 2019 a los responsables estatales del Programa de Vacunación donde se les 
instruyó a enviar al CENSIA un informe de logística que seguirán los lotes de las vacunas 
correspondientes, a fin de identificar los sitios en los que se encontrará la vacuna en cuestión; 
un registro nominal de la aplicación del producto en cuestión a nivel local; mantener la 
vigilancia activa de los ESAVI que se pudiera presentar como resultado de la aplicación del 
producto en cuestión, durante el tiempo que la misma se encuentre disponible para su 
aplicación”. 

4. Copia de los memorándums núms. CAS/SELS/7070/2019 del 8 de noviembre de 2019; 
CEMAR/DEFFV/279/2019 del 28 de noviembre, y CAS/SELS/7648/2019 del 28 de noviembre de 
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2019, mediante los cuales se solicitan y notifican las acciones de farmacovigilancia para la 
liberación documental de los lotes de la vacuna SRP, a fin de cubrir la necesidad urgente del 
CENSIA por los brotes de sarampión. 

5. Copia del oficio núm. CENSIA-46-2020 del 27 de enero 2020, con el que el CENSIA solicita al 
Secretario de Salud, en su calidad de Presidente del Consejo Nacional de Salubridad General, 
máxima autoridad sanitaria nacional, someta ante ese cuerpo colegiado la solicitud de 
autorización para que sea utilizada la vacuna triple viral (SRP) que protege contra Sarampión, 
Rubéola y Parotiditis, actualmente en inmovilización preventiva por instrucción de COFEPRIS, 
autoridad regulatoria nacional, detallando lo siguiente: 

“En octubre de 2019 arribaron 1,419,600 dosis de vacuna SRP […] producidas por Serum 
Institute of India (SII) y precalificadas por la OMS, este instituto produce el 90.0% de vacunas 
SRP que se utiliza en el mundo […]”. 

”Las vacunas fueron liberadas mediante proceso simplificado por COFEPRIS, a solicitud del 
Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, […] y se distribuyeron a las Secretarías 
de Salud Estatales, durante las tres últimas semanas de octubre de 2019 […]. 

”Los días 21 y 25 de noviembre de 2019, se recibieron en el CENSIA los oficios de COFEPRIS 
CAS/01/13692/2019 y CAS/01/13852/2019 en los que se indicó la inmovilización preventiva y 
no aplicación de lotes liberados del producto TREVAC (vacuna SRP) en virtud de que las pruebas 
de potencia y termoestabilidad para el componente de rubéola resultaron fuera de 
especificación por presentar una potencia inferior a la mínima aceptable y no haber aprobado 
la prueba de estabilidad ante la exposición a una temperatura de 37°C por 7 días […]. 

”El CENSIA notificó a las 32 entidades federativas sobre la inmovilización preventiva y medida 
temporal precautoria de no utilización […]. 

”La empresa paraestatal BIRMEX solicitó un segundo análisis por parte de COFEPRIS para 
confirmar o rectificar los resultados. A referencia de dicha empresa, realizó en su laboratorio 
las mismas pruebas utilizando una línea celular diferente a la empleada por la CCAyAC con 
resultados satisfactorios. 

”En virtud de que las vacunas pasaron las pruebas de seguridad, no existe riesgo de daño a la 
salud para las personas que fueron vacunadas, generándose la protección esperada contra 
sarampión y parotiditis y potencialmente menor protección para rubéola. 

”En una consulta realizada por México a la OMS, vía la oficina de esa organización en el país, 
en una situación con resultados similares para el componente de rubéola, remitió las 
recomendaciones siguientes: 

- ”El Laboratorio Nacional de Control de México (CCAyAC) debe solicitar al SII que transfiera 
la tecnología, incluidos los reactivos y sustratos biológicos para abordad la variabilidad 
biológica.  
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- ”Una vez que se realicen los estudios de profundidad y el SII haya transferido a la CCAyAC 
los materiales biológico para las pruebas de liberación de lote, la CCAyAC debe recalibrar 
las vacunas de referencia y considerar cuidadosamente aplicar un factor de corrección 
como se recomienda en el Manual de Referencia de Métodos de Laboratorio de la OMS de 
1997. 

- ”El sistema implementado por el laboratorio de control mexicano fue encontrado 
suficiente robusto para realizar la supervisión de estas vacunas en forma regular. 

- ”Si los lotes involucrados fueron usados, no es necesaria la revacunación de los vacunados.” 

6. Copia del oficio núm. CSG-304-2020 del 31 de enero de 2020, con el que se remitió a la 
COFEPRIS el Acuerdo dictado en la Primera Sesión extraordinaria de la Junta Ejecutiva del 
Consejo de Salubridad General que a la letra dice: “la Junta Ejecutiva del Consejo de Salubridad 
General, con fundamento en el artículo 17, fracción VII de la Ley General de Salud, así como en 
los artículos 8 y 9, fracciones V y XXIV del Reglamento Interior del Consejo de Salubridad 
General exhorta al titular de la COFEPRIS, para que, en el ámbito de sus atribuciones, libere la 
totalidad de las dosis de vacunas SRP que mantiene bajo restricción y se proceda, de manera 
inmediata, a la distribución de las mismas en las diversas instituciones de salud, en términos 
de las disposiciones aplicables al caso concreto”.  

7. Copia del oficio núm. SOO/19/2020, mediante el cual la COFEPRIS informó al Secretario de 
Salud y Presidente del Consejo de Salubridad General que: “en atención al Acuerdo del Consejo 
de Salubridad General del 31 de enero de 2020, la COFEPRIS retiró la inmovilización preventiva 
aplicada, por lo que quedó sin efecto la restricción señalada en el permiso de liberación 
simplificada”. 72/ 

La ASF considera que, aun cuando la COFEPRIS efectuó que la liberación de los 14 lotes de vacunas 
(SPR-VACUNA) que no cumplieron con las especificaciones de calidad y seguridad requeridas, la 
realizó con base en lo establecido en el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para autorizar 
la distribución o venta de lotes de productos biológicos, a fin de contener brotes epidémicos de 
sarampión, y que instruyó las acciones para reforzar la farmacovigilancia de estas vacunas, las 
deficiencias identificadas mediante la auditoría, relacionadas con la detección, notificación, estudio 
y seguimiento de los Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación o Inmunización denotaron 
la carencia de un sistema confiable y oportuno para vigilar y afrontar los eventos adversos 
posvacunales, incrementando el riesgo de reintroducción de enfermedades ya eliminadas, así como 
el aumento de la morbilidad y la mortalidad por enfermedades prevenibles por vacunación. 

La COFEPRIS no acreditó el destino final que se le dio a los otros 3 lotes de vacunas, tramitados 
mediante 4 solicitudes, que no cumplieron con las especificaciones de calidad y seguridad requerida.  

 

72/  Información proporcionada por la COFEPRIS mediante el oficio núm. SG/02/2021 del 4 de enero de 2021, con motivo de la Reunión 
de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares del 16 de diciembre de 2020. 
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Mediante el oficio núm. DGADDS/029/2021 del 27 de enero de 2021, la ASF comunicó al titular del 
Órgano Interno de Control en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios los 
hallazgos que pudieran ser constitutivos de responsabilidades administrativas. 

2019-5-12S00-07-0172-07-002   Recomendación 

Para que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios diseñe e implemente los 
sistemas de información y comunicación bajo criterios de utilidad, confiabilidad y oportunidad, así 
como mecanismos de actualización permanente que provean información relacionada con las 
solicitudes para autorizar la liberación de los lotes de vacunas para comercialización, distribución y 
aplicación, a fin de transparentar, comprobar y justificar que las solicitudes cumplieron con la 
documentación correspondiente para su autorización, en términos del numeral octavo de los 
Lineamientos para autorizar la distribución o venta de lotes de productos biológicos, y del artículo 
segundo, título segundo, numeral 9, norma cuarta, párrafo tercero, del Acuerdo por el que se 
emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno. 

2019-5-12S00-07-0172-07-003   Recomendación 

Para que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios establezca los mecanismos 
que aseguren la consistencia entre los registros de sus bases de datos, así como para contar con la 
totalidad de los dictámenes que se emiten sobre la liberación de lotes de vacunas, a fin de garantizar 
que la información relativa a las autorizaciones para la liberación de los lotes de vacunas para su 
comercialización, distribución y aplicación cumple con los criterios de utilidad, confiabilidad y 
oportunidad, en términos del artículo segundo, título segundo, numeral 9, norma cuarta, párrafo 
tercero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno. 

2019-5-12S00-07-0172-07-004   Recomendación 

Para que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios implemente los 
mecanismos necesarios para generar información relacionada con el destino de los lotes de vacunas 
a los que no les autorizó la liberación, a fin de asegurar que todas las vacunas e insumos para su 
aplicación en seres humanos que se utilicen en el país sean de la mayor calidad disponible y cumplir 
con los requisitos sanitarios necesarios establecidos, en términos del artículo segundo, título 
segundo, numeral 9, norma cuarta, párrafo tercero, del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

2019-5-12S00-07-0172-07-005   Recomendación 

Para que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios establezca los mecanismos 
de control para asegurar que los lotes de vacunas que se liberen para su comercialización, 
distribución y aplicación en el país, cumplan con todas las especificaciones de calidad y seguridad 
requeridos, a fin de salvaguardar la seguridad en la administración de las vacunas y de prevenir los 
posibles riesgos a la salud de la población, en los términos del artículo 157 Bis 11 de la Ley General 
de Salud; del artículo 43 del Reglamento de Insumos para la Salud; de la sección I, numeral 3. 
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Producción y control de calidad de las vacunas, del Manual de Vacunación, y del numeral octavo de 
los Lineamientos para autorizar la distribución o venta de lotes de productos biológicos. 

13. Farmacovigilancia de los Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación o Inmunización 
(ESAVI) 

En la auditoría se identificó que el CENSIA y la COFEPRIS no formularon indicadores de desempeño 
con sus correspondientes metas para verificar los avances del Programa de Vacunación, en 2019, 
respecto del cumplimiento de su objetivo específico de asegurar la detección, notificación, estudio y 
seguimiento oportunos de los ESAVI.  

Este resultado se presenta en tres apartados: a) detección, notificación y clasificación de los ESAVI, 
b) estudio y seguimiento de los ESAVI, y c) sistema para vigilar y afrontar los eventos adversos 
posvacunales. 

a) Detección, notificación y clasificación de los ESAVI 

Con la revisión de las bases de datos proporcionadas por la SS, el CENSIA y la COFEPRIS, se 
identificaron inconsistencias entre las cifras reportadas por dichas instituciones, respecto del 
número de ESAVI, como se muestra en el cuadro siguiente:  

 

DIFERENCIAS DE LOS EVENTOS SUPUESTAMENTE ATRIBUIBLES A LA VACUNACIÓN O INMUNIZACIÓN  

NOTIFICADOS POR LA SS, EL CENSIA Y LA COFEPRIS, 2019 

(Casos) 

ESAVI /Reporte SS CENSIA COFEPRIS 

Casos notificados 3,841 2,827 2,793 

Reporte proporcionado 

“Casos nuevos de eventos 
supuestamente asociados a la 
vacunación (ESAVI) (Y58, Y59) 
por mes de ocurrencia, 
Estados Unidos Mexicanos 
2019, Población General” 

“BASE DE DATOS ESAVI 
2019.ASF” 

base de datos “9.3”, 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en el documento denominado “Casos nuevos de eventos supuestamente asociados a la 
vacunación (ESAVI) (Y58, Y59) por mes de ocurrencia, Estados Unidos Mexicanos 2019, Población General” 
proporcionado por la SS, con el oficio núm. OAG-AG-DA-7062-2020 del 1 de octubre de 2020; con la base de datos 
denominada “BASE DE DATOS ESAVI 2019.ASF” proporcionada por el CENSIA, mediante los oficios núm. CENSIA-940-2020 
del 5 de octubre de 2020 y núm. CENSIA-966-2020 del 13 de octubre de 2020, y con la base de datos denominada “9.3”, 
proporcionada por la COFEPRIS, con el oficio núm. SG/0623/2020 del 25 de septiembre de 2020. 

 

Las diferencias identificadas por la ASF en las cifras de los ESAVI muestran la falta de coordinación 
entre las instituciones responsables de vigilar y afrontar los eventos adversos posvacunales para 
integrar y alimentar la “base de datos única”, así como de la confiabilidad en la información.  

La ASF analizó la base de datos proporcionada por el CENSIA, ya que es el encargado de alimentar 
la base de datos compartida con la Dirección General de Epidemiología y el Centro Nacional de 
Farmacovigilancia de la COFEPRIS. Al respecto, se identificó que, en 2019, las instituciones del 
Sistema Nacional de Salud detectaron y notificaron 2,827 ESAVI, como se muestra en el cuadro 
siguiente:  
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EVENTOS SUPUESTAMENTE ATRIBUIBLES A VACUNACIÓN O INMUNIZACIÓN DETECTADOS Y NOTIFICADOS POR EL CENSIA, POR ENTIDAD FEDERATIVA E INSTITUCIÓN DE SALUD, 2019 

(Casos) 

Entidad federativa 

INSTITUCIÓN DE SALUD NOTIFICANTE Y CLASIFICACIÓN DE ESAVI Total  

ESAVI SS IMSS-ORDINARIO IMSS-OPORTUNIDADES ISSSTE Sin especificar Otras PRIVADA PEMEX SEDENA DIF 

G NG Total G NG Total G NG Total G NG Total G NG Total G NG Total G NG Total G NG Total G NG Total G NG Total G NG Total 

Total 74 1,473 1,547 77 761 838 11 216 227 5 63 68 5 58 63 1 30 31 5 22 27 0 21 21 1 2 3 1 1 2 180 2,647 2,827 

1 Aguascalientes 3 37 40 0  10 10 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 51 55 

2 Baja California 2 38 40 1 27 28 0 1 1 0 2 2 0 1 1 0 8 8 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 78 81 

3 Baja California Sur  0 11 11 1 8 9 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 22 23 

4 Campeche  0 23 23 0 23 23 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 48 

5 Chiapas  0 4 4 0 2 2 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 

6 Chihuahua 4 50 54 1 45 46 0 4 4 1 4 5 0 1 1 0 5 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 110 116 

7 Ciudad de México 1 231 232 11 192 203 0 0 0 1 15 16 0 7 7 1 2 3 0 4 4  0 14 14 0 0 0 0 0 0 14 465 479 

8 Coahuila 1 5 6 0  16 16 0 3 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 25 26 

9 Colima 0 11 11 3 6 9 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 22 25 

10 Durango  0 4 4 2 6 8 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 14 16 

11 Estado de México 7 37 44 12 96 108 2 19 21 0 4 4 1 5 6 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 163 185 

12 Guanajuato 5 150 155 6 21 27 0 0 0 0 4 4 1 10 11 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 187 199 

13 Guerrero 2 14 16 4 38 42 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 56 62 

14 Hidalgo 5 102 107 1 7 8 0 9 9 1 6 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 9 125 134 

15 Jalisco 8 62 70 13 33 46 0 0 0 0 2 2   0   0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 98 119 

16 Michoacán 3 29 32 5 23 28 0 5 5 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 57 66 

17 Morelos 1 64 65 0  4 4 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 70 71 

18 Nayarit 0 78 78 1 34 35 0 1 1 0 2 2 0 11 11 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 127 128 

19 Nuevo León 0 162 162 0  14 14 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 181 181 

20 Oaxaca 2 66 68 1 13 14 1 19 20 1 6 7 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0  0 0 5 107 112 

21 Puebla 2 24 26 2 3 5 3 6 9 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 34 41 

22 Querétaro 4 21 25 2 24 26 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 47 53 

23 Quintana Roo 1 2 3 0 3 3 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 9 

24 San Luis Potosí 2 41 43 0 13 13 1 10 11 0 0 0 1 1 2 0 1 1 1 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 72 77 

25 Sinaloa 0 42 42 0 13 13 0 4 4 0 0 0 0 6 6 0 4 4 0 0 0 0 0 0 1  0 1 0  0 0 1 69 70 

26 Sonora 0 6 6 4 9 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 16 20 

27 Tabasco 0 9 9 0  7 7 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 

28 Tamaulipas 0 6 6 3 5 8 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0  1 0  1 1 0 1 1 0 0 0 4 14 18 

29 Tlaxcala 7 36 43 1 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 41 49 
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EVENTOS SUPUESTAMENTE ATRIBUIBLES A VACUNACIÓN O INMUNIZACIÓN DETECTADOS Y NOTIFICADOS POR EL CENSIA, POR ENTIDAD FEDERATIVA E INSTITUCIÓN DE SALUD, 2019 

(Casos) 

Entidad federativa 

INSTITUCIÓN DE SALUD NOTIFICANTE Y CLASIFICACIÓN DE ESAVI Total  

ESAVI SS IMSS-ORDINARIO IMSS-OPORTUNIDADES ISSSTE Sin especificar Otras PRIVADA PEMEX SEDENA DIF 

G NG Total G NG Total G NG Total G NG Total G NG Total G NG Total G NG Total G NG Total G NG Total G NG Total G NG Total 

30 Veracruz 6 32 38 2 10 12 2 23 25 1 7 8 - 3 3 0 0 0  0 1 1 0 4 4 0 0 0 0 0 0 11 80 91 

31 Yucatán 0 3 3 0 32 32 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 40 41 

32 Zacatecas 8 69 77 1 18 19 2 93 95 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 185 196 

33 Sin especificar 0 4 4 0  1 1 0  0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con la base de datos, en formato Excel, denominada “BASE DE DATOS ESAVI 2019.ASF” proporcionada por el CENSIA, mediante los oficios núms. CENSIA-757-2020 del 18 de agosto de 2020; CENSIA-940-
2020 del 5 de octubre de 2020, y CENSIA-966-2020 del 13 de octubre de 2020. 

G: Grave. 

NG: No grave. 
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De los 2,827 ESAVI detectados y notificados, en 2019, registrados por el CENSIA en la “BASE DE 
DATOS ESAVI 2019.ASF”, se observó lo siguiente:  

• El 93.6% (2,647) se clasificó como ESAVI no grave y el 6.4% (180) como grave.  

• Por institución de salud, la SS notificó el 54.7% (1,547) de los 2,827 ESAVI reportados en 
2019; el IMSS-ORDINARIO, el 29.6% (838); el IMSS-OPORTUNIDADES, el 8.0% (227); el 
ISSSTE, el 2.4% (68); los hospitales privados, el 1.0% (27); los servicios de salud de PEMEX, 
el 0.7% (21); los servicios de salud de la SEDENA, el 0.1% (3); el DIF, el 0.1% (2), y en el 2.2% 
(63 ESAVI), no se especificó la institución de salud que lo notificó, en tanto que el 1.1% (31 
ESAVI) se clasificó como “otras instituciones de salud”, sin que se precisaran éstas, en 
términos del artículo 157 Bis 10, de la Ley General de Salud. 

Respecto de la oportunidad con que se notificaron los ESAVI, en 2019, el CENSIA no acreditó que los 
eventos graves se informaron dentro de las primeras 24 horas de su conocimiento, y que los eventos 
no graves se notificaron semanalmente y dentro de los primeros 7 días hábiles posteriores a la 
aparición del ESAVI, por lo que el centro no sustentó la oportunidad con que fueron notificados los 
2,827 ESAVI reportados en ese año, para no poner en riesgo la salud de la población.  

Por lo que se refiere a la clasificación de la causalidad de los  2,827 ESAVI, el 70.0% (1,978) estuvo 
relacionado con la vacuna aplicada; el 13.9% (392), con un error técnico; el 10.4% (249), con un 
causal inconsistente con la vacunación; el 3.3% (94), con condiciones inherentes al vacunado; el 
2.3% (64) fue indeterminado; el 0.1% (4), se registró como inclasificable, y un evento se relacionó 
con un defecto en la calidad de la vacuna, como se muestra en el cuadro siguiente: 



 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

113 

CLASIFICACIÓN DE CAUSALIDAD DE LOS EVENTOS SUPUESTAMENTE ATRIBUIBLES A LA VACUNACIÓN O INMUNIZACIÓN 

 POR VACUNA INVOLUCRADA, 2019 

Vacuna  

involucrada 
Total 

Porcentaje 

(%) 

Causalidad 

A.1 

Evento 
relaciona
do con la 
Vacuna 

A.2  

Evento 
relacionado con 
un defecto de la 

calidad de la 
vacuna 

A.3 

Evento 
relacionado 
con un error 

técnico 

B.  

Indeter- 

minado 

C. 

Causal 
inconsistente 

con la 
vacunación 

(Coincidente) 

D. 

Causal con las 
condiciones 

inherentes al 
vacunado 

E.  

Inclasifi- 

cable 

Total 2,827 100.0 1,978 1 392 64 294 94 4 

BCG 390 13.8 290 0 65 7 19 7 2 

Influenza 368 13.0 211 0 38 12 83 24 0 

DPT 351 12.4 277 0 38 7 20 9 0 

Hexavalente 348 12.3 262 0 46 3 27 10 0 

Pentavalente 281 9.9 205 0 36 11 22 7 0 

TD 217 7.7 169 1 27 3 13 4 0 

Hepatitis B 190 6.7 122 0 25 5 29 8 1 

Neumococo 189 6.7 136 0 20 5 19 9 0 

Rotavirus 140 5.0 105 0 15 2 17 0 1 

SRP 124 4.4 83 0 17 6 10 8 0 

VPH 59 2.1 33 0 11 0 11 4 0 

SABIN 48 1.7 11 0 20 1 16 0 0 

TDPA 44 1.6 35 0 9 0 0 0 0 

Otras 42 1.5 25 0 12 1 2 2 0 

Varicela 17 0.6 8 0 3 1 3 2 0 

Hepatitis A 13 0.5 4 0 7 0 2 0 0 

SR 4 0.1 1 0 3 0 0 0 0 

Fiebre amarilla 1 0.0 0 0 0 0 1 0 0 

Antimeningococcica 1 0.0 1 0 0 0 0 0 0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con la base de datos, en formato Excel, denominada “BASE DE DATOS ESAVI 2019.ASF”, proporcionada por el CENSIA, mediante 
los oficios núms. CENSIA-757-2020 del 18 de agosto de 2020; CENSIA-940-2020 del 5 de octubre de 2020, y CENSIA-966-2020 del 13 de octubre de 2020. 

 

Por vacuna involucrada, se identificó que el 13.8% (390) de los eventos fue ocasionado por la 
vacuna de BCG (Tuberculosis); el 13.0% (368) por la de antiinfluenza; el 12.4% (351) por la 
DPT (Difteria, Tos ferina y Tétanos). ; el 12.3% (348) por la hexavalente (Difteria, Tétanos, Tos 
ferina, Poliomielitis, Influenza y Hepatitis B); el 9.9% (281) por la pentavalente (Difteria, 
Tétanos, Tos ferina, Poliomielitis e Influenza);  el 7.7% (217) por la TD (Tétanos y Difteria); el 
6.7% (189) por la antineumococo; el 5.0% (140) por la rotavirus; el 4.4% (124) por la SRP 
(Sarampión, Rubéola y Parotiditis); el 2.1% (59) por la VPH (Virus del Papiloma Humano); el 
1.7% (48) por SABIN (Poliomielitis); el 1.6% (44) por TDPA (Tétanos, Difteria y Tos ferina); el 
1.5% (42) por otras vacunas, sin que se precisaran cuáles; el 0.6% (17) por varicela; el 0.5% 
(13) por la de Hepatitis A; 4 casos ocasionados por SR (Sarampión y Rubéola); un caso 
presentado por Fiebre Amarilla, y otro por la vacuna antimeningococcica.  
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b) Estudio y seguimiento de los ESAVI 

De los 2,827 ESAVI notificados, en 2019, el CENSIA únicamente acreditó la realización de un 
estudio de caso por Enfermedad Febril Exantemática (EFE) en Ciudad Juárez, Chihuahua.  

Por lo que se refiere al seguimiento de los 2,827 ESAVI notificados en 2019, con la revisión de 
la base de datos  “BASE DE DATOS ESAVI 2019.ASF”, se identificó que el 70.7% (1,998) de los 
casos no contó con seguimiento; el 13.0% (367) se recuperó sin secuelas; en el 12.2% (345) 
se ignoró su estatus; el 3.7% (104) contó con un proceso de seguimiento; el 0.2% (5) fue 
hospitalizado; el 0.1% (4) se recuperó con secuelas, y en el 0.1% (4) se reportó su 
fallecimiento, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

SEGUIMIENTO DE LOS EVENTOS SUPUESTAMENTE ATRIBUIBLES A VACUNACIÓN O INMUNIZACIÓN 

 POR VACUNA INVOLUCRADA, 2019 

Vacuna 

 involucrada 
Total 

Seguimiento 

Sin 
especificar 

Recuperado 
sin secuela 

Se ignora Seguimiento Hospitalizado 
Recuperado 
con secuela 

Defunción 

Total  2,827 1,998 366 345 104 5 4 4 

BCG 390 265 40 57 27 0 1 0 

Influenza 368 299 38 17 9 2 2 1 

DPT 351 235 66 38 12 0 0 0 

Hexavalente 348 259 44 36 8 0 0 1 

Pentavalente 281 185 44 42 9 0 1 0 

TD 217 142 31 36 8 0 0 0 

Hepatitis B 190 129 23 30 8 0 0 0 

Neumococo 189 138 26 21 3 0 0 0 

Rotavirus 140 96 11 21 8 2 0 2 

SRP 124 86 14 20 4 0 0 0 

VPH 59 30 10 13 5 1 0 0 

SABIN 48 36 10 0 2 0 0 0 

TDPA 44 36 1 6 1 0 0 0 

Otras 42 29 7 6 0 0 0 0 

Varicela 17 15 0 2 0 0 0 0 

Hepatitis A 13 12 1 0 0 0 0 0 

SR 4 4 0 0 0 0 0 0 

Fiebre amarilla 1 1 0 0 0 0 0 0 

Antimeningococcica 1 1 0 0 0 0 0 0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con la base de datos, en formato Excel, denominada “BASE DE DATOS ESAVI 2019.ASF”, proporcionada por el CENSIA, 
mediante los oficios núms. CENSIA-757-2020 del 18 de agosto de 2020; CENSIA-940-2020 del 5 de octubre de 2020, y CENSIA-966-2020 del 
13 de octubre de 2020. 

 
 

Por vacuna involucrada, se identificó que: 

• De los 390 ESAVI ocasionados por la vacuna de BCG, en el 67.9% (265) de los casos no 
se especificó su seguimiento; en el 14.6% (57) se ignora su seguimiento; el 10.3% (40) 
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se recuperó sin secuela; el 6.9% (27) está en seguimiento, y el 0.3% (1) se recuperó 
con secuela. 

• De los 368 ESAVI ocasionados por la vacuna antiinfluenza, en el 81.3% (299) de los 
casos no se especificó su seguimiento; el 10.3% (38) se recuperó sin secuela; del 4.6% 
(17) se ignora su seguimiento; el 2.4% (9) está en seguimiento; el 0.5% (2) fue 
hospitalizado; el 0.5% (2) se recuperó con secuela, y el 0.3% (1) provocó su defunción.  

• De los 351 ESAVI ocasionados por la vacuna DPT, en el 67.0% (235) de los casos no se 
especificó su seguimiento; el 18.8% (66) se recuperó sin secuela; del 10.8% (38) se 
ignora su seguimiento, y el 3.4% (12) se encuentra en seguimiento. 

• De los 348 ESAVI ocasionados por la vacuna hexavalente, en el 74.4% (259) no se 
especificó su seguimiento; el 12.6% (44) se recuperó sin presentar secuela; del 10.3% 
(36) se ignoró su estatus de seguimiento; el 2.3% (8) está en seguimiento, y el 0.3% 
(1) ocasionó su defunción. 

• De los 281 ESAVI ocasionados por la vacuna pentavalente, en el 65.8% (185) de los 
casos presentados no se especificó su seguimiento; el 15.7% (44) se recuperó sin 
secuela; del 14.9% (42) se desconoció su seguimiento; el 3.2% (9) se encuentra en 
seguimiento, y el 0.4% (1) se recuperó sin secuela. 

• De los 217 ESAVI ocasionados por la vacuna TD, para el 65.4% (142) de los casos no 
se especificó su seguimiento; del 16.6% (36) se ignoró su estatus de seguimiento; el 
14.3% (31) se recuperó sin secuela, y el 3.7% (8) se encuentra en seguimiento. 

•  De los 190 ESAVI ocasionados por la vacuna contra la Hepatitis B, en el 67.9% (129) 
de los casos no se especificó su seguimiento; del 15.8% (30) se ignoró su seguimiento; 
el 12.1% (23) se recuperó sin secuela, y el 4.2% (8) está en seguimiento.  

• De los 189 ESAVI ocasionados por la vacuna para el neumococo, en el 73.0% (138) no 
se especificó su seguimiento; el 13.8% (26) se recuperó sin secuela; del 11.1% (21) se 
ignoró su seguimiento, y el 1.6% (3) se encuentra en seguimiento. 

•  De los 140 ESAVI ocasionados por la vacuna contra el rotavirus, del 68.6% (96) no se 
especificó su seguimiento; del 15.0% (21) se ignoró su estatus de seguimiento; el 7.9% 
(11) se recuperó sin secuela; el 5.7% (8) está en seguimiento; el 1.4% (2) requirió su 
hospitalización,  y el 1.4% (2) provocó su deceso.  

• De los 124 ESAVI ocasionados por la vacuna SRP, del 69.4% (86) no se especificó su 
seguimiento; del 16.1% (20) se ignoró el estado de su seguimiento; el 11.3% (14) se 
recuperó sin secuela, y el 3.2% (4) está en seguimiento. 

• De los 59 ESAVI ocasionados por la vacuna contra el VPH, para el 50.8% (30) no se 
especificó su seguimiento; del 22.0% (13) se ignoró su seguimiento; el 16.9% (10) se 
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recuperó sin secuela; el 8.5% (5) se encuentra en seguimiento, y el 1.7% (1) tuvo que 
ser hospitalizado. 

• De los 48 ESAVI ocasionados por la vacuna SABIN, del 75.0% (36) no se especificó su 
seguimiento; el 20.8% (10) se recuperó sin secuela, y el 4.2% (2) está en seguimiento. 

• De los 44 ESAVI ocasionados por la vacuna TDPA, para el 81.8% (36) de los casos no 
se especificó su seguimiento; del 13.6% (6) se ignoró el estatus de seguimiento; el 
2.3% (1) se recuperó sin secuela, y el 2.3% (1) restante, se encuentra en seguimiento. 

• De los 42 ESAVI ocasionados por otras vacunas, del 69.0% (29) de los casos no se 
especificó su estatus de seguimiento; el 16.7% (7) se recuperó sin secuela, y del 14.3% 
(6) se ignoró su seguimiento. 

• De los 17 ESAVI ocasionados por la vacuna contra la varicela, para el 88.2% (15) no se 
especificó su seguimiento, y del 11.8% (2) se ignoró el estatus de su seguimiento. 

• De los 13 ESAVI ocasionados por la vacuna contra la hepatitis A, del 92.3% (12) de los 
casos presentados no se especificó su seguimiento, y el 7.7% (1) se recuperó sin 
secuela.  

• De los 4 ESAVI ocasionados por la vacuna SR, del ESAVI ocasionado por la vacuna 
antimeningococcica, y del ESAVI ocasionado por la vacuna contra la fiebre amarilla, 
no se especificó su seguimiento. 

En síntesis, de los 2,827 ESAVI notificados, en 2019, en el 70.7% (1,998) de los casos el CENSIA 
no dio seguimiento a éstos, por lo que no se identificaron las complicaciones y secuelas 
provocadas por los eventos presentados en ese año, incrementando el riesgo de 
reintroducción de enfermedades ya eliminadas, así como el incremento de morbilidad y 
mortalidad por enfermedades prevenibles por vacunación. 

De acuerdo con los registros de ESAVIS ocurridos durante el periodo 2013-2019, las 
instituciones del Sistema Nacional de Salud detectaron y notificaron 12,376 ESAVI, lo que 
significó un incremento promedio anual del 34.2%, al pasar de 484 ESAVI ocurridos en 2013, 
a 2,827 en 2019. Los ESAVI, de acuerdo con su clasificación, se muestran en la gráfica 
siguiente:  
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ESAVI GRAVES Y NO GRAVES NOTIFICADOS, 2013-2019 

(Casos) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por el CENSIA, mediante el oficio núm. CENSIA-
940-2020 del 5 de octubre de 2020. 

TMCA:  Tasa Media de Crecimiento Anual, TMCA=(((VF/VI) ^ (1/AF-AI))-1) *100. 

 
 

En el periodo 2013-2019, los casos de ESAVI no graves notificados se incrementaron en 
promedio anual en 34.7%, al pasar de 444 en 2013 a 2,647 en 2019; en los casos de ESAVI 
graves lo hicieron en 28.5%, al pasar de 40 a 180 eventos, situación que denota deficiencias 
en el control de los ESAVI, así como en las prácticas de transporte, almacenamiento, manejo 
y aplicación de las vacunas, además de una insuficiente capacitación del personal involucrado.  

c) Sistema para vigilar y afrontar los eventos adversos posvacunales 

En cuanto al sistema para vigilar y afrontar los eventos adversos posvacunales, mediante el 
oficio núm. SG/0623/2020 del 22 de septiembre de 2020, la COFEPRIS informó que “en 
septiembre 2019, el Centro Nacional de Farmacovigilancia (CNFV) estableció la herramienta 
denominada ‘Vigiflow’ como medio de notificación en México, tanto para medicamentos 
como para vacunas. Asimismo, se estableció el intercambio de información para ESAVI, de 
acuerdo al CEMAR-DEFFV-P-01-P01-07 ´Procedimiento Operativo interno para el Intercambio 
de información de los Eventos Supuestamente atribuibles a la Vacunación o Inmunización con 
el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia´”. Sin embargo, la comisión 
no acreditó el uso de dicha herramienta, ni el intercambio de información de los ESAVI 
señalados, y tampoco demostró que, en 2019, coordinó la operación del Subgrupo Técnico 
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de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia del Comité Técnico-Científico, necesaria para la 
emisión de las recomendaciones y actividades pertinentes, sobre posibles sospechas de 
reacciones adversas a las vacunas. 

2019-0-12100-07-0172-07-013   Recomendación 

Para que la Secretaría de Salud, en coordinación con el Centro Nacional para la Salud de la 
Infancia y la Adolescencia y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, 
fortalezca los sistemas de información para vigilar y afrontar los Eventos Supuestamente 
Atribuibles a la Vacunación o Inmunización, a fin de que asegure la detección, notificación, 
estudio y seguimiento oportunos de los mismos, con el objeto de generar confianza en la 
población, evitar la reintroducción de enfermedades ya eliminadas, y reducir la carga de 
morbilidad y mortalidad por enfermedades prevenibles por vacunación, en términos del 
numeral 1, inciso f, de la Resolución WHA70.14 Fortalecimiento de la inmunización para 
alcanzar los objetivos del Plan de acción mundial sobre vacunas; del artículo 7, fracciones I y 
VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; del artículo 157 Bis 10 de la Ley 
General de Salud; del artículo 47, fracción XVII, del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Salud; del numeral 1.3 Funciones a nivel federal, de la Guía de Calidad del Sistema de 
Vigilancia de Vacunas, y del numeral 5, Definición, Clasificación y Tiempos de Notificación de 
los ESAVI, del Manual de Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación o Inmunización. 

2019-0-12100-07-0172-07-014   Recomendación 

Para que la Secretaría de Salud, en coordinación con el Centro Nacional para la Salud de la 
Infancia y la Adolescencia y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, 
diseñe e instrumente los sistemas de información y comunicación en materia de 
farmacovigilancia, a fin de contar con información útil, confiable y oportuna sobre la 
detección, notificación, causalidad y seguimiento de los Eventos Supuestamente Atribuibles 
a la Vacunación o Inmunización, en términos del artículo segundo, título segundo, numeral 9 
"Normas generales, principios y elementos de control interno", norma cuarta "Información y 
Comunicación", párrafos primero y tercero, del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno. 

2019-5-12R00-07-0172-07-023   Recomendación 

Para que el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, en coordinación 
con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, diseñe e implemente 
indicadores de desempeño con sus correspondientes metas anuales, a fin de evaluar el 
cumplimiento del objetivo específico del Programa de Vacunación, de asegurar la detección, 
notificación, estudio y seguimientos oportunos de los Eventos Supuestamente Atribuibles a 
Vacunación o Inmunización, en términos del artículo 27, párrafo segundo, de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y del artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas. 
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14. Control, eliminación y erradicación de enfermedades prevenibles por vacunación 

En la MIR 2019 del Programa Presupuestario E036 “Programa de Vacunación”, el CENSIA 
estableció el objetivo de “Mantener la erradicación de la poliomielitis por el polio virus 
silvestre, así como la eliminación del sarampión, la rubéola y el Síndrome de Rubéola 
Congénita (SRC), del tétanos neonatal, y el control epidemiológico de la difteria y tos ferina 
en la población objetivo del programa y como problema de salud pública”, con el indicador 
“Casos de enfermedades prevenibles por vacunación (Polio, Sarampión y Rubéola Congénita) 
en los niños menores de 5 años de edad”, como se muestra a continuación: 

 

OBJETIVO E INDICADOR “CASOS DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN (POLIO, SARAMPIÓN Y RUBÉOLA 
CONGÉNITA) EN LOS NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD” ESTABLECIDOS EN LA MIR 2019  

DEL PP E036 “PROGRAMA DE VACUNACIÓN”  

Denominación Definición Método de cálculo 

Meta 2019  

% 

Programada Alcanzada 

Objetivo:  Mantener la erradicación de la poliomielitis por el polio virus silvestre, así como la eliminación del sarampión, la 
rubéola y el Síndrome de Rubéola Congénita (SRC), del tétanos neonatal, y el control epidemiológico de la difteria y 
tos ferina en la población objetivo del programa y como problema de salud pública.  

Casos de enfermedades 
prevenibles por vacuna-
ción (Polio, Sarampión y 
Rubéola Congénita) en 
los niños menores de 5 
años de edad. 

Mide el total de casos de 
enfermedades prevenibles 
por vacunación (Polio, 
Sarampión y Rubéola 
congénita), en los niños 
menores de cinco años de 
edad, registrados en el 
periodo. 

Total de casos registrados de 
las enfermedades prevenibles 
por vacunación (polio, 
sarampión y rubéola congénita) 
en los niños menores de cinco 
años de edad, en un año 
determinado. 

0.0 

(0 casos) 

6 casos 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2019 del programa presupuestario E036 
“Programa de Vacunación” reportada en la Cuenta Pública 2019. 

 
 

En el objetivo de nivel Propósito de la MIR 2019 del Pp E036, la población objetivo no es 
consistente con la señalada en el árbol del problema. El problema hace referencia a “la 
población no derechohabiente de 0, 1, 2, 3 y 4 años de edad, así como la de 6 años de edad, 
las niñas de 5º grado de primaria y las no escolarizadas de 11 años de edad, las embarazadas, 
la población de 60 años y más y la población susceptible de 5 a 59 años de edad”, mientras 
que el objetivo señala “población objetivo del programa y como problema de salud pública”. 
Asimismo, el efecto o cambio que se señala en el objetivo es inconsistente con el problema 
público y el objetivo contenido en el árbol de objetivos. El objetivo de propósito plantea como 
efecto “mantener la erradicación de la poliomielitis por el polio virus silvestre, así como la 
eliminación del sarampión, la rubéola y el síndrome de la rubéola congénita, del tétanos 
neonatal, y el control epidemiológico de la difteria y tosferina en la población objetivo del 
programa y como problema de salud pública”, mientras que el árbol de objetivos hace 
referencia a que “la población cuente con protección contra las enfermedades prevenibles 
por vacunación”. Además, no incluye el control epidemiológico del tétanos no neonatal, ni de 
los casos de parotiditis; tampoco la prevención de las formas graves de tuberculosis, de las 
infecciones invasivas por Haemophilus influenzae tipo b, de las infecciones invasivas por 
neumococo, de las complicaciones de las infecciones respiratorias agudas por el virus de la 
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Influenza, ni la reducción de la incidencia de infección por el Virus del Papiloma Humano, las 
enfermedades que forman parte de los objetivos del Programa de Vacunación para ese año.73/ 

Respecto del indicador, se considera que es insuficiente, 74/ ya que: 

• No mide todas las enfermedades incluidas en el objetivo, ya que excluye la eliminación 
de rubéola y del tétanos neonatal, y el control de la difteria y la tos ferina. 

• No incluye la valoración de todas las enfermedades señaladas en los objetivos del 
Programa de Vacunación: el control epidemiológico del tétanos no neonatal; los casos 
de parotiditis; la prevención de las formas graves de tuberculosis, de las infecciones 
invasivas por Haemophilus influenzae tipo b, de las infecciones invasivas por neumococo, 
de las complicaciones de las infecciones respiratorias agudas por el virus de la Influenza, 
ni la reducción de la incidencia de infección por el Virus del Papiloma Humano. 

• Incluye la medición de la incidencia del programa en los niños menores de cinco años de 
edad, pero excluye a la población de 6 a 9 años de edad, la de 10 a 19 años, a los adultos 
a partir de los 20 años, y a los trabajadores de la salud, que forma parte de la población 
objetivo del Programa de Vacunación.  

En la MIR se reportó que, en 2019, se registraron seis casos de enfermedades prevenibles por 
vacunación (Polio, Sarampión y Rubéola Congénita) en niños menores de cinco años de edad, 
en tanto que la meta era la de tener cero casos de esas enfermedades en el año. La cifra 
reportada en la MIR, de seis casos, difiere de los casos de sarampión confirmados por la SS75/, 
de 20 casos, sin que se proporcionaran las explicaciones correspondientes. 

En cuanto al cumplimiento de los 12 objetivos específicos establecidos en el “Programa de 
Vacunación Universal y Semanas Nacionales de Salud Lineamientos Generales 2019”, el 
centro informó lo siguiente: 

  

 

73/  La recomendación se incluyó en el resultado núm. 2 “Avance en la implementación del Sistema de Evaluación de 
Desempeño (SED)” de este informe. 

74/  Idem. 

75/  Secretaría de Salud, consultada el 16 de octubre de 2020, en el link siguiente: 
 https://www.gob.mx/salud/documentos/casos-confirmados-por-sarampion-2020. 
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CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL “PROGRAMA DE VACUNACIÓN UNIVERSAL  

Y SEMANAS NACIONALES DE SALUD LINEAMIENTOS GENERALES 2019” 

Objetivo Comentario del CENSIA 

1. Mantener la erradicación de la poliomielitis por el 
poliovirus silvestre  

“En 2019 no se presentaron casos de poliomielitis, manteniéndose la 
eliminación previamente alcanzada en 1991 (último caso ocurrido en 
una cadena de transmisión endémica fue en 1990)”.  

2. Mantener el control epidemiológico de la difteria “La información de vigilancia epidemiológica de las Enfermedades 
Prevenibles por Vacunación cuya responsabilidad es de la dirección 
General de Epidemiología, muestra que, en 2019, no se presentaron 
casos de difteria”.  

3. Mantener la eliminación del tétanos neonatal, como 
problema de salud pública 

“En 2019 hubo 1 caso de tétanos neonatal en Mérida, Yucatán. El 
indicador internacional de eliminación de tétanos neonatal es de 
menos de un caso por 1000 nacidos vivos por municipio, en 2019 el 
indicador en Mérida fue 0.0589, por lo tanto, puede concluirse que se 
mantuvo este indicador”. 

4. Mantener el control epidemiológico del tétanos no 
neonatal 

“El tétanos neonatal está eliminado, en 2019 hubo un caso en Mérida, 
Yucatán, pero se cumplió el indicador de eliminación que es menos de 
1 caso por 1000 nacidos vivos (0.0589 por 1000 nacidos vivos). Los 
demás casos fueron de tétanos no neonatal”. 

5. Mantener la eliminación del Sarampión, Rubéola y el 
Síndrome de Rubéola Congénita (SRC) 

“Entre febrero y octubre de 2019 se presentaron 20 casos de 
sarampión importados o asociados a importación. El sarampión sigue 
estando eliminado debido a que se requiere que el virus de esta 
enfermedad se mantenga en circulación por más de 12 meses para 
concluir que la enfermedad ha dejado de estar eliminada y definir que 
el país nuevamente tiene transmisión endémica. 

Los últimos casos de rubéola y de Síndrome de rubéola congénita 
adquiridos en una cadena de transmisión endémica, ocurrieron en 
2008. En 2019 no se presentaron casos de estos padecimientos”. 

6. Lograr el control de la tosferina “En 2019, los casos de tos ferina presentados en el país se ubicaron por 
abajo del percentil 75 (Q3), en los meses de julio a diciembre”. 

7. Prevención de las formas graves de tuberculosis 
(tuberculosis meníngea y la miliar) 

“En 2019, los casos de tuberculosis meníngea se ubicaron al nivel de, o 
por abajo del percentil 75 (Q3, en los meses de enero, febrero y 
diciembre). Otras formas de tuberculosis se mantuvieron por debajo 
de Q3 en los meses de enero, febrero, junio, agosto y septiembre”. 

8. Prevenir las infecciones invasivas por Haemophilus 
influenzae tipo b (meningitis, neumonía y artritis 
séptica) 

“En 2019, sólo se notificaron 2 casos de infecciones invasivas por 
Haemophilus influenza tipo b en el grupo de menores de 5 años de 
edad, el rango de notificaciones de 2014 a 2018 fue de 0 a 5 casos 
anuales”. 

9. Control epidemiológico de los casos de parotiditis “En 2019, los casos de parotiditis presentados en el país se ubicaron 
por arriba del percentil 75 (Q3, en los meses de enero a noviembre”. 

10. Prevenir las infecciones invasivas por neumococo “En 2019, sólo se notificaron 5 casos de infecciones invasivas por 
neumococo en el grupo de menores de 5 años de edad, el rango de 
notificaciones de 2014 a 2018 fue de 3 a 7 casos anuales”. 

11. Prevenir las complicaciones de las Infecciones 
Respiratorias Agudas por el virus de la Influenza 

“La influenza no es un padecimiento controlable, sino mitigable y la 
magnitud de las complicaciones de influenza dependen de que el tipo 
de vacuna aplicada en el periodo estacional respectivo coincida con los 
tipos virales dominantes, por lo que el control no es un propósito de la 
vacunación”. 

12. Reducir la incidencia de infección por el Virus del 
Papiloma Humano 

“Debido a que el grupo blanco de vacunación es el de niñas de 5º grado 
de primaria y de 11 años de niñas no escolarizadas, y el efecto esperado 
la incidencia de infección por el virus del papiloma humano, que se 
presenta en las mujeres con vida sexual activa, no es posible evaluar 
esta reducción, ya que la vacuna se aplica cuando las niñas todavía no 
inician la vida sexual”. 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en las “notas informativas” proporcionadas por el CENSIA, mediante el oficio núm. 
CENSIA-940-2020 del 5 de octubre de 2020. 
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Al respecto, el CENSIA no acreditó que realizó la evaluación y dio seguimiento al desarrollo y 
al impacto de las acciones de vacunación para toda la población en el territorio nacional, con 
los que sustentara sus comentarios. 

Con la finalidad de verificar la efectividad del Programa de Vacunación en 2019, la ASF revisó 
la base de datos “2019 DGE_Integrado”, proporcionada por la SS mediante el oficio núm. 
OAG-AG-DA-5547-2020 del 29 de julio de 2020, así como los reportes de “Casos nuevos de 
enfermedades por grupos de edad”, remitidos por el CENSIA con el oficio núm. CENSIA-940-
2020 del 5 de octubre de 2020, con los resultados siguientes: 

 

CASOS POR ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN PRESENTADOS EN 2019 

Enfermedades  

Morbilidad por 
EPV 

Part. 
Mortalidad 

por EPV 
Part. 

(a)  % (b)  % 

Total 508,450 100.0  1,466 100.0  

1 Dengue  232,913 45.8 374 25.6 

2 Varicela 110,986 21.8 48 3.3 

3 Complicaciones de influenza 89,460 17.6 724 49.3 

4 Tifoidea  28,815 5.7 42 2.9 

5 Infección por Virus de Papiloma Humano en mujeres 24,791 4.9 0 0.0 

6 Hepatitis A 10,079 2.0 35 2.4 

7 Parotiditis 8,009 1.6 0 0.0 

8 Gastroenteritis severa causada por rotavirus  1,225 0.2 3 0.2 

9 Hepatitis B 803 0.2 57 3.9 

10 Tos ferina 795 0.2 32 2.2 

11 Tuberculosis meníngea  503 0.1 104 7.1 

12 Tétanos  33 0.0 13 0.9 

13 Sarampión  20 0.0 n.d. n.c. 

14 Infecciones invasivas por neumococo 16 0.0 5 0.3 

15 Infecciones invasivas por influenza tipo B 2 0.0 3 0.2 

16 Herpes Zoster  n.d. n.c. 26 1.8 

17 Poliomielitis n.d. n.c. n.d. n.c. 
18 Rubéola n.d. n.c. n.d. n.c. 
19 Difteria n.d. n.c. n.d. n.c. 
20 Rabia n.d. n.c. n.d. n.c. 
21 Fiebre amarilla n.d. n.c. n.d. n.c. 
22 Cólera n.d. n.c. n.d. n.c. 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con la base de datos “2019 DGE_Integrado” proporcionada por la SS, 
mediante el oficio núm. OAG-AG-DA-5547-2020 del 29 de julio de 2020 y con los reportes de “Casos 
nuevos de enfermedades por grupos de edad” remitidos por el CENSIA, mediante el oficio núm. 
CENSIA-940-2020 del 5 de octubre de 2020. 

EPV: Enfermedades prevenibles por vacunación. 

1/ La cifra del dengue es resultado de la suma de lo reportado como: “dengue con signos de alarma”, 
“dengue grave”, y “dengue no grave”. 

n.c.: No cuantificable. 

n.d.: No disponible. 
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El análisis de las cifras mostró que, durante el periodo 2013-2019, los casos de enfermedades 
prevenibles por vacunación se incrementaron, en promedio anual, en 1.3%, al pasar de 
469,291 en 2013 a 508,450 en 2019, en tanto que la mortalidad por estas enfermedades 
también registró, en el mismo periodo, un incremento promedio anual del 27.4%, al pasar de 
343 defunciones en 2013 a 1,466 en 2019, como se muestra en la gráfica siguiente: 

 

MORBILIDAD Y MORTALIDAD POR ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN, 2013-2019 

(Casos) 

 

FUENTE:     Elaborado por la ASF, con la base de datos “2019 DGE Integrado” proporcionada por la SS, mediante el oficio 
núm. OAG-AG-DA-5547-2020 del 29 de julio de 2020; con los reportes de “Casos nuevos de enfermedades por 
grupos de edad” remitidos por el CENSIA, mediante el oficio núm. CENSIA-940-2020 del 5 de octubre de 2020, 
y con los registros de los “Anuarios de mortalidad” del portal: "SINAVE/DGE/SALUD/Panorama Epidemiológico 
y Estadístico de la Mortalidad por Causas Sujetas a Vigilancia Epidemiológica". 

TMCA:  Tasa Media de Crecimiento Anual, TMCA=(((VF/VI) ^ (1/AF-AI))-1) *100. 

 

2019-5-12R00-07-0172-07-024   Recomendación 

Para que el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia realice la evaluación 
y dé seguimiento al desarrollo e impacto de las acciones de vacunación para toda la población 
en el territorio nacional, a fin de otorgar protección específica a la población contra 
enfermedades que son prevenibles mediante la aplicación de vacunas, en términos del 
artículo 47, fracción IX, del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, y del artículo 
segundo, título segundo, numeral 9 "Normas generales, principios y elementos de control 
interno", norma cuarta "Información y Comunicación", párrafos primero y tercero, del 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno. 
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15. Ejercicio del presupuesto asignado en materia de vacunación  

En la revisión del “Oficio Anteproyecto”, de la “Carátula de Comunicación de Techos, Proyecto 
del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019” y del oficio enviado al Director General 
del CENSIA, proporcionados por el centro, mediante el oficio núm. CENSIA-757-2020 del 18 
de agosto de 2020, se identificó que la Dirección General de Programación, Organización y 
Presupuesto de la SS remitió el techo de presupuesto asignado al CENSIA, de 2,203,392.5 
miles de pesos, para efectos de la integración del anteproyecto del PPEF para el ejercicio fiscal 
2019.  

Asimismo, en la elaboración del anteproyecto de presupuesto, la SS no estimó los costos para 
alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas, ni definió los 
indicadores para medir su cumplimiento, lo que muestra que la dependencia careció de 
sistemas de control presupuestario que promovieran la programación y presupuestación del 
gasto, a fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas aprobados en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, situación que podría implicar que los recursos 
financieros en materia de vacunación se ejercieran de manera inercial, y no hacia el 
cumplimiento de los objetivos y metas del Programa de Vacunación. Tampoco, acreditó que 
estimó los costos de las vacunas necesarias para cuantificar el presupuesto que se requería 
para su adquisición, a efecto de alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos 
en las metas del Programa de Vacunación en 2019.  

En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019 y en la Cuenta Pública 2019 los 
recursos para implementar las actividades de vacunación fueron autorizados al CENSIA, 
mediante cinco programas presupuestarios: E036 “Programa de Vacunación”, U005 “Seguro 
Popular”, P018 “Prevención y control de enfermedades”, M001 “Actividades de apoyo 
administrativo” y E010 “Formación y capacitación de recursos humanos para la salud”, de los 
cuales uno (E036) se diseñó exclusivamente para atender la vacunación, y los otros cuatro 
(U005, P018, M001 y E010) fueron compartidos con otras unidades responsables. No se 
identificó el presupuesto asignado a la SS para la rectoría en materia de vacunación, ni el de 
la COFEPRIS para la autorización de las vacunas para su venta, uso o distribución, el control 
de calidad de las mismas, y la farmacovigilancia de los Eventos Supuestamente Atribuibles a 
la Vacunación o Inmunización, por lo que, en este apartado, el análisis del presupuesto 
aprobado, modificado y ejercido comprende sólo al CENSIA. 

Los 3,934,001.4 miles de pesos ejercidos por el CENSIA fueron iguales al presupuesto 
modificado y superiores en 78.4% al presupuesto original de 2,205,525.0 miles de pesos. 

De los 3,934,001.4 miles de pesos ejercidos, el 60.0% (2,359,314.6 miles de pesos) se erogó 
en el programa E036 “Programa de Vacunación”; el 37.8% en el U005 “Seguro Popular”; el 
2.1% (81,037.8 miles de pesos) en el P018 “Prevención y control de enfermedades”; el 0.2% 
(7,793.6 miles de pesos) en el M001 “Actividades de apoyo administrativo”, y el 0.01% (245.7 
miles de pesos) en el E010 “Formación y capacitación de recursos humanos para la salud”. 

Por capítulo de gasto, el 95.4% (3,752,400.8 miles de pesos) se destinó al capítulo 2000 
“Materiales y suministros”; el 3.3% (130,310.5 miles de pesos) al 4000 “Transferencias, 
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asignaciones, subsidios y otras ayudas”; el 1.0% (38,937.1 miles de pesos) al 1000 “Servicios 
personales”, y el 0.3% (12,353 miles de pesos) al 3000 “Servicios generales”. 

Por lo que se refiere al ejercicio de 1,728,476.4 miles de pesos (78.4%) por arriba del 
presupuesto original, en la revisión de las adecuaciones presupuestarias realizadas durante 
el ejercicio fiscal 2019 registradas en el “Reporte General de Adecuaciones”, de la Dirección 
General de Programación, Organización y Presupuesto de la SS, se identificó lo siguiente: 

 

AMPLIACIONES Y REDUCCIONES DEL PRESUPUESTO DE LOS Pp E036, U005, P018, E010 Y M001, 2019 
(Miles de pesos) 

Adecuaciones presupuestarias Concepto Importe 

Total de adecuaciones 1,728,476.4 

Ampliaciones 1,090,034.8 

- Ampliación Autorizada sin Notificación 

- Ampliación externa autorizada por la Sub  

  Secretaría de Egresos (SSE)  

- Ampliación interna autorizada por Módulos  

  de Adecuaciones Presupuestarias (MAP)  

- Ampliación Líquida Autorizada por SSE 

 

Reorientar los recursos de acuerdo a las necesidades del área de Salud para la 
Infancia y la Adolescencia del Programa de Vacunación, y destinarlos a las 
Entidades Federativas, a efecto de que lleven a cabo el fortalecimiento de los 
programas de vacunación; y de esta manera disminuyan los casos de incidencia 
de enfermedades prevenibles por vacunación y cumplir con las metas 
programadas. 

 

3,443.3 

19,297.3 

1,064,808.4 

2,485.8 

 

Adiciones 2,334,224.3 

- Adición Autorizada sin Notificación 

- Adición Externa autorizada por SSE 

- Adición Interna Autorizada por MAP 

Para efectuar cambios de calendario compensado de los recursos programados 
en diversas partidas, con la finalidad de cumplir en tiempo y forma sus 
requerimientos de pago; asimismo, la Comisión Nacional de Protección Social en 
Salud transfirió recursos a la partida de gasto 25301 medicinas y productos 
farmacéuticos del CENSIA. 

41,256.1 

2,242,689.5 

50,278.7 

Reducciones (1,695,782.7) 

- Reducción Autorizada sin Notificación 

  

  

  44,719.8 

- Reducción Externa autorizada por SSE 

  

  

Recursos transferidos a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, a fin 
de que ésta pudiera cumplir con el compromiso de pago del arrendamiento del 
inmueble. 

779,245.5 

- Reducción Interna Autorizada por MAP 

  

  

Recursos transferidos para cubrir el déficit de la Unidades que no cuentan con 
recursos para cubrir el pago de los Servicios de Arrendamiento de edificios que 
ocupan las Unidades Administrativas de la Secretaría de Salud. 

851,599.5 

- Reducción Líquida Autorizada por SSE Recursos transferidos al ramo 23 provisiones salariales y económicas, en el 
concepto reasignaciones presupuestarias medidas de cierre servicios personales 

20,217.9 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el “Reporte General de Adecuaciones” de la Dirección General de Programación, 
Organización y Presupuesto de la SS proporcionado por CENSIA con los oficios núm. CENSIA-600-2020 del 15 de julio 
de 2020 y núm. CENSIA-757-2020 del 18 de agosto de 2020. 

 

En el análisis de las adecuaciones presupuestarias, se observó que los 1,728,476.4 miles de 
pesos fueron resultado de las ampliaciones por 1,090,034.8 miles de pesos, adiciones por 
2,334,224.3 miles de pesos y reducciones por 1,695,782.7 miles de pesos que realizó la SS al 
presupuesto asignado al CENSIA en 2019. Las ampliaciones correspondieron a “transferencias 
para la distribución de recursos a las entidades federativas, a efecto de fortalecer los 
programas de vacunación y así disminuir los casos de incidencia de enfermedades prevenibles 
por vacunación, y cumplir con las metas programadas”, sin que el CENSIA acreditara que 
dichos recursos financieros contribuyeron al cumplimiento de los objetivos y metas del 
Programa de Vacunación. 
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En cuanto a la comprobación del ejercicio del gasto, se observó una diferencia de 4,525.3 
miles de pesos, entre el monto de 3,938,526.7 miles de pesos justificado mediante las Cuentas 
por Liquidar Certificadas (CLC), y el reportado como ejercido en la Cuenta Pública 2019, de 
3,934,001.4 miles de pesos; dicha variación se correspondió con los avisos de reintegro a la 
Tesorería de la Federación. Asimismo, se revisaron los comprobantes que amparan el ejercicio 
del gasto de 2019 (facturas, transferencias y recibos), los cuales sustentaron el 100.0% de los 
montos reportados en las CLC. 

En el periodo 2013-2019, el presupuesto ejercido por el CENSIA, mediante los programas 
presupuestarios E036 “Programa de Vacunación” y U005 “Seguro Popular” destinados a la 
adquisición de productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio para operar el Programa 
de Vacunación, mostró un crecimiento promedio anual, en términos reales, de 0.9%, al pasar 
de 3,651,411.0 miles de pesos ejercidos en 2013 a 3,844,924.2 miles de pesos en 2019 para 
esos dos programas, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

PRESUPUESTO EJERCIDO POR EL CENSIA EN MATERIA DE VACUNACIÓN, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, DURANTE EL PERIODO 2013-2019  

(Miles de pesos de 2019 y porcentajes) 

Programa presupuestario / Capítulo 
de gasto 

Presupuesto ejercido TMCA % 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (j)=  

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) 
((((g)/(a))^(1/6)-

1)*100) 

Total 3,651,411.0 3,608,647.3 3,528,757.9 4,221,537.7 3,651,030.6 3,435,806.1 3,844,924.2 0.9  

C. 1000 Servicios personales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.c.  

C. 2000 Materiales y 
suministros 

3,624,037.5 3,533,359.3 3,334,089.2 4,083,735.1 3,538,525.4 3,334,509.3 3,755,921.5 0.6 

 

C. 3000 Servicios generales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.c. 

  C. 4000 Transferencias, 
asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 

27,373.5 75,288.0 194,668.7 137,802.6 112,505.2 101,296.8 89,002.7 21.7 

E0361/ Programa de vacunación 1,576,213.9 1,354,234.3 1,700,647.9 2,343,947.4 1,980,684.9 2,597,735.1 2,359,314.5 7.0  

C. 1000 Servicios personales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.c.  

C. 2000 Materiales y 
suministros 

1,548,840.4 1,278,946.3 1,505,979.2 2,206,144.8 1,868,179.8 2,496,438.3 2,270,311.8 6.6 

 

C. 3000 Servicios generales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.c. 

  C. 4000 Transferencias, 
asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 

27,373.5 75,288.0 194,668.7 137,802.6 112,505.2 101,296.8 89,002.7 21.7 

U005 Seguro Popular 2,075,197.1 2,254,413.0 1,828,110.0 1,877,590.3 1,670,345.6 838,071.0 1,485,609.7 (5.4)  

C. 1000 Servicios personales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.c.  

C. 2000 Materiales y 
suministros 

2,075,197.1 2,254,413.0 1,828,110.0 1,877,590.3 1,670,345.6 838,071.0 1,485,609.7 (5.4) 

 

C. 3000 Servicios generales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.c. 

  C. 4000 Transferencias, 
asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.c. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en la información publicada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta Pública, apartado Análisis Funcional 
Programático Económico, 2013-2019. 

1/ En el periodo 2013-2015 este programa presupuestario se denominó “Reducción de enfermedades prevenibles por vacunación”. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

n.c.: No cuantificable. 
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En el periodo de análisis, el presupuesto ejercido en el capítulo 2000 “Materiales y 
suministros” representó, en promedio, el 97.1%76/ de los recursos ejercidos para la 
adquisición de productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio para operar el Programa 
de Vacunación; sin embargo, con el ejercicio de esos recursos no se ha garantizado el 
cumplimiento de la meta de cobertura de vacunación de “Alcanzar y mantener el 90% de 
cobertura de vacunación en el esquema completo para menores de un año de edad y el año 
de edad por entidad federativa”, cuyo rango en la población menor de un año se encontró 
entre el 70.9% y el 90.1%, mientras que en la población de un año, el rango fue del 79.7% al 
96.1%, como se muestra en la gráfica siguiente: 

  

 

76/  El 99.3% (3,624,037.5 miles de pesos) de los recursos ejercidos en 2013 de 3,651,411.0  miles de pesos; el 97.9% 
(3,533,359.3 miles de pesos) de los recursos ejercidos en 2014 de 3,608,647.3 miles de pesos; el 94.5% (3,334,089.2 miles 
de pesos) de los recursos ejercidos en 2015 de 3,528,757.9 miles de pesos; el 96.7% (4,083,735.1 miles de pesos) de los 
recursos ejercidos en 2016 de 4,221,537.7 miles de pesos; el 96.9% (3,538,525.4 miles de pesos) de los recursos ejercidos 
en 2017 de 3,651,030.6 miles de pesos; el 97.1% (3,334,509.3 miles de pesos) de los recursos ejercidos en 2018 de 
3,435,806.1 miles de pesos, y el 97.7% (3,755,921.5 miles de pesos) de los recursos ejercidos en 2019 de 3,844,924.2 miles 
de pesos. 
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COBERTURA DEL ESQUEMA DE VACUNACIÓN COMPLETO PARA MENORES DE UN AÑO DE EDAD 

Y AL AÑO DE EDAD, 2013-2019 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en la Memoria documental Programa de Acción Específico de Vacunación 
Universal 2013-2018, CENSIA, México, p. 55; la base de datos “NI 19.3 BD”, remitida por el CENSIA mediante el 
oficio núm. CENSIA-600-2020 del 15 de julio de 2020, y la base de datos “Dosis de vacunas solicitadas por las 
Entidades Federativas, para el ejercicio 2019”, proporcionada por el CENSIA, mediante el oficio núm. CENSIA-
757-2020 del 18 de agosto de 2020. 

 

El CENSIA, con excepción del año 2015, no logró cumplir la meta de vacunación en las 
poblaciones menores de un año y de un año de edad con esquema completo de vacunación.  

Tampoco se garantizó el cumplimiento de la meta de cobertura de vacunación de “Alcanzar y 
mantener el 95% de cobertura de vacunación por entidad federativa y biológico”,77/ lo que 

 

77/  Para recién nacido: BCG (una dosis) y anti hepatitis B (1ª dosis); para menores de un año, pentavalente o hexavalente 
acelular (1ª, 2ª y 3ª dosis); anti neumocócica conjugada (1ª y 2ª dosis); anti hepatitis B (2ª y 3ª dosis); anti rotavirus (1ª, 
2ª y 3ª dosis) y anti influenza (1ª y 2ª dosis); para un año de edad, anti neumocócica conjugada (3ª dosis); triple viral 
(SRP) (1ª dosis); pentavalente o hexavalente acelular (4ª dosis); para 4 años, triple bacteriana (DPT) (Dosis de refuerzo), 
y para 6 años, triple viral (SRP) (Dosis de refuerzo). 
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denota deficiencias en la programación, presupuestación y aplicación de los recursos 
financieros del programa, a efecto de garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas en 
materia de vacunación aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

2019-0-12100-07-0172-07-015   Recomendación 

Para que la Secretaría de Salud elabore el anteproyecto de presupuesto para el Programa de 
Vacunación, por unidad responsable, en el que incluya al Centro Nacional para la Salud de la 
Infancia y la Adolescencia y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, 
estimando los costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las 
metas, y defina los indicadores para medir su cumplimiento, con base en la evaluación de los 
avances logrados, de conformidad con el Sistema de Evaluación del Desempeño, las metas y 
avances físicos y financieros del ejercicio fiscal anterior y los pretendidos para el ejercicio 
siguiente, en términos del artículo 25, fracciones III y VI, párrafo segundo, de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y del artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas. 

16. Adquisición de bienes y servicios para dar cumplimiento a los objetivos y metas del 
Programa de Vacunación 

Para verificar que la adquisición de bienes y servicios contratados por el CENSIA se ajustó a 
los objetivos y prioridades del Programa de Vacunación; que el precio establecido en los 
contratos se correspondió con lo sustentado en las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) y 
con las facturas emitidas por el proveedor; que se cumplió con el estudio, servicio o 
investigación contratada, y los plazos previstos en el contrato, la ASF, mediante el oficio núm. 
OAED/DGADDS/216/2020 del 19 de marzo de 2020, solicitó al CENSIA los contratos de 
adquisiciones, de arrendamientos, de servicios y de obras, con proveedores, al amparo de los 
procedimientos de licitación pública, por invitación a cuando menos tres personas y por 
adjudicación directa, vigentes en 2019. 

Al respecto, mediante el oficio núm. CENSIA-757-2020 del 18 de agosto de 2020, el CENSIA 
informó que “el Centro no realizó ningún convenio, contrato, acuerdo, pedido u orden de 
compra mediante Licitación Pública o Invitación a cuando menos 3 personas” y que “el Centro 
Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia durante el ejercicio 2019, en apego a 
las medidas implementadas por la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, se adhirió a la compra consolidada de vacunas”. No obstante lo anterior, con el 
mismo oficio, el CENSIA entregó a la ASF copia de seis contratos con cargo al programa 
presupuestario E036 “Programa de Vacunación”, de los cuales cuatro se suscribieron en 2019 
y dos en 2017 con vigencia a 2019, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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CONTRATOS PROPORCIONADOS POR EL CENSIA, RELACIONADOS CON LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  

PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS Y METAS DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN, 2019 

Núm. de Contrato Título del contrato 

1. CENSIA-0004-AD2019 Contrato para la adquisición de la vacuna hexavalente 

2. CENSIA-0030AD/2017 Contrato plurianual Contrato plurianual cerrado para la adquisición de vacunas 

3. Convenio Modificatorio del Contrato Núm. 
CENSIA-0030AD/2017 Contrato plurianual 

Convenio modificatorio al contrato plurianual cerrado para la adquisición de vacunas número 
CENSIA-0030AD/2017 

4. CENSIA-001AD/2019 Contrato para la adquisición de la vacuna triple viral contra sarampión, rubéola y parotiditis 
(SRP) 

5. CENSIA-0020AD/2019 Contrato para la adquisición de la vacuna antiinfluenza. 

6. CENSIA-0016AD/2019 Contrato de prestación de servicios de cotejo de documentos consistentes en el primer 
convenio modificatorio 2019 en los convenios específicos en materia de ministración de 
subsidios para el fortalecimiento de acciones de salud pública en las entidades federativas para 
el ejercicio fiscal 2019. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en los contratos proporcionados por el CENSIA, mediante el oficio núm. CENSIA-757-
2020 del 18 de agosto de 2020.  

 

 

Al respecto, la ASF identificó, en el portal de CompraNet, 16 contratos con cargo al CENSIA, 
vigentes en el ejercicio fiscal 2019, y en el portal de transparencia presupuestaria de la SHCP, 
36 contratos con cargo al programa presupuestario E036 “Programa de Vacunación”, para el 
mismo año. Con base en ello, mediante el oficio núm. DGADDS/288/2020 del 21 de octubre 
de 2020, la ASF solicitó al centro la información de los 52 contratos identificados, como se 
muestra a continuación:  
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• De los contratos reportados en el portal de CompraNet 

CONTRATOS IDENTIFICADOS EN EL PORTAL COMPRANET Y A CARGO DEL CENSIA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 

Núm. de Contrato Título del contrato 
Contrato 

proporcionado 
por el CENSIA 

1. CENSIA-0004-AD2019 VACUNA HEXAVALENTE Sí 

2. CENSIA-0005AD2019 VACUNA NEUMOCOCCICA 13 VALENTE Sí 

3. CENSIA-0006AD-2019 VACUNA ANTIPOLIOMIELÍTICA BIVALENTE ORAL Sí 

4. CENSIA-0007AD2019 VACUNA TOXOIDES TETÁNICO Y DIFTÉRICO (TD) Sí 

5. CENSIA-0008AD-2019 VACUNA DOBLE VIRAL CONTRA SARAMPIÓN Y RUBÉOLA Sí 

6. CENSIA-0009AD-2019 VACUNA TRIPLE VIRAL Sí 

7. CENSIA-0010AD-2019 VACUNA CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO Sí 

8. CENSIA-0011-AD-2019 VACUNA ANTINEUMOCÓCICA Sí 

9. CENSIA-0012AD-2019 VACUNA CONTRA ROTAVIRUS Sí 

10. CENSIA-0013AD-2019 VACUNA DE REFUERZO CONTRA (TDPA) Sí 

11. CENSIA-0014AD-2019 VACUNA DE REFUERZO CONTRA (TDPA) Sí 

12. CENSIA-0019AD/2019 SERVICIOS CAPACITACIÓN DENOMINADA “INTEGRACIÓN INSTITUCIONAL Y TRABAJO EN 
EQUIPO” A SERVIDORES PÚBLICOS DEL CENTRO NACIONAL PARA LA SALUD DE LA INFANCIA Y LA 
ADOLESCENCIA 

Sí 

13. CENSIA-0017AD/2019 SERVICIOS CAPACITACIÓN DENOMINADA “DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE GESTIÓN Y DE 
ADMINISTRACIÓN” A SERVIDORES PÚBLICOS DEL CENTRO NACIONAL PARA LA SALUD DE LA 
INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 

Sí 

14. CENSIA-0020-AD2019 ADQUISICIÓN DE VACUNA ANTIINFLUENZA Sí 

15. CENSIA-0018AD/2019 SERVICIOS CAPACITACIÓN DENOMINADA “ADMINISTRACION Y GERENCIA EN SERVICIOS DE 
SALUD PUBLICA” A SERVIDORES PÚBLICOS DEL CENTRO NACIONAL PARA LA SALUD DE LA 
INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 

Sí 

16. CENSIA_0001AD/2019 VACUNA TRIPLE VIRAL Sí 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información publicada en el portal de CompraNet en el link siguiente: 
ttps://sites.google.com/site/cnetuc/contrataciones. 

 Contratos proporcionados por el CENSIA mediante el oficio núm. CENSIA-757-2020 del 18 de agosto de 2020. 

 

De los 16 contratos identificados en el portal de CompraNet, el centro remitió copia de la 
totalidad de éstos, de los cuales tres formaron parte de la primera entrega, y que fueron 
formalizados y pagados con cargo al presupuesto del centro. 
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• De los contratos reportados en el portal de transparencia presupuestaria 

CONTRATOS IDENTIFICADOS EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA PRESUPUESTARIA DE LA SHCP, A CARGO  

DEL CENSIA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 

Núm. de 
Contrato 

Título del contrato 
Contrato 

proporcionado 

1.  n.d. SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS ADMINSITRATIVOS 
DESCONCENTRADOS DE LA SECRETARÍA DE SALUD, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019. 

Sí* 

2.  n.d. SERVICIO DE RESERVACION, ADQUISICIÓN Y/O RADICACIÓN DE BOLETOS DE TRASPORTACIÓN AÉREA, NACIONAL E 
INTERNACIONAL PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS DE LA 
SECRETARIA DE SALUD 

Sí* 

3. n.d. PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES (SINTEL) No 

4. n.d. PRESTAR EL SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL (LLAMADAS LOCALES, LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL 01-
800, CELULAR 044 Y 045) PARA LA SERCRETARIA DE SALUD, CON EL COVENIO MOFICATORIO 01/18, SE AMPLIA 
VIGENCIA AL 31 DE MARZO 2019 AL CONTRATO DGRMSG-DCC-S-039-2018. 

Sí* 

5. n.d. PRESTAR EL SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL (LLAMADAS LOCALES, LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL 800, 

CELULAR 044 Y 045) PARA LA SERCRETARIA DE SALUD, DEL CONTRATO DGRMSG-DCC-S-017-2019. 
Sí* 

6. n.d. IMPRESIÓN DE SEIS MATERIALES (6) No 

7. n.d. SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS DE SAÚL GARCÍA GRANDE No 

8. n.d. SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS A TERCEROS No 

9. n.d. SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS ATERCEROS DE REGINA GABRIELA FLORES HERNÁNDEZ No 

10. n.d. PRESTAR EL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR E INTERNET DE BANDA ANCHA MOVIL, SE AMPLIA VIGENCIA AL 31 DE 
MARZO DE 2019 AL CONTRATO DGRMSG-DCC-S-041-2018. 

No 

11. n.d. SERVICIO ADMINISTRADO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS PARA LA SECRETARIA DE SALUD, 
ESPECIFICACIONES UNICAMENTE CON EL CM 01/16 Y EN LOS CM 02/17, 03/17 UNICAMENTE VIGENCIA, CM 04/18 SE 
MODIFICA VIGENCIA AL 30 DE JUNIO DE 2018 Y CON EL CM 05/18 SE MODIFICA VIGENCIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 
2018 Y 06/18 SE AMPLIA VIGENCIA AL 31 DE MARZO DE 2019 AL CTO. DGRMSG-DCC-S-050-2014. 

Sí* 

12. n.d. EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS No 

13. n.d. SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS A TERCEROS No 

14. n.d. SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS A TERCEROS DE MARÍA MAGDALENA PÉREZ SÁNCHEZ No 

15. n.d. SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS A TERCEROS DE MARGARITA DÍAZ BORJA No 

16. n.d. SERVICIO ADMINISTRADO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS PARA LA SECRETARIA DE SALUD, 
ESPECIFICACIONES UNICAMENTE CON EL CM 01/16 Y EN LOS CM 02/17, 03/17 ÚNICAMENTE VIGENCIA, CM 04/18 SE 
MODIFICA VIGENCIA AL 30 DE JUNIO DE 2018 Y CON EL CM 05/18 SE MODIFICA VIGENCIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 
2018 Y 06/18 SE AMPLIA VIGENCIA AL 31 DE MARZO DE 2019 AL CTO. DGRMSG-DCC-S-049-2014. 

Sí* 

17. n.d. VACUNA RECOMBINANTE CONTRA LA HEPATITIS B10 MCG No 

18. n.d. VACUNA ACELULAR ANTIPERTUSSIS No 

19. n.d. VACUNA ANTIINFLUENZA No 

20. n.d. VACUNA PENTAVALENTE ACELULAR No 

21. n.d. SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS PARA EL PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN, INTEGRACIÓN Y 
DISPOSICIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL GENERADA POR EL PROGRAMA DE VACUNACIÓN UNIVERSAL, 
ALINEADO AL PROGRAMA DE GOBIERNO CERCANO Y MODERNO DEL CENTRO NACIONAL PARA SALUD DE LA INFANCIA 
Y LA ADOLESCENCIA. 

No 

22. n.d. SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS A TERCEROS DE JORGE LEÓN MENDOZA No 

23. n.d. SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS A TERCEROS No 

24. n.d. SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS A TERCEROS DE MÓNICA JOSEFINA HUERTA RODRÍGUEZ No 

25. n.d. SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS A TERCEROS No 

26. n.d. SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS A TERCEROS DE HÉCTOR ALFREDO TAPIA MONTIEL No 

27. n.d. SERVICIO EN MEDIOS DIGITALES DE LA CAMPAÑA ALIMENTACIÓN SALUDABLE, VERSIÓN "ACCIONES POR TU SALUD" Sí** 

28. n.d. VACUNA CONTRA DIFTERIA TOS FERINA Y TÉTANOS DPT No 

29. n.d. VACUNA ANTIHEPATITIS B10 No 

30. n.d. PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DEL CENTRO DE DATOS DE LA SECRETARIA DE SALUD (SICED), GRUPO TECNO CEDIO 
LOS DERECHOS DE COBRO A LA EMPRESA DOCUFORMAS, SAPI DE CV Y SE AMPLIA VIGENCIA AL 31 DE MARZO DE 
2019 AL CONTRAO DGRMSG-DCC-S-004-2018. 

No 

31. n.d. SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL SITE DEL CENTRO NACIONAL PARA 
LA SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 

No 

32. n.d. SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICINADO DEL SITE CENSIA No 

33. n.d. SERVICIO POSTAL MEDIANTE GUÍAS DE MENSAJERIA PRE-PAGADAS No 
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CONTRATOS IDENTIFICADOS EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA PRESUPUESTARIA DE LA SHCP, A CARGO  

DEL CENSIA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 

Núm. de 
Contrato 

Título del contrato 
Contrato 

proporcionado 

34. n.d. SERVICIO ADMINISTRADO DE REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS DE ESTA SECRETARIA DE SALUD, ESPECIFICACIONES 
ÚNICAMENTE CON EL CM 01/16 Y EN LOS CM 02/17, 03/17 UNICAMENTE VIGENCIA Y EL CM 04/18 SE MODIFICA 
VIGENCIA AL 30 DE JUNIO DE 2018 Y CON EL CM 05/18 SE MODIFICA VIGENCIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 06/18 
SE AMPLIA VIGENCIA AL 31 DE MARZO DE 2019 AL CTO. DGRMSG-DCC-S-051-2014. 

No 

35. n.d. SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS A TERCEROS No 

36. n.d. SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS A TERCEROS DE ANA LILIA CAMPOS VÁZQUEZ No 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información publicada en el portal de transparencia presupuestaria consultado en el link siguiente: 
https://nptp.hacienda.gob.mx/contratacionesabiertas/tabla/tablaContratosEjecucion?jNwG_Mi5XUw53LQSktLfCKCqIboP0nkMxZo
-CeOLUpUCreateTag, y con la proporcionada por la SS, mediante el oficio núm. OAG-AG-DA-44-2021 del 5 de enero de 2021, con motivo 
de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares del 16 de diciembre de 2020. 

n.d.: No disponible. 

*  Contratos proporcionados por la SS. 

**  Contratos proporcionados por el CENSIA. 

 

  

De los 36 contratos identificados en el portal de transparencia presupuestaria, únicamente 
se proporcionó la copia de 7, de los cuales: 

• seis fueron proporcionados por la SS y correspondieron a contratos consolidados, 
firmados por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales y por 
la Dirección General de Tecnologías de la Información, para la prestación de servicios 
de limpieza, telefonía, reservación, adquisición y/o radicación de boletos de 
trasportación aérea, así como para el arrendamiento de equipo y bienes 
informáticos. 

• uno fue proporcionado por el CENSIA y se relacionó con el servicio en medios 
digitales de la campaña alimentación saludable. El centro informó que, respecto de 
los otros 35 contratos, “18 contratos, pese a que no contaron con información 
completa para su identificación, determinó que éstos pertenecieron al ejercicio fiscal 
2018”; “6, de acuerdo a la información que se establece en la relación y sobre el 
monto específico, no se logró establecer con precisión a qué año pertenecieron”; “10 
contratos consolidados fueron firmados por la Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios Generales y por la Dirección General de Tecnologías de la 
Información, ambas de la Secretaría de Salud”, y “1 se correspondió con el ejercicio 
fiscal 2017”; no obstante, en el portal de transparencia presupuestaria se indicó que 
dichos contratos correspondieron al ejercicio fiscal 2019 con cargo al programa 
presupuestario E036 “Programa de Vacunación”. 

Sin embargo, ni la SS ni el CENSIA acreditaron la existencia de los otros 29 contratos 
identificados en el portal de transparencia presupuestaria, con cargo al CENSIA y vigentes en 
el ejercicio fiscal 2019. 

Mediante el oficio núm. DGADDS/028/2021 del 27 de enero de 2021, la ASF comunicó al 
titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud el hallazgo que pudiera ser 
constitutivo de responsabilidades administrativas. 

https://nptp.hacienda.gob.mx/contratacionesabiertas/tabla/tablaContratosEjecucion?jNwG_Mi5XUw53LQSktLfCKCqIboP0nkMxZo-CeOLUpUCreateTag
https://nptp.hacienda.gob.mx/contratacionesabiertas/tabla/tablaContratosEjecucion?jNwG_Mi5XUw53LQSktLfCKCqIboP0nkMxZo-CeOLUpUCreateTag
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La ASF solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la información referente 
a la consolidación de adquisiciones de vacunas para el ejercicio fiscal 2019; el procedimiento 
de contratación para la adquisición de vacunas con cargo a los recursos asignados al CENSIA, 
en ese año; los convenios, contratos, acuerdos, pedidos u órdenes de compras suscritos por 
el centro, con cargo al ejercicio fiscal 2019 y que estuvieran relacionados con el Programa de 
Vacunación. Al respecto, mediante el oficio núm. 710/DGAIS/0895/2020 con fecha del 14 de 
octubre de 2020, la SHCP informó que “la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público no llevó a cabo ningún procedimiento relativo a la compra consolidada de 
vacunas para el ejercicio fiscal 2019”.  

En resumen, el CENSIA y la SS remitieron un total de 26 contratos, vigentes en 2019, en los 
cuales se identificó que:  

• El 88.5% (23) se contrató mediante adjudicación directa, sin que el centro acreditara 
la excepción de la licitación pública o la invitación a cuando menos tres personas. 

• El 57.7% (15) se encontraron vinculados directamente con el Programa de 
Vacunación, ya que fueron suscritos con 5 proveedores para la adquisición de las 
vacunas antiinfluenza y vacunas pentavalente acecular 1; triple viral contra 
sarampión, rubéola y parotiditis (SRP), hexavalente; antiinfluenza; neumocócica 13 
valente; antipoliomielítica bivalente oral; toxoides tetánico y diftérico, doble viral SR 
contra el sarampión y rubéola; contra el virus del papiloma humano; 
antineumocócica; rotavirus, y contra difteria, tétanos y tos ferina acelular (TDPA).  

• El 42.3% (11) no se vinculó directamente con el Programa de Vacunación, ya que 6 
fueron suscritos por la SS para la prestación de servicios generales y 5 suscritos por el 
CENSIA para la prestación de servicios de capacitación para el “desarrollo de 
estrategias de gestión y administración a servidores públicos del CENSIA”, la 
“administración y gerencia en servicios de salud pública a servidores del CENSIA”, la 
“integración institucional y trabajo en equipo a servidores públicos del CENSIA”, así 
como la prestación de servicios para el cotejo de documentos, y la difusión en medios 
digitales de la campaña “Alimentación Saludable”.  

Respecto de la acreditación de los recursos ejercidos y los servicios adquiridos mediante los 
15 instrumentos jurídicos suscritos por el CENSIA para la adquisición de vacunas para el 
Programa de Vacunación, el centro acreditó su pago y que los bienes fueron entregados 
conforme a los plazos establecidos, así como las fianzas de cada uno de los contratos 
suscritos. 

Asimismo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) acreditó que los 5 proveedores con 
los que el CENSIA suscribió los 15 contratos vinculados con el Programa de Vacunación se 
encontraron legalmente constituidos ante el SAT.  

2019-0-12100-07-0172-07-016   Recomendación 

Para que la Secretaría de Salud, en coordinación con el Centro Nacional para la Salud de la 
Infancia y la Adolescencia, implemente los mecanismos de control para asegurar la 
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disposición de la totalidad de los contratos suscritos en la adquisición de bienes y servicios, y 
garanticen que los servidores públicos responsables de administrar, verificar, inspeccionar, 
validar y autorizar la prestación de los servicios contratados cumplan con dichas 
especificaciones, a fin de que los servicios se realicen conforme a las características y 
condiciones pactadas en los contratos, en términos de los artículos 36 y 43 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental; de los artículos 48, fracción II, 49, fracción I, y 51 de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; del artículo 7, fracciones I y 
VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y del artículo segundo, título 
segundo, numeral 9 "Normas generales, principios y elementos de control interno", norma 
cuarta "Información y Comunicación", párrafos primero y tercero, del Acuerdo por el que se 
emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno. 

17. Contribución del Programa de Vacunación al cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible  

La SS informó a la Auditoría Superior de la Federación que, “en materia de vacunación la 
Estrategia Nacional incluye 3 metas y 2 indicadores que darán cuenta de los resultados que 
se alcancen derivado de la implementación de dicho instrumento. Es a través de estos 
componentes como el programa de vacunación universal abonará al cumplimiento del ODS 3 
´Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades´”. Las metas e 
indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible vinculados por la SS con el Programa de 
Vacunación se muestran a continuación: 

 

METAS E INDICADORES DEL ODS 3 VINCULADOS CON EL PROGRAMA DE VACUNACIÓN, 2019 

Objetivo de Desarrollo 
Sostenible (ODS) 

Metas Indicadores 
Contribución del 

 Programa de Vacunación 

3.  Garantizar una vida 
sana y promover el 
bienestar para todos 
en todas las edades 

3.2. De aquí a 2030, poner fin a las muertes 
evitables de recién nacidos y de niños 
menores de 5 años, logrando que todos los 
países intenten reducir la mortalidad neonatal 
al menos a 12 por cada 1.000 nacidos vivos y 
la mortalidad de los niños menores de 5 años 
al menos a 25 por cada 1.000 nacidos vivos. 

3.2.4. Proporción de niños de un 
año de edad con esquema 
básico completo de 
vacunación. 

n.d. 

3.3. De aquí a 2030, poner fin a las epidemias del 
SIDA, la tuberculosis, la malaria y las 
enfermedades tropicales desatendidas y 
combatir la hepatitis, las enfermedades 
transmitidas por el agua y otras enfermedades 
transmisibles. 

3.3.7.  Proporción de niños de un 
año de edad vacunados 
contra el sarampión. 

n.d. 

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida 
la protección contra los riesgos financieros, el 
acceso a servicios de salud esenciales de 
calidad y el acceso a medicamentos y vacunas 
inocuos, eficaces, asequibles y de calidad para 
todos 

n.d. n.d. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el “Anexo I del oficio DGED-DG-630-2020” proporcionado por la SS, mediante el oficio núm. 
OAG-AG-DA-5547-2020 del 29 de julio de 2020.  

n.d.  No disponible. 
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La SS no acreditó a la ASF que haya elaborado un programa anual de trabajo con objetivos, 
metas, estrategias y prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de 
ejecución, y de evaluación de resultados para medir el avance en el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030, en materia de vacunación.  

2019-0-12100-07-0172-07-017   Recomendación 

Para que la Secretaría de Salud incorpore, en sus procesos de planificación de políticas y 
estrategias del sector salud, las aspiraciones y metas mundiales relacionadas con el objetivo 
de garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades, mediante 
la reducción de la mortalidad neonatal y la mortalidad de los niños menores de cinco años, 
así como poner fin a la tuberculosis y combatir la hepatitis, en términos del artículo 7, 
fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; del artículo 
segundo, fracciones I, VII y VIII, del Decreto por el que se crea el Consejo Nacional de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y del anexo 6 "Vinculación del Presupuesto a los 
objetivos del desarrollo sostenible" del Manual de Programación y Presupuesto 2019. 

2019-0-12100-07-0172-07-018   Recomendación 

Para que la Secretaría de Salud elabore e incluya en su Programa Anual de Trabajo de los años 
fiscales subsecuentes los objetivos, metas, estrategias y prioridades, asignación de recursos, 
responsabilidades y tiempos de ejecución, y la evaluación de resultados, respecto del 
cumplimiento de los indicadores del sector salud comprometidos en la Agenda de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, mediante la operación del Programa de Vacunación, 
a fin de medir su cumplimiento, en términos del artículo 3, párrafo segundo, de la Ley de 
Planeación; del artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; del artículo segundo, fracciones I, VII y VIII, del Decreto por el que se crea el 
Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y del anexo 6 "Vinculación 
del Presupuesto a los objetivos del desarrollo sostenible" del Manual de Programación y 
Presupuesto 2019. 

18. Control interno  

Mediante los oficios núms. CENSIA-757-2020, del 18 de agosto de 2020, y CENSIA-966-2020, 
del 13 de octubre de 2020, el personal del CENSIA dio respuesta al cuestionario de Control 
Interno requerido por la ASF. 

De los 42 (100.0%) aspectos evaluados de las cinco normas generales de control interno, 12 
(28.6%) correspondieron al ambiente de control; 10 (23.8%), a la administración de riesgos; 4 
(9.5%), a las actividades de control; 9 (21.4%), a la información y comunicación, y 7 (16.7%), 
a la supervisión y mejora continua. El análisis se presenta a continuación: 
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❖ Norma primera “Ambiente de Control” 

CUMPLIMIENTO DE LA NORMA PRIMERA “AMBIENTE DE CONTROL” 
 

COMPONENTE/ELEMENTO 
RESPUESTAS 

OBSERVACIONES DE LA ASF  
SÍ ACREDITÓ NO ACREDITÓ 

C1/E1 Código de ética y conducta aplicable al 
CENSIA, autorizado y vigente en 2019. 

X  El CENSIA acreditó contar con el Código de Ética 
y Conducta de las personas servidoras públicas 
del Gobierno Federal, el cual es aplicable al 
personal del centro, el cual estuvo vigente en el 
ejercicio fiscal 2019.  

C1/E2 Mecanismos implementados por el CENSIA 
para la contratación, capacitación y 
permanencia del personal responsable de 
conducir e implementar las acciones de 
vacunación en 2019. 

 X El CENSIA no documentó los mecanismos que 
implementó en 2019 para la contratación, 
capacitación y permanencia del personal 
responsable de conducir e implementar las 
acciones de vacunación. 

C1/E3 Perfil de puesto de los profesionales en 
materia de vacunación con los que contó el 
CENSIA para la conducción e implementación 
de las acciones de vacunación en 2019. 

X  El centro acreditó disponer del perfil de puestos 
de la Dirección General del CENSIA; la Dirección 
del Programa de Atención a la Salud de la 
Infancia y la Adolescencia, y de la Subdirección 
Red de Frío, vigente y actualizado, en 2019.  

C1/E4 Número de profesionales en materia de 
vacunación con los que contó el CENSIA para 
la conducción e implementación de las 
actividades de vacunación, desagregado por 
entidad federativa, de cada uno de los años 
del periodo 2013-2019. 

X  El CENSIA acreditó la base de datos con el total 
de profesionales en materia de vacunación con 
los que contó, en el periodo 2013-2019, para la 
conducción e implementación de las activida-
des de vacunación.  

C1/E5 Mecanismos utilizados por el CENSIA, durante 
el ejercicio fiscal 2019, para comunicar y 
difundir entre los servidores públicos de la 
institución su código de ética y conducta.  

X  Para 2019, el centro acreditó que difundió entre 
los servidores públicos de la institución el código 
de ética y conducta.  

C1/E6 Documentos formales en los que se 
estableciera la misión, visión, objetivos y 
metas institucionales. 

X  Para el ejercicio fiscal 2019, el CENSIA incluyó su 
misión, visión, objetivos y metas institucionales 
en su Manual de Organización Específico y su 
programa anual de trabajo.  

C1/E7 Medios utilizados, en 2019, para difundir al 
personal de la institución la misión, visión, 
objetivos y metas institucionales 

X  El CENSIA documentó que, en 2019, difundió a 
su personal la misión, visión, objetivos y metas 
institucionales.  

C1/E8 Evaluaciones realizadas por el centro, en 2019, 
para determinar el cumplimiento del código 
de ética y conducta de la Secretaría de Salud. 

X  El centro realizó la encuesta de percepción sobre 
el cumplimiento del código de ética 2019, en el 
que se evaluó el cumplimiento de los principios 
incluidos en éste, desde el punto de vista de sus 
trabajadores.  

C1/E9 Programas, políticas o lineamientos insti-
tucionales de promoción de la integridad y 
prevención de la corrupción actualizado y 
vigente, para 2019.  

X  El CENSIA acreditó que, en 2019, contó con el 
Programa Nacional de Combate a la Corrupción 
y a la Impunidad y de Mejora de la Gestión 
Pública 2019-2024, implementado por la 
Secretaría de la Función Pública, cuyo objetivo 
es erradicar la corrupción del sector público.   

C1/E10 Mecanismos utilizados, en 2019, para captar 
denuncias por actos contrarios a la ética y 
conducta institucional 

X  El CENSIA acreditó que, para 2019, recibió 
denuncias por actos contrarios a la ética y 
conducta institucional. Asimismo, contó con los 
lineamientos para la atención, investigación y 
conclusión de quejas y denuncias de la 
Secretaría de la Función Pública.  
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COMPONENTE/ELEMENTO 
RESPUESTAS 

OBSERVACIONES DE LA ASF  
SÍ ACREDITÓ NO ACREDITÓ 

C1/E11 Manuales de organización y de proce-
dimientos formales para las operaciones 
relacionadas con el cumplimiento de sus 
metas y objetivos 

X  El centro remitió sus manuales de Organización 
Específico y de Procesos, ambos autorizados y 
vigentes para el ejercicio fiscal 2019.  

C1/E12 Sistemas de información integral automati-
zados que resolvieran de manera oportuna 
económica, suficiente y confiable las necesi-
dades de seguimiento respecto del programa 
de vacunación 

 X Para el ejercicio fiscal 2019, el CENSIA utilizó el 
Subsistema de Información en Salud (SINBA 
/SIS), operado por la Dirección General de 
Información en Salud, el cual permite registrar 
de forma estadística las actividades de vacuna-
ción realizadas en beneficio de la población; sin 
embargo, no acreditó que éste resolviera de 
manera oportuna, económica, suficiente y con-
fiable las necesidades de seguimiento, respecto 
de las actividades realizadas en el programa de 
vacunación. 

TOTAL: 10 2  

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el Código de Ética y Conducta de las personas servidoras públicas del Gobierno Federal; el perfil de puestos de la 
Dirección General del CENSIA, la base de datos con el total de profesionales en materia de vacunación; el Manual de Organización Específico y de 
Procedimientos del centro; el Programa Anual de Trabajo del CENSIA; la encuesta de percepción sobre el cumplimiento del código de ética 2019; el 
Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024, y los lineamientos para la atención, 
investigación y conclusión de quejas y denuncias de la Secretaría de la Función Público, proporcionados por el CENSIA, por medio de los mediante los 
oficios núm. CENSIA-757-2020 y CENSIA-966-2020, del 18 de agosto de 2020 y del 13 de octubre de 2020 respectivamente, proporcionada por el CENSIA, 
por medio de los oficios núms. CENSIA-757-2020 y CENSIA-966-2020, del 18 de agosto de 2020 y del 13 de octubre de 2020, respectivamente. 

 

Se verificó que, en 2019, el CENSIA cumplió con 10 (83.3%) de los 12 elementos evaluados en 
la norma primera “Ambiente de Control”, ya que acreditó: 1) un código de ética autorizado y 
vigente, en 2019; 2) un perfil de puesto de los profesionales en materia de vacunación; 3) el 
número de profesionales en materia de vacunación con los que contó para la conducción e 
implementación de las actividades de vacunación; 4) los mecanismos para comunicar y 
difundir entre los servidores públicos de la institución su código de ética y conducta; 5) los 
documentos formales en los que se establecieron la misión, visión, objetivos y metas 
institucionales; 6) la difusión de la misión, visión, objetivos y metas institucionales; 7) las 
evaluaciones del código de ética y conducta de la Secretaría de Salud, para determinar su 
cumplimiento; 8) un programa para la promoción de la integridad y prevención de la 
corrupción, vigente en ese año; 9) los mecanismos para captar denuncias por actos contrarios 
a la ética y conducta institucional, y 10) los manuales de organización y de procedimientos 
vigentes, que apoyaron las operaciones relacionadas con el cumplimiento de sus objetivos y 
metas. 

El centro no acreditó los 2 (16.7%) elementos siguientes: 1) mecanismos implementados para 
la contratación, capacitación y permanencia del personal responsable de conducir e 
implementar las acciones de vacunación, y 2) sistemas de información integral automatizados 
que resolvieran de manera oportuna económica, suficiente y confiable las necesidades de 
seguimiento, respecto del programa de vacunación. 
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❖ Norma segunda “Administración de Riesgos” 

CUMPLIMIENTO DE LA NORMA SEGUNDA “ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS” 

COMPONENTE/ELEMENTO 
RESPUESTAS 

OBSERVACIONES DE LA ASF  
SÍ ACREDITÓ NO ACREDITÓ 

C2/E1 Medidas implementadas, en 2019, para 
identificar riesgos relacionados con la 
vacunación, así como los criterios para 
analizarlos, diseñar respuestas y deter-
minar si están asociados con su mandato 
institucional. 

X  El CENSIA acreditó que, durante 2019, utilizó la 
Matriz de Riesgos Institucionales 2019 como 
mecanismo para identificar riesgos relacionados 
con la vacunación.  

C2/E2 Mapa de Riesgos Institucional de 2019. X  El centro acreditó el Mapa de Riesgos 
Institucional 2019 autorizado y vigente, en el que 
identificó dos probables riesgos clasificados 
como corrupción y salud.  

C2/E3 Programa de trabajo de administración 
de los riesgos relacionados con las activi-
dades de vacunación en 2019. 

X  El CENSIA acreditó el Programa de Trabajo de 
Administración de Riesgos (PTAR) 2019, en el que 
se establecieron cuatro factores de riesgos 
potenciales, su probabilidad de ocurrencia, el 
nombre del responsable, las fechas de inicio y 
término, y los medios de verificación.  

C2/E4 Reportes de los avances trimestrales del 
Programa de trabajo de administración 
de riesgos relacionados con las 
actividades de vacunación en 2019. 

X  El centro acreditó cuatro informes trimestrales 
derivados del PTAR 2019, en los que se 
identificaron las acciones de control realizadas 
durante el año, para evitar la materialización de 
los riesgos identificados en el PTAR.  

C2/E5 Políticas y procedimientos establecidos 
para evitar, mitigar, reducir, asumir o 
transferir los riesgos relacionados con las 
actividades de vacunación en 2019. 

X  Durante 2019, el CENSIA estableció las políticas y 
procedimientos del Programa de Vacunación, en 
el “Programa de Vacunación Universal y Semanas 
Nacionales de Salud Lineamientos Generales 
2019”. 

C2/E6 Verificaciones y revisiones de las opera-
ciones, procesos y actividades realizadas 
para la detección y prevención de riesgos 
que pudieron inhibir el cumplimiento de 
los objetivos en materia de vacunación 
en 2019. 

X  El centro documentó, por medio de minutas de 
revisión, que, en 2019, se realizaron visitas de 
verificación del cumplimiento del Programa de 
Trabajo de Administración de Riesgos 2019, a 
efecto de revisar los riesgos que pudieran afectar 
el cumplimiento de los objetivos en materia de 
vacunación en el año.  

C2/E7 Plan estratégico en el que se definieron 
las metas y objetivos relacionados con las 
actividades de vacunación en 2019. 

X  El CENSIA acreditó el cronograma de vacunas 
2019, en el que se establecieron once actividades 
generales relacionadas con el Programa de 
Vacunación, como la evaluación trimestral de la 
integración de los COEVA y el desarrollo de las 
reuniones; la elaboración, validación y difusión 
de los Lineamientos Generales del Programa de 
Vacunación Universal y Semanas Nacionales de 
salud 2020; el monitoreo y evaluación del 
concentrado  de registros de  SIS  de la aplicación 
de la vacuna contra VPH en la 2ª y 3a Semana 
Nacional de Salud, entre otras, así como sus 
avances mensuales.  

 
SÍ ACREDITÓ NO ACREDITÓ 

 

C2/E8 Documentos formales donde se 
identificaron los riesgos que pudieran 
afectar el logro de objetivos y metas. 

X  Para el ejercicio fiscal 2019, el centro acreditó 
que utilizó la Matriz de Riesgos Institucionales, el 
Mapa de Riesgos, y el Programa de Trabajo de 
Administración de Riesgos, con la finalidad de 
identificar los riesgos que pudieran afectar el 
logro de objetivos y metas.  
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COMPONENTE/ELEMENTO 
RESPUESTAS 

OBSERVACIONES DE LA ASF  
SÍ ACREDITÓ NO ACREDITÓ 

C2/E9 Políticas o procedimientos para la 
autorización de planes y programas de 
administración de riesgos que incluyeran 
responsables de operar actividades de 
prevención, riesgo residual, 
contingencias, recuperación de desastres 
y capacitación del personal involucrado. 

X  El CENSIA acreditó la minuta de la reunión de 
trabajo con el personal del OIC y el centro, donde 
se aprobó la revisión del Programa de Trabajo de 
Administración de Riesgos 2019.  

C2/E10 Aplicación de procedimientos, utilizados 
por el CENSIA, en 2019, para informar a 
mandos superiores la existencia o 
surgimiento de riesgos de fuentes 
internas o externas, en 2019. 

X  El CENSIA acreditó, por medio de las actas de las 
reuniones ordinarias del COCODI, que en 2019, se 
informó de la existencia de riesgos a mandos 
superiores.  

TOTAL: 10 0  

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la Matriz de Riesgos Institucionales 2019, el Mapa de Riesgos Institucional 2019, el programa de Trabajo de 
Administración de Riesgos (PTRAR) 2019, los informes trimestrales derivados del PTAR; el “Programa de Vacunación Universal y Semanas 
Nacionales de Salud Lineamientos Generales 2019”, el cronograma de vacunas 2019, y las actas de las reuniones ordinarias del COCODI 
proporcionados por el CENSIA, por medio de los oficios núms. CENSIA-757-2020 y CENSIA-966-2020, del 18 de agosto de 2020 y del 13 de 
octubre de 2020, respectivamente. 

  

El CENSIA cumplió con los 10 (100.0%) elementos de la norma segunda “Administración de 
Riesgos”, ya que contó con: 1) medidas para identificar riesgos relacionados con la 
vacunación; 2) Mapa de Riesgos Institucional, autorizado y vigente en 2019; 3) programa de 
trabajo de administración de los riesgos relacionados con las actividades de vacunación, 
autorizado y vigente en 2019; 4) reportes de los avances trimestrales del programa de trabajo 
de administración de riesgos; 5) procedimientos establecidos para evitar, mitigar, reducir, 
asumir o transferir los riesgos relacionados con las actividades de vacunación en 2019; 6) 
supervisiones a las operaciones, procesos y actividades realizadas para la detección y 
prevención de riesgos que pudieron inhibir el cumplimiento de los objetivos en materia de 
vacunación; 7) cronograma de vacunas 2019, donde se definieron las metas y objetivos 
relacionados con las actividades de vacunación en ese año;  8) documentos formales donde 
se identificaron riesgos que pudieran afectar el logro de objetivos y metas; 9) procedimientos 
para la autorización de planes y programas de administración de riesgos, que incluyó 
responsables de operar actividades de prevención, riesgo residual, contingencias, 
recuperación de desastres y capacitación del personal involucrado, y 10) procedimientos, 
para informar a mandos superiores la existencia o surgimiento de riesgos de fuentes internas 
o externas. 
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❖ Norma tercera “Actividades de Control”  

CUMPLIMIENTO DE LA NORMA TERCERA “ACTIVIDADES DE CONTROL” 

COMPONENTE/ELEMENTO 
RESPUESTAS 

OBSERVACIONES DE LA ASF  
SÍ ACREDITÓ NO ACREDITÓ 

C3/E1 Políticas y procedimientos implementados en 
2019 para garantizar la suficiencia e idoneidad 
de las actividades de control establecidas para 
lograr los objetivos institucionales, así como el 
informe del estado que guardó el Sistema de 
Control Interno en cada una de las áreas 
responsables de las actividades de vacunación. 

X  El CENSIA acreditó el Informe Anual del Estado 
que guarda el Sistema de Control Interno y el 
Manual de Organización Específico. 

C3/E2 Sistemas de Información automatizados 
relevantes, a los que se les haya aplicado la 
evaluación de control interno o riesgos. 

 X Para el ejercicio fiscal 2019, el centro no 
acreditó la realización de evaluaciones a los 
sistemas de información automatizados 
relevantes, utilizados para la operación del 
Programa de Vacunación.  

C3/E3 Instrumentos o mecanismos que midieran los 
avances y resultados del cumplimiento de los 
objetivos y metas en materia de control interno.  

X  El CENSIA acreditó las evaluaciones realizadas 
al programa de Control Interno, durante los 
cuatro trimestres del 2019, donde se 
identificó que se evaluó el cumplimiento de 
los indicadores programados en la materia.  

C3/E4 Instrumentos o mecanismos que midieran los 
avances y resultados del cumplimiento de los 
objetivos y metas institucionales.  

X  Para el ejercicio fiscal 2019, el centro utilizó 
los formatos denominados “Diagrama de 
Gantt”, en los cuales se midieron los avances 
de los objetivos y metas institucionales. 

Sin embargo, los indicadores de la MIR del Pp 
E036 no fueron suficientes para la evaluación 
de las metas y objetivos establecidos para el 
programa de vacunación en 2019. 

TOTAL: 3 1  

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el Informe Anual del Estado que guarda el SCII, el Manual de Organización Específico del CENSIA, las 
evaluaciones realizadas al programa de Control Interno, durante los cuatro trimestres del 2019, y el “Diagrama de Gantt” proporcionados por 
el CENSIA, por medio de los oficios núms. CENSIA-757-2020 y CENSIA-966-2020, del 18 de agosto de 2020 y del 13 de octubre de 2020, 
respectivamente. 

  

En 2019, el CENSIA contó con 2 (50.0%) de los 4 (100.0%) elementos evaluados en la norma 
tercera “Actividades de Control”, ya que acreditó: 1) el Informe Anual del Estado que guarda 
el SCII y el Manual de Organización Específico, como mecanismos para garantizar la suficiencia 
e idoneidad de las actividades de control establecidas para lograr los objetivos institucionales, 
y 2) los mecanismos para medir los avances y resultados del cumplimiento de los objetivos y 
metas en materia de control interno.  

El centro no acreditó los dos elementos (50.0%) siguientes: 1) evaluaciones de control interno 
realizadas a los sistemas de Información automatizados, relevantes para el cumplimiento de 
los objetivos y metas del programa de vacunación, y 2) instrumentos o mecanismos para 
medir los avances y resultados del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 
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❖ Norma cuarta “Información y Comunicación” 

CUMPLIMIENTO DE LA NORMA CUARTA “INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN” 

COMPONENTE/ELEMENTO 
RESPUESTAS 

OBSERVACIONES DE LA ASF  
SÍ ACREDITÓ NO ACREDITÓ 

C4/E1 Descripción de los mecanismos 
implementados en 2019 para verificar que 
los sistemas de información y comunicación 
con los que el CENSIA llevó a cabo el registro, 
generación, actualización y difusión de la 
información relacionada con las actividades 
de vacunación, fueron diseñados e 
instrumentados bajo criterios de utilidad, 
confiabilidad y oportunidad, así como en 
formatos susceptibles de aprovechamiento 
para su procesamiento y que sirvieron para 
el cumplimiento de las metas y objetivos 
institucionales. 

 

X El CENSIA informó que, durante 2019, utilizó el 
Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de 
Control Interno, donde se reportan las deficiencias de 
cada norma, así como las fortalezas del Sistema de 
Control Interno, como un mecanismo para verificar 
que los sistemas de información y comunicación 
utilizados para la generación, actualización y difusión 
de la información relacionada con las actividades de 
vacunación, fueron diseñados e instrumentados bajo 
criterios de utilidad, confiabilidad y oportunidad, así 
como en formatos susceptibles de aprovechamiento 
para su procesamiento y que sirvieron para el 
cumplimiento de las metas y objetivos institucionales; 
sin embargo, durante la ejecución de la auditoría, se 
identificó que el CENSIA no contó con sistemas de 
información y comunicación confiables.  

C4/E2 Descripción de la operación de los sistemas 
automatizados que utilizó el CENSIA para 
obtener y proporcionar información 
contable, programático-presupuestal, 
oportuna, suficiente y confiable de las 
actividades de vacunación. Asimismo, indicar 
el nombre, funcionamiento y características 
de los sistemas operados para la 
administración y resguardo de la 
información. 

X 

 

El CENSIA acreditó que cuenta con los sistemas SICOP, 
SIAFF, administrados por la SHCP; Compranet, 
administrado por la SFP, y SIAFFASPE, administrado 
por la SS para obtener y proporcionar información 
contable, programático-presupuestal de los 
programas presupuestarios a su cargo.  

C4/E3 Mecanismos que facilitaran las solicitudes de 
información acerca de los objetivos y metas 
institucionales entre usuarios internos y 
externos. 

X  En 2019, el CENSIA operó el Sistema de 
Administración de Correspondencia, de la SS en 
donde se reporta el cumplimiento de objetivos y 
metas institucionales, el cual puede utilizar el 
personal de la institución y la secretaría.  

C4/E4 Medios utilizados por el centro, durante 
2019, para que la comunicación de 
información fuera efectiva, apropiada, 
relevante, actualizada y accesible, sobre las 
actividades que se realizaron, en lo relativo al 
desarrollo de los programas presupuestarios 
E036 “Programa de vacunación”; E010 
“Formación y Capacitación de Recursos 
Humanos para la Salud”; P018 “Prevención y 
Control de Enfermedades”, y U005 “Seguro 
Popular”. 

 X El CENSIA acreditó las actividades realizadas en el Pp 
E036, por medio del Sistema Nacional de Información 
Básica en Materia de Salud, operado por la SS.  

Sin embargo, durante la ejecución de la auditoría, se 
identificó que el CENSIA no generó información 
acerca del cumplimiento de las metas y objetivos de 
las tareas de los COEVA en materia de coordinación 
para la ejecución del Programa de Vacunación; no 
contó con los cronogramas de reuniones ordinarias de 
los COEVA; no garantizó la participación de todos los 
integrantes del SNS en su evento anual de 
capacitación; no contó con información acerca de los 
cursos de capacitación impartidos en los ámbitos 
estatal, jurisdiccional y local por parte de los COEVA; 
no acreditó  la información de la infraestructura 
disponible para la operación del Programa de 
Vacunación, ni la información de la supervisión, 
seguimiento y verificación de los insumos, equipo y 
elementos de la red de frío con la que operó el 
programa, y tampoco la información de las vacunas 
adquiridas.  

Además, no supervisó la totalidad de los incidentes de 
enfermedades prevenibles por vacunación en el año; 
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COMPONENTE/ELEMENTO 
RESPUESTAS 

OBSERVACIONES DE LA ASF  
SÍ ACREDITÓ NO ACREDITÓ 

no identificó los problemas técnicos y administrativos 
en la operación del Programa de Vacunación. 

Asimismo, no contó con la totalidad de los contratos 
firmados a su nombre, para la realización de las 
actividades del Programa de Vacunación, durante 
2019. 

   

 

Tampoco acreditó que contó con mecanismos para 
generar información en materia de farmacovigilancia 
de los ESAVI. 

Asimismo, el centro no acreditó los medios utilizados, 
durante 2019, para que la comunicación de 
información fuera efectiva, apropiada, relevante, 
actualizada y accesible, sobre las actividades que se 
realizaron, en el marco de los programas 
presupuestarios E010 “Formación y Capacitación de 
Recursos Humanos para la Salud”, P018 “Prevención 
y Control de Enfermedades” y U005 “Seguro Popular”, 
como se evidenció en los resultados núms. 3, 5, 6, 7, 
9, 11, 12, 13, 16 y 19 de este informe.  

C4/E5 Lineamientos y mecanismos formales para 
que los responsables de los procesos 
(controles internos) comunicaran los 
resultados de sus evaluaciones de control 
interno y deficiencias al Coordinador de 
Control Interno para su seguimiento. 

X  Para el ejercicio fiscal 2019, el CENSIA acreditó que los 
resultados de las evaluaciones de control interno se 
realizaron mediante el Informe anual del estado que 
guarda el Sistema de Control Interno Institucional. 

C4/E6 Mecanismos de supervisión para vigilar el 
cumplimiento de las metas y objetivos 
institucionales programados 

 X El centro informó que, para 2019, mediante los 
formatos denominados anexo 4-gráfica de Gantt, y 
anexo 5-seguimiento de metas e indicadores del 
Programa Anual de Trabajo (PAT), llevó a cabo la 
supervisión de las metas y objetivos institucionales, 
mismos que fueron presentados en las sesiones 
ordinarias del Comité de Control y Desempeño 
Institucional; sin embargo, los indicadores de la MIR 
del Pp E036 no fueron suficientes para la evaluación 
de las metas y objetivos establecidos en el Programa 
de Vacunación de 2019. 

TOTAL: 3 3  

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno, el Sistema de Administración 
de Correspondencia, operado por la Secretaría de Salud, el Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud, operado por 
la Secretaría de Salud, el Informe anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional, y el Programa Anual de 
Trabajo (PAT), proporcionados por el CENSIA, por medio de los oficios núms. CENSIA-757-2020, CENSIA-966-2020 y CENSIA-043-2021, 
del 18 de agosto de 2020, del 13 de octubre de 2020 y del 13 de enero de 2021, respectivamente. 

 
 

El CENSIA acreditó el cumplimiento de 3  (50.0%) de los 6 (100.0%) elementos evaluados en 
la norma cuarta “Información y Comunicación”, referentes a: 1) sistemas automatizados 
utilizados en 2019 para obtener y proporcionar información contable y programático-
presupuestal de las actividades de vacunación, 2) mecanismos para facilitar las solicitudes de 
información acerca de los objetivos y metas institucionales entre usuarios internos y externos 
y 3) lineamientos y mecanismos para que los responsables de los procesos comuniquen los 
resultados de sus evaluaciones de control interno y deficiencias al coordinador de control 
interno para su seguimiento. 

  



 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 

 

144 

El centro no acreditó 3 (50.0%) de los elementos evaluados: 1) mecanismos para verificar que 
los sistemas de información y comunicación con los que el centro llevó a cabo el registro, 
actualización y difusión de la información relacionada con las actividades de vacunación 
fueron diseñados bajo criterios de utilidad, confiabilidad y oportunidad, 2) medios 
implementados para que la comunicación sobre las actividades que se realizaron, en el marco 
de los programas presupuestarios E036 “Programa de Vacunación”, E010 “Formación y 
Capacitación de Recursos Humanos para la Salud”, P018 “Prevención y Control de 
Enfermedades” y U005 “Seguro Popular” fuera efectiva, apropiada, relevante, actualizada y 
accesible y 3) mecanismos de supervisión para vigilar el cumplimiento de las metas y objetivos 
institucionales programados. 
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❖ Norma quinta “Supervisión y Mejora Continua” 

CUMPLIMIENTO DE LA NORMA QUINTA “SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA”  

COMPONENTE/ELEMENTO 
RESPUESTAS 

OBSERVACIONES DE LA ASF  
SÍ ACREDITÓ NO ACREDITÓ 

C5/E1 Informe de autoevaluación del estado que 
guardó el control interno del CENSIA en 
2019. 

X  El CENSIA acreditó los resultados de la 
evaluación del Sistema de Control Interno 
Institucional (SCII), y el informe del estado 
que guarda el SCII de 2019. 

C5/E2 Resultados de la supervisión de los 
sistemas de control interno, y de las 
auditorías preventivas y de mejora de la 
gestión, relacionados con las actividades de 
vacunación. 

X  El centro acreditó tres informes del proceso 
de verificación del programa de trabajo de 
control interno, realizados por el OIC. 

C5/E3 Mecanismos para informar los problemas 
de control interno detectados 

X  El centro informó los problemas de control 
interno al interior de la institución y a la 
Secretaría de la Función Pública en 2019.  

C5/E4 Bases de referencia para supervisar el 
control interno 

X  El CENSIA acreditó que utilizó los reportes de 
avances trimestrales del Programa de Trabajo 
de control interno como referencia para 
supervisar el Control Interno.  

C5/E5 Mecanismos de supervisión para vigilar el 
cumplimiento de las metas y objetivos 
institucionales programados 

X  El CENSIA realizó reportes del avance de 
metas y objetivos institucionales, con base en 
la información reportada por las áreas 
correspondientes, con la finalidad de 
supervisar éstos en 2019.  

C5/E6 Acciones correctivas a los problemas de 
control interno detectados por el personal 
de la institución 

X 

 

El CENSIA acreditó la implementación de 
acciones correctivas a los problemas de 
control interno detectados por el personal de 
la institución en 2019, mediante las cuatro 
actas de las reuniones ordinarias del COCODI, 
en los que se observó que se analizan los 
reportes trimestrales del Programa de 
Trabajo de Control Interno, donde se evalúa el 
cumplimiento de metas y objetivos en el 
tema. Asimismo, se analizan las 
recomendaciones derivadas de las 
evaluaciones realizadas por el Órgano Interno 
del Control en la Secretaría de Salud y se 
establecen acuerdos para atenderlas. 

C5/E7 Procedimientos, lineamientos o políticas 
formalizados que regulen las actividades de 
supervisión y vigilancia de las metas y 
objetivos institucionales programados 

 X El centro no acreditó contar procedimientos, 
lineamientos o políticas formalizados que 
regularan las actividades de supervisión y 
vigilancia de las metas y objetivos 
institucionales programados. 

TOTAL: 6 1  

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en los resultados de la evaluación del Sistema de Control Interno Institucional (SCII), el informe del estado 
que guarda el SCII del 2019, los informes del proceso de verificación del programa de trabajo de control interno y los reportes de avances 

trimestrales de del Programa de Trabajo de control interno, proporcionados por el CENSIA, por medio de los oficios núms. CENSIA-757-
2020, CENSIA-966-2020 y CENSIA-043-2021, del 18 de agosto de 2020, del 13 de octubre de 2020 y del 13 de enero de 2021, 
respectivamente. 
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El CENSIA cumplió con 6 (85.7%) de los 7 elementos revisados (100.0%), relacionados con la 
norma quinta “Supervisión y Mejora Continua”, ya que acreditó: 1) el informe de 
autoevaluación del estado que guardó el control interno en 2019; 2) la supervisión de los 
sistemas de control interno y de las auditorías preventivas y de mejora de la gestión 
relacionados con las actividades de vacunación; 3) los mecanismos para informar los 
problemas de control interno detectados; 4) las bases de referencia utilizadas para supervisar 
el control interno; 5) los mecanismos de supervisión para vigilar el cumplimiento de las metas 
y objetivos institucionales programados, y 6) acciones correctivas a los problemas de control 
interno detectados por el personal de la institución. 

El centro no acreditó el cumplimiento de 1 (14.3%) elemento evaluado, referente a los 
procedimientos, lineamientos o políticas formalizados que regulen las actividades de 
supervisión y vigilancia de las metas y objetivos institucionales programados.  

2019-5-12R00-07-0172-07-025   Recomendación 

Para que el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, en el componente 
"Ambiente de Control" de su Sistema de Control Interno, implemente los sistemas para la 
contratación, capacitación y permanencia del personal responsable de conducir e 
implementar las acciones de vacunación, así como los sistemas de información integral 
automatizados que resuelvan de manera oportuna económica, suficiente y confiable las 
necesidades de seguimiento, respecto del Programa de Vacunación, a fin de establecer y 
mantener un ambiente de control en toda la institución, en los términos del artículo segundo, 
título segundo, numeral 9, norma primera, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones 
y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

2019-5-12R00-07-0172-07-026   Recomendación 

Para que el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, en el componente 
"Información y Comunicación" de su Sistema de Control Interno, implemente las evaluaciones 
de control interno a los sistemas de Información automatizados, para el cumplimiento de los 
objetivos y metas del Programa de Vacunación, a fin de evitar la materialización de riesgos y 
minimizar el impacto de sus consecuencias, en los términos del artículo segundo, título 
segundo, numeral 9, norma tercera, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

2019-5-12R00-07-0172-07-027   Recomendación 

Para que el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, en el componente 
"Actividades de Control" de su Sistema de Control Interno, implemente mecanismos para 
verificar que los sistemas de información y comunicación en los que el centro lleve a cabo el 
registro, actualización y difusión de la información relacionada con las actividades de 
vacunación sean diseñados bajo criterios de utilidad, confiabilidad y oportunidad; así como 
mecanismos de supervisión para vigilar el cumplimiento de las metas y objetivos 
institucionales programados, y medios para que la comunicación sobre las actividades de los 
programas presupuestarios E036 "Programa de Vacunación", E010 ¿Formación y 



 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

147 

Capacitación de Recursos Humanos para la Salud¿, P018 "Prevención y Control de 
Enfermedades" y U005 "Seguro Popular" sea efectiva, apropiada, relevante, actualizada y 
accesible, a fin de determinar si se están cumpliendo las metas y objetivos institucionales con 
el uso eficiente de los recursos, en los términos del artículo segundo, título segundo, 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. 

2019-5-12R00-07-0172-07-028   Recomendación 

Para que el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, en el componente 
"Supervisión y Mejora Continua" de su Sistema de Control Interno, implemente 
procedimientos, lineamientos o políticas formalizados para regular las actividades de 
supervisión y vigilancia de las metas y objetivos institucionales programados, a fin de mejorar 
de manera continua al control interno mediante la supervisión y evaluación de su eficiencia, 
eficacia y economía, en los términos del artículo segundo, título segundo, numeral 9, norma 
quinta, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno. 

19. Rendición de cuentas  

Con el fin de verificar que la SS, el CENSIA y la COFEPRIS rindieron cuentas sobre el 
cumplimiento del objetivo del Programa de Vacunación en 2019, la ASF revisó la información 
presentada en la Cuenta Pública de ese año. 

Al respecto, en la Cuenta Pública 2019, no se reportaron resultados sobre las actividades 
realizadas por la SS, el CENSIA y la COFEPRIS, en materia de vacunación, mediante la 
autorización de las vacunas para su venta, uso y distribución, el control de calidad de las 
mismas y la farmacovigilancia de los Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación o 
Inmunización, y su contribución en el control, eliminación y erradicación de enfermedades 
prevenibles por vacunación, debido a que ninguno de los entes fiscalizados definió 
indicadores ni metas, ni generó información suficiente para evaluar el cumplimiento de los 
objetivos dirigidos a la atención de la problemática en la que pretendió incidir, relativa a lograr 
el control, la eliminación y la erradicación de las enfermedades prevenibles por vacunación 
en los tres grupos de población objetivo contra las enfermedades prevenibles mediante la 
inmunización, tuberculosis, difteria, tétanos, tos ferina, poliomielitis, influenza, hepatitis B, 
rotavirus, neumonía, sarampión, rubéola, parotiditis, influenza y Virus Papiloma Humano, 
establecidas en el Programa de Vacunación para ese año. 

2019-0-12100-07-0172-07-019   Recomendación 

Para que la Secretaría de Salud, en coordinación con el Centro Nacional para la Salud de la 
Infancia y la Adolescencia y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, 
con base en los indicadores que se definan y la información que se genere mediante la 
operación del Programa de Vacunación, informe en la Cuenta Pública sobre el cumplimiento 
de los objetivos del programa; la disponibilidad, distribución y cobertura de aplicación de 
vacunas para prevenir enfermedades transmisibles, y la vigilancia sanitaria en materia de 
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vacunación, para la toma de decisiones en la materia, en términos del artículo 54, párrafos 
primero y segundo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; de los artículos 1, 
párrafo segundo, y 24, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, y del artículo segundo, título segundo, numeral 9, norma cuarta, párrafos 
primero y tercero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

Consecuencias Sociales 

En 2019, mediante el Programa de Vacunación, se aplicaron 48,104,904 dosis de vacunas, de 
las cuales el 80.0% (38,486,015 dosis) fue para la población menor de ocho años, y el otro 
20.0% (9,618,889 dosis) para la población mayor de ocho años; sin embargo, con la 
información del CENSIA, no fue posible verificar a cuántas personas de las 126,577,691 que 
habitan en el país les fueron aplicadas las vacunas en ese año; asimismo, se identificaron 
deficiencias en la operación de la red de frío y en las autorizaciones para la liberación de lotes 
de vacunas para su comercialización, distribución y aplicación en 2019 que no cumplieron con 
las especificaciones sanitarias requeridas, en detrimento de la calidad de las vacunas, por lo 
que no se garantizó la protección de toda la población contra las enfermedades que son 
prevenibles mediante la vacunación. 

De acuerdo con los resultados de la fiscalización, las deficiencias en la operación del Programa 
de Vacunación provocaron que, durante el periodo 2013-2019, los casos de enfermedades 
prevenibles por vacunación se incrementaran, en promedio anual, en 1.3%, al pasar de 
469,291 en 2013 a 508,450 en 2019, en tanto que la mortalidad por estas enfermedades 
registró un aumento promedio anual del 27.4%, al pasar de 343 defunciones en 2013 a 1,466 
en 2019. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa, 
Controles internos, Aseguramiento de calidad y Vigilancia y rendición de cuentas. 

Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones 

Se determinaron 19 resultados, de los cuales, 19 generaron:  

52 Recomendaciones al Desempeño. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la 
intervención del Órgano Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con 
motivo de 3 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 27 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de la 
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por las entidades fiscalizadas 
de cuya veracidad son responsables; fue planeada y desarrollada con el fin de fiscalizar el 
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Programa de Vacunación, a fin de verificar su diseño y el cumplimiento de sus objetivos y 
metas. Se aplicaron los procedimientos y pruebas selectivas que se estimaron necesarios; en 
consecuencia, existe una base razonable para sustentar este dictamen.  

La vacunación es importante como un esquema de prevención de enfermedades para evitar 
epidemias o el rebrote de enfermedades ya controladas, por lo que el Programa de 
Vacunación es una función inherente a la gestión gubernamental y se relaciona con la 
medicina preventiva. El Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA) 
identificó que “La población no derechohabiente de 0, 1, 2, 3 y 4 años de edad, así como la 
de 6 años de edad, las niñas de 5º grado de primaria y las no escolarizadas de 11 años de 
edad, las embarazadas, la población de 60 años y más y la población susceptible de 5 a 59 
años de edad, tiene baja protección específica contra las enfermedades prevenibles por 
vacunación”.78/  

Para atender la problemática identificada, en 2019, el Gobierno Federal operó el Programa 
de Vacunación, con el objetivo de otorgar protección específica a la población contra las 
enfermedades que son prevenibles mediante la aplicación de vacunas y, con ello, lograr su 
control, eliminación y erradicación. A la Secretaría de Salud (SS) le correspondió la rectoría 
del Programa de Vacunación, así como la implementación y coordinación del sistema de 
información en materia de vacunación. El CENSIA tuvo la responsabilidad de llevar a cabo la 
coordinación interinstitucional, mediante la integración y operación del Consejo Nacional de 
Vacunación y de los Consejos Estatales de Vacunación; supervisar y evaluar la información 
relacionada con las acciones de vacunación en la población; identificar los requerimientos de 
personal de salud y de infraestructura; supervisar y dar seguimiento a la red de frío; garantizar 
la disponibilidad de vacunas, así como su distribución para atender la cobertura, y supervisar 
la operación del programa. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS) fue la encargada de la autorización de las vacunas para su venta, uso y 
distribución; la evaluación de la calidad de éstas, y la farmacovigilancia de los Eventos 
Supuestamente Atribuibles a la Vacunación o Inmunización (ESAVI).  

Los resultados de la fiscalización, del ejercicio 2019, mostraron lo siguiente: 

➢ En cuanto al diseño del Programa de Vacunación: 

• En 2019, el programa se reguló mediante tres normas oficiales mexicanas: NOM-036-
SSA2-2012, Prevención y control de enfermedades. Aplicación de vacunas, toxoides, 
faboterápicos (sueros) e inmunoglobulinas en el humano, y NOM-047-SSA2-2015, 
Para la Atención a la Salud del Grupo Etario de 10 a 19 Años de Edad, bajo la 
responsabilidad del CENSIA, y NOM-220-SSA1-2016, Instalación y operación de la 
farmacovigilancia, de la COFEPRIS.  

 

78/  Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, Árbol de problema del programa presupuestario E036 
“Programa de Vacunación” 2019, proporcionado mediante el oficio núm. CENSIA-600-2020 del 15 de julio de 2020. 
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En ese año, la NOM-036-SSA2-2012, Prevención y control de enfermedades. 
Aplicación de vacunas, toxoides, faboterápicos (sueros) e inmunoglobulinas en el 
humano, se encontraba desactualizada; no obstante que el proyecto de la norma 
PROY-NOM-036-SSA2-2018, Prevención y control de enfermedades. Aplicación de 
vacunas, toxoides, faboterápicos (sueros) e inmunoglobulinas en el humano fue 
aprobado por el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y 
Control de Enfermedades79/ el 17 de abril de 2018 y publicado en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF) el 10 de mayo de 2018, y se solicitó a ese comité, el 31 de octubre 
de 2019, su expedición y publicación, sin que la SS acreditara las causas por las que 
no ha sido publicada en el DOF.  

• En cuanto al diseño institucional del Programa de Vacunación, en las leyes, 
reglamentos y los lineamientos del programa de 2019 se establecieron las 
atribuciones de las entidades de la APF responsables del programa, así como en los 
otros órdenes de gobierno (locales y municipales) que participan en él; sin embargo, 
no se identificaron atribuciones, ni mecanismos de coordinación específicos para las 
actividades de control sanitario de los insumos para la autorización de vacunas, ni de 
la farmacovigilancia,80/ a cargo de la COFEPRIS, lo que pudo haber incidido en la 
calidad de las vacunas aplicadas a la población. 

➢ En relación con la coordinación interinstitucional, en 2019: 

• El CENSIA no coordinó las acciones de vacunación con las instituciones del Sistema 
Nacional de Salud, a fin de prevenir, controlar, eliminar y erradicar las enfermedades 
evitables por vacunación. 

• En su carácter de Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Vacunación, el CENSIA 
no acreditó la operación del consejo, ni el cumplimiento de su objeto de “promover 
la coordinación de acciones entre las dependencias y entidades de la APF, así como 
entre las autoridades federales y los gobiernos de las entidades federativas, para la 
prevención, control, eliminación y erradicación de las enfermedades evitables por 
vacunación”.  

• El CENSIA no acreditó el establecimiento, ni la operación del “Grupo de Trabajo 
Interinstitucional (GTI) del Programa de Vacunación Universal”, el cual, de acuerdo 
con el centro, es una instancia de apoyo que aporta los elementos necesarios para el 
mejor funcionamiento del Programa Nacional de Vacunación.  

 

79/ Órgano colegiado de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la SS, encargado de la elaboración de 
NOM's en el ámbito de la prevención y control de enfermedades.  

 http://www.comeri.salud.gob.mx/descargas/Vigente/2016/ REGLAS _OPERACION-CCNNPCE.pdf 

80/ Farmacovigilancia: actividades relacionadas con la detección, evaluación, comprensión y prevención de los eventos 
adversos, las sospechas de reacciones adversas, las reacciones adversas, los eventos supuestamente atribuibles a la 
vacunación o inmunización, o cualquier otro problema de seguridad relacionado con el uso de los medicamentos y 
vacunas. Fuente: NOM-220-SSA1-2016, Instalación y operación de la farmacovigilancia, publicada en el Diario Oficial el 
19 de julio de 2017. 
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• El CENSIA no acreditó el seguimiento a los 1,624 acuerdos establecidos por los 
Consejos Estatales de Vacunación, lo que denotó deficiencias de coordinación entre 
éstos y el centro. 

• La SS no acreditó que implementó y coordinó el sistema de información en materia 
de vacunación, ni que definió los lineamientos para su operación, y el CENSIA no 
acreditó que supervisó y evaluó que la información sobre la cobertura de 
inmunización en la población estuviera actualizada, a fin de orientar las decisiones 
estratégicas y programáticas a proteger a las poblaciones expuestas y reducir la carga 
de morbilidad. 

➢ Por lo que se refiere a la capacidad operativa para el Programa de Vacunación: 

• En 2019, para operar el Programa de Vacunación se asignaron 184,827 personas, de 
las cuales el 85.7% (158,747) correspondió a la SS; el 9.9% (18,282) al IMSS; el 4.3% 
(7,975) al IMSS Bienestar, y el 0.1% (96) a la SEDENA. Sin embargo, el CENSIA no 
identificó al personal de salud asignado por parte del ISSSTE, la SEMAR, PEMEX, el 
DIF, ni los hospitales privados, por lo que no acreditó que los recursos humanos 
asignados al Programa de Vacunación fueron acordes con las prioridades nacionales 
en la materia. 

• En el “Programa de Capacitación 2019” el CENSIA no estableció metas, estrategias, 
prioridades, recursos, responsabilidades, ni tiempos de ejecución para evaluar los 
resultados obtenidos. Además, no acreditó que participó en la definición, 
instrumentación, supervisión y evaluación de las estrategias y los contenidos técnicos 
de los materiales didácticos y las metodologías que se utilizaron para la capacitación 
y actualización del personal que participó en la vacunación de ese año. 

• Respecto de los eventos de capacitación, 31 de los 32 COEVA capacitaron únicamente 
al 4.1% (7,650) del personal operativo asignado al Programa de Vacunación, de 
184,827 personas, sin que el centro acreditara que con dichos eventos se aseguró de 
que todo el personal responsable de la aplicación de las vacunas fue capacitado y 
actualizado para tal efecto. 

• El CENSIA no acreditó la capacidad de la infraestructura disponible en el Sistema 
Nacional de Salud, con la que operó el Programa de Vacunación en 2019. 

• Con la red de frío disponible para el Programa de Vacunación en 2019 no se 
aseguraron las condiciones adecuadas de conservación y manejo de los productos 
biológicos, ya que, de los 554 vehículos disponibles, sólo el 12.8% (71) tuvo carrocería 
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refrigerada (Thermo king),81/ y de las 265 cámaras frías,82/ el 85.3% (226) operó sin 
licencia sanitaria emitida por la COFEPRIS, por lo que la operación de la red de frío 
para el Programa de Vacunación no garantizó que las vacunas se conservaran dentro 
de rangos de temperatura normados, a fin de evitar que perdieran su capacidad 
inmunogénica. 

➢ En lo relativo a la comunicación social, en 2019, el centro no llevó a cabo campañas de 
comunicación social del Programa de Vacunación en radio, televisión, ni medios impresos 
y digitales para informar a la población sobre los beneficios de las vacunas y el riesgo que 
representa tanto para la persona como para la comunidad, la falta de inmunización 
oportuna. 

➢ Por lo que se refiere a la disponibilidad de vacunas para prevenir enfermedades 
transmisibles: 

• El centro programó la necesidad de aplicar 64,157,130 dosis de vacunas, para 2019, 
41,136,286 vacunas para niños menores de 8 años de edad, y 23,020,844 vacunas 
para población de diferentes grupos de edad, incluidos los de 8 años y más. 

• El CENSIA no sustentó los procesos para la adquisición de vacunas para 2019, por lo 
que no acreditó que se hubiera realizado con base en su programación, y que 
garantizara la disponibilidad oportuna, suficiente y de calidad de las vacunas.  

• En 2019, se distribuyeron 62,136,840 dosis de vacunas, lo que representó el 96.9% de 
las 64,157,130 dosis programadas, sin que el CENSIA acreditara las causas por las que 
la distribución fue inferior en 3.1% a la prevista, ni los mecanismos de control para la 
asegurar la suficiencia de las vacunas. 

➢ Respecto de la cobertura del Programa de Vacunación: 

• El CENSIA determinó, para el Programa de Vacunación de 2019, una población 
potencial de 66,812,927 personas, el 52.8% de los 126,577,691 habitantes del país, y 
una población objetivo de 59,020,819 personas, el 46.6% del total.  

• De las 66,812,927 personas que el CENSIA estableció como población potencial, en 
2019, no acreditó la metodología y las variables utilizadas para la identificación del 
73.6% (49,174,311 personas) de la población potencial mayor de ocho años, ni aclaró 
las causas por las que, para la determinación de dicha población, no incluyó a las 
personas mayores de ocho años de edad, responsabilidad institucional del IMSS-

 

81/  Son vehículos equipados con una unidad refrigerante y aislamiento térmico, así como un sensor y una carátula de registro 
térmico para indicar continuamente la temperatura en el área interior, donde se transportan los biológicos. CENSIA, 
Manual de Vacunación, 2017, pp. 34 y 35. 

82/  Son sistemas refrigerantes que tienen un cuarto con piso, techo y paredes cerradas herméticamente; el piso debe estar 
nivelado. Cuenta con un sistema refrigerante que reduce la temperatura interna. Se utiliza para almacenar y conservar las 
vacunas en los niveles nacional, estatal y jurisdiccional. CENSIA, Manual de Vacunación, 2017, p. 35. 
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Obligatorio, del IMSS-Prospera, del ISSSTE, de PEMEX, de la SEDENA y de la SEMAR, a 
fin de asegurar que toda persona residente en el territorio nacional recibiera la 
vacunación de manera universal y gratuita. 

• Respecto de las 62,136,840 dosis de vacunas distribuidas, en 2019, por el CENSIA, se 
aplicaron 48,104,904 dosis (77.4%); sin embargo, no acreditó a cuántas personas se 
les aplicaron83/ dichas vacunas, como resultado de la falta de un sistema de 
información en la materia. 

• En cuanto a la cobertura de vacunación para los trabajadores de la salud,84/ conforme 
el esquema de vacunación 2019, el CENSIA no acreditó el total de vacunas contra la 
influenza, TD (Tétanos y Difteria), SR (Sarampión y Rubéola) y Hepatitis B, que se 
aplicaron, en ese año, a este grupo de la población. 

• Respecto del compromiso nacional e internacional, relativo a “Alcanzar y mantener 
el 90.0% de cobertura de vacunación en el esquema completo para menores de un 
año de edad y al año de edad por entidad federativa”, el CENSIA informó una 
cobertura del 85.0% en el esquema completo para menores de un año y de 83.4% al 
año de edad; sin embargo, de acuerdo con la información de su base de datos, la 
cobertura para menores de un año fue del 80.5% en el esquema completo, 4.5 puntos 
porcentuales menor que el 85.0% informado, y de 79.7% al año de edad, 3.7 puntos 
porcentuales menor que el 83.4% informado. 

• Por lo que se refiere al objetivo de vacunación universal, en el marco del compromiso 
nacional e internacional, de “Alcanzar y mantener el 95.0% de cobertura de 
vacunación por entidad federativa y biológico”, ninguna de las 32 entidades 
federativas alcanzó el 95.0% de cobertura en todos los biológicos para recién nacido: 
BCG (una dosis) y anti hepatitis B (1ª dosis); para menores de 1 año: pentavalente o 
hexavalente acelular (1ª, 2ª y 3ª dosis), antineumocócica conjugada (1ª y 2ª dosis), 
antihepatitis B (2ª y 3ª dosis), antirotavirus (1ª, 2ª y 3ª dosis) y antiinfluenza (1ª y 2ª 
dosis); para 1 año: antineumocócica conjugada (3ª dosis) y SRP (1ª dosis) y 
pentavalente o hexavalente acelular (4ª dosis); para 4 años: DPT (dosis de refuerzo), 
y para 6 años: SRP (dosis de refuerzo). 

➢ En cuanto a la supervisión del Programa de Vacunación: 

• En 2019, el CENSIA llevó a cabo 7 visitas de supervisión, el 35.0% de las 20 
programadas para ese año; situación que, de acuerdo con el centro, se debió a que 
fue necesario suplir el programa por la ocurrencia de un brote de sarampión. Ello 
implicó que no se identificaran los problemas técnicos y administrativos relacionados 

 

83/  Dependiendo del tipo de vacuna, una persona puede recibir dos o más dosis. 

84/  Personal médico y paramédico de áreas clínicas en contacto con pacientes, a los estudiantes y pasantes de áreas de la 
salud, personal administrativo y de intendencia, personal de asilos y guarderías. 
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con el Programa de Vacunación, a fin de plantear alternativas de solución, medidas 
correctivas y preventivas, así como asesoría en servicio. 

Con las 7 visitas de supervisión realizadas, se emitieron 224 recomendaciones; sin 
embargo, no se acreditó su seguimiento. 

➢ En la vigilancia sanitaria en materia de vacunación, se observó que: 

• En 2019, la COFEPRIS recibió 403 solicitudes para autorizar la liberación de 356 lotes 
de vacunas para su comercialización, distribución y aplicación en ese año, de las 
cuales autorizó 385 solicitudes (95.5%), y rechazó 18 (4.5%), debido a que 17 lotes se 
dictaminaron fuera de las especificaciones de calidad, seguridad y eficacia requeridas. 

Respecto, de las 385 solicitudes autorizadas, la comisión liberó 339 lotes de 355 
solicitudes, y no acreditó las causas por las que no liberó los lotes correspondientes a 
30 solicitudes. 

Por lo que se refiere a las 18 solicitudes de liberación de lotes de vacunas que se 
dictaminaron fuera de las especificaciones requeridas, con base en lo establecido en 
los “Lineamientos para autorizar la distribución o venta de lotes de productos 
biológicos”, la COFEPRIS liberó 14 lotes de esas vacunas (SPR-VACUNA), a fin de 
contener brotes epidémicos de sarampión, e instruyó las acciones para reforzar la 
farmacovigilancia; sin embargo, las deficiencias identificadas mediante la auditoría, 
relacionadas con la detección, notificación, estudio y seguimiento de los Eventos 
Supuestamente Atribuibles a la Vacunación o Inmunización, denotaron la carencia de 
un sistema confiable y oportuno para vigilar y afrontar los eventos adversos 
posvacunales, incrementando el riesgo de reintroducción de enfermedades ya 
eliminadas, así como el aumento de la morbilidad y la mortalidad por enfermedades 
prevenibles por vacunación. 

• De las 403 solicitudes para autorizar la liberación de los lotes de vacunas para 
comercialización, distribución y aplicación en 2019, la comisión acreditó a la ASF el 
soporte documental del 95.3% (384) de los expedientes que sustentaron las 
solicitudes de autorización, y para el 4.7% (19) no lo acreditó, sin que la comisión 
explicara las causas de esta situación. 

• En cuanto a los Eventos Supuestamente Atribuibles a Vacunación o Inmunización 
(ESAVI), de acuerdo con la base de datos proporcionada por el CENSIA, responsable 
de la conformación de la base de datos compartida con la Dirección General de 
Epidemiología y el Centro Nacional de Farmacovigilancia de la COFEPRIS, en 2019, se 
detectaron y notificaron 2,827 ESAVI, de los cuales el 93.6% (2,647) se clasificó como 
no grave y el 6.4% (180) grave. Al respecto, el CENSIA no acreditó que los eventos 
graves se informaron dentro de las primeras 24 horas de su conocimiento, y que los 
eventos no graves se notificaron semanalmente y dentro de los primeros siete días 
hábiles posteriores a la aparición del ESAVI, por lo que no se acreditó la oportunidad 
con que fueron notificados para no poner en riesgo la salud de la población. 
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Respecto del sistema para vigilar y afrontar los eventos adversos posvacunales, la 
COFEPRIS no sustentó el uso de dicha herramienta, ni el intercambio de información 
de los ESAVI, necesaria para la emisión de las recomendaciones y actividades 
pertinentes sobre posibles sospechas de reacciones adversas a las vacunas. 

• Por lo que se refiere al seguimiento de los 2,827 ESAVI notificados en 2019, se 
identificó que en el 70.7% (1,998) de los casos el CENSIA no realizó dicha actividad, 
situación que impidió identificar con certeza las complicaciones y secuelas 
provocadas por los eventos presentados en ese año, incrementando el riesgo de 
reintroducción de enfermedades ya eliminadas, así como el aumento de la morbilidad 
y la mortalidad por enfermedades prevenibles por vacunación. 

• De acuerdo con los registros de ESAVIS ocurridos durante el periodo 2013-2019, las 
instituciones del Sistema Nacional de Salud detectaron y notificaron 12,376 ESAVI, lo 
que significó un incremento promedio anual del 34.2%, al pasar de 484 ESAVI 
ocurridos en 2013, a 2,827 en 2019, situación que denota deficiencias en el control 
de los ESAVI, así como en las prácticas de transporte, almacenamiento, manejo y 
aplicación de las vacunas, además de una insuficiente capacitación del personal 
involucrado. 

➢ Por lo que se refiere al presupuesto ejercido en el Programa de Vacunación: 

• La SS no acreditó que, en su anteproyecto de presupuesto para 2019, estimó los 
costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas, 
ni que definió indicadores para medir el cumplimiento de los objetivos y metas del 
Programa de Vacunación. 

Para operar el Programa de Vacunación, en 2019, el CENSIA ejerció 3,934,001.4 miles 
de pesos, monto igual al presupuesto modificado y superior en 78.4% al presupuesto 
original de 2,205,525.0 miles de pesos; el incremento se debió, principalmente, a que 
la Comisión Nacional de Protección Social en Salud transfirió al CENSIA 1,485,609.7 
miles de pesos, del Pp U005 “Seguro Popular”, con la finalidad de fortalecer el 
programa. 

• Mediante las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) proporcionadas por el CENSIA, 
se acreditó el ejercicio de los 3,934,001.4 miles de pesos reportados en la Cuenta 
Pública 2019. 

• En cuanto al proceso de contratación de bienes y servicios, durante el ejercicio 2019, 
con la revisión de los 26 contratos vigentes proporcionados por el CENSIA y por la SS, 
se identificó que el 88.5% se contrató mediante adjudicación directa, sin que 
acreditaran la excepción de la licitación pública o la invitación a cuando menos tres 
personas. 

De los 26 contratos revisados, a cargo del CENSIA, vigentes en 2019, se identificó que 
15 (57.7%) se encontraron vinculados directamente con el Programa de Vacunación, 



 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 

 

156 

ya que fueron suscritos con cinco proveedores para la adquisición de las vacunas, los 
otros 11 contratos (42.3%) no se vincularon directamente con el Programa de 
Vacunación. 

La SS y el CENSIA no acreditaron la existencia de 29 contratos de los 36 identificados 
por la ASF en el portal de transparencia presupuestaria, con cargo al CENSIA y vigentes 
en el ejercicio fiscal 2019. 

En opinión de la ASF, en 2019, mediante el Programa de Vacunación se aplicaron 48,104,904 
dosis de vacunas, que representaron el 75.0% de las 64,157,130 dosis programadas, lo que 
significó que no se cumplieran los objetivos previstos de alcanzar y mantener el 90.0% de 
cobertura de vacunación en el esquema completo para menores de un año de edad y al año 
de edad por entidad federativa, para el que se registró el 80.5% en el esquema completo para 
menores de un año y del 79.7% al año de edad, y de alcanzar y mantener el 95.0% de 
cobertura de vacunación por entidad federativa y biológico, en el que en ninguna se alcanzó 
la cobertura programada en todos los biológicos. En la operación del programa, la SS no 
implementó, ni coordinó el sistema de información en materia de vacunación, y el CENSIA no 
coordinó las acciones de vacunación con las instituciones del Sistema Nacional de Salud; no 
supervisó ni evaluó la cobertura de inmunización en la población, a fin de orientar las 
decisiones estratégicas y programáticas a proteger a las poblaciones expuestas y reducir la 
carga de morbilidad; no coordinó la supervisión, ni el seguimiento de la red de frío para 
asegurar la adecuada conservación, almacenamiento y traslado de los productos biológicos 
del programa; no sustentó que la adquisición de vacunas se hubiera realizado con base en lo 
programado para garantizar la disponibilidad oportuna, suficiente y de calidad, y no acreditó 
el número de personas a las que les fueron aplicadas en ese año. En cuanto a la COFEPRIS, la 
vigilancia sanitaria no fue suficiente para garantizar que la detección y notificación de los 
ESAVI contribuyeron a identificar con certeza las complicaciones y secuelas provocadas por 
los eventos presentados, lo que incrementó el riesgo de reintroducción de enfermedades ya 
eliminadas, así como el aumento de la morbilidad y la mortalidad por enfermedades 
prevenibles por vacunación. 

Las deficiencias en la operación del Programa de Vacunación propiciaron que, durante el 
periodo 2013-2019, los casos de enfermedades prevenibles por vacunación se incrementaran 
en promedio anual en 1.3%, al pasar de 469,291 casos en 2013 a 508,450 en 2019, en tanto 
que la mortalidad por estas enfermedades también registró un aumento promedio anual del 
27.4%, al pasar de 343 defunciones en 2013 a 1,466 en 2019.  

Las recomendaciones de la auditoría se orientan, principalmente, a que el CENSIA integre el 
CONAVA y lleve a cabo la coordinación del Programa de Vacunación con todas las 
instituciones del Sistema Nacional de Salud; supervise y dé seguimiento a las condiciones de 
la red de frío; que la adquisición de vacunas que realice asegure su disponibilidad para 
proteger la salud de la población; garantice la distribución oportuna y suficiente de las 
vacunas y los insumos del programa, y que implemente los mecanismos de control necesarios 
para cumplir con las metas programadas en materia de vacunación; que la SS, en conjunto 
con el centro, implemente y coordine el Sistema de Información de Vacunas, y que la 
COFEPRIS fortalezca los sistemas de información para vigilar y afrontar los Eventos 
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Supuestamente Atribuibles a la Vacunación o Inmunización, a fin de que aseguren la 
detección, notificación, estudio y seguimiento oportunos de los mismos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Evelyn Irene Galicia Reynoso  Lic. Marisela Márquez Uribe 

 

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. Evaluar que el diseño del Programa de Vacunación de 2019 fue consistente y congruente 
con el problema público que buscó resolver. 

2. Verificar el cumplimiento, por parte del CENSIA, de las directrices generales para avanzar 
hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño en 2019. 

3. Evaluar la coordinación, en la implementación del Programa de Vacunación, del CENSIA 
con las instituciones integrantes del Sistema Nacional de Salud, mediante la integración 
y operación del CONAVA y de los COEVA en 2019. 

4. Verificar que, en 2019, la SS y el CENSIA implementaron y coordinaron el Sistema de 
Información de Vacunas (SIV), a fin de proveer información de calidad sobre la población 
atendida y la adquisición, distribución y aplicación de vacunas para la toma de decisiones, 
bajo un esquema único que agilice la consulta y análisis de los datos reportados por cada 
una de las instituciones del Sistema Nacional de Salud. 
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5. Verificar que, en 2019, para operar el Programa de Vacunación, la SS y el CENSIA 
dispusieron del personal de salud necesario para alcanzar las metas de cobertura de 
vacunación y que éste contó con la capacitación y actualización requerida para garantizar 
los procedimientos para la vacunación segura. 

6. Verificar que, en 2019, la SS y el CENSIA dispusieron de la infraestructura necesaria para 
alcanzar las metas de cobertura de vacunación. 

7. Verificar que, para la operación del Programa de Vacunación 2019, se implementó y 
operó, en su totalidad, la red de frío en el país y que el CENSIA supervisó y evaluó que, 
mediante ésta, se aseguró la suficiencia y calidad de las vacunas e insumos del programa. 

8. Verificar que, en 2019, el CENSIA llevó a cabo las estrategias de comunicación social en 
materia de vacunación con el fin de informar a la población sobre los beneficios de las 
vacunas y el riesgo que representa tanto para la persona, como para la comunidad, la 
falta de inmunización oportuna. 

9. Verificar que el CENSIA aseguró la disponibilidad continua de vacunas para cumplir con 
el Programa de Vacunación 2019. 

10. Evaluar que, en 2019, el CENSIA suministró las vacunas, mediante el cálculo de la 
distribución de la población responsabilidad institucional en el Sistema Nacional de Salud 
para cumplir con el Programa de Vacunación. 

11. Evaluar la cobertura de vacunación alcanzada por las instituciones del Sistema Nacional 
de Salud, en el marco del Programa de Vacunación 2019. 

12. Verificar que, en 2019, el CENSIA llevó a cabo la supervisión del Programa de Vacunación, 
priorizando a las entidades federativas que presentaron bajas coberturas; mayor 
población migrante; municipios con bajo índice de desarrollo humano; mayor 
prevalencia de enfermedades prevenibles por vacunación; mayor población de menores 
de cinco años de edad, o con presencia de ESAVI graves o conglomerados. 

13. Verificar que todas las vacunas que fueron vendidas, usadas o distribuidas en el Sistema 
Nacional de Salud, para el Programa de Vacunación 2019, contaron con la autorización 
de la COFEPRIS, con el objeto de vigilar que las mismas cumplieron con las disposiciones 
normativas vigentes aplicables, en beneficio y seguridad de la población. 

14. Verificar que la COFEPRIS evaluó la calidad de todas las vacunas que se importaron y 
liberaron en el país para el Programa de Vacunación 2019, a efecto de salvaguardar la 
seguridad en la aplicación de las vacunas. 

15. Verificar que, en 2019, la COFEPRIS realizó la farmacovigilancia de los Eventos 
Supuestamente Atribuibles a la Vacunación o Inmunización (ESAVI) que fueron 
notificados por las instituciones y servicios de salud públicos, privados y sociales que 
integran el Sistema Nacional de Salud, a efecto de preservar la salud de los pacientes que 
presentaron ESAVI. 
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16. Evaluar que, en 2019, el CENSIA logró el control, eliminación y erradicación de 
enfermedades prevenibles por vacunación, mediante la operación del Programa de 
Vacunación. 

17. Verificar el ejercicio del presupuesto asignado al Programa de Vacunación para 2019. 

18. Evaluar que el CENSIA, en 2019, en el marco del Programa de Vacunación, orientó el 
proceso de adquisición de bienes y servicios al cumplimiento de sus objetivos y metas. 

19. Evaluar los mecanismos que la SS instrumentó, en 2019, para contribuir en el avance del 
cumplimiento de las metas y los indicadores relacionados con el Programa de 
Vacunación, establecidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

20. Evaluar el Sistema de Control Interno del CENSIA para asegurar el cumplimiento de los 
objetivos y metas del Programa de Vacunación 2019. 

21. Verificar las causas por las que en la Cuenta Pública de 2019 no se incluyó información 
para evaluar el cumplimiento de los objetivos del Programa de Vacunación y su 
contribución en el control, eliminación y erradicación de enfermedades prevenibles por 
vacunación. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Salud; 
la Dirección del Programa de Atención a la Salud de la lnfancia y la Adolescencia y la 
Coordinación Administrativa del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, 
así como las comisiones de Autorización Sanitaria, de Evidencia y Manejo de Riesgos, y de 
Control Analítico y Ampliación de Cobertura de la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios. 

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 133 

2. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: artículo 39, fracciones I y XVI 

3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 1, párrafo segundo; 
24, fracción I; 25, fracciones III y VI, párrafo segundo; 27, párrafo segundo, y 45, párrafos 
primero y tercero 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 2; 36; 43; 44, y 54, párrafos 
primero y segundo 
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5. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículos 48, 
fracción II; 49, fracción I, y 51 

6. Ley General de Salud: artículos 47, fracción X; 61, fracción II; 157 Bis 1; 157 Bis 4, 
fracciones I, II, y IV; 157 Bis 8;157 Bis 10; 157 Bis 11; 157 Bis 12; 198, fracción I; 257, 
fracción V, y 258 

7. Ley de Planeación: artículo 3°, párrafo segundo 

8. Ley General de Responsabilidades Administrativas: artículo 7, fracciones I y VI 

9. Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno: artículo segundo, título segundo, numeral 9 
"Normas generales, principios y elementos de control interno". 

− apartado VI. "Descripción de funciones" Dirección del Programa de Atención a la 
Salud de la Infancia y la Adolescencia, función 18, del Manual de Organización 
Específico del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia. 

− 10. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: 
numeral 2, inciso 1, de la Resolución WHA65.17 "Plan de Acción Mundial sobre 
Vacunas". 

− artículo 3 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud. 

− numeral 1, incisos b, e y f, y 2 de la Resolución WHA70.14 Fortalecimiento de la 
inmunización para alcanzar los objetivos del Plan de Acción Mundial sobre Vacunas.  

− objetivo estratégico 4.1 del Plan de Acción Mundial sobre Vacunas. 

− artículo 32 de la Ley de Infraestructura de la Calidad. 

− artículo 47, fracciones I, VII, IX, X, XII y XVII, del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Salud. 

− artículo 43 del Reglamento de Insumos para la Salud. 

− artículo segundo, fracciones I, VII y VIII, del Decreto por el que se crea el Consejo 
Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

− anexo 6 "Vinculación del Presupuesto a los objetivos del desarrollo sostenible" del 
Manual de Programación y Presupuesto 2019. 

− artículos 6, fracción II; 8 fracciones V y VIII, y 19, del Reglamento Interno del Consejo 
Nacional de Vacunación. 
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− artículo 2 del Decreto por el que se determina la Integración del Consejo Nacional 
de Vacunación. 

− sección I, numeral 3. Producción y control de calidad de las vacunas, del Manual de 
Vacunación. 

− numeral octavo de los Lineamientos para autorizar la distribución o venta de lotes 
de productos biológicos. 

− apartado VI. "Descripción de funciones" del Manual de Organización Específico del 
Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia. 

− numeral 1.3 Funciones a nivel federal de la Guía de Calidad del Sistema de Vigilancia 
de Vacunas. 

− numeral 5, Definición, Clasificación y Tiempos de Notificación de los ESAVI, del 
Manual de Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación o Inmunización.  

− numeral noveno, de los Lineamientos Generales para la evaluación de los Programas 
Federales de la Administración 2019. 

− numeral IV.2.2 "Secuencia de elaboración de la MIR", de la Guía para la Construcción 
de la Matriz de Indicadores para Resultados. 

− numera III.2 "Etapas de la Metodología de Marco Lógico de la Guía para el diseño 
de la Matriz de Indicadores para Resultados" 

− numerales 8.2.3.1.1 y 10.5.9. de la NOM-059-SSA1-2015, Buenas prácticas de 

fabricación de medicamento. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones y Recomendaciones 

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. 

 

 


