COMITÉ EDITORIAL DE LA ASF

24 al 30 de abril: Semana de Vacunación
en las Américas 2021
La edición 19ª de Semana de Vacunación en las Américas es realizada
por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y sus socios.
El lema en medio de la pandemia es: “Las vacunas nos acercan.
#Vacunate”. Otras instancias internacionales como la OMS realizan
en las mismas fechas un ejercicio análogo y semejante llamado:
“Semana Mundial de la Inmunización”. La pandemia internacional
por Covid-19 muestra la relevancia de las vacunas para el equilibrio
y desarrollo social. Sin vacunas no hay progreso, estabilidad o futuro.
Por ello es necesario significar esta herramienta médica como una
“palanca” que mueve al mundo.

El Comité Editorial de la ASF te invita a realizar la lectura de los siguientes documentos:
Auditorías y Evaluaciones de Política Pública
1.

Auditoría Superior de la Federación (ASF), (2020-A): Auditoría de Desempeño: 2019-0-12100-07-0170-2020
170-DS correspondiente a la Cuenta Pública 2019 “Vigilancia Epidemiológica a la Secretaría de Salud”.

2.

Auditoría Superior de la Federación (ASF), (2020-B): Auditoría de Desempeño: 2019-5-12R00-07-0172-2020
172-DS correspondiente a la Cuenta Pública 2019 “Programa de Vacunación al Centro Nacional para la Salud
de la Infancia y la Adolescencia”.

3.

Auditoría Superior de la Federación (ASF), (2020-C): Auditoría De Cumplimiento: 2019-5-12O00-19-0171-2020
171-DS correspondiente a la Cuenta Pública 2019 “Programa Vigilancia Epidemiológica al Centro Nacional de
Programas Preventivos y Control de Enfermedades”.

4.

Auditoría Superior de la Federación (ASF), (2019-A): Auditoría De Cumplimiento: 2018-5-12R00-19-01902019 190-DS correspondiente a la Cuenta Pública 2018 “Programa Reducción de Enfermedades Prevenibles
por Vacunación al Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia”.

5.

Auditoría Superior de la Federación (ASF), (2018-A): Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-5-12R00-150227-2018 227-DS correspondiente a la Cuenta Pública 2017 “Programa de Vacunación Universal al Centro
Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia”.

6.

Auditoría Superior de la Federación (ASF), (2018-B): Auditoria de Cumplimiento Financiero: 2017-1-19GYR-150249-2018 249-DS correspondiente a la Cuenta Pública 2017 “Adquisición de Vacunas al Instituto Mexicano
del Seguro Social”.

7.

Auditoría Superior de la Federación (ASF), (2017-A): Auditoría de Desempeño: 16-5-12R00-07-0214 214-DS
correspondiente a la Cuenta Pública 2016 “Programa de Vacunación al Centro Nacional para la Salud de la
Infancia y la Adolescencia”.

Otros documentos de interés sobre el tema:
1.

CEPAL, (2020): Pactos políticos y sociales para la igualdad y el desarrollo sostenible en América Latina y el
Caribe en la recuperación pos-COVID-19. Informe Espacial No. 8. CEPAL.

2.

Duarte, Fernando, (2020): Coronavirus: “Brecha de inmunización”: el riesgo de que los países ricos acaparen la
vacuna contra el covid-19, en BBC World Service.

3.

Feenberg, Andrew, (2009): “Ciencia, tecnología y democracia: distinciones y conexiones. Scientiae Studia, 7(1),
63-81. [online]., vol.7, n.1, pp.63-81.

4.

Fuentes Aguilar Merino, Judith y Rosas Loera, Juan Antonio, (2021): Diplomacia de vacunas contra la COVID-19:
la geopolítica entre la oferta, la demanda, la capacidad de compra y la efectividad. Centro de Estudios
Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República.

5.

Krech, Rüdiger y Rasanathan, Kumanan, (2011): Cerrando la Brecha: La Política de Acción sobre los Determinantes
Sociales de la Salud. Conferencia Mundial sobre los Determinantes Sociales de la Salud. Río de Janeiro, Brasil,
19–21 de octubre de 2011. OMS.

6.

Lander, Edgardo, (1992): La ciencia y la tecnología como asuntos políticos: Los Limites de la Democracia en la
Sociedad Tecnológica. Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.

7.

Martínez, Sergio F., (2007): “Ciencia, Tecnología y Democracia”, en Revista Tópicos. No. 32, 53-76.

8.

OMS, UNICEF, Banco Mundial, (2010): Vacunas e inmunización: situación mundial, tercera edición. Ginebra,
Organización Mundial de la Salud.

Asimismo, vale la pena que el
lector tenga presente que, para
la revisión de la Cuenta Pública
2020, la ASF ha incluido, en el
Programa Anual de Auditorías para
la Fiscalización Superior 2020
PAAF (2020), cinco auditorías
con temas relacionados con la
vacunación. Se programaron dos
Auditorías de Cumplimiento, una
al Centro Nacional para la Salud
de la Infancia y la Adolescencia
sobre la adquisición y distribución
de Vacunas COVID-19 y otra al
Instituto Mexicano del Seguro
Social sobre la adquisición de
vacunas.
Las tres restantes son de
desempeño, una al Laboratorios
de Biológicos y Reactivos de
México, S.A. de C.V. sobre la
producción de reactivos, vacunas
y otros dispositivos médicos
estratégicos; y las otras dos sobre
sobre vigilancia epidemiológica,
una al Centro Nacional de
Programas Preventivos y Control
de Enfermedades y a otra a la
Secretaría de Salud. Dado el
contexto en el que se encuentra el
país y el mundo, con respecto a la
vacunación contra el COVID-19, en
el cual se pronostica que deberán
pasar varios años para tener un
control total de la pandemia, es de
esperarse que se realizarán más
auditorías sobre el mismo tema
en el futuro próximo.

