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INTRODUCCIÓN 

 

A través del Programa Seguro Médico Siglo XXI, todos los niños menores de cinco años 

de edad afiliados al Sistema de Protección Social en Salud reciben los beneficios del 

Programa. El objetivo general del Programa, es financiar mediante un esquema público 

de aseguramiento médico universal, la atención de los niños menores de cinco años 

de edad, que no sean derechohabientes de alguna institución de seguridad social, a 

efecto de contribuir a la disminución del empobrecimiento de las familias por motivos 

de salud. 

 

Cabe señalar, que la estrategia de Contraloría Social se fundamenta en la actuación 

de los Comités de Contraloría Social (padres o tutores del menor) de cada Entidad 

Federativa, en los hospitales de las 32 entidades federativas designadas por el 

SMSXXI.  

 

De conformidad con lo establecido en los Lineamientos para la Promoción y Operación 

de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social, se elabora el 

presente Esquema de Contraloría Social para el Programa Seguro Médico Siglo XXI, 

esquema que contiene las actividades y responsabilidades de Contraloría Social; de 

acuerdo a los siguientes 4 apartados: I. Difusión, II. Capacitación y Asesoría, III: 

Seguimiento y IV. Actividades de Coordinación. 

 

OBJETIVO  

 

Las Entidades Federativas, propiciarán la participación de los tutores de los 

beneficiarios del Seguro Médico Siglo XXI, a través de la Contraloría Social, para el 

seguimiento, supervisión y vigilancia del cumplimiento de las metas y acciones 

comprometidas en el Seguro Médico Siglo XXI, así como de la correcta aplicación de 

los recursos públicos asignados al mismo. 
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La Comisión y las Entidades Federativas, atendiendo a su ámbito de 

competencia, deberán ajustarse a lo establecido en los lineamientos para la promoción 

y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social, 

publicados en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de 2008, con la finalidad 

de promover y realizar las acciones necesarias para la integración, operación y reporte 

de la Contraloría Social a la autoridad competente. 

 

1. DIFUSIÓN  

 

1.1. La Instancia Normativa definirá y mencionará los medios que utilizará 

para la difusión. 

 

La Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), promoverá que se 

realicen actividades de difusión para Contraloría Social de Seguro Médico Siglo 

XXI, mediante un tríptico que diseñará como prototipo para su reproducción en 

los REPSS de cada una de las 31 Entidades Federativas y el Distrito Federal, que 

contendrá la siguiente información relativa a la operación del Programa: 

I. Características generales de los apoyos y acciones que contempla el 

programa federal. 

II. Tipo de apoyo que ofrece el programa federal a los beneficiarios; 

III. Requisitos para elegir a los beneficiarios;  

IV. Instancia normativa, ejecutoras del programa federal y órganos de control, 

así como sus respectivos canales de comunicación;  

V. Medios institucionales para presentar quejas y denuncias;  

VI. Procedimientos para realizar las actividades de Contraloría Social;  

 

El tríptico elaborado propuesto, será proporcionado por la instancia normativa 

en formato electrónico a las Entidades Federativas y el Distrito Federal, para su 
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reproducción en fotocopias, en caso necesario, para no impactar en el uso de 

recursos económicos. 

 

1.2. Los procedimientos para realizar las actividades de Contraloría Social.  

 

La CNPSS con la finalidad de que los REPSS promuevan y den seguimiento a las 

acciones de Contraloría Social, implementará el esquema de trabajo con los 

procedimientos siguientes:  

 

EL TITULAR DEL REPSS 

 

 Nombrará un representante quien fungirá como enlace ante la CNPSS. 

 Será el responsable de que se registren los Comités de Contraloría Social. 

 Designará al Gestor del Seguro Popular. 

 Enviará el documento de acciones de mejora para evaluación al SMSXXI de 

la CNPSS. 

 

El GESTOR DEL SEGURO POPULAR. 

 

 Aplicará el Informe Final a los padres o tutores de los beneficiarios del 

Programa SMSXXI que sean atendidos por la patología previamente 

elegida por la CNPSS. 

 Los Informes Finales serán aplicados antes del egreso (pre-alta) del 

paciente. 

 Los Informes Finales serán registrados en el Sistema Informático de 

Contraloría Social (SICS) de forma trimestral. 
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SEGURO MÉDICO SIGLO XXI.  

 

 La CNPSS a través del SMSXXI, designará la Unidad Médica y el 

padecimiento a evaluar por cada Entidad Federativa, siendo estrictamente 

necesario aplicar los Informes Finales sobre el padecimiento elegido. 

 Evaluará los resultados obtenidos de los Informes Finales aplicados a padres 

o tutores que sean atendidos por la patología seleccionada. 

 Evaluará las acciones de mejora propuestas por el REPSS posterior al 

análisis de los resultados de los Informes Finales. 

 

2. CAPACITACIÓN Y ASESORÍA 

 

La CNPSS a través de la Dirección General Adjunta del Programa Seguro Médico 

Siglo XXI y la Dirección General con Entidades Federativas, asistirán a reuniones 

Regionales con los REPSS de las Entidades Federativas para dar a conocer el 

mecanismo, las acciones y las fechas compromisos relativos a Contraloría 

Social. 

 

Asimismo, la CNPSS a través de la DGSMSXXI, gestionará como apoyo, la 

participación de la Secretaría de la Función Pública para la exposición sobre los 

aspectos normativos y el uso del Sistema Informático de Contraloría Social. 

 

2.1 Proporcionar la capacitación a los servidores públicos e integrantes 

de Comités. 

 

La Dirección General Adjunta del Seguro Médico Siglo XXI (DGASMSXXI), la 

Dirección General de Coordinación con Entidades Federativas (DGCEF) con el 

apoyo de la Secretaría de la Función Pública, previa gestión del SMSXXI, 
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otorgarán capacitación y orientación en materia de Contraloría Social a los 

REPSS. 

 

2.2 Brindar asesoría para que se realicen adecuadamente las actividades 

de supervisión y vigilancia. 

 

 Los REPSS son los responsables capacitar a los Gestores del Seguro 

Popular que aplicarán el Informe Final en los hospitales.  

 El Gestor del Seguro Popular asesorará a los representantes de los 

beneficiarios en materia de Contraloría Social y llenado de los Informes 

Finales. 

 El Enlace de Contraloría Social designado por el REPSS, será el responsable 

de capturar el Registro de Contraloría Social y los Informes Finales. 

 

2.3 Capturar los Informes Finales. 

 Es responsabilidad del REPSS designar a un Enlace de Contraloría Social 

quien es responsable de capturar los Informes Finales para presentación 

ante la CNPSS. 

 

2.4 Organizar con los representantes de los beneficiar ios las acciones 

de Contraloría Social 

 

Los Comités de Contraloría Social tendrán la función de verificar la operación 

del Programa Seguro Médico Siglo XXI, a través de contestar los Informes 

Finales, una vez que den la pre-alta del menor en los hospitales seleccionados, 

dichos informes serán aplicadas por el Gestor del Seguro Popular. 
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El objetivo de la aplicación de los Informes Finales, es conocer la opinión de los 

padres de familia o tutores, respecto al servicio, atención y apoyos recibidos 

durante el tratamiento del menor beneficiario. 

 

3 SEGUIMIENTO 

 

La Dirección General Adjunta del Seguro Médico Siglo XXI, en coordinación con 

la Dirección de Participación Social, dará seguimiento a los programas estatales 

de trabajo y a la captura de información en el SICS a nivel nacional mediante las 

siguientes acciones de Contraloría Social: 

 

 Revisión y monitoreo del avance de los Programas Anuales de Trabajo 

de Contraloría Social (PATCS) 

 Visitas programadas a las Unidades Médicas elegidas previamente por 

el SMSXXI. 

 Monitoreo semestral por parte de los REPSS de los resultados 

registrados en el SICS. 

 Monitoreo semestral por parte de la DGSMSXXI de los resultados 

registrados en el SICS. 

 

Los REPSS informarán a la Instancia Normativa las acciones de mejora 

realizadas en las Unidades Médicas, mediante un informe detallado. 

 

 

3. 1 De la captura en el Sistema Informático de Contralor ía Social. 

 

El enlace de Contraloría Social nombrado por el Director del REPSS será 

responsable de capturar la información de operación y seguimiento de la 

Contraloría Social en el Sistema Informático de Contraloría Social administrado 
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por la Secretaría de la Función Pública a través de la siguiente dirección: 

http://uorcs.funcionpublica.gob.mx/SICS/., estos registros serán 

monitoreados por la CNPSS. 

 

Asimismo los resultados obtenidos en los Informes Finales por los Comités de 

Contraloría Social, en este caso, conformados por los padres de familia o 

tutores, se capturarán en el SICS.  

 

4 ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN 

 

La CNPSS establece acciones de coordinación con los REPSS, las cuales 

tendrán que darse en el marco de transparencia y colaboración, en apego a 

lo establecido en las reglas de operación vigentes y a la normatividad 

aplicable en la materia. 

La CNPSS da cumplimiento a la difusión de Contraloría Social mediante el 

Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2016  

 

9. Contraloría Social  

Las entidades federativas, propiciarán la participación de los responsables de los 

beneficiarios del SMSXXI a través de la integración y operación de contralorías 

sociales, para el seguimiento, supervisión y vigilancia del cumplimiento de las metas 

y acciones comprometidas en el SMSXXI, así como de la correcta aplicación de los 

recursos públicos asignados al mismo. 

 

La CNPSS y las entidades federativas, atendiendo a su ámbito de 

competencia, deberán sujetarse a lo establecido en los Lineamientos para la 

promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de 

desarrollo social, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de 

2008, con la finalidad de promover y realizar las acciones necesarias para la 

integración, operación y reporte de la Contraloría Social, mediante un esquema 

validado por la Secretaría de la Función Pública. 

http://uorcs.funcionpublica.gob.mx/SICS/

