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PRESENTACIÓN 

 

EL Programa Seguro Médico Siglo XXI (SMSXXI) forma parte del Sistema de Protección Social en Salud 

(SPSS), la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) es responsable de instrumentar la 

política de protección social en salud; administrar los recursos financieros que la Secretaría le suministre; 

regular y gestionar servicios de salud para los afiliados al SPSS, y es operado por las Entidades Federativas 

a través de los Servicios de Salud Estatales y los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud 

(REPSS). 

 

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 Seguro Médico Siglo XXI, 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. 

 

Como se establece en las Reglas de Operación del Programa para el ejercicio fiscal 2016 publicadas 

en el DOF el 28 de diciembre de 2015, en su numeral 

A los gobiernos de las entidades federativas, a través de los Regímenes Estatales o de las instancias 

 

 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 69 de la Ley General de Desarrollo Social, se reconoce 

a la Contraloría Social como el mecanismo de los beneficiarios, de manera organizada, para verificar el 

cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a los Programas de 

Desarrollo Social. 

  

De igual forma en su Artículo 70 de la Ley General de Desarrollo Social, Establece que el Gobierno Federal 

impulsará la Contraloría Social y le facilitará el acceso a la información necesaria para el cumplimiento de 

sus funciones. 

 

De forma complementaria a lo anterior y de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos para la 

Promoción y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social, 

(publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de 2008), se elabora la presente Guía 

Operativa para el Programa Seguro Médico Siglo XXI, Guía que busca facilitar a los servidores públicos 

de las entidades federativas las acciones de promoción y seguimiento de Contraloría Social, lo anterior, 

a fin de contribuir a una cabal rendición de cuentas dentro del Programa Seguro Médico Siglo XXI. En la 

presente se señalan los procedimientos generales para las actividades de Contraloría Social que deberán 

realizar las propias entidades federativas. 

 

La Instancia Normativa registrará en el Sistema informático de Contraloría Social (SICS), a más tardar 

dentro de los 10 días hábiles siguientes a la validación de los documentos de Contraloría Social:  

 Los documentos de Contraloría Social; 

 La Estructura Operativa; 

 La distribución del presupuesto a vigilar y 

 La distribución de los materiales de difusión y capacitación. 
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1. PROGRAMA  ANUAL  DE  TRABAJO DE  CONTRALORÍA  SOCIAL. 

Los REPSS recibirán de la Instancia Normativa la propuesta del Programa Anual de Trabajo (PATCS) 

(Anexo I), en el cual deberán precisar o confirmar la información relativa a las actividades de promoción 

de Contraloría Social, responsables de cada actividad, unidad de medida y metas de cada actividad, y 

calendarización para la ejecución de las actividades, una vez firmado se deberá enviar a la Instancia 

Normativa en cinco días hábiles posteriores a su recepción. Asimismo la CNPSS elaborará con las 

Instancias Ejecutoras su Programa Estatal de Contraloría Social (PETCS) con base en lo estipulado en el 

PATCS. 

 

2. DESCRIPCIÓN  DEL  PROCESO PARA  EL  REGISTRO DE  LOS  COMITÉS  DE  CONTRALORÍA  

SOCIAL. 

2.1 Responsabilidades: 

 

2.1.1 Constitución de los Comités  

Por las características de dispersión del Programa y para efectos de un mayor impacto de las acciones 

de Contraloría Social en el Programa Seguro Médico Siglo XXI, se acordó que el padecimiento debe ser 

la Taquipnea Transitoria del Recién Nacido (TTRN), del mismo modo se consideró como mejor opción 

el registrar al padre, madre o tutor del beneficiario, el cual representará a un Comité de Contraloría 

Social para efectos de captura de información en el SICS, derivado que la TTRN es un padecimiento 

que se presenta por única ocasión en la vida y no conlleva un seguimiento es preciso que al momento 

de la pre-alta o en su caso alta, con ayuda del Gestor del Seguro Popular de la unidad hospitalaria 

elegida por el SMSXXI llene el formato de Registro de Contraloría Social (anexo 2) y la Cédula de 

Vigilancia (anexo V). Al registro de cada Comité que se constituya, deberá asignarse un número por 

cada localidad, Siendo estas acciones necesarias a cubrir por las características del SICS. El anexo 5 

deberá de contener el nombre del programa federal, el ejercicio fiscal respectivo, representación y 

domicilio del Comité. 

Como anteriormente se mencionó, el objetivo general del Programa Seguro Médico Siglo XXI, 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, motivo por el cual las medidas para garantizar la atención e igualdad entre mujeres y hombres 

en la aplicación del Programa Federal es equitativa y varía de acuerdo a contextos externos no 

determinadas por el Programa.  

 La Responsabilidad del REPSS será: 

 Designar al Gestor del Seguro Popular. 

 Nombrar un enlace de Contraloría Social.  

 Elaborar Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social Anexo I 

 El Registro de Contraloría Social mediante el llenado del Anexo II. 

 El Registro de la Cédula de Vigilancia de Contraloría Social mediante el llenado del Anexo V. 
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 Será responsabilidad del Enlace de Contraloría Social : 

 Asistir trimestralmente a la unidad médica seleccionada por la Instancia Normativa a efecto de 

recabar los Registros de Contraloría Social y Cédulas de Vigilancia (anexo II y V 

respectivamente). 

 Acceder al Sistema Informático de Contraloría Social y capturar la información contenida en el 

formato de Registro de Contraloría Social (anexo II) y Cédula de Vigilancia (anexo V). 

 Digitalizar el anexo II para subirlo al Sistema Informático de Contraloría Social en el módulo de 

Registro de Comité de Contraloría Social. 

 El Gestor del Seguro Popular  asignado será responsable de: 

 Proporcionar al Padre o Tutor del beneficiario (Comité) información sobre la operación del 

programa federal y sus actividades. 

 Aplicar el Registro de Contraloría Social y Cédula de Vigilancia a los padres o tutores de los 

beneficiarios del Programa SMSXXI que se deberán de contestar previa al alta o alta según sea 

el caso del paciente. 

La CNPSS, establecerá cual patología se tomará como referencia para realizar la aplicación de las Cédulas 

de Vigilancia exclusivamente a los padres o tutores del grupo de pacientes que la padezcan, así mismo 

elegirá la unidad médica a evaluar. 

Los resultados obtenidos en las Cédulas de Vigilancia (anexo V), serán registrados en el Sistema 

Informático de Contraloría Social (SICS) diseñado por la Secretaría de la Función Pública. 

 

Asimismo los Comités de Contraloría Social deberán vigilar según lineamientos vigentes:  

 

VIGESIMO.- Los Comités realizarán las siguientes actividades de contraloría social, sin perjuicio de las que 

establezca la Instancia Normativa atendiendo a las características de cada programa federal: 

 

I. Solicitar a la Representación Federal o a las entidades federativas y municipios que tengan a su cargo la 

ejecución del programa federal, la información pública relacionada con la operación del mismo; 

 

II. Vigilar que: 

 

a) Se difunda información suficiente, veraz y oportuna sobre la operación del programa federal. 

b) El ejercicio de los recursos públicos para las obras, apoyos o servicios sea oportuno, 

transparente y con apego a lo establecido en las reglas de operación, en caso de que el 

programa federal de que se trate se encuentre sujeto a éstas. 

c) Los beneficiarios del programa federal cumplan con los requisitos para tener ese carácter. 

d) El programa federal no se utilice con fines políticos, electorales, de lucro u otros distintos al 

objeto del programa federal. 

e) El programa federal no sea aplicado afectando la igualdad entre mujeres y hombres. 

f) Las autoridades competentes den atención a las quejas y denuncias relacionadas con el 

programa federal; 
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III. Registrar en las Cédulas de Vigilancia, los resultados de las actividades de contraloría social realizadas, 

así como dar seguimiento a los mismos; 

 

IV. Recibir las quejas y denuncias sobre la aplicación y ejecución de los programas federales, recabar la 

información para verificar la procedencia de las mismas y, en su caso, presentarlas junto con la 

información recopilada a la representación federal o la entidad federativa o municipio encargado de la 

ejecución del programa federal, a efecto de que se tomen las medidas a que haya lugar, y 

 

V. Recibir las quejas y denuncias que puedan dar lugar al fincamiento de responsabilidades 

administrativas, civiles o penales relacionadas con los programas federales, así como turnarlas a las 

autoridades competentes para su atención. 

 

3. DIFUSIÓN 

 

3.1 Medios de difusión para resaltar la importancia del Programa.  

 

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 la Ciudad de 

México, mismo 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 económico que ofrece el Programa Federal a los beneficiarios; 

III. Requisitos para elegir a los beneficiarios;  

IV. Derechos y obligaciones de los beneficiarios;  

VI. Instancia normativa, ejecutoras del Programa Federal y Órganos de Control, así como sus 

respectivos canales de comunicación;  

VII. Medios institucionales para presentar quejas y denuncias;  

VIII. Procedimientos para realizar las actividades de Contraloría Social, y  

 

El documento en comento también será entregado a los Comités de Contraloría Social a través del Gestor 

del Seguro Popular. 

 

Las instancias normativa y ejecutoras deberán de proteger datos personales de los beneficiaros y comités 

constituidos de acuerdo a la legislación vigente.  

 

El objetivo es difundir los derechos de los niños menores de cinco años, beneficiarios de este Programa.  

 

Debido a que no se proporciona recurso para Contraloría Social, cada Estado es responsable de las 

acciones que se implementen para difundir el Programa. 

 

El tríptico elaborado y enviado propuesto por la Instancia Normativa también se proporcionará en formato 

electrónico a las Entidades Federativas y la Ciudad de México, para su reproducción en fotocopias, en caso 

necesario, para no impactar en el uso de recursos económicos, el mencionado tríptico  
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3.2  Requisitos para afiliación al Programa 

 

En lo que respecta a los requisitos para afiliar a los niños menores de cinco años a través del SMSXXI, 

deberán acudir a uno de los Módulos de Afiliación y Orientación ubicados generalmente en los Centros de 

Salud, Hospitales más cercanos a su domicilio y/o Jurisdicciones Sanitarias y cumplir con los siguientes 

requisitos: 

 

 Ser residente en territorio nacional,  

 No ser derechohabientes de la seguridad social (IMSS o ISSSTE),  

 Presentar original y entregar copia simple de los siguientes documentos:  

 Comprobante de domicilio.  

 Clave Única de Registro de Población (CURP) o en caso de no contar con ella, copia del 

acta de nacimiento del recién nacido, en caso de no contar con ésta, presentar el 

Certificado de Nacimiento implementado por la Secretaría de Salud. 

 Identificación oficial con fotografía del titular, como credencial de elector, pasaporte, 

licencia de manejo, o cualquier identificación emitida por alguna autoridad competente del 

gobierno. 

 Una vez realizado su afiliación al SPSS, es indispensable cumplir con los derechos y 

obligaciones que se rigen en la carta del Programa SMSXXI, misma que es entregada al 

momento de su afiliación.  

 

4.  CAPACITACIÓN .   

 

La CNPSS a través de la Dirección General Adjunta del SMSXXI (área normativa) y con el apoyo de la 

Dirección General de Coordinación con Entidades Federativas (DGCEF) convocará a los enlaces de 

Contraloría Social de las Entidades Federativas y la Ciudad de México al menos a tres reuniones regionales 

con los REPSS para recibir capacitación sobre Contraloría Social. Asimismo, se gestionará 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. 

 

En caso de realizar capacitación o asesoría a Enlaces o Gestores del Seguro Popular por parte de la 

Instancia Normativa o Ejecutora, deberán de reportarse en el SICS a más tardar dentro de los primeros 

diez días hábiles al término de cada trimestre.  

 

La metodología de capacitación y asesoría así como el diseño de los materiales de apoyo a las mismas, 

estará a cargo de la Instancia Normativa, la cual se publicará en la página de internet de la CNPSS.   

 

4.1 Responsables de proporcionar la capacitación a los Servidores Públicos e integrantes 

de los Comités. 

 

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

Coordinación con Entidades Federativas (DGCEF) y con el soporte de la Secretaría de la Función Pública, 

previa gestión del SMSXXI a efecto de contar con su apoyo, otorgaran capacitación y orientación en 

materia de Contraloría Social a los REPSS.  
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Los enlaces de las Entidades Federativas y la Ciudad de México serán los encargados de capacitar a los 

Gestores del Seguro Popular en materia de Contraloría Social, Registro de Contraloría Social (anexo II), y 

aplicación de Cédulas de Vigilancia (anexo V).  

 

Los Gestores del Seguro Popular proporcionarán un breve capacitación y asesoría al padre, madre o tutor 

de los beneficiarios del Programa (comités), sobre la definición y los beneficios de la Contraloría Social, 

así como del llenado de las Cédula de Vigilancia (anexo V), esto se llevará a cabo cuando se otorgue la 

pre-alta o alta según sea el caso del menor en cuestión.  

 

Una vez que el representante del beneficiario llene la Cédula de Vigilancia, la entregará al Gestor del 

Seguro Popular para su resguardo y posterior entrega al enlace de Contraloría Social durante su visita 

trimestral. 

 

Por lo anterior, la Instancia Normativa (CNPSS) a través de SMSXXI, dará a conocer el mecanismo de 

Contraloría Social a los REPSS para las acciones y las fechas compromiso.  

 

4.2  Asesoría a los integrantes de los Comités (para realizar las activ idades de supervisión 

y v igilancia). 

 

La CNPSS, será la responsable de brindar asesoría a los REPSS para conformar los Comités de Contraloría 

Social con los padres o tutores de los beneficiarios como Contralores Sociales en las Entidades Federativas 

y la Ciudad de México del Programa SMSXXI.  

 

5 INTEGRACIÓN DE CÉDULAS  DE  VIGILANCIA . 

 

Será responsabilidad del REPSS coordinarse con el enlace designado como responsable de captar las 

Cédulas de Vigilancia, indicando el padecimiento que la CNPSS previamente designó, así como los 

Informes de los resultados para la captura en el Sistema Informático de Contraloría Social, igualmente el 

escaneo del formato de Registro de Contraloría Social (formato II) que deberá integrarse dentro del SICS. 

 

5.1 Aplicación de Cédulas de Vigilancia de Contraloría Social. 

 

En las cédulas de vigilancia, los Comités plasmarán los resultados de las actividades de contraloría social 

que realizaron. 

 

Derivado que el padecimiento de Taquipnea Transitoria del Recién nacido requiere de hospitalización, al 

momento de otorgar la pre-alta o alta del menor, se debe realizar la aplicación de las Cédulas de Registro 

de Contraloría Social (anexo II) y Cédula de Vigilancia (anexo V) a los padres o tutores del beneficiario, 

dicho procedimiento será ejecutado por el Gestor del Seguro Popular designado previamente por el REPSS.  

 

Es preciso considerar que dentro del llenado de la Cédula de Vigilancia (formato V) en la plataforma del 

SICS, el número 1 equivale a SÍ y un 0 es la opción de respuesta NO. 

 

Se adjunta el modelo para las repuestas de la Cédula de Vigilancia.  

 

 

Instructivo de llenado de la Cédula de Vigilancia 

 

• Antes de asistir recopilar las Cédulas de Vigilancia, lea atentamente la cédula de vigilancia para que la 

conozca y domine, con la finalidad de hacer un llenado objetivo y obtener los mejores resultados de 

sus observaciones. 
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LOGOTIPO DE LA 
INSTITUCIÓN 

 

El Comité de Contraloría Social deberá llenar los datos generales y responder las preguntas de conformidad con la 

información que conozca. 
 

                   
                 

 

        
 

        
 

    
 

    
 

1 

2 
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4 
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6 
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8 

9 

10 

11 
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6 
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8 
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4 

5 
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7 
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CÉDULA DE VIGILANCIA 

Nombre del Programa 

Responsable del llenado: Integrante del Comité de Contraloría Social 

 
 
 

No. de registro del Comité de Contraloría Social: 

 

El Comité lo integran: Número total de Hombres  Número total de Mujeres 

Comité constituido en:  Fecha de llenado de la cédula : 

DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO 

 
Información a llenar por el Programa 

 

Estado:    Clave del Estado:    

Municipio:    Clave del Municipio:    

Localidad:    Clave de la Localidad:    

  Clave del Programa:    

 
Obra, apoyo o servicio vigilado: 

 

Periodo de la ejecución o 

entrega de beneficio: 

 
Del Al 

DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO 
 

1. ¿Recibieron toda la información necesaria para realizar actividades de Contraloría Social? 
 

1   Sí 0   No 

 
2. La información que conocen se refiere a: (puede elegir más de una opción) 

 
Objetivos del Programa 

Beneficios que otorga el Programa 

Requisitos para ser beneficiario (a) 

Tipo y monto de obras, apoyos o servicios a realizarse 

Dependencias que aportan los recursos para el Programa 

Dependencias que ejecutan el Programa 

 
Conformación y funciones del comité o vocal 

Dónde presentar quejas y denuncias 

Derechos y compromisos de quienes operan el programa 

Derechos y compromisos de quienes se benefician 

Formas de hacer contraloría social 

 

3. En caso de no haber recibido información, ¿Solicitaron a la autoridad competente la información necesaria para ejercer las 

actividades de Contraloría Social? 

1   Sí 0   No 

 
4. ¿Qué actividades de Contraloría Social realizaron como comité? (puede elegir más de una opción) 

 
Solicitar información de las obras, apoyos o servicios 

Verificar el cumplimiento de obras, apoyos o servicios 

Vigilar el uso correcto de los recursos del Programa 

Informar a otros (as) beneficiarios (as) sobre el Programa 

Verificar la entrega a tiempo de la obra, apoyo o servicio 

 
Orientar a los beneficiarios para presentar quejas y denuncias 

Contestar cédulas de vigilancia y/o encuestas 

Reunirse con servidores (as) públicos y/o beneficiarios (as) 

Expresar dudas y propuestas a los responsables del Programa 

5. De los resultados de seguimiento, supervisión y vigilancia ¿Para qué consideran les sirvió participar en actividades de Contraloría 

Social? (puede elegir más de una opción) 
 

Para gestionar o tramitar las obras, apoyos o servicios del Programa 

 
Para recibir oportunamente las obras, apoyos o servicios 

Para que se atiendan nuestras quejas 

 
Para que el personal del servicio público cumpla con la 

obligación de rendir cuentas de los recursos del Programa 

 
Para recibir mejor calidad en las obras, apoyos o servicios del Programa Para conocer y ejercer nuestros derechos como beneficiarios (as) 

Para cumplir mejor nuestras responsabilidades como beneficiarios 

• De ser posible practique el llenado de esta cédula. 

 

 

Estos apartados son llenados 

por las representaciones 

federales: 

- El nombre del 

Programa debe 

aparecer aquí. 

- El número de 

registro del Comité 

de Contraloría Social 

es asignado por el 

Sistema Informático 

al registrarse. 

- Las claves del 

Estado, Municipio, 

Localidad y del 

Programa pueden 

estar pre-llenadas. 

En estas preguntas se 

puede seleccionar más 

de una respuesta. 

En estas preguntas sólo 

se puede seleccionar una 

respuesta. 

Logotipo de la 

institución 
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CÉDULA DE VIGILANCIA 

Nombre del Programa 

Responsable del llenado: Integrante del Comité de Contraloría Social 
 

El Comité de Contraloría Social deberá llenar los datos generales y responder las preguntas de conformidad con la 

información que conozca. 
 

1. En las siguientes preguntas señalen lo que piensan, después de hacer Contraloría Social: 

1.1 ¿El Programa entregó los beneficios correcta y oportunamente, conforme a las reglas de 

operación u otras normas que lo regulen? 

 
1.2 Después de realizar la supervisión de la obra, apoyo o sericio ¿Consideran que cumple con 

lo que el Programa les informó que se les entregaría? 

 
6.3. ¿Detectaron que el Programa se utilizó con fines políticos, electorales, de lucro u otros 

distintos a su objetivo? 

 

 
 

Sí 1 No 0 
 

 
Sí 1 No 0 

 
 

Sí 1 No 0 
 

6.4. ¿Recibieron quejas y denuncias sobre la aplicación u operación del Programa? Sí 1 No 0 

 
6.5 ¿Entregaron las quejas y denuncias a la autoridad competente? Sí 1 No 0 

 
6.6. ¿Recibieron respuesta de las quejas que entregaron a la autoridad competente? Sí 1 No 0 

 

2. ¿De acuerdo con la información proporcionada por los servidores públicos promotores del 

Programa, consideran que la localidad, la comunidad o las personas beneficiadas,  cumplen 

con los requisitos para ser beneficiarios? 

 
3. ¿En la elección de integrantes de los comités, tienen la misma posibilidad de ser electos 

hombres y mujeres? 

 
 

Sí 1 No 0 

 
 

Sí 1 No 0 
 

4. Resultados adicionales o explicación de sus respuestas a las preguntas anteriores anotando número correspondiente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre, puesto y firma del personal que recibe esta cédula Nombre y firma del (la) integrante del Comité 

 

Identificación oficial 

Instructivo de llenado de la Cédula de Vigilancia 

 

 

 

 

  

En estas preguntas 

sólo se puede 

seleccionar una 

respuesta 

En esta parte el 

Comité podrá 

expresar sus ideas, 

inquietudes, 

comentarios o 

explicar alguna de 

sus respuestas. 

Es importante el nombre y firma del integrante del Comité quien responda la cédula de 

vigilancia y del servidor público quien la recibe, pues esto da validez al documento 

Logotipo de la institución 
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6 MECANISMOS PARA CAPTA R QUEJAS Y DENUNCIAS 

 

La CNPSS a través de la DGCEF, contará con sistemas de atención ciudadana, como medios institucionales 

para recibir quejas y denuncias relacionadas con este Programa de Contraloría Social, siendo responsable 

la CNPSS de canalizar las quejas y denuncias que los Comités realicen por medio de los Gestores del 

Seguro Popular o los REPSS. 

 

El SMSXXI contará con la CNPSS para atender e investigar quejas y denuncias relacionadas con la 

ejecución y aplicación de los recursos. 

 

El contacto para quejas o dudas podrá llevarse a mediante: 

 

Centro de Atención Telefónico gratuito:  

          01800 POPULAR  

 Buzón de voz 

 

A través de página de internet: 

        www. Seguro-popular.gob.mx 

 Llamada rápida 

 Chat en línea 

 Buzón electrónico  

 

Otros medios: 

 Facebook: 

           Seguro Popular  

 

7 PROCEDIMIENTO  PARA  LA  CAP TURA  EN  EL  SICS   

 

La Instancia Normativa proporcionará los usuarios y contraseñas a cada uno de los Enlaces designados 

por el director del REPSS a fin de obtener el acceso al Sistema Informático de Contraloría Social, quienes 

deberán registrar y adjuntar la información previamente escaneada de Contraloría Social de acuerdo a las 

siguientes actividades: 

 

 

ACTIVIDAD ETAPA RESPONSABLE 

Captura de los documentos 

validados, la estructura operativa, 

la distribución del presupuesto a 

vigilar y la distribución de los 

materiales de difusión y 

capacitación. 

 

A más tardar dentro de los 10 

días hábiles a partir de la 

recepción del oficio de 

validación. 

 

Instancia Normativa. 

Instancia Ejecutora. 

Captura de los eventos de 

capacitación y asesoría. 

A más tardar dentro de los 10 

días hábiles siguientes al término 

del cada trimestre. 

Instancia Normativa. 

Instancia Ejecutora. 
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Captura de los Comités de 

Contraloría Social (Representantes 

de los beneficiarios atendidos en los 

hospitales seleccionados), 

 

A más tardar dentro de los 15 

días hábiles siguientes al término 

de cada trimestre, indicando que 

para el último trimestre el plazo 

es de 10 días hábiles. 

Instancia Ejecutora. 

Captura del contenido de las 

Cédulas de Vigilancia 

A más tardar dentro de los 15 

días hábiles siguientes al término 

de cada trimestre, indicando que 

para el último trimestre el plazo 

es de 10 días hábiles. 

Instancia Ejecutora. 

 

8.   SEGUIMIENTO 

 

8.1 Seguimiento y la evaluación de Contralor ía Social.  

 

El seguimiento y la evaluación de Contraloría Social en SMSXXI se desarrollaran mediante lo siguiente: 

 

 La CNPSS a través del Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS), realizará la 

calendarización para la integración de las actividades. 

 La CNPSS propondrá un tríptico de SMSXXI con el fin de promocionar Contraloría Social. 

 La CNPSS a través de la Dirección de SMSXXI determinará la patología a observar dentro del 

listado de Unidades Médicas seleccionadas en cada Entidad Federativa y Ciudad de México, así 

como las metas de cada una. 

 La CNPSS dará seguimiento a los Programas Estatales de Trabajo de Contraloría Social y a la 

captura de información en el SICS a nivel nacional. 

 El representante del REPSS será el responsable de entregar la información en tiempo y forma ante 

la CNPSS y por medio del SICS ante la SFP. 

 La CNPSS recibirá el Informe de los REPSS sobre la sesión del Comité y el registro de la información 

en el Sistema Informático diseñado por la SFP. 

 La SFP a través del SICS podrá apoyar o dar seguimiento a la Contraloría Social del Programa 

SMSXXI. 

 Los resultados que se obtengan de las Cédulas de Vigilancia se registrarán en el SICS de la SFP. 

 

9.  P LAZOS   

 

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

General con Entidades Federativas, convocarán a los REPSS de las Entidades Federativas a reuniones 

regionales para dar a conocer el mecanismo, las acciones y las fechas compromisos relativos a Contraloría 

Social. 

 

El tiempo para el envío de los formatos denominados Registro de Contraloría Social y Cédulas de Vigilancia 

será de 5 días naturales a partir al término de cada trimestre, siendo responsabilidad del Gestor del Seguro 

Popular presentarlo al representante del REPSS (Enlace), siendo este último quien deberá capturar la 

información en el SICS durante los siguientes 5 días naturales a la recepción de la información. 
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10.  META  

 

Se tiene considerado operar la Contraloría Social en 32 hospitales, uno por cada Entidad Federativa en un 

porcentaje del cien por ciento de los casos de cada una de las unidades hospitalarias seleccionadas y que 

la CNPSS lleve a cabo el financiamiento. El criterio de aplicación es la selección del padecimiento 

 por su incidencia reportada en el Programa en la mayoría 

de las Entidades Federativas. La siguiente tabla muestra los hospitales por Estado que serán observados: 
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GLOSARIO 

 

CNPSS   Comisión Nacional De Protección Social en Salud 

SPSS  Sistema de Protección Social en Salud 

CS  Contraloría Social 

PATCS  Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social 

DGCEF   Dirección General de Coordinación con Entidades Federativas  

DPS  Dirección de Participación Social 

REPSS              Régimen Estatal de Protección Social en Salud 

SFP  Secretaría de la Función Pública 

SICS  Sistema Informático de Contraloría Social 

SMSXXI Seguro Médico Siglo XXI. 


