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*Presentación.

*Contraloría Social.

*Acciones del Comité de Contraloría Social:

1. Identificación y Planeación.

2. Realización de acciones de Contraloría Social. 

3. Evaluación de las Acciones.

*Anexos: 

A. Cédula de Vigilancia de Contraloría Social.

B. Informe Anual de Contraloría Social.

C. Carta de Derechos y Obligaciones.

D. Ficha Informativa del Servicio.

E. Programa de trabajo de la Unidad Médica Móvil (UMM).

F. Formato Quejas y Denuncias.
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Bienvenido a la contraloría social:

Te damos nuestra más sincera felicitación por haber aceptado ser
integrante del comité de contraloría social y realizar las acciones de
contraloría social, por ello, queremos orientar tu labor en esta importante
acción de participación en la vigilancia de las acciones de promoción,
prevención y prestación de servicios de salud por parte del Programa
Fortalecimiento a la Atención Médica.

El cuaderno de trabajo se compone por dos temas, el primero: Contraloría
Social, donde conocerás qué es la contraloría social, para qué sirve, quiénes
la pueden hacer y los beneficios que se logran.

El segundo tema se titula Acciones de Contraloría Social del Comité y se
describen de manera sencilla y práctica, las acciones que deben realizar
sus integrantes, para llevar a cabo su participación en la supervisión y
vigilancia de los servicios que se proporcionan a través de las unidades
médicas móviles del Programa.

Por último, se anexan las Cédulas de Vigilancia de Contraloría Social y el
Informe Anual de Contraloría Social, como herramienta fundamental para
el desarrollo de la contraloría social, y la carta de derechos y obligaciones
de los integrantes de los Comités de Contraloría Social.

Es importante que realices todas las actividades de esta guía, durante la
capacitación que recibas del Programa y de Contraloría Social, ya que en la
medida que avances, se te facilitará el manejo de las herramientas que
utilizarás, asimismo estas actividades te generarán diversas dudas y
preguntas, las cuales te recomendamos se las expreses al expositor para
que te dé las respuestas y te oriente de manera específica.



4

LA CONTRALORÍA SOCIAL ES:

Para comenzar 

La participación de los beneficiarios,
para vigilar que los servicios que se
reciben a través del Programa
Fortalecimiento a la Atención Médica, se
proporcionen con transparencia,
oportunidad y calidad.

* La contraloría social, opera a través de dos
actores fundamentales:

Los equipos de salud itinerante son los empleados que ejercen los
recursos públicos del Programa a través de la prestación de
servicios de salud que se proporcionan en las unidades médicas
móviles. Estas personas son empleados del gobierno de los ámbitos
federal y estatal.

• El equipo de salud itinerante.

• Los beneficiarios.

La contraloría social forma parte de una relación de
corresponsabilidad entre los beneficiarios y los
equipos de salud: médico, odontólogo, enfermera y
promotor de salud (chofer) que desarrollan el
Programa.
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Los beneficiarios son todas aquellas personas que al igual que tú habitan
en las localidades con cobertura del Programa, sin acceso permanente a
servicios de salud. Esta situación la atienden las Unidades Médicas
Móviles otorgando directamente en las comunidades los servicios de salud.

La Coordinación del Programa y los equipos de salud
itinerante, tienen la obligación de proporcionar a los
beneficiarios, la información referente a las Reglas
de Operación del Programa en forma completa,
oportuna y veraz.

Deberán informar a los beneficiarios a través de
reuniones, capacitaciones o medios de información
impresos como son volantes, trípticos, entre otros, los
servicios que les corresponde otorgar.

Estas personas deben vigilar los servicios que dan
las UMM de manera individual o en grupo, como es
tu caso, que te has integrado al Comité de
Contraloría Social.

Te deberán describir el tipo de atención que recibirán los
beneficiarios (proporcionar trípticos).

Así como describir el programa de trabajo, recorrido de la
ruta de la Unidad Médica Móvil del Programa
Fortalecimiento a la Atención Médica y su horario de
atención.

Esta información, es la base para dar inicio a que tú como
beneficiario e integrante del Comité de Contraloría Social
realices la vigilancia de las acciones de promoción,
prevención y prestación de servicios de salud de las
Unidades Médicas Móviles.

Los Comités de Contraloría Social deberán integrarse con la participación
de igual número de Mujeres y Hombres.
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La contraloría social se consolida a través de tu
participación, es decir, al vigilar los servicios de salud de
las Unidades Médicas Móviles del Programa, contribuyes a
que las acciones que realizan los equipos de salud
itinerante se desarrollen con eficiencia, transparencia y
honestidad, para fortalecer la cultura de rendición de
cuentas.

Desde el Comité de Contraloría Social del cual formas parte,
tienes una buena oportunidad para que realices contraloría social.
Te invitamos a ser parte de una nueva forma de realizar la
participación.

Al tener conocimiento
y detalle de los
servicios de salud que
tienes derecho a
recibir a través de la
Ficha Informativa de
Servicios, te
conviertes en un
sujeto activo para
realizar contraloría
social y ahora,
deberás estar más
atento para vigilar
que se realicen bien
las acciones.
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A continuación te orientaremos paso a paso sobre las actividades que debes
realizar, son sencillas y fáciles de hacer, no implican mucho tiempo, pero el
resultado que obtendrás será de gran importancia para ti, tu familia y la
comunidad donde vives.

Con las Cédulas de Vigilancia e Informe Anual que presentes,
contribuirás en gran medida para que los servicios de salud se proporcionen
con respeto y calidad.

Es importante que conozcas y ubiques bien a todas las personas que integran
el Comité, esto permitirá tener una mejor organización, coordinación y
compromiso para hacer contraloría social.

* Cada integrante deberá escribir sus datos.

Integrantes del Comité de Contraloría Social

Si a tu Comité de Contraloría Social se le asignó un número de registro al
constituirlo, por favor escríbelo: ___________
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Como el beneficio consiste en servicios de salud, es necesario estar
atentos en los procesos de atención y hacer la evaluación cada vez que se
proporcionen en tu localidad.

Para ello, es conveniente, disponer de la siguiente información para el
llenado de la Cédula de Vigilancia de Contraloría Social.

* Escribe los datos del servicio que recibes 
y vas a vigilar 

a) Tipo de beneficio

que recibes

b) Nombre del Programa c) Descripción de los
servicios

d) Dependencia 
responsable del 
Programa:

e) ¿Quién 
proporciona el 
servicio?

Recuerda llenar la Cédula de Vigilancia de Contraloría Social
cada vez que los visite la UMM que proporciona servicios de
salud, y entregarla a la Coordinación del Programa.

El Informe Anual de Contraloría Social lo llenarás en el mes
de noviembre, y lo entregarás a la Coordinación del Programa.

Servicio
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La Coordinación del Programa capacitará a los integrantes de los comités 

locales de salud en la recepción y atención de quejas y denuncias que 

presente cualquier integrante del Comité u otro beneficiario.

Los integrantes de los comités de Contraloría Social, deberán seguir el 

siguiente procedimiento:

a) Solicitar a la persona que presenta la queja, denuncia o sugerencia 

que describa detalladamente el asunto que se trata.

b) Preguntar a la persona si tiene pruebas y en caso afirmativo 

deberá solicitarlas para entregarlas junto con la queja o denunci a o 

sugerencia.

c) Recibir la queja o denuncia y dar un acuse al interesado.

d) Leer la queja y la información que se incluya en la misma.

e) Solicitar información al personal del equipo de salud itinerante, en 

caso de que así lo requiera, para que cuente con elementos de 

ambas partes que le permitan analizar el caso.

f) Verificar que realmente la queja sea procedente, es decir, 

confirmar si tiene sentido o fundamentos para que el Comité pueda 

brindar una respuesta al interesado.
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En caso de que el asunto de la queja, denuncia o sugerencia esté 

relacionado con la ejecución del Programa Fortalecimiento a la Atención

Médica, el comité deberá: 

g) Acudir a la Coordinación del Programa y solicitar la solución de la 

queja relacionada con la prestación de servicios de salud por parte 

de la unidad médica móvil y el equipo de salud itinerante a cargo de 

la Secretaría de Salud Federal.

h) Informar al interesado sobre la solución que se dio al asunto por 

parte de la Coordinación del Programa.

En caso de que el Comité considere que el asunto de la queja o denuncia 

puede dar lugar al fincamiento de responsabilidades administrativas, 

civiles o penales relacionadas con los programas sociales, deberá:

i) Presentarla con la información previamente recopilada, a la 

autoridad competente.

j) Solicitar el número de registro con el que le reciben la queja o 

denuncia, así como preguntar y escribir el nombre de la persona a 

quien se la entregaron.

k) Acudir, en el plazo establecido por la autoridad competente, para 

dar seguimiento a la respuesta que emita.

l) Informar al interesado y al final de año a su comunidad en 

asamblea pública sobre las respuestas que le hayan dado al 

respecto de las quejas y denuncias presentadas.


