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* A continuación te proporcionamos el ejemplar del INFORME ANUAL, para 
que realices la Contraloría Social.
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Instructivo de llenado del  Informe Anual de Contraloría Social.

* Antes de asistir a recibir el servicio, ya sea asesoría, capacitación, consulta u otra, lee atentamente el
Informe Anual para que lo conozcas y domines, con la finalidad de hacer un llenado objetivo y obtener
los mejores resultados de tus observaciones.

* De ser posible practica el llenado de ésta informe.

* Si tienes dudas, pregunta al representante.

Escribe la 

fecha en la 

que se formó 

el Comité.

Anota el número de registro que se asignó al

Comité Local de Salud que se constituyó para la

vigilancia del servicio.

Anota el 

número de 

hombres y 

mujeres que 

integran el 

Comité.

Escribe los

datos donde

se encuentra

tu Comité

Lea cada 

pregunta y 

marque con 

una “X” cruz 

el cuadro que  

indique su 

respuesta de 

cada una.

Escribe la 

fecha de 

inicio y 

término del 

Servicio

Escribe la fecha 

en que recibiste la 

capacitación por 

parte del 

Programa.

Anota las Claves 

del Estado, 

Municipio y 

Localidad 

conforme a INEGI 

2010 (pregunta al 

Supervisor del 

Programa).

Anota la Clave 

CLUES que 

corresponde a la 

UMM que vigilas 

(pregunta al 

Supervisor del 

Programa).
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Instructivo de llenado del  Informe Anual de Contraloría Social.

* Antes de asistir a recibir el servicio, ya sea asesoría, capacitación, consulta u otra, lee atentamente el
Informe Anual para que lo conozcas y domines, con la finalidad de hacer un llenado objetivo y obtener
los mejores resultados de tus observaciones.

* De ser posible practica el llenado de ésta informe.

* Si tienes dudas, pregunta al representante.

Lea cada 

pregunta y 

marque con 

una “X” cruz 

el cuadro que  

indique su 

respuesta de 

cada una.

Colocar el 

Nombre, la 

Firma, la clave de 

su Identificación 

Oficial y el RFC 

del Integrante del 

Comité de 

Contraloría Social 

RESPONSABLE  

del llenado de la 

Cédula.

Datos del 

Funcionario 

del Programa 

que recaba la 

Cédula.

Anota los 

comentarios 

que tengas 

o 

explicación 

amplia de 

las 

respuestas 

colocando 

el Número 

de la 

pregunta a 

la que se 

está 

refiriendo.
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LOGOTIPO 

ESTATAL

1) Derechos de los integrantes de los Comités de Contraloría

Social:

 Efectuar el monitoreo y la supervisión integral que implica la 

observación permanente de las acciones de promoción, prevención 

y prestación de servicios de salud de las unidades médicas móviles 

de los equipos de salud itinerante a cargo de la Secretaría de 

Salud Federal.

 Denunciar el incumplimiento de las acciones de promoción, 

prevención y prestación de servicios de salud de las unidades 

médicas móviles de los equipos de salud itinerante a cargo de la 

Secretaría de Salud Federal, para la toma oportuna de medidas 

preventivas o correctivas de las desviaciones que se pudieran 

presentar.

 Sensibilizar e involucrar a la comunidad, con sentido de 

corresponsabilidad a participar y vigilar que el personal de salud

de las unidades médicas móviles presten los servicios de salud a 

los que tienen derecho.

 Reportar aspectos relevantes a fin de solicitar ante quién 

corresponda las medidas preventivas y correctivas para lograr los 

objetivos del  Programa.

 Verificar que los equipos de salud itinerante de las unidades 

médicas móviles brinden servicios de salud, sensibles a la 

diversidad cultural, equidad de Género, sin ningún tipo de
Discriminación.
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LOGOTIPO 

ESTATAL

2) Obligaciones de los integrantes de los Comités de Contraloría

Social:

 Llenar las Cédulas de Vigilancia e Informes Anuales con las 

acciones de promoción, prevención y prestación de servicios de las 

unidades médicas móviles de los equipos de salud itinerantes a 

cargo de la Secretaría de Salud Federal y entregarlas al 

Supervisor del Programa o al Auxiliar de Salud Comunitaria de su

localidad.

 Informar a los vecinos de su comunidad en asamblea pública, sobre 

las respuestas que le hayan dado respecto a las quejas y denuncias 

presentadas.

 Apoyar la labor de las unidades médicas móviles de los equipos de 

salud itinerante a cargo de la Secretaría de Salud, para fomentar 

la cultura de l autocuidado de la salud, en el individuo y las familias 

de la comunidad , para fortalecer la medicina preventiva sobre la 

curativa.

 Propiciar espacios de comunicación (reuniones vecinales, atención 

directa a beneficiarios, etc.), para el desarrollo de las pláticas de 

promoción y prevención de la salud.
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LOGOTIPO 

ESTATAL

 Apoyar al Auxiliar de Salud Comunitaria, para el desarrollo de sus 

acciones en ausencia de los equipos de salud itin erante de las 

unidades médicas móviles.  

 Participar en la capacitación sobre la operación de la estrategia de 

contraloría social, en la fecha y sede que se acuerde con el 

personal de salud.

 Apoyar en el resguardo del buzón de quejas,  denuncias o 

reconocimientos de los beneficiarios, respecto de las acciones de 

promoción, prevención y prestación de servicios de salud de las 

unidades médicas móviles en su localidad.

 Apoyar a los equipos de salud itinerantes en reunir a los individuos 

y familias de su comunidad para que acudan en el horario 

programado a recibir los servicios de salud en las unidades médicas 

móviles.

 Participar en el desarrollo de campañas de difusión de los derechos 

y obligaciones de los beneficiarios del Programa Fortalecimiento a la

Atención Médica, así como la estrategia de contraloría social utilizando

los medios de medios de comunicación local a su alcance.

 Participar en las reunion es de trabajo que sean convocadas por los

Supervisores y el Coordinador del Programa.
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ANEXO-6

No. de registro del Comité de Contraloría Social 

Estado: 

Municipio:

Localidad: 

1. El tipo de beneficio a recibir es:

2. El servicio consiste en:

3. Los funcionarios responsables de estas actividades son:

1 3

2 4

4. La dependencia que le entregará el beneficio es:

1 La Representación Federal de la Secretaría de Salud: Coordinación del Programa FAM

Nombre y firma del Coordinador  del Programa FAM Nombre del Integrante del Comité que lo recibe 

Puesto y Sello de la Dependencia 

Esta ficha ha sido llenada por el Coordinador del Programa  Fortalecimiento a la Atención Médica, para 

que usted tenga la información del Servicio que le corresponde para hacer contraloría social.

Lo invitamos a que vigile que la prestación del servicio sea puntual, le atiendan en los horarios 

establecidos, así como recibir un trato respetuoso durante su consulta o atención.

Programa  Fortalecimiento a la Atención Médica.

LOGO ESTATAL

FICHA INFORMATIVA DE  SERVICIOS  

Responsable del llenado: Coordinación del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica

ENCABEZADO CON LOS DATOS DEL ESTADO 
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Nota Importante: El de Registro lo asigna el Coordinador del

Programa, iniciando con (Localidad) o (Municipio), según sea la procedencia
del Buzón, se anotan los 2 últimos dígitos del estado, los 3 últimos dígitos del
Municipio, los 4 últimos dígitos de la localidad, un guión y el número
consecutivo de las (F) para "felicitaciones", (S) para "sugerencias", (Q) para
"quejas" o (D) para "denuncias".
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DGPLADES (Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud).
Viaducto Miguel Alemán No. 806. Col Nápoles. Deleg. Benito Juárez. 

C.P. 03810. México, D.F.

Dr.  LUIS DANIEL SÁNCHEZ ARREOLA.
Director General Adjunto

Lic. GABRIELA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ.
Directora de Planeación Estratégica y  Coordinación de Procesos Operativos.

Correo Electrónico:    gabriela.rodriguez,fam2016           gmail.com
Tel. (01) 63928400 Ext. 51206

Lic. GUSTAVO ORTIZ SALDÍVAR.
Subdirector de Planeación y Coordinación de Procesos Operativos en las Entidades 

Federativas.
Correo Electrónico:    gortizal           gmail.com

Mtro. ARTURO CHIMAL ARECHAVALA.
Jefatura Departamento Zona Sur.

Correo Electrónico:    departamentozonasur           gmail.com

Dra. CORAL MANCILLA DE LA ROSA.
Jefatura Departamento Zona Norte.

Correo Electrónico:     departamentozonanorte           gmail.com

Lic. JOSEFINA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ.
Correo Electrónico:     marjosef23          gmail.com


