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Llenado de las Cédulas e Informe Anual:

1. Los integrantes del Comité de Contraloría deberán llenar la

Cédula de Vigilancia de Contraloría Social con los servicios de 

salud proporcionados por el personal de la Unidad Médica Móvil que 

acude a su localidad.

2. Los integrantes del Comité de Contraloría Social entregarán la 

Cédula de Vigilancia de Contraloría Social al Supervisor del 

Programa Fortalecimiento a la Atención Médica. 

Recopilar las Cédulas e Informe Anual:

3. El Supervisor del Programa recabará al finalizar la capacitación

a Comités de Contraloría Social la Cédula de Vigilancia de  

Contraloría Social.

4. El Supervisor del Programa recabará en la fecha indicada en el 

PECTS, por él mismo o a través de la Auxiliar Comunitaria de

Salud, en la localidad subsede, el Informe Anual.

5. La recopilación de las Cédulas de Vigilancia se hará a través de 

una reunión entre el representante de la Coordinación del 

Programa y el comité de Contraloría Social que corresponda.

6. El representante de la Coordinación del Programa deberá

levantar una minuta con la firma de cada uno de los participantes 

de la reunión.
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El buen funcionamiento de los programas federales es 
responsabilidad del gobierno y ciudadanos, por eso es 

necesario evaluarlos.

Captura de las Cédulas e Informe Anual en el Sistema

Informático de Contraloría Social

1. La Coordinación del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica 

deberá capturar en el Sistema Informático de Contraloría Social,
la información contenida en las Cédulas, Informes y Minutas de 
Trabajo durante los siguientes 15 días posteriores a su 
recopilación,
bajo el siguiente calendario:

 Cédula de Vigilancia de Contraloría Social

( Trimestarl ).

 Informe Anual de Contraloría Social

( Nov-Dic ).
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Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

S

E
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S 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

Calendario de reuniones con el responsable del programa Nombre del
responsable del programa:_______________________

En el siguiente cuadro anota el día, mes y año en que entregarán
la Cédula de Vigilancia de contraloría social a la Coordinación
del Programa para su atención y seguimiento.

Escribe en cada cuadrito el día, mes y año en que realizarás la vigilancia de los
servicios que proporciona la Unidad Médica Móvil, cuando esté en tu localidad
(de acuerdo al programa de trabajo de la UMM que te entregó la Coordinación
del Programa).
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Ahora que se te ha asignado la Unidad Médica Móvil (UMM)
para que hagas contraloría social, dirígete a ella de acuerdo a tu
calendario y observa la prestación de servicios conforme a su
programa de trabajo.

Recuerda, que debes acudir a vigilar los
servicios de salud que proporciona el
personal médico de la Unidad Médica
Móvil, para que puedas llenar la Cédula
de Vigilancia por cada visita de la
UMM, así como el Informe Anual en el
mes de noviembre.

El Informe Anual de Contraloría Social lo deberás entregar a los 
representantes de la Coordinación del Programa, en la reunión que 

tengas con ellos.

En la medida que evalúes estos
servicios estarás aportando
recomendaciones para que
mejoren y tú recibas una
atención con respeto y calidad.

Es importante que evalúes la prestación de servicios de salud
del equipo de salud itinerante de la Unidad Médica Móvil, a
través de la Cédula de Vigilancia cada vez que los recibas,
para tener un registro y saber cómo los han proporcionado.
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Al terminar de realizar las acciones de contraloría social, te puedes dar
cuenta que los servicios otorgados por el personal médico de la Unidad
Médica Móvil con recursos públicos, se hacen de manera eficiente y
transparente, pero también podemos identificar irregularidades y que
algunas de ellas puedan continuar porque nadie las reporta.

Otras Instancias a las que puedes acudir para 

presentar peticiones, quejas o denuncias, son:

Por ello, si observaste alguna irregularidad en la
prestación de servicios de salud de acuerdo con lo que
registraste en el INFORME ANUAL DE
CONTRALORÍA SOCIAL, te recomendamos
entregarlos al representante de la Coordinación del
Programa junto con las pruebas que consigas.
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En caso de que no puedas ir personalmente
a cualquiera de estas oficinas, también
puedes mandarlas por correo o colocarlas
en los buzones de las dependencias.

• Nombre de la persona que presenta la petición.

• Domicilio.

• Localidad.

• Estado.

• Nombre del empleado del gobierno.

• Dependencia y Programa. 

• Dirección donde ocurrieron los hechos. 

•

Explica el motivo de la petición, en
caso de ser una queja o denuncia
deberás indicar la fecha en que se
presentó el problema y el nombre de
la persona o servidor público contra
quien presentas tu queja.

El Programa Fortalecimiento a la Atención Médica pondrá a
disposición de sus beneficiarios, en las localidades subsede de
las rutas, un buzón para recoger las quejas, denuncias,
sugerencias o peticiones.

Las peticiones, quejas o denuncias que presentes en forma
escrita, deberán contener los siguientes datos:
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* También puedes utilizar el Teléfono o el Internet.

(00 00) 0000 0000

01 800 000 0000

Secretaría de Salud del Estado    Tel:

Coordinación del Programa FAM  Tel: 

•Teléfono

•Correo 
electrónico

mailto:coordinacionestatal@ooooo.gob.mx
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* A continuación te proporcionamos el ejemplar de la CÉDULA DE 
VIGILANCIA para que realices la Contraloría Social.

ANEXO-2

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 : 

Estado: 

Municipio: Clave del Estado: 

Localidad: Clave del Municipio:

Clave de la Localidad:

Clave del Programa: S200

Obra, apoyo o servicio vigilado: CLUES:

Del Al

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)

1 Objetivos del Programa 7 Conformación y funciones del comité o vocal

2 Beneficios que otorga el Programa 8 Dónde presentar quejas y denuncias

3 Requisitos para ser beneficiario (a) 9 Derechos y compromisos de quienes operan el Programa

4 Tipo y monto de obras, apoyos o servicios a realizarse 10 Derechos y compromisos de quienes se benefician

5 Dependencias que aportan los recursos para el Programa 11 Formas de hacer contraloría social

6 Dependencias que ejecutan el Programa

1 Sí 0 No

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

1 Solicitar información de las obras, apoyos o servicios 6 Orientar a los beneficiarios para presentar quejas y denuncias

2 Verificar el cumplimiento de obras, apoyos o servicios 7 Contestar cédulas de vigilancia y/o encuestas

3 Vigilar el uso correcto de los recursos del Programa 8 Reunirse con servidores (as) públicos y/o beneficiarios (as)

4 Informar a otros (as) beneficiarios (as) sobre el Programa 9 Expresar dudas y propuestas a los responsables del Programa

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

1 Para gestionar o tramitar las obras, apoyos o servicios del Programa 6 Para que se atiendan nuestras quejas

2 Para recibir oportunamente las obras, apoyos o servicios 7

3 Para recibir mejor calidad en las obras, apoyos o servicios del Programa 8 Para lograr que el Programa funcione mejor

4 Para conocer y ejercer nuestros derechos como beneficiarios (as) 9 Otro: _______________________________

5 Para cumplir mejor nuestras responsabilidades como beneficiarios

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

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

Sí 1 No 0

Sí 1 No 0

10. Indiquen el tipo de beneficio que están recibiendo del Programa .

1 Obra 2 Apoyo 3 Servicio 4 Equipamiento 5 Proyecto

11. ¿Cómo se enteraron de éste Programa?  (puede elegir más de una opción)

1 Cartel Informativo 

2 Folletería (tríptico, circular, díptico, etc.)

3 Radio, T.V., Periódico

4 Asamblea comunitaria

5 Internet

6 Otro: _______________________

1 Personal del Programa

2 Personal de otra dependencia

3 Personal del municipio

4 Responsable del servicio

5 Otro beneficiario (a) del Programa

6 Otro: ____________________

13. ¿Qué tipo de información conocen acerca del Programa?  (puede elegir más de una opción)

1 Referente a los Objetivos del Programa 7 Conformación y funciones del Comité o Vocal

2 Los  Beneficios que recibe del Programa 8 En donde debe presentar sus quejas y/o denuncias

3 Los requisitos para recibir los Beneficios 9 Derechos y compromisos de quienes operan el Programa

4 Tipo y monto de los Beneficios que recibe 10 Derechos y compromisos de quienes reciben los Beneficios

5 Quienes (Dependencias) aportan los Recursos para el Programa 11 Las maneras de hacer la Contraloría Social

6 El Programa cumple con el Principio de Igualdad entre Hombres y Mujeres 12 Otro: ____________________

14.1 Útil 1 Sí 0 No 14.4 Completa 1 Sí 0 No

14.2 Clara 1 Sí 0 No 14.5  Fácil de entender 1 Sí 0 No

14.3 Confiable 1 Sí 0 No 14.6  Fácil de conseguir 1 Sí 0 No

15. ¿Para qué les sirve o servirá la información que ha recibido del Programa?   (puede elegir más de una opción)

1 Conocer derechos y obligaciones 3 Para realizar trámites 5 Otro: __________________

2 Realizar acciones de control y vigilancia 4 Recibir un mejor Servicio 6 Ninguna

1 Sí 0 No

Identificación oficial: RFC:

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

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

MES 

Nombre, puesto y firma del personal que recibe ésta 

Cédula 
Nombre y firma del (la) integrante del Comité

16. ¿Recibieron los integrantes del Comité capacitación y asesoría para llenar la Cédula de Vigilancia?

Marque con una X el cuadro que corresponda a las actividades a realizar por el Comité de Contraloría Social

Inicio de las PREGUNTAS TRANSVERSALES

Final de las PREGUNTAS TRANSVERSALES

14. La información que han estado recibiendo del Programa es:

12. ¿Quién les proporcionó la información?

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

las actividades de Contraloría Social?

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 que el personal del servicio público cumpla con la 

obligación de rendir cuentas de los recursos del Programa

6.1 ¿El Programa entregó los beneficios correcta y oportunamente, conforme a las Reglas de 

Operación u otras normas que lo regulen?

6.2 Después de realizar la vigilancia 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?

AÑO

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

hombres y mujeres?

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

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

con la información que conozca.

Periodo de la ejecución o 

entrega de beneficio:
DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO

DÍA MES AÑO DÍA 

Información a llenar por la 

Representación Federal

CÉDULA DE VIGILANCIA DE CONTRALORÍA SOCIAL 2016
PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA

Responsable del llenado: Integrante del Comité de Contraloría Social
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Instructivo de llenado de la Cédula de Vigilancia de Contraloría Social.

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.

Escribe los

datos donde

se encuentra

tu Comité.

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

* De ser posible practica el llenado de esta cédula.

* Si tienes dudas, pregunta al representante.

Lea cada 

pregunta y 

marque con 

una “X” cruz 

el cuadro que  

indique su 

respuesta de 

cada una.

Escribe la fecha 

en que recibiste la 

capacitación por 

parte del 

Programa.

Anota el número 

de hombres y 

mujeres que 

integran el 

Comité.

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).

Escribe la 

fecha de 

inicio y 

término del 

Servicio

ANEXO-2

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 : 

Estado: 

Municipio: Clave del Estado: 

Localidad: Clave del Municipio:

Clave de la Localidad:

Clave del Programa: S200

Obra, apoyo o servicio vigilado: CLUES:

Del Al

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)

1 Objetivos del Programa 7 Conformación y funciones del comité o vocal

2 Beneficios que otorga el Programa 8 Dónde presentar quejas y denuncias

3 Requisitos para ser beneficiario (a) 9 Derechos y compromisos de quienes operan el Programa

4 Tipo y monto de obras, apoyos o servicios a realizarse 10 Derechos y compromisos de quienes se benefician

5 Dependencias que aportan los recursos para el Programa 11 Formas de hacer contraloría social

6 Dependencias que ejecutan el Programa

1 Sí 0 No

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

1 Solicitar información de las obras, apoyos o servicios 6 Orientar a los beneficiarios para presentar quejas y denuncias

2 Verificar el cumplimiento de obras, apoyos o servicios 7 Contestar cédulas de vigilancia y/o encuestas

3 Vigilar el uso correcto de los recursos del Programa 8 Reunirse con servidores (as) públicos y/o beneficiarios (as)

4 Informar a otros (as) beneficiarios (as) sobre el Programa 9 Expresar dudas y propuestas a los responsables del Programa

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

MES 

Marque con una X el cuadro que corresponda a las actividades a realizar por el Comité de Contraloría Social

Inicio de las PREGUNTAS TRANSVERSALES

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

las actividades de Contraloría Social?

AÑO

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

con la información que conozca.

Periodo de la ejecución o 

entrega de beneficio:
DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO

DÍA MES AÑO DÍA 

Información a llenar por la 

Representación Federal

CÉDULA DE VIGILANCIA DE CONTRALORÍA SOCIAL 2016
PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA

Responsable del llenado: Integrante del Comité de Contraloría Social



10

Instructivo de llenado de la Cédula de Vigilancia de Contraloría Social.

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

* De ser posible practica el llenado de esta cédula.

* Si tienes dudas, pregunta al representante.

Lea cada 

pregunta y 

marque con 

una “X” cruz 

el cuadro que  

indique su 

respuesta de 

cada una.

Anota los 

comentarios 

que tengas o 

explicación 

amplia de las 

respuestas 

colocando el 

Número de la 

pregunta a la 

que se está 

refiriendo.

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.

1 Para gestionar o tramitar las obras, apoyos o servicios del Programa 6 Para que se atiendan nuestras quejas

2 Para recibir oportunamente las obras, apoyos o servicios 7

3 Para recibir mejor calidad en las obras, apoyos o servicios del Programa 8 Para lograr que el Programa funcione mejor

4 Para conocer y ejercer nuestros derechos como beneficiarios (as) 9 Otro: _______________________________

5 Para cumplir mejor nuestras responsabilidades como beneficiarios

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

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

Sí 1 No 0

Sí 1 No 0

10. Indiquen el tipo de beneficio que están recibiendo del Programa .

1 Obra 2 Apoyo 3 Servicio 4 Equipamiento 5 Proyecto

11. ¿Cómo se enteraron de éste Programa?  (puede elegir más de una opción)

1 Cartel Informativo 

2 Folletería (tríptico, circular, díptico, etc.)

3 Radio, T.V., Periódico

4 Asamblea comunitaria

5 Internet

6 Otro: _______________________

1 Personal del Programa

2 Personal de otra dependencia

3 Personal del municipio

4 Responsable del servicio

5 Otro beneficiario (a) del Programa

6 Otro: ____________________

13. ¿Qué tipo de información conocen acerca del Programa?  (puede elegir más de una opción)

1 Referente a los Objetivos del Programa 7 Conformación y funciones del Comité o Vocal

2 Los  Beneficios que recibe del Programa 8 En donde debe presentar sus quejas y/o denuncias

3 Los requisitos para recibir los Beneficios 9 Derechos y compromisos de quienes operan el Programa

4 Tipo y monto de los Beneficios que recibe 10 Derechos y compromisos de quienes reciben los Beneficios

5 Quienes (Dependencias) aportan los Recursos para el Programa 11 Las maneras de hacer la Contraloría Social

6 El Programa cumple con el Principio de Igualdad entre Hombres y Mujeres 12 Otro: ____________________

14.1 Útil 1 Sí 0 No 14.4 Completa 1 Sí 0 No

14.2 Clara 1 Sí 0 No 14.5  Fácil de entender 1 Sí 0 No

14.3 Confiable 1 Sí 0 No 14.6  Fácil de conseguir 1 Sí 0 No

15. ¿Para qué les sirve o servirá la información que ha recibido del Programa?   (puede elegir más de una opción)

1 Conocer derechos y obligaciones 3 Para realizar trámites 5 Otro: __________________

2 Realizar acciones de control y vigilancia 4 Recibir un mejor Servicio 6 Ninguna

1 Sí 0 No

Identificación oficial: RFC:

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

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

Nombre, puesto y firma del personal que recibe ésta 

Cédula 
Nombre y firma del (la) integrante del Comité

16. ¿Recibieron los integrantes del Comité capacitación y asesoría para llenar la Cédula de Vigilancia?

Final de las PREGUNTAS TRANSVERSALES

14. La información que han estado recibiendo del Programa es:

12. ¿Quién les proporcionó la información?

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 que el personal del servicio público cumpla con la 

obligación de rendir cuentas de los recursos del Programa

6.1 ¿El Programa entregó los beneficios correcta y oportunamente, conforme a las Reglas de 

Operación u otras normas que lo regulen?

6.2 Después de realizar la vigilancia 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?

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

hombres y mujeres?

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


