
 
 

 

 

 

 

Esquema de Contraloría Social en IMSS-Prospera 2016 
 

Presentación 
 
En el Programa IMSS-Prospera, la Contraloría Social se desarrolla buscando establecer un canal de comunicación 
entre los servidores públicos del Programa y sus beneficiarios, que contribuya a mejorar la calidad de la atención 
y generar una cultura de transparencia y rendición de cuentas. 
 
Este mecanismo promueve la participación de los beneficiarios, vigilando la aplicación de recursos a través del 
otorgamiento adecuado de los servicios a los usuarios, para que éstos se proporcionen con oportunidad  y 
calidad. 
 
En materia de Contraloría Social, se está acorde a lo dispuesto 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, adecuando el mecanismo establecido por la Secretaría de Salud 
como institución cabeza de sector en las directrices de Aval Ciudadano publicadas en las Reglas de Operación 
del Programa Sistema Integral de Calidad en Salud, para el ejercicio fiscal 2016, con la finalidad de promover y 
realizar las acciones necesarias para la integración, operación y reporte de la contraloría social a las autoridades 
competentes. 
 
Con base en el Plan Sectorial de Salud 2013-2018, en las unidades médicas del Programa IMSS-Prospera, el Aval 
Ciudadano se constituye como mecanismo de contraloría social para vigilar el trato digno y la calidad de los 
servicios de salud, como está establecido en las Reglas de Operación de IMSS-Prospera 2016 y en la Circular 
127/2014 que regula las funciones del Aval en el Programa. 
 
El presente Esquema de Contraloría Social define la estrategia para planear, promover y dar seguimiento a las 
actividades de Contraloría Social en el Programa IMSS-Prospera, las cuales se agrupan en: 
 
Difusión 
 
Las Delegaciones del Programa aplican una Campaña de Difusión de los servicios que otorga IMSS-Prospera y de 
la Contraloría Social, dirigida a la población y usuarios en general, haciendo uso de diversos medios (masivos, 
grupales e interpersonales) y recursos a su alcance, acordes a las características de las localidades y la población 
beneficiaria. 
 
Estos medios pueden ser, entre otros: 
 

- Sonoros o auditivos: radio, perifoneo. 
- Impresos o escritos: trípticos, dípticos, mantas, pinta de bardas. 
- Interpersonales o grupales: asambleas, reuniones informativas, talleres. 
 

De manera conjunta el Personal Institucional, los Avales Ciudadanos, y los integrantes de la Red Comunitaria 
para la Salud deben otorgar orientación a la población en materia de servicios otorgados por el Programa, 
contraloría social y medios para presentar quejas. 



 
 

 

 

 

 

La descripción detallada del proceso a seguir y la información para la difusión se incluirán en el Plan de difusión, 
el cual se explica en la Guía Operativa de Contraloría Social de IMSS-Prospera 2015. 
 
Capacitación y Asesoría 
 
A fin de impulsar adecuadamente la realización de las actividades de contraloría social, es necesario brindar 
capacitación y asesoría, tanto a los servidores públicos del Programa IMSS-Prospera como a los avales 
ciudadanos, que se constituyen como mecanismo de participación ciudadana. La capacitación de los servidores 
públicos del Programa, será responsabilidad de los Equipos de Gestión y Multidisciplinarios, y deberán 
establecer estrategias y un programa de capacitación en Contraloría Social para los Equipos Zonales y Cuerpos 
de Gobierno. Estos a su vez a los Equipos de Salud y demás personal institucional. Es importante la participación 
de todos los integrantes de los Equipos de Conducción, para promover la Contraloría Social en todas las áreas 
que integran al Programa.  
 
El Programa desarrollará la capacitación de los avales ciudadanos en todo lo que concierne a la Contraloría 
Social, a través de la asesoría continua que proporcionan los Gestores de Calidad y Promotores de Acción 
Comunitaria, con apoyo de los Equipos de Salud. Los avales ciudadanos del Programa, participan en los Comités 
de Salud a los que se refieren las Reglas de Operación del Programa IMSS-Prospera y asumen las funciones de 
coordinar y promover la participación de la población en actividades de Contraloría Social, que anteriormente 
realizaba el Vocal de Control y Vigilancia. La figura del vocal de control y vigilancia, dentro del comité de salud, 
pasa a ser sustituida por el Aval Ciudadano. 
 
 
Seguimiento 
 
En los 79 Hospitales Rurales donde se cuenta con conectividad y recursos humanos adecuados se realizan 
actividades de Contraloría Social mediante la figura del Aval Ciudadano y se da seguimiento a las actividades de 
Contraloría Social y la captura de información en el SICS. 
 
Los documentos con que se dará seguimiento son los siguientes: 

 Acta de instalación-registro de los Comités (marzo) 

 Cédulas de Vigilancia (trimestral) 

 Minuta de Trabajo (trimestral) 

 Informe (último trimestre) 
 
Los responsables de recopilar las actas de registro, minutas, cédulas y los informes en los 79 Hospitales Rurales, son los 
Gestores de Calidad y/o Promotores de Acción Comunitaria, entregándolas a la Instancia Ejecutora Regional y ésta a su vez 
a la Instancia Normativa por medios electrónicos. 

 
Actividades de Coordinación 
 
A nivel Regional: 
Los integrantes de la instancia ejecutora regional (Grupo Multidisciplinario) se coordinan para realizar 
actividades de capacitación y asesoría, poner a disposición de los beneficiarios medios de captación de quejas, el 
seguimiento a quejas y el envío de resultados de Contraloría Social. 
 



 
 

 

 

 

 

En los Hospitales, el Aval Ciudadano (Comité de Contraloría Social) establece coordinación con el Cuerpo de 
Gobierno y el Gestor de Calidad para: 

 Participar en la apertura del buzón 
 Dar seguimiento a la resolución de quejas y cumplimiento de acuerdos y compromisos. 
 Generar la información relativa a las actividades de contraloría social. 
 Difundir los resultados de Contraloría Social entre los beneficiarios. 


