
 
 

 

 

 

 

GUIA OPERATIVA PARA LA CONTRALORÍA SOCIAL EN IMSS-PROSPERA 2016 
 

Se elabora la presente Guía Operativa de acuerdo con los Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría 
Social en Programas Federales de Desarrollo Social, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de 2008. 
Las Reglas de Operación del Programa IMSS-Prospera 2016 establecen que la Contraloría Social tiene el objetivo de 
establecer un canal de comunicación entre los servidores públicos del Programa y sus beneficiarios, que contribuya a una 
cultura de transparencia y rendición de cuentas. 
 
Este mecanismo promueve la participación de los beneficiarios para verificar y dar seguimiento a los servicios que reciben a 
través del Programa, para que éstos se proporcionen con oportunidad y calidad. 
 
La contraloría social constituye un elemento indispensable para contribuir a que la gestión gubernamental y el manejo de 
los recursos públicos se realicen con transparencia, eficacia, legalidad y honradez, además de exigir la rendición de cuentas 
de los servidores públicos. Permite conocer la percepción de la población sobre el trato recibido y los servicios y apoyos que 
otorga el Programa, para mejorar la calidad de los mismos. 
 
En materia de Contraloría Social se está acorde con 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, con la finalidad de promover y realizar las acciones necesarias para la integración, operación y reporte de la 
contraloría social a la autoridad competente. 
 
Uno de los objetivos particulares del Programa es el de: “Fomentar la participación ciudadana y la contraloría social, a 
través del Aval Ciudadano, con la finalidad de dar seguimiento a la calidad en la prestación de los servicios médicos, 
conocer la satisfacción de los usuarios, sus inconformidades y quejas y formular propuestas para la mejora continua de los 
establecimientos médicos del Programa”. En este sentido  
 
El Aval Ciudadano es una experiencia de Contraloría Social y de participación de la Sociedad Civil en la evaluación de los 
componentes de calidad percibida en la prestación de los servicios de salud por parte del Programa IMSS-Prospera. El 
componente de contraloría social y ciudadanía en salud articulado en torno a la figura del Aval Ciudadano tiene el propósito 
de escuchar y aprender de las opiniones de los usuarios y sus familias, formula propuestas y hace seguimiento de las 
mismas por parte de la representación ciudadana. Este proceso permite retroalimentar a los establecimientos de salud 
mediante las Cartas Compromiso y Planes de Mejora y adecuar los servicios a las necesidades expresadas por los usuarios. 
Las funciones del Aval dentro del Programa, así como los lineamientos para su incorporación, operación y seguimiento, 
están establecidas en las Reglas de Operación 2016, así como en la circular 127/2014. 
 
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 Sistema Informático de Contraloría Social (SICS). 

 
La Instancia Normativa registrará en el SICS, a más tardar dentro de los 10 días hábiles siguientes a la validación de los 
Documentos de Contraloría Social: 
 

o Los Documentos de Contraloría Social 
o La estructura operativa 
o La distribución del presupuesto a vigilar y 
o La distribución de los materiales de difusión y capacitación 

 
La presente Guía Operativa señala los procedimientos que deben seguir las Delegaciones (Representaciones Federales) 
donde el Programa opera en el ámbito rural, para promover y dar seguimiento a la contraloría social en el SICS. 
 
La Guía Operativa se integra básicamente por los procedimientos y material de apoyo que permita cumplir con las 
siguientes funciones: 



 
 

 

 

 

 

 
1. Elaborar un Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social. 
2. Constituir y registrar a los Comités de Contraloría Social. 
3. Ejecutar el plan de difusión. 
4. Capacitar a: 

· Servidores públicos responsables de realizar actividades de promoción de contraloría social; 
· Integrantes de los Comités de Contraloría Social; 

5. Recopilar las cédulas de vigilancia e informe anual de resultados. 
6. Definir mecanismos para la captación, investigación y atención de quejas y denuncias. 
7. Establecer instrumentos y acciones para el registro y seguimiento a las actividades de promoción y operación de la 
contraloría social. 

 
A continuación se describe cada una de las anteriores funciones. 
 

1. PROGRAMA ESTATAL DE TRABAJO  
 

Este Programa deriva del Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS) (Anexo 1), que se  agrega a la presenta 
guía, y en el cual se establecen las actividades de promoción de contraloría. El Programa Estatal de Trabajo (Anexo2) se 
integrará con los programas enviados por cada región y lo realizará la Instancia Normativa. 
 
Corresponde a la Delegación estatal del IMSS difundir y promover la Contraloría Social a través de los Equipos de Gestión y 
Multidisciplinarios de las Regiones del Programa. 
 
En el Programa Estatal de Trabajo se establecen las acciones de promoción de contraloría social que difundirá y vigilará la 
Delegación y que ejecutarán los responsables de las Regiones del Programa. Se compone por la descripción de las 
actividades, la asignación del responsable de cada una de éstas, la definición de la unidad de medida y metas de cada 
actividad, así como la calendarización de fechas para su cumplimiento. 
 
Para la elaboración del Programa Estatal de Trabajo deberá seguir los siguientes pasos: 
 
a) Tomando como guía el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS), seleccionará las actividades referentes 
a la promoción de la contraloría social en cada Región y las transcribirán en el Programa Regional de Trabajo. Este 
programa contempla actividades de Planeación, Promoción y Seguimiento. 
b) Se precisarán las actividades que realizarán los ejecutores, en este caso las Regiones del Programa IMSS-Prospera a 
través de los Hospitales Rurales. 
c) Las Delegaciones no podrán eliminar actividades que haya establecido la Instancia Normativa en el PATCS. 
d) La Unidad IMSS-Prospera deberá tener una copia del Programa Regional de Trabajo, para integrar el Programa Estatal de 
Trabajo y realizar el seguimiento a las actividades, por lo que una vez elaborado, deberá ser firmado por todos los 
integrantes del Equipo Multidisciplinario y enviado mediante correo electrónico al Proyecto Aval Ciudadano / Contraloría 
social: rene.rodriguezm@imss.gob.mx 
 
Las figuras responsables de la Promoción, Difusión y Seguimiento de las actividades realizadas en Contraloría Social en las 
delegaciones son: 
 
• A Nivel Regional el Equipo Multidisciplinario. 
• A nivel Hospital Rural el Cuerpo de Gobierno de HR. 
 

2. CONSTITUIR Y REGISTRAR LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (AVALES CIUDADANOS) 
 

En el Programa IMSS-Prospera, los Avales Ciudadanos realizarán acciones de contraloría social en las unidades médicas, con 
el propósito de mejorar la calidad de la atención que se otorga a los usuarios, que consisten en vigilar la calidad y el trato 
digno en los servicios proporcionados a los beneficiarios, incluyendo la suficiencia de medicamentos y recursos necesarios 
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para su atención. Los Avales son consultados por los Gestores de Calidad en relación con el impacto, trato, información, 
principales quejas y condiciones con que se prestan los servicios en las unidades médicas del Programa. 
 
Objetivo: Lograr la participación como Aval Ciudadano de las organizaciones de la sociedad civil para recuperar la confianza 
de la población en las instituciones de salud. 
 
Identificación de organizaciones, civiles y grupos ciudadanos. 
El Aval Ciudadano puede instalarse a nivel local en cada unidad médica, a nivel municipal,  regional o estatal, por lo que el  
primer paso consiste en identificar a las organizaciones existentes en la región, haciendo una relación de las que se 
consideren pueden cumplir con los criterios para ser Aval Ciudadano. 
 
Criterios de selección de las organizaciones civiles, y grupos ciudadanos para constituirse como Avales Ciudadanos: 
1. Honorabilidad reconocida. 
2. Neutralidad política. 
3. Ausencia de fines de lucro. 
4. Carácter académico, profesional o de representación social, estatal o local. 
5. Conocimientos o experiencia de por lo menos algunos de sus miembros en las áreas de atención a la salud y/o calidad, o 
potencialidad para desarrollarlos. 
 
En caso de que se decida invitar a participar a ciudadanos de la localidad para integrar el Grupo Aval Ciudadano de una 
unidad médica, estos deberán integrarse con un mínimo de tres personas en unidades médicas rurales y cinco en áreas 
urbanas, que pueden ser usuarios o no de esa unidad, si son pacientes deberán ser de diferentes padecimientos, por 
ejemplo, cardiópatas, hipertensos, diabéticos, embarazadas, adultos mayores etc. con la finalidad de lograr mayor 
representatividad. En caso de no ser posible, podrán participar ciudadanos a título individual que deseen fungir como Aval 
Ciudadano. 
 
Criterios de selección de pacientes y/o ciudadanos para integrar un Grupo Aval Ciudadano: 
1. Honorabilidad reconocida. 
2. Ser mayor de 18 años. 
3. Organizaciones políticas o religiosas no pueden constituirse como Aval Ciudadano. 
4. No haber tenido o tener algún vínculo con la unidad médica (sindicatos, comités de salud, patronatos, voluntariado o 
promotoras de salud). 
5. Contar con conocimientos o escolaridad que le permita aplicar el monitoreo ciudadano. 
6. Deseos de aprender. 
 
Convocatoria. 
La convocatoria para invitar a participar a las organizaciones, grupos ciudadanos y ciudadanos individuales deberá emitirse 
por el Supervisor de Acción Comunitaria. En el caso de los hospitales federales lo realizará el director del hospital. 
 
La convocatoria en todos los casos deberá ser lo más abierta posible, señalando con claridad las funciones que se realizan 
en el Aval, y la importancia de mantener la independencia de opinión que se requiere para garantizar que actúa con 
criterios éticos al avalar la transparencia de los resultados de trato digno. Dicha convocatoria deberá ser publicada en los 
medios de comunicación disponibles en el estado o a través de una invitación directa a las organizaciones o personas que 
cumplen con los criterios de selección establecidos. A nivel local se pueden utilizar los medios disponibles en la localidad 
como periódicos, carteles, sistemas de sonido etc. 
 
Selección. 
Obtenida la respuesta a la convocatoria, el Supervisor de Acción Comunitaria o Director del Hospital seleccionará las 
organizaciones y grupos ciudadanos que cumplen con los criterios. 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 
Realizada la selección, deberá notificarse oficialmente a las organizaciones participantes la aceptación o no como Aval 
Ciudadano. Posteriormente, en una asamblea con los beneficiarios, de la cual se levanta un acta o mediante escrito libre, se 
hará constar si la mayoría de los beneficiarios asistentes a la asamblea están de acuerdo en ser representados por el Aval 
Ciudadano propuesto y lo aceptan como Contralor Social.  
 
Cuando las personas de las organizaciones y grupos, o individuos elegidos conocen y aceptan cumplir los compromisos para 
desarrollar el Aval Ciudadano, se procede a formalizar su instalación a través de la firma del Acta Constitutiva del Aval 
(anexo 3), que es el equivalente al escrito libre mediante el cual el comité solicita su registro como tal, y que contiene: el 
nombre del programa federal, el ejercicio fiscal respectivo, la representación y domicilio legal del Comité de Contraloría 
Social, las funciones de ambas partes, los mecanismos e instrumentos que utilizará el Comité, y su firma de aceptación, así 
como la toma de protesta del código de Conducta del Aval. También deberá acreditarse a los participantes ciudadanos 
mediante una credencial gestionada por el Supervisor de Acción Comunitaria. Para el levantamiento del Acta, el Director 
del Hospital o el Gestor de Calidad otorgarán: información sobre la operación del programa federal así como la relacionada 
con el ejercicio de sus actividades, y asesoría sobe el contenido y elaboración de los mismos en un plazo de 15 días a partir 
del inicio del ejercicio fiscal y emitirán la constancia de registro del Aval Ciudadano. 
 
A petición de los avales, la credencial sólo debe tener el logo de la Cruzada y del Aval Ciudadano, sin ningún otro símbolo de 
carácter gubernamental, es necesario que tenga la fotografía de cada Aval y ser firmada tanto por el Supervisor Médico de 
la Región como por el Aval Ciudadano. El registro ante la Subdirección de Vinculación Ciudadana para oficializar la 
instalación se realizará en el Sistema de Registro del Aval (SIRAVAL) y será responsabilidad del Supervisor de Acción 
Comunitaria y del Gestor de Calidad. La Secretaría de Salud emitirá el Acta de Registro de los Avales Ciudadanos ya 
autorizada, en un plazo no mayor a 24 horas. 
 
                            
Debido a las condiciones de dispersión geográfica y  lejanía de las unidades médicas, la mayoría de los Avales Ciudadanos 
pueden ser habitantes de las localidades y beneficiarios del Programa. Teniendo prioridad aquellas personas que sean 
beneficiarios comprobables del Programa.  
 
Se deberá llenar y firmar el acta de instalación del comité de contraloría social (Anexo 4 y 4 bis) y enviarla de manera 
electrónica a la Unidad IMSS-PROSPERA para su registro en el SICS. 
 
Equidad y enfoque de género: Para promover la reducción de la brecha de género, y en concordancia con el Plan Nacional 
de Desarrollo 2013-2018, el Programa enfoca las acciones de salud preferentemente a través de las madres de familia, por 
lo que en su mayor parte son mujeres las que participan en acciones de promoción de la salud y de la Contraloría Social. Sin 
menoscabo de que mujeres y hombres tienen los mismos derechos, beneficios y acceso a los servicios de salud otorgados 
en las Unidades Médicas del Programa. 
 
Las causas por las que un Aval Ciudadano o integrante pueden ser dados de baja son las siguientes: (observación 9) 

 Muerte del integrante; 

 Separación voluntaria, mediante escrito dirigido a los miembros del Aval Ciudadano o al Director del Hospital; 

 Acuerdo del Aval Ciudadano tomado por mayoría de votos; 

 Acuerdo de la mayoría de los beneficiarios del Programa; 

 Abandono reiterado o no cumplir adecuadamente las funciones que competen al Aval Ciudadano, y 

 Incumplimiento de la normatividad o reglamento del Hospital Rural 
 
En caso de sustitución por baja de un integrante, el Gestor de Calidad levantará el Anexo 4bis, y enviará el documento 
escaneado para la captura en el SICS al Proyecto Aval Ciudadano en la Unidad IMSS-PROSPERA a los correos electrónicos 
previamente señalados. 
 
 



 
 

 

 

 

 

Debido a que la naturaleza del Programa y al carácter permanente en la prestación de  servicios a sus beneficiarios, aunado 
a que la conformación y cambios en los Comités de Contraloría Social, solo se realiza cuando uno de sus integrantes desea 
concluir su participación, no se considera viable la realización  de una reunión al inicio del Programa, para la constitución de 
los Comités de Contraloría Social. El Director del Hospital o el Gestor de Calidad emitirán la constancia como Comité de 
Contraloría Social (Anexo 4) dentro de los primeros 15 días del siguiente ejercicio fiscal, sin necesidad de solicitud previa 
por el Aval Ciudadano. 
 

3. EJECUTAR EL PLAN DE DIFUSIÓN 
 
Información  sobre quién es la instancia normativa, las ejecutoras del programa federal y los órganos de control, así como 
sus canales de comunicación: Esta información ya se encuentra en el Glosario, donde se explica cuál es la Instancia 
Normativa y cuál es la Instancia Ejecutora. 
 
Cada instancia Ejecutora Estatal deberá elaborar y ejecutar su propio Plan de Difusión de la Contraloría Social. En éste se 
definirán los medios acordes a las características de las localidades y la población beneficiaria, para dar a conocer a los 
beneficiarios y a los Avales Ciudadanos la información siguiente: 
 

 Derechos y Obligaciones de los Usuarios. 

 El Aval Ciudadano como mecanismo de Contraloría Social. 

 El padrón de los beneficiarios de las localidades. 

 Trámites a realizar y requisitos para ser beneficiario y recibir atención médica en las unidades del Programa. 

 Tipos y características de servicios, apoyos a otorgar, montos y costo (costo promedio consulta y monto anual 
asignado a la operación del Hospital Rural). 

 Periodicidad para recibir el servicio. 

 Localidades, horarios y responsables de la atención. 

 Los procedimientos para presentar quejas y denuncias, incluyendo los nombres y medios de comunicación con los 
supervisores o responsables de las unidades médicas del Programa en la delegación/región, así como con la 
Contraloría Interna de la Delegación del Seguro Social en el Estado y la Contraloría Estatal, así como los 
procedimientos para realizar las actividades de Contraloría Social. Los canales de comunicación son los siguientes: 
Presentación personal en las oficinas de los supervisores, o por escrito en los buzones instalados en los 
establecimientos médicos del Programa, vía telefónica o por medios electrónicos en los diferentes 
establecimientos médicos y oficina administrativas delegacionales y de nivel central. 
 

 El otorgamiento de servicios se realiza con equidad de género y sin discriminación de ningún tipo 
 

En los 79 Hospitales Rurales del Programa, se instalarán carteles alusivos a la Contraloría Social, que contienen la 
información sobre los servicios proporcionados a los beneficiarios, los funcionarios responsables de la unidad médica, 
nombre del Aval Ciudadano y las vías para la captación de quejas, sugerencias y felicitaciones que el Programa pone a 
disposición de los beneficiarios. La Unidad IMSS-Prospera elaborará y enviará los archivos electrónicos para su 
reproducción por las Delegaciones para su traducción a lenguas maternas a nivel regional, al igual que el díptico de las 
funciones del aval ciudadano y el díptico de los derechos de los pacientes. Este material se proporcionará a cada Región, 
que a su vez lo distribuirá a los Hospitales Rurales. 
 
Los Avales Ciudadanos orientarán de manera directa a los beneficiarios, ya sea de manera individual o en reuniones, en los 
temas mencionados. Para reportar esta información, la Instancia Normativa elaborará la cédula de vigilancia (Anexo 5) y el 
formato de informe de actividades de Contraloría Social (Anexo 6) para su registro por parte de los Avales Ciudadanos, el 
cual debe indicar el nombre y firma del integrante del Comité que elaboró el Informe Anual, así como el nombre y firma del 
Servidor Público que recibe el Informe Anual. 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

4. CAPACITAR A SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSABLES DE REALIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE CONTRALORÍA 
SOCIAL Y A INTEGRANTES DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL 

 
Debido a que la mayoría de los Avales Ciudadanos se encuentran funcionando desde el año 2013 y ya recibieron la 
capacitación formal previamente a ser registrados de manera oficial ante la Secretaría de Salud, solo se deberán 
capacitar aquellos Avales de nuevo ingreso o reciente formación para realizar actividades de Contraloría Social. La 
capacitación a los servidores públicos para promover la Contraloría Social, también se realizará cuando éstos sean de 
nuevo ingreso, la cual se efectuará de acuerdo con la metodología de capacitación y asesoría diseñada por la instancia 
normativa. 
 

a) Capacitación a los servidores públicos que realizan actividades de Promoción de Contraloría Social. Con el apoyo de 
esta guía, el Supervisor de Acción Comunitaria capacita al resto de los integrantes de la Instancia Ejecutora Estatal 
(Equipo Multidisciplinario) sobre las actividades de promoción de la Contraloría Social. La Unidad IMSS-PROSPERA 
asesorará vía telefónica o por correo electrónico a los Supervisores de Acción Comunitaria que lo requieran una vez se 
les envíen los Documentos de Contraloría Social para el ejercicio 2016 validados. 
 
A su vez, las Instancias Ejecutoras Regionales capacitan a los Cuerpos de Gobierno, Gestores de Calidad y Promotor de 
Acción Comunitaria en la promoción y operación de la Contraloría Social en los Hospitales, siguiendo los siguientes 
pasos: 
 

i. Establecer los períodos en que se deberá realizar la capacitación a los servidores públicos que promueven la 
contraloría social, de acuerdo al PATCS. 

ii. Elaborar el plan de capacitación, el cual defina los temas de capacitación: 
 
Los temas de capacitación para los funcionarios públicos que deben promover la contraloría social son:  

 Actividades de Promoción de la Contraloría Social. 

 El Aval y el Monitoreo Ciudadano. 

 Gestión de quejas y medios para la presentación de expresiones ciudadanas. 

 Código de conducta de los servidores públicos del IMSS 

 Derechos y Obligaciones de los Beneficiarios 

El plan de capacitación también deberá contemplar: 
· Objetivo de la capacitación. 
· Proceso de capacitación a desarrollar, en módulos, paquetes o ciclos. 
· Elección de los métodos de capacitación, considerando la tecnología y recursos disponibles. 
· Definición de los recursos necesarios para la implementación de la capacitación, tales como: instructores, recursos 
audiovisuales, equipos o herramientas necesarias, materiales, manuales, etc. 
· Definición de la población objetivo, es decir, el personal que va a ser capacitado, considerando: 
- Número de personas. 
- Disponibilidad de tiempo. 
- Grado de habilidad, conocimientos y tipos de actitudes. 
· Lugar donde se efectuará la capacitación. 
· Época o periodicidad de la capacitación, considerando el horario más oportuno o la ocasión más propicia. 
· Control y evaluación de los resultados en el programa para mejorar su eficiencia. 
 
Para el desarrollo del plan de capacitación, se puede utilizar el formato “Plan de Capacitación”, incluido como anexo. 
 

iii. Convocar oficialmente a los servidores públicos, para proporcionarles la capacitación. Dicha convocatoria 
especificará quién será responsable de impartir la capacitación. 
 

iv. Registrar la asistencia de los servidores públicos a la sesión de capacitación. 



 
 

 

 

 

 

 
v. Proporcionar a los servidores públicos, la capacitación y orientación sobre sus funciones para promover la 
Contraloría Social. 

b)  Capacitación a los Avales Ciudadanos (Comités de Contraloría Social). Para orientar la capacitación dirigida a los Avales 
Ciudadanos, a efecto que puedan realizar las actividades de Contraloría Social se deben utilizar los documentos de 
apoyo emitidos por la SSA denominados “Herramientas del Aval Ciudadano”, que se encuentran disponibles en la 
página electrónica: http://www.calidad.salud.gob.mx/site/calidad/dmp-ac_03.html.  
La Instancia Normativa organizará Talleres de Capacitación para los Avales Ciudadanos, en función de los recursos 
presupuestarios disponibles. También apoyará la capacitación a los mismos durante las visitas de supervisión-asesoría a 
las ejecutoras, en la medida de lo posible. 
 
Independientemente, las Instancias Ejecutoras (Equipos Multidisciplinarios) con apoyo del Gestor de Calidad y del 
Promotor de Acción Comunitaria, establecen y aplican un programa de capacitación. 
 
En esas sesiones de capacitación se deberá entregar a los integrantes del Comité los siguientes materiales, al momento 
de iniciar la capacitación: 
• La Ficha Informativa del Programa, que especifique las características de los servicios de IMSS- Prospera, los recursos 
asignados a vigilar y el costo promedio por consulta otorgada. 
• La Guía Práctica del Aval Ciudadano, las Herramientas del Aval Ciudadano (disponibles en la página electrónica: 
http://www.calidad.salud.gob.mx/site/calidad/dmp-ac_03.html) y la Cédula de Vigilancia. 
• Solicitud de Información, (Anexo 7) para que en cualquier momento puedan solicitar información al servidor público 
de manera directa sobre algún tema de particular interés. 

 
 

5. ASESORAR A LOS INTEGRANTES DE LOS COMITÉS  
 

Los equipos multidisciplinarios, gestores de calidad y Promotores, brindarán asesoría a los Avales Ciudadanos, con el 
propósito de que realicen adecuadamente sus funciones, las cuales son: 

• Realizar encuestas a los usuarios de los establecimientos médicos del Programa y a los profesionales de la salud, 
para conocer la opinión de los usuarios en relación a la calidad percibida. Su misión es escuchar a los pacientes y 
sus familias. 

• Formular propuestas de mejora y establecer compromisos con los responsables de la unidad médica y su personal 
para mejorar la calidad en la atención de los servicios de salud, a través de la Carta Compromiso y efectuar el 
seguimiento de los compromisos hasta lograr su cumplimiento. 

• Solicitar y recibir información sobre los proyectos de calidad y seguridad de los pacientes que se desarrollan en la 
unidad médica, en beneficio de los pacientes y sus familias. 

• Participar en el COCASEP cuando se incluyan en el orden del día aspectos que afecten a la participación ciudadana 
en salud y/o de las principales quejas y sugerencias que se hayan formulado en el establecimiento médico. 

• Asistir con el personal de salud de los establecimientos médicos del Programa, a la apertura del Buzón de Quejas, 
Sugerencias y Felicitaciones. 

• Orientar a los usuarios, sus familias y acompañantes sobre los medios y procedimientos para manifestar quejas, 
sugerencias o felicitaciones, así como sobre los derechos de los pacientes. 

• Aquellas que deriven de otras disposiciones aplicables en la materia, como las estipuladas en los “Lineamientos  
para la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de Desarrollo Social.”  

 
I. Solicitar al Director del Hospital la información pública relacionada con la operación del Programa como la 

de: Reglas de Operación, presupuesto asignado y su aplicación, el costo promedio por servicio o consulta 
otorgada y las metas a cumplir. 

II. Vigilar que: 
a) Se difunda información suficiente, veraz y oportuna sobre la operación del Programa, 

http://www.calidad.salud.gob.mx/site/calidad/dmp-ac_03.html


 
 

 

 

 

 

b) El ejercicio de los recursos públicos para los servicios otorgados sea oportuno, transparente y con 
apego a lo establecido en las Reglas de Operación. 

c) Se difunda el padrón de beneficiarios. 
d) Los beneficiarios del Programa Federal cumplan con los requisitos para serlo. 
e) Se cumpla con los períodos para el otorgamiento de servicios. 
f) Exista documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos públicos y de la entrega de servicios. 
g) El programa no se utilice con fines políticos, electorales, de lucro u otros distintos al objeto del 

programa federal. 
h) El programa no sea aplicado afectando la igualdad entre mujeres y hombres. 
i) Las autoridades competentes den atención a las quejas y denuncias relacionadas con el Programa; 

III. Registrar en las cédulas de vigilancia y en los formatos de informes anuales, los resultados de las 
actividades de contraloría social realizadas, así como dar seguimiento a los mismos; 

IV. Recibir las quejas y denuncias relacionadas con la aplicación y ejecución del Programa, 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.  

 
Los avales ciudadanos deberán reunirse con los responsables de las unidades médicas en los meses de enero, mayo y 
septiembre del año 2016 para entregar los resultados de Contraloría Social y recibir la Carta Compromiso al Ciudadano. En 
cada entrega de resultados levantará Minuta de Reunión, (Anexos 8 y 8 bis), que deberá ser capturada en el SICS. Estas 
reuniones serán aprovechadas además para hacer de conocimiento y atender quejas y sugerencias. 
 
6. RECOPILAR LAS CÉDULAS DE VIGILANCIA E INFORMES ANUALES 

 
La Instancia Normativa diseña las cédulas de vigilancia, en las que los Avales Ciudadanos plasmarán los resultados de las 
actividades de contraloría social que realizaron.  
 
Los Avales Ciudadanos aplicarán de manera trimestral, las cédulas de vigilancia, y en el último trimestre del año, 
considerando los resultados de las cédulas, llenarán el informe anual.  
 

 Para la cédula de vigilancia que se levanta en marzo, se considerarán los resultados del Aval del mes de enero. 

 Para la cédula de vigilancia que se levanta en junio, se considerarán los resultados del Aval del mes de mayo. 

 Para la cédula de vigilancia que se levanta en septiembre, se considerarán los resultados del Aval del mes de 

septiembre. 

 Para la el informe anual que se levanta en diciembre, se considerarán nuevamente los resultados del Aval del mes 

de septiembre. 

El informe anual que deberán emitir los Avales Ciudadanos, contendrá los resultados de las actividades de contraloría social 
y será entregado por los mismos a la Representación Federal, conforme al procedimiento y formato establecido en la Guía 
Operativa. En el caso de este Programa, cuya ejecución comprende más de un ejercicio fiscal, los Avales Ciudadanos 
deberán entregar las cédulas de vigilancia y el informe anual señalados en los párrafos anteriores relativos a los ejercicios 
fiscales que concluyan durante la ejecución del programa federal de que se trate, así como  las cédulas de vigilancia 
correspondientes durante el ejercicio fiscal en que concluya la ejecución de dicho programa federal.  
 
Los responsables de recopilar las cédulas y los informes en los 79 Hospitales Rurales, de manera trimestral, son los Gestores 
de Calidad y/o Promotores de Acción Comunitaria, entregándolas a la Instancia Ejecutora Estatal y ésta a su vez a la 
Instancia Normativa por medios electrónicos. Estas cédulas incluyen indicadores que permiten vigilar el cumplimiento a las 
metas a través del otorgamiento de servicios de salud con calidad, así como del ejercicio de los recursos asignados a los 



 
 

 

 

 

 

Hospitales. También deberán elaborar anualmente el Informe de Actividades de Promoción que se enviará vía electrónica 
junto con el Informe Anual y anexar la evidencia de las capacitaciones (listas de asistencia). 
Al año, se deberán realizar dos reuniones de los Avales Ciudadanos con el Director o Gestor de Calidad (Servidor público de 
la Representación Federal) y los beneficiarios, para establecer acuerdos y atender quejas y denuncias, en los meses de 
mayo y septiembre. En cada reunión se deberán levantar las Minutas de Reunión (Anexo 8 y 8 bis). 
 
7. MECANISMOS PARA LA CAPTACIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS 

 
Son los medios que el Programa IMSS-Prospera pone a disposición de la población para dar respuesta a quejas, denuncias o 
consultas que la misma presente en relación con la prestación de los servicios de salud que proporciona el Programa. 
 
De este modo se previenen, corrigen irregularidades y se fomenta la transparencia con apego a las reglas de operación. 
 
Los medios para presentar denuncias, quejas, solicitudes o reconocimientos son: 
a) Personal en: Unidad Médica, Dirección del Hospital Rural, Contraloría Interna del IMSS, oficinas de los Equipos Zonales 
y Multidisciplinarios. El servidor público que reciba una queja o denuncia deberá remitirla a la autoridad competente para 
su atención a la brevedad posible. 
b) Por escrito en el buzón de la Unidad Médica. El buzón es un medio para recibir quejas, sugerencias o reconocimientos 
de la población oportunohabiente. Debe permanecer cerrado con candado y la llave en resguardo por el Aval Ciudadano, 
quien, en coordinación con el personal de las unidades, es responsable de realizar la apertura. 
c) Vía Telefónica en: 
• Números telefónicos del Equipo Multidisciplinario, Zonales o del Hospital. 
• Otros a nivel Delegación como los del Órgano de Control Interno del IMSS y del Órgano Estatal de Control. 
d)  Medios electrónicos 
• IMSS-Prospera: imss.prospera@imss.gob.mx 
• Contacto ciudadano: contactociudadano@funcionpublica.gob.mx 
• Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales: fepadenet@pgr.gob.mx 
 
7.1 Requisitos mínimos que deben reunir las quejas y denuncias: 
 
Cuando una persona acuda a presentar una queja, denuncia, petición o reconocimiento con el grupo multidisciplinario o 
equipo zonal se le deberán proporcionar todas las facilidades, orientación y asesoría. 
 
Debe existir constancia escrita de la queja o si el interesado lo autoriza, asignar a alguien para que la registre por escrito en 
caso de su presentación directa, la cual puede ser un formato, escrito libre o un acta en el Expediente de Contraloría Social. 
Asimismo debe existir evidencia documental del seguimiento  hasta que se concluya con la notificación por escrito de la 
resolución y acciones de mejora al usuario.  
 
Los requisitos mínimos para presentar una queja o denuncia son: 
A. Datos de la persona que presenta la queja, denuncia o reconocimiento: 
• Nombre completo 
• Domicilio particular o teléfono donde posteriormente se le pueda notificar  
• Estado, municipio y localidad 
B. Datos del (los) servidor(es) público(s) presunto(s) responsable(s) de la queja: 
• Nombre 
• Cargo 
• Unidad médica o servicio 
C. Fecha y hora en que se presentaron los hechos, explicación de la queja: maltrato, negativa de atención, falta de 
medicamento, instalaciones, falta de orientación u otra especificar. Debe darse una explicación lo más amplia posible sin 
omitir datos que puedan ser de utilidad a la misma. 
 

mailto:fepadenet@pgr.gob.mx


 
 

 

 

 

 

Sin embargo, si una queja carece de alguno de estos requisitos, en ningún caso se podrá rechazar por el servidor a quien se 
le presente y la persona asignada para la investigación e integración del caso, recopilará la información faltante. Las quejas 
anónimas, dependiendo de la gravedad de los hechos expuestos, o que se infieran de ella, deberán ser investigadas y 
consideradas para su atención a través de acciones de mejora, aunque no se tramite respuesta. El programa deberá 
proporcionar a los usuarios la copia y el acuse de recibo de las expresiones ciudadanas, dadas las características de 
limitantes económicas de la población atendida. 
 
La Unidad IMSS-PROSPERA monitorea y da seguimiento diariamente a las quejas y denuncias turnadas directamente a ésta, 
o presentadas en diversos medios. Sin embargo, debido a la carga de trabajo del personal asignado a esta función, se 
realiza el informe de manera anual. 
 
8. PROCEDIMIENTO PARA LA CAPTURA DE INFORMACIÓN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO DE LA CONTRALORÍA SOCIAL 

 
El Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) que administra la Secretaría de la Función Pública, está concebido para 
que las distintas instancias gubernamentales involucradas en la promoción de la contraloría social capturen la información 
relativa a su ámbito de competencia, para lo cual se proporcionará una clave de usuario y contraseña. La Instancia 
Normativa generará a su vez usuario y contraseña para cada ejecutora. 
 
La captura de los Documentos de Contraloría Social validados, la estructura operativa de las ejecutoras, la distribución de 
presupuesto a vigilar, así como el material de difusión y capacitación se hará dentro de los 10 días hábiles a partir de la 
recepción del oficio de validación. 
 
Las unidades médicas ya  cuentan con Aval Ciudadano como mecanismo de Contraloría Social desde el año 2013, por lo que 
la captura de los comités de Contraloría Social en el sistema se realizará a más tardar dentro de los 15 días hábiles al 
término del primer trimestre. 
 
Debido a las múltiples actividades que realizan las ejecutoras, para el ejercicio fiscal 2016, la captura de la información en el 
SICS quedará a cargo de la Instancia Normativa, a través de la Coordinación de Acciones Comunitarias y Participación 
Ciudadana para la Salud. Las instancias ejecutoras estatales recopilarán las Cédulas de Vigilancia, las actas de instalación de 
los Avales Ciudadanos, minutas de reunión, actividades de capacitación y los informes, en los anexos y formatos 
establecidos, enviándolos a la instancia normativa trimestralmente, en los primeros 10 días hábiles de abril, julio y octubre  

2016 y enero 2017 de forma electrónica, cuando haya cambio de Aval o se genere la actividad en el trimestre. 
 
Periodicidad de la aplicación y captación de Cédulas de Vigilancia e Informe Anual 

Período 
Aplicación de cédulas e 

informe 

Registro de actividades de 
Capacitación, material de 
difusión y capacitación, 
minutas de reuniones y 

actas (cuando haya cambios 
o se genere la actividad en 

el trimestre) 

Envío a Instancia Normativa 
Captura en SICS (Instancia 

Normativa) 

Enero-
Marzo 

2a quincena de Marzo 2a quincena de Marzo Primeros diez días de Abril Primera quincena de Abril 

Abril-Junio 2a quincena de Junio 2a quincena de Junio Primeros diez días de Julio Primera quincena de Julio 

Julio-
Septiembre 

2a quincena de Septiembre 2a quincena de Septiembre Primeros diez días de Octubre 
Primera quincena de 
Octubre 

Octubre-
Diciembre 

2a quincena de Diciembre 2a quincena de Diciembre Primeros diez días de Enero 
Primeros diez días de Enero 

 
Con esta información, la Instancia Normativa registrará en el SICS las actividades de Promoción y Operación de Contraloría 
Social correspondiente a 79 Unidades Médicas de Segundo Nivel (Hospitales) que realizarán seguimiento a la contraloría 
social en el SICS. 



 
 

 

 

 

 

 
En el mes de enero 2017, la instancia normativa enviará a la UORCS un informe sobre los resultados de por lo menos el 80% 
de los Avales Ciudadanos con respecto a la percepción de la calidad de la atención médica otorgada en las unidades de 
IMSS-PROSPERA, con base en el formato de Informe de Seguimiento de Aval Ciudadano Para Instituciones del Sector Salud-
DGCES/DGACS/AC-I/06- que generan las instancias ejecutoras y que la normativa concentra y envía a la Dirección General 
de Calidad y Educación en Salud de la SSA. Dicho formato contempla la siguiente información: 1). Cobertura, que contempla 
el número de Avales Ciudadanos existentes; 2) Resultados, que contiene el número de unidades en que acudió el Aval 
Ciudadano, pacientes encuestados para saber su percepción de la calidad de los servicios y número de recomendaciones 
formuladas por los Avales Ciudadanos; 3) Impacto/Resultado, que informa el número de unidades médicas avaladas en 
calidad, el número de unidades que entregan Carta Compromiso a los Avales Ciudadanos, así como el número de Cartas 
Compromiso entregadas, y el número de Cartas Compromiso atendidas del cuatrimestre anterior; y 4) El nivel de 
satisfacción de los usuarios. Adicionalmente contiene la descripción de los compromisos atendidos y la evidencia de dicho 
cumplimiento, así como el número de unidades que cuentan con un Sistema Unificado de Gestión de Quejas, Sugerencias y 
Felicitaciones, y el número de solicitudes de atención ciudadana recibidas, resueltas y notificadas. 
 
9. Glosario de términos y abreviaturas 

 
Para efectos de esta Guía se entenderá como: 
 
Actividades de Promoción de Contraloría Social: aquellas que realizan los Equipos de Gestión, Multidisciplinarios, Cuerpos 
de Gobierno y Equipos Zonales de IMSS-Prospera, tales como la planeación y organización, la instalación de avales 
ciudadanos, capacitación y asesoría, proporcionar material de apoyo, poner a disposición de la población medios de 
captación de quejas, sugerencias y felicitaciones, la atención y gestión de quejas, supervisión, asesoría, para que los 
ciudadanos lleven a cabo las Actividades de Contraloría así como el envío de los resultados e informes a la instancia 
normativa. 
 
Actividades de Contraloría Social: aquellas que realiza el Aval Ciudadano de IMSS-Prospera orientadas al monitoreo de la 
calidad de los servicios de salud, entre las que se encuentran la aplicación de la encuesta de trato digno, la guía de cotejo, 
las cartas compromiso, las Cédulas de Vigilancia (Para el seguimiento en el Sistema Informático de la Contraloría Social), la 
entrega de información, participar en la apertura de los buzones, dar seguimiento a quejas, denuncias y compromisos 

establecidos con los directivos de las unidades médicas, así como la orientación a la población en todo lo 
referente a contraloría social y derechos de los pacientes. En esta última, participan también los demás 
voluntarios. 
 
Aval Ciudadano: Mecanismo de Contraloría Social y de participación ciudadana, que busca generar capital social 
a través de grupos organizados de la sociedad civil, Organizaciones No Gubernamentales, universidades, centros 
académicos, asociaciones de profesionales y otras instituciones, que participan en la evaluación de los 
componentes de calidad percibida en la prestación de los servicios de salud. Son el enlace entre los 
establecimientos médicos del Programa y los usuarios de los servicios de salud.    
 
Buzón de la Contraloría Social: medio para presentación de quejas, sugerencias y felicitaciones en las unidades 
médicas del programa. 
 

Carta Compromiso al Ciudadano:   Documento que formula compromisos de mejora en los establecimientos 
médicos, a propuesta del Aval Ciudadano. . 
 

COCASEP: Abreviatura de Comité de Calidad y Seguridad de los Pacientes. 
 

Contraloría Social. Canal de comunicación entre los servidores públicos del Programa y sus beneficiarios, que 
contribuye a una cultura de transparencia y rendición de cuentas. 
 

DGCES: Abreviatura de Dirección general de Calidad y Educación en Salud, de la Secretaría de Salud. 



 
 

 

 

 

 

 

Gestión de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones: son todas las actividades realizadas por los directivos y 
supervisores del Programa, para resolver las expresiones presentadas a través de los medios de captación del 
programa o turnadas por otras instancias. Corresponde a los directivos del Programa en el ámbito de su 
responsabilidad y competencia o, en su caso, a los respectivos Órganos de Control. 
 

HR: Abreviatura de Hospital Rural 
 

Instancia Normativa: A la Unidad IMSS-Prospera 
 

Instancia Ejecutora: Cada una de las Regiones del Programa IMSS-Prospera. Incluye al Equipo de Gestión, 
Asesoría y Supervisión (EGAS), Equipos Multidisciplinarios, Cuerpos de Gobierno de Hospital, Equipos Zonales de 
Asesoría y Supervisión de UMR y UMU, Equipos de Salud, Brigadas de Salud y todos los demás trabajadores del 
Programa. 
 

QSF: Abreviatura de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones, expresiones ciudadanas de la población que emite su 
opinión con respecto a los servicios otorgados en las unidades médicas del IMSS-Prospera. 
 

Representación Federal: Son las Delegaciones Estatales del IMSS que se encargan de administrar los recursos 
del Programa a través de las Regiones (Instancias Ejecutoras). 
 

SNS: Abreviatura de Sistema Nacional de Salud: Conjunto de entidades públicas —federales y estatales—, del 
sector social y del privado que prestan servicios de salud a la población que reside en el territorio de México. 
Fue establecido después de la reforma a la Ley General de Salud mexicana de febrero de 1984. IMSS-Prospera 
forma parte del SNS. 
 

Sistema de Registro del Aval Ciudadano (SIRAVAL): Sistema electrónico para registrar ante la DGCES a todos los 
avales ciudadanos, realizar su validación por un responsable estatal y emitir el acta autorizada por el nivel 
federal. 
 

Responsable Estatal de Aval Ciudadano (REAC): Persona designada para validar, capacitar y dar seguimiento a 
los Avales Ciudadanos de su ámbito regional. En el caso del Programa, corresponde a los Supervisores de Acción 
Comunitaria esta función. Una delegación puede tener varios REAC debido a la regionalización operativa de las 
entidades federativas. 
 

UMR: Abreviatura de Unidad Médica Rural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


