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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 (FAM).

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 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.
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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 Pprograma 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 por igual número de 
Mujeres y Hombres para compartir la responsabilidad.
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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 y del Informe
Anual.

* Debes conocer los datos del servicio que 
recibes y que 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

f) Clave CLUES de la 
UMM
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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 medios

institucionales para que los beneficiarios puedan presentar quejas o denuncias
respecto a las acciones de promoción, prevención y prestación de servicios de
salud a cargo del Programa FAM son los buzones, comités de contraloría social,
el Órgano Estatal de Control y el Órgano Interno de Control.   

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 denuncia 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 

c

uente 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.
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Llenado de las Cédulas e Informe Anual:

1. Los integrantes del comité de contraloría social deberán
llenar la Cédula de Vigilancia de contraloría social y el
Informe Anual, de acuerdo a sus propias observaciones.

2.

Recopilar las Cédulas e Informe Anual:

3. El Supervisor del Programa Fortalecimiento ala Atención
Médica recopilará las Cédulas de Vigilancia que ha llenado
el Comité de Contraloría Social en cada una de las visitas de
la UMM a su localidad subsede.

4. El Supervisor del Programa recabará en la fecha indicada en
el PECTS por él mismo o a través del Comité de Contraloría
Social en la localidad subsede el Informe Anual.

5. La recopilación de las Cédulas de Vigilancia será a través de
una reunión entre el representante de la Coordinación del 
Programa Fortalecimiento a la Atención Médica y el Comité 
de Contraloría Social que corresponda.

6. El representante de la Coordinación del Programa Fortale-
cimiento a la Atención Médica deberá levantar una minuta
con la firma de cada uno de los participantes de la reunión.

Los integrantes del comité de contraloría social deberán
entregar la Cédula de Vigilancia de contraloría social y el
Informe Anual, al Supervisor Estatal del Programa
Fortalecimiento a la Atención Médica.
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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

( Agosto ).

 Informe Anual de Contraloría Social

( Noviembre ).
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S

E

M

A

N

A

S 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

S

E

M

A

N

A

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.

El Programa FAM es iniciativa del Gobierno Federal y el
responsable de su operación son las Secretarías de Salud de
los 32 Estados por lo que cualquier anomalía debe ser
reportada al Órgano Interno de Control de esas
instituciones para su atención.

• 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:

Las Unidades Médicas Móviles otorgan sus servicios de forma
gratuita, pues los costos son absorbidos por los Gobiernos Federal y
Estatal.
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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.
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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
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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.
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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 la vigilancia integral que implica la observación y  la 
evaluación continua de las acciones de los equipos de salud 
itinerantes de las unidades médicas móviles del Programa en las 
localidades subsede.

 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 Fortalecimiento a la Atención Médica.

 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

 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


