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La presente Guía Operativa de Contraloría Social del Programa Fortalecimiento a la Atención
Médica S2OO en el marco de los Comités Locales de §alud, se elabora en apego y
cumplimiento al ,Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la promoción,
operación y seguim¡ento de la contraloría social en los programás federales de desarrollo
social, y a la Estratégia Marco elaborada por Ia Unidad de Operación Regional y Contraloría
Social de la Secretaría de la Función Pública (UORCS).'?
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SECRETARiA DE SALUD EN TAMAULIPAS
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PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA

GUíA OPERATIVA DE CONTRALORíA §ocIAL 2o2O

Programa Fortalecimiento a la Atención Médica 52OO (FAM)

Contribuir con las Entidades Federativas para br¡ndar de forma efectiva
acceso y prestación de los servicios de atención primaria a la salud en
local¡dades ménorés a 2,5OO personas, carentés de servicios de salud,
médiante la transferencia de recursos federales, personal médico y UMM
de diferenté capacidad resolutiva.

$ 6'216,421.37 (se¡s m¡¡lones, dosc¡entos diec¡sé¡s mil cuatroc¡entos veintiuno
57lrOO M.N.)
El presupuesto autorizado al Programa puede sufrir modificac¡ones (ampliaciones
y/o reducciones) durante él ejercicio fiscal, sujeto a la formalización de los
Convenios Específicos de Colaboración en Mater¡a de Transferencia de Recursos
Presupuestarios Federales con Carácter de Subsidios, que celebran el Ejecutivo
Federal a través de la Secretaría de Salud con ¡os Seru¡cios Estatales de Salud de
Tamaulipas.

$ 6'216,421.37 (Seis millones, doscientos dieciséis mil cuatroc¡entos veintiuno
57lrOO M.N.)
El presupuesto autorizado al Programa puede sufrir modificaciones (ampliac¡ones
y/o reducciones) durante el ejerc¡c¡o fiscal, sujeto a la formalización de los
Convenios Especificos de Colaboración en Mater¡a de Transferencia de Recursos
P¡esupuestários Federales con Carácter de Subs¡d¡os, que celebran el Ejecutivo
Federal a través de la Secretaría de Salud con los Servicios Estatales de Salud de
Tamaulipas.

'I Entidad Federativa
'14 Comités de Contraloría Social (meta estatal 2O2O)
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Programa:

Objetivo
Genera l:

l. Presupuesto
Autorizado,

2. Presupuesto
a vigilar:

3. Cobertura

4. Cobertura
de
Contraloría
Social,

2

2020

I4 rutas, 26 Municipios,5S9 Local¡dades,2t, t85 personas como población
Objetivo. (CONFORME AL ANExo s DEL CONVENIO 2020)
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Contacto Función

Dra, Gloria
de Jesús
Molina

Gamboa

L¡c. f,uen
Filiberto

Torres Alan¡s

Dra. Karla
Sandoval

lbarra

secretaria de Salud
y Directora Genera].

de]. organismo
Púb1ico

Descentralizado
servicios de Salud

de Tamaulipas

superv¡sora del
Programa FAM
en el estado de

Tamaulipas

Titular de los
Servicios

Estatales de
Salud (SES)

Ejecutor Estatal
(Enlace de
contraloría

Social)
Para la

Coordinación
con él OEC
Enlace de

Contraloría
Social para el
uso del SICS

(Representació
n Federal)

Supervisora a
cargo del

Programa de
Contraloría

Social

ssa@tarnaul¡
pas.gob.mx

@tam.gob.m

alejandlo,alc
aceteltam-g

d¡baíaho ttñé

Cd. Victoria, Tamaulipas; Marzo, 2o2o

3

Nombre Cargo Firma

Subsecretario de
Planeación y Vinculación
Social de la Secretaría de

Salud en Tamaulipas

Dr. Alejandro
Octaviano
Alcocer
Saldívar

Coordinador del
Programa FAM
en el estado de

Tameulipas
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Representación
Federal

Coordinación dél Programa Fortalecimiantó a la Atención Médica

comité de
contralorÍa social
(css)

Clave única de establecimientos de salud.

son las formas de organización social constituidos por los benéfic¡arios directos del programa,
conforme se establece en el artículo 67 del Réglaménto de la Léy ceneral de Desarrollo social.

Comlté Local de
Salud

Son la instancia de participación comun¡taria que auxilian directamente al equipo de salud
Itinerante para la prestación de los servicios de salud, los comités tienen la tarea de concertar
apoyos logíst¡cos para fortalecer la operación del Programa en la localidad-

Beneficiarios directos éel P rograma, constitu¡dos en Comités de ContralorÍa Social (CSS)

Manifestaciones de hechos o acciones presuntamente irregulares, presentadas por los
beneficiarios del programa, respecto de las acciones de promoción, prevención y servicios de
salud que otorgan las UMM del programa. Dichas irregular¡dades se canalizan a través de buzones
y de los comités de contraloría socialr se presentan junto con la informac¡ón recopilada a fa
Representáción Federal o, en su caso, a lá instancia ejecutora del programa federal, a efecto de
que se tomen las medidas correspondientes,

Documento elaborado por la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social en el que se
establecen los criterios, metodologías y herramientas para la elaboración de las estrateg¡as y
procedimientos de cada proqrama federa¡.

Contralores
Sociales

Denuncia

DGPLADES

EJecutoras
Estatales

Estrategia Marco

Equ¡po de salud
Itinerante (ESl)

¡a soc¡aLlt,pco tent,'upladds.t20 I 9/07 /L044 úi dte{ia-
lt:brLaalf

Crupo de profesionales en el campo de la salud, conformados por un médico general, un cirujano
dentista, un(a) enfermero (a), un promotor de la salud que cuenten con titulo profesional o
certificado legalmente expedido y registrado por la autoridad educativa competente.

4

CLUES

CPFAM Coord¡nac¡ón del Programa Fortalecimiénto a la Atención Médica S2OO (Répresentación Fédéral).

I

Dirección General de Planeac¡ón y Desarrollo en Salud.

Servicios Estatales de Salud (por sus siglas SES) en cada entidad federativa, son los responsables
de la ejecución, transparencia y rendición de cuentas del P rograma FAM I dado que están a cargo
del ejerc¡cio de los recursos federales y a los que se le otorga Ia responsab¡lidad de operar el
programa, a través de los Convenios Específicos de Colaboración en Materia de Transferencia de
Recursos presupuestarios Federales con Carácter de Subs¡d¡os, que celebran el Ejecutivo Federal
a través de la Secretaría de Salud con los Servicios Estatales de Salud.
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DCPLADES, tiene a su cargo la rectotía del Programa FAM y es responsable de definir y establecer
la metodologÍa operativa de los procesos de planeac¡ón, promoc¡ón, capacitacíón, difusión y
seguimiento del programa de la contraloría Social.

Aquélla en la que el Equ¡po de Salud ltinerante y la UMM proporcionan periódicamente la atención
primaria a la salud y que se encuentra ¡ncorporada en el anexo 5 det convenio EspecÍfico,

programa Anual de Trabajo de Contraloría Social a cargo de la lnstancia Normativa, en el que se
establecen las actividades, los responsables, las metas, la unidad de med¡da y el calendario de
ejecución para desarrollár la Contraloría soc¡al.

Programa Estatal de Trabajo de contraloría Social, a cargo de los sEs, en el que se establecen las
actividades, los responsables, las metas, la unidad de medida y el calendario de ejecución de la
Contraloría Social

Programa Fortalec¡miento a lá A.tención Médica acerca los servicios de salud a la población que
hab¡ta en zonas marginadas, con alta dispers¡ón y dificiles condiciones de acceso debido a su
ubicación geográfica.

la aterg¡gl:D1edi¿a:
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lnstanc¡a
Normat¡va (lN)

oEc

PATCS

PETCS

Programa FAM

Representaciones
Federales (RF)

Queja

sEs

sFp

5

t020

Localidad
,Atendida

Dependencias de la administración pública de los gobiernos estatales y de la Ciudad de México,
que t¡enen a su cargo las atribucionés en mater¡a de control y fiscalizacíón de la gest¡ón públ¡ca

htf!2§:r/!!W.vw.gob.mx/cms/uploads/attachñent/fi/en59454/2Q16- !Q-28-.A.Af sfp Lileamientos CS.odf

Son las Coordinaciones del programaFAM, adscritas a los SES en las entidades federativas y son
las encargadas de ejecutar los procesos de planeación, promoción, capacitación, difusión y
seguimiento de la Contraloría Social.

Manifestación escrita, de los beneficiarios, de d¡sgusto que s¡enten afectación en sus derechos
respecto de la aplicación y ejecución de los programas, o donde se encuentren involucrados
servidores públicos en ejercicio de sus funciones, y en su caso en contra de personas que manejen
o apliquen recursos públicos federales. Se presentan a través de buzones y de los com¡tés de
Contraloría Social,
https,//ut¡ww.gob.nxft L/úLet1594s4l2,Q16 l_O_28_ MAf--sfpJioeaDleDtos e5.pdt

Servicios Estatales de Salud Comprende a las Secretarías de Salud y a los Organismos
Descentralizados en cada una de las 52 Entidadés Féderat¡vas.

secretaría de la Función Públ¡ca. Diseña, planea y ejecuta las políticas públicas en materia de
control interno y la evaluac¡ón de la gestión gubernamentali vigila el cumplimiento de los planes,
programas, y proyectos gubernamentales de todas las áreas de la Adm¡nistración Pública Federal
htlp§.1lqr-w-rkiBe-dh,o-¡-s/-wk¡/.5eÉGtañQiypAp-a_de la ÍiDeúeJ%AlE-2%eg
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UORCS

s¡stema lnformático de contralorÍa social, plataforma informática administrada por la Secretaría
de la Función Públ¡ca para el registra, control y seguimiento a las actividades que desarrollán los
programas federales de desárrollo social.

ANExos oe ll cuÍl op¡nerrve
Anexo-lr Acta constitutiva del Comité de Contraloría Soc¡al.
Anexo-2r lnformé del Comité de Contraloría Social.
Anexo-3: L¡sta de as¡stencia de capacitación.
Anexo-4: lnforme estatal de capacitac¡ón.
Anexo-5: Servicios de salud que proporcionan las UMM.
Anexo-6: Plan de capacitación,
Anexo-7¡ Funciones de los Comités de Contraloría Social.
Anexo-8: Cronograma de v¡sitas por UMM.
Anexo-9: Quejas y Denuncias.
Anéxo-IO: Minuta de reun¡ón.
Anexo-ll: lnforme Anual de resultados del Comité de Contraloría Soc¡al a los beneficiarios
Anexo-I2¡ Derechos y obligaciones de los beneficiarios.

6

I0r0

UMM

Unidad de Operación Reg¡onal y Contraloría Soc¡al, Un¡dad Administrativa de la Subsecretaría de
Control y Auditoría de la Cest¡ón pública, de la SFP.

h ¡¡ p, /Lp-tgp. fu rlcjo n o u b / i ca. q o b. ¡n x /l n

Unidades Médicas Móviles, los vehículos automotores propiedad de la Federación dotados de
d¡ferente Capacidad Resolutiva que se otorgan en comodato a las Entidades Federativas, así como
de aquellas cuya propiedad haya s¡do transferida a la entidad para el desarrollo del Programa, y
que funcionan como establec¡mientos de salud móviles.
https,/A4ww.gob.0-1.r1-e m"5/.r!pladdt/at!aetrneDtlú!e/52é5E14OE M_2O2A 28 DLC_19 -pdf
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Efados Unidos
de Amdrica
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Tamaul¡pas
División Política

Coahuile de

Zaragoz¿

llueYo León

I Abasolo

2 Aldama
3 Allamira
{ Anliguo Morelos
5 Burgos
6 Eustamante
7 Camargo

8 Casas
9 Ciudad Madero
{0 Cruillas
l{ Gómez F¿rías

12 6onzález
l3 Guémez

1¿l Guerfero
l5 Gustauo 0ía¿ Ordaz

l§ Hidalgo

l7 Jaumaue

l8 Jiménez
l9 Llera
20 Mainero
2l tl Mante

22 Malamoros

I\.

á

7

San Luis Potosí

fer¿cruz-Uave

t0x0

23 Méndez
2d Mier

25 Miguel Alemán

26 Miquihuana

2¡ llueuo Lüredo

28 llueuo Morelos
29 0campo
30 Padilla

3l Pülmillas
32 Reynos¿

33 Río Brauo

30 S¡n Carlos

35 §an Fernando

36 §an llicolás
37 §oto la Marina

38 Tampico
39 Tula
¡10 Valle Hermoso
4'! Vi.{or¡a
d2 Uillagrán
43 Xicoténcafl

6olfo de

llixico



fhar '';i''
SECRETARíA DE SALUD EN TAMAULIPAS

DtREcctoN DE ATENctóN pRtMAR|A A LA SALUD
pRoGRAMA FoRTALEGTMIENTo A LA ATENcTóN MÉDrcA

cuíe open¡lva DE coNTRALoRíl soclal aozo

ü

ir.
II]I{CIOI{PIIBTICA

:::\l;:,il

i

META pRocReMADA DE coMr?És oB coNrr¡r.oaÍA socrAf,

Log% coNTRtBuyE TAMAUL|qAS a LA META NAcroNll oe coutrÉs or co¡¡rnelonÍa socrAL 2o2o

No CLUES
T¡po
UMM

CLAVE
MUNtCtPtO

Nombre
MUNICIPIO

CLAVE
Local¡dad

coru¡rÉ
cs

No. fotal
HAB.

HOMBRES

No. Total
HAB.

MU]ERES

I TSSSA018012

TSSSA018234

TSSSAOl8036

TSSSAO18263

TSSSA018053

TSSSAO1821O

TSSSAO18O41

TSSSA018065

TSSSAOlB193

TSSSA0'18205

TSSSA018222

fsssAo18275

TSSSA018251

TSSSAOlBO24

o39

o39

o17

oo6

019

o42

o34

o30

o17

o29

or2

oo2

035

o22

Tula

I Ule

Jaumave

Bustamante

Llera

Villagrén

San Carlos

Padilla

280390075

280390006

280r70048

24O060027

280I90548

240420004

25O340123

280300062

280370714

2AO290t63

280120192

29o0o20359

2803501t5

240220962

sANTo roMÁs

AeulLEs SERDÁN

PLAN DE AYALA

SAN NICOL/iS

st

st

5l

st

SI

sr

st

st

st

st

st

sl

SI

s¡

l'l

60

90

72

49

76

200

45

176

't15

67

145

17

5l

74

67

55

37

64

r98

38

't6

r80

124

60

lo9

2

I

1

5 DOS DE OCTUBRE

ÁLvaRo
OBREGóN

!
6

7
RtNcóN MURtLLo
(RANCHO VIEJO)

I 2 sAN pAfRrcro

9 3
Soto la
Már¡ha

IO

1t

t2

I3

14

Ocampo VEINTE DE
NOVIEMBRE DO§

Conzález NUEVO QUINTERO

Aldáma PALO SANTO

5an
Fernando

NUEVO EMILIO
PORTES CIL

I Matamoros

¡úerte: DGPLADES. Á¡exo 5 Convenio Especifico de CoLabolac1ó¡ en Matelia de Tlansferencia de Recu¡sos
Presupueslarios Federales con Ca¡ácter de Subsidios 2020.

ó

t0t0

Nombre Localidad

2

o

2

o

2

o

I

OCHO DE MAYO

3

o

o

o

ISLA LA MANO DE
LEóN

TOfAL
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lnstanc¡a Normativa: Dirección General de Planeac¡ón y Desarrollo en Salud DGPLADES,
tiene a su cargo la rectoría del programa de desarrollo social y es responsable de la
promoción, planeación de accionós estratégicas y definición de la metodología
operat¡va de la contraloría Soc¡al.

5. Estructura¡

6. Población
Objetivo:

7- Beneficiarios:

9. Característ¡
cas de los
servicios que
proporciona el
Programa:

lO.El monto
presupuestal a

Ejecutoras Estatales: Serv¡cios Estatales de Salud (por sus s¡glas sES) en cada entidad
federat¡va, son los responsables de la ejecución, transparencia y rendición de cuentas
de las acc¡ones del ProgramaFAM y de la Contraloría Social en el marco de los comités
locales de salud.

Representaciones Federales¡ Coordinaciones del ProgramaFAM, adscritas a los sEs en
las entidades federativas, son las responsables de ejecutar el programa federal, en el
ámbito de sus competenc¡as y atribuc¡ones.

El Programa prevé la organización y operación efect¡va de Equipos de Salud lt¡nerantes
que brindan servicios de Atención Pr¡mar¡a a la Salud, en UMM de diferente capacidad
resolutiva, que son parte de la RISS conformada por los establecimientos de salud fijos
y móviles. Como lo establecen las Reglas de Operación publicadas en el DOF el 28 de
diciembre de 20]9.

Es el presupuesto autorizado que se transfiere a las Entidades Federativas reconocidas
por el artículo 43 de la Constitución PolÍtica de los Estados Unidos Mexicanos, que

9

GUÍA oPERATIVA DE CONTRALORíI SOCIEI ZOZO
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L comités de
Contraloría
Social:

Los SES definirán las áreas geográficas que integran las Áreas de Enfoque para el
Programa; cuyas características corresponden a tener una población menor a 2,500
personas y que no tengan acceso a servicios de salud por falta de lnfraestructura,
carentes de recursos para otorgar atención permanente a la población.

7.1. Para la DGPLADES, en tanto lnstancia Normat¡va, se reconocen como
beneficiarios del Programa, a las Ent¡dades Federativas reconocidas por el
artículo 45 de la Const¡tuc¡ón Política de los Estados Unidos Mexicanos, que
reciben la transferencia de recursos presupuestarios federales con carácter de
subsidios a través de los convenios para la operación del Programa'

7.z.Para los Servicios Estatales de salud, en tanto lnstancias Ejecutoras, son la§

personas de las áreas de enfoque en que opera el Programa.

Los comités de contraloría social se conformarán por miembros de la comunidad,
incluidos integrantes de otros Comités, como los Comités Locales de Salud o instancias
asoc¡at¡vas de beneficiarios de otros programas públ¡cos, constituidos en las
localidades Subsede de las rutas del Programa.

Los Com¡tés de contraloría Social son mecanismos de incorporación y participación
social directa de los beneficiarios en la vigilancia de las acciones del Programa.
La actuación de los com¡tés de contraloría Social permitirá efectuar la vigilancia
¡ntegral que ímplica la observación y evaluación continua de las acciones de los equipos
de salud ¡t¡nerantes de las unidades méd¡cas móviles del Programa en las localidades
subsede.
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vigilar por los
Comités:

11. Captura la
información
en el SICS'

'12, Estructura operativa del Programa.

Tipo Responsabllida
des

Promoción,
Planeac¡ón de
acciones
estratégicas y
definición de la
metodología
operativa de la
Contraloría Soc¡al.

Tareas

- Define las metas y objetivos
de la Contraloría Social, en
sus fases de planeación,
promoción, capacitación y
difusión.

- Proporciona capacitación y
asesoría continuas a las RF.

- Efectúa el seguimiento por
medios electrónicos y del
monitoreo del SICS.

- Evalúa el desempeño de las
RF.

- Garantizar la
ejecución, transparencia y
rend¡c¡ón de cuentas del
Programa de la Contraloría
Social.

- Publicar en su página web los
documentos básicos de la
Contraloría Social, validados
por la lN.

Captura en SICS

- Las Ejecutoras Estatales.
- La Guía operativa y sus

anexos; el P¡{TCS.
- Los datos de generales del

Programa FAM.
- Las metas de planeación,

promoción, capacitación y
difusión.

GUÍA opERATIvA DE coNTRALoRíA §ocIAL 2o2o

reciben la transferencia de recursos presupuestarios federales con carácter de
subsidios a través de los Convenios para la operación del Programa.

A partir del segundo trimestre del año, uná vez Val¡dados los Documentos Básicos de
la lnstanc¡a Normativa, por parte de la UORCS y conforme al Programa Estatal de
Trabajo de Contraloría Social (PETcs) de las Répreséntec¡ones Federales.
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Ejecución de las
acciones
estratégicas en
apego a la
metodología
operativa definida
por la lN y val¡dada
por la UORCS.

- Promueve la coordinación
de acciones de contraloría
social con los OEc.

- Promueve la participación
de los OIC en las acciones
de seguim¡ento y control
del cumplimiento de las
m€tas y objetivos
establecidos.
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Planeación,
- Promover la constitución dé

ccs.
- Efectuar la coordinación de

acc¡ones con los OEC.
Promociónr
- Capacitar y asesorar a

integrantes de CCS, así como á
equipos de salud itinerantes de
las UMM.

Difusión,
- Distribuir el material de difusión

proporcionado por la lN u OEC.
Sequimiento:
- Recop¡lación de informes de

ccs.
- Promover la vinculación del

seguimiento de las actividades y
de los resultados de Contraloría
Soc¡aI con los mecanismos de
denunc¡a existentes.

- Canalizar a los OEC y O¡C las
quejas y denuncias provenientes
de buzones y CCS del Programa
FAM.

- Remit¡r mediante oficio dirigido
a la lN lnforme cuatrimestral
respecto al estatus que guarda la
presentac¡ón, atención y
seguimiento dé las quejas y
denuncias hacia la operación del
Programa,

- Los Apoyos (servicios por
CLUES) en Convenio.

- Presupuesto por UMM
(CLUES) en Convenio.

- CCS const¡tuidos.
- CCS capac¡tados.
- Reuniones con CCS u

otros beneficiarios.
- Acciones de Promoción.
- Acciones de difusión.
- Acciones de seguimiento.
- lnformes de CCS.
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Cumplim¡ento de
las metas y
objetivos
establecidos en los
PETCS.
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- Constitución de CCS.
- Participar en las

capacitaciones que realicen
las RF u OEC.

- Conocér sus derechos y
obligaciones como
beneficiar¡os del Programa
FAM y contralores sociales.

- Vigilar las acciones de
promoción, prevención y
servicios de salud que
proporcionan las UMM.

- Elaborar informes de
vigilancia y eveluación de las
acc¡ones de promoción,
prevención y servicios de
salud que proporcionan las
UMM.

- Entregar sus ¡nformes a la RF,
para su registro en el SICS.

- Presentar y dar seguim¡ento
a las quejas y denuncias
expresadas por los
beneficiarios del Programa
FAM.

- lnformar a su comunidad, los
resultados de la Contraloría
Social.
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Vigilan y evalúan
las acciones de
promoción,
prevención y
servicios de salud
que les otorgan las
UMM del
Programa FAM.

Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS)

El PETCS de los SES a través de la Representac¡ón Federal sé constituye de los siguientes

procesos:

En el PETCS se identifican actividades de planeación, promoción y seguimiento de Contraloría

Social, así como el responsable de las actividades, unidad de medida, metas y calendarización

de ejecución.

12

Sus ¡nformes son registrados
en el SICS por medio de las
RF.
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l. Planeación.

ll. Promoción.

lll. Seguimiento.
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l. Planeación

a. Los SES en Tamaulipas enviarán, en el periodo de febrero-marzo, a la DGPLADES el

oficio con el nombramiento de los Enlaces del Programa de Contraloría Social,

funcionario público estatal inmediato superior del Coord¡nadot del Programa FAM,

así como la ratificación o designación del Coordinador del Programa FAlll, como los

responsables de los procesos de planeación, promoción y seguimiento de la

Contraloria Social.

b. Los SES a través de la Representación Federal en el periodo de febrero-marzo,

actualizarán la cuía Operativa y el PETCS, para su envÍo a través de medios

electrónicos a la DcPLADES para su revisión y validación.

C, Los SES a través de la Represéntación Federal atenderán a part¡r del mes de mayo

la convocator¡a de Ia DGPLADES para la capacitación presencial bn materia de

Contraloria Soc¡al.

d. Los SES a través de la Representaclón Federal definirán el programa de

capac¡tación a Com¡tés dé Contraloría Soc¡al, equ¡pos de salud lt¡nerantes de las

unidades méd¡cas móviles y demás personal que consideren necesario, con

respecto a los procedimientos y objet¡vos de la Contraloría Social.

e. Los SES a través de la Representación Federal capacitarán a los Comités de

ContralorÍa Social, utilizando la cuía para lntegrantes del Comité de Contraloría

Social, proporc¡onada en medio electrónico por la DGPLADES.

i. Considerando la entrega a los integrantes de los Comités de Contraloría Social

del Anexo-s (Ficha informatlva de Servlclos de Salud que proporcionan las

Unidades Médicas Móviles) y el Anexo-7 (Funclones del Comité de Contraloría

Social).

ii. Enfatizarán la conveniencia de que los Comités sean integrados de manera

equitat¡va tanto por hombres y mujeres, así como el hecho de que deben

efectuar al menos una reunión ¡nformativa a su comunidad respecto a los

resultados de la Contraloría Social (Anexo-II lnforme Anual de Resultados del

Comlté de Contraloría Social a los beneficiarios).

f. Los SES a través de los Enlaces de Contraloría Social (funcionario público estatal

inmediato superior del Coordinador del ProgramaFAMy Coordinador del Programa

13
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FAM), a partir del mes de febrero procederán a coordinarse con el OEC, para llevar

a cabo actividades de capacitación, promoción, difusión y seguimiento, de la
Contraloría Social.

Il. Promoción

a. Los SES en Tamaulipas a través de la Representación Federal a partir de enero

realizan reuniones en las localidades Subsede por el Programa FAM, para promover

la const¡tución de comités de contrálorÍa Social.

b. Para la constitución y registro de los Comités, los SES a través Ia Representación

Federal promueven la realización de una reunión al inicio de Ia ejecución del

ProgramaFAM, en la cualestén presentes los beneficiarios y los servidores públicos

de la entidad, encargados de la ejecución del Programa FAM y el OEC respectivo.

Dicha reunión tendrá como objeto lo siguienter ¡

i. Acordar la constitución del Com¡té y elegir por mayoría de votos de los

beneficiarios presentes en la reunión, a los integrantes del mismo, lo cual

deberá hacerse constar por escrito en el (Anexo-l).

¡i. En el Acta Constitutiva (Anexo-l) se deberá expresar la voluntad libre de los

beneficiarios que hayan sido elegidos como Comité de Contraloría Social

pare ser considerados como "el Com¡té del Serviclo" correspondiente.

Adic¡onalmente el Acta deberá contener como mínimo obligatorior

Nombre oficial del Programa (Fortalecimiento a la Atención Médica

s200).

Vigencia del Comité (ejercicio fiscal 2020).

Fecha de constitución-

Nombres de los beneficiarios que acordaron la constitución del Comité
(lista de asistencia de los benef¡c¡ar¡os presentes eñ la reunión).

Circunscripción (Estado, Municipio y Localidad) a la que representará

el Comité de Contraloría Social,

Mencionar que se promovió qué la integración dél Comité fuere de

manera equltet¡ve entre hombres y mujeres.

Datos de identificación de los beneficiarios eleg¡dos como integrantes

del Com¡té de Contraloría Soc¡al.

t4
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Domicilio legal de Com¡té de Contraloría Social,

Mecanismos e instrumentos que utilizará el comité de contraloría

social para el ejercicio de sus actividades.

Los sEs a través de la Representaclón Federal verifican que los integrantes

del com¡té sean beneficiarios del Programa,! Se apoyarán en la credencial

de elector (emit¡da por el lnstituto Nacional Electoral) para anotar la CURP;

en ningún caso sol¡c¡tarán copia de la credenc¡al de elector.

Los sEs a través de la Representación Federal asesoran a los Comités de

Contraloría Soc¡al para la ejecución de sus actividades y responsabilidades y

le proporcionan la información sobre la operación del Programa FAM, así

como entregar en el periodo de enero-abril los cronogramas de Visitas de

las Unidades Médicas Móviles UMM (Anexo-8). Las asesorías se capturan

conforme a los plazos y metas establec¡das en los PETCS. )

Los SES a través de Ia Representación Fede¡al a partir de mayo distribuyen

en las localidades Subsede del Programa FAM el material de difusión

(carteles) elaborado y proporcionado por la DCPLADES.

Los SE§ a través de la Representación Federal conjuntamente con los OEC

promueveñ Ia ¡nstalación de buzones de quejas y denuncias en las

local¡dades Subsede del Programa FAM y enviarán a la DGPLADES por

medio§ electrónicos la evidencia de su instalación y operación.

Los SES a través de la Representación Federal conjuntamentc con los OEC

proporcionan asesoría respecto al funcionamiento y operáción de la

Contraloría Social a beneficiarios e integrantes de los Com¡tés de Contraloria

Social de cada una de las localidades Subsede del Programa FAM.

Los sE§ a través de la Representación Federal realizarán reuniones con los

beneficiarios del Programa FAM, con la partic¡pac¡ón de integrantes de los

tv.

vt.
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3 Con las características operativas que se señalan en la6 Reglas de Ope.ación vigentes para el ejercicio fiscal 2020, se establece
que no 9s necesario ¡ntegrar un padrón de benef¡ciarios especÍñco para el Programa, parc acceder a los servicios que brinde el

Programa. El FAM es un Programa de extensión de cobe.tura y no discrimina ni cond¡ciona los servicios de salud que se otorgan a

través de las unidades médicas móv¡Íes.

Coñforme a las Reglas de Operación 2020 de¡ Programa, se reconocen como beneficiar¡os, como lnstancia Normativa a las Entidades
Federativas reconocidas po. el artículo 43 de la Constitución Polít¡ca de los Estados Unidos Mexicanos, que reciben la transleÉnc¡a
de recursos presupuesta¡¡os tedera¡es con carácter de subs¡dios a través de los Conven¡os para la operación del Programa.

t,
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IX.

Com¡tés de Contraloría Social, para enterarse del estado que guarden las

quejas y denuncias presentadas, así como demás acciones que contribuyan

a mejorar la operación del ProgramaFAM.

Los SES a través de la Representación Federal elaboran, integran y
resguardan las minutas de todas las reun¡ones que se realicen durante el

ejercicio fiscal con beneficiarios del Programa FAM, con la participación de

¡ntegrantes de los Comités de ContralorÍa Social, conforme al formato del

(Anexo-IO). Las minutas serán firmadas al menos por un servidor público de

Ia Representaclón Federal, un ¡ntegrante del Com¡té de Contraloría Social y

un Beneficiario.

ll.A. Constitución de Comités de Contraloría Social

Para el Programa FAM es ¡nd¡spensable el establecimiento de mecanismos de participación

social de los beneficiarios directos, tal y como se establece en las Reglas de Operación

vigentes a través de Comités de Contraloría Social.

Por lo anterior, la ContralorÍá Social la realizan los beneficiarios directos del Programa FAM,

const¡tuidos en Comités de Contraloría Soc¡al, por tanto, se constituirá un Comité por unidad

médica móvil, de acuerdo al número de UMM que conforman el Convenio Específico de

Colaboración en Mater¡a de Transfe¡encia de Recursos Presupuestarios Federales con el

Carácter de Subsidios, para desarrollar el Programa de Fortalecimiento a la Atención Méd¡ca.

16

a, Los SES a través de los Enlaces de Contraloría Social son responsables de ejecutar
y documentar la estratég¡a de Contraloría Social del Programa FAM ejercida por

los Comltés locales de salud.

b. Los SES a través de la Representación Federal a part¡r de febrero realizan

reuniones de sensibilización con las autoridades de las localidades participantes,

a fin de promover la instalación, organización y capacitac¡ón de los Comltés de

Contralo¡ía Social.

C. Los SES a través de la Répresentación Federal impulsan, respetando las formas de

organización de las comun¡dades, la realización de reuniones de beneficiarios del

ProgramaFAM para dar a conocer los objet¡vos de la Contraloría Social e invitarlos

a instalar Com¡tés promoviendo la ¡ntegración equitativa entre hombres y

mujeres.
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Los sES a través de la Representación Federal deben asistir a las feuniones de

in§talac¡ón de comités de contralorío social e integrar y recopilar las minutas de

d¡chas reuniones (Anexo-lo).

Los SES a través de la Repfesentación Federal apoyan a los integrantes de los

com¡tés en las dudas del llenado y recolección de firmas del Acta constitutiva

(Acta de Asamb¡ea) (Anexo-l) los asesorarán en el llenado del Escfito Llbre y

asientan en la misma el conteo de la elecc¡ón por mayoría de los integrantes de

Ios Comités con la llsta de asistencia de los beneficiarios presentes en la reunión.

Los §ES a través de la Representac¡ón Federal en un plazo no mayor a diez días

hábiles poster¡ores a la habllitación del slcs, deben registrar las actas

constitut¡vas de los Comités para otorgarles la constancla de reg¡stro que emite

el sistema como Comités de Contraloría Social del Programa FAYL

i. El ProgramaFAM no abarca más de un ejercicio fiscal, por lo tdnto, la vigencia

de las constancias de registro es anual.

Los SES a tfavés de las Representación Fedefal entregan a los integrantes de los

comités de contraloría social las constancias de Reg¡stro que emite el slcs'

dentro de un plazo máximo de 50 días hábiles, contados a partir de la fecha

expedición de la constancia.

Los sE§ través de la Representación Federal verifican que los comités

permanezcan debidamente integrados dufante todo el ejercicio fiscal

considerando lo siguiente,

i. La condición de integrante de un Comité se pierde por las siguientes causas¡

. Muerte dél integrante;

. Separación voluntaria, mediante escrito dirigido a los miembros del
Comité;

. Acuerdo del comité tomado por mayoría de votos;

¡ Acuerdo de la mayoría de los beneficiarios del ProgramaFA$,y
. Pérdida del carácter de béneficiario'

¡i. En los casos señalados, el comité designará de entfe los beneficiarios del

programaFAM al integrante sustituto y lo hará del conocimiento por escrito a

la Representación Federal; para que ésta verifique su calidad de beneficiario

y, de ser procedente, lo registre como miembro del Com¡té, debiendo

d
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capturar los cambios respectivos en el §lCS y expedir la constancia de registro

con la actualización correspondiente.

Los SES a través de la Representac¡ón Federal establecen los mecanismos para la

recopilación de los lnformes de Cont¡aloría §ocial, (Anexo-2) e lnforme Anual de

Resultados del Comité de Contraloría Social a los Beneflciarios (Anexo-II)

elaborados por los Comités de Contraloría Social.

l¡.8 Actividades de Difusión

A partir de la difusión de la oferta de servicios que otorga el Programa FAM, se promoverá

fomentar la corresponsabilidad de los beneficiarios en el ejercicio de sus derechos y

obligaciones dél Programa FAM.

Las Activ¡dades de Difusión comprenden:

Características generales de la operación del Programa FAM en las localidades

Subsede.

¡. Las Actividades de D¡fusión deberán por lo menos integrar la siguiente

información¡

. Características generales del servicio que otorga el Programa (tipo,

monto, período de ejecución y fecha de entrega);

. Requisitos para la entrega de servicios;

. Derechos y obligaciones de los beneficiariosa;

. Población a la que va dirigido el servicio del Prográma;

. lnstanc¡a Normativa, lnstancia Ejecutora del Programa FAM, así como

información para su contacto;

o Medios institucionales para presenta? quejas y denuncias;

o Procedimientos para realizar las actividades de Contraloría Social, y;

o Medidas para promover la equidad éntre mujeres y hombres en la

integración de los Comités de Contraloría Social

4. El Programa p¡evé la organización y operacióñ efectiva de Equipos de Salud ltineñntes que b ndañ servicios de Alención Primaria a la Salud, sin disc¡iminar
porcondiciones de género, edad, o gen él¡ico, posirión soclai, económica, capacidades diferentés o creencia religiosa.

a
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Los SES a través de la Representaclón Federal y el OEC en las

capacitaciones que realicen a .los Com¡tés, promueven que la

integración de los Comités sea equltatlva por hombres y mujeres.
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Difusión dé la Contraloría Soc¡al sobre la prestación de serviciosdel ProgramaFAM

en el marco de los Comités Locales de Salud.

Los SES a través de la Representac¡ón Federal desarrollan la campaña de difusión

del Programa FAM que involucra las siguientes accionés de comun¡cación

educativa:

i. Reproducción y d¡str¡bución de medios impresos (carteles) para difundir las

características y acciones del ProgramaFAM, adecuando la información a las

características propias de cada entidád federativa:

a

d Los equipos de salud itinerante otorgan entre otros servicios¡

. Vacunación,

. Prevención, atención y control de enfermedades,

. Control del embarazo,

. Or¡entacióna!¡mentaria,

o Autocuidado de la Salud.

l9

El Programa FAM es ¡niciat¡va del Gobierno Federal y los SES son los

responsables de su ejecución y del ejercicio de los recursos federales,

por lo que cualqu¡er anomalía debe ser reportada a sus respect¡vos

órganos de control (OlC), (OEC) y fiscalización del servicio público para

su atenc¡ón. )

a

a

Los beneficiarios dél Programa FAM pueden expresar sus quejas y

denuncias, sin ser limitativo, a través de buzones, Comités de

Contralorla Social, OEC, OIC y cualquier institución relacionada con la

vigilanc¡a y control del ejercicio de los recursos federales, destinados

para la operación del Programa.

Los SES a través de la Representación Federaljunto con el OEC son los

responsables de capacitar a los beneficiarios d¡rectos del Programa

FAM, para que puedan realizar las actividades de Contraloría Social.
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f. Los SES a través de la Representación Federál apoyan la realización de la Contraloría

Social en las localidades Subsede de las rutas del Programa FAM a fin de asegurar la

vigilancia y transparencia en la prestación de los servicios de salud.

g, Los SES a través de la Representación Federal llevan a cabo acciones de difusión de

materiales alusivos a la Contraloría Social con los OEC a través de:

i. Distribución de carteles en los que se destacan las características principales de la

Contraloría Social- ¡

ii. Distribuc¡ón del escrito de los derechos y obligaciones de los beneficiarios del

Programa F AM (Anexo-'12).

h. Los SES a través de la Representación Federal proporcionan en forma impresa a los

Comités de Contraloría Social la información correspondiente a las Actividades de

Difusión que incluye: la "Guía para lntegrantes del Comité de Contraloría Social", "Las

Funciones del Comité de Contraloría Social" (Anexo-7) y el 'Cronograma de Visitas de

las Unidades Médicas Móviles" (Anexo-8) a efecto de que realicen las activ¡dades

concernientes a la Contraloría Soc¡al.

Los SES a través de la Rep¡esentación Federal conducen reuniones de trabajo con

personal directivo de las f,ur¡sd¡cc¡ones Sanitarias en donde operan las UMM del

Programa FAM, para promover el apoyo a las acciones de Contraloría Social,

j. Los SES a través de la Rep¡esentación Federal reproducen y distribuyen en las

localidades Subsede del Programa FAM, Las Funciones del Comité dé ContralorÍa

Social" (Anexo-7):

k, Son funciones d€l Comlté de ContralorÍa Social¡

i. Sol¡citar a la Representac¡ón Federal, la informac¡ón pública relacionada con la
opéración del mismo.

20

Los equipos de salud it¡nerante otorgan sus servicios de forma gratuita con

recursos públicos federales de forma concurrente con los §ES.

Los equipos de selud itinerante de las UMM laboran de enero a diciembre,

de acuerdo al Cronograma de visitas (¡qnexo-8), que se puede consultar con

los Comités dé Contraloría Social.
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Vigilar que:

. Se difunda información suficiente, veraz y oportuna sobre la operación del
Programa.

. El ejercicio de los recutsos públicos para la prestación de los servicios de salud
sea oportunos, transparentes y con apego a lo establecido en las reglas de
operación y, en su caso, en la normatividad aplicable.

. Los beneficiarios del Proglama cumplan con los requisitos de acuerdo a la
normatividad aplicable.

. Se cumpla con los períodos de ejecución de los servicios.

.

Exista documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos públicos y
de Ia entrega de los servicios.

El Programa no se utilice con fines polÍticos, electorales, de lucro u otros
distintos a su objetivo,

El Programa se ejecute en un marco de igualdad entre mujeres y hombr€s.

Las autoridades competentes den atención a las quejas y denuncias
relacionadas con la operación del Programa,

Registrar en los lnformes (Anexo-2) los resultados de las actividades de
Contraloría Soc¡al réalizadas, así como dar seguimiento, en su caso, a los
mismos;

Recibir las quejas y denuncias sobre la aplicación y ejecución del Programa,
recabar la información de las mismas y, en su caso, presentarlas junto con la
información recopilada a la Represéntación Federal a efecto de que se tomen
las médidas a que haya lugar, y

Recibir las quejas y denuncias que puedan dar lugar al fincamiento de
responsabilidades administrativas, civiles o penales, así como turnarlas a las
autoridades competentes para su atención.

Realizar el lnforme Anual de Resultados del Comité de Contraloría Social a los
Beneficiarios (Anexo'll), para su entrega'a la Representación Federal.

ll.B.I. Derechos y Obligaciones de los Beneficiarios

El diseño del escrito sobre los Derechos y Obl¡gaclones de los Beneficiarios (Anexo-I2) del

Programa FAM,

a" Derechos de la población beneficiaria del pragramaFAMI

i. Recibir atención médica gratuita;

21
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Recibir servicios de salud efectivos, seguros, sensibles a la diversidad cultural,

con pleno respeto de las prácticas culturales de la comunidad, que respondan

a sus expectativasr

Recibir información precisa, clara, oportuna y veraz, sobre la atención de su

salud y r¡esgos de los proced¡m¡entos d¡agnósticos, terapéuticos y quirúrgicos

que se les ¡ndiquen o apliquen, asÍ como Ia orientación necesaria acerca de

alternativas de tratamientor

Decid¡r libremente sobre su atención.

Otorgar o no, su consentimiento informado para recibir tratam¡entos o
procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasivos y/o quirúrgicos;

Sol¡citar una Segunda Opinión, emitida por personal médico del S¡stema

Nacional de Salud, acerca del diagnóstico, pronóstico o tratamiento

relacionados con su estado de salud;

Contar con un expediente clínico; ¡

Recibir los medicamentos necesarios;

Recibir la atención médica integral y ser tratado con dignidad, respeto y

confidencialidad;

Tener un acceso equitativo a la atención;

Ser refer¡do a establecimientos de atención médica con mayor Capac¡dad

Resolutiva cuando así lo requiera su estado de salud;

Recibir información sobre mecanismos de acceso y obtención de servicios de

atención médica en los establecimientos que para tal efecto se designen;

Recibir los servicios que brindan las UMM, de acuerdo con la calendarización

establecida en cada entidad federativa;

Presentar quejas y denuncias por falt"a o inadecuada prestación de los

servicios, así como recibir informac¡ón acerca de los proced¡mientos, plazos y

formas en que se atenderán las consultas, quejas y denuncias;

Recibir la Cartilla de Salud que les corresponda, de acuerdo con su edad y

sexo, y

Conocer la información del Programa, conforme a las disposiciones jurídicas

aplicables en materia de transparencia y acceso a la ¡nformación pública.

v .

v t.

tx.

t

x,

xl.

x .

xl ,

xrv

XV

xvt.
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b, Obligaciones de la población beneficiaria del PrÓgramá:

i. Adoptar conductas de promoción de la salud y prevención de enfermedades;

ii. Colaborar con el equipo de salud, informando verazmente y con exactitud

sobre sus antecedentes, necesidades y problemas de salud;

iii. lnformarse acerca de los riesgos y alternativas de los procedimientos

terapéuticos que se le indiquen o apliquen, asÍ como de los procedimientos

de consultas, quejas Y denuncias;

iv, Cumplir con las recomendaciones, prescripciones, tratamientos o

procedimientos generales a los que haya aceptado someterse;

v. Llevar a la práctica las recomendaciones emitidas por el equipo de salud

itinerante y el auxiliar de la salud;

vi. Ejercer la corresponsabilidad en el autocuidado de su salud;

vii. Dar un trato respetuoso al equipo de salud itinerante de las UMM' así como a

los otros usuarios y sus acompañantés;

Hacer uso responsable de los servicios de salud;

lnformarse sobre los procedimientos que rigen el funcionamiento de los

establecim¡entos pára el acceso y servicios de atención médica;

Asistir a las actividades de capacitación para el autocuidado de la salud;

paftic¡par activamente en la identificación dé causas y soluciones a los

problemas de salud de su comunidad' y

Presentar la Cartilla Nacional de Salud correspondiente, al momento de

solicitar atención médica.

x.

xt.

xlt.

vl!.

ix.

ll.C. Plan de Capacitación

a
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Los sES a través de los Enlaces de contraloría social establecen contacto con el oEc

para desarrollar las actividades de difusión, promoción, capacitación, asesoría y

seguimiento de Contraloría Soc¡al.

¡. Los sEs a través de la R€pfesentación Fedefal asisten a la capacitación en

materia de Contraloría Social a cargo de la DGPLADES.
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ii. Los sES a través de la Representec¡ón Federal reciben materiales impresos y/o

electfónicos proporcionados por la DGPLADES. para su reproducción y desarrollo

de la capac¡tación y difus¡ón.

Los SES a través de la Representaclón Federal realizan la capacitación a los comités

de Contraloríá soclal y a los Equ¡pos de Salud ltinerantes (médicos, odontólogos,

enfermeras y promotores de salud) de las UMM del Programa.

Los §ES a través de la Representacióh Federal coordinan las capacitaciones que se

realicen en las localidades Subsede con el apoyo del OEC y de los Jefes

Jurisdicc¡onales.

Los SES a través de la Representación Federal levantan reportes de Participantes de

los Cursos de Capacitación sobre Cont¡aloría Social (Anexo-5), con ellos se integra el

lnforme Estetal de Resultados de capac¡tación sobre contraloría Social (Anexo-4)'

Las capacitaciones que realicen lo5 §Es a través de la Reprosentaclóq Federal deben

registrarse en el slcs, dentro de los diez días hábiles a su realización; previa

habilitación del §lCS.

¡NouccróN PRoMoctóN oprnlclóx SEGUIMIENTo

e

comirés de conr¡lorfa
so(ial

capració¡ de inlormee

comités de con$alor{a
so.ial

s€gurmenlode queFs

Reuñiones é i¡fomes a

runcloupÚBtICr
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ll.C.I. Asesoría a Comités de Contraloría Social

Las act¡vidades de asesoría a com¡tés de contraloría social están a cargo de los

SES a través de la Representación Federal.

c

Los SES a través de la Representac¡ón Federal de fei:rero a d;ciernbre se reúnen

con beneficiarios e integrantes de Comités de Contraloría Social, para

promover la coresponsabil¡dad en Ia entrega de la oferta de servicios de salud

que proporciona el Programa FAM.

Los SES a través de la Representac¡ón Federál llevan a cabo reuniones de

asesoría a beneficiarios y Comités de Contraloría Social, las cuales pueden ser

conjuntas con el OEC.

Los SES a través de la Répresentaclón Fedéral levantan minutas (Anexo-lo) de

las reuniones con beneficiarios e integrantes de Comités de Contraloría Soc¡al

y las registran en el SICS.

Para facilitar el proceso de asésorÍa a beneficiarios e integrantes de Comités de

Contraloría Social, los SES a través de'la Representación Federal, en las

capacitaciones entregarán impresa la Guía para integrentés del Comité de

Contraloría Social.

a

b

d
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e.

lll. Segu¡miento

lll.A. Procedimiento de atención de queJas y denuncias



{n- SECRETARiA DE SALUD EN TAMAULIPAS
DtREcctoN DE ATENC|óN pRtMARtA A LA SALUD

pRocRAMA FoRTALECIMTENTo A LA ATENCTóN i,rÉDrcA

ouíe oprnarvA DE coNTRALoníl socrer- zozo

IU}INIONPl]B[iCA 2020

IAMAUUPA§
SERV¡CIOS ESTATALES D SALUD EN TAMAULIPAS

Dra. Gloria de f,esús Molina Gamboa

Secretar¡a de Salud y Dlrectora General del Organismo Público

Descentralizado Servicios de Salud de Tamaulipas

Domicilio: Av. Francisco l. Madero No. 414, Zona Centro

c.P.87000

Ciudad V¡ctoria, Tamaulipas

Tel:834 318 6300

Tel: 834 3I8 6305

cooRDlNActoN DE FoRTALEctMTENTo A la ar¡uctó¡r rrtÉorce

Dr. Alejandro Octavlano Alcocer Saldívar

Coordinador del Programa FAM en Tamaul¡pas

Domicilio. 8 Berriozábal y Anaya #IO2O, 3ER PISO.

Zona Centro, C.P. 87OOO

Ciudad Victoria, Tamaulipas

Tel: 83 4ll0 30 OO

Llc. Marí¿¡ del Carmen Zepeda Huerta

Contralora Gubernamental

Centro de Oficinas Gubernamentales, Piso 15,

Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas con

26
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a, La Representación Federal pone al alcance de los beneficia tios del Programa FAM

los números telefónicos y cuentas de correo electrónico tanto propios como del

OEC, para presentar quejas y denuncias sobre las acciones de promoción,

prevención y prestación de servicios de salud de las unidades médicas móviles¡

CONTRALORíA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
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Prolongación Blvd. Praxedis Balboa, S/N, CP 87083

C¡udad Vlctor¡a, Tamaulipas

Tel: 834107 8587 lnterTarn 43627

DGPLADES

Av. Marina Nacional 6O Mezzanine (Piso 1), Col. Tacuba, Alcaldía Miguel

Hidalgo, C.P. lI4lO, Ciudad de México.

Por Correo:

qabriela.rodrisuezh(Osalud.oob.mx

qustavo.ortiz(asalud.oob.mx

Por Vía Telefónica:

Tel: OI (55) 5O62-160O; 5062-1700 ext. 5.I206 y 51220.

SEEEEIARÍA LA FUNCIóN PÚBLICA
Av. Insurqentes Sur No, 7135, P.B
Afcaldia ÁLvaro Obregón/ C.P. 01020,

Módufo 3, Col. Guadalupe lnn¡
Ciudad de México.

Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDEC):

zul{OIOl{PI]BTICA 20r0
ti

ii,

https : //s i cl ec. f'u ¡¡ c i o n llt¡blica. gob.rrx,/#!/
Via correspondencia: Envía tu escrito a la Dirección General de

Denuncias e Investigaciones de la Secretaria de la
Función Pública en Av. Insurgentes Su¡ No. 1735,
Piso 2 Ala Norte, Cuadalupe Inn, Álvaro Obregón,
CP O1020, Ciudad de México.

Vía telefónica: En el interior de la República al 0l 800 ll28 700 y en la
Ciudad de México 2000 2000

Presencial: En el módulo 3 de la Secreta¡ía de la Función Pública
ubicado en Av. lnsurgentes Sur 1735, PB, Guadalupe fnn,
Álvaro Obregón, Código Postal 0l O20, Ciudad de
México.

\zía chat: Apps para dispositivos móviles "Denuncia la corrupción"
\uía correo electrónico: qalIfalqf ¡asqcialla)hrnc ionpubl ica.gob. n.rx

Plataforma Denuncia Ciudadana de la Corrupción:
Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la
Corrupción (para casos graves de corrupción 1,en los que
se req uiera confidencialidad ):
htrps ://alertadores. func ionpubl ica. gob. mx/

a

a

a

a
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b. Los sES a través de la Representac¡ón Federaljunto con los comités de contraloría
Social, atienden el siguiente procedirniento, para la captación yatención de quejas
y denuncias:

Solicitar a la persona que la presenta, describa detalladamente el asunto que
se trata.

Preguntar al quejoso o denunciante si tiene pruebas, y en caso af¡rmat¡vo,
debe solicitarlas para entregarlas junto con la queja

Recibir la queja y dar un acuse al interesado.

Leer la queja y la información que se incluya en la misma.

En caso de que la queja esté relac¡onada con la ejecución del programaFAM,

el Comité debe¡

Reunirse con la Reptesentación Federal y solicitar la solucirán de la queja,
además de dejar constancia que la presentó formalmente.

. lnformar al ¡nteresado sobre la solución que se dlo al asunto.

§i ia queja puede dar lugar a responsabilidades ad min istrativas, civiles o
penales relacionadas can el programa FAM, debe:

. Presentarla con la información previamente recopilada, a la autor¡dad
competente el número de registro con el que le recibieron la queja o
denunc¡a, así como preguntar y escribir el nombre de Ia persona a quien

se la entregaron.

ii.

r.

iv.

Acudir, en el plazo establecido por la autoridad competente, para dar
seguim¡ento a la respuesta que se ern¡ta.

lnformar al interesado, y al final del año a su localidad en asamblea
pública sobre las respuestas que le hayan dado al respecto de la queja
presentada.

Los sEs a través de la Representación Fede¡al informan (a través de escrito,
asamblea comunitaria, medios electrónicos) a los comités de contraloría social
las resoluciones de las quejas y denuncias presentadas.

a

c
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d, Los SEs a través de la Representac¡ón Federal recopilan las quejas y denuncias

que se capten en los buzones, para su canalización oficial al OEC u olC o cualquier

otra instancia de control y fiscalización del servicio ptiblico, para su atención.

i. La Representación Federal recopila las quejas y denuncias presentadas por

los beneficiarios del Programa o por los Comités de Contraloría Social a

través de los medios a su disposición como buzones, vía telefónica, medios

electrónicos, etc., en el Formato de Quejas y denunc¡as (Anexo-9) para

reportarlas a sus respect¡vos órganos de control (oEC) y fiscalización del

servicio público.

ii. La Representac¡ón Federal al recopilar las quejas y denuncias de los Comités

de contraloría Social, les asignan un número de reglstlo para su control y

seguim¡ento y elaboran la minuta de la reunión.

i¡i. La Representaclón Federal levantará minuta de cada reunión que lleve a

cabo con los Comités.

Los SEs a través de la Representación Federal remitirán mediante oficio dirigido a

la lN un lnforrné dÉ Quejas y Denuncias cada cuatrimestre (3 de abril, 5 de agosto

y 5 de diciembre), respecto al estatus que guardan la presentación, atención y

seguimiento de las quejas y denuncias hac¡a la operac¡ón del Programa.

i. Dado que el calendario laboral de las UMM del Programa FAM, no

necesariamente abre los días primero de cada mes, ni cierra los días 30 o 3]

de cada mes; para facilitar la recopilación e integración mensual de las

quejas y denuncias; su presentación oficial ante la lN y ésta a su vez ante la

UORCS será cada cuatrimestre.

ii. El lnforme de Quejas y Denuncias presentará en forma acumulativa cortes

mensuales al último día hábil de cada mes,

lll.B. Registro de información en el SICS.

El SICS está diseñado para que la DGPLADES y los SES a través de la Representac¡ón

Federel capturen la información de su ámbito de competencia, a través de los perfiles

de usuarios establecidos por la SFP.

e

a
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En el SlcS se reg¡stran por cada servicio (CLUES) las localldades en las que se

encuentran los Comités de Contraloría Socla¡, el resto de las localidades de la ruta se

mencionan de forma cuantitativa en el cuadro de observaciones incluyendo número

total de localidades en ruta y mun¡cipios en coberturai por tanto este mismo crlterio

de asignación aplica para el registro de las capacitaciones, acciones de d¡fusión,
promoción e lnformes.

30

b. Los SES a través de la Representac¡ón Federal registran las metas en el SICS de las

acciones de Contraloría Social.

C. Los Comités de Contraloría Social llenan un lnforme (Anexo-2) por cada una de las

UMM en el periodo octubre-noviembre y lo entregan a la Représentación Federal,

para su registro en el slCS.

d. Los SE§ a través de la Representación Federal recaban en las localidades Subsede,

los lnformes (Anexo-z) en el periodo octubre-noviembre para su registro en el SICS.

e. Los Comités de Contraloría Social se apoya en el lnforme (Anexo-z) para la
elaboración del lnforme Anual de Resultados del Comité de Contraloría Social a los

Beneficiarios (Anexo-II).

f. Los SES a través de la Representación Federal recaban en el periodo noviembré-

diciembre de los Com¡tés de Contraloría Soc¡al el lnforme Anual de Resultados del

Comité de Cohtraloría Social a los Beneficiarios (Anexo-U). 
.)

g. Los SES a través de Ia Representación Federal registran elAnexo-ll en el S|CS dentro

de los diez hábiles posterlores a su recopilación en el apartado de Reun¡onés con

Comítés, adicionalmente informan a través de un oficio al OEC, que en cumplimiento

a los numerales vigésimo tercero, cuarto y quinto de los L¡neam¡entos, que dichos

informes han sido elaborados por los Comités y recopilados por Ia Representación

Federal.

h, Los SES a través de la Representación Federal registran en el SICS:

¡. La información correspondiente a las UMM (Apoyos) del ProgramaFAM.

ii. Las actividades de promoción.

ii¡. El registro de los Comités de Contraloría Soc¡al.

iv. Las m¡nutas de reuniones con los Comités y beneficiarios.

v. Las respuestas de los lnformes de Contraldría Social.

t.
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J El registro de información del PATCS validado por la UORCS y del PETCS val¡dado por

la DGPLADES, se describe a cont¡nuac¡ón:

ACTIVIDADES A REGISTRAR EN EL SICS, 2O2O

Déscripción Responsable Perlodo

Capturar e¡ PATCS.
lnstancia

Normetive

Dentro dé los diez días hábiles a partir de la
r€cépc¡ón de oflcio de validac¡ón y de la
habilitación del SICS por parte de la UORCS para
la lN y SES.

2 Capturar la Guía Operativa, lñstanc¡a
Normativa

Dent¡o de los diez daas hábilés a partir de la
recepcióñ de ofic¡o de val¡dación y de la
habil¡tación delSlCS por parte de la UORCS para
la lN y SES.

Capturár el Esquema Operativo. lnstancia
Normativa

Dentro de los diez días hábiles a partir de Ia
récépción de of¡c¡o de validación y de la
hab¡l¡tación del SICS por parte de la UORCS para
la lN y SES.

4

Capturar la distribución de los formatos y
diseños ds los materiales de difusión
entregados a los SES a través de ¡as
Representaciones Federales-

Dentro de ¡os d¡ez dfas háb¡les a partir de la
recepción de ofic¡o deva¡¡dac¡ón y de la
habilitac¡ón del SICS por partede la UORCS para
Ia lN y SES.

Capturar la distribu€ión de los materiales
de capacitación realizada.

lnstancia
Normativa

Al final de cada trimestre a part¡r de la
habilitación del SICS por parte de la UORCS para
la lN y SES.

6
Ejecutora

Estatal
(sEs/RF)

Junio-lulio' y de la hab¡litación del SICS por parte
de la UORCS para la lN y SES.

Capturar las acciones de promoc¡ón de
Contraloria social.

Ejecutora
Estatal

(sEs/RF)

.lunio-D¡ciembre. y de la habilitación del SlCS por
parte de Ia UORCS para la lN y SES.

8
Registrar la informac¡ón de los Apoyos
(CLUES) en ejecución con presupuesto
federál autorizado.

Ejecutora
Estátal

(sEs/RF)

Capturar los Comités de Contraloría Social
constituidos.

Ejecutora
Estetel

(sEs/RF)

En un plazo no mayor a diez días hábiles
postefiores a la fecha de su constitución y de la
habil¡tación delS|CS por parte de la UORCS para
lá lN y sEs.

10
Genefar las constancias de reqistro del
S¡CS y entregarlas a los Comité de
Contraloría Social.

Ejecutora
Estatal

(sEs/RF)

En un plazo máximo de 30 días hábilés, contados
a partir de la fecha expedición de la constancia.

l1
Capturar reuniones coñ los benef¡ciarios
y/o integrantes de Comités.

Ejecutora
Estatal

(sEs/RF)

Dentro de los l5 dfas hábiles siguientes a su
celebrac¡ón y de la habilitación del SICS por parte
de la UORCS para la lN ySES.

12
Captu¡a de
capacitación.

las actividades de Ejecutora
Estatal

(sEs/RF)

Dentro de los 20 días hábiles posteriores a su
ejecución y de la hábilitación del SICS por parte
de la UORCS para la lN y SES.

l3 Capturar los lnforme de los Comités de
Contraloría Social (Anexo-2).

Ejecutora
Estatal

(sEs/RF)
Octubre-Noviembre

t4
Capturar los lnformes ¡,nuales de
Resultados de los Comités de ContralorÍa
Social (Anexo-1]).

Ejecutora
Estatal

(sEs/RF)
Noviembre-Diciembre

3i

cuíl opEut¡ve DE coNTRALoRía soctet zozo

I

3

lnstanc¡a
Normativa

5

Capturar el PETCS.

7

Junio-Diciembre* y de la habilitación del SICS por
parte de Ia UORCS pára la lN y SES,

9
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SECRETARíA DE SALUD EN TAMAULIPAS

otREcctoN DE ATENctóN pRtMAR|A A LA sALUD
pRoGRAMA FoRTALEcTMTENTo A LA ATENctóN MÉDlcA

cuíe openetvl DE coNTRA.LoRíl soclet zozo

*) Notar Los periodos de ejecución de las actividades pueden variar en atención a los procesos electorales
que se celebren (tanto federales como locales), con el objeto de cumpl¡r las restricciones normativas en
materia electoral.

Los SES a través de los Enlaces de Contraloría Social (funcionario público estatal

inmediato superior del Coordinador del Programa FAM y el Coordinador del

Programa FAM) implementan las acciones del plan de mejora, a partir de los

lnformes de Contraloría Social.

k.
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