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Secretaría de Salud 

Contraloría Social en el Programa Calidad en la Atención Médica 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-0-12100-14-0203 

203-DS 

 

Alcance 

El alcance de la auditoría comprendió la revisión del cumplimiento de las disposiciones en 
materia de contraloría social contenidas en la Ley General de Desarrollo Social y su 
Reglamento, así como de los Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría 
Social en los programas federales de desarrollo social, para el Programa Calidad en la Atención 
Médica. 

Antecedentes 

La participación social es una condición básica para coadyuvar a lograr legitimidad, 
pertinencia y eficiencia en la definición, implementación, seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas, sus programas y acciones. 

La existencia de procesos participativos efectivos apoya el desarrollo de eficientes gestiones 
públicas, la transparencia y la rendición de cuentas. Adicionalmente, la participación social 
por sí misma inhibe el surgimiento de irregularidades y prácticas inadecuadas en el ejercicio 
de los recursos públicos, lo que significa un impacto intangible de esa dinámica social, que 
también debe considerarse en la valoración de una estrategia en esa materia.  

En ese contexto, la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento estipulan e impulsan la 
contraloría social y definen como coordinadora de esta estrategia a la Secretaría de la Función 
Pública. La estrategia de Contraloría Social constituye el esquema conceptual y metodológico 
institucional más desarrollado en materia de participación social en la vigilancia del gasto. 

La contraloría social es un conjunto de mecanismos de participación ciudadana para apoyar 
la rendición de cuentas en los programas federales. Busca incorporar a los ciudadanos en la 
toma de decisiones del espacio público; específicamente, tiene por objeto que los 
beneficiarios y ciudadanos puedan vigilar y monitorear que los programas, obras y servicios 
se lleven a cabo según las normas y reglas de operación, y así inhibir actos de corrupción e 
ineficiencias; la figura participativa prevista es el Comité de Contraloría Social. 

De acuerdo con lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera necesaria 
la verificación de la existencia y operación efectiva de los comités de contraloría social en los 
programas federales de desarrollo social, de manera que se coadyuve con su fortalecimiento 
a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar su transparencia y rendición de 
cuentas. 
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Resultados 

Normativa 

1.  La Secretaría de Salud dispuso de un área encargada de operar la contraloría social, 
mediante la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, la cual designó un enlace ante 
la Secretaría de la Función Pública (SFP) para atender lo relacionado con esta materia, 
respecto del Programa Calidad en la Atención Médica. 

2.  Con el análisis de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se verificó que 
la instancia normativa dispuso del Esquema de Contraloría Social, la Guía Operativa y el 
Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS), los cuales fueron enviados a la 
Unidad de Operación Regional y Contraloría Social (UORCS) de la SFP para su validación, por 
medio de un oficio, dentro de los primeros 20 días hábiles del ejercicio fiscal, como lo prevé 
la normativa. 

Asimismo, la UORCS proporcionó, a la instancia normativa, respuesta de los documentos 
normativos de contraloría social dentro de los 15 días hábiles siguientes a su entrega, sobre 
la cual solicitó realizar algunas modificaciones; en tal sentido, dichos documentos fueron 
validados mediante oficio del 18 de abril de 2016. 

3.  Con la revisión de la información proporcionada por la entidad fiscalizada se comprobó 
que la instancia normativa, mediante correo electrónico del 13 de mayo de 2016, hizo de 
conocimiento de los ejecutores los recursos en cada entidad federativa, los documentos 
normativos de contraloría social (Esquema de Contraloría Social, Guía Operativa y Programa 
Anual de Trabajo de Contraloría Social). 

4.  Con la revisión de las Reglas de Operación del Programa Calidad en la Atención Médica, se 
verificó que en éstas se incluyó el Esquema de Contraloría social, el cual fue enviado por la 
Dirección General de Calidad y Educación en Salud a la UORCS para su validación, previamente 
a su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

5.  Con la revisión de los convenios de coordinación firmados entre la Instancia Normativa y 
los ejecutores de los recursos para la transferencia de recursos, se verificó que en sus 
documentos no se estableció una cláusula para la operación de la Contraloría Social. 

La Secretaría de Salud, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, mediante oficio remitió las Reglas de Operación en las que se incluyó el Convenio de 
Coordinación del ejercicio 2017 con los entes ejecutores, el cual incluye un apartado de 
contraloría social, con lo que se solventa lo observado. 

6.  Con la revisión de los documentos normativos de contraloría social del Programa Calidad 
en la Atención Médica, se determinó que el Esquema, la Guía Operativa, el Programa Anual 
de Trabajo de Contraloría Social y el Plan de Difusión incluyen los elementos mínimos 
requeridos. 

7.  Con la revisión de los formatos de la cédula de vigilancia y del informe anual establecidos 
en la Guía Operativa del programa, se observó que consideraron todos los elementos mínimos 
requeridos por la normativa. 
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Promoción y Capacitación 

8.  Con la revisión de los documentos normativos de contraloría social 2016, se determinó 
que la instancia normativa del programa elaboró la metodología de capacitación y asesoría; 
asimismo, dispuso de los materiales de capacitación, en relación con la estrategia de 
contraloría social del programa, los cuales consistieron en una presentación, un instructivo 
de llenado de la cédula de vigilancia de entrega de bienes 2016, un instructivo de llenado del 
informe anual 2016, y un díptico. 

Adicionalmente, se constató que los documentos normativos, así como los materiales de 
capacitación fueron publicados en la página de internet de la dependencia. 

9.  Con la revisión de la información sobre capacitación y asesoría se verificó que el personal 
de la instancia normativa recibió asesoría de la Secretaría de la Función Pública, en materia 
de contraloría social. 

10.  La entidad fiscalizada presentó evidencia de que capacitó al personal encargado de 
atender las actividades de contraloría social, de los diversos ejecutores de los recursos del 
programa, mediante la cual se proporcionó la capacitación referente a la contraloría social. 

11.  Con la revisión de la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, se observó 
que la Secretaría de Salud realizó la entrega del díptico de contraloría social, y CD’s que 
contenían los documentos de la estrategia de contraloría social; este material fue diseñado 
para la difusión de la contraloría social del programa y presentar la información contemplada 
en el Plan de Difusión, para ser adaptado en cada entidad federativa por los ejecutores del 
recurso y también fue entregado a los comités de contraloría social. 

12.  La entidad fiscalizada presentó evidencia de que realizó la promoción para que la 
conformación de los comités de contraloría social se efectuara de manera equitativa por 
hombres y mujeres, por medio de su presentación en Power Point utilizada para capacitar a 
los ejecutores del programa. 

Operación 

13.  Con la revisión de la evidencia de la realización de las 14 actividades establecidas en el 
Programa Anual de Trabajo, que eran competencia de la instancia normativa, se observó que 
9 correspondieron al apartado de Planeación; 3 a Promoción y Operación; y 2 al apartado de 
Seguimiento. Al respecto, se verificó que la Secretaría de Salud dio cumplimiento a los plazos 
y metas establecidas en 10 actividades, y en 3 se constató el cumplimiento de la actividad, 
pero no se pudo verificar el periodo en que se realizaron, debido a que el Sistema Informático 
de Contraloría Social no presenta la información requerida. 

Además, no se presentó evidencia de la actividad “Analizar los resultados de Contraloría Social 
y realizar acciones de mejora”, cuya elaboración estaba programada para realizarse en el mes 
de diciembre de 2016. 

La Secretaría de Salud, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, remitió el informe preliminar de resultados de las actividades de Contraloría Social 
realizadas en 2016, correspondientes al Ejercicio Fiscal 2015, con lo que se solventa lo 
observado. 
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14.  Con la revisión de la Guía Operativa de Contraloría Social 2016 del Programa Calidad en 
la Atención Médica, se constató que se definieron los mecanismos para la captación de quejas 
y denuncias, así como los procedimientos para atender e investigar las mismas, los cuales 
consistieron en el establecimiento de un correo electrónico, así como de un formato 
específico para realizar el llenado con las características de la queja o denuncia; además, la 
SSA en su Guía Operativa hizo de conocimiento de los ejecutores la ubicación de las oficinas 
del OIC en donde los comités de contraloría social pueden presentar sus denuncias de manera 
directa. 

La entidad fiscalizada informó, mediante una nota informativa del 3 de marzo de 2017, que 
durante el ejercicio fiscal 2016 no se presentaron quejas o denuncias de los comités de 
contraloría social. 

Sistema Informático 

15.  Con la revisión del Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) coordinado por la 
Secretaría de la Función Pública, se verificó que la entidad fiscalizada registró en el SICS el 
Esquema de Contraloría, la Guía Operativa y el Programa Anual de Trabajo de Contraloría 
Social (PATCS), dentro del plazo de 10 días hábiles posteriores a la validación de dichos 
documentos por parte de la SFP. 

16.  Con la revisión del SICS se verificó que la Secretaría de Salud registró 2 capacitaciones en 
materia de contraloría social, en las que se capacitó a 24 servidores públicos, de los cuales 11 
fueron federales, 11 estatales y 2 de otros organismos; asimismo, se registraron los materiales 
para la capacitación (instructivo de cédula vigilancia de bienes 2016, Guía Operativa y 
presentación en Power Point en materia de contraloría social) y difusión del programa. 

17.  Con la revisión del SICS se verificó que los ejecutores de los recursos del programa 
registraron 30 comités de contraloría social, los cuales presentaron en el sistema un total de 
106 cédulas de vigilancia, 30 informes anuales y 211 reuniones con beneficiarios. 

Seguimiento de la Contraloría Social 

18.  El Órgano Interno de Control (OIC) en la Secretaría de Salud presentó un oficio, así como 
correos electrónicos de diversas fechas, mediante los cuales solicitó a la instancia normativa 
el registró oportuno y en tiempo de las actividades de contraloría social en el SICS; sin 
embargo, la documentación presentada no muestra evidencia de la aplicación de la Guía de 
Revisión emitida por la SFP. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Órgano Interno 
de Control en la Secretaría de Salud instruyó realizar las acciones de control necesarias para 
iniciar el proceso de verificación de las actividades que se realizarán en el ejercicio 2017, en 
materia de Contraloría Social sobre el Programa Calidad en la Atención Médica, de la 
Dirección General de Calidad y Educación en Salud de la Secretaría de Salud, con lo que se 
solventa lo observado. 

19.  Como evidencia del seguimiento realizado por la Secretaría de Salud a la operación y 
resultados de la contraloría social del Programa Calidad en la Atención Médica, la Dirección 
General de Calidad y Educación en Salud presentó oficios y correos electrónicos, mediante los 
que solicitó e informó a los ejecutores de los recursos el desarrollo de las actividades de 
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contraloría social, entre otros, para la realización de las actividades, invitaciones a 
capacitación, solicitud de información y seguimiento de actividades derivadas de los trabajos 
de los comités de contraloría social, los cuales cumplieron con las metas establecidas en la 
Guía Operativa conforme a lo siguiente: 

 Se dispuso de 11 usuarios del sistema, con perfil de ejecutores, los cuales tienen la 
responsabilidad de registrar las actividades de la operación de la contraloría social, 
de acuerdo con los plazos establecidos en la normativa. 

 Los 11 ejecutores de los recursos realizaron 47 capacitaciones, las cuales fueron 
registradas como parte de las actividades de capacitación a los comités de contraloría 
social; mediante las mismas se proporcionó asesoría a 201 participantes, de los que 
2 fueron servidores públicos federales; 9 servidores públicos estatales; 131 
integrantes de los comités de contraloría social; 58 beneficiarios y un participante 
como otra figura. 

 Respecto de las actividades de los comités de la contraloría social se determinaron 
los resultados contenidos en la tabla siguiente: 

  

COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL, CÉDULAS DE VIGILANCIA, REUNIONES E INFORMES FINALES REGISTRADOS EN EL SISTEMA 
INFORMÁTICO DE CONTRALORÍA SOCIAL CUENTA PÚBLICA 2016 

(Número) 

Ejecutor 
Comités 
Registrados en 
SICS 

Comités que 
registraron 
Cédulas Vigilancia 

Comités que 
registraron el 
Informe Anual 

Reuniones con 
Beneficiarios 

Cédulas de 
Vigilancia 

Informes 
Anuales 

Gobierno del Estado de Campeche 2 2 2 14 6 2 

Gobierno del Estado de Durango 1 1 1 7 3 1 

Gobierno del Estado de  Hidalgo 1 1 1 6 17 1 

Gobierno del Estado de México 13 13 13 92 41 13 

Gobierno del Estado de Querétaro 6 6 6 42 18 6 

Gobierno del Estado de Quintana Roo 1 1 1 7 3 1 

IMSS 2 2 2 14 6 2 

ISSSTE 1 1 1 7 3 1 

Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición 

1 1 1 7 3 1 

Instituto Nacional de Neurología y 
Neurocirugía 

1 1 1 7 3 1 

Instituto Nacional de Rehabilitación 1 1 1 8 3 1 

Total 30 30 30 211 106 30 

FUENTE: Elaboración de la ASF, con información del Sistema Informático de Contraloría Social. 
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20.  El Programa Calidad en la Atención Médica tiene como objetivo contribuir a asegurar el 
acceso efectivo a servicios de salud con calidad, mediante la consolidación de la calidad en 
los Establecimientos de Atención Médica y Áreas Administrativas y Centrales de Calidad de 
las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, por medio de acciones de mejora de 
la calidad para la atención de los problemas de salud prioritarios. 

Para su operación, se verificó que se transfirieron recursos a 11 ejecutores (5 federales y 6 
estatales), por un total de 8,558.2 miles pesos, los cuales se ejercieron en 30 proyectos. 

Para la vigilancia de esos recursos, los ejecutores, de acuerdo con las metas establecidas, 
debieron constituir 30 comités de contraloría social, uno para cada proyecto realizado, los 
cuales, según lo registrado en el SICS, se conformaron en su totalidad; dichos comités vigilaron 
un monto total de 8,558.2 miles pesos, es decir, el 100.0% del monto total transferido, 
conforme a lo establecido en la Guía Operativa. 

 

RECURSOS TRANSFERIDOS, MONTOS VIGILADOS, PROYECTOS REALIZADOS Y CONSTITUCIÓN DE COMITÉS DE 
CONTRALORÍA SOCIAL POR EJECUTOR 

(Miles de pesos) 

Ejecutor 
Monto 
transferido 

Monto 
vigilado 

Proyectos 
realizados 

Comités 
constituidos 

Comités por 
constituir 

Gobierno del Estado de Campeche 2,672.5 2,672,52 2 2 2 

Gobierno del Estado de Durango 200.0 200.0 1 1 1 

Gobierno del Estado de  Hidalgo 350.0 350.0 1 1 1 

Gobierno del Estado de México 2,292.7 2,292.7 13 13 13 

Gobierno del Estado de Querétaro 1,017.6 1,017.6 6 6 6 

Gobierno del Estado de Quintana Roo 287.2 287.2 1 1 1 

IMSS 1,000.0 1,000.0 2 2 2 

ISSSTE 184.9 184.9 1 1 1 

Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 
Nutrición 

200.0 200.0 1 1 1 

Instituto Nacional de Neurología y 
Neurocirugía 

154.2 154.2 1 1 1 

Instituto Nacional de Rehabilitación 199.0 199.0 1 1 1 

TOTAL 8,558.2 8,558.2 30 30 30 

FUENTE: Elaboración de la ASF, con información del Sistema Informático de Contraloría Social. 

 

21.  Con la revisión de la implementación, operación y seguimiento de la estrategia de 
contraloría social, implementada por la Secretaría de Salud respecto del Programa Calidad en 
la Atención Médica, en el ejercicio 2016, se verificó lo siguiente: 
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Cumplimiento: 

 Se dispuso de un enlace de contraloría social encargado de la promoción, operación 
y seguimiento. 

 Los documentos normativos de la estrategia de contraloría social, dispusieron de los 
elementos mínimos requeridos por los lineamientos. 

 Se difundió entre los ejecutores del programa la estrategia de contraloría social. 

 Las reglas de operación del programa presentaron el esquema de contraloría social 
validado por la SFP previamente a su publicación en el DOF. 

 Los ejecutores de los recursos del programa fueron capacitados por la instancia 
normativa. 

 Se constituyeron los 30 comités de contraloría social establecidos en la Guía 
Operativa del Programa, uno para cada proyecto realizado con el programa federal. 

 Se vigiló el total de los recursos transferidos a los ejecutores del programa. 

 Se establecieron mecanismos para la atención de quejas y denuncias. 

 Se realizó el registro en el SICS del total de comités constituidos, así como de sus 
actividades de contraloría social 

Incumplimiento:  

 Los convenios de coordinación realizados entre la Secretaría de Salud y los 
ejecutores de los recursos no presentaron una cláusula de contraloría social. 

 No se realizó el análisis de los resultados de contraloría social para realizar 
acciones de mejora conforme a lo establecido en el PATCS. 

 El Órgano Interno de Control no presentó evidencia de la aplicación de la Guía 
de Revisión de Control de Contraloría Social. 

Cabe señalar que la constitución de los comités de contraloría social se realizó un ejercicio 
fiscal posterior al que se ejercieron los recursos, por lo que su vigilancia no fue oportuna, ya 
que únicamente se verifican proyectos concluidos, por lo que las actividades de los comités 
se limita a revisar que éstos fueron efectuados.  

En tal sentido, se verificó que únicamente 2 comités de contraloría social se constituyeron de 
manera oportuna, es decir, durante el ejercicio de los recursos, mientras que 26 lo hicieron 
de manera posterior al periodo de ejecución. Por otra parte, en el acta de constitución de un 
comité no se estableció la fecha de su conformación, y en otro no se dispuso del periodo de 
ejecución, por lo que no se pudo determinar su oportunidad. 

Al respecto, en la Guía Operativa del programa se estableció que para el ejercicio fiscal 2016 
se dará continuidad a la aplicación de la contraloría social sobre los recursos otorgados en el 
ejercicio anterior, de acuerdo con los tiempos establecidos para el cierre del ejercicio del 
mismo; sin embargo, no presentan las fechas o plazos en los que se deberán constituir los 
comités. 
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La Secretaría de Salud, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, instruyó las acciones de control necesarias, mediante memorándum, para que los 
comités de contraloría social se constituyan oportunamente; asimismo, para este fin se 
presentó evidencia de minutas de reunión de trabajo para definir el mecanismo de contraloría 
social del Programa Calidad en la Atención Médica 2018. 

También mediante el mismo memorándum, se instruyó realizar las acciones necesarias para 
dar cumplimiento a las metas y objetivos de la contraloría social para este programa. 

De acuerdo con lo anterior se solventa lo observado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en la implementación de la estrategia de contraloría social en 
los entes fiscalizados, no permitieron que la participación de los beneficiarios de las obras y 
acciones, organizados en comités de contraloría social, tuviera la cobertura y alcance de 
actuación previstos por la normativa, a efecto de apoyar el logro de los objetivos de los 
programas con los cuales se vinculan, vigilan y dan seguimiento a su gestión y resultados, y 
coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación verificó del cumplimiento de las disposiciones 
normativas en materia de contraloría social para el Programa Calidad en la Atención Médica 
por la Secretaría de Salud. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

La estrategia de contraloría social presenta avances en su desarrollo; al respecto, destaca la 
disponibilidad de un marco normativo que, de manera general, es adecuado para orientar las 
actividades a realizar por todos los participantes en la misma. 

 De igual forma, la Secretaría de Salud, como instancia normativa del programa, mediante la 
Dirección General de Calidad y Educación en Salud, informó, capacitó y promovió entre los 
entes ejecutores de los recursos, las metas y objetivos de la contraloría social establecidos 
para el programa. Sin embargo, existen áreas de mejora entre las que destacan las siguientes: 

 Los convenios de coordinación realizados entre la Secretaría de Salud y los ejecutores 
de los recursos no presentaron una cláusula de contraloría social. 

 No se realizó el análisis de los resultados de contraloría social para realizar acciones 
de mejora conforme a lo establecido en el Programa Anual de Trabajo de Contraloría 
Social. 

 El Órgano Interno de Control no presentó evidencia de la aplicación de la Guía de 
Revisión de Control de Contraloría Social. 

En conclusión, la Secretaría de Salud cumplió parcialmente con las disposiciones normativas 
y objetivos de la estrategia de Contraloría Social. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

 

Director de Área 

 

Lic. Juan Evaristo Castillo Melo 

 Director General 

 

Lic. Jaime Álvarez Hernández 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Calidad y Educación en Salud. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 
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