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Gobierno del Estado de México 

Contraloría Social del Programa Seguro Médico Siglo XXI 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-15000-14-0845 

845-DS-GF 

 

Alcance 

El alcance de la auditoría se integró con un universo de 8 comités de contraloría social del 
Programa de Seguro Médico Siglo XXI, para los cuales se revisó el 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. 

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 
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. 

Resultados 

Normativa 

1.  El Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de México dispuso de un área 
encargada de operar la contraloría social del Programa Seguro Médico Siglo XXI, el cual 
designó un enlace ante la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) para 
atender lo relacionado con esta materia. 

2.  Con la revisión del Convenio de Coordinación del Programa Seguro Médico Siglo XXI, 
firmado entre el Gobierno del Estado de México y la Comisión Nacional de Protección Social 
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en Salud, se determinó que no se incorporó en ese documento un apartado de contraloría 
social. 

3.  El Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de México dispuso del 
Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS) para el Programa Seguro Médico 
Siglo XXI; sin embargo, no consideró el apartado para la asesoría a los integrantes de los 
comités (para realizar las actividades de supervisión y vigilancia); descripción del proceso para 
la constitución y registro de los comités de contraloría social; y requisitos para la afiliación al 
programa. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Director General 
del Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de México, mediante el oficio 
número 217L00000/1310/2016 del 7 de julio de 2016, instruyó las acciones necesarias para 
que, en lo subsecuente, se consideren en el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social 
(PETCS) todos los apartados establecidos en la Guía Operativa del programa, con lo que se 
solventa lo observado. 

Promoción y capacitación 

4.  Con la revisión de los trípticos previstos para la estrategia de contraloría social, realizados 
por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y el Régimen Estatal de Protección 
Social en Salud del Estado de México, se determinó que contemplaron los elementos 
establecidos en el Plan de Difusión del programa. 

5.  Con la revisión de los materiales de difusión previstos para la estrategia de contraloría 
social, realizados por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y el Régimen Estatal 
de Protección Social en Salud del Estado de México, se determinó que se entregaron de 
manera completa y oportuna los trípticos y anexos II y III de la Guía Operativa con la 
información completa sobre la operación del programa, lo que les permitió realizar 
adecuadamente sus actividades de vigilancia. 

6.  El Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de México no presentó 
evidencia de que realizó la promoción para la conformación de los comités de contraloría 
social de manera equitativa entre hombres y mujeres, debido a que de acuerdo con lo 
establecido en la Guía Operativa del programa los comités de contraloría social son 
conformados por los padres o tutor del menor beneficiado; es decir, cada paciente atendido 
es igual a un comité de contraloría social, por lo que la consideración de la equidad en su 
integración no es posible. 

7.  Con la revisión de la información sobre capacitación en materia de contraloría social, se 
determinó que el personal del Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de 
México fue capacitado por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud mediante el 
curso de capacitación en materia de contraloría social que impartió en sus oficinas. 

8.  Con la revisión de la información proporcionada por el Régimen Estatal de Protección 
Social en Salud del Estado de México, se mostró evidencia de la capacitación a personal del 
hospital, así como a los gestores médicos (personal encargado de proporcionar asesoría a los 
representantes de los beneficiarios sobre la definición y los beneficios de la contraloría social, 
así como del llenado de los informes finales) en materia de Contraloría Social del Programa 
Seguro Médico Siglo XXI. 
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9.  El Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de México informó que no se 
acordaron acciones de seguimiento y promoción conjuntas con la Secretaría de la Contraloría 
del Gobierno del Estado de México. 

Operación 

10.  Con la revisión del PETCS, se determinó que no se cumplieron los plazos establecidos para 
el envío del PETCS a la CNPSS; el análisis de los resultados de Contraloría Social y los 
planteamientos de soluciones de mejora, ya que esta última actividad, de acuerdo con el 
PETCS, se debió realizar entre el 11 y el 15 de enero de 2016, sin embargo, fueron remitidos 
hasta el 15 de febrero de 2016. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Director General 
del Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de México, mediante el oficio 
número 217L00000/1310/2016 del 7 de julio de 2016, instruyó las acciones necesarias para 
que, en lo subsecuente, se cumplan con todas las actividades establecidas en el PETCS 
conforme a los plazos estipulados, con lo que se solventa lo observado. 

11.  El Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de México constituyó 8 
comités de contraloría social, los cuales corresponden a niños hospitalizados por el 
padecimiento de la “Taquipnea Transitoria del Recién Nacido” en el Hospital de Ginecología 
y Obstetricia del IMIEM; es importante mencionar que se transfirieron al Gobierno del Estado 
127,341.7 miles de pesos que fueron ejercidos en el programa, de los cuales los 8 comités de 
contraloría social constituidos vigilaron 164.1 miles de pesos, es decir, el 0.13% de los recursos 
asignados. 

Al respecto, se conforma un comité de contraloría social por cada beneficiario atendido, cuyo 
único integrante es el padre o tutor; su duración va de 2 a 11 días, tiempo promedio de 
recuperación del paciente. 

Cabe señalar que la normativa considera que se debe constituir al menos un comité de 
contraloría social por cada localidad en la que se ejecute un programa federal; sin embargo, 
el Gobierno del Estado cumplió con lo definido por la instancia normativa federal en la Guía 
Operativa del programa, respecto de la constitución de los comités de contraloría social.  

12.  Con la revisión de 8 comités de contraloría social constituidos, se constató que no se 
realizó una minuta de la reunión para su conformación, debido a que cada comité es 
integrado por los padres o tutor de cada niño beneficiado, por lo que no se realiza una reunión 
para elegir a sus integrantes; en tal sentido, la calidad de beneficiarios se verifica con la 
comprobación del parentesco del paciente mediante su carnet de afiliación. Asimismo, se 
verificó que todos los comités se constituyeron oportunamente. 

13.  Con la revisión de los 8 comités de contraloría social constituidos, se determinó que todos 
disponen de su acta de constitución conforme a los formatos establecidos en la Guía 
Operativa. 

14.  Con la revisión de los 8 comités de contraloría social que fueron constituidos, se 
determinó que todos fueron conformados en 2015 para la vigilancia de los recursos ejercidos. 
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15.  Con la revisión de 8 comités de contraloría social, se determinó que no se realizaron 
reuniones, debido a que el comité está conformado únicamente por una persona, por lo que 
dichos eventos no se consideraron en la Guía Operativa del programa. 

16.  El Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de México puso a disposición 
de los beneficiarios del programa los mecanismos para la atención de quejas y denuncias, 
mediante trípticos que contenían el correo electrónico local, así como el número telefónico y 
correo electrónico de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. 

Cabe señalar que, mediante oficio, se informó que durante el ejercicio fiscal 2015 no se 
presentaron quejas y denuncias de los comités de contraloría social. 

Resultados 

17.  Con la revisión de los 8 comités de contraloría social constituidos, se verificó que no 
elaboraron ninguna cédula de vigilancia. Cabe señalar que la Guía Operativa de la contraloría 
social del programa no contempla la entrega de cédulas de vigilancia. 

18.  Con la revisión de 8 comités de contraloría social, se determinó que en todos los casos se 
entregó el informe anual en los formatos establecidos en la Guía Operativa, el cual está 
firmado por un integrante del comité. 

19.  Con la revisión de los informes anuales entregados y firmados por los integrantes de los 
comités de contraloría social constituidos, se verificó que todas las preguntas fueron 
requisitadas en el periodo establecido. 

Análisis de calidad de los informes 

El formato del informe anual corresponde más a una encuesta de satisfacción y calidad de los 
servicios proporcionados, que a resultados de un proceso de vigilancia de los recursos del 
programa. En ese contexto, los resultados de los informes anuales fueron los siguientes: 

• De los 8 comités de contraloría social constituidos, 4 consideraron que la atención 
medica brindada a su afiliado fue excelente; 3, buena y 1 regular; además, los 8 comités 
manifestaron que recibieron un trato digno y respetuoso, y los mismos manifestaron que 
regresarían al hospital para recibir la atención médica. 

• Los 8 comités de contraloría social informaron que se le realizaron los estudios 
necesarios a su paciente, sin que se les solicitara un pago por los medicamentos o 
estudios brindados, por lo que consideraron que es bueno estar afiliado al seguro 
popular. 

• Los 8 comités de contraloría social manifestaron que no interpusieron alguna queja o 
denuncia. 

Sistema Informático 

20.  Con la revisión del Sistema Informático de Contraloría Social (SICS), se comprobó que el 
Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de México no registró las actividades 
de capacitación ni los materiales de difusión, realizados para apoyar a los comités de 
contraloría social. Cabe resaltar que el Régimen Estatal de Protección Social en Salud del 
Estado de México recibió el usuario y contraseña por parte de la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud mediante el oficio de fecha 4 de febrero de 2016. 
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En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Director General 
del Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de México, mediante el oficio 
número 217L00000/1310/2016 del 7 de julio de 2016, instruyó las acciones necesarias para 
que, en lo subsecuente, se registren todas las actividades de seguimiento y promoción de 
contraloría social del programa (capacitación y difusión) en el SICS, con lo que se solventa lo 
observado. 

21.  Con la revisión del SICS, se determinó que sólo se registraron en el sistema 4 de los 8 
comités de contraloría social constituidos por el Régimen Estatal de Protección Social en Salud 
del Estado de México. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Director General 
del Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de México, mediante el oficio 
número 217L00000/1310/2016 del 7 de julio de 2016, instruyó las acciones necesarias para 
que, en lo subsecuente, se registren todos los comités constituidos por el Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud en el SICS, con lo que se solventa lo observado. 

22.  Con la revisión del SICS, se verificó que se registraron 4 informes anuales, de los cuales 3 
corresponden a un sólo comité y 2 comités no tienen registrado su informe correspondiente.  

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Director General 
del Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de México, mediante el oficio 
número 217L00000/1310/2016 del 7 de julio de 2016, instruyó las acciones necesarias para 
que, en lo subsecuente, se registren todos los informes anuales en el SICS, con lo que se 
solventa lo observado. 

Seguimiento de la Contraloría Social 

23.  Con la revisión de la operación de la contraloría social en el Programa Seguro Médico 
Siglo XXI, realizada por el Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de México, 
se determinó que si bien es importante la participación de los beneficiarios en la supervisión 
de la calidad de la atención de los servicios, las actividades realizadas por los 8 comités 
constituidos no corresponden completamente a las definidas por la normativa para esta 
figura, ya que el esquema no permite una integración de comités elegidos por los 
beneficiarios que se encarguen de vigilar la adecuada gestión y ejercicio de los recursos del 
programa, ni el seguimiento de los resultados de los mismos; asimismo, el informe anual 
definido por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud corresponde más a una 
encuesta de satisfacción, por lo que no se determinan los resultados del programa. 

En tal sentido, es necesario que la Secretaría de la Función Pública analice y valore la 
pertinencia de definir, conjuntamente con la instancia normativa del programa, el esquema 
de contraloría social apropiado para el mismo. 

24.  Con la revisión de la operación de la contraloría social en el Programa Seguro Médico 
Siglo XXI realizada por el Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de México, 
se determinó que se cumplieron parcialmente sus metas y objetivos conforme a lo siguiente: 

Cumplimiento 

• Se dispone de un enlace de contraloría social encargado de la promoción, la 
operación y el seguimiento. 
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• Se constituyó el total de los comités de contraloría social programados en las Guías 
Operativas. 

• Todos los comités de contraloría social fueron constituidos oportunamente. 

• Los servidores públicos del Gobierno del Estado fueron capacitados en materia de 
contraloría social. 

• Se establecieron mecanismos para la atención de quejas y denuncias. 

Incumplimiento 

• La estrategia de contraloría social en el programa sólo consideró la vigilancia de los 
recursos en el Hospital de Ginecología y Obstetricia del Instituto Materno Infantil 
(IMIEM) y de manera específica al padecimiento de Taquipnea Transitoria del Recién 
Nacido, por lo que no se implementó la estrategia de contraloría social en el resto de 
hospitales beneficiados. 

• El convenio para la transferencia de recursos no consideró un apartado de Contraloría 
Social. 

• Se elaboró el PETCS, sin embargo, no presentó todos los elementos señalados en la 
Guía Operativa. 

• Únicamente existieron comités de contraloría social para el Hospital de Ginecología y 
Obstetricia del IMIEM, específicamente para los casos atendidos de Taquipnea 
Transitoria del Recién Nacido en los que se ejerció el 0.13% de los recursos del 
programa, durante la consideración de la estrategia de contraloría social. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Director General 
del Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de México, instruyó las acciones 
necesarias para que, en lo subsecuente, se cumplan las metas y objetivos de la contraloría 
social, con lo que 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, vigilar y dar seguimiento a su gestión y resultados, y 
coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 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 revisó la operación de la estrategia de contraloría social 
en el Gobierno del Estado de México y 8 comités de contraloría social del Programa Seguro 
Médico Siglo XXI. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 
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La estrategia de Contraloría Social dispone de los elementos normativos para efectuar su 
operación en la entidad y orientar las actividades a realizar por todos los participantes en la 
misma; destaca al respecto, la disponibilidad del Programa Estatal de Trabajo de Contraloría 
Social (PETCS). 

El Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de México conoce las estrategias, 
su normativa y metodología; sin embargo, existen áreas de mejora de entre las cuales 
destacan las siguientes: 

• La estrategia de contraloría social en el programa sólo consideró la vigilancia de los 
recursos en el Hospital de Ginecología y Obstetricia del IMIEM y de manera específica 
al padecimiento de Taquipnea Transitoria del Recién Nacido, por lo que no se 
implementó la estrategia de contraloría social en el resto de hospitales beneficiados. 

• El convenio para la transferencia de recursos no consideró un apartado de contraloría 
social. 

• Se elaboró el PETCS; sin embargo, no presentó todos los elementos señalados en la 
Guía Operativa. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de México cumplió parcialmente con las disposiciones 
normativas y objetivos de la contraloría social. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

El Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de México y la Secretaría de la 
Contraloría del Gobierno del Estado de México. 

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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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