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¿Qué es la Contraloría Social?

"El conjunto de acciones de control, vigilancia y evaluación que realizan

las personas, de manera organizada o independiente, en un modelo de

derechos y compromisos ciudadanos, con el propósito de contribuir a

que la gestión gubernamental y el manejo de los recursos públicos se

realicen en términos de transparencia, eficacia, legalidad y honradez, así

como para exigir la rendición de cuentas a sus gobernantes".*

Conforme al artículo 69 de la Ley General de Desarrollo Social, la

Contraloría Social se define como “...el mecanismo de los beneficiarios,

de manera organizada, para verificar el cumplimiento de las metas y la

correcta aplicación de los recursos públicos asignados a los programas de

desarrollo social”.
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Fuente: Reglas de Operación del Programa Calidad en la Atención Médica, para el ejercicio fiscal

2016, publicadas en el DOF el 30 de diciembre de 2015.

La Dirección General de Calidad y

Educación en Salud (DGCES) durante el

ejercicio fiscal 2015, otorgó a través del

Programa Calidad en la Atención

Médica, financiamientos para el

desarrollo de los Proyectos de Mejora

de la Calidad en la Atención Médica y

Premio Nacional de Calidad en Salud en

el ejercicio fiscal 2015 a 8 entidades

federativas y el Distrito Federal

Los Proyectos de Mejora de la Calidad en la Atención Médica son

proyectos de gestión, capacitación e investigación que se desarrollan en

los Establecimientos de Atención Médica y Áreas de Calidad de las

instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, a fin de incidir en la

mejora de la Calidad Interpersonal y técnica de los Servicios, con énfasis

en la Seguridad del Paciente.

El Premio Nacional de Calidad en Salud es el reconocimiento que se

otorga a los establecimientos de atención médica, con base en el grado

de avance y consolidación del sistema de gestión de la calidad basado

en el Modelo de Gestión de Calidad Total.

Para dar transparencia a los recursos otorgados por el Programa Calidad

en la Atención Médica, en 2016 se continuará con la aplicación de la

Contraloría Social sobre los recursos otorgados en el ejercicio anterior

(2015).

¿Qué  recursos otorga el Programa Calidad en la 
Atención Médica?

Tipo de apoyos
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