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Secretaría de Salud 

Participación Social en el Sector Salud Aval Ciudadano 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-0-12100-14-0207 

207-DS 

 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación; 
mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia y difusión y 
evaluación de la gestión y resultados de la figura de participación social en el sector salud, a 
saber, avales ciudadanos. 

Muestra auditada: 

En esta auditoría no se revisan recursos, sino procesos de participación social, 
específicamente lo que corresponde a la constitución, operación, seguimiento y evaluación 
de los avales ciudadanos. 

Antecedentes 

La participación social en la gestión de los programas financiados con recursos públicos es un 
elemento fundamental para mejorar sus resultados e impactos, así como para coadyuvar a su 
gestión eficiente, transparente, y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento 
relevante para apoyar la vigilancia del gasto.  

La Auditoría Superior de la Federación considera fundamental la verificación de la existencia 
y operación efectiva de las figuras de participación social en los programas del gasto 
federalizado, 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.  

En el ámbito del gasto federalizado existen figuras de participación social con una presencia 
destacada: los consejos escolares de participación social en la educación; los avales 
ciudadanos en el sector salud; los comités del programa desayunos escolares y los comités 
comunitarios o de obra, asociados a la creación de infraestructura social básica municipal.  

En lo que corresponde a la figura del Aval Ciudadano, éste es un mecanismo de participación 
que vigila la mejora del trato digno en los servicios de salud y constituye una visión 
independiente respecto de la calidad de los mismos.  

Su principal objetivo es fortalecer la confianza de los usuarios de los servicios de salud pública; 
promover la participación de la población, y canalizar a las instancias adecuadas los resultados 
e iniciativas que recoge durante su monitoreo, con la finalidad de elevar la calidad en la 
atención de las unidades médicas.  

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, al mes de agosto de 2016 existían 14,624 
avales ciudadanos en 14,530 unidades médicas, de los cuales, el 89.4% eran ciudadanos a 
título individual; el 7.5% eran grupos y asociados jurídicamente no constituidos (agrupaciones 
locales); 1.2% otras instituciones educativas; 1.0% organizaciones no gubernamentales; 0.9% 
universidades y menos del 0.1% eran empresas privadas. 
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Se trata de una figura que desde su creación se limitó en sus funciones al apoyo en la 
evaluación de la calidad en el servicio y trato digno de los pacientes, por lo que la extensa 
cobertura que alcanza, se encuentra insuficientemente aprovechada, ya que podría ser la 
base de un esquema de contraloría social más amplio y de una mayor utilidad al sector salud, 
si se fortaleciera en su número de componentes, se ampliaran sus funciones y se le brindara 
más capacitación y apoyos.  

Respecto de estas figuras de participación social, en la auditoría practicada se consideraron 
procedimientos relacionados con su integración y operación; capacitación y asistencia; 
mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia y difusión; y 
evaluación de la gestión y resultados. 

De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión al proceso participativo en el gasto 
federalizado es contribuir al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de 
participación ciudadana, que operan actualmente en la vigilancia de ese gasto. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Con la revisión de la información proporcionada por la Dirección General de Calidad y 
Educación en Salud (DGCES) se identificaron como coordinadores de las 32 entidades 
federativas respecto del ejercicio del Aval Ciudadano, a la Dirección de Mejora de Procesos, 
a la Subdirección de Vinculación Ciudadana y el Departamento de Monitoreo y 
Fortalecimiento Ciudadano; dichas áreas coordinadoras poseen dentro de sus objetivos, el 
funcionamiento de la estrategia participativa implementada (Aval Ciudadano) con el apoyo 
de las diferentes áreas de calidad en los Servicios Estatales de Salud en las entidades 
federativas (SESA), cuyos titulares son los Responsables Estatales de Calidad; las funciones de 
las áreas coordinadoras fueron identificadas en el manual de organización específico; 
asimismo, se constató la existencia de un sistema de registro para dar de alta o baja a los 
avales ciudadanos de cada uno de los establecimientos médicos en las entidades federativas, 
denominado Sistema de Registro del Aval Ciudadano (SIRAVAL). Adicionalmente, se entregó 
evidencia de los sistemas para controles de seguimiento y verificación de las actividades de 
los avales en las entidades federativas mediante bases de datos y se recabaron los informes 
cuatrimestrales llamados “Construir Ciudadanía en Salud: Aval Ciudadano” de las 32 
entidades federativas, los cuales, se utilizaron para dar a conocer los resultados del Aval por 
cuatrimestre de 2016, en los que se observaron datos y resultados integrales. 

2.  Con la revisión de la información proporcionada se identificaron como lineamientos 
operativos del Aval Ciudadano vigentes para el año 2016, a la Guía Operativa de Aval 
Ciudadano denominada Monitoreo Ciudadano como Método para Fomentar la Participación 
Social en la Transparencia y Mejora de la Calidad del Trato Digno, 3ª edición, publicada en 
2016, en  la cual, se definieron las funciones del Aval Ciudadano, de los Responsables Estatales 
o Institucionales de Calidad y de los Responsables de las Unidades Médicas. En este sentido, 
se identificaron diversos documentos actualizados para la promoción, operación y 
seguimiento del Aval Ciudadano tales como trípticos, carteles, folletos, un manual del usuario 
del SIRAVAL, la Guía Rápida para el Monitoreo Ciudadano, Código de Conducta de Aval 
Ciudadano, formatos del acta de instalación, la guía de cotejo para el monitoreo ciudadano y 
su respectivo instructivo de llenado, la carta compromiso, el informe de seguimiento 
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cuatrimestral y la encuesta de trato digno; en esta última, se adicionaron dos preguntas 
respecto al formato utilizado en años anteriores.  

Adicionalmente, se verificó que las instrucciones 229/2009, 263/2010, 301/2011 y 322/2011 
fueron derogadas en 2016 mediante oficio dirigido a los Secretarios de Salud de las entidades 
federativas y titulares de los Servicios de Salud de las Instituciones Públicas del Sistema 
Nacional de Salud. Por otra parte, las instrucciones 118/2008, 275/2011 y 305/2011 se 
integraron a la Guía Operativa de Aval Ciudadano. 

Integración y Operación 

3.  Con la revisión de los oficios enviados por la Dirección General de Calidad y Educación en 
Salud en agosto de 2016 a los Responsables Estatales de Calidad en los estados, así como a 
los responsables de IMSS-PROSPERA y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE), se verificó que en dichos documentos se determinó el 
avance de instalación y medición del Aval Ciudadano por entidad federativa, mismo que fue 
registrado en el informe correspondiente al periodo enero-abril de 2016. En estos 
comunicados se exhortó (y felicitó en su caso) a los responsables estatales, a realizar la 
instalación de avales ciudadanos en la totalidad de unidades médicas y el monitoreo 
ciudadano, a fin de dar cumplimiento oportuno a los compromisos establecidos con los 
mismos. Adicionalmente, la DGCES hizo del conocimiento de los destinatarios de los referidos 
oficios, su interés por conocer las acciones a implementar a nivel estatal, para lograr la 
instalación de avales ciudadanos en la totalidad de unidades médicas, así como el 
cumplimiento de entrega de las cartas compromiso. Finalmente, se verificó que estos 
comunicados fueron recibidos por los Responsables Estatales de Calidad en las entidades 
federativas. 

4.  Para verificar el registro de los avales ciudadanos en cada entidad federativa, por parte de 
las unidades médicas, se revisó la plataforma denominada Sistema de Registro de Aval 
(SIRAVAL), que es un sistema utilizado por la DGCES para el registro, seguimiento y 
verificación de los avales ciudadanos a nivel nacional y el cual se encontró en el sitio web de 
la Secretaría de Salud. El SIRAVAL se actualizó de forma constante y la información registrada 
se validó y revisó por la instancia coordinadora federal; además, cada responsable estatal de 
calidad y encargados de las instituciones de salud pública, dispuso de nombre de usuario y 
clave de acceso, lo que permitió actualizar y validar la información de los avales de forma 
continua. Adicionalmente, se constató la asesoría y comunicación con respecto al 
funcionamiento del SIRAVAL por parte de la DGCES a los responsables estatales de las 
entidades federativas. Al respecto, se dispuso de una base de datos en medio electrónico de 
los datos extraídos de la plataforma al mes de diciembre de 2016, con lo que se comprobó el 
registro de los avales ciudadanos por entidad federativa. 

5.  Con la revisión de los informes de seguimiento “Construir Ciudadanía en Salud: Aval 
Ciudadano” de cada una de las 32 entidades federativas para los tres cuatrimestres de 2016 
(enero-abril, mayo-agosto y septiembre-diciembre), así como para los Servicios de Atención 
Psiquiátrica, Hospitales Federales de Referencia, Institutos Nacionales, Programa IMSS-
PROSPERA, ISSSTE y el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, se 
constató que dichos informes fueron reportados de forma correcta por los Responsables 
Estatales de Calidad; adicionalmente, se verificó que la DGCES utilizó los datos reportados 
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para la elaboración de tres informes de resultados cuatrimestrales con cifras consolidadas a 
nivel nacional, los cuales se encontraron disponibles en el sitio web de la Secretaría de Salud. 

6.  Referente a la participación de los avales ciudadanos en los Comités Estatales de Calidad 
en Salud (CECAS), se dispuso de un oficio signado por el Subdirector de Vinculación Ciudadana 
y dirigido a los Responsables Estatales de Calidad, mediante el cual se solicitó un informe 
sobre los CECAS y los planes de mejora establecidos en sus sesiones. Además, se requirió 
destacar la participación del Aval Ciudadano en los compromisos y acuerdos establecidos. 
Como evidencia de su recepción por parte de los Responsables Estatales de Calidad, se 
entregaron acuses de recibo, correos electrónicos u oficios de respuesta de las 32 entidades 
federativas, con lo que se comprobó que cada una fue informada de la importancia de la 
participación de los avales ciudadanos en los CECAS. Adicionalmente, se entregaron los 
correos electrónicos que demostraron que la instancia coordinadora federal solicitó la 
participación de los avales en dichos comités. 

Con base en el análisis de la documentación de cada entidad, se determinó que en el 68.8% 
de los estados se instaló el Comité Estatal de Calidad en Salud. Con respecto al porcentaje 
anterior, en el 59.4% se verificó la presencia del Aval Ciudadano en las sesiones de los CECAS, 
y finalmente, el 31.2% reportó que no realizó ninguna sesión del CECAS en 2016. 

Capacitación y Asistencia 

7.  La entidad fiscalizada entregó como evidencia de la realización de las capacitaciones al 
personal coordinador del Aval Ciudadano de las entidades federativas, las listas de asistencia 
de los foros y cursos que realizó en el año 2016; asimismo, se presentó evidencia de las 
asesorías y la comunicación que realizó con las 32 entidades federativas, en temas como el 
llenado de las guías de cotejo, el manejo de la plataforma SIRAVAL, la operación del Sistema 
Unificado de Gestión y el llenado del informe de seguimiento. En este sentido, la DGCES 
proporcionó los correos electrónicos en donde el personal responsable participó en dichas 
asesorías; adicionalmente, entregaron los materiales didácticos utilizados durante las 
capacitaciones impartidas, mismos que se encontraron disponibles en la página electrónica 
de la Secretaría de Salud. 

Mecanismos de Atención de Quejas, Denuncias y Sugerencias 

8.  Se constató que la Dirección General de Calidad y Educación en Salud y las entidades 
federativas, de manera conjunta con los Responsables Estatales de Calidad, definieron las 
unidades médicas que conformarían la primera, segunda, tercera y cuarta etapa de 
implementación del SUG; asimismo, con base en el Lineamiento para el uso de la herramienta 
del Sistema Unificado de Gestión (SUG) Atención y Orientación al Usuario de los Servicios de 
Salud, se determinaron seis criterios (capacitación, buzón SUG, módulo SUG, papelería SUG, 
utilización de la plataforma y seguimiento de las solicitudes de atención) para conocer el 
grado de implementación del sistema en los establecimientos de salud.  

Adicionalmente, con base en el análisis de los Resultados de Aval Ciudadano septiembre-
diciembre 2016, así como del reporte denominado Plan de Implementación del Sistema 
Unificado de Gestión, se identificó que al cierre de 2016 existen en el país 12,267 unidades 
médicas susceptibles de implementar el SUG. Al respecto, se verificó que 7,192 
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establecimientos médicos implementaron el sistema referido, lo que representó un avance 
del 58.2% a nivel nacional. 

Transparencia y Difusión 

9.  Como evidencia de los mecanismos utilizados para transparentar y difundir a las 
autoridades correspondientes y a la ciudadanía los alcances y logros obtenidos del trabajo del 
Aval Ciudadano, se revisaron los oficios de retroalimentación del avance de la operación de 
esta figura de participación social referentes al primer cuatrimestre de 2016. Asimismo, en la 
página web de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud se constató la divulgación 
de los Resultados de Aval Ciudadano alcanzados en los tres cuatrimestres del año 2016. 

Evaluación de la Gestión y Resultados 

10.  La Dirección General de Calidad y Educación en Salud proporcionó como evidencia de la 
evaluación interna a la figura de participación social, las presentaciones de los Informes de 
Resultados de Aval Ciudadano de los tres cuatrimestres (enero-abril, mayo-agosto y 
septiembre-diciembre) de 2016, documentos donde se establecieron los resultados de la 
información recibida por cada entidad federativa. El contenido acreditó los resultados 
obtenidos al 2016 del número de avales ciudadanos en las 32 entidades federativas y el 
número de unidades médicas con Aval Ciudadano instalado. En dicha evaluación, se 
constataron los resultados acumulados de 2009 al 2016, del número de cartas compromiso 
firmadas y las atendidas; asimismo, la clasificación de avales ciudadanos por institución y el 
porcentaje de avance de instalación y monitoreo ciudadano a diciembre de 2016 en Unidades 
de la Secretaría de Salud por entidad federativa; además, se incluyó el porcentaje de usuarios 
satisfechos con la calidad de la atención médica en el cuatrimestre septiembre-diciembre 
2016. Adicionalmente, presentó los Resultados de la “Encuesta la Voz de los Avales 
Ciudadanos 2016”, en la cual se entrevistaron a 8,008 avales ciudadanos y se analizaron temas 
relacionados con la capacitación para realizar sus funciones, la comunicación y el apoyo con 
el Gestor de Calidad de su unidad o jurisdicción, la información que ha recibido de los planes 
de mejora continua referentes a la unidad médica, la participación del Aval Ciudadano en el 
CECAS o COCASEP y el avance en la implementación  del Sistema Unificado de Gestión (SUG). 

11.  De acuerdo con la revisión realizada a la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del 
programa S202-Calidad en la Atención Médica para el año 2016, se constató que existe un 
indicador relacionado con el Aval Ciudadano, a saber: 

a) Porcentaje de usuarios de los establecimientos de atención médica satisfechos con el 
trato adecuado y digno. 

(Número de usuarios de los establecimientos de atención médica que refieren estar 
satisfechos con el trato adecuado y digno / Total de usuarios de los establecimientos de 
atención médica encuestados) x 100. 

Para este indicador, la meta anual establecida fue de 80.0%; al cierre del ejercicio 2016 el 
93.3% de los usuarios de las unidades médicas encuestados expresó estar satisfecho con el 
trato brindado en los establecimientos de salud, por lo que se superó la meta establecida.  

Por otro lado, en la MIR del programa P012-Rectoría en Salud para el año 2016, se 
identificaron tres indicadores relacionados con el Aval Ciudadano, a saber: 
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a) Porcentaje de usuarios de los establecimientos de atención médica satisfechos con el 
trato adecuado y digno: 

(Número de usuarios de los establecimientos de atención médica que refieren estar 
satisfechos con el trato adecuado y digno / Total de usuarios de los establecimientos de 
atención médica encuestados) x 100. 

Para este indicador, la meta anual establecida fue de 60.0%; al cierre del ejercicio 2016 el 
93.3% de los usuarios de las unidades médicas encuestados expresó estar satisfecho con el 
trato brindado en los establecimientos de salud, por lo que se superó la meta establecida. 

b) Establecimientos de atención médica acreditados que cuentan con Aval Ciudadano 
operando: 

(Número de establecimientos de atención médica acreditados que cuentan con Aval 
Ciudadano operando / Total de establecimientos de atención médica acreditados) x 100 

Para este indicador, la meta anual establecida fue de 66.6%; al cierre del ejercicio 2016, el 
75.9% de los establecimientos de atención médica acreditados tenía Aval Ciudadano en 
operación, por lo que se superó la meta establecida. 

c) Cumplimiento de las cartas compromiso con el Aval Ciudadano: 

(Número de cartas compromiso atendidas / Total de cartas compromiso firmadas y 
entregadas con el Aval Ciudadano) x 100. 

Para este indicador, la meta anual establecida fue de 66.0% y se dio cumplimiento al 61.1% 
de las cartas compromiso con Aval Ciudadano en 2016. 

12.  Se realizó una auditoría a la estrategia del Aval Ciudadano en las entidades federativas 
de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Ciudad de 
México, Coahuila, Colima, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, 
Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz 
y Yucatán. 

Con la revisión a las 24 entidades federativas mencionadas se determinó que los estados de 
Baja California, Chihuahua, Estado de México y Yucatán cumplieron con la totalidad de los 
formatos de las cartas compromiso y las guías de cotejo de las unidades médicas revisadas 
que formaron parte de la muestra de auditoría. La muestra de auditoría fue de 452 
establecimientos médicos, respecto de los cuales, en el 86.3% se dispuso de Aval Ciudadano 
mediante acta de instalación. En el 100.0% de entidades revisadas se dispuso de un 
mecanismo sistematizado para el registro de la figura de participación social. 

De los formatos revisados de las cartas compromiso (848), el 92.0% fue debidamente llenado; 
el 80.5% de las unidades médicas de la muestra de auditoría realizó al menos un cuatrimestre 
de las cartas compromiso; el 15.9% entregó la carta compromiso correspondiente al primer 
cuatrimestre; 22.1% entregó dos cuatrimestres; y finalmente, el 42.5% entregó las cartas 
correspondientes a los tres cuatrimestres. Respecto de los formatos revisados de las guías de 
cotejo para el monitoreo ciudadano (815), el 93.7% fue debidamente llenado; en el 74.3% de 
unidades de la muestra se realizó al menos un cuatrimestre; el 12.2% realizó la guía para el 
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primer cuatrimestre; el 18.4% para dos cuatrimestres; y finalmente, el 43.8% entregó los 
formatos completos de los 3 cuatrimestres de las guías de cotejo. 

Con la revisión realizada se detectó congruencia entre los apartados 2 y 7 de las guías de 
cotejo con las cartas compromiso anterior y posterior, respectivamente, en el 32.3% de estos 
documentos. Asimismo, para el 66.4% de las unidades médicas se entregaron los formatos de 
encuestas de indicadores de trato digno realizadas por el personal de dichas unidades; 
adicionalmente, en el 72.1% de unidades médicas se proporcionaron las que realizaron los 
avales ciudadanos y finalmente, en el 42.3% se cumplió con el 30.0% de encuestas del aval 
respecto de las que hizo la unidad médica. Además, se verificó que los avales ciudadanos 
participaron en las sesiones del Comité Estatal de Calidad en 11 de las 24 entidades 
federativas auditadas. Asimismo, se verificó que en 20 entidades federativas existió la 
participación del Aval Ciudadano en mínimamente una sesión de los Comités de Calidad y 
Seguridad del Paciente (COCASEP). 

Por otra parte, se verificó que en 45.8% de las entidades federativas auditadas se cumplió con 
la supervisión del Aval Ciudadano en el porcentaje definido por la normativa del total de 
unidades médicas con la figura constituida. Con la revisión de los informes cuatrimestrales de 
seguimiento de Aval Ciudadano, se corroboró que éstos fueron entregados por el 95.8% de 
las entidades federativas revisadas; adicionalmente, fueron enviados a la instancia 
coordinadora federal en el 94.4% de los casos. Posteriormente, se verificó que en el 51.5% de 
las unidades médicas revisadas de la muestra, se capacitó al Aval Ciudadano. En el 26.5% de 
los establecimientos médicos de la muestra fueron publicados los resultados de las encuestas 
realizadas por los avales ciudadanos y por el personal de las unidades médicas. En cuanto a 
los mecanismos para la emisión de quejas, denuncias y sugerencias, se constató que en el 
83.6% de las unidades de la muestra se encontró instalado el Sistema Unificado de Gestión 
(SUG). Asimismo, las áreas de calidad se encontraron en la estructura de los Servicios 
Estatales de Salud en 79.2% de las entidades federativas auditadas. Finalmente, se entregaron 
evaluaciones sobre el desempeño de los avales en 11 entidades federativas revisadas. 

13.  De acuerdo con la documentación entregada y analizada para los trabajos de auditoría 
de la Participación Social en el Sector Salud Aval Ciudadano de la Secretaría de Salud, se 
determinó que la figura de Participación Social tuvo fortalezas, las cuales se mencionan a 
continuación:  

FORTALEZAS 

• Se identificó a la Dirección de Mejora de Procesos, la Subdirección de Vinculación Ciudadana 
y el Departamento de Monitoreo y Fortalecimiento Ciudadano como las áreas específicas 
encargadas de brindar atención y seguimiento a los avales ciudadanos dentro de la instancia 
coordinadora federal. 

• Se constató la existencia de lineamientos operativos, guías y formatos para apoyar la 
constitución y operación de los avales ciudadanos. 

• Se comprobó la comunicación entre la instancia coordinadora federal y los Responsables 
Estatales de Calidad de las 32 entidades en los temas relacionados con el Aval Ciudadano. 

• El registro de los avales ciudadanos se realizó en la plataforma SIRAVAL. 
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• Los informes de seguimiento Construir Ciudadanía en Salud: Aval Ciudadano fueron 
reportados por cada uno de los Responsables Estatales de Calidad de las 32 entidades 
federativas. 

• Se constató que la entidad fiscalizada solicitó la instalación de los CECAS en las 32 entidades 
federativas y promovió la participación de los avales ciudadanos en los mismos. 

• Se realizaron capacitaciones y asesorías para el personal coordinador del Aval Ciudadano en 
las 32 entidades federativas; además se entregaron los materiales didácticos utilizados para 
la capacitación. 

• El Sistema Unificado de Gestión utilizado para la emisión de comentarios, quejas y 
sugerencias se implementó en el 58.2% de los establecimientos médicos susceptibles de 
aplicación de acuerdo con la etapa de implementación y reportados por las entidades 
federativas. 

• La difusión de los alcances y logros de la participación del Aval Ciudadano se realizó 
mediante la página electrónica de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud. 

• Se verificó la realización de evaluaciones a la figura de participación social mediante la 
revisión de los datos recibidos por cada entidad federativa respecto de esta figura, también 
se presentaron los resultados de la “Encuesta la Voz de los Avales Ciudadanos 2016” en la 
cual se recabó información respecto del funcionamiento de los avales. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación practicó la auditoría sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

En la Secretaría de Salud existe un avance en la estrategia de impulsar la participación social 
en el sector salud mediante la constitución de los avales ciudadanos por medio de 
mecanismos e instrumentos como la plataforma SIRAVAL, que es un sistema utilizado para el 
registro, seguimiento y verificación de los avales ciudadanos de cada establecimiento médico 
que dispone de la figura a nivel nacional; cada cuatrimestre se realizó y entregó al coordinador 
nacional el informe de seguimiento denominado Construir Ciudadanía por cada una de las 32 
entidades federativas; la DGCES realizó las gestiones para la instalación de los Comités 
Estatales de Calidad en Salud en todos los estados y se invitó a participar a los avales 
ciudadanos en estas sesiones; se realizaron capacitaciones para el personal coordinador de 
esta figura de participación social; se corroboró el avance del Sistema Unificado de Gestión 
(SUG) para la emisión y captación de quejas, denuncias y sugerencias en las unidades médicas 
susceptibles de su implementación; la transparencia y difusión de los alcances y logros de los 
avales ciudadanos se realizó mediante su sitio web; se realizaron evaluaciones al desempeño 
de la figura de participación social; se cumplió con la meta del indicador de la MIR S202-
Calidad en la Atención Médica para el año 2016; en la MIR del programa P012-Rectoría en 
Salud se cumplieron con las metas con respecto al indicador correspondiente al porcentaje 
de usuarios satisfechos con el trato adecuado y digno y con el indicador correspondiente al 
número de establecimientos de atención médica acreditados que cuentan con Aval 
Ciudadano constituido para el año 2016. 
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En conclusión, la Secretaría de Salud cumplió las disposiciones normativas, referentes a 
promover, implementar y realizar el seguimiento y evaluar el proceso de participación social 
en la materia revisada. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Juan Evaristo Castillo Melo  Lic. Jaime Álvarez Hernández 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Calidad y Educación en Salud de la Secretaría de 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. 

 

 


