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Gobierno del Estado de Sonora 

Participación Social en el Sector Salud Aval Ciudadano 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-26000-14-1502 

1502-DS-GF 

 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la 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 la figura de participación social en el sector salud Aval 
Ciudadano.  

Muestra auditada: 

14 unidades médicas.  

12 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 

Integración y Operación 

1.  Mediante entrevista con el personal designado, se identificó un área encargada de la 
operación, seguimiento y evaluación de la figura del Aval Ciudadano, denominada 
Coordinación de Monitoreo de la Calidad perteneciente a la Dirección de Calidad y se ubicó 
dentro de la estructura organizacional de la Dirección General de Enseñanza y Calidad de los 
Servicios de Salud de Sonora, de acuerdo con el organigrama institucional; sin embargo, el 
área no dispuso de un manual de organización ni uno de procedimientos que especifique las 
actividades relacionadas con el aval. 

Por otro lado, se corroboró que la Responsable Estatal de Calidad (REC) tiene en el cargo un 
año seis meses y dispuso de cinco personas bajo su cargo, de las cuales, únicamente una 
coordino las funciones del Aval Ciudadano; asimismo, se difundió y capacitó a los gestores de 
calidad para implementar la figura en las instituciones de salud, además de que se utilizó la 
plataforma federal del Sistema de Registro de Aval Ciudadano (SIRAVAL) como sistema de 
registro y control de los avales. La comunicación con la coordinación federal fue constante, 
mediante oficios, vía telefónica o por correo electrónico y el Sistema Unificado de Gestión 
(SUG), se promovió mediante la difusión y capacitación a las unidades médicas sobre su 
operación y es coordinado entre los gestores de calidad, los responsables del programa de las 
unidades y el responsable estatal del mismo. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, esta entidad 
fiscalizadora, conjuntamente con el ente fiscalizado, acordaron las recomendaciones 
derivadas de la revisión, así como los mecanismos para su atención debidamente 
calendarizados en un programa de trabajo. En relación con los compromisos acordados en 
dicho programa, la Directora General de Enseñanza y Calidad de los Servicios de Salud de 
Sonora, instruyó a la Directora de Calidad en la Dirección General de Enseñanza y Calidad para 
que elabore un manual de organización y un manual de procedimientos, con la finalidad de 
definir las funciones específicas de los responsables de la coordinación del Aval Ciudadano, 
así como los mecanismos de seguimiento y verificación a su cargo para controlar las 
obligaciones normativas y las actividades del programa. 
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2.  De acuerdo con la relación de unidades médicas y del registro de avales ciudadanos 
reportados por la Dirección de Calidad de la Dirección General de Enseñanza y Calidad, el total 
de unidades médicas susceptibles de tener Aval Ciudadano fue de 277 y la relación de 
unidades médicas que dispusieron de un aval instalado ascendió a 118, por lo que el 42.6% 
del total de las unidades médicas susceptibles de tener un Aval Ciudadano no dispuso de uno. 
Adicionalmente, se seleccionó una muestra de auditoría de 14 unidades médicas, de las 
cuales, sólo el 92.9% acreditó la instalación de la figura del Aval Ciudadano mediante acta 
debidamente firmada y el 14.3% de los avales revisados no se registró en la plataforma del 
SIRAVAL. 

Asimismo, como complemento a la revisión, se aplicó un cuestionario a 12 avales ciudadanos 
de la muestra seleccionada y se les cuestionó si firmaron su acta de instalación que los 
acreditó como Aval Ciudadano, a lo que todos respondieron afirmativamente. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, esta entidad 
fiscalizadora, conjuntamente con el ente fiscalizado, acordaron las recomendaciones 
derivadas de la revisión, así como los mecanismos para su atención debidamente 
calendarizados en un programa de trabajo. En relación con los compromisos acordados en 
dicho programa, la Directora General de Enseñanza y Calidad de los Servicios de Salud de 
Sonora, instruyó a la Directora de Calidad en la Dirección General de Enseñanza y Calidad a 
establecer mecanismos de reclutamiento de avales ciudadanos, así como a difundir las 
características que deben cumplir las personas interesadas en ser un Aval, ello con el fin de 
disponer de al menos un Aval Ciudadano por unidad médica. Asimismo, para que se le 
proporcione una copia del acta de instalación debidamente firmada a todos los avales 
ciudadanos, y guarde evidencia en los expedientes de la unidad y así pueda remitir la copia 
de cumplimiento a la dirección general. 

3.  Con la revisión de las Cartas Compromiso al Ciudadano de las unidades médicas de la 
muestra de auditoría, se identificó que el 57.1% las elaboró para los tres cuatrimestres de 
2016, el 14.3% para dos cuatrimestres y el 28.6% no elaboró ninguna, por lo que sólo se 
dispuso de 28 de las 42 cartas compromiso solicitadas, cifra que representó el 66.7% del total. 
Asimismo, la Directora General de Enseñanza y Calidad, manifestó por medio de oficio que 
las unidades médicas que no dispusieron de las cartas compromiso, argumentaron que las 
diversas actividades personales y laborales de los avales ciudadanos no permitieron elaborar 
los formatos requeridos.  

Finalmente, al cuestionar a los avales ciudadanos de 12 unidades médicas de la muestra de 
auditoría respecto de cuántas cartas compromiso elaboraron y firmaron en 2016, el 50.0% 
argumentó sólo haber elaborado y firmado una y el otro 50.0% aseguró haber elaborado las 
tres cartas correspondientes al 2016. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, esta entidad 
fiscalizadora, conjuntamente con el ente fiscalizado, acordaron las recomendaciones 
derivadas de la revisión, así como los mecanismos para su atención debidamente 
calendarizados en un programa de trabajo. En relación con los compromisos acordados en 
dicho programa, la Directora General de Enseñanza y Calidad de los Servicios de Salud de 
Sonora, instruyó a la Directora de Calidad en la Dirección General de Enseñanza y Calidad para 
que el personal a su cargo proporcione capacitación a los avales ciudadanos y al personal 
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involucrado con el programa en las unidades médicas, con la finalidad de sensibilizarlos sobre 
la importancia del tema y puedan elaborar adecuadamente las cartas compromiso; asimismo, 
para que supervise y le dé seguimiento a las cartas compromiso al cierre de cada cuatrimestre, 
para verificar el correcto llenado de las mismas y para mejorar el proceso de atención que se 
brinda. Adicionalmente, deberá generar la evidencia correspondiente, misma que quedará 
bajo su resguardo. 

4.  Para verificar que se cumplió con los compromisos establecidos entre los responsables de 
cada unidad médica y su respectivo Aval Ciudadano, se revisaron 28 cartas compromiso al 
ciudadano, corroborándose 80 compromisos firmados, de los cuales, el 76.3% fueron 
compromisos susceptibles de cumplirse y el 23.7% no estuvieron dentro de la competencia 
de la unidad médica. Por otra parte, mediante la revisión de las guías de cotejo, se verificó 
que el 57.1% de las unidades médicas presentó avances y evidencia del cumplimiento de los 
compromisos; asimismo, el 92.9% no justificó el incumplimiento de los compromisos y el 
85.7% no dispuso de una minuta informativa. Adicionalmente, la Directora General de 
Enseñanza y Calidad, manifestó por medio de oficio que los responsables de las unidades 
médicas informaron de manera verbal a los avales ciudadanos sobre el avance de los 
compromisos que se atendieron y los que no. Por otro lado, la Dirección de Calidad de la 
Dirección General de Enseñanza y Calidad, no presentó evidencia de la recepción de reportes 
por parte de los responsables de los establecimientos médicos, respecto del avance en el 
cumplimiento de los compromisos firmados con los avales o, en su defecto, la justificación 
del incumplimiento de los mismos.  

Finalmente, al cuestionar a los avales ciudadanos de 12 unidades médicas de la muestra de 
auditoría, si les dieron a conocer mediante reunión, junta o algún otro medio, los avances de 
los compromisos que se atendieron y la razón de aquellos que no se pudieron realizar, el 
100.0% respondió afirmativamente e indicó que se los dieron a conocer mediante un formato 
escrito. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, esta entidad 
fiscalizadora, conjuntamente con el ente fiscalizado, acordaron las recomendaciones 
derivadas de la revisión, así como los mecanismos para su atención debidamente 
calendarizados en un programa de trabajo. En relación con los compromisos acordados en 
dicho programa, la Directora General de Enseñanza y Calidad de los Servicios de Salud de 
Sonora, instruyó a la Directora de Calidad en la Dirección General de Enseñanza y Calidad a 
precisar los compromisos establecidos en las unidades médicas, para que se establezcan 
compromisos susceptibles de cumplirse. Asimismo, a identificar los mecanismos necesarios 
que permitan que en cada unidad médica se levante una minuta de trabajo en la que se le 
informe al Aval Ciudadano el cumplimiento de los compromisos adquirido y la justificación de 
los que no se pueden atender, además, asegurarse de que el responsable de la unidad médica 
le informe las razones por las que no se cumplieron los compromisos, para que a su vez le 
informe a la coordinación federal la situación de los compromisos establecidos. 

5.  Con la revisión de las Guías de Cotejo para el Monitoreo Ciudadano de las unidades 
médicas de la muestra de auditoría, se identificó que el 7.1% las elaboró para los tres 
cuatrimestres de 2016, el 57.2% para dos cuatrimestres y el 35.7% no elaboró ningún formato, 
por lo que sólo se dispuso de 19 de las 42 guías de cotejo solicitadas, lo que representó el 
45.2% del total; asimismo, se identificó que cinco unidades médicas no realizaron la guía de 
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cotejo en el formato correspondiente. Por otra parte, la Directora General de Enseñanza y 
Calidad, manifestó por medio de oficio que las unidades médicas que no dispusieron de las 
guías de cotejo, argumentaron que las diversas actividades personales y laborales de los 
avales ciudadanos no permitieron elaborar los formatos requeridos.  

Adicionalmente, al cuestionarle a los avales ciudadanos de 12 unidades médicas de la muestra 
de auditoría, cuántas guías de cotejo elaboraron y firmaron en 2016, el 41.7% manifestó que 
realizó las tres guías de cotejo correspondientes, el 8.3% manifestó que elaboró dos formatos, 
y el 50.0% restante, realizó sólo una guía. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, esta entidad 
fiscalizadora, conjuntamente con el ente fiscalizado, acordaron las recomendaciones 
derivadas de la revisión, así como los mecanismos para su atención debidamente 
calendarizados en un programa de trabajo. En relación con los compromisos acordados en 
dicho programa, la Directora General de Enseñanza y Calidad de los Servicios de Salud de 
Sonora, instruyó a la Directora de Calidad en la Dirección General de Enseñanza y Calidad para 
que el personal a su cargo capacite a los avales ciudadanos y al personal involucrado sobre la 
adecuada elaboración de las guías de cotejo, con la finalidad de sensibilizarlos en la 
importancia del tema; asimismo, para que supervise y le dé seguimiento al adecuado llenado 
de dichas guías al cierre de cada cuatrimestre y verifique que la información utilizada en las 
unidades médicas mejore el proceso de atención que se brinda. Además, deberá de 
monitorear los trabajos que realizan los funcionarios que están directamente en la 
coordinación de los avales ciudadanos: Jefes jurisdiccionales, Titulares de las unidades 
médicas y gestores de calidad, para que ellos realicen la verificación primaria del llenado de 
las guías de cotejo y generen la evidencia correspondiente. 

6.  La Guía de Cotejo para el Monitoreo Ciudadano es un instrumento que fomenta el diálogo 
entre el Aval Ciudadano y el personal de la unidad médica con la finalidad de tomar decisiones 
conjuntas para la mejora del trato digno, por lo que se inicia con la solicitud de información 
del monitoreo institucional y concluye con el establecimiento de mejoras en la calidad de los 
servicios de salud. Cada Guía de Cotejo en su apartado 2, obedece a la carta compromiso 
anterior, por lo que se revisa si los compromisos establecidos previamente se cumplieron y 
en su apartado 7 obedece a la carta compromiso posterior, en la que se establecen las áreas 
de mejora como compromisos a llevarse a cabo por parte del titular de la unidad médica. 

De acuerdo con lo anterior, se revisó la congruencia entre lo expresado en las cartas 
compromiso y sus respectivas guías de cotejo, al respecto, sólo el 7.1% de las unidades 
médicas de la muestra de auditoría, realizó los tres monitoreos de ambos formatos 
correspondientes en 2016. En relación con dichas unidades que dispusieron de evidencia para 
realizar este análisis, se comprobó que existió congruencia entre el apartado siete de las guías 
de cotejo y las cartas compromiso posteriores firmadas. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, esta entidad 
fiscalizadora, conjuntamente con el ente fiscalizado, acordaron las recomendaciones 
derivadas de la revisión, así como los mecanismos para su atención debidamente 
calendarizados en un programa de trabajo. En relación con los compromisos acordados en 
dicho programa, la Directora General de Enseñanza y Calidad de los Servicios de Salud de 
Sonora, instruyó a la Directora de Calidad en la Dirección General de Enseñanza y Calidad para 
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que sensibilice y capacite a los funcionarios que están directamente en la coordinación de los 
avales: Jefes jurisdiccionales, Titulares de las unidades médicas y gestores de calidad, para 
que sean ellos quienes validen de forma primaria la congruencia de la información contenida 
en las cartas compromiso y las guías de cotejo; asimismo, para validar de forma secundaria la 
congruencia de dicha información y para dar seguimiento a los compromisos hasta lograr su 
cumplimiento, todo ello con la finalidad de tener información que sea de utilidad para realizar 
propuestas de mejora y establecer compromisos con los responsables de las unidades 
médicas y así su personal permita mejorar la calidad en la atención de los servicios de salud. 

7.  Las unidades médicas, a efecto de cumplir con el Sistema Nacional de Indicadores de 
Calidad en Salud (INDICAS), realizan cada cuatrimestre encuestas a los usuarios de los 
servicios de salud mediante su propio personal; simultáneamente, el Aval Ciudadano debe 
realizar la misma encuesta, como mínimo al 30.0% de las que realizó la unidad médica. De 
acuerdo con lo anterior, se revisaron los formatos de encuestas de Indicadores de Trato Digno 
2016 correspondientes a las unidades médicas de la muestra de auditoría, al respecto, se 
verificó que el 78.6% realizó ambas encuestas, el 14.3% dispuso de las encuestas realizadas 
sólo por su personal y el 7.1% elaboró las encuestas en un formato distinto al requerido. De 
las 11 unidades que evidenciaron ambos formatos, el 27.3% no cumplió con el porcentaje 
mínimo requerido que deben de aplicar los avales y el 72.7% presentó sus formatos sin firma 
alguna. 

Adicionalmente, al cuestionarle a los avales ciudadanos si conocen y aplicaron el formato de 
INDICAS, el 100.0% aseguró conocer el formato y haberlo aplicado. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, esta entidad 
fiscalizadora, conjuntamente con el ente fiscalizado, acordaron las recomendaciones 
derivadas de la revisión, así como los mecanismos para su atención debidamente 
calendarizados en un programa de trabajo. En relación con los compromisos acordados en 
dicho programa, la Directora General de Enseñanza y Calidad de los Servicios de Salud de 
Sonora, instruyó a la Directora de Calidad en la Dirección General de Enseñanza y Calidad para 
que defina los mecanismos idóneos para capacitar y monitorear la aplicación de las encuestas 
de trato digno, tanto por el personal de las unidades médicas como por los avales ciudadanos, 
de acuerdo con lo establecido en la Guía Operativa del Programa de Aval Ciudadano; 
asimismo, para que notifique a los Jefes jurisdiccionales, Titulares de las unidades médicas y 
gestores de calidad, que de acuerdo con lo establecido en la Guía Operativa del Programa de 
Aval Ciudadano, los avales ciudadanos deben aplicar el 30.0% de encuestas con respecto a las 
que elabora el personal de la unidad médica, y solicitar que al final del cuatrimestre envíen 
un informe del cumplimiento de este indicador. 

8.  Con base en la información proporcionada por la Directora de Calidad de la Dirección 
General de Enseñanza y Calidad, se verificó que el Comité Estatal de Calidad en Salud (CECAS) 
fue actualizado en 2015, y realizó sus tres sesiones correspondientes al 2016; asimismo, se 
corroboró que se invitó a participar al Aval Ciudadano y se le dio seguimiento a los acuerdos 
establecidos en las sesiones realizadas, mismos que fueron enviados por medio de correo 
electrónico a la Dirección General de Calidad y Educación en Salud (DGCES). Adicionalmente, 
de las respuestas obtenidas de los avales ciudadanos entrevistados, se obtuvo que el 25.0% 
ha sido invitado a las reuniones del comité. 
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9.  Con la revisión de las actas de instalación del Comité de Calidad y Seguridad del Paciente 
(COCASEP), se verificó que estos comités se instalaron para el 100.0% de las unidades médicas 
de la muestra de auditoría; sin embargo, sólo el 92.9% presentó su calendario anual de 
sesiones, y únicamente el 85.7% de las unidades médicas realizó sus tres sesiones de 2016, y 
de éstas, sólo el 28.6% invitó al Aval Ciudadano a participar. 

Finalmente, de las respuestas de los avales ciudadanos de 12 unidades de la muestra de 
auditoría, se desprendió que el 91.7% fue convocado y asistió a alguna de las reuniones del 
COCASEP en 2016 y el 8.3% restante comentó no haber sido informado o convocado. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, esta entidad 
fiscalizadora, conjuntamente con el ente fiscalizado, acordaron las recomendaciones 
derivadas de la revisión, así como los mecanismos para su atención debidamente 
calendarizados en un programa de trabajo. En relación con los compromisos acordados en 
dicho programa, la Directora General de Enseñanza y Calidad de los Servicios de Salud de 
Sonora, instruyó a la Directora de Calidad en la Dirección General de Enseñanza y Calidad a 
que elabore un calendario de sesiones del COCASEP para los tres cuatrimestres y promueva 
su cumplimiento, dicho calendario deberá ser elaborado de común acuerdo con los Jefes 
jurisdiccionales, Titulares de las unidades médicas y gestores de calidad, para que en lo 
sucesivo incluyan al Aval Ciudadano, en cuando menos una de las tres reuniones del COCASEP; 
los titulares de las unidades médicas deben solicitar a los avales ciudadanos que participen 
en las reuniones del COCASEP con temas relacionados con los mecanismos de participación 
social dentro del cuerpo de gobierno, con el fin de promover acciones que permitan atender 
las peticiones realizadas por esta figura de participación social. Asimismo, para generar la 
evidencia correspondiente, misma que quedará bajo su resguardo. 

10.  Con la revisión del Formato de Supervisión de Aval Ciudadano en Unidades Médicas, se 
verificó que se supervisó al aval de 14 unidades médicas, lo que representó el 11.9% de 
supervisión, porcentaje mayor al 10.0% de la supervisión anual que se debe de realizar con 
respecto del total de establecimientos de atención medica con un aval instalado. 

11.  Mediante la revisión de los Informes de Seguimiento del Aval Ciudadano elaborados en 
2016, se verificó su correcta elaboración; asimismo, se comprobó que por medio de correos 
electrónicos dichos informes fueron enviados al personal de la instancia coordinadora federal. 

Capacitación y Asistencia 

12.  La Dirección de Calidad de la Dirección General de Enseñanza y Calidad, proporcionó 
como evidencia de las capacitaciones dirigidas a los avales ciudadanos de la muestra auditada, 
bitácoras de capacitación 2016, únicamente de cuatro unidades médicas. En dichos 
documentos, se incluyeron los datos de la unidad médica, fecha de capacitación, firma del 
capacitador y del Aval Ciudadano; además, se especificaron los temas que se abordaron, a 
saber, derechos y responsabilidades del paciente, funciones del Aval Ciudadano, importancia 
del acta de instalación, contenido de la encuesta de trato digno y su aplicación, elaboración 
de la Carta Compromiso al Ciudadano y de la Guía de Cotejo para el Monitoreo Ciudadano. 
Por otra parte, la Directora General de Enseñanza y Calidad, manifestó por medio de oficio 
que las unidades médicas que no presentaron información de capacitación se debió a que no 
generaron la evidencia correspondiente. 
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Adicionalmente, al cuestionar a los avales ciudadanos de 12 unidades médicas de la muestra 
de auditoría, si les dieron a conocer el correcto llenado de los formatos de la Carta 
Compromiso al Ciudadano y de la Guía de Cotejo para el Monitoreo Ciudadano, todos 
respondieron afirmativamente y calificaron la explicación recibida como suficiente. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, esta entidad 
fiscalizadora, conjuntamente con el ente fiscalizado, acordaron las recomendaciones 
derivadas de la revisión, así como los mecanismos para su atención debidamente 
calendarizados en un programa de trabajo. En relación con los compromisos acordados en 
dicho programa, la Directora General de Enseñanza y Calidad de los Servicios de Salud de 
Sonora, instruyó a la Directora de Calidad en la Dirección General de Enseñanza y Calidad para 
que identifique los mecanismos para documentar las capacitaciones proporcionadas a los 
avales ciudadanos. 

Mecanismos de Atención de Quejas, Denuncias y Sugerencias 

13.  La Directora General de Enseñanza y Calidad manifestó por medio de oficio que el Sistema 
Unificado de Gestión se implementó en el estado a partir de noviembre de 2016, es por esta 
razón que los resultados se reflejan a partir de 2017, con algunas inconsistencias como la 
identificación de la unidad y su clave CLUES; así como la evidencia de que el Aval Ciudadano 
estuvo presente durante la apertura del buzón, las cuales se han corregido de manera 
paulatina en las unidades médicas. 

Adicionalmente, de los resultados de las encuestas realizadas a los avales ciudadanos de 12 
unidades médicas de la muestra de auditoría, el 100.0% afirmó que dispuso de un buzón como 
mecanismo para presentar quejas, denuncias o sugerencias; de los avales que presentaron 
alguna inconformidad, el 83.3% calificó la atención de las autoridades como suficiente; 
asimismo, el 83.3% mencionó que fue convocado y estuvo presente durante la apertura del 
buzón y el 16.7% mencionó que no fue convocado. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, esta entidad 
fiscalizadora, conjuntamente con el ente fiscalizado, acordaron las recomendaciones 
derivadas de la revisión, así como los mecanismos para su atención debidamente 
calendarizados en un programa de trabajo. En relación con los compromisos acordados en 
dicho programa, la Directora General de Enseñanza y Calidad de los Servicios de Salud de 
Sonora, instruyó a la Directora de Calidad en la Dirección General de Enseñanza y Calidad para 
que defina los mecanismos de supervisión del Sistema Unificado de Gestión (SUG), para lograr 
el cumplimiento de los lineamientos operativos del programa SUG por parte de las unidades 
médicas que tienen implementado dicho programa, en donde deberán indicar claramente 
que el Aval Ciudadano debe estar presente en la apertura de los buzones, además de definir 
con suficiente anticipación el calendario de apertura de los mismos, también debe 
instrumentar mecanismos para que los jefes de las unidades médicas y los gestores de 
calidad, puedan analizar adecuadamente la información del SUG y utilizarla en la 
identificación de acciones de mejora continua; asimismo, para que la evidencia de las 
respuestas de las unidades médicas para las quejas, denuncias y sugerencias establecidas, 
deberá ser generada a través de los instrumentos oficiales y ser enviada a la dirección general 
cuatrimestralmente. 
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Transparencia y Difusión 

14.  La Directora General de Enseñanza y Calidad manifestó por medio de oficio que los 
resultados obtenidos por los avales ciudadanos, fueron publicados en un lugar visible dentro 
de la unidad médica; sin embargo, no se documentó tal acción, y en el caso de las unidades 
médicas que evidenciaron la publicación de resultados, los responsables de las unidades 
médicas no identificaron el período de las encuestas y entrevistas realizadas, así como el 
nombre de la unidad y su clave CLUES. 

Adicionalmente, mediante las encuestas aplicadas a los avales ciudadanos de 12 unidades 
médicas de la muestra de auditoría, el 100.0% afirmó que los resultados obtenidos en las 
encuestas y entrevistas que realizó a los usuarios de los servicios de salud fueron publicados 
en un espacio dentro de la unidad médica. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, esta entidad 
fiscalizadora, conjuntamente con el ente fiscalizado, acordaron las recomendaciones 
derivadas de la revisión, así como los mecanismos para su atención debidamente 
calendarizados en un programa de trabajo. En relación con los compromisos acordados en 
dicho programa, la Directora General de Enseñanza y Calidad de los Servicios de Salud de 
Sonora, instruyó a la Directora de Calidad en la Dirección General de Enseñanza y Calidad para 
que trabaje con el personal que está a cargo de la coordinación de los avales ciudadanos e 
identifiquen en conjunto los mecanismos para publicar en las unidades médicas por cada 
cuatrimestre, los resultados del trabajo del aval ciudadano, en particular el relacionado con 
los resultados de las encuestas sobre indicadores de trato digno (INDICAS); asimismo, para 
que solicite a los Jefes jurisdiccionales y Titulares de las unidades médicas que proporcionen 
a los avales ciudadanos el material necesario para la realización de las encuestas, la 
publicación de los resultados y todo lo que sea necesario para que el aval ciudadano pueda 
realizar y prestar de manera voluntaria sus servicios a la unidad médica, así como generar la 
evidencia del cumplimiento de estas acciones y se envié a la dirección a su cargo. 

Evaluación de la Gestión y Resultados 

15.  Con la revisión de la información proporcionada por la Dirección de Calidad de la 
Dirección General de Enseñanza y Calidad, se verificó que en 2016 se realizó una evaluación 
interna sobre el desempeño de los avales ciudadanos en la entidad federativa, en la cual se 
analizó el número de recomendaciones establecidas por el Aval Ciudadano, trato digno, 
abasto de medicamentos, y el avance sobre la instalación del Aval Ciudadano, reportadas en 
las unidades médicas, así como las medidas de mejora como consecuencia de las 
recomendaciones de los avales, y las recomendaciones para la mejora de la calidad percibida 
por los avales ciudadanos a las unidades médicas visitadas. 

16.  De acuerdo con la documentación entregada y analizada para los trabajos de auditoría 
de la Participación Social en el Sector Salud Aval Ciudadano del estado de Sonora, se 
determinó que la figura de participación social, presentó fortalezas y debilidades, las cuales 
se mencionan a continuación: 

FORTALEZAS 

 Existe un área encargada de coordinación, registro, operación, seguimiento y evaluación 
de los avales ciudadanos en la entidad.  
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 El Comité Estatal de Calidad en Salud (CECAS) fue actualizado en 2015, y realizó sus tres 
sesiones correspondientes al 2016. 

 Se invitó al Aval Ciudadano a participar en las sesiones realizadas por el CECAS. 

 Se instaló un Comité de Calidad y Seguridad del Paciente (COCASEP) en el 100.0% de las 
unidades médicas de la muestra de auditoría. 

 Se utilizó la plataforma federal denominada SIRAVAL para el registro de los avales 
ciudadanos. 

 Se cumplió con la elaboración y envío a la instancia coordinadora federal de los “Informes 
de Seguimiento del Aval Ciudadano” por cada cuatrimestre. 

 Se supervisó al 11.9% de los establecimientos médicos de la entidad federativa que 
dispusieron de un Aval Ciudadano, lo que corresponde a un porcentaje mayor al 10.0% 
de la supervisión anual que debe de realizar el responsable estatal de calidad. 

 Se realizó una evaluación al desempeño del Aval Ciudadano. 

DEBILIDADES 

 El área encargada de la coordinación del trabajo de los avales ciudadanos no dispuso de 
un Manual de Organización ni uno de Procedimientos.  

 El 42.6% del total de las unidades médicas susceptibles de tener un Aval Ciudadano no 
dispuso de uno. 

 El 14.3% de los avales revisados no se registró en la plataforma del SIRAVAL.  

 No se llevó a cabo la totalidad del monitoreo ciudadano en 2016, por lo que no se dispuso 
de las cartas compromiso al ciudadano y de las guías de cotejo para el monitoreo 
ciudadano para el total de unidades médicas de la muestra de auditoría. 

 Los establecimientos médicos de la muestra de auditoría no reportaron al Responsable 
Estatal de Calidad el avance en el cumplimiento de los compromisos firmados con los 
avales o, en su defecto, la justificación del incumplimiento de los mismos. 

 El 42.9% de las unidades médicas de la muestra de auditoría no presentó avances y 
evidencia del cumplimiento de los compromisos y no se justificó el incumplimiento de los 
mismos. 

 De las 11 unidades médicas que realizaron las encuestas de Indicadores de Trato Digno 
2016, tanto por la unidad médica como por el Aval Ciudadano, el 27.3% no cumplió con 
el 30.0% mínimo de las encuestas que deben de realizar los avales ciudadanos respecto a 
las que realiza la unidad médica, y el 72.7% presentó sus formatos sin firma alguna. 

 El 14.3% de las unidades médicas de la muestra de auditoría aplicó las encuestas de 
INDICAS sólo por parte de su personal y el 7.1% elaboró las encuestas en un formato 
distinto al requerido.  

 El 7.1% de los COCASEP instalados, no presentó un calendario de sesiones, el 14.3% no 
realizó sus tres sesiones correspondientes en 2016 y el 71.4% no invitó al Aval Ciudadano 
a participar. 

 No se proporcionó evidencia de las capacitaciones realizadas a los avales ciudadanos para 
el 71.4% de los establecimientos médicos de la muestra de auditoría. 

 No se evidenció la publicación de los resultados obtenidos mediante las encuestas y 
entrevistas realizadas por el Aval Ciudadano, correspondientes a los tres cuatrimestres 
de 2016. 
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En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, esta entidad 
fiscalizadora, conjuntamente con el ente fiscalizado, acordaron las recomendaciones 
derivadas de la revisión, así como los mecanismos para su atención debidamente 
calendarizados en un programa de trabajo. En relación con los compromisos acordados en 
dicho programa, la Directora General de Enseñanza y Calidad de los Servicios de Salud de 
Sonora, instruyó a la Directora de Calidad en la Dirección General de Enseñanza y Calidad para 
que de acuerdo a sus atribuciones, defina e instrumente los mecanismos necesarios para 
transformar en fortalezas las 11 debilidades detectadas durante la auditoría, así como 
establecer las estrategias de seguimiento y consolidación de las fortalezas, con las evidencias 
correspondientes y un informe mensual para verificar el cumplimiento de las mismas.  

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el sector salud, no 
permitieron que sus figuras participativas tuvieran la cobertura y alcance de actuación 
previstos por la normativa, a efecto de apoyar el logro de sus objetivos, vigilar y dar 
seguimiento a la gestión y resultados de la acción institucional con la cual se vinculan, y 
coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 12 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 figura del Aval Ciudadano en una muestra de 
14 unidades médicas y 12 avales ciudadanos. La auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

En el estado de Sonora existe un avance en la estrategia para impulsar la participación social 
en el sector salud mediante la constitución, registro, operación y seguimiento de los avales 
ciudadanos, ya que dispone de un área encargada de la coordinación del trabajo del Aval 
Ciudadano; asimismo, se elaboraron y enviaron los informes de seguimiento de Aval 
Ciudadano para los tres cuatrimestres de 2016; el Comité Estatal de Calidad en Salud (CECAS) 
realizó sus tres sesiones correspondientes a 2016 y se invitó al Aval Ciudadano a dichas 
sesiones; se instaló un Comité de Calidad y Seguridad del Paciente (COCASEP) en el 100.0% 
de las unidades médicas de la muestra de auditoría; se utilizó la plataforma federal 
denominada SIRAVAL para el registro de los avales ciudadanos; se realizó una evaluación al 
desempeño del Aval Ciudadano. No obstante, se identificaron áreas de mejora, tales como la 
falta de instalación de avales ciudadanos en el 42.6% de las unidades médicas de la entidad 
federativa; el área encargada de la coordinación del trabajo de los avales ciudadanos no 
dispuso de un Manual de Organización ni uno de Procedimientos; el 14.3% de los avales 
revisados no se registró en la plataforma del SIRAVAL; no se dispuso de las cartas compromiso 
al ciudadano y de las guías de cotejo para el monitoreo ciudadano para el total de unidades 
médicas de la muestra de auditoría; no se reportó al Responsable Estatal de Calidad el avance 
en el cumplimiento de los compromisos firmados con los avales o en su defecto la justificación 
del incumplimiento de los mismos; el 14.3% de las unidades médicas de la muestra de 
auditoría aplicó las encuestas de INDICAS sólo por parte de su personal y el 7.1% elaboró las 
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encuestas en un formato distinto al requerido; de las 11 unidades médicas que realizaron las 
encuestas de Indicadores de Trato Digno 2016, tanto por la unidad médica como por el Aval 
Ciudadano, el 27.3% no cumplió con el 30.0% mínimo de las encuestas que deben de realizar 
los avales ciudadanos respecto a las que realiza la unidad médica, y el 72.7% presentó sus 
formatos sin firma alguna; el 7.1% de los COCASEP instalados, no presentó un calendario de 
sesiones, el 14.3% no realizó sus tres sesiones correspondientes en 2016 y el 71.4% no invitó 
al Aval Ciudadano a participar; no se proporcionó evidencia de las capacitaciones realizadas 
a los avales ciudadanos para el 71.4% de los establecimientos médicos de la muestra de 
auditoría; no se evidenció la publicación de los resultados obtenidos por el Aval Ciudadano. 
Cabe señalar que en todos estos casos ya se dispone de un programa de trabajo calendarizado 
con mecanismos de atención e instrucciones para la atención de las observaciones, para que 
la Dirección de Calidad de la Dirección General de Enseñanza y Calidad subsane las 
insuficiencias señaladas e informe de su avance oportuno a la Auditoría Superior de la 
Federación. 

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 de Calidad de la Dirección General de Enseñanza y Calidad. 

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. 

 

 


