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Gobierno del Estado de Hidalgo 

Participación Social en el Sector Salud Aval Ciudadano 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-13000-14-1011 

1011-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. 
11 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 que el área encargada de las 
actividades vinculadas con el Aval Ciudadano es la Dirección de Profesionalización en Salud y 
Calidad en el Servicio de los Servicios de Salud de Hidalgo a través del Responsable Estatal del 
Aval Ciudadano, el cual lleva 5 años en el puesto, asimismo, a quien le corresponde la tarea 
de coordinación y seguimiento de los avales ciudadanos es a la Subdirección de Evaluación de 
la Productividad del Servicio, la cual dispuso de un solo recurso humano para llevar a cabo 
esta actividad; dichas áreas se encontraron dentro de la estructura organizacional de los 
Servicios de Salud del estado; sin embargo, la coordinación directa en las áreas operativas con 
los avales ciudadanos corresponde a los gestores de calidad en las jurisdicciones, hospitales y 
unidades médicas. Las funciones de esta Subdirección se encuentran contenidas en el 
proyecto del Manual de Organización de la Dirección de Profesionalización en Salud y Calidad 
en el Servicio y tienen que ver con la revisión de la plataforma del Sistema de Registro de Aval 
Ciudadano (SIRAVAL), como elemento de seguimiento y control de la constitución de los 
avales ciudadanos, la elaboración de los informes de seguimiento de las acciones del Aval 
Ciudadano para su integración estatal y enviarla periódicamente a la coordinadora federal, la 
de coordinar el registro del seguimiento al cumplimiento de las cartas compromiso e impulsar 
la participación del Aval Ciudadano en los comités de calidad y seguridad al paciente, así como 
en el Comité Estatal de Calidad en Salud. 

Asimismo, se verificó que como sistema de registro de los avales ciudadanos se utilizó la 
plataforma nacional (SIRAVAL) y se mantuvo comunicación con la coordinadora federal 
(DGCES-SSA) para tratar temas relacionados con la calidad y con los avales ciudadanos. 

2.  De acuerdo con la relación de unidades médicas y del registro de avales ciudadanos 
reportados por la Coordinación de Asesores en Seguimiento de Auditorías de los Servicios de 
Salud de Hidalgo, el total de unidades médicas susceptibles de tener un Aval Ciudadano en la 
entidad fue de 528 y la relación de unidades médicas que dispusieron de un aval instalado 
ascendió a 510, por lo que el 3.4% del total de las unidades médicas en la entidad no dispuso 
de un Aval Ciudadano. 
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Adicionalmente, con base en la revisión de las actas de instalación de los avales ciudadanos 
de 14 unidades médicas que conformaron la muestra de auditoría y de las cuales 2 fueron 
dadas de baja de diversos motivos, del resto (12) se verificó que el 100.0% dispuso de un Aval 
Ciudadano instalado mediante acta debidamente firmada y registrada en la plataforma del 
Sistema de Registro de Aval Ciudadano (SIRAVAL). Además, mediante consulta directa con los 
avales de 11 unidades médicas de 14 unidades seleccionadas (2 fueron dadas de baja y 1 no 
fue localizada), se obtuvo que el 100.0% firmaron un acta de instalación que los acredita como 
Aval Ciudadano. 

3.  Con la revisión de las Cartas Compromiso al Ciudadano realizadas en 2016, se identificó 
que 11 de las unidades médicas de la muestra reportaron los tres cuatrimestres 
correspondientes al ejercicio 2016 y 1 reportó dos cuatrimestres. De los documentos 
analizados, se determinó que en una carta la firma del Aval fue diferente en el primer 
cuatrimestre a la que viene en el segundo y tercer cuatrimestre, en dos no se especificó el 
cuatrimestre al que corresponde y, en otra, se estableció un compromiso para cumplirse en 
un periodo que ya había pasado. 

De los resultados obtenidos de las entrevistas a los avales ciudadanos, el 81.8% señaló que 
elaboró y firmó las cartas compromiso correspondientes a los tres cuatrimestres de 2016, el 
9.1% manifestó que sólo realizó dos cartas compromiso, y el 9.1% mencionó que fue sólo una. 

4.  Con la revisión de las Cartas Compromiso al Ciudadano realizadas en 2016, se identificó 
que 11 de las unidades médicas de la muestra reportaron los tres cuatrimestres 
correspondientes al ejercicio 2016 y 1 reportó dos cuatrimestres. De las 35 cartas 
compromiso que se realizaron, fueron establecidos 52 compromisos de los cuales el 59.6% 
fueron compromisos susceptibles de cumplirse y el 40.4% no estuvieron dentro de la 
competencia de la unidad médica; asimismo, se identificó que 8 unidades enviaron sus 
compromisos no atendidos al Responsable Estatal de Calidad, además de que en 4 unidades 
médicas llevaron a cabo minutas con los avales para informarles sobre los compromisos 
atendidos y la justificación de los que no se atendieron; sin embargo, no se pudo corroborar 
él envió de los compromisos no cumplidos en 2016 a la Dirección General de Calidad y 
Educación en Salud (DGCES).  

Finalmente, de los resultados obtenidos del cuestionario aplicado a los avales ciudadanos de 
11 unidades médicas, el 90.9% respondió que le dieron a conocer mediante una reunión los 
avances de los compromisos atendidos y la razón de los que no se pudieron atender. 

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, el 
Director General de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de Contraloría del Estado de 
Hidalgo remitió el oficio donde el Coordinador de Asesores en Seguimiento de Auditorías de 
la Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Hidalgo informó mediante oficio que el Director 
de Profesionalización en Salud y Calidad en el Servicio les solicitó a los Directores de 
Hospitales y de Unidades de Especialidades Médicas y a los Subdirectores Jurisdiccionales de 
los Servicios de Salud enviar de manera cuatrimestral (en los primeros 10 días posteriores al 
cierre del mismo) el informe de cumplimiento correspondiente, donde describan las cartas 
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compromiso susceptibles de cumplir y las cartas que no pueden atenderse, de manera 
adicional deberán enviar copia simple y digital de las minutas de las reuniones con los avales 
en las cuales les informen de las acciones realizadas para el cumplimiento de las cartas 
compromiso. 

5.  Con la revisión de los formatos de la Guía de Cotejo para el Monitoreo Ciudadano de las 
unidades médicas de la muestra de auditoría, se identificó que el 75.0% dispuso de los tres 
monitoreos correspondientes a los tres cuatrimestres de 2016, el 8.3% realizó sólo una y el 
16.7% no elaboró ninguna. Asimismo, se identificó que de las 28 guías de cotejo realizadas, 
dos se presentaron incompletas, otra no se ven las firmas en el primer y segundo cuatrimestre 
y en una más no se requisitaron de manera correcta en el primer y segundo cuatrimestre. 

Adicionalmente, de los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los avales 
ciudadanos, se obtuvo que el 81.8% realizó las tres guías de cotejo correspondientes a los tres 
cuatrimestres de 2016, el 9.1% manifestó que elaboró dos guías de cotejo y el 9.1% 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, el 
Director General de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de Contraloría del Estado de 
Hidalgo remitió el oficio donde el Coordinador de Asesores en Seguimiento de Auditorías de 
la Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Hidalgo informó mediante oficio que el Director 
de Profesionalización en Salud y Calidad en el Servicio les solicitó a los Directores de 
Hospitales y de Unidades de Especialidades Médicas y a los Subdirectores Jurisdiccionales de 
los Servicios de Salud elaborar un programa de capacitaciones para todo el personal de sus 
establecimientos que participan en esta actividad, así como a los avales ciudadanos de las 
unidades, para lo cual deberán enviar la relación de avales ciudadanos y personal a capacitar 
y el cronograma con sedes y horarios en las cuales se llevará a cabo.  

Cabe mencionar que se deberá completar esta capacitación en el área a su cargo a partir de 
un curso taller que se impartirá al gestor de calidad en el mes de noviembre y teniendo como 
límite para realizarlo el mes de febrero de 2018. Además, deberán comprometer visitar de 
seguimiento cuatrimestral a los establecimientos para corroborar en campo el correcto 
llenado de la guía de cotejo. Asimismo, una vez realizada la capacitación deberán enviar en 
formato digital el informe de la capacitación con listas de asistencia y minuta de acuerdos con 
la calendarización de los seguimientos. 

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. 
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De acuerdo con lo anterior, se revisaron las guías de cotejo para el monitoreo ciudadano y las 
cartas compromiso al ciudadano de las unidades médicas de la muestra de auditoría; al 
respecto, se verificó que el 75.0% de las unidades médicas de la muestra realizó los tres 
monitoreos correspondientes a 2016, dichos documentos permitieron realizar el análisis, por 
lo que se pudo constatar que en el 58.3% existió congruencia entre lo expresado en los 
apartados 2 y 7 de las guías de cotejo, los cuales obedecen a la carta compromiso anterior y 
posterior, respectivamente. 

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, el 
Director General de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de Contraloría del Estado de 
Hidalgo remitió el oficio donde el Coordinador de Asesores en Seguimiento de Auditorías de 
la Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Hidalgo informó mediante oficio que el Director 
de Profesionalización en Salud y Calidad en el Servicio les solicitó a los Directores de 
Hospitales y de Unidades de Especialidades Médicas y a los Subdirectores Jurisdiccionales de 
los Servicios de Salud que respecto a la congruencia entre los resultados que se reportan en 
las cartas compromiso y en las guías de cotejo, que este tema sea abordado en el curso taller 
con el personal que realiza esta actividad y sobretodo con los avales ciudadanos, de manera 
que se les pueda mostrar y dejar un ejemplo de la manera correcta de hacer el llenado y 
asegurar que las acciones que marca el programa se realicen de forma efectiva. Asimismo, es 
importante revisar estos formatos en las visitas de supervisión programadas. 

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 auditada, y se verificó que el 
75.0% realizó ambas encuestas, de las cuales el 55.6% cumplió con el porcentaje mínimo 
requerido; sin embargo, los formatos no estuvieron debidamente requisitados y, en algunos 
casos, no fue posible identificar las encuestas que realizó el aval y las que realizó la unidad 
médica. 

Adicionalmente, de los cuestionarios aplicados a los avales ciudadanos de 11 unidades 
médicas, se obtuvo que el 81.8% conoce y aplicó el formato de encuestas de trato digno, el 
9.1% si lo conoce, pero no lo aplicó y el 9.1% no conoce el formato y, en consecuencia, no lo 
aplicó. 

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, el 
Director General de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de Contraloría del Estado de 
Hidalgo remitió el oficio donde el Coordinador de Asesores en Seguimiento de Auditorías de 
la Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Hidalgo informó mediante oficio que el Director 
de Profesionalización en Salud y Calidad en el Servicio les solicitó a los Directores de 
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Hospitales y de Unidades de Especialidades Médicas y a los Subdirectores Jurisdiccionales de 
los Servicios de Salud disponer en las unidades médicas de la evidencia de la aplicación de las 
encuestas para el sistema INDICAS aplicadas por el Aval Ciudadano y por el personal de la 
unidad, mínimo el 30.0% de las encuestas aplicadas por el Aval Ciudadano del total aplicadas 
por el personal de la unidad en el periodo correspondiente. Asimismo, les solicitó elaborar un 
programa de supervisión, en el cual se corrobore la evidencia de estas encuestas en los 
establecimientos susceptibles de contar con un Aval Ciudadano. 

8.  Con la revisión de la documentación proporcionada por la Coordinación de Asesores en 
Seguimiento de Auditorías de los Servicios de Salud de Hidalgo, se constató la instalación y 
operación del Comité Estatal de Calidad en Salud (CECAS), mediante dos sesiones llevadas a 
cabo en abril y agosto de 2016; sin embargo, la del mes de abril correspondía al ejercicio 2015; 
asimismo, se verificó que en dicha sesión participó un Aval Ciudadano, además, se realizó un 
calendario de sesiones y se le dio seguimiento a los acuerdos establecidos en la sesión 
realizada, mismos que fueron enviados por correo electrónico a la Dirección General de 
Calidad y Educación en Salud (DGCES). 

Adicionalmente, se entrevistó a los avales ciudadanos de 11 unidades médicas y al 
cuestionarlos si asistieron a alguna sesión del CECAS, el 54.5% afirmó que asistió a dicha 
reunión. 

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, el 
Director General de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de Contraloría del Estado de 
Hidalgo remitió el oficio donde el Coordinador de Asesores en Seguimiento de Auditorías de 
la Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Hidalgo informó mediante oficio que el Director 
de Profesionalización en Salud y Calidad en el Servicio le comunicó que de acuerdo con la 
operación del Sistema INDICAS, la captura de los datos por las entidades se realiza en los 15 
días posteriores al fin del cuatrimestre, lo cual en el tercer cuatrimestre que concluye en 
diciembre, ocasiona que los datos validados puedan ser consultados hasta el mes de febrero, 
situación que da como resultado que en la primera reunión del CECAS se revisen los datos del 
cuatrimestre del año previo, es por ello que se genera un desfase en el cumplimiento de las 
tres reuniones del año fiscal de este comité. 

9.  De acuerdo con la documentación proporcionada por la Coordinación de Asesores en 
Seguimiento de Auditorías de los Servicios de Salud de Hidalgo, se constató que en las 
unidades médicas de la muestra de auditoría se instaló un Comité de Calidad y Seguridad del 
Paciente (COCASEP); es importante señalar que en el caso de las unidades de las colonias 
Buenos Aires, La Raza, Aquiles Serdán, La Alcantarilla, Santa María Matilde, Santiago 
Tlapacoya y Rojo Gómez, conformaron un comité el cual correspondió a la coordinación 
Pachuca. Por lo anterior, se revisaron las actas de instalación de 6 comités de calidad, a saber, 
5 de forma individual y 1 que correspondió a la coordinación Pachuca. Al respecto, se verificó 
que el total de las unidades de la muestra dispuso de un COCASEP instalado mediante acta y 
realizaron un calendario para sesionar; sin embargo, en un comité no se pudo corroborar la 
participación del aval. 
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Adicionalmente, de acuerdo con las respuestas obtenidas del cuestionario aplicado a los 
avales ciudadanos de la muestra, el 81.8% manifestó que si lo invitaron a participar en alguna 
sesión del COCASEP, cuya participación fue el sólo hecho de asistir y escuchar la plática. 

10.  De acuerdo con el registro de avales ciudadanos reportados por la Coordinación de 
Asesores en Seguimiento de Auditorías de los Servicios de Salud de Hidalgo, el total de 
unidades médicas que disponen de un Aval Ciudadano asciende a 510, de los cuales 
mostraron evidencia de la supervisión de únicamente el 6.3% (32 avales), porcentaje menor 
al 10.0% de la supervisión anual que se debe realizar con respecto al total de establecimientos 
de atención médica con un aval instalado; es importante señalar que de esa cifra en 14 casos, 
el formato de supervisión no fue requisitado adecuadamente. 

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, el 
Director General de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de Contraloría del Estado de 
Hidalgo remitió el oficio donde el Coordinador de Asesores en Seguimiento de Auditorías de 
la Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Hidalgo informó mediante oficios que el Director 
de Profesionalización en Salud y Calidad en el Servicio les solicitó a los Directores de 
Hospitales y de Unidades de Especialidades Médicas y a los Subdirectores Jurisdiccionales de 
los Servicios de Salud que respecto a la congruencia entre los resultados que reportan en las 
cartas compromiso y en las guías de cotejo sea abordado en el curso taller con el personal 
que realiza esta actividad y sobretodo con los avales ciudadanos, de manera que se les pueda 
mostrar y dejar un ejemplo escrito de la manera correcta de hacer el llenado y asegurar de 
esa manera que las acciones que marca el programa se realicen de forma efectiva. Asimismo, 
les solicitó elaborar un programa de supervisión de Aval Ciudadano, en el cual se corrobore 
la evidencia de las encuestas de Trato Digno en los establecimientos susceptibles de contar 
con un aval, para lo cual deberán enviar el programa de supervisión y cronograma de 
actividades a más tardar el 4 de diciembre de 2017. 

Además, mediante oficio el Director de Profesionalización en Salud y Calidad en el Servicio 
convocó al gestor de calidad y al personal involucrado en el seguimiento de las acciones del 
Aval Ciudadano al curso taller Actualización sobre los Lineamientos del Programa Aval 
Ciudadano de acuerdo con el cronograma, el cual permitirá a las áreas involucradas cumplir 
en tiempo y forma con la atención a las observaciones de auditoría. 

11.  Mediante la revisión de los Informes de Seguimiento de Aval Ciudadano, se verificó que 
se realizaron adecuadamente, de forma cuatrimestral los correspondientes a 2016; asimismo, 
se constató mediante correos electrónicos que éstos fueron enviados a personal de la 
instancia coordinadora federal. 

Capacitación y Asistencia 

12.  Con la revisión de la documentación proporcionada por la Coordinación de Asesores en 
Seguimiento de Auditorías de los Servicios de Salud de Hidalgo, se constató que el 58.3% de 
los avales de las unidades médicas de la muestra auditada no recibió capacitación sobre el 
desempeño de sus funciones. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

8 

Adicionalmente, como resultado del cuestionario aplicado a los avales de 11 unidades 
médicas, respecto de si le dieron a conocer el correcto llenado de la Carta Compromiso al 
Ciudadano y de la Guía de Cotejo para el Monitoreo Ciudadano, el 100.0% aseguró que recibió 
capacitación sobre el llenado de ambos formatos; asimismo, respecto de cómo consideraron 
la capacitación recibida para el desempeño de sus funciones, el 81.8% manifestó que fue 
suficiente, el 9.1% la considero regular y, para el 9.1% fue insuficiente. 

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, el 
Coordinador de Asesores en Seguimiento de Auditorías de la Secretaría de Salud y Servicios 
de Salud de Hidalgo informó mediante oficios que el Director de Profesionalización en Salud 
y Calidad en el Servicio les solicitó a los Directores de Hospitales y de Unidades de 
Especialidades Médicas y a los Subdirectores Jurisdiccionales de los Servicios de Salud que 
respecto a la congruencia entre los resultados que reportan en las cartas compromiso y en 
las guías de cotejo sea abordado en el curso taller con el personal que realiza esta actividad y 
sobretodo con los avales ciudadanos, de manera que se les pueda mostrar y dejar un ejemplo 
escrito de la manera correcta de hacer el llenado y asegurar de esa manera que las acciones 
que marca el programa se realicen de forma efectiva. Asimismo, les solicitó elaborar un 
programa de supervisión de Aval Ciudadano, en el cual se corrobore la evidencia de las 
encuestas de Trato Digno en los establecimientos susceptibles de contar con un aval, para lo 
cual deberán enviar el programa de supervisión y cronograma de actividades a más tardar el 
4 de diciembre de 2017. 

Además, mediante oficio el Director de Profesionalización en Salud y Calidad en el Servicio 
convocó al gestor de calidad y al personal involucrado en el seguimiento de las acciones del 
Aval Ciudadano al curso taller Actualización sobre los Lineamientos del Programa Aval 
Ciudadano de acuerdo con el cronograma, el cual permitirá a las áreas involucradas cumplir 
en tiempo y forma con la atención a las observaciones de auditoría. 

Mecanismos de Atención de Quejas, Denuncias y Sugerencias 

13.  De acuerdo con la documentación proporcionada por la Coordinación de Asesores en 
Seguimiento de Auditorías de los Servicios de Salud de Hidalgo, se verificó que el 100.0% de 
las unidades médicas de la muestra de auditoría dispuso de un buzón como mecanismo para 
presentar quejas, denuncias o sugerencias; además, se constató que el total de ellas realizó 
un calendario de apertura y se pudo comprobar la presencia del aval durante la apertura del 
buzón. 

Adicionalmente, de los resultados de las encuestas realizadas a los avales ciudadanos, el 
90.9% afirmó que dispuso de un buzón como mecanismo para presentar quejas, denuncias o 
sugerencias y el 9.1% argumentó que fue el teléfono; asimismo, de los avales que afirmaron 
haber presentado alguna queja, denuncia o sugerencia, el 72.7% calificó la atención de las 
autoridades como suficiente, el 9.1% nunca le contestaron y el resto nunca presentó 
inconformidades, en tanto, el 100.0% mencionó que fue convocado y estuvo presente 
durante la apertura del buzón. 
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Transparencia y Difusión  

14.  Con la revisión de la documentación proporcionada por la Coordinación de Asesores en 
Seguimiento de Auditorías de los Servicios de Salud de Hidalgo, se constató que el 75.0% de 
las unidades médicas de la muestra no publicaron en un lugar visible dentro de la unidad 
médica los resultados obtenidos de las encuestas y entrevistas realizadas por el Aval 
Ciudadano, correspondientes a los tres cuatrimestres de 2016. 

Adicionalmente, mediante las encuestas aplicadas a los avales ciudadanos de 11 unidades 
médicas, el 9.1% afirmó que los resultados obtenidos de las encuestas y entrevistas que 
realizó a los usuarios de los servicios de salud no 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, el 
Director General de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de Contraloría del Estado de 
Hidalgo remitió el oficio donde el Coordinador de Asesores en Seguimiento de Auditorías de 
la Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Hidalgo informó mediante oficio que el Director 
de Profesionalización en Salud y Calidad en el Servicio les solicitó a los Directores de 
Hospitales y de Unidades de Especialidades Médicas y a los Subdirectores Jurisdiccionales de 
los Servicios de Salud que en referencia a la ausencia de la publicación de resultados de las 
actividades de los avales ciudadanos en los establecimientos de atención médica, se disponga 
de evidencia fotográfica y documental de esta actividad por unidad médica de forma mensual 
y la envíen en formato digital integradas como un anexo cuatrimestral en el informe de 
seguimiento. 

Evaluación de la Gestión y Resultados 

15.  De acuerdo con la documentación que proporcionó la Coordinación de Asesores en 
Seguimiento de Auditorías de los Servicios de Salud de Hidalgo, se verificó que en la entidad 
no se realizó una evaluación al desempeño de los avales ciudadanos, ya que el área 
responsable argumentó que ellos no tienen contacto directo con los mismos; al respecto, es 
importante señalar que en 2016 realizaron una encuesta llamada La Voz de los Avales 
Ciudadanos, en un formato que proporcionó la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del 
Sector Salud, y cuya finalidad fue la de conocer la opinión que tienen los avales ciudadanos 
sobre su trabajo y de esta manera considerar sus propuestas de mejora para enriquecer el 
quehacer del Aval Ciudadano, dicha encuesta la realizaron los gestores de calidad u otro 
responsable de su aplicación; sin embargo, no hubo un análisis integral de las respuestas 
obtenidas de este mecanismo. 

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, el 
Director General de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de Contraloría del Estado de 
Hidalgo remitió el oficio donde el Coordinador de Asesores en Seguimiento de Auditorías de 
la Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Hidalgo informó que en relación a este resultado, 
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estarán en posibilidad de remitir documentación que acredite las acciones correctivas para 
justificar el resultado en el mes de marzo de 2018, debido a que al terminar el ejercicio fiscal 
2017 se llevará a cabo la evaluación al desempeño de los avales ciudadanos por parte de la 
Dirección de Profesionalización en Salud y Calidad en el Servicio. 

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 Hidalgo, 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.  

 El área encargada de los avales ciudadanos dispuso de un Manual de Organización de 
los Servicios de Salud de Hidalgo y de un proyecto de Manual de Organización de la 
Dirección de Profesionalización en Salud y Calidad en el Servicio. 

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

 El 96.6% de las unidades médicas de la entidad dispuso de un Aval Ciudadano 
instalado. 

 De las unidades médicas que conformaron la muestra de auditoría, el 100.0% dispuso 
de una Aval Ciudadano instalado mediante acta debidamente firmada y registrada en 
la plataforma del SIRAVAL. 

 En 2016, 11 unidades médicas de la muestra realizaron el monitoreo de los tres 
cuatrimestres de las cartas compromiso al ciudadano. 

 Se identificó que 8 unidades de la muestra enviaron sus compromisos no atendidos 
al Responsable Estatal de Calidad, además de que en 4 unidades médicas llevaron a 
cabo minutas con los avales para informarles sobre los compromisos atendidos y la 
justificación de los que no se atendieron. 

 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 constató mediante acta y 
realizaron un calendario para sesionar. 

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

 El 100.0% de las unidades médicas de la muestra de auditoría dispuso de un buzón 
como mecanismo para presentar quejas, denuncias o sugerencias; asimismo, 
realizaron un calendario de apertura y se pudo comprobar la participación del aval. 

DEBILIDADES 

 No se pudo corroborar el envió de los compromisos no cumplidos en 2016 a la 
Dirección General de Calidad y Educación en Salud (DGCES). 

 Se identificó que únicamente en el 75.0% de las unidades médicas de la muestra de 
auditoría se realizaron los tres monitoreos de las guías de cotejo correspondientes a 
2016. 
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 En el 75.0% de las unidades de la muestra que realizaron los tres monitoreos de 2016 
mediante la carta compromiso y la guía de cotejo, se pudo constatar que sólo en el 
58.3% existió congruencia entre lo expresado en los apartados 2 y 7 de las guías de 
cotejo y las cartas compromiso anterior y posterior. 

 De las 9 unidades médicas que realizaron las encuestas de Indicadores de Trato Digno 
2016, tanto por la unidad médica como por el Aval Ciudadano, el 44.4% 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.  

 El Comité Estatal de Calidad en Salud (CECAS) no realizó sus tres sesiones 
correspondientes a 2016. 

 Se supervisó únicamente al 6.3% de los establecimientos médicos de la entidad 
federativa que dispusieron de un Aval Ciudadano, lo que corresponde a un porcentaje 
menor al 10.0% de la supervisión anual que debe realizar el responsable estatal de 
calidad. 

 No se proporcionó evidencia de las capacitaciones realizadas hacia los avales 
ciudadanos para el 58.3% de los establecimientos médicos de la muestra de auditoría. 

 El 75.0% de las unidades médicas de la muestra no publicaron en un lugar visible 
dentro de la unidad médica los resultados obtenidos de las encuestas y entrevistas 
realizadas por el Aval Ciudadano, correspondientes a los tres cuatrimestres de 2016. 

 En la entidad no se realizó una evaluación al desempeño de los avales ciudadanos. 

 Es importante mencionar que, en general los formatos que elaboraron los avales y 
los responsables, llámese cartas compromiso al ciudadano, guía de cotejo, 
indicadores de trato digno, formatos de supervisión, entre otros, presentaron 
insuficiencias en su llenado, situación que dificultó el análisis de la información. 

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, el 
Director General de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de Contraloría del Estado de 
Hidalgo remitió el oficio donde el Coordinador de Asesores en Seguimiento de Auditorías de 
la Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Hidalgo informó mediante oficios que se 
atenderán las debilidades detectadas a través de programas de capacitación y supervisión a 
las unidades médicas y a los avales ciudadanos para garantizar que los diferentes procesos de 
participación social cumplan con lo especificado en la normativa aplicable. 

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) 10 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

12 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 14 unidades médicas y 11 avales 
ciudadanos. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

En el estado de Hidalgo existe 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 se dispone de un área encargada de la coordinación del trabajo del Aval 
Ciudadano, la cual se encontró dentro de la estructura organizacional de los Servicios de Salud 
del estado; asimismo, se utilizó la plataforma federal SIRAVAL para el registro de los avales 
ciudadanos; el 96.6% de la unidades médicas de la entidad dispuso de un Aval Ciudadano 
instalado; de las unidades médicas que conformaron la muestra de auditoría, el 100.0% 
dispuso de un Aval Ciudadano instalado mediante acta; 11 unidades de la muestra realizaron 
el monitoreo de los tres cuatrimestres de las cartas compromiso al ciudadano; 8 unidades de 
la muestra enviaron sus compromisos no atendidos al Responsable Estatal de Calidad, 
además de que en 4 unidades médicas llevaron a cabo minutas con los avales para informarles 
sobre los compromisos atendidos y la justificación de los que no se atendieron; se invitó al 
Aval Ciudadano a participar en las sesiones realizadas por el CECAS; se instaló un COCASEP en 
el 100.0% de las unidades médicas de la muestra de auditoría; se cumplió con la elaboración 
y envío a la instancia coordinadora federal de los Informes de Seguimiento de Aval Ciudadano 
por cada cuatrimestre; el 100.0% de las unidades médicas de la muestra dispuso de un buzón 
como mecanismo para presentar quejas, denuncias o sugerencias. No obstante, se detectaron 
áreas de mejora, tal es el caso de que no se pudo corroborar el envío de los compromisos no 
cumplidos en 2016 a la DGCES; se identificó que en el 75.0% de las unidades médicas de la 
muestra se realizaron los tres monitoreos mediante la carta compromiso y la guía de cotejo, 
y se pudo constatar que sólo en el 58.3% existió congruencia entre lo expresado en los 
apartados 2 y 7 de las guías de cotejo y las cartas compromiso anterior y posterior; de las 9 
unidades médicas que realizaron las encuestas de Indicadores de Trato Digno, tanto por la 
unidad médica como por el Aval Ciudadano, el 44.4% 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; el CECAS no realizó sus tres sesiones correspondientes a 2016; se supervisó 
únicamente al 6.3% de los establecimientos médicos de la entidad que dispusieron de un Aval 
Ciudadano, lo que corresponde a un porcentaje menor al 10.0% de la supervisión anual que 
debe realizar el responsable estatal de calidad; no se proporcionó evidencia de las 
capacitaciones realizadas hacia los avales ciudadanos para el 58.3% de los establecimientos 
médicos de la muestra; el 75.0% de las unidades médicas de la muestra no publicaron en un 
lugar visible dentro de la unidad médica los resultados obtenidos de las encuestas y 
entrevistas realizadas por el Aval Ciudadano, correspondientes a los tres cuatrimestres de 
2016, y en la entidad no se realizó una evaluación al desempeño de los avales ciudadanos. 

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 
los Servicios de Salud de Hidalgo subsanen las insuficiencias señaladas e informen de su 
avance oportuno a la Auditoría Superior de la Federación. 
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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 Profesionalización en Salud y Calidad en el Servicio de los Servicios de Salud 
de Hidalgo. 

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. 

 

 


