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AVAL CIUDADANO
CONSTRUIR CIUDADANIA EN SALUD
El Aval Ciudadano se origina en la necesidad de dar respuesta a la pregunta de ¿cómo recuperar la
confianza de la ciudadanía si la población no confía en sus instituciones? Fue así como se diseñó este
mecanismo que faculta a ciertos grupos y organizaciones civiles con representatividad social, prestigio y
credibilidad entre la población, a visitar unidades de salud para avalar las acciones en favor del trato
digno que en ellas se llevan a cabo, y garantizar que los informes emitidos por las instituciones de salud
se apeguen a la realidad.

Los Avales Ciudadanos no son trabajadores del Sector Salud, pero sí son personas comprometidas con
su sociedad, que dedican parte de su tiempo y esfuerzo de manera individual o grupal, comprobando la
existencia de algunos avances o retrocesos en los servicios de salud y aportando sugerencias y opiniones
para mejorarlos.

Mecanismos como el Aval Ciudadano representan una oportunidad más amplia (aunque incompleta)
para abordar distintos aspectos de la gestión del servicio público, la determinación de prioridades, la
evaluación de la eficiencia de los servicios de salud y, en un futuro cercano, la fiscalización de los
recursos financieros aplicados en los programas de salud, como lo marca el Programa Nacional de
Salud. Todo ello sin duda contribuirá para que en nuestro país el ejercicio del derecho a la salud sea una
realidad para todos los mexicanos y el derecho a la participación democrática se amplíe a una mayor
expresión colectiva.
Homero No. 213 Piso 12 Col. Chapultepec Morales C.P. 11570, Deleg. Miguel Hidalgo, México D.F.
Tel: (55) 2000 3485
www.calidad.salud.gob.mx

Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud
Dirección General de Calidad y Educación en Salud

Cuando la población participa y las acciones responden a planteamientos y demandas reales que se
formulan, es posible observar una mayor eficiencia de los sistemas de salud. Paulatinamente el propio
trabajo de los integrantes del Aval Ciudadano, su interés y sus experiencias han permitido consolidar su
funcionamiento y sus actividades, cada vez con perspectivas más amplias en cuanto a su participación
coordinada con las instituciones de salud, para adquirir el compromiso mutuo de lograr avances
sustantivos en la calidad de los servicios de salud.

INFORMES Y/O DUDAS

Lic. Lilia Arcelia Tinoco Morales
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Ciudadano

arcelia.tinoco@salud.gob.mx
Tel. (01 55) 2000 3482
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Propósito
El Aval Ciudadano es el representante de la sociedad civil en el Sistema Integral de Calidad
SICALIDAD, con el fin de avalar las acciones que realizan las instituciones del Sector, para ayudar a
mejorar el trato digno en los servicios que se brinda a los usuarios, el Aval Ciudadano en forma
independiente y responsable contribuye a evaluar los servicios de salud, ayudando a las Instituciones a
obtener la confianza de la sociedad civil en cuanto a la calidad de los servicios de salud que se brindan.
Tiene el propósito de ser un enlace entre las instituciones y los usuarios de los servicios de salud a través
de la creación de un espacio democrático donde las organizaciones de la sociedad civil puedan mostrar
su voz y opinión respecto a la calidad percibida de la atención.
Los ciudadanos integrantes del Aval, por sus características de honorabilidad, por representar a una
agrupación de servicio y actuando siempre de buena fe y con alto sentido de responsabilidad, tienen el
propósito de colaborar con acciones positivas que buscan mejorar la calidad de los servicios de salud.
Estos objetivos subrayan la importancia de contar con nuestro Código de Conducta.

Objetivos generales
Participar en la identificación de necesidades y expectativas de mejoras de calidad de los servicios de
salud para una mejor atención de los usuarios.
Contribuir a generar transparencia de la información y resultados en materia de trato digno emitidos por
las instituciones de salud.
Participar con autoridades y personal de salud en la toma de decisiones, para mejorar el trato digno en
las instituciones públicas de salud.
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Contribuir a mejorar la confianza del paciente y la ciudadanía en las instituciones de salud.
Generar nuevas iniciativas que propicien una participación más amplia de la ciudadanía en la búsqueda
de la calidad óptima de los servicios de salud.

Funciones
Realizar encuestas a los usuarios de las unidades médicas y a los profesionales de la salud, para conocer
la opinión de los usuarios en relación a la calidad percibida. Su misión es escuchar a los pacientes y a las
familias.
Difundir los Derechos Generales de los Pacientes, promoviendo su exigibilidad y su tutela, procurando
que las organizaciones de salud
Realizar propuestas de mejora y establecer compromisos con los responsables de la unidad médica y su
personal, para mejorar la calidad en la atención de los servicios de salud, a través de la Carta
Compromiso y efectuar el seguimiento de los compromisos hasta lograr su cumplimiento.
Solicitar y recibir información sobre los proyectos de calidad y seguridad de los pacientes que se
desarrollan en la unidad médica.
Participar en el Comité Estatal de Calidad en Salud (CECAS) y en el Comité de Calidad y Seguridad del
Paciente (COCASEP) cuando se incluyan en el orden del día aspectos que afecten a la participación
ciudadana en salud.
Participar en las Comisiones de Trabajo, Organización y Funcionamiento del Programa de Estímulos a
la Calidad del Desempeño para el Personal de Salud.
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Avalar la transparencia del ejercicio de los recursos asignados a las unidades ganadoras de los
Compromisos de Calidad mediante Acuerdos de Gestión, Proyectos de Capacitación, publicaciones e
investigación operativa en Calidad, Premio Nacional de Calidad en Salud, Premio Nacional a la
Innovación en Calidad en Salud y Reconocimiento a la Memoria anual del Comité de Calidad y
Seguridad del Paciente de SICALIDAD.

Herramientas
Realizar encuestas a los usuarios de las unidades médicas y a los profesionales de la salud, para conocer
la opinión de los usuarios en relación a la calidad percibida. Su misión es escuchar a los pacientes y a las
familias.
Difundir los Derechos Generales de los Pacientes, promoviendo su exigibilidad y su tutela, procurando
que las organizaciones de salud
Realizar propuestas de mejora y establecer compromisos con los responsables de la unidad médica y su
personal, para mejorar la calidad en la atención de los servicios de salud, a través de la Carta
Compromiso y efectuar el seguimiento de los compromisos hasta lograr su cumplimiento.
Solicitar y recibir información sobre los proyectos de calidad y seguridad de los pacientes que se
desarrollan en la unidad médica.
Participar en el Comité Estatal de Calidad en Salud (CECAS) y en el Comité de Calidad y Seguridad del
Paciente (COCASEP) cuando se incluyan en el orden del día aspectos que afecten a la participación
ciudadana en salud.
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Participar en las Comisiones de Trabajo, Organización y Funcionamiento del Programa de Estímulos a
la Calidad del Desempeño para el Personal de Salud.
Avalar la transparencia del ejercicio de los recursos asignados a las unidades ganadoras de los
Compromisos de Calidad mediante Acuerdos de Gestión, Proyectos de Capacitación, publicaciones e
investigación operativa en Calidad, Premio Nacional de Calidad en Salud, Premio Nacional a la
Innovación en Calidad en Salud y Reconocimiento a la Memoria anual del Comité de Calidad y
Seguridad del Paciente de SICALIDAD.

Díptico de Aval Ciudadano
Carta de los Derechos y Obligaciones de los Pacientes
Acta de Instalación
Formato de Trato Digno
Formato Carta Compromiso
Guía de Cotejo para el Monitoreo Ciudadano
Instructivo de llenado de la Guía de Cotejo para el Monitoreo Ciudadano
Informe de Seguimiento SSA
Instructivo para el llenado del Formato Informe de Seguimiento
Credencial para el Aval Ciudadano
Formato de Supervisión de Carta Compromiso
Informe de Seguimiento para ISSSTE, IMSS, DIF, etc.
Instructivo Informe de seguimiento para ISSSTE, IMSS, DIF, etc.
Código de Conducta
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Lineamientos Operativos para el Desarrollo del Aval Ciudadano
Manual de Presentación e Inducción
Presentación de Aval Ciudadano
Guía Rápida para el Monitoreo del Aval Ciudadano
Guía Operativa
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