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1. ANTECEDENTES  

Desde el año 2001 cuando  la Cruzada Nacional por la Calidad de los 

Servicios de Salud impulsó al Aval Ciudadano, se ha posicionado en las 

unidades de los servicios de salud, como algo necesario para ayudar a 

mejorar el trato y la calidad de la atención en los servicios de salud.  

Desde 2002 en el que empezó a operar de manera efectiva ha tenido 

continuidad y crecimiento en el sector salud y se sigue impulsando a que 

realicen nuevas funciones que vayan más allá de sólo avalar la 

transparencia o realizar sugerencias de mejora a las unidades. 

Debido a la gran cantidad de información, se vio la necesidad de crear 

un sistema para recabar la información de las avales ciudadanos. La 

primera versión del sistema se desarrolló en 2005 SIAVAL que operó de 

2005 a 2008 de manera efectiva en su totalidad y de 2008 a marzo de 

2013, operó la parte del registro de Actas de Instalación. 

La DGCES  recibía una gran cantidad de Actas para su registro y firma, 

lo que alentaba el proceso, por ello  se diseñó el Sistema de Registro de 

Aval Ciudadano (SIRAVAL), el cuál operará en una plataforma en 

línea, para que cada unidad, jurisdicción o en el nivel Estatal, puedan 

capturar la información de sus avales ciudadanos.  

2. EVOLUCIÓN DEL SIAVAL AL SIRAVAL 90% 9 

El SIAVAL se desarrolló en su primera versión en 2005 con una 

estrategia de envío de la información generada por los avales ciudadanos 

a la Subdirección de Vinculación Ciudadana (DGCES). Esta primera 

versión del sistema contenía: actas de instalación, Guías de Cotejo, 

Formato de Verificación de Instalaciones y Cartas Compromiso. Esta 

información era enviada por los Responsables Estatales de Calidad y de 

Aval Ciudadano por correo convencional y se capturaba en la 

Subdirección de Vinculación Ciudadana,  así operó a lo largo de siete  

años; en un formulario desarrollado en Microsoft Jet Access®; dada la 

necesidad de capturar y procesar el gran volumen de información 

recibida.  

En el 2006, el SIAVAL se descentralizó a las entidades federativas para 

que ellos capturaran la información generada en las mediciones de sus 

avales ciudadanos. El sistema operó de esta manera durante 2006 y parte 

de 2008.  Este proceso de descentralización se enfrentó a problemas en 

las entidades como: 

a. Algunas entidades no contaban con licencia para el programa 

ACCES. 

b. La utilización de las diferentes versiones de ACCES, lo que 

dificultaba el concentrado nacional. 

c. Falta de personal en las entidades para realizar la captura de la 

información.  

d. El envío de la información capturada en los estados de forma 

electrónica en un Disco Compacto, no siempre correspondía a 

las tablas generadas por el SIAVAL, lo que impedía su pegado 

en la base nacional. 

Este sistema nos permitía realizar de forma automática informes 

Nacionales, estatales, jurisdiccionales y locales de la información de 
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aval ciudadano: Guías de Cotejo, Actas de Instalación, Cartas 

Compromiso y Verificación de Instalaciones. 

En 2007 se publicó la instrucción  53/2007 “Informe de Seguimiento 

Trimestral del proyecto “Construir Ciudadanía en Salud: Aval 

Ciudadano”. En su apartado 2.2 establece que “Queda derogado el 

Sistema de Información SIAVAL y se crea en el apartado 1, el informe 

de seguimiento trimestral, en donde los Responsables Estatales de 

Calidad, reportarían la información sobre la cobertura del aval 

ciudadano en su entidad. Este informe ha sufrido actualizaciones, pero 

sigue vigente, el reporte de los estados se envía a la Subdirección de 

Vinculación Ciudadana de manera cuatrimestral.  

Después del SIAVAL, se continuó utilizando a nivel federal el sistema, 

pero sólo en apartado Actas de Instalación, en este se registró a todos los 

avales ciudadanos de los que se envió su acta de instalación para firma a 

la DGCES. El sistema se cerró en Marzo de 2013 contando con 13290 

personas registradas como avales ciudadanos, que contaban con respaldo 

de Acta de Instalación.  

2.1 Descentralización del SIRAVAL a las entidades 

Debido a la cantidad de unidades que cuentan con aval ciudadano, el 

procesos de registro a nivel federal, enfrentó dificultades debido a los 

trámites para el registro: el tiempo que tardaban las actas en llegar al 

nivel federal, la captura de las 10,014 actas de instalación, la cantidad de 

actas que el Director General de Calidad y Educación en Salud tenía que 

firmar, lo que alentaba el procesos de registro y asignación de número 

de aval ciudadano. 

A diciembre de 2012 se han instalado 11, 106  avales ciudadanos en 10, 

217 unidades médicas, (10, 016 unidades de la SSA en las 32 entidades 

federativas  y 201 en otras instituciones del sector salud).  

Para agilizar este procedimiento se ha desarrollado el Sistema de 

Registro de Aval 2013 (SIRAVAL). El objetivo del sistema es que cada 

unidad o jurisdicción puede registrar a su aval ciudadano en la 

plataforma en línea, el nivel estatal tendrá como responsabilidad validar 

la información y el nivel federal autorizar la instalación, todo este 

proceso será vía internet mediante la plataforma. 

Cuando el nivel estatal autorice el registro, automáticamente se generará 

el número de aval ciudadano y se regresará un correo al nivel estatal y a 

la unidad, informando que ya pueden imprimir su acta de instalación, 

esta al imprimirla, ya contará con la firma electrónica del Director 

General de Calidad y Educación en Salud.  

El SIRAVAL, agilizará el registro y asignación de número de Aval 

Ciudadano para todas las instituciones del Sector Salud, contiene 

también todos los registros de los avales instalados hasta 2012 de las 

actas que se enviaron físicamente a esta dirección. 

Para constatar el funcionamiento del SIRAVAL, se realizó un pilotaje 

durante el mes de febrero, en el cuál participaron tres entidades: 

Querétaro, México y Sinaloa, y a nivel federal se piloteo con el estado 
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de Durango. Durante este pilotaje se optimizó el sistema, agregando y 

mejorando algunos campos sugeridos por los Responsables Estatales de 

Aval Ciudadano Estatales participantes y del nivel federal para facilitar 

su operación.  

Se tiene planeado realizar capacitaciones regionales a los Responsables 

Estatales de Aval Ciudadano para la operación del sistema y a través de 

la entrega de este manual vía electrónica. 

2.2Requerimientos mínimos Hardware 

Navegador Internet Explorer  9 o Superior 
Firefox 17 o Superior 
 

Procesador Procesador Pentium IV a 2.8 GHZ o Superior 
 

Internet  Acceso a internet  de banda ancha 
 

Memoria 256 Mb. 
 

 
El sistema es manual, los datos requeridos se ingresan a través del 
teclado. El registro puede realizarse durante todo el año, conforme se 
vayan instalando los avales ciudadanos. 

La información registrada tiene como salida las impresoras y los 
archivos  electrónicos. Nos permitirá a nivel federal tener informes 
precisos sobre el número de avales ciudadanos, número de unidades con 
aval ciudadano, clasificación de avales ciudadanos, avales registrados 
por año, número de personas que integran las organizaciones, 
agrupaciones y a título individual, entre otras.  

 

3. Operación del SIRAVAL 

3.1Constitución de los avales ciudadanos 

El Aval Ciudadano se ha constituido en los diferentes niveles de acuerdo 
a la estructura de los servicios estatales de salud y a las necesidades de 
cada entidad e instituciones de salud: se ha instalado a nivel local en las 
unidades médicas, a nivel municipal, jurisdiccional o estatal. 

La clasificación de avales por el nivel en que operan es la siguiente:  

1. Estatal: Se considera cuando la organización, agrupación o 
persona que fungirá como Aval ciudadano, realizará sus 
funciones en varias unidades de la entidad en donde se instala. 

2. Municipal:  Se considera cuando la organización, agrupación o 
persona que fungirá como Aval ciudadano, realizará sus 
funciones en varias unidades de un municipio de la entidad. 

3. Jurisdiccional: Se considera cuando la organización, 
agrupación o persona que fungirá como Aval ciudadano, 
realizará sus funciones en varias unidades  de una jurisdicción o 
delegación de la entidad en donde se instala. 

4. Local: Se considera cuando la organización, agrupación o 
persona que fungirá como Aval ciudadano, realizará sus 
funciones en una sola unidad médica. 

Para instalar avales ciudadanos primero se identifica a las 
organizaciones existentes en la región, para considerar quienes pueden 
ser avales ciudadanos. En muchos casos, sobre todo en las comunidades 
rurales, los avales también están integrados con ciudadanos de la 
localidad  como avales a  título individual o en agrupaciones locales.  

Para formalizar la instalación de los avales ciudadanos en las unidades 
médicas, se firma un Acta de Instalación entre el Aval y la unidad 
médica, en donde se establecen sus funciones y responsabilidades y que 
los acredita para comenzar a realizar sus funciones. 
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Con el diseño del SIRAVAL, una vez autorizado el registro por el nivel 
federal, el acta de instalación podrá imprimirse desde la misma 
plataforma ya con la firma del Director General de Calidad y Educación 
en Salud y posteriormente, se recabará las firmas del Secretario de Salud 
o autoridad de la entidad, del Responsable de la Unidad y de los Avales 
Ciudadanos.  

3.2. Cómo utilizar el SIRAVAL 

 

3.2.1 Ventana principal de movimientos 

La dirección electrónica de la plataforma de acceso al SIRAVAL es: 

http://desdgces.salud.gob.mx/siraval/ 

 Al ingresar se muestra la ventana principal de movimientos, en la parte 
superior la barra de herramientas estándar mostrando un menú que 
consta de cuatro opciones: Inicio, Registro, Seguimiento, Acceso. 

 

3.3 Registro 

La plataforma está diseñada para que cada unidad médica pueda 
registrar a su aval ciudadano. Los usuarios de esta pantalla son los 
gestores de calidad, responsables de las unidades médicas, gestores 
jurisdiccionales, responsables de aval ciudadanos jurisdiccionales o 
estatales, o cualquier persona a la que la entidad designe para el registro. 
Para acceder al registro de los avales ciudadanos, no se requiere 
contraseña. 

Para comenzar con el registro se tiene que hacer click en la opción 
registro y la pantalla despliega dos opciones: 

a) Organizaciones/agrupaciones 
b) Ciudadano 
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Los avales ciudadanos se clasifican en organizaciones/agrupaciones o 
ciudadano, de acuerdo a lo siguiente:  

I..Organizaciones/agrupaciones. Incluye a las agrupaciones y 
organizaciones constituidas como: 

a) Agrupaciones Diversas: son los grupos y asociados, no constituidos 
jurídicamente que se agrupan para Aval Ciudadano: Se considera dentro 
de este apartado a los locatarios, grupos de colonos, sociedad de padres 
de familia, agrupaciones locales (el grupo de dos personas o más de la 
comunidad que se asocian para ser avales ciudadanos y realizar el 
monitoreo) y todas las agrupaciones que no estén constituidas de manera 
formal y que se han agrupado como Avales Ciudadanos, en relación al 
total de Avales en el estado. 

a. Asociaciones Civiles (AC):  
b. Cámaras, Confederaciones y Federaciones 
c. Empresas Privadas: Son compañías de la iniciativa privada que 

participan como avales ciudadanos, en relación al total de 
Avales en el estado. 

d. Instituciones de Asistencia Privada (IAP) 
e. Organizaciones de la Sociedad Civil (SC) 
f. g)Organizaciones No Gubernamentales 
g. Universidades 
h. Otras instituciones Educativas: Se consideran las Preparatorias, 

las Escuelas Secundarias, CONALEP, CETIS, CBTIS, etc.  
Constituidas como Aval Ciudadano, en relación al total de 
Avales en el estado. 

II. Ciudadano  

Son miembros independientes de la comunidad que voluntariamente 
ofrecen su tiempo de manera comprometida y colaboran sin afán de 
lucro y sin filiación política. Con la finalidad de aportar ideas que 

permitan mejorar la calidad de la atención médica, en relación al total de 
Avales en el estado. 

Una vez que se identifica en donde se registrara al aval ciudadano 
(organización/agrupaciones o ciudadano), se selecciona la opción. 

3.3.1 Pantalla de Captura “Organizaciones/Agrupaciones” 

Para capturar la información contenida en las Actas de Instalación, 
vamos a ir paso a paso, numerando cada uno según la colocación de los 
campos que se indican en la imagen siguiente. 

Al seleccionar “Organizaciones” se muestra el formulario donde podrá 
capturar los datos solicitados en el Acta de Instalación de Avales 
Ciudadanos, correspondiente alaUnidad Médica: Institución, Entidad, 
Jurisdicción, Municipio, Localidad y la Clave única de Establecimientos 
de Salud (CLUES). 
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Datos de identificación de la Unidad Médica. 

1.- Institución. Aquí se debe seleccionar (dando click)como lo establece 
la pantalla, la institución que corresponda; Cruz Roja Mexicana, 
Hospitales Universitarios, ISSSTE, IMSS, IMSS Régimen 
Oportunidades, Petróleos Mexicanos, Secretaria de Salud, Servicios 
Médicos Estatales, Sistema Integral PARA EL Desarrollo de la Familia 
(DIF) etc., según sea el caso. 

 

 

2.- Entidad. En este campo se despliega un listado y se selecciona la 
entidad, el SIRAVAL tendrá el catálogo de jurisdicciones, municipios y 
unidades,  según la entidad federativa en que se instale. 

 

 

3.- Jurisdicción. Este campo contendrá todas las jurisdicciones de la 
entidad, mismas que se despliegan dando click en la flecha que tiene al 
final del cuadro, como se muestra en el ejemplo. Si se selecciona esta 
opción, el siguiente paso es seleccionar la unidad médica. El sistema 
únicamente mostrará las unidades establecidas en esa jurisdicción. 
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4.-Municipio. Este es el campo del Municipio para seleccionarlo siga el 
mismo procedimiento de las jurisdicciones, al desplegar las opciones 
selecciones la correspondiente. Si se selecciona esta opción, el siguiente 
paso es seleccionar la unidad médica. El sistema únicamente mostrará 
las unidades establecidas en ese municipio. 

 

5.- Localidad. Este campo se refiere a la localidad, siga exactamente el 
mismo procedimiento que con el campo de municipio. Si se selecciona 
esta opción, el siguiente paso es seleccionar la unidad médica. El 
sistema únicamente mostrará las unidades establecidas en la localidad 
seleccionada. 

 

6.-CLUES. En este campo se despliegan los nombres  de las unidades y 
la CLUES de los diferentes Centros de Salud, Hospitales, UNEME etc., 
existentes en la jurisdicción, municipio o localidad que se haya 
seleccionado. 

En la parte inferior de la pantalla existen  un menú con tres opciones: 
Siguiente, Limpiar y Cancelar. 
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Dando click en Limpiar, nos permitirá borrar los datos capturados de 
este recuadro y se tendrán que teclear nuevamente. 

Dando click en Cancelar, se borraran todos los datos capturados y se 
tendrá que empezar desde el primer cuadro de captura llamado Unidad 
Médica. 

Si se da click en Siguiente, se  desplegará una nueva pantalla en donde 
se registrarán los datos de la organización o agrupación. 

 

 

1.- Nombre de la Organización. En este campo va el nombre completo 
de la organización a la que representa el Aval Ciudadano, se tiene  dos 
opciones: 

a) Nueva organización: Cuando una organización u agrupación no 
ha sido registrada como aval ciudadano en ninguna unidad, se 
considera como “nueva organización” y se registran todos los 
datos. 

b) Organización ya registrada con anterioridad. Cuando una 
organización o agrupación ha sido registrada en alguna otra 
unidad, el sistema llenará los campos automáticamente con los 
datos ya registrados.  

IMPORTANTE: para diferenciar a las organizaciones que tienen 
el mismo nombre, se tiene que identificar con la localidad o 
número para permitir el registro, en el caso de que sean dos 
organizaciones diferentes, ejemplo: 

• CLUB ROTARIO DISTRITO XXI 
• CLUB ROTARIO DISTRITO XXIV 

• CLUB ROTARIO DE CULIACÁN SINALOA 

En el caso de las agrupaciones locales, también es necesario 
identificarlas para que el sistema diferencie que es otra agrupación 
diferente.  

• AGRUPACIÓN LOCAL DE Culiacán (C.S. 
CULIACÁN) 

• AGRUPACIÓN LOCAL DE CULIACÁN (H.G. DE 
CULIACÁN) 

 

2.- Domicilio de la Organización o agrupación. En este campo se 
registra la Calle, el Número, la Colonia y Delegación Política de la 
Organización. 

3.- Correo de la Organización. En este campo se anotará por lo 
menos un correo electrónico donde se pueda localizar y enviar 
información a los diferentes Avales Ciudadanos. 

4.- Tipo de Organización. En este campo se despliega una lista de 
opciones, en las que se puede seleccionar el Tipo de organización 
con la que participa como Aval Ciudadano; Agrupaciones Diversas, 
Asociaciones Civiles, Cámaras, Confederaciones y Federaciones, 
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Empresas Privadas, Instituciones de Asistencia Privada, 
Organizaciones de la Sociedad Civil, Asociaciones no 
Gubernamentales, Otras Instituciones Educativas, Universidades 
(descritas en el apartado 4.3). 

5.- Nivel. Este campo corresponde al nivel en el que se instala el 
Aval Ciudadano y despliega las siguientes opciones; Estatal, 
Jurisdiccional, Municipal y Local, seleccione la indicada. (descritas 
en el apartado 4.1). 

6.- Código Postal de la Organización. En este campo se anotará el 
número o código postal correspondiente al domicilio de la 
organización con la que participa como aval ciudadano.  

7.- Nombre del Responsable. Se registrará el nombre completo de la 
persona que representanta a la organización. 

8.- Teléfono de la Organización. En este campo se anotará el 
teléfono de la organización donde se pueda localizar y enviar 
información a los diferentes Avales Ciudadanos. 

9.- Integrantes a Registrar. En este espacio se anotara la cantidad de 
personas que integran la organización y que participarán como 
avales ciudadanos, debe contabilizarse al responsable de la 
organización. 

En la parte inferior de la pantalla existen  un menú con cuatro opciones: 
anterior, siguiente, limpiar y cancelar. Si se selecciona la opción 
siguiente, mostrará una nueva pantalla, con las fichas para registrar a las 
personas que integran a la organización o agrupación. Los datos del 
Integrante número automáticamente serán llenados con lo ya registrado 
en la primera pantalla. Las demás fichas tendrán que llenarse con los 
datos correspondientes. 

 

Dando click en Anterior, nos mostrará el cuadro correspondiente 
Unidad Médica donde podremos modificar los datos ya capturados. 

Dando click en Limpiar, nos permitirá borrar los datos capturados de 
este recuadro y se tendrán que teclear nuevamente. 

Dando click en Cancelar, se borrarán todos los datos capturados y se 
tendrá que empezar desde el primer cuadro de captura llamado Unidad 
Médica. 

Si se da click en Siguiente, desplegara el cuadro “Integrantes” 

 

Este cuadro contiene los datos personales del Aval Registrado como 
representante de la organización/agrupación, por lo que se procede a 
capturar los datos del segundo integrante de dicha organización como 
son: 

1.- Nombre del Integrante. Aquí se registrará el nombre completo del 
segundo integrante. 
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2.- Domicilio del Integrante. En este campo se registra la Calle, Número, 
la Colonia y Delegación Política del segundo integrante. 

3.-Código Postal de Integrante. Aquí se registra el Código del domicilio 
del segundo integrante. 

4.-Correo del Integrante. Aquí se registrará el Correo Electrónico del 
segundo integrante. 

5.-Genero del Integrante. En cuyo espacio dando Click en la flecha, se 
podrá escoger el tipo de género del integrante. 

6.- Teléfono del integrante. Aquí podremos anotar el número del 
teléfono del segundo integrante. 

7.-Edad del Integrante. En cuyo espacio dando click en la flecha 
aparecerán varias opciones a elegir. 

8.- Ocupación del Integrante. En cuyo espacio dando click en la flecha 
aparecerán varias opciones a elegir. Existe la opción “otra” para 
utilizarse en caso de que no se cuente con la información.  

9.- Estudios del Integrante. En cuyo espacio dando click en la flecha 
aparecerán varias opciones a elegir. Existe la opción “Sin información” 
para utilizarse en caso de que no se cuente con la información. 

En la parte final del Cuadro de Integrante No.1 y 2 existen cuatro 
recuadros que dicen Anterior, Siguiente, Limpiar y Cancelar. 

 

Dando click en Anterior , nos mostrará el cuadro correspondiente 
Organización donde podremos modificar los datos ya capturados. 

Dando click en Limpiar , nos permitirá borrar los datos capturados de 
este recuadro y se tendrán que teclear nuevamente. 

Dando click en Cancelar, se borrarán todos los datos capturados y se 
tendrá que empezar desde el primer cuadro de captura llamado Unidad 
Médica. 

Si se da click en Siguiente, desplegara el cuadro “Datos Generales para 
Firma de Acta, Funcionarios e Integrantes que Firman el Acta”. 
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Este cuadro contiene datos como son: 

1. Fecha.- Dando Click en la figura (calendario), podremos señalar 
la fecha en que se firma el Acta de Instalación de Avales 
Ciudadanos. 

2. Lugar .- Se tecleara el domicilio donde se firma el Acta de 
Instalación de Avales Ciudadanos. 

En lo que se refiera a, “Funcionarios e Integrantes que Firman el Acta”: 

1.- Nombre.- Aparece de manera automática el nombre del Director 
General de Calidad y Educación en Salud. 

2.- Cargo.- Aparece el Cargo del Director de Calidad y Educación 
en Salud. 

En lo que se refiere a los datos de “Secretario de Salud o Autoridad de 
Salud”, existen dos espacios: 

1.- Nombre.- Se anotara el nombre completo del Secretario de Salud 
o Autoridad de Salud, correspondiente. 

2.- Cargo.- En este espacio se anotara el Cargo del Secretario de 
Salud o autoridad.  

En lo que se refiere a los datos de “Responsable de la unidad”, existen 
dos espacios: 

1.- Nombre.- Se anotara el nombre completo del Responsable de la 
unidad, correspondiente.  

2.- Cargo.- En este espacio se anotara el Cargo del Responsable de la 
unidad a que se refiere. 

En la parte final del Cuadro “Datos Generales para Firma de Acta” 
existen cuatro recuadros que dicen Anterior, Siguiente, Limpiar y 
Cancelar. 

 

Dando click en Anterior , nos mostrará el cuadro correspondiente 
Organización donde podremos modificar los datos ya capturados. 

Dando click en Limpiar , nos permitirá borrar los datos capturados de 
este recuadro y se tendrán que teclear nuevamente. 

Dando click en Cancelar, se borraran todos los datos capturados y se 
tendrá que empezar desde el primer cuadro de captura llamado 
Integrantes 1. 

Si se da click en Siguiente, desplegara el cuadro “Solicitante”. 
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En este espacio se anotarán los datos correspondientes al Responsable de 
la captura de los datos establecidos el cual fue designado por las 
Autoridades, como son: 

1.- Nombre del Solicitante.- En este campo se anotara el nombre 
completo del responsable de la captura. 

2.- Correo del Solicitante.- En este campo se anotara el Correo 
Electrónico del responsable de la captura, donde se le pueda enviar y 
recibir información correspondiente a los Avales Ciudadanos. Este 
campo es obligatorio.  

3.- Teléfono del Solicitante.- En este campo se anotara el número de 
teléfono del responsable de la captura, donde se le pueda enviar y recibir 
información correspondiente a los Avales Ciudadanos. 

 

En la parte final del Cuadro “Solicitante” existen cuatro recuadros que 
dicen Anterior, Enviar Solicitud, Limpiar y Cancelar. 

 

 

Dando click en Anterior , nos mostrará el cuadro correspondiente 
“Datos Generales para Firma, Funcionarios e Integrantes que Firman el 
Acta” donde podremos modificar los datos ya capturados. 

Dando click en Limpiar , nos permitirá borrar los datos capturados de 
este recuadro y se tendrán que teclear nuevamente. 

Dando click en Cancelar, se borraran todos los datos capturados y se 
tendrá que empezar desde el primer cuadro de captura llamado 
Integrantes 1. 

Si se da click en Enviar Solicitud,  la plataforma mostrará la leyenda 
“los datos fueron registrados correctamente”. Los datos capturados se 
guardaran en una base de datos, los cuales serán Validados por el 
Responsable Estatal asignado y posteriormente autorizados  por la 
DGCES, para después de autorizada generar su registro, asignar su 
número de organización, de aval ciudadano y permitir la impresión del 
acta de instalación y de los reconocimientos. (Los procesos de 
validación estatal y autorización por la DGCES, se describen en el 
apartado 5. 
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De esta forma si queremos seguir con el registro de otro (s) Avales 
Ciudadanos de la misma o diferente institución, podemos dar click en 
“Continuar”. Mostrando la pantalla original de la Plataforma. 

3.3.2 Pantalla de Captura “Ciudadanos” 

Para registrar a un ciudadano a título individual, se tiene que acceder a la 
pantalla inicial y seleccionar la opción “registro” la cuál mostrará dos 
campos denominados “Organización”  y “Ciudadano” 

 

Al seleccionar “Ciudadano” lo introduce a la hoja donde podrá capturar 
los datos solicitados en el Acta de Instalación de Avales Ciudadanos a 
título individual, correspondiente a la  Unidad Médica: Institución, 
Entidad, Jurisdicción, Municipio, Localidad y CLUES. 

Es importante que para esta opción se utilice únicamente para registrar a 
UNA SOLA PERSONA cómo aval ciudadano. Cuando dos o más 
personas conformaran el aval ciudadano de una unidad se le denomina 
“Agrupación Local” y se captura dentro de la pantalla de 
“(Organizaciones/Agrupaciones) 

 

1.- Institución. Aquí se debe seleccionar (dando click) como lo establece 
la pantalla, a la institución que corresponda; Cruz Roja Mexicana, 
Hospitales Universitarios, ISSSTE, IMSS, IMSS Régimen 
Oportunidades, Petróleos Mexicanos, Secretaria de Salud etc., según sea 
el caso. 
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2.- Entidad. En este campo se despliega un listado y se selecciona la 
entidad, el SIRAVAL tendrá el catálogo de jurisdicciones, municipios y 
unidades,  según la entidad federativa en que se instale. 

 

3 Jurisdicción. Este campo contendrá todas las jurisdicciones sanitarias 
de la entidad, mismas que se despliegan dando click en la flecha que 
tiene al final del cuadro, como se muestra en el ejemplo. Si se selecciona 

esta opción, el siguiente paso es seleccionar la unidad médica. El 
sistema únicamente mostrará las unidades establecidas en esa 
jurisdicción. 

 

4.- Municipio. Este es el campo del Municipio para seleccionarlo siga el 
mismo procedimiento de las jurisdicciones, al desplegar las opciones, 
selecciones la correspondiente. 

Si se selecciona esta opción, el siguiente paso es seleccionar la unidad 
médica. El sistema únicamente mostrará las unidades establecidas en ese 
municipio. 
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5.- Localidad. Este campo se refiere a la localidad, siga exactamente el 
mismo procedimiento que con el campo de municipio. 

 

6.- CLUES. En este campo se despliegan los nombres  de las unidades y 
la CLUES de los diferentes Centros de Salud, Hospitales, UNEME etc., 
existentes en la jurisdicción, municipio o localidad que se haya 
seleccionado. 

En la parte inferior de la pantalla existen  un menú con tres opciones: 
Siguiente, Limpiar y Cancelar. 

 

Dando click en Limpiar, nos permitirá borrar los datos capturados de 
este recuadro y se tendrán que teclear nuevamente. 

Dando click en Cancelar, se borraran todos los datos capturados y se 
tendrá que empezar desde el primer cuadro de captura llamado Unidad 
Médica. 

Si se da click en Siguiente, se  desplegará una nueva pantalla en donde 
se registrarán los datos del ciudadano. 
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1.- Nombre del Integrante. En este campo va el nombre completo del 
Aval Ciudadano, empezando por el nombre. 

IMPORTANTE:  

El sistema no permite que se ingrese dos veces a una persona, 
para una mejor cuantificación e identificación de los avales 
ciudadanos, es necesario que se revise si su aval ciudadano ha 
sido ya registrado con anterioridad a título individual o como 
parte de una organización /agrupación.  

• CIUDADANO YA REGISTRADO A TÍTULO 
PERSONAL EN ALGUNA OTRA UNIDAD: Si el 
ciudadano ha sido registrado con anterioridad, los 
campos se rellenarán automáticamente con al 
información ya capturada.  

IMPORTANTE: Para que el sistema respete el número de aval, (cuando 
ya se haya registrado anteriormente) el nombre debe introducirse tal cuál 
se registró anteriormente, ejemplo: 

JUAN PÉREZ LUNA 

Si se registra: 

JUAN PEREZ LUNA. 

El sistema lo contará como un nuevo aval, ya que no se capturó el 
acento y se agregó un punto al final.  

• CIUDADANO REGISTRADO COMO INTEGRANTE 
DE UNA ORGANIZACIÓN YA REGISTRADA EN 
ALGUNA OTRA UNIDAD: Si la persona que se va a 
registrar, ya ha sido capturada con anterioridad, como 
parte de alguna organización/ agrupación, la pantalla 
mostrará la leyenda “ya existe un integrante con este 
nombre”.   

 

2.- Domicilio del Integrante. En este campo se registra la Calle, el 
Número, la Colonia y Delegación Política del Aval Ciudadano. 

3.- Código Postal del Integrante. En este campo se anotará el número o 
Código postal correspondiente al domicilio del Aval Ciudadano. 

4.-Correo del Integrante. En este campo se anotará un correo electrónico 
donde se pueda localizar y enviar información a los diferentes Avales 
Ciudadanos. 

5.- Genero del Integrante. En cuyo espacio dando click en la flecha, se 
podrá escoger el tipo de género del integrante. 

6.- Teléfono del Integrante. En este campo se anotará el número 
telefónico donde se pueda localizar y enviar información a los Avales 
Ciudadanos. 

7.- Edad del Integrante.  En cuyo espacio dando click en la flecha 
aparecerán varias opciones a elegir. 

8.- Ocupación del Integrante. En cuyo espacio dando click en la flecha 
aparecerán varias opciones a elegir. Existe la opción “otra” para 
utilizarse en caso de que no se cuente con la información.  33 
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9.- Estudios del Integrante. En cuyo espacio dando click en la flecha 
aparecerán varias opciones a elegir. Existe la opción “Sin información” 
para utilizarse en caso de que no se cuente con la información. 

En la parte final del Cuadro de Integrante No.1 y 2 existen cuatro 
recuadros que dicen Anterior, Siguiente, Limpiar y Cancelar. 

 

Dando click en Anterior, nos mostrara el cuadro correspondiente a 
integrante No. 1 

Dando clik en Limpiar, nos permitirá borrar lo datos capturados de este 
recuadro y se tendrán que teclear nuevamente. 

Dando click en Cancelar, se borraran todos los datos capturados y se 
tendrán que empezar desde el primer cuadro de captura llamado 
Integrantes 1. 

Si se da click en Siguiente, desplegará el cuadro “Datos Generales para 
firma del Acta”. 

 

Este cuadro contiene datos como son: 

1. Fecha.- Dando Click en la figura (calendario), podremos señalar 
la fecha en que se firma el Acta de Instalación de Avales 
Ciudadanos. 

2. Lugar .- Se tecleara el domicilio donde se firma el Acta de 
Instalación de Avales Ciudadanos. 

En lo que se refiera a, “Funcionarios e Integrantes que Firman el Acta”: 

1.- Nombre.- Aparece de manera automática el nombre del Director 
General de Calidad y Educación en Salud. 

2.- Cargo.- Aparece el Cargo del Director de Calidad y Educación 
en Salud. 

En lo que se refiere a los datos de “Secretario de Salud o Autoridad de 
Salud”, existen dos espacios: 

1.- Nombre.- Se anotara el nombre completo del Secretario de Salud 
o Autoridad de Salud, correspondiente.  

35 

36 



2.- Cargo.- En este espacio se anotara el Cargo del Secretario de 
Salud o autoridad.  

En lo que se refiere a los datos de “Responsable de la unidad”, existen 
dos espacios: 

1.- Nombre.- Se anotara el nombre completo del Responsable de la 
unidad, correspondiente.  

2.- Cargo.- En este espacio se anotara el Cargo del Responsable de la 
unidad a que se refiere. 

En la parte final del Cuadro “Datos Generales para Firma de Acta” 
existen cuatro recuadros que dicen Anterior, Siguiente, Limpiar y 
Cancelar. 

 

Dando click en Anterior, nos mostrará el cuadro correspondiente 
“Integrantes No. 1”. 

Dando click en Limpiar, nos permitirá borrar los datos capturados de 
este recuadro y se tendrán que teclear nuevamente. 

Dando click en Cancelar, se borraran todos los datos capturados y se 
tendrá que empezar desde el primer cuadro de captura llamado 
Integrantes 1. 

Si se da click en Siguiente, desplegara el cuadro “Solicitante”. 

 

En este espacio se anotarán los datos correspondientes al Responsable de 
la captura de los datos establecidos el cual fue designado por las 
Autoridades, como son: 

1.- Nombre del Solicitante.- En este campo se anotara el nombre 
completo del responsable de la captura. 

2.- Correo del Solicitante.- En este campo se anotara el Correo 
Electrónico del responsable de la captura, donde se le pueda enviar y 
recibir información correspondiente a los Avales Ciudadanos. Este 
campo es obligatorio.  

3.- Teléfono del Solicitante.- En este campo se anotara el número de 
teléfono del responsable de la captura, donde se le pueda enviar y recibir 
información correspondiente a los Avales Ciudadanos. 
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En la parte final del Cuadro “Solicitante” existen cuatro recuadros que 
dicen Anterior, Enviar Solicitud, Limpiar y Cancelar. 

 

 

Dando click en Anterior , nos mostrará el cuadro correspondiente 
“Datos Generales para Firma, Funcionarios e Integrantes que Firman el 
Acta” donde podremos modificar los datos ya capturados. 

Dando click en Limpiar , nos permitirá borrar los datos capturados de 
este recuadro y se tendrán que teclear nuevamente. 

Dando click en Cancelar, se borraran todos los datos capturados y se 
tendrá que empezar desde el primer cuadro de captura llamado 
Integrantes 1. 

Si se da click en Enviar Solicitud,  la plataforma mostrará la leyenda 
“los datos fueron registrados correctamente”. Los datos capturados se 
guardaran en una base de datos, los cuales serán Validados por el 
Responsable Estatal asignado y posteriormente autorizados  por la 
DGCES, para después de autorizada generar su registro, asignar su 
número de aval ciudadano y permitir la impresión del acta de instalación 
y el reconocimiento. (Los procesos de validación estatal y autorización 
por la DGCES, se describen en el apartado 5. 

De esta forma si queremos seguir con el registro de otro (s) Avales 
Ciudadanos de la misma o diferente institución, podemos dar click en 
“Continuar”. Mostrando la pantalla original de la Plataforma. 

4. VALIDACIÓN ESTATAL O INSTITUCIONAL 
DE LOS REGISTROS 

La validación estatal de los registros realizados por las unidades o 
jurisdicciones tiene los siguientes fines: 

a) Evitar que organizaciones, agrupaciones o ciudadanos a título 
individual, se registren más de una vez.  

b) Revisar que la información registrada sea completa 
c) Verificar que los formularios estén llenados correctamente 
d) Validar la información y enviarla a través de la misma 

plataforma al nivel federal para su autorización. 
e) Informar, en su caso, a las unidades cuándo su información NO 

SEA VALIDADA para su corrección.  

Para realizar la validación estatal o institucional de la información, se 
pidió con anterioridad a los Responsables Estatales de Calidad, enviar a 
la Subdirección de Vinculación Ciudadana vía oficio y de forma 
electrónica, los datos de la persona designada como responsable de la 
validación de la información registrada en el SIRAVAL. 

A cada persona nombrada como responsable de validad al información a 
nivel estatal o institucional, se les enviará vía oficio, el usuario y la clave 
de acceso con al que podrán acceder a los registros.  
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Una vez que ingrese al SIAVAL, aparecerá la ventana principal de 
movimientos. Al ingresar al sistema se despliega la siguiente pantalla:  

 

4.1.1 Botón “consulta” 

El correo solicitado a los responsables de la validación estatal e 
institucional, servirán para notificarle  cuando alguien registre a un aval 
ciudadano. 

Cuando se finaliza un registro del aval, la pantalla muestra la leyenda 
“los datos fueron registrados correctamente”. En ese momento el sistema 
envía una notificación al correo electrónico registrado tal como aparece 
en la siguiente imagen:  

 

Al abrir el correo, el responsable de la validación encontrará una leyenda 
con los datos de los avales que fueron registrados. 

TIENE UNA NUEVA SOLICITUD PARA AUTORIZACIÓN 
CON ID "105" DE LA UNIDAD CON CLAVE CLUES 
"DGSSA000606" 

Con el número de ID o la CLUES de la unidad, el responsable estatal 
podrá revisar la información de una solicitud en específica en el 
apartado  “consulta”. 
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Si no se cuenta con el ID y CLUES de la unidad a revisar, el responsable 
de la validación puede dejar en blanco los datos del ID y CLUES  y 
accionar el botón “siguiente”  y el sistema mostrará una pantalla con la 
información de todas las unidades registradas y se selecciona la unidad 
que se va validar.  

 

 

Para ver la información registrada, hay que hacer Click en “Acción” 
sobre la lupa. El sistema despliega una hoja con todos los datos 
capturados. 

 

4.1.2 Información Validada 

En la parte final del fichero, existe un apartado “Observaciones 
(Estatal)”  en donde el Responsable de la validación estatal escribirá sus 
observaciones en caso de haberlas. Esta opción es obligatoria, si al 
información es correcta, se pondrá el siguiente texto: “Información 
validada por el nivel estatal” y se dará click en el botón “Validar”. 

Cuando la información es validada por el Responsable estatal, aparecerá 
una pantalla con la leyenda  “Los datos fueron registrados 
correctamente” y enviará un aviso al nivel federal con la solicitud de 
autorización. 
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4.1.3 Información no validada 

En el caso de que la información no sea correcta o sea incompleta, el 
registro no serpa validado. Las causas para la NO VALIDACIÓN, son 
las siguientes: 

a) Información duplicada. 
a.  Cuando ya exista un aval ciudadano a título individual 

registrado anteriormente.  
b. Cuando ya exista una organización o agrupación 

registrada anteriormente con el mismo nombre. (Si la 
organización o agrupación es diferente, el responsable 
estatal hará la observación para que lo identifiquen y 
pueda permitirse la captura, puede ser poniendo el 
nombre de la localidad, unidad, etc.). 

c. En los dos casos, cuando el aval ya exista a título 
individual, la organización o agrupación, el estado podrá 
indicar en el apartado observaciones, el número de 
registro correspondiente, el nombre del aval a título 
individual, tal como está registrado anteriormente, el 
nombre de la organización o agrupación tal como está 
registrado anteriormente, para que se corrija y se genere 
el acta con el mismo número de aval ciudadano y así 
evitar duplicar la información.  

IMPORTANTE: Debido a la estructura del SIAVAL anterior, los datos 
migrados contenidos en dicho sistema, se migraron todos al apartado 

ORGANIZACIONES, es ahí, en donde deben revisar al aval, ya sea  a 
título individual, Agrupación Local u Organización, o en el archivo en 
Excel que se les enviará de forma electrónica que contiene los datos.  

Para que el sistema asigne el mismo número a un aval ya registrado, 
quien está llenando el apartado registro (apartado 3.3.), debe capturar el 
nombre del Aval o de la Organización de la misma forma en que se 
capturó anteriormente.  

b) Información incompleta. Cuando los datos no estén completos y 
sea obligatoria la información.  

En estos casos, el responsable estatal enviará las observaciones a quien 
registró la solicitud mediante el mismo fichero, en el apartado 
“Observaciones (Estatales)”. Al activar el botón “No validar” le 
regresará un correo electrónico a la persona que registro el acta para que 
modifique la información.  

Los datos no se pueden corregir desde esta pantalla estatal, deben 
corregirse desde la pantalla de registro.  

4.2 Impresión 

En esta pantalla se podrá imprimir el acta de instalación y los 
reconocimientos de las organizaciones/agrupaciones y ciudadanos, una 
vez que se haya autorizado el registro pro el nivel federal.  

El proceso de autorización y asignación de número de aval ciudadano, se 
describe en el apartado 5.  

La pantalla despliega una lista de tres opciones a imprimir: Acta de 
Instalación, Constancia de Organizaciones y constancia personal. 
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4.2.1 Impresión del Acta de instalación 

En esta opción se podrá imprimir el acta de instalación, una vez que se 
ha autorizado.  Se mostrará la siguiente pantalla, en donde se escribirá el 
ID y la CLUES de la unidad médica. 

 

El sistema nos mostrará una pantalla con la información de la unidad: 

 

 

Si no se cuenta con el ID y CLUES de la unidad, se omite esa pantalla y 
se da click a “siguiente”. El sistema nos mostrará la lista de las  actas 
que ya fueron autorizadas por el nivel federal y que están disponibles 
para su impresión.   

 

De este listado, se puede seleccionar que se requiera imprimir, dando 
click en el apartado  “Acción”, el cual tiene dos opciones: Imprimir o 
Modificar.  
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a) Modificar : al seleccionar esta opción se pueden modificar o agregar 
únicamente los siguientes datos: 

a. Domicilio del Integrante 

b. Código Postal del Integrante 

c. Correo del Integrante 

d. Género del Integrante 

e. Teléfono del Integrante 

f. Edad del Integrante 

g. Ocupación del Integrante 

h. Estudios del Integrante 

i. Nivel 

j. Fecha 

k. Lugar 

l. Datos del secretario de salud o autoridad 

m. Responsable de la unidad 

 

Agregar datos faltantes   

Todas las actas registradas hasta marzo de 2013 que fueron enviadas a la 
DGCES, se encuentran ya en el SIRAVAL. En la mayoría de los casos 
los datos de los avales no estaban completos, (domicilio, código postal, 
correo electrónico, teléfono) y en todos los casos, no se cuenta con la 
edad, ocupación y nivel de estudios, ya que esta información no se 
solicitaba anteriormente. 

En esta misma opción, se pueden agregar los datos de los avales para 
contar con la información completa.  

Al finalizar de modificar o agregar los datos, se da click en el botón 
“guardar”. Si se da click en el botón  “cancelar”, los datos quedarán 
como estaban registrados al momento de la autorización.  

 

b) Imprimir 

La otra acción que puede realizarse en la pantalla es la impresión del 
acta. Al accionar el botón, el sistema abrirá un archivo en PDF con el 
acta de instalación.  
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El acta ya contendrá la firma del Director General de Calidad y 
Educación en Salud y el número de registro de aval ciudadano. 

Una vez impresa podrán recabar las firmas faltantes (Secretario de Salud 
o autoridad de salud estatal, Responsable de la unidad médica y del aval 
ciudadano).  

 

4.2.2 Impresión de Constancia de Organizaciones 

Si seleccionamos la opción “constancia de organizaciones “de la lista 
que se despliega al dar click en el botón “impresión”, el sistema nos 
muestra una pantalla en donde se debe colocar el ID y la CLUES de la 
unidad a la que pertenece la organización.  Es importante recordar que 
una misma organización o agrupación local, puede ser aval en muchas 
unidades. 
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Si no se cuenta con el ID y la CLUES de la unidad a la que pertenece la 
organización o agrupación local, se deja en blanco la pantalla y se da 
click en el botón “siguiente”. El sistema nos mostrará una pantalla con la 
lista de las unidades que cuentan con una organización o agrupación 
local como aval ciudadano, podrán seleccionar la unidad e imprimir la 
constancia.  

 

El sistema nos muestra un archivo en PDF que contiene la constancia a 
nombre de la organización o agrupación local que participa como aval 
ciudadano en al unidad médica. En la parte superior derecha se 
encuentra el número de Registro de Aval Ciudadano, constituido de la 
siguiente forma: DG/0006/2013 

DG: corresponde a las letras asignadas en la CLUES para cada 
entidad, en este caso pertenecen al estado de Durango. 

0006: es el número consecutivo de aval ciudadano, esté se 
asigna conforme se van registrando las actas. 

2013: año de registro del aval ciudadano 

 

La constancia se imprimirá con la firma electrónica del Director General 
de Calidad y Educación en Salud.  

4.2.3 Impresión de Constancia Personal 

El procedimiento a seguir es el mismo que para imprimir actas de 
instalación o constancias de organizaciones. Se selecciona de la lista 
“constancia personal”. Nos muestra una pantalla para escribir el ID y la 
CLUES de la unidad a la que pertenece el aval ciudadano. Si no se 
cuenta con ellos, se deja en blanco la pantalla y se da la opción 
“siguiente”.  Se abre una pantalla con al lista de las unidades médicas 
que ya tienen autorizado el registro y al impresión.  

De la lista se selecciona la unidad a la que pertenece el aval ciudadano. 
Al hacer click en la columna “Acción”, sobre el ícono de PDF, abrirá la 
constancia. Se puede tener dos casos en las constancias personales: 

Cuando los avales pertenecen a una organización o agrupación 
local. En este caso el archivo contendrá las constancias de todas 
las personas que integran a la organización o agrupación, 
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asignándoles la clave correspondiente al número de organización 
seguido de un número consecutivo para enumerar a las personas: 

  DG/0006-001/2013  Manuel Antonio Alanís Arroyo 

  DG/0006-002/2013  María Cristina Gutiérrez Paz 

DG: corresponde a las letras asignadas en la CLUES para cada 
entidad, en este caso pertenecen al estado de Durango. 

En número 0006, corresponde al número de organización: 
Alcohólicos Anónimos A.C. 

Los números -001, -002, pertenecen al número de persona que 
integra esa organización. 

2013 es el año en el que se registró el acta de instalación.  

 

 

La constancia se imprimirá con la firma electrónica del Director General 
de Calidad y Educación en Salud.  

4.3  Integrantes 

En esta opción podemos agregar personas a organizaciones o 
agrupaciones locales ya registradas, así como cambiar a los integrantes 
de las mismas.  

Al hacer clik sobre “integrantes” se despliega una lista con las opciones: 

 Alta de Integrantes 

 Cambio de Integrantes 

 

4.3.1 Alta de integrantes 

Si  se selecciona esta opción, el sistema desplegará la lista con las 
organizaciones o agrupaciones locales que ya están registradas como 
avales ciudadanos en la entidad, (actualmente cuenta con la base de 
datos de las actas enviadas para su captura en el SIAVAL a marzo de 
2013). 
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Se selecciona la organización o agrupación en la que queremos dar de 
alta a personas que participan como avales ciudadanos en esa 
organización o agrupación.  

 

En el espacio “integrantes a registrar” se pondrá el número de 
integrantes a dar de alta. Al dar click en el botón “siguiente” nos 
mostrará una pantalla con la cantidad de ficheros a llenar, según el 
número de personas a registrar. 

En esta pantalla se registrarán los datos personales de los avales: 
Nombre, domicilio, código postal, correo electrónico, teléfono, se 
selecciona de una lista la edad, el género, la ocupación y el nivel de 
estudios.  

 

Al finalizar el llenado, se mostrará un cuadro con la leyenda “Confirma 
el registro el integrante”, si está de acuerdo, se da click en la opción 
“aceptar”. 

 

El sistema le mostrará una pantalla con la leyenda “los datos fueron 
registrados correctamente” 
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4.3.2 Cambio de integrantes 

 

Como se observa en la pantalla, al hacer click sobre la opción “cambio 
de integrantes”, se muestra una pantalla en la que se puede cambiar el 

estatus de las personas registradas, ya sea a título individual o como 
integrante de alguna organización o agrupación.  

La pantalla nos muestra un espacio para escribir los siguientes datos: 

a) Nombre del Aval 
b) Correo del Aval 

Si registramos alguno d estos dos datos, el sistema nos buscará el 
registro de esa persona y nos mostrará una pantalla como la siguiente:  

 

Si no se cuenta con el nombre completo del Aval o el correo electrónico, 
se puede dejar los espacios en blanco y dar click en el botón “siguiente” 
y el sistema desplegará la lista de todas las personas que son avales 
ciudadanos en la entidad. (Incluyen los ciudadanos a título individual y a 
los integrantes de organizaciones o agrupaciones). 
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Ya sea que se busque a la persona por el nombre o se seleccione de la 
lista, el sistema nos muestra dos acciones a realizar en la columna 
“Acción”: 

a) Deshabilitar  
b) Eliminar 

a) Deshabilitar 

 

Si en al columna “estatus” aparece Activo, se muestra una palomita de 
color verde. Si en la columna “estatus” aparece el aval como “inactivo”, 
la palomita se muestra en color gris. 

El estatus se puede cambiar de: 

a. Activo a inactivo: Cuando la persona por alguna circunstancia 
no pueda por un periodo de tiempo seguir realizando sus tareas 
como aval ciudadano, pero que más adelante se incorporará 
nuevamente a sus funciones.  

b. Inactivo a Activo: Cuando una persona, que se había ausentado 
de sus funcionas, se reincorporará como aval ciudadano. 

Para cambiar el estatus de esa persona, se da click sobre la palomita y se 
cambiará el estatus.  

b) Eliminar 

 

El otro ícono que aparece en la columna “Acción” es un bote de basura. 
Este sirve para ELIMINAR de forma definitiva a la persona 
seleccionada.  
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Al hacer click en el ícono “eliminar”, automáticamente nos mostrara una 
pantalla con la leyenda “No existen registros en la base de datos”, lo 
cual nos indica que la persona ha sido eliminada de la base de datos del 
sistema.  

 

4.4. Opciones 

En este último apartado, el sistema permitirá que cada usuario registrado 
como responsable estatal o institucional de la validación, cambie su 
nombre de usuario y su clave de acceso. Par realizar esta acción, primero 
tendrá que escribir sus datos actuales y al dar click en el botón siguiente, 
se mostrará una pantalla en donde se podrá cambiar el Nombre de 
usuario y la Clave de Acceso.  

 

4.5 Salir 
Cuando se ha terminado de utilizar el sistema se da click en la 
opción salir.  

5. AUTORIZACIÓN DEL NIVEL FEDERAL  

Lo conforma la Subdirección de Vinculación Ciudadana, 
PERTENECIENTE A LA Dirección General de Calidad y Educación en 
Salud, quien se encarga de recibir toda la información de las actas de 
instalación registradas y validadas por los responsables estatales. Tiene 
como objetivo revisar y validar los registros, autorizarlos y asignarles el 
Número de Registro de Aval, a través del SIRAVAL. 

Cuando los responsables estatales han validado un registro,  de manera 
automática se envía un mensaje electrónico al nivel federal (como lo 
muestra la imagen), con el asunto “Nueva Solicitud” señalando que 
tenemos una Solicitud para Validar y Autorizar un nuevo Aval 
Ciudadano. 

 

Al abrir el correo, el responsable de la validación encontrará una leyenda 
como la siguiente: 

TIENE UNA NUEVA SOLICITUD PARA AUTORIZACIÓN 
CON ID "105" DE LA UNIDAD CON CLAVE CLUES 
"DGSSA000606" 
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De tal manera que tenemos que dirigirnos a la plataforma para consultar, 
revisar y validar la Solicitud. 

 

En la Barra de herramientas aparece el icono “Acceso” dando un click 
nos muestra cuatro espacios; Institución, Entidad, ID y Clues. 

 

Institución.- En este espacio nos muestra las diferentes instituciones de 
salud, de la cual escogeremos la que nos corresponde. 

 

Entidad.- En este campo se despliegan el nombre de todos los estados, 
de la cual escogeremos la que nos corresponde. 

65 66 



 

ID.- En este campo se digitaliza el número (secuencia) de registro o de 
captura de los datos contenidos en el Acta de Instalación de Avales 
Ciudadanos. 

CLUES.- Es la clave o número de registro otorgado por la Secretaria de 
Salud a sus  diferentes Unidades Médicas. 

 

Una vez tecleados los campos necesarios, nos enviara a la pantalla con 
los datos de los avales ciudadanos que se instalarán en esa unidad. 

 

El nivel federal cuenta con el apartado “Retroalimentación”, este espacio 
le corresponde al personal autorizado por Subdirección de Vinculación 
Ciudadana (DGCES), para que una vez que haya revisado el llenado 
correcto de las cédulas, pueda escribir sus observaciones y de esta 
manera Autorizar o No Autorizar  dicha solicitud. 

5.1 Autorización 

La autorización del registro depende de las siguientes situaciones: 

a) Si se trata de un ciudadano a  título individual, el encargado dela 
autorización del nivel federal, revisará que esté no haya sido 
registrado anteriormente como aval, para evitar duplicidad en la 
información. 

b) Si se trata de una organización o agrupación local, revisará que 
no haya sido registrado anteriormente como aval ciudadano. 

c) Verificará en todos los casos que la información este completa y 
requisitada correctamente. 
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Cuando los datos han sido verificados, el nivel estatal autorizará la 
solicitud de registro y la plataforma  desplegará una pantalla con la 
siguiente leyenda:  

“LOS DATOS FUERON REGISTRADOS 
CORRECTAMENTE” 

 

5.2 No autorización 

En el caso de que la información no sea correcta, sea incompleta, o esté 
duplicada, la solicitud no será autorizada por el nivel federal. Las causas 
para la NO AUTORIZACIÓN son las siguientes: 

a) Información duplicada. 
a.  Cuando ya exista un aval ciudadano a título individual 

registrado anteriormente. 
b. Cuando ya exista una organización o agrupación 

registrada anteriormente con el mismo nombre. (Si la 
organización o agrupación es diferente, el responsable 
estatal hará la observación para que lo identifiquen y 
pueda permitirse la captura, puede ser poniendo el 
nombre de la localidad, unidad, etc.). 

c. En los dos casos, cuando el aval ya exista a título 
individual, la organización o agrupación, el nivel federal 
podrá indicar en el apartado observaciones, el número 
de registro correspondiente, el nombre del aval a título 
individual, tal como está registrado anteriormente, el 
nombre de la organización o agrupación tal como está 

registrado anteriormente, para que se corrija y se genere 
el acta con el mismo número de aval ciudadano y así 
evitar duplicar la información.  

b) Información incompleta. Cuando los datos no estén completos y 
sea obligatoria la información.  

En estos casos, el responsable del nivel federal enviará las observaciones 
a quien registró la solicitud mediante el mismo fichero, en el apartado 
“Retroalimentación” Nivel Federal. Al activar el botón “No Autorizar”, 
automáticamente el sistema regresará un correo electrónico al 
responsable de la validación estatal y a la persona que registro el acta 
para que modifique la información.  

Los datos no se pueden corregir desde la pantalla federal deben 
corregirse desde la pantalla de registro.  
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6. UTILIDAD DEL SIRAVAL 

Con  la información generada por el sistema en línea, se contará con la 
base de datos con toda la información de los avales ciudadanos, esto nos 
permitirá realizar diferentes informes a nivel federal, estatal, 
jurisdiccional o por unidad médica. 

El sistema permitirá contar con el respaldo electrónico de las actas de 
instalación, lo que reducirá trámites y gasto de materiales y envíos. 
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