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¿QUÉ ES EL SIVNE?
SIVNE, es el Sistema de Vigilancia Nutricional en Escolares, es una
herramienta
de inteligencia
epidemiológica, diseñado
por
investigadores del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán,
para hacer la evaluación del estado de nutrición en población escolar,
sus funciones principales son las siguientes:
Almacenar datos nominales y antropométricos de población escolar.
Ordenar los datos de manera jerárquica por Entidad + Municipio + Escuela +
Grado
Procesar las antropometrías de acuerdo a la referencia de la OMS1
Obtener reportes en tiempo real acerca del estado de Nutrición utilizando los
datos ingresados.
Respaldar diariamente la información del Registro Nacional de Peso y Talla
Restringir acceso a los usuarios autorizados para proteger los datos
personales
Generar matrices de datos para analizarlos en paquetes estadísticos
Generar mapas y georreferenciar los resultados del análisis de los datos

¿QUÉ REQUIERO PARA SER USUARIO DEL SIVNE?
Para poder utilizar el SIVNE es necesario una computadora con acceso a internet,
capaz de ejecutar cualquiera de los siguientes navegadores: Mozilla Firefox, Google
Chrome, Internet Explorer.

ATENCIÓN: Si bien el SIVNE puede utilizarse en dispositivos como
tabletas o teléfonos inteligentes, dado la gran cantidad de datos y
cuestiones de compatibilidad con Javascript/HTML5 es recomendado
utilizar una computadora personal para trabajar en el SIVNE.

1

Development of a WHO growth reference for school-aged children and adolescents de Onis M,
Onyango AW, Borghi E, Siyam A, Nishida C, Siekmann J. Bulletin of the World Health Organization
2007;85:660-7
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Se requiere también un USUARIO y CONTRASEÑA proporcionadas por los
administradores del sistema, usualmente el usuario corresponde a la clave del
plantel.

ATENCIÓN: Los usuarios y las contraseñas del SIVNE distinguen entre
mayúsculas y minúsculas.

Adicionalmente puede requerir Acrobat Reader ™ para poder visualizar ciertos
reportes.
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ENTRANDO AL SIVNE
Una vez que se tiene la clave de usuario y contraseña, puede entrar al SIVNE a
través de su navegador en la siguiente dirección:

rnpt.sivne.org.mx

En el cuadro de diálogo INGRESAR, debe introducir el usuario y la contraseña
proporcionados para posteriormente hacer click en el botón Ingresar

ATENCIÓN: Para poder utilizar el SIVNE es indispensable el aceptar el
marco legal de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental2, particularmente al capítulo III correspondiente a
la información reservada y confidencial y al capítulo IV de la protección de
datos personales, para el manejo confidencial de la información generada.
Debe verificar que la casilla se encuentre marcada, de esta manera usted
acepta las condiciones para uso del SIVNE.

2

www.senado.gob.mx/comisiones/cogati/docs/LFTAIPG.doc
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ABRIR ESCUELA
Según el tipo de usuario que tenga asignado tiene dos opciones:
Usuario múltiple, Tiene más de una escuela asignada, esta característica de
usuario es directamente definida por la coordinación estatal. Debe ABRIR la
escuela en la cual requiere trabajar
Usuario Sencillo, Tiene una escuela asignada a su clave de usuario que
corresponde a la CCT del centro escolar educativo, después de introducir
usuario y contraseña, será direccionado automáticamente a su escuela (Pasa
a la sección 3.- Datos de la Escuela)
2.1 Estructura de los datos
Las escuelas del país se encuentran asociadas en primera instancia a una
LOCALIDAD, sin embargo, para simplificar la búsqueda de un determinado plantel
los mismos se agregan por MUNICIPIO, perteneciendo éste último a una
determinada entidad.

ATENCIÓN: SIVNE utiliza todas las claves geográficas oficiales
proporcionadas por el INEGI para la localización de los planteles.

2.2 Procedimiento para abrir una escuela

Para abrir una escuela debe hacer click en el ícono
una vez en
éste menú puede abrir los datos mediante la opción 1, es decir por: Identificador
Geográfico (ENTIDAD + MUNICIPIO).
En el ejemplo se solicito las escuelas del Municipio de CALVILLO en el estado de
AGUASCALIENTES. Al Listar las escuelas aparecerá el total de escuelas para ese
municipio.
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A partir de esta ventana se puede abrir la escuela haciendo click en la clave del
plantel. Siguiendo el ejemplo, tenemos la clave 01DPR0108N de la escuela
IGNACIO ALLENDE, en el municipio de CALVILLO, del estado de Aguascalientes.

ATENCIÓN: Puede ordenar los datos por CLAVE o NOMBRE DEL
PLANTEL, utilizando el botón
que se encuentra en el encabezado de
cada columna.
Otra opción para abrir una escuela es realizar una búsqueda a través de Nombre
o Clave de plantel, en la opción 2. Este tipo de búsqueda consiste en introducir
una cadena de búsqueda en el cuadro de texto y visualizar aquellas esquelas que
coincidan con nuestro criterio de búsqueda.

Un ejemplo en donde buscamos sobre la CLAVE DE PLANTEL la cadena 0454.

Esta búsqueda nos conduce a los siguientes resultados
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De la misma manera se puede hacer búsquedas sobre el NOMBRE del plantel. En
el siguiente ejemplo, buscamos una referencia a planteles que contengan la cadena
“BENITO JUAREZ”

Del resultado de dicha búsqueda aparece una lista con nombres de escuelas con la
palabra Benito Juarez, y se podrá abrir la escuela que se requiera.
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MENÚ PRINCIPAL
USUARIO Se podrá visualizar quién
es el usuario que en ese momento
utiliza el Sistema.
3.1 Cerrar Sesión
Con este menú será posible
cerrar la sesión actual del SIVNE,
volviendo a la pantalla de inicio.

ATENCIÓN: Cada que se concluya
con el SIVNE, es muy importante que
se cierre la sesion para evitar la
introducción no autorizada de datos.

INTERVALO DE LA MATRÍCULA
SIVNE trabaja con información de
matrículas escolares, en el caso del
Registro Nacional de Peso y Talla,
este inicia con el ciclo escolar que
comprende del 15 Agosto de 2016
en adelante.
DATOS ESCUELA/SEDE
Una vez abierta la escuela se podrá
visualizar los datos relativos al
plantel en la parte izquierda de la
pantalla en donde encontrará las
siguientes opciones:
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Plantel
En éste cuadro de texto se podrá visualizar el nombre del plantel en el cual se está
trabajando.

Clave del Plantel
En éste cuadro de texto puedes visualizar la clave (CCT) del Plantel.

3.2 Cerrar Escuela

En el caso de que sea usuario de varias escuelas, éste menú le
permite cerrar la escuela actual para poder abrir un nuevo plantel. En
caso de que sea usuario de una sola escuela, el cerrar escuela equivale
a cerrar sesión.

CAPTURAR ANTROPOMETRÍAS

En esta tabla puede visualizar los diferentes grados del SIVNE así como su número
de alumnos. En esta tabla de grados se ingresa al listado de menores o de espacios
disponibles para la captura de información
. En caso de que existan diferentes
grupos de cada grado, podrá encontrar la información necesaria en el grado
correspondiente, la información nominal será agrupada en orden alfabético.
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Una vez seleccionado el grado sobre el que se va a trabajar, se mostrará la siguiente
pantalla, donde podrá visualizar en la parte superior, los datos de la escuela y el
grado en el que se está trabajando.

ATENCIÓN: Es importante verificar que te encuentras trabajando en el
plantel y grado correcto para asegurar la calidad de la información.

4.1 Instrucciones
Al entrar por primera vez a la ventana visualizará las instrucciones sobre el uso de
la misma, si quiere omitirlas puede hacer click en el vínculo “ocultar”; las
instrucciones son las siguientes:

Paso 1 llene el campo CURP, si la misma es correcta no deberá llenar el
campo "FECHA DE NACIMIENTO" ni "SEXO", si no cuenta con CURP
deberá llenar estos campos manualmente.

Paso 2 Complete el resto de la información antropométrica, la fecha de
medición más peso/talla es requerida, puede editar varios registros antes de
salvar, sin embargo le recomendamos salvar los datos con frecuencia
utilizando cualquiera de los botones.
Cuando salve su captura, le aparecerá esta pantalla
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Paso 3 Una vez salvados los datos se reordenarán de forma alfabética y
podrá seguir introduciendo datos en la parte inferior. Para saltar directamente
y agregar nuevos registros puede hacer click en el botón.

Paso 4 El sistema le indicará que un registro se encuentra debidamente
almacenado mediante el ícono
omisión aparecerá el ícono

, en caso de que exista algún error u
, los errores graves que impiden el

procesamiento de los datos aparecerán marcados con rojo
,
mientras que aquellas omisiones que no afectan el proceso de los datos
aparecerán en amarillo
Utilice el ícono
para eliminar información, para los registros ingresados
en un ciclo escolar pasado, será imposible eliminar la información nominal
como la antropometría registrada durante el period anterior, por lo que el
ícono, aparecerá en color gris:
matrícula para más información).

(Ver apartado Modificación de la

En cuanto a la información correspondiente al ciclo escolar actual, podrá
seleccionar el dato equivocado del niño o la niña que haya detectado fue
ingresado erróneamente y eliminar el registro
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ATENCIÓN: Puede ingresar la cantidad que desee de registros, a pesar
de esto le recomendamos salvar con frecuencia. El sistema le recordará
almacenar los datos cada 15 minutos.

ATENCIÓN: Si NO guarda los datos en el transcurso de una hora los
mismos se perderán, por lo cual se recomienda almacenar los datos con
frecuencia.

Siempre que lo deseé podrá volver a desplegar las instrucciones, haciendo click en
el vínculo: “mostrar”

14

4.2 Nombre y apellido(s)
Los dos campos mínimos indispensables para que un registro pueda ser ingresado
al SIVNE son Apellido Paterno y Nombre, lo cual constituye el mínimo
indispensable para identificar un sujeto. El Apellido Materno puede permanecer en
blanco sin que esto constituya un error fatal.

ATENCIÓN: Si no se insertan al menos el Nombre y el Apellido Paterno
el registro simplemente no puede ser añadido al SIVNE.

Ejemplo de un menor ingresado sin Apellido Materno, el color amarillo indica un
error que no es fatal.

Ejemplo de un menor ingresado con sus datos completos (No muestra ninguna
advertencia)

ATENCIÓN: Color AMARILLO indica alerta no fatal,
ROJO indica alerta fatal
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4.3 CURP
El campo fundamental para identificar a cualquier escolar, sin importar su escuela,
entidad, municipio etc. es la CURP, la misma contiene información acerca del sexo,
entidad de nacimiento y fecha de nacimiento, si se introduce de forma correcta dicho
dato, no hace falta llenar más datos, las CURPS son validadas y a partir de una
CURP correcta se extraen, a continuación se muestra la estructura de una CURP
correcta:

En el SIVNE una vez que se introduce una CURP de manera correcta, los campos
Fecha de Nacimiento y Sexo se llenarán de manera automática.

El no contar con una CURP es un error, sin embargo no es fatal y puedes introducir
el sexo y la fecha de nacimiento de manera manual como se ve en la siguiente
imagen (recuerde que el color amarillo muestra una alerta no fatal):

La CURP es revisada minuciosamente por el sistema, en caso de encontrarse una
inconsistencia el SIVNE le avisará con una alerta no fatal. En el siguiente ejemplo
la CURP consta de 17 caracteres en lugar de 18.
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ATENCIÓN: una alerta NO FATAL (AMARILLO) indica una omisión o
inconsistencia en los datos, que no implica necesariamente que el dato
será excluido de los análisis.

Existen otros casos en donde la CURP puede ser considerada inválida pues el
sistema detecta que ya existe dicha CURP ya sea en la misma escuela o en
cualquier escuela del país.

ATENCIÓN: No pueden existir dos habitantes de México que compartan
la misma CURP.

En caso de que la CURP se encuentre repetida dentro de su propia escuela verifique
que dicho registro no exista en cualquiera de sus grupos, en el caso de que se
encuentre en el sistema, esto significa que dicha CURP ha sido ya utilizada en
alguna otra escuela, verifique el dato, si el error persiste prosiga la captura pues no
es un error fatal, sin embargo, podría implicar el movimiento de un menor entre dos
escuelas.
Si identifica la CURP errónea puede corregir la información sobreescribiendo la
información en el Registro, si identifica un alumno que ya no se encuentre en la
escuela, notifique la baja al Sistema (Ver apartado de modificar matricula).
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4.4 Fecha de Nacimiento
Una vez que se posicione en este campo será desplegado un calendario como el
que se muestra a continuación:

En caso de que no cuente con una CURP válida deberá llenar de manera manual
este campo. Seleccione en primera instancia el AÑO utilizando el cuadro
combinado:

posteriormente desplácese hacia el MES utilizando las

flechas:
una vez con año y mes seleccionados simplemente haga click en
el DÍA de nacimiento.
Este calendario cuenta con las siguientes características:
Se encuentra limitado entre el año 1999 y 2012.
Impide la entrada de fechas posteriores al sistema
Impide la introducción de fechas erróneas.
Se encarga de mantener el formato “día/mes/año”
El campo “Fecha de Nacimiento” es fundamental para el procesamiento
antropométrico de los datos, de modo que su omisión desencadena un error fatal,
que se visualiza de la siguiente manera:
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ATENCIÓN: Los datos con errores fatales son inútiles para el Registro
Nacional de Peso y Talla de modo que es prioritario evitarlos, UN DATO
INCORRECTO IMPEDIRA CONTAR CON UN SISTEMA INTELIGENTE
DE REGISTRO Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN VERÍDICA.

El campo “Fecha de Nacimiento” es validado contra el campo CURP, si existen
discrepancias entre los datos y la fecha como en el caso de la siguiente imagen el
sistema te alertará y la fecha que se considerará será la introducida por el usuario.

4.5 Sexo
El campo sexo es fundamental para el procesamiento antropométrico, si la CURP
cuenta con una estructura adecuada el dato será extraído de la misma, en caso
contrario se debe llenar a mano. La ausencia de dicho dato puede arrojar un error
fatal como se muestra a continuación:

Asimismo, si se introduce una incongruencia entre el 11º carácter de la CURP (Que
debe ser “H” para hombre y “M” para mujer) y el sexo, el sistema te alertará de dicha
incongruencia, como se muestra a continuación:
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4.6 Captura de los datos antropométricos
El objetivo del Registro Nacional de Peso y Talla consiste en recabar la información
antropométrica de todos los escolares del país, por lo anterior la captura de estos
datos es fundamental y deberá tenerse especial cuidado de realizarla de manera
minuciosa para que los datos obtenidos correspondan a la realidad y resulten útiles
para la toma de decisiones.
Los datos recabados por el SIVNE del Registro Nacional de Peso y Talla son los
siguientes:
Peso en Kilogramos (kg)
Talla en Centímetros (cm)
Fecha de Somatometría en día/mes/año
Tipo de ropa utilizada por el escolar al momento de la medición: ligera o
gruesa.

ATENCIÓN: Es importante utilizar las unidades arriba mencionadas, de
no ser así, los datos quedarán fuera del rango aceptable y el sistema no
permitirá capturarlas, asimismo, para mejorar la calidad de los datos es
indispensable reportar el tipo de ropa utilizada por el escolar.

El primer dato relevante que se debe almacenar es la Fecha de Somatometría o
Fecha de Medición, sin esta resulta imposible determinar la edad de un individuo
y por lo tanto evaluar su estado de nutrición. Si tú intentas ingresar algún dato de
peso o talla SIN antes ingresar la fecha, el sistema emitirá una advertencia como la
que se muestra a continuación
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La manera de ingresar la Fecha de Somatometría es con un control de calendario
similar al utilizado en la Fecha de Nacimiento con la diferencia que los datos del
mismo se encuentran acotados al 15 de Agosto de 2016 y la fecha en la que se
realiza la captura en el Sistema, debido a que el Registro Nacional de Peso y Talla
no pudo iniciar antes de esta fecha (Agosto 2016) y obviamente tampoco se pueden
utilizar fechas a futuro.
Una vez capturada la Fecha de Somatometría el siguiente campo a capturar es el
peso del individuo en Kilogramos, puede ingresar hasta dos decimales.

Este campo admite que se escriba la cifra o bien desplazamientos en incrementos
de +/- 10 gramos utilizando las flechas.
El rango válido de valores para este campo es de 10 a 150 Kg, cualquier valor que
se escriba fuera de dicho intervalo te impedirá salvar los datos y te mostrará la
siguiente advertencia:

El sistema por omisión bloquea la entrada de textos y de cualquier otro elemento
que no corresponda a un número, sin embargo si se comete algún error como el
que se muestra en la imagen (número con dos puntos) el sistema lanzará una
advertencia:
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ATENCIÓN: Es importante cerciorarse de que el sistema operativo se
encuentra configurado para Español-México, ya que en dicha
configuración los puntos delimitan los decimales y las comas los millares,
a diferencia de lo que sucede en Español-España en donde es al revés.
Si cuenta con un sistema Windows, puede hacerlo a través del panel de
control en la opción.

Para otros sistemas o dispositivos móviles consulta la documentación del
fabricante

El siguiente dato antropométrico necesario es la talla, misma que debe ser
ingresada en centímetros, si por alguna razón se registro en metros, debe
multiplicarse por 100. El rango válido es de 80 a 200 cm, si se introdujeron datos
fuera de dicho intervalo, alguna de estas advertencias le aparecerán:

Al igual que en el caso del peso, el sistema detectará cualquier entrada de datos
que no corresponda a un número válido:

Al ingresar un dato inferior al ultimo registrado, el Sistema lo alertará, debido a que
puede tratarse de un error. Deberá verificar el dato y estar seguro de que sea real.
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El último campo que se puede introducir es el tipo de ropa utilizada por el escolar,
para este dato, aparece un combo en donde se puede seleccionar la opción “Ligera”
y “Gruesa”.

Ropa ligera se refiere a la ropa del uniforme que el niño o niña lleve
puesta durante la medición, la cual incluye: pantalón en el caso del niño y
falda en las niñas y en ambos camiseta.

Ropa gruesa cuando además de la ropa del uniforme, durante la medición
lleven puesto un suéter, chamarra o alguna otra prenda que no pudo
quitarse por cuestiones del clima o medio ambiente.
Es importante recalcar que el dato de ropa se salvará únicamente si se encuentra
asociado con un peso, de otro modo no tiene sentido almacenar dicha información.
Si en un principio se introduce el peso sin dar información acerca de la ropa y
posteriormente se quiere modificar la ropa, deberá introducir de nueva cuenta el
peso y la respectiva opción de ropa

ATENCIÓN: Si bien el dato de ropa es OPCIONAL, es altamente
recomendable contar con el mismo ya que permitirá realizar ajustes
durante el análisis que mejorarán la calidad de los datos del Registro
Nacional de Peso y Talla.
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4.7 Comprobación de datos antropométricos guardados
Una vez que el sistema ha validado correctamente los datos antropométricos los
mismos aparecerán en negrillas con la fecha de medición insertada entre
paréntesis.
A continuación se presenta el ejemplo de un registro completamente llenado:

4.8 Corrección de datos
Como se menciona anteriormente, la correción de la información nominal como
CURP, Nombres o Apellidos, Fecha de nacimiento y Sexo puede realizarse
sobreescribiendo la información correcta correspondiente en el campo donde haya
detectado el error.
La corrección de datos antropométricos solo es posible para las mediciones del ciclo
escolar actual, puede eliminar la medición insertada que detecte se haya insertado
de manera errónea y capturar la información real. Las mediciones y registros
insertados previamente estarán desactivados.

ATENCIÓN: Si se realiza un cambio que implique la inconsistencia de
algún dato el Sistema lo alertará al respecto.

4.9 Eliminación de datos
Si desea eliminar COMPLETAMENTE los datos de un registro, puede hacerlo
utilizando el
botón
, esto eliminará tanto los datos del individuo como los
antropométricos, dejando el espacio libre para capturar un nuevo registro si fuese
necesario. Como se menciona en el punto anterior, puede eliminar el registro
nominal o el registro de alguna medición siempre y cuando corresponda a
información del ciclo actual, para los registros anteriores ésta opción estará
desactivada:
. Puede realizar las bajas y cambios necesarios mediante el
menu: Modificar Matricula.

ATENCIÓN: La eliminación de datos es un proceso IRREVERSIBLE.
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4.10 Salir de la captura
Si desea abandonar la captura ya sea para capturar otro grado o para abandonar el
sistema, simplemente utilice el botón que aparece tanto en la parte superior
como inferior del listado de

captura.

4.11 Reanudar una captura
El SIVNE está pensado para salvar en línea los datos conforme se va avanzando
en los grupos, cada que se presiona el botón “GUARDAR”, todos los datos se
almacenan en el servidor y la captura puede reanudarse en cualquier momento
posterior.
4.12 Capturas simultáneas
Si bien puede utilizarse el usuario y la clave desde distintas máquinas, es
recomendable no compartir la clave de usuario entre varios equipos, en caso de que
se tenga que hacer, JAMAS deberá trabajarse sobre el mismo grado en dos
equipos, pestañas o navegadores diferentes, TRABAJA SIEMPRE EN UNA
VENTANA.
4.13 Solicitud de más espacios de captura
Si bien el SIVNE estima el número aproximado de escolares para cada grado de
cada escuela, puede darse el caso de que requiera más espacios de captura, por lo
que pueden solicitarse escribiendo a la siguiente dirección: rnpt.innsz@gmail.com
Debera mencionar:
El número de espacios que require
La clave de la escuela
El (los) grado(s) en donde require los espacios.
Los espacios que no sean utilizados no afectan el procesamiento ni son tomados
en cuenta para la estadística de resultados de la(s) escuela(s).

MODIFICAR MATRÍCULA
El menu modificar matrícula podrá ubicarlo inmediatamente después del menu de
capturar antropometrías, mediante:
. Utilice esta opción
para modificar el grado de los menores, así como para darlos de baja de la escuela
o notificar alumnos que hayan ingresado a secundaria.
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Para ingresar a éste menu, deberá seleccionar alguno de los listados de primer a
sexto grado escolar, hacienda click en el icono:
modificar, podrá realizer las siguientes acciones.

. Una vez dentro del grupo a

5.1 Mover a los alumnos de grado
Debe seleccionar al alumno o alumnos a los que desee mover, mediante el botón:
, debe confirmar que aparezca la marca

.

Con el ícono
podrá identificar esta opción, donde se encontrará además
una pestaña desplegable donde encontrará las opciones de movimiento de grado:

Una vez seleccionado el cambio, aparecerá la opción marcada en el recuadro y
deberá seleccionar: Mover de Grado para completar la actualización.

Le aparecerá la siguiente leyenda a manera de confirmación sobre el número de
movimientos que está (n) por realizarse.

5.2 Dar de baja de la escuela
Debe seleccionar al alumno o alumnos a los que desee dar de baja, mediante el
botón:

, debe confirmar que aparezca la marca

.
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Mediante el ícono
podrá dar de baja a los alumnos que ya no asisten al
plantel aducativo sobre el que se está trabajando, esto ayuda a mantener
actualizada la matrícula escolar para un major uso del Sistema y elaboración de
informes sobre el estado de nutrición de la población escolar evaluada.
Es importante comprender que esta opción NO ELIMINA las mediciones previas,
simplemente informa al sistema que dicho alumno ya no acude al plantel.
Aparecerá la leyenda de notificación

Recuerde que las bajas son irreversibles, en caso de cometer un error en la
notificación de una baja escolar, pongase en contacto con los responsables del
Sistema mediante el correo: sivne@sivne.org.mx .Proporcionando la información
que desea recuperar.

5.3 Notificar ingreso a secundaria
Debe seleccionar al alumno o alumnos de los cuales desea notificar el ingreso a la
secundaria, mediante el botón:

, debe confirmar que aparezca la marca

.

Esta opción se utiliza en caso de que tenga alumnos registrados que hayan
ingresado al nivel secundaria, con el objetivo de mantener los registros escolares
actualizados.

A manera de recordatorio encontrará la leyenda de acción irreversible. De igual
forma, al dar click en la opción
leyenda

, le aparecerá la
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REPORTE NOMINAL ESTADO DE NUTRICIÓN
Ésta opción le permitirá consultar el estado de nutrición de cada uno de los alumnos
registrados, una vez haya capturado la información necesaria de manera correcta.
Puede identificarlo én la parte inferior del menu de Modificar Matricula,

Acceda dando click en el icono:

.

Una vez dentro de esta opción de consulta, podrá consultar el estado de nutrición
de acuerdo a los indicadores evaluados, Índice de Masa Corporal para la Edad y
Talla para la edad.
6.1 Indicador
Como primer paso, deberá seleccionar el indicador que desea consultar

Para verificar deberá dar click sobre el círculo debajo del indicador
seleccionado, contará con la marca dentro de él

, el indicador

.

6.2. Población a consultar
Posteriormente deberá seleccionar la población de su interés, hablando de un grado
escolar específico o toda la escuela según lo requiera. La opción seleccionada,
contará con la marca dentro del círculo .
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6.3. Estado de nutrición
Según el indicador que haya seleccionado en el paso 1, podrá escoger entre las
categorías de clasificación del estado de nutrición para cada uno de ellos.
Para el estado de nutrición obtenido mediante el indicador IMC/EDAD, encontrará
las opciones:

Mientras que para el estado de nutrición categorizado por el indicador
TALLA/EDAD, estan disponibles:

La opción u opciones seleccionadas, de cualquiera de las categorías para ambos
indicadores podrá identificarlas con la marca
cada cetgoría.

que se encuentra debajo de

Puede marcar la opción

Cuando requiera hacer la revision de la calidad de información de los datos y
conocer los datos que, debido a errores fatales, no fue posible obtener el estado
de nutrición. Una vez en el listado podrá identificarlos en color Gris, con la leyenda
“No válido”.
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6.4. Sexo
Podrá además seleccionar el informe a realizar según sexo del alumno evaluado,
mediante la opción:

Una vez establecidas las características de la consulta, de click en el botón:

El reporte nominal se muestra a manera de listado, identificando en respectivas
columnas el grado, número consecutivo, nombre del alumno, CUPR, sexo, fecha de
medición, peso ó talla, el valor Z de clasificación (Scorez) y estado nutrición para
cada uno de los alumnos de la escuela.

Puede realizar cuantas consultas sean de su interés, dando click en el ícono situado
en la parte superior, y utilizar los menús descritos anteriormente para definir las
caracteristicas.
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El Sistema indicará el Número Total de Escolares Activos, es decir, cuantos
menores escolares están registrados y de los cuales se tiene que capturar o
actualizar la información y hacer los cambios correspondientes.
También aparecerá la Fecha Última de Antropometría de los Menores.
Y por último, una sección de Avisos en donde se podrá visualizar cualquier
información relevante con respecto al estatus de los datos del plantel.

SALIENDO DEL SIVNE
En el MENÚ PRINCIPAL se hará click en el botón
para Cerrar Sesión. Si se
desea volver a trabajar en el Sistema, se introducirá nuevamente el usuario y
contraseña.

CONTACTO Y SOPORTE
Puede contactar al siguiente correo electrónico en caso de dudas o problemas:

rnpt.innsz@gmail.com
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