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I. Revisión de Actualización

• Validaciones en la pantalla de captura

• Unidad Vacunadora (dato obligatorio)

• Asignación los esquemas de vacunación según el año de nacimiento y • Asignación los esquemas de vacunación según el año de nacimiento y 

biológicos aplicados.

• Actualizar los esquemas de vacunación según el año de nacimiento y biológicos 

aplicados.

• Tabulador de nutrición en la pantalla de captura de las dosis aplicadas.

• Captura del esquema acelerado



• Validación en el catálogo de Regionalización Operativa

• Deshabilitar la institución como dato obligatorio, con el objetivo de identificar 

según el estado, municipio y localidad la institución y CLUES responsable del área 

geográfica.geográfica.



• Parámetros para la búsqueda de duplicados (Utilerías)

• El parámetro para la identificación de duplicados, homonímias, etc., ahora toma 

en cuenta:

Apellido paterno - Apellido materno – CURP - Parto múltiple



• Reportes

• En el reporte de seguimientos de esquemas incompletos la 4ª dosis de 

pentavalente YA aparece como aplicada, si fue capturada.

• Aparecen inhabilitadas las celdas de los biológicos que no corresponden al 

esquema, en la impresión de los reportes de seguimientos.

•Se reflejarán las coberturas y concordancias si el esquema de vacunación está 

asignado correctamente y los biológicos capturados correspondan  al esquema 

correcto.

•Ventana de Oportunidad.



• Utilerías

• Opción para habilitar el mantenimiento de las tablas principales.

•Vaciado de información de las tablas principales, acción para los procedimientos •Vaciado de información de las tablas principales, acción para los procedimientos 

de recepción de información y depuración de duplicados.

•Opciones de consulta para apoyo al usuario.

• Manual de Usuario e Instalación

•Tip’s

•Además de los medios ya establecidos



Instalar Actualización

PROVAC 5.0.3.c



II. Auto diagnóstico del Equipo

• Características de los equipos concentradores y de captura

Marca

Modelo

Procesador

RAM

Velocidad del reloj del procesador

Sistema Operativo

Permisos

Disco Duro



III. Tips

• Procedimientos para XP y Vista

• Procedimientos para Linux

• Mantenimiento de base de datos• Mantenimiento de base de datos

• Vaciado de tablas principales

• Reparar tabla reportesjs

• Revisión de índices

• Desactivar antivirus

• Desactivar firewall

• Funciones javascript

• Limpiar cookies y temporales

• Formato de 24 horas 
. . . . . . 



IV. Procedimiento de envío y recepción

¿Qué procesos y personas involucra 

el envío y recepción?



Duplicados

Vaciado de tablas principales

EnfermeraEnfermera

Capturista

Esquema de vacunación



EQUIPO

Marca

Modelo

Procesador

RAM

Velocidad del reloj del procesador

Sistema Operativo

Permisos

Disco Duro

ANTIVIRUS

ESTATAL

ANTIVIRUS

Fabricante y versión

Activado permanentemente

Nivel de seguridad

Permisos del antivirus

Firewall

Nivel de seguridad

SISTEMA PROVAC

Versión del PROVAC

Indices

Tabla reoortesjs

Mantenimiento de BD



V. Generación de reportes

VI. Integración de resultados

GENERACIÓN DE REPORTES

Seguimiento de esquemas incompletos

Concentrado de Actividades



CONFIGURACIÓN DEL EXPLORADOR

Versión Explorador

Activados  JavaScript

Activar Java

Eliminar temporales

Autocompletar

php.ini (03/01/2010)

Formato de hora (24 horas)

Rendimiento del procesador al Arranque

Tiempo de carga de la base de datos




