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MANUAL SIVIAGUA.NET
I.

Objetivo del Sistema de Información para la Vigilancia de la Calidad del Agua

Fortalecer el sistema de información del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social a nivel local
y central con información, confiable, oportuna y unificada de los sistemas de Agua y la vigilancia
que se les brinda. Así como, con el registro de los datos sobre la certificación de calidad del agua
emitidas y los procedimientos administrativos sancionatorios relacionados con los sistemas de
abastecimiento de agua.

II.

Objetivos Específicos del Sistema de Información para la Vigilancia de la
Calidad del Agua SIVIAGUA.NET
 Implementar una herramienta única para el registro y consulta de la información relacionada con
la vigilancia de la calidad del agua.
 Llevar un registro detallado de los Sistemas de Agua, existentes en los departamentos y
municipios de Guatemala.
 Llevar un registro detallado de las acciones de vigilancia que se les brinda a los sistemas de
agua.
 Llevar un registro de los certificados de la calidad del agua abastecida.
 Llevar un registro de los procedimientos administrativos sancionatorios relacionados con los
sistemas de abastecimiento de agua.
 Apoyar a los usuarios que producen el dato.
 Mejorar la calidad de la información.
 Mejorar las salidas de la información.
 Potenciar el uso de la información.

III.

Implementación, Conexión y Seguridad de Información.
 La dirección de área de salud, distritos y servicios que digitan la información deben tener un
antivirus actualizado.
 El equipo de cómputo debe estar conectado a un UPS regulador en buenas condiciones.
 A los servicios, y distritos que tienen conexión a internet les queda terminantemente prohibido,
el ingreso a paginas de ocio (música, videos, pornografía, Messenger, juegos, páginas de
información no relacionadas con el tema de salud), por poner en riesgo la integridad y seguridad
de la información, lo descrito anteriormente será monitoreado por la unidad de Implementación,
Soporte y Supervisión Regional de SIGSA.

IV.

Página de Acceso a Siviagua.NET

Para acceder al software de captura de SIVIAGUA.NET deberá ingresar a:

http://web.mspas.gob.gt/SIVIAGUA/

V.

Ingreso al Sistema de Información para la Vigilancia de la Calidad del Agua
SIVIAGUA.NET
Para obtener un usuario y contraseña del sistema SIVIAGUA.NET, deberá comunicarse al
Programa Nacional de Vigilancia de la Calidad del Agua del Departamento de Regulación de los
Programas de la Salud y Ambiente, DRPSA/PROVIAGUA, ubicado en:

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
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2da. Avenida 0-61 zona 10, ciudad Guatemala.
Teléfonos: 23348262, 23321279, 23319815, 23321622.
Fax: 23311620
Correo electrónico: proviagua.gt@gmail.com
Y seguir el procedimiento que dicha entidad establezca, o en su defecto contactar a la entidad que
sea designada para cumplir con dicha petición.
Con el usuario y contraseña usted podrá ingresar, modificar y/o eliminar datos del sistema, según
el nivel de acceso que sea asignado en base al tipo de usuario asignado.

Cuando haya ingresado al Sistema, visualizará el menú principal del Módulo SIVIAGUA.NET

VI.

Tipos de Usuarios

Los tipos de usuario se definen en base al nivel de acceso y al alcance geográfico al cual tendrá
acceso el usuario.
En relación a los niveles de acceso, se han definido tres, los cuales se describen en la siguiente
tabla:
Tabla 1
Niveles de Acceso
Nivel de Acceso 1
Administrar
accesos
 Consultar
 Ingresar
 Modificar
 Eliminar







Nivel de Acceso 2
Consultar
Ingresar
Modificar
Eliminar





Nivel de Acceso 3
Consultar
Modificar
Eliminar



Nivel de Acceso 4
Consultar

Para el alcance geográfico se han definido tres contextos, los cuales se describen en la tabla 2:
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Tabla 2
Contextos de Acceso
Contexto
Nacional
Dirección de Área de Salud
Distrito Municipal de Salud

Acceso a información de:
Todas las Áreas de Salud
Todos los Distritos Municipales correspondientes al
Área de Salud específica.
Del Distrito Municipal de Salud

Por lo tanto el Tipo de Usuario se define mediante la combinación de Nivel de Acceso y Contexto
de Acceso. Algunos ejemplos se muestran en la tabla 3.
Tabla 3
Ejemplos de Asignación de Tipo de Usuario
Usuario
Digitador del Distrito Municipal
Digitador del Área de Salud
Supervisor
Dirección de Área
PROVIAGUA
UAAPS

VII.

Nivel de Acceso
Nivel 2
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4
Nivel 1
Nivel 4

Tipo de Usuario
Contexto de Acceso
Distrito Municipal de Salud
Dirección de Área de Salud
Dirección de Área de Salud
Dirección de Área de Salud
Nacional
Nacional

Estructura del Sistema de Información Para la Vigilancia de la Calidad el Agua

El menú principal del Sistema se conforma de 6 secciones, las cuales se describen a continuación.

VII.1. Inicio
Al seleccionar el botón de
le mostrará la pantalla con el menú principal, (tal como se
muestra en la figura de la sección anterior).

VII.2. Configuración
Al seleccionar el botón de
se despliega una ventana que le permite ingresar a las
secciones de Parámetros y Administración de Accesos. Las cuales estarán visibles únicamente a
los usuarios que se les otorgue dicho permiso.

VII.2.1. Parámetros
Al seleccionar con clic el botón de
visualizará una pantalla como la que se muestra a
continuación, en la cual se selecciona el servicio en el que se va a trabajar. Es decir el servicio del
que se desea ingresar, modificar, eliminar o consultar datos.
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Luego de haber seleccionado el Área de Salud, Distrito de Salud y Servicio que desea, presione el
botón

visualizará una ventana como la que se muestra a continuación, en la que se

despliega un mensaje que indica que los datos han sido guardados o si hubo alguna
inconsistencia.

Posteriormente puede acceder a la información que configuramos en esta página, es decir
podemos seleccionar cualquier opción de Ingreso de Información e Informes. Por ejemplo,
podríamos ahora ver las personas que están ahora ubicadas en la red de servicios que recién
acabamos de configurar.

VII.2.2. Administración de Accesos
Al seleccionar el botón

podrá definir los usuarios que ingresarán al

sistema y los roles que estos tendrán. A esta opción únicamente tendrá acceso el responsable
delegado por el PROVIAGUA.

VII.3. Ingreso de Información
Al seleccionar el botón
visualizará una pantalla como la que se muestra a
continuación, en la que se presenta un menú desplegable que permite seleccionar las opciones de
ingreso de información.
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VII.3.1. Personal de Salud
En el módulo “Personal de Salud” se ingresan los datos de los responsables de proveer la
información, es decir de los encargados de llenar los formularios SIGSA SIVIAGUA. Al seleccionar
con
clic el botón
podrá ingresar dichos datos.

Al seleccionar con clic el botón
salud.

podrá acceder al formulario de registro del personal de

Los campos que tienen un asterisco rojo (*) es obligatorio su ingreso.

Al finalizar de escribir los datos del personal de salud presione el botón
, de encontrarse
una inconsistencia automáticamente el software se lo hará saber; utilice el botón regresar si no
desea efectuar ningún cambio.

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
SIGSA, PROVIAGUA, DRPSA, Unidad Especial de Agua y Saneamiento

7
Manual de Usuario del Sistema Vigilancia de la Calidad del Agua – SIVIAGUA

VII.3.2. Censo de Comunidades
Al seleccionar el botón

visualizará una pantalla como la que se muestra a

continuación. Puede buscar registros al seleccionar con clic el botón

que se encuentra al lado

derecho se desplegará un menú para que elija el Área de Salud, Distrito y Comunidad.
Posteriormente debe seleccionar

.

Al seleccionar con clic el botón
visualizará una pantalla como la que se muestra a
continuación, en la que podrá acceder al formulario de registro de los datos generales de la
comunidad.

Llenar y seleccionar cada uno de los campos; si en el listado del campo Comunidad no aparece la
comunidad que desea ingresar, comuníquese con PROVIAGUA.
El campo Activo, en el primer ingreso debe seleccionarse como Si. Si por alguna razón la
comunidad registrada ya no se existe, deberá modificarse el campo a No.
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
SIGSA, PROVIAGUA, DRPSA, Unidad Especial de Agua y Saneamiento
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Al finalizar de escribir los datos del censo de comunidades, presione en el botón
y de
encontrarse una inconsistencia, el software se lo hará saber; utilice el botón regresar si no desea
efectuar ningún cambio.

VII.3.3. Sistemas de Agua
Nota: En la captura de los sistemas de agua para que sea guardada la información, deberá tener al
menos una fuente ingresada y una comunidad abastecida. Si solo le asignan una fuente por
ejemplo y le dan clic en regresar se borrará el registro ya que este será un dato incompleto.
Al seleccionar el botón
le aparecerá una ventana como la que se presenta a
continuación. En la cual se podrá visualizar una lista de los sistemas de agua registrados. Para
buscar uno o varios sistemas de agua, puede filtrar la información según el mes o año en que se
registro el sistema de agua en la aplicación, el nombre del sistema o el responsable de la
información. Para activar la búsqueda por responsables de salud es necesario marcar con Clic en
El botón

.
le mostrará la información que cumple con los filtros establecidos.

El botón
le mostrará una pantalla como la que se muestra a continuación, habilitando el
formulario de Registro de Sistemas de Agua el cual consta de cuatro partes.
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VII.3.3.1. Sistemas de Agua
En esta sección debe escribir los datos generales del sistema de agua. Recuerde que los campos
que tienen asterisco rojo (*) es obligatorio su ingreso.
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VII.3.3.2. Fuentes de Agua
Luego debe ingresar la información de la(s) fuente(s) de agua de las que se abastece el sistema de
agua. Cuando termine de llenar los datos de una fuente, presione el botón
. Y la
información que ingresó aparecerá en un cuadro debajo de esta sección. Para poder ingresar otra
fuente, repita el proceso anterior.
Si existe alguna inconsistencia, se le notificará con un mensaje en la parte inferior del formulario.

VII.3.3.3. Comunidades Abastecidas.
En esta sección debe ingresar la información de la(s) comunidad(es) abastecida(s) por el sistema.
Cuando termine de llenar los datos, presione el botón
, y la información que ingresó
aparecerá en un cuadro debajo de esta sección. Para poder ingresar otra comunidad, repita el
proceso anterior.
Si existiera alguna inconsistencia, se le notificará con un mensaje en la parte inferior del formulario.
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VII.3.3.4. Responsable de Información
Debe seleccionar el nombre del responsable de la información y luego seleccionar con clic el botón
.

Al finalizar de hacer el ingreso de un sistema de agua, presione el botón
y podrá
continuar ingresando más sistemas de agua, para volver al registro de los sistemas de agua,
presione el botón

.

VII.3.4. Vigilancia del Agua Cloro Residual y pH
Al seleccionar la opción
le aparecerá una ventana como la que se
presenta a continuación. En la cual se podrá visualizar una lista de los registros existentes sobre
vigilancia del cloro residual y pH.
Para buscar uno o varios registros, puede filtrar la información según el mes o año en que se
realizó la vigilancia, el nombre de sistema vigilado o el responsable de realizar la vigilancia. Para
activar la búsqueda por responsables es necesario marcar con Clic en
El botón

.

le mostrará la información almacenada que cumple con los filtros establecidos.
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Para ingresar datos presione el botón
, y se le mostrará una ventana con el formulario de
Vigilancia de la Calidad del Agua para los Parámetros pH y Cloro Residual, como se muestra en la
siguiente figura.

Al finalizar de hacer el ingreso presione el botón
y podrá continuar ingresando más
vigilancias de la Calidad del Agua pH y Cloro Residual, para volver al registro de la vigilancia pH y
Cloro Residual, presione el botón

.

Si existe alguna inconsistencia, se le notificará con un mensaje en la parte inferior del formulario.
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VII.3.5. Vigilancia del Bacteriológico y Turbiedad
Al seleccionar el botón
le aparecerá una ventana
como la que se presenta a continuación; en la cual se podrá visualizar una lista de los registros
existentes sobre resultados del análisis bacteriológico o turbiedad.

Para buscar uno o varios registros, puede filtrar la información según el mes o año en que se
realizó la vigilancia, el nombre de sistema vigilado o el responsable de realizar la vigilancia. Para
activar la búsqueda por responsables es necesario marcar con Clic en

El botón

le mostrará la información almacenada que cumple con los filtros establecidos.

Para ingresar nuevos datos sobre los resultados del análisis bacteriológico o turbiedad, seleccione
el botón
y al seleccionarlo le habilitará el formulario de Vigilancia del Agua para las
características Turbiedad y Bacteriológico (coliformes totales, coliformes fecales o Escherichia coli).
Como la que se muestra en la siguiente figura.
Recuerde que los campos que tienen asterisco rojo (*) es obligatorio su ingreso. Podrá dejar en
blanco el dato de Turbiedad y consignar solo resultados bacteriológicos o viceversa.
En la sección de Análisis Bacteriológico, debe ingresar el resultado obtenido del análisis de
coliformes totales, coliformes fecales o Escherichia coli y el volumen de agua utilizado para el
análisis de coliformes fecales en ml.
Si es seleccionada la muestra proviene de: “Análisis de Campo” al seleccionar con clic el botón
de cada una de las opciones; los campos serán llenos con el número 500, el cual
sirve de referencia para indicar que el resultado es incontable.
En cambio si la muestra proviene de “Laboratorio”, únicamente presione esta opción si en el
resultado se indica que NMP es mayor (<), mayor igual que (≥) o infinito. Al seleccionar con clic el
botón
; los campos serán llenos con el número 2401, el cual sirve únicamente de
referencia. En el caso que el resultado del análisis proveniente del Laboratorio sea NPM <1.1, <2,
<2.2 ó <3 colocar cero (0), ya que eso se interpreta como que la muestra cumple con la norma.
Luego presione el botón
, el cual calcula la cantidad de Coliformes Fecales por 100
mL.

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
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Al finalizar el ingreso de los datos de presione el botón
para almacenar la información. Y
podrá continuar ingresando más vigilancias de la Calidad del Agua Turbiedad y Bacteriológico.
Para volver a la ventana inicial de registro de la vigilancia Turbiedad y Bacteriológico, presione el
botón

.

VII.3.6. Procesos Sancionatorios
En esta sección se ingresará el reporte de procedimientos administrativos sancionatorios, al
seleccionar el botón
le aparecerá una pantalla similar a la figura que se
presenta a continuación. En la cual se listan los reportes que se encuentran registrados en el
sistema.

Para realizar una búsqueda de uno o varios reportes ingresados, puede filtrar la información según
el mes o año en que se aplicó la sanción, el nombre del sistema de agua o el responsable de la
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
SIGSA, PROVIAGUA, DRPSA, Unidad Especial de Agua y Saneamiento
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información. Para activar la búsqueda por responsables de salud es necesario marcar con Clic en
.
El botón

le mostrará la información que cumple con los filtros establecidos.

Para ingresar nuevos reportes de procedimientos administrativos sancionatorios, seleccione el
botón
y le habilitará el formulario de Registro de Procesos Sancionatorios.
Al finalizar de hacer el ingreso presione el botón
y podrá continuar ingresando más
procesos administrativos, para volver al registro de los procesos administrativos, presione el botón
.

VII.3.7. Certificados
En esta sección se registrarán aquellos sistemas de abastecimiento de agua que cuentan con
certificación de la calidad del agua. Al seleccionar el botón
pantalla como la que se visualiza a continuación:

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
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se habilitará una

16
Manual de Usuario del Sistema Vigilancia de la Calidad del Agua – SIVIAGUA

En la primera parte se podrá buscar los sistemas que cuentan con certificación por nombre,
presione el botón
para ver los resultados. Mientras no existe ningún sistema agregado se
muestra el mensaje de “No hay resultados”
Para ingresar nuevos registros de sistemas certificados, seleccione el botón
el formulario de Certificación de Calidad de Agua.
Al finalizar de hacer el ingreso presione el botón

y le habilitará

y podrá continuar ingresando datos de

otra certificación, para volver a la ventana inicial de Certificación, presione el botón

.

 Modificar y Eliminar


Modificar

Para modificar información de un sistema de agua, vigilancia, procedimiento administrativo y/o
certificación podrá hacerlo utilizando el botón:
, el cual se encuentra ubicado en los listados de
información que se despliegan en las ventanas iniciales de las opciones del Menú Ingreso de
Información.



Eliminar

Para eliminar información de una comunidad, sistema de agua, vigilancia, procedimiento
administrativo y/o certificación podrá hacerlo utilizando el botón:
ubicado en los listados de
información que se despliegan en las ventanas iniciales de las opciones del Menú Ingreso de
Información.

VII.4. Informes
Al seleccionar con clic el botón
necesidades.

podrá seleccionar entre dos opciones según sean sus

VII.4.1. Informes Sistemas de Agua
Al elegir la opción
se despliega una pantalla similar a la mostrada a
continuación. La cual se divide en tres secciones.

VII.4.1.1. Información General
Para construir los informes, en la primera sección Información General, se deben seleccionar los
siguientes datos:
 Área
 Distrito
 Servicio
 Desde (Periodo en el que desea generar el reporte)
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
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En las siguientes tres secciones se agrupan las opciones de reportes estáticos disponibles, que
corresponden a:



Listados Generales
Informes por Rangos de Fechas

VII.4.1.2. Listados Generales
En este grupo, se pueden generar informe entre las opciones:




1. Catastro de sistemas
2. Catastro de fuentes
3. Cobertura

1. Catastro de Sistemas de Abastecimiento de Agua
Al seleccionar el botón podrá visualizar una pantalla en el formato seleccionado, como la que se
muestra a continuación.
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2. Catastro de Fuentes de Agua
Al seleccionar el botón podrá visualizar una pantalla en el formato seleccionado como la que se
muestra a continuación.

3. Cobertura
Al seleccionar el botón podrá visualizar una pantalla como la que se muestra a continuación.

VII.4.1.3. Informes por rangos de fecha
4. Procesos Administrativos
Al seleccionar el informe Sanciones aparecerá una pantalla o documento, según el tipo de informe
que se seleccionó, como el que se presenta a continuación.
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5. Características de Sistemas
Al seleccionar el informe Características de Sistemas aparecerá una pantalla o documento, como
el que se presenta a continuación.

6. Calidad de Agua en la Fuente
Al seleccionar el informe Calidad de Agua en la Fuente aparecerá una pantalla o documento con el
informe de la calidad del agua del sistema según el tipo de fuente que lo abastece, como el que se
presenta a continuación.

7. Codificación de Sistemas
Al seleccionar el informe Codificación de Sistemas aparecerá una pantalla con el listado de los
códigos y nombres de los sistemas de abastecimiento de agua, como la que se presenta a
continuación.
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El código del sistema se establece en base al Área de Salud, Distrito Municipal de Salud y Servicio
de Salud donde se encuentra, está compuesto de la siguiente forma:
XXXXXXXXXXXX
12 números que
corresponden al
código del Área
de Salud

-

XXXXXXXXXXXX
12 números que
corresponden
al
código del Distrito
Municipal de Salud

-

XXXXXXXXXXXX
12 números que
corresponden
al
código del Servicio
de Salud

-

XXXX
Correlativo
del
sistema
de agua.

Por ejemplo: 200501000003-200501000001-200501000003-1, corresponde al sistema 1 del Centro
de Salud de Antigua Guatemala, Distrito de Salud de Antigua Guatemala y el Área de Salud de
Sacatepéquez.

8. Informe Áreas que Reportan
Al seleccionar el informe Áreas que Reportan aparecerá una pantalla o documento, según el tipo
de informe que se seleccionó, como el que se presenta a continuación.

VII.4.2. Reportes Personalizados
Al elegir la opción
podrá visualizar una pantalla como se muestra a
continuación, en la cual puede generar reportes sobre comunidades, sistemas de agua, vigilancia
de la calidad del agua, certificación de la calidad del agua y reportes de procedimientos
administrativos sancionatorios, de acuerdo a sus necesidades.
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VII.4.2.1. Información General
En esta sección se debe seleccionar la información general necesaria para construir el informe, la
cual corresponde a:


Datos del servicio de salud:
 Área
 Distrito
 Municipio
 Servicio
 Ó podrá construirlo en base a la ubicación geográfica, indicando:
 Departamento (para consultar todos los departamentos elija “Departamento”)
 Municipio (para consultar todos los municipios elija “Municipio”)

VII.4.2.2. Datos Dinámicos
En la sección siguiente, Datos Dinámicos, se debe seleccionar entre los siguientes tipos de
informes dinámicos, según sean sus requerimientos.







Sistemas de Agua
Comunidades con Sistema
Fuentes de Agua
Procesos Administrativos
pH/ Cloro Residual Urbano
pH/Cloro Residual Rural

 pH/ Cloro Residual Urbano y
Rural
 Turbiedad y Coliformes
 Comunidades
 Certificados
 Parámetros bacteriológicos







Calidad Cloro Residual y pH
Calidad Turbiedad
Consolidado cloro residual
Consolidado Calidad Bact.
Continuidad de Reportes

Según el tipo de informe se solicitará un rango de fechas, el cual corresponde a lo descrito en la
tabla 4.

Informe
Sistemas de Agua

Comunidades con
Sistema
Fuentes de Agua

Procesos
Administrativos
pH/ Cloro Residual
Urbano
pH/ Cloro Residual
Rural
Turbiedad y
Coliformes
Comunidades

Tabla 4
El Rango de Fechas corresponde a:
Fecha de digitación: El informe se construye con los datos de los
sistemas de agua cuya fecha de ingreso al SIVIAGUA se encuentra
en el Rango de Fechas seleccionado.
Fecha de digitación: El informe se construye con los datos de los
sistemas de agua cuya fecha de ingreso al SIVIAGUA se encuentra
en el Rango de Fechas seleccionado.
Fecha de digitación: El informe se construye con los datos de los
sistemas de agua cuya fecha de ingreso al SIVIAGUA se encuentra
en el Rango de Fechas seleccionado.
Fecha de aplicación: El informe se construye incluyendo los
procedimientos administrativos sancionatorios cuya fecha de
aplicación se encuentra en el Rango de Fechas seleccionado.
Fecha de la vigilancia: El informe se construye incluyendo los
resultados de la vigilancia de la calidad de agua cuya fecha de
vigilancia se encuentra dentro del rango de fechas seleccionadas.
Fecha de la vigilancia: El informe se construye incluyendo los
resultados de la vigilancia de la calidad de agua cuya fecha de
vigilancia se encuentra dentro del Rango de Fechas seleccionado.
Fecha de la vigilancia: El informe se construye incluyendo los
resultados de la vigilancia de la calidad de agua cuya fecha de
vigilancia se encuentra dentro de los meses seleccionados.
Fecha de censo: El informe se construye incluyendo las
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Informe

Certificados

Parámetros
bacteriológicos
Calidad Cloro Residual
y pH
Calidad Turbiedad

Consolidado cloro
residual
Consolidado Calidad
Bact.
Continuidad de
Reportes

El Rango de Fechas corresponde a:
comunidades cuya fecha del censo, es decir la fecha en que se
lleno el formulario SIGSA SIVIAGUA 1, se encuentra dentro del
Rango de Fechas seleccionado.
Fecha de emisión del certificado: El informe se construye
incluyendo datos de la certificación de calidad cuya fecha de
emisión se encuentra dentro del Rango de Fechas seleccionado.
Fecha de la vigilancia: El informe se construye incluyendo los
resultados de la vigilancia de la calidad de agua cuya fecha de
vigilancia se encuentra dentro de las fechas seleccionadas.
Fecha de la vigilancia: El informe se construye incluyendo los
resultados de la vigilancia de la calidad de agua cuya fecha de
vigilancia se encuentra dentro de las fechas seleccionadas.
Fecha de la vigilancia: El informe se construye incluyendo los
resultados de la vigilancia de la calidad de agua cuya fecha de
vigilancia se encuentra dentro de las fechas seleccionadas.
Fecha de la vigilancia: El informe se construye incluyendo los
resultados de la vigilancia de la calidad de agua cuya fecha de
vigilancia se encuentra dentro de las fechas seleccionadas.
Fecha de la vigilancia: El informe se construye incluyendo los
resultados de la vigilancia de la calidad de agua cuya fecha de
vigilancia se encuentra dentro de las fechas seleccionadas.
Fecha de la vigilancia: El informe se construye incluyendo los
resultados de la vigilancia del cloro residual en el agua cuya fecha
de vigilancia se encuentra dentro de las fechas seleccionadas.

Para observar los resultados en pantalla presione el botón.
A continuación visualizará un ejemplo de cómo generar un informe personalizado de pH y Cloro
Residual Urbano
1. Seleccione:



Fecha Inicial.
Fecha Final.
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2. Para ir personalizando su reporte arrastre las variables de la parte superior hacia donde
desea ubicarla, de igual manera si desea quitar variables arrástrelas hacia la parte
superior.

Agregar variables:
arrastre hacia abajo.

Eliminar variables:
arrastre hacia arriba.

VII.4.2.3. Opciones de Exportación
Para exportar el informe a Excel haga clic en el botón “Abrir”.
opciones que contendrá la exportación.

Le permite seleccionar varias

Inmediatamente el browser le presentará una ventana para guardar el archivo .xls, similar a la
pantalla que se muestra a continuación.

Luego podrá buscar el archivo que almacenó y visualizar su reporte personalizado.
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VII.5. Cambiar Clave
Para cambiar la clave ingrese los datos que se le solicitan en la pantalla que aparece luego de
seleccionar

, similar a la que se muestra en la siguiente figura.

Los datos a ingresar son:
II.
III.
IV.

Clave: Ingresar la Clave Actual
Nueva Clave: Ingrese la Nueva Clave
Confirmar Clave: Ingrese su nueva clave

Luego cierre el módulo y vuelva a ingresar.

VII.6. Cerrar Sesión

Haga clic en el botón
para cerrar la actividad del módulo Sistema de Información
para la Vigilancia de la Calidad del Agua. SIVIAGUA.NET.
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Departamento de Organización y Métodos
Unidad de Organización y Métodos del SIS
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