Guía rápida para el
llenado del formato
F-RRN Registro de
rociado de
refugios naturales

Estructura de los folios

Secretaría de Salud

SIVA 0204002 - F-RRN

Programas Preventivos y Control de Enfermedades
Paludismo

02 Servicio o Intervención por Vectores y otros Artrópodos
FOLIO SIVA F-RR:
04 Control Vectorial
Registro
de
Rociado
de
Refugios
Naturales
006
Municipio: ____________________________________________________________
Código:
Saltillo
Localidad: ____________________________________________________________
Saltillo

Número de estado

05 08 - 0000245 - 1

05 08 - 0000245 - 1

Código:

Número de
jurisdicción

Colonia: ______________________________________________________________ Código:

Datos generales

Distrito:1 ________
Saltillo

Sector:1 ________
Saltillo

Servicio de origen:

Programa

x

No. de
criadero

7

No. de
refugio

1
2

Folio asignado por
el sistema

Insecticida empleado: _________________________
Operativo

Proyecto

Fecha

Programa 2014
Nombre del operativo/proyecto: ______________________________________________________________

- Anotar el municipio y localidad.
- Anotar el año con 4 dígitos y el mes con letra.
- Número y nómbre del distrito y sector.
-Anotar la fecha con el siguiente formato:
2 dígitos para el día, 2 dígitos para el més
y 4 dígitos para el año

Número consecutivo

Fecha

27
___ / 01
___ / 2014
_____
___ / ___ / _____

Hora de
inicio
___ : ___
08
30
___ : ___

Hora
final
___ : ___
___ : 55
___
08

Horas
empleadas

00:25

Área
trabajada m2

15
10

-Anotar la fecha con el siguiente formato:
2 dígitos para el día, 2 dígitos para el més
y 4 dígitos para el año.

Insecticida
aplicado lts

0.7
0.5

No. de criadero y refugio

Horas
Anotar la fecha con el siguiente formato:
2 digitos para la hora y 2 digitos para los minutos.

Área trabajada e insecticida aplicado

Anotar el número de cada criadero y
y refugio trabajado.

-Anotar el área trabajada en metros cuadrados.
-Anotar el insecticida aplicado en litros.
Resumen (Zona de captura en la plataforma)
No. de
criadero

7

Resumen

No. de
refugios

2

Horas
empleadas

00:25

Área
trabajada m2

25

Insecticida
aplicado lts

1.3

Anotar los datos totales del trabajo realizado
por refugio.

Paludismo
(POSS) Persona Operativa de los Servicios de Salud que supervisa el servicio

Hospital General
Nombre:______________________________________
Dr. Hugo Andrade
Nombre:______________________________________

________________________________________________
Nombre y firma del jefe de sector

Supervisión:
Directa
IndirectaX

POSS - Persona Operativa de los Servicios de Salud
- Código EOSS: Nombre de la brigada o unidad.
- Código POSS: Nombre del personal.

eCollS

electronic Collaboration Services

