Guía rápida para el registro del CEN
para recién nacidos vivos
Ingresar a la aplicación CeN:
http://sinba.salud.gob.mx/CEN/

Para realizar la captura de los
datos de la madre, del recién nacido, la toma de huella digital de
la madre, la revisión y el firmado
electrónico del CEN deberá
cumplir los siguientes pasos

Puede utilizar cualquier navegador
(Chrome, Explorer, Mozilla, etc)

Registrar las claves de usuario y contraseña y
seleccionar “entrar”

Pantalla principal del CeN

Importante: Dependiendo del perfil de
usuario, serán tus privilegios en el CeN.

Para capturar un certificado seleccionar el perfil de acceso al CeN
correspondiente: Capturista, Certificante y Administrador General
3.1) Al seleccionar “Acceso al CeN” se presentará la bandeja
principal del CeN, en la cual se puede realizar la búsqueda
de un CeN en proceso de elaboración para concluirlo, o bien
seleccionar “nuevo” para generar uno.
3.2) En el caso del usuario “Capturista Registro Civil” que es
para oficiales se presentará una bandeja donde solamente
puede ingresar Folio del CeN o CURP de la mamá para buscar
el Certificado a utilizar en el trámite del Acta.

Bandeja principal del CeN
Opciones de búsqueda de documentos.
Conforme al filtro
“Estado” se pueden
seleccionar Borrador,
Cancelado, Expedido o Verificado

Si se va a realizar el registro de un CeN por primera vez, debe seleccionar la opción “Nuevo” y seleccionar cancelar en la caja de dialogo de búsqueda

Apartado de registros contenidos en el
aplicativo CeN: de
acuerdo a su estatus:
Borradores, Cancelados, Expedidos y Verificados

Guía rápida para el registro del CEN
Para recién nacidos vivos
Plantilla de captura CeN: Registro de información

Apartados de llenado: Datos de la madre, datos del
nacido vivo y nacimiento y datos del certificante

Campos de registro de
información

Recuerda registrar los datos completos y cuidar que la información sea correcta.
La plantilla puede guardarse de manera parcial (una vez llenado los de Datos de la madre y Fecha y hora
de nacimiento), seleccionando la opción “Guardar” ubicada en la parte inferior del la pantalla.

Revisión de la información

Al concluir el llenado completo de la plantilla,
se debe seleccionar la opción de “Revisar”,
con el fin de que la aplicación identifique la
existencia de algún error o falta de información, para poder firmar el Certificado de Nacimiento.
A) Si existen observaciones el sistema lo
mostrará en una ventana emergente señalando las correcciones a realizar
B) Si no hay errores se presenta una ventana confirmando que no hay observaciones .

Captura de huella de la madre (opcional)

La captura de la huella de la madre requiere que exista un Borrador. En la parte
inferior derecha de la plantilla de captura
de datos existe la opción “Capturar huella”,
la cual al seleccionarla abrirá una ventana
emergente.

Ventana 1

Ventana 2

La ventana ejecuta un “Applet” de Java
que permitirá la captura de la huella. Es
necesario activar la casilla inferior izquierda y seleccionar la opción “ejecutar” en la
Ventana 1.
A continuación se presenta la Ventana 2,
la cual confirma que se debe realizar la
toma de huella (dedo índice) en 4 ocasiones, seleccionando el botón “Registrar”.

Importante: Verificar que este bien conectado el “Lector biométrico” y configurado los drivers en el equipo

Guía rápida para el registro del CEN
para recién nacidos vivos
Captura de huella de la madre
Ventana 3
Ventana 4

Una vez capturada la huella, se procede a
guardarla en el CeN; para ello se presenta
la Ventana 3, con la opción de “Enviar” la
cual una vez seleccionada muestra la Ventana 4, en la cual debe ser seleccionada
la opción no bloquear.

En la Ventana 5, es necesario activar la
casilla inferior izquierda y seleccionar la
opción “ejecutar”. Finalmente se confirmará
que la huella se capturó correctamente, por
lo que en la Ventana 6 hay que seleccionar
la opción “Aceptar”.

Ventana 5

Ventana 6

Firma del Certificado Electrónico de Nacimiento

Para firmar y generar un CeN es
necesario que exista un “Borrador
completo”, el cual se visualiza
en la bandeja principal con un
círculo verde y palomeado. Se
debe activar la casilla que se ubica
a la izquierda del círculo verde y
con ello seleccionar la opción
“Firmar”.

Se presenta una pantalla con la lista de borradores completos listos para firmar por parte del médico,
así como los campos para ingresar los archivos correspondientes a la FIEL

Firma del Certificado Electrónico de Nacimiento
Se debe ingresar la información de la
FIEL: Certificado, llave privada y
contraseña. Posteriormente elegir
el (los) borrador (es) a firmar. Una
vez realizado esto dar click en el
botón “Firmar”

Importante: Debe garantizar que
la FIEL sea vigente y los archivos y
contraseña privada sean correctos

El sistema presentará un
mensaje solicitando confirmación de firmado de los
borradores. Seleccionar la
opción “OK” para continuar

Finalmente la aplicación
presenta una ventana
confirmado que el (los)
borradores han sido firmados correctamente

Lo anterior describe el proceso de registro, revisión, captura de huella y
firmado del CeN

