SISTEMA DE CAPTURA Y PROCESAMIENTO DE LA ENUT 2009

Configuración de la versión DEFINITIVA del sistema de captura de la ENUT 2009.
Descargar el instalador del programa (versión 2.0.0) y descargar el instalador de Manuales
Desempacarlo en la memoria USB y copiarlo al escritorio de la computadora en la que se vaya a instalar.
1. En cada equipo hay que desinstalar la versión anterior que se tenga del sistema (panel de control, cambiar
o quitar programas, seleccionar ENUT09, oprimir botón quitar.)
2. Eliminar carpeta ENUT09. (Mi PC, disco local C, Archivos de programa, seleccionar carpeta ENUT09,
eliminar).
3. Ejecutar el instalador del sistema.
4. En la máquina del Responsable de Procesos ingresar al sistema.
5. Configurar entidad.
6. En la pantalla de usuarios del sistema, del lado derecho ahora si debe desplegar a todas las figuras que
participarán en la encuesta.

7. El auxiliar del responsable estatal debe proporcionarte la relación con los nombres y la clave que van a
utilizar en el levantamiento

8. Dar clic en la clave de usuario del RP (_ _ 000) y capturar los datos, establecer la contraseña. Recuerda
anotar la contraseña de cada usuario configurado.
9. Dar clic en la clave de usuario del ARE (_ _100) y capturar los datos, establecer la contraseña.
10. Dar clic en la clave de usuario del JE 1 (_ _110) y capturar los datos, establecer la contraseña.
11. Dar clic en la clave de usuario del E 1 (_ _111) y capturar los datos, establecer la contraseña.
12. Repetir proceso con el resto de las figuras.
13. Una vez configurado el directorio en el equipo del responsable, debes copiar el directorio a tu memoria
USB para poder importarlo desde el resto de los equipos.
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14.
15.
16.
17.
18.

Oprime el botón envío, selecciona la unidad donde se encuentra la usb.
Oprime el botón enviar.
El sistema muestra un mensaje de que el archivo ha sido enviado.
Retira la memoria de tu equipo.
Salir del sistema, ahora te pide clave y contraseña para entrar a sistema.
En el resto de los equipos que vas a configurar.

19.
20.
21.
22.
23.
24.

Clic en el icono del sistema
Configurar entidad.
En la pantalla de usuarios del sistema clic en actualizar
Conectar USB
Seleccionar unidad donde se encuentra la memoria
Oprimir el botón Recibir. El sistema envía un mensaje de que el archivo ha sido actualizado. (con esto el
directorio se ha copiado automáticamente.
25. Oprimir el botón salir
26. Salir del sistema
27. El sistema ahora te pide clave y contraseña.
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