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l. Captura de requisiciones de recursos documentales 

Universidad Veracruzana 
OlNc.d6ft�dlliblotec:u 

1.- Ingresar al módulo de requisiciones en línea, lo hará a través de la opción MiUV 
dentro de la página www.uv.mx. 

'eracruzana 

Lii4+i-i·M Adm1nistraltvos Académ, 

---• Sobre el 

MiUV.!,.T D 
Inicio de sesión 

!Usuario 

Contrasel\a 
1 Contrasella 
®Cenar Y!o mu�� 
1 Otdtru carnbifr lt contrastíJIZ h 3 :h MM 

Sac:r.tar(a de Adrnlnlst:raclán v Finanzas 

2.- Ingresa con tu usuario y contraseña. da clic en Enviar. 

3.- Ubica el cuadro llamado Requisiciones y da clic. 

1111 

e nómina 
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Datos 

Generales 

) 

NOTA IMPORTANTE: recuerda integrar en una sola requisición todos tus libros y no una 
requisición por libro. El sistema no permite enviar más de 100 artículos por requisición. 
Consulta los sitios de intemet de las Editoriales para calcular tu precio de requisición, incluye 
el costo de envío. Si requieres más de un volumen por título, ingresa la cantidad que necesites, 
evitando la repetición de títulos iguales en la requisición. 

4.- En la pantalla de Requisiciones, dar clic en registro. 

� 
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,:y;::v;;mflt:)flt:Jrv::vv1� Requisiciones 

I.ÍJt.::jt.!.ft:¡IJCJU� Universidad Veracruzana .-

Radio � TV r~:; 

Requisiciones 

C • Registro > ............. = 
• Búsqueda 

• Catilogos 

• Consult:11/Reportes 

Ut/lerlas 

• cambiar clave del bien 

• Revisar/Autorizar 
Requisiciones 

• Cancelar Requisición 

• Depurar Requisición 

• Mantenimiento Catálogos 

Información 

• Documentos 

• Procedimientos 

• Preguntas 

• �u!a�J .................................. . 

Universidad Veracrotana 
Oir.<dóa�td. Bl,liotem 

5.- En el apartado FONDO, deberá elegir el fondo mediante el cual se realizará la 
adquisición (Eventos Autofinanciables, Comités Pro-Mejoras, Ingresos Propios, PFCE, 
PRODEP, CONACYT, etc.). 

Requisiciones Registro Búsqueda Coltllog<a Consulm/Reportes 

Captura de bienes requeridos 

Fondo 

Tipo de Bien 

Clasificador del Tipo de Bien 

Código del Bien 

Subtipo de Bien 

! 7241PFCE 2018 

Ebja 

Elija 

! Elija 

!Elija 

6.- En el apartado TIPO DE BIEN, elegir RECURSOS DOCUMENTALES. 

7.- En el apartado CLASIFICADOR DEL TIPO DE BIEN, podrá elegir entre 4 
opciones, según sea su requerimiento: LIBRO, REVISTA, PARTITURA o DOCUMENTO 
Y EXPEDIENTE. 

\\ 
µ 
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Requisiciones Registro Búsqueda Catálogos Consultu/Reportes 

Captura de bienes requeridos 

Fondo 

Tipo de Bien 

Clasificador del Tipo de Bien 

Código del Bien 

Subtipo de Bien 

Cuenta 

Estándar 

l 7241PFCE 2018 

1 RECURSOS DOCUMENTALES 

UBRO 
Elja 

DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES 

Univers
i
dad Veracruzana 

Oil"KCKlnc-.,.atO.: �ec•• 

8.- Existe un catálogo de recursos documentales cargado en el sistema cuya finalidad 
es agilizar la captura de datos. Este catálogo puedes consultarlo en: 
https://www.uv.mx/dgbuv/documentos/, dar clic en "Guías" y en la pestaña "Desarrollo de 
Colecciones" encontrarás el catálogo. También se encuentra disponible en el Sistema de 
Requisiciones en el apartado CAT ALOGOS. 

� Requis;ciones • , I 
Universidad Veracruzana-

R�d•o � TV I ln1c,o Requ,s,c,oni:,� 1n!orm.1c10 

Requisiciones 

• R•gl.atro 
OMOOHHHOnu,nHUOUH<o .. ,oo•o.H,oOooooo 

- ---------
UtJJerlas lnfonnaclón 

• Cambiar Clave del bien • Documento■ 

• Pregunta• ............................ . 

• O.pu�r Requisición 

• aAanr.ntnM•nto C;1t.i.Jogo• actual 

conuctanoe 

o 2011 univer.ldad vuaeruun¡,, 11XSOlíOid•r.cho1 rHerv;1do1 
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11n S•MCI& d• lpofO �i.cr,fYo. fol!Kop(do • ...,...M6,i !Hiwvd 
1202 fffclkiln.a,, � f-.(ll!Jcff ¡N�ol 
,.. ..... rw. ........ ,� ..... INwvol! 
710&ilüVÑhl, .CC.1 J lllfll de labonmrio,.,..VCII! 

710f...,.rlaho,.0..1yl!•-•T1C� 
7k>f 11.ft.rW.a, .:.ct.1 r�--,,. OOCl.._ ¡t.\1.--,.r 
ntOMntN:ld•lilrl¡:il•u rA.at;esonM¡Mueval ,uo,,..._...,_._....iNww,.,,�'---
1u1 0lrM �qullMMI, ¡H-WII 
7UIYtotQl�r\.lrlt'-"iN-YOI nu._,�,...._..,.. ... � 
1z,&1�MM1y.cc., __ .... hd.COIIIIMID711 
,lt11:qulpo .. �yllj&dllllw)¡,..._..\IOOI 
n11 -.i,.•�, ,,,_,, ¡Nwt• 
7)1JEq ... YfllMIIWN•�•1,.__._ 
nu Mllebhce d• oftdf\l, """''"' r-lffl6teM•I 1H11evo1 
7J14......._d•oilolnaJfflafllllN1a{...,,'"""' 
7)t111 ..... ,c1e-.� ,ut�rd•ffflloe1tdoll#li..vol 

Universidad Veracruzana 
Dl�G.n....ad.li�, 

8.1.- Si el libro que requieres está en el catálogo, selecciona LIBRO DE 
CATÁLOGO, luego sitúate en el apartado ISBN e ingresa los dígitos que componen el ISBN 
y aparecerán capturados los apartados DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO, AUTOR, 
EDITORIAL, AÑO DE EDICIÓN, GRUPO DE IMPUESTOS y PRECIO. Solo tendrás que 
capturar la cantidad que requieres y dar clic en GUARDAR. Continua en el paso 9. 

Fondo 

Tipo d• Bien 

Ctasificador del Tipo de Bien 

Código del Bien 

Subtipo de Bien 

Cuenta 

ISBN 

Est6ndar 

Descripción del articulo 

[ 745JPFCE 2017 

Í RECURSOS DOCUMEÑTÁi:"ES 

[LIBRO 

.¡ 

[ LIBRO DE CATALOGO • I 

9682404568! 

llA PLANIFICACIÓN DE LA ENSE/(w-jZA 

Autor 

Editorial 

Afto de Edición 

Unidad de Medida 

Grupo do lmpuootoa 

Cantidad solicitada 

Precio 

IVA 

Total dal Bien 

: PtEZA
I 

NT
I 

o¡ 

475
1 

so.oo
J 

o 

GAGNÉ, ROBERT M .
I 

\ 
� 
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Olr.ccl«l � de SiibliQ{ec¡t 

Si capturas un ISBN, ISSN o ISMN de un artículo que se encuentra 
DESCAT ALOGADO o se encuentra en nuestra BIBLIOTECA VIRTUAL te aparecerá 
una ventana de advertencia y deberás capturar otro título. 

b/Registro/FWMCBRE.aspx 

,,,.,l'V'lt,..,,'"'\ J 148.226.41.32 dice 

L.UL::1\.J\.:/U\.:.IIJ\::."IJ\.:/1.J\.IL.:� 1 La clave ingresada se encuentra descatalogada, no se puede solicitar 

M·HHii 

8.2.- Si tu libro no se encuentra en el Catálogo. Sitúate en el apartado CÓDIGO DEL 
BIEN, da clic en OTROS BIENES (BG) y captura el ISBN, ISSN o ISMN del título que 
requieras. En este caso, el libro se considera como un BIEN NUEVO, por lo que deberás 
capturar DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO (título de la obra), AUTOR, EDITORIAL, AÑO 
DE EDICIÓN y PRECIO. 

En la captura del título de la obra deberás realizar respetando mayúsculas, minúsculas y 
acentos. Ejemplo: 

El comercio electrónico: guía para gestionar la venta online 

Para capturar el nombre del autor, deberá realizarse NOMBRE y APELLIDOS. 

Si la Editorial no se encuentra cargada en el sistema debe elegir SIN DATO. 
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Fondo l7•51P1'CE 2017 • 1 

llpo de Bien J;:;;R;,EC;;;U;,RS;;O;S OOC;;;UM;;EN;t:;;Al.:;;;ES;:.:::::;::::;::;;;::::;::;;;::::;,¡�. 1 

Claafficadof del 11.-po de Sien j LIBRO " 1 
;::;;;;;;;;;;;;;;;�������������������:::: 1 OTROS @G) • 1 Código del Bien 

Subtipo de Bi<ln 

CtNtnta 

ISBN 

t>eacrlpcJón dM articulo 

g1sso1sJa1os3
1 

c·-••co: Lna gu;acomplela para gestion

_

· _.,_1a_-_ ... _ .... _·"" _________ ---- - -

Autor 

Editorl•I 

Afio de Edición 

Unidad de Medida 

Gfupo de lmpue·stoa 

Cantidad aoUcltada 

Precio 

IVA 

'Total del ei.n 

i.fil_NDATO 

!NT 

Ignacio Somaio
l 

201:;)' 

ts200001 

$0,00j 

s20000! 

Una vez realizado lo anterior, dar clic en GUARDAR. 

Universidad Veracruzana 
0.-..:tióoi G.n.-.1 d. Mb-

9.- Después de dar clic en GUARDAR, el sistema te asignará un folio de requisición. 
Debes anotarlo para posterior consulta y dar clic en aceptar. 

�1 
148.226.41.32 dice 

El folio de su requisición 
Falta capturar el lugar de e ;; a la requisición 

Falta capturar la distribución contable para la requisición 

R;id10 Cll 1V n 

datos: 
10.- En la siguiente pantalla deberás dar clic en ENTREGA y capturar los siguientes 

Usuario final: E00026580 ANA MARIA SALAZAR V AZQUEZ. 
Región destino: indicar la región destino de los recursos documentales. 
Biblioteca: indicar la biblioteca destino de los recursos documentales. 
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Oi,.;óon � • llbfioc.ecn 

En este caso de asigna como usuario final a la DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS 
puesto que los libros deberán ser inventariados y catalogados por esta dependencia, y 
posteriormente entregados al usuario o biblioteca destino. 

Requisiciones ,..,... ......... c."'°"°' ccw,, ... .,,..,.,... 

Lugar de envio 

Fondo 7 45 Dependencia N/0 Clave-
Programática N/0 
Monto S4 75:00-Requisición Web28062J Requisicióo SIIU N/A -··-

O.pendencia des.tino 

Oireeclón 

Uau■rlo ffnal 

Reglón oestino 

Biblioteca 

0ttseNtclont• OtMfaiM 

�OIR GENERAL 0E BIBLIOTECAS 

I
A V .  CULTURAS VERACRUZANAS 

i
E000<8743 ! "°'IJONA=TAN=11=z,e=R BAR=RAO

=
AS

=
SOI.ANO

==
--

- ------, 
1 POZA RICA-TUXPAN .,. j 
j 41'201 FAC PEOAGOGIA. Bl8t.10TECA MUMANlOAOES ... ¡ 

J 

En OBSERVACIONES GENERALES y dependiendo el fondo deberás inscribir lo 
siguiente: 

FONDO 

PFCE. 

PRODEP. 
CONACYT. 

INGRESOS PROPIOS. 
AUTOFINANCIABLES. 

COMITE PRO-MEJORAS. 

OBSERVACIONES UE DEBES INSCRIBIR 

Actividad (P); BMS y Proyecto 
Facultad o Carrera Beneficiada. Por ejemplo: 

ACTIVIDAD: P12831. 
BMS: OP/PFCE-2018-30MSU0940B-02-03-111. 

PROYECTO: 52106. 
FACULTAD:ARTESXAL 

CARRERA: DANZA, MÚSICA 
Anotar NOMBRE COMPLETO y NUMERO DE 
PERSONAL del responsable del proyecto. Esto 
debido a que se asignará el recurso documental 

(mediante préstamo bibliotecario permanente) al 
titular del ro ecto. 

Facultad y Carrera Beneficiada. Por ejemplo: 
FACULTAD:ARTESXAL 

CARRERA: DANZA MÚSICA 
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Olreulon <--r.l C,. ISibli,.,\mi, 

11.- Dar clic en GUARDAR. Te aparecerá una pantalla indicando el mismo folio 
que anotaste en el paso 9. 

� j 148.226.41.32d
i
ce 

! 
�� 1 El folio de.su requis1Ci6n es: 28062 

:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;(
! __ F--•lt=•--ca--ptu=ra=r la--:

d
=

i
s=tr

i
b=

u
...,.d6=n=

c
o-nt=ab=le.,.pa

-

ra=l•
_

••

-

qu

-

is
i
c

-

i6

-

n

�
l
�
•

�
m

�
•

�
ai

�
·

�--■ ;&O.A· ·MkWA •� 

12.- Dar clic en RECURSO. 

Cl.1ve Oescripc1on U de M Cant1dJd so11c1t.Jd.l Precio umt.:mo IVA TotJI est1m�d0 
□�_5_130009699 LIBRO DE CATALOGO _____ _ 

Guarda, l:!l!!Jrf!1 � Mo<!tncar fJllie9i t;Q), CQttzaclone• 

PIEZA ¡ 

Enviar 

13.- En esta pantalla debes seleccionar los siguientes datos: 

Dependencia: elegir el número de Dependencia que corresponda. 
Programa: elegir el programa que corresponda. 

475.00 � 

En el caso del proyecto PFCE se activará la opción ACTIVIDAD y deberás elegir la que 
corresponda. 

Fondo 

Dependencia 

Prog,.ama 

Actividad 

Partida 

Monto 

j 745IPFCE 2017 • I 
l 22905JCOORO REG DE BIBLIO-'-T-"E"'-CAS--'-'VE.CCRA

..c..=
C�RU� Z� -----�· 1 

l 14107JAROUITECTURA • I 
@ja 
/7340 

$475001 

Una vez seleccionados los campos correspondientes, dará clic en el botón GUARDAR 

En caso que no se cuente con disponibilidad presupuesta! suficiente, el sistema mostrará una 
ventana indicando la cantidad disponible. No se guardarán los datos de fondo, dependencia 
y programa en el sistema, deberá hacer los ajustes necesarios o transferencia para contar con 
la disponibilidad presupuesta!. \ 
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� WNt'111 dt U.lkot.ca, 

Clave Programática y el Monto, así mismo en la parte inferior se ha activado el botón de 
Enviar, dará un clic en el botón Enviar y la requisición será enviada a revisión del área 
correspondiente. 

�� Requisiciones 

�� UniversidadVeracruzana 

RJdto Cll TV n Inicio I Requ1s.1c1ones I lnformac1on 

Requisiciones Registro Búsqueda Catá/egos Consultas/Repones 

Plantl/la de bienes requeridos 

Fondo 745 

_ Requi_sición Web28062 
Dependencia 11935 

R�uisi�ón SIIU N/A _,__ 
Clave 

Programática 
�onlo 

52106 
$475.00- -

IJ 
,e,r ❖H311 ·HH, 

5130009699 LIBRO DE CATALOGO 
11HJS Gtft!t:iffit®!t!F 41431·111,ljXj,¡. W· M!iAirtü!tl·-
PIEZA 

Gu3rdar � ;;j IAO<ll'lcar lalllffilll Q¡ �!lll � Eimlnar 

148.226.41.32 dice 

La requisición ha sido enviada. 

475.00 .00 

Si deseas ingresar más libros en la misma requisición, deberás dar clic en NUEVO y 

proceder desde el paso 7. 

14.- El usuario y el área revisora correspondiente recibirán un correo electrónico 
notificando el envío y número de requisición web. 
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0.Kaofl ��] de �llo\oKU 

Requisiciones 

• R�uiskion Web 
"°'}C.01.21¡:,m 
Cubc1•Mor�ll'Onne;kDst.aH'"1,lllllXIV1ctorMMMf;:Oftl!(l•GttM�Q,.#Ol:MQr¡il�C...m&'IEmlilt &ez��lic1,;Roblc1 �ut.1otloetEl 1t.tbtlh; 45de1rinllt.wio, 11 

l!N;&Mftitit•M,NJ:i.Ufifflifflhi4d'ii·i•t·lfflNd·il·irl#fl4.P.ii1ii•iM!i•U!ft-iti 14 ltilrl,i,&ki•ilii3Uhi·Ml•ii•O•ii0ii4!lW 
""'" 
Foodo, 

,e 
11935 OIR GfNER.Al OE 6'8UOTECAS 

745-PFCE 2017 

5-2106 FOR. V MHCAUOAO GES.SE:fLAOMYOS. 

7340 RECURSOS (X)C\JM[NfN.(S 

lh:•'1 l!IK 1011 1'11 l l ,l 11111 1 lfhl 

= OE CATALoGO 
j
47S.OO 

lrn{KW't.-.: S,475.00 

Usuario firwll: JONATAN ITZIER; 8AAAAOAS SOl.ANO 

Obselv;ariones g11netales: P11043 

)';f/(16/2018 01:30.24 p. m, 

15.- La DGB revisará si la requisición fue capturada correctamente, es decir, revisará 
que el ISBN, ISSN o ISMN de la obra que requieres coincida con el título, autor y editorial 
de la misma. También sugerirá que adecues tu requerimiento si la obra que solicitas pueda 
encontrarse como descatalogada o si el precio unitario no es adecuado al precio de mercado. 

15.1.- Si la DGB considera que la requisición es correcta, otorgará la autorización 
correspondiente. La DGB únicamente revisará que se hayan solicitado los recursos 
documentales de acuerdo a las políticas establecidas, posterior a ello las Direcciones de 
Planeación, de Desarrollo Académico e Innovación o Recursos Materiales, darán su 
autorización y el usuario será notificado automáticamente por el sistema. 

15.2.- Si la DGB considera que la requisición es incorrecta, se reabrirá y mediante 
correo electrónico, el usuario recibirá la notificación de las observaciones en la requisición. 
En este caso el usuario buscará su requisición (por número) y hará las correcciones 
necesarias. 

Directorio de asesoría 

Nombre Canzo Extensión Correo electrónico 
Jonatan Barradas Coordinador de Desarrollo 

1 1 043 jonbarradas@uv.mx Solano de Colecciones 
Maximino Ruiz Villa Administrador de la DGB 12 101  maxruiz@uv.mx 

Eben Dorantes Analista 1 1 043 ebdorantesv .mx Hernández 
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Oi1"9«1ón GtiwtJ d. libliotec:•1 

11. Histórico de Revisiones 

No. de Fecha Revisión Sección o Página 
Descripción de la Revisión o Modiftcación Revisión o Modificación Modiftcada ' 

I Se anexa portada (pág I) 
6/08/2019 1 y 12 Se anexa Histórico de Revisiones y Firmas de 

Autorización (Pág. 12) 

2 20/09/2019 Portada y páginas Se retiró el número de partida presupuesta) 

111. Firmas de Autorización 

radas Solano 
r.r,.,._.,,,.,or de Desarrollo de 

Colecciones. 

1 a 13 (7340). 

Autoriza 

alazar Vázquez 
Directora General de Bibliotecas. 

Fecha 

Autorización 

06/08/2019 

Entrada en 
Vi or 

02/sep/19 
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