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Acerca del manual
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Ingreso al sistema
Para ingresar a Biblioteca Digital el sistema requiere que se ingresen las siguientes credenciales:
Empresa, C.Costos (ver referencia glosario, pág.60), usuario y contraseña; como se muestra en la
Fig.1.

Fig.1

Soluciones con Idea en TI, S. de R.L. de C.V., Zapopan, Jalisco, México
Copyright (c) 2014

7

Biblioteca Digital- Manual de usuario

Entorno Grafico de la Biblioteca Digital
Antes de comenzar se debe conocer el entorno de trabajo de la Biblioteca digital, el sistema cuenta
con 5 menús, a través de los cuales el usuario podrá interactuar en las diferentes opciones del
sistema.
Los permisos de acceso a estos menús podrán ser gestionados por el usuario administrador del
sistema. Una vez que se ingresa al sistema se muestra una página de bienvenida, en la que se
podrá acceder los menús de Facturas, Empresas, Reportes y Configuración. Estas opciones pueden
variar de acuerdo a los permisos de acceso del usuario logueado. Fig.2

Fig.2
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Empresa
En esta sección se muestran todas las empresas que se tienen registradas en el sistema, además de
tener la opción de crear una empresa, editar o eliminar una existente. Fig.3
Nota: El RFC es único y no se podrá repetir para ninguna empresa.

Fig.3

Agregar una empresa
Para agregar una empresa se debe hacer clic en el botón Nueva, aparecerá un formulario que nos
pedirá una serie de datos para poder dar de alta nuestra razón social y datos de la empresa se
deben llenar correctamente y dar clic en Aceptar. Fig.4

Fig.4
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Editar una empresa

Para editar una empresa tendremos que seleccionar una de nuestras razones sociales y
posteriormente haremos clic en editar, nos aparecerá el mismo formulario que nos apareció para dar
de alta la empresa, ahora solo basta con modificar los campos que deseemos y hacer clic en
Aceptar. Fig.5

Fig.5

Eliminar empresa
Para eliminar una empresa de nuestro sistema solo se debe seleccionar y dar clic en el botón de
Eliminar. Fig.6
Nota: La empresa no podrá ser eliminada si cuenta con documentos previamente cargados.

Fig.6
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Facturas
En el menú facturas podremos localizar las secciones de Facturas, Agregar Factura XML, Agregar
Facturas de Papel o CBB, Documentos y Agregar Documento Fig.7

Fig.7
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Facturas
El menú de facturas nos permite mostrar un listado de las facturas cargadas en Biblioteca Digital
filtradas por un rango de fecha y/o empresa. Entre otras cosas, se puede validar una factura,
Modificar Estado, fecha programada de pago, autorización de pago y comentarios de la misma.Fig.8
Nota: Las opciones pueden variar debido a los permisos de usuario. Por default al ingresar a esta
opción se mostrará el reporte de facturas de los últimos 5 días.

Fig.8
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Descarga múltiple
Se pueden descargar las facturas que se han subido a Biblioteca Digital de manera grupal o
individual esto en el aparatado de Descarga Múltiple. Fig. 9

Fig. 9

Selecciona todas las facturas.
Desmarcar todas las facturas.
Descarga las facturas seleccionadas.
Para seleccionar una o varias facturas se da clic en el botón

de la columna “#”. Fig.0

Fig. 10
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Búsquedas con Filtros
Se pueden hacer búsquedas avanzadas por ejemplo si solo se quiere mostrar las facturas en donde
la receptora sea SIT120824GY7 se ingresa en el campo de filtros (Fig.11), automáticamente el
sistema hará la búsqueda como se muestra en la Fig.12 mostrando únicamente los resultados de la
búsqueda.

Fig.11

Fig.12

Se tiene la opción de exportar a una tabla Excel la búsqueda realizada esto dando clic en el botón
exportar, automáticamente se descargara un archivo Excel con los datos mostrados en la tabla como
se muestra en la Fig.13

Fig.13
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Validación de facturas
La validación de una factura ante el SAT en un proceso largo y tedioso. Biblioteca Digital validará la
factura al momento de cargarla al sistema, además nos permite validar una factura con un solo clic
en cuestión de segundos.
Para verificar si una factura es válida solo tenemos que irnos a la última columna del reporte y
visualizar esta información, si se desea validar nuevamente, basta dar un clic en validar.
Si la factura es válida aparecerá un campo con el resumen del análisis del XML y posibilidad de
imprimir el reporte de validación, indicándonos si la factura cumple con todos los requerimientos del
SAT. Fig.14
Nota: La validación se realiza con información proporcionada por servidores del SAT, los cuales de
acuerdo al anexo 20 de la miscelánea de facturación puede tardar hasta un máximo de 72 horas en
verse reflejado en el sistema. Esto se puede presentar cuando el Emisor recién solicita folios al SAT,
por lo que si una factura se presenta como invalida con error de Folio y/o Certificado no registrado,
se recomienda repetir la validación después de este plazo.

Fig.14
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Agregar facturas XML
El sistema Biblioteca digital permite subir todo tipo de documentos que tengan un máximo de 4 Mb,
En esta opción se nos permitirá agregar a la biblioteca archivos XML, es decir facturas CFD, CFDI.
Para esto entramos el menú facturas/agregar facturas XML, al dar clic sobre esta opción, nos abrirá
el aparatado que nos ayudara a subir nuestra factura, para ello tendremos que escoger en que
Centro de costos se encuentra (opcional), Tipo de factura (opcional), Fecha programada de pago
(opcional) y Referencia (opcional), una vez completados estos campos debemos seleccionar el
archivo XML y su PDF (opcional) Proyecto (opcional).Fig.15

Fig.15
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Agregar factura de papel o CBB
Biblioteca digital también permite que se puedan agregar facturas de papel o CBB para ello se debe
entrar en el apartado de Facturas/ agregar factura de papel o CBB, y dar clic en la opción,
inmediatamente nos apareceré el formulario para la captura de la factura, el cual se deberán llenar
los campos de la empresa Emisora y los datos de factura, adicionalmente se puede agregar un
archivo pdf o documento que represente la factura (.xls, .doc, jpg, png, entre otros). Fig.16
Nota: El sistema cuenta con la opción de autocompletar al ingresar el RFC o Razón social del cliente
lo cual le evitará recapturar los datos de la empresa cada vez que se agregue un factura.

Fig.16

Una vez completado los campos que nos pide el formulario solo se tiene que dar clic en el botón
agregar y automáticamente se agregará nuestra factura de papel o CBB.
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Documentos
El apartado de documentos se encuentra en el menú de Facturas/Documentos. Este apartado
mostrará todos los documentos cargados en Biblioteca Digital como notas de crédito, cotizaciones,
órdenes de compra, pedidos, etc. Estos documentos son configurables y no se limitan a los antes
mencionados. Fig.17

Fig.17
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El apartado de documentos a diferencia del apartado de facturas nos mostrará todo el contenido de
nuestra Biblioteca Digital, podremos hacer diferentes filtros y agrupar las facturas por referencia, así
como también podremos exportarlo Excel. Fig.18

Fig.18

Descarga múltiple
Se pueden descargar los documentos que se han subido a Biblioteca Digital de manera grupal o
individual esto en el aparatado de Descarga Múltiple. Fig. 19

Fig. 19

Selecciona todos los documentos.
Desmarcar todos los documentos.
Descarga los documentos seleccionados.
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Para seleccionar una o varias facturas se da clic en el botón

de la columna “#”. Fig.20

Fig. 20
Se tiene la opción de exportar a una tabla Excel la búsqueda realizada esto dando clic en el botón
Exportar, automáticamente se descarga el archivo Excel con los datos mostrados en la tabla como
se muestra en la Fig.21

Fig.21
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Agregar documento
Esta opción se encuentra en Facturas/Agregar documento. Fig.22

Fig.22
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Esta sección se tiene la oportunidad de agregar un documento para una empresa en específico, el tipo
de documento así como datos de emisor y datos del documento, dando la opción de almacenarlo
Fig.23

Fig.23
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Proyectos
En la sección de proyectos se tiene catalogo de proyectos, Documentos por Proyecto y Agregar
Documento a Proyecto.Fig.24

Fig.24

Catalogo de Proyectos
En este catalogo se muestran los proyectos agregados a Biblioteca Digital, desde aquí se pueden
agregar, editar un proyecto existente o eliminar proyectos. Fig. 25

Fig. 25
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Agregar proyecto
Para agregar un proyecto nuevo dar clic en el botón Nuevo, se abrirá un formulario el cual se deberá
llenar de la siguiente manera:
Numero de Proyecto.
Nombre del Proyecto
Presupuesto
Importe
Activar si va a estar activo o inactivo
Además de ingresar los datos antes mencionados se tiene la opción de agregar documentos a cada
proyecto como Credencial de elector, carta de cancelación, Comprobante de Domicilio, Contrato,
etc…(para dar de alta este tipo de documentos ver la sección Configuración/Tipos de documento
Multiple) seleccionamos si es requerido y si es obligatorio. Fig.26

Fig.26
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Editar proyecto
Para editar un proyecto se selecciona y dar clic en el botón Editar, se abrirá un formulario que
muestra los datos del proyecto, solo se actualizan los datos necesarios y dar clic en actualizar para
guardar los cambios. Fig.27

Fig.27

Eliminar proyecto
Para eliminar un proyecto se selecciona y dar clic en el botón eliminar, el sistema enviara un
mensaje de confirmación, dar clic en aceptar y el proyecto se habrá eliminado. Fig.28

Fig.28
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Documentos por proyecto
En los documentos por proyecto se muestran todos los documentos agregados o vinculados al
mismo, para ver los documentos se selecciona un proyecto y automáticamente el sistema muestra
todos los documentos agregados al proyecto seleccionado. Fig.29

Fig.29




Se pueden ver los documentos agregados al dar clic en “Ver” de la columna “Doc”.
Se pueden eliminar los documentos al dar clic en “Eliminar” de la columna Eliminar.

Descarga múltiple
Se pueden descargar los documentos que se han agregado al proyecto de manera grupal o
individual esto en el aparatado de Descarga Múltiple. Fig. 9

Fig. 9

Selecciona todos los documentos.
Desmarcar todos los documentos seleccionados.
Descarga todos los documentos marcados.
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Para seleccionar uno o varios documentos se da clic en el botón

de la columna “#”. Fig.30

Fig. 30

Exportar a Excel
Se tiene la opción de exportar a una tabla Excel la búsqueda realizada esto dando clic en el botón
exportar, automáticamente se descargará un archivo Excel con los datos mostrados en la tabla como
se muestra en la Fig.31

Fig.31
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Agregar Documentos a proyecto
Para agregar documentos a un proyecto se tendrá que seleccionar la empresa, centros de costos,
el proyecto al cual se agregaran documentos y el RFC Emisor (Si el RFC ya ah sido dado de alta en
Biblioteca digital automáticamente se llenaran los datos del emisor, en caso contrario se deberán
llenar los datos correctamente), después de ingresar los datos se seleccionan los archivos a subir,
para guardar dar clic en Aceptar. Fig.32

Fig.32
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Reportes
En la sección Reportes se puede accesar al apartado de Facturas por tipo, Facturas por C. Costos,
Reportes vía Documentos, Facturas sin Pago, Permisos y Facturas Validas, Reporte de Permisos por
Usuario y Bitácora de Operación.
En esta sección se detallan cada uno de ellos.Fig.33

Fig.33
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Reporte de Facturas por Tipo
Este tipo de reporte muestra una grafica con los porcentajes del las facturas agrupadas por tipo. Se
cuenta con un filtro por rango de fechas. Fig.34

Fig.34

Reporte de Facturas por Centro de Costos
Este reporte muestra una grafica con los porcentajes de facturas agrupadas por Centro de Costos. El
reporte cuenta con un filtro de fechas. Fig.35

Fig.35

Soluciones con Idea en TI, S. de R.L. de C.V., Zapopan, Jalisco, México
Copyright (c) 2014

30

Biblioteca Digital- Manual de usuario

Reportes vía Documentos
En esta sección se muestran los documentos cargados como tipo Reporte. Con esta opción
podemos gestionar reportes de sistemas externos y cargarlos a la biblioteca digital para llevar un
control sobre estos documentos.
El reporte cuenta con filtros por rango de fechas, Empresa receptora y la posibilidad de exportar a
Excel el reporte mostrado. Fig.36

Fig.36
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Reporte de facturas sin pago
En este Reporte se muestran todas las facturas sin pago, dando la opción de hacer los filtrados
deseados en la misma tabla. El reporte permite agregar una autorización o el visto bueno (VoBo), lo
que permite programar pagos a las facturas en apoyo con el apartado de facturas del menú
Facturas.
También da la opción de imprimir el reporte que se generó en ese momento o con los filtros
específicos que se hayan hecho. Fig.37

Fig.37
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Reporte de permisos
En esta sección se muestran todos los accesos y permisos que se tienen por usuario además de dar
la opción de poder expórtalos a Excel. Fig.38

Fig.38
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Facturas Validas
Este reporte muestra todas las facturas que se subieron a biblioteca digital y se validaron ante el
SAT, además se cuenta con la opción de exportar a una tabla Excel.Fig.39

Fig.39

Soluciones con Idea en TI, S. de R.L. de C.V., Zapopan, Jalisco, México
Copyright (c) 2014

34

Biblioteca Digital- Manual de usuario

Bitácora de Facturas
Este reporte muestra la bitácora de movimientos sobre las facturas y documentos, en esta se
registran los cambios en los campos de control de un documento o Factura, como lo pueden ser una
validación, cambio de estatus, comentarios, cambio en los estados de pago o autorizado, etc. La
bitácora muestra el documento modificado, empresa receptora, el movimiento realizado, los datos
del usuario y fecha en la que fue modificado el documento. Fig.40

Fig.40
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Bitácora de Operaciones
En este reporte se muestra una bitácora de todos los accesos al sistema, así como las
modificaciones realizadas en cada uno de los catálogos del sistema. Fig.41

Fig.41
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Configuración
En este menú se tienen opciones para la configuración de Biblioteca Digital (Generales, Cambiar
contraseña, Tipos de factura, Centros de costos, Usuarios, Usuarios proveedores, Roles, Permisos
avanzados). En esta sección se detallan cada una de las opciones disponibles. Fig.42

Fig.42
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Configuración General
Presenta las siguientes opciones: Fig.43








Centros de Costos. Esta opción Habilita/Deshabilita el control de centros de costo o
sucursales en la biblioteca digital. Se recomienda dejar esta opción deshabilitada si la
empresa no cuenta con sucursales. Si la opción está habilitada se pedirá el Centro de Costos
al momento de cargar un documento o factura, además se habilitaran opciones de filtrado por
este concepto en diversas módulos de Biblioteca Digital.
Documentos Múltiples. Esta opción al activarla se habilita la carga de documentos múltiples
para facturas o proyectos, para dar de alta los tipos de documentos se realizan desde
configuraciones/Tipos de Documento Múltiple.
Documentos Múltiples Tipo Reporte. Activa la opción de subir un documento tipo reporte
como pdf etc…
Proyectos. Activa las opciones de proyectos en la Biblioteca Digital.
Notificar carga de documentos por correo electrónicos. Esta opción permite la notificación
por correo electrónico sobre las cargas de facturas en Biblioteca Digital.
Si esta opción se habilita se pedirán datos del servidor de correo (SMTP) a utilizar para enviar
los correos y la opción de habilitar/deshabilitar la notificación para cada una de las empresas
receptoras. Adicionalmente se podrá configurar cada Usuario (Desde la opción de Usuarios
del menú configuración) la opción de notificar sus cargas. Fig.44

Fig.43
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Fig.44
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Estadísticas de uso
En estadísticas de uso se muestran los archivos transferidos por mes e indica su peso en MB.
Fig.45

Fig.45
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Cambio de contraseña
Es esta opción se puede cambiar de contraseña, el formulario solicitara la contraseña actual, la
nueva contraseña y un código captcha para guardar los datos dar clic en cambiar. Fig.46

Fig.46

Tipos de Facturas
En esta sección se muestran los tipos de facturas que se tienen en el sistema, utilizar tipos de
facturas permite llevar un mejor control sobre sus facturas/documentos y poder clasificarlas. Se
pueden agregar nuevos tipos, modificar o eliminar una existente en el sistema. Fig.47

Fig.47
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Al momento de dar clic en nueva, aparecerá un formulario con dos campos, para
agregar el nuevo tipo de factura se tendrá que llenar tipo de factura y la descripción, solo basta dar
clic en aceptar para crearla. Fig.48

Fig.48
Para editar una ya existente solo hay que seleccionarla y dar clic en editar y cambiar los valores por
los deseados. Para eliminarla, se selecciona el tipo de factura que se desee borrar y dar clic en el
botón aceptar.
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Centros de costos
Los centros de costos son clasificadores extras sobre las facturas. Este clasificador permitirá a la
biblioteca digital agrupar las facturas por centros de costo, lo cual le permitirá asignar usuarios para
que solo puedan accesar a un centro de costos en particular, así como realizar filtrados adicionales
en los diversos reportes de la biblioteca.
Aquí se muestran los centros de costos que hay en el sistema, también se puede agregar uno nuevo,
editar o eliminar uno ya existente. Fig.49

Fig.49

Agregar Centro de Costos
Para agregar un nuevo centro de costos solo hay que dar clic en nueva y saldrán dos campos para
llenar (Nombre y Descripción), para guardar dar clic en aceptar. Fig.50

Fig.50
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Editar Centro de Costos
Para editar solo hay que seleccionar uno ya existente y cambiar los valores por los deseados, para
guardar los cambios dar clic en Actualizar. Fig.51

Fig.51

Eliminar Centro de Costos
Para eliminar uno solo se tiene que seleccionar el centro de costos asociado, aparecerá una
confirmación para eliminar, solo dar clic en aceptar y se habrá eliminado.
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Usuarios
En esta sección se muestran todos los usuarios que están dados de alta en nuestro sistema. De una
forma detallada, se muestra su nombre, el rol que tiene dentro de nuestro sistema, la empresa a la
que pertenece, estatus, notificar cargas( si el usuario tiene habilitada la opción de notificar cargas se
le enviara un correo electrónico al cargar un documento), y el Centro de Costos al que pertenece. Se
puede agregar uno nuevo, editar o eliminar un usuario ya existente. Fig.52

Fig.52
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Nuevo Usuario
Para agregar un nuevo usuario simplemente hay que seleccionar nuevo y aparecerá un formulario
que se tendrá que llenar para poder agregarlo, se ingresan los datos del usuario, se selecciona que
rol tendrá el usuario en la empresa, seleccionar la empresa a la que pertenecerá y marcar “notificar
cargas de facturas” si se desea que le lleguen notificaciones cada vez que se cargan facturas.
Fig.53

Fig.53

Editar Usuario

Para editar uno, solo se selecciona el usuario y dar clic en editar para cambiar la información por los
datos deseados, para guardar solo dar clic en el botón Actualizar. Fig.54

Fig.54
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Eliminar Usuario
Para eliminar un usuario se tiene que seleccionar el usuario a eliminar aparecerá una confirmación
para eliminar, solo dar clic en aceptar y se habrá eliminado el usuario.

Nota 1: En caso de que se desee eliminar un usuario que a interactuado con el sistema (carga de
facturas/ documentos), Biblioteca Digital impedirá la eliminación del mismo. Biblioteca digital lleva un
registro o bitácora de los documentos por usuario por lo que en este caso el usuario pasará al status
de Baja, con el cual dicho usuario no podrá ingresar al sistema.

Nota 2: Las opciones de Empresa y Centros de Costos son opcionales, al asignar un usuario a una
empresa, este solo podrá ver y cargar facturas de esta empresa en las opciones del menú Facturas
de Biblioteca Digital, no obstante, existen reportes en los que se muestra información de todas las
facturas por lo que en caso de requerir que el usuario solo vea facturas de dicha empresa/centro de
costos será necesario limitar sus permisos de acceso.

Invitar por correo
Se pueden invitar a otros usuarios a Biblioteca Digital ingresando el correo del Usuario a quien le
llegará la solicitud, el tipo de rol que tendrá dentro de Biblioteca Digital, empresa en donde estará
asignado, al centro de costos, si le van a llegar notificaciones de facturas habilitar o deshabilitar
“Notificar cargas de facturas”, Para enviar solo dar clic en el botón Enviar. Fig.55

Fig.55
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Roles
En esta sección se puede ver todas las secciones/permisos a las que tiene acceso cada rol, se
puede crear un rol con las necesidades de cada empresa.
Para editar los permisos a los que tiene acceso un Rol en particular, bastará con seleccionarlo y
marcar/desmarcar las opciones deseadas.
Los permisos a asignar pueden ser de tipo Acceso o Permiso y están ordenados de acuerdo al
acomodo en los menús de Biblioteca Digital, se detallan a continuación:




Acceso. Al deshabilitar un permiso de este tipo, el usuario asignado al dicho rol no podrá
accesar a la pagina, de la misma manera que la opción no será visible desde los menús de
biblioteca digital
Permiso. Son permisos en particular para las páginas especificadas. Al deshabilitar este tipo
de permisos el usuario no podrá realizar la opción determinada. Por ejemplo. Si se deshabilita
el permiso “Permisos -> Documentos Múltiples -> Eliminar documentos”, un usuario asignado
a este rol no podrá eliminar las facturas dentro de modulo de Documentos Múltiples del menú
Facturas.Fig.56

Fig.56
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Nota: El rol de ADMINISTRADOR no se puede editar y tiene acceso a todas las opciones de
Biblioteca Digital.

Permisos Avanzados
En esta sección se pueden ver los permisos que se tienen cada uno de los usuarios.
Se pueden cambiar los permisos del usuario seleccionado partiendo de un rol, teniendo en cuenta
que cada rol tiene permiso por default, estos se asignaran al usuario. Adicionalmente se pueden
modificar libremente si se necesita agregar o quitar algún permiso en particular para el usuario
seleccionado.Fig.57
Nota: Se recomienda usar la opción de Roles en la mayoría de los casos, ya que en caso de contar
con una amplia cantidad de usuarios permite llevar un mejor control de los accesos a la biblioteca
digital.

Fig.57

Nota: Los permisos marcados con (*) no estan disponibles para usuarios con Empresa Receptora o
Centro de Costos asignado.
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Usuarios proveedores
Dentro de los roles fijos en biblioteca digital, un usuario puede ser asignado al rol Usuario Proveedor,
este es un Rol especial, en el cual, se podrán asignar las empresas de las que el usuario podrá
cargar facturas, estas empresas se pueden agregar en la opción de usuarios proveedores del menú
configuración.
Este tipo usuario es útil en Empresas/Escuelas/Negocios donde actualmente por procedimiento se
reciben facturas ciertos días o condiciones, y el proveedor tiene que ir físicamente al nuestra
empresa a dejar su factura.
Utilizando esta opción de la biblioteca digital se puede dar al proveedor un usuario y contraseña
para que cargue las facturas desde su oficina. Lo que nos permitirá revisar de una manera más ágil
el contenido de dicha factura y llevar un control sobre la Autorización, el pago y comentarios a la
factura, que el proveedor podrá revisar desde el portal de biblioteca digital.
Nota: Al asignar el rol Proveedor a un usuario, este solo vera
empresas asignadas.

y podrá cargar facturas de las

A continuación se detalla el procedimiento para crear un usuario tipo proveedor.

Paso 1.
Agregar un usuario proveedor
Para esta esto nos iremos al apartado de usuarios en donde daremos clic en nuevo, se mostrará un
formulario en el que se debe llenar los campos: Nombre de usuario, Contraseña, la empresa a la que
pertenece (opcional), centro de costos (opcional), status y lo más importante, el rol, que en este
caso seleccionaremos “PROVEEDOR”. Después de llenar todos los datos damos clic en aceptar.
Fig.58

Fig.58
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Paso 2.
Asignar empresa a las que se pueden cargar documentos
Después seleccionamos la opción de usuarios proveedores dentro del menú configuración, Aquí
seleccionaremos el usuario recién creado. Damos clic en agregar y escribimos el RFC que se le
asignara, teniendo en cuenta que ese será su RFC para subir facturas. En la siguiente figura se
muestra un ejemplo en el que el usuario IVAN solo podrá cargar facturas del la empresa con RFC
“AAZP860111RZ2”. Fig.59

Fig.59
Nota: A un usuario se le pueden asignar 1 o mas RFC.
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Paso 3.
Utilizando una Sesión tipo proveedor
Ahora se debe cerrar la sesión actual, para entrar con el usuario de rol proveedor que hemos creado,
para este usuario el menú solo incluye facturas (Fig.60) esto con el fin de que el usuario Proveedor
solo pueda ver las facturas que el subió al sistema.
En las opciones de Facturas y Documentos solo se mostraran las facturas del o los RFC asignados
al usuario.

Fig.60
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Subir factura (proveedor)
En esta opción el proveedor subirá su factura llenando el formulario de manera normal, teniendo en
cuenta que se solo subirá facturas con el RFC que le asignamos anteriormente. Fig.61

Fig.61
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Configuración de Anuncios
En este apartado se puede configurar los anuncios que aparecen en la página de Login y también el
anuncio que aparecerá en la página principal.
Para configurar un anuncio dar clic en el menú “Tipo de anuncio” se tendrá que seleccionar el
anuncio a editar (Pantalla de Login ó Pantalla de Inicio Bienvenida), en este ejemplo se editará la
página de Login.Fig. 62

Fig. 62

Aparecerá la ventana de configuración de anuncio aquí se puede ingresar la información que se
desea que aparezca en la pantalla principal, desde la pagina se tienen diferentes herramientas
básicas para el diseño de la página Login como tipo de fuente, tamaño, posición y existe la
posibilidad de agregar imágenes esto al dar clic en el botón Imagen. Fig. 63

Fig. 63
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Para agregar una imagen dar clic en el botón “Imagen”, se abrirá una ventana en donde se puede
agregar imagen desde un link o desde una ruta local, para agregar una imagen desde un link, se
selecciona “From the web (URL)” y se ingresa la dirección como se muestra en la Fig. 64

Fig. 64
O si se desea subir una imagen desde ruta local se da clic en el botón “From this computer”, saldrá
una ventana en donde se debe buscar la ruta de la imagen deseada. Fig. 65

Fig. 65
Nota: Cuando se agrega una imagen el nombre que debe llevar debe ser único por ejemplo la fecha
y nombre (05-02-2014_Foto) esto con el fin de no sobre escribir otra imagen ya almacenada en
Biblioteca Digital.
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Se cuenta con dos vistas para agregar las configuraciones, una es por diseño y la otra vista es por
HTML como se muestra en la Fig.66
Para agregar una imagen se agrega de esta manera:
<img alt="IDEASYS" style="height: 72px; width: 150px;"
src="http://www.ideasys.com.mx/BibliotecaDigital/@IDEASYS/Imagenes/Logo.png" border="0" />

Fig.66
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Tipos de Documento Múltiple
Los tipos de documento múltiples son los formatos que se pedirán al usuario cuando se agreguen
documentos en algún proyecto en biblioteca digital o al dar de alta una factura. En esta sección se
puede marcar que el tipo de documento sea solo de proyecto o para facturas.Fig.67

Fig.67
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Nuevo Tipo de Documentos
Para agregar un nuevo tipo d documento dar clic en nuevo, se abrirá un formulario donde se pedirá
el nombre del tipo de documento, así como asignaciones para cada proyecto por ejemplo:





Permitir asignación a proyecto.
Solo asignar a Proyectos.
Marcar como default en nuevo proyecto.
Marcar como obligatorio al crear nuevo proyecto.

Para guardar el nuevo tipo de documento dar clic en aceptar. Fig.68

Fig.68

Editar Tipo de Documentos
Para editar uno existente dar clic en editar, se despliega un formulario para editar los campos
necesarios, para guardar solo dar clic en actualizar. Fig.69

Fig.69
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Eliminar Tipo de Documentos
Para eliminar un tipo de documento se tendrá que seleccionar y dar clic en eliminar, saldrá una
confirmación, confirmamos y se habrá eliminado el tipo de documento. Fig.70

Fig.70
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Glosario
C. Costos (Centro de costos): Agrupador para llevar control sobre sus facturas por un área en
particular dentro de su empresa, por ejemplo, podemos utilizar este agrupador su empresa dispone
de varias sucursales, centros de costos o departamentos.

Documento múltiple: Son una serie de documentos que se utilizan en su empresa para llevar a
cabo el control de su proceso administrativo.
Ejemplos:





Nota de crédito
Cotizaciones
Remisiones
Pedidos

Documento tipo reporte: Son reportes que se generaron externamente por otro sistema u
ERP.

Facturas de papel CBB: Comprobantes con Código de Barras Bidimensional. Estos códigos
son muy similares a los códigos QR y se tienen que emitir por todos los contribuyentes que en el
último ejercicio fiscal declarado hayan consignado para efectos del ISR, ingresos acumulables
iguales o inferiores a cuatro millones de pesos. También los tienen que emitir quienes inicien
actividades y estimen que obtendrán ingresos iguales o inferiores a esa cantidad.

Facturas electrónica CFD: Comprobante Fiscal Digital. Esta factura electrónica es para los
contribuyentes que durante el ejercicio fiscal de 2010 y anteriores hayan expedido Facturas
Electrónicas de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 29 del CFF vigente hasta el 31 de diciembre de
2010. Con esto podrán continuar generando y emitiendo las Facturas Electrónicas sin que tengan
que remitirlas a un proveedor certificado de CFDI para validar requisitos.

Facturas electrónica CFDI: Comprobante Fiscal Digital por Internet. Esta modalidad está
disponible a partir de enero de 2011 y en ella cada comprobante emitido por el contribuyente debe
ser “timbrado” por un Proveedor Autorizado de Certificación (PAC) vía Internet antes de entregarse al
cliente.

Empresa Receptora: Son las empresas de las podrá recibir facturas. Estas son configurables
desde el menú Empresas.
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Empresa Emisora: Es aquella de la que recibe una factura.
Rol: Es una función que se desempeña en su empresa por uno o más usuarios. Cada rol tendrá
permisos y accesos diferentes al sistema de Biblioteca Digital.
Ejemplos:





Administrador
Usuario avanzado
Usuario
Capturista

Usuario tipo proveedor: Es un Rol especial, el cual, permite asignar las empresas Emisoras a
las que el usuario podrá cargar facturas, estas empresas se pueden agregar en la opción de
usuarios proveedores del menú configuración.
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