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Ingreso al SIDI
a. En un navegador de Internet (Internet Explorer 5.0 o superior, Mozilla
Firefox, Opera, Safari), acceder a la URL: www.icest.edu.mx/finanzas
b. Ingresar ID Usuario y Contraseña

c. Dar clic en conexión
Nota:
Este ID Usuario es personal e intransferible, numérico de
11dígitos. Ejemplo:
- ID de Usuario: 00000017734
- Contraseña: *****
La Contraseña es sensible a mayúsculas y minúsculas.
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Captura de solicitudes de bienes y servicios
Se deberá Acceder a la siguiente ruta de acceso:
Compras >> Solicitudes >> Introd/Actz de Solicitudes
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Coloquese en la pestaña AÑADIR UN VALOR

Introducir en el campo Unidad Negocio: ICEST, ETSTM (Escuela de Trabajo Social) o ICESM
(Instituto de Ciencias y Estudios Superiores Mexico)

Mantenga el valor NEXT en el campo ID Solicitud

Oprimir icono Añadir.
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Se desplegará la siguiente pantalla:

En el campo Nombre Solicitud introduzca un nombre o identificador de su solicitud (ejem: Material
para docentes Campus Monterrey)

En el campo *Solicitante introduzca o seleccione con el icono de la lupa el número del empleado
responsable de la solicitud

En el campo *Fecha Solicitud el sistema de forma automática asigna la fecha del día

Para introducir los bienes o servicios que se requieren solicitar al área de Compras, en la sección Línea
ubique el campo Art y oprima el icono de la lupa para abrir el catálogo institucional de bienes y
servicios
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Al oprimir el icono de búsqueda, se desplegará una lista de valores similar a la siguiente imagen:

Se tienen diferentes formas de localizar un bien o servicio dentro del catálogo institucional como son:


Búsqueda por Categoría
Oprima el icono de la lupa en el campo Categoría y se desplegará un subcatalogo como se
muestra en la siguiente imagen

Seleccione un valor (categoría) y al momento se desplegarán únicamente los insumos de la categoría
seleccionada
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Búsqueda por descripción
Deje los campos Id Artículo y Categoría en blanco
En el campo Descripción introduzca el nombre del bien o servicio solicitado o bien una parte
del nombre, ejemplo HO y el sistema buscará Hojas, Horno, etc
Oprima el botón Consultar y el sistema mostrará los valores coincidentes
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Una vez que ha seleccionado el artículo, se requiere capturar en la columna Cantidad, las unidades que
estará solicitando

Nota: El campo PRECIO no es necesario capturarlo o modificarlo, si el sistema tiene referencia de un
precio promedio este aparecerá de forma automática, pero no es necesario que el usuario introduzca
este campo
Para ingresar más líneas a la solicitud, oprima el icono al final de la línea con el signo + y repita los
pasos mencionados tantas veces como insumos requiera. No es necesario elaborar solicitudes por
separado aun y tratándose de artículos con categorías distintas

Para finalizar la captura oprima en la parte superior el icono Guardar
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Una vez ingresadas todas las líneas de la solicitud, observe como en la parte superior de la pantalla
como el campo estado tiene el valor Abierta y al lado aparecen dos iconos, uno con un tilde y otro con
una cruz, como se muestra en la siguiente imagen

Oprima el tilde para enviar a Aprobación al área de Compras, el estado de la solicitud cambiará a
Pendiente Aprobación

Oprima la cruz si desea cancelar la solicitud capturada y quedar sin efecto, el estado de la solicitud
cambiará a Cancelada

Observe como el sistema asignó un folio consecutivo a la solicitud, con este folio usted podrá
monitorear los cambios de estado de su solicitud y consultar los comentarios que en su caso realice la
Dirección de Compras de la institución
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Soporte al usuario ICEST
Si necesita ayuda,
Favor de ingresar una solicitud en:

www.icest.edu.mx/mesadeayuda

Manual de Ajuste de clases
Versión 1 Octubre 2013
SIDI – HMRE
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