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INTRODUCCIÓN
Este documento es el manual de usuario para el módulo de Derechos
Patrimoniales para el Sistema Indeval, deberá ser utilizado como consulta a
todas las acciones emprendidas por los usuarios con respecto al módulo del
sistema.
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1. INICIO DE SESIÓN
1.1. Dirección URL del Portal
El Participante tendrá que acceder a su navegador de Internet (Internet
Explorer
ó
Mozilla
FireFox)
y
deberá
ingresar
la
URL
https://portal.indeval.com.mx/ correspondiente del Portal. Una vez que
ingreso la dirección del Portal, debe presionar la tecla enter.
URL (Dirección Portal)

1.2. Ingresa al MAV (Ejercicios).
Después de ingresar correctamente la URL en la pantalla del navegador, podrá
observar la pantalla del portal en la cual deberá dar clic en la opción
Ejercicios (MAV).

1.3. Firma de Identificación.
Después de ingresar correctamente la URL en la pantalla del navegador y
acceder al MAV (Ejercicios).podrá observar la pantalla de inicio de sesión en la
cual se deberá ingresar Usuario, Contraseña y Número de Token que le
fueron proporcionados por S.D. Indeval. Si no cuenta con alguno de estos
requisitos, deberá solicitarlos al área de Custodia y Administración de S.D.
Indeval ya que sin estos datos le será imposible acceder a la aplicación.
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1.4. Seguridad y perfiles.
La seguridad en el Portal es un aspecto importante y por ello se le ha asignado
un perfil a cada Participante que se da de alta en el área de custodia,
permitiéndole llevar a cabo ciertas funciones. Además de acuerdo a esto, el
sistema muestra los módulos y opciones para que el Participante firmado
pueda hacer uso de esta aplicación.
1.5. Pantalla principal.
Posteriormente, cuando se ha firmado correctamente en el Portal podrá
observar la siguiente pantalla principal que se compone de las secciones:
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1) Datos del Usuario. Indica el Nombre del Participante que se encuentra
firmado en el sistema.
2) Área de Trabajo. Es el área en donde se presentan las pantallas para
llevar a cabo las diferentes opciones del menú
3) Menús de aplicación. Se encuentran los menús activos que podrá usar
de acuerdo al perfil asignado.
4) Cambiar Contraseña: Es un vínculo que permite cambiar su sesión o
institución.
5) Salir de sesión. Es un vínculo que permite cerrar su sesión y salir de la
pantalla principal.

1.6. Menú Principal y Mapa del Menú.
El Menú principal se compone por los siguientes sub.-menús: Derechos
Patrimoniales y Productos de Derechos.

A continuación se presenta el Mapa de las opciones que contiene el Menú.
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2. COLSULTA DE COBROS Y PAGOS
1. Seleccionar la opción Consulta de Cobros y Pagos.

2. El sistema muestra la siguiente pantalla, en dónde es posible consultar
los Cobros y Pagos. Permite complementar los campos; dónde se
presentan varios criterios de búsqueda para hacerla tan general o
específica según se requiera:
Para realizar la búsqueda se pueden habilitar los siguientes campos:
TV
Emisora
Serie
Cupón
Fecha Inicio
Fecha Final
Cuenta
Divisa
Presiona el botón CONSULTAR.

Una vez presionado el botón CONSULTAR, el sistema muestra la siguiente
pantalla. Proporcionando el detalle de todos los registros disponibles o de
acuerdo la selección.
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3. FUNCIONALIDADES GENERALES
El objetivo de este capítulo es dar a conocer las funcionalidades generales que
el MAV ofrece a los Participantes para facilitar el uso de la aplicación y que son
utilizados en diferentes pantallas del MAV.

3.1. Filtros De Búsqueda
En el sistema existen algunos campos que son usados como filtros para
obtener información existente en catálogos, con el objeto de brindar
accesibilidad a la información existente y servir de ayuda al Participante en la
captura de los valores de los campos.
Los campos que tienen combos de búsqueda son:
Divisa

3.2. Exportar La Información.
El MAV, permite exportar la información resultado de las consultas, con el fin
de proporcionar la información en formatos específicos al Participante. Los
formatos que utiliza son en Excel.
Los pasos para exportar son:
1. Se debe encontrar en una pantalla en donde permita realizar la exportación
de información, está función la tienen las pantallas que muestran los iconos
“Exportar Excel”

2. Pulsar el icono del formato del cual requiere exportar la información.
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“Exportar a Excel todos los resultados de la consulta”.

3. El sistema crea un archivo en el formato especificado y presenta la
información en pantalla, a través de la aplicación (EXCEL) con la cual
exporto su archivo.

3.3. Calendario
Este icono
tiene como funcionalidad mostrar un calendario en el cual se
puede seleccionar la fecha que se eligió para ese campo (Fecha de Inicio y
Fecha Fin).
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