
1



2



Ingresar 
usuario 

(mayúsculas)

3



Ingresar 
password 

(mayúsculas)

4



Elegir del combo la 
categoría

5



Si se trata de una 
persona física 

6



Si se trata de una 
persona moral 

7



Dar clic en 
“INGRESAR” para 

accesar 

8



Dar clic para solicitar un 
nuevo número

9



La información de este 

rubro es automática

10



Seleccionar tipo de obra 
que se publicará

11



Para publicaciones que 
NO forman parte de una 

Obra Completa 
(colección)

12



13

Cuando se crea una 
colección debemos de 
solicitar primeramente 

la Obra Completa

Dar clic en Aceptar y registrar la 
Obra completa 



14

Una vez solicitado la 
Obra Completa deberá 

solicitar su volumen



15

Seleccionar la Obra 
Completa a la cual 

se incluirá el 
volumen

Dar clic en enviar y aparecerá 
el número de ISBN de la obra 

completa



16

Aparecerá el número de 
ISBN de la Obra Completa



Ingresará el Título tal y 
como aparecerá en el 
Libro (mayúsculas y 

minúsculas)

17



Ingresará el Subtítulo
tal y como aparecerá en 
el Libro (en caso de no 

llevar  subtítulo dejar en 
blanco)

18



Seleccionar del combo la 
materia general del 
contenido del Libro 
(Temática Principal)

19



Seleccionar del combo la 
materia especifica del 

contenido del Libro (Sub-
Categoría)

20



21

En este rubro no se 
ingresará Colección

No. Colección y 
Nombre de la Serie a 
menos que sea una 
colección de digito 

anterior (968 ó 970)



Seleccionar del 
combo el tipo de 
contenido más 

cercano al Libro

22



Seleccionar  el  ó
los Idiomas en 

que se publicará 
el Libro 

23



Una vez seleccionado el 
o los Idiomas deberá de 
hacer clic en el recuadro

24



Aparecerá en el 
recuadro de 

Selección el o los 
idiomas 

seleccionados 

25



Para ingresar los 
Autores y/o 

colaboradores dar 
clic en el botón de

26



Ingresar el 
nombre y 

apellidos del 
autor o 

colaborador 
(con y sin 
acentos) 

27

Dar clic en            

para localizar 
el autor



Seleccionar el 
nombre del 

Autor o 
Colaborador 

para incluirlo a 
la solicitud de 

número de ISBN

28



El nombre del 
Autor o 

Colaborador 
aparecerá en 
el recuadro

Seleccionar el Rol

29



Dar clic en 

y el autor 
colaborador 

será agregado 
a la solicitud

30



Aparecerá la 
siguiente 
ventana 

deberá hacer 
clic en

31



Dar clic en              para 
cerrar esta ventana

32



33

En caso de no existir 
el autor o 

colaborador dar clic 
en 



34

Ingresar Nombre y 
Apellido del autor 

o colaborador 
(completos sin 
abreviaturas)

Dar clic en 
el Combo

Seleccionar la 
Nacionalidad

del autor o 
colaborador



35

Ingresar el 
Correo 

Electrónico del 
autor

Dar clic en      



36

Seleccionar el 
Autor o 

Colaborador

Hacer clic en el 
Combo

Seleccionar el rol 
del Autor o  del 

Colaborador



37

Dar clic en

el Autor o 
Colaborador será 

agregado a la 
solicitud 

Aparecerá esta 
pantalla y 

deberá de hacer 
clic en                  



Dar clic en              para 
cerrar esta ventana

38



El nombre del Autor o  
Colaborador

aparecerá en este 
recuadro

39



En caso de que la 
publicación sea una 
traducción deberá 

seleccionar SI

40



Hacer clic en 
el combo 

Seleccionar el idioma 
del que deriva la 

traducción 

41



Hacer clic en el 
combo 

Seleccionar el idioma 
en que publicará 
este Libro mismo 

que deberá coincidir 
con el idioma 
seleccionado  

42



Seleccionar el idioma 
original de la obra 

Ingresar el título en 
el idioma original 

completo 

43



En caso de no ser 
una traducción 
dar clic en NO y 
deshabilitará los 
demás campos

44



Ingresar el número de la 
edición (con número)

45



Seleccionar el Estado en 
el que se publicará la 

obra

Dar clic en el 
combo

46



Seleccionar la 
Delegación o 
ciudad donde 
se publicará la 

obra

Dar clic en el 
combo

47



Al hacer clic en 
el calendario se 
abrirá y cerrará 

Seleccionar la 
fecha de aparición 
pública del Libro

48



En caso de 
existir coeditor 
seleccionar SI

Ingresar el nombre 
del coeditor

49



En caso de no existir 
coeditor seleccionar NO

50



En caso de que se comercialice 
el Libro seleccionar SI

Ingresar el 
número de 
ejemplares 
(tiraje) para 

México

51



52

Ingresar el precio con el 
que se comercializará 

en México

Ingresar número de ejemplares 
(tiraje) para el extranjero en 
caso, de no ser así favor de 

señalar 0



Ingresar el precio en dólares con 
el que se comercializará, o el 

equivalente

53



Seleccionar si la 
publicación es impresa en 

papel 

54



Dar clic en el 
combo

Seleccionar la 
descripción física

55



Dar clic en el combo

Seleccionar el 
rango del gramaje 

de papel de 
interiores del Libro

56



Dar clic en el 
combo

Seleccionar el tipo 
de encuadernación 

del Libro 

Ingresar el 
número de 

páginas

57



Dar clic en el combo 

Seleccionar el tipo de 
papel de interiores del 

Libro dentro de la 
familia correspondiente

58



Dar clic en el combo

Seleccionar el número 
de tintas para interiores 

o contenido

59



Dar clic en 
combo

Seleccionar el 
tipo de 

impresión de 
interiores 

60



Ingresar lo alto 
del libro

Ingresar lo ancho 
del Libro 

61



Dar clic en 
combo

Seleccionar el medio 
electrónico

En el caso de que 
el libro sea 

publicado en 
formato 

electrónico, 
seleccionar 
Publicación 
Electrónica

62



Dar clic en el combo

Seleccionar 
el formato 

de la 
publicación 
electrónica

63



Ingresar en número 
la capacidad del Libro

Ingresar la 
medida de 
capacidad

64



Ingresar la Llave de pago de la 
ficha o recibo que le otorga el 

banco

65



Ingresar la Clave de referencia 
de la ficha o recibo que le otorga 

el banco

66



Ingresar la Cadena de 
dependencia de la ficha o recibo  

que le otorga el banco

67



Ingresar el Número de 
operación o folio de la ficha o 
recibo que le otorga el banco

68



Para obtener el código de 
barras que otorga la Agencia 

dar clic en SI

69



Hacer clic en el combo

Seleccionar el 
tamaño del código 

de barras 70



Hacer clic en el combo

Seleccionar el 
formato para el 
código de barras

71



En caso de no requerir el 
código de barras que otorga 

la Agencia dar clic en NO

72



Al finalizar la solicitud deberá 
dar clic en …..

73



Aparecerá la solicitud en la 
pantalla de Consulta de 

solicitudes

Aparecerá el 
estado de la 

solicitud

74



Al hacer clic en Ver aparecerá la 
dictaminación 

Es importante tener 
presente el número 

radicado 
(anteriormente folio)

Al hacer clic en el PDF

75



Abrirá la solicitud con todos 
los datos que ingreso en la 

solicitud

76



Deberá dar clic             en para 
cerrar la pagina 

77



78

Para consultar su 
solicitud deberá de dar 

clic en consulta de 
solicitudes



79

Dar clic en el combo y seleccionar 
la opción de solicitudes 

aprobadas

Nombre del título del 
Libro

Símbolo que 
identifica el 

registro del autor-
editor

Símbolo que 
identifica el  
ISBN para 

título

Símbolo que 
identifica el Código 

de barras



80

Dar clic en Ver para 
obtener el número 

de ISBN

Aparece el número 
de ISBN asignado 

para el título

Dar clic en Ver 
para obtener 
el código de 

Barras

Aparecerá el 
código de barras 
asignado para el 

titulo



81

Dar clic en Cerrar 
Sesión para salir del 

sistema



82




