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Seleccione el ícono en su DESKTOP para 
accesar el programa Access.  
*Recuerde que puede actualizar o bajar el 
programa con la direccion:  awacs/op.htm  



Presione donde le 
indica Open.



El custodio debe suministrar su USER y 
PASSWORD para lograr accesar al inventario. 
(Recuerde que el se repite en ambos)
*Si desea cambiar el password debe solicitarlo 
al CSIT (Es recomendable que el password
escogido por el custodio sea el mismo que 
utiliza para sus tareas diarias en la Red o en 
Banner)



El sistema le presenta la pantalla de    
EMPLEADO VALIDO.
Presione sobre el botón INVENTARIO para 
pasar a la pantalla de INVENTARIO DE 
PROPIEDAD.



Presione Cerrar, para que pueda 
visualizar completamente la 

pantalla del inventario



Salir de la 
pantalla

Guardar el 
expediente

Buscar un 
expediente

Crear 
record



◄׀ Lleva al primer expediente del
inventario

◄ Expediente anterior
► Próximo expediente
׀► Último expediente
►* Crear un expediente en el

inventario



Pantalla para entrar nuevo 
expediente.  Al finalizar la entrada 
lo puede guardar con el disco de 
Save o con la flecha de próximo 
expediente.  



Es importante tener en 
cuenta lo siguiente:

1.  Cuando se registra un equipo por 
primera vez, debe completar la sección 
de ENCARGADOS de lo contrario el 
Sistema no le permitirá guardar la 
información.

2.  Cuando se realiza algún cambio a la 
información de un equipo, la información 
queda automáticamente grabada.

3.  Escribir siempre en letras MAYÚSCULAS
para mantener uniformidad.



Seleccione Anejo 1 
(Registro de Propiedad)



EN LA PAGINA DE LA INTER 
BUSCA:

• ADMINISTRACION

• CENTRO DE SISTEMA DE 
INFORMACION

• SERVICIO

• FORMULARIO DE 
PROPIEDAD





Seleccione con el cursor la forma de 
busqueda (núm. de serie, marca, 
modelo o propiedad).  
Luego presione la sección de los 
binoculares.



Pantalla para realizar búsqueda 
de un expediente en particular.
Escriba el número luego 
presione “find next”. 



El sistema le dará el resultado 
de la busqueda inmediatamente. 
De no encontrar el equipo, le 
dará este mensaje.



En el indicador de FORMULARIOS, puede 
accesar todos los formularios oficiales de 
Propiedad.  Una vez escogido el record, 
saldrá con la información impresa.



Ejemplos



En el indicador de INFORMES puede 
accesar la lista de los empleados que 
pueden tener asignado un equipo.
Seleccione el nombre de la persona, luego 
oprima BUSCAR INFORME, de inmediato 
le dará el informe del equipo a cargo éste. 







En la segunda sección puede 
accesar el inventario físico por 
localidad.





En la tercera sección puede accesar el 
inventario físico por el estatus que 
desee.
Primero seleccione el estatus, luego



en Inventario seleccione 
“Informe Inventario Descripción Póliza de 
Seguro”



El inventario se imprimirá individual:
YES:  obtendrá todo el inventario con   

número de propiedad.
NO:  todo el inventario menor sin número de 

propiedad  





Puede ver las 
cantidad de páginas 
que tiene su reporte.  

Luego puede imprimir 
su reporte.  



En el indicador de ADMINISTRACION 
puede accesar la información del 
Custodio, la Pantalla para realizar 
búsqueda de números asignados a las 
oficinas del Recinto y la lista de activos.



TOMA DE INVENTARIO
Etiqueta Correcta:

PROP#:  P01001554 FD: 85222
LOCN:  P022B                   STRENGTHENING INST. COOP. T.V
S/N:  DHNYP31                  P031S020009-03 PONCE-UIPR

Etiqueta Incorrecta:

PROP#:  P01001554 FD: 111001
LOCN:  P022B                       
S/N:  DHNYP31                  PONCE-UIPR

Al realizar el inventario si el equipo tiene número de propiedad, 
el Custodio Enlace verifica el número de la etiqueta contra la 
lista; si el número comienza con P0100, es indicativo de que 
es un equipo FEDERAL, el cual el (FD) comienza con 
cualquier número que no sea el 111.  Debe tener el nombre 
de la propuesta y el número.  (EJEMPLO NÚM. 1).

Si el número comienza con P0100 y el FD: 111001, debe 
informarlo a la Oficina de Propiedad para corregir el mismo.  
(EJEMPLO NÚM. 2).



PROP#:   P40102419         FD: 111001
LOCN:  P022B                       
S/N:  DHNYP31                  PONCE-UIPR

Otro indicativo de una etiqueta incorrecta o que no se 
haya actualizado, lo es cuanto el equipo pertenece al 
edificio P02 (CAI) y la localidad (LOCN) comienza 
P04203.  Se debe informar inmediatamente a la 
Oficina de Propiedad para actualizar el mismo.

Cada localidad comienza con el 
número asignado al edificio.  El tercer 
número indica el piso (1 = primer piso, 
2 = segundo piso)



¿DUDAS?
¿PREGUNTAS?
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