
REPORTE DE MÓDULOS ACTUALIZADOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE 

INFORMACIÓN DE LA U.P.T, DENTRO DEL P.O.A 2020. 
 

Actualizaciones a la página web institucional 
 

1. Modificación de la estructura de la página principal del Sitio Web institucional. 

Derivado de la situación actual que vivimos como consecuencia de la Pandemia de Coronavirus, 

la Universidad Politécnica de Tulancingo tuvo la necesidad de modificar la página principal de 

su sitio web institucional, esto con la finalidad de que los alumnos tuviesen un mejor y más fácil 

acceso a la información que se publica constantemente durante este periodo de contingencia. 

 



 

2. Se agregó un nuevo apartado dentro de oferta educativa, para la carrera de Ingeniería 

Financiera. 

Derivado de la ampliación de la oferta educativa de la Universidad Politécnica de Tulancingo con 

la apertura de la carrera de “Licenciatura en Ingeniería Financiera”, se tuvo que crear un 

apartado dentro del sitio web institucional para difundir la información perteneciente a este 

nuevo programa educativo. 

 



 

 

 

 

3. Apertura de apartado para publicar información referente al POA. 

Para dar continuidad a la transparencia de información, la Universidad Politécnica de Tulancingo 

creó un nuevo apartado dentro de su portal institucional llamado “Matriz de indicadores”, en el 

cual se publica información de las actividades del Programa Operativo Anual Institucional. 

 



 

  



Actualizaciones del Sistema Integral de Recursos Materiales y Humanos 

Presupuestales (SIRMHP) 
 

1. Se agrega nueva funcionalidad en la sección de autorizaciones de Requisiciones del área 

de Planeación. 

Se agregó la opción de filtrar las requisiciones por actividad en la sección de “Autorización o 

rechazo de requisiciones”, esto con la finalidad de que el área de Planeación pudiera agilizar la 

autorización de las requisiciones.  

 

 

 



2. Se agrega funcionalidad en la sección de solicitudes de transferencia del área de 

Planeación. 

Al igual que en la sección de “Autorización o rechazo de requisiciones” el área de Planeación 

requería que la sección de “Solicitudes de transferencia” contara con un filtro por actividad para 

visualizar y autorizar las transferencias. 

 

 

 

 

 



3. Mantenimiento del servidor donde se aloja el SIRMHP 

Con la finalidad de mantener en óptimas condiciones el servidor donde se aloja el Sistema Integral 

de Recursos Materiales Presupuestales (SIRMHP), se dio mantenimiento preventivo al hardware y 

software de dicho equipo. En dicho mantenimiento se dio limpieza interna y externa, se formateo 

el servidor y se implementó la instalación del SIRMHP. 

 

 

 


