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Modificación de los folios DCI/AR, considerando esta necesidad de las Dependencias y Entidades 

Universitarias de poder realizar esta actualización en la información registrada, se habilita la forma 

para poder llevar a cabo dicha acción. 

 

Antes 

 

Después 

Se habilitan las cajas de texto para que se actualice la información, es necesario pulsar la tecla de 

“enter” para validar el dato ingresado. 

Una vez que lo haya realizado pulsar el botón de Aceptar Registro,  seguidamente se habilitará el 

botón de Aceptar y el cual hay que oprimir para concluir la actualización de la información. 
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Modificación del registro de bienes patrimoniales, mediante la clave del bien a registrar 

 

Antes 

Después 

Hay un combo donde solo bastan ingresar cuatro caracteres y nos mostrará un conjunto de 

posibles nombres de bienes, elegiremos el que corresponda y pulsamos “enter”, siguiendo esto se 

muestra tanto la clave del bien y el grupo. 
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Si no fuera la definición que buscamos, bastará con seleccionar el texto y pulsar la tecla de 

“suprimir” o “backspace”, para limpiar y hacer la nueva consulta del bien.  

 

 

Modificación del centro de mensajes en el SICOP solo se muestra cuando las Dependencias y 

Entidades Universitarias tiene un nuevo aviso. Por lo tanto no pueden consultar aquellos que han 

sido leídos. 

 

Antes 

 

 

Después 
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Se incorporó el centro de mensajes en los módulos  de Consulta y Captura del SICOP, con esto se 

podrán visualizar los nuevos avisos y los ya leídos, cuenta con la posibilidad de filtrar los mensajes 

por ejercicio. 

Cuando se seleccione el centro de mensajes, mostrará por default los avisos que no han sido leídos 

 

Mensajes sin leer            Mensajes leídos 

 

Al hacer doble click  con el mouse el mensaje a leer, se mostrará el cuerpo del mismo. 

 

Tenemos la posibilidad de imprimir este mensaje mediante el botón de Imprimir 
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Modificación de notificación de comprobación de los folios DCI/AR, se presentan por separado 

los folios solicitados por la Dirección General de Proveeduría con bienes entregados para su 

comprobación y los solicitados por las Dependencias y Entidades Universitarias con vínculo para su 

comprobación o en su defecto aquellos fecha de comprobación vencida. 

 

Solicitado por DGPR             Solicitado por la dependencia 

 

 

Sólo se presentará una pantalla donde se incluirán los folios solicitados por la Dirección General de 

Proveeduría o los solicitados por las Dependencias y Entidades Universitarias, además se mostrara 

en amarillo aquellos folios que su fecha de comprobación esté vencida. 


