
INSTITUTO DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TLAXCALA



Objetivos



Temario

1. Introducción

2. Ingreso al sistema

3. Actividades del Administrador de Sujeto Obligado (Titular de UT)

3.1 Alta de Unidades Administrativas

3.2 Alta de Usuarios con perfil de Administrador de Unidades Administrativas

3.3 Asignación de formatos a Unidades Administrativas



Temario

4. Actividad Compartida (Titular UT y Unidades Administrativas)

4.1 Carga de información

5. Consideraciones Orgánico – Administrativas



Introducción1



Lineamientos Técnicos 

Generales para la publicación 

de las Obligaciones de 

Transparencia



Lineamientos Técnicos Generales







Objetivos de los 

Lineamientos

Técnicos

Generales

a)



Propósitos de los LTG



¿Para qué servirán los LTG?



Lineamientos

Técnicos

Generales y la 

Plataforma 

Nacional de 

Transparencia

b)



Propósitos de los LTG



Estructura de los LTG



Estructura de los LTG















Estructura de los LTG



Estructura de los LTG



Estructura de los LTG



Estructura de los LTG



Estructura de los LTG





Disposiciones 

Generales
C)









¿Qué es PNT?

Es una plataforma electrónica que permite a los sujetos obligados 

y Organismos garantes en materia de transparencia y acceso a la 

información, cumplir con los procedimientos, obligaciones y 

disposiciones señaladas en la Ley General de Transparencia en 

atención a las necesidades de accesibilidad de los usuarios.

Se trata de un solo instrumento de acceso a la información pública 

sencillo, moderno y eficiente, que permitirá ampliar el número de 

usuarios.



La Plataforma Nacional de Transparencia está 

conformada por los siguientes sistemas: 

I. Sistema de solicitudes de acceso a la información: SISAI

II. Sistema de gestión de medios de impugnación: SIGEMI

III. Sistema de portales de obligaciones de transparencia: SIPOT

IV. Sistema de comunicación entre Organismos garantes y sujetos 

obligados: SICOM



SICOM



Requerimientos para operar el SIPOT

sipot@iaiptlaxcala.org.mx



Relación Lineamientos – SIPOT.

Base de datos 
estructurada

Lineamientos Técnicos Generales 
establecen: políticas, criterios y 
formatos para cargar 
información en el SIPOT



Criterios para publicar la información



Por ejemplo: Fracc. I, Art. 63.



Fracc. I, Art. 63. formulario de la Web



Fracc. I, Art. 63. formatos XML (Excel)



Carga de información



¿Quiénes atenderán obligaciones en 

el SIPOT?

• Titulares de las Unidades de 
Transparencia de los SO con el 

rol “Administrador de sujeto 

obligado”

• Enlaces designados por los 

titulares de las Unidades 

Administrativas con el rol 

“Administrador de Unidad 

Administrativa”



Actividades del Administrador de Sujeto 

Obligado (Titular de la UT):



Actividades del Administrador de Unidad 

Administrativa



Funciones comunes de la aplicación: 

¿Qué ven en común los dos perfiles?

Editar

Eliminar

Primer página

Página anterior

Página siguiente

Última página

Barra de paginación

Diversos Botones



Tipos de campos

Listas desplegables o catálogos)

Campos de fechas

Campos numéricos

Campos de Texto



Campos tipo tabla

Campos tipo tabla

Campos de Texto

Artículo 63 fracción XVII



Formatos carga masiva (Excel): 

Campos tipo “Tabla”

Con el propósito de no repetir un renglón en un listado

principal, una tabla nos permitirá vincular el registro a varios

renglones mediante un número de identificación único.

PE. Artículo 63 fracción XVII



Formatos carga masiva (Excel): 

Campos tipo “Tabla”





Formatos carga masiva (Excel): 

Campos tipo “Tabla”







Ejemplo formato XVII en excel

A70F17.xls




Ingresando a la 

Plataforma 

Nacional de 

Transparencia y 

carga de 

información

VIDEO
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Carga_de _la_Informacion.mp4
Carga_de _la_Informacion.mp4










De las actividades 

del Administrador 

del Sujeto Obligado

(Titular de la Unidad 

de Transparencia)
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Alta de Unidades 

Administrativas
3.1











Esto verán cuando hayan cargado sus Unidades Administrativas





Alta de Usuarios 

con Rol de 

Administrador de 

Unidad 

Administrativa

3.2



















Asignación de 

formatos a 

Unidades 

Administrativas

3.3

















Consideraciones

Al crear una Unidad Administrativa, el código es un valor consecutivo y

establecido por el sistema, por lo que este no podrá ser modificado. En

caso de ser eliminada la Unidad Administrativa, el código relacionado a

esta quedará inhabilitado.

Si es necesario modificar la información de un Usuario con perfil de

Administrador de Unidad Administrativa, es recomendable eliminarlo

para que en un segundo paso se vuelva a crear con la información

correcta.



Carga de 

información
4



Carga de información en el 

SIPOT:

Modalidades

1. Formulario web: Carga por pantalla en el SIPOT

2. Carga masivo (formato XLS): Carga mediante los 

formatos establecidos en los LTG, descargados 

del mismo SIPOT

3. Interoperabilidad de sistemas o Servicio web.









CARGA POR FORMULARIO WEB 

(pantalla en el SIPOT)









Carga por formato Excel (descargado 

del SIPOT)







Carga por formato Excel (descargado 

del SIPOT)



















Modificación y Eliminación de 

registros









Consideraciones 

Orgánico 

Administrativas
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Para la asignación de formatos

Escenario 2
El formato es llenado de manera

completa (en todos sus campos) por

más de una Unidad Administrativa o

área. El formato podrá ser relacionado a
todas las Unidades Administrativas

necesarias.

Escenario 3
El formato es llenado de manera parcial (algunos

campos) por una Unidad Administrativa y los

demás campos (o el resto de los campos) por
otra u otras Unidades Administrativas. En este

caso, tendrá que existir una coordinación entre

las áreas, a efecto de que una de ellas

concentre y cargue la información en el SIPOT.

Escenario 1: El formato es llenado en su totalidad por una Unidad administrativa o área y, 

dependiendo del volumen de la información o de la distribución de ésta dentro del área, la 

información podrá ser capturada en el SIPOT por una o más personas, utilizando la misma 

clave de la Unidad Administrativa.



Para la carga de información en los 

formatos en archivos XLS (Excel)

Escenario 1: Formato llenado en su totalidad por una Unidad Administrativa. El responsable

del usuario descarga el archivo del SIPOT y lo distribuye entre el número de personas

necesarias que capturarán la información. Acto seguido, el responsable del usuario

concentra la información y la carga en el SIPOT.

Escenario 2: El formato es llenado de

manera completa por más de una Unidad

Administrativa. En este caso, cada Unidad

Administrativa descarga el formato y

captura la información que le corresponde
para luego cargarla al SIPOT. Solamente el

usuario de Organismo garante podrá ver la
información completa que hayan

capturado las áreas.

Escenario 3
El formato es llenado de manera parcial por

una Unidad Administrativa y los demás

campos por otra u otras Unidades

Administrativas. En este caso, las unidades

administrativas involucradas podrán

descargar el formato, pero una de ellas

tendrá coordinar la concentración de la

información para subirla al SIPOT.





Muchas gracias por su atención


