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Analizar las modificaciones técnicas y
normativas realizadas a los formatos de carga de
información del SIPOT, sus diferencias e
implicaciones, así como la identificación de
acciones a realizar en el Sistema de Portales de
Obligaciones de Transparencia (SIPOT) para la
efectiva carga de información por parte de los
sujetos obligados.
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Objetivo general



Requisitos y documentos para la carga de 

información



Requerimientos Técnicos para operar en el SIPOT

• Navegador de internet (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome)

• Usuario y Contraseña, que en el caso de los Sujetos Obligados
fueron remitidas a través de las Direcciones Generales de Enlace; y
en el caso de las Unidades Administrativas estas serán distribuidas
por la Unidad de Transparencia de su Sujeto Obligado.

• Conocimiento básico de la paquetería de Office.



Normatividad Relevante

• LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

• ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE REALIZAN MODIFICACIONES A LOS FORMATOS
ESTABLECIDOS EN LOS ANEXOS DE LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS GENERALES. (10
Noviembre 2016)

• LINEAMIENTOS TÉCNICOS GENERALES PARA LA PUBLICACIÓN, HOMOLOGACIÓN Y
ESTANDARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL
TÍTULO QUINTO Y EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY GENERAL DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, QUE DEBEN DE DIFUNDIR
LOS SUJETOS OBLIGADOS EN LOS PORTALES DE INTERNET Y EN LA PLATAFORMA
NACIONAL DE TRANSPARENCIA *(10 Noviembre 2016)

*Se refieren a los Lineamientos Técnicos que ya incluyen las nuevas modificaciones a los formatos.



Antecedentes normativos del SIPOT

Lineamientos Técnicos Generales 

para la publicación,

homologación y estandarización 

de la información de las 

obligaciones establecidas en el 

Título Quinto…

(Lineamientos Técnicos 

Generales) 

Lineamientos para la 

implementación y 

operación de la 

Plataforma Nacional 

de Transparencia

Lineamientos generales 

en materia de 

clasificación y 

desclasificación de la 

información, así como 

para la elaboración de 

versiones públicas

Lineamientos para 

determinar los 

catálogos y publicación 

de información de 

interés público; y para 

la emisión y evaluación 

de políticas de 

transparencia 

Lineamientos generales 

en materia de 

clasificación y 

desclasificación de la 

información, así como 

para la elaboración de 

versiones públicas 

Acuerdo de 

modificación de 

los Lineamientos 

Técnicos 

Generales del 

Consejo Nacional

Lineamiento

s Técnicos 

Generales 

modificados 

(documento 

completo)

Ley General de 

Transparencia y Acceso 

a la Información Pública 

4 de mayo de 2015 4 mayo 2016 4 mayo 2016 15 abril 2016 15 abril 2016

Reforma

29 julio 2016

Reforma

10 noviembre 2016

Publicación en Diario Oficial de la Federación

Sistema Nacional de Transparencia  Sistema Nacional de Transparencia 



Del 4 de mayo de 2016 a la fecha el único ajuste
aprobado por el CNSNT a los Lineamientos
Técnicos Generales ha sido el publicado el 10 de
noviembre de 2016 en el DOF.

Antecedentes normativos del SIPOT



Antecedentes técnicos del SIPOT

Dirección General  de 
Tecnologías de Información 

INAI

Dirección General de Evaluación INAI

Tipos de 
campos en el 

SIPOT

Diccionario 
de Datos 

SIPOT

Tabla de 
equivalencias 
(Reporte de 
errores del 

SIPOT)

Acuerdo de 
Modificación de los 

Lineamientos Técnicos 
Generales del Consejo 

Nacional 
(Anexo detallado)

Temario de 
obligaciones de 

transparencia y tipos 
de modificaciones 
aprobados por el 

CNSNT

Adecuaciones en la 
configuración de formatos 

en el SIPOT_PNT por 
fracción, formato y acción 

del artículo 70 de la LGTAIP 
realizadas diciembre de 

2016

Guía de acciones a 
realizar por el SO 

por las 
modificaciones en la 

configuración de 
formatos en el 

SIPOT

Lineamientos Técnicos 
Generales

4 de mayo de 2016 Octubre 2016 Noviembre 2016 Diciembre 2016 Diciembre 2016



Documentos indispensables para consulta

1 Diccionario de datos SIPOT.

2 Temario de obligaciones de transparencia y tipos de
modificaciones aprobados por el Consejo del SNT.

3 Acuerdo de modificaciones a los LTG aprobadas por el SNT
(Anexo detallado).

4 Adecuaciones en la configuración de formatos en el SIPOT.

5 Guía de acciones a realizar por el SO por las modificaciones en
la configuración de formatos en el SIPOT.

6 Tabla de equivalencias (Reporte de errores).

7 Lineamientos Técnicos Generales modificados Anexo 8.

Actualmente solo se han 
realizado modificaciones 

al Art. 70 de la LGTAIP

Documentos para consulta



Tipos de campos en el SIPOT

Anexo 1



Tipos de campos en el SIPOT

Anexo 1

Tipo de campo

1 Texto corto

2 Texto largo

3 Número

4 Fecha

5 Hora

6 Moneda

7 Página web (url)

8 Archivo

9 Catálogo

10 Tabla

Diccionario de datos SIPOT



Diccionario de datos SIPOT



Modificaciones realizadas al  Diccionario 
de datos SIPOT

1ª Versión • 22 de septiembre de 2016

2ª Versión • 15 de noviembre de 2016

3ª Versión • 4 de enero de 2017



3ª versión

04/01/2017

Formato: LGTA70FVIII.

Modificaciones realizadas al  Diccionario 
de datos SIPOT

Anexo 2



Diferencia entre las Modificaciones en los 

LTG aprobados por el CNSNT y las 

Modificaciones en la configuración de 

campos en el SIPOT



Diferencia entre las Modificaciones a los LTG aprobados por el 
CNSNT y los Ajustes en la configuración de campos en el SIPOT

• 19 Obligaciones de 
Transparencia 

modificadas en los 
LTG y en el SIPOT

Modificaciones a 
los LTG aprobados 

por el CNSNT 

• 41 formatos 
ajustados en el 

SIPOT

Modificaciones en 
la configuración de 
campos en el SIPOT



Modificaciones aprobadas por el Consejo 

Nacional del Sistema Nacional de 

Transparencia (CNSNT)



Modificaciones aprobadas por el CNSNT

Anexo 3



Acuerdo de Modificación de los 

Lineamientos Técnicos Generales del 

Consejo Nacional (Anexo detallado) 



Anexo 4Acuerdo de Modificación de los LTG del CNSNT. Anexo detallado

Modificaciones aprobadas por el CNSNT



Modificaciones en la configuración de 

campos en el SIPOT



Modificaciones en la configuración de
campos en el SIPOT

Modificación de configuración de 
campos en SIPOT

DGE analiza las observaciones y 
comentarios recibidos

Recepción de observaciones y 
comentarios (Sujetos Obligados y 

Organismos garantes)



Tipos de modificaciones en la 

configuración de campos en el SIPOT



Tipos de modificaciones en la configuración de 
campos en el SIPOT

Ampliación 
catálogos

Modificación 
catálogos

Ampliación 
longitud caracteres

Creación campos 
tipo tabla

Catálogo a texto Texto a catálogo

Redacción de 
etiqueta campo 

Campos nuevos

Eliminación de 
campos

Cambio en orden 
de campos

10 tipos de 
modificaciones



Adecuaciones en la configuración de 

formatos en el SIPOT



Adecuaciones en la configuración
de formatos en el SIPOT

Anexo 5



Guía de acciones a realizar por el SO por 

las modificaciones en configuración de 

formatos en el SIPOT 



Guía de acciones a realizar por el SO por las 
modificaciones en la configuración 

de formatos en el SIPOT

Anexo 6



Ruta de identificación de problemáticas 

de los sujetos obligados 



Ruta de identificación de problemáticas de 
los sujetos obligados 

R
u

ta

Registro de 
información en 

formatos

Revisión de criterios de 
LTG, campos respectivos 

y Diccionario SIPOT

Carga de 
información en 

SIPOT

Revisión del reporte de 
errores 

(Tabla de equivalencias)

Dudas acerca de 
los LTG

Párrafos 
explicativos y 

criterios

Particularidades 
de cada SO 

Anexo 7



Agrupemos los modificaciones en la 
configuración



Modificaciones agrupadas en tres 

No representan trabajos de modificación
en la información cargada por los SO

Revisión necesaria de los SO a la
información cargada (ampliación longitud
de caracteres, opciones de catálogo y
liberación de catálogos a textos libres)

 Requieren especial atención por parte de
los SO

Tres grupos de 
modificaciones



Modificaciones agrupadas en tres 

Importante tener en cuenta que
un formato se puede contar con
una mezcla de cambios, por lo
que se podrían situar en más de
un grupo.



No representan trabajos de modificación en la 
información cargada por los SO

1. Cambio de campo texto a campo catálogo

Ejemplo: Fracción XIII, formato “LGTA70FXIII”, campo
“Nombre de la entidad federativa”.

Si el nombre de la entidad federativa
previamente cargada por los Sujetos Obligados
NO encuadraba en las opciones planteadas en
el catálogo “Entidad federativa” este registro
fue modificada por la DGTI del INAI.



No representan trabajos de modificación en la 
información cargada por los SO

2. Modificación de redacción de etiqueta del campo

Ejemplo: Fracción XLI, formato “LGTA70FXLID”, el campo
“Leyenda” cambió a “Estudio pedido por otro SO y finan
c/Rec. Públicos”.

El cambio de la etiqueta no 
impacta de ninguna manera 
la información previamente 
cargada en el campo.



No representan trabajos de modificación en la 
información cargada por los SO

3. Modificación de opciones del catálogo de un 
campo

Ejemplo: Fracción II, formato “LGTA70FII”, campo “Tipo 
de integrante”.

Cambió la redacción de la opción “Servidor
público” a “Servidor público de base”. Toda
la información cargada por los Sujetos
Obligados como “Servidor Público” ya fue
cambiada por la DGTI del INAI a “Servidor
público de base”.



No representan trabajos de modificación en la 
información cargada por los SO 

4. Se eliminan campos en formato

Ejemplo: Fracción XXIII, formato “LGTA70FXXIIIC”, 
campo “Hipervínculo a la factura”.

Se eliminó el campo derivado 
de que este no se encontraba 
en LTG.



No representan trabajos de modificación en la 
información cargada por los SO

5. Se cambia el orden de campos ya existentes

Ejemplo: Fracción XXVIII, formato “LGTA70FXXVIIIB”, 
campo “Nombre o razón social del adjudicado”.

El cambio en el orden de los 
campos implicó el reordenamiento 
automático de la información que 
se encontraba cargada en el 
momento.



Revisión necesaria de los SO 
a la información cargada 

1. Ampliación de longitud de caracteres

Ejemplo: Fracción II, formato “LGTA70FII”, campo “Atribuciones, 
responsabilidades y/o funciones”.

Este cambio implica atención por
parte de los sujetos obligados,
únicamente para revisar si es
necesario completar la información
de los registros que en su momento
no pudieron ser cargados de
manera completa por cuestiones de
la longitud en su redacción.



Revisión necesaria de los SO 
a la información cargada

2. Ampliación de opciones del catálogo de un campo

Ejemplo: Fracción I, formato “LGTA70FI”, campo “Tipo de 
normatividad”.

Este cambio implica atención por parte de
los sujetos obligados, únicamente para
revisar si es necesario completar la
información de los registros que en su
momento no pudieron ser cargados de
manera correcta porque el catálogo NO
contaba con las opciones necesarias.



Revisión necesaria de los SO 
a la información cargada

3. Cambio de campo catálogo a campo texto

Ejemplo: Fracción VI, formato “LGTA70FVI”, campo “Dimensión 
a medir”.

Este cambio implica atención por parte
de los sujetos obligados, únicamente
para revisar si es necesario completar la
información de los registros que en su
momento no pudieron ser cargados de
manera correcta porque el catálogo NO
contaba con las opciones necesarias.



Requieren especial atención

1. Se agregan campos nuevos

Ejemplo: Fracción XVII, formato “LGTA70FXVII”, campo 
“Ejercicio”.

En estos casos el sujeto obligado tendrá
que registrar la información de los
campos que se incluyeron el los
formatos, ya que en los registros
previamente cargados este campo
aparecerá en blanco.



Requieren especial atención

2. Configuración de campos tabla

Ejemplo: Fracción VIII, formato “LGTA70FVIII.”.

Este tipo de modificación se caracteriza por
contar con formatos de reciente creación, los
cuales podrán ser identificados por un punto
colocado en la última parte del nombre corto del
formato.

Se deberá de proceder a cargar la totalidad de la
información, ya que al ser un formato de reciente
creación se encontrará en blanco.



Requieren especial atención

2. Configuración de campos tabla

El TUT deberá de asignar los nuevos formatos a
las Unidades Administrativas según sus
atribuciones.

Se consideró dejar visibles los formatos
originales durante los meses de enero y febrero,
para que, en caso de ser necesario, los sujetos
obligados estén en la posibilidad de respaldar la
información de los mismos, realizar las
modificaciones necesarias y posteriormente
cargarla en los nuevos formatos.



Carga de la Información en el SIPOT



Actividades del Administrador de Sujeto 

Obligado (Titular de la UT) y del 

Administrador de Unidad Administrativa



Actividades del Administrador de Sujeto Obligado 
(Titular de la UT)

• Administración de unidades administrativas (alta, eliminación y 
modificación).

• Administración de usuarios (alta, eliminación y modificación).

• Relacionar unidad administrativa con formatos.

• Carga de información.



Actividades del Administrador de Unidad Administrativa

• Preparar la información acorde a sus funciones y atribuciones.

• Organizar la información conforme a los Lineamientos Técnicos.

• Coordinarse, en su caso, con otras unidades administrativas.

• Cargar la información al SIPOT.



Procedimiento en la Carga de la 

Información SIPOT



Tipos de Carga en el SIPOT

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.
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Procedimiento carga del SIPOT
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Procedimiento carga del SIPOT
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Procedimiento carga del SIPOT
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Procedimiento carga del SIPOT
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Procedimiento carga del SIPOT



56

Procedimiento carga del SIPOT



Carga por Formulario Web



Carga por Formulario Web



Errores de la Carga por Formulario Web



Carga por Formato de Excel



Carga por Formato de Excel



Carga por Formato de Excel



Carga por Formato de Excel



Carga por Formato de Excel



Carga por Formato de Excel



Carga por Formato de Excel



Carga por Formato de Excel



Carga por Formato de Excel



Carga por Formato de Excel



Errores de la Carga por Formato de Excel



Modificación  de Registros



Eliminación de Registros



¿Que hago si no puedo tener acceso al SIPOT?

¿Que hago si no puedo visualizar los formatos de carga?

¿Que hago si no puedo realizar la carga de información?

Enviar a la DGEPLJ, un correo con las 
pantallas y relatoría de la incidencia 

presentada

Esta canalizarán a la DGTI, en caso de 
tratarse de un problema técnico de 

funcionamiento

Esta canalizarán a la DGE cuando se 
trate de alguna situación de carácter 

normativo (LTG).

Esquema Atención Incidencias



EJERCICIOS PRÁCTICOS



Dirección General Acompañamiento con Poderes Legislativo y 
Judicial

humberto.pena@inai.org.mx

andrea.angelini@inai.org.mx

karla.ruiz@inai.org.mx

TEL. (55) 5004 2400 EXT. 2639 Y 2888

DATOS DE CONTACTO



MUCHAS GRACIAS!!!


