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Objetivo

Que los Sujetos Obligados de los Poderes

Legislativo y Judicial conozcan las mejoras en los

Servicios Web, así como en otras atribuciones y

capacidades del Sistema de Portales de

Obligaciones de Transparencia (SIPOT), mismas

que permitirán agilizar la carga de información.



La funcionalidad de administración y carga de información del SIPOT

permite lo siguiente:

1. Registro y configuración de la Ley General, así como de las leyes locales.

2. Registro y configuración de formatos y criterios de obligaciones de transparencia.

3. Administración de sujetos obligados.

4. Administración de unidades administrativas de cada sujeto obligado.

5. Administración de usuarios (organismo garante, sujeto obligado y unidades administrativas).

6. Administración de catálogos vinculados con los formatos de obligaciones de transparencia.

7. Asignación de formatos por sujeto obligado.

8. Asignación de formatos a cada unidad administrativa.

9. Copia de información de obligaciones de transparencia, de un año a otro.

10. Carga de información de obligaciones de transparencia, a través de un formulario Web, archivos de Excel y 
XML.

11. Interoperabilidad de sistemas para la carga de información automatizada.



Mejoras al SIPOT



Mejoras SIPOT Implementadas

En el mes de diciembre de 2016, se realizaron las siguientes mejoras:

WEB SERVICES:

1. Facilidades para realizar la conexión a través de WebServices eliminando parámetros y

conservando la seguridad en la interoperabilidad de sistemas.

2. Se corrigió la funcionalidad de sustitución de la información a través del WebService

(interoperabilidad).

3. Se realizaron mejoras en el almacenamiento de los catálogos a través del WebServices

(interoperabilidad).

4. Se mejoraron los mensajes de error que regresa el WebServices, a fin de que se

identifique de manera precisa el error contenido en el archivo XML.

5. Se agregaron las validaciones de caracteres especiales en los campos de textos cortos,

largos y las notas, lo anterior a través de los WebServices.

6. Se incorporó la opción de validación de la información cargada a través de los

WebServices.



Mejoras SIPOT Implementadas

OTROS AJUSTES:

7. Se realizaron ajustes en la visualización de campos, de la carga de información que

realizan los administradores de los sujetos obligados.

8. Generación de los archivos XSD para cada formato de obligaciones de transparencia.

9. Generación de archivos XML en el que se incorporan etiquetas con la descripción de los

campos y el nombre del formato.

10.En la exportación de información contenida en el SIPOT, el sistema descarga la

información en paquetes de 10 mil registros, lo anterior lo hace a través de hojas en una

hoja de cálculo.

11.Mejoras en el registro de usuarios de sujetos obligados, para actualizar la información del

titular de la Unidad de Transparencia.

12.Corrección en la asignación y visualización de formatos para cada uno de los sujetos

obligados.

13.Habilitación del módulo de proceso de carga de información por lotes, con las

respectivas mejoras.



Mejoras SIPOT Implementadas

14. Validación para que el sistema ya no inserte registros que vienen completamente en

blanco.

15. Por requerimiento de la Dirección General de Administración, se habilitó que los campos

tipo moneda acepten cifras negativas.

16. Ajustes en los mensajes de error de validación de los XML en el Web Service, SIPOT y el

proceso por lotes.

17. Ajustes para el almacenamiento de campos tipo tabla en aquellos formatos con más

de un campo de este tipo, este ajuste se realizó en el WS, SIPOT y el proceso por lotes para

lo referente a los XML.

18. Ajustes en el XML para la validación y almacenamiento de campos tipo catálogo que

están dentro de campos tipo tabla.

19. Ajuste para que el tiempo de sesión en SIPOT aumente a 2 horas.

20. Aumentar la longitud a 4,000 caracteres en los definición de los campos tipo

hipervínculos, en la creación de tablas (de campos tipo tabla) en la base de datos.

21. Añadir los dos puntos para los hipervínculos en la consulta pública al dar clic sobre el

mismo.



Carga de la 

Información por 

Lotes



INGRESO AL SIPOT







CARGA POR LOTES



AGREGAR ARCHIVO DE CARGA



AGREGAR ARCHIVO DE CARGA



AGREGAR ARCHIVO DE CARGA



AGREGAR ARCHIVO DE CARGA



AGREGAR ARCHIVO DE CARGA



ACUSE DE REGISTRO



ESTATUS DE LA CARGA DE ARCHIVOS POR 

LOTES



ESTATUS DE LA CARGA DE ARCHIVOS POR 

LOTES

Los estatus durante este proceso son:

a. En espera. El archivo está en espera de ser procesado.

b. En proceso. El archivo ha sido seleccionado por el proceso y está en

validación y en su caso en almacenamiento de la información que

contiene.

c. Finalizado. El archivo ha sido correctamente cargado en el sistema.

d. Con errores. El archivo presentó errores durante el proceso de

validación.



COMPROBANTE DE LA CARGA DE ARCHIVOS POR LOTES



Errores de la 

Información de 

carga por Lotes



ERRORES EN LA CARGA DE ARCHIVOS POR LOTES



COMPROBANTE DE ERRORES EN LA CARGA DE ARCHIVOS POR 

LOTES



Datos de Contacto

Dirección General de Enlace con los Poderes Legislativo y 

Judicial

TEL. (55) 5004 2400 EXT. 2952, 2639 Y 2888

humberto.pena@inai.org.mx

andrea.angelini@ina.org.mx

karla.ruiz@inai.org.mx


