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Guía de acciones a realizar por el Sujeto obligado (SO) por las modificaciones en la configuración 
de formatos en el SIPOT 

 

Tipo de modificación Acciones a realizar por el SO 

1. Ampliación de opciones del 
catálogo de un campo 

Revisar las nuevas opciones del catálogo y la 
información que el sujeto obligado ya había registrado 
en el formato. En su caso, el sujeto obligado modificará 
sólo cuando exista alguna opción que le hiciera falta. 

2. Modificación de opciones del 
catálogo de un campo 
 

Revisar la información registrada en el formato, ya que 
la Dirección de Tecnologías de la Información del INAI 
realizó los ajustes necesarios a la misma.  

3. Ampliación de longitud de 
caracteres en campos 

La información previamente cargada no sufrió 
modificación alguna, por lo que se sugiere revisar el 
contenido del formato y, en su caso, complementar la 
información que en su momento no se pudo cargar por 
la longitud de caracteres establecida. 

4. Configuración de campos tabla Revisar la información registrada en el formato, 
identificar los campos que conforman el nuevo campo 
tipo tabla y migrar en él la información 
correspondiente.  
Para estos casos, es importante recordar que los 
formatos originales estarán disponibles únicamente 
durante los meses de enero y febrero; lo anterior para 
que, en su caso, se reutilice la información contenida 
en los mismos. 

5. Cambio de campo catálogo a campo 
texto 

La información previamente cargada no sufrió 
modificación alguna, por lo que se sugiere revisar el 
contenido del formato y, en su caso, complementar la 
información que en su momento no se pudo cargar por 
las opciones preestablecidas en el catálogo. 

6. Cambio de campo texto a campo 
catálogo  
 

Revisar la información registrada en el formato, ya que 
la Dirección de Tecnologías de la Información del INAI 
realizó los ajustes necesarios a la misma. 

7. Modificación de redacción de 
etiqueta del campo  
 

La información previamente cargada no sufrió 
modificación alguna, se sugiere revisar el contenido del 
formato. 

8. Se agregan campos nuevos Complementar la información solicitada en los campos 
agregados en formato. 
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9. Se eliminan campos en formato Identificar los campos eliminados, para conocer cuál 
dato no se deberá registrar. Meramente informativo. 

10. Se cambia el orden de campos ya 
existentes 

Revisar la información registrada en el formato, ya que 
la Dirección de Tecnologías de la Información del INAI 
colocó en el orden correcto la información 
previamente cargada por los sujetos obligados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


