
Obligaciones de Transparencia
ALIMENTACIÓN DEL PORTAL DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS



Bienvenida
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

Considerandos

Que, en el artículo 24, fracción XI, de la norma referida, se precisa la obligación para los
sujetos obligados de “publicar y mantener actualizada la información relativa a las
obligaciones de transparencia”;

Que para cumplir con dicha obligación, los sujetos obligados deben poner a disposición
de los particulares y mantener actualizada en una sección de transparencia en sus
portales de Internet vinculada a la Plataforma Nacional, sin que medie solicitud alguna,
un catálogo con la información que se deriva de las obligaciones de transparencia -
señaladas en la Ley General, en la Ley Federal de Transparencia y en las respectivas de
las Entidades Federativas-, el cual generan en ejercicio de sus facultades, atribuciones,
funciones u objeto social. Dicho catálogo, detallado en cuatro capítulos del Título
Quinto de la Ley General, refiere información diversa sobre temas, documentos y
políticas, que se denomina de manera genérica Obligaciones de Transparencia;



Conocimientos técnico-operativos 
para cumplimiento obligaciones
SIPOT
Formatos proporcionados por el INAI que le corresponden al área 

administrativa.

Usuario y contraseña para acceso al SIPOT

Detalles técnicos sobre la alimentación de los formatos.

Carga de información al SIPOT.

Alimentación del Portal de Obligaciones de Transparencia de la Cámara 
de Diputados. [POT]



Portal de Obligaciones de Transparencia
 Primera etapa:
Cubrir las obligaciones de transparencia: Se

trabajara con las áreas administrativas para
publicar toda la información relativas a las
obligaciones de transparencia. Se estima que
deberá estar publicada a más tardar el 31 de
Marzo del año en curso para la revisión por
parte de la Unidad de Transparencia.

Segunda Etapa.
Pantallas Ejecutivas: Presentación ejecutiva de

la información contenida dentro de los
formatos de Excel. Se pretende una
presentación amigable y de fácil
entendimiento para los ciudadanos que
consultan esta información.

Portal

http://172.16.50.20/transparencia


Mecanismo de generación de 
hipervínculos solicitados

• Recopila los documentos que requieren un hipervínculo para 
alimentar formatos.

• Nombra archivos de acuerdo a la nomenclatura establecida.

• Envía a la DGTI vía oficio para su publicación.

• Agrega información de contacto a la solicitud  de publicación

Unidad 
Administrativa

• Recibe archivos digitales y carga la información en servidor del portal.

• Publica la Información

• Envía Hipervínculos de los archivos al contacto contenido en la solicitud 
de publicación.

Departamento de 
Herramientas Web



Nomenclatura de Archivos para 
hipervínculos
La estructura para definir el nombre de los archivos que se cargarán al servidor de transparencia 
con el objetivo de generar hipervínculos para el llenado de formatos es la siguiente: 

Área responsable - Inciso - Fracción - Nombre del Archivo – Fecha de creación del archivo 

Nomenclatura de Archivos para hipervínculos.pdf

Ejemplo 
Solicitud de Pago 

SD-PF-70-19-SolicitudDePago-301116
Donde: 
• SD es la Dirección General de Servicio a Diputados. 
• PF es el inciso de Presupuesto y financiamiento. 
• XIX=19 es la fracción del Inciso en notación de número arábigo. 
• 70 es el artículo en notación de numero arábigo. 
• SolicitudDePago es el nombre del documento. 
• 301116 indica que el archivo fue creado el 30 de Noviembre de 2016 



Mecanismo de carga de formatos al 
POT

• Prepara el formato que 
le corresponde

• Nombra el documento 
de acuerdo a la 
nomenclatura 
correspondiente

• Envía documento a la 
Unidad de 
Transparencia.

Unidad 
Administrativa

• Valida Información para 
su publicación en el 
POT.

• Remite el documento al 
Departamento de 
Herramientas Web.

Unidad de 
Transparencia • Publica los formatos en 

su artículo y fracción 
correspondiente.

Departamento de 
Herramientas Web

portales.transparencia@diputados.gob.mx



Nomenclatura de Formatos para POT
La estructura para definir el nombre de los formatos que se cargarán al Portal de Obligaciones 
de Transparencia de la Cámara de Diputados es la siguiente: 

Artículo – Fracción – Inciso – Sub Inciso – Área – Periodo Reportado – Año – Fecha de Entrega 

Nomenclatura de Formatos para POT.pdf

Ejemplo 
Estructura Orgánica 

70-II-DGRH-III-2016-080317 
Donde: 

•70 es el artículo al que se hace referencia con el formato. 
•II es la fracción segunda a la que se hace referencia con el formato. 
•DGRH son las siglas del área que remite el formato. En este caso la Dirección General de Recursos Humanos. 
•III corresponde al tercer trimestre
•2016 corresponde al año que se reporta
•080317 es la fecha en la que se envía el formato a la Unidad de Transparencia. 
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