


PLATAFORMA NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA



Agenda:
Plataforma Nacional de Transparencia 

• Conceptos generales 

• Módulos que la integran:

a) SISAI – Sistema de Solicitudes de Acceso a la
Información

b) SIPOT - Sistema de Portales de Obligaciones de
Transparencia

✓ Consulta pública de Información en SIPOT

c) SIGEMI-SICOM - Sistema de Gestión de Medios de
Impugnación



¿Qué es la Plataforma Nacional de 
Transparencia?

• Instrumento informático a través del cual se
ejercerán los derechos de acceso a la información
y de protección de datos personales en posesión
de los sujetos obligados, y es el repositorio de
información obligatoria de transparencia nacional.

(Lineamiento quinto del capítulo II de los
Lineamientos para la implementación y operación de
la Plataforma Nacional de Transparencia)



LGTAIP

La Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública en su Título Tercero, Capítulo
Único, establece cuatro artículos relacionados con la
Plataforma Nacional de Transparencia (Artículos 49,
50, 51 y 52).



Módulos que integran la PNT

El artículo 50 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública establece que está
conformada por:

1. Solicitudes de acceso a la información (SISAI)
2. Gestión de medios de impugnación (SIGEMI)
3. Portales de obligaciones de trasparencia (SIPOT)
4. Comunicación entre organismos garantes y

sujetos obligados (SICOM)



Administración de la PNT

• Administración General -> INAI

• Administración Estatal -> Organismos garantes

• Administración por Sujeto Obligado - > Sujetos
obligados



Requisitos para su uso

✓ Equipo de cómputo.

✓ Tableta o teléfono inteligente.

✓ Conexión a Internet.

✓Navegador de Internet.

✓No se requerirá de inversión adicional en
infraestructura de cómputo y comunicaciones.



Registro en PNT
• Ingresar a la URL:

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/



Registro en PNT
• Introducir nombre, correo y contraseña

• Por último, dar clic en “Registrar”



SISAI- Sistema de Solicitudes de 
Acceso a la Información

• Módulo de la PNT mediante la cual las personas
podrán presentar sus solicitudes de acceso a la
información pública y de datos personales

¿Cómo hacer una solicitud de información?



Registro de una solicitud

• Seleccionar la opción de “Solicitudes” que despliega “Acceso a
la Información, “Datos Personales” y “Mi Historial”.

• Dar clic en el tipo de solicitud requerido.



Registro de una solicitud en PNT

Se introducen los datos requeridos como tipo de persona, nombre, entidad, etc.



Registro de una solicitud en PNT

• Una vez introducidos los datos, se asienta el aviso de
privacidad.

• Se da clic en “Enviar”.



Registro de una solicitud en PNT
Al finalizar el registro de la solicitud, se podrá visualizar los 
folios generados para consulta del acuse de solicitud



Acuse de recibo de una solicitud



Registro de una solicitud ARCO

En este tipo de solicitud
se selecciona además el
tipo de derecho: acceso,
cancelación,
rectificación y
oposición.

Además como campo obligatorio, debe adjuntar el documento que acredite la
identidad del titular



¿Cómo ver la respuesta de una 
solicitud?

Ingresar a la PNT y consultar el historial de solicitudes, dando clic en “Buscar”



¿Cómo ver la respuesta de una 
solicitud?

Opción 1: Seleccionando el número de folio



¿Cómo ver la respuesta de una 
solicitud?

Seleccionar la pestaña: “Respuesta”

Dar clic en “Ver
documento” para
consultar la información
adjunta de la respuesta.



¿Cómo ver la respuesta de una 
solicitud?

Seleccionar alguna de las columnas de: Estado, Institución, fecha de recepción 
oficial, fecha límite de entrega o detalles de la solicitud que permitirán desplegar 
la respuesta entre otros datos.

Dar clic en “Respuesta” para consultar la 
respuesta proporcionada por el sujeto obligado



SIGEMI – Sistema de Gestión de 
Medios de Impugnación

• Módulo de la PNT en la que se llevará a cabo la
sustanciación de los recursos de revisión (quejas)
interpuestos y en el que el que las personas
pueden interponer sus quejas cuando está
inconforme o cuando el Sujeto obligado no
contestó la solicitud.

• ¿Cómo presentar un recurso de revisión en PNT?



¿Cómo interponer una queja en 
PNT?

Ingresar a la PNT y consultar el historial de solicitudes, dando clic en “Buscar”



¿Cómo interponer una queja en 
PNT?

En el historial, se activa en los registros de solicitud que fueron
contestadas o que ya culminó el plazo para que respondiera el sujeto
obligado, el botón de “QUEJA” para interponer recurso de revisión



¿Cómo interponer una queja en 
PNT?

Se introducen
los campos
requeridos



¿Cómo interponer una queja en 
PNT?

Una vez
requisitados
los campos
obligatorios,
entre ellos la
inconformidad,
se envía el
recurso de
revisión



SIPOT- Sistemas de Portales de 
Obligaciones de Transparencia

• Es un módulo de la PNT en el cual los sujetos
obligados publican la información referente a las
obligaciones de transparencia contenidas en la Ley
General y local de transparencia.

Base de datos 
estructurada

SIPOT



Documentos básicos para 
publicación de información

• Lineamientos técnicos generales

• Lineamientos de las obligaciones de 

transparencia locales.

• Tabla de Aplicabilidad.

• Diccionario de datos.

• Tabla de actualización y conservación

• Información a cargar.



¿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):

✓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



Alta de Unidades Administrativas

Para ingresar a PNT, proporcione su usuario (Correo electrónico) y
contraseña.

https://www.plataformadetransparencia.org.mx





Menú de SIPOT

Usuario: Administrador de sujeto obligado



Alta de Unidad Administrativa

Usuario: Administrador de Sujeto Obligado



Alta de Unidad Administrativa
Usuario: Administrador de Sujeto Obligado

Campos de Acción

Campos de selección Campos de edición



El campo “Buscar”
reporta las unidades
administrativas
creadas por el
Sujeto Obligado

Consulta de unidades administrativas



El campo “Agregar” permite incluir nueva unidad administrativa

El código se asigna en automático 

Cuadro emergente de confirmación

Nueva unidad administrativa



Una vez agregada la unidad administrativa, se puede editar.

Cuadro emergente de confirmación

Modificar unidad administrativa



Al seleccionar la unidad
administrativa se
habilita la acción Borrar.

Ventana de seguridad
Cuadro emergente de
confirmación

Eliminar unidad administrativa



Usuario: Administrador de Sujeto Obligado

Asignación de formatos a unidades administrativas



Seleccionar la Normatividad que corresponda (Para 
los formatos nuevos se debe seleccionar la 
denominada: “Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave 2018”

Asignación de formatos a unidades administrativas



Se selecciona la unidad 
administrativa a la que 
se le asignará

Dar clic en botón “Buscar”

Asignación de formatos a unidades administrativas



Al pasar cursor sobre la fracción, 
se muestra una breve descripción 

Se despliega en lista todos los formatos
asignados al Sujeto obligado, donde
aparece, Artículo, fracción e inciso

Asignación de formatos a unidades administrativas



Seleccionar la casilla que corresponde a
la fracción que se va a asignar y dar
clic en el botón “Asignar Formatos

Asignación de formatos a unidades administrativas



Aparece en color mas
tenue las que ya han
sido asignadas

Cuadro emergente de confirmación

Asignación de formatos a unidades administrativas



Seleccione el botón 
para eliminar

Asignación de formatos a unidades administrativas



Administración de usuarios de 
unidad administrativa





Registro de un usuario nuevo



Modificación de datos de un usuario nuevo

Dar clic en el icono de “lápiz” para modificar información como el nombre o 
correo de un usuario de unidad administrativa



Aparecerá el formulario con los datos precargados, en los cuales se
procederá a realizar la actualización del correo del usuario.

Una vez modificado
el correo, se da clic
en el botón
“Actualizar”

Modificación de datos de un usuario nuevo



Se muestra el mensaje siguiente:

Posteriormente se procede a validar el inicio de sesión con la nueva
dirección de correo.

Restablecimiento de contraseña

En caso de que un usuario haya olvidado o extraviado su contraseña, el administrador
de Sujeto Obligado puede proceder con el restablecimiento de la misma, para lo cual
tiene que dar clic en el icono del candado.



Una vez que ha dado clic, aparecerá el formulario de cambio de contraseña. 

En el formulario se deben capturar la contraseña y confirmación de elección del
administrador, así mismo el formulario ofrece instrucciones claras respecto a las
características que debe tener la contraseña a fin de facilitar este proceso al usuario.
Una vez escrita la contraseña nueva se debe dar clic en el botón “Restablecer”.

Restablecimiento de contraseña



Modalidades:

1.- Formulario web: Carga

por pantalla en el SIPOT.

2.- Carga masiva (formato

XLSX): Carga mediante los

formatos establecidos en

los LTG, descargados del

mismo SIPOT.

Carga de información en SIPOT



Carga de información Masiva con formatos de Excel

Seleccionar la opción “Carga de Archivos”

Descargar un formato nuevo, seleccionando primero la normatividad
señalada para capturar la información que corresponda de 2018



Correo asignado a usuario 
de unidad administrativa Dar clic en “Buscar”

Carga de información Masiva con formatos de Excel



Al oprimir el botón buscar, desplegará
del lado izquierdo los formatos
asignados a la unidad administrativa

Dar clic en el formato al que se va a cargar información

Carga de información Masiva con formatos de Excel



Dar clic en el botón para 
descargar el formato a 

llenar

Carga de información Masiva con formatos de Excel



Existe 3 tipos de carga que se despliegan

Carga de información Masiva con formatos de Excel



▪ Se carga por primera vez información en
el formato.

▪ Se agrega nueva información relacionada
con la actualización de un formato (por
ejemplo respecto a un nuevo trimestre)

¿ Cuando utilizar el tipo de carga: 
“Alta”?



Tipo de carga de información: Alta

Al seleccionar tipo de carga, se 
habilita “seleccionar”



Al seleccionar el archivo a cargar
se habilita se da clic en el botón
para cargar archivo

Tipo de carga de información: Alta



Al cargar el formato, se genera un registro que sirve para
comprobación de la carga del archivo

❑ Recibido
❑ Iniciado
❑ Procesando
❑ Error de carga

❑ Copiado de información
❑ Borrado de información
❑ Terminado

El estatus indica en que estado se encuentra el archivo cargado:

Tipo de carga de información: Alta



Este botón
permite
descargar el
comprobante

Descarga de comprobante de carga o error



Folio: Número
de verificación
del registro de
carga

Comprobante de carga o error



Seleccionar la normatividad en la que se cargó el formato 
a consultar

Consulta de la información publicada desde cuenta de usuario

Desde este menú se puede visualizar la información cargada, permitiendo 
verificar que los registros se cargaron.



Se selecciona la fracción de la que
se va a consultar la información

Una vez seleccionada la normatividad, se da clic en el botón “Buscar” para que
despliegue los formatos asignados a la unidad administrativa

Consulta de la información publicada desde cuenta de usuario



Descargar la información de
una búsqueda.

Una vez seleccionada la
fracción se dará clic en el botón
“Buscar” para desplegar todos
los registros cargados en el
formato.

Consulta de la información cargada desde cuenta de usuario



¿ Cuando utilizar el tipo de carga: 
“Cambio”?

▪ Se va a sustituir o modificar de forma
parcial o total la información cargada
en un formato.

Se debe descargar previamente (desde el submenú “Administración
de información”) el formato que contiene la información que se
modificará y en éste realizar los cambios que se requieran.



El formato que se descarga con la información
previamente publicada desde el menú de
Administración de información, genera una
columna con código encriptado que no se debe
modificar

Cambio de información en SIPOT



Cambio de información en SIPOT



▪ Dar de alta, modificar o eliminar unidades administrativas:
https://www.youtube.com/watch?v=_m1Uf2OQsq0

▪ Asignación de Formatos:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=257&v=TBrQwKFtZVY

▪ Dar de alta, modificar o eliminar registros con formulario web:
https://www.youtube.com/watch?v=NLNBvD93x1o

▪ Captura de información en formatos de Excel con campos tipo tabla:
https://www.youtube.com/watch?v=EU7CzjBp-lY
https://www.youtube.com/watch?v=ApbPxMhGTro

Videos tutoriales de SIPOT

https://www.youtube.com/watch?v=_m1Uf2OQsq0
https://www.youtube.com/watch?time_continue=257&v=TBrQwKFtZVY
https://www.youtube.com/watch?v=NLNBvD93x1o
https://www.youtube.com/watch?v=EU7CzjBp-lY
https://www.youtube.com/watch?v=ApbPxMhGTro


En este apartado, la ciudadanía puede consultar la información que publicó cada 
sujeto obligado de sus obligaciones de transparencia.

Información Pública (Consulta SIPOT)



▪ Guía para la consulta de información pública en SIPOT
https://www.youtube.com/watch?v=-aii0ms6MyU

Información Pública (Consulta SIPOT)

https://www.youtube.com/watch?v=-aii0ms6MyU


Esmeralda Méndez Aragón

contactoinfomex@verivai.org.mx

Te. 228 8420270 ext. 400 y 213


