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SUJETOS OBLIGADOS 
DEL ESTADO DE OAXACA 
PRESENTE S. 

Con fundamento en lo establecido en los artículos 114 apartado C de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 37, 42, 49, so, 51, y 52 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 81, 82 y 87 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, me 

permito hacer de su conocimiento que en la Cuarta Sesión Extraordinaria 2017 del 

Consejo Nacional de Transparencia, el Dr. Osear Mauricio Guerra Ford, Comisionado 

del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales, con el apoyo del Director General de Tecnologías de la 

Información del mismo instituto, presentó mejoras al Sistema de Portales de 

Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

mismas que se encuentran en el anexo que acompaña al presente. 

Para una adecuada comprensión de las mejoras mencionadas se ponen a su 

disposición los videos "Guía para la utilización de las mejoras del SIPOT" que en 

versión corta y extendida se encuentran disponibles para su consulta en el 

Micrositio PNT del portal electrónico de este organismo garante, seleccionando el 

apartado Tutoriales en el siguiente enlace: http://iaipoaxaca.org.mx/PNT/tutoriales 

Además de los tutoriales que se dejan a su disposición, se estarán realizando 

capacitaciones masivas a las unidades administrativas responsables de la carga de 

la información, y se continúa con las asesorías que de manera permanente se 

otorgan en las Direcciones de Asuntos Jurídicos y de Comunicación, Capacitación, 

Evaluación, Archivo y Datos Personales de este Instituto. 

No omito señalar, que estas mejoras al SIPOT se empezarán a utilizar a partir del 

día 04 de noviembre del año en curso, por lo que es de suma importancia 
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conocerlas, pues la publicación y actualización de la información de los periodos 

que correspondan al cierre del año tendrán que realizarse utilizando aquellas. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para extenderles a ustedes las seguridades 

de mi más atenta y distinguida consideración. 

YPR PERSONALES DEL ESTADO DE OAXACA. 

C.c.p. Consejo Genera l.-Para su conocimiento. 
Expediente. 

JGP'RDJ'LMA. 



Mejoras del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia -
SIPOT de la Plataforma Nacional de Transparencia - PNT 

Con el objeto de mejorar la carga, explotación y visualización de la información que almacena el 
SIPOT, se realizaron las siguientes mejoras: 

> Carga y descarga de Información en Formatos Excel versión XLSX. Con el propósito de
reutilizar la información cargada en el SIPOT, ya sea para realizarle cambios y volver a
cargar los registros, o para borrar un rango específico de éstos, la información se podrá
descargar en archivos de Excel en una versión actualizada (XLSX); este mismo archivo
podrá subirse nuevamente al SIPOT.

> Carga Masiva de Información. El proceso de carga masiva de información se optimizó

realizando mejoras en los tiempos de procesamiento, asegurando la integridad de la

información a través de procesos transaccionales, los cuales permiten que la información de

los formatos se cargue completamente o, en su defecto, no se almacene ningún registro. Se

puede dar seguimiento al proceso de carga de archivos mediante mensajes de estatus en

la pantalla de carga. Una vez que concluye, el sistema envía un correo electrónico con la

notificación del resultado, ya sea exitoso o con errores.

> Copia de Información en el menú de opciones avanzadas (nueva función). La copia de
información podrá realizarse por año completo o bien por una selección de registros filtrados
por cualquiera de los campos que componen el formato; por ejemplo, de manera mensual,
bimestral, trimestral, etc.

> Borrado de Información en e/ menú de opciones avanzadas (nueva función). La
información se podrá borrar de forma completa de la base de datos o por rangos de
registros filtrados por cualquiera de los campos del formato.

> Reportes del sistema. Los reportes que genera el sistema desde el administrador de
sujeto obligado son:

1. Total de registros cargados en la hoja principal de Excel y en las tablas secundarias por
Entidad Federativa, es decir, de manera global por todos los sujetos obligados.



2. Total de registros cargados en la hoja principal de Excel y en las tablas secundarias por
cada formato. Este reporte genera el número total de registros por entidad federativa,
sujeto obligado, unidad administrativa e, incluso, a nivel usuario.

>- Mejoras Generales. 

Simplificación de la operación. En el manejo de todo el SIPOT, el acceso a los formatos 
es mucho más ágil y dinámico, debido a que aparecen todos los formatos asignados del 
lado izquierdo de la pantalla para su pronta localización. 

Búsqueda de Información. Se incorporaron filtros para búsquedas de información por 
campo, de manera que se pueda visualizar o descargar la información que el usuario 
requiera para su tratamiento. 

Tiempos de respuesta: El tiempo de carga es menor en virtud de que la ejecución de los 
procesos es en paralelo, es decir, se procesan varios archivos al mismo tiempo. 

Medios de carga: la manera de cargar es a través de archivos Excel con un posible número 
de registros de más de un millón y Web Services mediante estructuras de datos tipo JSON 
(estructuras para datos abiertos). 

Validaciones: 
1. Acepta más caracteres especiales
2. Evita duplicidad de campos en un mismo formato.
3. Valida los registros sin información.
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