
SISTEMA DE PORTALES DE OBLIGACIONES DE 
TRANSPARENCIA (SIPOT)

Formatos Vinculantes.- -”Anexos de los Lineamientos 
Técnicos de Publicación”

Versión primera pdf y formato reutilización

Tablas de actualización y conservación, fecha de 
validación

Tabla aplicabilidad y equivalencias

WWW

especificados para cada rubro, hipervínculo al documento



SISTEMA DE PORTALES DE OBLIGACIONES DE 
TRANSPARENCIA (SIPOT)

Periodo de carga seis meses posteriores a la entrada en 
vigor

Criterios Sustantivos y Adjetivos

Verificación y Vigilancia.- Petición y de oficio

Reserva versión pública

WWW

2 veces al año

WWW



CARGA DE INFORMACIÓN

Mecanismo de carga de información

Formulario web

Archivo MS 

Excel (xml)

Documentos de obligaciones

en infraestructura del SO

ó
Servicios Web

Carga de información

X



Carga de información

Unidad
Administrativa

Sujeto
Obligado

Esta ventana muestra los formatos
habilitados para captura de información.



Carga de información

Unidad
Administrativa

Sujeto
Obligado

Al dar clic sobre la liga se muestra una pantalla con
las opciones de captura de información a través
de formulario web o archivo de Excel.



Carga de información

Unidad
Administrativa

Sujeto
Obligado

Formulario de captura.



Carga de información
Captura a través de archivo de Excel.

Unidad
Administrativa

Sujeto
Obligado



Carga de información Unidad
Administrativa

Sujeto
Obligado

Captura a través de archivo de Excel.



Denominación de la 
norma que establece 

atribuciones, 
responsabilidades y/o 

funciones (Ley, 
Estatuto, Decreto, otro)

Fundamento 
Legal (artículo 
y/o fracción)

Atribuciones, 
responsabilidades 
y/o funciones por 

cada puesto o 
cargo

Hipervínculo al 
perfil y/o 

requerimientos del 
puesto o cargo, en 
caso de existir de 

acuerdo con la 
normatividad que 

aplique

Prestadores de 
servicios 

profesionales/
otro miembro 

(en su caso)

Hipervínculo al 
Organigrama 

completo 
(forma gráfica)

Leyenda 
respecto de los 
prestadores de 

servicios 
profesionales

Formato 2. LGT_Art_70_Fr_II

Estructura orgánica de <<sujeto obligado>>

Denominación de la 
norma que establece 

atribuciones, 
responsabilidades y/o 

funciones (Ley, 
Estatuto, Decreto, otro)

Fundamento 
Legal (artículo 
y/o fracción)

Atribuciones, 
responsabilidades 
y/o funciones por 

cada puesto o 
cargo

Hipervínculo al 
perfil y/o 

requerimientos del 
puesto o cargo, en 
caso de existir de 

acuerdo con la 
normatividad que 

aplique

Prestadores de 
servicios 

profesionales/
otro miembro 

(en su caso)

Hipervínculo al 
Organigrama 

completo 
(forma gráfica)

Leyenda 
respecto de los 
prestadores de 

servicios 
profesionales



Periodo de actualización de la información: trimestral.
En su caso, 15 días hábiles después de la aprobación de alguna modif icación a la estructura orgánica

Fecha de actualización: día/mes/año

Fecha de validación: día/mes/año

Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: ______________

Formato 2. LGT_Art_70_Fr_II

Estructura orgánica de <<sujeto obligado>>



Gracias por su atención.

Mayo y Junio 2016

JUAN CARLOS CAMPOS HERRERA
DIRECTOR DEL CENTRO EDUCATIVO Y DE CAPACITACIÓN

DAVID REYES URIBE
COORDINADOR DE CAPACITACIÓN A SUJETOS OBLIGADOS

pnt@itei.org.mx
Para reportar incidencias en el uso de la PNT

http://www.itei.org.mx/v3/micrositios/micrositio_pnt/sujetos.php
Micrositio con infomación de capacitación

mailto:pnt@itei.org.mx

