
Actualizar  información  cargada  en
el sistema.
Aplica para las fracciones:

• VII Directorio.
• XVII Información curricular y sanciones administrativas.
• XIX Servicios ofrecidos.
• XX Tramites ofrecidos.

 
Ingrese al sitio “Plataforma Nacional de Transparencia” e inicie sesión.

https://www.plataformadetransparencia.org.mx

Una vez iniciada la sesión de clic en la pestaña de inicio y luego en “Portales de Obligaciones de
Transparencia” como se indica en la figura 1

En el menú del SIPOT de clic en “Carga de información” y en “Administración de información”
como lo indica la Figura 2.

Figura 1: Acceso al SIPOT

Figura 2: Administración de la información

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


Aparece  una  ventana  como  la  de  la  Figura  3,  Seleccione  la  normatividad,  2018:
LGTAIP_LTG_2018 y su unidad, de clic en el botón “Buscar”

Se desplegaran las  fracciones  correspondientes  a su unidad como en la  Figura 4,  seleccione la
fracción que desea modificar.

Al seleccionar la fracción aparecerá la pantalla de filtros (Figura 5) con 3 botones al inicio de la
pagina (Figura 6).
  

Figura 3: Acceder a normatividad y unidad

Figura 4: Listado de fracciones

Figura 6: Botones filtros



Si desea agregar un nuevo registro, de clic en botón  Agregar e inmediatamente sale el siguiente
formulario.

Para editar un registro, de clic en botón Buscar y aparecerán todos los registros realizados en ese
formato (Figura 7) . Se desliza de manera horizontal hacia la derecha hasta llegar al final de la fila
de los registros donde encuentre la columna “Editar” (Figura 8) . De clic en el icono que aparece
dentro de la celda, y aparecerá un formulario como el de la Figura 9.

Realice todos los cambios necesarios en el registro y de clic en el botón guardar. Con esto habrá
actualizado el registro en el formato cargado al sistema con anterioridad.

Figura 5: Pantalla de filtros

Figura 6: Formulario Agregar campo



Figura 8: Icono Editar

Figura 9: Formulario Editar

Figura 7: Registros realizados


