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Para acceder al Sistema Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) en la nueva 
Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) se deben seguir los siguientes pasos: 

 

1.- Entrar al siguiente hipervínculo  

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio  

Se mostrará la pantalla principal de la PNT (Fig. 1) 

 

 
Fig.  1 Pantalla Principal Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) 

 

 

2.- En la esquina superior derecha, aparece el botón “Iniciar Sesión” (Fig. 2) 



 
Fig.  2 Botón "Iniciar Sesión" 

 

NOTA: Si el botón se oculta, basta con deslizar el scroll(barra de navegación derecha) para 
que aparezca nuevamente. 

3.- Aparecerá la ventana modal para ingresar sus claves de acceso (Fig. 3) Las claves siguen 
siendo las mismas claves proporcionadas por la Unidad de Transparencia del IPN a cada uno 
de los usuarios SIPOT, si presenta algún inconveniente con sus claves de acceso, debe 
comunicarse directamente a la Unidad de Transparencia, nunca debe hacer uso, como 
usuario SIPOT de la opción “Recuperar contraseña” 

 
Fig.  3 Ventana Modal Inicio de sesión 

Ya que inició sesión, en la esquina superior de la pantalla, aparecerá el nombre del usuario 
registrado. 

NOTA: El sistema aún presenta inestabilidades, una de ellas es que en algunas 
ventanas el nombre de usuario cambia, ya sea por una clave o por el nombre de algún 
usuario anterior. 

 



4.- La página principal para usuarios registrados (Fig. 4) muestra una barra de menú de color 
rosa con dos opciones “Menú” y “Administración”. 
 
Si coloca el cursor del mouse sobre la opción “Menú” se desplegarán 3 opciones, con el 
nombre de cada sistema que conforma la Plataforma (PNT) 
 
De clic en la opción “Portales de Obligaciones de Transparencia” 
 

 
Fig.  4 Página principal de usuarios registrados 

 

 

 

 

 

 

 

5.- Se mostrará la pantalla principal del SIPOT (Fig. 5), se puede observar que para la carga 
de información no se ha realizado ningún cambio, las opciones siguen siendo las mismas 
(Fig. 6). 

 Carga de Información 
 Carga de Archivos  
 Administración de la información  

 Opciones avanzadas  
 Copia/Borra Información  

 Reportes 



 
Fig.  5 Pantalla principal del SIPOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

La carga de la información al SIPOT serà de la misma forma (Fig. 7), el cambìo para los 
usuarios del SIPOT solo afecto para el ingreso al sistema. 

 

Fig.  6 Opciones SIPOT


