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Presentación del estatus, mejoras y proyectos de la 
PNT



▪ Antecedentes

▪ Implementación del SISAI 2.0

▪ Estatus de implementación del SICOM

▪ Agregados nacionales

▪ Buscadores temáticos:

➢ Padrón de beneficiarios

➢ Presupuesto

➢ Servidores públicos sancionados

▪ Descarga masiva de información y datos abiertos

▪ Proyecto de lineamientos de la PNT

▪ Conferencia  magistral: a cinco años de la plataforma nacional de transparencia

2

EXPOSICIÓN DE LA PRESENTACIÓN
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• En la sesión del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, celebrada el 5 de

noviembre del 2020, se aprobaron las actividades de los organismos garantes para llevar a cabo

la implementación del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAI 2.0) durante los

meses de 2021.

• También se informó sobre el desarrollo de cuatro buscadores temáticos adicionales a los

existente, los cuales son:

✓ Padrón de beneficiarios(Fracc.XV)

✓ Servidores públicos sancionados(Fracc.XVIII)

✓ Presupuesto asignado anual(Fracc.XXI)

✓ Ejercicio de los egresos presupuestarios(Fracc.XXI)

• De igual manera, en la Comisión de Tecnologías de la Información del SNT, celebrada el 04 de

febrero de 2021, se estableció con mayor detalle el cronograma de la implementación del SISAI

2.0 y aspectos relativos a los buscadores temáticos.
3

ANTECEDENTES
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ESTATUS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISAI 2.0

Cinco grandes actividades contempla el cronograma para la implementación del SISAI 2.0, entre febrero y julio
de 2021:

I. Capacitación:

➢ El INAI a los organismos garantes.
➢ Los organismos garantes a sus respectivos sujetos obligados.

II. Parametrización por parte de los organismos garantes:

➢ Flujos.
➢ Plazos.
➢ Costos de reproducción.
➢ Días inhábiles, etc.

III. Realización de pruebas en un ambiente preproductivo de la funcionalidad del sistema:

IV. Ajustes y más pruebas.

V. Puesta en marcha del SISAI 2.0.
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ESTATUS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISAI 2.0

Actividad Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

I. Capacitación INAI  a  OG OG  a  SO

II. Parametrización OG

III. Pruebas INAI y OG

IV. Ajustes INAI

V. Puesta en operación INAI y OG
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ESTATUS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISAI 2.0

I. Capacitación del INAI a organismos garantes

Región Fecha
No. de organismos 

garantes
Horas de capacitación No. de participantes

Centro 15 al 19 febrero 8 15 72

Norte 22 al 26 febrero 9 15 77

Occidente 1° al 5 marzo 9 15 64

Sureste 8 al 12 marzo 6 15 40

Total 32 60 253
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BENEFICIOS

• Durante la capacitación, además de trasmitir el conocimiento de cómo se parametriza, se

señalaron los beneficios de la implementación del SISAI 2.0, entre los que destacan:

✓ Centralización de solicitudes de información en una base de datos única.

✓ Unificación y centralización de catálogos (sujetos obligados y unidades administrativas).

✓ Actualización de la información en un solo sistema.

✓ Eliminación de la comunicación con los sistemas Infomex.

✓ Homologación de los procesos de gestión por entidad federativa así como por sujeto obligado.

✓ Incorporación de tablero de control que permitirá a las Unidad de Transparencia visualizar el

estatus que guardan las solicitudes de información.



8

BENEFICIOS

✓ Implementación de notificaciones y alertas a los usuarios de la PNT.

✓ Envío de notificaciones mediante mensajes de texto (SMS y WhatsApp) al solicitante y al sujeto

obligado.

✓ Identificación inmediata de pagos realizados, en caso de requerirse pago previo de costos de

reproducción.

✓ Explotación de información con fines estadísticos y comparativos en formatos abiertos.

✓ Se podrán realizar solicitudes de información, a través del Tel INAI, a los sujetos obligados de

todo el país.
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ESTATUS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISAI 2.0

Sugerencias de mejora en el marco de los cursos SISAI 2.0
(corte al 29 de abril de 2021)

Módulo Sugerencias % de avance

Administración 27 50

Catálogos de la PNT 5 10

Solicitante 12 10

Transparencia 12 10

Gestión interna 3 10

Soportes 11 10

Reportes 5 10

Monitor 2 10

Procesos automáticos 3 10

Datos abiertos 4 10

Avisos de la PNT 2 10

Usuarios 3 100

Total 89

En proceso
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ESTATUS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISAI 2.0
II.  Parametrización por parte de los organismos garantes: al 29 de abril

N°
En proceso de 

parametrización
1 Hidalgo
2 Sonora
3 Aguascalientes

4 Colima

5 Michoacán
6 Veracruz

7 Morelos
8 San Luis Potosí

Cons

Organismo garante
Avance parametrización

Parametrización

%

1 Baja California 100
2 Baja California Sur 100
3 Campeche 100
4 Coahuila de Zaragoza 100
5 Chiapas 100
6 Chihuahua 100
7 Ciudad de México 100
8 Durango 100 Calendarios
9 Guerrero 100 Horarios

10 Guanajuato 100 Acuses
11 Jalisco 100 Folios 

12 Estado de México 100 Perfiles de:            
organismos 
garantes,          de 
sujeto obligado                 
y de  unidad 
administrativa

13 Nayarit 100
14 Nuevo León 100
15 Oaxaca 100
16 Puebla 100
17 Sinaloa 100

18 Querétaro 100

19 Quintana Roo 100
20 Tabasco 100
21 Tamaulipas 100

22 Tlaxcala 100

23 Yucatán 100

24 Zacatecas 100

25 Federación 100
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ACTIVIDADES PROGRAMADAS: MAYO - JULIO

Actividad / Responsables

Marzo Abril Mayo Junio Julio

Semanas Semanas Semanas

3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

CONFIGURACIÓN DE LOS PROCESOS DE PRUEBA DE AMBIENTE

Los Organismos garantes proceden a configurar sus flujos y 
parametrizar sus plazos

REALIZACIÓN DE PRUEBAS FUNCIONALES

Todos los Organismos garantes efectúan pruebas 

ATENCIÓN DE LAS OBSERVACIONES E INCIDENCIAS 

El INAI realizará ajustes al SISAI 2.0 derivados de las observaciones 
e incidencias que los Organismos garantes señalen

PRUEBAS SOBRE LOS AJUSTES REALIZADOS AL SISAI

El INAI realizara las pruebas sobre los ajustes 

CAPACITACIÓN A LOS SUJETOS OBLIGADOS

Los Organismos garante capacitarán a sus respectivos sujetos 
obligados

INSTALACIÓN SISAI 2.0 EN PRODUCCIÓN

El INAI llevará los trabajos de instalación del SISAI 2.0 en 
producción

CONFIGURACIONES Y CONEXIÓN PRODUCTIVA

El INAI realizará las configuraciones en un ambiente productivo y 
llevará a cabo la conexión para el inicio de operaciones del SISAI 
2.0

❑ LAS BARRAS VIOLETA ES 
CONFORME AL 
CRONOGRAMA ORIGINAL

❑ LAS BARRAS AMARILLAS ES EL 
DESFASAMIENTO DE LO 
PROGRAMADO

❑ LAS BARRAS AZULES ES EL 
APLAZAMIENTO DERIVADO 
DE DESFASAMIENTO
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COMPROMISOS DE LOS ORGANISMOS GARANTES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISAI 2.0

1. Concluir la parametrización de flujos, plazos, usuarios y costos de producción, que en el ámbito de

sus competencias deberán llevar a cabo en el SISAI. 2.0, así como comunicarlo al administrador

general.

2. Acordar con los sujetos obligados el mecanismo de costos de reproducción, para, en su caso,

trabajar los web services correspondientes.

3. Realizar pruebas bajo todos los supuestos en la presentación y atención de solicitudes de

información en el SISAI 2.0.

4. Capacitar a los sujetos obligados, de sus respectivas entidades federativas, sobre la funcionalidad

del SISAI 2.0.
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COMPROMISOS DE LOS ORGANISMOS GARANTES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISAI 2.0

5. Apoyar y dar seguimiento a los sujetos obligados en la semaforización y altas de las unidades

administrativas y del comité de transparencia, así como asignar contraseñas y usuarios

correspondientes en el SISAI 2.0.

6. Comunicar a la DGTI del INAI de las incidencias que detecten durante la realización de pruebas.

7. Elaboración y presentación de un reporte sobre la funcionalidad y resultado de las pruebas

realizas en el SISAI 2.0.

8. Coordinar acciones con el INAI para la implementación del SISAI 2.0. En mayo-junio realizar

pruebas conjuntas organismos garantes e INAI.



ESTATUS DE IMPLEMENTACIÓN DEL SICOM
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SICOM

Actualmente 18 Entidades operan SICOM, y han gestionado o se encuentran en trámite 70,169 recursos de revisión

Entidades que operan SICOM y número de revisión presentados

Cons Entidad Recursos %

1 Federación 47,902 68.5
2 Ciudad de México 5,538 7.9
3 Guanajuato 4,057 5.8

4 Michoacán 2,045 2.9

5 Oaxaca 1,516 2.2
6 Puebla 1,365 2
7 Zacatecas 1,152 1.7
8 Baja california 947 1.4
9 Quintana roo 1,010 1.4

10 Chiapas 856 1.2
11 Colima 699 1.0
12 Durango 644 0.9
13 Aguascalientes 607 0.9
14 Coahuila 493 0.7
15 Chihuahua 464 0.6
16 Nuevo León 449 0.6
17 Jalisco 302 0.4
18 Hidalgo 123 0.1

Total 70,169 100
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SICOM

15 Entidades federativas están en proceso o por iniciar la 

implementación de SICOM

1. Baja California Sur

2. Morelos

3. Yucatán

4. Tabasco

5. Campeche

6. Tamaulipas

7. Tlaxcala

8. Querétaro

9. Nayarit

10. Veracruz

11. Guerrero

12. San Luis Potosí

13. Sinaloa

14. Sonora

15. Edo. México*
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SICOM

ESTADOS POR INCORPORARSE AL SICOM

1. Veracruz

2. Yucatán

3. Morelos

4. Tabasco

ESTADOS CAPACITADOS EN SICOM

1. Baja California 

Sur

2. Campeche

3.Tamaulipas

4. Tlaxcala

5. Querétaro

6. Nayarit

7. Guerrero

8. San Luis Potosí

9. Edo. México*

10. Sinaloa

11. Sonora



BUSCADORES TEMÁTICOS PNT
ESTATUS: EN DESARROLLO
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NUEVOS BUSCADORES TEMÁTICOS

Se están desarrollando nuevos buscadores sobre información relevante de las obligaciones comunes del

artículo 70. Por el momento, se consideran las siguientes fracciones, a reserva de que se reciban más

propuestas:

• Padrón de beneficiarios (Fracc. XV)

• Servidores públicos sancionados (Fracc. XVIII)

• Presupuesto asignado anual (Fracc. XXI)

• Ejercicio de los egresos presupuestarios (Fracc. XXI)

En la fracción XV existen 2 formatos, sin embargo, solo se considerará el formato “B” del “Padrón de

beneficiarios”. Este formato sufrió algunos cambios en la reforma a los Lineamientos.

La fracción XVIII únicamente contiene un formato, el cual fue modificado en la última reforma a los

Lineamientos Técnicos Generales.

La fracción XXI contiene 3 formatos; en este caso, se tomarán en cuenta los formatos A denominado

“Presupuesto asignado anual” y B denominado “Ejercicio de los egresos presupuestarios”.
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PADRÓN DE BENEFICIARIOS

(ART. 70, FRACC. XV, FORMATO “B”)

Se utilizarán dos opciones de búsqueda:

• Búsqueda general (como se hace en Google):

• Búsqueda avanzada por campo:

El resultado de la búsqueda arrojará un listado

de coincidencias, con la opción de filtrar por

año, entidad y sujeto obligado.

Al elegir un registro se 

despliegan los detalles.

Se especifica un nombre

Se puede combinar una 
serie de condiciones para 

acotar la búsqueda



Se utilizará solamente la opción de Búsqueda avanzada por campo:

Será necesario especificar un dato o

una combinación de éstos para detonar

la búsqueda: por ejemplo, entidad

federativa, un monto o un rango de

presupuesto y/o la clave del capítulo

de gasto.

Se indica una o varias 
condiciones para 

precisar la búsqueda

Listado de coincidencias

Al elegir un registro se despliegan los detalles

21

PRESUPUESTO ASIGNADO ANUAL

(ART. 70, FRACC. XXI, FORMATO “A”)



22

EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS

(ART. 70, FRACC. XXI, FORMATO “B”)

Del mismo modo, solo se utilizará la opción de Búsqueda avanzada por campo:

Se especifica un dato o una combinación de

éstos para iniciar la búsqueda, ya sea por:

entidad federativa, ejercicio presupuestal

(año), trimestre y/o clave del capítulo de

gasto.

Listado de coincidencias

Se indica una o varias 
condiciones para precisar 

la búsqueda

Al elegir un registro se despliegan los detalles
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FUNCIONARIOS PÚBLICOS SANCIONADOS

(ART. 70, FRACC. XV, FORMATO “B”)

En este formato se utilizarán dos opciones de búsqueda:

• Búsqueda general (como se hace en Google):

• Búsqueda avanzada por campo:

El resultado arrojará un listado de

coincidencias, con la opción de filtrar por año,

entidad y sujeto obligado.

Al elegir un registro se 

despliegan los detalles.

Se especifica un nombre

Se puede combinar una 
serie de condiciones para 

acotar la búsqueda



AGREGADOS NACIONALES
ESTATUS: CONCLUIDO
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AGREGADOS NACIONALES Y ESTATALES POR FORMATO

(CONSULTA ESPECÍFICA DE INFORMACIÓN)

Se realizaron mejoras al módulo de Consulta

específica de la PNT, en el apartado de la

Consulta de las Obligaciones de Transparencia,

para que la ciudadanía pueda descargar grandes

cantidades de registros de un formato,

agregando información de hasta 33 sujetos

obligados, ya sea de la misma entidad o de

diferentes estados.

La consulta se realiza por ejercicio, ya sea de

uno, dos, tres o hasta los cuatro trimestres. La

información puede mostrarse en pantalla y

descargarse a un solo archivo de Excel o en CSV,

enviado a un correo electrónico.



DESCARGA MASIVA DE INFORMACIÓN Y DATOS ABIERTOS 
ESTATUS: EN ETAPA DE PLANEACIÓN PARA SU DESARROLLO
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DESCARGA MASIVA DE REGISTROS EN DATOS ABIERTOS

Otro proyecto en desarrollo es la descarga masiva de registros en datos abiertos para el aprovechamiento

de la información contenida en el SIPOT. En una primera etapa, se están considerando entre 10 y 18

fracciones con hasta 22 formatos, que son los de mayor interés para el procesamiento de información con

objeto de realizar estudios o investigaciones, así como para generar información de interés público. Las

fracciones son las siguientes:

1. Sueldos

2. Contratos de adquisiciones

3. Directorio

4. Viáticos y gastos de representación

5. Currículos

6. Padrón de beneficiarios sociales

7. Presupuesto asignado

8. Contratos de honorarios

9. Concesiones, contratos, convenios,
permisos, licencias o autorizaciones

10. Ejercicio del gasto por partida

11. Estructura orgánica

12. Plazas ocupadas y vacantes

13. Contratación de publicidad oficial

14. Personas físicas y morales que reciben recursos

15. Padrón de proveedores y contratistas

16. Inventario de bienes muebles e inmuebles

17. Jubilados y pensionados

18. Ingresos recibidos por cualquier concepto



LINEAMIENTOS TÉCNICOS GENERALES Y  
SISTEMA DE PORTALES DE TRANSPARENCIA

Propuesta para aplicar los ajustes a 
los formatos de la fracción II del 

artículo 73 de la LGTAIP



PUNTO CLAVE

• Se modificó la fracción II Las versiones públicas de las sentencias que

sean de interés público; del artículo 73, para quedar como sigue:

Artículo 73. Además de lo señalado en el artículo 70 de la presente

Ley, los sujetos obligados de los Poderes Judiciales Federal y de

las Entidades Federativas deberán poner a disposición del público

y actualizar la siguiente información:

…

II. Las versiones públicas de todas las sentencias emitidas



Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 73 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública

Publicado en el DOF 13 agosto 2020

30

Transitorio Vencimiento del plazo Observaciones

Primero. El presente Decreto entrará 

en vigor a los 180 días posteriores a su 

publicación en el Diario Oficial de la 

Federación

Se contabiliza a partir del 14 de 

agosto de 2020.

Concluyó el 10 de febrero de 2021.
--

Segundo. Los Poderes Judiciales 

Federal y de las Entidades 

Federativas, contarán con un plazo de 

180 días para iniciar la publicación de 

las versiones públicas del texto íntegro 

de las sentencias emitidas, a partir de 

la entrada en vigor del presente 

Decreto

Se contabiliza a partir del 10 de 

febrero de 2021.

Concluirá el 08 de agosto de 2021.

Se debe tomar en cuenta que dice 

“…contarán con un plazo de 180 

días para iniciar la publicación…”

Se considera que para poder iniciar 

la publicación, los formatos deben 

de estar disponibles, para los 

sujetos obligados, antes del 08 de 

agosto de 2021
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• Se propone que a partir del 3 de mayo estarán ya en producción las

modificaciones a los formatos del SIPOT del artículo 73, fracción II, para

armonizarlos con los tiempos que establecen los transitorios primero y segundo

del Decreto por el que el Senado de la República modificó la fracción y artículo

mencionados, a efecto de que estén disponibles para los sujetos obligados y

puedan iniciar la carga de la información que corresponde y, en su caso, se

agregue una nota explicando que se está en proceso de elaboración de la

versión pública del texto íntegro de las sentencias emitidas.

Propuesta



PROYECTO DE LINEAMIENTOS DE LA PNT
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Los Lineamientos para la Implementación y Operación de la Plataforma Nacional de Transparencia

fueron aprobados por el SNT el 13 de abril de 2016 y publicados en el DOF el 4 de mayo del mismo

año.

1. En la actualidad la PNT, a cinco años de su operación, cuenta con mejoras que han permitido

brindar mayor funcionalidad en los cuatro módulos que la conforman, por lo que es necesario

reflejarlos en los nuevos Lineamientos.

2. Ante los cambios y mejoras efectuadas es necesario incorporar, precisar y establecer las

responsabilidades de los tres niveles de los administradores que permiten la funcionalidad, la

incorporación de información y la atención de las solicitudes ARCOP y de recursos de revisión

33

JUSTIFICACIÓN
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3. Los procedimientos en la atención de solicitudes de información y recursos de revisión están

implícitos en la PNT, por lo que la descripción de éstos ya están dispuestos en las Leyes Generales de

Transparencia y de Datos Personales.

4. Ahora las solicitudes de información pública y ARCOP se gestionarán solo por la PNT, es decir sin

la interoperabilidad de los INFOMEX estatales.

5. Las solicitudes de información y respuestas existentes en los INFOMEX desde inicio de que

entraron en operación han sido emigradas a la PNT.

JUSTIFICACIÓN
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6. En el Sistema de solicitudes de información de la PNT se ha incorporado la funcionalidad para

iniciar los trabajos para que los ciudadanos ejerzan su de derecho de Portabilidad.

7. De igual manera, ahora la PNT-SISAI 2.0 cuenta con las funcionalidad para que las unidades

administrativas de los sujetos obligados gestionen internamente las solicitudes de información.

8. También, la PNT cuenta con el Buscador Nacional y Temáticos, mismos que deben están

normados en nuevos Lineamientos.
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JUSTIFICACIÓN
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CONTENIDO DEL PROYECTO DE LINEAMIENTOS

• Objeto y alcance de los lineamientos

• Disposiciones generales integración y funcionamiento de la plataforma nacional de transparencia

• Del sistema de obligaciones de transparencia

• Del sistema de solicitudes de información (SISAI 2.0)

• Del sistema de gestión de medios de impugnación (SIGEMI)

• Del sistema de comunicación entre los organismos garantes con los sujetos obligados (SICOM)

• Del buscador nacional y temáticos

• Del valor agregado que suministran los sistemas que conforman la PNT

• Interpretación
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Conferencia  magistral: 6 años de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública

5 de mayo de 2021

10:00 horas
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Conferencia  magistral: Cinco años de la 

Plataforma nacional de transparencia

6 de mayo de 2021

12:00 horas




