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ANTECEDENTES

 Como es de su conocimiento, en el Sistema de Portales de Obligaciones

de Transparencia (SIPOT), los más de 8 mil sujetos obligados de los tres

órdenes de gobierno en todo el país han cargado información que

data desde el 2015 hasta la fecha, conforme a la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General) y a las

leyes locales respectivas en la materia.

 Dicha carga se realiza atendiendo a lo dispuesto en los Lineamientos

técnicos generales de las obligaciones de transparencia, en los cuales

también se establecen los plazos en que está disponible la información

que cargan los sujetos obligados.

 Asimismo, los Lineamientos de Operación y Funcionamiento de la PNT

norman los cuatro sistemas que la integran: SISAI, SIGEMI, SICOM y SIPOT,

y para este último, de los numerales centésimo décimo al centésimo

décimo noveno se establecen los términos generales en cómo se

realizará la carga de información en dicho sistema, los métodos de

carga y la verificación de las obligaciones de transparencia.
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 Por otro lado, el dinámico comportamiento en la carga de información

ha permitido que a la fecha el SIPOT cuente con cerca de 3 mil millones

de registros como se muestra en la gráfica siguiente:
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 Ante la creciente cantidad de registros en el SIPOT, en la Comisión de

Tecnologías de la Información del SNT, se hizo en múltiples ocasiones

referencia de qué tratamiento debería de darse a la información

disponible en dicho sistema, una vez vencido el plazo que está

dispuesto en los Lineamientos técnicos generales de obligaciones de

transparencia.
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 Respecto a los plazos de disposición de las obligaciones de

transparencia se establecen en la Tabla de actualización y

conservación de la información de las obligaciones de transparencia,

que forma parte de sus Lineamientos técnicos. Con base en esta tabla

se puede identificar cuál es la información que puede bajarse.

 A manera de ejemplo, a la Tabla referida se agregaron dos columnas:

una que dice “Periodo(s) de información que debe(n) estar publicados

en el SIPOT en septiembre 2019”, y otra con el título “Periodo(s) de

información que se debe(n) suprimir en el SIPOT en septiembre de 2019”.

 Se muestra un fragmento del documento que se les hará llegar con

todas las obligaciones que comprende la LGTAIP; dicho documento

servirá de apoyo para que los organismos garantes y sujetos obligados

determinen, a futuro, la información que debe de permanecer y la que

hay que dar de baja.
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 Para el caso del INAI; como ejemplo, a la fecha se tiene un total de

46,367,765 registros, los cuales comprenden tanto obligaciones comunes

como específicas.

 Una vez que se dé de baja la información que, de acuerdo con los

plazos de conservación definidos en los Lineamientos técnicos generales

ya no debe permanecer en el SIPOT, el INAI tendrá solo 45,275,453

registros, es decir, se habrán eliminado 1,092,312 registros.
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 De igual manera a través de los enlaces de los organismos garantes se

nos informó que sus respetivos sujetos obligados han manifestado en

qué momento deben bajar la información alojada en el SIPOT, y qué

destino debe darse a ésta.

 Ahora bien, otro factor que nos lleva a la modificación por la cual hoy

estamos reunidos es el volumen del almacenamiento tanto de los

registros en el SIPOT, como de los hipervínculos a documentos, los cuales

éstos últimos están alojados en la infraestructura que disponen los sujetos

obligados.

 Como ustedes saben, esto último ocupa la mayor cantidad de espacio

en los respectivos servidores o lugares donde alojan la información los

sujetos obligados. Las siguientes pantallas muestra el hipervínculo y el

documento vinculado.
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• En la PNT solo se cargan registros, ningún documento electrónico o digitalizado; por lo tanto,

el respaldo que se requiere únicamente sería de registros; los DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

YA LOS TIENEN EN SUS SERVIDORES O EN SUS COMPUTADORAS, INCLUSO ENMEMORIAS USB.

(Hay casos de municipios que no tienen internet y con una memoria USB van a otro municipio

y cargan sus obligaciones de transparencia en un café internet o la llevan al organismo garante

para cargarla desde ahí).

• Ahora bien, 22,500 registros equivalen a 1 Mega Byte (MB), es decir, un millón de Bytes. 1 byte

equivale a una letra, un número, una coma, un espacio… Las memorias USB normalmente son

de 16 Giga Bytes (GB), y 1 GB equivale a 1000 Mega Bytes.

• La carga total de registros de los 1,631 municipios con población menor a 70 mil habitantes es

de 127 millones 349 mil, que equivalen a 5.6 GB; esto significa que toda la carga de esos 1,631

municipios se puede almacenar en una memoria de 16 GB y solo ocuparía la tercera parte.

• El promedio de carga de los municipios con población menor a 70 mil habitantes es de 78,081

registros, lo cual únicamente representarían 3.5 Mega Bytes; por lo tanto, dicha memoria USB

de 16 Giga Bytes, cuyo costo es de alrededor de 200 pesos, le puede servir a un municipio para

respaldar la información de la PNT y de sus documentos digitalizados por muchísimos años,

puesto que esos 78 mil registros promedio de carga, solo ocupa el 0.0002% de esa memoria

(ya no digamos si la respaldan en sus computadoras institucionales, que tienen mucho más

espacio que una memoria USB).

ASPECTOS IMPORTANTES A DESTACAR RESPECTO DE LA 

DESCARGA DE INFORMACIÓN DEL SIPOT DE LA PNT



• Con estos números, se puede decir que el problema, incluso para el INAI, no es el tamaño de

la información que comprenden esos casi 3 mil millones de registros que hay actualmente en

la PNT, que en nuestros servidores ocupan casi 3 Tera Bytes (TB: 1 TB es igual a 1000 Giga

Bytes), sino el volumen de la información; esto es, el número de registros, porque los

procesos de búsqueda e indexación son cada vez más pesados y de ahí que se lleve más

tiempo en la consulta de la información.

• En el mismo contexto, en algunas instituciones mantener los documentos electrónicos y los

digitalizados siempre en línea para consulta de internet sí representa un esfuerzo importante

(por ejemplo, el Poder Judicial con sus actas y resoluciones, los organismos garantes con sus

resoluciones, las grandes secretarías, etc.), de modo que sus repositorios en línea ya están

siendo muy pesados y, al respaldar los registros y documentos electrónicos, se desahoga un

poco de espacio en sus servidores.

• Por último, la gran mayoría de los sujetos obligados, incluyendo los municipios pequeños, ya

realiza la práctica de generar expedientes electrónicos de sus cargas. Esto lo hacen por cuenta

propia para comprobar que han cumplido con sus obligaciones de transparencia o porque así

se lo exige su unidad de transparencia. Lo único que ahora se está requiriendo es que lo

hagan de manera sistematizada y que observen la normatividad en materia de archivos;

además de que está cumpliendo con un mandato constitucional de documentar una acción

que deriva del cumplimiento de sus funciones de ley.

ASPECTOS IMPORTANTES A DESTACAR RESPECTO DE LA 

DESCARGA DE INFORMACIÓN DEL SIPOT DE LA PNT



ACUERDOS

 Como ustedes pueden observar existe estrecha relación entre los temas de
permanencia de información en el SIPOT, los plazos de conservación de la información
que se bajará de éste sistema y la operación misma en la PNT, regulada como se dijo,
por los Lineamientos para la Implementación y Operación de la PNT. Por esta razón se
pone a consideración de las Comisiones Unidas el asunto que hoy nos ocupa.

 Por tal motivo, se realizaron diversas reuniones de trabajo y retroalimentación entre los
integrantes del Archivo General de la Nación, de la Comisión de Archivos del SNT y del
INAI, por lo que de manera resumida los acuerdos a los que se llegaron son:

1. Modificar los Lineamientos para la Implementación y Operación de la PNT en los
numerales centésimo décimo, centésimo décimo cuarto, centésimo décimo quinto,
centésimo décimo sexto y centésimo décimo noveno, así como adicionar un numeral
centésimo décimo sexto Bis; ya que éstos contienen lo relativo a la carga de
información en el SIPOT los métodos de carga y la verificación de las obligaciones de
transparencia.

2. El período de disponibilidad de la información en el SIPOT, será conforme a lo dispuesto
en los Lineamientos técnicos generales de las obligaciones de transparencia.

3. La información electrónica que se baja del SIPOT se atendrá a los plazos que disponga
el catalogo de disposición documental de los sujetos obligados. Es decir, no los
eliminará de forma inmediata.
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4. Los sujetos obligados que estén imposibilitados técnicamente para la conservación de
la información desvinculada de la PNT, el organismo garante los apoyará con el respectivo
alojamiento temporal o permanente.

5. La información que derive de los procesos de verificación se conservará, conforme a su
CADIDO, por el organismo garante.

Finalmente, se sugiere que se incorpore al Acuerdo una recomendación

para que los organismos garantes implementen un programa de

seguimiento a la baja de registros de información del SIPOT de sus

respectivos sujetos obligados.
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Municipios de menos 

de 70 mil habitantes

Municipios sin internet

Si no tienen computadoras ni internet, 
¿Cómo han cargado información al SIPOT?

Si no han cargado información, no van a descargar nada


	Punto 6_1
	Punto 6

