MANUAL DE PUBLICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES
DE TRANSPARENCIA EN LA
PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA

Unidad de Transparencia

El presente Manual tiene como objetivo mostrar el proceso que llevarán a cabo las
Unidades Administrativas para cargar información en la Plataforma Nacional de
Transparencia (PNT).
. Acceder a la PNT https://www.plataformadetransparencia.org.mx/.
. Ingresar con su cuenta de usuario (correo electrónico) y contraseña a la
PNT.

. Una vez que haya ingresado, se desplegarán los menús correspondientes.
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Paso 4. Seleccionar la sección de Obligaciones de Transparencia.

Paso 5. Al ingresar, se visualizará una pantalla como la siguiente:

Paso 6. Seleccionar el menú de Carga de Información y cliquear la opción carga
de archivos
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Paso 7. Enseguida se desplegará el menú siguiente:

Paso 8. En el apartado de normativida seleccionar LEY DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO
V2018

Paso 9. Posteriormente, seleccionar la Unidad Administrativa que le corresponde
subir la información.
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Paso 10. En el campo denominado Ejercicio se selecciona el año que corresponde
subir la información.

Paso 11. Dar clic en buscar y se despliega la siguiente pantalla, en la que se
visualizan las fracciones asignadas a la unidad administrativa (lado inferior
izquierdo). Lo subsiguiente es seleccionar la fracción a la que desea cargar
información.
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Paso 12. Ya seleccionada la fracción a cargar, se muestran los campos siguientes:

Paso 13. Posteriormente, seleccione la opción Tipo de carga, donde se cuenta con
tres posibles acciones a realizar Alta, Baja y Cambio.

ALTA DE INFORMACIÓN
En este procesamiento, seleccione la opción nombrada como Alta.

Paso 14. Una vez seleccionada, se habilita la opción seleccionar, como se muestra
en la imagen siguiente:
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Paso 15. Enseguida, dar clic en cargar archivo.

Paso 16. Cargado el archivo se muestra el estatus de la carga del formato a
publicar, los cuales son:







RECIBIDO: Cuando la Plataforma recibe el formato.
INICIADO: Cuando la Plataforma registra el formato.
PROCESANDO: Cuando está analizando el formato.
TERMINADO: Cuando el formato cumplió con todas las características
requeridas.
ERROR DE CARGA: Cuando el formato contiene errores que no permite que
sea compatible con la Plataforma.
PROBLEMA AL CARGAR EL FORMATO: Cuando arroje este status, lo
conveniente es volver a descargar el formato nuevo (sin datos) y vaciar la
información, ya que este error se presenta cuando el formato ha sido
modificado.

Paso 17. Una vez que se muestre el status, posteriormente se habilitará el icono
para el acuse de carga o bien los errores que presenta (lado derecho de la pantalla).
Si el status es TERMINADO, dar clic en el icono
para obtener el comprobante
en formato PDF de la carga exitosa de la información (Anexo 1). En caso de mostrar
el status ERROR DE CARGA o PROBLEMA AL CARGAR FORMATO, cliquear el
botón
para descargar el archivo que detalla los errores (Anexo 2).
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Anexo 1.
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Anexo 2.
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BAJA O CAMBIO DE INFORMACIÓN
Paso 1. Para ejecutar baja o cambio de información seleccione la opción de
carga de información que se encuentra en administración de información.

Paso 2. Se abrirá una nueva ventana en la que debe seleccionar normatividad y
posteriormente elegir LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO V2018.

Paso 3. Enseguida, escoger la Unidad administrativa y ejercicio en el que se va
a descargar la información.
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Paso 4. A continuación, hacer clic en buscar y se muestra una tabla con las
obligaciones correspondientes (lado izquierdo en pantalla).

Paso 5. Se selecciona la fracción a consultar ejecutando un clic y en lo subsiguiente
se muestra la pantalla siguiente:

Paso 6. Al presionar el botón buscar, se muestra la información contenida en la
fracción seleccionada, siempre y cuando dicha información haya sido cargada por
el usuario que está ejecutando la búsqueda.
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Paso 7. Una vez identificada la información a descargar, presionar el botón de
Opciones de descarga y se visualiza el menú de opciones para seleccionar una
de las modalidades de descarga.

Paso 8. En este caso, debe seleccionar descargar archivo Excel y el rango de
registros que se desea descargar y dar clic en descarga.

Paso 9. Obtenido el formato deseado, es importante señalar que el sistema de la
PNT ha generado y asignado un código para cada registro (columna A); los cuales
no deben ser modificados.
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Paso 10. Posteriormente, solo se dejan los registros (filas) en los que se realizarán
cambio o bien baja, eliminando el resto de las filas contenidas en el formato; con la
finalidad de garantizar que únicamente se modifiquen o elmininen (baja) los
registros deseados.

Filas no modificadas
que deben eliminarse
en el formato.
Filas modificadas que
se deben dejar en el
formato.

Una vez que se tenga el formato con los registros modificados, o bien con los
registros que se darán de baja, el formato (archivo excel) debe guardarse en el
equipo de cómputo, y así iniciar el proceso de carga que se indica en el paso 13
(página 5) del presente manual, con la única diferencia que en la opción de tipo de
carga se debe seleccionar Cambio o baja según sea el caso, debiendo imprimir el
comprobante de carga conforme lo descrito en el punto 17 (página 6).
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