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Plataforma Nacional de Transparencia
Derivado de la problemática presentada en la Plataforma Nacional de
Transparencia (PNT), se han llevado a cabo acciones que permitan la
comunicación entre los sistemas electrónicos de información y la PNT, se han
trabajado en las siguientes incidencias:

Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAI)
1. Caída temporal del registro.- Al querer registrar un nuevo usuario al sistema el botón de
registro no genera ninguna acción
2. Visualización de respuestas.- Al consultar la respuesta de una solicitud, el sistema no
despliega la respuesta y el documento anexo.
3. Signos que no reconoce la PNT en el rubro de domicilio.- Cuando se quiere levantar una
solicitud ya sea de (Datos Personales o Información Pública), el sistema no acepta
caracteres especiales, en la descripción de la solicitud, en el campo calle y no acepta letras
en los campos número exterior e interior.
4. Falta de visualización de requerimiento adicional de información (prevención)
5. Los rangos de consulta para el filtrado de "Mis solicitudes" no funcionan.- En la opción de
mis solicitudes, al querer filtrar por tanto de fechas no funciona.
6. Llenar nombre y domicilio como obligatorio.- El nombre y domicilio no son obligatorios en la
PNT (los servidores de las entidades lo requieren como obligatorios)
7. En los campos destinados a número interior no reconoce letras (está vinculada con la
incidencia 3).- Es necesario que los campos de número interior y exterior del domicilio
acepten letras. El Servicio de la federación no acepta letras en el número exterior, por eso
se solicitó se restringiera a que solo fueran números.
8. Falta de despliegue de “mis solicitudes” en algunos Estados (Nayarit, Tabasco).- No se ve
la información de solicitudes dadas de alta.
9. Catálogos incompletos de sujetos obligados.- No se consultan todos los SO en los estados.
10. Catálogos con sujetos obligados que ya fueron extinguidos.
11. El nuevo sistema de solicitudes integrado a la PNT presenta errores.
12. Componentes a incorporar en la página principal (noticias, eventos, etc.)
13. Homologar los recibos de pago de los sistemas INFOMEX de los estados a la PNT.
14. Diferencias entre la información especificada en la PNT y la que llega a los Infomex.- Al
consultar las respuestas y/o acuses de las solicitudes, la información de medio de entrega
o información estadística diferente a la especificada en la PNT.
15. No es posible ver las solicitudes de información.- En ocasiones los servidores de los
estados no están disponibles o están muy lentos y por eso no es posible mostrar la
información de mis solicitudes.
16. Campos requeridos como obligatorios al registro de la solicitud y en la vinculación. Cuando
se crean solicitudes se requieren datos obligatorios.
17. Web Service Mis solicitudes respuesta siempre trae un valor aun y cuando es nuevo el
registro.
18. Al registrar una solicitud de información, no permite incorporar caracteres especiales en
el texto de la solicitud tal como se revisó con anterioridad, la consideración es que se
puedan escribir caracteres tal como [a..z], [A..Z], [0..9], [áéíóúäëöüÁÉÍÓÚÄËÖÜ.,;-/¿?()!¡]
y para el campo calle los caracteres [a..z], [A..Z], [0..9], [áéíóúäëöüÁÉÍÓÚÄËÖÜ.,-/()], se
confirma que para el número exterior e interior el campo será numérico y en caso de que
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la persona ingrese caracteres la aplicación tendrá que emitir un mensaje que solo acepta
números.

Sistema de Gestión de Medios de Impugnación (SIGEMI)
1. Al momento de registrar un Recurso de Revisión no carga los datos de respuesta de la
solicitud, ni el vínculo al documento anexo. (Se tiene que hacer manual)
2. No atrae al sujeto obligado recurrido. Se tiene que hacer de forma manual.
3. Al consultar el Recurso de Revisión, no viene seleccionado el sujeto obligado sobre el cual
se está interponiendo el recurso. Esto es debido a que no están homologados los
catálogos de Sujetos Obligados de la PNT con los de los estados.
4. Al dar clic sobre el botón rotulado con la palabra “Enviar queja”, del módulo de Mis
Solicitudes, el formulario que abre no precarga la información completa de la solicitud y su
respuesta, tampoco se muestran los archivos adjuntos. En casos frecuentes el texto de la
solicitud que precarga no corresponde al de la solicitud de la que se quiere quejar la
persona.
5. En la pantalla de registro de recurso de revisión, el sistema no identifica la entidad
federativa de la solicitud que se presenta la queja, de tal forma que no permita seleccionar
una entidad federativa distinta, adicionalmente, el sistema debería homologar las claves de
los sujetos obligados contenidos en los sistemas electrónicos con los sujetos obligados de
la Plataforma.
6. Al registrase en la PNT como usuario, para posteriormente registrar un recurso de revisión,
derivado de una falta de respuesta o de una inconformidad con la misma, desde el módulo
mis solicitudes o mis quejas, es necesario se modifique el funcionamiento del formulario de
registro del recurso de revisión para que este no sea cargado en una ventana emergente,
esto debido a que la configuración de los navegadores bloquea este tipo de ventanas y
existe la posibilidad de que el usuario no advierta que el formulario no es desplegado por
un tema de configuración del navegador.

Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT)
1. Los sujetos obligados en este sistema no coinciden con los existentes en el SISAI y el
SIPOT no per mite modificar o dar de alta nuevos sujetos obligados.
2. No se visualiza la información de consulta para las personas.- Esta opción esta disponible
pero no es pública.
3. Es lenta la PNT cuando los Organismos Garantes importando los formatos que generó el
INAI.
4. El proceso de asignación de formatos a los Sujetos Obligados es un proceso
extremadamente lento y se requiere mejorar la forma en que lo procesa el sistema.
5. Integración de las opciones de carga de información a partir de un archivo XML.
6. Liberación de los web services para la carga de información.
7. Envió de mensaje de Internal Server Error.- El sistema ocasionalmente envía mensaje de
error.
8. En el sistema de portales de obligaciones de transparencia, en la opción para agregar
sujetos obligados el sistema muestra un mensaje de error que no permite incorporar un
nuevo registro, por lo que es necesario corregir dicho error.
9. Al ingresar con el rol de Organismo Garante e importar los formatos que definió el
Administrador General del sistema, la herramienta tarda mucho tiempo en cargar y
desplegar todos los formatos, por lo que es necesario hacer más ágil el proceso.
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10. Al registrar o modificar un formato, la funcionalidad solicitada al ingresar el valor cero en el
campo “Número máximo de registros”, consiste en que el sistema debe interpretar que no
existe un máximo número de registros por lo que el usuario puede ingresar la cantidad
necesaria de registros en el formato sin tener un límite, el asignar un valor distinto de cero,
la aplicación debe interpretar que existe un límite máximo de registros para que los
usuarios carguen información. Actualmente el SIPOT al colocar un cero en el número
máximo de registros no permite ingresar registros al sistema.
11. En los documentos que se descargan en formato MS Excel correspondiente a los formatos
del SIPOT, los tres campos que se agregan de manera automática como son Fecha de
actualización, Nota y Año, se muestran en un orden distinto al comparar los archivos de
MS Excel de formatos distintos. Se solicita que el orden de dichos campos siempre sea el
mismo no importando el formato consultado.
12. Se ingresó al SIPOT con la contraseña de administrador de órgano garante para ver las
atribuciones de los campos, sin embargo, se detectó que los campos son alfanuméricos,
en el caso del correo electrónico tiene activada la opción de “caracteres especiales”. Es
importante señalar, que también se realizó el ejercicio con un archivo xls para carga
masiva con 10 registros, mismo que se cargó sin problema.
13. Al cargar información en el sistema de portales de obligaciones de transparencia con un
sujeto obligado, dicha información es visualizada por otros sujetos obligados y puede ser
modificada por los mismos. Es importante que los sujetos obligados únicamente visualicen
y modifiquen la información que es cargada por ellos mismos.
14. Bajo el perfil de administrador de Sujeto Obligado, se crearon seis Unidades
Administrativas, a las cuales se les creó seis usuarios distintos. Acto seguido se les
asignaron formatos de carga de información a las U.A., los anteriores relativos al artículo
70 de la LGT. Al ingresar con el perfil de administrador de Unidades Administrativas no es
posible visualizar la pantalla principal del SIPOT.
15. Incidencia en la carga de información del Sistema de Portales de Obligaciones de
Transparencia. Formato del Artículo 70 Fracción VIII, no se permite agregar información,
se revisó configuración de formato y se identifica que se configuró con un número máximo
de 1000 registros y hasta el momento de la carga no tenía registros. Al tratar de capturar a
través del formulario web, no permite ingresar una cantidad.
16. En relación a la exportación de información del SIPOT en formularios que contienen
campos tipo tabla, se detectó que la información no es descargada de forma correcta, no
se asocia el registro de la tabla padre, mediante un identificador, en su lugar se abre una
hoja en MS Excel por cada registro padre. Lo cual no representa una solución práctica para
la exportación de formularios que contienen muchos registros. Se exportó a MS Excel el
formato del artículo 70, fracción XIII.

Sistema de Comunicación entre Organismos garantes y sujetos obligados
(SICOM)
1. Corregir errores en la generación de usuarios vinculados con el SICOM.- El sistema está
vinculando los Usuarios de los comisionados a otro Organismos Garantes.
2. Desarrollo e integración de medios de impugnación y segunda instancia.
3. Se intenta registrar manualmente un recurso de revisión, el campo para registrar el folio de
la solicitud permite registrar un folio en forma manual, sin validar el número máximo. A

pesar de ello al momento de registrar la solicitud, el folio se muestra como INEXISTENTE,
lo cual es incorrecto.
4. La información es inconsistente en los diferentes procesos del sistema.
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5. En la actividad “Envío de entrada y acuerdo” no es posible “”ver” ni “descargar”, ni
“adjuntar” el documento de “Turno”.
6. Al intentar realizar generar el acuerdo acumulación, se detectaron algunos errores:
a. No muestra los expedientes a acumular.
b. No muestra el nombre del comisionado.
c. No muestra el nombre de la oficina del comisionado
7. En la actividad “Especificar el recurso al que se acumula” al intentar agrega al sistema el
acuerdo de acumulación, no se reemplaza el acuerdo de acumulación en “word” por el de
“pdf”, lo cual es incorrecto.
8. En la actividad “Admitir / Prevenir / Desechar” el medio d notificación aparece por default
como SMS, lo cual es incorrecto pues ese no fue el medio por el cual se solicitó se
realizaran las notificaciones a recurrente
9. El campo ¿Es extemporáneo? No tiene posibilidad de editarse lo cual es incorrecto.
También se muestra en forma incorrecta el nombre del proyectista y de la etiqueta de
correo electrónico
10. El nombre del acuerdo de admisión generado no cumple con lo solicitado, actualmente se
muestra como “RDA 043416_AcuerdoDeAdmision_” lo cual es incorrecto, debido a que
pues no muestra las siglas del comisionado ponente y el folio del recurso de debe mostrar
como RDA 0434-16.
11. Como sujeto obligado, al momento de utilizar la acción de “Envío de alcances y
manifestaciones” para hacer llegar información a la Ponencia, se capturaron los campos de
“comentarios” y un archivo, al presionar el botón “Aplicar Respuesta” no hay acción alguna.
12. Al ingresar con el usuario de la ponencia que gestiona el recurso para cual se intentó
enviar los en su bandeja de entrada apareció el envío de alcances que realizó el sujeto
obligado, pero no se puede leer la información, al intentar leer la “actividad anterior” se
muestra la pantalla en blanco.
13. No se está realizando el cálculo de fecha límite de votación, ni la fecha ajustada para ese
mismo valor. Actualmente se registra en ese campo el mismo valor que la fecha en que se
turnó el recurso. Lo cual es incorrecto.

Incidencias Generales:
1. Al ingresar a la PNT con el usuario “Administrador general”, y al acceder al módulo de
consulta estadística, a través de las opciones de menú “Administración->Estadistico”, la
PNT marcar el siguiente error: Service Temporarily Unavailable.
Es necesario revisar la forma en la que se están realizando las consultas a la base de
datos para optimizar el tiempo de respuesta de la aplicación, se debe considerar traer los
registros bajo demanda y no traer toda la información de la base de datos para después
realizar la paginación.
2. Asimismo, los registros resultantes de la búsqueda se muestren los nombres de los sujetos
obligados de las entidades federativas, ya que actualmente aparecen en blanco.
3. Cambios al aplicativo que genere problemas de visualización de opciones no validadas.- El
sistema tiene varios proveedores liberando soluciones a la PNT
4. Atención y resolución de incidencias recurrentes.- Hay problemas de operación o del
sistema y es muy tardado el tiempo de respuesta.

