
 
 
 
 

 
Zacatecas, Zac.; a 04 de Septiembre del año 2020 

Número de Oficio: CTyPNT-83/2020 
Asunto:- Curso en línea SIPOT  

y Vinculó a PNT 
 

ORGANISMOS GARANTES  
DE TRANSPARENCIA DEL PAÍS 
P R E S E N T E .  
 
Estimados Integrantes de la Comisión de Tecnologías, como parte de los esfuerzos de             

colaboración para fortalecer el ejercicio de acceso a la información pública, así como el              

derecho a la protección de datos personales, hemos considerado importante utilizar las            

tecnologías y los medios de comunicación electrónica para impulsar programas de           

capacitación a distancia para sujetos obligados sobre diversos temas.  

Por tal motivo y en congruencia con las determinaciones del SNT, el INAI conjuntamente              

con esta Comisión de Tecnologías de la Información del referido Sistema, crearon el curso              

denominado “Operación y Funcionalidades del SIPOT: Procesos de carga, actualización y           

borrado de registros”, distribuidos en ocho módulos didácticos.  

Con base a lo anterior les pedimos de su apoyo para enviarnos el número de personas                

capacitadas por sujeto obligado de sus entidades; a más tardar el próximo viernes 11 de               

septiembre del año en curso. 

Asimismo ponemos a disposición el sistema desarrollado por el Organismo Garante de            

Zacatecas, el cual permite a todas las personas visualizar los vídeos las veces que sean               

necesarias y al concluirlos, el sistema aplica un cuestionario con el objetivo de medir la               

comprensión del material y enviar al usuario una constancia del curso en línea.  

El enlace a dicho curso es:  https://izai.org.mx/capacitaciondti/  

Estos Módulos del curso son una propuesta práctica que en Zacatecas han favorecido             

ampliamente, ya que permiten reforzar, aclarar y/o conocer el uso más eficiente del             

Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la PNT, lo cual redundará              

en actualizar la información en un menor tiempo y esfuerzo. 

Por otra parte, dando seguimiento a los acuerdos de la sesión de la Comisión de               

Tecnologías de la Información y Plataforma Nacional de Transparencia realizada el día 23             

de junio del año en curso, se acordó que cada Organismo Garante del país hiciera llegar a                 

sus sujetos obligados los logotipos y el enlace que vincula directamente a la PNT.  

https://izai.org.mx/capacitaciondti/


 
 
 
 

Asimismo, les pedimos enviar la cantidad de sujetos obligados que cuentan en su página              

inicial de sus respectivos Portales institucionales con el vínculo al Sistema de Portales de              

Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia (SIPOT-PNT),          

para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 60 y 64 de la Ley General de                 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; para dicha información estadística les            

pedimos hacerla llegar antes del viernes 11 de septiembre del 2020. 

Por tal motivo, los Organismos garantes deberemos continuar fomentando que los sujetos            

obligados cumplan y coadyuven con la promoción del ejercicio de ambos derechos. Por lo              

que, además de recomendar a los sujetos obligados el establecimiento de vínculos, en su              

página principal de sus respectivos Portales institucionales, con la PNT y con sus             

obligaciones de transparencia contenidas en el SIPOT-PNT; también deberán procurar que           

dichos vínculos cuenten con el diseño que brinda identidad a la Plataforma Nacional de              

Transparencia.  

En ese sentido, se les envía nuevamente, los diseños de logotipos que los sujetos              

obligados podrían utilizar en los mencionados vínculos. Además, se anexan las           

especificaciones técnicas que permitirán homologar la identidad de dichos diseños con la            

PNT, a fin de que acompañen a las recomendaciones que el Órgano Garante, que usted               

dignamente preside, haga a sus respectivos sujetos obligados. 

Sin más por el momento, estamos a sus órdenes para coadyuvar en los temas antes               

mencionados y solventar cualquier duda. 

 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DRA. NORMA JULIETA DEL RÍO 
VENEGAS 
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