INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES
SECRETARÍA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN

Implementación del procedimiento de copiado de información
en el Módulo de Opciones Avanzadas del SIPOT
En relación con las mejoras que se realizan al Sistema de Portales de Obligaciones de
Transparencia (SIPOT), el lunes 10 de septiembre se liberará en el ambiente productivo del
SIPOT, en el menú de “Opciones Avanzadas”, la opción de copiado de información, que
facilitará el copiado y actualización de datos en un solo paso, es decir, no habrá necesidad
de descargar la información en un archivo Excel para corregirla o editarla y cargarla
nuevamente.
El menú de opciones avanzadas permitirá copiar o borrar información sin la utilización de
un archivo de carga masiva (Excel), haciendo uso solamente de la opción “Filtros avanzados”
para definir los registros que se copiarán o eliminarán.
En el caso particular del copiado de información, originalmente el sistema solicitaba el “Año
origen” y el “Año destino” pero no permitía definir la “Fecha de inicio del periodo que se
reporta” ni la “Fecha de término del periodo que se reporta”, por lo cual se tenía que
actualizar la información “descargándola” a un archivo Excel, modificar los campos y volver
a cargarla mediante la opción “Cambio” del menú de carga de información.
A continuación, se ofrece un ejemplo para copiar la información de la fracción I del artículo
70, “El marco normativo aplicable al sujeto obligado”, del primer trimestre del ejercicio
2018 al primer segundo trimestre del mismo año 2018.
1. En la pantalla principal del SIPOT deberá seleccionar el módulo de “Opciones
Avanzada” y seleccionar “Copiar/Borra Información”

2. Seleccionar la “Normatividad”, “Unidad Administrativa” y, en su caso, “Usuario”,
luego presionar el botón “Buscar”
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3. Seleccionar el formato del cual deseamos copiar la información, en este caso la
fracción I del artículo 70:

4. Expandir los filtros avanzados, presionando el botón “+” que se ubica a la derecha
de los filtros:

5. Capturar en la “Fecha de incio del periodo que se informa”, en el campo “Desde”, el
día, mes y año del inicio del periodo a copiar, en este caso: 01/01/2018; y en el
campo “Hasta:” el día mes y año del final del mismo periodo del cual se desea copiar
la información, es decir: 31/03/2018. Esto será suficiente para realizar el filtro con
los registros del periodo a copiar; no es necesario indicar algún dato en los campos
de “Fecha de término del periodo que se informa”. La siguiente imagen muestra los
datos:
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6. Elegir “Copiar información”. En el campo “Año Destino”, en su caso, se debe
seleccionar el año al que se van a copiar los registros, el cual quedará como dato en
el criterio “Ejercicio” que se está informando. En este ejemplo, no es necesario
modificar el año, en virtud de que aparece por defecto el “2018”. Acto seguido, en
el campo “Fecha de Inicio” hay que indicar que será el periodo del segundo trimestre
de 2018, es decir: 01/04/2018 y en “Fecha de término” 30/06/2018. Finalmente,
presionar el botón “Copiar”.
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7. Se abrirá una ventana de confirmación que indicará el número de registros a ser
copiados y las opciones “Sí” o “No” para responder a la pregunta: “¿Está seguro que
desea copiar la información?”

8. En este caso, los registros a copiar son 159, así que al oprimir la opción “Sí”
comenzará el proceso de copiado. El movimiento será registrado en el panel de
operaciones con el estatus de “Recibido”.

9. Cuando el proceso concluye con éxito, el estatus cambiará a Terminado:
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Nota: En este ejemplo de la fracción I, Normatividad, el periodo de conservación indica que
solo deberá permanecer en el PNT la información vigente; por lo tanto, se debe suponer
que los registros a copiar estarán convenientemente actualizados, toda vez que los criterios
de los Lineamientos Técnicos Generales señalan que, en el momento en que exista una
modificación a una norma, los sujetos obligados tienen 15 días hábiles para reportar el
cambio respectivo. Así que debemos estar seguros de que la información está debidamente
actualizada para proceder a realizar el copiado por medio de esta opción. El mismo caso es
para las otras fracciones que tienen este criterio de conservación de la información.
No debemos olvidar que el trimestre anterior (1er Trimestre) deberá ser borrado,
realizando el mismo procedimiento de filtrado que se describe en el punto 5, solo que esta
vez la opción a elegir es la de “Eliminar información”. El sistema le pedirá que confirme un
par de veces el proceso de eliminación, indicándole el total de registros que serán borrados.
Al realizar la confirmación, la PNT eliminará el primer trimestre de 2018 y solo quedará el
segundo trimestre que acabamos de copiar.
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