
en la Ciudad de México



Modificaciones de Formatos

Abril 2018

Nuevos Formatos



Importante

• La publicación en el Portal será con los 
mismos formatos.

• Solo en el caso de no tener nada que 
reportar o no generar información las 
columnas de Fecha , Hora y Catalogo  
podrán ir vacías.

• En los formatos anteriores no deberá 
haber cargada información del 2018

• Los nuevos formatos solo deberán 
tener información a partir del 2018



Importante
• Las tablas se seguirán llenando con la 

misma lógica de los formatos anteriores

• No sean asignado formatos que no 
aplican.

• Para el caso del Portal, en los Artículos 
y Fracciones que no se genere 
información en el periodo que se 
reporte, se debe incluir una leyenda 
que así lo informe, evitar el uso de N/A

• Para el caso del Portal, en los Artículos 
y Fracciones que no aplique al SO, se 
debe incluir una leyenda fundada y 
motivada, evitar el uso de N/A



Importante

• La unidad de Transparencia deberá 
asignarle los formatos para que estos 
sean visibles.

Para poder realizar la Carga o Búsqueda de 

información con los nuevos formatos se 

debe elegir la normatividad 2018 

• Podrá distinguirlos porque saldrá el 
año en el listado 



Asignación de 
formatos

Exclusivo para las Unidades de Transparencia

Abril 2018



Asignación 
de formatos

• Para que las UA puedan cargar los 
formatos deberá asignarlos

• Ir al Usuario administrador y elegir las 
siguientes opciones.



Asignación 
de formatos

• Elegir la nueva normatividad 2018 

IMPORTANTE



Asignación 
de formatos

• Se selecciona la unidad administrativa a 
la cual asignara formatos

• Damos en buscar para poder ver todos 
los artículos y fracciones



Asignación 
de formatos

• Como marca la flecha se seleccionan los 
formatos que queremos asignar la 
unidad, ya seleccionado de la en el 
botón “Asignar Formato”



Asignación 
de formatos

• El formato pasara a la tabla del lado 
derecho

• Se deseamos eliminar un formato ya 
asignado se elimina con el botón del 
marcado en el cuadro.



Diccionario de datos y mas información 

http://www.infodf.org.mx/cursosipot/



en la Ciudad de México

Gracias

Soporte de Contenido
Contacto: Ignacio Pérez de León Peña

Ricardo González Cano
Tel. 5636-2120 ext-139, 263

ignacio.perez@infodf.org.mx
Ricardo.gonzalez@infodf.org.mx

Soporte Técnico
Contacto: Luis Javier Mendoza Rueda

Tel. 5636-2120 ext-218
javier.mendoza@infodf.org.mx


