
Coordinación de Transparencia de la Unidad de Transparencia de la UANL 

Capacitación SIPOT 

RESPECTO A LOS HIPERVÍNCULOS 

Breve explicación de cómo se compondrán los Hipervínculos (“Liga”) que se estarán generando para 

publicar en los formatos que solicita la Ley de Transparencia La “Liga” se compone de 2 Elementos 

principal;  

• El primer elemento es proporcionado por el área de Servicios Web de la DTI el cual se 

muestra a continuación: www.uanl.mx/utilerias/reportes-transparencia/ 

• El segundo elemento se compone del nombre que se le da al archivo que se desea, y se 

escribe sin espacios, para este elemento se deberá seguir la siguiente nomenclatura: 

Identificador del Formato o Fracción, Nombre corto, clave del centro de costo, el número de 

trámite del documento, extensión del archivo. 

• Identificador del Formato o Fracción; se conforma de la letra “F”, el número de la fracción 

y el 

• inciso correspondiente 

• Nombre corto; descripción del nombre del archivo, texto sin espacios 

• Clave del centro de costo; Clave de 4 dígitos que corresponde al número de centro de costos 

del área responsable de esta fracción o formato. 

• Número de trámite del documento; Se compone de la clave del trámite al que se refiere el 

documento, ejemplo, numero de Orden de Construcción, Numero de Orden de Compra, 

Numero de Obra. 

• Extensión del archivo; se coloca al final anteponiendo un punto (.) más las 3 letras que 

describen la extensión del archivo, dependiendo del tipo de archivo, excel, pdf, Word, etc. 

Ejemplo: .xls, .pdf, .doc, etc. 

Ejemplo de Hipervínculo ya generado por el área de Servicios Web de la DTI 

www.uanl.mx/utilerias/reportes-transparencia/F29BConvenioModificatorio150120171014.pdf 

Nota1: Las extensiones pueden ser de 4 dígitos, docx, pptx 

Posteriormente, el documento escaneado a que se refiera cada hipervínculo solicitado en el 

formato, se debe enviar por correo al responsable SIPOT de esta Coordinación de Transparencia, 

M.C. Martha Adriana Flores Carrillo. Quien a vuelta de correo enviara el link (URL) que el usuario 

responsable de Transparencia de cada dependencia debe llenar en dicho formato de la fracción. Y 

finalmente publicar el formato en la PNT, para concluir enviando evidencia de la carga realizada en 

la PNT, para ser replicada en pagina de Transparencia. 

Nota 2:  

• Cabe hacer mención que los hipervínculos se ubican tanto en la hoja de datos como en las Tablas 

que contenga el formato. 

• De no contar con el contenido solicitado a través de hipervínculo debe declararlo en la columna 

de Nota del formato para cada renglón que se esté utilizando. 


