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Administración de usuarios en la PNT 

 

 

Acceso a la PNT 

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio 

 

 

Para acceder introduce tu usuario (cuenta de correo electrónico) y contraseña. 

 

En caso de olvidar tu contraseña, presiona el vínculo “¿Olvidaste tu contraseña?”, la contraseña la 

recibirás por medio de la cuenta de correo electrónico registrada. 

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio
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Modulos de la PNT 

 

 

Ve a la pestaña Administración y se desplegará un menú, selecciona “Usuarios” 

 

 

Se abrirá la “Administración de usuarios”, en esta pantalla podrás crear usuarios y asignarlos a sus 

respectivas unidades administrativas, editar usuarios, modificar contraseña y deshabilitar 

usuarios. 

 

Creación de usuarios:  

Debe capturar la información requerida en el formulario “Crear Usuario” 
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Aunque el formulario pide un nombre de usuario, no accederá a la PNT con ese usuario, recuerde 

que el acceso a la PNT es por medio de la cuenta de correo electrónico que registro y la 

contraseña con la siguiente característica.

 

Cuando elija los “Roles” del usuario: seleccione:  

 

En la “Unidad Administrativa” selecciona a la que pertenece el usuario que estás dando de alta. 
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Para finalizar la captura de un usuario de clic en el botón:  

 

 

En la parte inferior del modulo de Administración de usuarios, encontrara una tabla en donde 

aparecen los usuarios que se registraron con su usuario de “Administrador Sujeto Obligado”. 

 

 

Si se desplaza sobre la barra de la tabla hacia la derecha, encontrara la opción Editar usuario, 

restablecer contraseña y deshabilitar usuario. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Autores: Dirección de Informática del IACIP    
ISC. Gilberto Martín Ramírez Villegas  
ISC. Juan Pedro Ramírez Flores 

 

Editar usuario 

 

De un clic sobre el icono del lápiz: , se abrirá la ventana Editar de usuario: 

 

 

Solo podrá editar los campos que se encuentran en color beige. 

 

 

Para finalizar la edición de un clic sobre el botón: . 
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Restablecer contraseña 

De un clic sobre el icono , se abrirá la ventana de Restablecer contraseña: 

Para finalizar el restablecimiento de contraseña de un clic sobre el botón: . 

Nota: Recuerde que la contraseña debe comenzar con mayúscula, tener al menos un número y 

contener letras minúsculas y no debe contener caracteres especiales. Así mismo su longitud mínima 

es de 8 caracteres y la máxima de 12. 

 

 

Deshabilitar usuario. 

De un clic sobre el icono  , se abrirá la ventana de Deshabilitar usuarios: 

 

De un clic sobre el botón Aceptar para deshabilitar / habilitar el usuario seleccionado. 

 


