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En este manual se describen los pasos para realizar la carga
de archivos al Portal de Transparencia del Gobierno del Estado
de Puebla.

Acceso al portal
Paso 1. Ingresar al portal.

Ingresar al Portal de Transparencia del Gobierno del Estado de
Puebla con el siguiente enlace.
http://transparencia.develop.svr/acceso
Paso 2. Iniciar sesión.

Se visualizará la página de acceso al Portal de Transparencia
en el cual tendrá que capturar su Usuario y Contraseña.

Paso 3. Visualizar usuario.

Al iniciar Sesión se mostrará la siguiente pantalla con su
nombre de Usuario y los permisos que le correspondan.

Carga de Archivos
Paso 1. Acceder a cargar archivo.

Para realizar la carga de archivos seleccionamos la opción
“Carga de Archivos”.

A continuación debajo de las opciones anteriores se mostrará
el botón de “Agregar” para después dar clic en el mismo.

Paso 2. Seleccionar archivo.

En la ventana emergente que aparecerá ubica y selecciona el
archivo que desea cagar.

Paso 3. Título del archivo.

Al seleccionar el archivo, deberá ingresar un título con el que
se mostrará el archivo a los ciudadanos.

Paso 4. Generación del hipervínculo.

Después de procesar el archivo, será generado un
Hipervínculo el cual copiará y pegará en la fracción que le
corresponde.

Carga Masiva
Paso 1. Acceder a carga masiva.

Para realizar la carga masiva de archivos en formato Excel
seleccionamos la opción “Carga masiva”.

A continuación debajo de las opciones anteriores se mostrará
el botón de “Agregar” para después dar clic en el mismo.

Paso 2. Seleccionar archivos de carga masiva.

En la ventana emergente que aparecerá ubica y selecciona el
archivo Excel que desea cagar.

Paso 3. Selección de la fracción.

Al seleccionar el archivo, deberá ingresar un título con el que
se mostrará el archivo a los ciudadanos. Podrá “Cancelar” la
carga masiva si tiene un inconveniente, por otro lado si el
archivo es el correcto seleccionará la Fracción a la que
corresponde el archivo y después dará clic en el botón de
“Procesar”.

Paso 4. Detección de errores.

Después de procesar el archivo, el sistema arrojará un
mensaje de éxito si es que se pudo ingresar en el sistema
todo el excel mediante la carga masiva, de lo contrario,
mostrará un mensaje de error con la fila que causó el
problema en la inserción. El procedimiento a seguir es:
- Borrar del excel las filas que ingresaron correctamente en la
carga masiva, de lo contrario se duplicaran al volver a subir el
excel.
- Corregir la fila que tuvo el error. En éste respecto hay que
aclarar que errores comunes son, poner fechas en otro

formato ajeno al especificado, como usar letras para definir
los meses (10-ene-2016). Otro error es usar viñetas de excel o
word, que no pueden ser interpretadas por el sistema.
- Una vez corregido el excel, subirlo de nuevo a la carga
masiva.

Paso 5. Menú de fracciones.

En la página de inicio se encuentra un menú en donde se
están las fracciones disponibles.

Al dar clic en alguna de las opciones automáticamente se
mostrará n los archivos de la fracción que previamente ha
seleccionado. También en esta pantalla encuentra el botón
“Add a new ítem in this category” en donde se pueden crear
nuevos archivos para la fracción que usted desee y el botón
“Principal” el cual lo ubicara en la página de inicio.

Paso 6. Crear un nuevo contenido (captura en el sistema).

Al dar clic en el botón “Add a new ítem in this category” se
mostrará una nueva ventana en donde podrá generar un
nuevo contenido.

En esta ventana dará un título al contenido nuevo en el
campo “Title”.

No ingresar nada en el campo “Title alias”, el sistema se
encargará por sí mismo.

En la opción “Category” seleccionará la fracción a la cual
corresponde el archivo.

No ingresar nada en la sección “Tags”.

No escoger nada en la opción “Featured”.

En la opción “Published” podrá elegir si su archivo será
publicado dando clic en “YES” si quiere que su archivo
no se publicado de clic en “NO”.

En la pestaña “Content” no es necesario escribir nada,
ya que nada es mostrado al ciudadano.

En la pestaña “Extra Fields” podrá llenar los campos
del contenido.

Al terminar de capturar los datos, seleccionar el botón
Guardar el cual se encuentra en la parte superior, esta botón
guarda la información en el sistema. En caso de no querer
guardar la información seleccionar el botón Cerrar.

Paso 7. Modificar un contenido.

En la pantalla de la fracción se muestran los contenidos que
se han cargado previamente, al lado derecho de cada
contenido se encuentra el botón “Modificar” en donde podrá
modificar cada campo del archivo.

En esta ventana se muestra los datos generales del
contenido.
Puede modificar el campo “Title”.
No ingresar nada en el campo “Title alias”, el sistema se
encargará por sí mismo.
En la opción “Category” No modificar.

No ingresar nada en la sección “Tags”.

No escoger nada en la opción “Featured”.

En la opción “Published” podrá elegir si su contenido
será publicado dando clic en “YES” si quiere que su
contenido no se publicado de clic en “NO”.

En la pestaña “Content” NO es necesario escribir nada.

En la pestaña “Extra Fields” podrá modificar los datos
de los campos.

Al terminar de modificar los datos, seleccionar el botón
Guardar el cual se encuentra en la parte superior, esta botón
guarda la información en el sistema. En caso de no querer
guardar la información seleccionar el botón Cerrar.

