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CONOCE LA NUEVA PLATAFORMA 

NACIONAL DE TRANSPARENCIA 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales 
(INAI) creó la Plataforma Nacional de Transparencia 
con el objetivo de Integrar y hacer interoperables los 
cuatro sistemas de información que establece el 
artículo 50 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública.  

 



¿CÓMO CONSULTAR LA 

INFORMACIÓN DEL CONEVAL EN LA 

PNT? 

Una vez que usted se encuentra en la Plataforma 
Nacional de Transparencia deberá elegir la ley que 
desea consultar, las cuales pueden ser:  

*Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y la  

*Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Posteriormente, deberá elegir el  periodo que desea 
consultar, información del año 2015 al 2017 o 
información 2018. 

Al realizar los dos pasos anteriores, deberá elegir el 
artículo y el formato que deseas consultar la 
información.  

Podrá consultar la información de manera directa 
mediante un cuadro emergente o bien descargar un 
formato sus conocido como archivo Excel. 

¿QUE PUEDO ENCONTRAR EN LA 

PNT? 

La información que se puede consultar, entre otra, es la si-

guiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL CONEVAL HA CUMPLIDO CON LA 

PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

DE LA INFORMACIÓN. 

Si usted esta interesado en conocer lo que el       
CONEVAL ha cargado en la Plataforma Nacional de 
Transparencia, puede ingresar a nuestro portal de 
internet en la siguiente liga:   

https://coneval.org.mx/Paginas/principal.aspx 

En la parte inferior izquierda encontrará un enlace 
llamado “Sistema de Portales de Obligaciones de 
Transparencia” misma que lo enviará a la Platafor-
ma Nacional de Transparencia  con la selección del 
CONEVAL. 
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