
MANUAL DE MÓDULO: 



Este manual del Módulo Proceso Entrega y Recepción del 

Sistema Estatal de Transparencia (SETBC) va dirigido al usuario 

del administrador del sujeto obligado y/o un usuario designado 

con el objetivo de publicitar la información al que refiere las 

Recomendaciones Públicas Vinculantes emitidas por el Comité 

Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción en términos del 

acuerdo EXT-CC-SEA/27/06/2019.05 

 

Es indispensable que se cree un canal de YouTube  

(www.youtube.com) de la dependencia para efecto de 

transmitir y resguardar las Sesiones de las Comisiones de Enlace. 

INTRODUCCIÓN  



Vista Pública 



PASO No. 1 Ingrese a la página de inicio. 

Ingrese al portal de Transparencia BC: http://www.transparenciabc.gob.mx/ 

 

de clic en el logotipo de Proceso Entrega-Recepción para accesar.  

http://www.transparenciabc.gob.mx/


Seleccione la dependencia  

que desee visualizar 





Vista Usuario de Captura  



Inicie sesión con el  

Usuario Administrador  

de sujeto obligado o  

usuario designado por el 

administrador. 

Ingrese al link de sesión: 

hhttp://www.transparenciabc.gob.mx/consolattp://

www.transparenciabc.gob.mx/consola 

 

Ingrese la contraseña 

asignada por el 

administrador. 

http://www.transparenciabc.gob.mx/consola
http://www.transparenciabc.gob.mx/consola


Seleccione la opción 

Proceso E-R 



A continuación aparecerá un 

recuadro en el que seleccionará 

la opción AGREGAR. 



Nota: Hay dos tipos de eventos que se pueden capturar 

 

• Evento Programado (antes de la sesión de la Comisión de Enlace.)  

• Evento Histórico (después de la sesión de la Comisión de Enlace.) 

 



Nombre del evento:  
Si el evento que se registrará es programado 
deberá especificar en el Nombre la palabra 
PRÓXIMO(A) antes del nombre. 

 

Url Sesión: En este caso se deberán especificar 

únicamente los caracteres de la URL que se 

encuentren después del signo de igual “=”,  

Url de Canal: Por otro lado, para la URL del 

canal se deberán especificar únicamente los 

caracteres de la URL que se encuentren 

después de la última diagonal “/”.   

watch?v=gdMkOQm5Oqo DKa72ivNdGQ 

SESIÓN PROGRAMADA (en vivo)  

 

Link sesión EN VIVO 



Fecha y Hora de sesión: 
Seleccione la fecha  en el que será 
el próximo evento y para 
seleccionar el horario pulse el ícono 
de reloj.   

 

SESIÓN PROGRAMADA (en vivo)  

  

 

* Es importante seleccionar 
activo para definir el status del 
evento.  

• Es indispensable capturar 
un documento para que 
permita capturar el evento. 



Una vez seleccionados todos los 
campos de clic en el botón guardar 
cambios. 
 

SESIÓN PROGRAMADA (en vivo)  

  

 



SESIÓN HISTÓRICA 

 

Nombre del evento:  
Si el evento que se registrará es HISTÓRICO solo 
deberá capturar el nombre que se le asignará 
al evento.  

 
Url Sesión: En este caso se deberán especificar 

únicamente los caracteres de la URL que se 

encuentren después del signo de igual “=”,  

Url de Canal: Por otro lado, para la URL 

del canal se deberán especificar 

únicamente los caracteres de la URL 

que se encuentren después de la 

última diagonal “/”.  

watch?v=Q6n9sDJzkzA 
 

Q6n9sDJzkzA 



SESIÓN HISTÓRICA 

Fecha y hora de sesión:  
Si el evento que se registrará es 
 HISTÓRICO la fecha y hora se deberá 
 capturar manualmente. (editar) * Es importante seleccionar 

activo para para definir el 
status del evento.  



SESIÓN HISTÓRICA 

Para agregar el acta de sesión o minuta de la 
Comisión de Enlace de clic en el botón seleccionar 
archivo.  
 
Seleccione el documento  desde su computadora y 

de clic en abrir archivo  y  al cargarse aparecerá el 
mensaje que ha sido cargado exitosamente. 

 

 

 
Una vez seleccionados todos los 
campos de clic en el botón 
guardar cambios 



Agregar Documentos 

Para agregar documentos o anexos al acta 
en PDF de clic en el botón agregar. 

Al finalizar de clic en  
Guardar cambios 



Agregar Documentos 

Deberá llenar los campos y seleccionar el 
archivo PDF que desee cargar. 



 En la pestaña de “Funcionarios” se agregan los nombres y el cargo de cada funcionario, para ello se da clic en el 
botón de “Agregar”, se llenan los campos solicitados y al final se guardan los cambios dando clic en el botón de 
“Guardar”. De igual manera, este campo se puede editar o eliminar 

Agregar funcionarios 



Agregar funcionarios 

Al finalizar de clic en 
Guardar cambios y 
luego de clic en 
regresar. 



Catálogo de sesión 

Aparecerá el catálogo con las sesiones cargadas 
 
Tiene la opción de editar o borrar las sesiones. 
 
Para que pueda visualizar en el portal la sesión siempre deberá estar activo. 



NOTA IMPORTANTE 

 Para que una sesión pase del status de SESIÓN 

PROGRAMADA a SESIÓN HISTÓRICO, es condición 

indispensable que se capture de nueva cuenta un 

evento programado. 



Muchas Gracias 

Cualquier duda o comentario, favor de comunicarse  

con su enlace de transparencia en el  

Departamento de Acceso a la Información Pública. 

 

Extensiones 1540, 1325, 1617 y 1611 

 


