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METODOlOGÍA DE EVAlUAOÓN PARA VERIFICAR El CUMPliMIENTO DE lAS 
OBliGAOONES DE TRANSPARENOA QUE DEBEN PUBliCAR lOS SUJETOS 
OBliGADOS DEL ESTADO DE OAXACA EN LOS PORTAlES DE INTERNET 
INSTITUOONALES Y EN LA PLATAFORMA NAOONAL DE TRANSPARENOA. 
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INTRODUCCIÓN 

Los procesos de verificación y vigilancia a cargo del Instituto, tendrán como 

propósito comprobar que la información publicada por los sujetos obligados en 

sus portales de internet institucionales y en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, cuente con los elementos mínimos de contenido, confiabilidad, 

actualización y formato previstos en los Lineamientos Técnicos Generales. 

Los resultados de este ejercicio resumirán el valor a los elementos evaluados 

mediante el cálculo del Índice Global de Cumplimiento en Portales de 

Transparencia (IGcPT). el cual establecerá rangos de cumplimiento respecto del 

desempeño de los sujetos obligados del Estado de Oaxaca en esta materia. 

Los elementos de la presente metodología permitirán que el IAIP cumpla con lo 

dispuesto en los artículos 85 de la Ley General y 87 de la Ley Local, preceptos que 

establecen el deber de vigilar el cumplimiento de la publicación de las obligaciones 

de transparencia por parte de los sujetos obligados de orden estatal. 

La presente metodología incorpora las dimensiones indispensables para analizar el 

contenido y la disponibilidad de la información publicada a través de las 

obligaciones de transparencia: comunes y específicas en los portales de internet 

institucionales y en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Además, constituye el diseño de una evaluación cuantitativa que será útil para 

establecer el nivel de cumplimiento de la publicación de las obligaciones de 

transparencia por parte de los sujetos obligados del Estado de Oaxaca y para 

conformar los Expedientes Técnicos de cada ente. ~ 

p .... :' l ' -. 

La verificación es un conjunto de acciones que se realizarán de forma virtual, b ·! 
una modalidad censal o muestra! y forma periódica {artículo 86 de la Ley General). 

La evaluación es un proceso que permitirá revisar y constatar el debido 

cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujeto obligados, 
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conforme al artículo 86 y 87 de la ley General y los artículos 15 y 38 de ley 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca. 

Concretamente, la verificación se efectuará de forma oficiosa en el Sistema 

Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la Plataforma Nacional de 

Transparencia (PNT) y en el portal de internet institucional de los sujetos obligados 

en el apartado denominado "Transparencia" o a petición de parte cuando lo llegase 

a solicitar la ciudadanía a través de la figura de denuncia. 

a) Verificación de Oficio. Verificación periódica que realiza el Instituto, sobre 

el cumplimiento de la publicación y actualización de las obligaciones de 

transparencia de los sujetos obligados. 

b) Verificación a Petición de Parte. Verificación que deriva de las denuncias 

ciudadanas presentadas en contra de los sujetos obligados por el 

incumplimiento en la publicación de sus obligaciones de transparencia, en 

sus portales de internet institucionales y/o en la Plataforma Nacional de 

Transparencia. 
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1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar la metodología de evaluación de las acciones de verificación y vigilancia 

de las obligaciones de transparencia que deben atender los sujetos obligados del 

Estado de Oaxaca, las cuales se encuentran definidas en los artículos 70 a 83 de la 

Ley General y 1 S a 37 de la Ley Local. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar cumplimientos parciales o totales en la atención de las 

obligaciones de transparencia por parte de los sujetos obligados. 

• Identificar el grado de internalización de las obligaciones de transparencia 

en los sujetos obligados. 

• Identificar las áreas de oportunidad de los sujetos obligados y del mismo 

órgano garante. 

• Identificar patrones de comportamiento dentro de los sujetos obligados. 

• Realizar diagnósticos respecto al grado de dominio de competencias en 

materia de obligaciones de transparencia. 

• Generar políticas de incentivos para otorgar reconocimientos sociales a los 

organismos que se distingan por la atención sobresaliente en sus 

obligaciones de transparencia. 

• Diseñar y poner en práctica políticas más adecuadas para promover el mejor 

desempeño en las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados. 

3. POBLAOÓN OBJETIVO 

Los sujetos obligados que integren el Padrón Estatal y Municipal del Estado éle 

Oaxaca serán susceptibles a ser evaluados o verificados en la publicación de sus 

obligaciones de transparencia. Sin embargo, los órganos garantes podrán realizar 

las verificaciones periódicas bajo las siguientes modalidades: 

1 
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a. Verificación Censal. Consiste en verificar el cumplimiento de las 

obligaciones de transparencia del 100% de los sujetos obligado 

incorporados al Padrón aprobado. 

b. Verificación Muestral. Consiste en verificar el cumplimiento de las 

obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, 

seleccionando solo una muestra representativa de los mismos. 

Será en el Programa Anual de Verificación aprobado en cada ejercicio fiscal por el 

Consejo General del IAIP, en donde se establezca la modalidad, el número de 

verificaciones y las obligaciones que serán evaluadas por el Órgano garante. 

4 . EVALUAOÓN Al INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMAOÓN PÚBUCA 
Y PROTECOÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE OAXACA. 

Con la finalidad de propiciar la objetividad en la evaluación del cumplimiento de 

obligaciones de trasparencia del IAIP-Oaxaca -en su carácter de sujeto obligado-, 

se realizará la petición formal al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), para que realice la 

verificación virtual de sus portales de obligaciones de transparencia. 

En el caso de que se tuviera una respuesta negativa, se dirigirá la misma petición 

a una organización de la sociedad civil especializada en temas de transparencia y 

acceso a la información. Aun así, debido a que este Órgano garante el único 

facultado para implementar medidas de apremio o sanciones a los sujetos 

obligados del Estado de Oaxaca, el IAIP a través de la Dirección de Evaluación 

realizará de forma paralela la verificación del cumplimiento de las obligaciones de 

transparencia para los efectos correspondientes. 
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S. METODOLOGÍA PARA LA INTEGRAOÓN DEL ÍNDICE GLOBAL D 

CUMPUMIENTO EN PORTALES DE TRANSPARENOA (IGcpr) 

La construcción del IGcPT de los sujetos obligados del Estado de Oaxaca, inicia a 

partir del cálculo de 62 Índices Simples determinados por el total de obligaciones 

comunes y específicas que podrán aplicarle a los sujetos obligados del Estado de 

Oaxaca en términos de la Ley General; en tal virtud, 31 derivan de la estimación de 

los Criterios Sustantivos de Contenido 1 y 31 de la estimación de los Criterios 

Adjetivos (integrado a su vez, por los criterios adjetivos de actualización2
, 

confiabilidad3 y de formato4
). Es por ello que cada obligación se ponderará de la 

siguiente forma: Criterios Sustantivos de Contenido un valor del 60% de la 

evaluación, pues ellos contienen la información de sustancial del sujeto obligado y 

los Criterios Adjetivos tendrán un valor del40%. 

Ahora bien, el Índice Global de Cumplimiento en los Portales de Transparencia 

(IGcPr) será la suma ponderada de cada obligación de transparencia aplicable a 

cada sujeto obligado evaluado. Por ello, se calculará para cada uno de ellos lo 

siguiente: 

IGcPT = O. 60 x IOC70 + O. 35 x lOE Le + O. 05 x lOA 

1 Criterios Sustantivos de Contenido: son los elementos mínimos de análisis para identificar cada uno de los datos que 

integrarán cada registro. Los registros conformarán la base de datos que contenga la información que debe estar y/o está 

publicada en el portal de transparencia de los sujetos obligados y en la Plataforma Nacional. Los Criterios Sustantivos de 

Contenido se darán por cumplidos totalmente únicamente si los Criterios Adjetivos de Actualización se cump!en totalmente. 

N er Lineamientos Técnicos Generales). 
2 Criterios Adjetivos de Actu;,lización: son los elementos mínimos de análisis que permiten determinar si la información 

que está publicada en el portal de internet institucional y en la Plataforma Nacional de Transparencia cumple con los 

periodos de actualización que corresponda a cada obligación de transparencia (ídem). 
3 Criterios Adjetivos de Confiablid:ad: son los elementos mínimos de análisis que permiten identificar si la información que 

está publicada en el portal de internet institucional y en la Plataforma Nacional de Transparencia observa atributos que 

permiten verificar las áreas que generaron la información, la fecha en la que se actualizó por última vez esa información y 1 

fecha en la que se publicó (ídem). 

• Criterios Adjetivos de Formato: son los elementos mínimos de análisis para identificar que fa información publicada en el 

portal de intemet institucional y en la Plataforma Nacional de Transparencia se encuentra organizada y sistematizada 

mediante los formatos correspondientes para cada rubro de información, y que el soporte de la misma permita su 

reutilización a los usuarios (ídem). 
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En donde: 

IGcPT = Índice Global de Cumplimiento en Portales de Tra nsparencia, 

p or Sujeto Obligado 

JOC,o 
Índice de Cumplimiento de Obligaciones Comunes 

60% . 
de la Ley General (artículo 70) 

IOELG 
Índice de Obligaciones Específicas de la Ley General 

(arts. 71 a 79) 
35% 

lOA 
Índice de Obligaciones Adicionales de la 

General (arts. SO a 82) 
Ley 

5% 

TOTAL 100% 

A efecto de mayor claridad a continuación se presenta un listado de los índices 

simples en relación con los artículos a los que corresponden, y el porcentaje para el 

cálculo del Índice Giobal de Cumplimiento en ios Portales de Transparencia 
(IGcPT): 

RELACIÓN DE ARlÍCULOS Y SUS PONDERACIONES DENTRO DEL IGcPT 

Tipo sujeto obligado Artículo(s) 
Valo r 

orcentua 

Índice d e Obligaciones Comunes (IOC70) 

En genero! 70 de lo Ley Genero! 60% 

lndice de Obligaciones Específicas Ley General (IOELG) 

Poder Ejecutivo 71 inciso I de la Ley General 

Municipios 71 inciso n de la Ley General 

Poder Legislativo 72 de la Ley General 

Poder Judicial 73 de la Ley General 

Órganos Autónomos 74 o 75 de la Ley General 35% 

Partidos Políticos 76 de la Ley General 

Fideicomisos y Fondos públicos 77 de la Ley General 

Autoridades Administrativas y Jurisdiccionales en Materia laboral 78 de la Ley General 

Sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos 79 de la Ley General 

Índice de Obligacio nes Adicionales Ley General (lOA) 

Información adicional 80 de la Ley General 
S% 

Personos físicos y moro le~ que recibon y/o ejen:on recursos públicos 81 y 82 de !o Ley Genero! 1 
TOTAL 100% 

\ 
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Para conformar el Índice Global de Cumplimiento en 

(IGcpr), se deberá considerar lo siguiente: 

e Las obligaciones que no apliquen de acuerdo con la Tabla de Aplicabilidad 

Integral, no formarán parte del universo de obligaciones consideradas para 

el cálculo de este Índice. 

• Para el cálculo se tomarán en cuentan únicamente las obligaciones 

aplicables específicamente a cada sujeto obligado 

• En el caso de que no aplique un componente, su ponderación será 

distribuida entre los componentes aplicables tomando en cuenta su 

ponderación inicial 

6. PARÁMETROS DE EVALUAOÓN 

Dentro del proceso de evaluación, los verificadores deberán identificar los 

cumplimientos. Para ello, al evaluar, cada criterio de publicación se deberá tomar 

alguno de los siguientes parámetros: 

Parámetro Valor 

El criterio se cumple totalmente 1 

El criterio se cumple parcialmente 0.5 

El criterio se incumple totalmente o 
Coloca una leyenda fundamentada, 
motivada y actualizada al periodo por 

Justificado 
cada criterio y coloca la leyenda "No 
disponible, ver nota" en los campos. 

7. FORMULAOÓN DE REQUERIMIENTOS, RECOMENDAOONES Y /0 

OBSERVAOONES 

Así mismo, cada uno de los verificadores deberá formular, según el parámetro 

utilizado y el proceso de evaluación en el que se encuentre el sujeto obligado, los 

requerimientos, recomendaciones y/o obseNaciones derivado de la información 
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publicada en las Plataformas de Transparencia evaluadas. Los enunciados deberán 

ser lo más precisos posibles y se formularan de la siguiente forma: 

Tipo Propuesta de formulación 

Observaciones 
El suj eto obligado cumple parcialmente derivado de que publica la información 

fuera del periodo de actualización que se establece en los LTG. 

Recomendaciones 
El sujeto obligado incumple totalmente, pues no publica el hipervínculo 
solicitado. Deberá identificar la dirección electrónica exacta y colocarla. 

El sujeto obligado deberá publicar el nombre completo del o los servidores 
Requerimientos públicos que por Ley deban presentar su declaración patrimonial y especificar su 

proporciona o no su autorización de hacer pública su versión pública. 

8. INSTRUMENTOS Y/0 HERRAMIENTAS DE EVALUAOÓN 

8.1 MTV. Memoria Técnica de Verificación. Herramienta en formato Excel acorde 

a los Lineamientos Técnicos Generales {diciembre, 2017), los Lineamientos de 

Verificación y el Manual de Procedimientos aprobados. Será precisamente en 

esta herramienta en la que se plasme la identificación de cumplimientos 

descritos previamente. 

8.1.1. MTV. Tipos de pestañas 

La MTV es un libro de Excel conformado por diferentes hojas o pestañas en las que 

nos permite visualizar un resumen ejecutivo con los resultados de la evaluación, las 

pestañas para identificar la aplicabilidad de artículos y/o fracciones y finalmente 

cada una de las pestañas de verificación. 
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Resumen ejecutivo/Resultados Pestaña de aplicación Pestañas de verificación 
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8.1.2. MTV. Aplicación de obligaciones 

Pestaña de Aplicación: Son hojas que se llenan a través de datos validados (SÍ o 

NO) que indican la aplicación de las obligaciones del sujeto obligado a verificar. 

Aplicabilidad Art.70: Aquí se cargan las fracciones del artículo 70 que le son 

aplicables al sujeto obligado de acuerdo a la Tabla de Aplicabilidad Integral 

aprobada. 

Aplicabilidad Específica: Aquí se cargan los artículos y fracciones específicas que 

le son aplicables al sujeto obligado de acuerdo a su naturaleza jurídica y que 

también se encuentran establecidas en la Tabla de Aplicabilidad Integral aprobada. 

No. Total de 
obligaciones 

aplicables al sujeto 
obligado. Incluye las 

1 
comunes, específicas 

y adicionales. 

Campos para 
seleccionar la 

aplicabilidad o no. 

> 1 • 

lut• 

.-----t:----. 
• Pestaña de aplicación 
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8.1.3. MTV. Verificación por artículo 

Pestañas de Verificación: Todas aquellas hojas donde se realiza la verificación; en 

ellas se reportan resultados parciales por obligación y un resu!tado conjunto por 

artículo. 

Por la naturaleza de aplicación de los artículos 71 y 74, se encuentra una hoja de 

verificación por cada una de sus fracciones: 

' !O 
!l 

H 

:.4 

"' " 17 
15 
1!) ,. 

" 

En el caso del artículo 71, una hoja para la fracción I (Poder Ejecutivo) y una 

para la fracción II (Municipios); 

En el caso del artículo 74, una hoja para la fracción I (Organismos públicos 

locales electorales), una para la fracción II (Organismos de protección de 

Derechos Humanos) y una para la fracción ill (Órganos Garantes). 

< 
Sujeto obligado 

Art. 74 • frood6n In ·ln<bo F. Uctado do a.. :ontonclr.. e)oartorio: o suopen:lone: 
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,,,~Son~: 1001' 

Ott~AdJ""IrY'D" 1001' 

~OIOCrl~ 

~O , TIIMJI.~~-(Ioo'I 'W~~¡,.,~~~""""' 

r ... 

rfi'Cfwt~Tlrtmlno dtol.lwrl~ 

~/06/'..013 
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;~~;:~==~~::~~~~~.~,w-----1-~-+------+-------

~~:-:~~:.;::::::;;:"~~=~ 1 
"~.~ .. _c..._1., __ .. "'.!"-k.l-1 -~rt ~A~- ~" ~~-lll..."--~".JlL<_,.,j_'.., .. .JIL.O .,rt)"_ar._~,. __ A.ot _~~Ju_,_~~.J'~-'Il..Y Alt.Ofl_..,_~·u•:_ "'te: __ ";_ 

•¡ Pestañas de verificación '¡ 

Una hoja por artículo o fracción, ¡ según sea el caso. J 

\ 

A'r.1enc c-s122. co·. ~e"'orria, Caxaca ce lua~ez. Oax. C.P. 6SOSO 



f"' •,• •"\r) ~C''" 

,,~ ,f ............. J.-=..-: ... \ .. o c .... 

1 

··za:s, ;:...:Zc e: L;.. E;";;~,:..r;:.:ACiC:~ :JEL Ti=\~S~:Q ., r:.v~·" 

:~:-~· ~o,...c::J .... ·..,.F,__ .... _.~,.~ r 
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Ahora bien, en cada pestaña de verificación donde se visualizan las obligaciones 

aplicables encontraremos: 

SU~oblioodo 

•' 
Fechas en !as que se 1 . : 

At1. 70· 'r.cdon IV.Met••yob~tlvos 

realizó la verificad ón ¡-;----:~----·~_ ... _ .. _..2"';..,,'J!!""~"!!!;;~""""'-~ ___ ......J 
0~· ... ---------~ :e e~~ ~ f 

u <rtttr'" -"'111~ 10CM ' 

1 Índice por obligación ~.-, -~----------~ ... ~---·-____ _::::::::::::::::::::::~J 
1 

(automático) , ,u. ~ 
. ....~ ..................... """""'"''"" ~·· 

Cálculo de 
Criterios 

Sustantivos 

Cálculo de 
Criterios 

Adjetivos 

" " 
~ .... 
•.••_:_._. r.-..,. •• , .. ,. 
.~. 

) 

-,..,. ·-· 

-;--· .. ···------

-... - ;""~· ...... 
::. .) t...~(. ¡ 

Normatividad que 
se verificará. 
En cada hoja se 
visualizar~: 

201 S -2017 y 201 
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.._~,· ... to '::t .:1-CCC',..O 
... r, r '':"':'i'v ........ t·,c c .... 
.'?ro~~=\. \J~· (.( :::,)"'::::··, ot•l" C.''"·.~'::::. 
;:- ~ .. ~ :::·-:'10 ~··: 

Nombre del sujeto 
obligado evaluado 

Sujeto obligado 

Att. 70· frD<dótliV. MoWvoi>Jetlvoo 

f«twalk IAidodw t.vw~'l 
~/06/""..-<tl/A 

(meof'IO$~;tnfNOS ..,._. 

Cll1..,l0\Ad;.\~ tOI$ 

.,..,....... --
f.cJ\.codcrT~"'II'IO-.kt I•Wf1fl<:l('iú•• 

l4/061:!0UI 

Tipo (observación, 
recomendación o 

requerimiento) 

Trascripción de: -
Texto de la 
observación, 
recomendación 
o requerimiento 

Criterios L TG 

~·' ' < 

~ .. ·.t-e~~o ltlr.~.......,.~ .... ,. ,-t\l~'ll 

~C.C.IoCI•~6tWto~fi(W•w""'ICMi ft,....,.o41• -""' "..,._....,. .... _~tlfo··~ .. flofl'--""'"'l>~l 
et<MN.....,..,.._IIf)/•"''QQI~~ol/ l'•tiDII"I""'' '"'~i1N(10f'lo"~oo<t/~~r,,..ci,,.,,¡CI"' 

u•~:oy:v•-ln,M¡IÍI'>(Oo"rt~el\\oi"IUt"'•IOOIItflt'l'l'll'~ttl 

-~~: .. ;_~'JJ· __ ,>,.. ~O_;J ~-~o-~- Att 10_ftl ~:~o_v 

!. 

·~ lo""'""""" 1 r-" _N'!,._,., ._!:ó.,_._,., _..., •• _ .. _..~ ,._. __ ,.., -• .;.: 

1 

Valoración por criterio 
(1, 0.5, O o justificado) 

8.1-4. MTV. Resumen Ejecutivo 1 Resultados 

Una vez concluida la verificación de cada obligación aplicable, podrás visualizar el 

resumen de resultados por artículo, y el caso de los artículos 71 y 74, por fracción. 

Fechas en las que se 

realizó la verificación 
(dato automático) 

IGCPT, por articulo y al 
nivel de fracción 

(Datos automáticos) 

Nombre del 
verificador y 

coordinador (datos 

automáticos) 

1 

~ 
.-
l 

1 1 
1 ~ 1 
1 1 

1 
1 

1 
L 

Vffl!E!(~QÓNYINCI8~Nlt!;¡:;¡;;;;o¡;;- •··--• 1 1 
l Nombre del sujeto 1 

SuJ<tO oDI•¡ed-o ... (~--------f~ 1 
.• ,. ...... ~... .... obligado evaluado 

lS/~/2018 

INOK:l (,LOCAl 0t CUMPUrmtNTO tN P()KTAf.t) 0t ntAN)PAA(NQA Índice Global de 
Cumplimiento en Portales 

de Transparencia (dato 
automático) 

IGCYT: ~ < 
Arc./Fr~c:lOn .A;:»Ila. ., SI 

7l NO 

n NO 

7l ~'O 

7< SI 

~ "o ,. NO 

n NO 

78 NO 

79 r<O 

S:> SI 

"' SI 

S2 SI 

V~:rlfl C3dor: Nomtt«: de l o la 
~r,fl t:tdOf'lll 

i 

Cr•t. Su!r.t Cm t.rtl. ind•rt-
2.06% ~"' 2.~ ... '"' NA 

""' NA NA 

"" NA NA. 

~.16K (.76% '·'" .. 
NA NJ. NA 

Nh N!. Nh 

NA NA NA 

NA '"' NA 

"" NA NA 

o.oos C. :>e% '-~'¡.4 

0 .00!< o.ocs. 0.00% 

O. OC% o.~ 0.00!< 

COOfdi~octor: Nomobfe COtl'l;)lt:tO 

del o •o COOI"d~f'~OOI"~ 

l 
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-· :··· :-:;:;,...e 
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8.1 .5. MTV. Generación de Reportes 

Al final de la Hoja "Resultados", se identifica el botón "Generar Reporte", el cuál 

detonará dos acciones: 

I;J 
'a.IJ.IFI~OÓNVIN~!!!!f.¡q:[!ltl> Wi 

7G NO 

n NO 

78 NO 

79 NO 

80 SI 

8! SI 

S2 SI 

Ve-ri~icodor: Nonl-bfe dC'I o~ 
vt"firiC.ldOr.) 

Sujeto oblip_,.-,do 

NA N:. 

NA N~ 

NA N~ 

NA NI\ 

0.00% 0.00'-' 

0.00"" 0.00% 

0.0011 0.00'4 

---------

8.1 .6. MTV. Reporte Excel 

NA 

/ Genera Reporte 

Acción 1: Hoja llamada "Reporte" en la Memoria Técnica, en la cual se observará el 

detalle de aquellos criterios donde se afectó la puntación. 

.l.c<OO•t.lft"':<'NC\CIIIV 

PfVM.~.Y•"-•O......,. ~..,~o... 

R«<IMt!dodonuyOf>urvctlooo7dfflllodot"lovrrl/ltt>d6fldlogi>Ó<tf<Xldtlot 

obllgoclontt ~~ rt:mspartM:IG ntdMddtn .-,ti rirulo quil!to d• l:r lt¡¡ GtntttJ/ d• 
ttonJPQrmcJD 

Este reporte de Excel será el anexo para cada uno de los dictám nes de 

incumplimiento total o parcial que se elabore. Con ello, los sujetos obligados 

'/ 
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podrán visualizar criterio por criterio los requenmrentos, recomendaciones u 

obseNaciones que deberán solventar a la brevedad posible. 

9. INFORME DE VERIF!O\C!ÓN 

Una vez concluidas las acciones de verificación la SupeNisión de Evaluación deberá 

elaborar un Informe de Resultados de Verificación (por ejercicio fiscal 

evaluado), y a su vez la Dirección de Evaluación lo validará y someterá a 

consideración y aprobación, en su caso, del Consejo General del Instituto para su 

futura presentación pública, lo anterior con base en lo establecido en el Manual de 

Procedimientos de Verificación. 
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