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INTRODUCCION 

Este Manual detalla los procedimientos de evaluacion en los que se sujetara la 
Comision de Transparencia y Acceso a la Informacion del Estado de Nuevo Leon 
(COTA!), para llevar a cabo la verificacion del cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia de los sujetos obligados del Estado, lo cual esta dispuesto en los 
artfculos 85 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica 
(LGTAIP) y 109 de la Ley de Transparem:ia y Acceso a la Informacion Publica del 
Estado de Nuevo Leon (LTAIPNL). 

En la medida que el alcance de la regulacion del presente documento queda 
delimitado a coordinar el actuar de las distintas Unidades Administrativas de la 
COTA! (ambito interno), es un complemento natural e indispensable de los 
Lineamientos que establecen el procedimiento de verificaci6n y seguimiento de/ 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia que deben pub/icar los sujetos 
obligados de/ Estado de en /os portales de internet y en la Plataforma Nacional de 
Transparencia (Lineamientos), toda vez que estos ultimas regulan la actuacion de 
la COTAI respecto a los sujetos obligados del Estado (ambito interinstitucional). 

Dentro de las aportaciones del presente Manual se tiene, en primer termino, que 
los procedimientos definidos haran posible una coordinaci6n optima entre las 
diferentes unidades administrativas de la COTA!, habida cuenta que distribuye 
puntualmente las responsabilidades, al tiempo que define la secuencia de pasos a 
seguir en las diferentes mementos del procedimiento de verificacion y vigilancia. 

La informacion que se obtendra de la verificacion y vigilancia del cumplimiento de 
las obligaciones de transparencia permitira, entre otras cosas: 

a) Despliegue adecuado de facultades. Con base en los resultados de las 
verificaciones del cumplimiento de las obligaciones, la COTA! estara en 
condiciones de identificar incumplimientos parciales o totales en la atencion 
de las obligaciones de transparencia. De igual forma, los referentes 
historicos seran importantes para que el Pleno de la COTA! cuente con las 
elementos necesarios para, en su caso, imponer medidas de apremio o 
sanciones. 
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b) Identificar grado de internalizaci6n de las obligaciones de 
transparencia. El desempena que registren las sujetas obligados del 
Estado, brindara un referente importante para realizar diagn6sticos respecto 
al grada de dominio de campetencias en esta materia. 

c) Identificar areas de oportunidad. El analisis de las resultadas de las 
verificaciones, permitira disenar y paner en practica las polfticas mas 
adecuadas para promover el mejor desempef\o en las obligaciones de 
transparencia de las sujetos obligados. 

d) Identificaci6n de patrones de comportamiento. Se obtendra 
informaci6n para la detecci6n de comportamientos de los sujetos obligados 
del Estado, ya sea de una internalizaci6n proactiva positiva o bien, de una 
estrategia dominante de "No Cooperaci6n". 

e) Despliegue de incentivos sociales. Los resultados de las verificaciones 
no solo serviran para identificar incumplimientos a las obligaciones de 
transparencia en diferentes grados, sino que tambien seran utiles para 
generar polfticas de incentives para otorgar reconocimientos sociales a las 
organismos que se distingan por la atenci6n sobresaliente en sus 
obligaciones de transparencia. 

Asf, este Manual se suma al conjunto de herramientas que haran posible 
materializar el prop6sito de que la informaci6n difundida par los sujetos obligados 
del Estado en sus portales de internet y en la Plataforma Nacional de 
Transparencia, cumpla con las atributos que prescriben la LGTAIP y la LTAIPNL 
(veracidad, confiabilidad, oportunidad, congruencia, integralidad, actualizaci6n, 
accesibilidad, comprensibilidad y verificabilidad), de manera que resulte util en la 
toma de decisiones de los ciudadanos, y con ello propiciar la garantfa del Derecho 
de Acceso a la Informaci6n Publica con altos estandares de calidad. 
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OBJETIVO 

Establecer y desarrollar los procedimientos de evaluaci6n de las actividades de 
verificaci6n y vigilancia, para las areas de la Comisi6n, de las obligaciones de 
transparencia que deben de atender los sujetos obligados del Estado, las cuales se 
encuentran definidas en los artfculos 95 a 108 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Informaci6n Publica del Estado de Nuevo Leon. 

Los elementos que forman parte del presente Manual haran posible que la COTAI 
cumpla con lo dispuesto en los artfculos 85 de la Ley General y 109 de la Ley 
Local, en los que se establece el deber de vigilar el cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia por parte de los sujetos obligados del Estado, 
definiendose las responsabilidades, mecanismos de coordinaci6n entre las 
diferentes instancias participantes, herramientas y metodologfa de calculo de 
medici6n que servira de referente del grado de cumplimiento a las obligaciones de 
oficio, el cual quedara resumido en el indice Global de Cumplimiento en los 
Portales de Transparencia (IGCPT). 
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MARCO NORMATIVO 

- Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos 
Espedficamente el Artfculo 6 cuya ultima reforma en materia de 
transparencia fue publicada en el Diario Oficial del Estado del 07 de febrero 
de 2014 
http://www.dof.gob.mx/nota detalle.php?codigo=5332003&fecha=07 /02/2 
014 

Leyes 
- Ley General de Transparencia, Acceso a la Informaci6n y Protecci6n de 

Datos Personales DOF 04-V-2015 
Artfculos 24, fracci6n XI; 41, fracciones I y VIII; 42, fracciones I, XVII y 
XVIII; 63; 84; 85; 86; 87; 88 y 206. 
http://www.dof.gob.mx/nota detalle.php?codigo=5391143&fecha=04/05/2 
015 

- Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de 
Nuevo Leon Ley publicada en p.o. # 83-iii del dia 1 de julio de 2016 y cuya 
ultima reforma data de fecha. 

- Artfculos 24, fracci6n XI; 54, fracciones I, V, VI; 83; 109; 110; 111, 112 y 
197. 
http://www. hen I .gob. mx/trabajo legislativo/leyes/pdf /LEY%20DE%20TRAN 
SPARENCIA%20Y%20ACCESO%20A%20LA%20INFORMACION%20PUBLIC 
A %20DEL %20ESTADO%20DE%20NUEVO%20LEON.pdf 

Lineamientos 
- Lineamientos tecnicos generales para la publicaci6n, homologaci6n y 

estandarizaci6n de la informaci6n de las obligaciones establecidas en el tftulo 
quinto yen la fracci6n IV del artfculo 31 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Informaci6n Publica, que deben de difundir los sujetos 
obligados en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 
D.O.F. 04-V-2016 
http: //snt.org. mx/images/Doctos/CONAIP /SNT /ACUERDO/ORD0l-
15/12/2017-08.pdf 

• Lineamientos tecnicos generales para la publicaci6n, homologaci6n y 
estandarizaci6n de la informaci6n de las obligaciones establecidas en el 
Tftulo Quinto yen la fracci6n IV del Articulo 31 de la Ley de Transparencia y 
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Acceso a la Informacion Publica del Estado de Nuevo Leon que deben de 
difundir las sujetos obligados del Estado de Nuevo Leon en las portales de 
internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, asf coma las criterios 
y formates contenidos en las anexos de las propios lineamientos, derivado 
de la verificacion diagnostica realizada par esta Comision de Transparencia 
y Acceso a la Informacion del Estado de Nuevo Leon; . (Mayo 2018) 
http://sgi.nl.gob.mx/Transparencia 2015/Archivos/AC 0001 0007 0016652 
4 000005.pdf 

■ Lineamientos que establecen el procedimiento de verificacion y seguimiento 
del cumplimiento de las obligaciones de transparencia que deben publicar 
las sujetos obligados del estado de Nuevo Leon, en las portales de internet 
y en la Plataforma Nacional de Transparencia; realizados par la Comision de 
Transparencia y Acceso a la Informacion del Estado de Nuevo Leon. 
http://www. cota i. org. mx/ desca rgas/Acuerdo Linea m ientos reg u la n proced i 
miento verificacion obligaciones SO 05 10 2018.zip 

■ Procedimiento de Actualizacion del Padron de Sujetos Obligados del Estado 
de N uevo Leon. 
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DEFINICIONES 

Para efectos e interpretacion del presente documento, se entendera por: 

Actividad: El conjunto de acciones organizadas, enfocadas en un fin claro y 
determinado, el cual puede brindar un bien o servicio a una poblacion 
determinada; 

Dias habiles. Todos los dfas del ano, excepto sabados, domingos y aquellos 
senalados por el calendario anual de la Comision, y los que en su caso, asf lo 
determine el Pleno de la Comision; 

Instituto (INAI): El Institute Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion 
y Proteccion de Datos Personales; 

lefatura: La Jefatura de Vigilancia de la Comision de Transparencia y Acceso a la 
Informacion del Estado de Nuevo Leon; 

La Comisi6n: La Comision de Transparencia y Acceso a la Informacion del Estado 
de Nuevo Leon; 

Ley General: La Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica; 

Ley Local: Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 
Nuevo Leon; 

Lineamientos. Los Lineamientos que establecen el procedimiento de verificaci6n 
y seguimiento def cumplimiento de las ob!igaciones de transparencia que deben de 
publicar !os sujetos ob/igados def Estado en !os portales de Internet y en la 
P!ataforma Nacional de Transparencia; 

Lineamientos Tecnicos Generales (L TG): Los Lineamientos tecnicos genera/es 
para la publicaci6n, homologaci6n y estandarizaci6n de la informaci6n de las 
obligaciones estab!ecidas en el Tftulo Quinto yen la fracci6n IV def artfculo 31 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica/ que deben de 
difundir los sujetos obligados en !os portales de Internet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia; 
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Lineamientos Tecnicos Estatales (L TE}: Los Uneamientos tecnicos genera/es 
para la publicacion, homologaci6n y estandarizaci6n de la informacion de las 
obligaciones estab/ecidas en el Tftulo Quinto y en la fraccion IV def Artfculo 31 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica def Estado de Nuevo 
Leon que deben de difundir las sujetos obligados def Estado de Nuevo Leon en los 
portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, as! como los 
criterios y formatos contenidos en /os anexos de /os propios lineamientos, derivado 
de la verificacion diagnostica realizada por esta Comision de Transparencia y 
Acceso a la Informacion def Estado de Nuevo Leon; 

Lineamientos de Publicaci6n en Portales (LPP): Se entendera a las 
disposiciones establecidas tanto en los Lineamientos Tecnicos Generales coma en 
las Lineamientos Tecnicos Estatales; 

Lineamientos Denuncia Ciudadana (LDC): Los lineamientos que establecen el 
procedimiento de la denuncia por incumplimiento de las obligaciones de 
transparencia previstas en los artfculos 95 a 108 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Informacion Publica del Estado de Nuevo Leon; 

Manual: Manual de procedimientos, criterios y metodologfa de evaluacion interno 
para verificar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia que las sujetos 
obligados del estado deben de publicar en los portales de internet y en la 
Plataforma Nacional de Transparencia; 

Obligaciones comunes: Son las establecidas en las fracciones I a LIII y ultimo 
parrafo del artfculo 95 de la Ley Local; 

Obligaciones especificas: Constituyen la informacion que producen solo 
determinados sujetos obligados del ambito estatal a partir de su figura legal, 
atribuciones, facultades y/ o su objeto social; establecidas en los artfculos 96 a 108 
de la Ley Local; 

Obligaciones de transparencia: El catalogo de informacion previsto en los 
artfculos 95 a 108 de la Ley Local; 

Padron: Es el Padron de Sujetos Obligados del Estado, aprobado par el Pleno de 
la Comision; 

Plataforma Nacional (PNT): La Plataforma Nacional de Transparencia a la que 
hace referenda el artfculo 3, fraccion XLIII, de la Ley Local; 
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Programa Anual: El Programa Anual de Verificaci6n y Vigilancia de las 
obligaciones de transparencia que deben atender los sujetos obligados del estado 
que se encuentren dentro del padr6n, mediante el cual se especificara numero, 
tipo de verificaci6n y periodos para realizar el levantamiento y analisis de la 
informaci6n; 

Subdirecci6n: La Subdirecci6n de Verificaci6n de Obligaciones de Transparencia; 

Verificaci6n: Mecanismo a traves del cual la Comisi6n evaluara el nivel del 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados del 
Estado; 

Verificaci6n peri6dica: Modalidad de verificaci6n, que se realiza a la totalidad de 
los sujetos obligados registrados en el Padron; y 

Verificaci6n muestral: Modalidad de verificaci6n, que se realiza seleccionando 
una muestra aleatoria por estratos de acuerdo al tipo de instituci6n, garantizando 
una representatividad de cuando menos un ochenta y cinco por ciento y un 
margen de error relative maxima del diez por ciento. Estas especificaciones 
asumen el Teorema Central del Umite, el cual afirma que, para un gran numero de 
variables, si aplicamos una medida de tendencia central, como la media, no 
importa la distribuci6n de probabilidad que tenga la variable de origen, esta se 
distribuye como una normal. 
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AMBITO DE APLICACION 

El presente Manual es de observancia obligatoria para la Comisi6n de 
Transparencia y Acceso a la Informaci6n del Estado de Nuevo Leon. 

Seran sujetos a la verificaci6n y vigilancia del cumplimiento de obligaciones de 
transparencia, los sujetos obligados del Estado que forman parte del Padron 
vigente, y seran objeto, en su caso, de los apercibimientos, sanciones y/o 
estfmulos de los que resulten acreedores. 
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PROCEDIMIENTOS 

ETAPA INICIAL 

La Subdirecci6n, sera la encargada de coordinar y supervisar las acciones de 
verificaci6n y vigilancia al cumplimiento de las obligaciones de transparencia de las 
sujetos obligados del Estado, inscritos en el padr6n, de acuerdo con el Programa 
Anual de Verificaci6n y Vigilancia, mismo que debera proponer al Pleno para su 
aprobaci6n en el primer trimestre de cada ano, y el cual debera contener: 

a) El numero de verificaciones a realizar al ano; 

b) El o los periodos sujetos a verificaci6n; 

c) Los periodos en las que se llevara a cabo la verificaci6n; 

d) La modalidad de verificaci6n (peri6dica o muestral); y 
e) El media de verificaci6n virtual (portales de las sujetos obligados y/ o 

plataforma nacional de transparencia). 

El pleno de la Comisi6n, debera aprobar dicho programa a mas tardar en la ultima 

sesi6n del mes de abril de cada ano. 

Una vez aprobado dicho instrumento, la Subdirecci6n podra iniciar con las labores 

de verificaci6n segun se haya establecido. Sin perjuicio de lo anterior, los 

resultados de las mismas, deberan de ser aprobados par el Pleno de esta 

Comisi6n. 

En caso de no estar conformado el Pleno, debera ser autorizado par la mayorfa de 

votos de los Comisionados. Siendo indispensable la votaci6n del Comisionado 

Presidente. 

1. De la Verificacion de oficio 

La comunicaci6n interna entre las areas que intervengan en este proceso, sera 
realizado par media de correo electr6nico, adjuntando las documentos electr6nicos 
pertinentes, en su caso, y se debera de guardar el registro de las mismos. 

La Subdirecci6n, hara del conocimiento a la Jefatura de Vigilancia, a fin de que 
esta comunique a la Coordinaci6n de Verificaci6n de la aprobaci6n al Programa 
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Anual; dicha Coordinaci6n evaluara el nivel del cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia de los sujetos obligados del Estado, a su vez, la misma designara 
al(los) verificador( es) encargado( s) de ejecutar las verificaciones sistematizadas de 
acuerdo con lo establecido en el Programa. Dicha designaci6n se realizara de 
acuerdo al numero total de sujetos obligados a evaluar, agrupandolos en primer 
termino por estrato, y tomando en cuenta el fndice Global de Cumplimiento previo, 
entre el numero total de verificadores, asegurandose de obtener una distribuci6n 

equitativa. 

Los verificadores corroboraran que la informaci6n que haya sido publicada por los 
sujetos obligados en los respectivos medios electr6nicos, este completa y 
actualizada, ademas de que cuente con los elementos de forma, terminos, 
atributos, plazos y formatos establecidos en los correspondientes lineamientos 
tecnicos yen la Tabla de Actualizaci6n y Conservaci6n de la Informaci6n vigente. 

En este sentido, se verificaran los criterios que detallan los elementos mfnimos de 
contenido, confiabilidad, actualizaci6n y formato que debe cumplir la informaci6n 
que publicaran los sujetos obligados en sus portales de transparencia 
institucionales y en la Plataforma Nacional, en cumplimiento a las obligaciones de 
transparencia. 

Los criterios especifican cuales son los datos que se deberan registrar en cada uno 
de los campos de los formatos de acopio, lo cual hara posible homologar la 
organizaci6n y visualizaci6n de la informaci6n publica para, de este modo, 
garantizar y facilitar a la ciudadanfa el acceso a la informaci6n publica. 

En tal tenor, y bajo el principio de certeza, se analizaran y verificara la informaci6n 
publicada, a fin de determinar si los sujetos obligados cumplen con su obligaci6n 
de difundir informaci6n sin que medie solicitud alguna. 

Los criterios a analizar, seran los establecidos para cada formato, de conformidad 
con los Lineamientos Tecnicos a que haya lugar, dividiendo los mismos en 
Criterios Sustantivos y Criterios Adjetivos, contando el primero de ellos con 
una ponderaci6n de 60%, mientras que el segundo con una ponderaci6n del 40% 
del 100% de la calificaci6n total, los cuales a continuaci6n se detallan: 

• Los Criterios Sustantivos de contenido son los elementos mfnimos de 
analisis para identificar cada uno de los datos que integraran cada registro y 
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se daran por cumplidos totalmente unicamente si los criterios adjetivos de 
actualizaci6n se cumplen totalmente. 

• Los Criterios Adjetivos se dividen en tres: 
1. De actualizaci6n : son los elementos mfnimos de analisis que permiten 

determinar si la informaci6n que esta publicada en el portal de 
transparencia y en la Plataforma Nacional cumple con los periodos de 
actualizaci6n que corresponda a cada obligaci6n de transparencia, de 
conformidad con la Tabla de actualizaci6n y conservaci6n de la informaci6n 
vigente al periodo que se verifica; 

2. De confiabilidad : son los elementos mfnimos de analisis que permiten 
identificar si la informaci6n que esta publicada en el portal de transparencia 
y en la Plataforma Nacional observa atributos que permiten verificar las 
areas que generaron la informaci6n, la fecha en la que se actualize por 
ultima vez esa informaci6n y la fecha en la que el sujeto obligado confirma 
que es la mas actualizada; y 

3. De formate: son los elementos mfnimos de analisis para identificar que la 
informaci6n publicada en el portal de transparencia y en la Plataforma 
Nacional se encuent ra organizada y sistematizada mediante los formates 
correspondientes para cada rubro de informaci6n; y que el soporte de la 
misma permita su reutilizaci6n a las y los usuarios. 

En este tenor, se dotara de una calificaci6n de "1", "0.5" o "0" por cada uno de los 
criterios coma se detalla en seguida: 

PUNTOS CUANDO TIPO 

Informaci6n completa. OBSERVACION (en su 

caso) 

Informaci6n 

incompleta. 

REQUERIMIENTO 

Informaci6n incompleta REQUERIMIENTO 

a mas del 60 % o bien, 

sin informaci6n. 

En la inteligencia de que se entendera por requerimientos, la actuaci6n de la 

COTA! encaminada a que los sujetos obligados subsanen aquellas omisiones o 
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errores cometidos dentro del formato, y los cuales no estan acorde a los criterios 
establecidos por los Lineamientos Tecnicos, y que cada sujeto obligado debe de 
subsanar; mientras que las observaciones seran realizadas a los formatos con 

errores de forma, y no asf del criteria en espedfico. 

Dicha calificaci6n a cada criteria, debera de ser vaciada a la herramienta 
tecnol6gica utilizada para ese fin, misma que le brindara el promedio tanto para 
los Criterias Sustantivos y Adjetivos, asf como el resultado del promedio final de 
cada sujeto obligado, considerado coma el indice Global de Cumplimiento (IGCPT). 
La ficha tecnica y las formulas utilizadas para la obtenci6n de dicho IGCPT, se 
anexan al presente Manual. 

Los resultados de la verificaci6n seran registrados en los formatos y/o herramienta 
informatica que para tal efecto se genere y que se encuentre aprobada por el 
Pleno; dicha informaci6n sera validada par la Coordinaci6n de Verificaci6n. La 
validaci6n se realizara mediante la revision de los resultados de cada sujeto 
obligado, y la aplicabilidad de cada fracci6n a los mismos. 

Una vez validados las resultados de la verificaci6n, dicha Coordinaci6n remitira a la 
Jefatura, para que esta a su vez, envfe los resultados a la Subdirecci6n, junto con 
la propuesta del informe realizado, pudiendo entregar el mismo, en algun medio 
electr6nico, o de forma ffsica, informando el indice Global de Cumplimiento 
(IGCPT) que carrespondan a cada sujeto obligado. El IGCPT tendra una 
ponderaci6n de 0-100, en el entendido que 100 es el cumplimiento total a las 
obligaciones de transparencia aplicables y, por lo contrario, la ponderaci6n de 0-99 
seran considerados como incumplimiento a las mismas. 

En caso de ausencia del titular de la Jefatura, la Coordinaci6n de verificaci6n sera 
la responsable de la entrega de dichos resultados. 

La Subdirecci6n podra realizar observaciones a los resultados, los cuales remitira a 
la Jefatura, o en su casa a la Coordinaci6n de Verificaciones, para atender las 
mismas, en coadyuvancia del (de los) verificador(es) que haya(n) ejecutado la 
verificaci6n. 

Una vez contanda con el visto bueno de la Subdirecci6n, esta hara del 
conocimiento de los comisionados dichos resultados, mismos que podran realizar 
observacianes al respecto, a la subdirecci6n, la cual lo comunicara jefatura a 
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Coordinaci6n en su caso a fin de que se hagan las adecuaciones necesarias para 
proceder a su aprobaci6n, en su caso. 

Una vez realizado lo anterior, el Coordinador, hara del conocimiento de la 
Subdirecci6n, a traves de la Jefatura de dichas adecuaciones, para que esta a su 
vez, lo someta a Consideraci6n del Pleno, a traves de la Secretarfa Tecnica para su 
aprobaci6n. 

El Pleno debera emitir un acuerdo en el que se determine el cumplimiento, o 
incumplimiento de las obligaciones de transparencia aplicables a cada sujeto 
obligado, de acuerdo con lo establecido en la Ley General, la Ley Local y los 
Lineamientos Tecnicos Generales y Estatales, dando a conocer el indice Global de 
Cumplimiento. 

En caso de que el Pleno de la Comisi6n considere que el sujeto obligado ha 
cumplido con la totalidad de sus obligaciones de transparencia (IGC= 100), se 
procedera al archivo del expediente correspondiente, a traves de la Subdirecci6n. 

En los casos en los que se determine el incumplimiento (IGC=0> 100) a las 
obligaciones de transparencia por parte de los sujetos obligados verificados, la 
Subdirecci6n, a traves de la Coordinaci6n de Procedimientos, sera la encargada de 
llevar a cabo el procedimiento de incumplimiento de obligaciones de transparencia. 

2. Del Procedimiento de Incumplimiento a las Obligaciones de 
Transparencia 

En base al contenido del informe de verificaci6n, la Coordinaci6n de 
Procedimientos iniciara, con un auto de radicaci6n, el procedimiento de 
incumplimiento de obligaciones de transparencia. Dicho provefdo contendra los 
requerimientos y/u observaciones que procedan a cada sujeto obligado, a efecto 
de que subsane las inconsistencias detectadas dentro del plazo y condiciones que 
al efecto se determinen de conformidad con lo establecido en el artfculo 111, 
fracci6n VII de la Ley. Entendiendose por requerimientos, aquellas omisiones o 
errores cometidos dentro del formate y los cuales no estan acorde a los criterios 
establecidos por los Lineamientos Tecnicos, y que cada sujeto obligado debe de 
subsanar; mientras que las observaciones seran realizadas a los formatos con 
errores de forma, y no asf del criteria en especffico. 
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Adicional a lo anterior, se le requerira al sujeto obligado informe acerca de los 
encargados de publicar las obligaciones de transparencias en las que haya 
incurrido, asf como el superior jerarquico de cada uno de ellos, esto con el fin de 
que, en caso de incumplimiento, se de vista al superior jerarquico. 

La Coordinaci6n de Procedimientos, sera la encargada de generar los oficios 
correspondientes a cada sujeto obligado, siendo esa Coordinaci6n, la encargada de 
realizar las notificaciones respectivas a traves del modulo habilitado para tales 
efectos en la Plataforma Nacional, o bien, a falta de habilitaci6n del mismo, 
mediante correo electr6nico obligaciones.transparencia@cotai.org.mx, misma que 
podra apoyarse de la Coordinaci6n de Notificaciones para tal efecto, y en caso de 
realizar la notificaci6n de manera personal, la Coordinaci6n de Notificaciones de 
esta Comisi6n, sera la encargada de realizar dicha acci6n. 

Una vez transcurrido el plaza otorgado al sujeto obligado dentro del auto inicial, la 
Subdirecci6n recibira dichos informes y los turnara a la jefatura, la cual tomara en 
cuenta el grado de cumplimiento de dicho sujeto obligado y si este inform6 o no, 
para la debida asignaci6n a cada tecnico jurfdico, asegurandose de que los 
procedimientos turnados a cada uno de ellos, sea de manera equitativa. 

La jefatura, dara seguimiento al procedimiento, y coordinar las acciones que lleve 
a cabo cada tecnico jurfdico, o a falta de este, el Coordinador de Procedimientos. 

Los tecnicos jurfdicos seran los encargados de realizar la verificaci6n de 
conformidad con el requerimiento inicial, a fin de corroborar que los sujetos 
obligados hayan subsanado dichas omisiones. 

Ante la ausencia del titular del area, todas las facultades y atribuciones se 
entenderan conferidas al superior jerarquico de conformidad con el organigrama 
que para tal efecto emita el 6rgano garante. 

En caso de cumplimiento, se procedera al archivo del expediente, en caso 
contrario, se debera de realizar el requerimiento al superior jerarquico del 
funcionario responsable a fin de que lo instruya para subsanar dichas omisiones en 
el plaza y condiciones que al efecto se determine. 

Por otra parte, si una vez transcurrido el plaza otorgado en el auto inicial, el sujeto 
obligado no informa acerca del cumplimiento se le tendril por no cumplido. 
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Asimismo, y de haber subsanado las omisiones, pero no haber informado acerca 
de los titulares responsables de la carga de informaci6n, asf coma su superior 
jerilrquico, se le tendril por incumplido. 

Una vez que el tecnico jurfdico haya integrado el procedimiento por incumplimiento 
de obligaciones de transparencia, la Subdirecci6n en conjunto con la Coordinaci6n 
de Procedimientos, autorizaril el proyecto de acuerdo de incumplimiento, en el que 
se daril vista al superior jerilrquico, realizando el apercibimiento de que en caso de 
no subsanar los requerimientos, se propondril al H. Pleno de la Comisi6n, la 
aplicaci6n de medidas de apremio que estime pertinentes, y, sin perjuicio de lo 
anterior, se daril vista al 6rgano de control interno, respecto a la omisi6n en la que 
incurri6 el sujeto obligado, y en el momenta oportuno, seril entregado a la 
Jefatura para su debida notificaci6n. 

Se tendril por incumplido cuando: 

• No subsane las omisiones requeridas; 

• No informe acerca de las mismas; y 

• No informe acerca del responsable de cargar la informaci6n, asf como de su 
superior jerilrquico. 

DEL INFORME DEL SUPERIOR JERARQUICO 

Una vez realizadas las notificaciones establecidas en los puntos anteriores, el 
superior jerilrquico contaril con un termino no mayor a 05-cinco dfas hilbiles para 
subsanar, y 03-tres dfas hilbiles para informar a esta Comisi6n acerca de su 
cumplimiento. 

La jefatura, seril la encargada de llevar a cabo el registro de los informes 
allegados, procediendo el turno de los mismos a los tecnicos jurfdicos, segun 

correspond a. 

La coordinaci6n de procedimientos, seril la encargada de verificar que realmente el 
sujeto obligado hay subsanado cada omisi6n detectada, y realizaril el acuerdo de 

cumplimiento o incumplimiento de acuerdo con lo analizado. 
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En caso de cumplimiento, se realizara un acuerdo de cumplimiento por parte de la 
Subdirecci6n, en conjunto con la coordinaci6n a fin de dar fe al mismo, archivando 
el expediente como asunto total y definitivamente concluido. 

Se considerara incumplimiento cuando: 

• No subsane las omisiones requeridas; y 

• No informe acerca de las mismas. 

En caso de incumplimiento, la Subdirecci6n, asistida por la Coordinaci6n de 
Procedimientos, y una vez finiquitado el plaza establecido para el superior 
jerarquico, realizara, en un termino no mayor a 05-cinco dfas habiles un acuerdo 
de incumplimiento e instruira a dicha Coordinaci6n a fin de que elabore los 
proyectos de resoluci6n de Pleno, en el que se propongan las medidas de apremio 
que considere pertinentes, sin perjuicio de lo anterior, propondra dar vista al 
6rgano de control interno que corresponda. 

El Pleno de la Comisi6n, contara con 20-veinte dfas habiles para resolver dicho 
expediente. 

Asimismo, el Pleno de la Comisi6n podra realizar un acuerdo de incumplimiento 
general, a fin de dar a conocer que sujetos obligados no acataron las resoluciones 

de este 6rgano garante. 

Una vez aprobadas las resoluciones, seran notificadas a los sujetos obligados 
siendo la Coordinaci6n de Procedimientos, la encargada de realizar las 
notificaciones respectivas a traves del modulo habilitado para tales efectos en la 
Plataforma Nacional, o bien, a falta de habilitaci6n del mismo, mediante el correo 
electr6nico obligaciones.transparencia@cotai.org.mx, y en caso de realizar la 
notificaci6n de manera personal, la Coordinaci6n de Procedimientos se apoyara de 
la Coordinaci6n de Notificaciones de esta Comisi6n. 

TRANSITORIOS 

Primero: El presente Manual entra en vigor a partir de su aprobaci6n. 
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Segundo: Comunfquese al personal de este organo garante. 

Tercero: Queda derogada cualquier disposici6n que se contraponga al presente 

Manual. 

Dado en el recinto oficial de la Comisi6n de Transparencia y Acceso a la 
Informaci6n del Estado de Nuevo Leon, en Monterrey, Nuevo Leon, su capital a 
23-veintitres de octubre de 2019-dos mil diecinueve, aprobado por unanimidad de 
votos del Comisionado Presidente, Lie. Bernardo Sierra Gomez, Comisionado 
Vocal, Lie. Francisco Reynaldo Guajardo Martfnez, Comisionado Vocal, Lie. Jorge 
Alberto Ylizaliturri Guerrero, Comisionada Vocal Lie. Marfa Teresa Trevino 
Fernandez y Comisionada Vocal Dra . Marfa de los Angeles Guz , Garcfa. 

Lie. Bernardo Sierra Gomez 

Comisionado Presidente 

~ 
Lie. Jorge Alberto Ylizaliturri Guerrero eles Guzman Garda 

Comisionado Vocal 

~ · 
Lie. Mar~ reviiio Fernandez Lie. Francisc . ynaldo Guajardo 

Martfnez. 
Comisionada Vocal 

Comisionado Vocal 
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Anexo 1. Ficha Tecnica ■ 
Indicador IGC INDICE GLOBAL DE CUMPLIMIENTO 

Unidad Administrativa responsable del indicador 

Subdireccion de Verificaci6n de Obligaciones de Transparencia 

Objetivo del Indicador 

Tipo de 
informaci6n 

Publica 

Asegurar los atributos basicos de contenido, confiabilidad, actualizacion y formato de la informaci6n 
a que se refiere los articulos 95 a 108 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica 
del Estado de Nuevo Leon. 

Descripci6n del Indicador 

Mide el cumplimiento de los elementos de contenido, confiabilidad, actualizacion y formato en la 
informacion publicada por los sujetos obligados en sus portales de Internet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, de acuerdo con los Lineamientos Tecnicos Genera/es y los Lineamientos 
Tecnicos Estatales. 

Formula 

IGC = 0.60 X /OC95 + 0.25 X IOEG + 0 .10 X IOEL + 0.05 X IOEA 

U ll 

LICSi I'C/11 10.EG = 0.60 - + 0.40 - -
n n 

i =1 i =1 

m m 

LICSi I ICAi IOEL = 0.60 - + 0.40 --
1n m 

i =1 i =1 
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l l 

TOA I1cs1 IJCAi = 0.60 - l- + 0.40 - l -
i=l i = l 

Variables de la formula del Indicador 
IGCPT - indice Global de Cumplimiento en los Portales de Transparencia 

IOC'JS indice de Cumplimiento de Obligaciones Comunes del artfculo 95 de la 
Ley Local 

IOEG Indice de Obligaciones Espedficas - Ley General 

IOEL Indice de Obligaciones Espedficas - Ley Local 

IOA Indice de Obligaciones Adicionales. 

VARIABLES DE LA FORMULA 
indice de Cumplimiento de Obligaciones Comunes del articulo 95 de la 
Ley Local 

I JOC95 = (0.60 X [CSg5) + (0 .40 X ICAg5 ) 

Variables de la formula 

I CSgs indice de Criterios sustantivos del artfculo 95 de la Ley Local. 
ICAgs Indice de Criterios Adjetivos del artfculo 95 de la Ley Local. 

indice de Obligaciones Especificas - Ley General 
It M 

I I CS · I ICA-
JOE:G = 0.60 - 1 + 0.40 - 1 

n n 
i = L i - !. 

Variables de la formula 

1csi indice de Criterios sustantivos del i -esimo Artfculo. (Ley General) 

ICA i Indice de Criterios Adjetivos del i -esimo Artfculo. (Ley General) 

indice de Obli aciones Es ecificas - Le Local 

I. JCS· I' JCA. 
IO '£ L = 0.60 - 1 + 0,40 - 1 

m m 
·= · = 1 

Variables de la formula 

1csi indice de Criterios sustantivos del i -esimo Artfculo. (Ley Local) 

ICAi Indice de Criterios Adjetivos del i -esimo Artfculo. (Ley Local) 
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indice de Obli aciones Adicionales 
I I 

'\;' l CS · ~ ! CA· 
JOA = 0,6(:) ~ - ,-

1 
+0.40 L.J-1-

1 

. ·= ~ 

Variables de la formula 

1cst indice de Criterios sustantivos del i -esimo Artfculo. 

ICAt Indice de Criterios Adjetivos del i -esimo Artfculo. 

Para el calculo del indice de Criterios sustantivos (ICS) 

Formula General: 

Donde: 
VcsqNpl kFj es la valuaci6n del q-esimo criterio sustantivo del Numeral p-esimo, del Inciso 

k-esimo de la Fracci6n J-esima. 
u = numero de criterios sustantivos en elp -esimo Numeral 
r = numero de valuaciones a nivel de fracci6n aplicables al Sujeto Obligado. 
s = numero de valuaciones a nivel lnciso aplicables al Sujeto Obligado. 
t = numero de valuaciones a nivel Numeral aplicables al Sujeto Obligado. 

La evaluacion del indice de Criterios sustantivos dependera de hasta que nivel se encuentren 
desagregadas las obligaciones de transparencia, lo cual se identificara en el documento de los 
Lineamientos Tecnicos Genera/es para la publicaci6n, homologaci6n y estandarizaci6n de la 
informaci6n de las obligaciones estab/ecidas en el Tftulo Quinto y en la fracci6n IV def art!culo 
31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica, que deben de difundir 
las sujetos obligados en las portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, 
asf como de los Lineamientos para la pub/icaci6n, homologacion y estandarizacion de la informacion 
de las obligaciones establecidas en el Tftu/o Quinto de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n 
Publica de/ Estado de Nuevo Leon y que varfan o no han sido estab/ecidas en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la lnformacion Publica, que deben de difundir las sujetas abligados de/ Estado 
de Nuevo Leon en las Portales de Internet yen lo Plataforma Nacional de Transparencia. 

El calculo en particular, dependiendo de la desagregaci6n de las obligaciones se desarrollara de 
a siguiente manera. 

1. Para obligaciones desagregadas a nivel de articulo, la formula se desarrolla 
de la siguiente manera: 

Pagina 23 de 31 

Av. Constituci6n Pte. 1465-1 Edificio Maldonado, Zona Centro Monterrey, N.L. Mexico C.P. 64000 
Tels: (81) 10017800 I 01 800 2 28-24-65 
DCJO@l COTAINL I www.cotai.org.mx 



COTAI 
COMISION DE TRANSPARENCIA Y 
ACC£SO A LA INFORMACION DEL 
[STAOO OE NUNO UON 

Donde: 

f (Vcs-) 
JCS i = L -,!- X 100 

/ =l 

r = Numero de criterios sustantivos en el i -esimo artfculo. 
Vcsi = Valuacion del j -esimo criteria sustantivo. 

Esta formula establece que a los "r" criterios sustantivos del artfculo i -esimo, se 

les dara el mismo peso o ponderacion. 

Cada criteria, se valuara con 1 cuando se cumpla totalmente, con 0.5 cuando se 
cumpla parcialmente y con O cuando se incumpla totalmente. 

2. Para obligaciones desagregadas a nivel de fraccion, la formula se desarrolla 
de la siguiente manera: 

~ (VcsF -) 
JCS i = ~ ~ X 100 

i = J. 

Donde: r = Numero de obligaciones a nivel de fraccion aplicables al Sujeto 

Obligado. 
VcsFi = Valuacion de los Criterios sustantivos de la j -esima Fraccion. 

A su vez, la valuacion de los Criterios sustantivos de la J-esima Fraccion, estara 
dada por: 

D6nde: s = Numero de criterios sustantivos en la j -esima fraccion. 
vcskFj = Valuacion del k-esimo criteria sustantivo. 

Esta formula establece que a los "s" criterios sustantivos de la fraccion j-esima, se 
les dara el mismo peso o ponderacion. 

Cada criteria, se valuara con 1 cuando se cumpla totalmente, con 0.5 cuando se 
cumpla parcialmente y con O cuando se incumpla totalmente. 

3. Para obligaciones desagregadas a nivel de inciso, la formula se desarrolla de 
la siguiente manera: 
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f, (VcsF·) 
JCS i = i..J ~ X 100 

J=.l. 

D6nde: ,. = numero de valuaciones a nivel de fracci6n aplicables al Sujeto 
Obligado. 

VcsFi = Valuaci6n de las Criterios sustantivos de la 1-esima Fracci6n. 

A su vez, la valuaci6n de las Criterios sustantivos de la Fracci6n j -esima, estara 
dada por: 

Ls (Vcs/,._,F j ) 
Vcs.Fi = s 

k=1 

D6nde: :s = numero de obligaciones a nivel Inciso aplicables al Sujeto 
Obligado. 

Ve sl k Fi = Valuaci6n de los Criterios sustantivos del k-esimo Inciso. 

A su vez, la valuaci6n de las Criterios sustantivos del k-esimo incise, estara dado 
par: 

D6nde: t = numero de criterios sustantivos en el k-esimo Incise. 
Vcsp l kF j = Valuaci6n del p-esimo criteria sustantivo. 

Esta formula establece que a los "t" criterios sustantivos del k-esimo Incise se les 
dara el mismo peso o ponderaci6n. 

Cada criteria, se valuara con 1 cuando se cumpla totalmente, con 0.5 cuando se 
cumpla parcialmente y con O cuando se incumpla totalmente. 

4. Para obligaciones desagregadas a nivel de numeral, la formula se desarrolla 
de la siguiente manera: 

f, (VcsFi) 
JCS i = i..J -

1
- .- x 100 

J=.l. 

D6nde: •r = numero de valuaciones a nivel de fracci6n aplicables al Sujeto 
Obligado. 

VcsFi = Valuaci6n de las criterios sustantivos de la 1-esima Fracci6n. 
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A su vez, la valuacion de los criterios sustantivos de la Fraccion j -esima, estara 
dada por: 

s 

I (VcslkF j) 
VcsF· = } s 

k=l 

Donde: s = numero de valuaciones a nivel Inciso aplicables al Sujeto 
Obligado. 

Ve sl kFj = Valuacion de los Criterios sustantivos del k-esimo Inciso. 

A su vez, la valuacion de los Criterios sustantivos del k-esimo inciso, estara dado 
por: 

Donde: t = numero de valuaciones a nivel Numeral aplicables al 
Sujeto Obligado. 

VcsNp l kF j = Valuacion de los Criterios sustantivos del p -esimo Numeral. 

A su vez, la valuacion de los Criterios sustantivos del p-esimo numeral, estara 
dado por: 

Donde: u = numero de criterios sustantivos en el p-esimo Numeral. 
Ve sqN ,,1 k Fj = Valuacion del q-esimo criteria sustantivo. 

Esta formula establece que a los "u" criterios sustantivos del p-esimo Numeral se 
les dara el mismo peso o ponderacion. 

Cada criteria, se valuara con 1 cuando se cumpla totalmente, con 0.5 cuando se 
cumpla parcialmente y con O cuando se incumpla totalmente. 

Para el calculo del indice de Criterios Adjetivos (ICA) 

Formula General: 
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Donde: 
VcaqN,,.IkFj es la valuaci6n del q-esimo criteria adjetivo del Numeral p-esimo, del Inciso k-

esimo de la Fracci6n J-esima. 
u = mimero de criterios sustantivos en elp -esimo Numeral. 
r = mimero de valuaciones a nivel de fracci6n aplicables al Sujeto Obligado. 
s = mimero de valuaciones a nivel lnciso aplicables al Sujeto Obligado. 
t = ntimero de valuaciones a nivel Numeral aplicables al Sujeto Obligado. 

Al igual que en el indice de Criterios Sustantivos, la evaluaci6n del indice de Criterios Adjetivos 
dependera de hasta que nivel se encuentren desagregadas las obligaciones de transparencia, lo 
cual se identificara en el documento de los Lineamientos Tecnicos Genera/es para la 
pub/icaci6n, homo/ogaci6n y estandarizaci6n de la informaci6n de las obligaciones estab/ecidas 
en el Tftulo Quinto y en la fracci6n IV de/ artfcu/o 31 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Informaci6n Pub/ica, que deben de difundir /os sujetos obligados en los portales de 
Internet y en la Plataforma Naciona/ de Transparencia, asf coma de los Lineamientos para la 
publicacion, homologacion y estandarizacion de la informacion de las obligaciones establecidas en el 
Tftulo Quinto de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacion Publica de/ Estado de Nuevo Leon y 
que varfan o no hon sido establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformacion 
Publica, que deben de difundir las sujetos obligados de/ Estado de Nuevo Leon en las Portales de Internet 
yen la Plataforma Nacional de Transparencia. 

El calculo en particular, dependiendo de la desagregaci6n de las obligaciones se desarrollaran 
de a siguiente manera. 

1. Para obligaciones desagregadas a nivel de articulo, la formula se desarrolla 
de la siguiente manera: 

r (Vea· 
/ CA t = L __ }) x 100 

. r 
J=l 

D6nde: r = Numero de criterios adjetivos en el ,; -esimo artfculo. 
Vcaj = Valuaci6n del j -esimo criteria adjetivo. 

Esta formula establece que a los ".,, " criterios adjetivos del artfculo i -esimo, se les 
dara el mismo peso o ponderaci6n. 

Cada criteria, se valuara con 1 cuando se cumpla totalmente, con 0.5 cuando se 
cumpla parcialmente y con 0 cuando se incumpla totalmente. 
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2. Para obligaciones desagregadas a nivel de fraccion, la formula se desarrolla 
de la siguiente manera: 

r (VcaF -
ICA ; = I J) x 100 

- .,,. 
/ = 1 

Donde: t• = Numero de obligaciones a nivel de fraccion aplicables al Sujeto 
Obligado. 

VcaFi = Valuacion de los criterios adjetivos de la j-esima Fraccion. 

A su vez, la valuacion de los criterios adjetivos de la j-esima Fraccion, estara dada 
por: 

Donde: s = Numero de criterios adjetivos en la j -esima fraccion. 
VcakFi = Valuacion del k-esimo criteria adjetivo. 

Esta formula establece que a los "s" criterios adjetivos de la fraccion j -esima, se 
les dara el mismo peso o ponderacion. 

Cada criteria, se valuara con 1 cuando se cumpla totalmente, con 0.5 cuando se 
cumpla parcialmente y con O cuando se incumpla totalmente. 

3. Para obligaciones desagregadas a nivel de inciso, la formula se desarrolla de 
la siguiente manera: 

r (VcaF-
ICA ; = L y 

1
) x 100 

I = 1 

Donde: r = numero de valuaciones a nivel de fraccion aplicables al Sujeto 
Obligado. 

VcaFi = Valuacion de los criterios adjetivos de la j -esima Fraccion. 

A su vez, la valuacion de los criterios adjetivos de la Fraccion j -esima, estara dada 
por: 

Donde: s = numero de obligaciones a nivel Inciso aplicables al Sujeto 
Obli ado. 
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Veal kF i = Valuaci6n de los criterios adjetivos del k-esimo Inciso. 

A su vez, la valuaci6n de los criterios adjetivos del k-esimo inciso, estara dado 
por: 

D6nde: t: = numero de criterios adjetivos en el k-esimo Inciso. 
Vca,,hFi = Valuaci6n del p -esimo criteria adjetivo. 

Esta formula establece que a los "t" criterios adjetivos del k-esimo Inciso se les 
dara el mismo peso o ponderaci6n. 

Cada criteria, se valuara con 1 cuando se cumpla totalmente, con 0.5 cuando se 
cumpla parcialmente y con O cuando se incumpla totalmente. 

4. Para obligaciones desagregadas a nivel de numeral, la formula se desarrolla 
de la siguiente manera: 

~ (VeaF·) ICA i = ~ 1 x 100 . r 
/ = l 

D6nde: r = numero de valuaciones a nivel de fracci6n aplicables al Sujeto 
Obligado. 

VcaFi = Valuaci6n de los criterios adjetivos de la J-esima Fracci6n. 

A su vez, la valuaci6n de los criterios adjetivos de la Fracci6n j-esima, estara dada 
por: 

Ls (Veal kFj) 
VcaF- = 

J s 
k =l 

D6nde: s = numero de valuaciones a nivel Inciso aplicables al Sujeto 
Obligado. 

Veal k Fi = Valuaci6n de los criterios adjetivos del k-esimo Inciso. 

A su vez, la valuaci6n de los criterios adjetivos del k-esimo inciso, estara dado 
por: 
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D6nde: t = numero de valuaciones a nivel Numeral aplicables al 
Sujeto Obligado. 

VcaN ,,l kFJ = Valuaci6n de los criterios adjetivos del p -esimo Numeral. 

A su vez, la valuaci6n de los criterios adjetivos del p-esimo numeral, estara dado 
por: 

D6nde: u = numero de criterios adjetivos en el p -esimo Numeral. 

Vcaq.N 
1
/ kFJ = Valuaci6n del q-esimo criteria adjetivo. 

Esta formula establece que a los 'V ' criterios adjetivos del p -esimo Numeral se les 
dara el mismo peso o ponderaci6n. 

Cada criteria, se valuara con 1 cuando se cumpla totalmente, con 0.5 cuando se 
cumpla parcialmente y con O cuando se incumpla totalmente. 

Periodicidad 

De acuerdo al Programa Anual de Verificaci6n y Vigilancia que apruebe el Pleno de la Comisi6n para 
cada e·ercicio. 

Mecanismo de validaci6n 

Sistema de Portales de Obligaciones de Trans arencia 

Parametros de Evaluaci6n del Indicador: SEMAFORO DE LA 
TRANSPARENCIA 

IGC = 70 < 94.99 

Sistemas de informaci6n 

Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) 

Fuente de datos 

Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) 

Cobertura del indicador 

De acuerdo al padr6n de Sujetos Obligados Vigente y el Programa Anual de Verificaci6n y Vigilancia 
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I Cobertura del indicador 
aprobado. 

la Asignaci6n e Integraci6n Resultados 

Ejemplo de Integraci6n 

lGcPT = 0.60 X 89.2 + 0.25 X 87. 0 + 0.10 X 88.0 + 0.05 X 88.3 = 88.49 

lOC.~5 = 0.60 X 92.00 + 0.40 X 85.00 = 89.20 

1 1 

IOEG = 0.60 "\;""' 
85 + 0.40 ~ 90 = 87.00 

L,1 L,1 
i =l i = l 

1 1 

JOEL = 0.60 ~ 80 + 0.40 ~ lOO = 88.00 
L 1 L 1 
i =l i = l 

3 3 

L 75 +BO+ 100 I 100 + 100 + 80 
JOEA = 0.60 -----+ 0.40 ------ = 88.33 

3 3 
i = l i = l 
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