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Después de leer la protección 
de datos personales y desea 

participar en el foro, 
seleccione la casilla si está de 

acuerdo con los términos y 
después elija la opción de 

Aceptar.

Después de leer la protección 
de datos personales y desea 

participar en el foro, 
seleccione la casilla si está de 

acuerdo con los términos y 
después elija la opción de 

Aceptar.



Si Usted decide NO participar en 
el foro, y dio clic en la opción de 
Cancelar, lo llevará a la página de 

inicio del Portal del SNIEG

Si Usted decide NO participar en 
el foro, y dio clic en la opción de 
Cancelar, lo llevará a la página de 

inicio del Portal del SNIEG



Si Usted decide  participar en el foro y dio clic en 
la opción de Aceptar, lo llevará a la página de 

selección de Metodología.
Deberá realizar las siguientes acciones para emitir 

su comentario

Seleccione la 
metodología de su 

interés

Seleccione la 
metodología de su 

interés



Paso 1
Vínculo al documento 

para su consulta y 
lectura previa

Paso 1
Vínculo al documento 

para su consulta y 
lectura previa

Una vez que ha elegido la norma para emitir su comentario se presentan
los siguientes elementos

Al consultar el documento, 
se abre en formato PDF, el 
cual usted podrá guardar o 

imprimir

Al consultar el documento, 
se abre en formato PDF, el 
cual usted podrá guardar o 

imprimir



Paso 2
Espacio para emitir su 

comentario

Paso 2
Espacio para emitir su 

comentario

Paso 3
Es necesario llenar 

los campos 
solicitados ya que 

todos son 
obligatorios

Paso 3
Es necesario llenar 

los campos 
solicitados ya que 

todos son 
obligatorios

Paso 4
Para registrar su 

comentario solo oprima 
el botón de Enviar

Paso 4
Para registrar su 

comentario solo oprima 
el botón de Enviar

Una vez que ha elegido la norma para emitir su comentario se presentan
los siguientes elementos




