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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las adquisiciones, la producción y suministro de bienes y 
servicios de impresión de material educativo, cultural y didáctico, para verificar que los 
procesos de planeación, producción, contratación, recepción, pago y registro presupuestal y 
contable se ajustaron a la normativa, así como verificar que fueron congruentes con su 
objeto de creación. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 1,068,567.6 
Muestra Auditada 777,332.4 
Representatividad de la Muestra 72.7% 

Se revisaron 34 contratos, adjudicados a 24 proveedores, por las adquisiciones de libros de 
texto, por 777,332.4 miles de pesos, que representan el 72.7% del monto ejercido, por 
1,068,567.6 miles de pesos, integrado por las partidas 2150102 "Libros del Alumno", por 
184,231.7 miles de pesos; 2150103 "Historia y Geografía",  por 10,279.8 miles de pesos, 
2150104 "Telesecundaria", por 81,750.9 miles de pesos;  2150105 "Secundaria", por 
784,039.7 miles de pesos y 2150108 "Libros Braille", por 8,265.5 miles de pesos. 
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Integración de la muestra 

(Miles de pesos) 

Partida Contrato Núm. Importe Tipo de Adjudicación 

2150102 "Libros del Alumno" 
5200000893* 7,577.0 LPN:  LA-011L6J001-N114-2012 
5200000908 12,790.6 LPN:  LA-011L6J001-N8-2013 
5200000939 11,914.2 LPN: LA-011L6J001-N27-2013 

2150103 "Historia y Geografía" 5200000987 114.1 Adjudicación Directa: ADL-078-2013 

2150104 "Telesecundaria" 5200000963 2,893.4 Adjudicación Directa: ADL-039-2013 
 5300001859 1,076.5 Adjudicación Directa: ADL-046-2013 

 5200000893* 5,759.9 LPN: LA-011L6J001-N114-2012 
 5200000915 9,583.5 LPN: LA-011L6J001-N8-2013 
 5200000993 5,545.0 LPN: LA-011L6J001-N54-2013 
 5200000992 1,728.6 LPN: LA-011L6J001-N54-2013 
 5200000997 1,868.0 LPN: LA-011L6J001-N54-2013 
 5200000998 2,937.0 LPN: LA-011L6J001-N54-2013 
 5300001852 1,258.3 LPN: LA-011L6J001-N35-2013 

2150105 "Secundaria" 5300001773 642.4 Adjudicación Directa: ADL-004-2013 
 5300001757 539.7 Adjudicación Directa: ADL-004-2013 
 5300001774 224.6 Adjudicación Directa: ADL-004-2013 
 5300001765 224.5 Adjudicación Directa: ADL-004-2013 
 5300001771 363.4 Adjudicación Directa: ADL-004-2013 
 5300001764 316.3 Adjudicación Directa: ADL-004-2013 
 5300001770 182.3 Adjudicación Directa: ADL-004-2013 
 5300001820 136,243.2 Adjudicación Directa: ADL-022-2013 
 5300001802 92,663.8 Adjudicación Directa: ADL-022-2013 
 5300001821 77,459.7 Adjudicación Directa: ADL-022-2013 
 5300001805 56,084.5 Adjudicación Directa: ADL-022-2013 
 5300001810 50,974.3 Adjudicación Directa: ADL-022-2013 
 5300001817 45,384.4 Adjudicación Directa: ADL-022-2013 
 5300001814 42,819.6 Adjudicación Directa: ADL-022-2013 
 5300001809 34,906.5 Adjudicación Directa: ADL-022-2013 
 5300001816 34,354.0 Adjudicación Directa: ADL-022-2013 
 5300001812 32,973.6 Adjudicación Directa: ADL-022-2013 
 5300001804 32,004.7 Adjudicación Directa: ADL-022-2013 
 5300001815 28,530.6 Adjudicación Directa: ADL-022-2013 
 5300001808 25,023.2 Adjudicación Directa: ADL-022-2013 
 5300001818 18,930.3 Adjudicación Directa: ADL-022-2013 
2150108 "Libros Braille" 5100000640 1,440.7 Invitación a cuando menos Tres Personas 

Total muestra 777,332.4  

LPN: Licitación Pública Nacional. 

* El importe del contrato 5200000893 es por 13,336.9 miles de pesos, con cargo en las partidas 2150102   y 2150104. 

FUENTE: Relación de contratos o pedidos formalizados en el ejercicio 2013,  proporcionado por CONALITEG. 

Antecedentes 

La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG) es un organismo público 
descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, creado por el decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
28 de febrero de 1980. 

En cumplimiento de sus atribuciones, la CONALITEG edita, imprime y distribuye los libros de 
texto gratuitos y toda clase de materiales didácticos similares, en sus propias instalaciones, 
mediante los procedimientos establecidos en las disposiciones jurídicas que le son 
aplicables; además, apoya a la Secretaría de Educación Pública en el diseño de los libros de 
texto gratuitos y materiales didácticos similares. 
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Asimismo, adquiere los libros de texto de secundaria, cuya selección es realizada por los 
maestros de este nivel educativo, a fin de que se adapten a sus métodos de enseñanza y 
preferencias didácticas; dicha selección se realiza sobre la base de los listados de títulos 
autorizados por la Secretaría de Educación Pública, para su uso en las escuelas secundarias 
del Sistema Nacional Educativo, actividades que realiza con fundamento en su Decreto de 
Creación del 28 de febrero de 1980. 

Resultados 

1. Para cumplir con el objeto para el cual fue creada, la Comisión Nacional de Libros de 
Texto Gratuitos (CONALITEG) cuenta con el Manual General de Organización, el Manual de 
Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, el 
Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Revisión de Textos de 
Convocatorias a Licitación Pública e Invitación a Cuando Menos Tres Personas, y con las 
Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de 
la CONALITEG, que se encuentran vigentes y fueron autorizados por las instancias 
correspondientes. 

Al respecto, el Manual General de Organización se dio a conocer a los trabajadores de la 
entidad fiscalizada, mediante el documento denominado  "Descripción del Puesto", firmado 
por cada uno de los responsables de su operación, en el que se definen el objetivo general 
de cada puesto y sus funciones, con lo que se asegura su difusión; en lo que toca a los 
manuales de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios y el de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Revisión de Textos de 
Convocatorias a Licitación Pública e Invitación a cuando menos Tres Personas, así como a las 
Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de 
la CONALITEG, no se habían dado a conocer a su personal mediante este mecanismo, y no 
se encontraban publicados en el Diario Oficial de la Federación, en incumplimiento de la 
normativa. 

Con el análisis del Manual de Contabilidad Gubernamental, vigente para 2013, se constató 
que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de septiembre de 2010, y 
actualizado el 1 de enero de 2012, con las firmas de "elaboró" y "revisó" del Jefe del 
Departamento de Contabilidad y Costos y de los subdirectores de Contabilidad y Tesorería, 
respectivamente, así como de autorización del Director de Recursos Financieros. 

Con motivo de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, con 
oficios DRF/4202/2014 del 30 de diciembre de 2014, DRF/0082/2015 y DRF/00122/2015 del 
14 y 16 de enero de 2015, respectivamente, el Director de Recursos Financieros de la 
CONALITEG informó y envió documentación que acreditó que se difundieron de manera 
personal a todos los servidores públicos que interviene en el proceso de adquisición, los 
manuales de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios y el de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Revisión de Textos de 
Convocatorias a Licitación Pública e Invitación a cuando menos Tres Personas, así como las 
Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de 
la CONALITEG, además, a fin de normar dicha disposición, con oficio CA/0007/2015 del 16 
de enero de 2015, el Coordinador de Administración de la CONALITEG instruyó al Director 
de Recursos Humanos para que el personal de nuevo ingreso, transferido, comisionado o 
cualquier otro que por su naturaleza, actividad o funciones intervenga en los procesos de 
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adquisición, se haga de su conocimiento la normativa antes citada, con lo que se considera 
atendida la observación. 

2. PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 

Se constató que el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios fue 
revisado y autorizado por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, mediante 
el acuerdo número CA01SO2013-4r, de la Primera Sesión Ordinaria, celebrada  el 25 de 
enero de 2013, con un valor total estimado de 2,348,229.7 miles de pesos, integrados por 
2,217,369.4 miles de pesos del capítulo 2000 “Materiales y suministros”; 115,846.7 miles de 
pesos del 3000 “Servicios Generales”; y 15,013.6 miles de pesos  del capítulo 5000 “Bienes 
Muebles e Inmuebles”; asimismo, dicho programa fue publicado en la página de CompraNet  
y en la página web de la entidad, y fue firmado de autorizado  por el Presidente del Comité 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

3. PRODUCCIÓN 2013 

Para la producción de libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2013-2014, la 
CONALITEG contó con el Programa Anual de Trabajo 2013, el cual fue aprobado en la 2a. 
sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del 20 de mayo de 2013; en dicho programa se 
consideró una producción interna de 36,025.0  miles de libros y una producción externa de 
182,328.6 miles de ejemplares, lo que da un total anual de tiraje estimado de 218,353.6 
miles de libros de texto gratuitos. 

Al respecto,  en 2013 la entidad fiscalizada no alcanzó los niveles de producción estimados, 
ya que únicamente produjo 187,036.7 miles libros, es decir, el 85.7%, respecto del total de 
libros de texto y materiales educativos considerados por la entidad; además, la producción 
interna sólo alcanzó 30,658.5 miles de ejemplares, equivalentes al 85.1%, lo que muestra 
una subutilización de su capacidad interna de producción, la cual históricamente  alcanzó el 
nivel más alto en 2006, año en que se produjeron internamente 36,900.0 miles de libros, lo 
que representó el 20.3% más que en el año en revisión. 

La baja de producción se originó debido a que en 2013, la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) identificó errores tipográficos (erratas) en el contenido de los libros, por lo que hubo 
necesidad de revisarlos y la impresión de los ejemplares fue liberada de enero a mayo de 
2014 y no en septiembre de 2013, de manera que la desviación de la meta se debe al 
desfase en el calendario de autorización de títulos de preescolar y primaria, por parte de la 
SEP. 

4. CONTRATOS 

Para llevar a cabo la revisión, se seleccionaron 34 contratos que corresponden a 24 
proveedores, por 777,332.4 miles de pesos, de los cuales, 24 se adjudicaron directamente, 
por 714,929.6 miles de pesos; 1 se adjudicó mediante el proceso de invitación a cuando 
menos tres personas, por 1,440.7 miles de pesos; y 9 mediante licitaciones públicas mixtas, 
por 60,962.1 miles de pesos.  

Las adquisiciones se incluyeron en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios, los contratos cumplen con los requisitos establecidos en las convocatorias y 
fueron firmados, tanto por la CONALITEG como por los representantes legales de los 
prestadores de los servicios; se constató que quienes firmaron los contratos efectivamente 
tienen las facultades para hacerlo, lo cual fue confirmado con los poderes notariales de cada 
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uno de los prestadores de los servicios; estos últimos presentaron las fianzas respectivas 
para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los contratos una vez que éstos 
fueron formalizados dentro de los 15 días naturales siguientes a la notificación del fallo. 

Se comprobó que las adquisiciones contratadas están directamente relacionadas con el 
objeto de creación de la entidad fiscalizada, consistente en la edición e impresión de libros 
de texto gratuitos y toda clase de materiales didácticos similares. 

5. CONVENIOS MODIFICATORIOS A LOS CONTRATOS 

De los 34 contratos seleccionados para revisión, por 777,332.4 miles de pesos, en los 
números 5300001774 y 5200000915, la entidad fiscalizada formalizó convenios 
modificatorios, uno para subsanar un error, sin que las condiciones de compra sufrieran 
modificación alguna, y otro para incrementar los libros adquiridos en 1,483 ejemplares, con 
valor total de 11.7 miles de pesos, sin que se rebasara el 20.0% del monto ni la cantidad de 
los conceptos o volúmenes establecidos originalmente, con lo que se respetaron las 
especificaciones técnicas establecidas en el contrato original. 

6. PROCESOS DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA 

Con el análisis de los procesos de Licitación Pública Nacional Mixta números LA-011L6J001-
N114-2012, LA-011L6J001-N8-2013, LA-011L6J001-N27-2013, LA-011L6J001-N54-2013 y LA-
011L6J001-N35-2013, relacionados con 9 contratos, con importe conjunto de 60,962.1 miles 
de pesos, para prestar los servicios de impresión, encuadernación y empaque de libros, se 
verificó que se dio a conocer en los procesos el número y objeto de las licitaciones, fechas 
de publicación en COMPRANET para celebrar las juntas de aclaraciones y realizar la visita a 
las instalaciones; los proveedores presentaron la documentación para la evaluación técnica 
y económica, se seleccionaron las proposiciones más bajas de acuerdo con los dictámenes 
técnicos y económicos, con los que se emitió  el fallo respectivo; se levantó el acta de los 
actos que se realizaron y fue firmada en todas y cada una de sus fojas por los que 
intervinieron. 

7. INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  

Del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, número IA-011L6J001-N25-
2013, relativo a un contrato abierto, con importe mínimo de 960.5 miles de pesos y un 
máximo de 1,440.7 miles de pesos, para adquirir los servicios de encuadernación de libros 
en braille, perforado y engargolado de libros, se constató que en este proceso la entidad 
fiscalizada publicó la convocatoria de adjudicación en materia de adquisiciones, en la que se 
especificaron los términos y condiciones mediante los cuales se realizarían los eventos de 
junta de aclaraciones, presentación de propuestas y fecha del fallo. Asimismo, los 
proveedores presentaron la documentación para la evaluación técnica y económica, se 
seleccionaron las proposiciones más bajas, de conformidad con los dictámenes técnicos y 
económicos, con lo cual se emitió el dictamen de fallo; se levantó el acta de cada acto y fue 
firmada por los que intervinieron. 

8. PROCESO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA 

Con el análisis de los procesos de adjudicación directa números ADL-004-2013, ADL-022-
2013, ADL-078-2013, ADL-039-2013 y ADL-046-2013, mediante los cuales se formalizaron 24 
contratos, por un importe de 714,929.6 miles de pesos, para la compra de libros de texto de 
secundaria para el ciclo escolar 2013-2014, se determinó que en los procesos números ADL-
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004-2013, ADL-022-2013, las adquisiciones fueron autorizadas por el Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de CONALITEG, con los acuerdos números 
CA01SE2013-3R y CA03SE2013-4R, de la primera y tercera reuniones extraordinarias de 
2013, respectivamente; la adquisición por adjudicación directa número ADL-078-2013, se 
realizó por instrucciones del Secretario de Educación Pública y con la autorización del 
Director General de la CONALITEG, ya que con motivo de los huracanes Manuel e Ingrid, 
registrados en septiembre de 2013, se originó la pérdida de libros en el estado de Guerrero; 
por su parte, las adjudicaciones directas ADL-039-2013 y ADL-046-2013 se realizaron por 
excepción, al haberse declarado desiertas las licitaciones previas. 

Asimismo, se verificó que los expedientes contienen la convocatoria de adjudicación en 
materia de adquisiciones, en la que se especifican los términos y condiciones mediante los 
cuales se realizaron los eventos, las justificaciones de la adjudicación, y los dictámenes a la 
excepción de las licitaciones públicas; en su caso, así como la documentación para la 
evaluación técnica y económica y el fallo. 

9. REGISTRO CONTABLE 

Se constató que el registro contable de las operaciones revisadas, por 777,332.4 miles de 
pesos, se realizó correctamente, conforme lo establecido en su Catálogo de Cuentas, el 
Instructivo de Manejo de Cuentas, Guía Contabilizadora y el Manual de Contabilidad 
General. De igual manera, se verificó que las pólizas revisadas contienen el registro 
presupuestal con las cuentas denominadas de afectación presupuestaria, las cuales son 
emitidas en forma automática en el momento del registro por el Sistema de la Gestión 
Integral de la Producción, Distribución y Administración (GIPDA). 

10. FACTURAS, CONTRARECIBOS Y NOTAS DE CRÉDITO 

Con la revisión de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto,  se verificó que 
las facturas y contrarecibos se llenaron debidamente por los prestadores de los servicios a 
nombre de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG), y  los cálculos 
en estos documentos fueron correctos; se constató que las facturas y contrarecibos 
presentados en la CONALITEG, por 777,332.4 miles de pesos, contienen las especificaciones 
técnicas y económicas establecidas en los contratos, lo cual se corroboró en cuanto a los 
títulos, precio unitario y tiraje; también se verificó que los precios unitarios establecidos en 
las facturas y contrarecibos fueron inferiores a los montos de referencia que establece la 
CONALITEG para cada libro. 

Se constató que el importe total de las facturas es tasa cero de IVA, como lo establecen los 
contratos respectivos, documentación que fue validada por la Subgerencia de Contabilidad.  

Las Notas de Crédito, por 124,284.0 miles de pesos, se elaboraron correctamente por la 
cancelación del anticipo otorgado a los proveedores, conforme lo acordado en  los 
contratos. 

11. PENALIZACIONES 

Por la entrega extemporánea de materiales de desperdicio y muestras correspondientes a 
los contratos números 5300001814, 5300001812, 5300001809, 5300001859, 5300001805, 
5300001757, 5200000993 y 5200000915, la CONALITEG aplicó penalizaciones, por 466.9 
miles de pesos, las cuales fueron calculadas de acuerdo con las cláusulas de penas 
convencionales estipuladas en los contratos. 
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12. ENTRADAS AL ALMACÉN 

De los contratos seleccionados, por 777,332.4 miles de pesos, se revisaron 1,704 
remisiones, que contienen el sello con la fecha de entrada al almacén de los bienes 
adquiridos; se corroboró que se llenaron debidamente y que el material educativo se 
entregó en las fechas estipuladas en los contratos en los almacenes de Tequesquináhuac y 
de Querétaro; las remisiones contienen las mismas especificaciones técnicas y económicas 
establecidas, tanto en los contratos como en las facturas; los precios unitarios plasmados en 
éstas se ajustaron a los montos de referencia establecidos por la CONALITEG y se verificó 
que corresponden al ciclo escolar 2013-2014, contienen los sellos de aceptación de las áreas 
de control de calidad, de entrada al almacén y del Departamento de Ingresos y Egresos. 

13. ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN 

Se verificó que de acuerdo con la logística establecida en el programa de distribución de 
libros de texto gratuito para los alumnos de preescolar, primaria y telesecundaria, 
correspondiente al ciclo escolar 2013-2014, la distribución se realizó en los gobiernos de las 
entidades federativas y se formalizaron las actas de entrega recepción, las cuales se llenaron 
debidamente y firmaron por la Dirección de Distribución y la Subdirección de Logística de la 
CONALITEG, así como por los responsables únicos de distribución; al respecto, se verificó 
que la entrega de los libros de texto gratuitos se realizó a los responsables únicos de 
distribución de los estados, quienes se encargan de que los alumnos los reciban 
oportunamente en las cantidades requeridas en las matrículas de cada estado y el Distrito 
Federal; se verificó que las actas de entrega recepción coinciden con las matrículas, las 
cuales son validadas por la Subdirección de Logística. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

El presente se emite el 21 de noviembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de las adquisiciones, la 
producción y suministro de bienes y servicios de impresión de material educativo, cultural y 
didáctico, para verificar que los procesos de planeación, producción, contratación, 
recepción, pago y registro presupuestal y contable se ajustaron a la normativa, así como 
verificar que fueron congruentes con su objeto de creación, y específicamente respecto de 
la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en 
términos generales, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar la normativa interna  relacionada con las adquisiciones de bienes y servicios 
para la edición, impresión y distribución de los libros de texto. 
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2. Verificar que la adquisición de bienes y servicios para la edición, impresión y 
distribución de los libros de texto gratuitos y toda clase de materiales didácticos similares se 
incluyó en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de 2013. 

3. Verificar que los procesos de adjudicación de los bienes y servicios adquiridos se 
realizaron conforme a la normativa. 

4. Comprobar que los contratos resultantes de los procesos de adjudicación se 
formalizaron en los plazos establecidos y conforme a los requisitos establecidos en la 
normativa, y que se recibieron las garantías de cumplimiento. 

5. Comprobar que en la modificación de los contratos no se rebasó el tiempo ni el 
monto establecidos en la normativa, y se contó con la justificación y las autorizaciones 
correspondientes. 

6. Verificar que los bienes y servicios adquiridos se entregaron en la cantidad, calidad, 
lugar y plazos establecidos en los contratos, y que, en caso de incumplimiento, se aplicaron 
las penalizaciones correspondientes. 

7. Verificar que el pago de los bienes y servicios adquiridos se realizó de conformidad 
con las condiciones y precios  pactados en los contratos,  que se contó con los documentos 
originales comprobatorios, y se correspondieron con operaciones reales de la entidad. 

8. Comprobar que el registro contable y presupuestal de las erogaciones por bienes y  
servicios para la edición, impresión y distribución de los libros de textos gratuitos y toda 
clase de materiales didácticos similares, se llevó a cabo conforme a la normativa. 

9. Verificar el cumplimiento de las metas de producción de la entidad, así como que 
sea congruente con el objeto de creación de la CONALITEG. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones de  Distribución, de Recursos Financieros y de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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