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Gobierno del Estado de Zacatecas 

Programa de Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-32000-14-1747 

1747-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 405,848.5   
Muestra Auditada 405,848.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa de Escuelas de Tiempo 
Completo (PETC) aportados por la Federación durante 2016 al estado de Zacatecas por 
405,848.5 miles de pesos. El importe revisado fue de 405,848.5 miles de pesos, monto que 
representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por la Secretaría de Educación del Estado de 
Zacatecas (SEDUZAC) como ejecutor de los recursos del Programa de Escuelas de Tiempo 
Completo 2016 (PETC), con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por 
la Auditoría Superior de la Federación (ASF); para ello, se aplicó un cuestionario de control 
interno y se evaluó la documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva 
y constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control interno implementados. 

Como resultado de las evaluaciones y con base en los parámetros establecidos por 
componente, se concluyó lo siguiente: 

Ambiente de Control, nivel alto 

Las políticas establecidas, en relación con el nivel de conocimiento y habilidades requeridos 
en el desarrollo de las funciones y actividades de los servidores públicos, generan un 
compromiso con la competencia profesional del personal, ya que están instituidos los medios 
para atraer, formar y mantener a personas competentes que demuestran compromiso con la 
integridad, los valores éticos, el cumplimiento de los objetivos y metas estratégicas de la 
entidad, la transparencia y la rendición de cuentas. 
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Administración de Riesgos, nivel medio 

Se observó que el Plan Estratégico Institucional carece de las autorizaciones correspondientes 
por parte del Titular, lo cual demuestra la falta de vinculación y correspondencia con los 
objetivos y metas del Plan de Desarrollo Estatal; asimismo, se requiere una desagregación 
para identificar a los responsables del cumplimiento de objetivos y metas, así como 
indicadores que permitan medir el grado de cumplimiento respecto de las metas establecidas, 
por lo que es necesario reforzar la metodología establecida para el proceso general de 
administración de riesgos y establecer o consolidar un Comité de Ética con reglas de 
operación y funcionamiento acorde a las características de la entidad para la atención de 
dilemas éticos y de comportamiento. Asimismo, se requiere consolidar la política de 
evaluación y actualización del control interno en todos los ámbitos de la entidad e informar 
periódicamente de su cumplimiento. 

Actividades de Control, nivel medio 

Se requiere fortalecer los procedimientos que contribuyen a la mitigación de los riesgos y 
mejorar la calidad de los controles internos en procesos clave para el logro de los objetivos 
institucionales. Asimismo, se requiere alinear el programa de trabajo con las políticas y 
procedimientos emitidos para que sus servidores públicos dispongan de los medios para 
encausar y cumplir con la obligación de establecer, actualizar y mejorar los controles internos 
en sus ámbitos de responsabilidad. 

Información y Comunicación, nivel medio 

Es importante reforzar los medios y mecanismos establecidos para la obtención, 
procesamiento, generación, clasificación, validación y comunicación de la información 
financiera, presupuestaria, administrativa y operacional requerida en el desarrollo de sus 
procesos, transacciones y actividades, lo que permitirá al personal continuar con sus 
funciones y responsabilidades para el logro de los objetivos institucionales de manera 
eficiente y eficaz. 

Supervisión, nivel Bajo 

Se deben formalizar e implementar procedimientos para supervisar adecuadamente el 
control interno institucional; asimismo, mecanismos de reporte, comunicación y seguimiento 
de las evaluaciones de los procesos internos. 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 50 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica a la Secretaría de 
Educación del Estado de Zacatecas (SEDUZAC) en un nivel medio. 
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En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un control interno más 
fortalecido; sin embargo, aun cuando existen estrategias y mecanismos de control adecuados 
sobre el comportamiento de algunas actividades, éstos no son suficientes para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia que permitan 
establecer un sistema de control interno consolidado, por lo que se considera necesario 
revisar y, en su caso, actualizar la normativa que los refuerce. 

El Gobierno del Estado de Zacatecas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita la programación de las 
acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades en insuficiencias determinadas en 
la evaluación de los componentes de control interno, con objeto de fortalecer los procesos 
de operación, manejo y aplicación de los recursos y garantizar el cumplimiento de los 
objetivos del programa. 

El Gobierno del Estado de Zacatecas deberá informar oportunamente el cumplimiento del 
programa acordado con la ASF. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  La SEDUZAC presentó la Carta Compromiso Única donde expresó su voluntad de participar 
en el PETC y remitió el listado de escuelas participantes del ciclo escolar 2016-2017; asimismo, 
la Secretaría de Finanzas del Estado de Zacatecas (SEFIN) abrió una cuenta bancaria 
productiva y específica donde recibió y administró los recursos y rendimientos financieros del 
PETC 2016 y llevó a cabo la entrega oportuna de los recursos a las escuelas participantes del 
programa. 

3.  El Gobierno del Estado de Zacatecas recibió 405,848.5 miles de pesos del PETC 2016, de 
los cuales al 31 de diciembre de 2016 ejerció 404,234.5 miles de pesos, con lo que se 
determinaron recursos no ejercidos por 1,614.0 miles de pesos, cifra que representó el 0.4% 
de los recursos asignados; asimismo, se generaron rendimientos financieros, al 31 de julio de 
2017, por 3,686.3 miles de pesos, los cuales no fueron ejercidos.  

Adicionalmente, durante la auditoría la entidad federativa reintegró a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE) 4,646.0 miles de pesos, integrados de la manera siguiente: 1,472.8 miles 
de pesos por concepto de capital y 3,173.2 miles de pesos por rendimientos financieros, 
quedando pendiente de reintegrar 654.3 miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de Zacatecas en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los 
recursos por 141.2 miles de pesos a la TESOFE, más los intereses por 513.1 miles de pesos, 
con lo que se solventa lo observado. 
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Destino y Ejercicio de los Recursos 

4.  El Gobierno del Estado de Zacatecas destinó recursos del PETC en los rubros de gasto 
permitidos, para cumplir las Reglas de Operación del ejercicio fiscal 2016, y las 
compensaciones otorgadas se destinaron para el pago de apoyos económicos a directivos, 
docentes y personal de apoyo de las Escuelas de Tiempo Completo (ETC); asimismo, la 
SEDUZAC ejecutó programas para fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas e 
implementó esquemas para el suministro de alimentos con la finalidad de beneficiar a los 
alumnos de las ETC; además, ejerció el gasto conforme a la tabla siguiente: 

 

PROGRAMA DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO (PETC) 
RECURSOS DEVENGADOS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS 
CUENTA PÚBLICA 2016 

(MILES DE PESOS) 

RUBROS DE GASTO 
RECURSO 

AUTORIZADO 
DEVENGADO AL 

31/12/16 

CAPITAL PENDIENTE 
DE DEVENGAR AL 

31/12/16 

CAPITAL PENDIENTE DE 
DEVENGAR AL 31/07/17 

Pago de apoyo económico al 
personal directivo y docente. 232,175.6 225,081.9 7,093.7 7,093.7 

 

Fortalecimiento de la autonomía 
de gestión escolar 58,500.0 58,567.9 -67.9 -67.9 

 

Apoyo para el servicio de 
alimentación  106,676.8 116,541.4 -9,864.6 -9,864.6 

Apoyo a la implementación local  8,496.1 4,043.3 4,452.8 4,452.8 

Total 405,848.5 404,234.5 1,614.0 1,614.0 

FUENTE:    Auxiliares contables, estados de cuenta bancarios y cierre del ejercicio presupuestal 2016 del PETC. 

 

Adicionalmente, los apoyos se destinaron para monitorear la operación e impacto del PETC. 

Servicios Personales 

5.  La SEDUZAC autorizó el pago de compensaciones al personal directivo y docente, de 
preescolar y primaria, que contó con una sola plaza y amplió su jornada de trabajo al menos 
dos horas en una Escuela de Tiempo Completo, de conformidad con la normativa. 

6.  La SEDUZAC, a través de la Coordinación Estatal de Escuelas de Tiempo Completo, entregó 
apoyos improcedentes por 140.2 miles de pesos que se integraron de la manera siguiente: 
91.0 miles de pesos por pagos de nivel docente a personal intendente y 49.2 miles de pesos 
a personal cuyas categorías no son financiables con los recursos del PETC. 
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16-A-32000-14-1747-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 140,233.20 pesos (ciento cuarenta mil doscientos treinta y tres pesos 20/100 M.N.), más 
los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la 
Federación, por haber realizado pagos de nivel docente a personal intendente y categorías no 
financiables con los recursos del Programa de Escuelas de Tiempo Completo 2016. 

7.  La SEDUZAC, a través de la Coordinación Estatal de Escuelas de Tiempo Completo, pagó 
970.2 miles de pesos a personal directivo, docente y de apoyo (intendente), adscritos a 
centros de trabajo no financiables con recursos del PETC (comisionados a sindicato y áreas 
administrativas). 

16-A-32000-14-1747-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 970,162.59 pesos (novecientos setenta mil ciento sesenta y dos pesos 59/100 M.N.), más 
los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la 
Federación, por realizar pagos a personal directivo, docente y de apoyo (intendente), 
adscritos a centros de trabajo no financiables con los recursos del Programa de Escuelas de 
Tiempo Completo 2016 (comisionados a sindicato y áreas administrativas). 

Adquisiciones 

8.  El Gobierno del Estado de Zacatecas licitó, de conformidad con la normativa, el pago de 
servicios de dispersión y la adquisición de materiales para los servicios de alimentación, a 
través de dos adjudicaciones directas y dos licitaciones públicas, las cuales estuvieron 
amparadas mediante contratos y los proveedores garantizaron el cumplimiento de las 
condiciones pactadas; asimismo, los bienes fueron entregados de conformidad con los plazos 
establecidos y destinados a funciones directamente vinculadas con ETC. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

9.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del PETC 
2016 relacionados con los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Zacatecas, se 
constató lo siguiente: 
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INFORMES TRIMESTRALES  
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega  

Gestión de Proyectos N/A N/A N/A N/A 

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 

Ficha de Indicadores N/A N/A N/A N/A 

Cumplimiento en la Difusión  

Gestión de Proyectos N/A N/A N/A N/A 

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 

Ficha de Indicadores N/A N/A N/A N/A 

Congruencia No 

Calidad  No 

FUENTE:   Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e Información proporcionada por el 
Gobierno del Estado de Zacatecas. 

N/A: No Aplica 

 

La SEDUZAC, a través de la Coordinación Estatal de Escuelas de Tiempo Completo, informó a 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los cuatro trimestres del formato Avance 
Financiero, los cuales publicó en el Periódico Oficial del Estado y la página de Internet de la 
SEFIN; sin embargo, la información no cumplió con la calidad y congruencia, debido a que 
existieron inconsistencias entre lo reportado y la información financiera generada en el cierre 
del ejercicio. 

16-B-32000-14-1747-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
reportaron con calidad y congruencia la información sobre el ejercicio, destino y los 
resultados obtenidos respecto de los recursos del Programa Escuelas de Tiempo Completo. 

10.  El Gobierno del Estado de Zacatecas dispuso de un Programa Anual de Evaluación 
aplicado por una instancia técnica independiente; sin embargo, esta evaluación no consideró 
los recursos del PETC. 

16-B-32000-14-1747-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
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consideraron en su Programa Anual de Evaluación los recursos del Programa Escuelas de 
Tiempo Completo. 

Mecánica de operación y Avances Físico-Financieros 

11.  La SEDUZAC, a través de la Coordinación Estatal de Escuelas de Tiempo Completo entregó 
de manera extemporánea los informes físicos-financieros del primero, segundo y cuarto 
trimestres de las obras y acciones del PETC 2016, en incumplimiento de la normativa. 

16-B-32000-14-1747-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión 
entregaron de manera extemporánea los informes físicos-financieros del primero, segundo y 
cuarto trimestres de las obras y acciones del PETC 2016. 

Cumplimiento de Objetivos e Impactos de las Acciones del Fondo 

12.  Los recursos transferidos del PETC al estado de Zacatecas, correspondientes al ejercicio 
fiscal 2016, ascendieron a 405,848.5 miles de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2016 
y a la fecha de la revisión, se había ejercido el 99.6%. 

El total de recursos del PETC recibidos por la entidad federativa fue ejercido en los fines y 
objetivos del programa. 

En el eje 3 del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 “México con educación de calidad”, se 
establecen los objetivos y estrategias para el sector educativo, los cuales son retomados en 
el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 para “Asegurar la calidad de los aprendizajes 
en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población” (Objetivo1) 
y “Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la 
población para la construcción de una sociedad más justa” (Objetivo 3), los anteriores son dos 
de los seis objetivos del programa sectorial al que se vincula el PETC.  

Los recursos del PETC están destinados al desarrollo de estrategias de gestión y organización 
escolar, para ampliar el horario de atención educativa en escuelas públicas de educación 
básica, a fin de ofrecer mayores oportunidades de aprendizaje para niños y jóvenes de estas 
escuelas y fortalecer su formación en los términos establecidos en el artículo tercero 
constitucional.  

La estrategia del programa considera implantar en esta administración el modelo en 40 mil 
escuelas de educación primaria a nivel nacional. Durante 2016, en el estado de Zacatecas 
operaron 900 escuelas de tiempo completo, lo que representó un crecimiento del 2.9% en 
relación con las 875 que funcionaron en 2015.  
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Las 900 escuelas de tiempo completo incorporadas hasta 2016 representan el 24.9% de los 
planteles de educación básica existentes en la entidad federativa, donde 117,340 alumnos 
fueron atendidos, que a su vez representaron el 32.7% de la matrícula en educación básica 
del estado, lo anterior demuestra la participación del PETC en el cumplimiento de la política 
de educación pública y el esfuerzo para lograr sus objetivos. Además, del total de trabajadores 
incorporados en planteles del PETC, el 34.7% contó con carrera magisterial. Y del total de 
recursos ejercidos por la entidad federativa del PETC, al 31 de diciembre de 2016, el 55.6% se 
destinó al pago de apoyos económicos a directivos, docentes y personal de apoyos. 

Con la finalidad de contar con elementos cuantitativos para valorar el cumplimiento de las 
metas y objetivos de los recursos del PETC, se determinaron diversos indicadores generales 
para cada uno de los niveles educativos, que permiten conocer el grado de la suficiencia de 
los recursos del PETC en el financiamiento del subsistema educativo básico; los datos 
obtenidos muestran la suficiencia que presentan los recursos del PETC en el financiamiento 
del personal federal, los recursos aportados por la federación a través del recurso durante el 
ejercicio fiscal 2016 inciden de forma importante en su operación y por tanto en el 
mejoramiento cuantitativo y cualitativo que muestra la prestación de los servicios de 
educación básica a la población; sin embargo, los diversos indicadores en los diferentes 
niveles de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) presentan áreas de 
oportunidad. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 1,764.7 miles de pesos, de los cuales 654.3 miles de 
pesos fueron operados y 1,110.4 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 7 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 5 restante (s) generó (aron): 
3 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 405,848.5 miles de pesos, que 
representó el 100.0% de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Zacatecas 
mediante el Programa Escuelas de Tiempo Completo; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 
de diciembre de 2016, el Gobierno del Estado de Zacatecas no había ejercido el 0.4% de los 
recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Zacatecas incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente por realizar pagos improcedentes y no financiables con los 
recursos del programa, lo que originó incumplimientos de las Reglas de Operación del 
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Programa de Escuelas de Tiempo Completo y de los Criterios para el ejercicio de los Rubros 
de Gasto del PETC 2016, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 
un importe de 1,110.4 miles de pesos, el cual representa el 0.3% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Zacatecas no dispone de un adecuado sistema de control interno 
para identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del 
Programa Escuelas de Tiempo Completo, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Programa 
Escuelas de Tiempo Completo, ya que el Gobierno del Estado de Zacatecas no reportó con 
calidad y congruencia a la SHCP la información sobre el ejercicio, destino y resultados 
obtenidos respecto de los recursos del programa; tampoco evaluó los resultados del 
programa, lo cual limitó al Gobierno del Estado de Zacatecas para conocer sus debilidades y 
áreas de mejora. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que a la 
fecha de la revisión, la entidad federativa ejerció el 99.6% de los recursos asignados. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Zacatecas, cumplió, en general, una gestión 
razonable de los recursos del programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas 
para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Luis Enrique Amaro Corona  Lic. Juan Carlos Hernández Durán 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas del Estado de Zacatecas (SEFIN) y la Secretaría de Educación del 
Estado de Zacatecas (SEDUZAC). 
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Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo 134, párrafo segundo. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 85, fracción I, y 
110. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos, 71, 79 y 72, último párrafo. 

4. Ley de Coordinación Fiscal: artículo 49, fracción V. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglas de 
Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo para el ejercicio fiscal 2016: apartados 
3.4. Características de los apoyos (tipo y monto), Financieros: párrafos primero y cuarto, 
inciso d y 4.2.1. Avances físicos y financieros. 

Criterios para el ejercicio de los Rubros de Gasto del PETC 2016: rubro I, Compensaciones y 
Fortalecimiento del modelo de Tiempo Completo. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 
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En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
SFP/DACP/SA/1251/2017 de fecha 19 de septiembre de 2017, que se anexa a este informe, 
así como sus oficios en alcance; mediante el cual se presenta información con el propósito de 
atender lo observado; no obstante, derivado del análisis efectuado por la Unidad 
Administrativa Auditora a la información y documentación proporcionada por el ente 
fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, 
competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 
6, 7, 9, 10 y 11 se consideran como no atendidos. 
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