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Informe Ejecutivo

1. Introducción
El Titular de la SEFIPLAN autorizó el 16 de abril de 2018, el Programa Anual de Evaluación
(PAE) 2018 de la Administración Pública Estatal de Veracruz de Ignacio de la Llave de los
Fondos
Federales
del
Ramo
General
33
y
23.
Disponible
en:
http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2018/04/PAE-2018.pdf
Posteriormente, el 30 de abril de este año se emitió una modificación al PAE 2018,
incluyendo en el Proceso de Evaluación al Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz
(IPE), por haber recibido transferencia de recursos provenientes del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) en el Ejercicio Fiscal 2017.
Disponible en:
http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2018/05/ModificacionPAE-30042018.pdf
En el PAE se planteó realizar 8 Evaluaciones: 7 Específicas de Desempeño a los Fondos
Federales (FONE, FASSA, FISE, FAM, FAETA, FASP y FAFEF) y una de Procesos a FOTRADIS,
para lo cual se autorizó el 16 de mayo del 2018, por parte de la Subsecretaría de
Planeación, un Término de Referencia (TdR) para cada Fondo a Evaluar. Disponibles en:
http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/transparenciaproactiva/financiamiento-y-seguimiento-de-programas-de-desarrollo/programa-anual-deevaluacion-pae-2018/
Para dar cumplimiento al acuerdo por el que se emiten los Lineamientos que establecen los
Criterios para coordinar el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Veracruz
(COPLADEVER), se creó este año el Subcomité Especial de Financiamiento y Evaluación de
Fondos Federales con la finalidad de servir como Órgano de consulta para eficientar las
Evaluaciones de Fondos Federales, mediante un esquema de participación con las
Ejecutoras que Operan los Fondos Federales en el Estado de Veracruz que son Evaluados
por una Instancia Técnica Independiente (ITI).
La SEFIPLAN firmó un Convenio de Colaboración Interinstitucional con la Universidad
Veracruzana (UV) para que a través de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) y la
Maestría en Auditoría, participarán en el PAE 2018 como ITI que funge como Evaluador
Externo, con la finalidad de establecer lazos de colaboración y sumar esfuerzos en materia
de evaluación de Fondos Federales, los cuales a través de académicos e investigadores de
la Universidad, se realizó la Evaluación Específica de Desempeño del Ramo 33 de los
Fondos: FAETA, FISE, FONE, FASSA, FAFEF y FASP y una Evaluación de Procesos a
FOTRADIS que pertenece al ramo 23 y con respecto al FAM no fue evaluado por la UV, toda
vez que recibió recursos de este Fondo, es así que el FAM fue evaluado por la Universidad
de Xalapa (UX).
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Todos los productos y resultados de la Evaluación del PAE 2018 a los recursos del Ejercicio
Fiscal 2017, están disponibles en el Portal de Internet de la SEFIPLAN y puede consultarse
en la liga electrónica: http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/transparenciaproactiva/financiamiento-y-seguimiento-de-programas-de-desarrollo/programa-anual-deevaluacion-pae-2018/
En cumplimiento al TdR de FONE, el 28 de mayo se asistió a la Secretaría de Educación de
Veracruz (SEV) para efectuar el ejercicio de Entrevista a Profundidad (Trabajo de campo),
que constó de la aplicación de un Cuestionario de 31 preguntas, al personal operativo y
directivo de las áreas involucradas en el manejo de los recursos del Fondo, para reforzar la
información de gabinete, participaron 7 Funcionarios de SEV y 3 Figuras Validadoras.
El presente Informe, cumplió con el objetivo de Evaluar el desempeño de los Recursos del
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) en la Entidad
Veracruzana en el ejercicio fiscal concluido 2017 referente al logro de objetivos, metas,
eficiencia, eficacia y calidad, para mejorar la gestión, los resultados y la rendición de
cuentas, para compararlo con el ejercicio inmediato anterior y específicamente valorando:
1) La contribución y el destino de las aportaciones en la prestación de los servicios de
educación básica y normal en el Estado;
2) Los principales procesos en la gestión y operación de las aportaciones en el Estado, con
el objetivo de identificar los problemas o limitantes que obstaculizan la gestión del fondo,
así como las fortalezas y buenas prácticas que mejoran la capacidad de gestión del mismo
en el Estado;
3) El grado de sistematización de la información referente al ejercicio y resultados de la
implementación de las aportaciones en el Estado, así como los mecanismos de rendición de
cuentas;
4) La orientación a resultados, y el desempeño del fondo en el Estado y
5) Los presentes resultados con los del ejercicio inmediato anterior, para determinar el
avance en el desempeño del manejo del Fondo.
El presente Informe Ejecutivo, tiene la finalidad de presentar los aspectos más importantes
y sintetizados del Proceso de Evaluación 2018 a los recursos del Ejercicio Fiscal 2017 para
posteriormente presentar detalladamente el Informe Final.

2. Características Generales de la Evaluación
El 16 de abril de 2018, el Secretario de Finanzas y Planeación autorizó el “Programa Anual
de Evaluación (PAE) 2018 de la Administración Pública Estatal de Veracruz de Ignacio de la
Llave de los Fondos Federales del Ramo General 33 y 23”, realizándose una modificación el
30 de abril donde es incluido el IPE en el Proceso de Evaluación en materia del FAFEF.
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El 16 de abril, el Subsecretario de Planeación, en cumplimiento al PAE 2018, autorizó 8
Términos de Referencia para efectuar las Evaluaciones del PAE 2018.
En virtud de lo anterior, el PAE y sus TdR son presentados el 30 de abril a los 18 Enlaces
Institucionales de las Ejecutoras que participaron en la Evaluación del PAE 2018,
instalándose y sesionando por primera vez el Subcomité Especial de Financiamiento y
Evaluación de Fondos Federales del COPLADEVER.
En cumplimiento a la normatividad, la SEFIPLAN celebró un Convenio de Colaboración
Interinstitucional con la Universidad Veracruzana (SEFIPLAN-FCA-MAUV), para que a través
de la Facultad de Contaduría y Administración y la Maestría en Auditoría se efectúen como
Instancia Técnica Independiente, fungiendo como Evaluador Externo, los Informes Finales
de FAETA, FISE, FONE, FASSA, FAFEF, FASP y FOTRADIS.
En mayo, se recopiló la información para hacer el trabajo de gabinete y a su vez se practicó
el trabajo de campo, derivado de un primer análisis a la información documental de
gabinete, fue necesario solicitar a las Ejecutoras información adicional en el periodo de
junio.
En los meses de Julio y principios de agosto la ITI (FCA-MAUV) integró y presentó el Informe
Final de FONE, el cual quedó validado y autorizado el 8 de agosto de 2018.

3. Características Generales del Fondo
De conformidad con el Articulo 27 de la ley de Coordinación Fiscal (LFC), el monto asignado
para el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) es
determinado cada año en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) a partir de los
siguientes criterios, las erogaciones por concepto de remuneraciones de las plazas
registradas en términos del al Artículo 26 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), su objetivo
es financiar a través del apoyo de los recursos económicos complementarios para ejercer
las atribuciones, en materia de educación básica y normal, las acciones de las entidades
federativas en materia educativa, que de manera exclusiva se les asignan,
respectivamente, en los artículos 13 y 16 de la Ley General de Educación.
Artículo 13 de la LGE.- Corresponden de manera exclusiva a las autoridades educativas
locales, en sus respectivas competencias, las atribuciones son las siguientes:






Prestar los servicios de educación inicial, básica incluyendo la indígena, especial, así
como la normal y demás para la formación de maestros.
Proponer a la Secretaría los contenidos regionales que hayan de incluirse en los
planes y programas de estudio para la educación preescolar, la primaria, la
secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica.
Autorizar, previa verificación del cumplimiento de los lineamientos emitidos por la
autoridad educativa federal, los ajustes que realicen las escuelas al calendario
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escolar determinado por la Secretaría para cada ciclo lectivo de educación básica y
normal y demás para la formación de maestros de educación básica.
Prestar los servicios de formación, actualización, capacitación y superación
profesional para los maestros de educación básica, de conformidad con las
disposiciones generales que la Secretaría determine, conforme a lo dispuesto por la
Ley General del Servicio Profesional Docente.
Revalidar y otorgar equivalencias de estudios de la educación preescolar, la
primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de
educación básica, de acuerdo con los lineamientos generales que la Secretaría
expida.
Otorgar, negar y revocar autorización a los particulares para impartir la educación
preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de
maestros de educación básica.
Participar en la integración y operación de un sistema nacional de educación media
superior que establezca un marco curricular común para este tipo educativo, con
respeto a la autonomía universitaria y la diversidad educativa.
Coordinar y operar un padrón estatal de alumnos, docentes, instituciones y centros
escolares; un registro estatal de emisión, validación e inscripción de documentos
académicos y establecer un sistema estatal de información educativa. Para estos
efectos las autoridades educativas locales deberán coordinarse en el marco del
Sistema de Información y Gestión Educativa, de conformidad con los lineamientos
que al efecto expida la Secretaría y demás disposiciones aplicables. Las autoridades
educativas locales participarán en la actualización e integración permanente del
Sistema de Información y Gestión Educativa, mismo que también deberá
proporcionar información para satisfacer las necesidades de operación de los
sistemas educativos locales.
Participar con la autoridad educativa federal en la operación de los mecanismos de
administración escolar.
Las demás que con tal carácter establezcan esta Ley y otras disposiciones
aplicables.

Artículo 16 de la LGE.- Las atribuciones relativas a la educación inicial, básica -incluyendo
la indígena- y especial que los artículos 11, 13, 14 y demás señalan para las autoridades
educativas locales en sus respectivas competencias, corresponderán, en la Ciudad de
México al gobierno local y a las entidades que, en su caso, establezca; dichas autoridades
deberán observar lo dispuesto por la Ley General del Servicio Profesional Docente.
Los servicios de educación normal y demás para la formación de maestros de educación
básica serán prestados, en la Ciudad de México, por la Secretaría.
El gobierno de la Ciudad de México concurrirá al financiamiento de los servicios educativos
en la propia entidad federativa, en términos de los artículos 25 y 27.
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El FONE cuenta con Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) Federal que se reportan en
el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH). El presupuesto
autorizado en el Estado de Veracruz fue de 27,144.4 (Mdp) para el ejercicio evaluado 2017
y de 25,452.4 (Mdp) en 2016.

4. Metodología
Para realizar la Evaluación Específica de Desempeño, la cual la Ley refiere que son aquellas
evaluaciones no comprendidas en los Lineamientos Generales para la Evaluación de
Programas Federales de la Administración Pública Federal y que se realizarán mediante
trabajo de gabinete y/o de campo, se creó este año el Subcomité Especial de
Financiamiento y Evaluación de Fondos Federales con la finalidad de servir como Órgano de
consulta para eficientar las Evaluaciones de Fondos Federales, mediante un esquema de
participación con las Ejecutoras que Operan los Fondos Federales en el Estado de Veracruz,
a través de los Enlaces Institucionales, la SEFIPLAN con Figuras Validadoras y la ITI (FCAMAUV) con un grupo prestigiado de académicos e investigadores.
El enfoque utilizado es Mixto (cualitativo y cuantitativo), se efectuó a través de tres
valoraciones:
Cualitativa Nominal: Tiene como finalidad conocer el papel que desempeñan los
servidores públicos relacionados con la operación del Fondo, en relación con los procesos de
gestión que se llevan a cabo para la aplicación de las Aportaciones Federales.
Cualitativa Ordinal: Tiene como finalidad dar respuesta a preguntas con base en las
evidencias documentales que proporcione la instancia administrativa o los servidores
públicos relacionados con la coordinación de la Evaluación del Fondo, así como información
adicional que el evaluador considere necesaria.
Cuantitativa: Tiene la finalidad de presentar de manera gráfica el avance presupuestal y el
cumplimiento de las metas establecidas. Se lleva a cabo a partir de los datos
presupuestales y los avances en el cumplimiento de indicadores presentados por las
Ejecutoras evaluadas.
Para realizar la valoración de la Evaluación, se desarrolló el análisis de gabinete, con base a
la información institucional, programática y presupuestal que entregaron las Ejecutoras a
través del requisitado de los instrumentos de medición del TdR y con los cuales la ITI (FCAMAUV) mediante el acopio, organización, sistematización y valoración de la información
integro el Informe Final.
La calificación a cada pregunta se asignó con base en una serie de criterios, los cuales
fueron evaluados a través de la técnica de colores denominada “Semaforización”, que
consiste en la asignación de un valor numérico identificado por un color al desempeño de
conformidad con la siguiente tabla:
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Tabla 1. Semaforización
PUNTUACIÓN DE
ACUERDO AL
NÚMERO DE
CRITERIOS DEL TdR
4
3
2
1
0

SEMÁFORO

DESEMPEÑO
ÓPTIMO
BUENO
REGULAR
DEFICIENTE
PÉSIMO

Fuente: TdR de FONE.
Posteriormente los académicos e investigadores de la ITI (FCA-MAUV), además de analizar
los anexos antes mencionados y su respectiva evidencia documental, revisaron diversos
temas relacionados a la presente Evaluación de manera documental y a través de consultas
de Portales de Internet de las Ejecutoras para requisitar el Anexo 5. “Conclusiones del
Fondo” y Anexo 9. Experiencia de la Evaluación del FONE 2018, que le corresponden de
conformidad al TdR.
El trabajo de campo, que se realizó con la visita domiciliaria a las Ejecutoras para revisar las
respuestas y el soporte del cuestionario para la Entrevista a Profundidad con personal
operativo y directivo principalmente de las áreas de Administración, Planeación, Evaluación
y Presupuesto, involucrados en el manejo de los recursos del Fondo y se reforzó con el
requisitado del Anexo 8. Cuestionario para la Entrevista a Profundidad, la información del
Análisis de Gabinete.

5. Principales Hallazgos
De conformidad a los principales hallazgos, resultado del análisis de gabinete y reforzado
con el trabajo de campo, se presenta al lector un resumen de los capítulos evaluados de
conformidad al TdR. Con la finalidad de señalar el desempeño promedio que tiene FONE en
materia de: Contribución y Destino; Gestión; Generación de Información y Rendición de
Cuentas; así mismo de la Orientación y Medición de Resultados:

5.1 Contribución y Destino
En este apartado se obtuvo un resultado de 2.0 que equivale a un desempeño
promedio en el parámetro de regular.
Con base en las evidencias entregadas se establece que: sí cuentan con un diagnóstico
integrado sobre necesidades de recursos humanos y materiales para la ejecución del fondo,
con mecanismos de identificación de necesidades derivadas de la prestación de servicios de

14

educación básica: preescolar, primaria, secundaria, normal e indígena, además de que
consideran las líneas de acción, acompañadas de mecanismos de seguimiento para la
rendición de cuentas a los veracruzanos.
Pero la Ejecutora no cuenta con criterios documentados para distribuir las Aportaciones al
interior de la Dependencia, pero si documenta el destino de las aportaciones excepto por
distribución geográfica.

5.2 Gestión
En este apartado se obtuvo un resultado de 1.3 que equivale a un desempeño
promedio de deficiente.
Se puede afirmar que las áreas responsables de la gestión de los recursos, conocen y
realizan sus procedimientos de validación, registro contable y seguimiento, con apego a la
normatividad.
Dentro de los retos en la gestión de los recursos humanos y materiales para la prestación
de los servicios de educación básica y normal, los representantes de los niveles educativos
identificaron la insuficiencia de los recursos materiales, financieros y humanos para otorgar
servicios educativos suficientes y eficaces.
Por otro lado, se enunció la necesidad de que la instancia normativa estatal, cumpla con la
transferencia de los recursos, de acuerdo a los calendarios y lineamientos regulatorios del
FONE.
La Ejecutora manifiesta que cuenta con mecanismos documentados para la validación de
las nóminas, sin embargo la evidencia no permite verificar que las plazas corresponden a las
transferencias en los Estados registrados en la SEV con una previa autorización de la SHCP.
No se cuenta con mecanismos documentados para verificar que las transferencias de las
aportaciones se hacen de acuerdo a lo programado y les faltan mecanismos documentados
para dar seguimiento al ejercicio de las aportaciones.

5.3 Generación de Información y Rendición de Cuentas
En este apartado se obtuvo un resultado de 1.6 que equivale a un desempeño
promedio regular.
Se identificó el empleo constante de la información estadística, de infraestructura e
indicadores educativos, en los distintos procesos de planeación, asignación y seguimiento
de los recursos ejercidos por la Secretaría de Educación, pero no presentaron los avances de
los indicadores y no manifiestan contar con alguno que denote la deserción.
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La ejecutora cuenta con el proceso de Captura, validación y explotación de la estadística del
formato 911, en el Sistema Interactivo Descentralizado de Estadísticas Continuas (SIDEC) el
cual tiene como objetivo Obtener información de cada una de las escuelas al inicio y fin de
cursos: personal por función, alumnos por nivel educativo, género, grado y edad, grupos,
aulas, etc.
No hay evidencia de que la SEV reporte información documentada para monitorear el
desempeño de las aportaciones y le falta profundizar en sus mecanismos de transparencia
y rendición de cuentas.

5.4 Orientación y Medición de Resultados
En este apartado se obtuvo un resultado de 1 que equivale a un desempeño
promedio deficiente.
No se específica de qué manera se documentan los resultados de la MIR.
Sin embargo no especifican si participan en algún tipo de evaluación, además de los
ejercicios que se llevan a cabo bajo lo estipulado en el PAE elaborado por la Secretaría de
finanzas desde hace varios años
Por lo anterior se aclara que el Sistema de Evaluación del Desempeño (SIED), no mide la
calidad de la educación de acuerdo con las dimensiones de suficiencia y eficiencia del
Sistema de Indicadores Educativos
La SEV no cuenta con instrumentos para evaluar la calidad de la educación de acuerdo con
las dimensiones de suficiencia y eficiencia del sistema de indicadores educativos a los
cuales el fondo puede contribuir.

6. Conclusiones y Recomendaciones
6.1 Conclusiones
La presente evaluación a pesar de obtener calificaciones por debajo de la del año pasado,
se puede afirmar que las aportaciones del fondo si contribuyeron al fortalecimiento de la
educación básica en el Estado, incluyendo la educación especial, la normal y la demás
formación de docentes.
Se recopiló, organizó y valoró la información que la ejecutora proporcionó a través de
documentos que dieron evidencia documental, la cual se presentó en dos fases para la SEV,
una en mayo considerada primera entrega, al analizarla exploratoriamente fue necesario
requerir una segunda entrega considerada como información adicional para realizar el
trabajo de campo, así mismo se consideró la información recopilada a través del trabajo de
campo.
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El resultado dependió de la calidad de la información proporcionada. Con la sistematización
y análisis de la información se hicieron las valoraciones de los objetivos específicos.
No hay un documento específico señalado para dar cuenta de los criterios de distribución
del fondo en el estado de Veracruz, sin embargo, las autoridades hacen uso de los
Lineamientos para el registro presupuestario y contable de los recursos del Fondo de
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo,
La ejecutora tampoco cuenta con criterios documentados para distribuir las Aportaciones al
interior, pero si documenta el destino de las aportaciones y las tiene desagregadas excepto
por distribución geográfica.
Por otro lado, se enunció la necesidad de que la instancia normativa estatal, cumpla con la
transferencia de los recursos, de acuerdo a los calendarios y lineamientos regulatorios del
FONE.
Tampoco se especifican si participan en algún tipo de evaluación, además de los ejercicios
que se llevan a cabo bajo lo estipulado en el PAE elaborado por la Secretaría de finanzas
desde hace varios años.
No cuenta la SEV con mecanismos de participación ciudadana en materia de transparencia y
rendición de cuentas.

De la entrevista a Profundidad.
En materia de trabajo de campo, la SEV denotó buena organización y disponibilidad de las
áreas de Contabilidad y Control Presupuestal y Planeación, que intervienen en el manejo
del FONE, lo que permitió recopilar la siguiente información:
La SEV atendiendo a la recomendación de contar en su Portal de Internet con un apartado
para difundir la Evaluación derivada del PAE de SEFIPLAN, difundiéndose en:
https://www.sev.gob.mx/v1/difusion/pae/, esto en cumplimiento a la normatividad
aplicable.
Manifestaron haber recibido en tiempo y forma y distribuido el 100% del recurso.
Presentaron la justificación de que derivado de la evaluación anterior no se implementó
Proyecto de Mejora porque subsanaron las recomendaciones con acciones antes de
considerarlos Aspectos Susceptibles de Mejora.
Presentan evidencia de haberse capacitado su personal operativo a través de ORFIS en
cursos de marco jurídico y operativo para la aplicación del FONE, así como atención de
observaciones derivadas del proceso de fiscalización superior.
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Se identificó que adicional a la evaluación de SEFIPLAN el OIC de la SEV realizó una
evaluación programática, presupuestal y la auditoría de verificación y seguimiento al
proceso de integración y pago de nómina del personal educativo.
La SEV utiliza los sistemas informáticos de:







SIED (Cabe aclarar que aun cuando la Ejecutora lo referencia, actualmente el
Sistema está en desuso, lo sustituyó el SIAFEV 2.0).
SIPSE (Sistema de Indicadores para la Planeación y Seguimiento).
SNIEG (Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica).
SNIEE (Sistema Nacional de Información Estadística Educativa).
SIGE (Sistema de Información y Gestión Educativa).

La SEV informa que actualmente se encuentra en proceso de conformar el Comité de
Control y Desempeño Institucional, por parte del Departamento de Apoyo a la Gestión
Administrativa DAGA, con la finalidad de realizar trabajos en materia de Control Interno.
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6.2 Recomendaciones


Elaborar criterios documentados para distribuir las Aportaciones al interior de la
Dependencia.



Contar con documentos programáticos y financieros, sistemas informáticos que
permitan conocer el registro y validación de la nómina en el Estado.



Diseñar los mecanismos para verificar que las transferencias de las aportaciones se
hacen de acuerdo con lo programado, detectar áreas de mejora e identificar retrasos
en las ministraciones y contar con estrategias para solventarlos.



Hacer mecanismos para dar seguimiento al ejercicio de las aportaciones, para
reforzar las áreas en los procesos de Planeación, Presupuestación, Redición de
Cuentas, entre otros.



Presentar el procedimiento para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la
información acorde a lo establecido en la normatividad aplicable.



Implementar mecanismos de participación ciudadana en el seguimiento del ejercicio
de las aportaciones.



Tener instrumentos para evaluar la calidad de la educación de acuerdo con las
dimensiones de suficiencia y eficiencia del Sistema de Indicadores Educativos a los
cuales el Fondo puede contribuir.
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Comentarios Generales de los resultados 2017 Versus 2016
Respecto a la evaluación anterior a los recursos del ejercicio fiscal 2016, se mejoró en
materia de contribución y destino y en los demás apartados se disminuyó en el desempeño,
como se muestra a continuación:

2016

2017

PREGUNTA

SEMÁFORO

PUNTUACIÓN

PREGUNTA

SEMÁFORO

PUNTUACIÓN

1

PÉSIMO

0

1

BUENO

3

2

BUENO

3

2

PÉSIMO

0

3

REGULAR

2

3

BUENO

3

4

N/A

N/A

4

N/A

N/A

5

N/A

N/A

5

N/A

N/A

6

N/A

N/A

6

N/A

N/A

7

BUENO

3

7

REGULAR

2

8

REGULAR

2

8

DEFICIENTE

1

9

REGULAR

2

9

DEFICIENTE

1

10

N/A

N/A

10

N/A

N/A

11

BUENO

3

11

BUENO

3

12

BUENO

3

12

PÉSIMO

0

13

REGULAR

2

13

REGULAR

2

14

N/A

N/A

14

N/A

N/A

15

REGULAR

2

15

DEFICIENTE

1

16

N/A

N/A

16

N/A

N/A

17

BUENO

3

17

PÉSIMO

0
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