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lnforme lndividual de Auditoria derivado de la fiscalización supeior de la

Cuenta Pública 2020 de la entidad fiscalizada

Parque Papagayo

Auditoría número 2020-D-D-408-008-2021

Resultados

De conformidad con las atribuciones establecidas en la Ley Número 468 de Fiscalización Superior y

Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, la Auditoria Superior del Estado de Guerrero realizó la

fiscalización de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2020, para tal efecto aplicó a la muestra

de auditoría los procedimientos de auditoria respectivos, obteniéndose los resultados siguientes:

1. Con la finalidad de verificarsi la entidad dispone del programa Prestación de un Servicio Público de

conformidad con la normatividad aplicable en la materia; se revisó y analizó la documentación presentada

por la entidad fiscalizada; identificándose dicho programa en el Presupuesto basado en Resultados,

l/atriz de lndicadores para Resultados y Resumen de Programas autorizados y su vinculación con el Plan

Estatal de Desarrollo.

2. Con la finalidad de verificar si el programa Prestación de un Servicio Público se encuentra estructurado en

un documento en el que se definan los objetivos, metas, estrategias y prioridades que le permitan una

operación de conformidad con la normatividad aplicable en la materia; se revisó y analizó la

documentación presentada por la entidad fiscalizada; identificándose que existen áreas de oportunidad

para que dicho programa se encuentre estructurado en un documento en el que se definan los objetivos,

metas, estrategias y prioridades que le permitan una operación de conformidad con la normatividad

aplicable en la materia; toda vez que no presentó evidencia documental al respecto.

En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y observaciones

preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa información y/o documentación

con la finalidad de atender este resultado.

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la Auditoría

Superior del Estado de Guerrero determinó que es suficiente para atender este resultado, toda vez que

acredita que el programa Prestación de un Servicio Público se encuentra estructurado en un documento

en el que se definen objetivos, metas, estrategias y prioridades que le permiten una operación de

conformidad con la normatividad aplicable en la materia.

3. Con la finalidad de verificar si en el Presupuesto de Egresos aprobado se asignaron recursos al programa

I
§:r,&::Auditoría Superior del Estado de Guerrero

L



AU
SU
DE

DIfORiA
PERIOR

L ESIADO
c0rEitssü[sÍa!0 at 6utaiti0

lnforme lndividual de Auditoría derivado de la fiscalización superior de la' 
Cuenta Púbtica 2020 de ta entidad fiscatizada

Parque Papagayo

A u d ito ri a n ú m e ro 2420 - D -D-4 0 B -00 8 -20 2 1

Prestación de un Servicio Público; se revisó y analizó la documentación presentada por la entidad

fiscalizada; identificándose que a dicho programa se le aslgnaron recursos en el Presupuesto de Egresos

del ejercicio fiscal 2020, aprobado en la tercera Junta Ordinaria del Consejo Técnico del Parque

Papagayo, celebrada el día jueves veinte de febrero del año dos mil veinte.

4. Con la finalidad de verificar que el programa Prestación de un Servicio Público se alineó al Plan Estatal de

Desarrollo y a los Programas Sectoriales; se revisó y analizó la documentación presentada por la entidad

fiscalizada; identificándose que existen áreas de oportunidad para que el programa Prestación de un

Servicio Público se encuentre alineado con el Plan Estatal de Desarrollo y los Programas Sectoriales; toda

vez que no presentó evidencia documental de su alineación con el Plan Estatalde Desarrollo, ni con el

Programa Sectorial de Educación, Ciencia, Tecnología, Deporte y Recreación.

No obstante la notificación de los resultados finales y observaciones preliminares, la entidad fiscalizada no

presentó información y/o documentación para atender este resultado.

2020-D-D-408 -008-2021 101/01 Recomendación

La Auditoria Superior del Estado de Guerrero emite la Recomendación a efecto de que la entidad

fiscalizada realice las acciones necesarias para que el programa Prestación de un Servicio Público se

encuentre alineado con el Plan Estatal de Desarrollo y el Programa Sectorial de Educación, Ciencia,

Tecnología, Deporte y Recreación.

5. Con la finalidad de verificar si el diseño y construcción de la fulatriz de lndicadores para Resultados del

programa Prestación de un Servicio Público se realizó de conformidad con la normatividad aplicable en la

materia; se revisó y analizó la documentación presentada por la entidad fiscalizada, identificándose que

existen áreas de mejora para que el diseño y construcción de la [vlatriz de lndicadores para Resultados

del programa Prestaclón de un Servicio Público se realice de conformidad con la normatividad aplicable

en la materia; toda vez que el árbol de objetivos y Ia Matriz de lndicadores para Resultados no se

elaboraron de acuerdo a la Metodología de ltlarco Lógico, por lo cual no guardan vinculación entre sí; el

resumen narrativo del fin, propósito, componentes y activrdades no están bien redactados; los indicadores

no son claros; los medios de verificación n0 son específicos ni de carácter público; los supuestos no están

vinculados con los resúmenes narrativos; no hay congruencia entre las unidades de medida y el método

de cálculo de los indicadores; asi mismo, sólo contiene una actividad para uno de los cuatro

componentes, lo cual es insuficiente para el logro del propósito.
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En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y observaciones

preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa información y/o documentación

con la finalidad de atender este resultado,

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la Auditoría

Superior del Estado de Guerrero determinó que no es suficiente para atender este resultado, no obstante

que presentó diversa documentación; ésta no muestra las mejoras realizadas y las acciones emprendidas

para que el diseño y construcción de la lVatriz de lndicadores para Resultados del programa Prestación

de un Servicio Público se realice de conformidad con la normatividad aplicable en la materia.

2020-D-D-408 -008-2021 101 102 Recomendación

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Recomendación a efecto de que la entidad

fiscalizada realice las acciones necesarias para que el diseño y construcción de la lVlatriz de lndicadores

para Resultados del programa Prestación de un Servicio Público se realice de conformidad con la

normatividad aplicable en la materia.

6. Con la finalidad de verificar el cumplimiento normativo de la integración del Presupuesto basado en

Resultados del programa Prestación de un Servicio Público; se revisó y anal¡zó la documentación

presentada por la entidad fiscalizada; identificándose que existen áreas de mejora para que el

Presupuesto basado en Resultados del programa Prestación de un Servicio Público, se integre de

conformidad con la normatividad aplicable en la materia; toda vez que no incluye: la alineación con el Plan

Estatal de Desarrollo; monto total aprobado del programa; indicadores a nivel de fin, propósito y

componentes; metas y unidad de medida a nivel de fin, propósito, componentes y actividades; monto

aprobado a nivel de propósito; calendarización del gasto y de las metas a nivel de componentes y

actividades; beneficiarios a nivel de propósito; unidades responsables de la ejecución a nivel de

componentes y actividades.

En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y observaciones

preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa información y/o documentación

con la finalidad de atender este resultado.

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la Auditoría

Superior del Estado de Guerrero determinó que no es suficiente para atender este resultado, no obstante

que presentó el Presupuesto basado en Resultados; ésta no muestra las mejoras realizadas y las
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acciones emprendidas para que el Presupuesto basado en Resultados del programa Prestación de un

Servicio Público, se integre de conformidad con la normatividad aplicable en la mater¡a.

2020-D-D-40B -008-2021 I 0 1/03 Recomendación

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Recomendación a efecto de que la entidad

fiscalizada realice las acciones necesarias para que el Presupuesto basado en Resultados del programa

Prestación de un Servicio Público, se integre de conformidad con la normatividad aplicable en la materia.

7. Con la finalidad de verificar el cumplimiento normativo de la integración del Programa Operativo Anual del

programa Prestación de un Servicio Público; se revisó y analizó la documentación presentada por la

entidad fiscalizada; identificándose que existen áreas de oportunidad para que el Programa Operativo

Anual del programa Prestación de un Servicio Público se elabore e integre de conformidad con la

normatividad aplicable en la materia; toda vez que no presentó evidencia documental del Programa

Operativo Anual del programa en revisión.

En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y observaciones

preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa información y/o documentación

con la finalidad de atender este resultado.

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la Auditoría

Superior del Estado de Guerrero determinó que no es suficiente para atender este resultado, no obstante

que presentó el Programa Operativo Anual; ésta no muestra las mejoras realizadas y las acciones

emprendidas para que el Programa Operativo Anual del programa Prestación de un Servicio Público se

elabore e integre de conformidad con la normatividad aplicable en la materia.

2020-D-D-408-008-2021 l0'l /04 Recomendación

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Recomendación a efecto de que la entidad

fiscalizada realice las acciones necesarias para que el Programa Operativo Anual del programa

Prestación de un Servicio Público se elabore e integre de conformidad con la normatividad aplicable en la

materia.

8. Con la finalidad de verificar que los indicadores establecidos en la fVlatriz de lndicadores para Resultados

.:
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del programa Prestación de un Servicio Público estén asociados al cumplimiento de metas y si éstas

fueron alcanzadas de acuerdo a lo programado en el Presupuesto basado en Resultados y Programa

Operativo Anual; se revisó y analizó la documentación presentada por la entidad fiscalizada;

identificándose que existen áreas de mejora para que los indicadores establecidos en la Matriz de

lndicadores para Resultados del programa Prestación de un Servicio Público estén asociados al

cumplimiento de metas, y éstas sean alcanzadas de acuerdo a lo programado en el Presupuesto basado

en Resultados y Programa Operativo Anual; toda vez que los indicadores no se diseñaron ni construyeron

de conformidad con la normatividad aplicable en la materia; así mismo, el Presupuesto basado en

Resultados no contiene las metas programadas, y no presentaron Reporte de Avance del Presupuesto

basado en Resultados, Programa Operativo Anual y el Reporte de Avance del Programa Operativo Anual,

delprograma Prestación de un Servicio Público.

En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y observaciones

preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa información y/o documentación

con la finalidad de atender este resultado.

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la Auditoría

Superior del Estado de Guerrero determinó que no es suficiente para atender este resultado, no obstante

que presentó diversa documentación; ésta no muestra las mejoras realizadas y las acciones emprendidas

para que los indicadores establecidos en la lVatriz de lndicadores para Resultados del programa

Prestación de un Servicio Público estén asociados al cumplimiento de metas, y éstas sean alcanzadas de

acuerdo a lo programado en el Presupuesto basado en Resultados y Programa Operativo Anual.

2020-D-D-408 -008-2021 101 105 Recomendación

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Recomendación a efecto de que la entidad

fiscalizada realice las acciones necesarias para que los indicadores establecidos en la Matriz de

lndicadores para Resultados del programa Prestación de un Servicio Público estén asociados al

cumplimiento de metas, y éstas sean alcanzadas de acuerdo a lo programado en el Presupuesto basado

en Resultados y Programa Operativo Anual.

9, Con la finalidad de verificar que en la ejecución del programa Prestación de un Servicio Público se

cumplieron los objetivos y las metas que promueven la igualdad entre mujeres y hombres; se revisó y

analizó la documentación presentada por la entidad fiscalizada; identificándose que en la ejecución del

programa Prestación de un Servicio Público se suspendieron las labores y el programa desde el mes de

7

Auditoría Superior del Estado de Guerrero



UD¡TORiA
UPERIOR
EL ESTADO

tl
lD

a3r6lt50 0tt ttñu0 al 0u{i3ti3

lnforme lndividual de Auditoria derivado de la fiscalización supeior de la

Cuenta Pública 2024 de b entidad fiscalizada

Parque Papagayo

A u d ito ri a n ú me ro 2020 - D - D -40 B-00 8 -20 2 1

marzo de 2020, por estar en etapa de remodelación y por el acatamiento a las disposiciones emitidas por

la autoridad sanitaria del Estado de Guerrero, debido a la pandemia delCOVID-19;como lo manifiesta en

eloficio número RF11012021, razones por las cuales no se lograron cumplir los objetivos y metas que

promueven la igualdad entre mujeres y hombres, establecidos en el Decreto que crea al Parque

Papagayo como Establecimiento Público de Bienestar Social,

10. Con la finalidad de verificar si la entidad fiscalizada supervisa, organiza y coordina el sistema de control

interno de conformidad con la normatividad aplicable en la materia; se revisó y analizó la documentación

presentada por la entidad frscalizada; identificándose que existen áreas de oportunidad para que la

supervisión, organización y coordinación del sistema de control interno se realice de conformidad con la

normatividad aplicable en la materia; toda vez que no presentó evidencia documental al respecto.

No obstante la notificación de los resultados finales y observaciones preliminares, la entidad fiscalizada no

presentó información y/o documentación para atender este resultado.

2020-D-D-40B -008-2021 101 106 Recomendación

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Recomendación a efecto de que la entidad

fiscalizada realice las acciones necesarias para que la supervisión, organización y coordinación del

sistema de control interno se realice de conformidad con la normatividad aplicable en la materia.

11, Con ta finaliOaO de verificar si la entidad a través de su Órgano de Gobierno aprobó el Presupuesto de

Egresos; se revisó y analizó la documentación presentada por la entidad fiscalizada; identificándose que

existen áreas de oportunidad para que el Presupuesto de Egresos se encuentre aprobado por su Consejo

Técnico; toda vez que no se realizó la aprobación de conformidad con la normatividad aplicable, en razón

de que en el acta de la tercera Junta Ordinaria del Consejo Técnico del Parque Papagayo, celebrada el

día jueves veinte de febrero del año dos mil veinte, solo presenta seis firmas de un total de quince

consejeros.

No obstante la notificación de los resultados finales y observaciones preliminares, la entidad fiscalizada no

presentó información y/o documentación para atender este resultado.

8
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2020-D-D-408 -008-2021 101/07 Recomendación

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Recomendación a efecto de que la entidad

fiscalizada realice las acciones necesarias para que el Presupuesto de Egresos se encuentre aprobado

por su Consejo Técnico.

12. Con la finalidad de verificar si el diseño y construcción de las Fichas Técnicas de los indicadores del

programa Prestación de un Servicio Público se real¡zó de conformidad con la normatividad aplicable en la

materia; se revisó y analizó la documentación presentada por la entidad fiscalizada; identificándose que

existen áreas de mejora para que el diseño y construcción de las Fichas Técnicas de los indicadores del

programa Prestación de un Servicio Público se realice de conformidad con la normatividad aplicable en la

materia; toda vez que las Fichas Técnicas: a nivel de fin no contiene definición, objetivo, método de

cálculo y metas del indicador; a nivel de componentes solo presentó una de cuatro, la cual es

inconsistente en la clave, nombre, definición, objetivo, método de cálculo y metas del indicador; así

mismo, no presentó las correspondientes a los niveles de propósito.y actividades.

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la Auditoría

Superior del Estado de Guerrero determinó que no es suficiente para atender este resultado, no obstante

que presentó diversa documentación; ésta no muestra las mejoras realizadas y las acciones emprendidas

para que el diseño y construcción de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa Prestación de

un Servicio Público se realice de conformidad con la normatividad aplicable en la materia.

2020-D-D-40 B -008-2021 I 0 1/08 Recomendación

La Auditoria Superior del Estado de Guerrero emite la Recomendación a efecto de que la entidad

fiscalizada realice las acciones necesarias para que el diseño y construcción de las Fichas Técnicas de

los indicadores del programa Prestación de un Servicio Público se realice de conformidad con la

normatividad aplicable en la materia.

13. Con la flnalidad de verificar si la entidad fiscalizada cuenta con normatividad interna aprobada; se revisó y

analizó la documentación presentada por la entidad fiscalizada; identificándose que existen áreas de

t,
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En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y observaciones

preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa información y/o documentación

con la finalidad de atender este resultado.
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mejora para que la entidad disponga de normatividad interna aprobada; toda vez que no presentó

evidencla documental de que el Código de Conducta y Catálogo de puestos fueron aprobados por su

Consejo Técnico; así mismo, no presentó tVlanual de Organización, Código de Ética, tr/anual de

Procedimientos y Manual o Guía en el que se establezca la metodología para la Administración de

Riesgos.

No obstante la notificación de los resultados finales y observaciones preliminares, la entidad fiscalizada no

presentó información y/o documentación para atender este resultado.

2020-D-D-40B -008-2021 101 109 Recomendación

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Recomendación a efecto de que la entidad

fiscalizada realice las acciones necesarias para que disponga de normatividad interna aprobada.

Dictamen

La fiscalización superior se practicó sobre la información preparada y proporcionada por la entidad fiscalizada

Parque Papagayo, de cuya veracidad y contenido es responsable; fue desarrollada en apego al objeto y

alcance establecidos, aplicando las técnicas y procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero identificó, en la muestra auditada, incumplimientos,

irregularidades u omisiones, los que en su oportunidad se hicieron del conocimiento de la entidad fiscalizada

para que fueran atendidos en el plazo establecido en la Ley Número 468 de Fiscalización Superior y

Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero y hasta antes de concluir el presente lnforme lndividual de

Auditoría.

Los procedimientos de revisión aplicados proporcionaron ev¡dencia respecto a debilidades en sus procesos

de control interno que ponen en riesgo el cumplimiento de la normativa, la generación de información

confiable, útil y oportuna para la toma de decisiones, así como el logro de sus objetivos y metas.

Derivado del análisis de los resultados relativos al cumplimiento de objetivos y metas establecidas en el

programa Prestación de un Servicio Público, y si promueve la igualdad entre mujeres y hombres, esta

Auditoría Superior del Estado de Guerrero concluye que respecto de la muestra auditada, la entidad

fiscalizada presenta una gestión razonable.

Auditoría Superior del Estado de Guerrero
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría

tV.F. Natividad Pérez Guinto. Auditora Especial de Evaluación del Desempeño

L.C. lVanuel Salvador Radilla Rodriguez. Director de Auditoría A

Atención a resultados y observaciones por parte de la entidad fiscalizada

Con el objeto de atender los resultados finales y las observaciones preliminares derivadas de la auditoría

número 2020-D-D-40B-008-2021, la entidad fiscalizada presentó ante la AuditorÍa Superiordel Estado de

Guerrero, información y documentación mediante los oficios número RF/06/038/2021 y RF/06/04112021, con

número de gestión 054747 y 054874, recibidos con fecha 02 de junio de2021y 0B de junio de 2021,

respectivamente, misma que fue valorada con la finalidad de determinar la procedencia de eliminar, rectificar

o ratificar los resultados y las observaciones preliminares, concluyendo que no aportaron los elementos

suficientes para atender los resultados 4, 5, 6, 7, 8, '10, 11,12y 13.

Gonsideraciones para el'seguimiento

Los resultados, observaciones y recomendaciones contenidos en el presente lnforme lndividual de Auditoría

se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos del articulo 40 de la Ley Número 468 de Fiscalización

Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la

información y realice las consideraciones pertinentes.

Las recomendaciones que se presentan en este lnforme lndividual de Auditoría se encuentran sujetas al

proceso de seguimiento, por lo que en razón de la información y consideraciones que en su caso proporcione

la entidad fiscalizada, podrán confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse.

11
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