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AuditorÍa Superior del Estado de Guerrero.
Auditoría Especial de Evaluación del Desempeño
ASE-AEED-0096-2021 .

Se remiten resultados finales y observaciones
preliminares derivados de la auditoría número
2O2O-D-D-408-008-2021, y se le cita para que
presente las justificaciones y aclaraciones que
correspondan.

Chilpancingo, Guerrero, 14 de mayo de2O21

Dependencia:
Área:

Oficio:
Asunto:
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C. Carlos Porfirio Ortegón Alvarado,
Director General del Parque Papagayo.
lVlanuel Gómez lt/orín Número 1, Hornos lnsurgentes,
C.P 39350, Acapulco de Juárez, Guerrero, México.

Sin otro particular, le reilero la distinguida de mis consideraciones.
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Guinto

C.c.n M.D. Alfonso Damián Peralta. Auditor Superior dei Estado de Guerrero. Para su conocrmiento. Presente.
L.C. Selene Evaristo Zapata. Secretaria Técnica de la ASE. Mismo frn. Presente.
Expedier
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Con fundamento en lo señalado en los artículos 21 y 91 de la Ley número 468 de Fiscalización Superior y
Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero,3 fracción ll,4 y 11 fracciones XlV, XXl, XXV, XXVI y
XLVlll del Reglamento lnterior de la Auditoría Superior del Estado de Guerrero, en relación con lo
dispuesto en el Transitorio Cuarto del Decreto número 766 por el que se reforman y derogan diversas
disposiciones de la Ley número 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de
Guerrero, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero número 61 Alcance lll del
31 de julio de 2018, yen seguimiento a la auditoría número 2O20-D-D-40B-008-202'1, para la fiscalización
de la Cuenta Pública 2020, de la entidad fiscalizada Parque Papagayo, en relación con sus programas
institucionales, con el objeto de verificar el cumplimiento de metas y objetivos, me permito remitir a usted,
la cédula que contiene los resultados finales y las observaciones preliminares derivados de la auditoría en
comento. Asimismo, se le cita a Usted o al enlace designado a una reunión de trabajo, en las instalaciones
de la Auditoría Especial de Evaluación del Desempeño de esta Auditoría Superior del Estado, sita en
Avenida Lázaro Cárdenas ÉÉ45, Colonia Loma Bonita, Chilpancingo, Guerrero, C.P. 39080, Edificio José
Ma. lzazaga, a celebrarse el día 02 de junio de 2021, a las '12:00 horas, a efecto de que presente las
justificaciones y aclaraciones a los resultados finales y observaciones preliminares que se le dan a
conocer.



CEDUTA DE RESULTADOS FINALES Y OBSERVAC]ONES PRELII\.í INARES

Auditoría número: 2020-D-D-408-008-2021 Tipo de auditoria: Desempeñ0

Entidad fiscalizada: Parque Papagayo

AuditorÍa Especial: Auditoría Especial de Evaluación del Desempeño

Cuenta Pública: 2020 Fecha y hora: 2021-05-12 08:12:17
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Sin observacién
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Descrtpctón:

la docunreDtación pr¿séntadr por la ertidad ñscalirada; tdentiricá¡dose dicho progrsma en el Presupuesto basado eD Resultados, Matriz d€ Indicadores para Resultados y
ResumeD de PrograEas autorizados y sü vinculación con el Plan Estatal de Dsssnsllo.

Futr.limento l€gal:
Articulos 61 fmcción II incisos a)y b) de la t¿y Geneml de Contabilidad Guberhahental y 29 fracciones I y lI y 40 párafo priñem de la Ley número 454 de Presüpuesto y
Disciplina Fiscal del Est6do de Gueftro.
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CEDUIA DE RESULTADOS FINALES Y OI]SERVAC]ON[:S PRELIMINARES

Auditoria número:2020-D-D-408-008-2021 'l'ipo de auditoría:

Entidad fiscaiizada: Parque Papagayo

Auditoría Especial: AuditorÍa Especial de Evaluac:ón del Desempeño
ItrNrllttr ¡,{, lil¿¡[ tt tlrnl]r

2 Con obsen'aciór

Descripclón:
Con la fnalidad de verifcar si el pmgrama Prestacjón de un Servicio PúbLco se encu€Dt¡r estructurado ell un documento en Gl qu€ se defnán los objedrs, met8s, sstrateg¡a§ y
prior'dades que le permitan una operación do conformidad con la nornatividad aplicable en la materiaj se revisó y analizó l¿ docum.¡taclótr p¡rse¡tada por Ia entidad

rundame0to legal:
Artículos 54 párafo segundo y 61 fracción II incisos a) y b) de la Ley Ge¡eral de Contabilidad Gubernamental; 19 de la Ley núm€ro 994 de Plarcació¡ dol 8st¡do Lür€ y
Sob€ra¡o de Guerrsm y 29 tuacciones I y II y 40 pfur¿fo pnmet! de la t€y ¡úmem 45¡l de Presupuesto y Discipliná Fiscal del Estado de cuerrEro.
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Págdna 2 de lil

' I ',4¡qida l-á¡¡m cárden¡s r¡45, Coloo¡a l¡D.úorit¡,
chilp¡nr¡oso,,cr{tmsrl,"fiBr#Smlrfidf¡rkle¡,t#l$,rlta¡Sfemilfl¡l?dil*?dt*iltr,

:sÍn:drlipri¡gqmrc.gob,tr

Cusnta hibiica: 2020 Fecha y hora, 2021'05-12 08:l2il7

Tipo de resultado:Número de result,ado:

\
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CEDUI"A DE RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PREI,It\4INAI(I1S

Ar¡ditorÍa número: 2020-D-D-408-008-2021 Tipo de auditor'ía: l)r'srtnr¡rr:ii«r

Entidad ñscalizada: Parque Papagayo

Auditoría Especial: Auditoria Especial de Evaluación del Desempeño

Cuenta Púbüca:2020 Fecha y hora:2021.05.12 08.12 17

l,{(:('¡áJunta Ordinaria del Consejo Tecnico del Pann¡e Papagayo, ce¡ebrada el dia iueves veinte de febrero del año dos mil winté.
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3ru Sin obsonrar:ir'¡n

Página 3 de 14

I

1,.:; ' rArenid¡ Lázam Cárds¡¡s *4S, Colon¡; Lo;a Boñila,
ChilpünciDgo, Gucmro, C;l'. 39080, fdlfirio tosd lrtñ. t&rag¡, T¡1. 0l {?47) ,tZ I il ió s,i{*.iudltorlaguemro.goD.u

d

Fund¡m€Dto legal:
Articuloc 61 fracción II inciso c) de la Ley General de Contabilidad Güb€mamentalj 39 y 40 de la Ley núrne¡o 454 de presupuesto y Disciplina Fiscst d€l Eslado de Gu€Irffo y 4,
5 y 17 fracción vI d€ ¡a tey ñmerc 690 de Entidados P aestatiles d€l Estado de cüerre¡o.
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CEDULA D¿ RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRTLIM]NARES

Audiloria nú¡rrero: 2020-D-D-408-008-202f i'ipo de auditorÍa: Desen:peño

Entidad fiscalizada: Parque Papagayo

AuditorÍa Especial: Auditoria Espectal de Evaluación del Desempeño

Cuenta Pública: 2020 Fecha v hora: 2021-05-12 08:12:17

i,¡..- r.;;.:...'a .:..1 *: .i ..¡ rr.rr'. r, ;.':r,1.:!:li¡r:,r.

Con observación
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Páglna 4 de l4

I

Avcoldn Lár¡rc Uárdenas *4i, Colotri¡ lámá Bohlt¡,
Chilp¿¡dogo, Gucmm, C.P. 39080, fdtttc¡o Josd ll¡. ltüag¡, l¡1. ol (7{7, 47 I 93 70

*.rufuJott. g,r",*ru;g oü¡rx

Dcacrtpciórr
Con )a finalidad de verificar que el prograna Pr€stacién d€ ull Servicio Público so alinsó al PlaD Estátal de Desarmllo y a Ios Progmmas Soctoríales; se rev¡só y analizó la

docu»ertación prrsentada por la entidad fiscalizadai id€ntincándose qus existen ár€as de oporh¡nidad pa¡a que el p¡ograma Prestación de un Servicio Fiblico se encuentre
ali¡eado con el Plan Estatal dé Desármllo y los Programas Sectoialesi tods vez qu¿ no prséntó evidencia docxmentai de su alineación .on €l Plan Estatal de Desarrolo, ni con
el Programa Seclorial de Educación, Ciencie, Tecnologis, Depofe y RDcreació¡.

Fundamerto lGgal:
Añiculos 54 de la Ley Gene.al de Co¡tsbilidad Güberúame¡tal; 6 párafo primero, 28 párrafo pri¡rero. 29 f¡accion€§ I y Il, 31 fracción I y 37 d6 la Ley número 454 de
Presüpuesto y Disciplina FÍscál del Estado de Cuen€ro, 4, 5 y 17 fracc¡ón !¡l d€ lá Ley número 690 de Entidades Paraestatales del Estado de Guermrc y 16 y 36 ftacción Iv de la
l.ey ¡únem 994 de Planeación del Estado Ijbre y Soberano de Cuerrerú.
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cÉou¡.a DE RESULTAD0S FINALES Y 0BSERVACIoNES PRELTMINARES

Auditoría númeror 2020-D-D-408-008-2021 Tipo de audltorlar Darompoño
Entidad ñscalizada: Parque Papagayo

Auditoría Especial: Auditoría Especial de Evaluación del Desempeño

Cuenta Pública: 2020 Fecha y hora: 2021.05.12 08: 12: I 7

rr\irt:1,1r 1.¡r ri,ii.r.ir,

a

Con observación

Fundamento legal:
Artículos 102 y 105 de la Ley númem 454 de Presupuesto y Disciplina Fiscal del Estado de Gueñem, Capitulo III Apartado Sexto párrafo tercero incisos det a) al d) y pánafo
cuarl, incisos del a) al0 de los Lineamientos para la Construcción y Diseío de Indicadores de Desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico, emiüdos por el Consejo
Nacional de Armonización Contable, pubücados en el Diaño O§cial de Ia Fed€ración, el dia jueves 1 6 de mayo de 201 3 y Capítulo III Apartado Sexto pánafo tersem incjsos del a)
al d)y párrafo cuaflo incisos del a) á10 de 16 Lineamientos pala la Construcción y Djseño de Indicadores de Desemp€ño mediante la Metodologia de Marco Lógico, pub¡icados
en el Peíódico Oñcial del Gobi€mo del Estado de GüerrerD No. 56, el dia viemes 12 dejulio de 2013.
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ó

I
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v
Páglna 5 de 14

Desc¡'lpclón:

diseño y consEücció¡ de la Matriz de Indicadores para Resu¡tádos del pmgrama Prestación de un Senicio Público se r€alice de co¡fonridad con ls normatlüdad aplicáble eD la
materia; toda vez que el árbol de objetivos y la M¿triz de Indicador€s para Resultados no se elaboraúú de acuerdo a la Metodologín de Marco ¡,iógico, por lo cual no guardaD

específicos ni de carácter público, los supüestos no €stán vinculados con los resúmenes narr¿tivos; no hay co¡rgruencia Entre las unidadss de nedlda y el mátodo de cálculo de
los indicadoresi asi mismo, sólo contiene una actividad par¡ uno de los cuátm componentes, lo cüal es insuñcienie frara el logm dél propósito.

fú

I
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CEDULA DE RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

Auditoría Dúmero: 2020 D D-408-008-202i Tipo de auditoría: Desempurrl

Entidad fiscalizada: Parque Papagayo

AuditorÍa Especial: Auditoría Especial de Evaluación del Desempeño

Cuenta Pública: 2020 Fecha y hora: 2021-05-12 081'2:17

GUERRERO

Número de rosultado 6

Desc¡ipclón:
con Ia finalidad de venficar el cumpllmiento ¡ormativo de la integración del Presupussto básado en Re6ultados del pmgrama Prestació, de un Senicio Públicor se rsvisó y
anal¡zó la documentación presentáda por lñ eÍtidad fiscalizadaj identificándose que eúst6n áreas de mejorá para que el Presupuesto b¡sado en Resultados del p¡og¡an¡

mo¡to total aprcbado dsl pmgrama; iDdicadores a nivel de ñD, proFi§to y componentes; metas y unidad do medida a trivel de fiD, propisito, componentes y áctivirladesi mont(
apmbado a nivei de propóslto; cal€ndarizaciór del gasto y de lás metas a nn¿l de compoÍentes y actlüdádes; bonoficiarios a nivel de propósito; unidades responsables d€ la
ejecución a nivel de compon6[tes y acüüdádes.

f

T
v

Con observacién

Páglna 6 de l'l

t

w.rudf ldrl¡gucmn,9oü,ruI Arrnida Lár¡rc Cárd.¡¡s lr¡5, Cotonia I¡má BoDlt¡.
ChllpüDcluqo, cuureb, C.P. 39080, [ilncio Joró ¡la- l¿i¡¡q¡, Ict. 0l (?4?] 47 I 93 70

Fundamento legah
Artículo 40 de la Ley número 454 de Presupuesto y Disciplina Fiscal del Estado de Guerrero.
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CEDUI.A DE RESULTADOS FINALES )' OBSERVACION F]S PRIJI,I M I NA RI 1S

Auditoria núu:ero: 2020-D-D-408-008-2021 Trpo de ar¡drtoría: l)r:serrr¡rt'irrr

Entidad fiscalizada: Parque Papagayo

Auditoía Especial: Auditoría Especial de Evaluación del Desempeño
re .:*

EUG¡r$¡u t§flt0 lt¡uti'rre

r

Cuenta Pública:2020 F€cha y hora;2021-05t 2 08:t2:l ?

Con observación

!:ündámento legal:
Artículos 28 pánafo primerc, 29 fracciones I y ll, 31, 32 párafo primero, 34 y 35 de la Ley númem 454 de Presüpuesto y Disciplina Fisca¡ del Estado de cueÍffo y 20 de 16 Ley
r¡üDrero 994 de Planeación del Estado Libre y Soberano de cuerferc.

,\

á

I

I
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Páglna 7 de 14

¡

Ai?nidr tá¿aro Cár¡loaas #4i, Cotonia Loña ¡tontla,
Ch¡lf)¡nclng0,6unmm, C.r. !908O tdificio Jor¿ tlü. lzaaqa, r¡t, Ot (l¿r) Ar t gr ?d

¡isry,áud ltoñ¡lguenrm,gob.Er¡

Descripcló¡:
coñ la finaljdad de verificar el cunplim¡erto nomativo d€ la integración del Programa operativo Anual del pmgrama Prestació[ de un Servicio Público; se Évisó y analizó la
documentación preseDtáda por la ontidad liscalizada; identificáldose que €xisten áreas de oportuDidad pam que eI Programa Opemtivo Anual del pmgrama pr€stación de un

del pmgrama en r€visión.
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CEDUTA DE RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELI}'{INARES

Auditoría número:2020-D-D-408-0AB-2021, 'Iipo de auditona: Desempeño

Entidad fiscalizada: Parque Papagayo

Auditoría Especial: Auditoría Especial de Evaluación del Desempeño

Cuenta Púbtica: 2020 Fecha y hora: 2021-05 -12 08:12,,17

Con observación

I)Bcripciór:
Con la finalidad de verifcar que los indicadorés establecidos en ¡a Matriz d€ lndicadores para Resultados dol pmgraha Prsstación de uD Servicio Prjblico estén asociados al
cünplimiento de metas y 5i éstas ñ¡emn alcaDzadss de acuerdo a lo programado en el Prcsupuesto basádo en R€sütados y Programa Ope$tivo At¡uál; so r€üsó y aDalizó la
documentaclón pres€ntada por la eotid6d fiscaliz6da; identilicáhdosé que existen á.eas de mejora para que los indicadores establecidos en la Matdz do Indlcador€s para
Resultados del programa Prestacién de un Sewicio Público €stán asociados al cu¡Dpliñiento de metas, y éstas sean alcanzaalas de aferdo a lo lrogl¡mado sn eI Pr€supuesr4
basado e¡r Rerultados y Programa Operalivo ANal, toda v€z qu€ los iDdicador€s no se diseñáron ni const¡r¡yeron d€ conformidád con la nomatMdad aplicabls en la nateria; asj
mismo, el Presupuesto basado en Resultados no contierc las metas p¡ogramadas, y Do preseDtaro¡ Repon€ de Avance del Presupu€sto basado en Resultados, Programa
Operath,o Anu6l y el Reporl€ de Avance del Prcgrana Operativo Arual, d€l progmma Prestáción de un Servicio Fúblico.

4
(

9r

r

Páglna tl dc I'l
:tW at$ld¡ Lá¿aro Cárdetras *{5, Colonia l¡ma Bonit¡,

Chllp¡Ddldgo, GuÉffi, C:P. 39080, Eül¡cio roró }la. l?arag¡, fol. 0t (7{7¡ á? f 93 70
wáutltorlrgu¡mm.golr.m¡

Funda6eúto legal:
A¡tfculos 102 y 105 de la Ley númem 454 de Presupu€§to y Discjplina Fiscal del Estado de Güerr€ro; Capítulo I¡l Apartado Sexto párráfo tercsrc incisos del a) al d) y pánafo
cuarto incisos del a) al f) de los Lin€smientos pañ la Construcción y Diseio de Indicadores de Des€mpeño mediante lá Melodologfa de Marco Lógico, emitidos por el Cons€jo

al d) y párafo cuarto incisos de1 a) al 0 de los Lineardertos par¿ la CoDrtrucción y Diseño de Indicadorss de Desempeio mediante la Mel,odologia dé Marco Lógico, publicados
en el Periódico Oficial del Gobiemo del Estado de Guorrero No. 56, el dJa viemes I 2 de jülio de 2013.
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CEDI.]I-A DE RESULTADOS FINAI.ES Y oBSERVACIONES PRtr.l-IMINAI1ES

Auditoria núffrero: 2020'D-D-408-008-2021 'l'ipo de auditoria: Desempeño

Entidad fiscalizada: Parque Papagayo

Auditoria Especial: Auditoría Especial de lvaiuación del Desempeño

Cuenta Pública: Z0ZO Fecha y hora: 202i-05 -1,2 A8:12:17

/¡fJC

Sin observación

.n
(

Iiündamento leg¡l:
Artícu¡os 14, 21 y 24 fraccióD Vl de la Ley número 494 para la lgualdad entre Mujeres y Hombres de1 Éslado d¿ GueIrero y 3 párralo prim€ro de 1a L.ey rúmero 994 de
Planea¿ión del Estado Libre y soberano de cuelrem.

\

t\

f
,r

v
Páglna 9 de 14

¡

lr4i¡11í i ri i:ltrl §, litit l!¡

.:l:.,

suspendieron las labores y el prcgrama desde el rues de mar¿o de 2020, po¡ estar en etapa de remodelación y por el acatamiento á las disposiciones eDitjdas por Ia autondad
sanitaria del Estado de Guerrero, debjdo a la pandemia del COVID-Ig; como lo manlfiests en el oñcio número Rryl0/2021, razones por las cuales Do se logmron cumplir los
obj€tivor y metas qu€ pronueve¡ la igualdad e¡rtre müjeres y hombres, establecidos en el Décreto que crca al Parque Papagayo como Establecimjento Públi.o de Bienestar
Social

(
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CEDULA DE RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

AuditorÍa número: 2020-D-D-408-008-2021 Tipo de auditoría: Desernpr,rrr,

Entidad fiscalizada: Parque Papagayo

Auditoría Especial: Auditoría Especial de Evaluación del Desempeño

Cuenta Pública: 2020 Fecha y hora: 2021-05-12 08:1,2:17

GUERñERO

10

Fundametrto leg¡l¡
Afículos I, 2, 5 y 15 del Decüto por el que se emite el Marco lDtegrado de Cont¡ol lnteao de la Administmció¡ Pública del Estado de Guerrero, püblicado en el Periódico
Oficia¡d€l Goblemo del Estado d€ Guerrem No. 104, el dia viemes 27 de dicienbE de 2019.

(

r

Con observación

t

W
Página lo de 14

Descripctó[:

del sistema de control intemo se realice de confonnidad con Ia rcn¡atiüdad aplicáble en 16 materia; tod6 vsz que ¡ro presentó eüdencia docuÍr€ntal al respecio,

Aven¡da ür¿ro Cá¡doñ¡§ *¡¡j, Calonia frm. Eotr¡1.r,
39080, fdilicio José lla. l¿ilag¡, Te¡. Ol (?{7) {7 tr 93 70Chllpm.iEf ;, 6rÁmrc, C.P.



CEDUTA D§ RESUI,TADOS FINALT§ Y OBSEITVACIO}JES PRELIMINARES

Auditoía túmero: 2020-D-D-408'008-2021 Tipo de audrtoria: Desempeño

Entidad fiscalizada: Parque Papagayo

Audit,oría Especial: Auditoria Especial de Evaluación del Dtsempeño

Cuenta Pública: 2020 lecha y hora: 2021-05 -12 0g:l?:11

,,' -11,.- i !- i,..:__ü f'.!rt'r:rrr i'Iri'ii:lrrt!:

Con observación

¡undamento legal:
A¡ticulos 17 fuacción vl de ta l¿y núm€ro 690 de Entidades Paraestatales del Estado de Cuerrero; 64 de la Ley número 454 de Presupuesto y DÍscipli¡a Fiscal del Estado de
Guelrero y 34 del Reglamento Interior del Establecimiento Público de Bienestar Social Parque Papagayo, publicado en el Periódico Oricial del cobterno dei Estado de cuenéro
No. 71, el dja vi€rnes 4 de septiembre de 2015-

,[

ü"

,V

I

i{

Página I1 de 14

DescripcióDl
Con la linalidad de verificar si la entjdad a través de su Órya¡o de Gobiemo aprobó el Prrsupuesto de Egresos; se reüsó y analizó la docume¡tación presentada por la entidad
fiscalizáda; ideÍtifrcándose que existen áreas de oportunidad para que el Presr¡puesto de Egresos se encuent¡€ aprobado por su Consejo Té€nico; toda vez que no se realizó ]a
aprob¿ción de confomjdad con la normatividad aplicable, en razén de que en el acta de ¡a tercera Junta Ordinaria del Consejo Téc¡ico del Parqre Pápagayo, ceiebrada el dí¡
Jueves veinte de febrero del año dos mil veinte, solo preseDt¿ seis ñrm6§ d€ un total de quince co¡se]ems.
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CEDUI.A }E RESUT"TADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELII\,lINARIS

AuditorÍa núrnero: 2020-D-D-408-008-2021 Tipo de auditorÍa: Descrn¡rr.,,,,

Entidad fiscalizada: Parque Papagayo

Audito¡"ía Especial: Auditoría Especial de Evaluación del Desempeilo

Cuenta Pública: 2020 Fecha y hora: 2021-05-12 08:12:11

Con observación

Fundarúotrto legalr
Capítulo III Apartado Sexto pármfo cuarto i¡cisos del a) al0 de los Lineamientos paIa la Construccién y Diseño de lndicadores d€ Desempeño mediante la Merodologia de Marco
Lógico, émitjdos por el Consejo Nacional de Amonizáclón Contable, publicados en el Di6no Oficialde la Fed€mc,ón, ei diálueves 16 mayo de 2013 y Capiiulo IU Apartado Sexto

de Marco Lógico, publicados en el Periódico Olicial del Gobierno del Estádo de Cuere¡! No. 56, el dia üemes 12 de julio de 2013.
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Descrlpclótr:
Con la ñnalidad de vedfcar 3i ol dheio y construcció¡ de las Fichas Técnicas de los indicadores del progmma Pr€st¿cióD de un Servicio Público se reaitzó de conformidad coD Ia

construcción de las Fichas Técnicas de los indicadores del pmgrama Prcstación de un Ser¡,icio Púbti.o so realice de conformidad co¡ la ¡¡ormaüvidad áplicable en la materia;
toda vez que las Fic¡as Técnicas: 5 njvel de lin no c0ntier¡e dehnición, objehvo, método de cálculo y metas del indicador a nivel de componentes solo pr€seDüí uña de cuatro, l¿

cual es i¡consistente en la clave, rombre, deñnición, objetivo, método de cálculo y metas del indicador; asi mismq no Eessntó las correspondienles a los nivsl€s de pmpósito y
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Con ol¡senación
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Des€ripciór:
Con lá finálidad de ver,fcar sr la €nridad fiscalizada cuenta con normatividad inteña aprobad¡i se revisó y a¡aliá la documentación pr€sentada por 16 entidad fscaiizadai
identificándose que exisle¡ áreas de meJora para que la entidad disponga de nomatividad intema aprobadai toda vez qle no presentó eüdencia documental de qre el Código de

Conducta y Catálogo de puestos fueroD aprobados por su Consejo Técnrco; asi riismo, no p¡esertó Manual de Orga¡ización, Código d€ Ética, Manual de Procedimi€ntos y
Marual o Cuía en €l que se esrablezca la metodología para ]a Administración de Riesgos.

Fundam¿.to lcsal:
Articulos I7 fracción xll de la Ley núo)ero 690 de Entidades Paraestatales del Estado de Gue¡rerc; 6 y 16 de la tey ¡úmero 465 de Responsabilidades AdmiDistrativas para el
Estádo de Guerrem y 1, 2, 5 y 15 del Decreto po¡ el qué se emil€ el Marco lntegmdo de Control IDterno de la Admi¡istración Pública d€¡ Estado de Glerr€ro, publicado en el
Periódico Oñcial del Gobierno del Estado de Guerrerc No. 104, el día viemes 27 de dic¡eÍüre de 2019.
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