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Gobierno del Estado de Guerrero 

PROSPERA Programa de Inclusión Social (Componente de Salud) 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-12000-02-0945 

945-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 313,997.9   
Muestra Auditada 249,258.9   
Representatividad de la Muestra 79.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2015 al PROSPERA Programa de 
Inclusión Social (Componente de Salud) en el estado de Guerrero fueron de 313,997.9 miles 
de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 249,258.9 miles de pesos, que representó el 
79.4%. 

Resultados 

Transferencia de Recursos 

1.  La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del estado de Guerrero (SFA) abrió 
una cuenta bancaria productiva y específica para la recepción de los recursos del PROSPERA 
Programa de Inclusión Social (Componente de Salud) (PROSPERA 2015) y proporcionó la 
notificación de la cuenta bancaria a la Tesorería de la Federación (TESOFE), para efectos de la 
radicación de dichos recursos. 

2.  La Federación, a través de la Tesorería de la Federación (TESOFE), transfirió a la SFA los 
recursos del PROSPERA 2015 por 313,997.9 miles de pesos mediante transferencias líquidas, 
y no transfirió recursos hacia otros fondos o programas distintos a dicho programa. Por otra 
parte, el saldo presentado en la cuenta bancaria de la SFA es coincidente con las operaciones 
realizadas. 

3.  Los SESG transfirieron recursos del PROSPERA 2015 por 57,975.1 miles de pesos a otros 
programas por concepto de préstamo (Aportación Estatal 2015, Oportunidades 2014, 
PROSPERA 2016, y Seguro Popular 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016); al respecto, se encuentran 
pendientes de reintegro en la cuenta bancaria; asimismo, se detectaron salidas de recursos 
de dicha cuenta por 88,899.7 miles de pesos, de las cuales, la entidad fiscalizada no acreditó 
que fueran aplicadas en los objetivos del programa. 

15-A-12000-02-0945-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 146,874,818.71 pesos (ciento cuarenta y seis millones ochocientos setenta y cuatro mil 
ochocientos dieciocho pesos 71/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición 
hasta su reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, ya que los Servicios Estatales 
de Salud de Guerrero transfirieron recursos por 57,975,069.72 pesos (cincuenta y siete 
millones novecientos setenta y cinco mil sesenta y nueve pesos 72/100 M.N.) del PROSPERA 
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Programa de Inclusión Social (Componente Salud 2015) a otros programas por concepto de 
préstamo (Aportación Estatal 2015, Oportunidades 2014, PROSPERA 2016, y Seguro Popular 
2012, 2013, 2014, 2015 y 2016); al respecto, se encuentran pendientes de reintegro en la 
cuenta bancaria; asimismo, se detectaron salidas de recursos por 88,899,748.99 pesos 
(ochenta y ocho millones ochocientos noventa y nueve mil setecientos cuarenta y ocho pesos 
99/100 M.N.) de dicha cuenta, de las cuales, la entidad fiscalizada no acreditó que fueran 
aplicadas en los objetivos del programa. 

Destino de los Recursos 

4.  El Gobierno del estado de Guerrero recibió recursos del PROSPERA 2015 por 313,997.9 
miles de pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2015 no se reportaron recursos 
devengados y al 30 de junio de 2016, los SESG reportaron que se habían devengado 166,345.3 
miles de pesos, que representaron el 53.0% del monto total ministrado, por lo que a dicha 
fecha existían recursos no devengados por 147,652.6 miles de pesos, que representó el 47.0% 
de los recursos transferidos. 

 

PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL (COMPONENTE DE SALUD) 

RECURSOS DEVENGADOS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO 

CUENTA PÚBLICA 2015 

(miles de pesos) 

 
Al 30 de junio 

de 2016 
% de los 

recursos transferidos 

Servicios personales 62,752.7 20.0 

Gastos de operación:   

 
Material de curación y otros 
insumos 29,798.8 9.5 

 Materiales y suministros 27,328.6 8.7 
 Servicios generales 40,794.9 13.0 

Subsidios y transferencias 2,887.0 0.9 
Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles 2,783.3 0.9 

Total  166,345.3 53.0 

Fuente: Auxiliares contables y presupuestales del PROSPERA 2015 al 30 de junio de 2016 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

Nota 1: No se incluyen los intereses generados por la SFA y los SESG por 371.4 miles de 
pesos y 4,767.6 miles de pesos, respectivamente (véase el resultado núm.3, inciso 
e) del presente informe).  

Nota 2: No se consideran las transferencias de recursos del PROSPERA 2015 por 57,975.1 
miles de pesos a otros programas por concepto de préstamo, ni las salidas de 
recursos de dicha cuenta por 88,899.7 miles de pesos, de las cuales, la entidad 
fiscalizada no acreditó que fueron aplicados en los objetivos del programa (véase 
el resultado núm. 3 del presente informe). 
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15-A-12000-02-0945-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 5,916,759.29 pesos (cinco millones novecientos dieciséis mil setecientos cincuenta y nueve 
pesos 29/100 M.N.), por la falta de aplicación de los recursos correspondientes al PROSPERA 
Programa de Inclusión Social (Componente Salud) que el Gobierno del Estado de Guerrero 
deberá demostrar la aplicación de los recursos no devengados al 30 de junio de 2016, en los 
objetivos del programa, o en caso contrario realizar el reintegro a la Tesorería de la 
Federación. 

5.  Los SESG destinaron recursos del PROSPERA 2015 para realizar pagos por 24,996.6 miles 
de pesos por concepto de medicinas y productos farmacéuticos, materiales y útiles para el 
procesamiento en equipos y bienes informáticos y otros productos químicos; sin embargo, la 
documentación que acredita el proceso de adjudicación y los contratos y/o pedidos 
especifican que se pagaran con las fuentes de financiamiento de Cuota Social y Aportación 
Solidaria Federal 2014, Oportunidades 2013 y PROSPERA 2014. 

15-A-12000-02-0945-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 24,996,590.33 pesos (veinticuatro millones novecientos noventa y seis mil quinientos 
noventa pesos 33/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, por destinar recursos del PROSPERA 
Programa de Inclusión Social (Componente Salud) 2015 para realizar pagos por concepto de 
medicinas y productos farmacéuticos, materiales y útiles para el procesamiento en equipos y 
bienes informáticos y otros productos químicos; sin embargo, la documentación que acredita 
el proceso de adjudicación y los contratos y/o pedidos especifican que se pagaran con las 
fuentes de financiamiento de Cuota Social y Aportación Solidaria Federal 2014, 
Oportunidades 2013 y PROSPERA 2014. 

6.  Los Servicios Estatales de Salud de Guerrero (SESG) elaboraron el programa anual de 
adquisiciones y contratación de servicios; adicionalmente, con la revisión de dos 
adjudicaciones directas para la adquisición de medicinas, productos farmacéuticos y otros 
productos químicos, se verificó que los contratos fueron debidamente formalizados, 
cumplieron con los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables y fueron 
congruentes con lo estipulado en la normativa aplicable. 

7.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada con cargo al 
PROSPERA 2015, se determinaron incumplimientos de la normativa en materia de servicios 
personales, que consisten en lo siguiente: 

a) Un prestador de servicios eventual carece de la documentación que acredite el 
puesto y la profesión bajo la cual cobró durante el ejercicio fiscal 2015, lo que generó 
pagos improcedentes por 55.9 miles de pesos. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
remitió una cedula profesional que no se corresponde con el prestador de servicios 
observado, por lo que se modificó la diferencia observada entre lo pagado y lo 
establecido en el tabulador de sueldos por 55.9 miles de pesos, al monto total pagado 
durante el ejercicio 2015 por 258.1 miles de pesos. 
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b) Los SESG realizaron pagos posteriores al personal que causó baja por un importe de 
239.0 miles de pesos. 

c) Las nóminas de personal eventual se ajustaron a los montos establecidos; sin 
embargo, no se acreditó que 19 prestadores de servicio eventual contaran con los 
contratos individuales de trabajo por tiempo determinado que formalizaran la 
relación laboral por 2,716.7 miles de pesos; asimismo, se realizaron pagos por 
28,997.4 miles de pesos a 143 trabajadores, con los que no se formalizó debidamente 
la relación laboral, toda vez que los contratos carecen de la firma del patrón 
(Secretario de Salud en el estado). 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
remitió los contratos individuales de trabajo por tiempo determinado de 121 
servidores eventuales por 25,473.9 miles de pesos, y quedó pendiente de justificar 
un monto de 6,240.2 miles de pesos, por lo que se solvento parcialmente lo 
observado. 

d) Los SESG no presentaron evidencia documental del entero del Impuesto Sobre la 
Renta retenido a los trabajadores, al Servicio de Administración Tributaria, por las 
remuneraciones pagadas con recursos de PROSPERA 2015 por un importe de 
14,852.2 miles de pesos. 

15-5-06E00-02-0945-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a los Servicios Estatales de Salud de Guerrero, con domicilio fiscal en 
Av. Ruffo Figueroa, núm. 6, Col. Burócratas, C.P. 39090, Chilpancingo, Guerrero, a fin de 
constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a que no enteró del Impuesto 
Sobre la Renta retenido a los trabajadores por el pago de las nóminas con recursos del 
PROSPERA Programa de Inclusión Social (Componente Salud) del ejercicio fiscal 2015 por 
14,852.2 miles de pesos.  

15-A-12000-02-0945-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 21,589,572.26 pesos (veintiún millones quinientos ochenta y nueve mil quinientos setenta 
y dos pesos 26/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, por destinar recursos del PROSPERA 
Programa de Inclusión Social (Componente Salud) 2015 en lo siguiente: pagos a un prestador 
de servicios eventual que carece de la documentación que acredite el puesto y la profesión 
bajo la cual cobró durante el ejercicio fiscal 2015, lo que generó pagos improcedentes por 
258,117.50 pesos (doscientos cincuenta y ocho mil ciento diecisiete pesos 50/100 M.N.); 
pagos posteriores al personal que causó baja por un importe de 239,005.68 pesos (doscientos 
treinta y nueve mil cinco pesos 68/100 M.N.); pagos a 18 prestadores de servicio eventual, de 
los cuales no se acreditó que contaran con los contratos individuales de trabajo por tiempo 
determinado que formalizaran la relación laboral por 2,652,692.61 pesos (dos millones 
seiscientos cincuenta y dos mil seiscientos noventa y dos pesos 61/100 M.N.); pagos a 23 
trabajadores, de los cuales no se formalizó debidamente la relación laboral, toda vez que los 
contratos carecen de la firma del patrón (Secretario de Salud en el Estado) por 3,587,554.87 
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pesos (tres millones quinientos ochenta y siete mil quinientos cincuenta y cuatro pesos 
87/100 M.N.); y no se presentó evidencia documental del entero del Impuesto Sobre la Renta 
retenido a los trabajadores, al Servicio de Administración Tributaria, por las remuneraciones 
pagadas con recursos de PROSPERA 2015 por un importe de 14,852,201.60 pesos (catorce 
millones ochocientos cincuenta y dos mil doscientos un pesos 60/100 M.N.). 

8.  Los SESG no aplicaron penas convencionales al proveedor por atraso en la entrega de los 
productos del contrato del contrato número SFA/DGASG/AD/RE/005/2015 por 544.6 miles 
de pesos. 

15-A-12000-02-0945-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 544,606.08 pesos (quinientos cuarenta y cuatro mil seiscientos seis pesos 08/100 M.N.), 
más la actualización hasta su reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, por no 
aplicar penas convencionales al proveedor por atraso en la entrega de los productos del 
contrato número SFA/DGASG/AD/RE/005/2015, así como el reintegro a la Tesorería de la 
Federación. 

9.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada, con cargo al 
PROSPERA 2015, se determinaron incumplimientos de la normativa en materia de 
transferencia y registro de los recursos, así como en el rubro de destino de los recursos en 
adquisiciones, que consisten en lo siguiente: 

a) Los Servicios Estatales de Salud de Guerrero (SESG) abrieron una cuenta bancaria 
productiva para recibir los recursos del PROSPERA 2015 y proporcionaron la 
notificación de la cuenta a la SFA para efectos de la radicación de los recursos; sin 
embargo, no los administraron en una cuenta bancaria específica. 

b) Se generaron intereses por 372.1 miles de pesos en los estados de cuenta bancarios 
de la SFA, de los cuales se transfirió a los SESG un monto de 371.4 miles de pesos, por 
lo que existe una diferencia pendiente de transferir por 0.7 miles de pesos. 

c) La SFA transfirió a los SESG recursos de PROSPERA 2015 por 313,997.9 miles de pesos; 
sin embargo, no implementó las medidas necesarias para agilizar la entrega de los 
recursos, ya que los transfirió con atraso de 7 a 11 días hábiles. 

d) La SFA recibió ingresos líquidos del PROSPERA 2015 por 313,997.9  miles de pesos y 
generaron intereses por 372.1 miles de pesos, de los cuales no se acreditó el registro 
en su sistema contable y presupuestal. 

e) Los SESG recibieron ingresos líquidos del PROSPERA 2015 por 313,997.9 miles de 
pesos e intereses por 371.4 miles de pesos, los cuales fueron registrados 
contablemente; sin embargo, no se tuvo evidencia del registro presupuestal; 
asimismo, de los intereses generados por 4,767.6 miles de pesos, se registraron en 
contabilidad únicamente 2,255.8 miles de pesos y no se tuvo evidencia del registro 
presupuestal. 

f) Con la revisión de una muestra por 38,853.6 miles de pesos, se constató que las 
operaciones de los recursos del PROSPERA 2015 realizadas por los SESG se registraron 
contablemente y se encuentran soportadas en la documentación original que cumple 
con los requisitos fiscales; sin embargo, la documentación por 11,381.4 miles de 
pesos se encuentra cancelada con la leyenda de otra fuente de financiamiento que 
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no corresponde al PROSPERA 2015 y la documentación por 13,615.2 miles de  pesos 
no se encuentra cancelada con la leyenda de PROSPERA 2015, ni con el sello de 
operado. 

g) Con la revisión de dos adjudicaciones de invitación a cuando menos tres personas 
para la adquisición de material, suministros médicos y de materiales y útiles para el 
procesamiento en equipos y bienes informáticos, se constató que no se tiene 
evidencia de la difusión de las invitaciones correspondientes; asimismo, una no 
cuenta con los datos relativos a la suficiencia presupuestal y la documentación que 
acredita el proceso de adjudicación especifica que los productos se pagarían con la 
fuente de financiamiento de OPORTUNIDADES 2013. 

h) Con la revisión de las adjudicaciones directas números 049-2014 y 013-2014 para la 
adquisición de medicinas, productos farmacéuticos y otros productos químicos, se 
verificó que la documentación que acredita los procesos de adjudicación especifica 
que los productos se pagarían con la fuente de financiamiento de Cuota Social y 
Aportación Solidaria Federal 2014 y Oportunidades 2014; asimismo, la segunda no 
cuenta con la fianza de cumplimiento del proveedor. 

i) Con la revisión de dos adjudicaciones de invitación a cuando menos tres personas por 
8,090.0 miles de pesos, para la adquisición de material, suministros médicos y de 
materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, se 
constató que los pedidos y/o contratos no tienen las cláusulas de los términos y 
condiciones a las que se sujetará la devolución y reposición de bienes por motivos de 
fallas de calidad o cumplimiento de especificaciones; asimismo, en uno se especifica 
que los productos se pagarían con la fuente de financiamiento de Oportunidades 
2013. 

15-B-12000-02-0945-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del estado de 
Guerrero para que realice las investigaciones pertinentes, y en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
su gestión no observaron la normativa en materia de transferencia y registro de recursos, así 
como en el rubro de adquisiciones, en el ejercicio de los recursos del PROSPERA Programa de 
Inclusión Social (Componente Salud) 2015. 

Transparencia 

10.  Los SESG proporcionaron el acuse de envío a la Comisión Nacional de Protección Social 
en Salud (CNPSS) de la información bimestral referente a la medición de las familias 
beneficiarias con el Paquete Básico Garantizado de Salud, con la finalidad de asegurar una 
operación eficiente, eficaz, equitativa y transparente. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 194,005.6 miles de pesos. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 5,916.8  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Promoción(es) del 
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 1 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 5 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 249,258.9 miles de pesos que 
representó el 79.4% de los 313,997.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de 
Guerrero mediante el PROSPERA Programa de Inclusión Social (Componente Salud); la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 30 de junio de 2016, la entidad federativa no había devengado 
el 47.0% de los recursos transferidos por un monto de 147,652.6 miles de pesos, el cual está 
pendiente de acreditar su ejercicio y aplicación a los objetivos del programa o, en su caso el 
reintegro a la Tesorería de la Federación. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de transferencia de recursos, registro e información 
financiera de las operaciones y destino de los recursos, así como de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 
la Ley del Impuesto Sobre la Renta; que generaron un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por un importe de 194,005.6, que representó el 77.8% de la muestra auditada 
integrado por salidas de recursos, de las cuales la entidad fiscalizada no acreditó que fueran 
aplicadas en los objetivos del programa y transferencias de recursos a otros programas por 
concepto de préstamo, entre otros; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Guerrero no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del programa, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Administración y los Servicios Estatales de Salud del Gobierno del 
estado de Guerrero. 

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. Ley Federal de Presupuesto Y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 57. 

2. Ley General De Contabilidad Gubernamental: Artículos 2, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 34, 
35, 36, 38, 69 Y 70, Fracciones I Y II. 

3. Ley Del Impuesto Sobre La Renta: Artículos 94, Fracción I, Y 96. 

4. Otras Disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  
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Ley Federal del Trabajo: artículos 24 y 25. 

Ley Reglamentaria del Ejercicio Profesional para el Estado Libre y Soberano de Guerrero: 
artículo 30. 

Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos para la 
Ejecución de Acciones de PROSPERA Programa de Inclusión Social, Componente Salud, que 
celebran la Secretaría de Salud y el estado de Guerrero: cláusulas quinta, sexta, párrafo 
tercero, y novena, fracciones II, III, V, último párrafo y VI. 

Manual de Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de 
Bienes Muebles y Contratación de Servicios del estado de Guerrero: numerales 5.10, 7.6 y 
11.2. 

Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación de PROSPERA Programa de Inclusión 
Social, para el ejercicio fiscal 2015: numeral 5.3.1. 

Contratos individuales de trabajo  por  tiempo determinado elaborados para el ejercicio fiscal 
2015: párrafo último. 

Contrato de prestación de servicios: cláusulas segunda y décima cuarta. 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Registro e Integración Presupuestaria. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

En el informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015, se 
consignaron las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, lo cual se entregó mediante el oficio número ENA-OF/766/2016 del 06 de octubre 
de 2016, que se anexa a este informe. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

9 

 

 


