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Monto fiscalizado: N/A
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Ente: : Instituto Nacional de Ecologia y Cambio Climático Sector: Medio Ambientey Recursos _(iNECC) Naturales Clave. RRJJ
Unidad auditada: Unidad Ejecutiva de Administración. Clave de Programa: 210 “Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios".I __—I‘¿assamóióni 1 _ _ REcó'MEfioafiiTsi—Es _,___—IDeficiencias en la investigación de mercado para [a contratación del servicio de

capacitación especializada en la operación y uso financiero y administrativo del
siStema de gestión gubernamental.

De la revisión realizada al procedimiento de contratación de Invitación a Cuando menos
Tres Personas del Contrato INECC/I3P-OOi/2019, para la prestación del “SERVICIO DE
CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA EN LA ¡OPERACIÓN Y USO FINANCIERO Y
ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL." para el Instituto
Nacional de Ecologia y Cambio Climático, con Vigencia del O3 dejunio al 13 de diciembre
de 2019, por un monto contratado de 31,252,800.00 IVA» incluido, se conoció que la
investigación de mercado no se realizó en estricto apego a la normatividad en materia de
adquisiciones, debido a lo siguiente:

Para la debida integración de la Investigación de Mercado del procedimiento de
contratación citado, no se localizó en ei expediente, ni se evidenció la consulta, en
CompraNet, que debió realizar el área requirente, para conocer de manera más certera las
condiciones que im peran en el mercado, en búsqueda de las mejores condiciones para el
estado, en este caso para el INECC, tal como lo indica el Artículo 26 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el Articulo 28, fracción I y
último párrafo, de su Reglamentoy numeral V.8 de las Politicas, Bases y Lineamientos en
Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INECC, que al efecto señalan:

Articulo 26 de la LAASSP. “Las dependencias y entidades seleccionarán...

Previo al inicio de los procedimientos de contratación previstos en este articulo, las
dependencias y entidades deberán realizar una investioación de mercado de la cual se
desprenden las condiciones que imperan en el mismo, respecto del bien, arrendamiento o
servicio objeto de la contratación, a efecto de buscar las mejores condiciones para el
Estado."

Artículo 28 del RLAASSP. "Para efectos de lo dispuesto en el sexto párrafo del articulo 26 de
la Ley, la investigación de mercado que realicen las dependencias y entidades deberá

Correctiva:

EI Titular de la Unidad Ejecutiva de Administración del INECC, con el
apoyo del área requirente y del área contratante, conforme a las
atribuciones yfunciones de su competencia, deberá realizar las acciones
siguientes:

Justificar las razones por las cuales no se realizó la consulta en
CompraNet, en el procedimiento de contratación por Invitación a
Cuando Menos Tres Personas del Contrato INECC/EP-OOi/ZOTS, conforme
a Io dispuesto en los Articulos 26 de la LAASSP, 28, fracción I y último
párrafo, del RLAASSP;y numeral V.8 de las POBALINES del INECC.

Está Área de Auditoria Interna valorará los elementos de prueba que
proporcionen como parte del seguimiento de ia presente Observación, y
e‘n caso de que no existan razonamientos lógico-jurídicos adicionales que
desvirtúen las presentes irregularidades, se informará e la instancia
correspondiente.

Preventiva:

EI Titular de Ia Unidad Ejecutiva de Administración del INECC, deberá
instruir mediante Oficio y enviar al OIC el acuse de recibo
correspondiente, a los responsables de los procedimientos de
contratación, que refuercen los mecanismos de supervisión existentes; y
exhorte mediante escrito a todas las áreas requirentes para que en Io
subsecuente se realicen las medidas de control siguientes:

Que en todo proceso de contratación de bienes y servicios se realice la
investigación de mercado evidenciando la consulta efectuada en
sistema CompraNet. /ÉT
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GESTION PUBLICA Monto fiscalizado: N/A, Monto por aclarar:CEDULA DE OBSERVACIONES Monto porr
recuperar:

Ente: : Instituto Nacional de Ecologia y Cambio Climático Sector: Medio Ambientey Recursos Clave' RRJJ
(IN ECC) Naturales '
Unidad auditada: Unidad Ejecutiva de Administración. Clave de Prog ra ma: 210 "Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios”.' l: _ __ _ ' __ __ MCIÓN J * __l___ _ _ RECOMENDACIONES_ w _ __

inteararse, de acuerdo con las caracteristicas del bien o servicio a contratar, con
información obtenida de cuando menos dos de las fuentes siauíentes:

l. La que se encuentre disponible en CompraNet;

il. La obtenida de organismos especializados; de camaras, asociaciones o agrupaciones
industriales, comerciales o de servicios, o bien de fabricantes, proveedores, distribuidores o
comercializadores del ramo correspondiente, y

lll. La obtenida a través de paginas de internet, por via telefónica o por algún otro medio,
siempre y cuando se lleve registró de los medios y de la información que permita su
verificación.

Para la debida integración de la investigación de mercado, en todos los casos deberá '
consultarse la información a gue hace referencia la fracción l de este articulo. En el
supuesto de que la información no se encuentre disponible en CompraNet, se debera
consultar la información histórica con la que cuente el Área contratante u otras áreas
contratantes de la dependencia o entidad de que se trate. "

VB delas POBALINES.- POLITICA SOBRE INVESTIGACION DE MERCADO. Para la adquisición
o arrendamiento de bienes o para la contratación de servicios a través de licitación pública,
invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa,e| área requirente efectuará
la ínvestidación de mercado de acuerdo a lo establecido en lam atendiendo en todo
momento a las necesidades que se especifican enla requisición o en los anexos técnicos, las
cuales deberán ser en iguales características

En la práctica el área requirente, realiza el procedimiento dela forma siguiente: captura Ia
Solicitud de Información (SDI) en la Plataforma de CompraNet y elabora diversas
solicitudes de cotización (FO—CON-O4), y por esa situación no se consulta el citado sistema,
lo que puede generar que no se conozcan de manera más certera las condiciones que
imperan en el mercado, como Io establece la fracción I del Articulo 28 y último párrafo,
citados en el párrafo anterior y lo que indican el 30 DEL RLAASSP, y lo dispuesto en el
numeral 4.2.1.1.10 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que a continuación se

Asimismo, el Titular de la Unidad Ejecutiva de Administración del INECC
con el apoyo del personal a su cargo, deberá promover la revisión y
actualización de las Politicas, Bases y Lineamientos en materia de
Adquisiciones, Arrendamientosy Servicios del INECC, a efecto de que en
las investigaciones de Mercado, se evidencie la consulta efectuada en el
sistema CompraNet, para que estas se encuentren alineadas a Ia
normatividad en esa materia vigente.

Se deberá evidenciar a este OIC los mecanismos de supervisión que se
establezcan.

La presente Cédula de Observaciones es firmada por el Titular de la
Unidad Ejecutiva de Administración en su calidad de Titular de la Unidad
auditada y por el personal servidor público responsable de apoyar a la
misma en la atención de las recomendaciones propuestas, debiendo _
remitir al Órgano Interno de Control en la SEMARNAT, el soporte
documental que acredite las acciones realizadas en las formas y plazo
que enla misma se establecen.

Fecha de firma: 30 de septiembre 2020.

Fecha compromiso de ate ión: de diciembre 2020
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ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

ÁREA DE AUDITORIA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA
GESTIÓN PÚBLICA

Hojas:
Número de
Auditoria:
No. de
Observación:
Monto fiscaliza ble:
Monto fiscalizado:
Monto por aclarar:

No.3 de 4
02/2020

OI
50.0 (miles)
50.0 (Miles)
350.0 (Miles)

N/A

CÉDULA DE OBSERVACIONES Monto por
recuperar:

Ente: : instituto Nacional de Ecologia y Cambio Climático Sector: Medio Ambiente y Recursos Clave' RRJJ
(INECC) Naturales
Unidad auditada: Unidad Ejecutiva de Administración. Clave de Programa: 210 “Adquisicífies, Arráñzlamientos y Servicios".i _ _ ñ _ ogseizwtcro' N __ >____ I ecq' END ¡maite—s ' jj

Artículo 30 del RLAASP.— "Ei análisis de ia información obtenida en ia investigación de
mercado se efectuara considerando

Dicha investigación debera realizarse con ia anticipación que permita conocer las
condiciones que imperan en ei mercado ai momento de iniciar el procedimiento de
contratación que corresponda.

La investigación de mercado y su resultado deberán documentarse e integrarse al
expediente de contratación correspondiente. "

4.2.1.110 del Manual: “Realizar ia investigación de mercado, entendida como el
procedimiento que iieva a cabo una dependencia o entidad para conocer ias condiciones
prevalecientes en ei mercado...".

Causa:

Falta de cuidado y diligencia en la observancia y cumplimiento de la normatividad
aplicable a la investigación de Mercado

Efecto:

Riesgo en la contratación, por la limitada investigación de mercado respecto a la cantidad
de posibles proveedores y prestadores de servicios;

Fundamento legal:

Artículo 26, sexto párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público. Publicada en el DOF el iO de noviembre de 2014.
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Hojas: No. 4 de 4
i42020 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Número de 02/2020FUNCIÓN PÚBLICA? Y RECURSOS NATURALES Auditoría: 01“cama1A JE una ¡amer m LEQJNÏVIFHP NO. de 50.0 (miles), Observación: 50.0 (Miles)AREA DE AUDITORIA INÉEERSNÉSSIIEDBÉÏÉFÁROLLO Y MEJORA DE LA Monto fiscalizable: 50.0 (Miles)

— Monto fiscalizado: N/A
, Monto por aclarar:CEDULA DE OBSERVACIONES Monto por

recuperar:
Ente:: Instituto Nacional de Ecologia y Cambio Climático Sector: Medio Ambiente y Recursos
JNECC) Naturales Clave: RRJJ
Unidad auditada: Unidad Ejecutiva de Administración. Clave de Programa: 210 “Adquisiciones, Arrendamientosy Servicios"

l _ OBSERVACIÓN— L RECOMENDACIONES
Articulos 28, Fracción Iy30 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público.
Articulo 30 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público.
Numeral 4.2.1.110 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Numeral V.8. Política Sobre Investigación de Mercado, de las Políticas, Bases y
Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto
Nacional de Ecología y Cambio Climático.
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L.C. Fernando Ruperto León Garcia L.C. Silvia Torrentera González C. "Enedmrigu’e—z—Ballesteros CP. Miguel Oscar ESIKEIEspinosaAuditor Auditora a Organos Desconcentrados Direc e Auditoria a Delegaciones Titular del Área de Audimna Interna, de

Fecha de elaboración: 30 de septiembre 2020.

Desarrollo y Mejora de la Gestión
Pública
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ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LASECRETARIA DE MEDIO “ejes: d A dt r Ngz-LÉÉS
' I umero e U I Or a:A I—¡ÏTNCIGN PUBLICA IIÏE: )020 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES No. de Observación: 02

, - i, , t ' I' b : 0.0 'I\ .. m VM” ÁREA DE AUDITORIA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA 322,: 2222.5212 ionmi:
, GESTION DUBI—ICA Monto por aclarar: 580,0 (Miles)

CEDULA DE OBSERVACIONES Monto por recuperar: N/A

Ente: Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático
[INECC} Sector: Medio Ambiente y Recursos Naturales Clave: 00016

Unidad auditada: Unidad Ejecutiva de Administración. Clave de Programa: 210 “Adquisiciones, Arrendamientos y

_ _ _ atrasadas“ _ _ _ -l". W...
Servicios".

W WJW RECRMIEeeCnEL-
Contratación de servicios mediante el Contrato lNECC/ADA-002/2019 con [a Dirección de
Recursos Financieros; y omisión en el establecimiento de la periodicidad de ios
entregables, en los Términos de Referencia.

De la revisión al Contrato INECC/ADA-OO2/2019, cuyo objeto es la "ASESORÍA PARA EL
SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD DEL CONSEJO NACIONAL DE
ARMONIZACIÓN CONTABLE (CONAC), PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA,
FINANCIERO DEL INECC, Así COMO ATENCIÓN DE LAs AUDITORÍAS EXTERNAS A sus
ESTADOS FINANCIEROS." para el INECC, con vigencia del 18 de febrero de 2019 al IS de febrero
de 2020, incluye el Convenio Modificatorio, por un monto contratado de 544400000 IVA
incluido, se conoció que dichos servicios corresponden al personal adscrito a la Dirección de
Recursos Financieros, de conformidad a los perfiles de puestos; y en los Terminos de Referencia
se omitió establecer la periodicidad en la entrega de ocho informes, conforme a lo siguiente:

1. De acuerdo con los Términos de Referencia, al comparar el perfil del consultor contratado
contra los del personal de la Dirección de Recursos Financieros, se determinó que las
actividades corresponden a los perfiles de puesto del personal con cargo de director,
subdirector yjefe de departamento, ver Anexo 1, por Io que se considera que su contratación y
los productos esperados corresponden a las actividades que realiza el personal de dicha
Dirección de Área, como se muestra en el Anexo 2.

2. En ei numeral 3. Productos esperados, de los Términos de Referencia, parte integrante del
contrato, no se establecieron los periodos que comprenden’an cada uno de los 6 informes a
entregar en las fechas pactadas, como se muestra en el Anexo 'I.

Causa:

'l. Incumplimiento a una de las facultades asignadas a la Unidad Ejecutiva de Adm-¡nistración
del INECC, por el Estatuto Orgánico; a las funciones a cargo de ia Dirección de Recursos
Financierosy a los Perfiles de Puestos que corresponden al personal adscrito a dicha Dirección.

1. Falta de cuidado y diligencia en la planeación de dicho servicio, al no identificar plenamente
la necesidad de contratario

Correctiva:

EI Titular de la Unidad Ejecutiva de Administración del INECC con el
apoyo del Director de Recursos Financieros deberá realizar las
acciones siguientes:

'I. Justificar, fundamentar y motivar por que, si dentro de su área
cuenta con personal que cubre el perfil del consultor, se llevó a cabo
la contratación de un externo.

'l y 2 Está a’rea auditora valorará los elementos de prueba que
proporcionen como parte del seguimiento de la presente
observación, y en caso de que no existan razonamientos lógico-
jurídicos adicionales que desvirtúen las presentes irregularidades, se
informará a la instancia correspondiente.

Preventiva:

1 y 2. EI Titular de la Unidad Ejecutiva de Administración del INECC,
deberá girar instrucciones por escrito a las áreas administrativas a
su cargo para que en lo subsecuente se vigilen las acciones
siguientes: 7

1 y 2. Que en el proceso de planeación de este tipo de servicios, se
identifiquen las necesidades reales de las contrataciones y se
justifiquen, a efecto de evitar la contratación de servicios, cuyas
actividades corresponden a los Servidores Públicos.

La presente Cédula de Observaciones es firmada por el Titular de la
Unidad Ejecutiva de Administración en su calidad de Titular de la
Unidad auditada y por el personal servidor público responsable de
apoyar a la misma en la atención de las recomendaciones
propuestas, debiendo remitir al Órgano Interno de Control en la
SEMARNAT, el soporte documental que acredite las accáo’ñes

c
' D

realizadas en las formas y plazo que en ia misma se'fitablece
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2. Falta dfÑerVIs/en la elaboración de los Términos de Referencia
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ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LASECRETARÍA DE MEDIO ¡491351 ‘ ' . No.2de2
MO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Numero de Audítf’r'a- 02/2020

FUNCÏÓN PUBLICA ¿P . No. de ObservaCIon: 02
- ' II'Ï-i ".m mun , , Monto fiscalizabie: 50.0 (miles)
I' . AREA DE AUDITORIA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA Monto fiscalizado: 50.0 {Miles}

, GESTION PUBLICA Monto por aclarar: 50.0 (Miles)
CEDULA DE OBSERVACIONES ' Monto po; recuperar: N/A

fiaïcgsfltuto Nacional de Ecologia y Cambio Climático Sector: Medio Ambientey Recursos Naturales Clave: 00016 l

Unidad auditada: Unidad Ejecutiva de Administración. gearziecijsï. Programa. 210 Adqursnmones, Arrendamien OS y

QBSERVAQIÓH _i' _ _ RÉDMENDACIÜI‘ÍEÉ __ _
Fecha de firma 30 cIe sep 1embr- de 2020

Efecto:

Contratación y pago de servicios no justificados, ya que corresponden a facultades, funciones y
perfiles de puestos inherentes a los servidores públicos del área financiera.

Fundamento legal:

1.- Art. 25, Fracciones II, III, ÍV, Vy VI del Estatuto Orgánico del INECC.

2.- Manual de Organización Generai de INECC. Numeral VI. 7. UNIDAD EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN.
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, que a la letra señala:
- Brindar asesoria y capacitación en los temas de su competencia.
- Coordinar, supervisary dirigir‘la integración del proyecto de presupuestoy a su correcta
aplicación.
- Apoyar, coordinar y participar enla rendición de cuentas dela gestión del INECC,
proporcionando Ia documentación e información que le sea requerida en los términos que
establezcan los ordenamientos aplicables.
- Promovery apoyar en el desarrolloy capacitación del personal a su cargo; así como autorizar
permisos o comisiones de conformidad con las necesidades del servicio y disposiciones
jurídicas aplicables. A ‘

" ubdirector de Recur-I:s M teriales y
Servicios Ge etals

3.- Perfiles de puestos Ia Dirección de Recursos Financieros del lNECC.

. . l r’ Rx.

¿E r —-‘\"-

' \ ‘- -——"/-k < A 3‘ _’ ’23 H .
L. C. Fernando Ruperto León Garcia LC. Silvia Torrentera González _ - i ' ' CP. Miguel Oscar Bernal Espinosa

Auditor Auditora a Órganos Desconcentrados ' dog-A - Titular del Area de Auditoria Interna. de
Desarrollo y Mejora dela Gestión Pública 7

Fecha de elaboración: 30 de septiembre de 2020
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CÉDULA DE OBSERVACIONES

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SEMARNAT

ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DE DESARROLLO Y
MEJORA DE LA GESTIÓN PUBLICA

Hojas: No.1 de 4
Número de Auditoria: 02/2020
No. de Observación: 03
Monto fiscalizable: 5150.0 (Miles)
Monto fiscalizado: 50.0 (Miles)
Monto por aclarar: 50.0 (Miles)
Monto por recuperar: N/A

Ente: : Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC)
Unidad Auditada: Unidad Ejecutiva de Administración.

I Sector: Medio Ambiente y Recursos Naturales
I Clave de Programa: 210 "Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios".

l Clave: ies/R33

_ Osama-abriLa ____ _ _ _ ,l... __ I'REÏcíoMENDAcioNEs‘
lncumplimientos normativos en los pagos a proveedores derivados de contrataciones de bienes y
servicios celebradas en 2019. ' '

_ De la revisión documental que se realizó a los pagos efectuados a proveedores y/O prestadores de
ervicios por la Dirección de Recursos Financieros del INECC, en una muestra de diez expedientes de

contratación de bienes y servicios de 2019 por un importe total pagado de 556576,63348, IVA incluido,
durante el ejercicio fiscal de 2019, enero y febrero de 2020, de un universo de 68 contrataciones (15%), se

identificaron pagos realizados por los medios y los importes siguientes: con Cuentas por Liquidar
Cert‘ificadas, 13198152169 (30%); con cheque y a través de ia cuenta denominada “R16 RJJ SEMARNAT

INECG; CONCENTRADORA” del Banco HSBC, 5420179940 (64%}; y con cheque y con recursos propios,
¿387,312.40 (6%), ANEXO 1, conociéndose que dichos pagos se realizaron sin dar cumplimiento a la
normatividad en la materia, debido a lo siguiente:

1. El 70% ole los pagos a proveedores y/O prestadores de servicios no se realizan de forma electrónica,
mediante transferencia de recursos para su depósito en las cuentas bancarias de los beneficiarios finales,

sino mediante chequa, lo cual incumple lo previsto en los Artículos 52y 64, fracción III, 66, fracción lII, de

la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 66 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; 39 de la Ley de Tesorería de la Federación; 50 del Reglamento dela Ley de la Tesoreria
de la Federación; Décimo Octavo, fracción V, de ios LINEAMIENTOS que tienen por objeto regular el
Sistema de Cuenta Única de Tesorería, asi como establecer las excepciones procedentes; punto V.7 de
las Políticas, Basesy Lineamientos en Materia de Adquisiciones, ArrendamientosyServicios (ROBALINES)
del INECC;y el clausulado del contrato. k y ‘

2. Deia emisión de cheques, no existe evidencia, en los expedientes de contratación de bienes y servicios,

del documento con el cual los prOVeedores solicitan que el pago se realice a traves de cheque.

El contenido de las disposiciones antes indicadas, establecen Io siguiente:

A) Ley Federal de Presupuestoy Responsabilidad Hacendaria. (30712-2015)
Artículo 52. "Los ejecutores de gasto, conforme a las disposiciones aplicables, realizaran ios cargos al
Presupuesto de Egresos, a través de los gastos efectivamente devengados en el ejercicio fiscal y
registrados en ios sistemas contables correspondientes. Los ejecutores de gasto solicitarán ei pago de los
ggstos efectivamente devengados. a través de cuentas Dor liquidar certificadas, en los términos del
Reg mento".

lo 64 “Las dependencias y entidades deberan realizar los cargos al Presupuesto de Egresos, a
de ios gastos efectivamente devengados en el ejercicio fiscaly registrados en los sistem as contables

ndientes sujeyáfidose a sus presupuestos autorizados, observando para ello que se realicen:

fiudde pago de los gastos efectivamente devengados a través de cuentas por liquidar

competencia, deberá realizar las acciones siguientes:

Correctiva:

El Titular de la Unidad Ejecutiva de Administración del
INECC, con el apoyo del Director de Recursos Financieros
y del Subdirector de Recursos Materiales y Servicios
Generales, conforme a las atribuciones y funciones de su

1.- Justificar, motivar y fundamentar las razones por las
cuales enla mayoria de los casos se presentan pagos a
proveedores sin utilizar los medios electrónicos,
mediante transferencia de recursos para su depósito en
las cuentas bancarias de los beneficiarios finales. I

2.- Justificar, motivar y fundamentar las razones por las
que se realizaron pagos a proveedores, mediante la
generación de cheques sin que se tenga evidencia del
documento mediante el cual el proveedor solicita su
pago a través de cheque, contra la entrega de los bienes ,
o servicios; y las razones por las cuales posteriormente
son depositados a las distintas cuentas bancarias de los
proveedores y prestadores de servicios,

Preventiva:

EI Titular de la Unidad Ejecutiva de Administración del
INECC deberá instruir por escrito, al Director de Recursos
Financieros y al Subdirector de Servicios Materiales y
Servicios Generales, para que, en el ámbito de sus
atribuciones y funciones, refuercen los mecanismos de
control y supervisión afin de prevenir que en Io sucesivo
se asegure Ia ejecución de las acciones siguientes:

1. Que se garantice el estricto cumplimiento de la
normatividad y clausuiado de los contratos, de-tal forma.
que los pago a los proveedores se realice por nÉdios qjcfe/

' ¿‘ l
l I
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para tal efecto autoricen los proveedores. Q)
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FUNCIÓN PÚBLÏCA ,¡ii 2020

CÉDULA DE OBSERVACIONES

ÓRGANO lNTERNO DE CONTROL EN LA SEMARNAT

AREA DE AU DITO RiA ¡NTERNA¿ DE DESARROLLO v
MEJORA DE LA GESTION PÚBLICA

Hojas: No.2 de 4
Número de Auditoria: ‘ 02/2020
No. de Observación: 03
Monto fiscalizable; 350.0 (Miles)
Monto fiscalizado: 50.0 (Miles)
Monto por aclarar: 50.0 (Miles)
Monto por recu pera r: N/A

Ente: : Instituto Nacional de Ecología y Cam bio Climático (INECC) l Sector: Medio Ambiente y Recursos Naturales I Clave: 16/RJJ
Unidad Auditada: Unidad Ejecutiva de Administración. I ClaVe de Programa: 210 "Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios",

l
__ _ Lj_tm_ssssrxaéu _'_, _ __ L__. _.4__ ___ ; __BÉCQMQIDHQM _Ï____I

Artículo 66. "Las dependencias yentidades seran responsables de que los pagos efectuados con carg_a
sus presupuestos se realicen con suieción a los siguientes requisitos:

Ill. Que se , encuentren debidamente jUStificados y comprobados con los documentos originales
respectivos, entendiéndose por justificantes las disposiciones y documentos legales que determinen la
obligación de hacer un pago v. por comprobantes los documentos aue demuestren la entreaa de las
sumas de dinero correspondientes".

B) Ley General de Contabilidad Gubernamental (09—12-2013)
Articulo 66. “Los entes públicos deberán registrar en los sistemas respectivos, los documentosjustificativos y

comprobatorios que correspOndan y demas información asociada a los momentos contables del gasto

comprometido y devengado, en términos de las disposiciones qae emita el consejo.

Los entes públicos impiementarán programas para aue los paaos se hacian directamente en forma

electrónica mediante abono en cuenta de los beneficiarios, salvo en las localidades donde no haya
disponibilidad de servicios bancarios."

C) Ley de Tesorería de la Federación. (30-12-2015)
Artículo 39. ”lgTesoreria realizara las oaaos de obliaaciones a carao del Gobierno Federal o de terceros,
de forma electrónica. mediante transferencia de recursos para su depósito en las cuentas bancarias de

los beneficiarios finales de conformidad con io previsto en el Reglamento y demas disposicionesjurídicas
aplicables".

D) Reglamento de la Ley de Tesorería de Ia Federación (30-06-2017}.
Artículo 50. "Las instrucciones de DO‘OlO a la Tesoreria se realizaran a través del sistema electrónico de

pago gue corresponda al cual se tendra acceso mediante la utilización de medios de identificación
electrónica a que se refiere el articulo 72 de este Reglamento".

E) LINEAMIENTOS que tienen por objeto regular el Sistema de Cuenta Única de Tesorería, asi como
establecer las excepciones procedentes. {2442—2009}, -
Décimo Octavo. "De conformidad con el Lineamiento Séptimo, las Dependencias y'Entidades podran
solicitar a la Tesoreria la autorización correspondiente para abrir o mantener cuentas a su nombre con
el propósito de atender el servicio de los paaos que se encuentren en alauno de los supuestos siauientes:

e Admin' aci '

2. Asimismo, el Titular de la Unidad Ejecutiva de
Administración del INECC con el apoyo del personal a su
Cargo, deberá promover la revisión yactualización de las
Políticas, Bases y Lineamientos en materia de
Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios del INECC, a
efecto de que la normatividad interna del INECC, en
cuanto a los medios para efectuar los pagos a
proveedores, se encuentre actualizada y debidamente
alineadas

Se requiere documentar los mecanismos de control y
supervisión que se estabiezcan.

La presente Cédula de Observaciones es firmada por el
Titular de la Unidad Ejecutiva de Administración en su
calidad de Titular de la Unidad auditada y por el personal
servidor público responsable de apoyar a la misma en Ia
atención de las recomendaciones propuestas, debiendo
remitir al Órgano Interno de Control en la SEMARNAT, el
soporte documental que acredite las aCciones realizadas
en las formasy plazo que en la misma se establecen.

Fecha de firma: 30 de septiembre de 2020

Fecha compromiso de atención: 4 de diciembre de
2020.

l'

V. Los demás casos de excepción debidamente iustificados". gs

F] Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
(POBALINES) del INECC. (TS de octubre de 2014) I

M1 V.7_- Política de pago. "Los Dados derivados de los bienes o servicios contratados. se efectuarán mediante _ _ _ 1/“ '

transferencia electrónica de fondos a la cuenta bancaria del prestadora beneficiario através del Sistema Titular de la U dad EJeCUt'Va de ' ,'

inanci ra Federal SlAFF que opera la TESOFE”, - Administra ¡ón del iNECC i '35
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1 . , Hojas: No.3 de 4—i
FUNCIÓN PÚBLICA 2020 ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SEMARNAT Número de Auditoria: > 02/2020

¿ -. r , tsowwrcnmn ÁREA DE AUDITORIA INTERNA. DE DESARROLLO Y NQ de Obseivacmf‘: 03.
,. ¡_._ MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA Monto fiscalizable. 950.0 (Miles)

Monto fiscalizado: 5130.0 (Miles)
« Monto por aclarar: 50.0 (Miles)

CEDULA DE OBSERVACIONES Monto por recuperar: N/A

Entez: Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) I Sector: Medio Ambiente y Recursos Naturales . I Clave:16/RJJ

Unidad Auditada: Unidad Ejecutiva de Administración I Clave de Programa: 210 “Adquisiciones ArrendamientosyServicios".

[_; 7 y fl___> _ __ ÓBSERVÁCION _ _ RECOMENDACIONES _ l

G) Contrato de bienes y servicios.
Cláusula Tercera, tercer párrafo. “Los Dados se realizarán a través de transferencia electrónica mediante
ei Sistema de Administración Financiera (SIAFFJ dentro de los 20 días naturales posteriores en que ”EL
PRESTADOR" presente ei Comprobante Fiscal Digital (CFD), y se realice io liberación técnica
correspondiente por parte dei ”INECC”.

Causa:

1.- Falta de cuidado y diligencia por parte del Director de Recursos Financieros, al no favorecer el pago a
proveedores de forma electrónica, mediante transferencia de recursos para su depósito en las cuentas
bancarias de los beneficiarios finales. -

2
' 2. Política desactualizada en los medios para realizar los pagos a proveedores.

Efecto: _
Falta de transparencia en el pago a proveedores.

Fundamento legal:
Aplicable al numeral 1
Artículos 52 64, fracc. III y 66, fracc III Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
[30/12/2015)
Artículo 66 2do párrafo, Ley General de Contabilidad Gubernamental (09/12/ 2013).
Artículo 39, Ley de Tesorería de Ia Federación (30/12/2015)
Articulo 50, del Reglamento de la Ley cie Tesorería de la Federación {30-06-2017}.
Lineamiento Décimo Octavo fracc. V de los Lineamientos que tienen por objeto regular el Sistema de
Cuenta Única de Tesorería, así como establecer las excepciones procedentes. (24-12-2009}.
Numeral V punto V.7 de las Políticas Basesy Lineamientos en Materia de Adquisi
y Servicios (POBALINES) del INECC (15-10—2014].
Cláusula Tercera, tercer parrafo, de los Contratos de Prestación de Servici

C.P.Ju Albert Chá z Del Valle
Directo de Re o Fina ,cieros

Lic. Francis Go ínez Segovia
Subdirector d ec rsos Materiales y

ervi ¡os

ECC.lN 4 f ¡i 2' j

L.C. Luis Gutiérrez García L,C. SÑ/ia Torrentera González ‘ CP. Miguel Osc al Espinosa

Jefe de Departamento de Auditora a Órganos Desconcentrados DirectotaeAuditoria a Deltïg’aïjrai ¡es Titular del Area de ditoría Interna, de

Auditoría “I"
Fecha de elaboración: 30 de septiembre de 2020.

Desarrolloy Mejora ela Gestión Pública
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GESTlÓN PÚBLICA.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE MEDIO
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

ÁREA DE AUDITORIA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA

CÉDULA DE OBSERVACIONES

Hojas: No.1 de 4
Número de Auditoría: 02/2020
No. de Observación: 04
Monto fiscalizable: SO (miles)
Monto fiscalizado: SO (miles)
Monto por aclarar: N/A
Monto por recuperar: N/A

Ente: : Instituto Nacional de Ecologia y Cambio Climático (IN ECC) I Sector: Medio Ambiente y Recursos Naturales l Clave: RRJJ
Unidad Auditada: Unidad Ejecutiva de Administración.

Clave de Programa: 210 “Adquisiciones. Arrendamientos y
Servicios".

l" OBS_ERVACI_ÓN ___ ___“.
Falta de planeación y visión para determinar el personal idóneo que debió participar en el Taller
de Capacitación de Voceros Representantes del INECC correspondiente al Contrato lNECC/RPAD-
002/2019.

De la revisión al Contrato INECC/RPAD7002/2019, relativo al “SERVICIO PARA LLEVAR A CABO UN
TALLER DE CAPACITACIÓN DE VOCEROS REPRESENTANTES DEL INECC" formalizado por el Instituto
Nacional de Ecologia y Cambio Climático. con vigencia del ii al 20 de noviembre de 20i9. por un monto
de 903,240.00 (IVA incluido), se identificó incumplimiento al objetivo de dicho contrato, debido a lo
siguiente:

' TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL CONTRATO:

1. En el numeral 3 de los Terminos de Referencia, el Objetivo indica lo siguiente:

”Ei prestador de servicios deberá desarrollar e implementar un taller de capacitación para 6 voceros del
INECC, con el fin de acrecentar sus habilidades de expresión ante los diferentes medios de
comunicación y de optimizar la selección y transmisión de mensajes que reflejen la postura
institucional sobre los temas que maneja el Instituto".

Dentro de ios-Objetivos Específicos, se establecen los cuatro siguientes:

a)"Construir mensajes precisos y eficaces para comunicar en el tiempo más corto posible Io que desean
transmitir
b) Desarrollar capacidades para expresarse y desenvolverse con seguridad en cualquier encuentro con
periodistas y comunicadores.
c) Fortalecer los aciertos y las fallas enla comunicación.
d} Proporcionar elementos de apoyo para el diseñoy ejecución de políticas eficientes de comunicación
personal e institucional "

De acuerdo con el numeral 7 de ios Términos de Referencia del contrato en comento, se establece
quienes se beneficiará-n con el Taileur de Capacitación de voceros del i—NECC, indicando lo siguiente;
“Directamente serán beneficiadas las 6 personas participantes del taller, entre los que se encuentran‘la
Directora General y los Coordinadores Generales del INECC”. siendo los siguientes:

Correctiva:

EI Titular de la Unidad Ejecutiva de Administración del
INECC, con el apoyo del personal servidor 'público
involucrado y/o el que estime conveniente, deberá llevar a
cabo las acciones siguientes:

1. Justificar, motivar y fundamentar Ia impartición del
Taller, sin ia autorización de su programa por parte de la
Directora General:

2. Justificar. motivar y fundamentar la asistencia al Taller,
de Ia Directora de Recursos Materiales y Humanos y la
Directora de Planeación y Gestión de Evaluaciones y noia
de los Coordinadores Generales.

Está Área de Auditoría Interna valorará los elementos de
prueba que proporcionen cómo parte del seguimiento de
la presente observación, y en caso de que no existan
razonamientos lÓglCOjurl’dlCOS adicionales que desvirtúen
las presentes irregularidades, se informará a la instancia
correspondiente.

Preventiva:

INECC, deberá girar instrucciones por escrito a todas las
Unidades del INECC, a fin de que consideren los siguientes
aspectos en los eventos de capacitación que lleven a caboc
yen su caso, integren el soportedocumenta—i al expediente _
que corresponde:

1. Que previo a un evento de capacitación, se seleccionea
personal que de acuerdo con sus funciones tenga estrechaí

El Titular de la Unidad Ejecutiva de Administración del 7

"RE'ÉOMENDACIÜNES _

\53
¡v,“

i



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE MEDIO Hojas: No.2 de 4
t‘ ’ » 2 I i , AMBIENTE v RECURSOS NATURALES Número de Auditoría: 02/20204» FUNCION pagues i 2020 N 04

í i .I-.' Ïwm““'“"" “' ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA M°nt° f‘sca'lzab'?’ 5° (“13165)
GESTIÓN PÚBLICA Monto fiscaIIzado. SO (miles)

' Monto por aclarar: - N/A
, Monto por recuperar: N/A

CEDULA DE OBSERVACIONES

Ente: : Instituto Nacional de Ecologia y Cambio Climático (IN ECC) I Sector: Medio Ambiente y Recursos Naturales I Clave: RRJJ

Unidad Auditada: Unidad Ejecutiva de Administración.
Clave de Programa: 210 "Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios". '_ _ _______..___ _ —l

OBSERVAQIÓN "Rimfiñïüwís_ _. _ _l

Cana Nan—¡”e _ Serge,
l Dra. Mana Amparo Directora General del lNECC -

Martínez Arroyo '
2 Dra.MargaritaCasoChávez Coordinadora General ole Adaptación al Cambio

Climático
3 Dr. Luis Gerardo Ruíz Coordinador General de Contaminación y Salud

Suárez Ambiental
4 Dra. Claudia Alejandra Cobrdinadora General de Mitigación al Cambio

Octavíano Villasana Climático
5 Dr. Marco Antonio Heredia Coordinador General de Cambio Climático para la

Fragoso Evaluación de Políticas Públicas de Mitigación y
Adaptación.

6 Sin Titular Coordinador General de Crecimiento Verde

De acuerdo con las constancias proporcionadas por el proveedor, el personal servidor público que
asistió al Taller de Capacitación de voceros del INECC, fueron los siguientes:

relación con ios temas a tratar tanto dela capacitación y su
aplicación.

2. Que previo a la capacitación se Obtenga la autorización
de Ia Directora General del INECC, del programa a
desarrollar, conforme a los términos de referencia.

3. En caso de que el personal programado para asistir a
cualquier capacitación preferentemente se justificará y
aprobará el remplazo a fin de aprovechar eficientemente
los recursos. »

La presente Cédula de Observaciones es firmada por el
Titular de la Unidad Ejecutiva de Administración en su
calidad de Titular de la Unidad auditada y por el personal
servidor público responsable de apoyar a Ia misma en la
atención de las recomendaciones propuestas, debiendo

‘W
'L

l

cüns- FNDL‘É'F. __—__..‘-:¡.!!'99. __ remitir al Órgano Interno de Control en la SEMARNAT. el
l aaarAtínezhÁÏrrOÏ/o Amparo D'recmla Gen—ere” de‘ ¡“ECC soporte documental que acredite las acciones realizadas

2 Dra. Margarita Caso Chávez Coordinadora General de Adaptación al Cambio en las formasy plazo que en la mlsma se establecen.
Climático

3 Dr. Luis Gerardo Ruíz Coordinador General de Contaminación y Salud
Suárez ' Ambiental

4 Mtra. Berta Helena de Buen Directora de Recursos Humanos, Materialesy Servicios Fecha de firma: 3° de septiembre 2020
RiChkarday ‘

5 Dra. Claudia Alejandra Coordinadora General de mitigación al Cambio Fecha compromiso de atención: 4 de diciembre de
Octaviano Villasana ClimatÍCO 2020

6 Drat Beatriz Carolina Corral Directora de Planeación y Gestión de Evaluaciones
Osuna

K
1. Dentro del expediente no se identificó el Programa del Taller para la aprobación de la Dirección lx/
General del INECC, en incumplimiento al numeral 4 de los Términos de Referencia. "f

> ’ Mtro. Luis Alberto Galván Contreras l "
2. En el numeral '7 de los Términos de Referencia se establece lo Siguiente: "Directamente serán CoordinadorAdministrativo de la Dirección , /

lbeneficiadas las 6 personas participantes del taller entre los que se encuentran la Directora Generai y , General
los Coopd nadores Generales del lNECC"; sin embargo se conoció que asistieron dos Directores de Área r 7 __ fic; =>-

JJ/
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ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE MEDIO Hojas: . No. 3 de 4

AM BIENTE Y REcu Rsos NATU RALEs Número de Auditoría: A 02/2020
7 No. de Observación: 04

ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DE DESARROLLO v MEJORA DE LA M°nt° fisca'lzab'ef 5° Iml'esl
G STIÓN PÚBLICA Monto fiscalizado. 50 (mlIeS)

E ' Monto por aclarar: N/A
, Monto por recuperar: N/A x

CEDULA DE OBSERVACIONES

Ente: : Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) I Sector: Medio Ambiente y Recursos Naturales I Clave: RRJJ

Unidad Auditada: Unidad Ejecutiva de Administración.
Clave de Programa: 210 "Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios". '

—__ _ 'DÉÉÉFWQÜÑ" _I__ ‘fioufifrigiisEL— Í __¡
que son: la Mtra. Berta Helena de Buen Richkarday, Directora de Recursos Humanos, Materiales y
Servicios; y la C. Beatriz Carolina Corral Osuna, Directora de Planeación y Gestión de Evaluaciones, en

incumplimiento a IO establecido en los Términos de Referencia, por IO que presuntamente se efectuó
un gasto innecesario por un importe de 534,413.33, que es el resultado de dividir el importe total del
curso, (IVA incluido}, entre los 6 participantesy multiplicado por dos.

Causa:

i. Falta de planeación y visión para determinar el personal idóneo que debió de participar en el Taller.

2. Falta de cuidado y diligencia al ¡mpartirse el Taller de capacitaciónysin previa autorización del
programa por parte dela Dirección General.

Efecto:

Gastos innecesarios para capacitar a personal del área administrativa

Fundamento legal:

Artículo 134 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

« cado
s dministración
. ato)

Lic. Franc' 710 G dínez Segovia
Subdirector e Re ursos Materiales y

f- “-

,
// Í. .

¡ '_._- "'f ', ‘7- ¡ 5;."

LictM ‘ .S Mauricio Moráïitïó‘t’fiez' L.C. Silvia Torrentera González
Analista Auditora ’a Órganos DesconcentradOs

Fecha de elaboración: 30 de septiembre de 2020.

/ ‘ i
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RbïíñguerB-fiesteeas CP. Miguel O ernal Espinosa
Titular del Área de uditoría Interna, oie

Desarrolloy M ' ora de Ia Gestión
Pública

Direct fiüaitoria a Delegaciones

fi



' Hojas: N0.'ide5

, _, . _ ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y Número de 02/2020

FUNCION PUBLÏCÁ {1'} 202 RECURSOS NATURALES Audltoriar 05
Ï 55"" Lai-rumania No. de .- SO'O (miles)

ii " ii ' ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN Obsewa°'°“: , to")
, Monto fiscalizable. (Miles)

PU BL'CA Monto fiscalizado: 550.0
Monto por aclara r: (Miles)

CÉDULA DE OBSERVACIONES Monto por N/A
recuperar:

Ente: Instituto Nacional de Ecologia y Cambio Climático (lNECC) Sector: Medio Ambiente y Recursos Naturaies I Clave: 00016

I
Clave de Programa: 210 “Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios".Unidad Auditada: Unidad Eiecutiva de Administración.

__ T OBSEBVÁCÉIÓN REQMENÜAC.IQÑES___I ___ L __
Inconsistencias e incumplimientos normativos en la supervisión dei contrato lNECC/AD-
003/2019; y sin evidenciar ei pago de cuotas al IMSS de un mes, pagos al proveedor y el
reintegro de recursos a la TESOFE. '

De la revisión documental al expediente de la contratación número INECC/AD-OO3/2019 del
servicio denominado “Servicio de aseo y limpieza de las instalaciones del Instituto Nacional de
Ecologia y Cambio Climático", signado por ei Titular dela Unidad Ejecutiva de Administración del
lNECC, con vigencia dei Oi de marzo al 3] de diciembre de 2019y por los importes que se detallan
en el cuadro que adelante se inserta, adjudicado a través de excepción a la licitación al amparo
delos Articulos 26, fracción III; 40 y 41 fracción III de Ia Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público; y '71 y 72, fracción IIi de su Reglamento; se conocieron diversos
incumplimientos a la norma en materia de adquisiciones; asi como falta de evidencias de
reintegros de recursos públicos federales a la TESOFE, mismos que se detallan en ios apartados
siguientes: , .

Mei-¡To '— Rama _' MírïFrES— '
C CONTRATO MINIMD MAXIMO EROGAIJG
o CONTRATA!) CDNTRATADO CDN ¡VA
N D IVAINCLUIDD

s_- ____ __ IKEWÉEEJJESL __,._ ___
i lNECC/ADSOOS/ZOlg, “Servicio de Aseo SI'HZJÍ’SOBO 513278052725 32’71732151

' y Limpieza de las instalaciones del
instituto Nacional de Ecología y
Cambio Climático”.

1. Constancias de Pago de Cuotas al IMSS. 7
La Unidad Ejecutiva de Administración del lNECC no presentó evidencia de las Constancias de
pago de cuotas, aportaciones y amortizaciones de Créditos IMSSÍ INFONAVIT de 29 trabajadores,
del mes de diciembre d'el proveedor GOTT UND GLÜCK, SA. de CV, por lo cual, el administrador
del contrato no cumplió lo dispuesto en el Articulo 80, Cuarto Párrafo del Reglamento de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientosy Servicios del Sector Público y a la Cláusula Décimo Novena
del contrato ¡NEC AD4003/2019, que a la letra mencionan: ‘

SSP. “Cuando en los contratos se requiera...
/_

ión de servicios Asimismo, deberá establecerse que el proveedor
7 cumplir con id inscripción v Dado devcuotos oi Instituto Mexicano del

r, que ¿3;q verificar el cumplimiento de ello durante id videncia dei contrato
l

En el cd o dEÜD

CORRECTIVA

ElTitular dela Unidad Ejecutiva de Administración del lNECC, con

Recursos Materiales y Servicios Generales, deberá realizar las
acciones siguientes:

1. Presentar la documentación comprobatoria correspondiente al
pago de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social
correspondiente a diciembre de 2109.

2. Presentar la documentación comprobatoria correspondiente,
al reintegro de los recursos a la TESOFE, que le sobraron en la
cuenta concentradora generados por las deducciones y los que
pagó en caja el proveedor.

Esta Área de Auditoría Interna valorará los elementos de prueba
que proporcionen como parte del seguimiento de la presente
observación, y en caso de que no existan razonamientos lógico—
jurídicos adicionales que desvirtúen las presuntas
irregularidades, se informará a la Instancia correspondiente.

PREVENTIVA

El Titular de la Unidad Ejecutiva de Administración del lNECC
deberá instruir al persOnal involucrado en los procesos de
planeación, ejecución, supervisión y pago de la contratación de
servicios, mediante Oficio y enviar el acuse respectivo a este OIC“
a efecto de que retuercen los mecanismos de control y
supervisión que garantice, en lo subsecuente, el cumplimiento
dela normatividad en los aspectos siguiente:

1. Quese vigile el cumplimiento de la normativa en materia de;
adquisiciones y los contratos, en cuanto a exigirle al proveedor,

el apoyo del Director de Recursos Fina ncierosy ei Subdirector de .

sin excepción alguna, todas las constancias de pago de cuotas al
IMSS durante la vigencia del contrato, y establecer los control
que le permita constatar que el personal del proveedor que e

‘s I
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FUNCION PUBLICA - IÏI ?02 RECURSOS NATURALES Audltonaï _ 05
á ,1', , " No. de 50.0 (miles)
É sitnswznsi ¿asustar Gtia-¿a ¡"L ' I" LEONA VÍCARÍÜI , I Observación’ 50 0

'-' " "" " AREA DE AUDITORIA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTION . 3 , . ’
, Monto fiscallzable. (Miles)

PU BLICA Monto fiscalizado: 50.0
, Monto por aclarar: {Miles}

CEDULA DE OBSERVACIONES Monto por N/A
recuperar:

Ente: Instituto Nacional de Ecologia y Cambio Climático (INECC) Sector: Medio Ambiente y Recursos Naturales l Clave: 00016

Unidad Auditada: Unidad Ejecutiva de Administración. Clave de Programa: 210 "Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios".

L. __ I _ -9’Bíééamori—L __ BEEWÉNBAEQIES- T _ _'lI_. ___. :
deberá entregar o ia dependencia o entidad, en formo bimestrai, los constancias de
cumpiimiento." ‘

“DÉCIMA NOVENA, del Contrato.— A fin de dor cumplimiento a lo dispuesto por ei Artícuio 80
cuarto parrafo del Regiamento de ia Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios dei
Sector Público, el prestador se obiiaa a cumplir con io inscripción v Dado de cuotas ai
instituto Mexicano dei Seauro Social durante ia videncia dei contrato debiendo entreaar ai
iNECC en formo bimestrai, ias constancias de cumplimiento. "

2. Falta de evidencia del pago de factura y del reintegro de recursos a la TESOFE:

De la revisión a las Cuentas por Liquidar Certificadas emitidas por la Dirección de Recursos
Financieros, mediante las cuales transfirieron al INECC los recursos a la Cuenta número
4058994062 denominada "R16 RJJ SEMARNAT INECC CONCENTRADORA" del banco HSBC y de

esta se emitieron los cheques para el pago de las facturas expedidas por el proveedor GOTT UND
GLÜCK, SA. de C.V; en el marco del contrato lNECC/AD-OO3/20i9, se conoció lo siguiente: .

2.1. La Unidad Ejecutiva de Administración del INECC, no presentó evidencia de haber realizado
el pago al proveedor GOTT UND GLÜCK, SA. de C.V., por la factura No. 2361 correspondiente al
mes de junio de 2019 por ¿278,033.25 (IVA Incluido], como tampoco evidenció, en su caso, el
reintegro a la TESOFE‘de dichos recursos depositados al INECC,

2.2. La Unidad Ejecutiva de Administración del INECC, recibió de la TESOFE por medio de las

Cuentas por Liquidar Certificadas números 681 y 692, recursos por Si; 1,668,19950 y 51527UG3A63 en
las fechas 30 y 31 dejulio de 2019, respectivamente, a la cuenta bancaria denominada “Ri6 R33
SEMARNAT INECC CONCENTRADORA”, con la finalidad de que por medio de esa cuenta se
emitieran cheques para el pago de las facturas del proveedor GO'IT UND GLÜCK, SAA de C.V.
correspondientes ai período dejunio a diciembre de 2019; sin embargo, cada uno de los pagos,
correspondientes a seis facturas, se vio disminuido debido a la aplicación de seis Notas de Crédito
por concepto de" eductiva por Inasistencias del personal en el servicio de aseo y limpieza de las
instalaciones del nstituto Nacional de Ecologia y Cambio Climático" por un monto total de
531,268.64 (IVA inc aldo}, por lo que dicho monto debió ser reintegrado ala TESOFE, de lo cual no
se obtuvo evi n de dicho reintegro. Anexo i

r
Causa: ,
l.y2. Insuficie te s p ' ión del cumplimiento estricto dela norma en materia de adquisiciones

y de manejo d ecursos provenientes de la TESOFE para el pago a proveedores.
,

asistiendo para la prestación del servicio, está cumpliendo con
dicha obligación.

2. Que los expedientes contengan toda Ia documentación
inherente a los pagos a proveedores y la de los reintegros a ia
TESOFE.

La presente Cédula de Observaciones es firmada por el Titular de
la Unidad Ejecutiva de Administración en su calidad de titular de
la unidad auditada y por el personal servidor público responsable
de apoyar a Ia misma en la atención de las recomendaciones
propuestas, debiendo remitir ai Órgano Interno de Control en la
SEMARNAT, el soporte documental que acredite las acciones
realizadas en las formas y plazo que en la misma se establecen.

Fecha de firma: 30 de septiem e de 2020

Fecha de compromiso de ' :4 de diciembre de 2020.

C.P. Juaw ngas Mercado
Titular de Uni ad Ejecutiva de

Administraci n del INECC
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FUNCION PUBLICA ¿ ii 202 RECURSOS NATURALES ' Aud'toriaï _
,11, l No. de 50.0 (miles)

' f .. "¡MMM!“ , » Observación: 50.0
. i ""- AREA DE AUDITORÍA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTION Monto fiscalizable' (Miles)

PUBLICA Monto fiscalizado: 550.0
Monto por aclarar: (Miles)

CÉDULA DE OBSERVACIONES Monto por N/A
recuperar:

Sector: Medio Ambiente y Recursos Naturales I Clave: 00016
Clave de Prog ra ma: 210 "Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios".

Tnidad Auditada: Unidad Ejecutiva de Administración.

l- _ _ casera—moron REÉD ENDACIÜNES
___.____._ _>__ _F___...., __

Efecto:
i. Que se tenga que reembolsar a la TESOFE tanto el recurso como los rendimientos generados
por los recursos no utilizados y los que le corresponden a la TESOFE, asi como, por Ia
documentación incompleta en expedientes, no permite la adecuada toma de decisiones.

Fundamento Legal:

'I. Artículo 80, Cuarto Párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios del Sector Público. [28 de julio de 2010)
2.1 a 2.2 Arts. 66, 68 Fracciones II y IV, 84y 85, párrafo segundo del Reglamento dela Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. (30 de marzo de 2006)
2.1 a 2.2 Arts. 42, 85 Fracciones III, IVyV dela Ley General de Contabilidad Gubernamental, {Si de
diciembre ole 2008)
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L.C. Silvia Torrentera González _Mtratï díth Roigío Flores Cáliz
Auditora a Órganos DesconcentradosJefa de Departamento de Auditoria
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Fecha de elaboración: 30 de septiembre de 2020
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FUNCIÓN FUBLICA IÏI 202 RECURSOS NATURALES ‘ Audltorla= - _ 05
:2, , q. 1 No. de 50.0 {mlles)
I? sma=ntraanuwtsv zeta ' Í I ',I I'. LEOIMWCARHI , obsewacíón' so o

I'“ I" ÁREA DE AUDITORIA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN Monto fiscalizable' (Miles)

PU BLICA Monto fiscalizado: 50.0
, Monto por aclarar: (Miles)

CEDULA DE OBSERVACIONES Monto por N/A
recuperar:

Ente: Instituto Nacional de Ecologia y Cambio Climático (INECC) Sector: Medio Ambiente y Recursos Naturales I Clave: 00016
Clave de Programa: 210 “Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios".

Unidad Auditada: Unidad Ejecutiva de Administración.

F _ _ _ oBSERVAgofl T RECOMENDACIONES
Efecto:
ll Que se tenga que reembolsar a la TESOFE tanto el recurso como los rendimientos generados
por los recursos no utilizados y los que le corresponden a Ia TESOFE, así como, por la
documentación incompleta en expedientes, no permite Ia adecuada toma de decisiones.

Fundamento Legal:

1. Artículo 80, Cuarto Párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público. (28 dejulio de 2010)
2.1 a 2.2 Arts. 66, 68 Fracciones Il y IV, 843/ 85, párrafo segundo del Reglamento de Ia Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. (30 de marzo de 2006}
2.1 a 2.2 Arts. 42, 85 Fracciones lll, lVyV dela Ley General de Contabilidad Gubernamental, (31 de
diciembre de 2008)
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Fecha de elaboración: 30 de septiembre de 2020
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