
FUNCIONPÚBLICA f ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA

Gestión Pública

Informe Ejecutivo de Auditoría

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALESr 2020 , _
¿{A Lsmm’vrcnmo Area de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de lav 4:. .

Hoja No.l de 8

No. de Auditoría:
02/2020

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

Unidad Audítada: Unidad Ejecutiva de Administración. Arrendamientos y Servicios".
Clave de programa y descripción dela auditoría: 210 “Adquisiciones,

ÍN D I c E

l.— Antecedentes l 2

ll.— ObjetoyAlcance. 3

lll.- Resultado del Trabajo Desarrollado. 6

IV.— Conclusión y Recomendación General. 6

V.- Cédulas de Observaciones. 8

Hoja



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA
962020 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES l-Ioja No. 2 de 8

FUNCION PUBLICA (Il;¿Mi LEONA'VICARIO Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora dela No. de Auditoría:
Gestión Pública 02/2020

Informe Ejecutivo de Auditoría
Ente: Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) Sector: Medio Ambiente y Recursos Naturales Clave: RJJOO

Clave de programa y descripción dela auditoría: 210 ”Adquisiciones,
Unidad Auditada: Unidad Ejecutiva de Admlnlstramon. Arrendamientos y Servicios".

l.- Antecedentes dela Auditoría.

El Articulo 305 del Reglamento dela Ley Federal de Presupuestoy Responsabilidad Hacendaria establece que la Función Pública, por sio a través de
los órganos internos de control podrá realizar auditorias a las dependencias y entidades, de conformidad con Io dispuesto en el Articulo 6 de Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para inspeccionar y vigilar el adecuado cumplimiento de Ia misma, y demás disposiciones
que de ella emanen. Señala también que las auditorías al gasto público federal seran un mecanismo coadyuvante para controlar y evaluar las
operaciones que realicen las dependencias.

El Articulo 38, Fracción I, inciso 2, del Reglamento Interior dela Secretaría dela Función Publica establece, entre otras facultades a cargo del Titular
del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de Ia Gestión Pública, en el ámbito de la institución en el que sea designado, las siguientes:
ordenar y realizar las auditorías e informar los resultados al titular de la entidad, además de proponer las medidas preventivas y correctivas que
apoyen el logro de sus objetivos.

Con base en dichas disposiciones, la Auditoria No. 02/2020 practicada a la Unidad Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional de Ecología y
Cambio Climático (INECC), se incluyó en el Programa Anual de Auditorias 2020 del Órgano interno de Control en la Secretaria de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (OIC en Ia SEMARNAT), en sujeción a los "Lineamientos Genera/es para Ia formulación de los Planes Anuales de Trabajo de los
Órganos internos de Contra/y de las Unidades de Responsabilidades en las Empresas Productivas del Estado 2020" emitidos por la Secretaria de
Ia Función Pública y a los riesgos de alto impacto o probabilidad de ocurrencia, identificados en el mapa de riesgos formulado por este OIC. Dicho
programa se registró enla Unidad de Control y Evaluación dela Gestión Pública y enla Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control, de
esta Secretaria.

En cumplimiento del Programa de referencia, el Titular del Área de Auditoria interna, de Desarrollo y Mejora dela Gestión Pública del OIC en la
SEMARNAT, emitió la Orden de Auditoría N° 02/2020, a través del Oficio No. OIC/TAI-DAOC/OOli/ZOZO del 31 de enero del presente, a nombre del CP.
Juan Luis Bringas Mercado, Titular de Ia Unidad Ejecutiva de Administración del INECC, recibido por el mismo el O4 de febrero de 2020. En dicha
Orden se mencionó a los CC. C. P. Enedino Rodriguez Ballesteros, Director de Auditoría a Delegaciones, y Coordinador de la Auditoria; L..C Silvia
Torrentera González, Auditora a Órganos Desconcentrados, quien actuará en calidad de Jefa de Grupo, Lic. Moisés Mauricio Morán Gómez, LC.
Fernando Ruperto León Garcia, Lic Pedro Meneses Hernándezy C. Mana Aidé Franco Hernández, como Auditores, todos adscritos al Órgano Interno
de Control en Ia SEMARNAT.

Con Oficio No. OlC/TAAI-DAOC/OO4'7/2020 del O6 de marzo de 2020, se hizo del conocimiento del C.P. Juan Luis Bringas Mercado, Titular dela Unidad
Ejecutiva de Administración, Ia sustitución de auditores, desincorporando ala C. María Aidé Franco Hernández, Auditora;y la incorporación delos CC.
Mtra. Edith Rocio Flores Cáliz, Jefe de Departamento “B" y C.P. Luis Gutiérrez Garcia, Jefe de Departamento “I”, en calidad de Auditores designados,
el cual fue recibido el O9 de marzo del año en curso.
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ll.- Objeto y Alcance.

ll.'l Objeto. - El objeto que se estableció para la ejecución dela presente auditoría fue: "Verificar que la planeación, los procedimientos de contratación,
la formalización y ejecución de los contratos, asi como el pago de las adquisiciones, arrendamientos y servicios, se hayan efectuado con estricto apego
ala normatividad establecida para dichos efectos,yen apego de las medidas de racionalidad y austeridad presupuestarias,y en estricto cumplimiento
de los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. asegurando las mejores condiciones disponibles para el INECC, por
cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes"; así como verificar el cumplimiento de las atribuciones
conferidas a la Unidad Ejecutiva de Administración, establecidas en el Estatuto Orgánico, y demás normatividad aplicable.

Il.2 Alcance. — De conformidad con las Normas Generales de Auditoria Pública y los procedimientos y técnicas de auditoría que consideramos
necesarios aplicar conforme alas circunstancias, examinamos la documentación, registros, informes, reportes y procedimientos inherentes al proceso
de adquisiciones, arrendamientos y servicios, realizado en el INECC, conforme a la normatividad aplicable en la materia. La Auditoria comprendió las
operaciones y actividades realizadas durante el ejercicio fiscal de 2019. El periodo de ejecución de esta auditoría inició el 24 de febrero y programada
su conclusión para el 31 de marzo de 2020.

Ala conclusión del periodo de revisión y análisis de información proporcionada por el Área Auditada, se debió llevar a cabo la segunda etapa de Ia
auditoría que es la presentación de las observaciones para su conocimiento y firma, y posterior notificación del presente Informe de Auditoría y sus
correspondientes Observaciones; sin embargo, esta se vio afectada por la suspensión de actividades derivado de la Contingencia Sanitaria COVlD-I9,
situación que promovió que la Secretaría dela Función Pública emitiera el ”Acuerdo por el que se establece la suspensión de plazosytérminos legales
en la Secretaria de la Función Público, como medida de prevención y combate de la propagación de COVID—l9”, el cual fue modificado mediante
diverso publicado en el mismo medio de difusión oficial el 2‘7 de marzo de 2020; el 17 de abril del presente año se publicó en el D.O.F. el "ACUERDO
por el que se suspenden plazos y términos legales, así como actividades en la Secretaria dela Función Pública, con las exclusiones que en el mismo
se indican, como medida de prevención y combate dela propagación dela enfermedad generada por el coronavirus SARS-CoVZ (COVID-i9)", el cual
fue reformado el 17 dejunio del año en curso, mediante publicación en el citado medio de difusión. Con la finalidad de restablecer las actividades
bajo la responsabilidad de la Secretaría de la Función Pública, inherentes a proteger la honestidad, eficacia, eficiencia, economía y legalidad en el
ejercicio del gasto público y correcta gestión pública, emitió el ”Acuerdo por el que se levanta la suspensión de plazos y términos legales en la
Secretaría dela Función Pública”, publicado en el Diario Oficial dela Federación el 31 dejulio de 2020, por lo que, se reanudan los plazosjuridicos.

Para el desarrollo dela auditoría se tomó en consideración las facultades dela Unidad Ejecutiva de Administración del INECC, previstas en el Artículo
25 del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, publicado en el Diario Oficial dela Federación el 02 de diciembre de
2016, principalmente las facultades en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios.

Para tal efecto, realizamos el estudio general del proceso, investigamos, recopilamos datos, analizamos, comparamos, inspeccionamos,
comprobamosy evaluamos; según el caso, los aspectos que se mencionan a continuación:
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Arrendamientos y SerVICIos .

o La planeación delas adquisiciones, arrendamientos y servicios, con base en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios,
ajustado a los recursos del Presupuesto de Egresos dela Federación del ejercicio fiscal 20i9.

o El sistema de control interno adoptado por el área de adquisiciones, arrendamientosy servicios del iNECC, para determinar la eficiencia con que
se realizan las actividades en esa materia, y su vinculación con las disposiciones legales y normativas aplicables.

o Los procedimientos de contratación realizados a través de Invitación a Cuando Menos Tres Personas y Adjudicación Directa.

El criterio que se adoptó para elegir dichos procedimientos de contratación obedeció ala importancia que revisten en relación con el universo
de las contrataciones realizadas en el ejercicio fiscal de 2019, a efecto de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, y las disposiciones de racionalidad y austeridad presupuestaria y
demás disposiciones, en vigor, que rigen Ia materia.

o La elaboración, formalización y ejecución de los contratos y pedidos suscritos por el Titular dela Unidad Ejecutiva de Administración del INECC,
la entrega de los bienes y la prestación de los servicios conforme a las especificaciones requeridas y en los plazos convenidos en los contratos y
pedidos.

La presente auditoría comprendió la revisión de una muestra de 7 contratos y pedidos por un monto total de 5459149900, que representan el
17% del total de las contrataciones realizadas por la Unidad Ejecutiva de Administración del INECC, conforme a lo registrado en Compranet, el
detalle se muestra a continuación:

EJERCICIO 2019
Ó CANTIDAD MONTO EN MXN SIN IVA

TIPO DE CONTRATACI N
UNIVERSO MUESTRA % UNIVERSO MUESTRA %

LICITACION PÚBLICA ,NACIONAL 23 O 0% S7 772,740 O 0%

INVITACIÓN A CUANDO MENOS . . D
TRES PERSONAS I I 100% 1080,000 1080,000 TOO/o

ADJUDICACIÓN DIRECTA 44 6 14% 18'445,I66 3517,49?) 19%
TOTALES 68 '7 10% 52'7'297306 4'597,499 17%

La aplicación de los criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez, en las adjudicaciones realizadas en los casos de
excepción a la Licitación Pública para las adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como su adecuada motivación y fundamentación,
asegurando las mejores condiciones para el INECC.

La evidencia documental que acredite y ampare la justificación y comprobación de los pagos autorizados, tai como, contrato; orden de trabajo
y/o servicio; factura con los requisitos fiscales respectivos; escrito de conformidad del servicio recibido; solicitud de autorización de pago de CLC;
emisión dela CLC; y la adecuada integración de cada expediente con Ia documentación antes referida.

l'x
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Ente: Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (lNECC) Sector: Medio Ambiente y Recursos Naturales Clave: RJJOO

Unidad Auditada: Unidad Ejecutiva de Administración. Clave de programa y descripción dela auditoría: 210 "Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios".

Las erogaciones efectuadas por concepto de adquisiciones, arrendamientos y servicios, pa ra comprobar que se hayan realizado conforme a las
disposiciones legales y normativas aplicables.

La no recepción de propuestas ni celebrado contrato con las personas fisicas o morales señaladas en los Artículos 50y 60 dela LAASSP.

Los mecanismos de control y supervisión adoptados por los administradores de cada contrato respecto del cumplimiento de las obligaciones
pactadas en los mismos, asi como los pagos efectuados de las adquisiciones arrendamientos y servicios contratados; de los 10 contratos
seleccionados y pagados siguientes:

. . Área enla que recae la Monto pagado incluyeNo No. De Contrato SerVIcio contratado Administración del contrato Proveedor IVA

Asesoría para el Seguimiento del cumplimiento de la Normatividad
del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) para la Dirección de Recursos . , ,

lNECC/ADA 002/2019 Mejora de la Gestion Administrativa, FinanCiero del INECC, asi como FinanCIeros Gilberto Juarez Carreon 56 410380 50
la atención delas Auditorías Externas a sus Estados Financieros

Asesoria denominada ”Generación Presentación Gráfica de Coordinación General de Ambiens Consultoria,2 INECC/ADE-003/2019 . . . ,, y Contaminación y Salud Sustentabilidad y Gestión 295,800.00Indicadores de Calidad del Aire. . . 4 .
Ambiental Climatico, 54A, de C.V.

Servicio de Capacitación y Uso Financiero y Administrativo del Dirección de Recursos Espacios en Red y3 _
INECC/BP 001/2019 Sistema de Gestión Gubernamentat Financieros Servicios, SA. de C4V. 125280000

INECC/RPADAs Diseno de Ruta de VinculaCIon y MÉtOdO de Verificacron de la Coordinación General de Dova Corp.|nternacional,4 lmplementacion de las Recomendacmnes del Atlas Nacional de ., . . , 4 284,072.40006/2019 .4 . . , . . . . Adaptauon al Cambio Climatico SA de C.V.
Vulnerabilidad al Cambio Climatico a Nivel MunICIpal.

5 lNECC/RPADs Servicio para Llevar a cabo un Taller de Capacitación de Voceros Coordinación General de Mas Contacto Relaciones 103240 00
002/2019 Representantes del INECC. Comunicación Social Publicas, SC. ' ‘

. 4 . . . Subdirección de Recursos Gott Und Glück,S.A. de6 INECC/AD7003/2019 SerVICIo de Aseo y Limpieza de las InstalaCIones del INECCA Materiales y Servicios Generales. C.V. 2,748,590.10

. . 4 . . . .4 . ., Coordinación General de . .
SerVICIos de Vigilancia y Actualizacmn de la Acreditacion . .. Entidad MeXIcana de7 EC - . .4 4 "'N C/AD 013/2019 0501702512017) de los Laboratorios del INECC. C°m4ammaü°n y saIUd Acreditacion,A4C. 24635918Ambiental <

TOTAL 5 5,341,742.18
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II|.- Resultado del Trabajo Desarrollado.

Se determinaron cinco observaciones de mediano riesgo, derivado del análisis efectuado a las operaciones y actividades que realizó la Unidad
Ejecutiva de Administración del lNECC, y las unidades administrativas requirentes de los bienes y servicios, durante el ejercicio fiscal de 2019, en
materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, en las distintas etapas del proceso: planeación, adjudicación, contratación, recepción y pago de
los bienes y servicios, cuyos aspectos relevantes son los siguientes:

ll|.i Deficiencias en la investigación de mercado para la contratación del servicio de capacitación especializada en la operación y uso financiero y
administrativo del sistema de gestión gubernamental.

Ill.2 Contratación de servicios mediante el Contrato lNECC/ADA-002/2019 con la Unidad Ejecutiva de Administración; y omisión en el establecimiento
dela periodicidad de los entregables, en los Términos de Referencia.

III.3 Incumplimientos normativos en los pagos a proveedores derivados de contrataciones de bienes y servicios celebradas en 2019.

lll.4 Incumplimiento al objetivo del contrato INECC/RPAD—OOZ/ZOB, relacionado con el Taller de Capacitación.

III.5 Incumplimiento normativo sin evidenciar: el pago de cuotas al IMSS de un mes; pagos al proveedor; y el reintegro de recursos ala
TESOFE.

IV.- Conclusión y Recomendación General.

Con base en el objetivo. alcance y resultados de la Auditoria No. 02/2020 realizada a Ia Unidad Ejecutiva de Administración del INECC; este Órgano
Interno de Control, de acuerdo con la normatividad ala que está sujeto, concluye:

Del análisis a la información y documentación generada en el desarrollo del proceso que siguieron las adquisiciones, los arrendamientos y los servicios
contratados durante el ejercicio fiscal de 2019 por la Unidad Ejecutiva de Administración del INECC, se determinó la existencia de áreas de oportunidad
en las diferentes etapas por las que se conforma: planeación, adjudicación, contratación, recepción y pago de los bienes y servicios; debido a
debilidades operativas y de gestión en su ejecución, ocasionando incumplimientos normativos, opacidad, y deficiencias en la administración de los
recursos económicos de que dispone la Entidad, impactando en la eficacia, la economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los
que están destinados.

Para contrarrestar los hallazgos notificados al Titular de la Unidad Ejecutiva de Administración y demás servidores públicos de las Unidades
Administrativas del INECC que intervinieron en el proceso como instancias requirentes y administradoras de los contratos revisados, se sugiere

C
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establecer y/o, en su caso, fortalecer los mecanismos de control y supervisión existentes, con la finalidad de que se garantice que el total de las
adquisiciones, los arrendamientos y los servicios contratados por el INECC, en las etapas de planeación, adjudicación, contratación, seguimiento y
pago de los bienes y servicios recibidos, se efectúen en estricto apego y cumplimiento de la normatividad que las regula (LAASSR, RLAASSR,
POBALINES, entre otras disposiciones).

Para efecto de que el Área de Auditoria Interna de este Órgano Interno de Control, este en posibilidad de solventar las observaciones adjuntas al
presente, le reitero que deberá entregar a este Órgano Interno de Control, a más tardar el 4 de diciembre de 2020, la documentación soporte
suficiente, que acredite las acciones realizadas para dar atención a las recomendaciones propuestas. Lo anterior, en sujeción a lo dispuesto en el
ARTÍCULO TERCERO, numeral 23, del Acuerdo antes referido; y en el Art. 311, Fracción VI del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.

Finalmente, le informo que, de no solventarse las observaciones planteadas dentro del plazo establecido en el párrafo quinto de la presente conclusión,
se hará del conocimiento dela autoridad competente para instrumentar el procedimiento correspondiente, conforme alo dispuesto en el ARTÍCULO
TERCERO, numeral 23, último párrafo, del Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones
y Visitas de Inspección.
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V.- Cédulas de Observaciones.
(Se adjunta el Acta por Negativa de la firma de 5 Observaciones en 22 Fojas)


