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Unidad de Administración y Finanzas 

ANEX01 

OBSERVACIÓN 03 

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

Referente a la recomendación correctiva 2 relacionada con, "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"; se 

presentan las siguientes justificaciones a efecto de solventar dicha recomendación 
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ASESORÍA PARA EL SEGUIMIENTO DEL 
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD 

DEL CONSEJO NACIONAL DE 
ARMONIZACIÓN CONTABLE (CONAN), 

PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERO DEL 
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FINANCIEROS (CONTRATO 

MODIFICATORIO). 

SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y USO 
FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL. 

ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO A LAS 
AUDITORÍAS FORMULADAS POR 

AUTORIDADES FISCALIZADORAS Y AL 
CUMPLIMIENTO DE LOS 

REQUERIMIENTOS EN MATERIA DE 
DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA 

Y CAMBIO CLIMÁTICO, DURANTE EL 
EJERCICIO 2019. 

PERSONA FÍSICA. Referente a los 
pagos emitidos de la cuenta 

concentradora a Juárez Correón 
Gilberto, todas las pólizas de 
cheque están debidamente 

firmadas. Lo anterior se debe a que 
el beneficiario desempeñaba sus 

labores en las instalaciones del 
Instituto y recogía personalmente 

su cheque. 
PERSONA MORAL. Referente a los 

pagos emitidos de la cuenta 
concentradora a Espacios en Red y 

Servicios, S.A. de C.V., todos los 
cheques están debidamente 
depositados en la cuenta que 

refiere el beneficiario, por lo que 
obra en el documento la ficha de 

depósito original y se puede 
cotejar en la misma, el nombre del 
beneficiario y la cuenta bancaria. 
Se dio por terminado el contrato 
sin que a la fecha hubiera alguna 
reclamación por pagos faltantes. 
PERSONA FÍSICA. Referente a los 

pagos emitidos de la cuenta 
concentradora a Quintero Estrella 

Ada Karina, todas las pólizas de 
cheque se encuentran 

debidamente firmadas y/o se 
cuenta con ficha de depósito 

original, en la que se puede cotejar 
el nombre del beneficiario y la 
cuenta bancaria. Lo anterior se 
debe a que el beneficiario en 








