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NOTA ACLARATORIA 
 
 

ASUNTO: AUDITORÍA 02/2020 
OBSERVACIÓN: 05_ Inconsistencias e incumplimientos normativos en la supervisión del 
contrato INECC/AD-003/2019; y sin evidenciar el pago de cuotas al IMSS de un mes, pagos al 
proveedor y el reintegro de recursos a la TESOFE. 
 
Con referencia al Informe de Auditoría con número OIC/TAAIDMGP de fecha 30 de septiembre de 
2020, mediante la cual el Área de Auditoría Interna del Órgano Interno de Control (OIC) en la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), presenta las cédulas de 
observaciones derivadas de la auditoría 02/2020 practicada al Instituto Nacional de Ecología y 
Cambio Climático (INECC), se hacen llegar por este medio los comentarios aclaratorios 
correspondientes a la Observación 05_ Inconsistencias e incumplimientos normativos en la 
supervisión del contrato INECC/AD-003/2019; y sin evidenciar el pago de cuotas al IMSS de un 
mes, pagos al proveedor y el reintegro de recursos a la TESOFE. 
 
En la descripción de la observación se hace referencia a que de la revisión al expediente de 
contratación INECC/AD-003/2019 del “Servicio de aseo y limpieza de las instalaciones del 
Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático”, el Área de Auditoría Interna del OIC 
manifiesta que presuntamente fueron identificados incumplimientos a la normatividad en materia 
de adquisiciones y falta de evidencia de reintegros de recursos públicos a la TESOFE, por lo que 
emitió las siguientes recomendaciones: 
 
 
CORRECTIVAS 
 
El Titular de la Unidad Ejecutiva de Administración del INECC, con el apoyo del Director de 
Recursos Financieros y el Subdirector de 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. 

 
 
En atención a la presente recomendación correctiva, se adjuntan las Constancias de Pago Cuotas, 
Aportaciones y Amortizaciones de Créditos IMSS - INFONAVIT correspondiente al mes de 
diciembre, del proveedor Gott Und Glück, S.A. de C.V. (Anexo 1). 
 
 

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. 
 



Unidad de Administración y Finanzas 
 

NOTA ACLARATORIA 
 
 
 

2 de 3 

 
Se adjuntan pólizas de cheque con números 1482, 1491, 1517 y 1713, mismas que amparan el 
reintegro a la Tesorería de la Federación por un monto de $31,268.64 por concepto de seis notas de 
crédito con números 1442, 1443, 1471, 1501, 1543 y 1558, expedidas por el proveedor Gott Und Glück, 
S.A. de C.V. (Anexo 2). 
 
Asimismo, y en atención a la descripción de la observación, se adjunta póliza de cheque número 
1452, misma que acredita el pago neto realizado al proveedor Gott Und Glück, S.A. de C.V. 
correspondiente a la factura con serie y folio fiscal G-2361, una vez descontado el monto de la nota 
de crédito N-1356 emitida por el mismo proveedor. Cabe señalar que dicha nota de crédito se 
encuentra integrada en la CLC 692, misma que fue proporcionada con oficio número RJJ.600.650.-
0126/2020 de fecha 17 de febrero de 2020 (Anexo 3). 
 
 
PREVENTIVAS 
 
El Titular de la Unidad Ejecutiva de Administración del INECC 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 refuercen los 
mecanismos de control y supervisión que garantice, en lo subsecuente, el cumplimiento de la 
normatividad en los aspectos siguiente: 
 

1. Que se vigile el cumplimiento de la normativa en materia de adquisiciones y los contratos, 
en cuanto a exigirle al proveedor, sin excepción alguna, todas las constancias de pago de 
cuotas al IMSS durante la vigencia del contrato, y establecer los controles que le permita 
constatar que el personal del proveedor que está asistiendo para la prestación del servicio, 
está cumpliendo con dicha obligación. 
 

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

 
 
Con relación a la recomendación preventiva, cabe señalar que el Instituto Nacional de Ecología y 
Cambio Climático lleva a cabo los procedimientos de contratación en estricto apego a la 
normatividad aplicable en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 
no obstante, lo anterior con Oficio RJJ.600.0000395, de fecha 26 de noviembre de 2020 (Anexo 4), 
con el fin de reforzar los mecanismos correspondientes en los procesos de planeación, ejecución, 
supervisión y pago de las contrataciones de servicios, se exhortó a las Unidad Administrativa del 
INECC a observar las siguientes medidas de control: 
 

1. En las contrataciones de servicios en la que los proveedores proporcionen personal en las 
instalaciones del INECC para cumplir con los servicios contratados, se deberá vigilar el 
cumplimiento de la normativa en materia de seguridad social, exigiendo a los prestadores 
de servicios las constancias de pago de cuotas al IMSS durante la vigencia de los contratos. 
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2. Llevar a cabo durante la vigencia de los contratos, conciliaciones con los proveedores para 
verificar el cumplimiento del pago de cuotas al IMSS correspondiente al personal 
proporcionado por estos para el cumplimiento de los servicios contratados. 
 

3. Se integre debiente a los expedientes respectivos, la documentación inherente a los pagos a 
proveedores y de los reintegros a la TESOFE. 

 
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviar un cordial saludo. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 

LIC. FRANCISCO GODÍNEZ SEGOVIA 
Subdirector de Recursos Materiales y  

Servicios Generales 
 


