
  

  
  

  
    
  

      
      

P (¡ANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETA" “ADE MEDIO | Hoja No.: 1de5 
: AMBIENTE Y RECURSOS NATURALE. Número de Auditoría: 10/2022 

Loa s q Ricardo Resultado Definitivo: ol 

FUNCION PUBLICA ¿(0 2022.Fl07es ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA | Monto Fiscalizable MP: $0 
y sabras ¿AS ak Magón GESTIÓN PÚBLICA Monto Fiscalizado MP: $0 

A Monto de la 

CÉDULA DE RESULTADOS DEFINITIVOS Irregularidad MP: $0.00 
| Ente: Instituto Racional de Ecología y Cambio Climático (INECC).__ | Sector: Medio Ambiente y Recursos Naturales Clave: 16RJJ 
| Unidad auditada: Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC). Clave de programa: 800 “Al desempeño”” 

L RESULTADO CON OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN | 
      Omisiones y deficiencias en el cumplimiento de las facultades establecidas en los Artículos 18 y 

20 al 22, del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. 

Vertiente: eficacia, 

Deber Ser: 

Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. 

Artículo 18. Facultades de la Dirección General. 

XVII. Integrar, con el apoyo de las Coordinaciones Generales del INECC, las comunicaciones 
cms y los informes bienales que presenten los Estados Unidos Mexicanos ante la Convención 
arco; 

XVIII. Apoyar a la Comisión en la elaboración de la Estrategia Nacional y el Programa Especial; 

XAXV. Emitir las opiniones, a las que hace referencia el art. 8 fracción XI del presente Estatuto, con la 
participación correspondiente de las Coordinaciones Generales en el ámbito de su competencia, así 
como las que estén previstas en otras leyes; 

Artículo 20. Facultades de la Coordinación General de Mitigación del Cambio Climático. 

L Coordinar, promover y desarrollar, con la participación que corresponda a otras unidades 
administrativas del INECC, dependencias y entidades de los tres niveles de gobierno e instituciones, 
la investigación científica y tecnológica en materia de mitigación al cambio climático, incluyendo 
los siguientes temas: 

a) Desarrollo bajo en carbono y mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto 
invernadero; f) Estimación de emisiones y absorciones de los gases y compuestos de efecto 
invernadero del sector agropecuario, forestal y uso del suelo a fin de que se puedan cuantificar los 
sumideros de carbono, y se pueda considerar el balance de emisiones antropógenas y la absorción 
por sumideros; I) Evaluación de esquemas de transferencia de tecnologías para la mitigación del 
cambio climático; m) Valoración económica de los servicios ecosistémicos, para la captura y 
secuestro de carbono y recursos energéticos para la Mitigación.   II BIS. Elaborar los criterios de_feríatos, metodologías, procedimientos, e indicadores para la 

Correctiva. 

El Director General de Políticas para el Cambio Climático 

de la SEMARNAT y Encargado de Despacho de la Dirección 

General del Instituto Nacional de Ecología y Cambio 

Climático, deberá instruir por escrito a las Coordinaciones 

Generales, responsables de dar cumplimiento a los 

indicadores para presentar puntualmente la información 

y/o documentación que atienda las Tablas No. Ol y 04, así 

también la especificada en la Tabla No. 03, numerales del 

nueve al diez del Anexo Único, y en su caso, desvirtúen los 

incumplimientos de las actividades 

Preventiva. 

El Director General de Políticas para el Cambio Climático 

de la SEMARNAT y Encargado de Despacho de la Dirección 

General del Instituto Nacional de Ecología y Cambio 

Climático, deberá instruir por escrito a las Coordinaciones 

Generales, responsables de dar cumplimiento a los 

indicadores, para que establezcan mecanismos de control 

y supervisión que garanticen en lo subsecuente, la 

evidencia de su participación en los trabajos realizados y 

que guardan relación con las facultades previstas en el 

Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Ecología y 

Cambio Climático. 

De lo anterior, se deberá de presentar evidencia de los 

mecanismos de control establecidos.       
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” GANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRET£ ¡DE MEDIO  |Hoja No.: 2de5 

, AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Número de Auditoría: 10/2022 

Z z ; sa Resultado Definitivo: 01 

FUNCION PUBLICA / 2022Fl0res ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA | Monto Fiscalizable MP: $0 
¿ sios Magón GESTIÓN PÚBLICA Monto Fiscalizado MP: $0 
é PA E to Monto de la 

CÉDULA DE RESULTADOS DEFINITIVOS Irregularidad MP: $0.00 

Ente: Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC). [ Sector: Medio Ambiente y Recursos Naturales Clave: 16RI] 

Unidad auditada: Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC). Clave de programa: 800 "Al desempeño”” 

RESULTADO CON OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN a] 
  
  

  

integración del inventario nacional de emisiones; 

IV. Analizar las decisiones de las Conferencias de las Partes de la Convención Marco relativas al tema 
de mitigación del cambio climático y desarrollo bajo en carbono, y coordinarse con la Secretaría 
para proponer mecanismos para su cumplimiento; 

V. Fomentar la construcción de capacidades de las entidades federativas y de los municipios, para la 
elaboración de las acciones de mitigación de sus programas de cambio climático y sus inventarios 
de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero; 

V BIS. Participar en el diseño de instrumentos económicos, fiscales, financieros y de mercado de 
carbono en materia de mitigación del cambio climático; 

VI. Realizar análisis de prospectiva sectorial, y participar en la elaboración de estrategias, planes, 
programas, instrumentos y acciones relacionadas con la mitigación del cambio climático y el 
desarrollo bajo en carbono; 

X. Elaboración de la línea base en materia de emisión de gases y compuestos de efecto invernadero 
en coordinación con los organismos nacionales que intervengan en la política económica y con la 
participación de los siguientes sectores productivos; 
- Transporte 

- Generación eléctrica 
- Residencial y comercial 
- Petróleo y gas 
- Industria 
- Agricultura, ganadería, bosques y otros usos de suelo 
- Residuos" 

XI. Recopilar e integrar, en coordinación con la CICC, la información necesaria para la elaboración de 
los informes bienales que presenten los Estados Unidos Mexicanos ante la Convención Marco; así 
como participar en la revisión de otros informes bienales en el marco de transparencia de dicha 
Convención; 

Xil. Coadyuvar con las unidades administrativas de la Secretaría, en la cuantificación del costo de la 

mitigación; y 

Xill. Proponer, impulsar y apoyar técnicamente la elaboración de normas en materia de su   

Fecha de firma: 31 de octubre de 2022 

Fecha compromiso de atención: 18 de enero de 2023 

  

  

Mtró, Flancisco Tomas Ramírez Méndez 

Coordinador General de Proyectos Estratégicos y 

Alternativas Contra el Cambio Climático. 

Y NJ | 

  

Lic. Cristina Silva Valenzuela 
Subdirectora de Defensa legal de la Unidad Ejecutiva de 

Asuntos Jurídicos, información y Transparencia del 

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. 

(Enlace)   
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(¡ANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETA” DE MEDIO |Hoja No.: 3de5 

AMBIENTE Y RECURSOS NATURALE.. Número de Auditoría: 10/2022 

4 3 Resultado Definitivo: Oo1 
FUNCION PUBLICA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA | Monto Fiscalizable MP: $0 

lara GESTIÓN PÚBLICA Monto Fiscalizado MP: $0 
Monto de la 

CÉDULA DE RESULTADOS DEFINITIVOS Irregularidad MP: $0.00 

Ente: Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC). | Sector: Medio Ambiente y Recursos Naturales Clave: 16R3J 
Unidad auditada: Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC). Clave de programa: 800 "Al desempeño"" 

RESULTADO CON OBSERVACIÓN | RECOMENDACIÓN 
  
  Artículo 21. Facultades de la Coordinación General de Adaptación al Cambio Climático y Ecología. 

l. Coordinar, promover y desarrollar, con la participación que corresponda a otras unidades 
administrativas del INECC, dependencias y entidades de los tres niveles de gobierno e instituciones, 
la investigación científica y tecnológica en materia de adaptación al cambio climático, incluyendo los 
siguientes temas: 

a) Análisis ambiental, institucional, económico, político, regulatorio, social y de vulnerabilidad al 
cambio climático para identificar, diseñar y evaluar medidas de adaptación; b) Análisis territorial para 
identificar las regiones y sectores vulnerables a la variabilidad climática y al cambio climático; d) 
Modelación económica y de evaluación de la vulnerabilidad y riesgos por el cambio climático para el 
análisis y desarrollo de política ambiental para diferentes regiones y sectores; e) Análisis de las 
acciones y programas relacionados con la planeación ambiental del territorio, el ordenamiento 
ecológico, el aprovechamiento y la conservación de los recursos naturales; i)Diagnóstico, monitoreo 
y restauración ambiental de ecosistemas y especies; j) Estudios de variabilidad climática, eventos 
climáticos extremos y escenarios de cambio climático, para la evaluación de la vulnerabilidad e 
identificación de impactos actuales y potenciales; 

ll. Generar insumos para la integración de la posición del país ante la Convención Marco en materia 
de adaptación al cambio climático; y coordinarse con la Secretaría para dar seguimiento a las 
decisiones de dicha Convención, en materia de adaptación al cambio climático; 

IV. Estimar los impactos económicos y ambientales futuros, asociados al cambio climático y el 
agotamiento de recursos naturales; así como de los beneficios derivados de las acciones de 
adaptación; 

MI. Participar en la integración y toma de decisiones del Consejo Técnico Consultivo Nacional para la 
Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre cuando éste lo solicite; así como 
en estudios científicos que tengan por objeto identificar las especies en riesgo, determinar las 
especies y poblaciones prioritarias para la conservación y promover la declaración de hábitats 
críticos y áreas de refugio; 

Vil. Brindar apoyo técnico en torno a las propuestas que justifiquen el establecimiento y 
recategorización de las áreas naturales protegidas de competencia federal, zonas de restauración, 
así como para la elaboración de los respectivos programas de manejo en el contexto de la 
adaptación al cambio climático;     VIII. Proponer, impulsar y_4poyar técnicamente la elaboración de normas en materia de   
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AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Número de Auditoría: 10/2022 

de d la, a Resultado Definitivo: 01 

FUNCIÓN PUBLICA — q 2022Fl0res ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA | Monto Fiscalizable MP: $0 
/ rios Magón GESTIÓN PÚBLICA Monto Fiscalizado MP: $0 
a A Monto de la 

CÉDULA DE RESULTADOS DEFINITIVOS Irregularidad MP: $0.00 

Ente: Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC). | Sector: Medio Ambiente y Recursos Naturales Clave: 16RI] 
    Unidad auditada: Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC).   Clave de programa: 800 “Al desempeño 

"o   
  

  

RESULTADO CON OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN 
  

  

ordenamiento ecológico, conservación de ecosistemas y especies de vida silvestre, vinculadas a la 

adaptación al cambio climático; 

Xi. Análisis e investigación de los determinantes y efectos económicos, sociales y ambientales de la 

política de adaptación, incluyendo el crecimiento verde para la adaptación; 

XIl. Coadyuvar con las unidades administrativas de la Secretaría, en la cuantificación del costo de la 

degradación ambiental y agotamiento de los recursos naturales; y 

XIll. Participar en el diseño de instrumentos económicos, fiscales, financieros y de mercado en 

materia de medio ambiente y cambio climático, en el ámbito de su respectiva competencia; 

Artículo 22. Facultades de la Coordinación General de Contaminación y Salud Ambiental 

I. Coordinar, promover y desarrollar, con la participación que corresponda a otras unidades 

administrativas del INECC, dependencias y entidades de los tres niveles de gobierno e instituciones, 

la investigación científica y tecnológica en materia de contaminación y salud ambiental, incluyendo 

los siguientes temas: 

a) Saneamiento ambiental; b) Prevención y control de la contaminación ambiental; c) Manejo de las 

sustancias químicas, productos y residuos, así como de los materiales con potencial de 

contaminación al ambiente; 
ll. Proponer, impulsar y apoyar técnicamente la elaboración de normas en materia de 

contaminación y calidad ambiental, de colecta de especímenes con fines científicos y de 

investigación, de aprovechamiento para su utilización en biotecnología, acceso a recursos genéticos, 

así como para la utilización confinada, el manejo, la movilización y la liberación experimental, en 

programas piloto y comercial, de organismos genéticamente odificados; 

Il. Coordinar el funcionamiento de los laboratorios del INECC y proponer los manuales para dicho 

fin; y 

IV. Funcionar como laboratorio de referencia en materia de: 

a) Muestreo y análisis de contaminantes ambientales, sustancias químicas y residuos; 

b) Calibración de equipos de medición de contaminantes atmosféricos, y 

c) Detección e identificación de organismos genéticamente modificados.     
  . S 
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(_ ¿ANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETA' DE MEDIO | Hoja No.: 5de5 
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Número de Auditoría: 10/2022 

a ” S do Frardo Resultado Definitivo: O1 
FUNCION PUBLIC A 0 | % 2022. lores ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA | Monto Fiscalizable MP: $0 

j , A A Magón GESTIÓN PÚBLICA Monto Fiscalizado MP: $0 
UT mmm Monto de la 

CÉDULA DE RESULTADOS DEFINITIVOS Irregularidad MP; $0.00 

Ente: Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC). | Sector: Medio Ambiente y Recursos Naturales Clave: 16RJ] 
Unidad auditada: Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC). Clave de programa: 800 "Al desempeño”” 

(A RESULTADO CON OBSERVACIÓN [ RECOMENDACIÓN | 
  

  

Ser: 
De la revisión al cumplimiento de las facultades de la Dirección General del Instituto Nacional de 
Ecología y Cambio Climático (INECC), así como de las Coordinaciones Generales: de Mitigación del 
Cambio Climático, de Adaptación al Cambio Climático y Ecología; y de Contaminación y Salud 
Ambiental, establecidas en los Artículos 18, 20 al 22 del Estatuto Orgánico del INECC (Estatuto).se 
detectó que de un total de 59 facultades, 28 presentaron deficiencias. 

Del análisis a la información proporcionada por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 
(INECC), mediante Oficio RI3.700.0599/2022 del 26 de octubre del 2022, para atender las 
irregularidades y omisiones de las 28 deficiencias de las facultades establecidas en el Estatuto, se 
atendieron diez, quedando pendientes 18, como se muestra en el Anexo Único 

Conclusión: 
Respecto al cumplimiento del total de las facultades establecidas en los Artículos 18, 20 al 22 del 
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, y una vez análizada la 
información proporcionada, mediante Oficio RIJ.700.0599/2022 del 26 de octubre del 2022, se 
concluye que quedaron 18 pendientes de atender de las 28 deficiencias determinadas como 
preliminares. 

Fundamento legal: 
Artículos 18 Fracciones XVII, XVII1, XXV, 20 Fracción | incisos a), f), i), n), Fracciones !l Bis, IV, V, V Bis, VI, 
X, XI, XII y XIIl, 21 Fracción | incisos a), b), d), e), i) y j), Fracciones Il, IV, V, VI, VII, VI, 1X, XI, XI, XII al 22 
Fracción | inciso a), b) y c) Fracciones ll, lll y IV del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 
Ecología y Cambio Climático.         
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Lic. Ángel Alexis Sánchez Amezcua L.C. Silvia Torrentera González Mtro. Marco Antonio Dimas Bernal 
Enlace de Auditoría Auditora a Órganos Desconcentrados y Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo 

Coordinadora del Acto de Fiscalización y Mejora de la Gestión Pública 

Fecha de elaboración: 31 de octubre 2022, 
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¿ANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRET/"  1ADEMEDIO [Hoja No.: lde 3 

AMBIENTE Y RECURSOS NATURALE> Número de Auditoría: 10/2022 

2 , di do id Resultado definitivo: 02 

FUNCION PUBLICA ¿0% 2022F10res ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA | Monto Fiscalizable MP: $0 
0 LAME Nasa Magón GESTIÓN PÚBLICA Monto Fiscalizado MP: $0 

CS mo mais Monto de la 
CÉDULA DE RESULTADOS DEFINITIVOS Irregularidad MP: $0.00 

Ente: Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC). [ Sector: Medio Ambiente y Recursos Naturales Clave: 16RIJ 

Unidad auditada: Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC). Clave de programa: 800 "Al desempeño"” 

RESULTADO CON OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN 
  

  

Insuficiente soporte documental del cumplimiento de la Matriz de indicadores del Programa 
presupuestario E015 “Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Crecimiento Verde” 

Vertiente: Eficiencia. 

Deber Ser: 

Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. 

Artículo 24. Facultades de la Coordinación General de Divulgación, Seguimiento y Evaluación de 
Políticas Públicas de Cambio Climático; 

Xxi1l, Integrar, coordinar y ejecutar el monitoreo, reporte y evaluación de las metas, objetivos e 
indicadores institucionales; 

Matriz de indicadores del Programa presupuestario E015 “Investigación en Cambio Climático, 
Sustentabilidad y Crecimiento Verde”. 

Fichas técnicas: 

Denominación: Porcentaje de actividades formativas impartidas; Nivel: Componente; Objetivo:D 
Actividades formativas otorgadas a integrantes del SINACC y/o de instituciones de los sectores 
publico, privado y social; Método de calculo: (Numero de actividades formativas realizadas en el 
periodo / Numero de actividades formativas programadas en t que dan cumplimiento al Programa 
Anual de Trabajo)*100; Calculo:105% (42 / 40)100; Medios de verificación:Actividades formativas 
realizadas en el periodo. Actividades formativas programadas en t que dan cumplimiento al 
Programa Anual de Trabajo; Unidad de Medida:Actividad. 

Denominación: Porcentaje de avance de actividades de gestión y desarrollo de las investigaciones 
realizadas en el periodo; Nivel: Actividad; Objetivo: B2 Gestión y desarrollo de las investigaciones; 
Método de calculo: Numero de solicitudes de opiniones técnicas y científicas atendidas 
oportunamente en el periodo / Numero de solicitudes recibidas en el periodo; Calculo: 100% (48 / 
48)*100; Medios de verificación: Solicitudes de opiniones técnicas y científicas atendidas 
oportunamente en el periodo, Solicitudes recibidas en el periodo.; Unidad de Medida:Actividad. 

9     

Correctiva. 

El Director General de Políticas para el Cambio Climático 

de la SEMARNAT y Encargado de Despacho de la Dirección 

General del Instituto Nacional de Ecología y Cambio 

Climático, deberá instruir por escrito a las Coordinaciones 

Generales, responsables de dar cumplimiento a los 

indicadores para presentar puntalmente la información y/o 

documentación, que atienda, y en su caso, desvirtúen los 

incumplimientos a las actividades de los siguientes: 

1. - Del indicador “Actividades formativas impartidas” 

(Tabla 1, anexo 01) 

2. Del Indicador “Actividades de gestión y desarrollo de las 

investigaciones realizadas en el ejercicio 2021" (Tabla 2, 

anexo 01) 

De lo anterior deberá de proporcionar la información de 
manera electrónica.. 

Preventiva. 

1 y 2 El Director General de Políticas para el Cambio 
Climático de la SEMARNAT y Encargado de Despacho de la 

Dirección General del Instituto Nacional de Ecología y 

Cambio Climático, deberá instruir por escrito a las 

Coordinaciones Generales, responsables de dar 

cumplimiento a los indicadores, para que en lo 

subsecuente, se allegue de la información que acredite las 

acciones que contribuyen a la integración de la Matriz de 

Indicadores del Programa Presupuestario EO15 

“Investigación en Cambio en Cambio Climático, 

Sustentabilidad y Crecimiento Verde” 

Cabe señalar que de lo especificado en el párrafo anterior, 

deberá de presentar la evidencia documental del debido 
  aa pa po 

  

 



    

  

(¡ANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETA. .DEMEDIO |Hoja No.: 2de3 
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Número de Auditoría: 10/2022 

Resultado definitivo: 02 

ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA | Monto Fiscalizable MP: $0 
GESTIÓN PÚBLICA Monto Fiscalizado MP: $0 

Monto de la 

CÉDULA DE RESULTADOS DEFINITIVOS Irregularidad MP: $0.00 

Ente: Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC). [ Sector: Medio Ambiente y Recursos Naturales Clave: 16RIJ 

Unidad auditada: Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC). Clave de programa: 800 "Al desempeño 

RESULTADO CON OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN ll 

Ser: cumplimiento. 

  
      

  

      12. 

  
  

  

De la revisión a la Matriz de indicadores del Programa Presupuestario EO15 “Investigación en Cambio 

Climático, Sustentabilidad y Crecimiento Verde" del Instituto Nacional de Ecología y Cambio 

Climático (INECC), se determinó una muestra de cuatro indicadores. 
Fecha de firma: 31 de octubre de 2022 

Del análisis a la información proporcionada por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 

(INECC), mediante Oficio RJJ.700.0599/2022 del 26 de octubre del 2022, para atender las |Fecha compromiso de atención: 18 de enero de 2023 

irregularidades y omisiones de los cuatro indicadores, se atendieron dos, quedando pendientes los 

siguientes: 

1. Porcentaje de actividades formativas impartidas. 

De acuerdo a lo señalado por el INECC, de este indicador al cierre de 2021 se realizó un total de 42 

actividades formativas, de estas se determinó una muestra de 21 actividades siendo el 50% de la - 

muestra y de las cuales se detectaron un total de 13 irregularidades y fueron atendidas tres, 

quedando pendientes 10 (Anexo 1, Tabla 1). 

  Se menciona que de acuerdo a lo informado por el INECC se definen a las actividades formativas a dl 

“aquellas impartidas por personal del INECC para fortalecer las capacidades humanas y de Mtfo. Francisco Tomas Ramírez Méndez 

instituciones en las materias de competencia del INECC, en cursos, seminarios, diplomados, talleres, Coordinador General de Proyectos Estratégicos y 

entre otros, que pueden ser virtuales o presenciales”. Alternativas Contra el Cambio Climático. 

2. Porcentaje de avance de actividades de gestión y desarrollo de las investigaciones 
realizadas en el periodo. 

Conforme a lo señalado por el Área, se realizaron 48 actividades de gestión y desarrollo de las 12 

investigaciones realizadas al cierre del ejercicio 2021; éstas actividades permiten dar seguimiento al | | 

desarrollo de las investigaciones, a fin de garantizar su cumplimiento (Anexo 1, Tabla 2). Ag 

De las 48 actividades de gestión y desarrollo, evidenciaron 8, quedando pendientes 40 de 10 

investigaciones realizadas durante el ejercicio 2021, ya que evidenciaron dos de las investigaciones, | 

quedando pendiente 10 que acredite la realización de las 40 actividades realizadas por el INECC. Lic. Cristina Silva Valenzuela 

Subdirectora de Defensa legal de la Unidad Ejecutiva de 

Conclusión: Asuntos Jurídicos, información y Transparencia del 

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. 

Del análisis a la información proporcionada por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (Enlace) 

(INECC), mediante Oficio RI3.700.0599/2022 del 26 de octubre del 2022, para atender los hallazgos 

DL y 
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SANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRET/"  ADEMEDIO  |Hoja No.: 3de3 
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Número de Auditoría: 10/2022 

a S ¡e Nardo Resultado definitivo: 02 
FUNCION PUBLICA ¿e 2022. lores ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA | Monto Fiscalizable MP: $0 

la EA, a Magón GESTIÓN PÚBLICA Monto Fiscalizado MP: $0 
An mt Monto de la 

CÉDULA DE RESULTADOS DEFINITIVOS Irregularidad MP: $0.00 

Ente: Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC). | Sector: Medio Ambiente y Recursos Naturales Clave: 16RJJ 
Unidad auditada: Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC). Clave de programa: 800 “Al desempeño”” 

RESULTADO CON OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN 
  

  

preliminares relacionados con la Matriz de indicadores del programa presupuestario EO15 
“Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Crecimiento Verde”, se determinó que de los 
cuatro indicadores que presentaron omisiones e irregularidades, se atendieron dos y de los otros dos 
se atendieron en forma parcial. 

Fundamento legal: 

Articulo 24 Fracción XIIl del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. 

Ficha técnica; Denominación: Porcentaje de actividades formativas impartidas. 

Ficha técnica; Denominación: Porcentaje de avance de actividades de gestión y desarrollo de las 
investigaciones realizadas en el periodo.     

  

    

  

      
Lic. Ángel Alexis Sánchez Amezcua L.C. Silvia Torrentera González Mtro. Marco Antonio Dimas Bernal 

Enlace de Auditoría Auditora a Órganos Desconcentrados y Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo 
Coordinadora del Acto de Fiscalización y Mejora de la Gestión Pública 

Fecha de elaboración: 31 de octubre 2022. 

 



  

  

    
  
  

          
  

  
  

¿GANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRET” “ADE Hoja No.: 1de5 

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURAL. _ Número de Auditoría: 10/2022 
> da N ads Resultado definitivo: 03 

¡FUNCION PUBLICA ' ¡Ni 022 Flores | ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA | Monto Fiscalizable MP: O 
/ EI ño de Magón DE LA GESTIÓN PÚBLICA Monto Fiscalizado MP: O 
(a Monto de la Irregularidad MP: O 
E CÉDULA DE RESULTADOS DEFINITIVOS 

Ente: Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) | Sector: Medio Ambiente y Recursos Naturales Clave: 16RJJ 
Unidad auditada: Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) Clave de programa: 800 "Al desempeño" 

E RESULTADO CON OBSERVACIÓN RECOMENDACION 

Acciones pendientes de realizar en los indicadores de: “Porcentaje de | Correctiva: 
investigaciones científicas realizadas” y “Porcentaje de investigaciones 
realizadas por el Instituto, dadas a conocer a tomadores de decisiones”, al no|La Dirección General del INECC, deberá instruir por escrito a las 
evidenciar el oficio de conclusión de las investigaciones realizadas, publicación 
parcial en el portal del INECC y considerar investigaciones no concluidas cómo 
de difusión 

Vertiente: Eficiencia y Eficacia. 

Deber ser: 
Artículo 19. Facultades de las Coordinaciones Generales. 
l. Planear, programar y coordinar el desarrollo de los programas, proyectos y 
funciones encomendadas a la unidad administrativa a su cargo. 
ll. Acordar con la Dirección General la resolución de los asuntos relevantes cuya 
tramitación se encuentre dentro del ámbito de su competencia, y mantenerla 
informada respecto a sus actividades. 
IX. Colaborar en el proceso de publicación, difusión y divulgación de los trabajos 
que se realicen en las materias de su competencia... 
XXl. Supervisar, asegurar, integrar y clasificar el archivo de trámite, así como los 
demás documentos que se generen en la unidad administrativa a su cargo. 
MANUAL General de Organización del Instituto Nacional de Ecología y Cambio 
Climático. 
1.2 a) Acordar con la Dirección General la estrategia y el programa de actividades 
de comunicación social y divulgación. 
Matriz de Indicadores de Resultados del Programa presupuestario “E015 
Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Crecimiento Verde” 
Ficha Técnica: 
Nombre del Indicador: Porcentaje de investigaciones científica realizadas. 
Nivel: Componente. 
Objetivo: Investigación y tecnológica generada. 
Método del cálculo:(Numero de investigaciones realizadas en el periodo/Numero 
de investigaciones programadas en t) *100 
Medios de verificación: Informes finales publicados en el portal del INECC, Oficios 
de conclusión de investigaciones dirigidas a la Dirección General. 

Ser: 
1. De la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) del Programa presupuestario     

Coordinaciones Generales adscritas al INECC, con la finalidad de fortalecer el 

cumplimiento del indicador, para realizar y evidenciar las acciones siguientes: 

1.1 y 2.3 a 2.7 De las 12 investigaciones realizadas en el año 2021, evidenciar el 
oficio que acredite que dichas investigaciones fueron concluidas (autorizadas 

y/o aprobadas por los servidores públicos responsables de la investigación); 
así como el acuse del oficio de conclusión enviado a la Dirección General del 
INECC. 

Realizar la integración de las 12 investigaciones científicas reportadas, en la 
que se establezca los periodos de ejecución (de inicio y termino), áreas 
participantes y cargos de los servidores públicos responsables de la 
elaboración, seguimiento y autorización. En la misma integración por las 
investigaciones concluidas o no terminadas en 2021, deberá fundamentar y 
motivar de cada una las razones por la cuales se elaboran oficios, correos y 
minutas de difusión de investigaciones parcialmente realizadas, con avance, 
o no concluidas, lo cual contraviene con lo descrito en el indicador que señala 
que el porcentaje será sobre de investigaciones realizadas y programadas en 
el periodo y el medios de verificación indica que el INECC dará a conocer y 
solicita la difusión de las investigaciones concluidas, así como los informes 

finales publicados en la página de Internet del Instituto, 

1.2. y 2.2 Proporcionar el enlace de la ubicación en el portal del INECC de las 
12 investigación efectuada en 2021, que acredite la divulgación de los 
Informes finales de las investigaciones realizadas. 

14 y 1.6 Evidenciar la conclusión, autorización, aprobación, edición y 
publicación de las investigaciones denominada "México: Tercer Informe 
Bienal de Actualización ante la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (?MNUCC)” y “Definición de Umbrales y Diseño 
del Protocolo General de Actuación de Contingencias Ambientales 
Atmosféricas para la Megalópolis y Evaluación del Costo Beneficio de su 
aplicación en la Zona Metropolitana del Valle de México” y aclarar porqué 
proporcionó "el Informe parcial a Mayo 2021” reportadas en 2021 y concluidas 
en el año 2022 

  

(Pp.) "EOI5 Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Crecimiento 
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Ente: Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) | Sector: Medio Ambiente y Recursos Naturales Clave: 16R3J 
    Unidad auditada: Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC)     Clave de programa: 800 "Al desempeño” 
  

  

RESULTADO CON OBSERVACIÓN RECOMENDACION 
  

  

Verde” a cargo del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), en el 
indicador de componente denominado “Porcentaje de Investigaciones científicas 
realizadas”, por el ejercicio 2021 el INECC reporto 12 investigaciones realizadas, de la 
revisión a 10 investigaciones se señalaron acciones pendientes de evidenciar, al 

respecto, el INECC mediante No. Oficio R33.700.0599/2022 del 26 de octubre de 
2022, remitió comentarios y documentación, quedado pendiente de atender lo 
siguiente (Anexo 1): 

1.1. Los documentos proporcionados de cada una de las investigaciones realizadas 
en el año 2021, no evidencian el oficio que acredite que dichas investigaciones 
fueron concluidas (autorizadas y/o aprobadas por los servidores públicos 
responsables de la investigación) y el acuse del oficio de conclusión enviado a la 
Dirección General del INECC. (numeral del 1 al 10). 

1.2. Las investigaciones realizadas y proporcionadas en ocasiones no indican el 

enlace de la ubicación en el portal del INECC que acredite en donde quedaron 
publicados los informes finales de las investigación efectuada en 2021. (numeral del 
lal10) 

1.3. En las investigaciones realizadas no siempre se señala quien participó en la: 
Elaboración, edición, revisión, supervisión. (numeral del 1 al 10) 

1.4. La investigación denominada “México: Tercer Informe Bienal de Actualización 
ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC)”, señala que se elaboró en el año 2022. (numeral 2) 

1.5. En relación con a la investigación “Caracterización socioeconómica y ambiental 
de las áreas de intervención del Proyecto ProGoMex"” proporcionó el documento 
denominado “Informe sobre la caracterización de los sitios Carmen Pajonal 
Machona, Tabasco y las Matas, Veracruz, en el marco del ProGoMex”, el nombre de 
la investigación reportada no coincide con el nombre del documento evidenciado. 
(numeral 6) 

1.6. Por la investigación "Definición de Umbrales y Diseño del Protocolo General de 
Actuación de Contingencias Ambientales Atmosféricas para la Megalópolis y 
Evaluación del Costo Beneficio de su aplicación en la Zona Metropolitana del Valle 

de México” proporcionó “Informe parcial a Mayo 2021”. Con relación a esta 
investigación proporcionó documento denominado “Segundo Convenio   

1.5 Evidenciar la conclusión, autorización, aprobación, edición y publicación 

de la investigación denominada “Caracterización socioeconómica y 
ambiental de las áreas de intervención del Proyecto ProGoMex" y aclarar el 

cambio de nombre a “Informe sobre la caracterización de los sitios Carmen 
Pajonal Machona, Tabasco y las Matas, Veracruz, en el marco del ProGoMex". 

2.1 De los oficios remitidos para dar a conocer las investigaciones realizadas a 

diferentes Instituciones o Dependencias, deberá evidenciar los correos 

electrónicos identificados por oficio y dependencia de la muestra de las 1 

investigaciones. 

Preventiva: 

La Dirección General del INECC, deberá instruir por escrito a las 

Coordinaciones Generales adscritas al INECC, a realizar la implementación de 

las siguiente acciones para fortalecer el cumplimiento del indicador: 

11 al 1.4 Procedimiento de supervisión y control para que se realice la 

validación de lo reportado en el indicador denominado “Porcentaje de 

investigaciones científica realizadas” a efecto de cumplir con lo señalado en 

los medios de verificación como es: Informes finales publicados en el portal 

del INECC; y oficios de conclusión de investigaciones dirigidas a la Dirección 
General. 

1.1 al 1.4 Que los informes finales de las investigaciones realizadas cuenten 

con el acuerdo con la Dirección General dentro del programa de actividades 

de comunicación social y divulgación. 

11 al 1.4 La creación de una ficha técnica de las investigaciones científicas en 

la que se mencione las características generales de la investigación, que parte 

del PAT y del PINECC dan cumplimiento, asimismo deberá hacer mención 

del tipo de financiamiento, importe en su caso, periodos de ejecución 
(semestral, anual o plurianual), áreas participantes y cargos de los servidores 

públicos responsables de la elaboración, seguimiento, autorización, edición, 

revisión y/o supervisión. 
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Unidad auditada: Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) Clave de programa: 800 "Al desempeño” 

[ RESULTADO CON OBSERVACIÓN RECOMENDACION 
  

  

  

Modificatorio” del 28 de mayo de 2021, en el cual se establece que el proyecto paso 
de 14 meses a 24 meses (24 de febrero de 2020 al 24 de abril de 2022), el cual no fue 
proporcionado para validar esta investigación reportada para 2022. (numeral 8) 

Deber ser: 
Matriz de Indicadores de Resultados del Programa presupuestario “E0Ol5 
Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Crecimiento Verde”. 
Ficha Técnica: 
Nombre del Indicador: Porcentaje de investigaciones realizadas por el Instituto, 
dadas a conocer a tomadores de decisiones. 
Nivel: Propósito. 
Objetivo: Los tomadores de decisiones de las instituciones que conforman el 
SINACC que son relevantes para el diseño e instrumentación de la Política 
Nacional de Cambio Climático y sustentabilidad disponen de información y 
conocimiento científico y tecnológico en las materias de competencia del Instituto 
Nacional de Ecología y Cambio Climático. 
Método del cálculo:(Numero de investigaciones dadas a conocer a tomadores de 
decisiones en el año t/Numero de investigaciones desarrolladas en el año t) *100 
Medios de verificación: Oficios dirigidos a las Instituciones que conforman el 
SINACC, mediante los cuales el INECC da a conocer y solicita la difusión de las 
investigaciones concluidas, así como los informes finales publicados en la página 
de Internet del Instituto. Información bajo resguardo de la Dirección General del 
INECC. 

Ser: 
2. De la MIR del Pp. "EOI5 Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y 
Crecimiento Verde” a cargo del INECC, en el indicador de propósito denominado 
"Porcentaje de Investigaciones realizadas por el Instituto, dadas a conocer a 
tomadores de decisiones” por el ejercicio 2021 el INECC reportó que dieron a 
conocer 12 investigaciones realizadas, de la revisión de 11 investigaciones dadas a 
conocer proporcionó una relación de 197 correos y oficios enviados a tomadores de 
decisiones, de los cuales se tomo una muestra de 66, y se señalo las acciones 
pendientes de evidenciar, al respecto el INECC mediante No. Oficio 
R33.700.0599/2022 del 26 de octubre de 2022, remitió comentarios y 

quedado pendiente de atender lo siguiente: (Anexo 2)   

2.1 al 2.7 Procedimiento de supervisión y control para la validación de lo 

reportado en el indicador “Porcentaje de investigaciones realizadas por el 
Instituto, dadas a conocer a tomadores de decisiones" a efecto de que se 

cumpla con lo señalado en los medios de verificación como es: Oficios 
dirigidos a las Instituciones que conforman el SINACC, mediante los cuales el 
INECC da a conocer y solicita la difusión de las investigaciones concluidas, así 
como los informes finales publicados en la página de Internet del Instituto. 
Información bajo resguardo de la Dirección General del INECC. 

Así también, deberá asegurar la integración y clasificación de un expediente, 
con un indice de contenido para cada indicador, que haga referencia a la 
documentación que acredite el cumplimiento, seguimiento de lo señalado 
en los indicadores, métodos de calculo y el medio de verificación señalados 
en las Fichas Técnicas de la MIR y de la normatividad aplicable al mismo, 

De los procedimientos establecidos deberá evidenciar la difusión. 

De lo anterior, deberá remitir a este OIC, evidencia de las acciones adoptadas 

para atender las áreas de oportunidad de los indicadores denominados 
“Porcentaje de Investigaciones científicas realizadas” y el “Porcentaje de 
Investigaciones realizadas por el Instituto, dadas a conocer a tomadores de 
decisiones” para acreditar el correcto cumplimiento del indicador. 

Fecha de firma: 31 de octubre de 2022. 

Fecha compromiso de atención: 18 de enero de 2023 
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Ente: Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) [ Sector: Medio Ambiente y Recursos Naturales Clave: 16RJ3J 
    Unidad auditada: Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC)   Clave de programa: 800 “Al desempeño” 
  

  

[ RESULTADO CON OBSERVACIÓN RECOMENDACION 
  

2.1 Se remitieron oficios para dar a conocer las investigaciones realizadas a 

diferentes Instituciones o Dependencias consideradas tomadores de decisiones, de 

los cuales no se cuenta con el acuse de recibido o evidencia (numeral del 1 al 11) 

2.2. Los oficios o correos para dar a conocer las investigaciones realizadas no indican 

el enlace en el portal del INECC, y en otros casos no se identifica la investigación, 

como se señala en el medio de verificación (numeral del 1 al 11) 

2.3. Se elaboran oficios, correos y minutas de investigaciones parcialmente 
realizadas, con avance, o no concluidas, para que sean consideradas como producto 

de difusión para dar conocer. No obstante que el indicador señala que el porcentaje 

será sobre de investigaciones realizadas y los medios de verificación indica que el 

INECC da a conocer y solicita la difusión de las investigaciones concluidas, así como 
los informes finales publicados en la página de Internet del Instituto. (numeral del 1 
al 11) 

2.4. Emitió 19 oficios del 12 de abril de 2022 que corresponden a la convocatoria para 

la “Primera Sesión Conjunta CICC-SINAC 2022 a celebrase el 25 de abril de 2022, y 
no evidenció la difusión de la investigación del “Tercer Informe Bienal de 
Actualización de México ante la CMNUCC”. (numeral 2) 

2.5. Con relación a la investigación “Análisis de oportunidades potenciales de 

eficiencia energética (EE) y energías renovables (ER) en los servicios de agua 
municipal", evidenció documentación de Talleres, Reuniones y Minuta de diferentes 

temas, con documentación y oficios del año 2020 y 2021, de los cuales no especificó 

lo que corresponde a la difusión de la investigación en comento para 2021. (numeral 

3) 

2.6. De la investigación "Efecto de la NOM-163. Un análisis econométrico” señalan el 

Oficio No. R33.500/164/2021, el cual no se pudo identificar, asimismo se proporcionó 
la Minuta del 04 de mayo de 2021, la cual no esta suscrita por el que participó en la 

misma, por lo que no se constató la difusión. (numeral 5) 

2.7 Con relación a la investigación de “Caracterización socioeconómica y ambiental 

de las áreas de intervención del Proyecto ProGoMex” evidenció el Oficio No. 

RJ33.400.-325/2021 del 17 de diciembre de 2021, el cual sólo es enviado a la Dirección 

del INECC y no es de difusión a las Dependencias o Entidades (tomadores de     

  

Mtro Fráncisco Tomas Ramírez Méndez 
Coordinador General de Proyectos Estratégicos y 

Alternativas Contra el Cambio Climático. Y 

Encargo de Despacho de la Dirección General del INECC 

  

Subdirectora de Defensa legal de la Unidad Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, 

información y Transparencia del Insti tuto Nacional de Ecología y Cambio 
Climático. (Enlac é de Auditoría) 
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Ente: Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) [| Sector: Medio Ambiente y Recursos Naturales Clave: 16RJIJ 
    Unidad auditada: Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC)   Clave de programa: 800 "Al desempeño" 
  

  

RESULTADO CON OBSERVACIÓN RECOMENDACION 
  

  

decisiones), así también indica que es un informe parcial a 2021 ya que el estudio 
concluirá en el 2022, por lo que no es un producto terminado, el cuál se pueda 
difundir. (numeral 7) 

Conclusión: 

Derivado del análisis de la MIR del Pp. “EO15 Investigación en Cambio Climático, 
Sustentabilidad y Crecimiento Verde” a cargo del INECC, referente a los indicadores 
denominados "Porcentaje de Investigaciones científicas realizadas” y el "Porcentaje 
de Investigaciones realizadas por el Instituto, dadas a conocer a tomadores de 
decisiones” para el ejercicio 2021, se identificaron áreas de oportunidad ya que 
contravienen a lo descrito en el indicador que señala que el porcentaje será sobre 
investigaciones realizadas y programadas en el periodo 2021 y el medios de 
verificación que indica que el INECC da a conocer y solicita la difusión de las 
investigaciones concluidas, así como los informes finales publicados en la página de 
Internet del Instituto. Por lo que, no acreditan que sean los informes finales, que 
estén publicados en el portal del INECC y no evidencian el oficio de conclusión de la 
investigación remitido a la Dirección General del INECC. 

FUNDAMENTO LEGAL: 
Artículo 19 Fracción 1, Il, IX y XXI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 
Ecología y Cambio Climático. 
Numeral 1.2 a) del Manual General de Organización del Instituto Nacional de 
Ecología y Cambio Climático. 
Ficha técnica; nombre del indicador; y Medios de verificación, de la Matriz de 
Indicadores de Resultados del Programa presupuestario “EOI5 Investigación en 
Cambio Climático, Sustentabilidad y Crecimiento Verde”,     

   

    

LE, Rodolfó Merala? ¿Hefhández L.C, Silvia Torrentera González 
Auditór Auditora a Órganos Desconcentrados y 

Coordinadora de la Auditoría 
Fecha de elaboración: 31 de octubre de 2022. 

ó”   

  

Mtro. Marco Antonio Dimas Bernal 
Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo 

y Mejora de la Gestión Pública 
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Áreas de oportunidades identificadas en los medios de verificación del 
indicador denominado “Porcentaje de materiales desarrollados para impartir 
las actividades formativas” establecidos en la MIR 

Vertiente: Eficiencia. 

Deber ser: 
ESTATUTO Orgánico del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. 
Artículo 4. Bases que regirán la actuación del INECC. 
El INECC planeará y conducirá sus actividades con sujeción a los objetivos, 
estrategias y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Estrategia Nacional, el Programa 
Especial y el Programa Institucional... 
Artículo 8. Atribuciones del INECC, 
XXV. Organizar, participar y presentar en conferencias y talleres 
nacionales...trabajos sobre los estudios científicos y desarrollos normativos, 
relacionados con las actividades del INECC. 
Artículo 19. Facultades de las Coordinaciones Generales. 
l. Planear, programar y coordinar el desarrollo de los programas, proyectos y 
funciones encomendadas a la unidad administrativa a su cargo. 
ll. Acordar con la Dirección General la resolución de los asuntos relevantes cuya 
tramitación se encuentre dentro del ámbito de su competencia, y mantenerla 
informada respecto a sus actividades. 
VIII. Brindar asesoría y capacitación en los temas de su competencia; 
IX. Colaborar en el proceso de publicación, difusión y divulgación de los trabajos 
que se realicen en las materias de su competencia... 
X. Organizar y participar en conferencias y talleres nacionales.., para la 
presentación de trabajos sobre los estudios científicos y desarrollos normativos, 
relacionados con las actividades del INECC; 
XIX. Promover y apoyar el desarrollo y capacitación del personal a su cargo... de 
conformidad con las necesidades del servicio y disposiciones jurídicas aplicables; 
XXI. Supervisar, asegurar, integrar y clasificar el archivo de trámite, así como los 
demás documentos que se generen en la unidad administrativa a su cargo. 

Matriz de Indicadores de Resultados del Programa presupuestario “E015 
Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Crecimiento Verde” 
Ficha Técnica: e   

Correctiva: 

La Dirección General del INECC, deberá instruir por escrito a las 

Coordinaciones Generales adscritas al INECC, para evidenciar las acciones 

siguientes: 

1.1. al 1.4 Deberá de acreditar la identificación de las necesidades de los 

materiales a desarrollar para la impartición de actividades formativas y un 
programa de capacitación de acuerdo a las necesidades de capacitación en el 

2021, con lo que de cumplimiento a lo establecido en el denominador del 

indicador que señala: "el número de materiales para impartir las actividades 

formativas programados a desarrollar en el periodo”. 

2.1 al 2.2. Aclarar las razones del porqué los medios de verificación de los 

materiales desarrollados para impartir las actividades formativas establecidos 
no están enfocados al cumplimiento objetivo del indicador y el método de 

cálculo. 

3.1 al 3.2 Realizar la integración de los 42 materiales utilizados para impartir 

las actividades formativas, en las que se señale las fechas en las que fueron 

realizadas en 2021, así como las fechas en que se realizaron los materiales que 

provienen de otros años, como se identificó en la muestra revisada. En la 

misma integración deberá fundamentar y motivar de cada una las razones 

por las cuales se consideraron materiales de otros años para 2021. 

Preventiva: 

La Dirección General del INECC, deberá instruir por escrito a las 
Coordinaciones Generales adscritas al INECC, a realizar las siguiente acciones 

para fortalecer el cumplimiento del indicador: 

1.1 al 1.4. Elaborar un procedimiento de supervisión y control a efecto de que 

se realice la identificación de las necesidades de los materiales a desarrollar 
para la impartición de actividades formativas, que las Coordinaciones a cargo 

de la Dirección General se deje constancia, de la organización y coordinación 
para cumplir el objetivo de desarrollo de materiales para la impartición de las 

actividades formativas con base en las necesidades de capacitación, el 
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Nombre del Indicador: Porcentaje de materiales desarrollados para impartir las 

actividades formativas.. 
Nivel: Actividad. 
Definición del Indicador...materiales para llevar a cabo actividades formativas los 
siguientes: presentaciones ppt, material audiovisual, infografías, documentos con 
el contenido de los temas motivo de la capacitación... 
Objetivo: Desarrollo de materiales de capacitación. 
Método del cálculo:([Numero de materiales para impartir las actividades 
formativas desarrollados en el periodo t / Numero de materiales para impartir las 
actividades formativas programados a desarrollar en el periodo t)*100 
Medios de verificación: Listas de asistencia; constancias de impartición de 
actividades formativas; programa o agenda del evento; materiales de 
capacitación, evidencia fotográfica. 

Ser: 

De la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) del Programa presupuestario (Pp.) 
“EO15 Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Crecimiento Verde” a 
cargo del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), en el indicador 
de componente denominado "Porcentaje de materiales desarrollados para impartir 
las actividades formativas”, para el ejercicio 2021 el INECC reportó 42 materiales 
desarrollados para impartir las actividades formativas, de estos se tomó una 
muestra de 15 materiales desarrollados, de los cuales se determinaron áreas de 
oportunidad como se indican a continuación: 

1. El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), mediante Oficio 
R33.700.0599/2022 del 26 de octubre del 2022, señaló que las actividades formativas 

está conforme al Programa Institucional del INECC 2020-2024 (PIINECC), Plan 
Nacional de Desarrollo (PND), en el Programa Sectorial de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (PROMARNAT) y en el Programa Especial de Cambio Climático 
vigentes, quedando pendiente de evidenciar lo siguiente: 

1.1. La documentación que acredite la identificación de las necesidades de los 
materiales a desarrollar para la impartición de actividades formativas. 

1.2. La organización y coordinación para cumplir el objetivo de desarrollo de 
materiales para la impartición de las actividades formativas con base en las 
necesidades de capacitación. ,   

establecimiento de un programa de capacitación, los requisitos que deberá 

contener el material desarrollado para que sea uniforme. 

Así como, la validación y cumplimiento de los medios de verificación 

establecidos en las fichas del indicador, indicando nombre, cargo y firma de 

los servidores públicos responsables en los mismos. 

2.1. El procedimiento que establezca el alcance del indicador denominado 

“Porcentaje de materiales desarrollados para impartir las actividades 

formativas” alineado con el objetivo y los medidos de verificación que 

soporten su cumplimiento, así como para el indicador denominado 

“Porcentaje de actividades formativas impartidas”. 

2.2. Considerar la modificación de las fichas técnicas y de los medios de 

verificación, evidenciar las autorización de las modificaciones y el registro el 

PASH de la SHCP. 

3.1. y 3.2 Establecer cual será el procedimiento para considerar el material 

desarrollado por el INECC para efectos del indicador. 

Así también, deberá asegurar la integración y clasificación de un expediente, 

con un indice de contenido para cada indicador, que haga referencia a la 

documentación que acredite el cumplimiento, seguimiento, de cada medio 

de verificación señalado en la Ficha Técnica de la MIR y de la normatividad 

aplicable al mismo. 

De los procedimientos establecidos deberá evidenciar la difusión. 

De lo anterior, deberá remitir a este OIC, evidencia de las acciones adoptadas 

atender las areas de oportunidad referente al indicador denominado 

“Porcentaje de materiales desarrollados para impartir las actividades 

formativas” para acreditar el correcto cumplimiento del indicador. 

Fecha de firma: 31 de octubre de 2022.   Fecha compromiso de atención: 18 de enero de 2023 
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1.3. El establecimiento de un programa de capacitación de acuerdo a las 
necesidades del INECC. 

1.4, El procedimiento de los requisitos mínimos para la integración de los materiales 
desarrollados para la impartición de actividades formativas, ya que las 

presentaciones difieren en sí. 

2. Del análisis a la Ficha Técnica proporcionada del indicador denominado 

"Porcentaje de materiales desarrollados para impartir las actividades formativas” se 

destaca lo siguiente: 

2.1. Los medios de verificación para el cumplimiento de este indicador, no están 

elaborados conforme al objetivo establecido en dicha ficha técnica que es el 
“desarrollo de materiales de capacitación". Dichos medios de verificación están 
enfocados a la impartición de actividades formativas, señaladas para el indicador 

denominado “Porcentaje de actividades formativas impartidas” como se detalla a 

continuación: 

  

  Indicador Medios de Verificación 

Porcentaje de | Listas de asistencia; constancias de impartición de 
materiales actividades formativas; programa o agenda del evento; 
desarrollados para 

impartir las actividades 
materiales de capacitación, evidencia fotográfica. 

  formativas. 

Porcentaje de | Constancias de participación como ponentes; oficios 
actividades formativas | de agradecimiento por la participación; agendas o 

impartidas. programas de los eventos; evidencia fotográfica; notas     informativas publicadas.     

2.2. El INECC mediante No. Oficio R3I3.700.0599/2022 del 26 de octubre del 2022, 
señaló que lo medios de verificación de los materiales desarrollados para impartir 

las actividades formativas refieren a productos finales que son utilizados por los 

funcionarios públicos del INECC para llevar a cabo la capacitación, y que la 

evidencia comprometida en este indicador es el producto final, no así el proceso de 

planeación, organización, coordinación y/o autorización. Al respecto, se considera 
que será necesario el replantear los medios de verificación de este indicador y que     

  

Mtro. Frandisco Tomas Ramírez Méndez 
Coordinador General de Proyectos Estratégicos y 

Alternativas Contra el Cambio Climático. Y 
Encargo de Despacho de la Dirección General del INECC 

  

Lic. rara ilva Valenzuela 
Subdirectora de Defensa legal de ll L nidad Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, 

información y Transparencia del Instituto Nacional de Ecología y Cambio 
Climático. (Enlace de Auditoría) 
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cumpla de forma suficiente con el objetivo definido para este indicador en la ficha 
técnica. 

3. En relación a la muestra seleccionada para verificar el desarrollo de los materiales 
para impartir las actividades formativas en el ejercicio 2021, se señala lo siguiente: 

3.1. Se identificaron tres materiales para impartir las actividades formativas que no 
corresponde su desarrollo en el año 2021, sin embargo fueron considerados dentro 
de los 42 materiales desarrollados y reportados en el indicador para el ejercicio de 
2021, y que son: “Análisis de buenas prácticas mundiales en Estrategias de 
Desarrollo bajo en Emisiones (LEDS) LEDS, Medidas de mitigación apropiadas para 
cada país (NAMA) NAMA y Sistemas de medición, reporte y verificación (MRV)MRV" 
indica que es un informe de resultados de Mayo de 2014; el denominado “Materiales 
de capacitación para las entidades federativas en la elaboración de sus acciones de 
mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero (Módulo inicial o básico)" 
sólo señala que está actualizado a Marzo de 2020; El denominado "Importancia de 
los Ecosistemas” y "Sargazo en Quintana Roo", no señala la fecha de elaboración, 

por lo que no se pudo constatar que corresponde a 2021. El INECC mediante No. 
Oficio RJ3.700.0599/2022 del 26 de octubre del 2022, señaló que se revisara y se 
precisará sobre los materiales en comento. 

3.2. Se identificaron materiales para impartir las actividades formativas que no se 
sabe por quienes fueron desarrollados, ni la fecha de elaboración. 

Conclusión: 
Derivado del análisis de la MIR del programa presupuestario “EO15 Investigación en 
Cambio Climático, Sustentabilidad y Crecimiento Verde” a cargo del INECC, 
referente al indicador de denominado “Porcentaje de materiales desarrollados para 
impartir las actividades formativas”, para el ejercicio 2021, se identificaron 
inconsistencias que son: los medios de verificación establecidos para este indicador 
no están acorde al objetivo del indicador que es desarrollo de materiales de 
capacitación; y se reportaron materiales para impartir las actividades de 
capacitación no desarrollados en 2021 como lo señala el indicador. Así también, no 
fue evidenciado las listas de asistencia; constancias de impartición de actividades 

formativas, programa o agenda del evento y evidencia fotográfica. Dichos medios 
de verificación están enfocados a la impartición de actividades formativas, por lo 
que no cumple con el objetivo del indicador de desarrollar materiales de     
  AY 
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capacitación. 

FUNDAMENTO LEGAL: 

Artículo 4, 8, Fracción XXV, 19 Fracción 1, Il, Vil, 1X, X, XIX y XXI del Estatuto Orgánico 
del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. 
Ficha técnica; Definición del indicador; Objetivo del indicador; y Medios de 
verificación, de la Matriz de Indicadores de Resultados del Programa presupuestario 
"EO15 Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Crecimiento Verde” 
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L.C. Silvia Torrentera González 

Auditora a Órganos Desconcentrados y 
Coordinadora de la Auditoría 

eL 
L.C. Rodolf orales 

Auditor 
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Fecha de elaboración: 31 de octubre de 2022. 

  

  

Mtro. Marco Antonio Dimas Bernal 

Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo 

y Mejora de la Gestión Pública 
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