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1.- Objetivo del Acto de Fiscalización. 

El objetivo del presente Acto de Fiscalización Auditoría 10/2022, con clasificación “800 Al Desempeño”, registrado en el Programa Anual de Fiscalización 2022 
del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT (OIC), es el siguiente: 

“Verificar el cumplimiento de los objetivos, metas y programas del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, con el fin de valorar el grado de 
eficiencia, eficacia y economía, en el desempeño de sus funciones relacionadas con el coordinar, promover y desarrollar investigaciones científicas y 
tecnológicas relacionadas con la política nacional en materia de bioseguridad, desarrollo sustentable, protección del medio ambiente; preservación y 
restauración del equilibrio ecológico y conservación de los ecosistemas y cambio climático. Igualmente verificar el cumplimiento de las atribuciones 
conferidas a ese Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático en su Estatuto Orgánico” 

Mismo que se incluyó en la Orden del Acto de Fiscalización Auditoría No. 10/2022 emitida por el Mtro. Miguel Oscar Bernal Espinosa, Titular del área de 
Auditoria Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública en el Interno de Control en la SEMARNAT, mediante el Oficio No. OIC/TOIC- 
TAAIDMGP/0182/2022 del 26 de abril del presente, a nombre del Dr. Agustín Ávila Romero, Director General de Políticas para el Cambio Climático y 
Encargado de Despacho de la Dirección General del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, recibida el 28 de abril de 2022. 3 

En dicha Orden se designaron a las personas servidoras públicas adscritas al Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública del OIC 
en la SEMARNAT, siguientes: L.C. Silvia Torrentera González, Auditora a Órganos Desconcentrados, quien actuará en calidad de Coordinadora de la 
auditoría en comento; L.C. Fernando Ruperto León García, Lic. Moisés Mauricio Morán Gómez, Ing. Miguel Ramos Reyes, L.C. Rodolfo Morales Hernández, 
C.P. Sergio García Terrazas y Lic. Ángel Alexis Sánchez Amezcua, para actuar como auditores públicos para el desarrollo del presente Acto de Fiscalización 
Auditoría No. 10/2022. 

Mediante Oficio No. OIC/TAAIDMGP-AAl/0252/2022 del 17 de junio de 2022, se notificó al Dr. Agustín Ávila Romero, Director General de Políticas para el 
Cambio Climático y Encargado de Despacho de la Dirección General del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, la desincorporación del Mtro. 
Miguel Oscar Bernal Espinosa, entonces Titular del área de Auditoria Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública del Órgano Interno de Control en 
la SEMARNAT y la incorporación del Mtro. Marco Antonio Dimas Bernal, como Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión 
Pública del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT, el cual fue recibido el 22 de junio de 2022. 

Con Oficio No. OIC/TAAIDMGP-AAl/0394/2022 del 15 de septiembre de 2022, suscrito por el Mtro. Marco Antonio Dimas Bernal, Titular del Área de Auditoría 
Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública, en el Órgano Interno de Control en la SEMARNAT, se notificó al Dr. Agustín Ávila Romero, Director 
General de Políticas para el Cambio Climático y Encargado de Despacho de la Dirección General del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, la 
ampliación del periodo de ejecución del acto de fiscalización auditoria 10/2022, para ser concluido el 31 de octubre del año en curso, el cual fue recibido el 
15 de septiembre de 2022,. 

1I.- Alcance del Acto de Fiscalización (Universo, Muestra y Representatividad). 

De conformidad con el Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización del Proceso de Fiscalización, publicado en el 
DOF el 05 de noviembre de 2020; las Normas Generales de Auditoría Pública; y los procedimientos y técnicas de auditoría que se consideraron necesarios 
aplicar conforme a las circunstancias, se revisó una muestra de los expedientes, documentación, registros, bases de datos y procedimientos a cargo de la 
Dirección General (DG) del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), relacionados con los indicadores que componen la Matriz de 
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Indicadores para Resultados (MIR) 2021, conforme a la normatividad aplicable en la materia. El periodo programado para realizar el Acto de Fiscalización 

Auditoría 10/2022, sería del 28 de abril al 31 de octubre de 2022. 

El universo y muestra se determinaron con base en la información relativa a los indicadores de la MIR 2021, proporcionada por el INECC, correspondiente al 

ejercicio 2021, siendo los siguientes: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

Matriz de Indicadores para Resultados 2021 

Indicador Resultados preliminares- Cantidad 

: Universo Muestra % 

1 Tasa de variación en el número de participaciones en procesos estratégicos de toma de decisiones en 42 20 48 

materia de cambio climático, protección del ambiente ecología 

2 Porcentaje de investigaciones realizadas por el Instituto, dadas a conocer a tomadores de decisiones. 12 10 67 

3 Porcentaje de opiniones técnicas emitidas. 101 28 28 

4 Porcentaje de investigaciones científicas realizadas 12 10 83 

5 Porcentaje de actividades de difusión que se relacionan con el quehacer del INECC. 105 53 50 

6 Porcentaje de actividades formativas impartidas 42 21 50 

7 Porcentaje de evaluaciones e insumos para la evaluación de la política climática concluidos. O 0) 100 

8 Porcentaje de solicitudes de opinión técnica y científica atendidas oportunamente en el periodo. 83 13 16 

9 Porcentaje de avance de actividades de gestión y desarrollo de las investigaciones realizadas en el 48 48 100 
periodo. 

10 Tasa de variación anual en el número de consultas realizadas a las plataformas electrónicas del INECC. 1,119,998 1,119,998 100 

1 Porcentaje de materiales desarrollados para impartir las actividades formativas. 42 15 36 

12 Porcentaje de avance en el seguimiento de los ASM. 2 2 100 

13 Porcentaje de avance en la elaboración de una propuesta de documento de enfoque para la evaluación 5 5 100 
de la política nacional de cambio climático.       
  

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

Que el programa anual de trabajo (PAT) del ejercicio 2021, haya cumplido con los objetivos, metas y actividades sustantivas a cargo de la 
Dirección General, para determinar la eficiencia de las actividades del área. 

Que el Manual General de Organización del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y los Manuales de Organización Específicos de 
las Coordinaciones Generales se encuentren actualizados conforme a sus atribuciones. 

Que los perfiles de Pe de los servidores públicos sean acordes a las actividades que desarrollan y los formatos estén debidamente 
E   
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  e Que las atribuciones de la Dirección General del INECC establecidas en el Estatuto Orgánico del INECC, estén vinculadas con los resultados 

obtenidos. 

+ Que se haya dado cumplimiento a los indicadores que componen la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) a cargo de la Dirección 
General del Instituto. 

e. Del presupuesto asignado a la partida 33104, por un importe de $2,553,021.00, se analizó una muestra de $1,242,346.72, correspondiente a tres 
estudios que aportan a los indicadores de la MIR. 

111. Área Fiscalizada. 

El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) es un organismo administrativo descentralizado de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables para la prevención y protección del ambiente y los 
recursos naturales, siendo su Misión, la siguiente: 

“Procurar la justicia ambiental mediante la aplicación y cumplimiento efectivo, eficiente, expedito y transparente de la legislación ambiental 
federal vigente a través de la atención a la denuncia popular y mediante acciones de inspección, verificación, vigilancia y uso de instrumentos 
voluntarios. Garantizar la protección de los recursos naturales y el capital natural privilegiando el enfoque preventivo sobre el correctivo, así como 
las acciones de participación social”. 

Para alcanzar esa Misión, el INECC está estructurado por una Junta Gobierno, una Dirección General que a su vez se apoya en 5 Coordinaciones Generales; 
y 2 Unidades Ejecutivas, quienes coadyuvan a materializar la Misión mediante el cumplimiento de sus atribuciones conferidas esencialmente en los 
Artículos 14,17 ,19 al 26 del Estatuto Orgánico del Instituto vigente. 

IV, Antecedentes 

Se crea el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático como un organismo público descentralizado de la administración pública federal, con 
personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión, sectorizado en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de conformidad 
con las disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) es un organismo de investigación del Estado Mexicano que genera e integra investigación 
técnica y científica en materia de ecología y cambio climático, para apoyar la toma de decisiones. El Instituto fue creado, en forma simultánea con la 
entrada en vigor de la Ley General de Cambio Climático. 

El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) tiene por objeto: 

|. Coordinar y realizar estudios y proyectos de investigación científica o tecnológica con instituciones académicas, de investigación, públicas o privadas, 
nacionales o extranjeras en materia de cambio climático, protección al ambiente y preservación y restauración del equilibrio ecológico;   medio ambiente;   
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11l. Promover y difundir criterios, metodologías y tecnologías para la conservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales; 

|V. Coadyuvar en la preparación de recursos humanos calificados, a fin de atender la problemática nacional con respecto al medio ambiente y el cambio 

climático; 

V. Realizar análisis de prospectiva sectorial, y colaborar en la elaboración de estrategias, planes, programas, instrumentos, contribuciones determinadas a 

nivel nacional y acciones relacionadas con el desarrollo sustentable, el medio ambiente y el cambio climático, incluyendo la estimación de los costos 

futuros asociados al cambio climático, y los beneficios derivados de las acciones para enfrentarlo; 

VI. Evaluar el cumplimiento de los objetivos de adaptación y mitigación previstos en esta Ley, así como las metas y acciones contenidas en la Estrategia 

Nacional, el Programa a que se refiere este ordenamiento, y 

VII. Emitir recomendaciones sobre las políticas y acciones de mitigación o adaptación al cambio climático, así como sobre las evaluaciones que en la 

materia realizan las dependencias de la administración pública federal centralizada y paraestatal, de las entidades federativas y de los municipios. z 

V.- Resultados 

Del análisis a la documentación que proporcionó la Dirección General del INECC, vinculada con las atribuciones conferidas en el Estatuto Orgánico vigente 

del INECC y la relacionada con la Matriz de Indicadores para Resultados 2021; se determinaron 4 Resultados Definitivos, con observaciones, que se 

estructuraron y presentaron con base en la estructura triádica (el Deber Ser; el Ser y la Conclusión), en apego a lo dispuesto en el Artículo 26 inciso f) del 

ACUERDO por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización del Proceso de Fiscalización, publicado en el DOF el 05 de noviembre 

de 2020, y los cuales se presentan en las Cédulas de Resultados Definitivos que se adjuntan en el Apartado IX del presente Informe de Resultados Finales. 

Cabe señalar que en las Cédulas de Resultados Definitivos con observaciones determinadas en el presente Acto de Fiscalización Auditoría 10/2022, se 

establecieron las recomendaciones correctivas y preventivas, que buscan fortalecer los procesos administrativos y los sistemas de control, así como mejorar 
la gestión y el desempeño institucional, con el propósito de prevenir riesgos y corregir anomalías que pudieran propiciar o derivar en el incumplimiento de 
objetivos y metas. 

VI.- Monto por Justificar, Aclarar o Recuperar. - 

No hay monto por aclarar o recuperar 

VI!.- Resumen. 

De los trabajos de fiscalización realizados se determinaron 4 resultados definitivos con observación, como sigue: 

  

  

  

  

  

Observación Correctiva Preventiva Al desempeño Total 

Observación No. 1 1 1 Eficacia 2 

Observación No. 2 2 1 Eficiencia 3 

Observación No. 3 5 4 Eficiencia y Eficacia 9 

Observación No. 4 3 4 Eficiencia 7               
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VIlI.- Opinión o Dictamen. 

La presente opinión de los Auditores se sustenta en la información y documentación proporcionada por la Dirección General del INECC, durante la 

ejecución del Acto de Fiscalización Auditoría No. 10/2022 “800 Al desempeño”, misma que guarda relación con el cumplimiento de la Matriz de Indicadores 

para Resultados, y las atribuciones estableciadas en el Estatuto Orgánico del INECC, que le correspondió atender durante el ejercicio 2021. 

Al respecto, el presente Acto de Fiscalización Auditoría No. 10/2022 “800 Al desempeño”, permitió conocer en términos de eficacia, eficiencia, economía, y 

competencia de los actores, se determinó la existencia de áreas de oportunidad en el cumplimiento de los indicadores establecidos en la Matriz de 

Indicadores para Resultados. 

Por ende, las recomendaciones propuestas en el presente Informe de Resultados Finales, mediante las 4 Cédulas de Resultados Definitivos adjuntas al 

presente, buscan incrementar la eficacia, eficiencia, economía, y competencia de los actores de los servicios que proporciona la Dirección General, así 

como, la transparencia y rendición de cuentas. 

En adición, se hace del conocimiento del Mtro. Francisco Tomás Ramírez Méndez, Coordinador General de Proyectos Estratégicos y Alternativas Contra el 

Cambio Climático, Encargado de Despacho de la Dirección General del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, y de las personas servidoras 

públicas adscritas a esa Dirección General, que las medidas propuestas deberán quedar atendidas en la forma y plazo establecidos en las Cédulas de 

Resultados Definitivos contenidas en este Informe de Resultados Finales. Cabe mencionar que la fecha compromiso de atención es de 45 días hábiles 

siguientes a partir de la fecha de la firma de dichas Cédulas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 30, del “Acuerdo por el que se establecen las 

Disposiciones Generales para la Realización del Proceso de Fiscalización”, en vigor. 

A efecto de que el Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública de este Órgano Interno de Control, esté en posibilidad de emitir la 
solventación de las Cédulas de Resultados Definitivos, adjuntas al presente Informe de Resultados Finales, la Dirección General deberá entregar a este 
Órgano Interno de Control, a más tardar el 18 de enero de 2023, la información y documentación soporte suficiente que acredite las acciones realizadas 
para dar atención a las recomendaciones emitidas y aceptadas. Lo anterior, en sujeción a lo dispuesto en los Artículos 30 y 33 del “Acuerdo por el que se 
establecen las Disposiciones Generales para la Realización del Proceso de Fiscalización” y 311, fracción VI, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria. 
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IX.- Cédulas de Resultados Definitivos. 

(Se adjunta las Cédulas de 4 Observaciones en 32 (Fojas) 
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