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Unidad de Administración y Finanzas 

NOTA ACLARATORIA 

México S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. Posteriormente fue 
registrada de manera definitiva en el Sistema de Registro de Cuentas Bancarias que 
administra la TESOFE, según Oficio No. 401-T-SO-DGAOB-DOB-SOEE-0765/2016 de fecha 29 
de julio 2016. 

Con el fin de resguardar los recursos de compromisos realizados durante el ejerc1c10, se 
tramita la solicitud de pago a la cuenta Rl6 RJJ SEMARNAT INECC CONCENTRADORA No. 
4058994062 (Presupuesto Devengado no Pagado); posteriormente previa liberación 
técnica (recepción del bien o servicio), se emite cheque nominativo a los proveedores. 

Es importante mencionar que la Dirección de Recursos Financieros, �e asegura de contar 
con todas las fichas de depósito originales, de los cheques que se abonan a la cuenta de 
cada proveedor directamente en la ventanilla bancaria, al igual que sucede con los 
reintegros a la TESOFE y/o pagos de impuestos a la Tesorería de la Ciudad de México, sin 
violentar en ningún momento la seguridad de dicho depósito ya que cuenta con le leyenda 
"Depósito en cuenta del Beneficiario". 

Acciones: 

2. 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 
serviciós; y las razones por las cuales posteriormente son depositados a las distintas cuentas 
bancarias de los proveedores y prestadores de servicios.

Se adjunta ANEXO 1, en el cual se describe por cada uno de los contratos en los que se 
realizaron pagos con cheque, la justificación correspondiente a fin de motivar y 
fundamentar la razón por la cual se realizó el pago por este medio. 

PREVENTIVAS 

El Titular de la Unidad Ejecutiva de Administración del INECC deberá instruir por escrito, al 
' Director de Recursos Financieros y al Subdirector de Servicios Materiales y Servicios Generales, 

para que, en el ámbito de sus atribuciones y funciones, refuercen los mecanismos de control y 
supervisión a fin de prevenir que en lo sucesivo se asegure la ejecución de las acciones 
siguientes: 

l. Que se garantice el estricto cumplimiento de la normatividad y clausulado de los contratos, de
tal forma que los pago a los proveedores se realice por medios que para tal efecto autoricen los
proveedores.
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