
  
 

 

 

  

 
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL 

…………ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA 

 

Página 1 de 6 

  
En la Ciudad de México siendo las --------horas del día -----del año 2017, se reunieron en las 
oficinas de la Coordinación Administrativa de la Dirección General de 
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn, sita en la calle de nnnnnnnnn número 79, piso 6, Colonia 
Centro, Código Postal nnnnnnnnnn, Delegación Cuauhtémoc, de esta Ciudad, la C. 
nnnnnnnnnnnnnnnnn, quien deja de ocupar el cargo de ……………. de la Dirección General 
nnnnnnnnnnnnnnnnnn con motivo de su renuncia al cargo a partir del nnnnnnnn de enero de 
2014 y señala como su domicilio para recibir notificaciones o documentos relacionados con la 
presente Acta, el ubicado en la Calle San Juan nnnnnnnnnnnn, Col. nnnnnnnnnnnn, Cd. 
nnnnnnnnn, Estado de México, C.P. nnnnnnnnnnnnn y el C.----------------------, con motivo de 
la designación de que fue objeto por parte del C. nnnnnnnnnnnnnn Director General de 
nnnnnnnnnnnnnn para ocupar con fecha -----------de 2017  el cargo de 
nnnnnnnnnnnnnnnnnde la Dirección General de nnnnnnnnnnnnnnnn  con base en el artículo 
34 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal, 
procediéndose a la entrega-recepción de los recursos asignados a este Departamento. 
Intervienen como testigos de asistencia el C. nnnnnnnnnnnnn y la C. nnnnnnnnnnnnnn, 
manifestando el primero prestar sus servicios como Responsable de nnnnnnnnnnnn, 
identificándose con credencial para votar No. nnnnnnnnnnn y tener su domicilio en 
nnnnnnnnnnn Número 88-3, Colonia nnnnnnnnn, Delegación nnnnnnnn, Código Postal 
nnnnnnnnnnnn, México D.F., el segundo manifiesta también prestar sus servicios en la 
misma como nnnnnnnnnnnnnnnn, identificándose con credencial para votar No. 
nnnnnnnnnnnnnn y tener su domicilio en Cnnnnnnnnnnnnnnnn, C.P. nnnnnnnnnnnn, 
Tlalnepantla de Baz, Estado de México.----------------------------------------- 

Se encuentra presente en el acto el C. -------------------------------------comisionado por el 
Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública, mediante oficio número ----
-------------------de fecha ------------  de  para intervenir en la presente Acta, conforme a lo 
establecido por el artículo 47 del Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos 
Generales para la regulación de los procesos de entrega-recepción y de rendición de cuentas 
de la Administración Pública Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de 
julio de 2017. ------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------HECHOS.---------------------------------------------------------- 
I.- MARCO JURÍDICO.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
En el Anexo 1 (con nn fojaa útiles) se relaciona el marco jurídico de actuación del 
nnnnnnnnnnnnnnn, conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, actos jurídicos de creación y demás disposiciones 
vigentes: reglas de operación; manuales de organización y procedimientos, de trámites o 
servicios al público, políticas y lineamientos o cualquier otra normatividad aplicable.-------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
II.- SITUACIÓN PROGRAMÁTICA. ---------------------------------------------------------------------------- 
Se entrega la estructura programática autorizada para el ejercicio fiscal 2017, esta misma 
estructura estará vigente para el año 2018, también se entregan  los reportes de Avance de 
Actividades por Programa y meta especifica correspondientes al mes de diciembre del año 
201x. Anexo 2 (con nn fojas útiles) ----------------------------------------------------------------------------- 
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III.- SITUACIÓN PRESUPUESTARIA. ------------------------------------------------------------------------ 
En el Anexo 3 (con nn fojas útiles) se muestra el presupuesto asignado  para el año 2017 a 
la Dirección General de nnnnnnnnn, por la Dirección General de Presupuesto y Recursos 
Financieros, mediante oficio DGPyRF  0000  fechado el 00 de enero del xxxx, en el que se 
informa que la asignación total a esta Unidad Administrativa es por $ 00, 567,810.00 (00  
millones quinientos sesenta y siete mil ochocientos diez pesos 00/100 M.N.). En el Anexo 4 
(con nn fojas útiles) se presentan en forma analítica los informes presupuestarios con cifras 
que corresponden al periodo del primero de enero  al treinta y uno de diciembre del xxxx.------
------------------------------------------------------------------------------ 
Las últimas conciliaciones de los presupuestos realizadas por el Departamento nnn, se 
llevaron a cabo a través del Sistema de Contabilidad y Presupuesto  (SICOP), el 00 de enero 
de 2016, sin variación.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
IV.- ESTADOS FINANCIEROS.---------------------------------------------------------------------------------- 
Los estados financieros de la Unidad Administrativa, al 31 de diciembre del 2013, son los 
siguientes: Balance General y Estado de Resultados, Relación de Cuentas Colectivas, 
Estado del Ejercicio del presupuesto, los cuales se integran en el  Anexo 6 (con nn fojas 
útiles).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V.- SITUACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS.--------------------------------------------------- 
Se entrega informe de la situación que guarda el fondo revolvente del año 2016 que fue 
asignado a esta  Unidad Administrativa, por un importe total de $00,000.00 (nn TREINTA Y 
SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.), Anexo 7 (con nn fojas útiles).--------------------------------------- 
BANCOS.- Los saldos en Bancos al 31 de diciembre de 2016, ascienden a la cantidad de $ 
0.01  (01/100 M.N.), según estados de cuenta de Scotiabank Inverlat, S.A., Anexo 8 (con nn 
fojas útiles). Para la expedición de cheques de las cuenta de referencia se tienen registradas 
las firmas de los CC. nnnnn, nnnnnnnnnnnnnnnn y nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn,  quienes firman 
mancomunadamente, por lo que se procedió, con motivo del presente acto, a solicitar la 
cancelación del registro  de la firma de la C. nnnnnnnnnnnn, según oficio número 
DG/011/2014 fechado el día nn de enero de 2015 del cual se incluye copia en el Anexo 9 
(con nn fojas útil).-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En éste caso se entregan, conforme a la relación contenida en el Anexo 10 (con n foja útil), 
tanto los talonarios/pólizas de cheques utilizados durante la gestión de la C. nnnnnnnnnnnnn, 
así  como los que se encuentran sin uso.--------------------------------------------A la fecha 31 de 
diciembre del 2016, el último cheque expedido por el responsable del manejo de las cuentas 
bancarias es el número siguiente: --------------------------------------------------------------------------- 
Nombre de la Institución Bancaria: Scotianbank ------------------------------------------------------------ 
Número de cuenta: 00108001-------------------------------------------------------------------------------- 
Número de cheque: 000006------------------------------------------------------------------------------------- 
Beneficiario: C. nnnnnnnnnn---------------------------------------------------------------------------------- 
Importe: $ 00,482.00 (nn MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)----
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CHEQUES Y EFECTIVO EN PODER DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO.-------- 
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Al nn de enero no existe, en poder del área administrativa, ningún cheque pendiente de 
entregar a algún beneficiario. De igual forma no existe efectivo en la Unidad Administrativa----
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INVERSIONES EN VALORES, TÍTULOS O PLAZOS PREESTABLECIDOS.--------------------- 
La C. nnnnnnnnnnnnnn, hace constar sobre la no existencia de inversiones en valores, a 
plazos preestablecidos, o en títulos, realizadas con recursos asignados a ésta Unidad 
Administrativa. Se hace constar también sobre la no existencia de recursos cobrados por 
cuenta de terceros o de recursos captados por otras causas.-------------------------------------- 
CAMBIO DE REGISTRO DE FIRMAS.------------------------------------------------------------------------ 
Se hace constar que ha realizado la solicitud de cancelación de registros de firmas para los 
siguientes trámites: Autorización para la documentación comprobatoria de gasto y 
Autorización para movimientos de personal ANEXO 11 (Con nn fojas útiles) ----------------------- 
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS.------------------------------------------  
La C. nnnnnnnnnnnn, hace constar sobre la no existencia de fideicomisos públicos no 
considerados, entidad paraestatal, mandatos y contratos análogos que coordina la 
dependencia.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DONATIVOS Y SUBSIDIOS.------------------------------------------------------------------------------------- 
La C. nnnnnnnnnnnn, hace constar sobre la no existencia de  donativos y subsidios 
otorgados a la Dirección General de nnnnnnnnnnnnnnn---------------------------------------------- 
VI.- SITUACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES. --------------------------------------------------
------------------------------ 
Se entrega relación del Inventario de Activo asignado al Departamento de 
nnnnnnnnnnnnnnn, para llevar a cabo sus programas normales, así como los especiales que 
le han sido encomendados. Por su importancia, se hace constar de manera especial lo 
siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.- Todos los bienes del activo fijo y equipo de cómputo asignados se encuentran 
debidamente identificados con número de inventario, conforme a las normas vigentes, 
existiendo el resguardo respectivo en El Área de Recursos Materiales y Servicios, estos 
bienes se encuentran en la oficina del Departamento de nnnnnnnnnnnn, y se entregaron 
completos y en perfecto orden.  Anexo 12 (con n fojas útiles).------------------------------------------ 
2.- Mobiliario y Equipo. En el anexo xx (n fojas se agrega la relación del activo 
asignado al Departamento de nnnnnnnnnnnn.-------------------------------------------------------- 
3.- Vehículos. NO APLICA. El Departamento de nnnnnnnnnnnn no cuenta con vehículos 
asignados a su cargo------------------------------------------------------------------------------------------------ 
4.- Obras de Arte y Decoración. NO APLICA. El Departamento de nnnnnnnnnnnn 
nnnnnnnnnnn no cuenta con obras de arte o artículos de decoración propiedad del Gobierno 
Federal o de la Entidad.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.- Libros, Manuales y Publicaciones. En el Anexo 13 (con 1 foja útil) se detallan los libros, 
Manuales y Publicaciones, propiedad del Gobierno Federal o de la Entidad, asignados al 
Departamento de nnnnnnnnnnnn o elaborados por éste en el curso de sus actividades y de 
programas especiales encomendados. ----------------------------------------------------------------------- 
6.- Existencias en Almacén. NO APLICA. El Departamento de nnnnnnnnn, no es 
responsable de llevar el control de las existencias de almacén.---------------------------------------- 
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7.- Contratos Diversos. NO APLICA. El Departamento de nnnnnnnnnn no celebra ningún 
tipo de contrato.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8.- Relación de inmuebles ocupados o en posesión de la Unidad Administrativa. El 
Departamento de Recursos, informa que sus oficinas se encuentran físicamente en 
nnnnnnnnnnnnnnnn.---------------------------------------------------------------------------------------- 
9.- Caja Fuerte. En sobre cerrado se entrega la combinación de las nn cajas fuertes 
existentes y asignadas al Departamento de nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn. ------------ 
VII. SITUACIÓN DE ESTUDIOS Y/O PROYECTOS.------------------------------------------------------- 
Se informa sobre los estudios y/o proyectos ….. 
VIII. SITUACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN PROCESO. La  C. nnn, hace constar que el 
Departamento de nnnnnnnnnnn no tiene asignada ninguna obra pública ni pendiente de 
ejecutar a la fecha del nn de enero de ..-----------------------------------------------------------------------
------------------------ 
IX.- SITUACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS. ------------------------------------------------------ 
En el Anexo 14 (con nn fojas útiles) se entrega la relación de los expedientes del personal 
activo; en el Anexo 15 (con 79 fojas útiles) se incluyen las plantillas del personal adscrito a la 
Dirección General de nnnnnnnn que contienen los nombres, puesto, sueldo, compensación y 
demás remuneraciones otorgadas,  asimismo, se agrega oficio con el que se informa acerca 
de las plazas vacantes en el Anexo 16 (con nn fojas útiles); se proporciona el Resumen de 
Plazas Asignadas 2013 y Cuadro de Confronta de Techo Financiero, Anexo 17 (con nn fojas 
útiles) En el Anexo 18 (con nn fojas útiles) se incluye el oficio OM/DGICO/100/2013 fechado 
el nn de agosto 2013, con el que se da a conocer la Estructura Orgánica Básica autorizada a 
la Dirección General de nnnnnnnnnnnnnnn, por la Secretarías de Hacienda y Crédito Público 
y de la Función Pública, con vigencia a partir del primero de enero del año dos mil trece.-------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se hace constar que al 15 de enero de 2016 no existen en poder del C. nnnn, Pagador 
Habilitado, cheques de nóminas por entregar por concepto de sueldos, prestaciones ni 
tiempo extra.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
X.- INFORME DE LOS ASUNTOS A SU CARGO Y DEL ESTADO QUE GUARDAN.----------- 
 
Ver ANEXO. 
 
XI.- OBSERVACIONES DE AUDITORÍA EN PROCESO DE ATENCIÓN. De acuerdo al 
informe del Órgano Interno de Control por la revisión número 00/2013 realizada en la 
Dirección General de nnnnnn en el año 201, no existen observaciones atribuibles a los 
procesos que realiza el Departamento de nnnnnnnnnnnn------------------------------------------------
------------------------------------------------- 
XII.- INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS 
EN LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.  
La C. nnnnnnnn, hace constar que al quince de enero del año 2016, no se encuentra en 
trámite alguna solicitud de acceso a la información, ni requerimientos de información 
pendientes de atender por parte del Departamento de nnnnnnnnnnnnnnn, derivados de algún 
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recurso de revisión, en los términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental. --------------------------------------------------------- 
XIII.- RELACIÓN DE ARCHIVOS A CARGO Y DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE LOS 
DATOS E INFORMACIÓN PROPORCIONADOS. --------------------------------------------------------- 
XIV.- OTROS HECHOS. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
La C. nnnnnnnnnnn, hace constar que no existen otros hechos relevantes que a su juicio se 
requieren documentar en la presente Acta.------------------------------------------------------------------- 
1…. 
2…. 
XV.- CIERRE DEL ACTA. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
El C. nnnnn manifiesta, bajo protesta de decir verdad, haber proporcionado sin omisión 
alguna todos los elementos necesarios para la formulación de la presente Acta, así también 
declara que todos los pasivos del Departamento a su cargo, quedaron incluidos en el capítulo 
correspondiente de la presente Acta y que no fue omitido ningún asunto o aspecto importante 
relativo a su gestión. Asimismo, manifiesta tener conocimiento de que el contenido del Acta y 
de sus anexos será verificado dentro de los treinta días naturales contados a partir de la 
fecha de la entrega recepción, por lo que podrá ser requerid@ para realizar las aclaraciones 
y proporcionar la información adicional que se le requiera. Los 00 Anexos que se mencionan 
en esta Acta y que fueron firmados por el responsable de su elaboración, forman parte 
integrante de la misma y se firman en todas sus fojas para su identificación y efectos legales 
a que haya lugar, por el servidor público saliente y el que recibe.--------------------------------------
------------------------ 
La presente entrega, no implica liberación alguna de responsabilidades que pudieran llegarse 
a determinar por la autoridad competente con posterioridad.-------------------------------------------- 
La presencia del representante del Órgano Interno de Control en la Secretaria de Educación 
Pública, tiene como finalidad verificar que la celebración de esta acta administrativa de 
entrega-recepción, se realice conforme a la normatividad aplicable, por consiguiente, no 
avala su contenido ni el de sus anexos, lo que queda bajo la responsabilidad de quien 
entrega y de quien recibe.----------------------------------------------------------------------------------------- 
El C.------------------------ recibe con las reservas de Ley, de la C. nnnnnnnn, todos los recursos 
y documentos que se precisan en el contenido de la presente Acta y sus Anexos. En este 
acto, el servidor público comisionado por el Órgano Interno de Control en la Secretaría de 
Educación Pública C. ------------------- exhorta a la C. nnnnnnnnnnn y, en su caso, al C. ---------
------------a presentar su Declaración de Situación Patrimonial, en los términos de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.-------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Previa lectura de la presente acta y no habiendo más que hacer constar, se da por concluida 
a las ------- horas del día ---------de enero del año dos mil catorce , firmando para constancia 
en todas sus fojas al margen y al calce los que en ella intervinieron.---------------------------------- 
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Entrega  

 
 
 

C.  
 

Recibe  
 
 
 

C. ------------------------- 

 
 
 

Comisionado por parte del Órgano Interno de Control en la SEP 
 
 
 
 
 

C. ----------------------------------------------------- 
 
 

Testigos 
 
 
 
 
 
 

C.  

 
 
 
 
 
 

C.  
 



ANEXO 
 
Este apartado deberá considerar: 
 

I. Las actividades y funciones. Una descripción de las actividades y temas 
encomendados al servidor público, que fueron atendidos durante su gestión, 
relacionados con las facultades que le correspondan; 

 
II. El resultado de los programas, proyectos, estrategias y aspectos 

relevantes y/o prioritarios, cuando corresponda por el tipo de 
funciones. En este apartado, se deberá señalar el grado de cumplimiento 
cuantitativo, con la justificación correspondiente que explique el nivel 
alcanzado y las razones de aquello que quedó pendiente de alcanzar sobre 
los objetivos, metas, políticas, programas, proyectos, estrategias y aspectos 
relevantes y/o prioritarios que correspondan al área o funciones del servidor 
público que entrega; 

 
III. Los principales logros alcanzados. Se deberán señalar los principales 

logros alcanzados y sus impactos, identificando los programas, proyectos o 
acciones que se consideren deban tener continuidad con la justificación 
correspondiente, así como, indicando las recomendaciones o propuestas de 
políticas y estrategias que contribuyan a su seguimiento, y 

 
IV. Temas prioritarios, principales problemáticas y estado que guardan los 

asuntos. Se deberán identificar las principales problemáticas y temas 
prioritarios señalando el grado de atención de los mismos; los plazos o fechas 
de vencimiento, el presupuesto autorizado, la última actividad realizada sobre 
los mismos indicando la fecha y las recomendaciones a seguir. Se deberá 
reportar el estado de asuntos a cargo señalando los que se encuentran 
concluidos, en proceso y aquellos que ocurren con cierta periodicidad, así 
como los que requieren de atención especial e inmediata en el momento de 
la entrega. 
 

Incluir en el informe la atención y cumplimiento que dieron a aquellos asuntos que 
en su momento les fueron entregados (Del acta de entrega recepción que se 
suscribió cuando tomó el cargo). 
 
 
 
 


