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I. PRESENTACIÓN. 

 

 
En la actualidad, la relación entre el gobierno y la sociedad ha sido cada vez más 
demandante con respecto a la transparencia en la organización y operación de las 
instituciones gubernamentales, así como en el manejo y aplicación de los recursos 
públicos. Por ello, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013–2018 se plantea como estrategia 
transversal la de un Gobierno Cercano y Moderno orientado a resultados, que optimice el 
uso de los recursos públicos, utilice las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación e impulse la transparencia y la rendición de cuentas. 
 
En ese sentido, dada la próxima conclusión de la administración 2012-2018, el titular del 
Ejecutivo Federal y la Secretaria de la Función Pública, publicaron el Acuerdo por el que se 
establecen las bases generales para la rendición de cuentas de la Administración Pública 
Federal y para realizar la entrega-recepción de los asuntos a cargo de los servidores públicos y 
de los recursos que tengan asignados al momento de separarse de su empleo, cargo o comisión 
(Acuerdo Presidencial) y el 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 (Lineamientos Generales), en el Diario Oficial de la 
Federación el 6 y 24 de julio de 2017, respectivamente, con el propósito de que se realicen 
de manera ordenada, confiable, oportuna y homogénea; garantizando la continuidad en el 
servicio público y en los asuntos, programas, proyectos y políticas públicas. 
 
En virtud de lo anterior, y en cumplimiento a la instrucción del Titular del Ejecutivo Federal, 
registrada en la 28 Reunión de Gabinete, relativa a la “Estrategia de cierre de la 
Administración”, se emite el presente Manual Ejecutivo para la Entrega-Recepción y 
Rendición de Cuentas (Manual Ejecutivo), con las recomendaciones que deben tener 
presentes todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, la 
Procuraduría General de la República y las empresas productivas del Estado para el cierre 
y la entrega de la Administración  Pública Federal 2012-2018.  
 
En la estructura del Manual Ejecutivo se consideran seis apartados para apoyar las 
actividades que deben cumplir las instituciones antes referidas, como sigue:  
 

1. Consideraciones Generales; 

2. Consideraciones para la integración del Informe, apartado en el cual se describen 
las consideraciones necesarias para integrar y consolidar la información que servirá 
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de respaldo del Informe en sus tres etapas, de acuerdo con las fechas de corte 
establecidas en los Lineamientos Generales;  

3. Consideraciones para la integración de Libros Blancos para puntualizar lo relativo a 
la relación propuesta y definitiva de estos documentos y los temas y apartados de 
cada uno de ellos; 

4. Consideraciones para la integración de Memorias Documentales, para puntualizar 
lo relativo a la relación propuesta y definitiva de estos documentos y el resumen 
ejecutivo de cada uno de ellas;  

5. Cronograma de actividades, que establece las fechas en que se deberá integrar el 
informe en sus distintas etapas, así como las acciones para llevar a cabo el proceso 
de rendición de cuentas; y 

6. Las funciones principales que deberán atender los responsables e instancias de 
control que participan en los procesos de entrega-recepción y de rendición de 
cuentas.  
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II. OBJETIVO. 

 

 
Contar con un instrumento que oriente a las dependencias, incluyendo sus órganos 
administrativos desconcentrados y entidades de la Administración Pública Federal, así 
como la Procuraduría General de la República y las empresas productivas del Estado y 
puntualice en los aspectos y consideraciones que se deben seguir en los procesos de 
rendición de cuentas y entrega recepción con motivo de la conclusión de la administración 
2012-2018. 
 

III. ALCANCE. 

 

 
Aplica a los procesos de entrega-recepción y de rendición de cuentas de la información, 
asuntos, programas, proyectos, políticas públicas, acciones, compromisos y recursos a 
cargo de las dependencias, incluyendo sus órganos administrativos desconcentrados y 
entidades de la Administración Pública Federal, la Procuraduría General de la República, y 
las empresas productivas del Estado, con motivo de la conclusión de la administración 
2012-2018 y constituye una herramienta que pretende apoyar a través de 
recomendaciones y sugerencias puntuales, a que dichos procesos se realicen de manera 
ordenada, eficiente, transparente, confiable, oportuna y homogénea. 
 
 
 
  



 
 

Procesos de Entrega-Recepción y de Rendición de Cuentas –Manual Ejecutivo 

 

 
 

 
 

6 de 20 

IV. CONSIDERACIONES GENERALES. 

 

1.  Para efectos del presente Manual Ejecutivo se entenderá por:  
 

a) COCODI: Comité de Control y Desempeño Institucional; 
 
b) Informe: Informe de Rendición de Cuentas de Conclusión de la 

Administración; 
 
c) Lineamientos Generales: 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; 

 
d) Manual Ejecutivo: Manual Ejecutivo para la Entrega-Recepción y Rendición 

de Cuentas;  
 
e) Secretaría: Secretaría de la Función Pública; 
 
f) SERC: Sistema de Entrega-Recepción y Rendición de Cuentas, establecido 

por la Secretaría; y 
 
g) Unidad: Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública de la Secretaría. 

 
2.  Las dependencias, incluyendo sus órganos administrativos desconcentrados, y 

entidades de la Administración Pública Federal, así como la Procuraduría General 
de la República y las empresas productivas el Estado, deberán observar lo 
siguiente: 

 
a) Conformar una Comisión Interna de Transición de Entrega, en los términos 

del artículo 15 de los Lineamientos Generales. 
 
b) Integrar con veracidad, integridad, legalidad, soporte y confiabilidad la 

información que se rinda con motivo de los procesos de entrega-recepción 
institucionales e individuales, con sus respectivos anexos, en los términos del 
artículo 5 de los Lineamientos Generales.  
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c) Integrar la información presupuestaria y financiera por el periodo 
comprendido del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2018, al Acta 
Administrativa de Entrega-Recepción que formule el titular de las mismas en 
los términos del artículo 20, inciso c), último párrafo, de los Lineamientos 
Generales. 

 
d) Incorporar los Libros Blancos y Memorias Documentales que se hayan 

elaborado e integrado, como anexos al Acta Administrativa de Entrega-
Recepción que formule el titular de las mismas en los términos de los artículos 
29 y 37 de los Lineamientos Generales. 

 
Asimismo, los subsecretarios, titulares de unidad y directores generales, 
deberán integrar los Libros Blancos o Memorias Documentales, como anexos 
en sus respectivas Actas Administrativas de Entrega-Recepción, cuando 
hayan tenido bajo su responsabilidad los programas, proyectos o políticas 
públicas de que se traten, en términos del artículo 37 de los Lineamientos 
Generales. 

 
e) Difundir el Informe de la tercera etapa en sus respectivas páginas de Internet, 

dentro de los 30 días naturales siguientes al 31 de octubre de 2018, con 
excepción de aquellos apartados o anexos que contengan información que 
haya sido clasificada como reservada o confidencial, en términos de las 
disposiciones jurídicas en materia de transparencia y acceso a la información 
pública, en cuyo caso, se elaborarán versiones públicas, privilegiándose el 
principio de máxima publicidad, de conformidad con el artículo 22 de los 
Lineamientos Generales. 
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V. CONSIDERACIONES PARA LA INTEGRACIÓN DEL 
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN 
DE LA ADMINISTRACIÓN. 

 

 
1. Las dependencias, incluyendo sus órganos administrativos desconcentrados, y 

entidades de la Administración Pública Federal, así como la Procuraduría 
General de la República y las empresas productivas el Estado, deberán observar 
lo siguiente: 

 
a) El Informe en cada una de sus etapas deberá tener una extensión no mayor 

a 80 fojas, considerando que cada apartado no deberá rebasar las 10 fojas 
y deberán reportar la gestión gubernamental del 1 de diciembre del 2012 
al 30 de noviembre del 2018. 
 

b) De conformidad con el artículo 21 de los Lineamientos Generales, registrar 
en el SERC, el 14 de marzo, 15 de mayo, 13 de julio y 14 de septiembre de 
2018, el reporte de avance del Informe para su seguimiento por parte de la 
Unidad, de los Órganos Internos de Control y de las Auditorías Internas, 
según corresponda. 
 
Para lo anterior, aquellas que cuenten con un COCODI u órgano colegiado 
equivalente, incluirán en el orden del día de las sesiones, los reportes de 
avance de las acciones y compromisos relevantes en proceso de atención. 

 
c) De conformidad con el artículo 20, inciso A), registrar en el SERC a más 

tardar el 30 de abril de 2018, previa opinión del Titular del Órgano Interno 
de Control o del de Auditoría Interna, según corresponda, el Informe en su 
primera etapa, que incluirá información del 1 de diciembre de 2012 al 31 de 
diciembre de 2017. 

 
d) De conformidad con el artículo 20, inciso B) registrar en el SERC a más 

tardar el 28 de septiembre de 2018, previa opinión del Titular del Órgano 
Interno de Control o del de Auditoría Interna, según corresponda, el 
Informe en su segunda etapa, el que incluirá información del 1 de enero de 
2018 al 30 de junio de 2018. 

 
e) De conformidad con el artículo 20, inciso C) registrar en el SERC a más 

tardar el 31 de octubre de 2018, previa opinión del Titular del Órgano 
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Interno de Control o del de Auditoría Interna, según corresponda, el 
Informe en su tercera etapa que contendrá cifras reales del 1 de julio al 31 
de agosto de 2018, y estimadas del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 
2018. 

 
En esta etapa además de contener los apartados previstos en el artículo 18 
de los Lineamientos Generales, deberán describir de manera 
pormenorizada las acciones y compromisos relevantes en proceso de 
atención al 30 de noviembre del 2018, que puedan afectar su gestión, 
incluyendo su cronograma de actividades para su cumplimiento, para lo 
cual deben señalar las unidades y servidores públicos responsables de su 
ejecución, haciendo especial mención de aquellas acciones y compromisos 
que deben atenderse en los primeros 90 días naturales de la siguiente 
administración. 

 
De igual manera, las dependencias y, en su caso, los órganos 
administrativos desconcentrados que no designen auditor externo 
deberán integrar un informe presupuestario, autorizado por el Oficial 
Mayor o su equivalente, que muestre el presupuesto aprobado, 
modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado con cifras 
reales por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de agosto de 2018. 

 
Las entidades elaborarán sus estados financieros por el periodo 
comprendido del 1 de enero al 31 de agosto de 2018, para que previo 
dictamen de los auditores externos designados por la Secretaría y el 
informe de los Comisarios Públicos sobre los estados financieros 
dictaminados al 31 de agosto de 2018, sean aprobados por su órgano de 
gobierno a más tardar durante el mes de octubre de 2018. Este caso, en lo 
que resulte aplicable, se tomará en cuenta para aquellos órganos 
administrativos desconcentrados que determine la Secretaría. 

 
2. Realizar la integración de cada una de las etapas del Informe con la estructura 

siguiente: 
 

a) Índice. 
 
b) Glosario de términos. 
 
c) Marco jurídico de actuación: Se incorpora el listado de los ordenamientos 

jurídicos que les otorgan atribuciones y norman su funcionamiento. 
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d) Resultado de los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes 

y/o prioritarios.  La información que se incorpore en este rubro deberá ser 
consistente con la contenida en los informes de gobierno o equivalentes; 
programas sectoriales, regionales y especiales previstos en las páginas de 
internet oficiales: 

 

https://www.gob.mx/shcp/acciones-y-programas/seguimiento-de-los-
programas-transversales-especiales-sectoriales-regionales-e-
institucionales-derivados-del-pnd-2013-2018 

http://www.presidencia.gob.mx/informe/ 
 
e) Principales logros alcanzados en los programas, proyectos, estrategias y 

aspectos relevantes y/o prioritarios. La información que se incorpore en 
este rubro deberá ser consistente con la contenida en los informes de 
labores publicados en sus respectivas páginas oficiales, así como con los 
informes de gobierno o equivalentes; programas sectoriales, regionales y 
especiales previstos en las páginas de internet oficiales: 

 
https://www.gob.mx/shcp/acciones-y-programas/seguimiento-de-los-
programas-transversales-especiales-sectoriales-regionales-e-
institucionales-derivados-del-pnd-2013-2018; 

http://www.presidencia.gob.mx/informe/ 

 
En este rubro, cuando proceda, se deberá de incluir la justificación que dio 
origen al retraso en el cumplimiento de los programas, proyectos y metas 
institucionales, así como las acciones que deberán de ejecutarse para dar 
continuidad a los mismos. 

 
f) Recursos presupuestarios, financieros, humanos y materiales. La 

información que se incorpore en este rubro deberá ser consistente con la 
contenida en la cuenta pública, así como con los informes sobre la 
Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública y el Sistema 
Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público Automatizado 
contenidos en las páginas de internet oficiales siguientes:  

 
http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx;  

https://www.sii.hacienda.gob.mx/siiweb/Login.do; 

https://www.gob.mx/shcp/acciones-y-programas/seguimiento-de-los-programas-transversales-especiales-sectoriales-regionales-e-institucionales-derivados-del-pnd-2013-2018
https://www.gob.mx/shcp/acciones-y-programas/seguimiento-de-los-programas-transversales-especiales-sectoriales-regionales-e-institucionales-derivados-del-pnd-2013-2018
https://www.gob.mx/shcp/acciones-y-programas/seguimiento-de-los-programas-transversales-especiales-sectoriales-regionales-e-institucionales-derivados-del-pnd-2013-2018
http://www.presidencia.gob.mx/informe/
https://www.gob.mx/shcp/acciones-y-programas/seguimiento-de-los-programas-transversales-especiales-sectoriales-regionales-e-institucionales-derivados-del-pnd-2013-2018
https://www.gob.mx/shcp/acciones-y-programas/seguimiento-de-los-programas-transversales-especiales-sectoriales-regionales-e-institucionales-derivados-del-pnd-2013-2018
https://www.gob.mx/shcp/acciones-y-programas/seguimiento-de-los-programas-transversales-especiales-sectoriales-regionales-e-institucionales-derivados-del-pnd-2013-2018
http://www.presidencia.gob.mx/informe/
http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/
https://www.sii.hacienda.gob.mx/siiweb/Login.do
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http://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/ 

 
g) Convenios, procesos y procedimientos. Para efectos de lo dispuesto en la 

fracción V del artículo 18 de los Lineamientos Generales, el Informe deberá 
contener un resumen de este rubro y la relación de cada uno de ellos se 
deberá incorporar como anexos. 

 
h) Prospectivas y recomendaciones. Este rubro deberá de considerarse en la 

tercera etapa, en la que se indicará aquellos asuntos relevantes que 
requieren especial atención para dar continuidad a los proyectos, 
programas, servicios y funciones gubernamentales.  
 

i) Archivo. Para efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 18 de los 
Lineamientos Generales, el Informe deberá contener un resumen de este 
rubro y la relación de cada uno de ellos se deberá incorporar como anexos. 
 

j) Demás asuntos que consideren pertinentes o relevantes. Este rubro deberá 
indicar aquellos asuntos que no se hayan incorporado en cualquiera de los 
apartados del Informe, sin embargo, requieren que se dé a conocer por la 
importancia e implicaciones de los mismos. 

 
El Informe en su segunda y tercera etapa, aún y cuando contengan los 
mismos apartados que el de la primera etapa, si no requiere de 
actualización, bastará con hacer mención que “La información reportada en 
la etapa anterior se mantiene vigente para esta etapa”. 

 
3. Determinar las áreas y el personal que apoyarán al Coordinador Institucional 

Responsable y a la Comisión Interna de Transición de Entrega, en la 
recopilación, revisión y cotejo de la información que integrará el Informe en sus 
apartados y tres etapas. 
 

4. Realizar las previsiones presupuestarias de recursos que serán empleados en la 
dictaminación de estados financieros por parte de los auditores externos 
designados. 
 

5. Instrumentar acciones concretas para cumplir estrictamente con los plazos y 
términos establecidos en el cronograma de actividades y en la normativa que 
regula los procesos de entrega-recepción y de rendición de cuentas. 
 

http://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/
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6. Incluir en el orden del día de las sesiones de los órganos de gobierno, consejos 
directivos o equivalentes, o del COCODI, según proceda, los reportes de avance 
en el cumplimiento de cada una de las etapas del Informe. 
 

7. Antes de la entrega oficial del Informe en sus tres etapas, se requiere que se 
efectúen las pruebas necesarias de su captura en el SERC, que permitan 
localizar áreas de oportunidad para ser subsanadas. 

 

VI. CONSIDERACIONES PARA LA INTEGRACIÓN DE LIBROS 
BLANCOS. 

 

1. Las dependencias, incluyendo sus órganos administrativos desconcentrados, y 
entidades de la Administración Pública Federal, así como la Procuraduría General 
de la República y las empresas productivas el Estado, deberán observar lo siguiente: 

 
a) Integrar la relación de los posibles programas, proyectos, políticas públicas y 

otras acciones gubernamentales que puedan ser susceptibles de elaborar 
Libros Blancos para que de manera oportuna procedan a su elaboración en 
apego a lo establecido en el Título III de los Lineamientos Generales. La relación 
podrá ser actualizada en cualquier momento, siempre y cuando los programas, 
proyectos, políticas públicas y otras acciones gubernamentales respecto de los 
cuales se realice un Libro Blanco cumplan con los supuestos de relevancia 
establecidos en el artículo 32 de los Lineamientos Generales y su autorización 
se apegue a lo previsto en dicho artículo.  

 

b) Contar con la autorización de sus titulares y la opinión de su Órgano de 
Gobierno, o cuando no exista éste, del COCODI, respecto de la elaboración de 
Libros Blancos de programas, proyectos y políticas públicas relevantes; así 
como de los principales programas y proyectos de inversión plurianuales, de 
proyectos que estén siendo desarrollados al amparo de la Ley de Asociaciones 
Público Privadas; proyectos para la prestación de servicios o proyectos 
apoyados a través de fideicomisos públicos o mandatos, sin estructura 
orgánica, de conformidad con el artículo 32 de los Lineamientos Generales. 

 
Para efectos de la citada opinión, deberá de incorporarse como punto de 
acuerdo de la sesión en la que se presenten a los Órganos Colegiados. 
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c) Aquellos Libros Blancos cuya elaboración ya fue opinada por la Unidad, de 
acuerdo con disposiciones normativas anteriores, únicamente deberán ser 
informados al Órgano de Gobierno o al COCODI; requiriéndose que se integren 
conforme a los apartados establecidos en el artículo 36 de los Lineamientos 
Generales. 

 
d) Notificar a la Unidad los Libros Blancos que pretendan elaborar e integrar para 

su registro y control, de acuerdo a lo establecido en el artículo 33 de los 
Lineamientos Generales. 

 
e) Elaborar los Libros Blancos preferentemente con sus propios recursos 

humanos y materiales. Sin embargo, en aquellos casos en que se requiera la 
contratación de terceros para su elaboración, se deberá cumplir con lo 
establecido en el artículo 34 de los Lineamientos Generales. 

 
f) Cuando se requiera elaborar un Libro Blanco, que en su desarrollo participen 

dos o más Dependencias y Entidades, la responsable de elaborar el Libro 
Blanco será aquella que tenga bajo su responsabilidad la coordinación general 
de dicho programa, proyecto o política pública. En caso contrario, se 
determinará con acuerdo de las instituciones participantes, el ámbito de 
responsabilidad correspondiente a cada una de ellas, para la integración de un 
Libro Blanco, de conformidad con el artículo 32 último párrafo de los 
Lineamientos Generales 

 

g) Los Libros Blancos deberán presentar los eventos, acciones y registros de 
manera cronológica, ordenada y congruente, así como señalar y comprobar 
con la documentación respectiva, el sustento legal, programático, 
presupuestario, financiero y de gestión. 

 

h) Los Libros Blancos de programas, proyectos o políticas públicas que se 
encuentren en proceso de ejecución al término de la Administración, deberán 
contener de manera específica las situaciones que evitaron su conclusión y 
todas aquellas acciones que son indispensables y necesarias para darles 
continuidad y cumplir con los compromisos contraídos. 

 

i) Para efectos de la síntesis ejecutiva del programa, proyecto o política pública 
que se trate, prevista en la fracción VI del artículo 36 de los Lineamientos 
Generales, se deben considerar principalmente los siguientes aspectos: 
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 Explicar con un lenguaje sencillo, claro y accesible en qué consiste el 
programa, proyecto o política pública, así como por qué se eligió. 

 

 Destacar los principales aspectos y resultados programáticos, 
presupuestarios, financieros, administrativos y de gestión. 

 

j) El Resumen ejecutivo del informe final del servidor público responsable de la 
ejecución del programa, proyecto o política pública a que se refiere la fracción 
X del artículo 36 de los Lineamientos Generales, se elaborará únicamente en 
aquellos casos en que se haya presentado un informe final a la conclusión del 
programa, proyecto o política pública de que se trate.   

VII. CONSIDERACIONES PARA LA INTEGRACIÓN DE 
MEMORIAS DOCUMENTALES. 

 

 
1.  Las dependencias, incluyendo sus órganos administrativos desconcentrados, y 

entidades de la Administración Pública Federal, así como la Procuraduría General 
de la República y las empresas productivas el Estado, deberán observar lo siguiente: 

 
a) Elaborar, a criterio de su Titular, Memorias Documentales de aquellos 

programas, proyectos y políticas públicas concluidos que, por sus 
características y relevancia económica, política y/o social se considere 
necesario dejar constancia documental, de conformidad con el artículo 39 de 
los Lineamientos Generales. 

 
Para lo anterior, integrarán  una relación de los posibles programas, proyectos 
y políticas públicas,  la cual podrá ser actualizada en cualquier momento por 
decisión de los titulares de las dependencias y entidades, de la Procuraduría 
General de la República y de las empresas productivas del Estado. 

 
b) Notificar a la Unidad la elaboración de Memorias Documentales para su 

registro y control, tal como lo establece el artículo 39 de los Lineamientos 
Generales. 

 
c) Elaborar las Memorias Documentales, con sus propios recursos humanos y 

materiales, según lo dispuesto en el artículo 43 de los Lineamientos 
Generales. 
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d) Integrar las Memorias Documentales conforme a lo siguiente: describirán las 

acciones conceptuales, legales, presupuestarias, administrativas, operativas 
y de seguimiento que se hayan realizado; así como los resultados obtenidos 
por el programa o proyecto gubernamental de que se trate, identificando la 
referencia del soporte documental que respalde dichas acciones y resultados; 
todo ello ordenado cronológicamente. 

 
e) El contenido de una Memoria Documental dependerá de la naturaleza y 

características del programa, proyecto o política pública de que trate. Sin 
embargo, podrá integrarse de acuerdo a lo siguiente: 

i. Índice. 

Describir los temas o apartados que conforman la memoria documental. 

ii. Presentación. 

Describir de manera general el nombre y principales componentes del 
programa, proyecto o política pública; el periodo de vigencia que se 
documenta; su ubicación geográfica; principales características técnicas; 
unidades administrativas participantes, así como nombre y firma del 
titular de la dependencia o entidad, de la Procuraduría General de 
República, o de la empresa productiva del Estado. 

iii. Fundamento legal y objetivo de la memoria documental. 

Indicar la normativa en que se fundamenta la elaboración de la memoria 
documental y cuál es el objetivo de dejar constancia. 

iv. Antecedentes. 

Describir las circunstancias, situaciones o hechos producidos en el pasado 
que pueden o no ser la causa del origen o de la continuidad del programa, 
proyecto o política pública. 

v. Marco normativo aplicable. 

Listar el marco normativo que dio sustento legal a las acciones realizadas 
en el programa, proyecto y política pública. 

vi. Acciones realizadas. 

Describir de forma detallada y secuencial las principales acciones llevadas 
a cabo para cumplir con el programa, proyecto o política pública. 



 
 

Procesos de Entrega-Recepción y de Rendición de Cuentas –Manual Ejecutivo 

 

 
 

 
 

16 de 20 

vii. Puntualizar la aplicación de los recursos humanos, financieros y 
presupuestarios. 
 

viii. Detallar la principal problemática o situaciones críticas que pudieron 
haber afectado el cumplimiento del programa, proyecto o política 
pública. 

 

ix. Resultados alcanzados e impactos identificados. 
 

x. Pormenorizar cómo fueron logrados los objetivos y cuáles fueron los 
resultados en el cumplimiento de las metas comprometidas, indicando, 
en su caso, las causas de las variaciones negativas más representativas, 
en términos de los recursos financieros y presupuestarios asignados y los 
aplicados. 

 

xi. Describir de manera concreta cuales fueron los efectos producidos en los 
siguientes aspectos: económico, social, producción, medio ambiente, 
tecnológico, cultural, etc., atendiendo al programa, proyecto o política 
pública. 
 

xii. Relación de anexos (información documental física y/o electrónica) que 
respalda al programa, proyecto o política pública. 
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VIII. CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES. 
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IX. FUNCIONES PRINCIPALES DE LOS RESPONSABLES E 
INSTANCIAS DE CONTROL. 

 

 
COORDINADOR INSTITUCIONAL RESPONSABLE. 

 
a) Llevar a cabo la planeación, ejecución y seguimiento de la integración del 

Informe. 

b) Elaborar y efectuar el seguimiento de avances y cumplimiento del cronograma 
de actividades para integrar el Informe. 

c) Establecer acciones y mecanismos de control específicos para verificar que los 
servidores públicos que participen en la integración del Informe, cuenten con la 
información y documentación soporte correspondiente. 

d) Elaborar y enviar los reportes de avances dentro de los plazos establecidos en 
los Lineamientos Generales. 

e) Atender las recomendaciones que emitan las instancias de control respecto a la 
conformación de los diferentes temas y etapas del Informe. 

 
SUBSCRETARÍA DE CONTROL Y AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA. 

 
a) Coordinar y dar seguimiento al proceso de entrega-recepción y de rendición de 

cuentas. 

b) Fungir como enlace con los Coordinadores Institucionales Responsables, con 
otros funcionarios del gobierno y con el equipo de trabajo del Presidente electo. 

 
UNIDAD DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA. 

 
a) Asesorar a los Coordinadores Institucionales Responsables y a los servidores 

públicos que integran la Comisión Interna de Transición de Entrega en la 
aplicación de los Lineamientos Generales y en el proceso de captura de 
información en el SERC. 

b) Administrar y monitorear el correcto funcionamiento del SERC. 

c) Integrar los reportes que muestren los avances en la conformación del Informe 
y en la elaboración de Libros Blancos y Memorias Documentales. 
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TITULARES DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL Y TITULARES DE 
AUDITORÍA INTERNA DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO. 

 
a) Verificar, opinar y emitir recomendaciones a las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal, la Procuraduría General de la República y las 
empresas productivas del Estado, a través del SERC, respecto al cumplimiento 
de cada una de las etapas de la elaboración del Informe. 

 


