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PROCEDIMIENTO PARA ACTAS ENTREGA - RECEPCIÓN 

 
De conformidad al Título IV 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” (DOF 24 de julio de 2017), se indica lo siguiente:  

 

 
1. El servidor público saliente, o en su caso, a quien se designe para tal fin, solicitará 

mediante oficio dirigido al Titular del Órgano Interno de Control la participación de esta 
instancia en el acto de formalización. 

 
2. El servidor público saliente, o en su caso, a quien se designe para tal fin, elaborará el 

proyecto de acta administrativa de entrega-recepción, en apego al modelo que se adjunta y 
enviará dicho proyecto al correo electrónico victor.mestas@nube.sep.gob.mx, para su 
revisión. 

 
3. El personal designado por el OIC, revisará el contenido del proyecto de acta de entrega-

recepción y enviará sus comentarios. 
 

4. El servidor público saliente, o en su caso, a quien se designe para tal fin, realizará las 
modificaciones, de estimarlas procedentes, asegurándose que sean incluidas en el 
documento definitivo. 

 
5. El servidor público saliente, o en su caso, a quien se designe para tal fin, confirmará fecha 

y hora de formalización (el cual deberá efectuarse en un plazo máximo de 10 días 
naturales a partir de que surta efectos la separación del empleo, cargo o comisión) con los 
que intervendrán e informará vía correo electrónico al personal designado por el OIC.  

 
6. El servidor público saliente, o en su caso, a quien se designe para tal fin, preparará un 

juego de anexos impreso en original, el cual formará parte del acta administrativa de 
entrega-recepción, mismos que deberán ser foliados (del 1 al “N” por anexo) y rubricados 
necesariamente en todas sus fojas por el servidor público saliente y por quien recibe; 
asimismo, se deberán elaborar 3 ejemplares de éstos escaneados y archivados en 
dispositivos ópticos no regrabables. 

 
NOTA: Lo anterior procederá en tanto entre en operación el Sistema de Entrega-Recepción y 
Rendición de Cuentas (SERC) establecido por la Secretaría de la Función Pública. 

 
En la fecha de formalización (dentro de los 10 días naturales a la separación del cargo), contar 
con copia de la siguiente documentación: 
 
1) Cinco ejemplares del Acta Administrativa de entrega-recepción. 
2) Nombramiento u oficio de designación para la recepción de los documentos y recursos. 
3) Copia de las identificaciones oficiales de los servidores públicos que intervendrán. 
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