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PROCEDIMIENTO GENERAL DE 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) y de sus Acuerdos modificatorios (DOF del 5 de diciembre 
de 2017, 6 y 14 de diciembre de 2018), se indica lo siguiente:  
 
 

1. El servidor público saliente desde el momento que tenga conocimiento que dejará de ocupar el 

empleo, cargo o comisión lo hará de conocimiento del Órgano Interno de Control (OIC) a efecto 

de que se designe al representante de esta instancia en el acto administrativo de entrega-

recepción, lo cual podrá realizarlo mediante oficio o a través del correo electrónico 

entrega.recepcion@nube.sep.gob.mx 
 

2. El servidor público saliente, los testigos designados por éste, el servidor público que recibe y el 

representante del OIC, ingresarán al Sistema de Entrega Recepción y Rendición de Cuentas 

(SERC) https://serc.funcionpublica.gob.mx/sso-web/login.jsf; realizarán su registro y descargarán 

la carta de aceptación de uso de firma digital que deberán firmar de manera autógrafa y entregar 

mediante escrito dirigido al Titular del OIC, dentro de los 5 días hábiles posteriores a su registro, 

recabando el acuse de recibo correspondiente. Consultar “Manual de usuario_SERC” que se 

encuentra disponible en el apartado “Documentos” en la dirección electrónica: 

https://www.gob.mx/sep/acciones-y-programas/proceso-de-entrega-recepcion-de-los-

servidores-publicos-al-separarse-de-su-empleo-cargo-o-comision?state=published 
 

3. El servidor público saliente deberá capturar la información del acta de entrega-recepción en el 

SERC, para lo cual podrá apoyarse en el “Acta Administrativa Modelo SERC” que se encuentra 

en el apartado “Documentos” de la dirección electrónica señalada en el numeral anterior y 

remitirá al representante del OIC mediante correo electrónico una copia de los anexos para su 

revisión, posteriormente integrará 4 ejemplares en dispositivos ópticos no regrabables (Disco 

Compacto o Disco Versátil Digital-DVD-), que deberán ser etiquetados y rubricados por el servidor 

público saliente, el que recibe y los testigos. 
 

4. Los participantes en el proceso de entrega-recepción (servidor público que recibe, testigos y 

representante del OIC) opinarán sobre el contenido del acta administrativa a través del SERC.  
 

5. El servidor público saliente, en su caso, realizará en el SERC las modificaciones que considere y 

firmará digitalmente con su Registro Federal de Contribuyentes; de igual forma procederán los 

participantes en el proceso. 
 

6. Una vez finalizado el proceso de entrega-recepción en el SERC, el servidor público saliente 

conservará un ejemplar de los anexos y hará entrega de los restantes como sigue: 

- Al servidor público que recibe, 

- a la unidad administrativa a la que estuvo adscrito, para su archivo, y  

- al OIC mediante escrito dirigido al titular. 
 

 

 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA 

 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
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