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SECRDTARIA DE LA FUNCION PUBLICA
ACUERDO qü. 6t¡bl@ l¡! d¡lpor¡c¡o¡s qu. deb..fn oben¡. 16 3cridod p|tblid ¡l cp.nn. d. B¡ .npl.o,
c¡.Ao o conirióE, p¡.¡ rclliz¡. l¡ .ltreg¡-|wpcióI dcl i¡fodc d. ¡or .¡ü¡to. ¡ .ü .¡rgo y dc lo3 r.cü.!o3 qü.

lleglaEl4lq:
Al margeñ un sello con e¡ Esc¡rdo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexi€anos.- Secretaria
de la Func¡ón Pública.

EDUARDO ROMERO RAMOS, S€cr€tario de la Func¡ón ftlblica, con lundamento en lo dispuesto por los

artlqrlos 37 de la Ley Orgánica de la Adminisfac¡ón Prlbl¡cá Fedefal; 8 de le Ley Federal de

Responsatilidades Adm¡njstrativas de los Selv¡clor€€ Públicos; 67 de la Ley Orgén¡ca de la Procu.aduría

General de la Repúblic€; 6 frac.jón I del Reglamento In¡e¡ior de la Secretala de la Función Prlbl¡c€i y 10 del
Decreto parE realizar la entregarecepqón del infome de lo3 asunlos a cargo de los servidores públ¡cos y de

los rccursos que tengan asignados al momenlo de separarse de su empleo, cargo o com¡sión, y

CONSIDERANDO

Oue por Decreto del Ejecllivo Federal publicado en el Diario Ofic¡al de la Federación el 14 de septiembre

de 2005, se insfuyó a los titulares de las dep€ndenc¡as y entida(bs de la Admañ¡slración Públicá Federal y de
la Proaraduría General de la ReFlblica, as¡ como a los servidores públicos hasta d nivel de director general

efl el sedor cenlral¡zado, gerente o sus equivaleotes en el sec{or par¿estatal, para que rindan un ¡¡fo{me por

escrito de los asuntos a su cargo y del 6tsdo que glsrden y fofmalicen la efltrega de to€ reofsos prlb¡icos
que tJ9ere asignádos en ei acto d€ la eñtrega-recepción del despacho, a los 6e idores públ¡cos que los
sustituvan en sus tunclones:

Que es propósito del Dec¡eto PrBidenciál irwocado, garanlzar la corfinuidad en la prelaqón de tos
servicios públ¡cos, asl como el aprovecham¡ento de los rcct,rs6 finan€ieros, humanos y materiales d€ que

disponen los servidores ptlblicos en ejercicio de sus func¡ones, preservan(b los docuñenios, valo¡es,
programas, estudios y proyectos existentes en lá Admin¡slración Pública Fede¡al Centra¡izadá y Paraes¡atá|,
asl como en la Proorradurla General de la Repúbl¡ca, a la fecha en que los s€Nidores públicos se separen de
su empleo, c€rgo o comisión, para que qu¡enes los sustitryan en sus funciones, (l€nten con los elementos
neceseíos que les permitan cumpli¡ cabalmente con sus tar€as y obligac¡ores, y

Oue elartlculo 10 del D€creto Pres¡dencblque se menoona, faculta a la S6cfetaria de la Funcjón Ptlblica,
páre dictar €n el ámb¡to de sus alnbuc¡ones, las disposiciofles que requier¿n la adedada aplicac¡ón y
qrmpl¡m¡ento del prop¡o D€c{eto, he tenido a ¿ien expedir el siguientei

acuonDo QU I esl ABLtrcE r,As Dtsposlc'toN us QU It DUBf,RAN oBSERVAR LOS SDRVI| OI¡ES
PUBLICOS AT, SEPAI'AIISE DE SU trM?LTO. CARCO O COMISION. PARA R.DAI-IZA.R

LA ANTRCGA,RECEPCION DIiL ¡Nl.ORMl] DF, I,OS ASINI'O6 A SU CAIICO Y DE

tos R¡lctlRsos QUo TENcaN astcNADOs

ARTICULO PRlf¡lERO.- El presenle ¡\cuerdo ljene por obieto estáblecer las disposiciones confome á tas
orales los titulares de la6 dependencjas y entidades d€ la Admin¡sl¡acjón PLlblica Federal y los s€rv¡dores
públicos hasta el nivel de director ge¡eral en 6l sector cenl¡al¡zado, gere¡rte o sus equivalentes en et secior
paraeshal, debeÉn €ndir al sepa¡arse de su empleo, cargo o comisión, un infome de tos asuntos a su
c¿rgo y del estado que guaaden, ásl @mo real¿ar la entrega-aec¿pcjón de 106 roqllsos financieros, humanos
y máteiale6 que tengán as¡gnados para el ejercic¡o de sus elribuciones tegate6, y de ta doormentecjón y
arctr¡vos ordenados y clas¡ñcados, a quienes los sustituyan on sus fuflciones.
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Las disposicion€s establecidas en el presente Acuerdo para los servidore8 públicol de las dependencias

de la Adminishación Pública Fode¡al a que s€ refiol€ d párafo anterior, serán apl¡cables a los de sus ó€anos

admin¡strativo6 desoonccntrados, as¡ como a los d¿ la Procuradurla General de ¡a Rcpública.

aR¡ICULO SEGUNOO.. Core€po{d€rá a 106 liüiares cb las (bp€ndoncies y er¡üda(bs de Ia

Adm¡nist'ación Públice F€deÉ|, deteÍmlriar en sus r6p€divas áreas (b aompelenc¡€, 16 servidor€s Éblicds
de nivel iniÉrior a lo3 3cña¡sdos €'| d artlorlo arnerior, quc por le €tur¿leza e importanci¿ (b l€s furüones

Blblicas que realizañ o por adñinistrtr o mar*iar bfidos, tten€s y valores púUicos, qu€derán suFbs a estas

d¡spos¡c¡ones.

aRfICULO IERCERO.. El infome de los $r¡ntos a que s€ rcñere el añlcrJlo primeÍo del presente

Acuerdo se fofirulaÉ oor 6gcrito. e incluhá la (bscr¡Dción de los asuntoa de la comD€tgncra del seMclor
público de que so tlate y del ostado que gu¿rdan al momento de la entr€ga; d63lacanclo las acciones y

comfiomisos en pR ceso qu€ f€qui€ren atención especial y, €n 5u cáEo, 106 ásü{os quo o3 n€cese¡ic atender

cle maner¿ inmediata por ¡06 ebctog que Frdierañ oaa3¡onar a la g€dión de la d€p€rxlenc¡a o q¡tidad. Este
InlDme s€ ¡nt€grárá elácta de efte$-recepcjón.

ARTEULO CUARfO.- L¿ entr€g+recepc¡óar cle lo3 reclrsos Éev¡sta en el ai¡orlo primero (b este
orclemmiento, se elacfuará medi¿nte acb adm¡nistr¿trva que contendÍá, efltre otos el€rnentG, lo siguieflte: el

marco juld¡co de actua€ión; situación prog¡ámática, presupuestaria y fnancierá; situációñ de los redlrsós
matédeles, esludioE y/o proyedoB, obre púUice en pro@so; situacltn de los r€orso3 humanos, prcci$ndo,

en su caso, la de los s€N¡dores pilblicos sujetG a la Ley del S€{vicio ProGsaonal de Canera en la
Adm¡nislrac¡ón Públic€ Foderal o a otros Servic¡os de Canera establec¡dos legalmente; el infoflne de los
asunloG a su cargo y d6l ostedo que güardan; la $tuasón de las ob6en/¿omé de auditorla en proceso

cb aterrción; un inbm€ lobre el o"snplim¡€¡¡to d€ las obligacbnes estebleci(bs én Ia Ley Feder¿l de
Transparenc¡a y Acaeso a la Inbínacjón Públba Gub€rnamenta¡, asi corno la &rclmefitaajón soporte de los
dátos e infomec¡óo proporcionados, en los 6m¡nos d6 los insh./clivo6 1 y 2 que b¡man parle del presente

ARTICULO QUlt{TO.. El servjdor Blblico sali€ñt€ olaborerá el acta de enÍ6ga-r6c6pción, misma que se
fofmalizará en la lecha en que el s€rvidor público que lo su$tuya 6n sus funcionos tomo pGes¡ón del empleo,
c¿rgo o comisión, prcvia la protesla que debd rendir eñ léminos del artfculo 128 de la Constiluc¡ón Pollica
de lc EEtado6 ljnidol irdi:anos.

Si a la feda en que el sefvldor p(¡U¡co se s€pare del einpleo, cargo o comis¡ón no existe nombr¿m¡ento o
des'gr¡acih dd s€rvidd pudico que b sriGltt |"á, b €ritregarecepc(h s€ hará al s€rvitor público que se
desigrE par¿ taleMo.

ARTICULO SEXTO.. Los doormentos e inbmació.r que se €reguen el actc cb enfega-re.epción,
deberán circ¡¡mcribirse a los aspecbe más €levantés de la enfega, debiendo prg3€ñbÉ€ en brma
concentrada y global por los titulares de las dep€ndenc¡as y entidades, y en ÍoÍná ánalltica pof los demás
servidores publico6 obligádo3 en lo3 términ6 de este Acu€rdo. Los t¡fulares cb las cbp€ndonc¡as y erfidacles
señalarán, €n su caso, les unidades adm¡nistrelivas o s€Nidoa€s publ¡cas de la profta d€pendenqa o ent(hd
que @entan con los doct¡m€ntG e ¡nbínac¡ón en foama amllüca.

ARICULO SEPn[O,- La vedfieitn de contenado del ede de er¡feg6r@pcióñ, (l€b€rá €alizalEe por

el servidor F¡Uico €ntütF o, en su c¿rso, pd el que haya 6¡do daÍgfiado pera tal efr<lo conbrme e lo
preüsto por el segundo párafo del artldlo qu¡nto de e3te Aole¡do, e¡ un término no mayor de treinta dias
hábiles, contados a partir d€ la Echa de enf€ga-focapción del d€s@tlo. durárne dicho d¿o el s€wido¡
público sal¡ente hará laa aclarac¡onea y proporc¡onará la ¡nformación ad¡cional que l€ s€s solic¡lade.
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ARTICULO OCTAVO.- En caso cle que el servidor prlblico entaante delecte alguna ira€gularidad en
relación con d contenrdo del ecla respediva o en los anercs de la m¡srna durante el término s,eñalado en el

artldio anterior, deberá hacer'lo del conoc¡mbnto del Oeano Intemo de Control en la dependenaa o entidad
conespondiénte, pera quo 3e aderé por el s€widor p{¡blico aalienle o, en su caso, se pr¿rceda de conformidad
al régamen de respo¡sabjlid€des de 106 seMdor€ púUicos.

Si €i s€aviror píbl¡co 6nrad€, m prcaedbE de confrmadad a¡ párrab anbdor, incllriá 6n lBcpons¿brldad
en tém¡nc (b la Ley Federel de Respons¿b¡fi<tad* Mminisfativas de bs Servidor6 Rluicos.

ARfICULO I{OVENO.- Le ent¡ega del (bspecho y de los asuntos en lrámite encomendados al servidor
públ¡co selierte, no lo e¡ime de la respoosdl'l(b(bs que lubirra ¡ncl,nito en térmarbs de by.

ARIICULO DECltlO.- El s€widor público saliente que omita rendk el intome de los asuntos a su c¿rgo y

del estedo que guárdan y no hega enlrega de los rodrsos a5i9nado6, en los téíninos de e8te Aqrerdo, será
roqu€rido por el Organo Intomo de ConLol en la dep€ndonc¡a o entidad que corespond6, pera que en un
plazo ño máyor de qu¡nce c,lás hábile6, coÍtados a panir d€ lá fedra de lá separación clel empleo, cargo o
comisiór, ormpla cor €5la obl¡gac¡óñ.

En el supuesto s€ñdado efl el párr¿b anferior, el sewidor públbo enfante al tomar poc€són o, en su
caso, el enaárgádo (bl de6pádlo o €l des¡¡nado pa¡¿ 16 r€Cepobn dd inb¡Il¡e de 106 esuntoc y de los
reoJfso6 coíespondiertes, levenhftl acta ciunstancieda. con as¡s0ercia cle (bs lesligos, €6ndo conshncia
del 6tado en que se eno/enÍen los asun[os y los aeqf6ó6 a3¡gnádos, haoéndolo del coflodm¡efito del
superior jerárqu¡co y d€l Orgeno Interno de Conto¡ pere ól€ctos dsl requerimiento a que s6 rciere este
arllculo y cle que se plollruevan las acciones que cofi$ponden. en apl¡cación d€l rég¡men de
resDonsabiliclades de los servidores oúblicos

ARI|CULO OECIXO PRIIERO.- El servidor públ¡co que Flceda a la entrega del desp.dlo y de los
asuntos a s¡J cargo, hafá conata¡ en el acia (|e enüega-rec€pcióñ, la ace@c¡ón expre€a o tácita de su
renunc¡a, o l¿ causa o molivo de su separación efi lá litularidad d€l empleo, cargo o com¡s¡ón.

ARIICULO DECIIO 6EGutlDO.- Co¡ ¡ndependoncia de la causa o molivo que orig¡ne ta sepa¡ac¡ón, el
É€rv¡dor pr.ibl¡co salienle no quodará relevado de les obligaciones a que se conLaen las presentes

ditposicioñes, resullando aplic€ble, en 6u caso, el Égimen de responsabilidadGs adm¡nbtraüvas cb los
seruidores orlblicos.

ARTICULO DECIXO TERCERO.- La S€cretarla de la Funcjón Pública y los órganos internos de
contol vigilar&r, en el ámb¡lo de sus etribucirr€s, el crJmplimisfito de las d¡spo6icbn€s a que se re.fiele el

TRAÑSITORIOS

PRIIERO.- El presente Aq,/erdo enbará en voor 6l dlá s¡guieñte al de su publaca<ión en ól D¡ario Ofic¡al
de la Feder"¿ción.

SEGU¡DO.- Se abrog¿ d Acu€rdo de redra 2 de s€ptj€mbre d€ 19Ea, publicado 6n 6l D¡ario Ofciel de la
Federac.ión el 5 (bl miamo Íres y año, mediante el crral s6 65tebl€cen las dÉpos¡c¡ones que s€ adicaán en
la enrcgá y recepción del despadD de 1o3 asuntG a cargo de los titulares de las (bpendenajas y er!üdades
de Ie Admanishación Pública Fed€rel y de ¡o6 servidores Flblicoc he3te el nivd de d¡recbr g€r|€ -at er| d s€dor
centralizado, gefefúe o $/s equivalenles en d s€ctor psraestialal.

México, Disffio F€d€ral. a los disz dlas (bl mes do ocilbre d€ dos ñil cinco.- Et SecrEhdo ct€ lá Función
PúblicÉ, Eduardo Rornero R¡mc.- Rúbrica.
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lt{slRucTtvo I
GUIA PARA LA ELABORACIOT{ OÉL ACTA DE EI{TREGA{ECEPC¡ON

Nombre de la Unidad Adminbtrativa {ll
En la C¡udad ds (2) siendo las (3) horas del dfa (.1) s€ reunieron en las oficjnas de ésta {5} sites en (6), el

C. (7) quien deja de oct¡p€r el carcp de (8) coo rnolivo (b (9) y s€ñala como su domicil¡o para recibir
noliñcac¡ones o documentG r€lacionados con la presonte acla. ol ubicedo en (10), y 6l C. (ll) coñ molivo de
la designación de que tue objeto, por parte de {12), para ocupar, co¡ ¡echa (13), con carácter cle (14) el puesto
vacante, procediéndose a la enÍ€ga-r€c€pción (b los r€orrso€ es¡gñados s e6la Unidad Admin¡str¿liva,
inleNienen como teligo3 de asktencia el C. (15) y el C. (16), mánib6tándo el primdo prestar sus servrqos en
(17), como (18), identificándose con (lg) y tener su domicilio en (20), el sogundo rñanifiesta también prestar
sus seNicio3 €n la mbma como (18), id€r ifiéndG€ coñ (lt) y ¡en€r su dohidlio en {2O} -

Se encu€nlra(n) pEs€nt€(s) en 6l ácto el C. (21) y 6l C. (22) comisaonado(s) por el Org6no Intemo
de Cofirol €n la d€psndencja (o 6nlidad), rn€diante oficio (23) f€chado el {2a} para int€rvenk en la Feso¡te
pda, conbÍne e lo dtabl€cido por €l artfqJlo 9o. del Oscreto pala real¡zar la entaega-r€cepción del inbrme
de 106 esuntos a cergo de los s€Nidore6 públicG y de los r€curcos que tengen esignadoe al momelfo de
separars€ de 6u ernplo, cargo o cornbiih, publicado en el Dado Oñc¡al ale la Fode€citn €l 14 s€pliembre
de 2005.

El C. (251 designa al C. (26) qu¡en ocupa €l cargo de (2?} €n la proia lJnidad AdminisHiva, para
propordomr todos los datoa, (bcumontacjón 6 inlormecón r€laliva a la prg6ent€ Acta y a¡ inbme de 106
asuntos Po. su parle el C. {28) designa alC. (29) para recib¡r la doo.imenlac¡ón y rccursos consignados en la
prescnte Acta, asl como par¿ sol¡cilar la inbmación y documeñtación que sea p€rtinente: ar¡b$ personás
acephn en este ado la des¡gnacióñ de qu6 fu€rdr objéto, háciéndolo consler meatianb sus fimas en el pde.

l.- xaR@ JuRtotco.
En el Anexo (30) s€ relacjona al marco ¡urld¡co de ectueci& cb la tlnidad Adm¡nisfátva contcme

a la Coos!'hrcón Polftica de los Estados Uni(bs Mercams, leyes, reglamerúc, decretos, a(rlerdos,
acto€ ¡urldi¡:os dé creácjóni r€gles de op€r€dón. y demás di6posijones vig€ités que resutten apl¡cebbs, así
como manúrles cle organizácjitñ, cb goce<timientG, d€ trámit€s y E€rvic¡o6 at públ¡co, o de d.Éhu¡er
oÍo l¡po.

Se ent€gá progr¿ma de lfabaio y reporl€(s) d€ Avancé de Adividad6 por Pr€rar¡a (31) con€spoñd¡ente
e 106 m€se8 (34 de ele qerqdo. anero {3:|)

|t- sm.rac|ot{ PRoGRAxATtca.

f I.. SMJACIOT{ PRESUPUESTARIT

c|e (38), 16 aral6 s6 pr€s€rlbn €n bma analltica 6n lo3 Anéxo6 (39).

En el anexo (34) se mue8{re el pro3upu€sb 6!¡gñ6do a e6t¡ Uni(bd AdminisFátive por (35) mediante
oficio (38) @'ado {37). Laa dñas que se induysn en 106 iñfom|es pre6upuestarios cor€spondeñ al pericdo

Cabe hacer nolár qu€ sl presupoesto fu€ mod¡ñcedo (¡O) corfoíne
por (¡t2) con iec¡a(s) (43) aHándo6e un(a) (¡!l) del (,l5) con un

el (3 bs) oÍcio(s) (/Í) g¡r¿do{s)
importe global de 116) en los

capitulc (44.
L3s úll¡ma6 conc¡l¡ac¡ones de los pre6upuésto6 de e6t3 LJn¡dad Adm¡nistsáüva fueron reat¡zadas coñ (/|8),

el día (49), con el s¡gurenle resultado (f)).
PRESUPUESTO PARA PROGRATAg ESPECIFEOT' (5I),
A ltn de poder realizaf el (los) programa(s) (64, la {5:t) asignó a €sia Unidad Adm¡n¡straüvs, por conducro

de la (51) nediante ofcio (55) iechado (56) un presupueslo de (54 Par¿ dar debida tue¡ta de su situáción y
ejeruoo, se ¡nduyen los anéxo6 (50) con cjltas qt€ comp¡end€n €l p€riodo coÍespondierfe del (591 -

[¡s úllimas conc¡lieciono6 do €6te oresuoueatopor pfog€mss €6pecllico6 s€ realizaron con (80),
hac¡éndose conctar el aigui€nte r66ultádo (81).

rv.- ESTAIXIS F|}{A'iC|EROS.
Los eshdos linancioroB d6 lá LJnidad Adm¡nBtlativa, a le tucha de enlr€g€, son to3 s¡guje¡tes: (32), tos

orales se iñt€gren como Anexo (63) --
v- RECURSOS Ftt{Ar{CtEROS.
S€ eñtega(n) (64) fondo(s) revolv6nt6(6) que manqs b Unidad ¡dmin¡sF¿üve con un importe totat t e (65)

y que se analiza(n) en el Anexo Nrlm {88). El (los) fondo(s) es (son) entregádo(s) con base en tos datos
contcnidos en d¡cho Anaxo



S¡nco3. El (los) s€ldo(s) eñ Ban€os a la H€ de la preserie enü€ga asciende(n) a la cantidad de (54,
seg'¡n Elado(s) d€ Cudtta Eardb(s) erped¡do (s) oñc¡elmente por la(s) Inditxión(6) cofl€spond¡ente{s),
m¡srnols) que fu€(ro¡) co¡c¡liado(s), At€xo(s) (61). Pera la expedroióñ de cñeques y/o t'ansErenoas
b€rEarias eloct¡órÍcas con caigo a la(s) arenta(s) de rebrenqa se tienen reg¡stad¿a las flm6 d€
los CC. (€S) y fm) y qd€n6 fúrn¿Jr m¿ncoñúradamdl€, poa b qÉ s6 proc6di(t, con ríoltvo del prEs€nte
acio, e sdidlar la cerEdacit¡ dd rEfisfo (b las mF¡n.s y a regist'ar en su lr{6r lss de 106 CC. Of) y (,:¿)
s€gúñ oficio No. (7:t) f€dado (7a) del cual se induye coÉta en el ArExo f75) -

En este ca6o s€ enneg6n, conbrme a la relacitn conten¡de én el Anexo Oa), tanto los bloñarb¡/pólizas
de cheque ¡,filizadoE y relac¡óí d€ t'ánsfÉr€nc¡a6 banaarbl €lecÍónices r€álizadaS duranl€ la gE6l¡ón del C.
(77) como los que se €nd./€Írt?ñ s¡n uso ---

A la bdra da arla Adá el (los) úÍimqs) Ch6qúe(s) oxped¡do(s), y/o translerencias bancaris elecbúÍcas
realizadas po. el r.3ponsab|e dei man€io (b la(s) cu€nta(s) bancaria(B) €s (so.r) 6l (los) nrtmero{s)
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s¡guierne(s):
Nombre de lá lrBt'ü.É¡ón Aencarie (78).
Número d€ @€nta (rl).
Ntnero d6 dl€qu€6 o núm€ro de les tramf€l€nciea banceie6 elecrónicas (80)-
lmpoí€3 (81).
Chsquea y Elbcüvo .r pod.r dr la th¡d.d r¡ Apoto Aúr nhüativo.

C¡mtlo do R.gbfo ó. F¡tmrr.

Fld€lcomLoa, fl¡nd¡tor y Cofitaat6 Análogoó.
Se hace €nfgge de la relaoón de fdeicombos p{¡d¡co3 no conEicl€€dos entidad psrae3tatal, msndatos y

coÍbdto3 añálogos que coordina la dependencia (o efit¡ded) s6gún An6xo (t a).
Domfvoa y rubrldloa.

VI.. RECURSOG IATERIALES.

adm¡n¡strativo,

Anexo (SG).
el Anexo (E4 se irduye un elális¡s poamerbrizá(b (b 106 vehloio6 asiJf|sdos a la

Se hece con6tar que se ha real2gdo el cambio de 106 registrG de imes pera los sigu¡eñbs
ráinite6: Alo.ización de Cu€rta6 por Liqu¡dar Cenñcadae, según Anexo (91), A.tuadóñ corno Pagedor(€s)
Hab¡libdo(s), s.gún Anexo 192), Aitorizációñ para el t'ánrte de crrahú¡er ofo bi€n o 3€lvicio, s€giñ
A¡eYo {96) ---

A la bdla (b la prosenfe entrega existen en poder del tea adm¡nistrativa cor€6pond¡6nté {82) deqúes
pendientes d€ én!€ggl a loE beneficiarioc por un importc de (83) Anexo (40. En este Ecto s. hsce enfega de
{85} que oxisbn eñ ef€clivo eñ didla Unid6d para las finaÍdad€s que se mencionan en el Anexo (06}. -_-

lnver!¡oro gñ V¿loÉa, Tlh¡lo6 o Plazo6 Pr€oatabl€cldo!. --*---
El C. (44 hace conslát 3obÉ la exis¡eñch (o no exi6l€ncia) de inversionea en valores. a d6zos

pr€€stabl€c¡doe, €n tltrlo6, u ohe iñverBioñ€3 r€aftzádas con redJrsoa asignados a esh Un(bd
Admj¡ishiva (8aI Se Mce comtar tamtién sob6 (la erbtenc¡a o m e¡stgncia) de ÉqJrsos @brados por
cueítá de terc€ac (89) o de rcqÍs6 c¿¡ptadc poa ot?a cau$s (90). --

S€ eÍtega la re|€cióo de dooati\ros y subs¡d¡os otorgados por la depGndenc¡a {o entdad), en el último
qercic¡o de ac1rerdo al anexo (95) --

S€ €nt€ga la idacitl dd Inv€ntatu de Adiw a4rnedo a la ljnitad AdmirÍrhátv¿ psra llevÍ a cabo sus
plogÉmes mrmale3, esl corho los esp€cieles que l€ han s¡do encorneat(hdos. Por su imporlencie, se hace
conscar de m9n6ra €apedal b dguiefie:

l.- Todoi 106 tt€n€6 integrdf€g del aclivo fiir se slqJ€ntan deu¡hm€íie itenüficados @n ntlmero de
inventario, coofome a las normes vigéítes. exbtierdo los r$guardoe rcspectivos en la unidad da ápoyo

2.- Relación de mobiliado, equipo, ansfumenlo8, ap6€ios, ñaquinaria y bienes o €cullo3 teürológ¡cos,
equipo de cómputo y de comunicadón, dav6 de acce8o, sofr\irere, programas y l¡cencias, equ¡pos de
rad¡ocomun¡cac¡!ó¡ y t€lofonfa fja y célular al 6ervic¡o de la Unictád Adm¡n¡str¿tiva, mbmo6 que 66 enqJenlran
en las imtalac¡ooaa de la m¡sma, sdllalan(b 19¡ €stA¡ comp|€tos y €ll p€rf8ato order conbrn€ al ¡nvenbrio_

3.- Veñlqilo6- En
Unidad Admili3tr€tiva.

¡L- Oüas de Arte y Decoració¡ Se detallen en el AfExo (90) las obras de arte y ar{drlos d6 decoración
p.ofiedad d€l Gob¡emo Feder¿lo cb la Entded que aé enfEgan en este aclo. --



5.- Ubrc, Manuales y Publicaaion€s. En 6l Ane¡o {99) s€ d€tallan 106 libro6, ma¡udes y publicac¡ones,
prop¡edad del Gotierno Fecleral o de la Enüdad, asignados a la Unic,ad Adm¡n¡sffij\¡¿ o elaboradoG por ésta
en eldrrso de sus act¡ridad€s y de programas espeoales encomeodedos a ella, que son enlregados en este
aclo. {En caso (b que d Ítular & lá uni&d Adñin¡sü'ative que real¡c¿ la enüega-¡e.epciór¡ turja como Titular
de la Un¡dad de Erdace en téryninos de la Ley Fedefal de Tran6perencia y AcceÉo a la Intufmacjón Pública
Guberumental, se deberá señalar lo sigu¡ente: ¡ncluidos los corospondierfes para el fámite y ateñc¡ón de
solicitu(bs de ecc€6o a la inbrmación ) -
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6.- Elist€rEi6 en AlrÍecéñ. Lá relácltnaonteñkta en 6lAn€xo (10O) mu€3tra las 6xist€ncias en el (los)
almaé¡(es) a la fecha cle la presenle Acla.

7.- Conffios Diversos. En el Al€xo (l0ll s6 dotellan los confatos, bas€s y/o cohveñios celebr¿dos por la
Un¡dad Adm¡n¡stratjva que estén vigente6. El C. (102) haca consbr expr€sám€nté que no €rdslen oÍos
comprcmasos con terceros a cargo de la lJnadad Admina6tativa.

8.- Reláción de ¡nmuebles ocupedos o €n pos€sión do le unidad Adminisraliva. Anexo (lO3). ---
9.- Archivos. Se entrega en este aclo la r€lac¡ón d6los exp€di€nbs y demás documentación que integran

los archivos de la Unidad pdministrativa, debidamente clásifcada en téíninos de la Ley Federal de
T€nspaaencia y Acc€€o a le Infrrmación Pública Gubemamental, sellalando los cásos en los que la

{En caso de que el fitular de la unidad Admini6t átivá en la que se realice la entrega y recepción tunja
como Tifular de la Unidad de Enlace, en térmanos de la Ley Federal de Transparenc¡a y Acceso a la
fnfoÍ¡ación Púbf¡ca Cub€mamenhl, 3€ d€b€rá s€ñalar lo s¡gu¡ente: 'So ont6úÉ en este act) la raleciór, clé
Ios expedíenbs, carpetas y &más cletmeqtac¡ón que integan los archivos da Ia Uniatad cb Enla@ y, en el
¡jaso, del Comtté (k lnfomac¡ón, debrclamente clasnaaÍla en l&m¡nos de la Ley Fecleral (b TransparPJlc¡a y

infomacjón corfen¡da efi 106 mismos s€ 6ñcu6fitaá iñoompl6tá, coñfome al Anexo (llxl.

AcrE'so a Ia lnfonación Pttuicz Aubemament€4 @t1Íone at Anexo (laxt).')

Anexo (1ü).')
r0.- cája(s)Fuer€(s). En s.tr€ cerrado s€ €nr€g4n) le(6) cornbinacitn(es) de la(s) cala(s) fuene(s)

(En el supuesto de que lc erdrivo6 (bl Comité d€ IntoífiaciJn, s€ enojenten b4o el rcsgrardo del Trtular
de lá lJnided Adm¡n¡stretiva, en téÍninos de le nomaüvidad intema de la D€pend€nc¡a o Enlidad, se deberá
señalar adidonalmenle que: 'Se e¡lrega en esle acTo la rclaciü1 cte los éxpcdientes, ca,petas y denás
dodtnankc¡Ar que ¡nwa bs údrivos &l Corniló da ¡nloñacióat, cütsistentd en tas rEsducÁrrx?s emitdas
por el p¡qio Cor¡r¿é y bs rucursos de ¿evisió,' que le @raspg]cto co xar, deb¡clarnente dasifrácla en
términos cle la Ley Fe&ñ¡ do Trans@renciq y Aclñso a la Info¿'nac¡ón mbl¡ca Gubemanantal, @ñome d

existente(s)
VII-. OBRA PUAUCA.
S€ dt|r€ga un inform€ pom€norizaclo de la iluación d€ ba obras glbliaá3 €n pr@so y pnderfes de

ejeqrtar a la frcha de entrega, a cargo de le Unktad AdminisLaliva, conlorme al An€xo (1lb) -
vüt.- REcuRsos HUxaNos_
En el Ane¡o (107) s€ enÍ€ge le rélerin de los expedientes y reg¡stros del peñonali 16 plarfitlaÉ de

personal cle los d¡lintos progÉma6 qu€ mánoja la Un¡dad Administraliva, que conlienen los $ombres,
categola, dave, pu€sto, sLreldo, compensación y demás roinun€Éciones olorgadasi asimismo, se eñlrega Iá
Esgudula Orgánica básica y no Ms¡ca, autorizada por las Sdcfetarlás de Hacienda y Crédito Púbt¡co y d€
la Fundón PLlblica. En su caso, s6 ¡nclulrá un iñbnñ€ 6obre la situac¡ón qo6 guarcla en la unidad
Administraliva la imp¡emertacaón del Setuicio Probsional cle Carera, incluyenclo uná relación de 106 puestos
de l¡bre designacjón eñ la Unidád Administrstiva, a6l como cle los pueslos 6uiétos a la Ley det SeMc¡o
P¡ofes¡onal de Caí6É 6n le Admiñi6badón Pública Fe(brel o a elgún otlo S€Nicio de Carre.a estrabtec¡do
legalm€nte. de adefdo con elAnexo{108)

de la presente Acta oxisbn €n pod€. del C. (109) Pag€dor Habi¡¡tado, cheques (eHivo)
de (110) por concepto de su€ldos o selaños no cobredos, d.iya situación se muestra en el

En elAnexo (112), se efltregE el infoíne d€ 106 e3unto6 a c€rgo cle la Unadad dñinistrati\¡á y él estado
que guardan, el oral induye un apáriado de los ¿sunios en trámile, conten¡endo número y fectla del
exped¡ente con que se ericueñban regislradoe. En d¡cho apartado se destacan los asuntos, acciones
y comFomisos que requ¡eren átencjón €special y, eñ su caso, 106 esuntos que es nec¿serio aFnder de

Anexo (1ll).
IX.. II{FORTE OE LOS ASUNTOS A SU CARGO Y D€L ESTADO QUE GUAROA'I.

los efbctos qua pue(bn ocas¡onar a la geslltn de le dep€ñd€ncia o €fltdad y/o cte ta

X.. OBIIERVACK) ES DE AUDITORIAS.

mafieÉ inmed¡ata por
¡Jnidád Adm¡nistr¿tiva.

El C. (ll3) h# constar qw a la ft<*|a se eno¡¿'ntrañ pefld¡entes de solvefitár las oboeñaoones
r€lizadas por las diversás instancús fiscalizadofas que s€ d€tallan €n 6l Aísxo (l1a) -
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Se hace qü€96 en d Arexo (llo <te un ¡nb.me sob|e d c|,md¡miÍb a bs obligadrEs e6tauecidas en
l¿ Ley Federd de Tr*spercrria y Acceso e b Informeci5n Púdha Gt¡le.nanenbl, asl coño lá releción de
solicih}d€ de acc€so e le ¡nfomación tumades a la Unided Adm¡n¡sfativa que se erEJeritran en ü'ámité y bs
iequerimientcis de infofiE¡tn pendenles de ebrd€f d€ti!/¿d6 d€ dgur reoÍso de ravi3iln, en bs téminos

Xl.- TRANSPAREI{CI,A Y AccESO A LA lllFORI ClOit

de le citáda ley.

lnfonnació¡t (SlSl).' )
xt.. olRos HEc+tos.

XIII.- CIERRE DEL ACTA.

o, en su ca6o, por lo5 6elvidoiB6 públioos d€6¡gnados fa€ real¿ar la entfega y/o la recepción.
Lá pre!éntg eñlr€gá, no impl¡ca liber¿ción alguñade Elponsabilidad€s que p|l(|icran llcgar!€ a detem¡nar

por la autoridad cornpoionte con poslorioridad.

de 106 S€rvi{ror6 P|lHi{:os.

(En caso de que el litiar de la unidad Administreüva que real¿a la enhega tunja como TitJlar de la
ljnidad cl€ Enlace, en téminos de la Ley Fede€l de T6nEpa€ncia y Accaso a Ie l¡fomeción Públicá
Gubemamentel, i6 deberá manifesbr lo dguiedlei 'Asir¡r,itmo, I ha@ entEg¿ en d Anexo (116) de un
infome sobñ el cunpl¡n¡ento por pane & Ia dependenda (o entjdad) a las obligec¡oneÉ eddb/€ciclas en la
Ley Federal de Tnnsparen@a y Acf€'sp a la lnfotuac!óñ Pt)bl¡ce GLtberhernenfd, asl @mo la ralacw cle
sol¡clludes (b añsD a la ¡n¡ormeiúr N€'gentadas a la depondenc¡e o eítiderl que I encuentdn en tfuníe,
¡ndícando la lbdre ab su t/enc¡m¡ento, las un¡dades a<Inin¡srafivas tesporsat ss do sü átsrc,¿n y €r esl¿do
que guatla su tÚni¡€, 8l con¡o er, s¡, cá¡ro, d6 ,¡rs ¡asor¡rcror¡€s dtc/bdas N d tltlfub Fédetd & Ac'csú a
la lntdmac¡tyt Pt)bl¡ca (lFAl) que * enüenlnn en 

''oÚaso 
cb orn pfrmknto-

* &twa tamb¡én an esté e.ao, qia & Ia s,/idbld Nesanlada d lFH, & la bda dic¡al dB su ret¡sno y
contrsse/las parr oper¿r bs sífut¡t€Á infumái@s ún¡n¡*a(fu pü aHrc lnstJlJto, dt su @ldd de n ar
de la Un¡<tú cte Enlacp o tn¡embro &l C¡,nité de lnldrn¿cittl o indu$ dr slr .átáclGr cle Tluar de le Unidad
Achnin¡siatva, para ñed3t el fid¿€ de €xp€dbrles rBse|¿dos y, er su c¿so, ál S¡d¿¡ra d6 So/tcdudes de

El C. {ll7) hace consl,ar los siguientes hechoa relovantes que a su juicio se r€qui€rsn docum€ntar €n la
presente Ade. (l l8).

El C. (llt) manlffeEta, bejo protesla de dedr v6rded, heber proporcjonado sin om¡srón alguna ¡o(bs los
dem€otc n€ca€triG para la ionnulao:ür de la pr€a€nt€ Ade, sl tamtiál dedar¿ ql€ to(|o616 paiivoe de la
Unided Adm¡nbtselire a su cargo, qoedarm induid06 en d capftdo coÍe€pondiarnt€ d6 la paBente Aata, y
que no ñé omitido ning¡ln as¡rnlo o aspedo imponanb elat¡vo a su g€süón. Admismo, man¡fieala ter€r
conoc¡mierfo cb que d coobrüclo dd Aata y (b $rs en6lo3 s¿rá verificeab &nlro de 106 ir€inta dfas Mttles
s¡gu¡ofihs e le ñrma (hl Ada, por b $e pod¡á s6r requerido pe¡e ndizar láÉ adaráciJn6 y proporcionar la
¡nbrmac¡ón adic¡o.1al que se l€ reqúera. Los (120) AnexG qúe se menciomn eñ €stB Acla y que fuelon
fimedoe por el r€6pmseble de $ elaboraión, bman pan6 integaanie de la mis¡na y se fd¡an en todas sus
fojes paÉ 6u id€ntifice¡ó¡ y efr.loel€!ál€s e qué heye lugar, por d iervidor puuico laliénb y d qu6 recib€

El C. (l2l) r€c¡be con les reseryas de loy, del C. (122) todos los recursos y cklcumentos que se precisan
en €l contenido de la pr€sonte Adá y sus Anexos. En este ado, el (1o3) servidor(es) B¡blico(s) comisionado(s)
por el Org€no lnbrno dé Cd'trol (123) y (l2al exhorta(n) el C. (1251 y, efl su ceso, al C. (128) a preG€ntar su
karadón de Situadófl Patrimmial, en los términc cl€ la Ley Federd de Re€poGeb¡lided€. Admirisfalivas

Prs,ia ledura de
hores del db (1281,

le pres€nte y no hsttendo más que
frmarúo Dara conslaE¡a en to(bs

hacer cor$r, se da por cordu¡da a 1e3 (12¡)
s,l t*¡3 al marliell y J cálce los quo en

ella ¡¡rtervini€ron.

(13r)

(r33)

EIIREGA (129) RECTSE fi30)

(132)

Coñblon do(a) po¡ pr¡lr d.l O¡¡[no Inbmo de Cont¡ol

(r33)

13.)

Tdgc

(13s)
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Insh¡cc¡olra3 parE ol lhnado del 'Acta alc Enlreg¡{6c6pción'

II{ICIO DEL ACTA.

(f) ¡¡oíibre de la Unidad Adrninisffiiva. En el derpo del Aara podrán utl¡zase en donde apar€ce
"Un¡dad Adm¡n¡sbativa", las palabras ofic¡na del C. Secretado, Su&ecretario, Oficialía Mayor,
Unitad. Coord¡n*¡h Generel, Ddegacjón Reg¡or¡al o Estátal, Dreccitn General, o sus
equivaler¡tes en las Entdades, etc.

l2l f¡or¡br€ de la Ciudad oo da eíá ubicáda la ofqm DrirrciDal (b !a Urt(bd Adninishiva.
(3) tlora en que se ¡n¡c¡a el levanbmaento cblAch.
(a) Señalar oo.' l€fa la H|s (dla, mes y año) en qu€ se inicia e¡ levanbmiento clel Ada.
(5) Anota. el título que coñesponda {oficina del C. Secretario, Subsecr€brio, Ofic¡al¡a Mayor,

Unidad, Coordinación G€n€r¿|, oirección G.na|€l, Deleg.<ión Reg¡onal, etc.)
(6) Número exterior € ¡nterior, nombra d€ le calle, colonia, s€clor y núm€ro d€ cód¡go postal-

(4 Nombre dei servi(br público que enfega.
(8) Denominecjón (hl pu6to o carlo que oqipa 6l €orvidor público qu€ entr€ge.
(9) Señalar la causa o motivo por la que el sefliclof p¡lblico que ent€ga se sopara del empleo,

cargo o comis¡ón (renurE¡e, ce3e, dosp¡do, do6titudón, entre olras.)
(f0) Domicilio peñiculd del Be¡v¡(br públlco qu€ 6ñroga.

{1f) l¡ombre cle la persona que rccibe.

l12l Defldn¡ñacióí del p(leSto o c¡rgo del servidor públbo que exfide el nombr¿mi€flto r€€rectivo o
+|e brmal¡za el encargo. En caso cle que no eista datgar¿citn del t'tjar o encargado del
despacno de la Un¡dad Adminishiva, Be r€qubr6 utilizár lá *)uisnte redacoón: '---Qu¡en ha
sc,o c€g'taclo W el C. (nonbre chl pueslo chl *Nibr públ¡6 re*onsable) ndianE úcio
núnem- de bda par¿ elgcht* la rc@riür cb l8 ss¡tnlcs y r€Éursos'.

{13) Selalar con let'a b H|a (dfa, rne! y año) a p€rtir (b kts olale3 s.Íte efrctos €l nornbram¡e¡to
(bl sewidor público ent'ante.

('la) Sef'eler s¡ es Tnubro Enc¡Aado.
(t5), (16) Nombre dnpleto (|e los t€6tbos.
(f7} Denorninac¡ófl del área o unrdad admin¡sf6üv6 a la que se eno.ieílre adscrilo el servid,or

Dúblbo core€mnd¡enlo.
(f8) DerEfiinaci5n del F€sto o cargp que ocupa el lesügo.
(19) Señ€lar los (hlo6 del dodrmento de idenlifcacjón ofdal presentado po. el testigo, el C¡¡al

debe¡á e3[aa yigÉnta (lipo, ñúmero, 6al conro la bdta de Gu exped¡dón y expireción).
(2O) Nomble de la calle, nrtm¿yo extefiof € ¡nterior, colmie/s€ctor, C¡ud8d y Códrgo Poslal.
(21), (22) Nombre de le(s) personá(s) comisioñs&(s) por el Organo Intemo de Confol.
(2$ Nlmero d€l oficio (b comae¡ón.

l?4l S€l'lalar con letre le t€dra (df6. m€3 y eño) del ofc¡o de com¡s¡ón.

{25) Nombre del serviclor público saliente.
(26) NorÍble dé la p€rsona d€s¡gnada pare propofdoner los deto€, doom€nbcióo y la ¡nbÍnac¡ón

nece$ria, eHrar la c¡tege tllica y hacér le6 edeaáairr€s p€dineries-

l27l Denofiinación clel p@sto o cargo.
(28) Nornbre (b la p€rso.E qu€ recib¿.
(2S) l¡or¡br€ d€ la p€rsoíe desigñde pala rE¡bir y wrifc5r la doqrne¡tácaón y lecurEc. En caso

de que la p€rso¡a que rec¡be designe pera este fin a la misrie persona merr¡oada €n d pur¡tc
(26), éda deberá hacer hs ancdtriJares n€cÉa¡l.ie3 €n bs r€gisÍoc a fFl óe mo6ü'ar con toda
daridad la sihraaij¡ y movimientoB aDr€6pondientÉ a la g€Sn del servidor pJd¡co salierne y
a la persona que recibe o asume el cargo, Esta cl€signaciófi cdnci(bnte ño exiíre del requ¡s¡to
de proporúrnar la ¡nbrm¿dón nrerciorlada €ar d Aata, le dd d€b€rá cumdir cm los
doctlmentos de sopoale y compaob*it¡ requ€rilos.
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HECHOS

t.- ltaRco JuRrolco.
(30) Número (|e anexo que corespordá elmarcojurldico cle ad¡acón de la Unidad AdrÍin¡sretiva.

II.. SITUACION PROGRATIATICA.
(31) lJlil¡zff elfomato ofiqal cor6pondiente.

{32) Meses comprerdidos en d reporte.

{3:}} Número de enexo que corresporda al Progama de Tr¿baF y Repotla(s) d€ Avd}ce de
,diúdades, doñdé 5e señalen las dé6üac¡ones existenFs

III.- SITUACIOiI PRESUPUESTARIA.
(34) Númerc de anexo que cofiespondá sl pr€6upue6to esignado.
(35) Oñcialla Mayor, Direcsón G¿n¿{¿l de Pr.€ramacitn y Pr€6upu€s0o o unidact adm¡nist"atva que

heye comunicado la asignaoón.
(35) Número de ofcio de la Oficjalia Mayor, oirEcc¡ón G€neráld€ Programacjür y P.esupuesto o

equ¡vabnte.
(371 Señalar con l€he h ftdÉ (día, m€3 y elo) C|e eped¡dón del olxro.
(38) Sefalgr cor\ lefa d peri{$o al qu€ cora€sporlden ¡os anfonnes presupuestario6 (d día, m€5 y

año al dla mes y ano).

{39} Núñ€ro (b a¡€xo(s) que coíBponcla a los inbnnes presüpu€starbs.
(4o) Esté com€ntario s€ indu¡rá solamonte en caso de habeG€ pr$ér¡tado ñod¡ficacionés de

aeducción o aumento oresuouestaño.
(4f ) Nrlmero del ofioo que autar¿ó la modificaoóñ presupJestaria.

l12l Déñominec¡ón de la Un¡dad AdmanBfeüva o Afori¡:led que cornun¡có la mod¡ficaoón
o€snouotana.

(43) S€iálar cor l€fa la bdla (d¡e, m€3 y año) (b €¡pedicjón dd (de lc) Oficio(s) de modfica.jón
oG6rJOUe$Ana

l11l Indicar B¡ 63 auriento o aeducaión, con re3pedo d presuF'¡ealo orlglnel.

{45) Potceitajé d€ auri€rfo o r€duccih, con €sp€do al p|€sup{ie€lo ori¡inal.
(16) C€ntdad con número y leba, del aumonto o €ducción.

l17l Anotar €l número de los capltllo8 a@d6 (2000, 3O@, 5000; €lc).
(18) Deno.¡inao¡ón de la Un¡dacl Admin¡strliva con la que se efoctuó la conc¡laadón. normalmente

seÉ con la Dirección General de Administráción o de Programac¡ón y Presupuesb o su
equivalente, confome al Reglamento Interior cb la d€peod€aK¡e o cmform€ al Es1áuto
OrgÉnico o algún úo ¡nsfurnento jurlcl¡co cl€ le efitdad

(ag) Señalar con letra la H|a (dla, mes y ailo) en que se ¡ealazó la(s) co¡c¡laacih(es)
pr6¡rp{r6tari4s}.

(5O) S€{lalar €l r€sultado de b coocil¡acióí, 3¡ hrbo o m dibr€íci6; en ca3o po*üvo, s€|leb las
dib€nc¡as qué rcsullaron.

PRESUPUESf 06 PARA PROGRÁTA6 ESPECIFICOS.
(51) Esta r€cción deberá ser iriduide ún¡cemente en caso de que s€ hayan manetado reorrEos

especlficos para reálizar accioños de paogramas sectoriales, iñ6tifu(ioñ61e6, reg¡onsles y/o
e5p€c¡el€6.

l52l tfombro del (lo3) Programe(s) 6€p€clfco(s).
(53) Denominación de la Unidad Administ¿üva. tlependeftcia o Entidd.
(5|) f)€ñomimdón de la Unidd Adm¡n¡sHiva $le haya comuni:edo olkielmsúa l¿ a*lnacjón de

re(¡ll3o3 ¿didonales o espedñc.
(55) Núñoro dd oficjo.
(56) Sd'lelár coo l€tre l€ fucha (dla, m€3 y eño) dol oñcio.
(5') lmpode con número y le{r¿ del pre3uFre3to para paogrEú¡as espedñcos.
(58) Númoro dG lo! anaxoc quc corcspondañ a lo! prclupuestos esp€clñcoc.
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(59) Dla, mes y allo de inic¡o y torminac¡ón del p€¡iodo.

(60) Nombre de la Unidad Adminbt¡ativa o D€gendenc¡a con quaen se reálizaron las conc¡l¡eciones.
(61) S€ñalar el r6ultado (b la corK¡l¡€¡c¡óq 8¡ hubo o no d¡Grenc¡as; en caso positivo, señalar las

diferenciaE que resultarcn.

tv.- EsTAtDs FtNAllclERog.

(62) Mencionar 106 EstadG Finencjerca con qu€ s€ qlenta a la lbcha d€l Acta, por ei,rnplo: Balance
y estado de re3ultador.

(83) Núméro(l) dc áncxo(s) qüc corsponde(n) a 1o3 EstedoB Finánciérc.

v. RECURSOS F|NAI{CIEROS.

(64) S€llalar €l núm€ro d€ Fondo(B) R€vdventé(s) qu€ s€ €nt 6ga(n).
(65) Suna to{al del (de los) brido(s) re\lo}v6ri6(3} qu6 men€i¿ le Unidad A.lminküati\,'á, con nrlmero

y IeF¿, 6l como ti9o d€ mon€<la.

(€6) Nrfirefo (b anoxo as¡gnado a la int€grac¡ón del (de lo3) fuodqs) r€volv€nl€(s) que marFjá la
Uni&d Adm¡n¡sfative, Bpcdfica¡do imporie €n €l6dtw' gasto8 €n Érúte de r€o.iperación,
gedo6 péndhEa d€ co6ro y su6 comprcüánbs.

BancG.

{67) Suma lclal (b lekbs €n B€ncoa a la b(,|a dal A.la, co.r ñirr€ro y lef¿, asl dno iipo de

(C8) Nün€ro qu€ cor¡afroída a ls conc¡li&ionc! cle loc adcloa en B¡ncoa a la @ra dé la
entegaEcepción.

(60), (¿01 r|qnb.!. y €96 de le¡ p6r!one3 clyÉ fm.3 o.iab.n r€girfsda¡ púa frmer deques y/o
aubizdaa pas roalizar tensfororrie8 bdñca¡iea €l€clrónita! ha6ls ls l€drs dat 

^da.(71), (Zl) r,brnbe y crgo da bB p€€ona3 dryá6 turn6 !e rcailh€n coílo a¡b.iladó párá b elp€dición
de ch€qu6 ylo n¿r|sfuücia b6ndia6 d0cfüi6.

(73) Núm€fo da ofcjo oñiüdo po. 16 Unftted Adm¡n¡rirative par6 noü'ficar €l crmbb cb frmes a t¿s
l¡dit¡ciolr€3 gencárias.

O4l Seíaler coo l€tr¿ le fróe (dla, m€8 y ato) rtd olido s te(3) tr¡B1tü¡c¡¡h(6) Brncdia{s)_
(75) Número (b anexo que core$ondE d oñcio a b(3) lftt'tudón(es) 8áncaú(d.

OG) Nün€ro de ano(o que coí€apaxb a la relejóñ d. bldtdi6/póliz6 de crEq¡es ulilizadoe y

@l Notfibrg dal 6€Mdo. públ¡co q.¡6 lcrlte le an¡r€99.

OE) NornbG dc le lrÉtifuón Aoncariá a la quc cdrEsoondc I¿ qÉnb_

(79) tlúnero é ls or€ni8 bencarie.
(80) Númeo d€l último dEqu€ exped¡dr y/o fansferencia bancerie elect ónica r€al¡zada con qgo

a cada ufte de les o.|.nüta b6rlcafis!.

lEl) lmporb d€l t limo ó€qug e¡p€diro y/o do b tsrrslbrorrie bencafie ol€ctrórtca cb ca(b ({la d€
las dl€ítás bsncarias.

Clleque! y aHyo .n pod.r d. l. Unldd da Apoyo Admlnkffiro.
(82) Cantid8d de drequ$ pendi€nte3 de enf€g¿r a b ofciáric, €n @er d€t ár€s de apoyo de ta

Unided Adminiskaüve conesoondiente
(83) lmporte túl coo nirn€ro y letra, e3l como üpo de moneda dc to3 dl6qu€. p€rdi€ntes de

enfegar a ben€iciarios.
(84) N¡¡rnoro cle enoxo que corrt¡pondg a le ralec¡ón clc cñ€qua! p€ndier{$ (b eotr€€qr a

béncficiarios.
(85) lmporte de¡ ebdivo existont€ con núñe& y leha, asl como üpo de mon€da.
(86) Final¡ded o motiv$ pera los qu6 6e t€nfa 61 of€ct¡vo en le Unidad do Apoyo Adr¡inisfetivo, por

ejemplo: Gastos Menorcs.
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(91)

(s2)
(s3)

InveB¡ones en Valora3, Tltuloa o Plazoa Pr€eatabl€cidoa.
(87)
(88)

(8e)
(90)

Cambio de Reg¡sbo de fi.m¿s.

(96)

Nombre dels€rvidor priblico querealiza la enlrcga.

En c€so atmaüvo, ind¡carlo e iñduir como anexo un desglose ¡dentjfca¡do el tifo de inversión,
la institución/dependencia con quien se haya hecho, el monlo, la fecha y la aulorización en que
se basó ¡a operac¡ón.
Por ejemplo: lmpuesios. En caso afiÍnalivo presentaf la rélación coÍ€spord¡ente-
Por ejemplo: Venta de publicac¡o¡es. En c€so afimativo presentar eñ anexo el "Esbdo de
Ingresos y Egresos", conespond¡ente

Número de anexo en que s€ ¡nduye el oficio de camb¡o de firmas para la autonzaoón de
Cuentas oo. Liouidar Certificádas.

Cambio de firmas de Pagado(es) Hab¡litado(s).

Cembio do fmas oera el t¡ámile de cuelouier bien o servido,
Fideicor¡ri3o5, fandatoe y Confato6 Análogo6.
(94) Número de anexo que correspoflda a la relac¡ón de fideicorn¡sos, mandatos y contratos

análogos, misma que deberá señalar nombre del frdeicomitente, fiduc¡ario y fd€¡comtsano,
número del regislro añte Ia S€cretarla de Hacj€flda y Crédito Púbt¡co; inlegrac¡ón det Comité
Técnicoi iñgr€sos, egresos, d¡spon¡bilidades y pebmonio del fde¡com¡so a la fecha (le enhega,
asi como las apodac¡ones de rccursos pli¡blicos f€derales elecluádas at fdeicom¡so on el úllimo
ejercicio. En el caso de mandatos o cor¡taatos análogos se debeé ¡ndu¡r ta ¡nformacjón que sea
consecuente coí la netu€leza de dichos ¡nstrumeftos.

Donat'vos y Subsld¡os,
(95) Número de anexo que cofiesponda a la relación de donetivos y subsidios, paoporcionando los

monlG de los doñalivoc y subs¡dios otorga&s a la feda cte entrega, así como loe efe.¡uaoos
en el últjmo ejercjcio En elcaso de donal¡vos, se det€á inclui ad¡cjonatmente ta inñcrinacióo
relaliva al r¡onto oiorgado a c€da do¡atario, destino det donaljvo, asi como el nombre o r¿zón
soc¡al del (lo€) donataño(s).

VI.. RECURSOS iIAÍERIALES.

(s7)

(e8)
(99)

f00)

110r)
(f02)

(f03)

(104)

Número de añexo que coÍesponda al ¡nveñlafo de tienes. En et cáso d6 los bienes v recürsos
iecnológicos se deberá describir la $tuación & ¡os sislemas de cómBrto y sirs daves de
acceso, del soffware y prog¡amas; cle liceñcias y patentes, de lrfernet e lñtranet, asf como la
dispon¡b¡lidad de seNicios y trám¡tes electrónicos que coodin€ o proporcion€ ta Un¡dad
Adminislratjva. En la relacjón de este anexo deberá induirse et equipo de radiocomun¡cación y
telefonla fta y celular asignadá al seru¡dor prlblico saliente, señalando, en su caso, la exilencia
de adeudrs por su uso Fra fnes personales y la forma en que éslos soí cubiertos.
NLlmero cle anexo que conesponda a la relacltn cte veh¡culos teÍeslres, aéreos o maÍlimos
asigflaclos, señalando la siluacjón en que se enlregañ.
Número de anexo que coÍespor¡da a las obras de arte y artfcutos de decoración.
Númeo de anexo que coÍesponda a la relac¡ón de libros, manueles y pubt¡csdones.

Número de anexo que coresponda a la relacjón que mueslre las existenclas en Aknaén.
Número de anexo que coresponda a la re¡ación de contratos, bases y/o convenios diversos
Nombre del seNidor público que realiza la entegá.
Número de anexo que corresponda a la €lación de b¡enes inmuebles oue ocuoa ta Un¡dad
Adm¡n¡stáiva, especifcando si el ¡nmueble se enqlentra destinado, es propio (en caso de
enlidades), se liene arefdado, o €o poses¡ón b4o alguna otra fgu¡¿ jufdica).

Nr¡mero de anexo que conesponda a la relación de exped¡erites y dernás documentac¡ón que
integran los erchivos cle la Unidad Administr¿tjva, señalando su ub¡cac¡ón y liempos de
conservac¡ón de conformidad con el catálogo de d¡sposic¡ón &tdlmental 6n tos téminos de los
Uneámientos G€ne¡ales pa¡a la Organizaoón y Consetuáción de tos Arch¡vos de las
Dependenc¡as y Ent¡clades de la Adminilración Públice Fed€ral, publ¡c¿dos en et Diário Ofc¡al
de la Federac¡ón el 20 de febrero de 2004.
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(105) Número d€ anexo que coresponda a la relación de e¡ped¡entes y demás doolmentación que
integran los archivos de la Un¡ded d€ Enlac€ y/o €l Comité de lnfomacón, señalando su
ubicación y tiempos de conservac¡ón de confomidad con el calálogo de disposición
doqlmenhl, en 106 témino6 de los Uneamientos Generales para la Organización y
CoñseNación de lo€ Ardrivos d6 las Dep6ndeñciai y Enfdades de la Adm¡n¡stración PLlblica
Fed€ral. oublicado8 gn 6l Diario Oñoal d€ le F€doreción el 20 de fsbrcro d€ 2004.

VII..OARA PUBUCA,
(106) Númerc de an6¡o que corr63ponda, 6p€cilicando la obra, nonbre del conüatista, importe

confatedo, oj€rc¡do y por 6jorcor, asf como les edim3c¡me3 clo ohá qu€ s€ €ncuentren en
ffimite, avence fls¡co y financj€ro y, en SU Caso, nqnbre o razón sooal de qu¡en realice
la sup€rvis¡5n.

v|||.- RECURSOS HU¡ANOS.

f07) Nrlrnero de anero qu€ coí€sporÉa a la r6laciSn d€ lG 6xped¡€nt€6 y regisfoc de p€rsonal en
áclivo, e lá6 pbrfiles dé perBoriá|, 9al @mo ál r€5umeo de laa plá¿a6 asigndag

{108) Núm6ro cl€ an€ro qu€ con63ponde al inlbrme sotre la impl€ñeñtscjón €n la Un¡dd
Adminismiva cl€l Seryicio P.obs¡mal d€ Cer€É en la Administ'aciúr PúbiÉa Federal
C€nt'álizada o de d$in oÍo 6svitio cb caffer¡ €sbbl€ci:b legehe. e.

(lm) Nor¡bre (b la péraone d€s¡gnadá corno Pagador Habilitado e¡ la Unid¿d pdminbÍetiva.

(110) lmporle con nrlmofo y l3t-¿, asl como lipo d€ ñon€da d€ la surna (b c¡eqúes y/o eftcüvo en
poder del Pagador Habilitádo

(l t l) N¡lm€ro d6 anoxo asigna(b I la r€lacjóñ dr su€ldo! o lalaaios pendirfes & cobro.
rx.- ¡¡{FoRrE oE Los asul{tos a sl, caRco y ft€L EsTAoo ot E GUARDAri.
11121 Número de anexo ar*¡nedio al inbnn€ (l' asuñtos a cargo é la Unidad Aúninistrativa y del

e3tA<10 en qu€ se endr€¡tran.
x-- oBsERv ctoftÉs D€ auoffoRta.
(f13) tlombre dél ervilor Blua.o qúe roaliz¿ le €ntrega.
(1141 Númerc de anexo que conesponda a la re¡adóñ d6 ot¡c€ñ¡¿ciones perú¡erÍes de solventar:

señabndo ryJln€ao de ob6€rveciJn, indanc¡6 ftcal¡zadoae, ecdol|e3 r€ali'rtá6 y en proc€so
paaa b solv€nteci5n.

xl.- TRAIISPAREIIC1A Y ACCESO A L./t I]{FOR¡ACIOI{.
(ff5) Númelo de anexo que corre3ponda al intom€ en el que 6e setatan tas obl0aaion€6

(b la Uniúd 
^dm¡n¡súdiva 

relaciondas coo la Ley Fedefd & Trsspsrenc¡a y Acceso a la
Infirnacjón Púttice Gub€marn€rnál 6¡ como la rclac¡óar da sdijtud€s cte acc$o a
la informa{jón y la atencito de rcollsos de Éüdón en ñmite, en términoc de la cjbda Ley.

(116) Núm6o de an€xo qus coÍsstonde el infome de l¡ Uñidacl do Enl$. €lr €l ou€ sa señatan las
obl¡gecioñ€6 de la dépendend€ (o enlicl€d) rdsk|lladas (Dn ls Ley Feder¿lde Transperenoa y
Acaeso a la Infom*ión PúU¡c€ Gubemamentel, asl como la Élación de sdic¡t¡des de ecceso
a la iniomec¡ón y, en su cáso, de la6 resoluc¡ones dictadas por el lFAt $€ se enaEnren eñ
Pro€6o d€ ormpl¡miefi to.

x[.- oTRos ]€c]ps.
(1n Nombre cl€l l€rv¡dor púb¡ico que realaza le 6nü69€.
(1181 Asentar en el Acb 106 hech$ que €l s€Mdor publico sel¡enb elime n€cosario doti,mentar en

el Ada, como coiÍato6 de cr&ito, deuda6, o da¡quier otrc hecho relevante ou6 6€a riecesario

XIII.. CIERRE DEl. ACTA.
(119) Nombre dol 3aruidor públ¡co qu€ n¿l¡za la €nf69a.
(120) NLlmero lolal d6 ane)(os que s€ menc¡oñan eo ei Acta.
(1211 Nombre de la poflom que €c¡be.
(1221 Nombre del señidor públioo que reali¿a la enfeg¡.
(lZ) (124 Nombre de la(s) p6f3one(s) comlsloñada(6) por et Organo Inbrno do Control.
(125) Nombré cblseMdor Biblico que entrega.
(f26) Nomb.e de la persona qu6 r6c¡b€.
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(1271 Hora en que se da por condu¡da el Acta.
('1281 Señalar con letra Ia &la (dla, mes y año) €n que se da por conduida elActa, puede ser

disiinta de la fedla de iniciec¡ón.
('129) Nombrc completo y ñma del s€Mdor pllblico qu6 enlr€ga.
(130) Nombre cornpleto y ñma de la p€€ona qüé recibe.
(131) Nombre comdelo y ñfma de la persona que acepta la de¡gn¿cjón para hacef la entrega ls¡ca

de los recuÉos y ploporcionar documentac¡ón e inbmaoón adicionales.
(1321 Nombre cornpleto y firma de le persona que acepta la des¡gnac¡ón pa|a hacer la recepción

ls¡ca (b lo€ rcqÍaos y solic¡lar documenlaqón de inbmac¡ó¡ a<licional.
(133) Nombre complelo y frma de la(s) p€rsom(6) comi6ionada(6) para ¡ntervenir por parte del

organo Interño de coll|rol
(134) Nombre cornpleto y ñrme delprimor tétigo d€ eistonc¡a €n €lAcla.
(135) Nombre cor¡plelo y ñma clel s€gundo testigo cle asist€nc¡a menc¡onaclo en elAch.

RoquLlto. p¡¡¡ h ohbor.cló.r rrol "Act¡ do Enl|qn¡ec€pdón"
1.- Usar papei oficjál de la depei&ncie o entidad con€spondiente.
2.- Eláborer el Acta a r€nglón E€guido y sin aangfla.
3.- Canceláú con gu¡orEs torro3lo€ épacjos sob|"¿nt€3 de rengloo¿3, e3l coño r€qglor€s no ulilizados.
¿1.- Deiar un ÍEEen izqu¡¿nlo de 3 cm y (b 2 crn al larfo deredo.
5.- Lo6 conceplos que no rc5ulleñ aplicables a la depend€nc¡a, 6ñlid¿d o a la Unidad AdmanisiLativa, se

deberá seilela: 'NO APUCA-.

6.- R Aata no deoerá conterEr boaraduras, tedraduft¡s o e¡mdrdeduftri
7.- El Ada deb€rá firmarse en bma aulógrala en cinco tentos, por kic qu€ eñ €lla iñFrvienen, con la

s¡qd€nt6 d¡g|fib{rción:
. Ada y un eilr¡plar de 106 an6xc fimadc (b mal€la autógrafa por lG responsaHes de su

€laborecjó¡, es¡ como por el s€Nidor pub{ico salirfite y el q(€ recjbé o, eo s¡l caso, por los
serv*tdEs púUbc de4¡n* pere €¿ltar b ehtegá o h |ecepc¡tt: a la Unidad
AdminisMtva cor€spondirb (ercñivo).

. Ada y cofta de lo3 ánexoa: al seNtdor públ¡co sali6nt6 y al 36r!idor ptlbl¡co que r€c¡bé. Lá coúe
de 16 arlexc podrá er*eg€la6 (b metr€€ ¡mF€6a o ér medio6 decbü&6. En su caso. el
ñed¡o elecú6nico q€ 8€ emplee para td ebclo, dderá p€rmiür ql€ lc &(rrnentos seán
pl€nemonte ideñtiñcábl¡ra, insusfri.iibl€s, inüdable6 y que oenten con la \¡¿litac¡ófi del
re€porEebb (h 3u daffin o e4édii(tr.

. Acb gn anexc: a la Unicbd adm¡n¡sFaüva de n¡vd sro€rir a la qle €6tá adscrita ta Unidad
¡nvolucrade y al Orgeno Inüamo de Conüd.

Rehcltn da daloo q¡. tarvlrón do baao p|ra h pfaaaritrc¡ón da loa ¡naxoa q|F te ¡comfr¡ñerán al
acta dr entsga.flcaDclón dal dopacho ó c¡rta ur r¡d aa¡rlnLt!üva:

PROGRAIAS+RESUPUESTO

1.- Progrdnas de Trabaio y reportes de Avence de 6d,videdes.
2.- As¡gneitn orig¡nal (bl prEupr€sto confrme e la 63trüctur"e paog{"ámáice áuloriz¿da.

3.- Modificacionés pregupue6tarias intemas y efemas aulorizsdaB y, en su caso, lás que se enc¡ientren
en lrámile (otcios de modiñcación prosupu$terla y docu¡€filádón relaüva).

¡1.- lnlbínÉ presupr,¡€starios de las asignac¡on€s ladlcedas, comprorneli(ba, ddrengadas (ejercidas),
psg€das y d¡spon¡bl€e, por dave prrlupucstarja.

5.- InfrfiÍes dé avence fls¡c+fnanaieo dé los programas.preaupuesto.

5.- En slJ caso, anteproyecto o proyocto de pr€6upue8b p6ra el ejerddo tkcal sigu¡ente.
PROGRAXAS OE $IVERSIOI{.
'1.- Programas de Inversión A|¡tofizado3,
2.- Docum€ntac¡ón rolaüva a los cona¡r8os y adjudicadón d€ corú€toa de adqub¡clln d6 bien* y de

obras públicas.
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RECURSOS Ftt{Al{CtEROS.
'1.- Autorizac¡ón, mo.lio, integraciófl y esbdo de lo3 fondos revolvefllcs a la ieatla de e¡trega
2.- Dodlmentacióll corfiprcbetoda que añpere los movimientos ebctEdos €n los fonft)s

3.- Estados de lás cuenias benc€ñaa exped¡do6 por lás instituciones bancarias.
4.- Relac¡ón de hlorElios y/o pólrzas d,e dequ€s. asl corno cle las fanslefefxias bancari6 eleúónic€s

rcelizadas.

5.- Doomeñios que amparen los €gistos y camb¡os de fiÍ¡res de or€ntes bencárias.

6.- Cheques pendlerfes de efifegar e beneficiarios.

7.- Relacón del efectivo exalerúe.

8.- Relaoón de ¡nvers¡ones y depó6ito6 en valore8, tlfulos o e plazos preestauecidos con delalle
de las insütucion€s bancarias, imporba, fechas cl€ vcnc¡m¡enlq conlratos y su número, fmas
autor¡zadas, etc.

9.- Relacrón de los fide¡comasos, mandatG y confatos enálogos en que paaticipa la dep€fidencia
lo entr:dadl-

10.- Relacjón de los aloñetivos y Bubidios otorgá(bs por le (bpendeícia (o enüdad) conbme a su
of esuoueslo autofl zado.

11.- Ubros y reg¡sfoe d€ contab¡l¡clad.
RECURSOS TATERIALES.

1.- lr¡ventario (b aclivos fijoci de mob¡l¡erio y equipo; reqJrsos tecnol€icos; equipos de cornunicación;
vehlq¡los; obras (b arte y decúracióq litr6 y publ¡cácioñ€s, etc.

2.- Relac¡ón de manuales é orgn'izadtq polltics y nonnes de drn¡nistracióñ ¡nteflla; guías cb fabajo
genefal€s y e3p6cífcas, etc.

3.- Invefitarios dc Amacé¡.
,1.- Conffis y com€ric celeDrá&€ por |a Uniclad Adrn¡riBtreti\iá o $E oben €'| sll poder

(aÍenclamiento, compraventa, etc.).
5.- Relac¡ón de arclivoe.
6.- Prog€rhe vigente de adquisiciones (|€ merrardes. b¡eri6 mueue6 y ñeterias pdmas autorizado.
7.- Releción de ¡nmuebles ooloados Dor la Unidad Adm¡nist€tiva
8.- Esfudioq conver 06, b6e3 d€ coord¡nacióñ y dalquier ofo asunto rel¿cjonado con las actividádes

de la Uniclad Adm¡n¡sfaltva.
OBRA PUBLICA.

1.- Prog€ma de Obr¡s oon avdce lls¡co y fmnciero.
2.- Doa¡menbción sobre los conúatos celeh'ados para la realización de ob¿s, esirdic, proyectos y

asesorÍas re¡ac¡ofiados con las mismas.
3.- Elr.¡dio6 y proyedos real¡zadc 6obra la obrg pública.

4.- Esüñacion* d€ obr¿ en táhíte.
RECURSOS HUTANOg.
l.- Planlilla aclual¡zada del personal de la lJnitad Adm¡nbh¡üva y dehlle de percepciones y régimen de

designación y, €n su ca5o, de oonffiadón.
2.- Exped¡entes del personal que ad€diteñ slt€s, bejss, cofir¡6jones, eic.
3.- Releltn (b s¡rdclo€ m cobradG y ad. (b! dé la Unkbd Adm¡nBl¡awa a lavo¡ (b rabá¡adores.
4.- Doofientac¡óñ relativa a 106 cont?tos por honorarios.
5.- Dodnnerfa€¡ón adra¡¡za{|a sobre la implantación, o9€r&ón y e!"dtuac¡ón en la Unidad

Administativ¿ dd Sistema de S€.vicio Prolbdood de Canera en la Adm¡n¡rtr¿.ió.r PúUice Federat
ffidizeda o €n elg|in olo l€rvii¡ (b care.a €abt lecido leg€lm€aÍe.

asuifTos Et{ rR x|lE.
Relác¡óñ d9 e$ll|tos en fánile. contenlrndo d d€tal|6 n6cÉ5erio pArá s¡i ii€Ítifeión y el avarEe de

su gestión-
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Ii{STRUCnVO 2

ESOI,ETA ITFORTAfIV() COFTIXENÍARO A CARGO D€ LOS NIULARES DE LAS EI{TIDADES
OE LA AflIIIISÍRAC()I{ PUBUCA FETIERA¡- PARA LA ETITREGA fX SIJ AD*IMSTRACIOI{

l. lnfomc .ob¡ A¡utrioi Suit nliyo..

L- Desdipc¡ón de objelivos gener¿les cle la er¡ltdad a su csrgo.

2,- ExposEón sotrc metas concretas.

3.- Arrtoevaluaoón y recom€na,acion€s palÉ complehr molas no alcar¿adas.

4,- Result€do de lo€ convenirs de dea€mD€ño celebradoG.

5.- P¡oce66 de des¡ñcoDoreción y, €n su ca8o, de ena¡€n€ci5n cl€ ecc¡st€s que por sú valor resulte
conv€nionte destacar

ll. lnfoñn¡clón Flnanclcra.

l,- Estad6 financérc y noi6 complementarig3, con bo3e eri r€gisbos contelbs áclu6l¿ado6 que no
exceda de 60 dlas de la Cdre en qii€ s€ ofiginarcn las op€reiones. Los Tlulares deberán asumir la
reagoarÉ€bilidgd de ofr€cer esta inbfmadóo cxeñta de 106 prouemas y oüE5 deñcíerrias coñtables
detecbdas en allo€ anter*r6 por los aúdilore3 extemG, o bieo, cloclrnefitier las acciones realizadas
oe€ $ solventaclón.

2.- Ple6tiprresto autorizado y eierddo d m€ eñ el qu€ 8€ reálbe lá eiÍeg+recepcirn; poy€ccjón el 31
de diciémbre del eño en qu6 se ólectt¡e la onü€ga-recepcjói; anlepoyeclo clel eño 3iguiente al de la
enfega-rccepcrón.

lll. InveÉlone6.

f.- De6cripdón g€náica de 106 proy€ctos d€ Inversiln por condui o ejdlltar, irduiro6 los Pidiegas y
exposlr5n de 3u respectivo grado de vbülid€d; cos¡o ¡nidal y co6!o acbel¡¿ádo d€ 106 proyectos;
¡nvedón realizada dl|"¿rle b6 dos me3e3 ant€rio.es a la Hla de b ellü€gerecapdó¡. asf como la
esünáda d me3 sigubrte de la h(,ra d€ €or€ger€cÉpción.

lV. Racr¡tc Hümano6.

1.- Deñn¡ciür qeneral de la polfiha labfd y sw prirEipal6 problemes en la onlidad.

2.- R@rneftl€qones pa-a goluooíar goblcma3 e9p€dñco6

V. Aroector Jurfdicc.

l.- Desc¡ipción d€ los princJpebs asunb6 6n lÍigio.

2.- Descripción de posibles dailos pará le enlidad.

Vl. Cuñpllñlento de progñrr¡a3 e3p€cffcor.

1.- Slnles¡s del programa espec¡fco.

l) Pmgramea andihroor¡d€s, reg*rrd€B y/o €apedales.

l¡) Prog€ma6 Opq-al'vo6 de Trdlspa¡encaa y Cqntate a la CoÍupc¡ón

2- Gr¿do a,€ avance en la e¡¡crEl5r dd progr¡ma 33p6c¡fico y €xposijrrí dé probleñ¡s principel€s.

3.- Recrrn€rúacion6 y/o €úld¡c6 r€diza(bs.

\rll. Acuerdos del Oruano de Gotiem y clel Coñité de Cofitrol y Auditoria.

l.- AcCes cb lñ sesiüres del Orgeflo de Got¡€mo 6ri les que se conocieron y eprobamn los rcsulhdos
da la ge6tjón del año ¡nmediato antedor a la fecha de €nüeg€recepción.

2.- lnformes d6 lebores e infoñr€€ d€ Auto€valuáción d€l año inñ€diáto anbrior á le bcjla de
enfega-recepción.

3.- Opinióo 6 inbme de 106 Comisados Pr¡blicos a 106 inlomes de AJtoevaluac¡ón y a los estados
frÉnooro6 didam¡nado6, á3l @mo recomendác¡on€s roalizadas en el a]lo ¡nm6d¡alo ant€rior a le
bch9 de enregE-rccepción.

4.- Adas del Com¡[é de Contd y Ardilola d€l alb ifln€d¡ato anbrior a la ftdla de qrtegs-r€@pción.


