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Proceso de Entrega - Recepción 
 
La entrega-recepción es el acto administrativo mediante el cual el sujeto obligado (saliente), 
al concluir su cargo, empleo o comisión, hace entrega a quien se haya designado para 
sustituirlo, de los recursos humanos, financieros, materiales tecnológicos, así como la 
evidencia documental y toda información generada en el ejercicio de sus funciones y tiene 
como finalidad: 
 
I. Garantizar la continuidad de la función pública, administrativa y de gestión de la 

administración pública estatal y de los organismos autónomos, mediante la 
transferencia ordenada, precisa y formar de los bienes, derechos y obligaciones; 

II. Documentar la entrega-recepción del patrimonio público; 
III. Dar certeza jurídica del resguardo del patrimonio público; y 
IV. Delimitar las responsabilidades de los sujetos obligados y demás servidores públicos 

participantes en el acto de entrega-recepción; arts. 4 y 5 de la Ley de Entrega Recepción 
para el Estado de Sonora (LERES). 

 
Con el propósito de dar cumplimiento a la Ley de Entrega Recepción y hacer posible la 
entrega oportuna y debida de los asuntos y recursos a su cargo, los servidores públicos 
deberán mantener actualizados sus registros, controles y demás documentación relativa a 
su gestión (Artículo 8 LERES). 
 
Es obligación de los sujetos obligados realizar el proceso de entrega-recepción, tanto al 
inicio como al término de su encargo, en los términos que señala la Ley en la materia: 
 

- Elaborar un informe de los asuntos a su cargo y del estado que guardan al momento 
de la entrega, destacando las acciones y compromisos en proceso que requieran 
atención especial. 

- En su caso, detallar los asuntos que requieran atenderse de manera inmediata por 
los efectos que pudieran ocasionar a la gestión de la dependencia, entidad u 
organismo autónomo. 

- Este informe se integrará al acta de entrega-recepción. (Art. 8 LERES). 
 
Los servidores públicos tienen la obligación de realizar el proceso de entrega recepción en 
un plazo no mayor a 15 días hábiles, contado a partir del inicio formal de la función de 
que se trate (Art. 10 LERES). 
 
Asimismo, el artículo 5 del Reglamento de la Ley de Entrega-Recepción para el Estado de 
Sonora, establece que la verificación del contenido de las actas, anexos e informes deberá 
realizarse por el servidor público que reciba, en un término no mayor de 30 días hábiles, 
contados a partir de la fecha de entrega-recepción, por lo que durante dicho periodo el 
servidor público saliente hará las aclaraciones y proporcionará la información adicional que 
le sea solicitada. 
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Actividades preparatorias de la Entrega-Recepción (Capítulo II del Reglamento de la Ley 
de Entrega Recepción del Estado de Sonora). 
 
- El titular de la unidad administrativa de la dependencia o entidad de la Administración 

Pública Estatal que cuente con la atribución del control de los activos, deberá tenerlo 
permanentemente actualizado, y será responsable de emitir la verificación de los bienes 
bajo el resguardo individual del servidor público saliente. (Artículos 6 y 7 del Reglamento 
de la LERES). 
 

- Los archivos de la dependencia o entidad de la Administración Pública Estatal deberán 
estar constituidos y actualizados conforme a la Ley que Regula la Administración de 
Documentos Administrativos e Históricos del Estado de Sonora, la Ley de Acceso a la 
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora y los 
Lineamientos Generales para la Administración Documental, así como la normatividad 
aplicable en cada caso concreto.  (Art. 8 del Reglamento de la LERES). 
 

- El Servidor Público saliente que cuente con el registro de firmas ante las instituciones 
financieras, deberá tramitar la cancelación correspondiente, a fin de que surta efecto la 
cancelación a partir de que sea relevado del puesto. (Art. 10 del Reglamento de la 
LERES). 

 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 del reglamento de la LERES, la entrega-
recepción de los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos y de los asuntos 
a cargo de los sujetos obligados, deberá llevarse a cabo a través del Sistema de Información 
de Acciones del Gobierno del Estado de Sonora (SIA), el cual dispone de las herramientas 
tecnológicas siguientes: 
 
1.- Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR) y 
2.- Sistema de Evidencias (SEVI). 
 
 
1.- Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR). 
 
Integración, revisión y validación de información de cédulas, plantillas y formatos del 
Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR), que deberán anexarse en la 
entrega recepción. 
 

 
I. Marco de Actuación 
I.1 Disposiciones jurídicas 
I.2 Documentos administrativos 
I.3 Acuerdos y convenios 
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I.4. Trámites y servicios 
I.5 Calendarizado de obligaciones 
I.6 Documentación oficial para firma 
 
II. Informe de Gestión 
II.1 Informe del sujeto obligado 
II.2 Asuntos en trámite 
II.3 Juicios vigentes 
II.4 Observaciones pendientes de solventar 
II.5 Avance programático presupuestal 
II.6 Cuenta pública 
II.7 Sistemas de gestión de calidad 
II.8 Documentación de separación del cargo 
 
III. Recursos Humanos 
III.1 Plantilla de personal detalle 
III.2 Personal reasignado / licencias 

 
IV. Recursos Materiales 
IV.1 Inventario de bienes muebles 
IV.2 Inventario de bienes inmuebles e infraestructura 
IV.3 Bienes recibidos en comodato 
IV.4 Activos intangibles 
IV.5 Inventario de archivos 
IV.6 Inventario de vehículos 
IV.7 Inventario de bienes de consumo 
 
V. Recursos Financieros 
V.1 Estados financieros 
V.2 Estado del ejercicio del presupuesto de egresos por capítulo del gasto 
V.3 Fondos fijos y rotatorios 
V.4 Cuenta de cheques 
V.5 Cheques pendientes de entregar a sus beneficiarios 
V.6 Chequera por utilizar 
V.7 Inversiones 
V.8 Documento y cuentas por cobrar (financiamientos) 
V.9 Deudores diversos 
V.10 Pasivo a corto plazo 
V.11 Pasivo a largo plazo 
V.12 Relación general de ingresos recibidos/por recibir 
V.13 Inventario de formas valoradas, facturas y recibos de ingresos por utilizar 
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V.14 Valores en custodia 
V.15 Impuestos y contribuciones pendientes de pago de los ejercicios 
 
VI. Reportes de Expedientes Únicos (SEVI) 
VI.1 Relación de obras en proceso 
VI.2 Relación de obras terminadas 
VI.3 Relación de acciones o programas de gobierno 
VI.4 Adquisiciones y servicios 
VI.5 Servicios relacionados con obra 
 
VII. Funciones Informáticas 
VII.1 Inventario de equipo de comunicaciones 
VII.2 Equipo de suministro y respaldo eléctrico 
VII.3 Enlaces de Internet 
VII.4 Servicios telefónicos 
VII.5 Servicios de comunicación de TIC 
VII.6 Listado de usuarios 
VII.7 Inventarios, medias e informes de respaldo 
VII.8 Plantilla de personal de TIC 
VII.9 Personal con acceso a áreas controladas 
VII.10 Inventario de servicios TIC 
VII.11 Proyectos en desarrollo 
VII.12 Compromisos programados pendientes en TIC 
VII.13 Listado de tareas críticas 
VII.14 Inventario de vehículos a cargo del área de TIC 
VII.15 Inventario de software adquirido/Licencias 
VII.16 Inventario de software desarrollado 

 
 
2.- Sistema de Evidencias (SEVI). 
 
Integración, revisión y validación de información de cédulas, plantillas y formatos del 
Sistema de Evidencias (SEVI), que deberán anexarse en la entrega recepción. 
 

1) Relación de Obras en Proceso. 
2) Relación de Obras Terminadas 
3) Relación de Programas de Gobierno 
4) Adquisiciones y Servicios. 
5) Servicios relacionados con Obra Pública. 

 
La veracidad de la información que se integra al SIA es responsabilidad de los titulares de 
las dependencias y entidades, titulares de las unidades administrativas, así como de los 
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servidores públicos involucrados en la generación e integración de la información, según 
corresponda. (Art. 22 del Reglamento de la LERES) 
 
En caso de que el servidor público entrante, el superior jerárquico o, en su caso, el servidor 
público que se designe para tal efecto, se percate de irregularidades en los documentos y 
recursos recibidos, deberá hacerlas del conocimiento al Órgano Interno de Control, a fin de 
que sea requerido el servidor público saliente y proceda a su aclaración. (Art. 15 de la 
LERES). 
 
 
ACCIONES PREVENTIVAS A CONSIDERAR 
 
Revisión periódica. 
 
1. Conciliaciones bancarias (mensual). 
2. Deudores y acreedores, análisis de cuentas con saldos importantes (mensual). 
3. Resguardos vigentes y actualizados (trimestral). 
4. Expedientes únicos al día (mensual). 
5. Aspectos legales al día, señalar vencimientos importantes (mensual). 
6. Fondos fijos con revolvencia (lógica suficiente) (trimestral). 
7. Conciliación de observaciones pendientes de atender (mensual). 
 
 
BLINDAJE DE ACCIONES Y OBRAS EMBLEMÁTICAS DE LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL 
2015-2021. 
 
1. Identificación de acciones y obras emblemáticas. 
2. Revisión e integración de expedientes únicos. 
3. Auditoría a expedientes únicos. 
4. Digitalización de expedientes únicos. 
5. Certificación de expedientes. 


