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Proceso de Entrega Recepción
Objetivo: Facilitar el procedimiento de entrega recepción al servidor público adscrito a la
Universidad Politécnica de Guanajuato.
Fundamento Legal:
Constitución Política para el Estado de Guanajuato
Artículo 122. ….se reputarán como Servidores Públicos….., en general, a toda persona que
desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública,
Estatal o Municipal, así como en los organismos a los que esta Constitución y la Ley otorguen
autonomía quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el
desempeño de sus respectivas funciones.
Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de
Guanajuato y sus Municipios
Artículo 2.- Son servidores públicos los mencionados en la Constitución Política para el Estado de
Guanajuato, así como todas aquellas personas que manejen, administren o apliquen recursos
públicos estatales, municipales, o federales, concertados o convenidos por el Estado con la
Federación o con municipios; quienes deberán conducirse con legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.
Artículo 11.- Son obligaciones de los servidores públicos:
XII. Realizar la entrega–recepción de los recursos, documentación, bienes y asuntos en trámite de
la unidad administrativa a su cargo, de conformidad con las normas y disposiciones vigentes en la
materia.
Reglamento para la Entrega Recepción de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo
del Estado
Sujetos obligados:
Artículo 2. Para los efectos de este reglamento se entiende por:
VII. Sujetos obligados: Todos los servidores públicos que en términos de lo dispuesto por el
presente reglamento, deban realizar procesos de entrega-recepción, acorde a lo establecido en el
artículo 4.
Tipos de proceso de entrega recepción:
Artículo 3. La entrega recepción se desarrolla, en atención a su naturaleza, bajo los siguientes
supuestos:
Ordinaria. La realizada por separación definitiva del cargo.
Simplificada. La derivada de separación temporal por más de 30 días, de las funciones o del área
de adscripción, o en su caso, por término de contrato.
Extraordinaria. La realizada en virtud de la extinción o modificación de funciones de las
dependiencas y entidades.
Final. La realizada con motivo de la transmisión del Poder Ejecutivo.
(Supuestos: Licencias, permisos, incapacidades, comisiones y cualquier otra situación
laboral análoga.)

Sujetos obligados
Artículo 4. Son sujetos obligados, en términos de lo dispuesto por el presente reglamento, a
realizar la entrega-recepción:
Ordinaria y simplificada. Los servidores públicos de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Estatal.
Supervisión de la entrega recepción ordinaria
Artículo 11. La supervisión de la entrega recepción ordinaria de los niveles tabulares inferiores al
12, se realizará por el órgano de control interno; en caso de no contar con éste o de encontrarse
imposibilitado de manera justificada para estar presente, por el superior jerárquico del servidor
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público obligado a realizar la entrega o quién este designe. En estos casos se deberá informar a la
secretaría.
Procedimiento cuando el sujeto obligado no hace la entrega:
Artículo 14.- Cuando el sujeto obligado no integre la información y por consecuencia no se realice
la entrega respectiva, el titular del área administrativa de la dependencia o entidad
correspondiente, deberán de notificar a más tardar el día hábil siguiente a la fecha que debió de
realizarse el acto de entrega recepción a la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas
para los efectos de su competencia.
En este caso el titular del área administrativa en coordinación con el superior jerárquico del sujeto
obligado deberá integrar la información, siendo este superior jerárquico el encargado de efectuar la
entrega a más tardar dentro de los 3 días hábiles posterior es a la fecha en que ésta debió
realizarse.
Participantes en la entrega-recepción ordinaria:
Artículo 15. En la entrega-recepción ordinaria deberán participar:
I. El servidor público obligado a realizar la entrega;
II. El servidor público que recibe;
III. El encargado de supervisar la entrega-recepción;
IV.-El encargado de formalizar y dar lectura al acta, quien será el titular del área administrativa de
la dependencia o entidad de que se trate o un representante designado por el mismo; en caso de
que sea el titular del área administrativa el que deba hacer la entrega-recepción, el superior
jerárquico de dicho servidor designará al encargado.
V.-Dos testigos…
Recepción provisionald el cargo:
Artículo16.- En caso de que no se haya designado al servidor público que ocupará el cargo, el
superior jerárquico del sujeto obligado designará a quien deba recibir de manera provisional, quien
a su vez deberá realizar la entrega correspondiente una vez que tome posesión un nuevo servidor
público.
Guía para actualizar la información y generar el Acta Administrativa para el Proceso de
Entrega Recepción
1.- Ingresar a la página: http://entregarecepcion2012.guanajuato.gob.mx/login.php, el usuario es el
RFC con homoclave, en caso de haber olvidado la contraseña, solicitar al titular de la Dirección de
Planeación y Evaluación una nueva contraseña, ya que actualmente funge como Coordinador
administrativo previsto en el artículo 10 del Reglamento para la Entrega-Recepción de las
Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado, artículos 7 y 8 de los Lineamientos
Administrativos para la aplicación de las normas y procedimientos previstos en el Reglamento para
la Entrega-Recepción de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado.

Procedimiento para realizar entrega recepción:
Al ingresar la primera vez, tanto el usuario como la contraseña es el RFC con homoclave.
Asimismo, es necesario capturar la captcha:
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2.- Revisar los anexos que les aplican para actualizar la información.

3. Es necesario ingresar a cada uno de los Anexos para actualizar la información
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4. Se tiene la opción para descargar las plantillas que requieran y registrar la información en Excel
para posteriormente subir los archivos, para lo cual, deberán seleccionar las plantillas que
requieren, posteriormente descargar plantillas y se deben de guardar los archivos exactamente con
el mismo nombre.

Respecto a los anexos IV.a Plantilla de personal, IV.b Personal por contrato, V.a Inventario de
Mobiliario y Equipo, entre otros, solamente se valida la información, dando click en cada uno de
los cuadros, en caso de no estar bajo su resguardo, se omitirá señalarlo.

Es importante que se verifique la información, marca, serie, etc. y en caso de inconsistencia acudir
a la Jefatura de Departamento de Recursos Materiales. Asimismo, cada vez que se realicen
cambios de bienes y se firme un nuevo resguardo, verificar que la información en el sistema de E-R
se encuentre actualizada.
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5.- Ya que se haya actualizado la totalidad de la información de los anexos, en la página de inicio
se genera el acta correspondiente:

6. Se ingresa en agregar:
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7.- Seleccionar la plaza a entregar:

8.- Señalar si es Ordinaria (separación definitiva) o Simplificada (separación temporal)

Llenar los datos de quien entrega, quien recibe, de dos testigos, de quien formaliza y da lectura y
de quien supervisa.
 Tanto la persona que entrega como quien supervisa, designará un testigo.
 La supervisión de la entrega recepción ordinaria de niveles tabulares inferiores al 12, la
realiza la contraloría interna, siendo la Secretaría de la Transparencia y Rendición de
Cuentas, quien supervisa a partir del nivel tabular 12.
 La persona que formaliza y da lectura es el titular del área administrativa o quien éste
designe.
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Para entrega recepción simplificada solamente participan tres personas, quien entrega,
quien recibe y quien supervisa y formaliza:

9. Al concluir el llenado de datos, se da click en Continuar:

10.- Se procede a guardar el Acta administrativa de entrega recepción:
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Se imprime el acta y se generan los anexos, se tiene la opción de editar para modificar la
información del acta o en su caso, para eliminar:

11. Se solicita la participación a la Contraloría Interna con tres días de anticipación para supervisar
la entrega recepción, el oficio lo emite el superior jerárquico o el área administrativa.
La entrega recepción se tiene que efectuar a más tardar al día hábil siguiente de la separación
del cargo y se tiene la opción de solicitar una prórroga hasta por cinco días hábiles por causa
justificada.

12. Flujograma del Proceso de Entrega Recepción
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SERVIDOR PÚBLICO

NOTIFICA A JEFE INMEDIATO Y ÉSTE
INICIA PROCESO POR BAJA, ALTA, ETC
JEFE Y SUBORDINADO
REALIZAN ACTA
ENTREGA-RECEPCIÓN,
ENTREGANDO COPIA A
CRL01, ADM01

JEFE INMEDIATO

HUM

HUM02 NOTIFICA POR
ESCRITO A PLA01,
CRL01, ADM01, MAT01
EL MOVIMIENTO DE
PERSONAL, ALTA, BAJA,

SIMPLIFICADA

ORDINARIA

NOTIFICA POR ESCRITO AL SERVIDOR
PUBLICO Y HUM02, PARA SU
PARTICIPACIÓN Y PREPARA EL ACTA

CRL
NOTIFICA POR
ESCRITO AL
SERVIDOR PUBLICO Y
HUM02 ACCIONES

SERV.PUB.
ACUDE

NO

SI

PREPARA
CONTRASEÑA Y
VERIFICA ANEXOS DEL
PUESTO

PLA

PREPARA Y
ACTUALIZA
RESGUARDOS DEL
PUESTO

MAT

FIN
ADM
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PARTICIPA Y RECIBE
ACTA ENTREGARECEPCIÓN
NOTIFICANDO A
HUM02, MAT01

