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Definición y valor del concepto
Un Libro Blanco es la constancia documental que describe y presenta en 
forma cronológica las acciones conceptuales, legales, presupuestarias, 
administrativas, operativas y de seguimiento de los proyectos, obras y/o 
programas más importantes de una gestión, así como los resultados 
obtenidos.

Apoyamos a las entidades publicas o privadas en la documentación física y 
electrónica de sus proyectos o programas, no sólo como un libro frío y 
estático, sino que con diferenciadores de alto valor agregado se logra un 
ejercicio de transparencia, autoevaluación, diagnóstico de la información y 
expedientes, así como un análisis de cumplimiento de la normatividad 
aplicable.

Diagnóstico básico ¿Tu empresa lo necesita?
¿Existen proyectos o programas ejecutados que deberían ser 
difundidos a la población o a la siguiente administración, por su 
trascendencia, continuidad o impactos logrados?

¿Los proyectos o programas ejecutados deben cumplir con un 
marco normativo complejo y es importante evaluar su nivel de 
cumplimiento?

¿La organización o entidad enfrentará un periodo de transición y 
se requiere la elaboración de libros blancos?

Elaboración de Libros Blancos 
Transparencia, confianza y tranquilidad

Beneficios y Valor

¿Cómo lo hacemos?
Certificación ISO 27001 que avala para la firma y el equipo de trabajo un 
sistema de gestión de confidencialidad y seguridad de la información. 

Manejo de una herramienta informática y metodología para la gestión de 
documentación y colaboración.

Equipo de trabajo conjunto con el cliente, con nuestros profesionales con más 
de 15 años de experiencia y especialistas en cada proyecto o programa.

El enfoque permite identificar hallazgos y riesgos asociados a la ejecución de 
los proyectos.

Detección oportuna de inconsistencias en la información y documentación del 
proyecto.

¿Qué hacemos y para quién?
Para su elaboración conjuntamos actividades de investigación y análisis, además de un 
trabajo colaborativo con los distintos responsables. Nuestro enfoque de apoyo se 
sustenta en la definición del marco normativo, la organización del proyecto y el 
asesoramiento en el proceso de elaboración, haciendo énfasis en la generación de 
valor en la información y expedientes.

Un Libro Blanco puede ser de valor para cualquier entidad u organismo 
gubernamental, o empresa privada que requiera integrar en una sola fuente de 
consulta la cronología y resultados de un proyecto relevante en un periodo de tiempo.
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Expediente físico o electrónico 

Recepción, digitalización
y captura

Distribución

Revisión
Aprobación
Seguimiento

Flujo de trabajo

Normatividad

Procesos

Tecnología

Capacitación

Admin. de proyectos

Planeación Organización Integración
y cierre

Herramienta de consulta y soporte para difusión y/o 
aclaraciones de terceros.

Es un ejercicio de transparencia y rendición de 
cuentas.

Permite analizar si la integración documental se ha 
realizado conforme al marco normativo. 

Proporciona claridad en la delimitación de 
responsabilidades.

Objetividad en la descripción de las acciones 
realizadas.

Interpretación imparcial de resultados.

Identificación de hallazgos y riesgos asociados a la 
ejecución de los proyectos.

Facilitar que los funcionarios se enfoquen en los 
asuntos sustantivos de su función.


