
La rendición de cuentas en México se ha vuelto una 
realidad que deben cubrir los funcionarios al finalizar 
un periodo de administración pública, ello ha derivado 
en el diseño de procedimientos que ayuden a la 
continuidad de acciones de gobierno.

Estos procedimientos además de apoyar en la 
consecución de acciones, forman parte de un ejercicio 
de transparencia para documentar a una fecha 
determinada la conclusión y avances de una gestión.

De ahí la importancia de contar con un proceso  
de Entrega – Recepción bien definido y sustentado 
por datos e información que sean de fácil 
entendimiento

Objetivo
Proporcionar las herramientas y conocimiento para  
apoyar a los servidores públicos al realizar la recopilación  
e integración de la información, de una manera  
organizada y sistemática, dando fe del cumplimiento  
de responsabilidades y obligaciones de la conclusión de su 
periodo de administración pública a través del acto  
de Entrega – Recepción.

Elementos
Proveer certeza de las acciones de gobierno es una 
realidad de la administración pública en México, además 

de cumplir con las normativas vigentes y facilitar la 
continuidad de los proyectos estratégicos del gobierno.
La transición de responsabilidades y obligaciones entre  
los gobiernos está conformada de dos elementos clave 
para proporcionar claridad y transparencia a los logros  
de la gestión, el acto de realizar la Entrega – Recepción y la 
documentación de las acciones a través de Libros Blancos.

Organización y Herramientas
Para cumplir con las necesidades que surgen del proceso 
de Entrega – Recepción en la conclusión de una  
administración y su intrínseca relación con la rendición  
de cuentas, se proponen cuatro hitos que se tomarán 
como base para su desarrollo:

Deloitte y el proceso de Entrega - Recepción
Transparencia en la rendición de cuentas

Una visión para documentar de manera exitosa el proceso de Entrega - Recepción

Entrega - Recepción

Informe escrito sobre los 
asuntos bajo el cargo de un 
servidor público al momento 
de la conclusión de su gestión.

Entrega - Recepción

Constancia documental 
y/o electrónica que describe y 
presenta en forma cronológica 
las acciones conceptuales, 
legales, presupuestarias, 
administrativas, operativas 
y de seguimiento de los 
proyectos, obras y/o rogramas 
más importantes de la gestión 
de gobierno; así como los 
resultados obtenidos.



Enfoque tecnológico
Organización, control y seguridad
La plataforma de gestión documental mejora la agilidad  
y la productividad al proporcionar mejor acceso a la 
información y crear una base para el uso compartido,  
la seguridad y la reutilización de este contenido. 

La plataforma de gestión documental permite mantener  
la organización  del contenido relacionado a las Actas  

y Libros Blancos, controlar la elaboración, revisión y 
aprobación del contenido mediante flujos de trabajo, así 
como asegurar el resguardo de la información mediante un 
esquema de seguridad integral.

Beneficios
La implementación de una solución tecnológica basada  
en la administración de contenidos apoyará a lograr  
el cumplimiento de los requerimientos reglamentarios  
y las políticas de transparencia y rendición de cuentas.

¿Por qué Deloitte?
Deloitte es una firma global con varias líneas de servicio 
que permite tener enfoques multidisciplinarios, los  
cuales van desde las estrategia de TI, la optimización  
y automatización de procesos hasta la estrategia 
corporativa del negocio, así como la ejecución y realización 
de proyectos. Nuestro enfoque es entender la problemática 
de una empresa y mediante las herramientas que posee 
Deloitte, proponer soluciones desde diversas perspectivas, 
ofreciendo a nuestros clientes soluciones con un enfoque 
de 360 grados. 

Deloitte cuenta con una amplia experiencia en la 
implementación de la solución de Entrega - Recepción/
Libros Blancos en diferentes  gobiernos estatales  
de la República Mexicana, apoyando al Sector Público  
en el desarrollo y mejora de su gestión.

www.deloitte.com/mx

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino 
Unido, y a su red de firmas miembro, cada una de ellas como una entidad legal única e independiente. Conozca 
en www.deloitte.com/mx/conozcanos la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu 
Limited y sus firmas miembro.

Deloitte presta servicios profesionales de auditoría, impuestos, consultoría y asesoría financiera, a clientes públicos 
y privados de diversas industrias. Con una red global de firmas miembro en más de 150 países, Deloitte brinda 
capacidades de clase mundial y servicio de alta calidad a sus clientes, aportando la experiencia necesaria para 
hacer frente a los retos más complejos de los negocios. Cuenta con alrededor de 200,000 profesionales, todos 
comprometidos a ser el modelo de excelencia.

Tal y como se usa en este documento, “Deloitte” significa Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C., la cual tiene el 
derecho legal exclusivo de involucrarse en, y limita sus negocios a, la prestación de servicios de auditoría, 
consultoría fiscal, asesoría financiera y otros servicios profesionales en México, bajo el nombre de “Deloitte”.

Esta publicación sólo contiene información general y ni Deloitte Touche Tohmatsu Limited, ni sus firmas miembro, 
ni ninguna de sus respectivas afiliadas (en conjunto la “Red Deloitte”), presta asesoría o servicios por medio de 
esta publicación. Antes de tomar cualquier decisión o medida que pueda afectar sus finanzas o negocio, debe 
consultar a un asesor profesional calificado. Ninguna entidad de la Red Deloitte, será responsable de pérdidas que 
pudiera sufrir cualquier persona o entidad que consulte esta publicación.

© 2013 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.

Contactos:

Juan Pinacho
Tel. +52 (55) 5080 7121
jupinacho@deloittemx.com

Edgar Archila
Tel. +52 (55) 5080 6354
earchila@deloittemx.com

1. Recopilación  
de la información

2. Elaboración 
de Acta y/o 
Libros Blancos

3. Proceso  
de Aprobación

4. Publicación
de Acta y/o 
Libro Blanco


