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ENTREGA – RECEPCIÓN
ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021

Tipos de 
Entregas

¿Participantes?
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¿Ayuda?

01¿Qué es?



¿Qué es?
Sobre la Entrega

01



“Es un procedimiento administrativo de interés público, obligatorio y 
formal que deberá llevarse a cabo mediante la elaboración del Acta 
Administrativa de Entrega-Recepción que describe el estado que 
guarda la dependencia, entidad, municipio u oficina cuya entrega se 
realiza.“

¿Qué es una Entrega – Recepción?
Entrega - Recepción

Art. 1 de la Ley de Entrega – recepción del Estado y Municipios de Coahuila de Zaragoza



“Es un Documento en el que se hace constar el acto de la 
entrega - recepción, señalando las personas que 
intervienen y la relación de los recursos humanos, 
materiales y financieros que se entregan y reciben.“

¿Qué es una Acta Administrativa de Entrega – Recepción?
Entrega - Recepción

Art. 2 de la Ley de Entrega – recepción del Estado y Municipios de Coahuila de Zaragoza



“Los Servidores públicos deberán preparar la información de los asuntos y 
recursos, mediante los documentos que a continuación se enlistan, en su caso 
y de acuerdo a la naturaleza de la actividad desarrollada:“

Asuntos a Entregar
Entrega - Recepción

ARTÍCULO 17. Ley de Entrega - Recepción del Estado y Municipios de Coahuila.

I.   El marco jurídico de actuación que regule la estructura y funcionamiento.
II.  Toda la documentación relativa a los recursos humanos.
III. Toda la documentación relativa a los recursos materiales.
IV. Toda la documentación relativa a los recursos financieros.
V.  Toda la documentación relativa a concursos o licitación de obra pública en 
general, adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, concesiones, 
permisos y autorizaciones, así como sus resultados, además la relación de 
obras públicas terminadas y en proceso, así como los anticipos pendientes de 
amortizar..



Asuntos a Entregar
Entrega - Recepción

ARTÍCULO 17. Ley de Entrega - Recepción del Estado y Municipios de Coahuila.

VI. Toda la información relativa a los procedimientos administrativos o 
expedientes judiciales en proceso o terminados.

VII. Los derechos y obligaciones a su cargo.

VIII. La relación de archivos por unidad administrativa responsable, que 
contengan el archivo vigente, la relación de respaldo electrónico de archivos, 
en su caso, el archivo de concentración y el histórico o muerto.

Además de la relación de los asuntos en trámite y estudios o proyectos no 
desarrollados.

IX. Otros aspectos relevantes.

46 anexos

El Sistema Informático de Entrega - Recepción 
(SIERE) contempla y desglosa los puntos antes 

mencionados en:



Guía del Proceso Entrega – Recepción General
Administración 2019 - 2021

Se ha emitido por primera 
vez una guía 
pormenorizada del proceso 
general de Entrega –
Recepción.

www.saltillo.gob.mx/contraloria-municipal
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Tipos de Entrega - Recepción
Sobre la Entrega

02



Individual

General

Ratificación

Tipos de Entregas
¿Cual nos corresponde?



ENTREGA GENERAL

ARTÍCULO 6, INCISO A. Ley de Entrega-Recepción del Estado y Municipios de Coahuila.

Aquella que realizan al término 
del periodo constitucional, los 

servidores públicos de los 
Poderes del Estado y de los 

Gobiernos Municipales.

Entrega - Recepción



ENTREGA GENERAL

ARTÍCULO 6, INCISO A. Ley de Entrega-Recepción del Estado y Municipios de Coahuila.

En la Entrega General a la información de las 
Direcciones Generales se agrega en el medio 

electrónico (CD) la información de las unidades 
administrativas dependientes y se menciona en el acta.

Entrega - Recepción

“Ejemplo:“
Dirección General: Tesorería

La  el contenido de su información, se compone de la información 
que entregan: 

 Tesorería Municipal

 Adquisiciones

 Catastro

 Egresos

 Fiscalización y Ejecución Fiscal

 Ingresos

 Titular de Control y Seguimiento

 Titular de Salud Pública

 Titular de Alcoholes

 Titular de Sistemas

 Titular de Comercio
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Participantes
¿Quiénes participan?
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Participantes
Administración 2019 - 2020

Unidades Programadas 

90
24

Son Direcciones 
Generales

66
Son Unidades Administrativas 

Dependientes

Resumen General:

• Anexos estimados con Información 1490
(Estableciendo un promedio entre 16 y  17 anexos por Unidad)



04

02

06

05

03

07

ENTREGA – RECEPCIÓN
ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021

Tipos de 
Entregas

¿Participantes?

¿Quiénes 
Intervienen?

El Proceso

SIERE

¿Ayuda?

01¿Qué es?



¿Quiénes Intervienen?
Personajes

04



En el acto de entrega-recepción intervendrán necesariamente:

El enlace

Un testigo por cada 
parte

Servidor Público 
Saliente

Representante de 
Contraloría Municipal

Servidor Público 
Entrante
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El Proceso
4 Fases

05



Fase 1
Fase 2

Fase 3 Fase 4

01

“La entrega 
recepción 
constara de 4 
fases o 
etapas“

04

Fases de Entrega - Recepción
Administración 2019 - 2021
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SIERE
Sistema Informático de 

Entrega - Recepción
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SIERE

En el proceso de la Entrega-Recepción de las Unidades 
Administrativas se cuenta con una herramienta llamada 
SIERE (Sistema Informático Entrega – Recepción), la cual 

nos ayudara a reducir en horas de captura, los 46 anexos 
que se enlistan en la entrega recepción.

Entrega – Recepción 

El representante del Órgano Interno de Control (Contraloría), es el 
encargado de capacitar al ENLACE nombrado por el titular de la 

Dirección que cargara los datos.



“ACCEDIENDO AL SIERE”

// http://189.254.131.233/siere///

Ingresar Usuario

Ingresar 
Contraseña



MENU DEL SIERE

Sección de Ayuda.

Sesión 2

3

1

Menu de Operación

Administración

http://189.254.131.233/siere/

3

Jurídicos 4

Presupuestales y 
Financieros.

5

Operativos 6



Los Anexos

No aplica

Vacio

Significado de los estados

En Proceso

http://189.254.131.233/siere/

Por Autorizar

Autorizado

Cuando el anexo no será capturado para esa entrega.

Cuando no se ha capturado ninguna información para el 
anexo.

Cuando no se ha completado la captura del contenido del 
anexo, y se está en el proceso de Captura.

Cuando se ha capturado el contenido del anexo, pero no está 
autorizado

Cuando se ha aceptado la información de ese anexo para
su cierre. El Titular es el único que tiene la posibilidad de
Autorizar los Anexos. Nota: Una vez autorizados los anexos,
el sistema establece un candado para que no se modifique
información ya autorizada.

Estructura Organizacional III.1 APLICAR

Marco Jurídico de Actuación III.2 APLICAR

Relación de Manuales de Organización, Políticas y Normas de Administración Interna III.3 APLICAR
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s

 

 

   

          

Resumen de Plazas Autorizadas III.4 APLICAR

Plantilla de Personal III.4.1 APLICAR

  

    

  

    

    

    

 
 

 
R
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so
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os

 

 

 

   

          

   

  

Resumen de Inventarios III.5 APLICAR

Mobiliario y Equipo de Administración III.5.1a APLICAR

Equipo de Cómputo III.5.1c APLICAR

    

    

    

 
 

 
 

 

Re
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s

 

   

          

   

  

  

    

  

Relación de Archivos de Trámite III.15 APLICAR

Relación de Archivos de Concentración III.16 APLICAR

Relación de Asuntos en Trámite III.17 APLICARO
tr

os
 A

su
nt

os
 

en
 T

rá
m

it
e

 

 

 

Siempre aplicaran 
Independiente mente 
de la naturaleza de las 
funciones de el área.
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¿Ayuda?
www.saltillo.gob.mx/contraloria-municipal
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Videos disponibles en:

El Sistema y Cargas Masivas

www.saltillo.gob.mx/contraloria-municipal



¡Gracias!
Hasta la próxima..

Ing. Miguel Angel Rodríguez Salas
Coordinador de Calidad

mrdzsalas@hotmail.com
Tel. 844 807 7408
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