El proceso de Entrega-Recepción

La entrega-recepción es un proceso
administrativo y financiero en el que,
los actores que entregan, tienen la
responsabilidad de dar claridad sobre
los recursos que administraron durante
su gestión, pero también en el que los
funcionarios que reciben la entrega,
adquieren la responsabilidad de dar
resultados sociales a partir de recursos
limitados.
La trascendencia de un adecuado
proceso de Entrega-Recepción
determinará, para los gobiernos
entrantes, los primeros pasos de su
gestión y, además, la percepción general
que la ciudadanía tenga de esa nueva
administración, contado a partir de las
condiciones financieras, humanas, y
en general, de los recursos que recibe
para el inicio de su proyecto público.

El compromiso que, por lo tanto,
agentes públicos (funcionarios,
personal administrativo, directivos y
líderes políticos) adquieren con la
ciudadanía, se refiere no únicamente a
conocer con qué recurso se cuenta para
iniciar el nuevo ciclo de trabajo, sino en la
construcción de toda una evaluación
de la ruta previa y de la re-definición de
las rutas futuras de gobierno.
La entrega recepción puede significar el
fin de una era y el comienzo de una
nueva, en cualquier proceso de la
administración pública local y de sus
políticas públicas exitosas.
¿Cómo entregar claramente toda
aquella información a que me
compromete mi labor? ¿Qué información
debo asegurar recibir para tener un
inicio exitoso en mi gestión? Estos y
otros temas de relevancia serán tratados
en el Congreso Nacional de Finanzas
Públicas Municipales al que le invitamos.

Contenido tematico: *
Ÿ Fundamentos legales de la
entrega recepción.
Ÿ Protocolos y procesos de la

entrega recepción.
Ÿ “El libro blanco” de la entrega

municipal.
Ÿ Preparación de la cuenta

pública para la entregarecepción.
Ÿ Entrega-recepción de la obra

pública municipal.
Ÿ Responsabilidad administrativa

de servidores y ex servidores
públicos.
ŸAuditorías: control y seguimiento

de entrega-recepción.

Perfiles ponentes: *
Ÿ Consultoras expertas en finanzas

municipales.
Ÿ Académicos - investigadores de
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los procesos administrativos y
contables públicos.
Ÿ Funcionarios y ex funcionarios
expertos en auditorías públicas.
* La coordinación académica se
reserva el derecho de actualizaciones.

Dirigido a:
Ÿ Presidentes Municipales
Ÿ Síndicos y Regidores
Ÿ Tesoreros municipales
Ÿ Encargados de tesorería y diversas
áreas administrativas y financieras
Ÿ Secretarios, Directores y
Funcionarios Municipales
Ÿ Diputados Locales y Federales
encargados de finanzas y auditoría
Ÿ Funcionarios Estatales de finanzas
y atención a municipios
Ÿ Delegados y Funcionarios
financieros del Gobierno de la
Ciudad de México
Ÿ Académicos afines al tema
Ÿ Público interesado en las finanzas
públicas municipales

El programa incluye en su costo: *
Ÿ Inscripción y acreditación
académica del congreso.
Ÿ Hospedaje y alimentación durante
todos los días del congreso (Plan
todo incluido).
Ÿ Materiales del evento.
* Aplican términos y condiciones.
Consulte nuestro sitio web.

Costos: Incluye todo lo indicado en el punto anterior.
Diferencia de costo según tipo de hospedaje.

Tipo de
habitación

Precio por persona

Sencilla

$ 10,985.ºº

Doble

$ 9,898.ºº

Estos precios son en pesos mexicanos y ya
incluyen IVA e impuestos de hospedaje.

Fecha límite de inscripción:
20 de agosto de 2018.
C U P O L I M I TA D O
Sugerimos asegurar su lugar hoy.
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