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I. Antecedentes
El 3 de febrero de 2015 el Titular del Ejecutivo Federal presentó un
conjunto de acciones para prevenir la corrupción y evitar los conflictos de
interés.
De las estrategias consideradas en la Conferencia nacional de
Gobernadores y planteada en la agenda común de acciones, en la
Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, surgió:
La Quinta de estas Acciones Ejecutivas que establece que la SFP debe
integrar un registro de los servidores públicos que intervienen en
procedimientos de contrataciones públicas y el otorgamiento de licencias,
permisos y concesiones lo cual fue encomendado a la Secretaría de
Contraloría y Transparencia Gubernamental de Baja California.

Uno de los principales ejes de la administración encabezada por el Lic.
José Rosas Aispuro Torres, Gobernador del Estado, es la Transparencia y
la Rendición de Cuentas, por ello se implementa esta Plataforma para el
Estado de Durango.





III. Objetivo General

Direccionar su
capacitación para

prevenir un
potencial conflicto

de interés

Contribuir al
adecuado

desempeño de sus
funciones.

Identificar y
clasificar los niveles
de responsabilidad
de los servidores

públicos

El Registro 
permite:



Objeto del Registro

• Identificar y clasificar el nivel de responsabilidad de los
servidores públicos que intervengan en esos procedimientos.

• Una vez registrados, certificar a los funcionarios, a efecto de
asegurar su honestidad y adecuado desempeño.

IV. Elementos centrales del Registro de Servidores Públicos



IV. Elementos centrales del Registro de Servidores Públicos

Los servidores públicos que participan en
las contrataciones públicas y el
otorgamiento de licencias, permisos,
autorizaciones, concesiones y sus
prórrogas

Sujetos



V. Agenda Común de Acciones para Prevenir la Corrupción

En mayo de 2015, la Secretaría 
de la Función Pública y los 

Titulares de los Órganos 
Estatales de Control, 

agrupados en la CPCE-F, 
adoptaron una Agenda Común 
de Acciones para Prevenir la 
Corrupción. la Corrupción.

Con esta Agenda, los OEC 
incorporaron en su Plan Anual 

de Trabajo, actividades para 
contribuir con el Gobierno 

Federal en la instrumentación 
de las Acciones Ejecutivas 

para Prevenir la Corrupción.



V. Agenda Común de Acciones para Prevenir la Corrupción

Se incluyó la Acción 5: 
Registro de Servidores 

Públicos que intervienen en 
procedimientos de 

contrataciones públicas, 
licencias, concesiones y 

permisos, mediante la cual 
se desarrollan las 

siguientes actividades:



V. Agenda Común de Acciones para Prevenir la Corrupción. Acción 5: 
Actividades

INDICADOR DE G de
información.
- Porcentaje de dependencias y organismos de
la administración pública estatal que registran
su información.

Definir la herramienta electrónica para el registro de la
información



V. Agenda Común de Acciones para Prevenir la Corrupción. Acción 5: 
Actividades

.

Fecha
compromiso
Diciembre de
2015

Publicar el registro



Se ha puesto en marcha la plataforma del Sistema de Registro Único de
Servidores Públicos para Entidades Federativas (RUSPEF) incorporando
un enlace de acceso directo en la página web de la Secretaría de
Contraloría del Estado de Durango en su apartado de Enlaces que se
encuentra en la parte inferior de la página:
http://contraloria.durango.gob.mx/

VI. Enlace RUSPEF

http://contraloria.durango.gob.mx/
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