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CUARTA: “Se establecerán protocolos de
contacto entre particulares y los
funcionarios responsables de decidir en
los procedimientos de contrataciones
públicas, licencias, concesiones y
permisos. La SFP definirá los
lineamientos claros y específicos que
deberán seguir los servidores públicos al
tratar con los interesados”.

QUINTA: “En complemento a la medida
anterior, todas las dependencias y
entidades de la Administración Pública
Federal tendrán hasta el mes de abril
para identificar y clasificar el nivel de
responsabilidad de los servidores
públicos que intervengan en esos
procedimientos. La SFP deberá integrar
un registro de dichos funcionarios y
someterlos a una certificación, a efecto
de asegurar su honestidad y adecuado
desempeño”.



Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, art. 37 fracs. VI y XVIII
bis

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, art. 70

• La Secretaría de la Función Pública, conforme a las facultades que tiene para establecer
normas y lineamientos en materia de planeación y administración de personal, ha emitido
disposiciones que regulan la capacitación de los servidores públicos de la Administración
Púbica Federal y la certificación de los servidores públicos de carrera, así como para
administrar y operar el sistema de administración de recursos humanos de las
dependencias y entidades, herramientas que contribuyen al desarrollo administrativo
integral de éstas, permitiendo aprovechar los recursos humanos con criterios de eficiencia.

“Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos
Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual
Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y
Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera”

•Todo servidor público debe abstenerse de realizar conductas que impliquen
intereses en conflicto y excusarse en intervenir en la atención, tramitación o
resolución de asuntos en los que se tengan interés personal, familiar o de
negocios.

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los servidores
públicos, art. 8 fracs. XI y XII

La identificación
y clasificación
de los niveles
de
responsabilidad
de los
servidores
públicos,
permiten
direccionar su
capacitación
para prevenir
un potencial
conflicto de
interés y
contribuir al
adecuado
desempeño de
sus funciones.



Proceso Continuo 



1. Se diseñó un Catálogo de Objetos y Niveles de 
Responsabilidad.

2. Se llevaron a cabo cinco sesiones informativas y se capacitó a 
1045 Servidores Públicos para construir el Registro.

3. Se adaptó el Sistema Registro Único de Servidores Públicos 
para integrar la información correspondiente.

4. Las  Instituciones de la APF clasificaron y registraron 
información de los Servidores Públicos vinculados con los 
procedimientos.

5. Se desarrolló el portal WEB para presentar la Información.



Contrataciones Públicas

Resolución

Atención y Tramitación
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Concesiones, 
Licencias, Permisos, 
Autorizaciones y  
sus Prórrogas

Enajenación de 
Bienes 
Muebles

Asignación y 
Emisión de 
Dictámenes en 
materia de 
Avalúos y 
Justipreciación de 
Rentas

Promedio de Funciones por Servidor Público = 4.9  

Ambas

Servidores Públicos Involucrados 16,109 en 261 Instituciones 

5,009 2,627 611,505

226 71 66 0

02,0854,7659,230

2,049 173 476 6



Registro de servidores públicos de la Administración Pública Federal que intervienen en procedimientos de contrataciones 
públicas, licencias, concesiones, permisos y autorizaciones

Conoce quiénes son los servidores públicos que intervienen en las contrataciones públicas, el 
otorgamiento de licencias, permisos, concesiones y autorizaciones, así como en la 

enajenación de bienes muebles de la administración pública federal y en la asignación y 
emisión de dictámenes en materia de avalúos y justipreciación de rentas

Información correspondiente del 01 al 15 de abril de 2015

Manual del usuario


