
 
 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE INSCRIPCION AL RUPDUPR:  

El interesado deberá acreditar 18 puntos considerando los factores de la valoración siguiente: 

FACTOR DE FORMACIÓN 

GRADO DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

I Licenciatura afín al urbanismo: Arquitecto y/o diseñador de 
Asentamientos Humanos  

6* 

II Licenciatura con Título de Urbanista 8* 

III Maestría afín de tema urbano 12* 

IV Doctorado afín con tema urbano 14* 

Nota: * No son acumulables. 

FACTOR ESTUDIOS 

GRADO DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

I Cursos en materia de urbanismo ejercidos por otras 
instancias con un mínimo de 30 horas. 

3 

II Curso de actualización impartido por COLEGIOS en 
coordinación o avalado por el IMPLAN, mínimo 30 horas. 

4 

III Curso de actualización Profesional con la documentación 
que lo ampare, mínimo 30 horas. 

4 

IV Diplomado afín al tema de urbanismo, proyectos de 
asociación público privado mínimo 120 horas. 

4 

V Especialización con tema urbano, mínimo 400 horas. 12 

 

FACTOR EXPERIENCIA 

GRADO DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

I 4 años  3* 

II Entre 5 y 9 años 6* 

III Entre 10 y 14 años 10* 

IV Más de 15 años 15* 

Nota: * No son acumulables 

Los solicitantes que hayan satisfecho los requisitos, serán notificados de la aprobación de su 

solicitud recibirán un comunicado oficial de su inscripción al RUPDUPR, mediante un oficio, 

diploma y/o credencial que acredite el reconocimiento del IMPLAN como PDU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

FORMATO 1-APR SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL RUPDU  

Fecha:…………………………La persona,………………………………………………… 

…………………………………. cuyos datos generales se señalan en el rubro 1, solicita la 

inscripción en el “Registro Único de Peritos en Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito” 

(RUPDUPR), adjuntando la documentación requerida para dicha inscripción, conforme al detalle 

del rubro 2 de la presente solicitud. 

Rubro 1: Datos Generales 

Nombre: 

Domicilio: 

Correo electrónico: 

Especialidad en: 
Vivienda………………………..Industria………………………Comercio………………..Servicios…
…………….. 
Otros…………………………………………………………………………………………………………
………………………. 
 

Licenciatura: 
 
Cédula Profesional: 
 
Año de Titulación: 
 
Tema de Tesis: 
 
Universidad o Institución Académica: 
 

Maestría: 
 
Cédula Profesional: 
 
Año de Titulación: 
 
Tema de Tesis: 
 
Universidad o Institución Académica: 
 

Doctorado: 
 
Cédula Profesional: 
 
Año de Titulación: 
 
Tema de Tesis: 
 
Universidad o Institución Académica: 
 



 
 
 
 

 

Inscripción o membresía en registros u 
organizaciones especializadas en desarrollo urbano. 

 

 

 

Rubro 2: Información y documentos presentados 

Descripción de información/documentación Documentos presentados  
(x) 

Curriculum Vitae con la información mínima requerida.  

Documentación que acredite experiencia en actividades de 
urbanismo. 

 

Declaración Jurada del solicitante (Formato 2-B)  

Otros: (detallar) 
 
 
 

 

 

  

Nombre y Firma 



 
 
 
 

 

FORMATO 2-BPR DECLARACIÓN JURADA  

Mediante el presente, el que suscribe, …………………………………………… 

………………………………….., de nacionalidad …………………………………., con 

Cédula Profesional N°…………………………………………………………………, de 

profesión ………………………………………………………………………..,  domiciliado en 

……………………………………………….………………………,declaro bajo juramento que: 

 

1. No tengo antecedentes penales. 

2. Tengo conocimiento de las Leyes, Reglamentos y demás ordenamientos jurídicos, 

así como las normas técnicas y disposiciones relativas al diseño urbano, la 

vivienda, la tecnología de construcción local y preservación del patrimonio 

histórico, artístico, arqueológico y ecológico en la entidad. 

3. Tengo conocimiento de los Planes y Programas en materia urbana, así como de 

otros instrumentos de planeación urbana que inciden en la entidad. 

4. Tengo conocimiento de las normas, impedimentos y procedimientos, aplicables al 

trámite de inscripción y renovación del RUPDUPR y de los lineamientos generales 

para la elaboración de los estudios de mitigación. 

5. Tengo conocimiento de las obligaciones, incompatibilidades y responsabilidades 

de los peritos urbanos, así como de las infracciones y sanciones establecidas en el 

Reglamento Interno del Instituto Municipal de Planeación de Playas de Rosarito. 

 

En caso de detectarse fraude y/o falsedad en la presente declaración jurada, se anulará el 

proceso de inscripción o renovación ante el RUPDUPR, sin perjuicio de la responsabilidad 

personal que por tal información me corresponde.  

Playas de Rosarito, B.C.,…………………De…………………………………de…………… 

 

 

 

 

 

Firma 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 


