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ACUERDO NUMERO 22/2011
Con fundamenlo en el articulo 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica Gubernamental, y con la
abstencion del C. Tomas Ibarra Guerra, Titular de la Unidad de Enlace, dado que la informacion objeto de la solicitud forma parte
de un asunto relacionado con 5US funciones, el Comite de Informacion se pronunci6 por confirmar la inexistencia parcial relativa a la
solicitud de informacion numero 0632000010011, que a la letra dice:

·Sa solicita:relacionar lodas y cada una de las funciones ylo actividades que realizan de 2003 a /a fecha, ademas de proporcionar
las descritas en el perfil 0 descripci6n de puestos de las dos sUbgerencias que dependen de fa gerencia de procesos,dar una
relaci6n que incfuya fas enlidades 0 dependencias con fas que se liene relacion como parte de sus funciones,proporcionando
nombres,nombre y puesto de fas personas de esas entidades con las que se liene relacion,cargos 0 nombramientos especiales
adicionales a su nombramiento en esa instituci6n para el desarrollo de sus funciones,resultados obtenidos por el desarrollo de su
trabajo 0 funciones desde que exis/en esos cargos a la fecha,ya sean felicitaciones,caJificaciones, estatus, cumpfimientos,
compromisos concluidos etc. de cualquier enUdad u organo con ef que se liene relacion 0 al que deben proporcionar informacion de
cualquier indole 0 tema que sea responsabilidad de esas 2 sUbgerencias, proporcionar ef numero de personas que han ocupado
esas subgerencias de 2003 a la fecha,informar con que sueldo se contrataron las personas que hoy ocupan esos puestos, fecha
del 1ero,segundo,tercero y en su caso 4to aumento que proporciona esa instituci6n independiente def aumento general
proporcionado a todos los servidores publicos y funcionarios por el gobierno federaf, informar cuanto liempo liene cada subgerente
de la gerencia de procesos en ese puesto y cuafes son sus percepciones a fa fecha, informando si es ef caso, si tienen el mismo
sueldo estas 2 subgerencias independientemente de las prestaciones 0 descuentos a que son acreedores 0 si esa instituci6n
manejB numero 0 tabla 0 letra que identifique ef nivel salarial,informar que (etra 0 numero u otro que corresponda lienen esas 2
sUbgerencias.lnformar si a todo el personal de la gerencia de procesos les han otorgado premios econ6micos por la reafizaci6n de
su trabajo. Proporcionar copia de la descripci6n de puestos de fas 2 sUbgerencias que dependen de la gerencia de procesos, con
firma del personal que ocupa estos puestos,firma de quien es responsable de la actualizaci6n 0 elaboraci6n de estas descripciones
y feche de la ultima actualizaci6n de estas descripciones.lnformar cuanio personal y de que nivel iienen estas subgerencias para la
realizaci6n de sus funciones ylo aclividades. Proporcionar las evaluaciones de desempeiio de todo el personal de la gerencia de
procesos y en su caso, informar que medidas se han tomado para majorar alguna situaci6n laboral calificada como "baja" en estas
evaluaciones de desempeiio.Que tipo,en su caso,de incentivo se liene en la subdirecci6n de contraloria y procesos para reconocer
ef trabajo 0 cumpfimiento de todo el personal registrado 0 que conforma eS8 area, en su caso, proporcionar procedimiento de
reconocimiento,incentivos econ6micos, montos ,8 quien,u otros qua pueda 0 haya recibido todo el personal de la subdirecci6n de
contra/oria y procesos.Debido al cambia de administraci6n que tuvo ese dependencia,de que manera sa asegura el titufar de est
subdirecci6n arriba mencionada,de que todos los temas, funciones,acciones,responsabilidades etc. que realiza todo el personaf d
esta
area,
incluyendo
sus
dos
gerencias
4
subgerencias
y
5
0
6
personal
administrativo
so}'.-k"
co cidas,reconocidas,evafuadas,idantificadas por el nuevo como director general 0 director de esa area.Por ultimo informar qtp
. ctor invito 0 lIev6 a esa instituci6n ara '1raba'ar" a el subdirector de area, las erencias
sub erencias ue ho estan.
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Recursos Humanos, la misma area de Contra/oria," (sic).
La anterior, en virtud de la informacion proporcionada a este Comite par Ie Direccion de Planeaci6n. Amilisis y Contraloria a traves
de Ie Subdirecci6n de Contraloria y Procesos y Ie Direcci6n de Administraci6n a traves de Ie Subdirecci6n de Recursos Humanos
mediante los oficios n"mero SCP/173000/041/201 1 de fecha 27 de mayo de 2011 Y SRH/191000/301l201 1 de fecha 23 de mayo
de 2011, respectivamente, asi como del alcance en via do par Jose Luis Murguia Diaz, Gerente de Organizaci6n y Desarrollo de
Recursos Humanos
Las inexistencias se refieren a:
• Copia de Ie descripcion de puestos de Ie Subgerencia de Programas Gubernamentales y la SUbgerencia de Programas
Gubernamenlales, asi como la evaluaci6n de desempeno de las subgerencias en comento de 2003 a 2005, en 10 que respecta
a la Gerencia de Procesos y a la Subgerencia de Analisis y Documentaci6n de Procesos, la inexistencia es del ana 2003 a
2007.
• Resultados obtenidos par el desarrollo de su Irabajo 0 funciones del SUbgerente de Analisis y Documentaci6n de Procesos can
entidades u organos can los que se tiene relaci6n, en los anos 2007 y 2008.
• Funciones y/o aclividades de la Subgerencia de Amilisis y Documentaci6n de Procesos del af'lo 2003 al 2006.
• Funciones y/o aclividades de la Subgerencia de Programas Gubernamentales del ano 2003.
• Procedimienlo de reconocimiento, incentivos econ6micos, mantas u otres que puedan a hayan recibido todo el personal de la
Subdirecci6n de Contraloria y ProY"'~
• Documento ue informe ue dir tor i vit6 0 !leva a esla Institucion ara traba'ar al Subdirector de Contraloria Procesos.
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