ACTA DE REUNIÓN DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Numero:
Fecha:
Hora:
Lugar:

DEL SUNTAP-SAGARPA

6
16 de Enero de 2017
9:00 horas
Domicilio del Sujeto Obligado

Orden del día: Atención de la solicitud de información con número de folio: 6013400000516
Asistentes:Benjamín Martín Morales Rojo, lrma Santos Santos y Juan Manuel Melchor Aragón
Acuerdos: Se acuerda dar respuesta a la solicitud de información con número de folio 6013400000516 presentada el 6 de Diciembre
de 2016 que consta de 17 preguntas relativas a nuestro Sindicato; en términos del Anexo que forma parte de la presente acta.
Término de la reunión: 14:00 horas del mismo día, mes y año

POR EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

BENJ

IRMA SANTOS SANTOS

En atención

a su solicitud de información 6013400000516, fechada el 6 de Diciembre de

2016, y en virtud de que con fecha 5 de Mayo de 2015 entró en vigor la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el día 4 del mismo mes y año, mediante la cual los Sindicatos somos Sujetos
Obligados a transparentar y permitir el acceso a la información, por este conducto nos
permitimos dar respuesta a las preguntas formuladas en su petición:
1.- ¿Cuál es el número de agremiados que tiene su sindicato?

R: 415 agremiados, con corte al 31 de Diciembre de 2016.
2.- ¿Cuantos agremiados tiene en el Instituto Nacional de la Pesca?

R: 186 agremiados, con corte al 31 de diciembre de 2016.
3.- ¿Cuál es el número de comisionadosque están designadosa cumplir
actividadesen el Instituto Nacional de la Pesca?

R: A nivel Nacional, el Comité Ejecutivo Nacional, integrado por 25 dirigentes,
atiende la representación del interés profesional de los integrantes del Sector
Pesca de la SAGARPA, donde se incluye al Instituto Nacional de Pesca y la
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca.
4.- ¿Cuál es el número de investigadoresagremiados en sus oficinas centrales?

R: 19 Investigadores y Técnicos de Investigación, con corte a 31 Diciembre de
2016.
5.- ¿Número de proyectospresentados y/o desarrollados en los últimos cinco años
en beneficiode la investigación del Instituto Nacional de la Pesca?

R: No es competencia del Sindicato presentar ni desarrollar proyectos de
investigación en el Instituto Nacional de Pesca, ni tampoco llevar un control de los
Proyectos de Investigación.
6.- ¿Cuál es el mecanismo de control implementado para ausentarse de su lugar de
trabajoconvenidocon el Instituto Nacional de la Pesca?

R: Actualmente, de conformidad con la Agenda Laboral presentada al INAPESCA,
se está en proceso de revisión y actualización del acuerdo relativo a las
incidencias y los pases de salida; toda vez que el acuerdo, firmado con fecha 15
de febrero de 2012 para este propósito, fue dejado sin efecto en febrero 18 de
2015 por el Dr. Pablo R .. Arenas Fuentes, Director General del INAPESCA, quien
dejó como único mecanismo de control "un aviso económico, en acuerdo con su
jefe inmediato para justificar las ausencias".

t.

7.- ¿Cuál es el actual proyectoen ejecucióny su avance mensual del mismo y de
cada agremiado en OficinasCentrales en el InstitutoNacional de la Pesca?

R: No es competencia del Sindicato dar seguimiento a la ejecución de proyectos
en el Instituto Nacional de Pesca .

8.- ¿Cuál es el porcentaje de avance en la modificaciónde su estatutoacadémico?

R: 0%.
9.- ¿Quiénes son los investigadoresque participany están afiliadosa dicho
Sindicato?

R: En termino de la normatividad aboral y el estatuto sindical, la revisión del
Estatuto se lleva a cabo por la representación del Comité Ejecutivo Nacional, en
este caso son integrantes del Comité Ejecutivo Nacional los siguientes
investigadores:
José Luis Baltierra Rodríguez.

"Investigador Titular C"

Juan Manuel Melchor Aragón. "Investigador Titular C"
Fernando M. Soto Aguirre "Investigador. Titular C"
Alma Rosa Colín Monrreal "Investigador. Titular C"

10.- Adjuntesoportefirmadopor el investigadorafiliado

R: En virtud de que no se tiene hasta este momento el avance en la revisión , no
se cuenta con el soporte solicitado. Actualmente se encuentra en recopilación y
análisis de documentación.
11.- ¿Cuál es el sueldo y nivel de los investigadores,
zona económica de sus
agremiados en el InstitutoNacional de la Pesca?

R: A continuación se anexa el "Catalogo de Categorías y Tabulador de Sueldos del
Personal Técnico y de Investigación" vigente para el personal Investigador y
Técnico en Investigación del Instituto Nacional de Pesca.

12.- Expongan porque utilizanun EstatutoAcadémico tan antiguoy perciben sueldo
homologadoa investigadoresde la UNAM

R: En el INAPESCA se Aplica el "Estatuto Académico del Personal Investigador y
Técnico de Investigación del Instituto Nacional de la Pesca", porque es el que
legalmente se encuentra vigente.
Asimismo, el sueldo que percibe el Personal Investigador y Técnico de
Investigación deriva de establecimientos de nuevas categorías y tabuladores de
sueldos para reclasificar al personal Técnico y de Investigación. Lo anterior, en

t-:
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respuesta al llamado, en la década de los 80's, de la Secretaria de Programación y
Presupuesto de otorgar la homologación sobre las bases y requisitos académicos,
docentes y profesionales similares al de la Universidad Nacional Autónoma de
México y del Instituto Politécnico Nacional.
13.-Enliste el número de Investigadores agremiados a su sindicatobeneficiadospor
corrimientode escalafón de 05 años atrás.

R: El sindicato, como sujeto obligado a partir de la publicación, el 4 de mayo de
2015 en el Diario Oficial de la Federación, de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, informa sobre los Investigadores agremiados al
SUNTAP-SAGARPA beneficiados por corrimiento de escalafón:
2015
Gutiérrez González José Luis
Muñoz Rubí Horacio Alberto
Valles Ríos Héctor
Acosta Quintana Jorge David
Gutiérrez Pérez Cintia
Osuna Zamora Marco Antonio
Zúñiqa Pacheco Laura Cinthia
Cosío Olachea José Antonio

2016
Ramírez Félix Evlin Aideé
Peralta Martínez María de los Anqeles
Mora Cervantes Ismael
García Solorio Leobardo
Farrera Toledo Nidia
Juárez Villalobos María de la Luz

14.-Nombre de los investigadoresagremiados en las OficinasCentrales del Instituto
Nacional de la Pesca que participanen la emisión de opinioneso dictámenes
técnicosy cuáles son las opinionesrealizadas por cada investigadoren los últimos
5 años.

R: No es competencia del Sindicato llevar el control de participantes, ni de la
emisión de opiniones o dictámenes técnicos en el INAPESCA..
15.-Mencione y describael nombre de las Comisiones integradas por
representantes y agremiados sindicalesen oficinasdel InstitutoNacional de la
Pesca y centrosregionales,y proporcionecopia del nombramientoo mandato,
donde se describanampliamente las funcionesque realizan, y sus atribuciones.

R:
•

•

ComisiónNacional Mixta de Escalafón y Ajustes:Responsable de efectuar los
movimientos escalafonarios establecidos en la Ley Federal de los Trabajadores al
Servicio del Estado y las Condiciones Generales de Trabajo vigentes para el
sector Pesca de la SAGARPA. La Comisión del SUNTAP-SAGARPA está
conformada por dos representantes, nombrados en términos de la normatividad
estatutaria y duran 6 años en funciones.
ComisiónNacional Mixta de Premios, Estímulos y Recompensas:
Responsable de llevar a cabo la asignación de los Premios del Empleado del Mes,
Puntualidad y/o Constancia, Premio Anual y Premio Anual de Estímulos y
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•

•

•

Recompensas. Todo ello en cumplimiento de lo establecido en la Ley Federal de
los Trabajadores al Servicio del Estado; Ley de premios, Estímulos y
Recompensas Civiles; las Condiciones Generales de Trabajo vigentes para el
sector Pesca de la SAGARPA; las Normas del Empleado del Mes, emitida por la
Secretaria de Hacienda y Crédito Público; la Norma para el Sistema de Evaluación
del Desempeño de los Servidores Públicos de Nivel Operativo, emitida por la
Secretaría de la Función Pública; y el convenio de Puntualidad y/o Constancia,
acordado entre la Institución y el Sindicato. La Comisión del SUNTAP-SAGARPA
está conformada por 2 Representantes, nombrados en términos de la
Normatividad Estatutaria, y dura en funciones 6 años.
Comité Nacional Mixto de Capacitación, Incentivos a la Productividad y
Becas: Responsable de llevar a cabo la asignación de Becas para trabajadores e
hijos de los trabajadores, programas de capacitación para trabajadores y premio
de productividad anual. Todo ello en cumplimiento con lo establecido en las
Condiciones Generales de Trabajo Vigentes para el Sector Pesca de la
SAGARPA; el Reglamento de Becas de la extinta Secretaria de Pesca; y la Norma
para el Sistema de Evaluación del Desempeño de los Servidores Públicos de nivel
operativo, emitida por la Secretaria de la Función Pública. El Comité del SUNTAPSAGARPA está integrado por 2 Representantes (Comisión Nacional Mixta de
Capacitación, Incentivos a la Productividad y Becas), nombrados en términos de la
Normatividad Estatutaria y duran en funciones 6 años.
Comisión Central de Seguridad y Salud en el Trabajo: Esta Comisión es
responsable de asignar la ropa y equipo de protección a los trabajadores;
dictaminar los Centros de trabajo considerados como zonas insalubres y
peligrosas; el otorgamiento de ayuda económica por lentes convencionales;
recorridos en los Centro de Trabajo para verificar las condiciones de seguridad e
higiene. Todo ello, en cumplimiento a lo establecido en la Ley Federal de los
Trabajadores al Servicio del Estado, Ley del ISSSTE y las Condiciones Generales
de Trabajo vigentes para el Sector Pesca de la SAGARPA. La Comisión Central,
por parte del SUNTAP-SAGARPA, está integrada por 2 representantes (Comisión
Nacional Mixta de Higiene y Seguridad) nombrada en términos de la normatividad
estatutaria, y duran en función 6 años.
Comisión Nacional Mixta Dictaminadora: Responsable de llevar a cabo la
Evaluación del Personal Investigador y Técnico de Investigación del INAPESCA,
en los procesos de Promoción Curricular que se realizan anualmente, de
conformidad con lo establecido en el "Estatuto Académico de Personal
Investigador y Técnico de Investigación del Instituto Nacional de la Pesca". Esta
Comisión tiene vigencia de un año, y es nombrada de conformidad con lo
establecido en el Estatuto Académico y de conformidad con la normatividad
estatutaria del SUNTAP-SAGARPA.

16.-Cuál es el número de integrantes que las conforman.

R:

t.

•
•
•
•
•

Comisión Nacional Mixta de Escalafón y Ajustes: 4
Comisión Nacional Mixta de premios, Estímulos y Recompensas: 6
Comisión Central de Seguridad y Salud en el Trabajo:6
Comisión Nacional Mixta Dictaminadora: 6
Comité Nacional Mixta de Capacitación, Incentivos a la Productividad y Becas: 6

17.-Cuál es el periodode vigenciaque deben cumpliry en donde están reguladas.

R: La vigencia de la Comisión es permanente, con excepción de la Comisión
Nacional Mixta Dictaminadora que tiene vigencia anual; y los integrantes son
nombrados en términos de la normatividad interna, tanto de la Institución como la
del Sindicato.
En el caso de nuestra organización, la vigencia que deben cumplir los
representantes a dicha comisión concluye el 18 de junio de 2019.
Las Comisiones Nacionales Mixtas están reguladas por la Ley Federal de los
Trabajadores al Servicio del Estado, las Condiciones Generales de Trabajo
vigentes para el Sector Pesca de la SAGARPA, los Reglamentos, los Acuerdos
Convenios en el marco de la Normatividad laboral y por el Estatuto Académico
para el personal Investigador y Técnico de Investigación del Instituto nacional de la
Pesca.

