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Información 
solicitada. 

 
Descripción textual de la solicitud: 
 
Solicito el manual de descripción y perfil de puestos de la 
entidad, en caso de ser público y no reservado o 
confidencia.  En caso de que en el mismo no se incluya al 
órgano interno de control, solicito me sea entregado el 
manual de descripción y perfil de puestos específico para 
el órgano interno de control en FIRA, de ser existente. 
Gracias. 

Unidad 
Administrativa 
responsable de la 
información 

 

 Subdirección de Recursos Humanos. 

 Departamento de Desarrollo Organizacional. 

Respuesta 

 
Entrega de la información solicitada. 

 
En atención a su solicitud de información, se adjunta al 
presente en archivo electrónico la versión vigente del: 
 
“Manual de Perfiles de Puestos.” 
 
Este documento solo contempla la descripción y perfiles de 
puestos de esta Entidad. 
 
Por otra parte y en relación a su petición relacionada con el 
“manual de descripción y perfil de puestos específico 
para el órgano interno de control en FIRA”, se hace de 
su conocimiento que de conformidad con lo establecido en 
el artículo 40 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental, se le sugiere 
realizar su solicitud a la Unidad de enlace de la Secretaria 
de la Función Pública en virtud de la dependencia 
jerárquica y de subordinación con tiene el Órgano Interno 
de Control en FIRA con dicha Secretaria. 
 
Quedamos a sus órdenes. 
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Fecha de elaboración del formato: 03 de febrero de 2016 
 
Lugar de emisión: Morelia, Michoacán 
 
Elaboró. Robinson Villa Beltran. 

     
Vo.Bo. Moisés Ríos Juárez. 

 
 

 
A t e n t a m e n t e 

EL TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE EN FIRA. 
 
 
 

Rolando Jesús González Flores. 
Director General Adjunto de Administración y Jurídico. 

 


