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Información 
solicitada. 
 

Descripción textual de la solicitud: 
 
“¿con cuántos niveles de puestos cuenta, y cuál es su 
salario neto y bruto respectivamente? 
¿Cuántas personas han ingresado por servicio profesional 
de carrera?  
¿Cuántas personas tienen un puesto de base? 
¿Cuántas personas tienen un puesto de confianza?  
Al 30 de octubre de 2017, ¿cuántas plazas tiene vacantes? 
Y  
¿qué perfiles se deben cubrir para ocupar esas plazas 
vacantes?”  
 
Documentos Adjuntos 
 
El solicitante adjuntó a su solicitud de información, archivo 
en formato Word, en el que realiza los siguientes 
cuestionamientos: 
 
“¿con cuántos niveles de puestos cuenta, y cuál es su 
salario neto y bruto respectivamente? 
¿Cuántas personas han ingresado por servicio profesional 
de carrera?  
¿Cuántas personas tienen un puesto de base? 
¿Cuántas personas tienen un puesto de confianza?  
Al 30 de octubre de 2017, ¿cuántas plazas tiene vacantes? 
Y  
¿qué perfiles se deben cubrir para ocupar esas plazas 
vacantes?” 

Unidad 
Administrativa 
responsable de la 
información 

 Subdirección de Recursos Humanos. 

 Departamento de Estructura y Personal. 

Respuesta 

Entrega de la Información. 
Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, 

Ganadería y Avicultura. 
FONDO. 

 
En atención de su solicitud de información, por lo que 
corresponde al Fondo de Garantía y Fomento para la 
Agricultura, Ganadería y Avicultura, se da respuesta a lo 
solicitado en los siguientes términos: 
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 Descripción: ¿Con cuántos niveles de puestos 
cuenta? 

 
Respuesta: 12 niveles de puestos. 
 

 Descripción: ¿Cuál es su salario neto y bruto 
respectivamente? 

 
Respuesta: El salario neto y bruto está asignado a cada 
empleado, considerando el puesto que desempeña. 
 
Derivado de lo anterior y en términos de lo dispuesto en el 
artículo 130 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, al ser información que se 
encuentra disponible en formatos electrónicos disponibles 
en Internet, para el caso concreto en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, en el Sistema de Portales de 
Obligaciones de Transparencia, se adjunta la “Guía de 
Acceso” en donde podrá visualizar el salario neto y bruto 
que perciben todos y cada uno de los empleados de este 
Sujeto Obligado. 
 
No se omite señalar que adicionalmente al ingresar al 
portal podrá bajar un archivo en formato Excel editable en 
el que se incluye la información solicitada en este 
cuestionamiento e información adicional. 
 

 Descripción: ¿Cuántas personas han ingresado por 
servicio profesional de carrera?   

 
Respuesta: Ninguna, el servicio profesional de carrera no 
le aplica a la Institución. 
 

 Descripción: ¿Cuántas personas tienen un puesto 
de base? 

 
Respuesta: Ninguna 
 

 Descripción: ¿Cuántas personas tienen un puesto 
de confianza?  

 
Respuesta: Todo el personal de la Institución es de 
confianza (1,143 empleados al 30 de octubre de 2017) 
 

 Descripción: Al 30 de octubre de 2017, ¿cuántas 
plazas tiene vacantes?  
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Respuesta:  15 conforme al siguiente cuadro: 
 

 
 
• Descripción: ¿Qué perfiles se deben cubrir para 
ocupar esas plazas vacantes? 
 
Respuesta: Sírvase encontrar adjunto al presente en 
archivo electrónico, las cédulas de los perfiles puestos 
vacantes solicitados. 
 
Quedamos a sus órdenes. 

 
Fecha de elaboración del formato: 09 de noviembre de 2017 
 
Lugar de emisión: Morelia, Michoacán 
 
Elaboró. Robinson Villa Beltrán. 
 
Vo.Bo.  Moisés Ríos Juárez. 
 
       
 
       

A t e n t a m e n t e 
EL TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA. 

 
 

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

 
 

 

Puestos Vacantes Cantidad

Agente 1

Asistente Administrativo de Dirección General Adjunta 1

Auditor Especialista 1

Especialista de Análisis de Crédito 1

Especialista de Análisis de Intermediarios Financieros 1

Especialista de Análisis de Riesgos de Mercado, Liquidez y Operativo 1

Especialista de Calidad y Procesos 1

Especialista de Desarrollo de Productos y Servicios 1

Especialista de la Regional de Promoción de Negocios 2

Especialista de Supervisión de Garantías 1

Especialista de Supervisión de Intermediarios Financieros 1

Especialista Técnico y de Redes de Valor 1

Promotor de Empresas Tractoras 1

Promotor 1

Total 15


