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Por instrucciones del Dr. Pablo Roberto Arenas Fuentes, Director General del este Institute, me permito dar respuesta 

en seguimiento al Oflcio 500.-1361-2021 de Ia Unidad de Admlnistraci6n y Finanzas de Ia SADER, mediante el cual 

comunlca a este Institute el correo electr6nico enviado por usted a esa Secretarfa el 20 de agosto del aflo en curso, asi 

como el escrito que adjunta a dicha misiva, en el cual hace diversas manlfestaciones atinentes al cumplimiento de las 

funclones de este Organismo y de Ia actualizaci6n de los instrumentos normativos que sei'iala; a de mas, solicita se !Ieven 

a cabo reuniones de trabajo para el fortalecimlento del institute, asi como una respuesta a Ia fa ita de las acciones que 

menciona, derivadas de Ia relaci6n !aboral de los trabajadores del INAPESCA; al respecto, me permito hacer de su 

conoclmiento lo siguiente. 

Por lo que hace a las "Condiciones Generales de Trabajo del Sub Sector Pesca de Ia SADER" (CGT) asf como del "Estatuto 

Academico del Personallnvestigador y Tecnico en lnvestlgacl6n deiiNAPESCA" me perm ito reiterarle que eiiNAPESCA 

siempre ha reconocido como vlgentes las CGT y el Estatuto Academico desde los afios 1982 y 1987, respectlvamente. 

Actualmente, como resultado de multiples reunlones de trabajo entre las representaciones sindicales de trabajadores 

y el INAPESCA, Ia actualizacl6n de los instrumentos normativos de referencla, se encuentra en procedlmiento de 

revision, para su posterior reglstro ante Ia Secreta ria de Hacienda y Credlto Publico. 

Tocante a Ia realizaci6n de foros con los actores del Sector Pesca, asi como mesas de trabajo para Ia discusi6n de lo 

conducente a Ia investigaci6n pesquera y el fortalecimiento del Institute, me permito enterarle que este Organismo 

celebra con regularidad reunlones en las que participan las autoridades y organismos de caracter publico y, cuando 

corresponde, de caracter privado, de las cuales derivan los resultados y determlnaciones exclusivamente de naturaleza 

institucional, las cuales son ajenas al ambito !aboral deiiNAPESCA. 

Respecto a lo que denomina como problematicas, en especffico, Ia entrega de ropa de seguridad y equipo de trabajo, 

le recuerdo que Ia falta de acuerdos de Ia "Comisi6n Central de Seguridad y Salud en el Trabajo deiiNAPESCA", asi como 

tambien a Ia atencion dada al "ACUERDO por el que se reforma el diverse que establece los criterios apllcables para Ia 

administracion de los recursos humanos en las dependencias y entidades de Ia Administraci6n Publica Federal pa ra 

mitigar Ia propagaci6n del coronavirus COVID-19" derlvado de Ia pandemla global por el coronavlrus COVID-19, ha 

ocasionado que no se cuente con un anexo tecnico conclliado entre Sindicatos, para estar en aptitud de rea el 
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procedimiento correspondiente en terminos de Ia Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, 

asi como el marco de Ia Ley de Austeridad Republicana. 

En cuanto a Ia realizaci6n de convocatori as para Ia ocupaci6n de plazas vacantes del tabulador de investigadores y 

Tecnicos en investigaci6n, esto se podni realizar una vez que Ia Secretaria de Hacienda y Credito Publico autorice Ia 

actualizacion del Estatuto Academico. 

Lo mismo debe decirse en relaci6n a Ia reactivacl6n del proceso de promociones curricula res y pago de productividad a 

investigadores; si n embargo, como es de su conocimiento, es necesaria Ia emisi6n de un reglamento que regule el pago 

de Ia productividad que deriva de los procesos de promoci6n curricular y que este, sea acorde a las medidas de Ia Ley 

de Austeridad Republicana. 

Por lo que toea at pago de singladuras, estas se cubriran con apoyo en las NORMAS ESPECIALES DE TRABAJO DE LOS 

TRABAJADORES del entonces DEPARTAMENTO DE PESCA QUE LABORA EN BUQUES, de fecha 13 de febrero de 1980, 

reformado el 9 de julio de 1985 y por acuerdo sin fecha, cuya vigencia es a partir del 12. de enero de 1994, de 

conformidad con las actualizaclones de tarifas de fechas 29 de mayo de 2006 y 13 de junio de 2008, por tratarse 

exclusivamente de un pago adicional al suet do y demas prestaciones economicas misma que, en su oportunidad, fue 

definida entre los Titulares de este Organismo y su Sindicato. 

No omito sefialar que el pago se realizara siempre y cuando exista suficiencla presupuestal en el ejercicio, tal como lo 

establece el Articulo 91 de Ia Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del 

Articulo 123 Constitucional, que dispone que las Condiciones Genera les de Trabajo de cada dependencia seran 

autorizadas previamente por Ia Secretaria de Hacienda y Credito Publico, en los terminos de Ia Ley Organica del 

Presupuesto de Egresos de Ia Federacion, cuando contengan prestaciones economicas que signifiquen erogaciones con 

ca rgo al Gobierno Federal y que deban cubrirse a traves del Presupuesto de Egresos de Ia Federacion que corresponda, 

sin cuyo requisite no podn3 exigirse al Estado su cumplimiento. 

En cuanto a lo que denomina Invasion de Ia materia de trabajo del personal administrative y de investigacion de base, 

le manifiesto que de una revisi6n a las funciones, actividades o encomiendas de estes con motivo del puesto, nose ha 

detectado que exista una duplicidad con las que viene desempefiando el personal de con.fianza, honorarlos, tecnicos 

y/o academicos, asi como los prestadores de servicio social. 

Por el contra rio, el personal que hace menci6n cuenta con perfiles de puesto especificos o br indan apoyo y coadyuvan 

en tareas administrativas y proyectos de investigacion en los que las areas responsables lo requieren yen apoyo al 

personal de base. 

Sobre Ia informacion de las denuncias interpuestas ante el 6rgano interne de Control, sugiero a Usted dlrigir su peticion 

a dicha autoridad, ya que este Organismo no cuenta con Ia informacion solicitada, par no ser un asunto de su 

competencia . 
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Por ultimo, me permito informar el iNAPESCA no cuenta con ningun programa y presupuesto autorizado para Jubilaci6n 

y/o Pension, por corresponder a Ia autoridad competente para cubrir dicha prestaci6n de seguridad social. 

Cualquier informacion adicional, quedo a sus 6rdenes. 
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