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100
Personal (nombre, puesto, categoría) puesto a disposición de recursos humanos por cambios de
administración. 

188
Nombre puesto y sueldo y horas de trabajo de hijos de periodistas que trabajan en esa dependencia. 

265

De acuerdo a la publicación del día 31 de Diciembre de 2010, para el ejercicio Fiscal 2011 en el Diario Oficial
de la Federación del Gobierno del Estado de Sinaloa, en lo referente a la Ley de Ingresos y Presupuesto de
Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal de 2011 y de acuerdo a lo establecido en el anexo 2 en
lo correspondiente al Gasto neto programado para el rubro Agricultura, Ganadería y Pesca de $489,807,927,
me permito solicitar respuesta a las siguientes preguntas: 1. ¿Qué monto de lo asignado para Agricultura,
Ganadería y Pesca de lo presupuestado para el ejercicio fiscal 2011 corresponde únicamente a Agricultura?
2. ¿Cómo será distribuido el gasto neto total distribuido por grupo, subgrupo, ramo, dependencia, organismo
y/o unidad responsable en lo correspondiente al presupuesto Asignado para Agricultura? 

266

De acuerdo a la publicación del día 31 de Diciembre de 2010, para el ejercicio Fiscal 2011 en el Diario Oficial
de la Federación del Gobierno del Estado de Sinaloa, en lo referente a la Ley de Ingresos y Presupuesto de
Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal de 2011 y de acuerdo a lo establecido en el anexo 2
en lo correspondienteal Gasto neto programado para el rubro Agricultura, Ganadería y Pesca de
$489,807,927, me permito solicitar respuesta a las siguientes preguntas: 1. ¿Qué monto de lo asignado para 
Agricultura, Ganadería y Pesca de lo presupuestado para el ejercicio fiscal 2011 corresponde únicamente a
Agricultura? 2. ¿Cómo será distribuido el gasto neto total distribuido por grupo, subgrupo, ramo,
dependencia, organismo y/o unidad responsable en lo correspondiente al presupuesto Asignado para
Agricultura?

310

En base a la publicación del Decreto 41 Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa
para el Ejercicio Fiscal del año 2011, Anexo 2. Gasto neto total distribuido por grupo, subgrupo, ramo,
dependencia, organismo y/o unidad responsable es que me permito realizar las siguientes preguntas:
Pregunta 1 En el anexo 2 En la clasificación Administrativa 0502060504 relativo a Fomento agropecuario ¿A
qué instituciones, Secretarias y/o Departamentos, asociaciones Civiles, privadas etc. Va canalizado el
recurso de $ 340,087,500 y en que monto se le otorgara a cada una de ellas? Pregunta 2 De acuerdo a la
ley de ingresos y presupuesto de egresos del Estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal del año 2011, ¿Que
monto de los recursos económicos le corresponden a Sinaloa por Activos Productivos? Pregunta 3 ¿Quiénes
son las instituciones públicas y privadas, dependencias, áreas, organismos y/o asociaciones que integran el
FOFAE?

383
Cuanto es el sueldo mensual que recibe el subsecretario de pesca y sus gastos mensuales que tiene
presupuestado por mes.

567
Solicito informacion a serca de los apoyos para los pscicultores rurales de nuevo ingreso.

701

* El Gobierno Federal, en base ¿a que determino el reparto y vales de ayuda, y cuanto se otorgo a los
agricultores afectados por la perdida de siembra(Se solicita dicho registro y estadistica de ayuda) debido a
las heladas del mes de febrero del 2011 en estado de Sinaloa? *¿Fue determinado en base a numeros de
hectareas, tipo de siembra o perdida total o parcial? *Ademas de sancionar a los negocios que no reciban los
vales, que se hara para concluir el apoyo para  a resiembra?
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709

El Gobierno Federal, en base a que determino el reparto y vales de ayuda, y cuanto se otorgo a los
agricultores afectados por la perdida de siembra(Se solicita dicho registro y estadistica de ayuda) debido a
las heladas del mes de febrero del 2011 en estado de Sinaloa? - ¿Fue determinado en base a numeros de
hectareas, tipo de siembra o perdida total o parcial? - Ademas de sancionar a los negocios que no reciban
los vales, que se hara para concluir el apoyo para la resiembra?

734
¿Cual es el monto total que se le ha dado a los agricultores del 8 de febrero al 15 de febrero del 2010, para
la restauracion del campo en Sinaloa?

735
¿Cual es el monto total que se le ha dado a los agricultores del 8 de febrero al 16 de febrero del 2011, para
la restauracion del campo en Sinaloa?

758
¿Habra alguna ayuda para todas las personas que perdieron su cosecha? ¿Y de que forma seran ayudadas?

780

¿Que es el consejo estatal del desarrollo rural? ¿que hace el consejo estatal del desarrollo rural? ¿cuanto le
da el gobierno del estado al consejo estatal del desarrollo rura? ¿que ha hecho este consejo estatal del
desarrollo rural?

781

¿Que es el consejo estatal del desarrollo rural? ¿que hace el consejo estatal del desarrollo rural? ¿cuanto le
da el gobierno del estado al consejo estatal del desarrollo rura? ¿que ha hecho este consejo estatal del
desarrollo rural?

782

¿Que es el consejo estatal del desarrollo rural? ¿que hace el consejo estatal del desarrollo rural? ¿cuanto le
da el gobierno del estado al consejo estatal del desarrollo rura? ¿que ha hecho este consejo estatal del
desarrollo rural?

783

¿Que es el consejo estatal del desarrollo rural? ¿que hace el consejo estatal del desarrollo rural? ¿cuanto le
da el gobierno del estado al consejo estatal del desarrollo rura? ¿que ha hecho este consejo estatal del
desarrollo rural?

863
¿Qué es el consejo estatal del desarrollo rural?, ¿qué hace el consejo estatal del desarrollo rural?, ¿Cuánto le
da el gobierno del estado? y ¿qué ha hecho este consejo estatal?

1600

La relacion en montos financieros, por nombre de programas y nombre de proyectos, que recibio o se
beneficio a el municipio de badiraguato del año 2008 al 2010, por concepto de aspectos ganadero, agricola y
pesquero.

1601

La relacion en montos financieros, por nombre de programas y nombre de proyectos, que recibio o se
beneficio a el municipio de badiraguato del año 2008 al 2010, por concepto de aspectos ganadero, agricola y
pesquero.

1646
Por este conducto pido, de favor, la siguiente información: Nomina de esta dependencia, trabajadores de
base y confianza, de la primera quincena del mes de marzo de 2011. 1

1693
¿ Cual es la produccion de tomate anual en sinaloa? (el dato mas reciente) y de esa produccion, ¿cuanto se
consume en fresco y cuanto se destina a la industria para ser procesada en pures o pastas?
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2277
Cuantos apicultores hay en el municipio de culiacan sinaloa asi como nombre de la empresa o razon social,
direccion y telefonos.

2278
Cuantos apicultores hay en el municipio de culiacan sinaloa asi como nombre de la empresa o razon social,
direccion y telefonos.

2279
Cuantos apicultores hay en el municipio de culiacan sinaloa asi como nombre de la empresa o razon social,
direccion y telefonos.

2354

El padrón de beneficiarios de los vales de semilla de maíz, sorgo, cártamo, oleaginosas y cualquier otro
cultivo que se haya sembrado en el ciclo primavera-verano 2011, ó mejor conocido como resiembra.
Además, conocer a través de qué módulos de riego, parafinancieras, dispersodora, o cualquier otra entidad
se entregó, qué volumen, y saber de qué marca la semilla. Así también el padrón de beneficiarios de diesel
para el ciclo primavera-verano 2011 o resiembra.

1

2591
Organigrama de Sagarpa Sinaloa, sueldos.

2592
Organigrama de Sagarpa Sinaloa, sueldos.

2933
¿Cuando publicaran los resultados de los proyectos PROMUSAG en la pagina web de la secretaria de la
reforma agraria?????

2939

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Estado de Sinaloa. P R E S E N T E Con referencia a la
Unidad Técnica Operativa Estatal, me permito solicitarle la siguiente información: 1. ¿Está regulada la
Unidad Técnica Operativa Estatal entro de su manual de organización? 2. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de
la Unidad Técnica Operativa Estatal? 3. Dentro de su normatividad jurídica aplicable por la Secretaría de
Agricultura, Ganadería y Pesca del Estado, ¿Se encuentra regulada la Unidad Técnica Operativa Estatal? Sin
más por el momento, quedo de Usted y agradezco su pronta espuesta, A T E N T A M E N T E Juan García
Romero.

2962

Tipo de adquisiciones que realiza la dependencia (todas aquellas que haga en volumenes grandes), ya sea
papelería, alimentos, etc.

3192
Solicito saber: Cuales son las funciones de este sujeto obligado y que servicios tiene para los ciudadanos. 
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3222

¿Las siguientes personas Loreto Torres Beltrán, Ricardo Armenta Beltrán, Germán Escobar Manjarrez, Alonso
Campos, Encines, Ocadio García Espinoza, Rangel Espinoza López, Ulises Gaxiola Rodríguez y/o Raúl Inzunza
Dagnino cuentan, o contaron, con algún cargo en la secretaría de agricultura del gobierno del Estado de
Sinaloa en los últimos siete años? O en su defecto ¿Han laborado en algún área del Gobierno Estatal en los
últimos 7 años? ¿Han percibido alguna remuneración en los últimos 7 años en Gobierno del Estado, ya sea
por parte de la Secretaria de Agricultura o alguna otra dependencia? De ser así, en cualquiera de los casos,
¿Cuánto ganan o ganaron mensualmente? ¿Desde cuándo están recibiendo remuneraciones económicas?
¿Qué cargo ostentan u ostentaron? Las siguientes organizaciones agricolas FDEPAS (Frente de Defensa de
Productores Agrícolas), CNC (Confederación Nacional Campesina), LCA (Liga de Comunidades Agrarias),
Consejo Estatal del Maíz y la Unión de Productores ¿Han percibido algún apoyo o remuneración económica
de parte del Gobierno del Estado de Sinaloa en los últimos 7 años?

3223

¿Las siguientes personas Loreto Torres Beltrán, Ricardo Armenta Beltrán, Germán Escobar Manjarrez, Alonso
Campos, Encines, Ocadio García Espinoza, Rangel Espinoza López, Ulises Gaxiola Rodríguez y/o Raúl Inzunza
Dagnino cuentan, o contaron, con algún cargo en la secretaría de agricultura del gobierno del Estado de
Sinaloa en los últimos siete años? O en su defecto ¿Han laborado en algún área del Gobierno Estatal en los
últimos 7 años? ¿Han percibido alguna remuneración en los últimos 7 años en Gobierno del Estado, ya sea
por parte de la Secretaria de Agricultura o alguna otra dependencia? De ser así, en cualquiera de los casos,
¿Cuánto ganan o ganaron mensualmente? ¿Desde cuándo están recibiendo remuneraciones económicas?
¿Qué cargo ostentan u ostentaron? Las siguientes organizaciones agricolas FDEPAS (Frente de Defensa de
Productores Agrícolas), CNC (Confederación Nacional Campesina), LCA (Liga de Comunidades Agrarias),
Consejo Estatal del Maíz, Congreso Agrario Permanente y la Unión de Productores ¿Han percibido algún
apoyo o remuneración económica de parte del Gobierno del Estado de Sinaloa en los últimos 7 años? 

3318

Copia de la nomina de los asesores del Secretario de Agricultura, Juan Nicasio Guerra Ochoa y de los
subsecretarios agricultura, ganaderia y pesca: Oscar Félix Ochoa, Francisco Castillos Hernz y Cuauhtémoc
Castro Leal, respectivamente.

3387

Cuanto se vendio el año 2010 de maiz en el estado? en pesos y toneladas. y cual fue la perdida en pesos y
toneladas este año 2011 por las heladas? cuanto fue la venta este 2011 (ton y pesos)? todo esto del estado
de sinaloa solamente.

3523
Cuantas empresas de produccion de hortalizas hay en sinaloa? cuantos empleados tienen? donde se
encuentran? que ventas tienen en el mercado local, nacional y internacional? 

3540 Cual es el trabajo que elaborar en la secretaria y cuales son.

3556

Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Nombres
completos de los asesores de Juan Nicasio Guerra Ochoa, quien se desempeña como secretario de
Agricultura, Ganadería y Pesca del estado de Sinaloa. -Sueldo mensual que perciben dichos asesores y la
fecha exacta desde que fungen en este puesto, así como su currículum laboral y estudios profesionales;
también deseo saber los cargos públicos que estos hayan desempeñado anteriormente.
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3699
Cuales son los tramites y procesos clave o sustantivos de esa entidad publica que tienen mayor impacto (ya
sea en lo politico, economico y/o social en el estado o sean mas recurrentes)??

3788
Quisiera saber si aun sigue en funciones la "sociedad cooperativa de produccion pesquera Presidente Benito
juarez S.C.L. de la ciudad de mazatlan.

3876
Solicito una constancia de mi sueldo para fines de nivelacion de sueldo de jubilados y pensionados de
CNA/SEMARNAT.

3900
Apoyos recibidos por la federacion de sociedades cooperativas de la industria pesquera camaroneros de agua
verde sc de rl en 2010 y 2011 por parte del gobierno del estado.

4541

Solicitud a la Información: Asunto: Solicitud de acceso a información. JUAN GUERRA OCHOA SECRETARIO
DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA PRESENTE: Por este
onducto reciba un cordial saludo, a la vez solicitar información concerniente a las pesquerías ribereñas y alta
mar localizadas en el Estado de Sinaloa a la dependencia a su digno cargo. Esta averiguación es un
elemento que forma arte de un proyecto de investigación, titulado: LAS PESQUERÍAS EN SINALOA. La
investigación hará una revisión xhaustiva de los apoyos financieros que reciben los trabajadores del mar
dedicados a la pesca costera o ribereña y de alta mar que tienen como puerto base en el Estado de Sinaloa.
Lo expuesto brevemente, es el contenido esencial de la investigación, por lo cual se requiere la siguiente
información: 1. Relación desglosada de las diferentes pesquerías RIBEREÑAS/COSTERAS y de ALTA MAR en
el Estado de Snaloa. En la descripción, señalar lo siguiente para cada una: P Presupuesto de la bolsa
financiera que dispuso la Secretaría de gobierno para el Programa de Empleo Temporal, enovación de
motores, Programa de Diesel Marino y Programa Gasolina Ribereña, tanto para los trabajadores ibereños y
de alta mar en el periodo de veda del camarón. P De la bolsa financiera disponible en el periodo de veda del
camarón: ¿Cuanto se entregó a cada cooperativa (mencionar el nombre de la cooperativa, puerto base,
número de ocios)? ¿Cuál sería el total de pescadores beneficiados por cada uno de los programas? ¿Cuánto
se pago en total a ada pescador y que labores realizo? Conociendo sus responsabilidades e interés, solicito
el acceso a información, los cuales serán sumados e incluidos en un libro sin afán de lucro, que sin duda
será de gran utilidad. Anticipadamente le agradezco su atención a la presente, agradeciendo su gentil
cooperación. Mazatlán, Sinaloa, 07 de septiembre del 2011 ATENTAMENTE Dr. César Covantes Rodríguez
Profesor e Investigador de la FACIMAR Teléfono particular: 01- 669- 9839899 Celular: 6691604353 E-mail:
covantes54@hotmail.com. 

4799
Cuales son las prestaciones de indole laboral que de manera en general tienen los trabajadores de esta
Secretaria, ya sean de base o de confianza, ademas del salario.

4918 Deseo saber sobre los apoyos y financiamientos para el ramo agricola y saber los tramites que se necesitan.
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4959

Solicito información sobre el número de organizaciones y asociaciones de agricultores, ganaderos,
pescadores o productores que se les otorgue recurso público del presupuesto de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca durante enero de 2005 a agosto de 2011. Además solicito se precise bajo que programa o
esquema se les confiere, la cantidad total, fecha entregada y bajo que fin, y el número total de beneficiarios.
Además solicito se me indique si las organizaciones o asociaciones deben informar a la Secretaría de
Agricultura, Ganadería y Pesca en qué utilizaron el recurso público, en caso de hacerlo, solicito información
detalladamente en qué se utilizó y el recursos utilizado. 

1

4961

Necesito saber si la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca cuenta con asesores, de ser así, requiero
saber con cuántos, así como tembién solicito sus nombres o razón social, funciones, sueldo de cada uno,
área para la que apoyan/asesoran. Especificar si es externo o interno.

4979

Cartas con detalles y argumentos de validación positiva de los siete apoyos obtenidos por el C. Luis Alberto
García Valenzuela de Guasave en el Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, en
la vertiente agrícola. Dichos apoyos están bajo el folio estatal SL11012968 y el folio impresio 11A02151.

5245
Solicito informacion para que me orienten para obtener apoyo economico para un proyecto de preengorda de
becerros en el municipio de cosala.

5402

Solicito de la manera más atenta: 1) El número total de empleados de todas las jerarquías, tomando en
cuenta desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto. 2) ¿Cuáles son todas las prestaciones con las que
cuentan los empleados de todas las jerarquías, desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto? 3) Podrían
por favor especificar, ¿cuáles son los Seguros (Vida, GMM, Autos, Daños) existentes en Agricultura,
Ganadería y Pesca, ya sea que ésta sea propiamente el cliente, o como prestación de los empleados o
seguros que los empleados puedan comprar de manera individual y se les descuente vía nómina?

5571

Solicito la información sobre todos los apoyos entregados por su secretaría a los agricultores, ganaderos y
pescadores de Sinaloa, desglosados por programas y componentes, especificando el número de proyectos
apoyados y los montos unitarios y totales de estos, además desglosarlos por municipios. 

6440
¿Cuanto se invierte en apoyo a la agricultura?

6444
Cual es el total del ingreso que genera la agricultura del estado?

6621

Lista de todos y cada uno de los funcionarios públicos y de líderes de sectores que acudieron a la Ciudad de
Méxicoa cabildear el presupuesto 2012 para Sinaloa, ante la Cámara de Diputados, acompañando al
Gobernador Mario López Valdez. 1

6622

Relación de gastos de alimentación, hospedaje y transporte que generaron todos y cada uno de los
funcionarios públicos y los líderes de sectores que acudieron a la Ciudad de México a cabildear el
presupuesto 2012 para Sinaloa, ante la Cámara de Diputados, acompañando al Gobernador Mario López
Valdez.

1
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6624

Copia de las facturas de todos y cada uno de los gastos que generaron los funcionarios y los líderes de
sectores que acudieron a la Ciudad de México a cabildear el presupuesto 2012 para Sinaloa, ante la Cámara
de Diputados, acompañando al Gobernador Mario López Valdez. Incluir facturas de alimentos, hospedaje,
transporte y viáticos en caso de que los hayan recibido.

1

6697
Solicito el monto del presupuesto asignado a capacitacion.

6802
Soy agricultor delmunicipio de mazatlan y quisiera saber cual es el procedimiento para poder acceder a los
apoyos para tractores y en que fechas y los requisitos para poder ser beneficiado.

6923
Relación de productores, agrícolas del estado de Sinaloa que recibieron el apoyo económico por los daños
ocasionados por las heladas ocurridas al inicio del año del 2011.
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