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692

Solicito saber si existe alguna política, incentivo o programa que fomente el trabajo de la Mujer en la

institución, en caso de que existan se me proporcionen tales documentos. Asimismo solicito el número de

empleados por género que se encuentran laborando actualmente.

865
¿Que tipo tipo de a pollos se les brinda a los agricultores y ganaderos del estado de sinaloa y cuales son?

951

¿Cuantas personas le dieron el apoyo de las heladas en Sinaloa en el año 2011?, ¿A quienes se la dieron?, y

¿Cuanto dieron?

1082

En atención a las solicitudes presentadas a la secretaria de agricultura ganadería y pesca, derivadas de los

programas de apoyo a la inversión en equipamiento y la infraestructura 2011, quiero saber para cuando

saldrá la lista de apoyos? y si los siguientes proyectos que a continuación le voy a escribir están aprobados:

1-proyecto:granja acuicola. folio 251111a01336. nombre: cesar paul ahumada castro. 2-proyecto: agricola

rancho la piedra bola. folio.251117a07b. nombre: norma guadalupe castro angulo. esperando una respuesta

pronta y clara se agradece la atencion.

1580

Es una pregunta tengo un hermano de nombre rendon alcantar vicente rendon alcanta, el vive en el poblado

de jalpa, rosario, sinaloa, y tiene sindrome de down pero es una persona normal el se baño y come se viste

solo, el se vale por si solo, y me gustaria que lo apoyaron con algun progrma para el me han dicho que

existen programas para que lo puedan ayudar a desarrollarse el solo, como cria de animales, que por cierto

le facina viver en el campo. 

1752

¿Existe algun programa social de apoyo a los pequeños productores agricolas rurales de temporal? se tiene

una parcela de cuatro hectareas de temporal, se construyó en su interior, con recursos propios, un pozo con

el cual se pueden hacer de riego utilizando un motor electrico, sin embargo la red publica de electricidad

esta a doscientos metros. se puede apoyar para instalar la red.

2011

Por medio de la presente solicito información referente a las compras o servicios contratados en materia de

tecnologias de informacion y comunicaciones en los años 2010 2011 y 2012. adjunto un formato de llenado

para facilitar su respuesta.

2149

02-28-28 CONTRACTO actual con el Sr. Silvano Teyechea , para la compra de un terreno nacional en el

estado de Sonora . Por favor mandar toda informacion que se encuentra en los archivos de este CONTRACTO

. Creo que en parte se encuentra documentacion en folio # 00102510 . Gracias , por su atencion a este

asunto . Mario Tisnado , San Diego California EUDA .Por favor mandar los datos solicitados ha mi correo

electronico ; matisnado1551@sbcglobal.net.

2319

Solicito saber si existe un Programa y/o Apoyo del Gobierno del Estado y/o de la Secretaria de Agricultura

sobre Contingencia por cultivo de Cártamo en el Periodo 2011, para agricultores que fueron afectados por

las heladas registradas en ese periodo. Mis hectáreas se encuentran en el Palmar de los Leal del Municipio

de Mocorito. Además solicito saber los requisitos para realizar dicho trámite.
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2426

Solicito informacion sobre la partida aplicada en el 2011 y 2012 al sistema producto apicola. cuanto..? y

cuando...?

2512

Solicito saber que apoyos económicos a entregado el gobierno federal a través del la Delegación SAGARPA

Sinaloa, para el programa de Oleaginosas del año 2009 al 2011. Especificando el hectareage, monto del

apoyo, folio del cheque del apoyo otorgado así como el nombre de la persona o empresa beneficiada. Incluir

el motivo por el cual algunos productores no salieron beneficiados con el programa y no les llegó apoyo.

2853

Solicito el nombre completo, la declaración patrimonial actualizada y la fecha en que tomo posesión el actual

titular de esta dependencia.

3199

¿Cuál es el gasto total en telefonía, servicio de internet, enlaces dedicados, señal satelital, mantenimiento

de telecomunicaciones de la dependencia?

3341

Por medio de la presente solicito las documentales que consigne la información de los gastos por viáticos

que ha generado esta institución, por mes, en el año 2011 y hasta junio 2012.

3405

Solicito una copia digital de la última o las últimas auditoría(s) enviada(s) por la Auditoría Superior de la

Federación, correspondiente al año 2011, en la que se incluyan todas las áreas de las dependencia y los

anexos.

3682

Presupuesto estatal asignado a la comercialización de maíz en el estado desde el 1 de enero de 2000 al 11

de  agosto de 2012.

3718

Quiero saber quien me puede dar informacion sobre unos programas de de activos productivos que se dan a

las personas de los ranchos para que compren ganado,...me dijeron que podia preguntar si el programa se

autorizo en SEDESOL de Gobierno Estatal.

3852

Deseo saber si se aprovo un programa de activos productivos llamado "Proyecto Arredondo - El Alamo"

segun este proyecto se habia solicitado para apoyo para comprar puercos y despues salio autorizado para

ganado ovino, este proyecto estaba formado por un equipo de 12 mujeres inicialmente y se rechazaron a 2

quedando solamente 10 mujeres en el equipo,... la comunidad es San jose del Alamo Municipio de Sinaloa

de Leyva, Estado de Sinaloa,... me interesa mucho que me den respuesta ya que yo como representante de

las personas de esa comunidad deseo se me otorgue la información completa y clara porque segun la

persona que les ofrecio el programa ya habia sido autorizado y es hora que no les dan nada de apoyo a las

personas que lo solicitaron,... espero tener una repuesta pronto.

3947

Cuántos jornaleros agrícolas llegan anualmente al estado para trabajar en los campos agrícolas, cuántos de

estos vienen con su familia, cuántos niños vienen con ellos, de qué edade son los hijos y los padres,

especificar número por área geográfica, norte, centro y sur y los municipios? estas familias o trabajadores

reciben algún apoyo por parte de la secretaría u otra autoridad? qué cultivos siembran, por porcentajes?
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4601

Hola estoy reañizando una tesis de Maestría, referente a la comercialización del mango y requiero hacer

unas encuestas a los productores, por lo que solicito el numero de productores de mango del municipio de

Rosario Sinaloa, tambien en las localidades que viven o donde se encuentra concentrado en mayor numero

los productores y donde se localizan sus huertas y el numero de las huertas por productor??? 

4705
Cuanto es la inversion de dinero asi a la agricultura, ganaderia y la pesca.

5146

Veo que en la pagina de internet, del gobierno, hay un articulo donde dice que se abrira un laboratorio

regional de inocuidad alimentaria, quisiera saber mi me pueden proporcionar una direccion o correo

electronico para poder mandar mi curriculum, para futuras vacantes de trabajo.

5153

Por medio de la presente solicito copia simple en medio electrónico de todos y cada uno de los recibos de

pago del titular de esta dependencia del 1 de septiembre de 2012 al 30 de septiembre de 2012. Incluir todos

y cada uno de los ingresos que han percibido el titular en el mismo periodo señalado cualquiera que haya

sido el motivo.

5154

Por medio de la presente solicito copia simple en medio electrónico de todos y cada uno de los recibos de

pago del titular de esta dependencia del 1 de septiembre de 2012 al 30 de septiembre de 2012. Incluir todos

y cada uno de los ingresos que han percibido el titular en el mismo periodo señalado cualquiera que haya

sido el motivo.

5368

Solicito una copia de cada uno de los recibos de sueldo salarial del titular de la Secretaria de Agricultura,

Ganadería y Pesca correpondientes a las quincenas de agosto de 2012. Así también una copia de cada uno

de los recibos de sueldo del titular de las dos quincenas correspondientes a agosto de 2011. Solicito conocer

las compensaciones o prestaciones adicionales, así como los montos de cada uno, que se incluyen en su

sueldo quincenal. 

5369

Solicito una copia de cada uno de los recibos de sueldo salarial del titular de la Secretaria de Agricultura,

Ganadería y Pesca correpondientes a las quincenas de agosto de 2012. Así también una copia de cada uno

de los recibos de sueldo del titular de las dos quincenas correspondientes a agosto de 2011. Solicito conocer

las compensaciones o prestaciones adicionales, así como los montos de cada uno, que se incluyen en su

sueldo quincenal.

5407
Cada cuanto se hace la prouccion de la pesca?

5420

Solicito saber cuánto se consumió por concepto de papelería en el transcurso del año 2011 y lo que va

transcurrido del presente año 2012. Y asimismo solicito una lista de los proveedores a los cuales les

adquirieron material de papelería.

5556

Solicito me proporcionen una lista de Productores agrícolas del Estado de Sinaloa que incluya teléfonos,

domicilio ,relación de nombres y de ser posible el RFC de cada uno de ellos.
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5800

Por medio de la presente solicito la versión pública al detalle de la declaración patrimonial del titular de esta

secretaría que realizó en mayo pasado, de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los Servidores

Públicos; asimismo se solicita también la versión pública de la declaración patrimonial inicial que hizo al

entrar en 2011. 

5894

Un terreno agricola de aproximadamente 100 hectareas ubicado en el valle del carrizo a que programas

puede acceder y cuales son lso requisitos que debe satisfacer?

5908
Numero anual de tractores usados en el sector agricola en el estado de Sinaloa desde el ano 1980 hasta el

ano 2011.

6164

Solicito saber cuáles son los programas de apoyo para la construcción o adquisición de Invernaderos o

casasombra para producción de hortalizas. En donde puedo obtener información o a donde podría dirigirme.

6217

Solicito la relación de personal que ha sido contratado por esta secretaría en el periodo 1 de enero de 2011

al 31 de octubre de 2012, especificando nombre completo, puesto que desempeña, categoría, área de

adscripción, fecha de ingreso, sueldo bruto, sueldo nominal, compensaciones, bonos, apoyos y todas las

demás prestaciones ligadas al salario que recibe cada uno de los funcionarios o funcionarias contratadas.

1

6511

Solicito una copia del proyecto integral con el cual la Unión Ganadera Regional de Sinaloa, ubicada en

Culiacán, recibió un apoyo de cinco millones de pesos este año, mediante el programa de apoyo a la

inversión en equipamentos e infraestructura perteneciente al Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario

del Estado de Sinaloa. 

6512

Solicito el nombre de los beneficiarios que obtuvieron recursos públicos del apoyo por 9 millones 632 mil 500

pesos entregadados a la Unión Ganadera Regional de Sinaloa, ubicada en Culiacán, en 2012 por concepto de

praderas perennes obtenido a través del programa de apoyo a la inversión en equipamentos e

infraestructura perteneciente al Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Sinaloa.

6534

Cuantos ganaderos hay en el estado de sinaloa? y de quien responsabilidad el ganado que anda suelto las

calles, caminos y carreteras?

6666
Me gustaria saber si se tiene un precio fijo para la cosecha de maiz para el ciclo 2012-2013.

6681
Productores de maiz.

6955

a)Copia digital simple de todos Contratos de Fideicomisos y anexo que celebrase el gobierno estatal o la

dependencia: b) Copia digital simple de todas las modificaciones a los contratos fideicomiso. c) asi como

copias digital simple de todas las cartas de intrucción giradas por el comite tecnico de los fideicomisos en

cuestión. al mismo timpo es congruente con el Art. 2,8 la información solictada no esta contenida en el art.

22 bis A y por lo tanto información considerarada no confidencial y por lo tanto sujeta LAIPES.

1

7031
Solicito saber qué tipo de apoyo a recibido por parte de Esta dependencia el Ejido Campo Esperanza, del

Municipio de Culiacán, Sinaloa, en el periodo comprendido del año 2006 hasta al año en curso.
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