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4

Quisiera saber como va el proyecto del laboratorio regional de inocuidad alimentaria y tambien preguntar
como podria mandar un curriculum, ya que me entere que la anterior persona encargada de esto fallecio.

12
Información completa sobre productos que Sinaloa exporta a Estados Unidos y Canada así como las
principales empresas exportadoras.

302
Apoyos procampo.

328

Hola , quisiera que se apoyara con datos respecto alos problemas surgidos en los ultimos tres años en
nuestro estado referente a los apoyos que han recibido los agricultores de parte del estado despues de los
daños de las cosechas . Agradezco su Respuesta .Buen diia.

441

Solicito de la manera más atenta información detallada sobre: • Programas y apoyos con que cuenta su
Secretaría en beneficio de los jóvenes sinaloenses • Objetivos de los programas y apoyos • Fechas en que se
llevarán a cabo cada uno de ellos.

513

Solicito lo siguiente: El padrón de socios de la Asociación Ganadera Local del Municipio de Ahome. Así como
la clave de Unidad de Producción Pecuaria de todos y cada uno de los socios de la Asociación Ganadera antes
descrita.

564

En que forma se esta estableciendo un apoyo a todos los campos pesqueros del estado de sinaloa en
cuantos alas crisis que se ven en ellos?

605
Unidades de producción con cultivos en los ciclos 2008, 2009 y 2010 según superficie sembrada, cosechada
y producción obtenida por cultivo y municipio del estado de sinaloa.

700

A quien corresponda. Me gustaría saber con que tecnologías se cuentan para el apoyo en la agricultura,
específicamente en tecnologías de la información y comunicación, en informática, sistemas computacionales,
etc. para el desarrollo y avance de la agricultura en México. No sé si puedan proporcionar con que
organización pudiera acercarme para mayor información en la ciudad de Los Mochis en el estado de Sinaloa,
o si bien por este medio pudiera conocer más al respecto. Esperando pronta respuesta, muchas gracias.

746

Requiero saber de GENETICA GANADERA RANCHO ALEJANDRA S.P.R. de R.L. de C.V. y de GENETICA
IMPORT-EXPORT S.P.R. de R.L. de C.V., si se encuentran registradas, de ser el caso, desde que fecha, el
nombre de su representante, si las mismas cuentan con permisos y licencias para operar y funcionar
legalmente, asi como requiero una copia en version publica de su registro y de la ultima inspecion realizada,
gracias. 

747

Requiero saber si el señor ANTONIO OLVERA ESTRADA cuenta con registro alguno en sus archivos, de ser
asi, bajo que calidad se encuentra, el nombre de la empresa o empresas con las que aparece, la relacion con
la misma(s), la fecha de registro, requiero una copia en version publica del registro, gracias.
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905

Solicito copia del Convenio de Colaboración para el Desarrollo Agropecuario firmado por el Gobierno de
Sinaloa y el Gobierno federal el lunes 4 de marzo en Culiacán, en acto público encabezado por el Presidente
de la República.

941

Solicito el nombre de la organización social y/o asociación civil que recibió apoyo durante el año 2011, en la
secretaria de agricultura ganadería y pesca del gobierno del estado de sinaloa además solicito la siguiente
información: 1. moto de cada uno de los apoyos recibidos 2. fecha en que recibió cada uno de los apoyos 3.
moto de cada uno de los apoyos recibidos 4. nombre de quien recibió cada uno de dichos apoyos 5.
mencionar si dicho apoyo corresponde a los autorizados directamente a dicha organización por el congreso
del estado en el presupuesto de egresos y/o corresponden a los recursos del gobierno del estado destinados
apara apoyos a organizaciones sociales.

1

942

Solicito el nombre de la organización social y/o asociación civil que recibió apoyo durante el año 2012, en la
secretaria de agricultura ganadería y pesca del gobierno del estado de sinaloa además solicito la siguiente
información: 1. moto de cada uno de los apoyos recibidos 2. fecha en que recibió cada uno de los apoyos 3.
moto de cada uno de los apoyos recibidos 4. nombre de quien recibió cada uno de dichos apoyos 5.
mencionar si dicho apoyo corresponde a los autorizados directamente a dicha organización por el congreso
del estado en el presupuesto de egresos y/o corresponden a los recursos del gobierno del estado destinados
apara apoyos a organizaciones sociales.

1

943

Solicito el nombre de la organización social y/o asociación civil que recibió apoyo durante el mes de enero a
marzo del año 2013, en la secretaria de agricultura ganadería y pesca del gobierno del estado de sinaloa
además solicito la iguiente información: 1. moto de cada uno de los apoyos recibidos 2. fecha en que recibió
cada uno de los apoyos 3. moto de cada uno de los apoyos recibidos 4. nombre de quien recibió cada uno de
dichos apoyos 5. mencionar si dicho apoyo corresponde a los autorizados directamente a dicha organización
por el congreso del estado en el presupuesto de egresos y/o corresponden a los recursos del gobierno del
estado destinados apara apoyos a organizaciones sociales.

1

1060

Solicito a la secretaria de agricultura ganaderia y pesca (sagyp), en relación al c. juan nicacio guerra ochoa
la siguiente información: 1. nombre del puesto que ocupa. 2. fecha en que asumió funciones a dicho puesto.
3. cuál es el sueldo mensual que percibe. 4. cuáles son las percepciones adicionales. 1

1061

Solicito a la secretaria de agricultura ganaderia y pesca (sagyp), en relación al c. juan liv guerra medina
ochoa la siguiente información: 1. nombre del puesto que ocupa. 2. fecha en que asumió funciones a dicho
puesto. 3. cuál es el sueldo mensual que percibe. 4. cuáles son las percepciones adicionales.
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1344

Necesito saber a detalle cuánto ha gastado la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca desde el 1 de
enero de 2011 al 31 de marzo de 2013 por concepto de viáticos (indicar el concepto) que ha generado el
personal para realizar trabajos correspondientes a esta dependencia, ya sean eventos estatales, nacionales
o internacionales (especificar el evento y la finalidad, dónde se llevó a cabo, nombre del personal que acudió
y su puesto en esta área). Necesito saber si la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca cuenta con
asesores, de ser así, requiero saber sus nombres/razón social, funciones, sueldo neto mensual e indicar si es
externo o interno.

1

1374
Superficie sembrada con sorgo en el programa de contingencia por helada en el 2013.

1399

Desearia saber si en el estado de Sinaloa se le ha dado alguna concesión a la compañia Monsanto, o a
alguna otra compañia de utilizar maiz transgenido biologicamente modificado para la producción agricola del
estado.

1551
Solicito saber cuales son los cereales mas producidos en sinaloa del 2008 al 2012.

1630
Pagos ya realizados por maquinaria para hacer harina de pescado y deuda pendiente a empresa esquenergy
sa de cv

1632

Solicito saber cuánto fue el monto pagado a la empresa ESQUERNERGY, S.A. DE C.V., por el equipo para la
Fabricación de Harina de Pescado y camarón, cuantos equipos se han entregado y cuanto es lo que resta por
pagar. Asimismo solicito copia de las facturas pagadas a la empresa ESQUERNERGY, S.A. DE C.V. por el
mismo concepto. Por último solicito el valor de cada equipo.

1786
Cantidad y relación de vehículos asignados a la dependencia; funcionarios que tienen vehículo asignado así
como la marca y modelo del mismo y número de control de la asignación. 1

1830 Quiero saber las estadísticas de ganado porcino en el estado de sinaloa del año 2005 al 2011.

1870
Por medio de la presente solicito el monto del gasto corriente del despacho de esta secretaría desglosado
mensualmente de los años 2011, 2012 y hasta el 30 de abril del 2013.

1981

Relación de solicitudes positivas autorizadas del programa adquisición de activos productivos 2011, 2012,
2013 para ganaderia, agricultura y pesca, en sinaloa.

2047

Solicito saber cuáles programas de apoyo de financiamiento están disponibles para una empresa destinada a
la Crianza de Borregos, cuales son los requisitos para obtenerlo, en qué fecha se tiene que solicitar y en que
dependencia tendría que solicitar dicho apoyo.
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2130

Mediante el presente me permito solicitar cual es la cantidad total entregada al c. juan nicacio guerra ochoa
de pago de aguinaldos y cantida total de percepciones adicionales en el año 2011 por parte de la secretaria
de agricultura, ganaderia y pesca(sagyp). mediante el presente me permito solicitar cual es la cantidad total
entregada al c. juan nicacio guerra ochoa de pago de aguinaldos y cantida total de percepciones adicionales
en el año 2012 por parte de la secretaria de agricultura, ganaderia y pesca(sagyp). mediante el presente me
permito solicitar cual es la cantidad total entregada al c. juan nicacio guerra ochoa por concepto de pago de
percepciones adicionales durante el men e enero a la fecha del año 2013 por parte de la secretaria de
agricultura, ganaderia y pesca(sagyp).

1

2310

Solicito conocer la cantidad de recursos erogados para la realización de cada una de las ediciones de
Gobierno en Movimiento, desde enero de 2011 a mayo de 2013. También solicito que se desglose los
materiales y recursos aportados a cada una de las ediciones, y se especifique cuántos trabajadores
participaron en cada edición. 

1

2325

Solicito copias, en versión pública, de las facturas de compra o cualquier otro documento que justifique la
compra de vehículos, desde 1 de enero de 2011 al 31 de mayo de 2013. Así también solicito conocer la
cantidad total de recursos públicos erogados para la compra de dichos vehículos, en el periodo mencionado.
Y también solicito el nombre y puesto del servidor público al cual se asignó el manejo de cada uno de los
vehículos.

1

2367

Solicito copias legibles de los recibos de sueldo correspondiente a la segunda quincena del mes de febrero
de 2013, y los siguientes comprobantes de sueldo emitidos hasta la segunda quincena de mayo de 2013,
expedidos a favor del secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, del subsecretario de agricultura, del
subsecretario de pesca, y del subsecretario de ganadería.

1

2465
Solicito copia los boletos de avión pagado para viajes del Secretario o sub secretario de Agricultura
Ganadería y Pesca durante el 2011, 2012 y lo que va del 2013. 1

2506

Solicito se me proporcione el monto de gasto corriente devengado por el desoacho del titular de esta
dependencia, desglozado por meses, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2010 al 31 de
mayo de 2013.

2711

Número de plagas que afectan la agricultura en Sinaloa. 5 plagas más comunes que afectan la agricultura en
Sinaloa. Cultivos más dañados en Sinaloa por las plagas. Plaga que daña más el cultivo de maíz. Plaga que
daña más el cultivo de tomate. Mes o periodo anual donde se presenta más la plaga en el maíz. Mes o
periodo anual donde se presenta más la plaga en el tomate. Municipio más afectado por la plaga de maíz.
Municipio más afectado por la plaga de tomate. Porcentaje general de pérdidas económicas al año en
Sinaloa, a causa de las plagas. 

2729

Solicito los indicadores y sus fichas técnicas de los que integran el sistema de evaluación del desempeño que
trabajen junto con el municipio de Badiraguato y/o cualquier indicador que mida aspectos de cualquier
carácter de este ente publico, de ser así, incluir los resultados del primer semestre del 2011 a la fecha.
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2884

Exportaciones de ganado en pie en toneladas y en pesos del año 2005 al año 202 exportaciones de carne de
canal en toneladas y en pesos del año 2005 al año 2012 exportaciones de mango en toneldas y en pesos del
año 2005 al año 2012. 1

3362

Solicito a su representación copias legibles y digitales de los recibos de nómina del titular de la dependencia,
así como de los subsecretarios, directores y jefes de departamento de la misma dependencia,
correspondientes al periodo comprendido desde el 1 de enero de 2011 al 31 de agosto de 2013. 1

3418

Me dirijo a usted, para solicitar información respecto al apoyo que se ha brindado al Sector Pesquero,
respecto a la Sustitución de Motores Marinos Ecológicos. De a cuerdo a la convocatoria de Sustitución de
Motores Marinos Ecológicos, de los años 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013. Favor de mandarme la cantidad
de Motores por año, con la relación cantidad, caballaje con su respectiva marca de motores, (Yamaha,
evinrude, suzuki etc.) MODELOS MARCAS DE MOTORES FUERA DE BORDA 4 TIEMPOS. Yamaha Suzuki
Honda Mercury Mariner Johnson Evinrude 30HP 40HP 50HP 60HP 70HP 75HP 90HP 100HP 115HP (OTROS)
(OTROS). 

3699

De la manera más atenta solicito se sirva informarme la situación administrativa que guarda actualmente,
así como en los últimos 20 años, la presa Picachos y sus accesorios, ubicada en la localidad de Pichilingue,
municipio de Mazatlán, Estado de Sinaloa, precisando si dicha presa se encuentra bajo la administración del
Gobierno Federal o del Gobierno del Estado de Sinaloa, adjuntando la documentación que sustente su dicho.
Así también, solicito se me informe si existe o existió algún contrato de fideicomiso relacionado con la Presa
Picachos, adjuntando la documentación que sustente su dicho.

3802

(2) Hola que tal buen día. Por este medio nos es grato saludarlos y extendemos la presente con el fin de
solicitar de la manera más atenta, las bases de datos que se requieren para realizar las aplicaciones o
plataformas web de las distintas dependencias, en este caso, estamos solicitando información sobre los
programas, apoyos requisitos, hectáreas disponibles, demanda de productos y todos los datos que se
necesiten para poder llevar a cabo dicha aplicación. Con la finalidad de darle continuidad a la solicitud que se 
nos hizo llegar de realizar un Sistema Integral de Información Agropecuaria (AgroBook) necesitamos los
requisitos para ingresar a apoyos y programas, listado de beneficiarios; información actualizada de
siembras, cosechas y pérdidas; programas de financiamiento, información sobre seguros, domicilio o mapa
georeferenciado de las siembras de todo el Estado, información geográfica sobre suelos, información
meteorológica e información proveniente de imágenes satelitales para la toma de decisionesgeoreferenciado
de las siembras de todo el Estado, información geográfica sobre suelos, información meteorológica e
información proveniente de imágenes satelitales para la toma de decisiones. 

3966

Solicito el historial de los programas de apoyos otorgados a los señores eladio ceballos bañuelos y jesús
octavio ceballos vázquez, con motivo de apoyo a los productores afectados por las heladas, desde los año
1995 hasta el año 2013.

4268
Nombre de los beneficiarios de los activo productivos acuicolas en los ultimos tres años en sinaloa.

4286
Apoyos productivos agricolas.
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4465

Solicito en versión pública, la copia simple electrónica, de la póliza o documento en el que conste con firma
de recibido, la entrega del apoyo del proyecto “REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE GRANOS BÁSICOS EN
SINALOA 2011” de las siguientes solicitudes: - 25-11-109-VI-1-000119 a nombre del productor ELADIO
CEBALLOS BAÑUELOS, por la cantidad de $24,000.00, en el cultivo de Maíz. - 25-11-109-VI-01-00313 a
nombre del productor JESÚS OCTAVIO CEBALLOS VÁZQUEZ, por la cantidad de $3,180.00, en cultivo de
Sorgo. - 25-11-109-VI-01-00313 a nombre del productor JESÚS OCTAVIO CEBALLOS VÁZQUEZ, por la
cantidad de $3,180.00, en cultivo de Sorgo. - 25-11-109-VI-01-00313 a nombre del productor JESÚS
OCTAVIO CEBALLOS VÁZQUEZ, por la cantidad de $3,180.00, en cultivo de Sorgo. - 25-11-109-VI-01-00313
a nombre del productor JESÚS OCTAVIO CEBALLOS VÁZQUEZ, por la cantidad de $3,180.00, en cultivo de
Sorgo. - 25-11-109-VI-01-00313 a nombre del productor JESÚS OCTAVIO CEBALLOS VÁZQUEZ, por la
cantidad de $3,180.00, en cultivo de Sorgo. DEL ESQUEMA EMERGENTE SINALOA EN SORGO. PRIMAVERA
VERANO 2011 EL FOLIO 000313 beneficiario CEBALLOS VÁZQUEZ JESÚS OCTAVIO, con 11 bolsas DEL
ESQUEMA EMERGENTE SINALOA EN MAÍZ. PRIMAVERA VERANO 2011 EL FOLIO 000119 beneficiario
CEBALLOS BAÑUELOS ELADIO, con 15 bolsas DEL ESQUEMA EMERGENTE SINALOA EN DISEL. PRIMAVERA
VERANO 2011 LOS SIGUIENTES FOLIOS 030737 CEBALLOS VAZQUEZ JESUS OCTAVIO, MUNICIPIO
CULIACÁN, CON 432 BOLSAS. 018921 CEBALLOS BAÑUELOS ELADIO, MUNICIPIO CULIACÁN, CON 270
BOLSAS 066741 CEBALLOS BAÑUELOS ELADIO, MUNICIPIO CULIACÁN, CON 270 BOLSAS.

1

4790

Solicito saber cual fue el presupuesto asignado para esta Secretaría para el ejercicio fiscal 2013, así mismo
solicito el monto del presupuesto como fue asignado a cada una de sus áreas (Área de Ganadería, al Área de
Pesca y al área de Agricultura.).
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