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44

Respecto a los recursos aportados por el Gobierno del Estado de Sinaloa a empresarios con la finalidad de

adquirir el ingenio azucarero de Los Mochis se solicita lo siguiente: a) Nombre de las personas físicas a las

que se destinaron los recursos para la adquisición del ingenio azucarero ubicado en la ciudad de Los Mochis.

En caso de ser persona moral la denominación de la razón social y nombre de los integrantes de la misma.

b) Monto de los recursos financieros, económicos o materiales destinados por el Gobierno del Estado de

Sinaloa para la adquisición por parte de particulares del ingenio azucarero de Los Mochis. c) La(s) figura(s)

jurídica(s) y/o financiera(s) utilizadas por el Gobierno del Estado de Sinaloa para destinar recursos públicos

a particulares con la intención de adquirir el ingenio azucarero de Los Mochis, por ejemplo: contrato,

convenio, préstamo, fondo perdido, etc.... d) Propósito u objetivo por el cuál el Gobierno del Estado aporta

a particulares recursos públicos para la adquisición del ingenio azucarero de Los Mochis. En caso de que lo

anterior no sea materia de este sujeto obligado, se solicita el nombre de la dependencia a la que se debe

dirigir esta solicitud.

180

Solicito saber cuántos punta canal tiene el módulo AUPA RUIZ CORTINEZ II-2-AC, en el Ejido Miguel

Alemán, del Municipio de Guasave. Asimismo solicito saber qué cantidad de agua se tira al mar por cada

una de estas puntas canal.

272

Solicito saber el motivo por el cual están proporcionando agua para regar la siembra de una brecha

destinada a camino, entre la parcela 126 y 110 en el Ejido Miguel Alemán, Guasave, Sinaloa. La cual

corresponde al módulo AUPA RUIZ CORTINEZ II-2-AC. Solicito saber el motivo por el cual están

proporcionando agua para regar las laderas de un dren bayoneta ubicado entre la parcela 82 y 92, en el

Ejido Miguel Alemán, Guasave, Sinaloa. La cual corresponde al módulo AUPA RUIZ CORTINEZ II-2-AC.

Solicito saber cuál es la cantidad que pagan por esa agua o si esta no la pagan.

607
¿Cuanto dinero fue destido de apoyos, para los agricultores en el año 2013 en el municipio de culiacan?

755

1. Solicito un listado de los programas, fondos, fomentos, subsidios y apoyos de cualquier índole que operó

la dependencia, incluyendo aquellos ejecutados en colaboración con los Gobiernos federal y municipal,

clasificados por años, en 2011, 2012 y 2013. 2. Solicito el monto total presupuestado para los ejercicios

fiscales de los años 2011, 2012 y 2013 de los programas, fondos, fomentos, subsidios y apoyos de cualquier

índole manejados por la dependencia. 3. Solicito el monto total ejercido para los ejercicios fiscales de los

años 2011, 2012 y 2013 de los programas, fondos, fomentos, subsidios y apoyos de cualquier índole que

manejó la dependencia. 

1 1

842

Solicito su apoyo para brindarme la siguiente información, la derrama económica de sectores económicos

del 2013, de las principales actividades de los municipios de Culiacán, Guasave, Guamúchil y Mazatlán. Esto

porque el banco HSBC necesita hacer una presentación de sus plazas.

1105

Beneficiarios del programa de apoyo a la inversion en equipamiento e infraestructura en el estado de

sinaloa en 2012 y 2013.
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1154

Conocer porque no se ha logrado estabilizar las produccion de huevo en sinaloa, cual es el deficit de gallinas

ponedoras en sinaloa, como no se puede recuperar la produccion si se hablaba de 6 meses para que se

ponga a producir una gallina ponedora y lleva la escazes desde septiembre de 2012 mas de 16 meses.

Medidas que han realizado para fomentar la produccion de huevo.

1203

Documento que contenga el Programa de Ordenamiento Ribereño para las Pesquerías Estratégicas

Regionales en el Estado de Sinaloa, firmado por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca y el Gobierno

de Sinaloa.

1338

Solicito atentamente toda la información posible para elaborar el diagnostico municipal de Badiraguato talez

como: estadísticas, diagnosticos, numero de beneficiarios de los programas, fondos, fideicomisos, etc asi

como los motos de los apoyos de esos beneficiarios, además de proyectos colectivos o perosnlaes con los

mismos detalles, y sistemas de evaluación del desempeño, indicadores, fichas de los indicadores de los

últimos 2 sexenios estatales de gobierno en materia de su area.

1381

De la manera más atenta les solicito información sobre los plaguicidas químicos utilizados en la agricultura

en Sinaloa, si cuentan con la información sobre los volúmenes que se consumen anualmente y los cultivos

que se siembran en la misma región. Si tienen información desde el 2004 a la fecha sería de muy buena

utilidad. Esta información es requerida para el proceso de un proyecto de tesis a nivel maestría. Sin más por

el momento, me despido cordialmente.

1516

Solicito saber en lo que respecta al proyecto de maquinaria para elaborar harina de pescado y camarón,

cuanto le ha sido pagado a la empresa ESQUENERGY, S.A. de C.V., cuáles han sido los conceptos y si hay

algunas otras compañías a las cuales les han comprado material o maquinaria para dicho proyecto, solicito

saber los nombres y los montos de los pagos generados a estas otras empresas.

1528

Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Número de

viajes dentro o fuera del país que han realizado los funcionarios de esta dependencia desde el 1 de enero de

2011 hasta el 1 de abril de 2014. -Desglose de gastos por cada uno de esos viajes y concepto por el cual se

realizó dicho gasto. -Oficio de comisión que justifique los viajes y el objetivo de este. -Nombre del hotel en

el que los funcionarios se hospedaron durante sus viajes, así como el tiempo que permanecieron en él y

cuánto costó dicho hospedaje. -Nombre de la aerolínea o compañía de autobuses en la que se transportaron

y costo de los boletos según sea el caso.

1

1726
Como puedo saber los requisitos para un apoyo o proyecto de conicultura para inpulsar mi proyecto.

1756
Objetivos de la secretaria.

1757
Objetivo de la secretaria.
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1771
Objetivo de la secretaria de agricultura ganaderia y pesca.

1801
Objetivo de la secretaria de agricultura ganaderia y pesca.

1813
Propietarios de la tierra cultivable en Sinaloa 2012 y 2013 en ejidos, propiedad privada y propiedad

comunal.

2037
Montos de apoyo otorgados en 2009,2010,2011,2012,2013 y 2014 para agricultores cañeros de Ahome.

2039
Total de hectáreas sembradas de caña en Ahome del año 2009 al 2013.

2124

Buenas tardes mi nombre es jesus de la mora soy alumno de la facultad de agronomia se me dio el trabajo

de preguntar cuantas hectareas de cultivo hay en sinaloa? cuantas son de riego? espero su respuesta

tuy_1994@hotmail.com es mi  orreo y grasias por su atencion cuatas son de temporal?

2140

Buenas tardes me gustaria aserles una preguntas soy alumno de la faculta de agronomia me dejaron

untrabajo sobre lo sig. cuantas hectareas de cultivos hay en sinaloa? cuantas son de riego? cuantas son de

temporal? cuanto es la propiedad de las tierras en sinaloa? cuanta es privada? cuanta es ejidal? espero su

respuesta grasias por su atencion mi correo es tuy_1994@hotmailcom.

2146

Presupuesto de sagarpa en culiacan sinaloa, así mismo objetivos de la empresa a corto, largo y mediano

plazo, estrategias, reglas politicas.

2600

Por medio de la presente solicito todas las documentales que consigen montos de recursos, apoyos u obras

que se hayan asignado al estado de Sinaloa por motivo del desastre natural causado por el huracán Manuel

ocurrido en 2013. Se trata de los recursos ya entregados o los que están por entregarse, ya sea del Fonden

o de cualquier tipo de recurso.

2651

Sobre el esquema de pignoración de la cosecha de frijol del estado de sinaloa, deseo saber si quede fuera

de dicho esquema o si me realmente me contemplaron, la cosecha se entrego a nombre de victor ramón

perez lopez la ciudad de guamuchil. si no es con ustedes esta informacion deseo saber hacia donde dirijirme

para conocer la misma, ya sea respuesta negativa o afirmativa.

3162
Cuantas hectáreas se sembraron el año pasado en Sinaloa y que se sembró en ellas.
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3224

Requiero que me manden de manera electronica cuales fueron todos los programas y proyectos realizados y

ejercidos por la Secretaria de Agricultura Ganaderia y Pesca del Estado de Sinaloa indicando los montos

Federales y Estatales ejercidos en dichos programas, todo de manera desglosada, por programa y por

proyecto de los periodos 2012 y 2013/2014.
1

3310

Relación de los montos que envió la federación en recursos a fondo perdido en apoyo a las empresas y/o

personas afectadas por las heladas que se han presentado en esta administración y relación de las

empresas y/o personas beneficiadas.
1

3479

Solicito me proporcione copia de los contratos de adquisición de bienes muebles, consumibles y cualquier

otra compra, ya sea por licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa, desglosada por

precios unitarios del 2011 a julio del 2014. 1

3542
Solicito copia electrónica de los manuales de organización y de procedimientos de esa secretaría.

1

3651

Solicito me proporcione copia electrónica del profesiograma de esa dependencia, órgano o secretaría,

desglosado por perfiles de puestos de jefe de departamento, mandos medios y superiores. 1

3720

Solicito me proporcione copia electrónica de la agenda de trabajo de mandos superiores (director, director

adjunto, director general, subsecretario o su equivalente) así como del titular de esa entidad, dependencia u

órgano, correspondiente al año 2011, 2012, 2013 y hasta julio 2014 desglosada por día y hora hábil.
1

3874

Cual es el estatus (inconcluso, terminado y observaciones) del programa de apoyo a productores

agropecuarios de Sinaloa que permita impulsar la tecnificación del campo.

3988

Solicito me informe a detalle cuál es el sistema para la evaluación del desempeño de los servidopres

públicos de esa dependencia o entidad.

4149

1.- Que me informe cual es el nombre y el domicilio de la institucion bancaria que se encarga de administrar

el fideicomiso denominado fondo de fomento agropecuario del estado de sinaloa, como entidad fiduciaria;

ademas quienes son los fideicomitentes del precisado fondo.

4150

Saber que apoyos se han destinado a los pescadores del municipio de Escuinapa, en el semestres que

comprende de enero-junio del 2014.
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4202

1. Solicito copias digitales de las facturas o cualquier otro documento que acredite el gasto en viáticos que

ha ejercido el titular de la dependencia, subsecretarios y directores, o en su caso con nivel jerárquico

similar, durante sus giras y/o viajes de trabajo tanto en territorio nacional como en el extranjero, durante el

periodo comprendido del 1 de enero de 2011 al 31 de agosto de 2014. 2. Solicito un listado de viajes y/o

giras de trabajo realizados por el titular de la dependencia y los subsecretarios y directores, o en su caso

con nivel jerárquico similar, y la exposición de motivos que justifique a los mismos, durante el periodo

comprendido del 1 de enero de 2011 al 31 de agosto de 2014. 3. Solicito el monto total de presupuesto

aprobado anual para realizar giras y/o viajes de trabajo tanto en territorio nacional como en el extranjero,

para los años 2011, 2012, 2013 y 2014.

1

4370
Solicito saber cuantos y donde estan ubicados los empaques de hortaliza a qui en sinaloa.

4883

Hola buenos dias solicito saber la informacion de la secretaria o comision de ecologia o medio ambiente del

2004 al 2014, asi como saber el nombre de los diputados locales en esas fechas, saber que hace dicha

comision sus funciones, los puntos de acuerdo que han hecho, sus iniciativas y lo mas importante sus planes 

de trabajo todo esto es con fines educativos.

5067
Anexo solicitud en formato .doc gracias.

1

5317

Solicito el monto total destinado a apoyos económicos a pequeños agricultores orticolas del estado de

sinaloa; incluyendo el total de agricultores beneficiados y el monto del beneficio por hectaria cembrada.

5340

Copia del acta constitutiva de la sociedad cooperativa pisicultores del palmito del verde,lista de familias

beneficiadas con un programa de prodeza,la cual encabeza la señora evelia burquez quintana,por un monto

de 3,300,000.oo pesos en  l municipio de escuinapa sinaloa.

5351

¿Cuantos pescadores registrados hay en El Castillo Navolato? ¿Cuantos motores fueron entregados a los

pescadores, y en que año? Estadísticas del aumento o disminución de la pesca de camarón. Registros de

pesca de camarón del 2012 al 2013 y lo que va de este año.

5441

Proyectos autorizados y entregados en las diferentes vertientes y programas de 2008 a la fecha a la

empresa "Grupo Acopiador 24 de Agosto SPR de RI". Monto del apoyo, fecha, vertiente y programa.

5671
Estado de expediente y avance del pago de estímulos al sorgo O.I. 2013-2014.

1

5711

Le solicito de manera desglosada por mes o bimestre según sea el caso, el consumo de energía eléctrica del

año 2013 y el primer semestre de 2014, de sus oficinas centrales y de cada una de las oficinas o espacios

físicos en los que cuentan con dicho servicio, así como también el numero de medidor y/o servicio.
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5797

Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Copia

digital de los acuerdos de reserva que se han emitido por este sujeto obligado desde 2008 al día en que se

recibe esta solicitud de información, o en su caso aquellos que continúen con validez en el periodo en

cuestión.

6157

Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1

de enero al 31 de diciembre del 2013. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios

de comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,

informes de Gobierno.

6263

* Población total en los campos pesqueros en el Municipio de Culiacán. * Cuantas cooperativas pesqueras

existen en el Municipio, cuantas personas las integran, nombre de las cooperativas. * Que tipo de especie

capturan (camarón, jaiba, almeja, etc.) * Estadísticas de captura de especies y población de especies. 1

6321

Solicito todos y cada uno de los convenios para la compra de espacios publicitarios celebrado por esta

dependencia con algún medio de comunicación sea persona fisica o moral durante el año 2013.

6572

* Población total en los campos pesqueros en el Municipio de Culiacán, Sinaloa. * Cuantas cooperativas

pesqueras existen en el Municipio de Culiacán, Sinaloa, cuantas personas las integran, nombre de las

cooperativas.

6621

Solicito información, en que fecha y día se abren las ventanillas para solicitar créditos a fondos invertidos en

el área de ganadería pesca y agricultura de el gobierno de el estado de sinaloa,y que documentación se

requiere para poder solicitar dichos créditos.

6803

Solicito copia digital de cada uno de los contratos suscritos por esta dependencia para la adquisición y/o

arrendamiento de todo tipo de vehículos terrestres, durante el periodo comprendido del 1 de diciembre de

2011 hasta el 21 de diciembre de 2014.

6818

1. Solicito el monto total anual erogado por esta dependencia para cubrir el gasto en mantenimiento y/o

reparación de vehículos terrestres, en los siguientes años, 2011, 2012, 2013 y 2014. 2. Solicito copia digital

de cada una de las facturas, comprobantes de pago, o cualquier otro documento que acredite el gasto en

mantenimiento y/o reparación de vehículos terrestres, durante el periodo comprendido del 1 de enero de

2011 hasta el 21 de diciembre de 2014.

6839

Presupuesto de apoyo a pequeños productores agrícolas en el año 2014, y presupuesto de apoyo a grandes

productores agrícolas en el mismo año. 1

6840

Presupuesto y apoyo entregado a pequeños productores agrícolas en Sinaloa durante el 2014, y

presupuesto y apoyo entregado a grandes productores, con listado de mayor a menor, para el mismo

periodo.
1
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