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5652

Instancias a nivel estatal encargadas de su

control e información de las empresas

cooperativas. –Instancias a nivel federal que

gestionan apoyos y fomento a la actividad

cooperativa de producción, ahorro y consumo y

sus instancias o delegaciones estatales en

Sinaloa. –El padrón de empresas cooperativas

en Sinaloa: con nombre, domicilio y giro o

actividad (preponderante).

Administrativa * * 1 15 2

5691

Por este conducto y en relación al PLAN ESTATAL DE
DESARROLLO 2011-16 y en referencia a las acciones de
sus páginas 204, 210, y 217, para los años 2011, 2012 y
2013 solicito la siguiente información: ACCIÓN: Construir
16 obras de dragado, 50 obras de embalses y
comunidades pesqueras y construir y equipar una marina
seca para embarcaciones mayores en Topolobampo.
PREGUNTAS: ¿Cuántas obras y en donde se han construido
de dragado? ¿Cuántas y en donde de las 50 obras de
infraestructura se han construido? ¿Cuál es el costo
individual de todas estas obras y quien y cuando paga por
ellas? ACCIÓN: Apoyar la electrificación de 100 unidades
de producción acuícola. PREGUNTA: ¿Cuántas unidades y
en donde se han apoyado? ¿Cuál es el monto individual de
los apoyos? ACCIÓN: Lograr la instalación de 14 nuevas
plantas para la pequeña, mediana y gran minería además
de 20 microplantas. PREGUNTAS: ¿Cuántas plantas se han
instalado y en donde? ¿Quiénes son los beneficiarios? ¿Qué
beneficios han producido? ¿Cuál ha sido desglosado el
monto de la inversión? ACCIÓN: Promover 10 proyectos
estratégicos para atraer la inversión nacional y extrajera
que detone la minería a gran escala. PREGUNTA: ¿Cuáles,
en donde y quienes son los beneficiarios de estos
proyectos? ACCIÓN: Realizar 100 estudios geológicos
preliminares… PREGUNTA: ¿Cuántos estudios se han
realizado? ¿Quién paga y cuanto se pago por estos
estudios? ¿Quiénes los han solicitado? ACCIÓN: Promover
la instalación de 350 nuevos proyectos agroindustriales.
PREGUNTA: ¿Cuántos en donde y de que ramos se ha
promovido? ACCIÓN: Crear 15 unidades de fomento
agroindustrial con la finalidad de integrar pequeñas
empresas del sector. PREGUNTAS: ¿Cuántas unidades y en
donde se han creado? ¿Cuántas y a que empresas han 

Administrativa * * 1 15 2

5708

Programas específicos de la dependencia en

todas las áreas. Administrativa * * 9 2

Enero a Diciembre 2014
5

Sistema de Administración de Solicitudes

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca
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Enero a Diciembre 2014
5

Sistema de Administración de Solicitudes

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

5846

Solicito información de los programas de 2014

de los que se han aplicado y lo que estan

pendientes, por ramas. Administrativa * * 10 2

5847

Por medio de la presente de la manera más

atenta y respetuosa le estamos solicitando nos

brinde información del estado de cuenta de los

recursos económicos que le han brindado a

nuestra organización Frente de Defensa de los

Productores Agrícolas Sinaloenses AC (FDPAS)

con la única finalidad de estar enterados de las

cantidades que nos ha estado proporcionando

mes por mes, en el transcurso del año en

curso 2014. Para una transparencia visible de

nuestra administración y a los socios activos

incluidos en el acta constitutiva de nuestra

organización. Le estaremos muy agradecidos,

por las finas atenciones que le brinde a la

presente. Reiterándole nuestras más

apreciables gracias.

Administrativa * * 10 2

Promedio 2 12 Días 2 0


