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No. 
SOLICITUD 

FECHA DE 
RECEPCION 

FORMATO DE 
PRESENTACION 

TIPO DE 
NOTIFICACION 

 

SINTESIS DE SOLICITUD SINTESIS DE RESPUESTA 

 

 

00377913 

 

 

 

19/07/2013 

 

 

INFOMEX 

 

 

Entrega de 
información 

Los subsidios otorgados por PROGRAN en el 
Estado de Veracruz, que contenga el folio, 
nombre del beneficiario, ejido o asociación, 
municipio y monto otorgado el periodo del 
2003 al 2012, de ser posible en el formato 
Excel.  

Los subsidios otorgados en a) apoyo a la 
inversión en equipamiento e infraestructura, 
en sus componentes activos productivos 
tradicionales, agricultura protegida, desarrollo 
de ramas productivas, ganadero, 
infraestructura pesquera y acuícola, Manejo 
Postproducción, modernización de la flota 
pesquera, racionalización del esfuerzo 
pesquero, pesca y recursos genéticos. B) 
proyectos estratégicos en todos sus 
componente y c) sustentabilidad de los 
recursos naturales. 

Así como aquellos programas que con otros 
nombres ofrecían ese tipo de apoyos en años 
previos. De igual forma la información 
requerida se solicita se integrada con las 
siguientes características: Nombre del 
beneficiario, monto, proyecto, municipio y 
modalidad que se está apoyando. Los 
programas mencionados desde el año de 
inicio hasta la fecha en formato XLS. Excel. 

 

Se indica al solicitante la ruta a 
seguir ya que  la información se 
encuentra publicada en la página 
institucional en el apartado de 
trasparencia.  



 

 

00378013 

 

 

 

19/07/2013 

 

 

INFOMEX 

 

 

Entrega de 
información 

Los subsidios y apoyos otorgados por 
dicha Secretaría entre el año 2000 y 
2012 en el Estado de Veracruz, en 
materia agrícola, pecuaria y de pesca. 
Desglosado por municipio, nombre del 
beneficiario, monto otorgado y el ejido o 
asociación a la cual pertenece.  

 

Se indica al solicitante la ruta a 
seguir ya que  la información se 
encuentra publicada en la página 
institucional en el apartado de 
trasparencia.  

 
 

00486613 

 

 
 

10/10/2013 

 

 
 

INFOMEX 

 

 

Entrega de 
información 

 

Solicito el analítico de plazas de esta 
dependencia u organismo para el año 
2013.  

Se indica al solicitante la ruta a 
seguir ya que  la información se 
encuentra publicada en la página 
institucional en el apartado de 
trasparencia.   

     

00495813 

 

11/10/2013 

 

INFOMEX 

 

Entrega de 
información 

 

Solicito el directorio completo de los 
funcionarios públicos de mandos medios 
y altos que Laboran actualmente en la 
dependencia o institución.  

 

Se indica al solicitante la ruta a 
seguir ya que  la información se 
encuentra publicada en la página 
institucional en el apartado de 
trasparencia.   

 

00503813 

 

11/03/2014 

 

INFOMEX 

 

Entrega de 
información 

Solicito el Presupuesto de Egresos 2013 
asignando para esta dependencia u 
organismo en las en las clasificaciones 
siguientes: clasificación económica (gasto 
corriente y gasto de capital, el mayor nivel 
desagregado disponible) y clasificación por 
objeto del gasto (a nivel capitulo, programa, 
concepto y partida). 

 

Se indica al solicitante la ruta a 
seguir ya que  la información se 
encuentra publicada en la página 
institucional en el apartado de 
trasparencia.   

 

00512213 

 

13/20/2013 

 

 

INFOMEX 

 

Entrega de 
información 

Solicito información del gasto del total de la 
institución en la contratación y mantenimiento de 
seguros (gastos médicos mayores, vida, bienes 
patrimoniales (muebles e inmuebles); sociales 
durante 2012, así como lo presupuestado para 
2013. La requiero según la clasificación por objeto 
del  gasto (DOF, 2da sección, 10 junio 2010) en su 
defecto por clasificación que considere nivel 
partida. 

 

Se anexa documento para 
consulta. 



 

00515413 

 

14/10/2013 

 

INFOMEX 

 

Entrega de 
información 

Solicito la estructura orgánica autorizada y 
aprobada la más reciente que se tenga de la 
SEDARPA así como la relación de los sueltos 
de los servidores públicos que en ella se 
plasman, así como los siguientes datos: 

 Nombres 
 Área de adscripción 
 Puesto 
 Categoría: base, confianza 

o contrato 
 Sueldo 

 

Se responde anexando documento 
para  su consulta y se indica al 
solicitante la ruta a seguir ya que  
la información se encuentra 
publicada en la página institucional 
en el apartado de trasparencia.   

 

00522313 

 

17/10/2013 

 

INFOMEX 

 

Entrega de 
información 

Solicito proceso de licitación de los siguientes 
contratos, otorgados todos por la Secretaría 
de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca 
(Sedarpa), entre 2006 y 2008. 

 

Se indica al solicitante la ruta a 
seguir ya que la información se 
encuentra publicada en la página 
institucional en el apartado de 
trasparencia. 

 

00522413 

 

17/10/2014 

 

INFOMEX 

 

Entrega de 
información 

 
Solicito el proceso de licitación de todos los 
contratos otorgados a la empresa ADT 
Petroservicios por parte de la Secretaria de 
Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca 
(Sedarpa), de 2003 a la fecha en que se 
envía esta solicitud de información. 
 
Así mismo solicito la siguiente información: 
 

 

-Convocatoria 
-Compra de bases de notificación 
-Apertura de la oferta 
-Junta de Aclaraciones  
-Forma de pago 
 
 
 
 

 

Se indica al solicitante la ruta a 
seguir ya que  la información se 
encuentra publicada en la página 
institucional en el apartado de 
trasparencia.   



 

00561613 

 

30/10/2013 

 

Infomex 

 

Entrega de 
información 

Solicito el proceso de licitación de los 
siguientes contratos, otorgados todos por la 
Secretaria de Desarrollo Agropecuario, rural y 
Pesca (Sedarpa), entre 2006 y 2008  
(requiere 22 números de contratos) 

Asimismo, solicito  la información para cada 
uno de los contratos mencionados 
anteriormente. 

- Convocatoria 
- Bases de compra 
- Apertura de la oferta 
- Junta de aclaraciones 
- Forma de pago 

 

Se indicó la ruta a seguir ya que la 
información se encuentra 
publicada en la página institucional 
en el apartado de trasparencia.  

 

00589713 

 

12/11/2013 

 

INFOMEX 

 

Consulta  
Física  

Solicito información de los montos de apoyo 
de todos los proyectos de la Secretaria de 
Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca del 
año 2008 a la fecha.  

 

Se indica al solicitante que, por el 
volumen de la información 
requerida, ésta se pone a su 
disposición  en las Oficinas de la 
Unidad de Acceso de este Sujeto 
Obligado. 

 

00624113 

 

16/11/2013 

 

 

INFOMEX 

 

Entrega de 
información 

Solicita el croquis del terreno ejidal 
denominado el “Potrero” del ejido de 
Tuzamapam Municipio de Coatepec 
Veracruz; México.  

 

Esta solicitud fue canalizada a 
otras instancias como la SEDATU 
o el RAM por no ser materia de 
nuestra competencia. 

 

00644113 

 

29/11/2013 

 

INFOMEX 

 

Entrega de 
información 

 

Directorio de los servidores públicos de los 
mandos superiores y medios de su 
dependencia 

 

Se indicó la ruta a seguir ya que la 
información se encuentra 
publicada en la página institucional 
en el apartado de trasparencia. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00644213 

 

29/11/2013 

 

INFOMEX 

 

Entrega de 
información 

 

Copia electrónica del presupuesto autorizado 
y los estados financieros de enero a 
septiembre de 2013, de su dependencia 

Se indicó la ruta a seguir ya que la 
información se encuentra 
publicada en la página institucional 
en el apartado de trasparencia. 


