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REPORTE SEMESTRAL 
JULIO–DICIEMBRE 

2014 
 

No.  Fecha de 
Recepción 

Formato de
Presentación 

Tipo de 
Notificación 

Síntesis de 
Solicitud 

Síntesis de
Respuesta 

1 11/07/2014 Infomex 00602514 Infomex 
 
Copias de facturas de los viáticos del 
Titular de la Secretaría  

 
Se solicito aclaración 

 

5 24/08/2014 Infomex 00692914 Infomex 

 
Copias de facturas de los viáticos del 
titular de la Secretaría durante el 2013 y 
lo que va del 2014 
 

 
Pone a disposición del solicitante la 
información para consulta directa. 

 

6 03/09/2014 Infomex 00710014 Infomex 

 
Fechas de adquisición de dominio pleno 
de cada uno de los ejidos del estado. 

 
Orienta al solicitante sobre las 
instancias competentes en materia 
agraria que podrán atender este 
requerimiento. 
 

7 22/09/2014 Infomex 00734014  Infomex 

 
Información curricular de funcionarios 
de la SEDARPA. 
 

 
Envía al solicitante la información 
requerida 

8 22/09/2014 Infomex 00733914 Infomex 
 
Estados financieros de a SEDARPA del 
ejercicio 2012. 

 
Informa al solicitante que es 
atribución de SEFIPLAN contar con 
la información requerida y lo orienta 
para su consulta otorgando la ruta 
de la  página de trasparencia de 
SEFIPLAN 
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9 13/10/2014 Infomex 00775614 Infomex Informe de actividades 2012 y 2013 de 
la SEDARPA. 

 
Lo solicitado se encuentra 
publicado en la página Institucional 
otorgando la ruta para su consulta. 
 

13 27/10/2014 Infomex 00812914 Infomex 

 
Servicios que se ofrecen al público 
tramites requisitos formatos, derechos, 
presupuesto asignado sueldos y otros 
cuestionamientos de un Ayuntamiento 
 

 
Pide al solicitante reorientar su 
solicitud al ayuntamiento 
correspondiente.  

14 25/10/2014 Infomex 00803714 Infomex 

 
Realiza varias preguntas atreves de 
incisos sin mencionar el inciso A que es 
del que se desprenden todos sus 
cuestionamientos 
 

 
Pide al solicitante aclaración de su 
solicitud 

15 03/11/2014 Infomex 00829514 Infomex 

 
 
Lista de beneficiarios de los programas 
de apoyo a la agricultura y producción 
pecuaria de los ejercicios 2012, 2013, 
2014. 
 
 
 

 
 
Lo solicitado se encuentra 
publicado en la página de la 
SAGARPA otorgado la ruta para su 
consulta. 
 

16 05/11/2014 Infomex 00838814 Infomex 

 
Con que  proyectos fueron beneficiados 
diversos municipios del estado atreves 
de SEDARPA por conducto de la 
Fundación Produce Veracruz, A.C. del 
2010 al 2014, requiere montos, métodos 
de elección, lineamientos, auditorias, 
justificación de recursos y otros. 
 

 
 
 
Entrega al solicitante la información 
con la que cuenta la SEDARPA y 
otorga la página de la Instancia que 
ampliará la información  requerida. 
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17 19/11/2014 Infomex 00864614 Infomex 

 
Planes programas, proyectos y acciones 
aplicadas en el sector agrícola y 
ganadero en el municipio de Alvarado 
Veracruz en el 2014. 
 

 

18 19/11/2014 Infomex 00864714 Infomex 

 
Planes programas, proyectos y acciones 
aplicadas en el sector pesquero del 
sistema lagunar de Alvarado y en la 
actividad acuícola del municipio de 
Alvarado Veracruz en el 2014 
 

 

 


