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Información 
solicitada. 
 

Descripción textual de la solicitud: 
 
“Solicito me proporcionen información de  indicadores y 
programas relativos a los fondos especiales de financiamiento 
agropecuario.” 

Unidad 
Administrativa 
responsable de 
la información 

 Subdirección Jurídica de Asuntos Administrativos. 

Respuesta 

Requerimiento de información adicional. 
FONDO 

 
En atención a su solicitud de información, es necesario que 
aporte más datos, corrija o aclare lo siguiente: 
 

 Por lo que respecta a su solicitud, en la que requiere se le 
proporcione “Información de indicadores y programas 
relativos a los fondos especiales de financiamiento 
agropecuario” 

 
Se hace de su conocimiento que los Fideicomisos Instituidos en 
Relación con la Agricultura (FIRA) se componen de cuatro 
fideicomisos públicos: el Fondo de Garantía y Fomento para la 
Agricultura, Ganadería y Avicultura (FONDO), el Fondo Especial 
para Financiamientos Agropecuarios (FEFA), el Fondo Especial 
de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios 
(FEGA) y el Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades 
Pesqueras (FOPESCA). 
 
En ese sentido, es necesario nos indique, aclare o corrija lo 
siguiente: 
 
1.- Si la información que requiere, es sobre el fideicomiso 
denominado “Fondo Especial para Financiamientos 
Agropecuarios (FEFA)”, ya que su solicitud fue ingresada a un 
fideicomiso diverso, es decir, al Fondo de Garantía y Fomento 
para la Agricultura, Ganadería y Avicultura (FONDO). 
 
2.- Así mismo, adjuntamos al presente, la dirección electrónica 
de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, en donde se 
pueden verificar los programas e indicadores del Fideicomiso 
“Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA)” 
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Lo anterior para efectos de que nos confirme si es la información 
por Usted solicitada. 
 
https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/ptpsed/datosProgramaLl
ave.do?id=06F034 
 
3.- Por otra parte, se le proporciona la dirección electrónica de 
esta Entidad, en su apartado de “Programa de Apoyos a los 
Sectores Pesquero y Rural”, para que de igual manera nos 
indique si es la información por Usted solicitada, entrando 
directamente a la siguiente liga: 
 
http://www.fira.gob.mx/Nd/ApoyosFomento.jsp 
 
O bien entrar a: 
 

  www.fira.gob.mx 
 
Posteriormente “Créditos, Garantías y Apoyos” y finalmente 
“Programas de Apoyo para el Fomento” 
 
En dicho apartado podrá encontrar información relacionada con 
el Programa de Apoyos para el Sector Pesquero y Rural, así 
como Reglas de Operación, Evaluación de los Programas, 
Indicadores y Avances y Padrones de Beneficiarios. 
 
Finalmente, en caso de que dicha información no sea lo 
solicitado, le pedimos nos especifique lo requerido y el periodo 
correspondiente. 
 
El presente requerimiento se realiza con fundamento en lo 
establecido en el artículo 128 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 129 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya 
que es necesario que los sujetos obligados cuenten con los 
elementos necesarios para poder identificar los documentos o 
información requeridos por los ciudadanos o en su caso poder 
orientarlos con la Unidad de Transparencia de la Dependencia o 
Entidad correspondiente. 
 
Quedamos a sus órdenes. 

 
Fecha de elaboración del formato: 06 de julio de 2016 
 
Lugar de emisión: Morelia, Michoacán 
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