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Información 
solicitada. 
 
 
 
Información 
adicional 
proporcionada. 

Descripción textual de la solicitud. 
 
“¿qué tanto se destina al campo? y porque si se destina eso 
se sigue comprando maíz al extranjero que es nuestra base 
alimenticia” 
 
“¿que cantidad del presupuesto nacional se destina para esta 
institucion?” 

Unidad 
Administrativa 
responsable de 
la información 

 Subdirección de Programación y Presupuestación. 

Respuesta 

Entrega de la Información. 
Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios. 

FEFA. 
 

En atención a su solicitud de información, así como la parte a 
la que respondió derivado del requerimiento de información 
realizado, se hace de su conocimiento que el fideicomiso 
Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA), 
opera con patrimonio propio, es decir, no recibe ningún 
tipo de presupuesto nacional. 
 
Lo anterior se puede corroborar en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2017, en el que en ninguno de 
sus apartados se le asigna monto alguno al fideicomiso de 
referencia, es decir, el FEFA recibe 0 (cero) pesos del 
presupuesto de Egresos de la Federación. 
 
Adicionalmente y toda vez que no hubo pronunciamiento de 
su parte al requerimiento de información que se le realizó 
referente a: ¿cuál es el documento requerido respecto de su 
cuestionamiento relacionado con: “…si se destina eso se 
sigue comprando maíz al extranjero que es nuestra base 
alimenticia”, este sujeto obligado no está obligado a dar 
respuesta a dicho cuestionamiento toda vez que se tendrá 
por no presentada únicamente por lo que respecta a ese 
apartado de conformidad con lo establecido en el artículo 128 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 
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Quedamos a sus órdenes. 

Fecha de elaboración del formato: 30 de octubre de 2017 
 
Lugar de emisión: Morelia, Michoacán 
 
Elaboró. Juan Manuel Andrade Ruiz. 
       
Vo.Bo. Manuel Rivera Martínez. 

  Gilberto Sodi Coca. 
    
 
 
 

A t e n t a m e n t e 
EL TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE EN FIRA. 

 
 

Rolando Jesús González Flores. 
Director General Adjunto de Administración y Jurídico. 


