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Fecha de la 
solicitud 
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Información 
solicitada. 

 
Descripción textual de la solicitud: 
 
“Solicito en copia simple del documento o listado de los 
beneficiarios que contenga el nombre de la persona física o 
moral y el monto que recibio cada uno de apoyo, que resulto 
beneficiada de los apoyos del fideicomiso FEGA de programas y 
componentes con recursos de FIRA que fue entregado a la 
unión gandera regional del oriente de yucatan (UGROY) para 
sus asociaciones por lo cual anexo un archivo que muestra las 
asociaciones beneficiadas y  los ejercicios solicitados.” 
 
Datos Adjuntos. 
 
El solicitante adjunto a su requerimiento, archivo en formato 
Excel con las asociaciones beneficiadas de las que requiere la 
información y los montos ejercidos en los años 2015 y 2016. 
 

Unidad 
Administrativa 
responsable 
de la 
información 

 Subdirección de Programas y Proyectos. 

Respuesta 

 
Entrega de la Información. 

 
Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para 

Créditos Agropecuarios  
 

FEGA. 
 

En atención a su solicitud y al archivo electrónico que adjuntó a  
la misma, por lo que refiere al fideicomiso Fondo Especial de 
Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios 
(FEGA), sírvase encontrar en archivo adjunto, en formato Excel, 
el listado de beneficiarios del periodo solicitado,   entregados a la 
Unión Ganadera Regional del Oriente de Yucatán (UGROY) 
para sus asociaciones y sus respectivos beneficiarios. 
 
En el mencionado archivo podrá encontrar la siguiente 
información: 
 
 



LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 
FONDO ESPECIAL DE ASISTENCIA TÉCNICA Y GARANTÍA PARA CRÉDITOS AGROPECUARIOS. 

(FEGA) 

 Nombre del Beneficiario. 

 Tipo de apoyo  

 Componente. 

 ID 

 Nombre del Evento 

 Montos de los años 2015 y 2016. 
 
Adicionalmente y conforme a su solicitud, en cada una de las 
pestañas del archivo Excel, se puede verificar la relación de 
beneficiarios de cada uno de los ID descritos en la página 
principal, así como el monto de apoyo otorgado. 
 
Quedamos a sus órdenes. 

 
 
Fecha de elaboración del formato: 28 de junio de 2017 
 
Lugar de emisión: Morelia, Michoacán 
 
Elaboró. Javier Jaime Castellanos Flores. 
     
Vo.Bo.    Carlos Alonso Gómez Solano. 
 
 
 

A t e n t a m e n t e 
EL TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA. 

 
 
 

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


