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Información 
solicitada. 

Descripción textual de la solicitud: 
“Buen día 
Con el objetivo de contar con un universo completo del 
personal dedicado a actividades estadísticas y geográficas en 
las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, incluyendo a las de la Presidencia de la República y 
de la Procuraduría General de la República; los poderes 
Legislativo y Judicial de la Federación; organismos 
constitucionales autónomos, y tribunales administrativos 
federales, el INEGI requiere de integrar una base de datos 
con la siguiente información: 
 
- Nombre de las unidades o áreas administrativas con 
funciones estadísticas o geográficas adscritas a la institución 
- Nombre completo, puesto, grado académico, teléfono y 
correo electrónico de los servidores públicos que 
desempeñan las funciones estadísticas o geográficas dentro 
de la unidad o área administrativa. 
 
Para lo anterior, se adjunta archivo en formato Excel para 
vaciar la información que ustedes amablemente nos 
otorguen. 
Muchas gracias” 
 
Documentos Adjuntos 
El solicitante adjuntó a su solicitud de información, archivo en 
formato Excel, para que la información sea capturada en el 
mismo. 

Unidad 
Administrativa 
responsable de 
la información 

 

 Subdirección de Investigación Económica. 

 Subdirección Jurídica de Asuntos Administrativos. 
 

Respuesta 

Entrega de la Información. 
 

Fideicomiso de Pensiones del Fondo de Garantía y 
Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura. 

 
En atención a su solicitud de información, y por lo que hace al 
fideicomiso de Pensiones del Fondo de Garantía y Fomento 
para la Agricultura, Ganadería y Avicultura, derivado de una 
exhaustiva búsqueda en los expedientes y sistemas en el 
periodo solicitado, se informa lo siguiente: 
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 El fideicomiso de Pensiones del Fondo de Garantía y 
Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura 
que NO cuenta, ni ha contado con estructura ni 
recursos humanos, es decir, NO tiene trabajadores o 
empleados, conforme a su contrato constitutivo. 

 
Derivado de lo anterior, el fideicomiso que nos ocupa, NO 
cuenta con personal o unidades administrativas y por ende 
no realiza actividades estadísticas y geográficas. 
 
Quedamos a sus órdenes. 

 
Fecha de elaboración del formato: 14 de septiembre de 2017 
 
Lugar de emisión: Morelia, Michoacán 
 
Elaboró. Lizeth Paola López Yépez. 
      Juan Manuel Andrade Ruiz.        
 
Vo.Bo.   David Magaña Lemus. 
     Gilberto Sodi Coca. 
 
 
 

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. 

 


