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Información 
solicitada. 
 

Descripción textual de la solicitud: 
 
“Estimados señores: La idea de ésta solicitud de 
información es generar estadísticas y análisis de mercado.  
Bajo este entendido, necesito conocer la  cantidad, 
características y costos de los servicios de los Servicios de 
Datos que tienen contratados, conforme a lo descrito en el 
Archivo Anexo. 
 
En caso de no contar con dichos servicios o que le sean 
proporcionados por alguna institución o entidad pública se 
les agradecería que así me lo indicaran.  
Saludos…” 
 
Otros datos para facilitar su localización. 
 
“Datos” 
 
Documentos anexos. 
 
El solicitante adjuntó a su solicitud de información, archivo 
en formato Word, en que le realiza diversos 
cuestionamientos relacionados con servicios de acceso al 
servicio de Internet y enlaces para transmisión de datos.  

Unidad 
Administrativa 
responsable de la 
información 

 Dirección de Sistemas. 

 Subdirección de Infraestructura Informática. 

 Subdirección de Adquisiciones. 

Respuesta 

Entrega de la Información. 
 

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

FONDO. 
 

En atención de su solicitud de información y el archivo que 
acompaño a la misma, sírvase encontrar adjunto al 
presente en archivo Excel la información solicitada. 
 
En el mencionado archivo está compuesto por 5 pestañas 
que en seguida se señalan y en las que se da respuesta a 
cada uno de los cuestionamientos que acompaño a su 
requerimiento. 
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 Internet Dedicado. 

 ADSL 

 Líneas Dedicadas 

 MPLS 

 Líneas Dedicadas Ethernet 
 
Así mismo, se adjuntan los documentos, en archivo 
electrónico, de los contratos y respectivo convenio 
celebrados con los proveedores de los siguientes servicios 
y que amparan la información vertida en el archivo de 
Excel y que ampara el periodo requerido en su solicitud. 
 

 UNINET S.A DE C.V.  
Servicio administrado de la red privada  virtual (RPV – 
MPLS FIRA)  
1 contrato. 

 Teléfonos de México S.A.B. de C.V. 
Servicios de telefonía local, larga distancia internacional y 
servicios adicionales. 
2 contratos y 1 convenio. 
 
Finalmente, se adjunta la caratula de clasificación de 
datos, relacionada con las versiones públicas que fueron 
autorizadas por el Comité de Transparencia de este 
Fideicomiso, exclusivamente por lo que respecta al número 
de cuenta y clabe bancaria que se señalan en los contratos 
correspondientes. 
 
Quedamos a sus órdenes. 

 
Fecha de elaboración del formato: 19 de julio de 2017 
 
Lugar de emisión: Morelia, Michoacán 
 
Elaboró. Juan Manuel Peña Regalado.  
          
Vo.Bo.   Julio Cesar Roldan Campos. 
     Kathia Aceves Galván. 
 
       

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. 


