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Fecha de la 
solicitud 

15/08/2017 

 
 
Información 
solicitada. 
 

Descripción textual de la solicitud: 
 
“1) Presupuesto total asignado a la UTIC (Unidad de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones) de la 
Entidad para el ejercicio 2017, detallado por importes y 
partidas presupuestales, con nombre de la partida y clave 
presupuestal 2) Presupuesto asignado a otras unidades 
administrativas distintas a la UTIC en las partidas 
presupuestales asociadas a Tecnologías de información 
indicando partida presupuestal y unidad administrativa a la 
que fue asignado, detallado por importes y partidas 
presupuestales, con nombre de la partida y clave 
presupuestal.”  

Unidad 
Administrativa 
responsable de la 
información 

 Subdirección de Recursos Materiales. 

 Dirección de Sistemas. 

Respuesta 

Entrega de la Información. 
 

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

 
FONDO. 

 
En atención de su solicitud de información, sírvase 
encontrar adjunto al presente en archivo Excel la 
información solicitada. 
 
En el mencionado archivo se indica lo siguiente: 
 

 En el apartado número 1 se encuentra la 
información acerca del “Presupuesto total asignado 
a la UTIC (Unidad de Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones) de la Entidad para el ejercicio 
2017” de la siguiente manera:  

 

 Clave Presupuestal. 

 Nombre de la Partida Presupuestal. 

 Importe Asignado para 2017 

 Importe total  
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 En el apartado número 2 se encuentra la 

información relacionada con el “Presupuesto 
asignado a otras unidades administrativas distintas 
a la UTIC en las partidas presupuestales asociadas 
a Tecnologías de información” indicando: 
 

 Unidad administrativa a la que fue asignado el 
Presupuesto. 

 Importes asignados para cada Unidad con nombre 
de la partida. 

 Clave Presupuestal. 

 Nombre de la Partida. 
 
 Quedamos a sus órdenes. 

 
Fecha de elaboración del formato: 05 de septiembre de 2017 
 
Lugar de emisión: Morelia, Michoacán 
 
Elaboró. Laura Ojeda Rojas.        
 
Vo.Bo.   Roberto Lavalley Villanueva. 
     Julio Cesar Roldan Campos. 
       
 

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. 

 
 

 


