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Información 
solicitada. 
 

Descripción textual de la solicitud: 
 
“Estimados señores: La idea de esta solicitud de 
información es generar estadísticas y análisis de mercado.  
Bajo este entendido, es de mi interés conocer información 
sobre la capacitación y la plataforma virtual de 
administración para capacitación con que cuenta su 
institución.”  
 
Otros datos para facilitar su localización. 
 
“Capacitación, plataforma virtual de administración para 
capacitación” 
 
Documentos Adjuntos 
 
El solicitante adjuntó a su solicitud de información, archivo 
en formato Word, en el que se solicita conocer información 
sobre la capacitación y la plataforma virtual de 
administración para capacitación con que cuenta esta 
Entidad y para tal efecto requiere que sea contestado un 
cuestionario de 29 cuestionamientos relacionados con el 
tema ya señalado. 
 

Unidad 
Administrativa 
responsable de la 
información 

 Subdirección de Recursos Humanos. 

 Departamento de Evaluación y Capacitación. 

Respuesta 

Entrega de la Información. 
Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, 

Ganadería y Avicultura. 
FONDO. 

 
En atención de su solicitud de información, por lo que 
corresponde al Fondo de Garantía y Fomento para la 
Agricultura, Ganadería y Avicultura, sírvase encontrar 
adjunto al presente en el mismo formato por Usted 
proporcionado la respuesta a cada uno de los 
cuestionamientos realizados.  
 
Quedamos a sus órdenes. 
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