


Solicitud de información con número de folio: 330036521000004. 

Agradecería por favor respuesta a mis atentas solicitudes de Información Pública, en forma “clara y concreta 

posible” en el orden en que van numeradas (una por una); No me proporcionen por favor únicamente “ligas de 

acceso a páginas de Internet”; También el respectivo Sustento Legal de cada respuesta. 

Lo anterior en apego a los Art. 6 y 8 Constitucionales, así como Art. 7 de LGTAIP.  

PETICIONES: 

INCISO NO. 21: Les agradecería que me proporcionaran información en cuanto a las Instituciones, 

Organizaciones, Asociaciones, Patronatos, Organismos y Fideicomisos cuyos datos tengan en registros, cuyas 

funciones y actividades se enfoquen específicamente a los siguientes Sectores Sociales, así como de ser posible 

sus datos públicos “de contacto”. 

1.- Programas para emprendedores de Microempresas  

2.- Para el Sector Agropecuario/pequeños productores  

3.- De apoyo para Madres Solteras 

4.- Para Adultos Mayores 

5.-Personas con Discapacidad 

6.- Para Colonias Indígenas y Artesanos (tomando en cuenta que muchas de ellas no cuentan con terreno apto 

para cultivo) 

7.- Habitantes de Zonas Rurales, remotas y poblaciones de difícil acceso (marginadas) 

8.- Para personas en situación de calle (reincorporación social y rescate económico para tener una vida digna) 

9.- Sector Pesquero de escasos recursos económicos 

10.- Para programas enfocados a la protección del Ecosistema (Medio Ambiente, Fondos Verdes, Especies en 

peligro de Extinción, Reforestación, Tecnologías Limpias, protección de Flora y Fauna etc.).  

INCISO NO. 22: En cuanto a los Programas de Financiamiento y apoyo Social destinados a los siguientes 

Sectores Sociales, agradecería me proporcionen información sobre: Requisitos y Normatividad para poder tener 

acceso a ellos (Ejemplo: Concesión de créditos, prestamos, plazos autorizados para pagos de los mismos, tasas 

de interés etc.) 

1.- Programas para emprendedores de Microempresas  

2.- Para el Sector Agropecuario, pequeños productores 3.- De apoyo para Madres Solteras 

4.- Para Adultos Mayores 

5.- Para personas con Discapacidad 

6.- Para Colonias Indígenas y Artesanos (tomando en cuenta que muchas de ellas no cuentan con terreno apto 

para cultivo) 



7.- Habitantes de Zonas Rurales, remotas y poblaciones de difícil acceso (marginadas) 

8.- Para personas en situación de calle (reincorporación social y rescate económico para tener una vida digna) 

9.- Sector Pesquero de escasos recursos económicos 

10.- Para programas enfocados a la protección del Ecosistema (Medio Ambiente, Fondos Verdes, Especies en 

peligro de Extinción, Recursos Naturales, Reforestación, Tecnologías Limpias, protección a Flora y Fauna etc.). 

Aclaración Importante: La información que atentamente solicito, agradecería me la proporcionen en base a lo 

que ya tengan documentado, no estoy solicitando la elaboración especial de documentos “adoc”, y en caso de 

no contar con alguna información agradecería me orientaran por cuestión de máxima publicidad, indicándome 

donde me la podrían proporcionar. 

De antemano gracias y saludos 

Respuesta a la solicitud de información con número de folio: 330036521000004. 

En repuesta a su solicitud, le informamos que el Sindicato de Unidad Nacional de los Trabajadores de 

Acuacultura y Pesca de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural SUNTAP-SADER no cuenta con datos 

ni registros en cuanto a Instituciones, Organizaciones, Asociaciones, Patronatos, Organismos y Fideicomisos, 

así como registros de Programas de Financiamiento y apoyo Social destinados a Sectores Sociales o 

información acerca de los Requisitos y Normatividad para poder tener acceso a ellos; en virtud de que el 

Sindicato es un una organización de trabajadores, formada para proteger los derechos laborales y su función no 

contempla tener datos o registros de la información solicitada,  por tal motivo no hay información que brindar. 


