
      Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca 

      Prolongación de Paseo Tabasco No. 1504 Tabasco 2000 

      Apoyos que otorga la SEDAFOP para Programas al Sector Agropecuario, Forestal y Agroindustrial 

 

 

3.8.- Venta de 

Embarcaciones menores 

(cayucos). Programa 

operado por el sector 

ganadero. 

 

Copia de credencial de elector (INE). 

 

 

 

 

Nombre del trámite 

 

Requisitos Horarios Costo y lugar de pago Lugar atención productor 

 4.1.- Fondo de apoyo a la 

capitalización de 

productores 

agropecuarios. 

 

Lograr la reactivación 
productiva del medio 
rural a través de la 
participación activa de 
sus habitantes, para el 
desarrollo de pequeños 
proyectos productivos  
 

 Presentar Solicitud de Apoyo dirigido al Capitán 
Jorge Suarez Vela titular de la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca 
(SEDAFOP) en la Dirección de organización para 
la producción Agrícola.  

 Proyecto simplificado.  

 2 copias de la credencial del Instituto nacional 
electoral (INE) al 200%.  

 Constancia de residencia y copia.  

 2 copias de la Clave Única de Registro de 

Población (CURP).  

 

 

 

 

 

 

 

Lunes a 

viernes de 

08:00 a 

15:00 

horas 

 

Gratuito. Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Forestal y Pesca.  
Subsecretaría de desarrollo 
agrícola. 
Dirección de organización para 
la producción agrícola.  
Centro Administrativo de 
Gobierno.  
Prolongación de Paseo 
Tabasco, No. 1504.  
Col. Tabasco 2000,  
Villahermosa, Tabasco.  
 

Nombre de la modalidad 

4.2.- Proyecto de seguridad 

alimentaria para zonas 

rurales. 

Nota: Primera parte. 

 

Los apoyos serán 
destinados a población 
en condición de pobreza 
y pobreza extrema que 
realicen o pretendan 
realizar actividades 
agropecuarias, acuícolas 
y piscícolas, para 
fomentar la producción 
de alimentos y la 
generación de ingresos. 
En el 2018 solo aplica 
para los municipios de 
Huimanguillo y Centla.  

 

 Anexo I Solicitud de Apoyo al Programa de 
Apoyos a Pequeños Productores.  

 Anexo XXIII Declaratoria en Materia de 
Seguridad Social.  

 Anexo II Relación de Solicitante a los 
Componentes del Programa de Apoyo a 
Pequeños Productores.  

 Anexo III Guion Único para la Elaboración de 
Proyectos.  

 Anexo XIX Catalogo de Concepto de Apoyos del 
Componente Proyecto de Seguridad 
Alimentaria para Zonas Rurales Esquema de 
Atención Mediante ADR.  

 Anexo XX Tabla de Priorización de Proyectos 
del Componente Proyecto de Seguridad 
Alimentaria para Zonas Rurales Esquema de 
Fondos Concursales.  
Persona física:  
Identificación oficial vigente (credencial para 
votar, pasaporte, cartilla del servicio militar 
nacional, credencial del Instituto Nacional de 
las Personas Adultas Mayores o cédula 
profesional). CURP (Clave Única de Registro de 
Población), sólo cuando la identificación 
presentada no la contenga) Comprobante de 
domicilio del solicitante (recibo de pago de 
energía eléctrica, teléfono, predial o agua), con 
una vigencia no mayor a tres meses anteriores 
a la fecha de solicitud. Comprobante de 
posesión de la tierra.  

Lunes a 

viernes de 

08:00 a 

15:00 

horas 

 

Gratuito. 

 

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Forestal y 
Pesca.  
Dirección de organización 
para la producción agrícola.  
Centro Administrativo de 
Gobierno.  
Prolongación de Paseo 
Tabasco, No. 1504.  
Col. Tabasco 2000,  
Villahermosa, Tabasco.  
 



      Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca 
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Nombre del trámite 

 

Requisitos Horarios Costo y lugar de pago Lugar atención productor 

 

Nombre de la modalidad 

4.2.- Proyecto de seguridad 

alimentaria para zonas 

rurales. 

Nota: Segunda parte. 

 

Los apoyos serán 
destinados a población 
en condición de pobreza 
y pobreza extrema que 
realicen o pretendan 
realizar actividades 
agropecuarias, acuícolas 
y piscícolas, para 
fomentar la producción 
de alimentos y la 
generación de ingresos. 
En el 2018 solo aplica 
para los municipios de 
Huimanguillo y Centla.  

 

 Persona moral:  
Acta constitutiva y, en su caso, el instrumento 
notarial vigente donde consten las 
modificaciones a ésta y/o sus estatutos Cédula 
del RFC (Registro Federal de Contribuyentes) 
Comprobante del domicilio fiscal, (recibo de 
pago de energía eléctrica, teléfono, predial o 
agua), con una vigencia no mayor a tres meses 
anteriores a la fecha de solicitud. Acta notarial 
donde consten los nombramientos de 
representación legal y poderes 
correspondientes. CURP del Representante  
Legal, (Clave Única de Registro de Población), 
sólo cuando la identificación presentada no la 
contenga. Identificación oficial del 
representante legal.  
Grupos organizados informales:  
Acta de asamblea y de designación de 
representantes, con la lista de asistencia y de 
firmas, validada por la Autoridad Municipal. 
Identificación oficial de los integrantes del 
grupo. CURP (Clave Única de Registro de 
Población) de quienes representan al grupo, 
sólo cuando la identificación presentada no la 
contenga. Comprobante de domicilio (recibo 
de pago de energía eléctrica, Teléfono, Predial 
o Agua), con una vigencia no mayor a tres 
meses anteriores a la fecha de solicitud, de 
quienes representan al grupo.  
 

Lunes a 

viernes de 

08:00 a 

15:00 

horas 

 

Gratuito. 

 

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Forestal y 
Pesca.  
Dirección de organización 
para la producción agrícola.  
Centro Administrativo de 
Gobierno.  
Prolongación de Paseo 
Tabasco, No. 1504.  
Col. Tabasco 2000,  
Villahermosa, Tabasco.  
 



      Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca 
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Nombre del trámite 

 

Requisitos Horarios Costo y lugar de pago Lugar atención productor 

 4.3.- Apoyo a productores 

para el desarrollo rural del 

estado. 

 

Se otorga apoyos 
económicos a pequeños 
productores de manera 
grupal, organizados en 

grupos de trabajo de 5 
personas físicas, para que 
realicen proyectos que les 
permitan mejorar actividad 

productiva o emprender 

pequeños agronegocios.  
 

 Copia del Registro Federal de Contribuyentes 
(RFC).  

 Comprobante de domicilio (No mayor a 3 
meses).  

 Copia del Identificación oficial con fotografía.  

 Carta de solicitud de apoyo.  

 Acta Constitutiva (Persona Jurídico-Colectiva).  

 Boleta de Inscripción Mercantil (Persona 

Jurídico-Colectiva).  

 
 

 

 

 

 

 

Lunes a 

viernes de 

08:00 a 

15:00 

horas 

 

Gratuito. Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Forestal y Pesca.  
Subsecretaría de desarrollo 
agrícola. 
Centro Administrativo de 
Gobierno.  
Prolongación de Paseo 
Tabasco, No. 1504.  
Col. Tabasco 2000,  
Villahermosa, Tabasco.  
 

Nombre de la modalidad 

4.4.- Solicitud de garantías 

fiduciarias. 

 

Solicitud de garantías 
fiduciarias para garantizar 
líneas de crédito que las 
instituciones bancarias y/o 
financieras otorgan a los 
productores agropecuarios 
del sector rural.  

 

 Acta Constitutiva: Poder Notarial: Identificación 
del Apoderado: Domicilio de la Empresa:  

 2 Estados Financieros Históricos y 1 Parcial que 
correspondientes: Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC): Formato 32D.  

 Declaración Fiscal.  
 

Lunes a 

viernes de 

09:00 a 

15:00 

horas 

 

Gratuito. 

 

En la institución Bancaria 
acreditada ante los 
Fideicomisos. 

4.5.- Capacitación y 

asistencia técnica a grupos 

de productores por medio 

de UPF (unidades de 

producción familiar) por 

concurrencia. 

 

Se otorgan apoyos 
económicos destinados a 
Unidades de Producción 
Familiar asociadas de 
manera formal o informal, 
interesadas en formarse 
como sujetos económicos de 
desarrollo y crédito capaces 
de asociarse para crear, 
operar o consolidar 
empresas rurales que les 
permitan realizar una 
integración gradual, 
horizontal y vertical de las 
cadenas productivas en que 
participan; en mejorar sus 

actividades productivas a 
través de la adopción de 
tecnologías; así como para 
recibir servicios de 
Extensionismo a unidades de 
producción familiar de 
productores agropecuarios 
(agrícola, ganadero acuícola 
o pesquero).  
 

 Persona Física o Moral deberá presentar 
identificación oficial (INE) con fotografía 
del representante del grupo y de todos los 
integrantes del mismo, clave única de 
registro de población (CURP) de todos los 
integrantes, constancia de domicilio 
particular, carta compromiso por cada 
beneficiario de otorgar y recibir los 
servicios de asesoría, capacitación, 
transferencia de tecnología y asistencia 
técnica, acta constitutiva (persona moral), 
acta de integración de grupo (grupos 
informales), RFC, opinión positiva del SAT 
32D.  

  

Lunes a 

viernes de 

08:00 a 

15:00 

horas 

 

Gratuito. 

 

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Forestal y Pesca.  
Subsecretaría de desarrollo 
agrícola. 
Dirección de capacitación y 
asistencia técnica. 
Centro Administrativo de 
Gobierno.  
Prolongación de Paseo 
Tabasco, No. 1504.  
Col. Tabasco 2000,  
Villahermosa, Tabasco.  
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Nombre del trámite 

 

Requisitos Horarios Costo y lugar de pago Lugar atención productor 

 4.6.- Apoyo a productores 

agropecuarios, forestales, 

pesqueros, acuícolas y 

agroindustriales para la 

difusión de su oferta de 

productos. 

 

Se otorgan apoyos a 

productores agropecuarios, 

forestales, pesqueros, 

acuícolas y agroindustriales 
para la difusión de su 
oferta de productos, en 

medios publicitarios.  
 

 Copia Registro Federal de Contribuyentes (RFC)  

 Comprobante domicilio (No mayor a 3 meses)  

 Copia del Identificación Oficia (INE) 

 Carta de solicitud de apoyo  

 Acta Constitutiva (Persona Jurídico-Colectiva)  

 Boleta de Inscripción Mercantil (Persona 
Jurídico-Colectiva)  

 

 

 

 

 

 

Gratuito. Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Forestal y Pesca.  
Dirección de agronegocios. 
Centro Administrativo de 
Gobierno.  
Prolongación de Paseo Tabasco, 
No. 1504.  
Col. Tabasco 2000,  
Villahermosa, Tabasco.  

 

Nombre de la modalidad 

4.7.- Programa de apoyo al 

desarrollo agroindustrial y 

comercialización. 

 

Brinda apoyos 
económicos a micros y 
pequeños agronegocios 
que requieran 
maquinaria y equipos 
para agregar valor a los 
productos del campo, 
así como para fortalecer 
la comercialización de 
los mismos.  
 

 Presentar copia de la siguiente documentación y 
original para cotejo:  
Persona física:  

 Identificación oficial vigente (INE)  

 Clave Única de Registro de Población (CURP)  

 Constancia de situación fiscal.  

 Comprobante de domicilio. (Con antigüedad no 
mayor a tres meses)  

 Cédula de Apoyo (Anexo A). Este formato se puede 
descargar de la página web de la SEDAFOP, en el 
enlace Convocatoria PADAC.  
Persona jurídico-colectiva:  

 Acta Constitutiva y las modificaciones a ésta y/o a sus 
estatutos, que hayan tenido a la fecha de la solicitud, 
debidamente protocolizada ante Fedatario Público.  

 Boleta de inscripción mercantil.  

 Constancia de situación fiscal.  

 Comprobante de domicilio fiscal.  

 Acta de designación del representante legal o poder 
notarial que lo acredite.  

 Identificación oficial vigente del representante legal.  

 CURP del representante legal  

 Cédula de Apoyo (Anexo A), que se puede descargar 
en la página web de la SEDAFOP, en el enlace 
Convocatoria PADAC  
Persona física y jurídico-colectiva  

 Plan de negocios que describa los puntos 
establecidos en el “Guión para la elaboración de un 
Plan de Negocios” (Anexo B), que se puede descargar 
en la página web de la SEDAFOP, en el enlace 
convocatoria PADAC.  

 Al menos dos cotizaciones vigentes de los bienes 
solicitados.  

 Acreditar la legal propiedad o posesión de los bienes 
inmuebles destinados al proyecto.  

 Carta compromiso.  
 

Gratuito. 

 

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Forestal y 
Pesca.  
Dirección de organización 
para la producción agrícola.  
Centro Administrativo de 
Gobierno.  
Prolongación de Paseo 
Tabasco, No. 1504.  
Col. Tabasco 2000,  
Villahermosa, Tabasco.  
 

Lunes a 

viernes de 

09:00 a 

15:00 

horas 

 

Lunes a 

viernes de 

09:00 a 

15:00 

horas 

 


