
      Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca 

      Prolongación de Paseo Tabasco No. 1504 Tabasco 2000 

      Apoyos que otorga la SEDAFOP para Programas al Sector Pesquero 

 

 

                                 

Nombre del trámite 

 

Requisitos Horarios Costo y lugar de pago Lugar atención productor 

 3.1.- Programa de 

acuacultura rural. 

 

Se reciben y atienden las 
solicitudes de apoyos 
que requieren los 
pescadores individuales 
o grupos de pescadores 
de escasos recursos, 
para mejorar sus 
equipos e incrementar 
sus actividades 
pesqueras.  
 

 Identificación oficial vigente con fotografía 
(Credencial para votar, pasaporte, cartilla del 
Servicio Militar, Nacional o cédula Profesional).  

 CURP.  

 R.F.C.  

 Comprobante de domicilio del solicitante (luz, 
teléfono, predial, agua, constancia residencia 
expedida por ayuntamiento), con vigencia no 
mayor a tres meses anteriores a fecha solicitud.  
Representante Legal (Si/No)  

 Poder o Carta Poder, firmados por otorgante y 
ratificada por Fedatario, p/gestionar incentivos.  

 Identificación oficial vigente (Credencial para 
votar, pasaporte, Cartilla del Servicio Militar, 
Nacional o cedula Profesional).  

 CURP.  

 Comprobante de domicilio (luz, teléfono, 
predial, agua, constancia residencia expedida 
por ayuntamiento), con una vigencia no mayor 
a tres meses anteriores a la fecha de solicitud.  
Personas Morales los requisitos son:  

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

 Acta de Asamblea que conste la designación de 
su Representante Legal o poder que otorga las 
facultades suficientes para realizar actos de 
administración o dominio, debidamente 
protocolizado ante Fedatario Público.  

 Comprobante de domicilio del solicitante (luz, 
teléfono, predial, agua, constancia residencia 
expedida por ayuntamiento), con vigencia no 
mayor a tres meses anteriores a fecha solicitud.  

 RFC.  
Representante Legal Persona Moral  

 Identificación oficial vigente (Credencial para 
votar, pasaporte, cartilla del Servicio Militar, 
Nacional o cédula Profesional)  

 CURP  
 

 

 

 

 

Lunes a 

viernes de 

09:00 a 

15:00 

horas 

 

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

Nombre de la modalidad 



      Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca 

      Prolongación de Paseo Tabasco No. 1504 Tabasco 2000 

      Apoyos que otorga la SEDAFOP para Programas al Sector Pesquero  

 

 

 

Nombre del trámite 

 

Requisitos Horarios Costo y lugar de pago Lugar atención productor 

 3.2.- Programa de apoyo al 

sector pesquero. 

 

Se reciben y atienden 
solicitudes de apoyo 
para la adquisición de 
redes de pesca 4" y 6".  
 

 Solicitud firmada dirigida al Secretario de 
SEDAFOP; Capitan Jorge Suarez Vela.  

 Copia del Registro Federal del 
Contribuyente RFC.  

 Cotización original del proveedor.  

 Copia del Permiso de Pesca vigente.  

 Copia del Aviso de Arribo vigente.  

 Copia de la última acta de elección de 
directivos.  

 Copia de la identificación oficial con 
fotografía (INE), de los integrantes del 
Consejo de Administración.  

 Copia del Acta y bases constitutivas.  

 Factura vigente del beneficiario.  

 Formato 32-D del SAT.  

 Formato de Abono en Cuenta.  

 Informe final de actividades.  

 Copia del comprobante de domicilio del 
solicitante (luz, teléfono, predial, agua, 
constancia residencia expedida por 
ayuntamiento), con una antigüedad no 
mayor a tres meses anteriores a la fecha 
de solicitud.  

 Copia del Acta de Acuerdo de las 
Asociaciones Cooperativas (Federaciones).  

 

 

Lunes a 

viernes de 

09:00 a 

14:00 

horas 

 

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

Nombre de la modalidad 



      Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca 

      Prolongación de Paseo Tabasco No. 1504 Tabasco 2000 

      Apoyos que otorga la SEDAFOP para Programas al Sector Pesquero  

 

 

 

Nombre del trámite 

 

Requisitos Horarios Costo y lugar de pago Lugar atención productor 

 3.3.- Programa en 

concurrencia con las 

entidades federativas en su 

componente proyectos 

productivos o estratégicos 

DF 195 impulso a la 

acuacultura rural.  

Nota: Primera Parte. 

 

Se atienden solicitudes 
de apoyos económicos a 
personas físicas y 
morales para proyectos 
productivos orientados 
a la adquisición de:  
01.- Infraestructura e 
instalaciones pesqueras 
y acuícolas;  
02.- Maquinaria y 
equipo pesquero y 
acuícola;  
03.- Proyectos integrales 
que consideren 
infraestructura y 
maquinaria pesquera 
y/o acuícola; y  
04.- Elaboración de 
Proyectos Ejecutivos 
tanto para el área de 
Pesca como para la 
Acuícola.  
 

Requisitos específicos. 

 Resolutivo en materia de impacto ambiental 
emitido por la autoridad competente, en el que 
se autorice el proyecto vigente a nombre del 
solicitante y que concuerde con las obras y 
especies solicitadas.  

 Proyecto de inversión, de acuerdo al (guion 
único) este se encuentra en las reglas de 
operación del programa de fomento a la 
productividad pesquera y acuícola localizando 
en el portal de la SEDAFOP link: 
www.sedafop.gob.mx. Se exceptúan los puntos 
7 y 8. anexar planos arquitectónicos de la 
instalación.  

 Cotización(es) emitida(s) por persona(s) 
legalmente registrada(s) ante la SHCP que 
amparen el monto de apoyo solicitado para la 
ejecución del proyecto, con el I.V.A desglosado. 
(Por lo menos dos cotizaciones de distintos 
proveedores) Para infraestructura anexar 
catálogo de conceptos, especificaciones y 
planos según aplique.  

 Titulo para el uso y/o aprovechamiento de 
agua vigente, a nombre del solicitante, 
expedido por autoridad competente (acorde al 
área, obras y especies citadas en el proyecto).  

 Avisos de pesca y/o cosecha del año anterior.  

 Declaratoria en materia de seguridad social.  

 Opinión de Cumplimiento 32-D del Código 
Fiscal de la Federación (presentarla cuando se 
notifique autorización)  
Persona Física  

 Identificación oficial vigente (credencial para 
votar, pasaporte, cartilla del servicio militar, 
nacional o Cédula Profesional).  

 CURP.  

 RFC. 
Comprobante de domicilio del solicitante (luz, 
teléfono, predial, agua, constancia residencia 

expedida por ayuntamiento), con una vigencia 
 
 
  

Lunes a 

viernes de 

08:00 a 

14:00 

horas 

 

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

Nombre de la modalidad 

http://www.sedafop.gob.mx/


      Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca 

      Prolongación de Paseo Tabasco No. 1504 Tabasco 2000 

      Apoyos que otorga la SEDAFOP para Programas al Sector Pesquero  

 

 

 

Nombre del trámite 

 

Requisitos Horarios Costo y lugar de pago Lugar atención productor 

 3.3.- Programa en 

concurrencia con las 

entidades federativas en su 

componente proyectos 

productivos o estratégicos 

DF 195 impulso a la 

acuacultura rural. 

Nota: Segunda parte. 

 

Se atienden solicitudes 
de apoyos económicos a 
personas físicas y 
morales para proyectos 
productivos orientados 
a la adquisición de:  
01.- Infraestructura e 
instalaciones pesqueras 
y acuícolas;  
02.- Maquinaria y 
equipo pesquero y 
acuícola;  
03.- Proyectos integrales 
que consideren 
infraestructura y 
maquinaria pesquera 
y/o acuícola; y  
04.- Elaboración de 
Proyectos Ejecutivos 
tanto para el área de 
Pesca como para la 
Acuícola.  
 

 no mayor a tres meses anteriores a la fecha de 
solicitud.  
Representante legal (Si/No)  

 Poder o carta poder firmados por el otorgante 
y ratificada ante fedatario, para gestionar los 
incentivos.  

 Identificación oficial vigente (credencial para 
votar, pasaporte, cartilla del servicio militar, 
nacional o Cédula Profesional).  

 CURP.  

 Comprobante de domicilio (luz, teléfono, 
predial, agua, constancia residencia expedida 
por ayuntamiento), con una vigencia no mayor 
a tres meses anteriores a la fecha de solicitud.  
Persona Moral  

 Acta constitutiva y de las modificaciones a esta 
y/o a sus estatutos, que en su caso haya tenido 
a la fecha de la solicitud, debidamente 
protocolizada ante Fedatario Público.  

 Acta de asamblea en la que conste la 
designación de su representante legal o el 
poder que otorga las facultades suficientes 
para realizar actos de administración o 
dominio, debidamente protocolizado ante 
Fedatario Público.  

 Comprobante de domicilio del solicitante (luz, 
teléfono, predial, agua, constancia residencia 
expedida por ayuntamiento), con una vigencia 
no mayor a tres meses anteriores a la fecha de 
solicitud.  

 RFC.  

 Listado de productores integrantes, en el caso 
de personas morales (anexo V).  
Representante legal Persona Moral  

 Identificación oficial vigente (credencial para 
votar, pasaporte, cartilla del servicio militar, 
nacional o Cédula Profesional)  

 CURP.  

 

Lunes a 

viernes de 

08:00 a 

14:00 

horas 

 

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

Nombre de la modalidad 



      Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca 

      Prolongación de Paseo Tabasco No. 1504 Tabasco 2000 

      Apoyos que otorga la SEDAFOP para Programas al Sector Pesquero  

 

 

3.4.- Programa en 

concurrencia con las 

entidades federativas en su 

componente proyectos 

productivos o estratégicos DF 

40 I aportación estatal al 

proyecto de modernización a 

la flota pesquera y 

racionalización del esfuerzo 

pesquero SAGARPA-

GOBIERNO DEL ESTADO. 

 

Se atiende solicitudes de 
apoyos económicos a 
personas físicas y 
morales para proyectos 
productivos orientados 
a la adquisición de:  
a) Infraestructura e 
instalaciones pesqueras 
y acuícolas;  
b) Maquinaria y equipo 
pesquero y acuícola;  
c) Proyectos integrales 
que se consideren 
infraestructura y 
maquinaria pesquera 
y/o acuícola; y  
d) Elaboración de 
Proyectos Ejecutivos 
tanto para el área de 
Pesca como para la 
Acuícola.  
 

Persona Física: Solicitud de apoyo anexo I; 
Identificación oficial vigente; RFC en su caso; CURP; 
Comprobante Domicilio Fiscal; Documento que 
acredite legal propiedad o posesión del predio o bien 
inmueble; Identificación oficial del representante en 
su caso; Declaratoria en materia de seguridad social 
anexo IV y Poder general del apoderado o 
representante en su caso. 
Persona Moral: Solicitud de apoyo anexo I; Acta 
constitutiva, bases o estatutos; Acta de asamblea o 
poder; RFC; CURP del representante legal; 
Comprobante de domicilio fiscal, así como del 
representante legal; Documentos de acrediten la legal 
propiedad o posesión del predio o bien inmueble; 
Identificación oficial del representante legal, en su 
caso; Declaratoria en materia de seguridad social 
anexo IV; Listado actualizado de socios integrantes de 
la persona moral solicitante anexo V y Poder general 
del apoderado o representante legal. 
Requisitos Específicos (original y copia simple para 
cotejo): 01 Autorización de vertimientos en zonas 
marinas; 02 Aviso de cosecha del ciclo cuando haya 
ocurrido la contingencia, o de al menos uno de los 
últimos 3 años; 03 Aviso del despacho vía la pesca; 04 
Carta de capacidades técnicas recursos genéticos 
acuícolas anexo XII; 05 Certificado de matrícula de 
embarcación; 06 Certificado de libertad de gravamen 
de la embarcación; 07 Certificado seguridad marítima 
vigente; 08 Cotizan vigente; 09 Contrato original para 
desaguace de la embarcación; 10 Currículum vitae 
que ampare capacidades técnicas; 11 Ficha técnica 
para el subcomponente adquisición de recursos 
biológicos 2019 anexo XIV; 12 Ficha técnica de 
“identificación de unidades sujetas al incentivo de 
acuacultura rural” anexo IX; 13 Ficha técnica de 
modernización de embarcaciones mayores anexo VI; 
14 Ficha técnica para obras y estudios anexo VII; 15 
Ficha técnica para el fortalecimiento de capacidades 
anexo VIII; 16 Inscripción del trabajador en el IMSS 
vigente para el subcomponente BIENPESCA; 17Libreta 
de mar emitida por la Secretaría de Comunicaciones y 
Transporte; 18 Permiso de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transporte; 19 Permisos y/o 
concesión de pesca vigente; 20 Proyecto de Inversión 
anexo II; 21 Proyecto concertado (desarrollo de 
cadenas productivas, fomento al consumo, 
cumplimiento y observancia normativa);                                    
22 Resolución en material de impacto ambiental y 23 
Titulo para el uso y/o, aprovechamiento de agua para 
uso acuícola, vigente. 

 

 

 

Lunes a 

viernes de 

08:00 a 

14:00 

horas 

 

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

Nombre del trámite 

 

Requisitos Horarios Costo y lugar de pago Lugar atención productor 

 

Nombre de la modalidad 



 

      Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca 

      Prolongación de Paseo Tabasco No. 1504 Tabasco 2000 

      Apoyos que otorga la SEDAFOP para Programas al Sector Pesquero 

 

 

 

 

 

3.5.- Programa de 

repoblación de bancos 

naturales de ostión. 

 

Se reciben y atienden las 
solicitudes de apoyos 
que requieren los 
grupos u organizaciones 
ostrícolas para repoblar 
los bancos naturales de 
su producto.  
 

Solicitud por escrito, firmada y dirigida al Titular 
de SEDAFOP; Capitán Jorge Suarez Vela. Estar 
conformados organizaciones ostrícolas.  
Original y copia de:  
Copia del Acta constitutiva y de las modificaciones 
a esta y/o a sus estatutos, que en su caso haya 
tenido a la fecha de la solicitud, debidamente 
protocolizada ante Fedatario Público. Copia del 
Acta de Asamblea en la que conste la designación 
de su Representante Legal o el poder que otorga 
las facultades suficientes para realizar actos de 
administración o dominio, debidamente 
protocolizado ante Fedatario Público. Copia del 
comprobante de domicilio del solicitante (luz, 
teléfono, predial, agua, constancia residencia 
expedida por ayuntamiento), con una antigüedad 
no mayor a tres meses anteriores a la fecha de 
solicitud. RFC (de la Persona Moral). Copia de la 
Inscripción al Registro Nacional de Pesca y 
Acuicultura (RNPA) Cumplimiento de las 
obligaciones fiscales que le correspondan 
(Formato SAT 32-D) Copia de los avisos de pesca 
y/o cosecha del año anterior. Copia de la 
identificación oficial vigente de los integrantes del 
Consejo de Administración o del Representante 
Legal (Credencial para votar, Pasaporte, Cartilla 
del Servicio Militar Nacional o Cédula Profesional). 
Factura vigente del beneficiario. Formato de 
Abono en cuenta del beneficiario.  

 

 

 

 

 

 

Lunes a 

viernes de 

09:00 a 

14:00 

horas 

 

Gratuito. 

 

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

Nombre del trámite 

 

Requisitos Horarios Lugar atención productor 

 

Costo y lugar de pago Nombre de la modalidad 



      Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca 

      Prolongación de Paseo Tabasco No. 1504 Tabasco 2000 

      Apoyos que otorga la SEDAFOP para Programas al Sector Pesquero  

 

 

  

Nombre del trámite 

 

Requisitos Horarios Costo y lugar de pago Lugar atención productor 

 3.6.- Programa de producción 

de crías de tilapia y especies 

nativas. 

 

Se otorgan alevines a 
ciudadanos que se 
dedican a las actividades 
piscícolas y que cuenten 
con proyectos para la de 
producción de peces.  
 

 Solicitud por escrito, firmada y dirigida al 
Titular de SEDAFOP. Cap. Jorge Suárez Vela  

 Comprobante de domicilio del solicitante (luz, 
teléfono, predial, agua, constancia residencia 
expedida por el ayuntamiento), con una 
vigencia no mayor a tres meses anteriores a la 
fecha de solicitud.  

 Croquis del lugar donde se desarrollará la 
siembra de peces.  

 Identificación oficial vigente con fotografía 
(Credencial para votar, pasaporte, Cartilla del 
Servicio Militar, Nacional o Cedula Profesional).  

 

 

 

 

 

 

Lunes a 

viernes de 

09:00 a 

14:00 

horas 

 

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

Villahermosa, Tabasco.  
 

Nombre de la modalidad 

3.7.- Alianza para la pesca 

(Asociaciones 

cooperativas). 

 

Se atienden solicitudes 
de apoyo para la 
adquisición de 
embarcaciones 
menores, artes de 
pesca, motores fuera de 
borda de 5 a 8 HP, entre 
otros equipos pesqueros  
 

Acta de acuerdo de las Asociaciones 
Cooperativas (Federaciones).  

 

 

 

 

 

Lunes a 

viernes de 

09:00 a 

14:00 

horas 

 

Gratuito. 

 

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

Se otorgan en venta 

embarcaciones menores 

(cayucos) a bajo precio, 

a familias y pequeños 

productores rurales, 

como apoyo a sus 

actividades productivas 

y transportación 

acuática.   

Lunes a 

viernes de 

09:00 a 

14:00 

horas 

 

Costo por Cayuco  
$ 3,000.00, valor de 
UMA 35.51. 
Se realiza el pago en 
efectivo en las 
instalaciones del 
SECAREM kilómetro 8.5   
Carretera 
Villahermosa-Reforma, 
ranchería rio viejo, 
centro tabasco. 

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Forestal y 
Pesca.  
Subsecretaría de ganadería. 
Dirección de especies 
menores.  
Centro Administrativo de 
Gobierno.  
Prolongación de Paseo 
Tabasco, No. 1504.  
Col. Tabasco 2000,  
Villahermosa, Tabasco.  
 

3.8.- Venta de 

Embarcaciones menores 

(cayucos). Programa 

operado por el sector 

ganadero. 

 

Copia de credencial de elector (INE). 

 

 

 

 


