
 

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.” 

 

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA, Y EL  
FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE TABASCO (FOFAE) 

 
EMITEN LA PRESENTE: 

 

C O N V O C A T O R I A    
  

A LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR POR LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE APOYO 

AL FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN EL ESTADO DE TABASCO, 

SUBPROGRAMA PARA EL DESARROLLO AGRÍCOLA, EJERCICIO 2022. 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA:  

➢ Contribuir al incremento de la producción del sector agroalimentario Estatal a través de apoyos económicos no reembolsables, 
incentivos y apoyos en especie para favorecer a las Unidades de Producción Primaria. 

 
OBJETIVO ESPECIFICO DEL SUBPROGRAMA:  

➢ Los subsidios para la adquisición de semillas, fertilizantes, insecticidas, fungicidas, paquetes mínimos de riego suplementario y 
equipos para las actividades agrícolas y equipos especializados para las actividades agrícolas y así poder incentivar al 
establecimiento y/o renovación, mantenimiento y cosecha de los siguientes cultivos: Achiote, Maíz, Caña, Plátano, Palma 

de Aceite, Cacao, Cítricos, Hortalizas, Chihua, Yuca y otros. 
 
POBLACIÓN OBJETIVO:  

➢ Está integrada por productores agrícolas establecidos en el territorio tabasqueño (sean personas físicas y/o morales). 
 

CONCEPTOS Y MONTOS DE APOYO:  
 
Se otorgarán apoyos para los siguientes conceptos: 
 

Conceptos de Apoyo 
Desagregación de los Conceptos 

de Apoyo 
Porcentaje, Monto y Superficie 

Máxima de Apoyo 

Apoyo a la Adquisición 
de Insumos para la 
Producción Agrícola. 

Insumos agrícolas Semillas, 
fertilizantes, insecticidas y fungicidas 
para los cultivos perennes y básicos. 

Hasta el 50% del costo, sin rebasar 
$5,000.00 por hectárea, con un máximo de 
5 hectáreas de cultivo por beneficiario 
directo. 

Paquete de sistema de 
riego suplementario 

Sistema de riego suplementario Para 
los cultivos perennes, y anuales.  

Hasta el 50% del costo, sin rebasar 
$20,000.00 por hectárea, con un máximo 
de 3 hectáreas por beneficiario directo.  

Equipos agrícolas  

Equipos agrícolas para producción 
primaria (Bombas aspersoras manual, 
bomba aspersoras de motor y 
desmalezadora). 

Hasta el 50% del costo, sin rebasar 
$7,000.00 por beneficiario directo. A partir 
de 1   hectárea de cultivo. 

 
Equipos especializados 

Motocultores equipados  
Hasta el 50% del costo, sin rebasar 
$35,000.00 por beneficiario directo. 

 
Nota: a).- Aquellos productores que se encuentren dentro de Grupos Vulnerables y en zonas de alta o muy alta marginalidad podrán 

acumular el 10% de apoyo al componente que deseen aplicar.      
     b).- Los productores solo podrán acceder a uno de los conceptos del subprograma. 

 
 



 

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.” 

 

 
REQUISITOS GENERALES: 
En caso de Persona Física; 
 

1. Solicitud por escrito especificando el bien a adquirir y cotización; 
2. Copia de identificación oficial vigente; 
3. Copia de la escritura pública que ampare la propiedad del terreno, certificado parcelario o copia de contrato de arrendamiento 

notariado por un periodo mínimo de 10 años; 
4. Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses (recibo de luz, agua, teléfono fijo, carta de residencia 

autorizada por una autoridad ejidal o municipal);  
5. Declaratoria y compromiso del solicitante; y  
6. Cuando el apoyo sea superior a los $30,000.00 presentar Opinión positiva del SAT (Art. 32-D), tanto persona moral como 

beneficiario directo. 
 

En caso de Persona Moral: 
 

1. Solicitud por escrito especificando el bien a adquirir y cotización; 
2. Copia del Acta Constitutiva (con última modificación y poder del representante legal); 
3. Copia de identificación oficial vigente del representante legal; 
4. Registro Federal del Contribuyente (R.F.C.);  
5. Copia de la escritura pública que ampare la propiedad del terreno, certificado parcelario o copia de contrato de arrendamiento 

notariado por un periodo mínimo de 10 años;  
6. Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses (recibo de luz, agua, teléfono fijo); 
7. Declaratoria y compromiso del solicitante;  
8. Cuando el apoyo sea superior a los $30,000.00 presentar Opinión positiva del SAT (Art. 32-D), tanto persona moral como 

beneficiario directo; y 
9. Listado de Productores a beneficiar.  

 
REQUISITOS POSTERIORES A LA AUTORIZACIÓN DEL RECURSO: 

1. Presentar Factura Fiscal vigente del bien en formato pdf y xml; 
2. Cesión de derechos al proveedor en su caso;  
3. Cuenta CLABE Interbancaria del beneficiario no mayor a 3 meses de la autorización del apoyo; 
4. Documento de entrega – recepción; y 
5. Evidencia fotográfica del productor con el bien adquirido. 

 

Los proveedores que deseen participar en el presente subprograma deberán estar inscritos 
en el Padrón de Proveedores de Bienes Muebles y Servicios del Estado de Tabasco. 
 
Si el beneficiario presenta una cesión de derechos de un proveedor no inscrito en dicho 
padrón, no procederá a pago dicha solicitud y será cancelada.  

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD: 
Serán elegibles para obtener los apoyos del programa los solicitantes que cumplan con lo siguiente:  
 

- Ser productor agrícola que justifique la legal posesión del predio.  
- Presenten solicitud de apoyo en tiempo, acompañada de los requisitos establecidos y evaluada conforme a la Instancia 

Ejecutora.  
- No hayan recibido o estén recibiendo apoyo para el mismo concepto del Subprograma, que impliquen duplicidad.  
- Cumplan con lo establecido en la presente Convocatoria, Lineamientos y demás disposición aplicable, y 
-  Demas que sean aplicables para la dictaminación. 

 
APERTURA Y CIERRE DE VENTANILLA: 
El periodo de apertura de ventanillas será: Del 02 al 20 de mayo de 2022. Con horario de atención de: 09:00 a 14 hrs., de lunes a viernes.  
 
Las ventanillas del Programa autorizadas por el FOFAE, estarán ubicadas en las Direcciones de Desarrollo Municipales, en 16 municipios 
del estado.  
 
La ventanilla número 17 correspondiente al municipio de Centro, estará ubicada en las instalaciones de la SEDAFOP, Centro 
Administrativo de Gobierno, cito en Prolongación de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000, Villahermosa, Tabasco.  
 



“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.” 

Nota: Las solicitudes que no cumplan con el formato, la estructura y los documentos requeridos para su ingreso, no se recibirán ni se les 
asignará folio. 

La entrega de la documentación no es garantía de obtención de los apoyos. 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS: 
La emisión del dictamen resolutivo se publicará a partir del 01 de junio de 2022, con la relación de beneficiarios por folio en la página 
electrónica https://tabasco.gob.mx/sedafop y los listados impresos en las ventanillas de atención. 

INFORMES: 
Ing. Rafael Abreu López, director de Cultivos Básicos. Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca Centro Administrativo de 
Gobierno Prolongación de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000, Villahermosa, Tabasco, C.P. 86035. Tels: 993- 31635 24 al 26, ext. 
7831 

TRANSITORIOS: 
1. La Instancia Administradora podrá emitir las disposiciones normativas complementarias que sean necesarias para una

operación eficiente, eficaz y transparente del Programa.

2. Previa autorización del Comité Técnico del FOFAE, se podrán reconocer las inversiones en equipos e implementos agrícolas
que los beneficiarios hayan realizado a partir del 1 de enero de 2022, siempre y cuando se cumpla con los requisitos
establecidos por el Programa.

TODOS LOS TRAMISTES SON GRATUITOS 

Publicado en Villahermosa, Tabasco a los 29 días del mes de abril de 2022. 

C. JORGE SUÁREZ VELA
SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA 

PRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITÉ TECNICO DEL FOFAE. 

https://tabasco.gob.mx/sedafop

