
SEDA FOP

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
LA SECKETKRiA DE DESARROLLO AGROPECUAR10, FORESTAL Y

PESCA,
EL FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO

DE TABASCO (FOFAE) EMITEN LA PRESENTE
C O N VO CAT O RIA

A LAS ASOCIACIONES GANADERAS DEL ESTADO DE TABASCO
INTERESADAS EN PARTICIPAR COMO VENTANILLA RECEPTORA DE

EXPEDIENTES DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA F004
DESARROLLO PECUARIO (MEJORAMIENTO DE PRAOERAS)

EJERCICIO 2021, EN SU SUBPROGRAMA:

FOMENTO PECUARIO
OBJIETIVO GENERAL:
El Subprograma de Fomento Pecuario tiene como objetivo contribuir al incremento de la
productividad de los animales en pastoreo en las Unidades de Producción Pecuarias en el
estado de Tabasco, enriqueciendo su alimentación mediante elmejoramiento de praderas con
grarTlíneas forrajeras con mayor calidad, potencialde producción de biomasa y está integrado
por elsiguiente componente :

Mejoramiento de pradera

OBJETIVO ESPECIFICO:
Contribuir al incremento de la carga animal sostenible de las unidades pecuarias del
estado de Tabasco mediante elmejoramiento de pasturas de especies forrajeras de buena
calidad y alto rendimiento para satisfacer las necesidades nutricionales delganado en
pas;torno, mejorando así la producción de leche y came por unidad animalo por unidad de
suf)erficie .

POBLACIÓN OBJETIVO:
A las asociaciones ganaderas delestado de Tabasco, para beneficiar a los ganaderos
establecidos en el territorio tabasqueño (sean personas físicas y/o rrlorales) que se
enc;uentren en el registro estatal de productores agropecuarios del estado de Tabasco
credencialde SEDAFOP) o en su defecto soliciten su ingreso almismo.

CRIT ERIOS DE ELEGIBILIDAD ;
Serán elegibles para evaluar los solicitantes que cumplan con lo establecido en la pmsente
Convocabria y si la Asociación es validada y Dictaminada como positiva se firmara un
Convenio de Colaboración con la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
(SEDAFOP).
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REQUISITOS:
1. Presentar solicitud por escrito alcomité técnico deIFOFAE
2. Copia de Acta Constitutiva (con última modificación y poder del

representante legal);
Copia de identificación oficialvigente deIRepresentante Legall
RFC de la personalmoral
Opinión positiva 32 D de la Federación

3.
4.
5

AF)ERTURA Y CIERRE DE CONVOCATORIA:
Apertura y Cierre de Convocatoria será deldía 04 a108 de octubre de 2021

PIJBLICACIONES DE RESULTADOS:
La emisión deldictamen resolutivo se publicara eldía 15 de octubre de 2021
can la relación de las Asociaciones Ganaderas que cumplieron con los
requisitos para fungir como ventanillas receptoras en la página electrónica
https://tabasco: qob. m x/sedafop

INFORMES:
Ing. Jorge Alberto Priego García, Director de Especies Mayores.
Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, Centro
Administrativo de Gobierno. Prolongación de Paseo Tabasco No. 150,
Tabasco 2000. Villahermosa, Tabasco. C.P. 86035. Té1. 993-3163524 a126
Eñ.7875,7872 y 7869

Los aspectos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por
elComité Técnico Estatal deIFideicomiso en eIEstado (FOFAE) en apego a
los Lineamientos de Operación vigentes

Publicado en Villahermosa, Tabasco a los 04 días delmes de
octubre de12021.

C. Jorge Suárez Vela
Secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestaly Pesca

Presidente Suplente delComité Técnico deIFOFAE

Esto programa os publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohib¿do iluso para fines distintos d +os estaba


