
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA, 

LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y
EL FIDEICOMISO FONDO DE  FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE TABASCO (FOFAE)

EMITEN LA PRESENTE; 

A LOS INTERESADOS EN CONCURSAR POR LOS RECURSOS   AUTORIZADOS EN EL PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON 
LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL PARA EL EJERCICIO 2019, 

EN  EN SU COMPONENTE:MATERIA AGRÍCOLA

INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, MAQUINARIA Y MATERIAL BIOLÓGICO

OBJETIVO GENERAL:
Que las unidades de producción primaria del sector agrícola en las entidades 
federativas incrementen su productividad.
OBJETIVO ESPECIFICO:
a)   El incremento de la infraestructura, equipamiento, maquinaria y acceso a 

material biológico.

LINEAMIENTOS GENERALES:

POBLACIÓN OBJETIVO:
Unidades de producción agrícola  y las de nueva creación, preferentemente de los  
estratos* E2, E3 Y  E4. 

Clave Estrato
Venta promedio

en pesos / año

E2 Familiar de subsistencia con vinculación al mercado 55,200

E3 En transición 73,931

E4 Empresarial con rentabilidad frágil 151,958

COBERTURA: 
La cobertura del presente programa es estatal, y se atenderá prioritariamente a:

I.    Las localidades de media, alta y muy alta marginación, conforme a la 
clasificación CONAPO 2010.

REQUISITOS GENERALES:
I.    Que el solicitante esté registrado en el Padrón Único de Solicitantes y  

Beneficiarios de la SADER.

II.      Que el solicitante personalmente entregue en la ventanilla más cercana a 
su domicilio, la documentación completa y actualizada para su cotejo, 
registro y tramite; conforme a los requisitos específicos del componente. La 
presentación  de la documentación no otorga el derecho a recibir el estimulo.

III.   En su caso,  que el  solicitante cumpla  con las disposiciones sanitarias 
establecidas en http://www.gob.mx/senasica para su consulta.

IV.     Que  el  productor, su  proyecto  o  su  unidad  de  producción,  no  hubieran 
recibido y/o estar recibiendo incentivos para los mismos conceptos, de 
otros programas federales, estatales o municipales. 

V.     Que el beneficiario cuente con la opinión positiva del SAT, articulo 32-D del 
Código Fiscal  de la Federación, así como del IMSS, en materia de 
obligaciones de Seguridad Social. 

SISTEMAS PRODUCTO  ESTRATÉGICOS DE INTERÉS:
Achiote, Arroz, Cacao, Caña de Azúcar, Cítricos, Coco, Chigua, Hortalizas, 
Maíz, Palma de aceite, Piña, Plátano y Yuca.

CONCEPTO Y MONTOS DE APOYO:

CONCEPTO Y MONTOS ESPECÍFICO DE APOYO

Los incentivos serán destinados para proyectos productivos y 
estrategicos en los conceptos que el proyecto justifique y sean lícitos.

Del Componente Infraestructura, Equipamiento y Maquinaria
Concepto de Incen�vo Monto Máximo

I.- Proyectos produc�vos estratégicos estatales en el subsector
agrícola para las personas �sicas y preferente mente´para
productores organizados en figuras legales con al menos 5
par�cipantes beneficiarios directo, ( sean personas �sicas,
morales y/o se conformen de manera legal de unos o ambos), de
dicados a las ac�vidades primarias (agrícolas) y/o que agreguen
valor a estas ac�vidades.

Hasta el 50% del costo y sin rebasar
$ 10,000,000.00 (diez millones de pesos) por
proyecto, IVAexcluido.

II. Proyectos produc�vos en el subsector agrícola, preferentemente
para productores de bajo ingresos, sin limites de beneficiarios
directos, ( sean personas �sicas, morales o se conformen de
manera legal de unos o ambos), dedicados a las ac�vidades
primarias (agrícolas) y/o que agreguen valor a estas ac�vidades.
En este caso la aportación del beneficiario podrá ser con recursos
económicos propios o se le podrá reconocer, ac�vos
preexistente, mano de obra y materiales que el proyecto
jus�fique, ubicado preferentemente en zonas y localidades de
alta y muy alta marginación.

Hasta el 80 % del costo y sin rebasar $250,000.00 (
Doscientos cincuenta mil pesos) por proyecto, IVA
excluido.

III. Elaboración de proyectos ejecu�vos en el subsectores agrícola,
pecuario, de pesca y acuícola.

Hasta el 50 % del costo y sin rebasar hasta
$30,000.00 ( treinta mil pesos) por proyecto, con un
máximo hasta de hasta 5 proyectos por prestador del
servicio, IVAexcluido.

TODOS LOS TRÁMITES SON GRATUITOS

REQUISITOS ESPECÍFICOS:

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

CONCEPTO DE INCENTIVO PORCENTAJES Y MONTOS MÁXIMOS
Bomba aspersora de motor hasta 50% del costo

del equipo, sin rebasar $ 4,000.00 (Cuatro mil pesos

00/100 M.N.) por equipo.

Bomba aspersora manual hasta el 50% sin rebasar

$500.00 (Quinientos  pesos 00/100) por equipo.

Desmalezadora hasta 50% del costo del equipo,

sin rebasar $6,000 (Seis mil pesos 00/100) por equipo.

Herramientas hasta el 50% de su costo.

II .   Tractores de 40 hp hasta 125 hp a la 

toma de fuerza, certificados por el OCIMA

Hasta $150,000.00 (Ciento cincuenta mil pesos 00/100 

M.N.). Sin rebasar el 50% del costo del tractor.

III . Tractores con menos de 40 hp a la toma

de fuerza, certificados por el OCIMA.
Hasta $100,000.00
Sin rebasar el 50% del costo del tractor. 

(Cien mil pesos 00/100 M.N.)

IV .   Implementos Convencionales 

(Desvaradora, rastra, arado, sembradora, aspersoras, 

remolque, otros).

Hasta 50% del costo del equipo, sin rebasar

$100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N) . máximo tres

equipos por beneficiario.

V .    Motocultor equipado, certificados por 

el OCIMA. 

Hasta 50% del costo del equipo, sin rebasar

$40,000.00 (Cuarenta mil pesos 00/100 M.N) por equipo.

VI .    Maquinaria Agrícola  Especializada 

(Alzadora)

Hasta $400,000.00 (Cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.) 

por equipo.

Coco híbrido hasta el 80% del costo de la planta 

para  zonas y localidades de alta y muy lata marginación.

Cacao y Caña de azucar el 50% del costo del 

material biológico.

VIII.   Malla sombra y acolchado

Hasta el 50% del costo por ha . Para Persona Física

máximo 1ha, para Persona Moral hasta 5 ha, considerando 1

ha por integrante.

IX. Sistemas de Riego tecnificado.

Considerando: Cotización vigente, medidor de

consumo de agua, concesión de CONAGUA, Anexo

XI Guión para elaboración de proyecto de sistema de

riego de las R.O. de Programa de Fomento a la

Agricultura de SADER.

Hasta el 50% del costo por ha. sin rebasar

$20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100M.N.). Persona Física

máximo 10ha. Persona Moral hasta 25 ha, sin rebesar 10ha

por integrante de la misma. 

X. Drenaje en terrenos agricolas

Considerando: Anexo VII Ficha tecnica, cotización

vigente y Anexo II Guión para elaboración de

proyectos de inversión de la R.O. de Programa de

Fomento a la Agricultura de SADER.

Hasta el 50% del costo por ha. sin rebasar

$15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N.) Para Persona

Física hasta 25 ha, para Persona Moral hasta 50 ha sin

rebasar 25 ha por integrante de la misma.

XI. Sistemas de Cable Vía 

Considerando: Tres cotizaciones vigentes y Anexo II

Guión para elaboración de proyectos de inversión de

la R.O. de Programa de Fomento a la Agricultura de

SADER.

Hasta el 50% del costo por ha. sin rebasar

$15,000.00  (Quince mil pesos 00/100 M.N.) por hectárea.  

XII. Centros de acopio, empacadoras y

bodegas. 

Considerando: Tres cotizaciones vigentes, Anexo II

Guión para elaboración de proyectos de inversión de

la R.O. de Programa de Fomento a la Agricultura de

SADER. y en caso de requerir agua presentar

concesión emitida por CONAGUA.

Hasta el 50% del costo de la infraestructura

I.   Equipos y herramientas

VII. Material vegetativo y/o biológico

procedente de huertas y/o plantaciones

certificadas.

*Conforme al diagnostico FAO/SADER 



DISPOSICIONES GENERALES:

a)  Los solicitantes deberán acreditar la legal posesión del  predio, mediante 
documento jurídico que corresponda (Escritura publica o titulo de propiedad, 
contrato de compraventa, cesión de derechos, donación), los contratos deberán 
estar debidamente protocolizado ante Fedatario Público.  

b)   El comprobante de domicilio del solicitante (Luz, agua,) no debe ser mayor a tres 
meses anteriores a la fecha de la entrega de documentación en ventanilla, en su 
caso presentar carta de residencia emitida por el delegado municipal.

c)   Las Personas  Morales y/o  su Representante Legal,  deberá  presentar además 
del Acta Constitutiva, las modificaciones a esta  y/o a sus estatutos, que en su 
caso haya tenido a la fecha de  la entrega de la documentación en ventanilla, 
debidamente protocolizada ante fedatario publico. Así como listado de 
productores que la integran.

d)  Presentar cotización en  pesos Mexicanos, no mayor a 3 meses anteriores a la 
fecha de la entrega de documentación en ventanilla.

e)  Para  el caso  de sistemas de  riego  deberá  presentar cotización  vigente, 
anexando plano  del diseño y catalogo  de conceptos con precios  unitarios. Así 
como documento vigente debidamente expedido por CONAGUA que acredite la 
concesión del volumen de agua a utilizar en el proyecto.

f  En apoyos para  proyectos  de infraestructura,  deberá  presentar  tres ) 
cotizaciones  actualizadas  emitidas por  empresas diferentes,  que incluyan 
plano del  diseños y/o dibujos (cimentación con cortes, fachada lateral y frontal), 
así como catalogo de conceptos con  precios unitarios de referencia.  

g)  Las ventanillas solo  otorgarán folios a  los solicitantes  que  entreguen sus 
expedientes completos. 

I. Compra de tierras, edificaciones de uso habitacional o de eventos sociales.

II. El pago o abono de pasivos y de cualquier tipo de interés financiero contratado.

III. La compra de equipo y maquinaria usada, reparaciones o refacciones piezas
sueltas.

IV. La compra de remolques para el traslado de especies exóticas, de competencia o
gala.

V. Adquisición de tractores o motocultores que no cuenten con la certificación
vigente por OCIMA y que no estén registrados como tales en la página de
www.inifap.gob.mx/SitePages/productos_servicios/ocima.aspx.

VI. Materias primas, insumos, consumibles, o capital de trabajo, con excepción de
paquetes tecnológicos autorizados por la Secretaría.

II. CUARTO.- Para la comprobación de los incentivos de los componentes del 
programa, previa autorización de la Unidad Responsable o en su caso de la 
Instancia Ejecutora, se podrá reconocer las inversiones de los beneficiarios que 
se hayan realizado a partir del día 1 de enero de 2019.

APERTURA Y CIERRE DE VENTANILLAS:
El periodo de apertura de ventanillas será del 03 al 28 de junio de 2019. Con 
horario de atención: de 8:00 a 15:00 hrs. de lunes a viernes.

VENTANILLAS AUTORIZADAS DE LA SEDAFOP/SADER:

CRITERIOS TÉCNICOS Y DE IMPACTO SOCIAL PARA LA SELECCIÓN:
I.    Incremento de la producción.
II.   Valor agregado a la producción.
III.  Mayor número de empleos directos.
IV.  Mayor número de beneficiarios directos.
V.   Índice de CONAPO (Grado de Marginación).

EXCLUSIONES.- No se otorgarán incentivos para los siguientes conceptos:

DERECHOS, OBLIGACIONES Y EXCLUSIONES
Los que resulten beneficiarios, se sujetarán a los derechos y obligaciones 
siguientes:

I. Son derechos de los beneficiarios:
A.   Recibir orientación por parte de los CADER, DDR y otras ventanillas, respecto al 

programa, componente y procedimientos para el acceso y trámite de los 
incentivos;

B.   En su caso, adquirir el bien o servicio con el proveedor que libremente elija, para 
los conceptos de estímulo siempre y cuando no tengan adeudos con , 
productores beneficiados en ejercicios anteriores.

C.   Interponer las quejas y denuncias en los términos establecidos en el artículo
      30  de las presentes Reglas de Operación, y

II. Son obligaciones de los beneficiarios:
A.   Cumplir con los requisitos establecidos en las presentes Reglas de Operación;
B.  Aplicar  para los  fines  autorizados los  incentivos recibidos y conservar las 

facturas en los términos de la legislación aplicable;
C.  Aceptar,  facilitar   atender   verificaciones,  supervisiones,    auditorías, 

inspecciones y las solicitudes de información por parte de las   unidades 
responsables, las instancias ejecutoras, instancias fiscalizadoras o autoridad 
competente, con el fin de observar la correcta aplicación de los recursos 
otorgados por la Secretaría.

TODOS LOS TRÁMITES SON GRATUITOS

PUBLICACION DE RESULTADOS:
Los resultados del dictamen emitido por el FOFAE y la UTE, con listado de folios de 
proyectos positivos y negativos se publicarán 30 días hábiles posteriores al 
cierre de ventanillas en la página electrónica https://tabasco.gob.mx/sedafop  y en 
las mismas ventanillas. Esta será la notificación oficial de resultados.

Los aspectos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por el Comité 
Técnico Estatal del Fideicomiso en el Estado (FOFAE).

Publicado en Villahermosa, Tabasco a los 28 días del mes de Mayo del 2019

C. Jorge Suárez Vela
Secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca y 

Presidente Suplente del Comité Técnico del FOFAE.

TRANSITORIOS:

 I. SEGUNDO. - Conforme a lo establecido en el artículo 32, fracción XIII del Decreto 
de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 esta 
Secretaría realizará la consulta sobre el cumplimiento al artículo 32-D del 
Código Fiscal de la Federación en la herramienta que para tal efecto pongan a 
disposición las autoridades fiscales.

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

VENTANILLA RESPONSABLE DE VENTANILLA UBICACION TELEFONO

Región de los Rios

JONUTA ING. ISIDRO RUBEN LEON GRANADILLO CALLE MIGUEL HIDALGO #415 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, JONUTA, TABASCO
(913)110-1663 ó
(913)367-0127

E. ZAPATA JOSÉ ANTONIO BOLÍVAR GORRA DISTRITO 152 SADER, AV . MARTÍN LUIS GUZMÁN S/N, COL. EL OTOÑO, EMILIANO ZAPATA, TABASCO. (934)343-0453

BALANCAN T.A. ORLANDO GERONIMO POZO MORENO
CALLE IGNACIO ZARAGOZA ESQ. CON JOSEFA ORTIZ ARRIBA DE LA CASA DE LA CULTURA,
BALANCAN, TABASCO.

(934)344-1135

TENOSIQUE ING. ANTONIO DURAN CUJ
DIRECCIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL, H. AYUNTAMIENTO, CALLE 21 ENTRE 26 Y 28 S/N COL.
CENTRO, TENOSIQUE, TABASCO.

(934)116-7406

VILLA QUETZALCOATL ARMANDO MARTINEZ QUINTANA CAMPAMENTO SADER, SAN PEDRO BALANCAN, TABASCO. (934)117-9298

SUR 18 ING. RAMON FLORES ARTEAGA CAMPAMENTO SADER, SAN PEDRO BALANCAN, TABASCO. (934)260-9565

Región de la Sierra

TEAPA JOSE GUADALUPE ALVARADO LUNA                 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO, CALLE 27 DE FEBRERO S/N,
COL. CENTRO, TEAPA, TABASCO.

(932)104-5437

MACUSPANA LORENZO AGUILAR CORNELIO                     
DIRECCIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL, H. AYUNTAMIENTO, CALLE MIGUEL HIDALGO S/N. COL.
CENTRO, MACUSPANA, TABASCO.

(936)120-4631

JALAPA RAUL JIMENEZ HERNANDEZ                                
ASOCIACIÓN GANADERA LOCAL, CALLE CARLOS A. MADRAZO S/N, PLANTA ALTA, COL. CENTRO,
JALAPA, TABASCO

(932)363-0131

TACOTALPA FRANCISCO PEREZ PEREZ
ASOCIACIÓN GANADERA LOCAL, CALLE LIC. BENITO JUAREZ GARCIA ESQ. CLEMENTE FIGUEROA S/N.
COL. CENTRO, TACOTALPA, TABASCO.

(932)324-0170

Región de la Chontalpa

CÁRDENAS TEC. TRINIDAD OVANDO VAZQUEZ
DELEGACION CHONTALPA, PROLONGACION 27 DE FEBRERO S/N CAMPAMENTO SADER, COL. PASO Y
PLAYA, C.P. 86570, CÁRDENAS, TABASCO.

(937)372-0593

HUIMANGUILLO ING. RICARDO BALCAZAR RODRIGUEZ
CADER SADER, CALLE NICOLAS BRAVO S/N ESQ. IGNACIO GUTIERREZ, C.P. 86400, HUIMANGUILLO,
TABABASCO.

(917)375-3107

CUNDUACÁN LIC. CLAUDIA N. ARIAS CASTAÑEDA CADER SADER, CALLE AGUSTIN RUIZ DE LA PEÑA #98, CUNDUACAN, TABASCO. (993)170-7992

COMALCALCO ING. ANA VIRGINIA LOPEZ GARCIA
CADER SADER, CALLE DAVID BOZADA ESQ. ZARAGOZA, S/N, COL. CENTRO, C.P. 86300, COMALCALCO,
TABASCO.

(933)334-1577

Región Centro

CENTRO TEC. JUAN ANTONIO CORDOVA AVALOS
DIRECCIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL, PROLONGACION DE PASEO TABASCO 1401 TABASCO 2000,
PALACIO MUNICIPAL, C.P. 86035, CENTRO, TABASCO.

(993)317-8004

CENTLA TEC. ROBERT GARCIA HIPOLITO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL, CALLE ALDAMA S/N, COL. CENTRO, C.P. 86750, CENTLA,
TABASCO.

(913)108-5823

JALPA DE MÉNDEZ TEC. JUAN ALEJANDRO MADRIGAL
DIRECCIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL, CALLE NICOLAS BRAVO S/N, BARRIO LA GUADALUPE, C.P.
86200, JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

(914)123-7509

NACAJUCA ING. AMADEO HERNANDEZ ARIAS 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL, PLAZA HIDALGO S/N, H. AYUNTAMIENTO, C.P. 86200,
NACAJUCA, TABASCO.

(914)122-1982

PARAISO TEC. MARIA CRUZ ALEJANDRO DOMINGUEZ
DIRECCIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL, CALLE IGNACIO COMONFORT COL. CENTRO, PALACIO DE
LOS DEPORTES, C.P. 86605, PARAISO, TABASCO.

(933)136-4200

SEDAFOP ING. BERNARDO PALOMARES GONZALEZ
CENTRO ADMINISTRATIVO DE GOBIERNO - SEDAFOP, AV . PASEO TABASCO 1504, VILLAHERMOSA,
CENTRO, TABASCO.

(993)316-3524 al 27 Ext.
7849
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