
“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 (SEDAFOP), 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 IMPULSO 
A LA PRODUCCIÓN DE CACAO EN EL ESTADO DE TABASCO 2022. 

OBJETIVO GENERAL: 
contribuir al incremento de la productividad de las plantaciones de cacao en el estado de Tabasco, incentivando por medio de un subsidio 
al precio de cacao en baba, para fomentar las buenas prácticas agrícolas y así incrementar la producción de cacao y al mismo tiempo 
actualizar el padrón de productores del estado de Tabasco. 

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD: 
Serán elegibles para evaluar y obtener los apoyos del Programa, las personas morales que cumplan con lo establecido en la presente 
Convocatoria y serán ponderados por el Comité Multidisciplinario conforme a la disponibilidad de recursos 

POBLACIÓN OBJETIVO:  
Son aquellos productores cacaoteros establecidos en territorio tabasqueño (solamente personas físicas a través de figuras morales) y que 
su producción de cacao sea comprada por aquellas. 

La cobertura será en los 17 municipios del estado. 

CONCEPTOS Y MONTOS DE APOYO: 

Conceptos de Apoyo Porcentaje, Monto y Superficie Máxima de Apoyo 

Impulso a la Producción 
de Cacao en el Estado 
de Tabasco. 

Subsidio de $2.00 (dos pesos 00/100 M.N.) por cada kilogramo de cacao en baba que el productor entregue 
de hasta 5 (cinco) hectáreas, a un intermediario acopiador registrado con convenio para participar en este 
programa.  

El monto mínimo de apoyo será de $800.00 (ochocientos pesos 00/100 M.N.) y el monto máximo será de 
$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.) por beneficiario. 

REQUISITOS GENERALES: 
Solo figura moral: 

1. Solicitud de apoyo al Programa Impulso a la Producción de Cacao en el estado de Tabasco 2022.
2. Copia de identificación oficial con fotografía (INE/IFE) vigente del representante legal.
3. Copia de la última Acta protocolizada, poder del representante legal y listado de productores que la integran.
4. Registro Federal del Contribuyente (R.F.C.).
5. Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses (recibo de luz, agua, teléfono fijo, carta de residencia

original signada por una autoridad ejidal o municipal).
6. Declaratoria y compromiso del solicitante.
7. Carta compromiso de convenio de colaboración.
8. Opinión positiva del SAT, artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

REQUISITOS POSTERIORES A LA AUTORIZACIÓN DEL RECURSO: 

1. Registro de productores a sufragar.
2. Copia de credencial oficial con fotografía (IFE/INE), vigente del productor a beneficiar.
3. Copia legal que acredite el predio a nombre del productor.
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4. Copia y recibos originales (solo para cotejo) de la compra del grano en baba otorgados por la figura moral que haya firmado convenio
con SEDAFOP.

5. Cuenta CLABE Interbancaria del productor a beneficiar no mayor a 3 meses de la autorización del apoyo.
6. Recibo único de apoyo de la SEDAFOP, firmado por el beneficiario constatando la entrega de recursos.

7. Opinión positiva del SAT, artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación de la figura moral.

APERTURA Y CIERRE DE VENTANILLA: 
El periodo de apertura de ventanillas será: Del 02 al 20 de mayo del 2022. Con horario de atención de: 09:00 a 14:00 horas., de lunes a 
viernes. 

Ventanilla especial ubicada en las oficinas de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesca cito en prolongación avenida paseo 
tabasco núm. 1504. Centro Administrativo de Gobierno. Tabasco dos mil. 

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 primera emisión del dictamen resolutivo se publicará a partir del 01 de junio del 2022, con la relación de beneficiarios por folio en la 
página electrónica https://tabasco.gob.mx/sedafop y los listados impresos en la ventanilla. 

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

