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

 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 EN EL PROGRAMA DE APOYO A PRODUCTORES DE PALMA DE COCO 
EN EL ESTADO DE TABASCO, EJERCICIO 2022 (PROGRAMA ESPECIAL DE COCO). 

 
OBJETIVO GENERAL: Incentivar el establecimiento o renovación de plantaciones de Palma de Coco para impulsar la 
producción y agroindustria del estado. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO:  Entregar plantas de coco híbrido con resistencia o tolerancia al amarillamiento letal y con 
características productivas. 
 

POBLACIÓN OBJETIVO: Productores agrícolas (físicas o morales) con terrenos potenciales ubicados en territorio 
tabasqueño, interesados en el establecimiento y/o renovación de plantaciones de palma de coco híbrido y que 
requieran incrementar la productividad de sus unidades de producción, sin excluir a productores que quieran 
incursionar en el cultivo y que cumplan con la superficie mínima. 
 

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD: Serán elegibles para evaluar y obtener los apoyos del Programa, las personas físicas y/o 
morales que cumplan con los requisitos establecidos en la presente convocatoria y serán ponderados por el Comité 
Técnico del FOFAE conforme a la disponibilidad de recursos. 
 

COBERTURA: La cobertura del presente Programa es Estatal, y se atenderá prioritariamente a productores con terrenos 
ubicados en áreas con potencial productivo (zonas costeras del estado) y/o áreas con suelos aptos para el cultivo del 
cocotero.  
 

REQUISITOS GENERALES:  
 

I. Que el solicitante personalmente entregue en ventanilla, la documentación completa y actualizada para su cotejo, 
registro y trámite correspondiente conforme a los requisitos específicos del componente.  

       
II. Que el productor, su proyecto y su unidad de producción, no hubieran recibido y/o estar recibiendo incentivos para 

los mismos conceptos, de otros programas federales, estatales o municipales.  
 

CONCEPTO Y MONTO DE APOYO 
 

Se otorgará el apoyo en el siguiente concepto: 
 

Concepto de Apoyo Superficie de apoyo y densidad de plantación. 

Plantas de Coco Híbrido, 
con resistencia o tolerancia al 

amarillamiento letal. 

Superficie mínima: 1 hectárea.    Superficie máxima: 100 hectáreas.  
Densidad de plantación: 161 plantas por hectárea.  

 

REQUISITOS ESPECÍFICOS 
 

En caso de Persona Física: 
 

1. Solicitud Única de Apoyo. 
2. Escrito libre o carta intención firmada por el solicitante, explicando el proyecto de establecimiento y/o renovación 

de la plantación; 
3. Copia de identificación oficial vigente (INE);  
4. Copia de la escritura pública o certificado parcelario que ampare la propiedad legal del terreno, o copia de contrato 

de arrendamiento notariado e inscritos en el Registro Público de la Propiedad por un periodo mínimo de 10 años; 
5. Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses de la fecha de entrega (recibo de luz, agua, 

teléfono fijo, carta de residencia autorizada por una autoridad ejidal o municipal); y 
6. Anexos. Declaratorias y carta compromiso del solicitante. 
7. Proporcionar al menos una coordenada geográfica del predio o conjunto de predios propuestos, donde se 

establecerá la plantación. 
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En caso de Persona Moral: 
 
1. Solicitud Única de Apoyo. 
2. Escrito libre o carta intención firmada por el solicitante, explicando el proyecto de establecimiento y/o renovación 

de la plantación; 
3. Copia del Acta Constitutiva (con última modificación y poder del representante legal); 
4. Copia de identificación oficial vigente del representante legal (INE); 
5. RFC de la persona moral; 
6. Copia de la escritura pública o certificado parcelario que ampare la propiedad legal del terreno, o copia de contrato 

de arrendamiento notariado e inscritos en el Registro Público de la Propiedad por un periodo mínimo de 10 años; 
7. Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses de la fecha de entrega (recibo de luz, agua, 

teléfono fijo, carta de residencia autorizada por una autoridad ejidal o municipal); y 
8. Anexos. Declaratorias y carta compromiso del solicitante. 
9. Proporcionar al menos una coordenada geográfica del predio o conjunto de predios propuestos, donde se 

establecerá la plantación. 
 

DERECHOS Y OBLIGACIONES 
 
Los que resulten beneficiarios, se sujetarán a los derechos y obligaciones siguientes: 
 
I. Derechos de los beneficiarios: 
 
1. Recibir el apoyo (material vegetativo) establecido en el Programa. 
2. Recibir asesoría por parte de la Secretaría y oficinas regionales a través de sus técnicos, sobre los procesos y 

trámites necesarios para adquirir el apoyo del presente Programa. 
3. Interponer las quejas y denuncias en los términos establecidos en los Lineamientos de Operación; y 
4. Ejercer los medios de defensa contra los actos y resoluciones emitidas por la Unidad Responsable en los términos 

de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
 

II. Obligaciones de los beneficiarios: 
 
1. Cumplir con los requisitos y las obligaciones establecidas en los Lineamientos de Operación; 
2. Aceptar, facilitar y atender en cualquier etapa del proceso para la entrega de los apoyos o verificaciones, auditorías, 

inspecciones y solicitudes de información por parte de la Unidad Responsable, la Instancia Ejecutora, Instancias 
Fiscalizadoras o de cualquier otra autoridad competente, con el fin de verificar la correcta aplicación de los recursos 
otorgados. 

 
APERTURA Y CIERRE DE VENTANILLA: 
 
El periodo de apertura de ventanillas será del 01 de mayo de 2022  y permanecerá abierta conforme a suficiencia 
presupuestal. 
Horario de atención: de 09:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes. 
 
 

Ventanilla Responsable  

Dirección de Cultivos Básicos Ing. José Luis Arias López 

 
 

Nota: Las solicitudes recibidas que no cumplan con el formato, la estructura y la documentación requerida, no serán 
consideradas para el proceso de evaluación. 
 
La entrega de la documentación no es garantía de obtención u otorgamiento del apoyo. 
 
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS: 
 
Los resultados del dictamen emitido por el Comité Técnico del FOFAE con listado de folios de proyectos positivos y 
negativos, se realizarán en publicaciones parciales (durante el periodo que permanezca abierta la ventanilla) en la 
página electrónica https://tabasco.gob.mx/sedafop  y en las mismas ventanillas. 
 

https://tabasco.gob.mx/sedafop
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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. Teléfonos: 993- 31635 24 al 26. 
 
TRANSITORIOS: 
 
I. Los aspectos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por el Comité Técnico Estatal del Fideicomiso 
en el Estado (FOFAE) en apego a los Lineamientos de Operación vigentes.  
 

 
 

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 Y 

PRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FOFAE. 


