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3. Los aspirantes solo podrán presentar propuesta de prestación de servicios para un solo puesto de los descritos en la Tabla de Puestos y Perfiles de la 
presente convocatoria. 

2. Podrá participar toda persona mayor de edad, de nacionalidad mexicana o con residencia en el país, que se encuentre al corriente en sus obligaciones 
fiscales y que cumpla con el perfil requerido para la realización de los servicios en los que desee participar. 

1. La presente convocatoria estará vigente desde el día de su publicación y hasta las 12:00 horas del día 17 de septiembre de 2021. 

Participación 

BASES 

A toda persona fisica en la modalidad de Prestador de Servicios Profesionales (PSP) interesada en participar en el proceso de selección de Prestadores de Servicios 
para el Programa de Integración, Difusión y Seguimiento de Información Agroalimentaria (INDISIA) 2021 de acuerdo con las siguientes 

CONVOCA 

La Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, en coadyuvancia al Comité Técnico del Fideicomiso Fondo 
de Fomento Agropecuario del Estado de Tabasco (FOF AE) y de acuerdo a lo dispuesto en los Lineamientos Operativos Generales del Programa de Integración, 
Difusión y Seguimiento de Información Agroalimentaria 2021. 

Convocatoria para el proceso de selección de Prestadores de Servicios del 
Programa INDISIA 2021 
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de la información de las encuestas con los puntos y Contar con experiencia Currículum vitae con referencias (deberá incluir el nombre 
polígonos. Durante el periodo de octubre de 2021 a comprobable en el área de y número telefónico de su jefe directo) ó 
marzo de 2022. competencia (SIG). Copia de contrato de prestación de servicios ó 

Copia de recibos de pago. 

Auxiliar en Apoyo a la operación Bajar y organizar los puntos de los predios de los GPS, Estudios de nivel superior Copia de la Cédula profesional expedida por la Dirección 
Sistemas de de sistemas de revisión y validación de la información de campo, General de Profesiones de la Secretaría de Educación 
Información información elaborar los shapefiles, revisión y verificación de la Pública. 
Geográfica (SIG) geográfica información de las encuestas con los puntos y 

polígonos. Durante el periodo de octubre de 2021 a 
marzo de 2022. Contar con experiencia Currículum vitae con referencias (deberá incluir el nombre 

comprobable en el área de y número telefónico de su jefe directo) ó 
competencia (SIG). Copia de contrato de prestación de servicios ó Copia de 

recibos de pago. 

Auxiliaren Apoyo a Ja operación Apoyo en el proceso de actualización del padrón Estudios de nivel superior Copia de la Cédula profesional expedida por la Dirección 
Sistemas de de sistemas de georreferenciado de productores de Caña de Azúcar en General de Profesiones de la Secretaría de Educación 
Información información el estado de Tabasco, bajar y organizar los puntos de Pública. 
Geográfica (SIG) geográfica Jos predios de los GPS, revisión y verificación de la 

información de las encuestas con los puntos y 
pollgonos, elaborar y organizar los shapefiles que Contar con experiencia Currículum vitae con referencias (deberá incluir el nombre 
hayan sido descargados del GPS y revisar y enviar los comprobable en el área de y número telefónico de su jefe directo) ó 
shapefile a la siguiente etapa. Durante el periodo de competencia (SIG). Copia de contrato de prestación de servicios ó 
octubre de 2021 a marzo de 2022. Copia de recibos de pago 

Gestión Gestión documental Digitalizar y capturar la documentación para convertir Estudios de nivel superior Copia de la Cédula profesional expedida por la Dirección 
Documental de de archivos documentos en papel en formato electrónico, General de Profesiones de la Secretarla de Educación 
Archivo categorizar y clasificar documentos, administrar y Pública 

organizar el sistema de gestión documental, realizar 
búsquedas para encontrar rápidamente los 

Contar con experiencia Currículum vitae con referencias (deberá incluir el nombre documentos especlficos, mantener actualizado el 
sistema de gestión de documentos, capacitar a comprobable en el área de y número telefónico de su jefe directo) óCopia de contrato 
usuarios y colaboradores en materia de gestión de competencia de prestación de servicios óCopia de recibos de pago 
documentos y elaborar informes periódicos de 
actividades realizadas. Durante el periodo de octubre 
de 2021 a marzo de 2022. 

Gestión Gestión documental Capacitar a usuarios y colaboradores en materia de Estudios de nivel superior Copia de la Cédula profesional expedida por la Dirección 
Documental de de archivos gestión de documentos, digitalizar y capturar la General de Profesiones de la Secretarla de Educación 
Archivo documentación para convertir documentos en papel Pública 

en formato electrónico, categorizar y clasificar 
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documentos, administrar y organizar el sistema de Contar con experiencia Currículum vitae con referencias (deberá incluir el nombre 
gestión documental, realizar búsquedas para encontrar comprobable en el área de y número telefónico de su jefe directo) ó 

rápidamente los documentos específicos, mantener competencia Copia de contrato de prestación de servicios ó 
actualizado el sistema de gestión de documentos y Copia de recibos de pago 
elaborar informes periódicos de actividades realizadas. 
Durante el periodo de octubre de 2021 a marzo de 
2022. 

Gestión Gestión documental Realizar búsquedas para encontrar rápidamente los Estudios de nivel superior Copia de la Cédula profesional expedida por la Dirección 
Documental de de archivos documentos específicos, mantener actualizado el General de Profesiones de la Secretaría de Educación 
Archivo sistema de gestión de documentos, capacitar a Pública 

usuarios y colaboradores en materia de gestión de 
documentos, escanear y capturar la documentación 

Contar con experiencia Currículum vitae con referencias (deberá incluir el nombre para convertir documentos en papel en formato 
electrónico, categorizar y clasificar documentos y comprobable en el área de y número telefónico de su jefe directo) ó 

administrar y organizar el sistema de gestión competencia (SIG). Copia de contrato de prestación de servicios ó Copla de 

documental. Durante el periodo de octubre de 2021 a recibos de pago 

marzo de 2022. 

Desarrollo y Diseño y desarrollo de Desarrollo de una plataforma dinámica de consulta que Licenciatura En lnformatica o afin Copia de la Cédula profesional expedida por la Dirección 
Diseño Web sistemas deberá explotar las bases de datos de los padrones de General de Profesiones de la Secretaría de Educación 

productores de cultivos georreferenciados del estado Pública 
de Tabasco, construir modelos de datos acorde a las 
normas institucionales para el desarrollo de programas 

Contar con experiencia Currículum vitae con referencias (deberá incluir el nombre de computación, programar consultas para obtener 
información de una base de datos, construir programas comprobable en el área de y número telefónico de su jefe directo) ó 

y rutinas de baja, mediana y alta complejidad de competencia Copia de contrato de prestación de servicios ó Copia de 

acuerdo a los requerimientos y enfocado a la Oficina recibos de pago 

Estatal de Información para el Desarrollo Rural 
Sustentable de Tabasco, documentar y respaldar los 
programas de computación de acuerdo con las normas 
establecidas. Durante el periodo de octubre de 2021 a 
marzo de 2022. 

Desarrollo y Diseño y desarrollo de Diseño de una plataforma dinámica de consulta que Licenciatura En lnforrnatica o afin Copia de la Cédula profesional expedida por la Dirección 
Diseño Web sistemas deberá explotar las bases de datos de los padrones de General de Profesiones de la Secretaría de Educación 

productores de cultivos georreferenclados del estado Pública 
de Tabasco, construir modelos de datos acorde a las 
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normas institucionales para el desarrollo de programas Contar con experiencia Currículum vitae con referencias (deberá incluir el nombre 
de computación, programar consultas para obtener comprobable en el área de y número telefónico de su jefe directo) ó 
información de una base de datos, construir programas competencia Copia de contrato de prestación de servicios ó Copia de 
y rutinas de baja, mediana y alta complejidad de recibos de pago 
acuerdo a los requerimientos y enfocado a la Oficina 
Estatal de Información para el Desarrollo Rural 
Sustentable de Tabasco, documentar y respaldar los 
programas de computación de acuerdo con las normas 
establecidas. Durante el periodo de octubre de 2021 a Contar con experiencia en el sector Currículum vitae con referencias (deberá incluir el nombre 

marzo de 2022. agropecuario y número telefónico de su jefe directo) 

Desarrollo de Desarrollo de sistemas Ana lisis de datos, procesos y sistemas para el Ingeniero Industria! o afin Copia de la Cédula profesional expedida por la Dirección 
Procesos y desarrollo de una plataforma dinámica de consulta que General de Profesiones de la Secretaría de Educación 
Analisis de deberá explotar las bases de datos de los padrones de Pública. 
Sistemas productores de cultivos georreferenciados del estado 

de Tabasco, construir modelos de datos acorde a las 
Contar con experiencia Currículum vitae con referencias (deberá incluir el nombre normas institucionales para el desarrollo de programas 

de computación, programar consultas para obtener comprobable en el area de y número telefónico de su jefe directo} óCopia de contrato 

información de una base de datos, construir programas competencia de prestación de servicios ó Copia de recibos de pago. 

y rutinas de baja, mediana y alta complejidad de 
acuerdo a los requerimientos y enfocado a la Oficina 
Estatal de Información para el Desarrollo Rural 
Sustentable de Tabasco, documentar y respaldar los 
programas de computación de acuerdo con las normas 
establecidas. Durante el periodo de octubre de 2021 a 
marzo de 2022. 

Coordinador de Coordinar el Coordinación para la carga de la base de datos a utilizar Estudios de nivel superior Copia de la Cédula profesional expedida por la Dirección 
Brigadistas levantamiento y en los equipos mapa móvil, coordinar los trabajos de General de Profesiones de la Secretaría de Educación 

procesamiento de la los técnicos encargados del levantamiento en campo, Pública. 
información en campo contribuir para la elaboración de los Informes de 

avances y finales del proyecto, realizar reuniones 
Contar con experiencia Currículum vitae con referencias (deberá incluir el nombre periódicas de evaluación y organizar la información a 

entregar. Durante el periodo de octubre de 2021 a comprobable en el área de y número telefónico de su jefe directo) ó 

marzo de 2022. competencia Copia de contrato de prestación de servicios ó Copia de 
recibos de pago. 

Coordinador de Coordinar el Realizar reuniones de información y concertación con Estudios de nivel superior Copia de la Cédula profesional expedida por la Dirección 
Brigadistas levantamiento y los productores y con las autoridades locales, con el fin General de Profesiones de la Secretarla de Educación 

procesamiento de la de presentarles las características del levantamiento Pública. 
información en campo del Padrón de Unidades de Producción Acuícolas, 
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coordinar los trabajos de los técnicos encargados del Contar con experiencia Currículum vitae con referencias (deberá incluir el nombre 
levantamiento de polígonos en campo, concentrar los comprobable en el área de y número telefónico de su jefe directo) ó 
resultados de levantamiento del padrón, realizar competencia Copia de contrato de prestación de servicios ó Copia de 
reuniones periódicas de evaluación y organizar la recibos de pago 
información a entregar. Durante el periodo de octubre 
de 2021 a marzo de 2022. 

Coordinador de Coordinar el Asegurar la calidad en el levantamiento y Estudios de nivel superior Copia de la Cédula profesional expedida por la Dirección 
Brigadistas levantamiento y procesamiento de la información vectorial y de las General de Profesiones de la Secretaria de Educación 

procesamiento de la entrevistas del padrón de productores de Caña de Pública 
información en campo Azúcar en el estado de Tabasco, de acuerdo a los 

lineamientos del SIAP, coordinación para la carga de la 
base de datos a utilizar en los equipos mapa móvil, Contar con experiencia Currlculum vitae con referencias (deberá incluir el nombre 

coordinar los trabajos de los técnicos encargados del comprobable en el área de y número telefónico de su jefe directo) ó 

levantamiento en campo, contribuir para la competencia Copia de contrato de prestación de servicios ó Copia de 

elaboración de los informes de avances y finales del recibos de pago 

proyecto, realizar reuniones periódicas de evaluación y 
organizar la información a entregar. Durante el periodo 
de octubre de 2021 a marzo de 2022. 

Coordinador de Coordinar y validar la Verificación de la consistencia de la información Estudios de nivel superior Copia de la Cédula profesional expedida por la Dirección 
Captura y captura de la procesada en los sistemas electrónicos, de acuerdo a General de Profesiones de la Secretaría de Educación 
Analista información los criterios de variables sociodemográficas, Pública 

procesada económicas y/o productivas de los predios y los 
cultivos de Palma de Aceite de acuerdo a los 
lineamientos del SIAP, analizar la información obtenida Contar con experiencia Currículum vitae con referencias (deberá incluir el nombre 

con fines estadísticos, productivos y sociales, comprobable en el área de y número telefónico de su jefe directo) ó 

desarrollar métodos para la evaluación del proyecto, competencia Copia de contrato de prestación de servicios ó Copia de 

contribuir para la elaboración de los informes de recibos de pago 

avances y finales del proyecto, realizar reuniones 
periódicas de evaluación y organizar la información a 
entregar. Durante el periodo de octubre de 2021 a 
marzo de 2022. 

Coordinador de Coordinar y validar la Verificación de la consistencia de la información Estudios de nivel superior Copia de la Cédula profesional expedida por la Dirección 
Captura y captura de la procesada en los sistemas electrónicos de acuerdo a General de Profesiones de la Secretarla de Educación 
Analista información los criterios de variables sociodemográficas, Pública 

procesada económicas y/o productivas de los predios y los 
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cultivos de Caña de Azúcar, de acuerdo a los Contar con experiencia Currículum vitae con referencias (deberá incluir el nombre 
lineamientos del SIAP, analizar la información obtenida comprobable en el área de y número telefónico de su jefe directo) ó 
con fines estadísticos, productivos y sociales, competencia Copia de contrato de prestación de servicios ó Copia de 
desarrollar métodos para la evaluación del proyecto, recibos de pago 
contribuir para la elaboración de los informes de 
avances y finales del proyecto, realizar reuniones 
periódicas de evaluación y organizar la información a 
entregar. Durante el periodo de octubre de 2021 a 
marzo de 2022. 

Digitalizador Digitalización, Verificación de la consistencia de la información Estudios de Bachillerato o Superior Certificado de Bachillerato o Copia de la Cédula profesional 
búsqueda y procesada en los sistemas electrónicos de acuerdo a expedida por la Dirección General de Profesiones de la 
recuperación de los los criterios de variables sociodemográficas, Secretaría de Educación Pública 
expedientes económicas y/o productivas de las unidades acucícolas, 

organizar los documentos generados o recibidos en la 
tramitación de un expediente, organizar los 
documentos generados o recibidos en la tramitación Contar con experiencia Currículum vitae con referencias (deberá incluir el nombre 
de un expediente digitalmente, digitalización de comprobable en el área de y número telefónico de su jefe directo) ó 
documentos para la creación de documentos competencia Copia de contrato de prestación de servicios ó Copia de 
electrónicos, búsqueda, recuperación y consulta de los recibos de pago 
documentos a través de una red informática. Durante 
el periodo de octubre de 2021 a marzo de 2022. 

Digitalizador Digitalización, Verificación de la consistencia de la información Estudios de Educación Secundaria o Certificado de Secundaria, Bachillerato o Copia de la Cédula 
búsqueda y procesada en los sistemas electrónicos de acuerdo a Superior profesional expedida por la Dirección General de 
recuperación de los los criterios de variables sociodemográficas, Profesiones de la Secretaría de Educación Pública 
expedientes económicas y/o productivas de los predios y los 

cultivos de palma de aceite, organizar los documentos 
generados o recibidos en la tramitación de un 
expediente, organizar los documentos generados o Contar con experiencia Currículum vitae con referencias (deberá incluir el nombre 
recibidos en la tramitación de un expediente comprobable en el área de y número telefónico de su jefe directo) ó 
digitalmente, digitalización de documentos para la competencia Copia de contrato de prestación de servicios ó Copia de 
creación de documentos electrónicos, búsqueda, recibos de pago 
recuperación y consulta de los documentos a través de 
una red informática. Durante el periodo de octubre de 
2021 a marzo de 2022. 

Digitalizador Digitalización, Verificación de la consistencia de la información Estudios de Bachillerato o Superior Certificado de Bachillerato o Copia de la Cédula profesional 
búsqueda y procesada en los sistemas electrónicos de acuerdo a expedida por la Dirección General.de Profesiones de la 
recuperación de los los criterios de variables sociodemográficas, Secretarla de Educación Pública 
expedientes económicas y/o productivas de los predios y los 

cultivos de caña de azúcar, organizar los documentos 
generados o recibidos en Ja tramitación de un 
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expediente, organizar los documentos generados o Contar con experiencia Currículum vitae con referencias (deberá incluir el nombre 
recibidos en la tramitación de un expediente comprobable en el área de y número telefónico de su jefe directo) ó 
digitalmente, digitalización de documentos para la competencia Copia de contrato de prestación de servicios ó Copia de 
creación de documentos electrónicos, búsqueda, recibos de pago 
recuperación y consulta de los documentos a través de 
una red informática. Durante el periodo de octubre de 
2021 a marzo de 2022. 

Digitalizador Digitalización, Verificación de la consistencia de la información Estudios de Bachillerato o Superior Certificado de Bachillerato o Copia de la Cédula profesional 
búsqueda y procesada en los sistemas electrónicos de acuerdo a expedida por la Dirección General de Profesiones de la 
recuperación de los los criterios de variables sociodemográficas, Secretaría de Educación Pública 
expedientes económicas y/o productivas de las unidades acuícolas, 

organizar los documentos generados o recibidos en la 
tramitación de un expediente, organizar los 
documentos generados o recibidos en la tramitación Contar con experiencia Currículum vitae con referencias (deberá incluir el nombre 
de un expediente digitalmente, digitalización de comprobable en el área de y número telefónico de su jefe directo) ó 
documentos para la creación de documentos competencia Copia de contrato de prestación de servicios ó Copia de 
electrónicos, búsqueda, recuperación y consulta de los recibos de pago 
documentos a través de una red informática. Durante 
el periodo de octubre de 2021 a marzo de 2022. 

Capturista Captura de las cédulas Captura de las cédulas recabadas en campo para la Estudios de Educación Secundaria o Certificado de Secundaria, Bachillerato o Copia de la Cédula 
recabadas en campo integración del padrón georreferenciado de predios de Superior profesional expedida por la Dirección General de 

productores de Palma de Aceite procedentes de Jalapa Profesiones de la Secretaría de Educación Pública 
y Macuspana, revisión y organización de encuestas 
aplicadas para captura, captura de los datos de las 
encuestas, elaborar una tabla en excel con los datos de 
las encuestas aplicadas en caso de falla del sistema, Contar con experiencia Currículum vitae con referencias (deberá incluir el nombre 
revisión y verificación de la información de las comprobable en el área de y número telefónico de su jefe directo) ó 
encuestas con los puntos y polígonos. Durante el competencia Copia de contrato de prestación de servicios ó Copia de 
periodo de octubre de 2021 a marzo de 2022. recibos de pago. 

Capturista Captura de las cédulas Captura de las cédulas recabadas en campo para la Estudios de Educación Secundaria o Certificado de Secundaria, Bachillerato o Copia de la Cédula 
recabadas en campo integración del padrón georreferenciado de Unidades Superior profesional expedida por la Dirección General de 

de Producción Acuícolas, revisión y organización de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública 
encuestas aplicadas para captura, captura de los datos 
de las encuestas, elaborar una tabla en excel con los 
datos de las encuestas aplicadas en caso de falla del 
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sistema, revisión y verificación de la información de las Contar con experiencia Currículum vitae con referencias (deberá incluir el nombre 
encuestas con los puntos y polígonos. Durante el comprobable en el área de y número telefónico de su jefe directo) ó 
periodo de octubre de 2021 a marzo de 2022. competencia Copia de contrato de prestación de servicios ó Copia de 

recibos de pago 

Capturista Captura de las cédulas Captura de las cédulas recabadas en campo para la Estudios de Educación Secundaría o Certificado de Secundaria, Bachillerato o Copia de la Cédula 
recabadas en campo integración del padrón georreferenciado de predios de Superior profesional expedida por la Dirección General de 

productores de Caña de Azúcar, revisión y organización Profesiones de la Secretaría de Educación Pública 
de encuestas aplicadas para captura, captura de los 
datos de las encuestas, elaborar una tabla en excel con 
los datos de las encuestas aplicadas en caso de falla del 
sistema, revisión y verificación de la información de las Contar con experiencia Currlculum vitae con referencias {deberá incluir el nombre 
encuestas con los puntos y polígonos. Durante el comprobable en el área de y número telefónico de su jefe directo) ó 
periodo de octubre de 2021 a marzo de 2022. competencia Copia de contrato de prestación de servidos ó Copia de 

recibos de pago. 

Brigadista de Aplicación de Integración del padrón georreferenciado de Estudios de Bachillerato o Superior Certificado de Bachillerato o Copia de la Cédula profesional 
Campo entrevistas a productores de Palma de Aceite en Balancan, ubicación expedida por la Dirección General de Profesiones de la 

productores y la geográfica de las plantaciones agrícolas, aplicación de Secretarla de Educación Pública 
ubicación geográfica entrevistas directas a productores agrícolas con las 
de sus predios variables de datos del productor y uso de la propiedad, 

registro las coordenadas geográficas para cada 
plantación declarada por el productor (x, y, z), tomar al Contar con experiencia Currículum vitae con referencias (deberá incluir el nombre 
menos una fotografía si el productor lo permite y comprobable en el área de y número telefónico de su jefe directo) ó 
registrar las coordenadas geográficas para cada predio competencia Copia de contrato de prestación de servicios ó Copia de 
declarado por el productor. Durante el periodo de recibos de pago 
octubre de 2021 a marzo de 2022. 

Brigadista de Aplicación de Integración del padrón georreferenciado de Estudios de Bachillerato o Superior Certificado de Bachillerato o Copia de la Cédula profesional 
Campo entrevistas a productores de Palma de Aceite en Tenosique, expedida por la Dirección General de Profesiones de la 

productores y la ubicación geográfica de las plantaciones agrícolas, Secretaría de Educación Pública 
ubicación geográfica aplicación de entrevistas directas a productores 
de sus predios agrícolas con las variables de datos del productor y uso 

de la propiedad, registro las coordenadas geográficas 
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para cada plantación declarada por el productor (x, y, Contar con experiencia Currlculum vitae con referencias (deberá incluir el nombre 
z), tomar al menos una fotografía si el productor lo comprobable en el área de y número telefónico de su jefe dí recto) ó 
permite y registrar las coordenadas geográficas para competencia Copia de contrato de prestación de servicios ó Copia de 
cada predio declarado por el productor. Durante el recibos de pago 
periodo de octubre de 2021 a marzo de 2022. 

Brigadista de Aplicación de Integración del padrón georreferenciado de Estudios de Bachillerato o Superior Certificado de Bachillerato o Copia de la Cédula profesional 
Campo entrevistas a productores de Palma de Aceite en Jalapa y expedida por la Dirección General 'de Profesiones de la 

productores y la Macuspana, ubicación geográfica de las plantaciones Secretaría de Educación Pública 
ubicación geográfica agrícolas, aplicación de entrevistas directas a 
de sus predios productores agrlcolas, con las variables de datos del 

productor y uso de la propiedad, registro las 
coordenadas geográficas para cada plantación Contar con experiencia Currículum vitae con referencias (deberá incluir el nombre 
declarada por el productor (x, y, z), tomar al menos una comprobable en el área de y número telefónico de su jefe directo) ó 
fotografía si el productor lo permite y registrar las competencia Copia de contrato de prestación de servicios ó Copia de 
coordenadas geográficas para cada predio declarado recibos de pago 
por el productor. Durante el periodo de octubre de 
2021 a marzo de 2022. 

Brigadista de Aplicación de Integración del padrón georreferenciado de Estudios de Bachillerato o Superior Certificado de Bachillerato o Copia de la Cédula profesional 
Campo entrevistas a productores Acufcolas en el municipio de Cárdenas, expedida por la Dirección General de Profesiones de la 

productores y la ubicación geográfica de las Unidades de Producción Secretaría de Educación Pública 
ubicación geográfica Acuícolas, aplicación de entrevistas directas a 
de sus predios productores con las variables de datos del productor, 

de las instalaciones y de la producción, registro de las 
coordenadas geográficas para cada instalación Contar con experiencia Currículum vitae con referencias (deberá incluir el nombre 
declarada por el productor (x, y, z) y tomar al menos comprobable en el área de y número telefónico de su jefe directo) ó 
una fotografía si el productor lo permite. Durante el competencia Copia de contrato de prestación de servicios ó Copia de 
periodo de octubre de 2021 a marzo de 2022. recibos de pago. 

Brigadista de Aplicación de Integración del padrón georreferenciado de Estudios de Bachillerato o Superior Certificado de Bachillerato o Copia de la Cédula profesional 
Campo entrevistas a productores Acuícolas en el municipio de Paraíso, expedida por la Dirección General de Profesiones de la 

productores y la ubicación geográfica de las Unidades de Producción Secretarla de Educación Pública. 
ubicación geográfica Acuícolas, aplicación de entrevistas directas a 
de sus predios productores, con las variables de datos del 

productor,de las instalaciones y de la producción, 
registro de las coordenadas geográficas para cada Contar con experiencia Currículum vitae con referencias (deberá incluir el nombre 
instalación declarada por el productor (x, y, z) y tomar comprobable en el área de y número telefónico de su jefe directo) ó 
al menos una fotografía si el productor lo permite. competencia Copia de contrato de prestación de servicios ó Copia de 
Durante el periodo de octubre de 2021 a marzo de recibos de pago 
2022. 
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Brigadista de Aplicación de Integración del padrón georreferenciado de Estudios de Bachillerato o Superior Certificado de Bachillerato o Copia de la Cédula profesional 
Campo entrevistas a productores de Caña de Azúcar en el municipio de expedida por la Dirección General de Profesiones de la 

productores y la Huimanguillo del estado de Tabasco, ubicación Secretaría de Educación Pública 
ubicación geográfica geográfica de las plantaciones agrícolas, aplicación de 
de sus predios entrevistas directas a productores agrícolas, con las 

variables de datos del productor y uso de la propiedad, 
registro las coordenadas geográficas para cada Contar con experiencia Currlculum vitae con referencias (deberá incluir el nombre 
plantación declarada por el productor (x, y, z), tomar al comprobable en el área de y número telefónico de su jefe directo) ó 
menos una fotografía si el productor lo permite y competencia Copia de contrato de prestación de servicios ó Copia de 
registrar las coordenadas geográficas para cada predio recibos de pago 
declarado por el productor. Durante el periodo de 
octubre de 2021 a marzo de 2022. 

Brigadista de Aplicación de Integración del padrón georreferenciado de Estudios de Bachillerato o Superior Certificado de Bachillerato o Copia de la Cédula profesional 
Campo entrevistas a productores de Caña de Azúcar en el municipio de expedida por la Dirección General de Profesiones de la 

productores y la Cardenas en el estado de Tabasco, ubicación Secretaría de Educación Pública 
ubicación geográfica geográfica de las plantaciones agrícolas, aplicación de 
de sus predios entrevistas directas a productores agrícolas, con las 

variables de datos del productor y uso de la propiedad, 
registro las coordenadas geográficas para cada Contar con experiencia Currículum vitae con referencias (deberá incluir el nombre 
plantación declarada por el productor (x, y, z), tomar al comprobable en el área de y número telefónico de su jefe directo) ó 
menos una fotografía si el productor lo permite y competencia Copia de contrato de prestación de servicios ó Copia de 
registrar las coordenadas geográficas para cada predio recibos de pago 
declarado por el productor. Durante el periodo de 
octubre de 2021 a marzo de 2022. 

Brigadista de Aplicación de Integración del padrón georreferenciado de Estudios de Bachillerato o Superior Certificado de Bachillerato o Copia de la Cédula profesional 
Campo entrevistas a productores de Caña de Azúcar en el municipio de expedida por la Dirección General de Profesiones de fa 

productores y la Cunduacan del estado de Tabasco, ubicación Secretaría de Educación Pública 
ubicación geográfica geográfica de las plantaciones agr!colas, aplicación de 
de sus predios entrevistas directas a productores agrícolas, con las 

variables de datos del productor y uso de la propiedad, 
registro las coordenadas geográficas para cada Contar con experiencia Currículum vitae con referencias (deberá incluir el nombre 
plantación declarada por el productor [x, y, z), tomar al comprobable en el área de y número telefónico de su jefe directo) ó 
menos una fotograffa si el productor lo permite y competencia Copia de contrato de prestación de servicios ó Copia de 
registrar fas coordenadas geográficas para cada predio recibos de pago 
declarado por el productor. Durante el periodo de 
octubre de 2021 a marzo de 2022. 
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13 .&TEN'l'AMENTE 

Condlr:lottf!fs: 
.Forma d1> P"'llº' Según calend<1rio 1pra;ria presentación del informe· d!e actillidad y compro.bante: fiSC<al. 
llempo de entrep: Segúr> cronograma de trabajo. 
Vipnc:ia de -precios: Fijos lfurante la lligencia del contrato • 
. Lugar de·•nk .. a: Les inlonneo d1> actW]dadea se en11.<lgarán e11 la unic1ad de Apoyo Tec:oíco e lnfürrnálico 
de la Sec"6ts1ia de Oesan:olto-Agropecuario, F<>taslal y Pesca, 

Cantkt•d 
con tetra: 

CANT. U.M. DESCRIPCIOH P.UNPil'ARfO IMPORTE 
r-r 

$ s 
1 SERVLCl.0 DESCRIPOÓN DE LOSSER'lflCIOS:SOLICITADOS 

POR EL FIDE!COMl'SO FONDO DE FOMENTO 
AGROPECUARIO [)EL E:Sf'ADO DE TAllMCO 
(FOFAEj, PARA. EL PROYECTO 'e MUNIOPIO 
f.NOICAOO. 

SUBTOTAL s 
l.VA s 

TOTAL s 

POR MEDIO OE LA PRESENTE LE HAGO LlE:GAR 1LA. COTIZACION PROPUESTA. DE MIS 
SERVICIOS: 

ATENC[ÓN: FIDSOOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUAIUO DEt ESTADO DE TABASCO 
(fOFAE). 

TEL. 

CURP: 
NOMB1lE: 
RFC: 
DOMICILIO: 

CORREO-E: 

Fet:ha: 

No: COTIZACIÓN 

ANEXOl 

SEDAFOP 
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C.P.F. ERNES Á ENAS LARA 
TITULAR DE LA UNIDAD DE AD NISTRACIÓN Y FINANZAS 
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