
CONVOCATORIA PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN DE 
PRESTADORES DE SERVICIOS DEL PROGRAMA INDISIA 2022 

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 2022. 

CONVOCA 
A toda persona física 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 Agroalirnentaria (INDISIA) 2022 de acuerdo con las 

siguientes: 

BASES 

Participación 

1. La presente convocatoria estará vigente desde el día de su publicación y hasta las 12:00 horas 
del día31 de agosto de 2022. 

2. Podrá participar toda persona mayor de edad, de nacionalidad mexicana o con residencia en 
el país, que cuente con facultades fiscales para prestar el servicio y que cumpla con el perfil 
requerido para la realización de los servicios en los que desee participar. 

Documentación requerida 

3. Los participantes deberán llevar a cabo su inscripción de manera presencial en el 
Departamento de Recursos Materiales de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal 
y Pesca, ubicado en Av. Paseo Tabasco No. 1504 Col. Tabasco 2000 Villahermosa, Tabasco, 
de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas durante el periodo de vigencia de la presente 
convocatoria. 

4. La propuesta de servicios (cotización) deberá presentarse preferentemente en el formato 
Anexo 1 en esta convocatoria, en original y con firma autógrafa del participante, adjuntando 
la documentación de acreditación del perfil del puesto a concursar, descrita en la Tabla de 
Puestos y Perfiles de la presente convocatoria, en un sobre cerrado, el cual también deberá 
estar firmado por el participante y ser entregado al momento de su inscripción. 



Selección 

5. De acuerdo a lo establecido en el segundo párrafo del punto 5 de los Lineamientos Operativos 
Generales del Programa de Integración, Difusión y Seguimiento de Información 
Agroalimentaria (INDISIA) 2022, el análisis de los expedientes, la selección y autorización 
de las contrataciones de los prestadores de servicios la llevará a cabo el Comité Técnico del 
Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Tabasco (FOFAE), por lo que 
la responsabilidad de la selección de los candidatos idóneos es responsabilidad única y 
exclusiva de dicho Comité Técnico. 

Resultados 

6. Los resultados serán publicados por la Unidad de Apoyo Técnico e Informático, en la página 
web https://tabasco.gob.mx/sedafop el 02 de septiembre del presente año. 

7. La formalización de los contratos, resultado de la selección y autorización realizada por el 
Comité Técnico del FOF AE, así como el requerimiento de documentación para dicha 
formalización, será responsabilidad de la Unidad de Apoyo Técnico e Informático de la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, ubicada en Av. Paseo Tabasco No. 
1504 Col. Tabasco 2000 Villahermosa, Tabasco, por lo que las personas seleccionadas, 
deberán presentarse a partir del 05 de septiembre del presente año a dicho trámite. 

Información 

Cualquier información respecto de esta convocatoria los interesados podrán dirigirse a: 

Nombre Cargo Teléfono Correo 
L.C.P.F. Cristian Subdirector de 9933 16 35 23 cristiansalvador@tabasco.gob.mx 

Salvador Recursos Materiales y ext. 7819 
Hemández Servicios Generales 



Tabla de Puestos y Perfiles 

Licenciado en informática 
o carrera afín. 

Especialista En 
Contar con cédula Operación de 

Sistemas De 
profesional. sistemas de 

Información 
Contar con experiencia 

información 
Geográfica (SIG) 

comprobable en el área geográfica 
de competencia (SIG). 
Contar con experiencia en 
el sector agropecuario. 

Estudios de licenciatura. 
Contar con cédula Apoyo a la 

Auxiliar En profesional. operación de 
Sistemas De Contar con experiencia 

sistemas de 
Información comprobable en el área información 
Geográfica (SIG) de competencia. geográfica 

Contar con experiencia en 
el sector agropecuario. 

Operación de sistemas de información geográfica. 
Integración del padrón georreferenciado de productores 
de caña de azúcar, procesar, analizar y validar la 
información geográfica obtenida en campo mediante 
equipos GPS, elaborar los shapefiles, generación de mapas 
con la distribución, ubicación y cuantificación espacial, 
consolidación y explotación de la base de datos geográfica 
del cultivo de interés, elaborar informes de avances del 
proyecto, elaborar los informes finales al SIAP. Durante el 
periodo de septiembre de 2022 a marzo de 2023. 

Apoyo en el proceso de actualización del padrón 
georreferenclado de productores de cacao en el estado de 
tabasco, bajar y organizar los polígonos de los predios de 
los GPS, revisión y verificación de los polígonos con la 
información de las encuestas, generar polígonos de 
acuerdo a las imágenes satelitales, integrar información 
tabular y espacial de los polígonos y enviar los shapefiles al 
SIAP por medio del servidor ftp. Durante el periodo de 
septiembre de 2022 a marzo de 2023. 

>Copia de la Cédula profesional 
expedida por la Dirección 
General de Profesiones de la 
Secretaría de Educación Pública 
>Currículum vitae con 
referencias ó 
>Copia de contrato de 
prestación de servicios ó 
>Copia de recibos de pago 

>Copia de la Cédula profesional 
expedida por la Dirección 
General de Profesiones de la 
Secretaría de Educación Pública 
>Currículum vitae con 
referencias ó 
>Copia de contrato de 
prestación de servicios ó 
>Copia de recibos de pago 

Coordinador De 
Captura Y Analista 

Estudios de bachillerato o 
superior. 
Contar con experiencia 
comprobable en el área 
de competencia. 
Contar con experiencia 
comprobable en el sector 
agropecuario. 

Coordinar y validar 
la captura de la 
información 
procesada 

Verificación de la consistencia de la información de las 
encuestas del padrón georreferenclado de productores 
de cacao, procesada en los sistemas electrónicos, de 
acuerdo a los criterios de variables sociodemográficas, 
económicas y/o productivas de los predios y productores 
de cacao de acuerdo a la metodología del SIAP, 
recepcionary organizar los expedientes de los productores 
y las encuestas levantadas en campo, distribuir los 
expedientes para captura, analizar la información 
obtenida con fines estadísticos y productivos, evaluación 
mensual del proyecto y realizar informes de los avancés 
del programa de trabajo, contribuir para la elaboración de 
los informes de avances y finales del proyecto. Durante el 
periodo de septiembre de 2022 a marzo de 2023. 

>Copia de la Cédula profesional 
expedida por la Dirección 
General de Profesiones de la 
Secretaría de Educación Pública 
ó 
>Comprobante de Estudios 
Universitarios ó 
>Currículum vitae con 
referencias ó 
>Copia de contrato de 
prestación de servicios ó 
>Copia de recibos de pago 

¡ 



Gestión 
Documental De 
Archivos 

Licenciatura en 
informática o carrera afín. 
Contar con cédula 
profesional. 
Contar con experiencia 
comprobable en el área 
de competencia. 
Contar con experiencia 
comprobable en el sector 
agropecuario. 

Gestión 
documental de 
archivos 

Administrar los expedientes de las unidades de 
producción pecuaria (ovinos), categorizar y clasificar >Copia de la Cédula profesional 
documentos y organizar el sistema de gestión documental, expedida por la Dirección 
mantener actualizado el sistema de gestión de General de Profesiones de la 
documentos, capacitar a usuarios y colaboradores en Secretaría de Educación Pública 
materia de gestión de documentos, digitalizar y capturar la >Currículum vitae con 
documentación para convertir documentos en papel en referencias ó 
formato electrónico, realizar búsquedas para encontrar >Copia de contrato de 
rápidamente los documentos específicos y elaborar prestación de servicios ó 
informes periódicos de actividades realizadas. Durante el >Copia de recibos de pago 
periodo de septiembre de 2022 a marzo de 2023. 

Gestión 
Documental De 
Archivos 

Ingeniero en sistemas 
computacionales o 
carrera afín. 
Contar con cédula 
profesional. 
Contar con experiencia 
comprobable en el área 
de competencia. 
Contar con experiencia en 
el sector agropecuario. 

Gestión 
documental de 
archivos 

Administrar los expedientes del padrón georreferenciado 
de productores de caña de azúcar, categorizar y clasificar >Copia de la Cédula profesional 
documentos y organizar el sistema de gestión documental, expedida por la Dirección 
mantener actualizado el sistema de gestión de General de Profesiones de la 
documentos, capacitar a usuarios y colaboradores en Secretaría de Educación Pública 
materia de gestión de documentos, digitalizar y capturar la >Currículum vitae con 
documentación para convertir documentos en papel en referencias ó 
formato electrónico, realizar búsquedas para encontrar >Copia de contrato de 
rápidamente los documentos específicos y elaborar prestación de servicios ó 
informes periódicos de actividades realizadas. Durante el >Copia de recibos de pago 
periodo de septiembre de 2022 a marzo de .2023. 

Ingeniero en sistemas 
computacionales o 
carrera afín. 
Contar con cédula 

Desarrollo Y Diseño I profesional. 
Web Contar con experiencia 

comprobable en el área 
de competencia. 
Contar con experiencia en 
el sector agropecuario. 

Diseño y 
desarrollo de 
sistemas 

Realizar actualizaciones y mejoras a la plataforma 
dinámica de captura y consulta del sistema campo 
tabasco, administrar las configuraciones usadas para 
explotar las bases de datos de las unidades de producción 
pecuarias (ovinos y apícolas) del estado de tabasco, 
construir modelos de datos acorde a las normas 
institucionales para el desarrollo de programas de 
computación, programar consultas para obtener 
información de una base de datos, construir programas 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. Durante el periodo de septiembre de 2022 a 
marzo de 2023. 

>Copia de la Cédula profesional 
expedida por la Dirección 
General de Profesiones de la 
Secretaría de Educación Pública 
>Currículum vitae con 
referencias ó 
>Copia de contrato de 
prestación de servicios ó 
>Copia de recibos de pago 

Análisis de datos, procesos y sistemas para el desarrollo de 
una plataforma dinámica de consulta que deberá explotar 
las bases de datos de los padrones georreferenciados de 
productores de cacao y caña de azúcar del estado de 
tabasco, construir modelos de datos acorde a las normas 
institucionales para el desarrollo de programas de 
computación, programar consultas para obtener 
información de una base de datos, construir programas y 
rutinas de baja, mediana y alta complejidad de acuerdo a 
los requerimientos enfocado a la oficina estatal de 
información para el desarrollo rural sustentable de 
tabasco. Durante el periodo de septiembre de 2022 a , / 
marzo de 2023. V 

Desarrollo De 
Procesos Y Análisis 
De Sistemas 

Ingeniero en sistemas, en 
informática o industrial. 
Contar con cédula 
profesional. 
Contar con experiencia 
comprobable en el área 
de competencia. 

Desarrollo de 
sistemas 

>Copia de la Cédula profesional 
expedida por la Dirección 
General de Profesiones de la 
Secretaría de Educación Pública 
>Currículum vitae con 
referencias ó 
>Copia de contrato de 
prestación de servicios ó 
>Copia de recibos de pago 



Licenciatura en 
Informática o carrera afín. 

Desarrollo Y Diseño I Confta~ conl cédula 
Web pro es1ona . . . 

Contar con experiencia 
comprobable en el área 
de competencia. 

Diseño y 
desarrollo de 
sistemas 

Administrar la plataforma dinámica de consulta del 
sistema campo tabasco para el acceso a intranet/internet, 
administrar los perfiles de usuario institucionales, 
programar consultas para obtener información de una 
base_ de datos, construir ~-rogramas y rutinas de baja, Secretaría de Educación Pública 
med1a~a. y alta complejidad de _a~uerdo a los >Currículum vitae con 
requerimientos y enfocado a la oficina estatal de f . ó 
. . re erenc1as 
información para el desa~rollo rural sustentable de >Ca ia de contrato de 
tabasco, documentar y realizar respaldos de la base de pt .ó d . . , 

. pres act n e servicros o 
datos del sistema campo tabasco de acuerdo con las C . d 'b d 
normas establecidas. Durante el periodo de septiembre de > opta e rect os e pago 
2022 a marzo de 2023. 

>Copia de la Cédula profesional 
expedida por la Dirección 
General de Profesiones de la 

Coordinador De 
Brigadistas 

Estudios de nivel 
superior. 
Contar con cédula 
profesional. 
Contar con experiencia 
comprobable en el área 
de competencia. 
Contar con experiencia en 
el sector agropecuario. 

Coordinar el 
levantamiento y 
procesamiento de 
la información en 
campo 

Asegurar la calidad en el levantamiento y procesamiento 
de la información vectorial y de las entrevistas de las >Copia de la Cédula profesional 
unidades de producción pecuarias (ovinos), de acuerdo a expedida por la Dirección 
la metodología del SIAP, coordinar la carga de la base de General de Profesiones de la 
datos a utilizar en los equipos mapa móvil, coordinar los Secretaría de Educación Pública 
trabajos de los técnicos encargados del levantamiento en >Currículum vitae con 
campo, contribuir para la elaboración de los informes del referencias ó 
proyecto, realizar reuniones de información y >Copia de contrato de 
concertación con los productores y autoridades locales y prestación de servicios ó 
realizar reuniones periódicas de evaluación. Durante el >Copia de recibos de pago 
periodo de septiembre de 2022 a marzo de 2023. 

Coordinador De 
Brigadistas 

Estudios de nivel 
superior. 
Contar con cédula 
profesional. 
Contar con experiencia 
comprobable en el área 
de competencia. 

Coordinar el 
levantamiento y 
procesamiento de 
la información en 
campo 

Asegurar la calidad en el levantamiento y procesamiento 
de la información vectorial y de las entrevistas del padrón 
georreferenciado de productores de cacao, de acuerdo a 
la metodología del SIAP, coordinar la carga de la base de 
datos a utilizar en los equipos mapa móvil, coordinar los 
trabajos de los técnicos encargados del levantamiento en 
campo, contribuir para la elaboración de los informes del 
proyecto, realizar reuniones de información y 
concertación con los productores y autoridades locales y 
realizar reuniones periódicas de evaluación. Durante el 
periodo de septiembre de 2022 a marzo de 2023. 

>Copia de la Cédula profesional 
expedida por la Dirección 
General de Profesiones de la 
Secretaría de Educación Pública 
>Currículum vitae con 
referencias ó 
>Copia de contrato de 
prestación de servicios ó 
>Copia de recibos de pago 

Coordinador De 
Brigadistas 

Estudios de nivel técnico. 
Contar con cédula 
profesional. 
Contar con experiencia 
comprobable en el área 
de competencia. 
Contar con experiencia 
comprobable en el sector 
agropecuario. 

Coordinar el 
levantamiento y 
procesamiento de 
la información en 
campo 

Asegurar la calidad en el levantamiento y procesamiento 
de la información vectorial y de las entrevistas del padrón 
georreferenciado de productores de caña de azúcar, de 
acuerdo a la metodología del SIAP, coordinar la carga de la 
base de datos a utilizar en los equipos mapa móvil, 
coordinar los trabajos de los técnicos encargados del 
levantamiento en campo, contribuir para la elaboración de 
los informes del proyecto, realizar reuniones de 
información y concertación con los productores y 
autoridades locales y realizar reuniones periódicas de 
evaluación. Durante el periodo de septiembre de 2022 a 
marzo de 2023. 

>Copia de la Cédula profesional 
expedida por la Dirección 
General de Profesiones de la 
Secretaría de Educación Pública 
>Currículum vitae con 
referencias ó 
>Copia de contrato de 
prestación de servicios ó 
>Copia de recibos de pago 



Ingeniero en sistemas 
Apoyo en el proceso de integración de las unidades de >Copia de la Cédula profesional 

computacionales o 
carrera afín. 

producción apícolas en el estado de tabasco, bajar y expedida por la Dirección 

Auxiliar En Contar con cédula 
Apoyo a la organizar los polígonos de los predios de los GPS, revisión General de Profesiones de la 

Sistemas De profesional. 
operación de y verificación de los polígonos con la información de las Secretaría de Educación Pública 

Información Contar con experiencia 
sistemas de encuestas, generar polígonos de acuerdo a las imágenes >Currículum vitae con 

Geográfica (SIG) comprobable en el área 
información satelitales, integrar información tabular y espacial de los referencias ó 

de competencia. 
geográfica polígonos y enviar los shapefiles al SIAP por medio del >Copia de contrato de 

Contar con experiencia en 
servidor ftp. Durante el periodo de septiembre de 2022 a prestación de servicios ó 

el sector agropecuario. 
marzo de 2023. >Copia de recibos de pago 

Revisión y organización de las encuestas de las unidades >Certificado de Secundaria, 

de prodUcción apícolas, capturar en los sistemas de la 
Bachillerato o Copia de la 

SEDAFOP los datos del productor, propietario y predio de 
Cédula profesional expedida 

Estudios de secundaria o 
Captura de las las cedulas recabadas en campo para la integración de las 

por la Dirección General de 
superior. 

cedulas recabadas unidades de producción apícolas en el estado de tabasco, Profesiones de la Secretaría de 
Contar con experiencia 

en campo para la elaborar una tabla en Excel con los datos de las encuestas 
Educación Pública 

Capturista 1 comprobable en el área integración del aplicadas, en caso de falla del sistema, validación de la 
>Currículum vitae con 

de competencia. referencias (deberá incluir el 
Contar con experiencia en 

padrón información de los productores en la base de datos de la 
nombre y número telefónico de 

' el sector agropecuario. 
georreferenciado RENAPO, verificación de la consistencia de la información su jefe directo) ó 

procesada en los sistemas electrónicos, organizar los 
expedientes recibidos de los productores. Durante el 

>Copia de contrato de 

periodo de septiembre de 2022 a marzo de 2023. 
prestación de servicios ó 
>Copia de recibos de pago 

Integración de las unidades de producción apícolas en el >Copia de la Cédula profesional 
Ingeniero agrónomo o municipio de Huimanguillo, aplicación de entrevistas 
carrera afín o tener directas a productores apícolas con las variables de datos expedida por la Dirección 

1 

experiencla d, . Aplicación de del productor y uso de la propiedad, ubicación geográfica 
General de Profesiones de la 

Técnico De entrevistas a Secretaría de Educación Pública 
(evantamiento En 

levantamiento en campo productores y la 
de la unidad de producción pecuaria y registro de las >Currículum vitae con 

en el sector agropecuario. coordenadas geográficas para cada predio declarado por 
Campo Contar con experiencia 

georreferenciación el productor usando equipo GPS, integrar el expediente 
referencias ó 

comprobable en el área 
de sus predios del productor, tomar al menos una fotografía si el 

>Copia de contrato de 
prestación de servicios ó 

de competencia. productor lo permite. Durante el periodo de septiembre >Copia de recibos de pago 
de 2022 a marzo de 2023. 

Técnico De 
Levantamiento En 
Campo 

Ingeniero agrónomo o 
carrera afín o tener 
experiencia de 
levantamiento en campo 
en el sector agropecuario. 
Contar con experiencia 
comprobable en el área 
de competencia. 

Aplicación de 
entrevistas a 
productores y la 
georreferenciación 
de sus predios 

Integración del padrón georreferenciado de productores 
de caña de azúcar en el municipio de Cárdenas, aplicación 
de entrevistas directas a productores agrícolas con las 
variables de datos del productor y uso de la propiedad, 
ubicación geográfica de las plantaciones agrícolas y 
registro de las coordenadas geográficas para cada predio 
declarado por el productor usando equipo GPS, integrar el 
expediente del productor, tomar al menos una fotografía 
si el productor lo permite. Durante el periodo de 
septiembre de 2022 a marzo de 2023. 

>Copia de la Cédula profesional 
expedida por la Dirección 
General de Profesiones de la 
Secretaría de Educación Pública 
>Currículum vitae con 
referencias ó 
>Copia de contrato de 
prestación de servicios ó 
>Copia de recibos de pago 



Técnico De 
Levantamiento En 
Campo 

Ingeniero agrónomo o 
carrera afín o tener 
experiencia de 
levantamiento en campo 
en el sector agropecuario. 
Contar con experiencia 
comprobable en el área 
de competencia. 

Aplicación de 
entrevistas a 
productores y la 
georreferenciación 
de sus predios 

Integración del padrón georreferenciado de productores 
de cacao en el municipio de Cárdenas, aplicación de 
entrevistas directas a productores agrícolas con las 
variables de datos del productor y uso de la propiedad, 
ubicación geográfica de las plantaciones agrícolas y 
registro de las coordenadas geográficas para cada predio 
declarado por el productor usando equipo GPS, integrar el 
expediente del productor, tomar al menos una fotografía 
si el productor lo permite. Durante el periodo de 
septiembre de 2022 a marzo de 2023. 

>Copia de la Cédula profesional 
expedida por la Dirección 
General de Profesiones de la 
Secretaría de Educación Pública 
ó 
>Comprobante de Estudios 
Universitarios ó 
>Currículum vitae con 
referencias ó 
>Copia de contrato de 
prestación de servicios ó 
>Copia de recibos de pago 

Técnico De 
Levantamiento En 
Campo 

Ingeniero agrónomo o 
carrera afín o tener 
experiencia de 
levantamiento en campo 
en el sector agropecuario. 
Contar con experiencia 
comprobable en el área 
de competencia. 

Aplicación de 
entrevistas a 
productores y la 
georreferenciación 
de sus predios 

Integración del padrón georreferenciado de productores 
de caña de azúcar en el municipio de Cunduacán, 
aplicación de entrevistas directas a productores agrícolas 
con las variables de datos del productor y uso de la 
propiedad, ubicación geográfica de las plantaciones 
agrícolas y registro de las coordenadas geográficas para 
cada predio declarado por el productor usando equipo 
GPS, integrar el expediente del productor, tomar al menos 
una fotografía si el productor lo permite. Durante el 
periodo de septiembre de 2022 a marzo de 2023. 

>Certificado de Secundaria, 
Bachillerato o Copia de la 
Cédula profesional expedida 
por la Dirección General de 
Profesiones de la Secretaría de 
Educación Pública 
>Currículum vitae con 
referencias (deberá incluir el 
nombre y número telefónico de 
su jefe directo) ó 
>Copia de contrato de 
prestación de servicios ó 
>Copia de recibos de pago 

Técnico De 
l:'.evantamiento En 
Campo 

Ingeniero agrónomo o 
carrera afín o tener 
experiencia de 
levantamiento en campo 
en el sector agropecuario. 
Contar con experiencia 
comprobable en el área 
de competencia. 

Aplicación de 
entrevistas a 
productores y la 
georreferenciación 
de sus predios 

Integración del padrón georreferenciado de productores 
de cacao en el municipio de Comalcalco, aplicación de 
entrevistas directas a productores agrícolas con las 
variables de datos del productor y uso de la propiedad, 
ubicación geográfica de las plantaciones agrícolas y 
registro de las coordenadas geográficas para cada predio 
declarado por el productor usando equipo GPS, integrar el 
expediente del productor, tomar al menos una fotografía 
si el productor lo permite. Durante el periodo de 
septiembre de 2022 a marzo de 2023. 

>Copia de la Cédula profesional 
expedida por la Dirección 
General de Profesiones de la 
Secretaría de Educación Pública 
ó 
>Comprobante de Estudios 
Universitarios ó 
>Currículum vitae con 
referencias ó 
>Copia de contrato de 
prestación de servicios ó 
>Copia de recibos de pago 

Técnico De 
Levantamiento En 
Campo 

Ingeniero agrónomo o 
carrera afín o tener 
experiencia de 
levantamiento en campo 
en el sector agropecuario. 
Contar con experiencia 
comprobable en el área 
de competencia. 

Aplicación de 
entrevistas a 
productores y la 
georreferenciación 
de sus predios 

Integración de las unidades de producción pecuarias 
(ovinos) en los municipios de Balancán y Tenoslque, 
aplicación de entrevistas directas a productores con las 
variables de datos del productor y uso de la propiedad, 
ubicación geográfica de la unidad de producción pecuaria 
y registro de las coordenadas geográficas para cada predio 
declarado por el productor usando equipo GPS, integrar el 
expediente del productor, tomar al menos una fotografía 
si el productor lo permite. Durante el periodo de 
septiembre de 2022 a marzo de 2023. 

>Copia de la Cédula profesional 
expedida por la Dirección 
General de Profesiones de la 
Secretaría de Educación Pública 
>Currículum vitae con 
referencias ó 
>Copia de contrato de 
prestación de servicios ó 
>Copia de recibos de pago 

/ 



Técnico De 
Levantamiento En 
Campo 

Ingeniero agrónomo o 
carrera afín o tener 
experiencia de 
levantamiento en campo 
en el sector agropecuario. 
Contar con experiencia 
comprobable en el área 
de competencia. 

Aplicación de 
entrevistas a 
productores y la 
georreferenciación 
de sus predios 

Integración de las unidades de producción apícolas en el 
municipio de Balancán y Tacotalpa, aplicación de 
entrevistas directas a productores apícolas con las 
variables de datos del productor y uso de la propiedad, 
ubicación geográfica de la unidad de producción pecuaria 
y registro de las coordenadas geográficas para cada predio 
declarado por el productor usando equipo GPS, integrar el 
expediente del productor, tomar al menos una fotografía 
si el productor lo permite. Durante el periodo de 
septiembre de 2022 a marzo de 2023. 

>Copia de la Cédula profesional 
expedida por la Dirección 
General de Profesiones de la 
Secretaría de Educación Pública 
>Currículum vitae con 
referencias ó 
>Copia de contrato de 
prestación de servicios ó 
>Copia de recibos de pago 

Técnico De 
Levantamiento En 
Campo 

Ingeniero agrónomo o 
carrera afín o tener 
experiencia de 
levantamiento en campo 
en el sector agropecuario. 
Contar con experiencia 
comprobable en el área 
de competencia. 

Aplicación de 
entrevistas a 
productores y la 
georreferenciación 
de sus predios 

Integración de las unidades de producción pecuarias 
(ovinos) en los municipios de centro y Macuspana, 
aplicación de entrevistas directas a productores con las 
variables de datos del productor y uso de la propiedad, 
ubicación geográfica de la unidad de producción pecuaria 
y registro de las coordenadas geográficas para cada predio 
declarado por el productor usando equipo GPS, integrar el 
expediente del productor, tomar al menos una fotografía 
si el productor lo permite. Durante el periodo de 
septiembre de 2022 a marzo de 2023. 

>Copia de la Cédula profesional 
expedida por la Dirección 
General de Profesiones de la 
Secretaría de Educación Pública 
>Currículum vitae con 
referencias ó 
>Copia de contrato de 
prestación de servicios ó 
>Copia de recibos de pago 

Capturista - 
Digitalizador 

Estudios de bachillerato o 
superior. 
Contar con experiencia 
comprobable en el área 
captura y digitalización de 
documentos. 
Contar con experiencia en 
el sector agropecuario. 

Captura de las 
cedulas recabadas 
en campo para la 
integración del 
padrón 
georreferenciado 

Revisión y organización de las encuestas las unidades de 
producción pecuarias (ovinos), capturar en los sistemas 
de la SEDAFOP los datos del productor, propietario y 
predio de las cedulas recabadas en campo para la 
integración las unidades de producción pecuarias (ovinos) 
en el estado de tabasco, elaborar una tabla en Excel con 
los datos de las encuestas aplicadas, en caso de falla del 
sistema, validación de la información de los productores 
en la base de datos de la RENAPO, verificación de la 
consistencia de la información procesada en los sistemas 
electrónicos, organizar los expedientes recibidos dé los 
productores, digitalización de documentos y encuestas 
para la creación de documentos electrónicos y anexarlos a 
la base de datos. Durante el periodo de septiembre de 
2022 a marzo de 2023. 

>Copia de la Cédula profesional 
expedida por la Dirección 
General de Profesiones de la 
Secretaría de Educación Pública 
>Currículum vitae con 
referencias ó 
>Copia de contrato de 
prestación de servicios ó 
>Copia de recibos de pago 
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ANEXO 1 

COTIZ.J\CION No: 01 

NOMBRE: 
RFC: 
OOIIJClUO:. 
CORRaH: 

CURP: 

TEL. 

A TEHCIÓH: ff0000f.1J50 fONDODf fOMfNTOAG'R'OPfWAAIODEI.ESTAOO DETABASCO(FOFAEJ. 

POR MSOlO DE LA PR:ESENTe U: Hi\GO U.EGI\R L\ COTIZAaCIN PROPUESTA. DE MIS 
SERVtaOS:; 

CAltt. l U.M. OESCRIPCl()N PlfHJtMl---21 W0RtE 
Df.Sa:IPOOK Oí .f.0$$El\'«10$ soutn'AOOS 

1 1 S'éRVICfO I POtt:U.f'IOtlCOMlSO FONDO DE FOMENTO 
AG'ltOffGU.WO OEI.ESTAOOot VJltASC:0 
(FOFAa.PAIAQ.PA.OYECJO YMVNICJftO 
IN:DIGU)()J. 

SUBTOTAL 
t_VA 
TOTAL.. 

Condiciones: 
FonMdc:pap:se~n c::a.!eodlriopre-.ia~Gtl~ <Se,~ycomprot:lel'lte ti:cat 
licmpodemtrep:~c:roncgam.ctetrajo. 
YiJffléiade;~~dun.nt,e~~•i:ls~~- 
1:.11oar ••~to:.~ ~~~ce en.rreos•en•~~ AtíOYo Temco e:irlt'Ctfflltlcode 
~cnt:M1lde: C>r~i=>~ •. f'~y .Paca, 

AtelTAIIBlTE 
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