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V. CONAPO: Consejo Nacional de Población;
VI. FOFAE: Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de

Tabasco; susceptible de ser designado como Instancia Dispersora de
Recursos convenidos entre la SEDAFOP y la Secretaría de Finanzas, en los
componentes establecidos en los presentes lineamientos, el cual puede
identificarse como Fideicomiso con la denominación que se determine de
origen en su contrato de Fideicomiso y sus convenios modificatorios;

VII. Instancia Dispersora: El Fideicomiso "Fondo de Fomento Agropecuario del
Estado de Tabasco" (FOFAE);

VIII. Instancia de Administración: Unidad de Administración y Finanzas de la
SEDAFOP;

IX. Instancia Ejecutora: Dirección de Organización para la Producción Agrícola
a  través  de  la  cual se constata mediante la revisión documental y/o en sitio,
el cumplimiento de las acciones y las obligaciones a cargo de la
Instancia Responsable o Beneficiario;

X. Instancia Responsable: La Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal
y Pesca del Estado de Tabasco, a través de la Subsecretaria de Desarrollo
Agrícola, responsable de la definición de, objetivos y metas del programa;

Íí / 

XI. Programa: Programa de Apoyo al Establecimiento de Huertos Familiares en
� 

el estado de Tabasco;
XII. 

XIII. 

Grupos Vulnerables: Son grupos de personas que padecen una serie de
desventajas derivadas de un conjunto de factores sociales y de
características jurídicas, personales y culturales;
Proveedores: Persona física o moral, que provea o abastezca de productos,
bienes, material biológico o servicios necesarios para la ejecución del
programa; y

XIV. Secretaría: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
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Programa de Apoyo al Establecimiento de Huertos Familiares en 

el estado de Tabasco 

Capítulo 1 

Objetivo Específico 

Artículo 3. Así mismo, este programa tiene como objetivo específico contribuir al 

mejoramiento de la economía y soberanía alimentaria familiar del medio rural, a 

través del otorgamiento de incentivos económicos para la adquisición de paquetes 

para el establecimiento de huertos familiares. 

Capítulo 11 

Concepto y Requisitos 

Artículo 4. El concepto de apoyo del presente programa es: 

Conceptos de Apoyol :eorcentaj,, 'MontQ y Superficie 
Máxima de Apoyo 

' 
. . 

Paquete Productivo para 100% del valor del paquete 

Establecimiento de Huerto productivo sin rebasar $4,000.00 

Familiar. pesos por solicitante. 

Los recursos serán utilizados exclusivamente para la compra de herramientas, insumos 

y semillas que cumplan con las NOMS y requerimientos SNICS.

Artículo 5. La población objetivo son personas que residan en el medio rural que 

cuenten con una superficie mínima de 60 m2 para el establecimiento del huerto. La 

cobertura del presente programa es estatal, de aplicación en los 17 municipios del 

estado de Tabasco y se atenderá prioritariamente a las localidades de media y 

alta marginación, conforme a la clasificación vigente de la CONAPO. 
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Artículo 6. Los requisitos para inscripción del presente programa son: 

1. Solicitud de Apoyo al Programa de Apoyo al Establecimiento de Huertos

Familiares en el estado de Tabasco,

2. Dos copias de identificación oficial vigente al 200% con fotografía y firma

legibles;

3. Presentación de Croquis y referencias del terreno en donde se ubicará el

Huerto en un formato libre, deberá contar con una superficie mínima de 60

m2 disponible para el establecimiento del huerto.

4. Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses (recibo

de luz, agua, teléfono fijo, carta de residencia autorizada por una autoridad

ejidal o municipal); y

5. Declaratoria y compromiso del solicitante.

Requisitos Posteriores a la Autorización del Recurso: 

1. Factura Fiscal vigente del bien adquirido en formato .XML y .PDF; y

2. Cesión de derechos en caso que corresponda.

Requisitos para la Comprobación: 

1. Reporte de Actividades con fotografías en original con firma autógrafa del

solicitante;

2. Factura Fiscal vigente del bien adquirido en formato .XML y .PDF; y

3. Sujetarse a una posible visita de supervisión aleatoria.

Artículo 7. En caso de la cesión de derechos, los proveedores que deseen 

participar en el presente programa deberán estar inscritos en el Padrón de 

Proveedores de Bienes Muebles y Servicios del Estado de Tabasco. 

Si el beneficiario presenta una cesión de derechos de un proveedor no inscrito en 

dicho padrón, no procederá a pago dicha solicitud y será cancelada. 
r 
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Procedimiento e Instancias de Recepción de Quejas y Denuncias 

Artículo 20. Los beneficiarios directos y los ciudadanos en general podrán 

presentar por escrito sus quejas y denuncias, con respecto a la ejecución de los 

presentes Lineamientos de Operación, directamente ante el Órgano Interno de 

Control de la Secretaría, en las oficinas de la Secretaría de la Función Pública, así 

como en los Módulos de Quejas y Denuncias correspondientes. 

Las quejas y denuncias podrán realizarse por escrito, vía internet 

https://www.tasbasco.gob.mx/sedafop o vía telefónica a los siguientes números +52 

(993) 3 16 35 24, +52 (993) 3 16 35 25, +52 (993) 3 16 35 26, +52 (993) 3 16 35 41.

Transitorios 

Primero. - El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación 

en Sesión, por la Instancia de Administración del presente Programa. 

Segundo. - La Instancia de Administración podrá emitir las disposiciones 

normativas complementarias que sean necesarias para una operación eficiente, 

eficaz y transparente del Programa. 

Villahermosa, Tabasco, a 28 de abril de 2022. 

C. Jorge Suarez Vela
Secretario de la SEDAFOP y 

Presidente del Comité Técnico del FOFAE. 
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