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No. Controllnterno- SEDAFOP/UT/276/2019 
Numero de Folio INFOMEX: 01744719 
Numero de Folio Interno.- 126/2019 

Acuerdo de Disponibilidad de Informacion 

CUENTA: Mediante oficios con nurneros 
SEDAFOP /SSDA/DCB/211/2019, SEDAFOP /DCyAT /076/19, 
SE DAFOP /SSDA/DIA/194/2019, SE DAFOP /DAGRO/0240/2019 

SEDAFOP /SSDG/362/2019, 
SEDAFOP /DOPA/195/2019, 

Y SEDAFOP/SPA/0354/2019 
sign ados por los cc. MVZ. Arturo Caraveo Marquez, Subsecretario de Ganaderia; Ing. Rafael 
Abreu Lopez, Director de Cultivos Basicos: Lic. Ovidio Laines Alamina, Director de Capacitacion y 
Asistencia Tecnica, M.A.N.M Rodger del Jesus Herrera Rodriguez, Director de Organizacion para la 
Produccion Agricola; Lic. Miguel Angel Morales Gomez, Director de Infraestructura Agricola, LAE. 
Rarnses Contreras Hernandez, Director de Agronegocios, estes ultirnos 5 mencionados adscritos a 
la Subsecretaria de Desarrollo Agricola e Ing. Alejandro Garda 8aduy, Subsecretario de Pesca y 
Acuicultura, todos pertenecientes a la Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, de 
fechas 20,23,25,27 de septiembre, 01 y 03 de octubre del ana 2019 y recibidos en fecha 23, 24, 
25, 30 de septiembre, 02 y 03 de octubre del ana 2019, mediante el cual proporcionan respuesta 
a la solicitud con nurnero de folio del Sistema Infomex-Tabasco citado al rubro superior derecho - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y 
PESCA, EL 07 DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Vista la cuenta que antecede, se acuerda: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 

PRIMERO. Por recibido los oficios de cuenta, signados por los cc. MVZ. Arturo Caraveo Marquez, 
Subsecretario de Ganaderia; Ing. Rafael Abreu Lopez, Director de Cultivos Basicos: Lic. Ovidio 
Laines Alamina, Director de Capacitacion y Asistencia Tecnica, M.A.N.M Rodger del Jesus Herrera 
Rodriguez, Director de Organlzacion para la Produccion Agricola; Lic. Miguel Angel Morales 
Gomez, Director de Infraestructura Agricola, LAE. Rarnses Contreras Hernandez, Director de 
Agronegocios, estes ultimos 5 mencionados adscritos a la Subsecretaria de Desarrollo Agricola e 
Ing. Alejandro Garda 8aduy, Subsecretario de Pesca y Acuicultura, todos pertenecientes a la 
Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, mediante el cual da respuesta oportuna 
a la solicitud de acceso a la informacion publica con numero de folio del Sistema Infomex-Tabasco 
01744719 de fecha 19 de septiembre de 2019 a las 11:27 minutos, se tuvo al solicitante Elibeth 
Garduno haciendo valer su derecho a solicitar informacion publica perteneciente a esta 
Secreta ria, mediante el cual requiere: "Deseo saber cuales son los programas que se lIevan a 
cabo en el afio, como 10 dan a conocer a la poblacion y que beneficios proporciona, para 
incrementar la economia de los ciudadanos." (Sic); por 10 que a efectos de su trarnlte y 
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resolucion, acorde el marco normativo y de actuacion en la materia; se radico en esta unidad, 
bajo el expediente interno 126/2019, por 10 que se ordena agregar a los autos el oficio de cuenta, 
para que surta los efectos legales correspondientes. 

SEGUNDO. Con fundamento en los articulos 4, 6, 49, 50 fracciones III y IV y el 138 en relacion con 
el 133, todos respectivos de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica del 
Estado de Tabasco, se acuerda que la informacion solicitada ante esta Unidad de Transparencia 
es publica. 

En razon de 10 antes expuesto, se acuerda entregar al peticionario los oficios de cuenta 
SEDAFOP /SSDG/362/2019, SEDAFOP /SSDA/DCB/211/2019, SEDAFOP /DCyAT /076/19, 
SEDAFOP/DOPA/195/2019, SEDAFOP/SSDA/DIA/194/2019, SEDAFOP/DAGRO/0240/2019 Y 
SEDAFOP/SPA/0354/2019, en los cuales dan respuesta a los para metros de su peticlon en el 
cuerpo del oficio, 10 anterior, se brinda de conformidad con las facultades y/o atribuciones 
establecidas en el Reglamento Interior de fecha 30 de marzo de 2013, suplemento 7363 y en el 
Acuerdo modificatorio de fecha 29 de noviembre de 2014 Suplemento 7537. 

Es preciso destacar que la informacion se entrega en el estado en que se tiene en poseslon al 
momenta de haberse formulado la solicitud, 10 anterior en apego al articulo 6 parrafo 6 y 7 de la 
LTAIP, que ala letra dicen: 

Articulo 6 ... 

Ninqun Sujeto Obligado esta forzado a proporcionar informacion cuando se encuentre 
impedido de conformidad con esta Ley para proporcionada 0 no este en su posesion al 
momento de efectuarse la solicitud. 

La informacion se proporcionara en el estado en que se encuentre. La obligatoriedad de 
los Sujetos Obligados de proporcionar informacion no comprende el procesamiento de la 
misma, ni el presentarla conforme al in teres del solicitante, con excepcton de la 
informacion que requiera presentarse en version publica ... 

Con la presente determinacion, se satisface el derecho de acceso a la informacion del 
solicitante, pues este Sujeto Obligado atendio su solicitud en los terminos de la 
informacion requerida .... 

As! mismo, esta Unidad de Apoyo Juridico, tomando en conslderacion las respuestas emitidas por 
diversas Areas que Integran la estructura organica de la Secreta ria, conforme a sus facultades y 
atribuciones establecidas en el Reglamento interior de la Secreta ria de fecha 30 de marzo de 
2013, suplemento 7363 y en el Acuerdo modificatorio de fecha 29 de noviembre de 2014 
Suplemento 7537; se cita por analogia el Criterio 09/10 emitido por el Pleno dellNAI antes IFAI: 
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Criteria 09/10 

Las dependencias y entidades no estan obligadas a generar documentos ad hoc para 
responder una solicitud de acceso a la informacion. Tomando en consideraci6n 10 establecido 
por el articulo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica 
Gubemamental, que establece que las dependencias y entidades 5610 estoran obligadas a 
entregar documentos que se encuentren en sus archivos, las dependencias y entidades no 
estan obligadas a elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de informaci6n, 
sino que deben garantizar el acceso a la informaci6n con la que cuentan en el formato que la 
misma as! 10 permita 0 se encuentre, en aras de dar satisfacci6n a la solicitud presentada. 

Expedientes: 

0438/08 
1751/09 
Laborde 
2868/09 
5160/09 
0304/10 

Pemex Exploraci6n y Producci6n - Alonso Lujambio Iraz6bal 
Laboratorios de Biol6gicos y Reactivos de Mexico S.A. de C. V. - Maria Morvan 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia - Jacqueline Peschard Mariscal 
Secretarla de Hacienda y Credito Publico - Angel TrinidadZaldivar 
Instituto Nacional de Cancerologia - Jacqueline Peschard Mariscal 

TERCERO. En caso de no estar conforme con el presente acuerdo, hagase saber al solicitante que 
dispone un plazo de 15 dias habiles, contados a partir del dia siguiente a la notificacion de este 
proveldo, para interponer por si misma 0 traves de su representante legal, recurso de revision 
ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica 0 ante esta Unidad de 
Transparencia, debiendo acreditar los requisitos previstos en el articulo 150 de la Ley en materia. 

NOTIFIQUESE. De conformidad a 10 dispuesto en el articulo 139 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Informacion Publica de la entidad, a traves del Sistema electronico de uso remoto 
Infomex-Tabasco y a traves de Estrados Electronlcos, conforme 10 prescribe los parametres de la 
Ley; archivese el presente asunto como total y legalmente concluido. - - - - - - - cumplase. - - - - -- 

As! 10 acordo, manda y firma el Lie. Cesar Augusto Gonzalez Castro, Titular de la Unidad de 
Transparencia de la Seeretaria de Desarrollo Agropeeuario, Forestal y Pesea, en la eiudad de 
Villahermosa, Capital del Estado de Tabaseo, el 07 de oetubre de dos mil diecinueve. - - - - - - - - 
-----------------------------------------------------------------COI~~~~J ~ . Q. ..~ 
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OFICIO No. SEDAFOP/SPA/0354/2019 

ASUNTO: Se envia Respuesta de Transparencia. 

Villa hermosa, Tab., a 27 de septiembre de 2019. 

Lie. CESAR A. GONZALEZ CASTRO 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
PRESENTE 

En atencion al Oficio Numero SEDAFOP/UT/247/2019 de fecha 19 de septiembre de 2019, para dar 
cumplimiento a la solicitud de informacion con folio 01744719, y folio interno 126/2019, realizada a traves 
del Sistema INFOMEX Tabasco, segun 10 preve la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica y 
la Ley de Transparencia y Acceso a la informacion Publica del Estado de Tabasco, a efecto de verificar si se 
cuenta con la informacion solicitada, por el e. Elibeth Garduno de fecha 19 de septiembre de 2019, 
relativa a la aclaracion que a la letra dice: 

"Deseo saber cuales son los programas que /levan a cabo en el ana, como 10 dan a conocer a la 
poblacion y que beneficlos proporciona, para incrementar la economia de los ciudadanos. (Sic)" 

AI respecto se envia la informacion solicitada de los programas que se Ilevan a cabo en la Subsecretarfa de 
Pesca y Acuicultura y sus areas operativas, que a continua cion se mencionan: 

DF004.- Production de crias de tilapia y especies nativas. 
DF028.- Alianza para la Pesca. 
DF401.- Aportacion estatal al proyecto modernizacion de la flota pesquera y racionalizacion del esfuerzo 
pesquera SAGARPA-GOBIERNO DEL ESTADO. 
DF080.- Programa de Apayo al Sector Pesquero. 
DF181.- Repoblacion de Bancos Naturales de Ostion. 
DF19S.- Impulso a la Acuacultura Rural. 
Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas 2019 Componente de Infraestructura, 
Equipamiento, Maquinaria y Material Biologico. 

Estos programas se dan a conocer en el portal de la SEDAFOP, en la seccion de Programa de Mejora 
Regulatoria, en el Archivo PDF Apoyos que otorga la SEDAFOP para programas al Sector Pesquero 
(https://tabasco.gob.mx/programa-de-mejora-regulatoria), de igual manera se dan a conocer los 
programas DF028 y DF080 en convocatorias por medio de los H. Ayuntamientos participantes y los 
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OFICIO No. SEDAFOP/SPA/0354/2019 

programas DF40l, DF195 Y Concurrencia con las Entidades Federativas a traves de la pagina web de la 
Secretarfa de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER). 

De esta forma los beneficios que proporcionan estos programas tienen el proposito de mejorar los niveles 
de produccion y productividad; y asi ayudar al incremento de la Economia al Sector Pesquero y Acuicola en 
el Estado. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

Atentamente 

EI Subsecretario 

1- 

c.p. ING. SARA ELENA HERNANDE~ GARFI~S.- Directora de Fomento Pesquero. 
c.p. ING. LlSANDRO EDELBERTO DIAZ JIMENEZ.- Director de Acuicultura. 
rchivo/AGB/DCEL 
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Villa hermosa, Tabasco; a 01 de octubre de 2019 
Oficio: SEDAFOP/DAGRO/0240/2019 

Asunto: Respuesta a Oficio: SEDAFOP/UT/247/2019 

Lie. Cesar A. Gonzalez Castro 
Titular de la Unidad de Transparencia 
Presente 

Para dar respuesta al oficio: SEDAFOP/UT/247/2019, de fecha 19 de septiembre de 2019, en donde 
se requiere informacion relacionada a la peticion por parte del ciudadano que se ostenta como 
Elibeth Garduno; hago de su conocimiento la siguiente informacion: 

A continuacion se enlistan los nombres de los programas que tiene autorizados la direccion de 
Agronegocios, para el ejercicio fiscal 2019: 

• Programa de Apoyo al Desarrollo Agroindustrial y Cornerciallzacion. 
• Prornocion Comercial de los Productos Agrfcolas y Agroindustriales de Tabasco. 
• Apoyo a Productores Agropecuarios, Forestales, Pesqueros, Acufcolas y Agroindustriales 

para la Difusicn de su Oferta de Productos. 

Es importante mencionar que los programas se encuentran en operaclon y en ejercicio desde 
inicios del afio en curse, y se dieron a conocer a la poblacion en general a traves de su publicacicn 
en la plataforma digital del Sistema Estatal de Tramites y Servicios para la Ventanilla Unica (SETyS), 
en cumplimiento a la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Tabasco y sus Municipios. Para 
el caso del Programa de Apoyo al Desarrollo Agroindustrial y Comerclalizacion, adernas de 10 
anterior, se emltlo una Convocatoria especffica, misma que se publico en el portal oficial de la 
Secretarfa de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca. https://tabasco.gob.mx/sedafop. Otro medio, 
es a traves del trato directo que se tiene con cada productor que se presenta en las oficinas de la direccion 
durante el afio, para obtener informacion al respecto. 

En cuanto a los beneficios que proporcionan los programas para incrementar la economfa de la poblacion 
objetivo al cual van dirigidos, anexo se enlista una descripcion de cada uno de ellos. 

Sin otro particular, Ie envfo un cor . 

c.c.p.- MVZ. Hector Daniel Li nchi Palacio.- Subsecretario de Desarrollo Agricola. Para conocimiento. 
c.c.p.- Archivo. " 
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SEDAFOP LA E. Ramses Contreras Hernandez 
Di rector de Agronegocios 

ANEXO AL OFICIO: SEDAFOP/DAGRO/0240/2019 

• Programa de Apoyo al Desarrollo Agroindustrial y Comerclallzaclon, 

o Son estfmulos econ6micos a micros y pequefias empresas agroindustriales para 
mejoras en sus procesos productivos y para facilitar la comercializaci6n de los 
productos 

• Promocion Comercial de los Productos Agricolas y Agroindustriales de Tabasco. 

o Son estimulos econ6micos a micros y pequefias empresas agroindustriales para 
la participaci6n en eventos de promoci6n comercial, actualizaci6n y en mesas 
de negocios que les permitan tener contacto con compradores potenciales y 
conocimiento de las nuevas tendencias de mercado 

• Apoyo a Productores Agropecuarios, Forestales, Pesqueros, Acuicolas y 
Agroindustriales para la Dlfuslon de su Oferta de Productos. 

o Son estfmulos econ6micos a micros y pequefias empresas agroindustriales para 
la realizaci6n de acciones de publici dad en diferentes medios, 10 cualles permita 
dar a conocer su oferta de productos ya sea para posicionamiento de marca 0 
para incrementar sus ventas 

,\1, P,}SlO 'I'al-nsco;::t 15'04 'f;;ha:,w 2000. C.p, 8(,035, Vilbhcrmns<"L T>hasco. l\'1X 
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TADASCO 

Lic. Miguel Angel Morales Gomez 
Director de Intraestructura Agricola 

SEDAFOP 
$[CRE'l'ARiA DE IJESARJ{OLLO 

AGROI'FClL\I{IO. FOHEST;\!. Y f'ESC:A 

Villa hermosa, Tab; a 03 de octubre de 2019 
Asunto: Respuesta a solicitud 

OFleIO: SEDAFOP/ SSDA/DIA/194/2019 

Lic. Cesar A. Gonzalez Castro 
Titular de la Unidad de Transparencia 
PRE SEN T E. 

SEDAFOP/UT/247/2019 de fecha 19 de septiembre con folio 01744719 y folio interno 126/2019 
que a la letra dice: Deseo saber cuales son los programas que se lIevan a cabo en el afio, como 
10 dan a conocer a la poblaci6n y que beneficios proporciona, para incrementar la economla de 
los ciudadanos.(Sic) me permito hacer de su conocimiento el listado donde se encuentra toda 
informaci6n referente a los programas que se manejan en esta direcci6n, mismos que se hacen 
publicos a traves de convocatorias, las cuales especifican la durabilidad de los mismos y que se 
publican en la pagina oficial de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario Forestal y pesca, 
https:!!tabasco.gob.mx!sedafop, ya los cuales el solicitante puede acceder en el momento que el 
requiera. 

Sin otro particular aprovecho la ocasi6n para enviarle un cordial saludo 

ATE N TAM E N T E. 

C.C.P.-Archivo/Minutario 
LlC.MAMG/clma. 

Av. Pasco Tabasco # 150-+ Tabasco 2000, c.P. 8(;0.15, Villahcrrnosa, Tahasco, MX 
Td. (q93) 3 J6 35 24 ;]126 Y 3 1(3) 41 Ext. 7859 



PROGRAMAS CON LOS QUE CUENTA LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA EJERCICIO 2019 

I INO. rramfte/Servicio Descripcion Area responsable Requsitos I 

Solicitud de camino eJaborada por el productor 

Escritura y Contrato de arrendamiento por mas de 10 afios. 
DF117 Apoyo para Fomentar la Producci6n Agropecuaria: Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 

Incrementar la produccion agricola en forma sustentable y Clave untca de Registro Poblacional (CURP) 

DF117 Apoyo para Fomentar la Producci6n Agropecuaria competitiva, con acciones articuladas en materia de Original y (apia de Ja solicitud en escrito libre. 

inversion, capacitacion, asistencia tecnica, manejo Acta Constitutiva 

fitosanitario, innovacion y transterencia tecnologica, Identification cficial con fntografia. (IFE) 

rehabiltacion de caminos saca cosecha. Comprobante de domicilio. 

1 Direccion de Infraestructura Agricola 
Cotizaci6n del tramite. 
Clave Unlca de Registro PobJacional CURP. 

DF011: establecer programas integrales de manejo eficiente Ccpia de Registro Federal de Contribuventes RFC. 

DF011: Aportacion Estatal a los Programas Sociales de del agua para riego y uso agropecuario en general con la Comprobante de Propiedad. 

Infraestructura Hidroagricola , Modernizacion y Tecnificacion finalidad de incrementar la produccion y productividad a permtso de CNA (REPDA). 

de Unidades de Riego traves de la rehabilitacion y equipamiento de los sistemas 
ldentificacion Oficial (INE). 
Solicitud para mgresar al programa. 

de riego agropecuario. 
Provectc Ejecutivo. 

2 Direccion de Infraestructura Agricola 

Solicitud por escrito, dirigida al Titular de la SEDAFOP. 
Copia del comprobante de domicilio, con antiguedad no mayor a tres meses. 

Cctizacion original del equipo. 

Se otorgan incentivos a productores rurales para proyectos Clave Unica de Registro Poblacional CURP. 

DF206: Rehabilitacion, Modernizacion y Equipamiento de destin ados a la modernizaci6n y tecnificaci6n y Ccpla de Registro Federal de Contribuyentes RFC. 

Distritos y Unidades de Temporal Tecnificado equipamiento de unidades de riego en Distritos de Co pia del documento que acredita la legal tenenda del terreno. 

Temporal.mporal Tecnificado Copia del permiso de CNA REPDA. 

Identificaci6n OficiallNE. 

Proyecto Ejecutivo. 

3 Direccion de Infraestructura Agricola 

Escritura publica 0 titulo de propiedad 
tdennncactcn oflcial con fotografia vigente INE 0 pesapcrte 
Clave unica de Registro de Poblacion CURP. 
Comprobante de dornlcltio. 
Presentar proyecto ejecutivo. 

Acta de nacimiento. 

Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas de Opinion positive del SAT (Formato 32·D). 

la Secreta ria de Agricultura y desarrollo rural del Componente Se otorgan apoyos a productores rurales para la instalaci6n Registro Federal de Contribuyentes RFC. 

Infraestructura, Equipamiento, Maquinaria y Material Biologico de unidades de riego, drenes parcelarios, construcci6n y Estado de Cuenta Bancaria. 

rehabilitaci6n de infraestructura agricola. Escritos bajo protesta de decir verdad de no heber rectbldo apoyo en alios 
(infraestructura agricola) anteriores y que la informacion es fidedigna. 

Cotiaacicn y pianos. 
Acuse de registro del pad-en unicc de solicitantes y beneficiarios de la SADER 

Persona moral debera presentar acta constitutiva 
Cotizaciones vigentes 
Pianos y catalogc de conceptos 

4 Direccion de Infraestructura Agricola 

f 



SEDAFOP M.A.N.M. Rodger del Jesus Herrera Rodriguez 
Director de Organizacion para la Produccicn Agricola 
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Villa hermosa, Tab., a 25 de septiembre de 2019 
OFICIO: SEDAFOP/DOPA/195/2019 
Asunto: Enviando Informacion 

Lie. Cesar A. Gonzalez Castro 
Coordinador General y Subsecretarios 
Presente 

En atenci6n al Oficio SEDAFOP/UT/245/2019 en la que ha sido remitida una petici6n por parte del ciudadano que se 
ostenta como Elibeth Garduno registrada bajo el folio 01744719 y folio interno 126/2019; donde dice: Deseo saber 
cuales son los programas que lIevan a cabo, durante el afio, como 10 dan a conocer a la poblaclon y que beneficios 
proporciona, para incrementar la economfa de los ciudadanos. Me perm ito enviar la informaci6n de los programas 
can los que cuenta la Direcci6n de Organizaci6n para la Producci6n Agricola: 

1. DF015- Fondo de Apoyo a la Capitalizacion de Productores Agropecuarios. 
2. DF073- Apoyo a Productores para el Desarrollo Rural en el Estado. 
3. Los programas de la SEDAFOP, se dan a conocer a traves de la pagina oficial de la secretaria. 
4. Promueve el desarrollo econornico local a traves del autoempleo. 

En espera que 10 anterior cumpla con 10 requerido, hago propicia la ocasi6n para enviarle un cordial saluda. 

c.c.p. Archivo/Minutario 
RJHR/JRRH I 
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"2019, Afio del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 
Villahermosa, Tab. A 27 de Septiembre de 2019. 

Oficio: SEOAFOP/OCyAT/076/19. 
Asunto: Respuesta a Solicitud de Informacion. 

Lie. Cesar Augusto Gonzalez Castro 
Titular de la Unidad de Transparencia 

En atenci6n a la solicitud realizada, atraves del Oficio SEDAFOP/SSDA/0276/2019 emitido el dia 19 
de Septiembre de 2019, por la Subsecretaria de desarrollo Agropecuario y en respuesta al oficio 
SEDAFOP/UT/247/2019 con fecha del dia 19 de Septiembre de 2019, enviado por la Unidad de 
Transparencia de esta Dependencia, en el cual se remite la petici6n de informaci6n via Sistema 
INFOMEX Tabasco, bajo folio 01744719 y folio interno 126/2019 que realiza la Ciudadana Elibeth 
Garduno, que a la letra dice: Deseo saber cuales son los programas que realizan durante el afio, 
como 10 dan a saber a la poblaci6n y que beneficios proporciona, para incrementar la economfa de 
los ciudadanos(Sic). 

Por 10 cual me permito comunicarle, que en esta Direccion a mi cargo, estara manejando un 
programa en concurrencia entre el gobierno federal y el gobierno estatal, dentro del Programa de 
Desarrollo Rural de la Secretarfa de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) para el ejercicio fiscal 
2019 y la representaci6n estatal SEDAFOP, dentro del Componente Desarrollo de Capacidades, 
Extensi6n y Asesorfa Rural y que se desarrolla conforme a los fundamentos especificados en las 
Reglas de Operaci6n vigentes publicadas el dla 28 de febrero de 2019, en el Diario Oficial de la 
Federaci6n, atraves de la pagina electr6nica de la SADER https://www.gob.mx/sader. 

Los apoyos del Programa arriba mencionado y destinados al Componente de Desarrollo de 
Capacidades, Extensi6n y Asesorfa Rural estan destinados a las Unidades de Producci6n Familiar 
asociadas de manera formal 0 informal, interesadas en formarse como sujetos econ6micos de 
desarrollo y credito capaces de asociarse para crear, operar 0 consolidar empresas rurales que les 
permitan realizar una integraci6n gradual, horizontal y vertical de las cadenas productivas en que 
participan; en mejorar sus actividades productivas a traves de la adopci6n de tecnologfas; asi como 
para recibir servicios de extensionismo en el territorio de los CADER, que esten dentro de los 
estratos E1, E2 Y E3, de acuerdo a la clasificaci6n de la FAO/SAGARPA 2012. 

De igual manera, este programa se da a conocer atraves de las paginas electr6nicas de la SADER 
https:/lwww.gob.mx/saderydelaSEDAFOPhttps:/ltabasco.gob.mx/sedafop. 

ATENTAMENTE 



SEDAFOP lng. Rafael Abreu Lopez 
Direcci6n de Cultivos IHsicos 

Villahermosa Tab., a 23 de Septiembre de 2019. 
Nurn.: SEDAFOP /SSDA/DCB/211/2019. 

Asunto: Informe de transparencia. 

Lie. CESAR A. GONZALEZ CASTRO 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
PRE SEN T E. 

En atenci6n su oficio SEDAFOP /UT/247/2019 de fecha 19 de Septiembre de los 
corrientes, dirigido al Subsecretario de Desarrollo Agricola, M.V.Z. Hector Daniel Limonchi 
Palacio, en donde solicita se de respuesta a la petici6n de la C. Elibeth Garduno, en donde 
requiere la siguiente informaci6n "Deseo saber cuales son los programas que se Bevan a 
cabo en el afio, y como 10 dan a conocer a la poblaci6n y que beneficios proporciona, 
para incrementar la econornia de los ciudadanos." (sic.) Al respecto me permito 
inforrnarle que son 3 los programas de esta Direcci6n a mi cargo: 1.- Programa de 
concurrencia can las Entidades federativas de la SADER en materia agricola, can su 
componente infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biol6gico cuya 
convocatoria se da a conocer en la pagina electr6nica www.sedafop/portal tabasco. 2. 
Programa de Fomento a la agricultura de la SADER Sub-componente Atenci6n a Siniestros 
Agrfcolas que se puede consul tar en el portal www.sader.gob.mx. 3.- Program a de viveros 
Frutales. cuyos requisitos para solicitud de plantas se entregan directamente en oficinas de 
atenci6n; esto significa que reciben apoyos econ6micos directos para adquirir los 
mencionados componentes que requieren en campo .. 

La anterior sirva de sustento para dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Tabasco. 

Sin otro particular aprovecho la ocasi6n para enviarle un cordial y afectuoso saluda. 

SEt;H.:ri'~tJt~ •• ~ ot:~m,m'ti;U3J 
AtiRrJF~CU),?Hf1, ~~:\(~$Tfl.llt' p~Sr;,iJ. . .~~-ltTI1~ ~1 
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ATENTAMENTE 

Cc.p. C. M.V.Z. Hector D. Limonchi Palacio. - Subsecretario de Des 
c.c.p. ARCHIVO. 
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SEDAFOP MVZ. Arturo Caraveo Marquez 
Subsecretaria de GanaderIa SECRETARh DE IJES,\HI{OLLO 

ACRO!'EC(IARIO. FORES·tAL Y PEsCA 

"2019, ADo del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata". 

Oficio No. SEDAFOP/SSDG/362/2019 

Villa hermosa, Tabasco; 23 de Septiembre de 2019 

ASUNTO: Respuesta a su solicitud de informacion. 

Lie. Cesar A. Gonzalez Castro, 
Titular de la Unidad de Transpareneia, 
Presente. 

En atenci6n a su oficio numero SEDAFOP/UT/247/2019, recibido el 19 de Septiembre de 2019 con una petici6n por 
parte del ciudadano que se ostenta como Elibeth Garduno de fecha 19 de septiembre del 2019 a las 11:27 horas por 
via Sistema-INFOMEX Tabasco, registrada bajo el folio 01744719 y folio interne 126/2019; que ala letra dice: Deseo 
saber cuates son los program as que se /levan a cabo en el aiio, como 10 dan a conocer a la poblaci6n y que 
beneficios proporciona, para incrementar la economia de los ciudadanos. (Sic). 

Por 10 anterior, informo a usted que en el Ejercicio 2019 la Secretarfa de Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesca 
(SEDAFOP), dio a conocer la Convocatoria el 28 de mayo de 2019 del Program a Concurrente con las Entidades 
Federativas, en su componente Infraestructura, Equipamiento, Maquinaria y Material Biol6gico 2019 en materia 
Pecuaria, publlcandola en su pagina de SEDAFOP https:lltabasco.gob.mxlconvocatorias-de-Ios 
programas-en-concurrencia-2019 y colocando carteles de la convocatoria en los 17 municipios del Estado: 
en los Ayuntamientos de cada municipio y en las oficinas de la SADER. Del Program a Estatal de Repoblaci6n Bovina 
y B6vida 2019, desde el mes de abril, se repartieron volantes con los requisitos e indicando que la ventanilla unica 
de atenci6n fue en las oficinas de la Subsecretaria de Ganaderfa. 

Asimismo se atendi6 a todo aquel productor que se acerc6 por informacion a nuestras oficinas y se canaliz6 
informaci6n de los Programas a traves de las Direcciones de Desarrollo de los 17 municipios del Estado. Las 
ventanillas estuvieron abiertas del 03 de Junio al 28 de junio del 2019 y se public6 una ampliaci6n hasta el 12 de 
Julio del mismo afio, Estos programas contribuyen a mejorar la producci6n primaria de los ganaderos del Estado. 

Sin mas por el momento, Ie saluda cordial mente. 

Atentamente 

C.c.p. C. Jorge Suarez Vela.· Secretario de Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesca.- Presente. 
c.c.p. C. Ing. Jorge Alberto Priego Garcia- Director de Especies Mayores.- Presente. 
C.c.p. Archivo y Minuta. Mvz. ACM / Lic. BECG. 

Av. Pasco Tabasco #1504 Tabasco 2000, C.P_ 86035, Vlllahcrmoso, Tahasco, MX 
Tel. (993) 3 163524 al 26 y 3 163541 Ext. 7868 


