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Numero de Folio Interno.- 151/2019 

Acuerdo de Disponibilidad de Informacion 

CUENTA: Mediante oficio con nurnero SEDAFOP/SPA/004/2020 SEDAFOP/SG/002/2020, 
SEDAFOP /DAGRO/002/2020, SEDAFOP /DCyAT /003/2020, SEDAFOP /DOPA/002/2020 
SEDAFOP/SSDA/DCB/009/2020 signado por los Cc. Ing. Alejandro Garcia Baduy, Subsecretario 
de Pesca y Acuicultura; MVZ. Arturo Caraveo Marquez, Subsecretario de Ganaderia; LAE. Rarnses 
Contreras Hernandez, Director de Agronegocios; Lie. Ovidio Laines Alamilla, Director de 
Capacitaci6n y Asistencia Tecnica: MANM. Rodger del Jesus Herrera Rodriguez, Director de 
Organizaci6n para la Producci6n Agricola e Ing. Rafael Abreu L6pez, Director de Cultivos Basicos: 
todos adscritos a la Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, de fechas 02, 06, 07 Y 
09 de enero 2020 y recibido en mismas fechas, 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 SECRETARlA DE DESARROLLO AGROPECUARlO, 
FORESTAL Y PESCA, EL 15 DEL MES DE ENERO DE DOS MIL VEINTE. - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

PRIMERO. Por recibido los oficios de cuenta, signados por los cc. Ing. Alejandro Garcia Baduy, 
Subsecretario de Pesca y Acuicultura; MVZ. Arturo Caraveo Marquez, Subsecretario de Ganaderia; 
LAE. Rarnses Contreras Hernandez, Director de Agronegocios; Lie. Ovidio Laines Alamilla, Director 
de Capacitaci6n y Asistencia Tecnica: MANM. Rodger del Jesus Herrera Rodriguez, Director de 
Organizaci6n para la Producci6n Agricola e Ing. Rafael Abreu L6pez, Director de Cultivos Basicos: 
todos adscritos a la Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, mediante el cual dan 
respuesta oportuna a la solicitud de acceso a la informaci6n publica con nurnero de folio del 
Sistema Infomex- Tabasco 02270219 de fecha 16 de diciembre de 2019 a las 11:10 minutos, se 
tuvo al solicitante Fernanda Sanchez haciendo valer su derecho a solicitar informaci6n publica 
perteneciente a esta Secretaria, mediante el cual requiere: Buenos dias deseo saber cuales son 
los programas que implementan durante el afio, que beneficios otorgan dichos programas y 
como difunden a informacion a la ciudadania (Sic); por 10 que a efectos de su tramite y 
resoluci6n, acorde el marco normativo y de actuaci6n en la materia; se radico en esta unidad, bajo 
el expediente interne 151/2019, 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 relaci6n con 
el 133, todos respectivos de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Informaci6n Publica del 
Estado de Tabasco, se acuerda que la informaci6n solicitada ante esta Unidad de Transparencia es 
publica. 
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En razon de 10 antes expuesto, se acuerda entregar al peticionario los oficios de cuenta 
SEDAFOP/SPA/004/2020 SEDAFOP/SG/002/2020, SEDAFOP/DAGRO/002/2020, 
SEDAFOP/DCyAT/003/2020, SEDAFOP/DOPA/002/2020 SEDAFOP/SSDA/DCB/009/2020, en 
el cual de acuerdo a sus atribuciones descritas en el Reglamento Interior publicado en el Periodico 
Oficial el 06 de noviembre de 2019, Suplemento "D" edicion 8052 dan respuesta oportuna 
especificando en el cuerpo del oficio los programas implementados durante el afio 2019, as! como 
los beneficios que se otorgan en dichos programas y los medios que difusion, 

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

Articulo 6 ... 

Ninqun Sujeto Obligado esta forzado a proporcionar iniormacion cuando se encuentre 
impedido de coniormidad con esta Ley para proporcionoda 0 no este en su posesi6n al 
momenta de eiectuarse la solicitud. 

La irformacion se proporcionara en el estado en que se encuentre. La obliqatotiedad de los 
Sujetos Obligados de proporcionar iniormacion no comprende el procesamiento de la 
misma, ni el presentaria conforme al interes del solicitante, con excepcion de la iniormacion 
que requiera presentarse en version publica ... 

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

Asi mismo, esta Unidad de Transparencia, hace de su conocimiento que en relacion a los para metros de su 
solicitud, se pod ria encontrar mas detalles en relacion a los programas que se brindan por parte de este 
Sujeto Obligado durante el ana 2019, en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado en la liga 
electronlca: 

https://transparencia.tabasco.gob.mx/ciudadano!dependencia/fracciones/2S/21! 

En donde podra consultar de conformidad a 10 establecido en el articulo 76 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tabasco, los siguientes rubros: 

IV. Las metas y objetivos de las Areas de conformidad con sus programas operativos; 
XV. La informacion de los programas de subsidios, estimulos y apoyos, en el que se debera informar 
respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio 
XIX. Los servicios que ofrecen sefialando los requisitos para acceder a ellos; 
XX. Los trarnites, requisitos y formatos que ofrecen; 
XXXVIII. Los programas que ofrecen, incluyendo informacion sobre la poblacion, objetivo y destino, asi 
como los trarnites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder a los mismos. 

,,\\, Pasco Tabasco tl1504 Tabasco 2000, (:.P. 86tH5. Villshermosa. Tabssco, MX 
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TERCERO. En caso de no estar conforme con el presente acuerdo, haqase saber al solicitante que 
dispone un plazo de 15 dias habiles, contados a partir del dia siguiente a la notificaci6n de este 
provefdo, para interponer por si misma 0 traves de su representante legal, recurso de revisi6n 
ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 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 Informaci6n Publica de la entidad, a traves del Sistema electr6nico de uso remoto 
Infomex- Tabasco y a traves de Estrados Electr6nicos, conforme 10 prescribe los para metros de la 
Ley; archfvese el presente asunto como total y legal mente concluido. - - - - - - - curnplase. - - - - - 

Asi 10 aeord6, 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 ciudad de 
Villa hermosa, Capital del Estado de Tabaseo, el 15 de enero de dos mil veinte. - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. 

UNlOAD Of 
TRANSPARfNC~A 
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SEDAFOP 

TARASCO 

Ing. Rafael Abreu Lopez 
Direcci6n de Cultivos Basicos 
"ANO DE LEONA VICARIO BENEMERITA 

SECHt:T>\RiA DE DES!dU'ULt.O 
A(:I<OPCU·\RIO. fOREST\L Y PESt' A 

MADRE DE LA PATRIA" 

Villahermosa Tab., a 09 de Enero de 2020 
Num.: SEDAFOP /SSDA/DCB/009 /2020. 

Asunto: Informe de transparencia. 

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

En atenci6n su oficio SEDAFOP JUT /001/2020 de fecha 02 de Enero de los corrientes, 
dirigido al Subsecretario de Desarrollo Agricola, Lie. Cesar Rodriguez Marquez, en donde 
solicita se de respuesta a la petici6n de la C. Fernanda Sanchez, en donde requiere la siguiente 
informaci6n "Buenos dias deseo saber cuales son los programas que implementan 
durante el afio, que beneficios otorgan dichos programas y como difunden la 
informacion a la ciudadania." (sic.) Al respecto me permito informarle en cuadro anexo 10 
correspondiente al afio mas reciente 2019 que incluye en forma completa la informaci6n 
solicitada 

Lo 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 saludo. 

ATENTAMENTE 

c.c.p. C. Lic. Cesar Rodriguez Marquez. - Subsecretario de Desarr 0 

Cic.p, ARCHIVO. 

Av. Pasco Tabasco #1504 Tabasco 2000. C.P. 86035. Villahcrrnosa, Tabasco, MX 
Tel. (993) 3 16352-1- al2c) y J 163541 Ext. 7867 



PROGRAMAS DE APOYO A LA CIUDADANIA (PRODUCTORES) A CARGO (IMPLEMENTADOS) POR LA SEDAFOP 
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO AGRICOLA 

DIRECCION DE CULTIVOS BASICOS 

PROGRAMA BENEFICIOS DIFUSION DEL PROGRAMA 

Programa en Concurrencia con las Entidades Se otorgan apoyos econ6micos a productores agrfcolas , . 
Federativas de la Secretarfa de Agricultura. ~ Desarrollo para proyectos productivos orientados a cUltivoslen la pagina 
Rural del Estrado de Tabasco para el EJerclclo 2019, en estrategicos como Achiote, Cafia de Azucar, Citricos, httPs:/~tabasco.gob:mx/sedafop y en 
Materia Agricola en su Componente: . Coco, Plata no, Palma de Aceite, Pifia, Malz, Arroz, ventanillas de atencion 
Infraestructura, Equipamiento, Maquinaria y Material Hortalizas, Cacao, Papaya, y Yuca. 
Biol6gico 

electr6nica: 
las mismas 

Se apoya a productores agrfcolas y forestales, con 
material vegetativo (plantas) proveniente de los viveros 
Finca Las Urias y Finca Los Pinos, para proyectos 

Apoyo para Fomentar la Producci6n Agropecuaria'lforestales, cultivos estrategicos (cacao) y otras planta 
Componente Viveros. Apoyo para Fomentar la con un costo de recuperaci6n : 
Producci6n Agropecuaria. Componente Viveros. 

requisitos impresos en la Direcci6n de Cultivos Basicos 
para la adqisici6n de plantas 

a) Injerto $ 15,00. 
b) Pie Franco $ 12,00. 
c) Plantas de Ornato 10,00. 

"Seguro Agricola 
Catastr6fico" 

Catastr6fico""Seguro 

Se hace el pago de indemnizaci6n a productores 
agrfcolas que sean afectados por algun fen6meno 

, I ,climatoI6giCO, para reincorporarlos a su actividadl d b I 
Agrico ad' www.saer.go.mx- reg as 

pro uctiva. 
, , programas de fomento 

Anuales: Malz, Arroz y Sorgo, $ 1, 500.00 Por Hectarea 
Cultivos Perennes: Cacao, Platano, Coco y Palma $ 
2,500.00 por Hectarea. 

de operacion2019- 

/J 



SEDAFOP 

TADASCO 

M.A.N.M. Rodger del Jesus Herrera Rodriguez 
Director de Organizacion para la Produccion Agricola SECRETARL\ DE llES,\HHOLLO 

ACI(\)PECl 'AHIO, FOI(ISIAI. Y 1'15,:,\ 

Villa hermosa, Tab., a 06 de enero de 2020 
OFICIO: SEDAFOP/DOPA/002/2020 
Asunto: Enviando Informaci6n 

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

En atencion al Oficio SEDAFOP/UT/001/2020 en la que ha sido remitida una peticion por parte del ciudadano que se 
ostenta como Fernanda Sanchez de fecha 16 de diciembre del 2019 a las 11:10 horas por Sistema INFOMEX Tabasco, 
registrada bajo el folio 002270219 y folio interno 151/2019; que a la letra dice: Buenos dfas deseo saber cuales son 
los programas que implementan durante el afio, que beneficios otorgan dichos programas y como difunden a 
informacion a la ciudadanfa. 

Me perm ito enviar en medio rnagnetico la informacion y descripcion de los programas, con los que cuenta la Dlreccion 
de Organizacion para la Produccion Agricola. 

1. Programa DF073- Apoyo a Productores para el Desa~rr""""'''''''''Jo:!ral en el Estado 2020. 
2. Programa DF015- Fondo de Apoyo a la Capi 

En espera que 10 anterior cumpla con 10 requeri 

c.c.o. Lic. Cesar Rodriguez Marquez - Subsecretario de D~sarrollo Agricola. 
c.c.p. Archivo/Minutario 
RJHR/JRRH 

/v« Pasco Tabasco # i SC,.:! Tahasco 2000. c.p 86035, \!Ilahcrrnosa. 'Iabasco, :YIX 
Tel. (99.1) J 1635 ;d 26 y:1 163541 Ext. 786,) 



SEDAFOP Lie. Ovidio Laines Alamina 
l)i reel or de paciracion \ Asisrcncia Tccnica 

"2020, Afio de leona Vicario, Benemerita Madre de la Pat ria" 

Villa hermosa, Tab. A 07 de Enero de 2020. 
Oficio: SEDAFOP/DCyAT/003/2020. 

Asunto: Respuesta a Solicitud de Informacion de la 
Unidad de Transparencia. 

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

En atencion a la solicitud realizada, at raves del Oficio SEDAFOP/UT/001/2020 emitido el dfa 
02 de Enero de 2020, por la Unidad de Transparencia de esta Dependencia en el cual se 
remite la peticion de informacion via Sistema-INFOMEX Tabasco, bajo folio 022702019 y 
folio interne 151/2019 que realiza el Ciudadano Fernanda Sanchez, que a la letra dice: 
Buenos dias, deseo saber cuales son los programas que implementan durante el afio, que 
beneficios otorgan dichos programas y como difunden la informacion a la ciudadanfa (Sic). 

Por 10 cual me permito comunicarle, que dentro del Programa de Desarrollo Rural de la 
Secretarfa de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) para el ejercicio fiscal 2019, se 
desarrollan dos componentes, el primero es el Componente Desarrollo de Capacidades, 
Extension y Asesorfa Rural y el segundo es el Componente de lnvestigacion y Transferencia 
de Tecnologia, de los Programas en Concurrencia con las Entidades Federativas, en este 
caso con el Gobierno del Estado de Tabasco, at raves de la SEDAFOP y las Representaciones 
Estatales de SADER, con fundamento en las Reglas de Operacion vigentes publicadas el dfa 
28 de febrero de 2019, en el Diario Oficial de la Feder acion. 

los apoyos del Programa y sus Componentes arriba mencionados y estan destinados a las 
Unidades de Prcduccion Familiar asociadas de manera formal 0 informal, interesadas en 
formarse como sujetos econornicos de desarrollo y credito capaces de asociarse para crear, 
operar 0 consolidar empresas rurales que les permitan realizar una integracion gradual, 
horizontal y vertical de las cadenas productivas en que participan; en mejorar sus 
actividades productivas a traves de la adopcion de tecnologfas; asf 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 clasificacion de la FAO/SAGARPA 2012. Dicho Programa se da a 
conocer, atraves de la pagina electronica de la SADER https://www.gob.mx/sader. 

De igual manera, dicho Programa y sus Componentes, son difundidos a traves de la Pagina 
oficial del Gobierno de Estado de Tabasco, https://www.tabasco.gob.mx y de la Pagina de 

\ 1 \ 

v 



....•. - . - 

SEDAFOP Lie. Ovidio Laines Alarnina 
Director de Capacitaciou y Asisrcncia Tccn ica 

"2020, Ana de Leona Vicario, Benernerita Madre de la Patria" 

SEDAFOP https://www.tabasco.gob.mx/sedafop y diversos medios de comunicaci6n, como 
son spot de radio y televisi6n local. 

Sin otro particular por el momenta, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial 
saludo. 

ATENTAMENTE 

Cic.p, Lie. Cesar Rodriguez Marquez.- Subsecretario de Desarrollo Agrfcola. 
c.e.p.- Archivo 
~lA/lRC.GAC. 

\1\ 



SEDAFOP LA E. Ramses Contreras Hernandez 
Director de Agronegocios 

"2020, Ano de leona Vicario, Benemerita Madre de la Patria" 

Villa hermosa, Tabasco; a 10 de enero de 2020 
Oficio: SEDAFOP /DAG RO/002/2020 

Asunto: Respuesta a Oficio: SEDAFOP/UT/00,1l2020 

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

Para dar respuesta al oficio: SEDAFOP/UT/001/2020, en donde remiten peticion del ciudadano que 
se ostenta como Fernanda Sanchez de fecha 16 de diciembre del 2019, registrada bajo el folio 
02270219 y folio interno 151/2019; me permito remitir los programas que operata la direccion de 
Agronegocios para el ejercicio 2020. 

PROGRAMAS 2020 BENEFICIOS FORMA DE DIFUSI6N A LA CIUDADANIA 

EI programa se difunde mediante 
Son estfmulos econ6micos a micros y pequefias Convocatoria publicada en el portal web 

Programa de Apoyo al empresas agroindustriales para mejoras en sus oficial de la SEDAFOP 
Desarrollo Agroindustrial y procesos productivos (equipamiento) y para https:!/tabasco.gob.mx/sedafop adem as 
Comercializaci6n fortalecer la comercializaci6n de los productos (tabla en el marco del Programa de Mejora 

nutrimental) Regulatoria, publicado en el mismo portal 
de la SEDAFOP 

Son estimulos econormcos a micros y pequefias 

Promoci6n Comercial de los empresas agroindustriales para la participaci6n en 

Productos Agrfcolas y 
eventos de promoci6n comercial, actualizaci6n y en 

Agroindustriales de Tabasco mesas de 'negocios que les permitan tener contacto 
con compradores potenciales y conocimiento de las Los programas se difunden en el portal 
nuevas tendencias de mercado web oficial de la SEDAFOP 

Apoyo a Productores Son estimulos econ6micos a micros y pequefias https://tabasco.gob.mx/sedafop en el 

Agropecuarios, Forestales, empresas agroindustriales para la realizaci6n de marco del Programa de Mejora Regulatoria 

Pesqueros, Acuicolas y acciones de publicidad en diferentes medics, 10 cual 
Agroindustriales para la les permita dar a conocer su oferta de productos ya 
Difusi6n de su Oferta de sea para posicionamiento de marca 0 para 
Productos incrementar sus ventas 

udo. 

c.c.p.· Lic. Cesar Rodrfg 'z Marquez> Subsecretario de Desarrollo Agricola. Para conocimiento. 
c.c.p.- Archivo. 



SEDAFOP MVZ. Arturo Caraveo Marquez 
Subsecretaria de Ganaderfa "ECHIT,wL\ DE P15 \IZR\ ILU \ 

\< :F(,!·UTAI\!O .. \WE\ "vl. Y rt.«. \ 

OficioNo. SEDAFOP/SG/002/2020 

Villahermosa, Tabasco; 02 de Enero de 2020 
ASUNTO: El que se indica 

. C. Lie. Cesar A. Gonzalez Castro, 
Titular de la Unidad de 
Transparencia de la SEDAFOP, 
Pre sen t e. 

En respuesta a su oficio SEDAOP JUT /001/2020, recibido el dia 02 de Enero del presente, en 
relaci6n a la petici6n remitida por parte del ciudadano que se ostenta como Fernanda Sanchez de 
fecha 16 de diciembre del 2019 a las 11:10 horas por via Sistema-lNFOMEX Tabasco, registrada bajo 
el folio 02270219 Y folio interne 151/2019; que a la letra dice: Buenos dias deseo saber cuales son 
los program as que implementan durante el aiio, que beneficios otorgan dichos program as y 
como difunden la informacion ala ciudadania. (Sic). 

Por 10 anterior, informo a usted los siguientes programas que correspond en al Ejercicio Fiscal 
2019, del area a mi cargo: 

• Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas, apoyos para la adquisicion de 
Infraestructura, Equtpumtento, Maquinaria y Material Biol6gico para productores 
ganaderos del Estado de Tabasco. Personas fisicas 0 Morales (Mayor informaci6n en la 
pagina h ups: ilta basco.gob. mx !convocatorias-d e-/os- progra mas-en -concu rrencia - 2 0 19) 

• Program a Estatal de Repoblaci6n Bovina y Bovida, apoyo para productores ganaderos 
interesados en repoblar sus ranchos con lotes de 10 novillonas bovinas yjo bufalas. 
Personas fisicas 0 Morales. Mayor informacion en nuestras oficinas y al telefono: 993-3 16 
3534. 

Sin mas por el momento, Ie envio un cordial saludo. 
SO~HHMt!A OE DESARROllO 

AGi1m~E~ttn.mQ, fO~ESTAl Y PEStA ATE N TAM E N T E 

·:,.l~:~' ?1!>fR~~, ~'f:,~t~ 
o 2 ENE. 2UlU ; i:' 

" ~ 

c.c.p. C. Jorge Suarez Vela.- Secretario de Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesca- Presente. 
Cc.p. lng. Jorge Alberto Priego Garcia- Director de Ganaderfa de Especies Mayores- Presente. 
Cc.p. Mvz. Alejandro Lopez perez.- Director de Ganaderfa de Especies Menores.- Presente. 
C.c.p. Mvz, Arturo Antunez Rodrlguez.- Director de Prevenci6n y Manejo de Riesgos.- Presente. 
Cc.p, Acuse / Minutario 
Mvz. ACM lIng, JAPGI Lie. BECG 

.\v. Pasco Tnbasco #150.+ Tnbasco lOOn. c.P. 8()035. Vi llnhcrmosn, Tahasco, ~'vl;\ 
Tel. (993) 3 163524 al 2() v 3 163541 Ext. 78()S 



l - - SEDAFOP Ing. Alejandro Garcia Baduy 
Suhsccn.:taria de Pcsca y Acuicult ura 

OFICIO No. SEDAFOP/SPA/004/2020 

ASUNTO: INFORMACION SOLICITADA. 

Villahermosa, Tab., a 06 de enero de 2020. 

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

En atenci6n al Oficio Numero SEDAFOP JUT /001/2020 de fecha 02 de enero del presente afio, para 
dar cumplimiento a la solicitud de informaci6n con folio 02270219 y folio interne 151/2019, 
realizada a traves del Sistema INFOMEX Tabasco, segun 10 preve la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informaci6n Publica y la ley de Transparencia y Acceso a la informaci6n Publica del Estado de 
Tabasco, a efecto de verificar si se cuenta con la informaci6n solicitada, por la C. Fernanda Sanchez de 
fecha 16 de diciembre de 2019, relativa a la aclaraci6n que a la letra dice: 

Buenos dias deseo saber cuales son los programas que implementan durante el afio, que 
beneficios otorgan dichos programas y como difunden a informacion a la ciudadania. (Sic). 

AI respecto se envfa la informaci6n solicitada de los programas que se implementaron en la Subsecretarfa 
de Pesca y Acuicultura y sus areas operativas, que a continuaci6n se mencionan: 

1. DF028.- Alianza para la Pesca. 
Beneficios que otorgaron: Motores fuera de borda. 
Se difundi6: en el portal de la SEDAFOP en la secci6n 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 dio a conocer en 
convocatorias por medio de los H. Ayuntamientos participantes y en las oficinas de la Direcci6n de 
Fomento Pesquero. 

2. DF401.- Aportaci6n estatal al proyecto modernizaci6n de la flota pesquera y racionalizaci6n del 
esfuerzo pesquero SAGARPA-GOBIERNO DEL ESTADO. 
Beneficios que otorgaron: Motores fuera de borda y sistema satelital (GPS). 
Se difundi6: en el portal de la SEDAFOP en la secci6n 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), a traves de la pagina web de la 
Secretarfa de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y en las oficinas de la Direcci6n de Fomento 
Pesquero. 

3. DF080.- Programa de Apoyo al Sector Pesquero. 
Beneficios que otorgaron: Redes de monofilamento de 4" hasta 6" de luz de malla. 

Se di.fundi6: en el portal de la SEDAFOP en la~lf,~~~. ~'~1. ~[;~graC!r:'~, d; Mejora Regulatoria, en el 
Archive PDF Apoyos que otorga la Af~i[R~rR~;~~ah:r 0 t<'d~mJ al Sector Pesquero 
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4. DF181.- Repoblacion de Bancos Naturales de Ostion, 
Beneficios que otorgaron: adquisici6n y colocaci6n de anillos y sartas de crecimiento. 
Se difundi6: en el portal de la SEDAFOP en la secci6n 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) y en las oficinas de la Direcci6n de 
Acuicultura. 

5. DF195.- Impulso ala Acuacultura Rural. 
Beneficios que otorgaron: incentivar sus unidades econornicas con infraestructura y 
equipamiento, principalmente sistemas de cultivos, jaulas, tinas, estanques, bombas, aireadores, 
filtros, equipos de medici6n de parametres, alimentadores y crfas. 
Se difundi6: en el portal de la SEDAFOP en la secci6n 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), a traves de la pagina web de la 
Secretarfa de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y en las oficinas de la Direcci6n de 
Acuicultura. 

6. Programa de Concurrencia can las Entidades Federativas 2019 Componente de Infraestructura, 
Equipamiento, Maquinaria y Material Biol6gico. 
Beneficios que otorgaron: Construcci6n, rehabilitaci6n y ampliaci6n de unidades de engorda, 
sistemas electrico, hidraulico, de bombeo, filtrado; equipo y material de laboratorio, artes de 
cultivo, bombas, aireadores, m6dulos de energfa solar, paneles de control, contenedores para 
cosecha y disposici6n final de desechos, hidrolavadoras, mesas de trabajo con cubiertas de acero 
inoxidable, tinas, javas, taras, cuartos frlos, cuartos de conservaci6n, artes de pesca selectivas que 
esten contenidas en permiso de pesca comercial, chalecos de salvavidas, radio VHF marino, radio 
base VHF marino, baterfas marinas, video sondas, Transducers, Atenas para los radios y patios de 
monofilamento robaleros entre otros. 
Se difundi6: 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), a traves de la pagina web de la 
Secretarfa de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y en las oficinas de las Direcciones de 
Fomento Pesquero y Acuicultura. 

Lo anterior para que se realice los trarnites correspondientes. 

Sin otro asunto que tratar, Ie envfo un cordia~~~~~ 

Atentamente 

SUBSECRETAR!A DE 

? 
r PESGA Y A.CUICUlTURA 
c.c.p. Direcci6n de Fomento Pesquero.- Para su conocimiento. 
Cc.p. ING. LlSANDRO EDELBERTO DiAZ JIMENEZ.- Director de Acuicultura. 
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