






























SECRETARiA DE DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL PESQUERO 

EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LlCITACION 
PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA CONTRATACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS DE FORMA 
INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR 
PUBLICO; ASI COMO AL TITULO SEGUNDO CAPITULO CUARTO, DE LAS EXCEPCIONES A 
LA LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 71, DEL REGLAMENTO DE LA MENCIONADA LEY. 

EL ENCARGADO DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS FEDERALES DE LA SEDAFOP, RESPONSABLE 
OPERATIVO DEL FONDO ESTATAL DE CONTINGENCIAS. 

En su calidad de area usuaria, presenta la justificacion de la propuesta de contratacion mediante el 
procedimiento de adjudicacion directa del Prestador de Servicios Profesionales JAIME ALBERTO 
OSORIO VILLAFUERTE Y la adjudicacion directa para la realizacion de las actividades de 
verificacion, seguimiento, control y supervision de los apoyos otorgados del : Fondo Estatal de 
Contingencias 2017: 

CONCEPTOS DESCRIPCION 

1._ Descripcion de los I Supervision en campo: asf c~mo control y seguimiento de los apoyos del 
bienes 0 servicios a Fondo Estatal de Continqencias. 
contratar 

11.- Plazos y 
condiciones 
de entrega de los 
bienes 0 prestacion 
de servicio 

Las actividades especificas que realizara el prestador de servicios a 
contratar con cargo al Fondo Estatal de Contingencias 2017, son las 
siguientes: 

La ejecucion del programa de actividades se realizara durante el perfodo 
que va del 24 de Febrero de 2017 al31 de Diciembre de 2017, debiendo 
el prestador de servicios entregar informes por escrito de las actividades 
encomendadas, las cuales se detallan en el punto anterior. 



111.- Resultado de la 
Investigaci6n de 
Mercado 

Tomando en cuenta las caracteristicas propias del proyecto y que la 
persona que se propone para su contrataci6n ha venido desempefiando 
las actividades requeridas en aries anteriores en esta Secretaria, la cual 
ha demostrado responsabilidad y confiabilidad en los trabajos 
realizados, se omite el Estudio de Mercado a que se refiere este punto, 
tomando como referencia el tabulador vigente de percepciones 
ordinarias para los funcionarios de mando, enlace y operatives de la 
SAGARPA y conforme a los precios corrientes de servicios. 

IV.-Motivaci6n y 
fundamentaci6n del 
procedimiento 
de Contrataci6n 
Propuesto. 

Considerando la importancia que representa el sector agropecuario para el 
desarrollo del estado y en base 10 establecido en el Acuerdo 
FECAP17/Reinst.l4.1 del Acta de Reinstalaclon de la Comlston Tecnica 
del Fondo Estatal de Contingencia 2017, de fecha 15 de Febrero del 
2017, en donde se establece que el Fondo Estatal de Contingencia 2017, 
tiene como objetivo apoyar a productores agropecuarios, pesca y 
acuacultura que sean vulnerables 0 hayan sufrido dartos por contingencias, 
para reincorporarlos a sus actividades productivas en el menor tiempo 
posible. 

Por 10 que para la realizacion de dichos objetivos, se requiere contar con 
servicios profesionales especializados que participen en la recepcion, 
revision, dictarninacion y tramite de las solicitudes de apoyos, as! como el 
seguimiento, control y supervision de la aplicacion correcta de los recursos 
otorgados. 

Asimismo, tomando en consideraclon 10 establecido en el sexto parrafo del 
punto "Mecanica Operativa" del Fondo de Contingencia, de la 
mencionada acta de reinstalacion. el cual especifica que la Secretaria de 
Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, podra disponer de recursos 
del presupuesto asignado al Fondo, de acuerdo a la disponibilidad, del 2% 
(dos por ciento) para gastos de operacion del mismo y considerando 
tambien 10 establecido en el septirno parrafo del mismo punto, que 
establece que los productos financieros generados por el capital del fondo, 
deberan utilizarse para las actividades de verlftcacion, seguimiento, control, 
supervision y evaluacion de los apoyos otorgados. 

Derivado de 10 anterior, en reunion del Comite Tecnico del FOFAE de fecha 
16 de Febrero de 2017, Acuerdo CTF17/Reinst.l10.5, se autoriza el 
compromiso y liberacion de recursos por la cantidad de $602,063.28, para 
la contratacion a traves de la Direccion de Adrninistracion de la SEDAFOP 
de 4 prestadores de servicio, con cargo a los productos financieros del 
Fondo Estatal de Contingencia. 

Por 10 que, en cumplimiento a 10 establecido en ellnciso b) del Punto No. 
VII. "Criterios en materia de contratacton de prestadores de servicios 
profesionales (PSP PSI)", de los Lineamientos para la Ejecucion de los 
Gastos de Operacion de los Programas vigentes de la SAGARPA y con 
fundamento en los Articulos 3 fracclon VII, 40:i__ 41 Fraccion No. XIV de ,. 



la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Publico y Articulo 71 de su Reglamento, el encargado de la Direcci6n de 
Programas Federales de la SEDAFOP, LlC. JACINTO MARJOE CID VALLEJO 
propone la contrataci6n mediante el Procedimiento de Adjudicacion 
Directa, del prestador de servicios profesionales Jaime Alberto Osorio 
Villafuerte, para lIevar a cabo actividades del Programa de Trabajo del 
Proyecto Fondo Estatal de Contingencia 2017, toda vez que los servicios 
los prestara como persona flsica por sf misma, sin contar con auxiliares y 
las actividades a desarrollar son de caracter Administrativo, Tecnico y 
Operative 

Con el prop6sito de optimizar y transparentar los recursos federales 
destinados a la operaci6n de la componente referida anteriormente, se 
propone adjudicar directamente la contrataci6n de los servicios 
profesionales requeridos, por un importe total de honorarios de 
$170,798.40 (Ciento setenta mil setecientos noventa y ocho pesos 
40/M.N.), mas el I. V. A. correspondiente, asl como la deducci6n del I. S. R. 
de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes y sequn se detalla a 
continuaci6n: 

TOTAL DE HONORARIOS: $ 147,240.00 
Mas: 16% de I. V. A. . . . . . . . . . . . . . . . . .. $ 23,558.40 
SUBTOTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $ 170,798.40 
Menos: 10% de I. S. R. . . . . . . . . . . . . . . .. $ 14,724.00 
IMPORTE NETO A PAGAR $ 156,074.40 

----------- ----------- 

Considerando la duraci6n del proyecto y con la finalidad de administrar 
correctamente los recursos asignados para la ejecuci6n del mismo, se propone 

V.- Monto estimado y la siguiente forma de pago: 
forma de pago 
propuesta Febrero 24,640.00 3,942.40 28,582.40 2,464.00 26,118.40 

Marzo 12,260.00 1,961.60 14,221.60 1,226.00 12,995.60 

Abril 12,260.00 1,961.60 14,221.60 1,226.00 12,995.60 

Mayo 12,260.00 1,961.60 14,221.60 1,226.00 12,995.60 

Junio 12,260.00 1,961.60 14,221.60 1,226.00 12,995.60 

Julio 12,260.00 1,961.60 14,221.60 1,226.00 12,995.60 

Agosto 12,260.00 1,961.60 14,221.60 1,226.00 12,995.60 

Septiembre 12,260.00 1,961.60 14,221.60 1,226.00 12,995.60 

Octubre 12,260.00 1,961.60 14,221.60 1,226.00 12,995.60 

Noviembre 12,260.00 1,961.60 14,221.60 1,226.00 12,995.60 

Diciembre 12,260.00 1,961.60 14,221.60 1,226.00 12,995.60 

TOTALES_ 147~~40.0~ 23,558.40 170,798.40 14,724.00 156,074.40 



VI.- Persona 
propuesta para la 
adjudicaci6n directa. 

VIJ.- Acreditamiento 
de los criterios en que 
se funda la excepci6n 
y la justificaci6n de las 
razones para el 
ejercicio de la opci6n. 

Mismos que se liquidaran contra entrega de los recibos de honorarios, 
correspondientes, asi como de los informes de actividades sequn 10 dispuesto 
en el punto II del cuadro de conceptos de este documento y de acuerdo a las 
fechas de pago establecidas. 

Se propone al L.C.C. Jaime Alberto Osorio Villafuerte, como la persona 
id6nea para realizar las actividades requeridas en el Componente de 
Atenclon a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y 
Pesquero (Fondo Estatal de Contingencias ClimatoI6gicas", 
Programa de trabajo del Componente, toda vez que cuenta con la 
preparaci6n y el perfil academico asi como la experiencia necesaria para 
realizar las actividades que se Ie encomienden y cuyos datos generales son los 
siguientes: 

NOMBRE: Jaime Alberto Osorio Villafuerte 
DOMI .-- 

- 
RFC:~==:::;==~ •• ~ CURP:t ; 3v 
PROFESION: Licenciado en Ciencias de la Cor.nunicaci6n 
TiTULO Y CEDUlA PROFESIONAl 

Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operaci6n 
vigente, Lineamientos para Gastos de Operacion, aspectos financieros y 
dictarnenes tecnicos, se propone optar y acreditar estos criterios para la 
Opcion de la Adjudicacion Directa de una persona fisica, bajo el esquema 
de una Excepcion a la Licitacion Publica en referencia a la Contratacicn 
de Servicios Profesionales Prestados por Personas Fisicas de Forma 
Individual de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
sector Publico, tal y como 10 establece en su Articulo 41, Fraccion XIV. 

", •• 17 de Febrero de 2017 

L1C. JACINTO MARJOE CID VALLEJO 
Encargado de la Direcci6n de Programas Federales. 

transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.
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SECRETARiA DE DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL PESQUERO 

EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LlCITACION 
PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA CONTRATACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS DE FORMA 
INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL 
SECTOR PUBLICO; ASI COMO AL TITULO SEGUNDO CAPITULO CUARTO, DE LAS 
EXCEPCIONES A LA LICITACION PUBLICA, ARTICULO 71, DEL REGLAMENTO DE LA 
MENCIONADA LEY. 

EL ENCARGADO DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS FEDERALES· DE LA SEDAFOP, 
RESPONSABLE OPERATIVO DEL FONDO ESTATAL DE CONTINGENCIAS. 

En su calidad de area usuaria, presenta la justificacion de la propuesta de contrataci6n mediante el 
procedimiento de adjudicacion directa del Prestador de Servicios Profesionales a la LlC. MARITZA 
VANESSA VILLAR POZO Y la acjudicacion directa para la realizacion de las actividades de 
verificaclon, seguimiento, control y supervision de los apoyos otorgados de los Productos 
Financieros del: Fondo Estatal de Contingencias 2017: 

I 

servicios 
contratar 

a 

DESCRIPCION CONCEPTOS 

Las actividades especificas que realizara el prestador de servicios a contratar con 
cargo al Fondo Estatal de Contingencias 2017, son las siguientes: 

Auxiliar en la revision de las solicitudes de apoyos, asl como control y seguimiento 
1._ Descripcion I de los apoyos del Fondo Estatal de Contingencias. 
de los bienes 0 

11.- Plazos y 
condiciones 
de entrega de 
los bienes 0 
prestacion de 
servicio 

La ejecucion del programa de actividades se realizara durante el perlodo que va del 
24 de Febrero de 2017 al 31 de Diciembre de 2017, los dlas lunes a viernes dentro 
del horario de las 09:00 hrs a 13:00 hrs; debiendo el prestador de servicios entregar 
informes por escrito de las actividades encomendadas, las cuales se detallan en el 
punto anterior. 



[-------+------------------------------------~ 

111.- Resultado 
de la 
I nvestiqacion 
de Mercado 

IV.-Motivacion 
y 
fundamentacio 
n del 
procedimiento 
de 
Contratacion 
Propuesto. 

L 

Tomando en cuenta las caracterfsticas propias del proyecto, se omite el Estudio de 
Mercado a que se refiere este punta, tomando como referencia el tabulador vigente 
de percepciones ordinarias para los funcionarios de mando, enlace y operativos de la 
SAGARPA y conforme a los precios corrientes de servicios. 

Considerando la importancia que representa el sector agropecuario para el desarrollo del 
estado y en base 10 establecido en el Acuerdo FECAP17/Reinst.l4.1 del Acta de 
Reinstalaci6n de la Comisi6n Tecnlca del Fondo Estatal de Contingencia 2017, de 
fecha 15 de Febrero del 2016, en donde se establece que el Fondo Estatal de 
Contingencia 2017, tiene como objetivo apoyar a productores agropecuarios, pesca y 
acuacultura que sean vulnerables a hayan sufrido darios par contingencias, para 
reincorporarlos a sus actividades productivas en el menor tiempo posible. 

Par 10 que para la realizacion de dichos objetivos, se requiere contar con servicios 
profesionales especializados que participen en la recepcion, revision, dictarninacion y 
trarnite de las solicitudes de apoyossasl como el seguimiento, control y supervision de la 
aplicacion correcta de los recursos otorgados. 

Asimismo, tomando en consideracion 10 establecido en el sexto parrato del punto 
"Mecanica Operativa" del Fondo de Contingencia, de la mencionada acta de 
reinstalacion, el cual especifica que la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y 
Pesquero, podra disponer de recursos del presupuesto asignado al Fonda, de acuerdo a 
la disponibilidad, del 2% (dos por ciento) para gastos de operaclon del mismo y 
considerando tarnbisn 10 establecido en el septimo parrato del mismo punto, que 
establece que los productos financieros generados por el capital del fondo, deberan 
utilizarse para las actividades de verificacion, seguimiento, control, supervision y 
evaluacion de los apoyos otorgados. 

Derivado de 10 anterior, en Reunion del Cornite Tecnico del FOFAE de fecha 16 de 
Febrero del 2017, Acuerdo CTF/17/Reinst./10.5 se autoriza el compromiso y tiberacion 
de recursos par la cantidad de $602,063.28 (Seiscientos dos mil sesenta y tres pesos 
pesos 28/100 M.N.) para la contratacion a traves de la Dlreccion de Acministracion de la 
SEDAFOP de 4 prestadores de servicios, con cargo a los recursos de los gastos de 
operacion del Fonda Estatal de Contingencia 2017. 

Por 10 que, en cumplimiento a 10 establecido en el Inciso b) del Punto No. VII. 
"Criterios en materia de contrataci6n de prestadores de servicios profesionales 
(PSP PSI)", de los Lineamientos para la Ejecuci6n de los Gastos de Operaci6n de 
los Programas vigentes de la SAGARPA y con fundamento en los Articulos 3 
fracci6n VII, 40 Y 41 Fracci6n No. XIV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Publico y Articulo 71 de su Reglamento, el encargado de la 
Direccion de Programas Federales de la SEDAFOP, L1C. JACINTO MARJOE CID VALLEJO 
propone la contratacion mediante el Procedimiento de Adjudicaci6n Directa, del 
prestador de servicios profesionales a la Lic. Maritza Vanessa Villar Pozo, para lIevar 

c~ 



V.- Monto 
estimado y 
forma de pago 
propuesta 

a cabo actividades del Programa de Trabajo del Proyecto Fondo Estatal de 
Contingencia 2017, toda vez que los servicios los prestara como persona flsica por sf 
misma, sin contar con auxiliares y las actividades a desarrollar son de caracter 
Administrativo, Tecnico y Operativo 

Con el prop6sito de optimizar y transparentar los recursos federales destinados a la 
operaci6n de la componente referida anteriormente, se propone adjudicar directamente 
la contrataci6n de los servicios profesionales requeridos, por un importe total de 
honorarios de $41,923.02 (Cuarenta y un mil novecientos velntltres pesos 02/100 
M.N.), mas el I. V. A. correspondiente, as! como la deducci6n del I. S. R. de conformidad 
con las disposiciones fiscales vigentes y sequn se detalla a continuaci6n: 

TOTAL DE HONORARIOS: $ 79,100.04 
Mas: 16% de I. V. A. . . . . . . . . . . . . . . . . .. $ 12,656.00 
SUBTOTAL. " $ 91,756.04 
Menos: 10% de I. S. R. $ 7,910.00 
IMPORTE NETO A PAGAR $ 83,846.04 

----------- ----------- 

Considerando la duraci6n del proyecto y con la finalidad de administrar correctamente los 
recursos asignados para la ejecuci6n del misrno, se propone la siguiente forma de paga: 



Fechas de Pago Importe de Mas 16% de Total Menos 10% 1m porte Neto a 
Honorarios I.V.A. de I.S.R pagar 

Febrero 2017 $ 2,109.34 $15,292.66 $ 1,318.34 $13,974.34 
$13,183.34 

Marzo 2017 $ 6,591.67 $ 1,054.67 $ 7,646.34 $ 659.17 $ 6,987.17 

Abril 2017 $ 6,591.67 $ 1,054.67 $ 7,646.34 $ 659.17 $ 6,987.17 

Mayo 2017 $ 6,591.67 $ 1,054.67 $ 7,646.34 $ 659.17 $ 6,987.17 

Junio 2017 $ 6,591.67 $ 1,054.67 $ 7,646.34 $ 659.17 $ 6,987.17 

julio 2017 $ 6,591.67 $ 1,054.67 $ 7,646.34 s 659.17 $ 6,987.17 

Agosto 2017 $ 6,591.67 $ 1,054.67 $ 7,646.34 $ 659.17 $ 6,987.17 

Septiembre 2017 $ 6,591.67 $ 1,054.67 $ 7,646.34 $ 659.17 $ 6,987.17 

Octubre 2017 $ 6,591.67 $ 1,054.67 $ 7,646.34 $ 659.17 $ 6,987.17 

Noviembre 2017 $ 6,591.67 $ 1,054.67 $ 7,646.34 $ 659.17 $ 6,987.17 

Diciembre 2017 s 6,591.67 $ 1,054.67 $ 7,646.34 $ 659.17 $ 6,987.17 

TOTALES $ 79,100.04 $12,656.00 $ 91,756.04 $ 7,910.00 $ 83,846.04 

Mismos que se liquidaran contra entrega de los recibos de honorarios, correspondientes, as! 
como de los informes de actividades segCm 10 dispuesto en el punto " del cuadra de 
conceptos de este documento y de acuerdo a las fechas de pago establecidas. 



VI.- Persona 
propuesta para 
la adjudicacion 
directa. 

V". 
Acreditamiento 
de los criterios 
en que se funda 
la excepcion y la 
justificacion de 
las razones para 
el ejercicio de la 
opcion, 

Se propone a la Lic. Maritza Vanessa Villar Pozo, como la persona idonea para realizar las 
actividades requeridas en el Componente de Atenclon a Oesastres Naturales en el 
Sector Agropecuario y Pesquero (Fondo Estatal de Contingencias 
Climatoloqicas", Programa de trabajo del Componente, toda vez que cuenta con la 
preparacion y el perfil academico as! como la experiencia necesaria para realizar las 
actividades que se Ie encomienden y cuyos datos generales son los siguientes: 

NOMBRE: MARITZA VANESSA VILLAR POZO 
DOMICILlO: ' ~ 
RFC: 
CURP. _ 
PROFESI 

Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operacion vigente, 
Lineamientos para Gastos de Operacion, aspectos financieros y dictarnenes tecnicos, se 
propone optar y acreditar estos criterios para la Operon de la Adjudlcaclon Directa de una 
persona flsica, bajo el esquema de una Excepclon a la Licltacion Publica en referencia 
a la Contrataclon de Servicios Profesionales Prestados por Personas Fisicas de Forma 
Individual de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector Publico, 
tal y como 10 establece en su Articulo 41, Fracclon XIV. 

Villahermosa, Tabasco, a 19 Febrero de 2017 

•• 

L1C. JACINTO MARJOE CID VALLEJO 
Encargado de la Direcci6n de Programas Federales. 

transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.



SECRETARiA DE DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL PESQUERO 

EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LICITACION 
PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA CONTRATACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS DE FORMA 
INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR 
PUBLICO; ASI COMO AL TITULO SEGUNDO CAPITULO CUARTO, DE LAS EXCEPCIONES A 
LA LICITACION PUBLICA, ARTICULO 71, DEL REGLAMENTO DE LA MENCIONADA LEY. 

EL ENCARGADO DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS FEDERALES DE LA SEDAFOP, RESPONSABLE 
OPERATIVO DEL FONDO ESTA T AL DE CONTINGENCIAS. 

En su calidad de area usuaria, presenta la justiflcacion de la propuesta de contratacion mediante el 
procedimiento de adjudicacion directa del Prestador de Servicios Profesionales de la L1C. MARTHA 
LETICIA PINZON LOPEZ Y la adjudicacion directa para la realizaclon de las actividades de 
verificacion, seguimiento, control y supervision de los apoyos otorgados del: Fondo Estatal de 
Contingencias 2017: 

CONCEPTOS DESCRIPCION 

Las actividades especfficas que realizara el prestador de servicios a 
1._ Descripcion de los I c?nt.ratar ~on cargo al Fondo Estatal de Contingencias 2017, son las 
bienes 0 servicios a siquientes: 
contratar 

Revision y Auxiliar en Captura de solicitudes de apoyos, as! como control 
y seguimiento de los apoyos del Fondo. 

11.- Plazos y 
condiciones 
de entrega de los 
bienes 0 prestacion 
de servicio 

La ejecucion del programa de actividades se realizara durante el periodo 
que va del 24 de febrero 2017 al 31 de diciembre de 2017, debiendo el 
prestador de servicios entregar informes por escrito de las actividades 
encomendadas, las cuales se detallan en el punta anterior. 

111.- Resultado de la 
I nvestiqacion de 
Mercado 

Tomando en cuenta las caracterfsticas propias del proyecto y que la 
persona que se propone para su contratacion ha venido desempenando 
las actividades requeridas en alios anteriores en esta Secretaria, la cual 
ha demostrado responsabilidad y confiabilidad en los trabajos realizados, 
se omite el Estudio de Mercado a que se refiere este punto, tomando 
como referencia el tabulador vigente de percepciones ordinarias para los 

•• 



IV.-Motivaci6n y 
fundamentaci6n del 
procedimiento 
de Contrataci6n 
Propuesto. 

tomando como referencia el tabulador -vigente ae percepciones 
ordinarias para los funcionarios de mando, enlace y operatives de la 
SAGARPA y conforme a los precios corrientes de servicios. 

Considerando la importancia que representa el sector agropecuario para el 
desarrollo del estado y en base 10 establecido en el Acuerdo 
FECAP17/Reinst.l4.1 del Acta de Reinstalacion de la Comision Tecnica 
del Fondo Estatal de Contingencia 2017, de fecha 15 de Febrero del 
2017, en donde se establece que el Fondo Estatal de Contingencia 2017, 
tiene como objetivo apoyar a productores agropecuarios, pesca y 
acuacultura que sean vulnerables 0 hayan sufrido darios por contingencias, 
para reincorporarlos a sus actividades productivas en el menor tiempo 
posible. 

Por 10 que para la realizaci6n de dichos objetivos, se requiere contar con 
servicios profesionales especializados que participen en la recepci6n, 
revisi6n, dictaminaci6n y trarnite de las solicitudes de apoyos, asi como el 
seguimiento, control y supervisi6n de la aplicaci6n correcta de los recursos 
otorgados. 

Asimismo, tomando en consideraci6n 10 establecido en el sexto parrafo del 
punta "Mecanica Operativa" del Fondo de Contingencia, de la 
mencionada acta de reinstalaci6n, el cual especifica que la Secretaria de 
Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, podra disponer de recursos 
del presupuesto asignado al Fondo, de acuerdo a la disponibilidad, del 2% 
(dos por ciento) para gastos de operaci6n del mismo y considerando 
tarnbien 10 establecido en el septimo parrafo del mismo punto, que 
establece que los productos financieros generados por el capital del fondo, 
deberan utilizarse para las actividades de verificaci6n, seguimiento, control, 
supervisi6n y evaluaci6n de los apoyos otorgados. 

Derivado de 10 anterior, en Reuni6n del Cornite Tecnico del FOFAE de 
fecha 16 de febrero del 2017, Acuerdo CTF/17/Reinst.l10.5, se autoriza el 
compromiso y liberaci6n de recursos por la cantidad de $602,063.28, para 
la contrataci6n a traves de la Direcci6n de Administraci6n de la SEDAFOP 
de 4 prestadores de servicios, con cargo a los recursos de los productos 
financieros del Fondo Estatal de Contingencia 2017. 

Por 10 que, en cumplimiento a 10 establecido en el Inciso b) del Punto No. 
VII. "Criterios en materia de contrataclon de prestadores de servicios 
profesionales (PSP PSI)", de los Lineamientos para la Ejecucion de los 
Gastos de Operacion de los Programas vigentes de la SAGARPA y con 
fundamento en los Articulos 3 fraccion VII, 40 Y 41 Fraccion No. XIV de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Publico y Articulo 71 de su Reglamento, el encargado de la Direcci6n de 
Programas Federales de la SEDAFOP, L1C. JACINTO MARJOE CID VALLEJO, 
propone la contrataci6n mediante el Procedimiento de Adiudlcaclon 



Directa, del prestador de servicios profesionales Lic. Martha Leticia Pinzon 
Lopez, para lIevar a cabo actividades del Programa de Trabajo del 
Proyecto Fondo Estatal de Contingencia 2017, toda vez que los servicios 
los prestara como persona ffsica por sf misma, sin contar con auxiliares y las 
actividades a desarrollar son de caracter Administrativo, Tecnico y Operative 

Con el prop6sito de optimizar y transparentar los recursos federales 
destinados a la operaci6n de la componente referida anteriormente, se 
propone adjudicar directamente la contrataci6n de los servicios profesionales 
requeridos, por un importe total de honorarios de $183,744.00 (Ciento 
ochenta y tres mil setecientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 IM.N.), 
mas el I. V. A. correspondiente, asl como la deducci6n del I. S. R. de 
conformidad con las disposiciones fiscales vigentes y sequn se detalla a 
continuaci6n: 

TOTAL DE HONORARIOS: ............ $ 158,400.00 
Mas: 16% de I. V. A ................... ~ 251344.00 
SUBTOTAL ......................... $ 183,744.00 
Menos: 10%del.S.R ................. $ 151840.00 
IMPORTE NETO A PAGAR ............ $ 167,904.00 

----------- ----------- 

Considerando la duraci6n del proyecto y con la finalidad de administrar 
correctamente los recursos asignados para la ejecuci6n del mismo, se propone 

V.- Monto estimado y 
la siguiente forma de pago: 

forma de pago Fechas de Importe de Mas 16% de Menos 10% Importe 
propuesta Pago Honorarios I.V.A. Total de I.S.R Neto a 

pagar 
MARZO 39,600.00 6,336.00 45,936.00 3,960.00 41,976.00 
ABRIL 13,200.00 2,112.00 15,312.00 1,320.00 13,992.00 
MAYO 13,200.00 2,112.00 15,312.00 1,320.00 13,992.00 
JUNia 13,200.00 2,112.00 15,312.00 1,320.00 13,992.00 
JULIO 13,200.00 2,112.00 15,312.00 1,320.00 13,992.00 
AGOSTO 13,200.00 2,112.00 15,312.00 1,320.00 13,992.00 
SEPTIEMBRE 13,200.00 2,112.00 15,312.00 1,320.00 13,992.00 
OCTUBRE 13,200.00 2,112.00 15,312.00 1,320.00 13,992.00 
NOVIEMBRE 13,200.00 2,112.00 15,312.00 1,320.00 13,992.00 
DICIEMBRE 13,200.00 2,112.00 15,312.00 1,320.00 13,992.00 
TOTAL 158AOO.00 25,344.00 183J44.00 15,840.00 167,904.00 

Mismos que se liquidaran contra entrega de los recibos de honorarios, 
correspondientes, asi como de los informes de actividades sequn 10 dispuesto 
en el punto II del cuadro de conceptos de este documento y de acuerdo a las 

------- 
fechas de pago establecidas. 



VI.- Persona 
propuesta para la 
adjudicaci6n directa. 

Se propone a Martha Leticia Pinz6n L6pez, como la persona id6nea para 
realizar las actividades requeridas en el Componente de Atencion a 
Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero (Fondo 
Estatal de Contingencias Cllmatoloqlcas", Programa de trabajo del 
Componente, toda vez que cuenta con la preparaci6n y el perfil academico 
asi como la experiencia necesaria para realizar las actividades que se le 
encomienden y cuyos datos generales son los siguientes: 

NOMBRE: MARTHA LETICIA PINZON LOPEZ 
DOMICILlO: ~~---- 

RFC: 
CURP: 
PROFESfoN: L1C. EN PEDAGOGIA 

. CEDULA PROFESIONAL: 3452302 

VII.- Acreditamiento 
de los criterios en que 
se funda la excepci6n 
y la justificaci6n de las 
razones para el 
ejercicio de la opci6n. 

Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operaci6n 
vigente, Lineamientos para Gastos de Operaci6n, aspectos financieros y 
dictarnenes tecnicos, se propone optar y acreditar estos criterios para la 
Opci6n de la Adjudlcaclon Directa de una persona fisica, bajo el esquema 
de una Excepcion a la Llcltacion Publica en referencia a la Contrataci6n 
de Servicios Profesionales Prestados por Personas Fisicas de Forma 
Individual de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
sector Publico, tal y como 10 establece en su Articulo 41, Fracclon XIV. 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de Febrero de 2017 
.• 

L1C. JACINTO M~RJOE CID VALLEJO 
Encargado de la Direcci6n de Programas Federales. 

transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.



SECRETARiA DE DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL PESQUERO 

EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA 
LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA 
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS 
FISICAS DE FORMA INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO; ASI COMO AL TITULO 
SEGUNDO CAPITULO CUARTO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LlCITACION 
PUBLICA, ARTICULO 71, DEL REGLAMENTO DE LA MENCIONADA LEY, EL 

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS FEDERALES DE LA 
SEDAFOP RESPONSABLE OPERATIVO DEL PROYECTO "FONDO ESTAT AL DE 
CONTINGENCIA 2017" 

En su calidad de area usuaria, presenta la justificaci6n de la propuesta de contrataci6n 
mediante el procedimiento de adjudicaci6n directa del Prestador de Servicios 
Profesionales ING. MATILDE DE LA CRUZ JIMENEZ, para la realizaci6n del 
Programa de Trabajo del Proyecto "Fondo Estatal de Contingencia 2017". 

CONCEPTOS DESCRIPCION 

1.- Descripci6n Las actividades especfficas que realizara el prestador de servicios a 
de los bienes 0 contratar para lIevar a .cabo el Programa de Trabajo del Proyecto 
servicios a "Fondo Estatal de Contingencia 2017", son las siguientes: 
contratar Revision y compromiso de solicitudes de apoyo a productores 

agricolas; tramites, elaboraclon y envio de informes fisicos y 
financieros; asi como cierre de finiquito del programa. 

11.- Plazos y 
condiciones 
de entrega de 
los bienes 0 
prestaci6n de 
servicio 

La ejecuci6n del programa de actividades se realizara durante el 
periodo que va del 24 de Febrero al 31 de Diciembre del 2017, 
debiendo entregarse informes por escrito de las actividades 
encomendadas, las cuales se detallan en el punto anterior. 

Sigue en la hoja 2 



Hoja 2 

Tomando en cuenta las caracterlsticas propias del proyecto, se 
omite el Estudio de Mercado a que se refiere este punto, aplicando 
como referencia el tabulador vigente de percepciones ordinarias 

la I para los funcionarios de mando, enlace y operatives de la 
lnvestiqacion de SAGARPA y conforme a los precios corrientes de servicios. 
Mercado 

III.-Resultado 
de 

Considerando la importancia que representa el sector agropecuario 
para el desarrollo del Estado y en base a 10 establecido en el 
Acuerdo FECAP17/Reinst./4.1 del Acta de Relnstalaclon de la 
Corniaion Tecnica del Fondo Estatal de Contingencia 2017, de 
fecha 15 de Febrero del 2017, en donde se establece que el Fondo 

. ., , Estatal de Contingencia 2017, tiene como objetivo apoyar a los 
IV.-Motlvaclon y 
fundarnentacion 
del 
proced im iento 
de Contratacion 
Propuesto. 

productores agropecuarios, pesca y acuacultura que sean 
vulnerables 0 hayan sufrido dafios por contingencias, para 
reincorporarlos a sus actividades productivas en el menor tiempo 
posible. 

Por 10 que para la realizacion de dichos objetivos, se requiere contar 
con servicios profesionales especializados que participen en la 
recepcion, revision, dictarninacion y trarnlte de las solicitudes de 
apoyos, as! como el seguimiento, control y supervision de la 
aplicacion correcta de los recursos otorgados. 

As! mismo, tomando en consideracion 10 establecido en el sexto 
parrafo del punto "Mecanica Operativa" del Fondo Estatal de 
Contingencia, de la mencionada acta de reinstalacion, el cual 
especifica de la Secretaria de Desarrollo Aqropecuario, Forestal y 
Pesquero, podra disponer de recursos del presupuesto asignado al 
Fondo, de acuerdo a la disponibilidad, del 2% (dos por ciento) para 
gastos de operacion del mismo y considerando tarnbien 10 sefialado 
en el septirno parrafo del mismo punto, que establece que los 
productos financieros generados por el capital del fondo, deberan 
utilizarse para las actividades de verificacion, sequirniento, control, 
supervision y evaluacion de los apoyos otorgados. 

Sigue en la hoja 3 

__ - 



Hoia 3 

Derivado de 10 anterior, en Reunion del Comite Tecnico del FOFAE 
de fecha 16 de febrero de 2017, Acuerdo CTF/1/Reinst.l10.6, se 
autoriza el compromiso y liberacion de recursos por la cantidad de 
$602,063.28, para la contratacion a traves de la Direccion de 
Administracion de la SEDAFOP de 4 prestadores de servicios, con 
cargo a los recursos de los gastos de operacion del Fondo Estatal 
de Contingencia 2017. 

Por 10 que, en cumplimiento a 10 establecido en el Inciso b) del 
Punto No. VII. "Criterios en materia de contrataci6n de 
prestadores de servicios profesionales (PSP PSI)", de los 
Lineamientos vigentes para la Ejecuci6n de los Gastos de 
Operaci6n de los Programas de la SAGARPA y con fundamento 
en los Articulos 3 Fracci6n VII, 40 Y 41 Fracci6n No. XIV de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y 
Articulo 71 de su Reglamento, el Encargado de la Direcci6n de 
Programas Federales de la SEDAFOP, Lic. Jacinto Marjoe Cid 
Vallejo, propone la contratacion mediante el Procedimiento de 
Adjudicaci6n Directa, del Prestador de servicios profesionales 
Ing. Matilde De la Cruz Jimenez, para lIevar a cabo actividades del 
Programa de Trabajo del Proyecto "Fondo Estatal de 
Contingencia 2017" toda vez que los servicios los prestara una 
persona ffsica por sf misma, sin contar con auxiliares y las 
actividades a desarrollar son de caracter Administrativo, Tecnlco y 
Operative 

Con el proposito de optimizar y transparentar los recursos federales 
destinados a la operacion del proyecto referido anteriormente, se 
propone adjudicar directamente la contratacion de los servicios 
profesionales requeridos, por un importe total de honorarios de 
$134,400.00 (CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), mas el I. V. A. 
correspondiente, asl como la deduccion del I. S. R. de conformidad 
con las disposiciones fiscales vigentes y sequn se detalla a 
continuacion: 

V.- Monto 
estimado y 
forma de pago 
propuesta 

$ 134,400.00 
$ 21,504.00 
$ 155,904.00 
$ 13,440.00 
$ 142,464.00 

TOTAL DE HONORARIOS: . 
Mas: 16% de I. V. A . 
SUBTOTAL. . 
Menos: 10% de I. S. R. . 
IMPORTE TOTAL NETO A PAGAR. . 

• 
---------- ---------- 



Sigue en la hoja 4 

De acuerdo a la duraci6n del proyecto y con la finalidad de 
administrar correctamente los recursos asignados para la ejecuci6n 
del mismo, se propone la siguiente forma de pago: 

Menos Importe 
Fechas de Importe de Mas 16% 10%de Neto a 

Pago Honorarios de I.V.A. Total I.S.R pagar 
FEBRERO 22,400.00 3,584.00 25,984.00 2,240.00 23,744.00 
MARZO 11,200.00 1,792.00 12,992.00 1,120.00 11,872.00 
ABRIL 11,200.00 1,792.00 12,992.00 1,120.00 11,872.00 
MAYO 11,200.00 1,792.00 12,992.00 1,120.00 11,872.00 
JUNIO 11,200.00 1,792.00 12,992.00 1,120.00 11,872.00 
JULIO 11,200.00 1,792.00 12,992.00 1,120.00 11,872.00 

AGOSTO 11,200.00 1,792.00 12,992.00 1,120.00 11,872.00 
SEPTIEMBRE 11,200.00 1,792.00 12,992.00 1,120.00 11,872.00 
OCTUBRE 11,200.00 1,792.00 12,992.00 1,120.00 11,872.00 

NOVIEMBRE 11,200.00 1,792.00 12,992.00 1,120.00 11,872.00 
DICIEMBRE 11,200.00 1/1,792.00 V12,992.00 /1,120.00 /11,872.00 
TOTALES 134,400.00/ 21,504.0<Y 155,904.001 13,440.00; 142,464.00 

VI.- Persona 
propuesta para la 
adjudicaci6n 
directa. 

Mismos que se liquidaran contra entrega de los recibos de 
honorarios, correspondientes, as! como de los informes de 
actividades sequn 10 dispuesto en el punto II del cuadro de 
conceptos de este documento y de acuerdo a las fechas de pago 
establecidas. 

Se propone al lNG, MATILDE DE LA CRUZ JIMENEZ, como la 
persona id6nea para realizar las actividades requeridas en el Proyecto 
"Fondo Estatal de Contingencia" 2017, toda vez que cuenta con la 
preparaci6n y el perfil acadernico as! como la experiencia necesaria para 
realizar las actividades que se Ie encomienden y cuyos datos generales 
son los siguientes: 

NOMBRE: MATILDE DE LA CRUZ JIMENEZ 
DOMICILlO: 

C: 
CURP: 
PROFESION: INGENIERIA CIVIL 
CEDULA: 6055975 

Hoja 5 

/ 

transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.



Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operaci6n 
vigente, Lineamientos para Gastos de Operaci6n y a los aspectos 
financieros y dictarnenes tecnicos, se propone optar y acreditar estos 
criterios para la Opcion de la Adjudicacion Directa de una persona 
fisica, bajo el esquema de una Excepcion a la Licitacion Publica en 
referencia a la Contrataclon de Servicios Profesionales Prestados por 
Personas Fisicas de Forma Individual de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del sector Publico, tal y como 10 
establece en su Articulo 41, Fracclon XIV. 

VII. 
Acreditamiento 
de los criterios en 
que se funda la 
excepcion y la 
justificaci6n de 
las razones para 
el ejercicio de la 
opci6n. 

Sigue en la hoja 5 

Villahermosa, Tabasco, a 15 de Febrero de 2017 

Vo. Bo . 
• 

LlC. J. MARJOE*CID VALLEJO 
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE 

PROGRAMASFEDERALES 



SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL PESQUERO 

EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LlCITACION 
PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA CONTRATACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS DE FORMA 
INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR 
PUBLICO; ASI COMO AL TITULO SEGUNDO CAPITULO CUARTO, DE LAS EXCEPCIONES A 
LA LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 71, DEL REGLAMENTO DE LA MENCIONADA LEY. 

EL ENCARGADO DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS FEDERALES DE LA SEDAFOP, RESPONSABLE 
OPERATIVO DEL FONDO ESTATAL DE CONTINGENCIAS. 

En su calidad de area usuaria, presenta la justificacion de la propuesta de contratacion mediante el 
procedimiento de adjudicacion directa del Prestador de Servicios Profesionales TSU. HECTOR 
GERONIMO VALENCIA Y la adjudicacion directa para la realizacion de las actividades de 
venficacion, seguimiento, control y supervision de los apoyos otorgados del: Fondo Estatal de 
Contingencias 2017: 

CONCEPTOS DESCRIPCION 

1._ Descripcion de I Recepcion y revision de solicitudes de apoyos, asf co~o regi~tro, control 
los bienes 0 y sequimiento de los apoyos del Fondo Estatal de Continqencias. 
servicios a contratar 

11.- Plazos y 
condiciones 
de entrega de los 
bienes 0 prestacion 
de servicio 

Las actividades especfficas que realizara el prestador de servicios a 
contratar con cargo al Fondo Estatal de Contingencias 2017, son las 
siguientes: 

La ejecucion del programa de actividades se realizara durante el periodo 
que va del 24 de Febrero del 2017 al31 de Diciembre de 2017, debiendo 
el prestador de servicios entregar informes por escrito de las actividades 
encomendadas, las cuales se detallan en el punto anterior. 



Tomando en cuenta las caracterfsticas propias del proyecto y que la 
persona que se propone para su contratacion ha venido desernpenando 
las actividades requeridas en aries anteriores en esta Secretaria, la cual 
ha demostrado responsabilidad y confiabilidad en los trabajos realizados, 
se omite el Estudio de Mercado a que se refiere este punto, tomando como 
referencia el tabulador vigente de percepciones ordinarias para los 
funcionarios de mando, enlace y operatives de la SAGARPA y conforme 
a los precios corrientes de servicios. 

111.- Resultado de la 
lnvestiqacion de 
Mercado 

IV.-Motivacion y 
fundarnentacion del 
procedimiento 
de Contratacion 
Propuesto. 

Considerando la importancia que representa el sector agropecuario para el 
desarrollo del estado y en base 10 establecido en el Acuerdo 
FECAP17/Reinst.l4.1 del Acta de Reinstalaci6n de la Comisi6n Tecnica 
del Fondo Estatal de Contingencia 2017, de fecha 15 de Febrero del 2017, 
en donde se establece que el Fondo Estatal de Contingencia 2017, tiene 
como objetivo apoyar a productores agropecuarios, pesca y acuacultura que 
sean vulnerables 0 hayan sufrido dartos por contingencias, para 
reincorporarlos a sus actividades productivas en el menor tiempo posible. 

Por 10 que para la realizaci6n de dichos objetivos, se requiere contar con 
servicios profesionales especializados que participen en la recepcion, 
revision, dictaminacion y tramite de las solicitudes de apoyos, asf como el 
seguimiento, control y supervision de la aplicaci6n correcta de los recursos 
otorgados. 

Asimismo, tomando en consideraci6n 10 establecido en el sexto parrafo del 
punto "Mecimica Operativa" del Fondo de Contingencia, de la 
mencionada acta de reinstalaci6n, el cual especifica que la Secretarfa de 
Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, podra disponer de recursos 
del presupuesto asignado al Fondo, de acuerdo a la disponibilidad, del 2% 
(dos por ciento) para gastos de operaci6n del mismo y considerando tarnbien 
10 establecido en el septimo parrafo del mismo punto, que establece que los 
productos financieros generados por el capital del fondo, deberan utilizarse 
para las actividades de verificaci6n, seguimiento, control, supervisi6n y 
evaluaci6n de los apoyos otorgados. 

Derivado de 10 anterior, en Reuni6n del Comite Tecnico del FOFAE de fecha 
16 de febrero del 2017, Acuerdo CTF/17/Reinst.l10.4, se autoriza el 
compromiso y Iiberaci6n de recursos por la cantidad de $849,737.16, para la 
contrataci6n a traves de la Direcci6n de Administraci6n de la SEDAFOP de 5 
prestadores de servicios, con cargo a los recursos de los gastos de operaci6n 
del Fondo Estatal de Contingencia 2017. 



V.- Monto estimado y 
forma de pago 
propuesta 

Por 10 que, en cumplimiento a 10 establecido en el Inciso b) del Punto No. 
VII. "Criterios en materia de contratacion de prestadores de servicios 
profesionales (PSP PSI)", de los Lineamientos para la Ejecucion de los 
Gastos de Operacion de los Programas vigentes de la SAGARPA y con 
fundamento en los Articulos 3 fracclon VII, 40 Y 41 Fracclon No. XIV de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y 
Articulo 71 de su Reglamento, el encargado de la Direcci6n de Programas 
Federales de la SEDAFOP, L1C. JACINTO MARJOE CID VALLEJO propone la 
contrataci6n mediante el Procedimiento de Adjudicacion Directa, del 
prestador de servicios profesionales TSU. HECTOR GERONIMO 
VALENCIA, para lIevar a cabo actividades del Programa de Trabajo del 
Proyecto Fondo Estatal de Contingencia 2017, toda vez que los servicios 
los prestara como persona fisica por sf misma, sin contar con auxiliares y las 
actividades a desarrollar son de caracter Administrativo, Tecnico y Operative. 

Con el prop6sito de optimizar y transparentar los recursos federales 
destinados a la operaci6n de la componente referida anteriormente, se 
propone adjudicar directamente la contrataci6n de los servicios profesionales 
requeridos, por un importe total de honorarios de $118,320.00 (Ciento 
dieciocho mil trescientos veinte pesos 00/100 M.N.), incluido el I. V. A. 
correspondiente, asi como la deducci6n del I. S. R. de conformidad con las 
disposiciones fiscales vigentes y sequn se detalla a continuaci6n: 

TOTAL DE HONORARIOS:. . . . . . . . . . .. $ 102,000.00 
Mas: 16% de I. V. A. . . . . . . . . . . . . . . . . .. $ 16,320.00 
SUBTOTAL , $118,320.00 
Menos: 10% de I. S. R. $ 10,200.00 
IMPORTE NETO A PAGAR $108,120.00 

----------- ----------- 



I 

Considerando la duraci6n del proyecto y con la finalidad de administrar 
correctamente los recursos asignados para la ejecuci6n del mismo, se propone 

. 
la siguiente forma de pago: 

Fechas de Importe de Mas 16% Menos Importe 
Pago Honorarios de I.V.A. Total 10% de Neto a 

I.S.R pagar 
FEBRERO 17,000.00 2,720.00 19,720.00 1700.00 18,020.00 

MARZO 8,500.00 1,360.00 9,860.00 850.00 9,010.00 

ABRIL 8,500.00 1,360.00 9,860.00 850.00 9,010.00 

MAYO 8,500.00 1,360.00 9,860.00 850.00 9,010.00 

JUNIO 8,500.00 1,360.00 9,860.00 850.00 9,010.00 

JULIO 8,500.00 1,360.00 9,860.00 850.00 9,010.00 

AGOSTO 8,500.00 1,360.00 9,860.00 850.00 9,010.00 

SEPTIEMBRE 8,500.00 1,360.00 9,860.00 850.00 9,010.00 

OCTUBRE 8,500.00 1,360.00 9,860.00 850.00 9,010.00 

NOVIEMBRE 8,500.00 1,360.00 9,860.00 850.00 9,010.00 

DICIEMBRE 8,500.00 1,360.00 9,860.00 850.00 9,010.00 

TOTALES 102,000.00 16,320.00 118,320.00 10,200.00 108,120.00 

Mismos que se liquidaran contra entrega de los recibos de honorarios, 
correspondientes, as! como de los informes de actividades sequn 10 dispuesto 
en el punto II del cuadro de conceptos de este documento y de acuerdo a las 
fechas de pago establecidas. 



VI.- Persona 
propuesta para la 
acjudlcacion directa. 

Se propone a la TSU. HECTOR GERONIMO VALENCIA, como la persona 
idonea para realizar las actividades requeridas en el Componente de 
Atencion a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y 
Pesquero (Fondo Estatal de Contingencias), Programa de trabajo del 
Componente, toda vez que cuenta con la preparacion y el perfil acadernico as! 
como la experiencia necesaria para realizar las actividades que se Ie 
encomienden y cuyos datos generales son los siguientes: 

NOMBRE: HECTOR GERONIMO VALENCIA 

RFC: 
CURP: 
PROFESION: TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
CONSTANCIA 

VII.- Acreditamiento 
de los criterios en que 
se funda la excepcion 
y la justificacion de las 
razones para el 
ejercicio de la opcion. 

Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operacion vigente, 
Lineamientos para Gastos de Operacion, aspectos financieros y dictarnenes 
tecnicos, se propone optar y acreditar estos criterios para la Opcion de la 
Adjudicaclon Directa de una persona fisica, bajo el esquema de una 
Excepcion a la Llcltaclon Publica en referencia a la Contrataclon de 
Servicios Profesionales Prestados por Personas Fisicas de Forma 
Individual de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
sector Publico, tal y como 10 establece en su Articulo 41, Fracclon XIV. 

Villahermosa, Tabasco .. a 17 de Febrero de 2017 

•• 

LlC. JACINTO JOE CID VALLEJO 
Encargado de la Direcci6n de Programas Federales. 

transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.
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I: 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL PESQUERO ~, 

EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LlCITACION 
PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA CONTRATACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS DE FORMA 
INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL 
SECTOR PUBLICO; ASI COMO AL TITULO SEGUNDO CAPITULO CUARTO, DE LAS 
EXCEPCIONES A LA LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 71, DEL REGLAMENTO DE LA 
MENCIONADA LEY. 

EL ENCARGADO DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS FEDERALES DE LA SEDAFOP, 
RESPONSABLE OPERATIVO DEL FONDO ESTATAL DE CONTINGENCIAS. 

En su calidad de area usuaria, presenta la justificacion de la propuesta de contrataci6n mediante el 
procedimiento de adjudicacion directa del Prestador de Servicios Profesionales L.C.P. JOSE DEL 
CARMEN ISIDRO PEREZ Y la acjudicacion directa para la realizacion de las actividades de 
verificacion, seguimiento, control y supervision de los apoyos otorgados del: Fondo Estatal de 
Contingencias 2017: 

CONCEPTOS DESCRIPCION 

Las actividades especlficas que reahzara el prestador de servicios a 
1._ Descripcion de I c?nt:atar ~on cargo al Fondo Estatal de Contingencias 2017, son las 
los bienes 0 siquientes: 
servicios a contratar 

11.- Plazos y 
condiciones 
de entrega de los 
bienes 0 prestacion 
de servicio 

111.- Resultado de la 
lnvestiqacion de 
Mercado 

Revision y dictarninacion de solicitudes de apoyos, asl como control y 
seguimiento de los apoyos del Fondo. 

La ejecucion del programa de actividades se realizara durante el perfodo 
que va del 24 de Febrero 2017 al 31 de Diciembre de 2017, debiendo 
el prestador de servicios entregar informes por escrito de las actividades 
encomendadas, las cuales se detallan en el punto anterior. 

T omando en cuenta las caracterfsticas propias del proyecto y 
persona que se propone para su contratacion ha venido desernp. 
las actividades requeridas en alios anteriores en esta Secretaria, la cual 
ha demostrado responsabilidad y confiabilidad en los trabajos 
realizados, se omite el Estudio __ d~_Mercado a que se refiere este_punto, 



tomando - conic" referericia el tabulador vigente de percepCiones 
ordinarias para los funcionarios de mando, enlace y operatives de la 
SAGARPA y conforme a los precios corrientes de servicios. 

IV.-Motivaci6n y 
fundamentaci6n del 
procedimiento 
de Contrataci6n 
Propuesto. 

Considerando la importancia que representa el sector agropecuario para el 
desarrollo del estado y en base 10 establecido en el Acuerdo 
FECAP17/Reinst.l4.1 del Acta de Reinstalaci6n de la Comisi6n Tecnlca 
del Fondo Estatal de Contingencia 2017, de fecha 15 de Febrero del 
2017, en donde se establece que el Fondo Estatal de Contingencia 2017, 
tiene como objetivo apoyar a productores agropecuarios, pesca y 
acuacultura que sean vulnerables 0 hayan sufrido danos por contingencias, 
para reincorporarlos a sus actividades productivas en el menor tiempo 
posible. 

Por 10 que para la realizacion de dichos objetivos, se requiere contar con 
servicios profesionales especializados que participen en la recepcton, 
revisi6n, dictaminaci6n y tramite de las solicitudes de apoyos, asi como el 
seguimiento, control y supervision de la aplicacion correcta de los recursos 
otorgados. 

Asimismo, tomando en consideraci6n 10 establecido en el sexto parrafo del 
punta "Mecanica Operativa" del Fondo de Contingencia, de la 
mencionada acta de relnstalacion, el cual especifica que la Secretaria de 
Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, podra disponer de recursos 
del presupuesto asignado al Fondo, de acuerdo a la disponibilidad, del 2% 
(dos por ciento) para gastos de operaci6n del mismo y considerando 
tarnbien 10 establecido en el septimo parrafo del mismo punto, que 
establece que los productos financieros generados por el capital del fondo, 
deberan utilizarse para las actividades de veriflcacion, seguimiento, control, 
supervision y evaluacion de los apoyos otorgados. 

Derivado de 10 anterior, en Reunion del Cornite Tecnico del FOFAE de 
fecha 16 de febrero del 2017, Acuerdo CTF/17/Reinst.l10.4, se autoriza el 
compromiso y tiberacion de recursos por la cantidad de $849,737.16, para 
la contratacion a traves de la Direccion de Adrnimstracion de la SEDAFOP 
de 5 prestadores de servicios, con cargo a los recursos de los gastos de 
operaci6n del Fondo Estatal de Contingencia 2017. 

Por 10 que, en cumplimiento a 10 establecido en ellnciso b) del Punto No. 
VII. "Criterios en materia de contrataci6n de prestadores de servicios 
profesionales (PSP PSI)", de los Lineamientos para la Ejecuci6n de los 
Gastos de Operaci6n de los Programas vigentes de la SAG ARPA y con 
fundamento en los Articulos 3 fracci6n VII, 40 Y 41 Fracci6n No. XIV de 

la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Publico y Articulo 71 de su Reglamento, el encargado de la Direcci6n de 
Programas Federales de la SEDAFOP, L1C. JACINTO MARJOE CID VALLEJO 
propone la contrataci6n mediante el Procedimiento de Adjudicaci6n 



Directa, del prestador de servicios profesionales L.C.P. Jose del Carmen 
Isidro Perez, para lIevar a cabo actividades del Programa de Trabajo del 
Proyecto Fondo Estatal de Contingencia 2017, toda vez que los servicios 
los prestara como persona flsica por s! misma, sin contar con auxiliares y 
las actividades a desarrollar son de caracter Administrativo, Tecnico y 
Operativo 

Con el prop6sito de optimizar y transparentar los recursos federales destinados 
a la operaci6n de la componente referida anteriormente, se propone adjudicar 
directamente la contrataci6n de los servicios profesionales requeridos, por un 
importe total de honorarios de $210,192.00 (Doscientos diez mil ciento 
noventa y dos pesos 00/100 IM.N.), mas ell. V. A. correspondiente, asl como 
la deducci6n del I. S. R. de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes 
y sequn se detalla a continuaci6n: 

TOTAL DE HONORARIOS: ............ $ 181,200.00 
M~s: 16%del.V.A ................... $ 281992.00 
SUBTOTAL ................. '" ..... $ 210,192.00 
Menos: 10% de I. S. R. ................ ~ 181120.00 
IMPORTE NETO A PAGAR . . . . . . . . . . .. $ 192,072.00 

----------- ----------- 

Considerando la duraci6n del proyecto y con la finalidad de administrar 
correctamente los recursos asignados para la ejecuci6n del mismo, se propone 
la siguiente forma de pago: 

V.- Monto estimado y 1m porte Menos Importe forma de pago Fechas de de Mas 16% Total 10% de Neto a propuesta Pago Honorarios de tV.A. I.S.R pagar 

FEBRERO 30,200.00 4,832.00 
35,032.00 3,020.00 32,012.00 

MARZO 15,100.00 2,416.00 17,516.00 1,510.00 16,006.00 
ABRIL 15,100.00 2,416.00 17,516.00 1,510.00 16,006.00 
MAYO 15,100.00 2,416.00 17,516.00 1,510.00 16,006.00 
JUNIO 15,100.00 2,416.00 17,516.00 1,510.00 16,006.00 

JULIO 15,100.00 2,416.00 17,516.00 1,510.00 16,006.00 
AGOSTO 15,100.00 2,416.00 17,516.00 1,510.00 16,006.00 

SEPTIEMBRE 15,100.00 2,416.00 17,516.00 1,510.00 16,006.00 

OCTUBRE 15,100.00 2,416.00 17,516.00 1,510.00 16,006.00 
NOVIEMBRE 15,100.00 2,416.00 17,516.00 1,510.00 16,006.00 

DICIEMBRE 15,100.00 2,416.00 17,516.00 1,510.00 16,006.00 
TOTALES 181,200.00 28,992.00 210,192.00 18,120.00 192,072.00 



HOJa 4 

Mismos que se liquidaran contra entrega de los recibos de honorarios, 
correspondientes, asf como de los informes de actividades sequn 10 dispuesto 
en el punto " del cuadro de conceptos de este documento y de acuerdo a las 
fechas de pago establecidas. 

VI.- Persona 
propuesta para la 
adjudicaci6n directa. 

Se propone al L.C.P. Jose del Carmen Isidro Perez, como la persona id6nea 
para realizar las actividades requeridas en el Componente de Atencion a 
Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero (Fondo 
Estatal de Contingencias Cllmatoloqlcas", Programa de trabajo del 
Componente, toda vez que cuenta con la preparaci6n y el perfil academico 
as! como la experiencia necesaria para realizar las actividades que se Ie 
encomienden y cuyos datos generales son los siguientes: 

NOMBRE: L.C.P. JOSE DEL CARMEN ISIDRO PEREZ 

VII.- Acreditamiento 
de los criterios en que 
se funda la excepci6n 
y la justificaci6n de las 
razones para el 
ejercicio de la opci6n. 

FC: 
CUR 
PROFESION: CONTADOR PUBLICO 
CONSTANCIA 

Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operaci6n 
vigente, Lineamientos para Gastos de Operaci6n, aspectos financieros y 
dictarnenes tecnicos, se propone optar y acreditar estos criterios para la 
Opclon de la Adjudicacion Directa de una persona fisica, bajo el esquema 
de una Excepclon a la Licitaci6n Publica en referencia a la Contrataci6n 
de Servicios Profesionales Prestados por Personas Fisicas de Forma 
Individual de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
sector Publico, tal y como 10 establece en su Articulo 41, Fraccion XIV. 

~i"ahermosa, Tabasco, a 17 

L1C. JACINTO MARJOE CID VALLEJO 
Encargado de la Direcci6n de Programas Federales. 

transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.



\: \ 
S~CR~TARrA DE DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL PESQUERO 

EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LlCITACION 
PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFEREIVTE A LA CONTRATACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS DE FORMA 
INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL 
SECTOR PUBLICO; ASI COMO AL TITULO SEGUNDO CAPITULO CUARTO, DE LAS 
EXCEPCIONES A LA LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 71, DEL REGLAMENTO DE LA 
MENCIONADA LEY. 

EL ENCARGADO DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS FEDERALES DE LA SEDAFOP, 
RESPONSABLE OPERATIVO DEL FONDO ESTATAL DE CONTINGENCIAS. 

En su calidad de area usuaria, presenta la justificaci6n de la propuesta de contrataclon mediante el 
procedimiento de adjudicacion directa del Prestador de Servicios Profesionales DULCE VALERIA 
LARA CORDOVA Y la adjudicacion directa para la realizacion de las actividades de verificacion, 
seguimiento, control y supervision de los apoyos otorgados del: Fondo Estatal de Contingencias 
2017: 

CONCEPTOS DESCRIPCION 

I D .. , d I Revision y dictaminacion de solicitudes de apoyos, as! como control y 
.- escnpcron e .. t did I F d E ttl d C ti . los bienes 0 sequmuen 0 e os apoyos e on 0 s a a e on mqencras, 

servicios a contratar 

'r 

11.- Plazos y 
condiciones 
de entrega de los 
bienes 0 prestacion 
de servicio 

Las actividades especlficas que realizara el prestador de servicios a 
contratar con cargo al Fondo Estatal de Contingencias 2017, son las 
siguientes: 

La ejecucion del programa de actividades se realizara durante el perfodo 
que va del 24 de Febrero de 2017 al 31 de Diciembre de 2017, 
debiendo el prestador de servicios entregar informes por escrito de las 
actividades encomendadas, las cuales se detallan en el punta anterior. 



111.- Resultado de la 
Investigaci6n de 
Mercado 

Tomando en cuenta las caracterfsticas propias del proyecto y que la 
persona que se propone para su contrataci6n cum pie con los requisitos 
necesarios, se omite el Estudio de Mercado a que se refiere este punto, 
tomando como referencia el tabulador vigente de percepciones 
ordinarias para los funcionarios de mando, enlace y operatives de la 
SAGARPA y conforme a los precios corrientes de servicios. 

r 

IV.-Motivaci6n y 
fundamentaci6n del 
procedimiento 
de Contrataci6n 
Propuesto. 

Considerando la importancia que representa el sector agropecuario para el 
desarrollo del estado y en base 10 establecido en el Acuerdo 
FECAP17/Reinst.l4.1 del Acta de Reinstalaci6n de la Comislon Tecnica 
del Fondo Estatal de Contingencia 2017, de fecha 15 de Febrero del 
2017, en donde se establece que el Fondo Estatal de Contingencia 2017, 
tiene como objetivo apoyar a productores agropecuarios, pesca y 
acuacultura que sean vulnerables 0 hayan sufrido dartos por contingencias, 
para reincorporarlos a sus actividades productivas en el menor tiempo 
posible. 

Por 10 que para la realizaci6n de dichos objetivos, se requiere contar con 
servicios profesionales especializados que participen en la recepci6n, 
revisi6n, dictaminaci6n y trarnite de las solicitudes de apoyos, asf como el 
seguimiento, control y supervisi6n de la aplicaci6n correcta de los recursos 
otorgados. 

Asimismo, tomando en consideraci6n 10 establecido en el sexto parrafo del 
punto "Mecimica Operativa" del Fondo de Contingencia, de la 
mencionada acta de reinstalaci6n, el cual especifica que la Secretaria de 
Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, podra disponer de recursos 
del presupuesto asignado al Fondo, de acuerdo a la disponibilidad, del 2% 
(dos por ciento) para gastos de operaci6n del mismo y considerando 
tam bien 10 establecido en el septimo parrafo del mismo punto, que 
establece que los productos financieros generados por el capital del fondo, 
deberan utilizarse para las actividades de verificaci6n, seguimiento, control, 
supervisi6n y evaluaci6n de los apoyos otorgados. 

Derivado de 10 anterior, en Reuni6n del Cormte Tecnico del FOFAE de 
fecha 16 de febrero del 2017, Acuerdo CTF/17/Reinst.l10.4, se autoriza el 
compromiso y liberaci6n de recursos por la cantidad de $849,737.16, para 
la contrataci6n a traves de la Direcci6n de Administraci6n de la SEDAFOP 
de 5 prestadores de servicios, con cargo a los recursos de los gastos de 
operaci6n del Fondo Estatal de Contingencia 2017. 

Por 10 que, en cumplimiento a 10 establecido en ellnciso b) del Punto No. 
VII. "Criterios en materia de contrataclon de prestadores de servicios 
profesionales (PSP PSI)", de los Lineamientos para la Ejecucion de los 
Gastos de Operacion de los Programas vigentes de la SAGARPA y con 
fundamento en los Articulos 3 fraccion VII, 40 y 41 Fraccion No. XIV de 



\ 
\ la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Publico y Articulo 71 de su Reglamento, el encargado de la Direcci6n de 
Programas Federales de la SEDAFOP, LlC. JACINTO MARJOE CID VALLEJO 
propone la contrataci6n mediante el Procedimiento de Adjudlcaclon 
Directa, del prestador de servicios profesionales Dulce Valeria Lara 
Cordova, para IIevar a cabo actividades del Programa de Trabajo del 
Proyecto Fondo Estatal de Contingencia 2017, toda vez que los servicios 
los prestara como persona fisica por sf misma, sin contar con auxiliares y 
las actividades a desarrollar son de caracter Administrativo, Tecnico y 
Operativo 

Con el prop6sito de optimizar y transparentar los recursos federales 
destinados a la operaci6n de la componente referida anteriormente, se 
propone adjudicar directamente la contrataci6n de los servicios 
profesionales requeridos, por un importe total de honorarios de $210,192.00 
(Doscientos diez mil ciento noventa y dos 100100 IM.N.), mas el I. V. A. 
correspondiente, as, como la deducci6n del I. S. R. de conformidad con las .• disposiciones fiscales vigentes y sequn se detalla a continuaci6n: 

TOTAL DE HONORARIOS: ............ $ 181,200.00 
Mas: 16% de I. V. A. .................. ~ 281992.00 
SUBTOTAL ......................... $ 210,192.00 
Menos: 10% de I. S. R. ................ ~ 181120.00 
IMPORTE NETO A PAGAR ............ $ 192,072.00 

----------- ----------- 
Considerando la duraci6n del proyecto y con la finalidad de administrar 
correctamente los recursos asignados para la ejecuci6n del mismo, se propone 
la siguiente forma de pago: 

V.- Monto estimado y Importe Menos 1m porte forma de pago Fechas de de Mas 16% Total 10% de Neto a Pago de I.V.A. propuesta Honorarios I.S.R pagar 

FEBRERO 30,200.00 4,832.00 
35,032.00 3,020.00 32,012.00 

MARZO 15,100.00 2A16.00 17,516.00 1,510.00 16,006.00 
ABRIL 15,100.00 2,416.00 17,516.00 1,510.00 16,006.00 
MAYO 15,100.00 2A16.00 17,516.00 1,510.00 16,006.00 
JUNIO 15,100.00 2A16.00 17,516.00 1,510.00 16,006.00 
JULIO 15,100.00 2A16.00 17,516.00 1,510.00 16,006.00 
AGOSTO 15,100.00 2A16.00 17,516.00 1,510.00 16,006.00 
SEPTIEMBRE 15,100.00 2A16.00 17,516.00 1,510.00 16,006.00 

OCTUBRE 15,100.00 2A16.00 17,516.00 1,510.00 16,006.00 
NOVIEMBRE 15,100.00 2A16.00 17,516.00 1,510.00 16,006.00 
DICIEMBRE 15,100.00 2A16.00 17,516.00 1,510.00 16,006.00 
TOTALES 181,200.00 28,992.00 210,192.00 18,120.00 192,072.00 
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VI.- Persona 
propuesta para la 
adjudicaci6n directa. 

VII.- Acreditamiento 
de los criterios en que 
se funda la excepci6n 
y la justificaci6n de las 
razones para el 
ejercicio de la opci6n. 

Mismos que se liquidaran contra entrega de los recibos de honorarios, 
correspondientes, as! como de los informes de actividades sequn 10 dispuesto 
en el punto " del cuadro de conceptos de este documento y de acuerdo a las 
fechas de pago establecidas. 

Se propone a la ING. AMB. DULCE VALERIA LARA CORDOVA, como la 
persona id6nea para realizar las actividades requeridas en el Componente 
de Atencion a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y 
Pesquero (Fondo Estatal de Contingencias Climatoloqicas", 
Programa de trabajo del Componente, toda vez que cuenta con la 
preparaci6n y el perfil academico asi como la experiencia necesaria para 
realizar las actividades que se Ie encomienden y cuyos datos generales son los 
siguientes: 

NOMBRE: DULCE VALERIA LARA CORDOVA 
DOMICILlO: - RFC: 
CURP 
PROFESION:lNGENIERA AMBIENTAL 
CONSTANCIA 

Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operaci6n 
vigente, Uneamientos para Gastos de Operaci6n, aspectos financieros y 
dictarnenes tecnicos, se propone optar y acreditar estos criterios para la 
Opclon de la Adjudicacion Directa de una persona fisica, bajo el esquema 
de una Excepcion a la Llcltacion Publica en referencia a la Contrataclon 
de Servicios Profesionales Prestados por Personas Fisicas de Forma 
Individual de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
sector Publico, tal y como 10 establece en su Articulo 41, Fracclon XIV. 

Villahermosa, Tabasco, a 1.J. de Febrero de 2017 

L1C. JACINTO MARJOE CID VALLEJO 

transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.



\ \ 1 
\ \ \ \, 

S~RETARiA DE DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL PESQUERO 

EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LlCITACION 
PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA CONTRATACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS DE FORMA 
INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR 
PUBLICO; ASI COMO AL TITULO SEGUNDO CAPITULO CUARTO, DE LAS EXCEPCIONES A 
LA LlelTACION PUBLICA, ARTICULO 71, DEL REGLAMENTO DE LA MENCIONADA LEY. 

EL ENCARGADO DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS FEDERALES DE LA SEDAFOP, RESPONSABLE 
OPERATIVO DEL FONDO ESTATAL DE CONTINGENCIAS. 

En su calidad de area usuaria, presenta la justificaci6n de la propuesta de contrataci6n mediante el 
procedimiento de adjudicaci6n directa del Prestador de Servicios Profesionales Lie. AMOR DE LA 
CRUZ LOPEZ Y la adjudicaci6n directa para la realizaci6n de las actividades de verificaci6n, 
seguimiento, control y supervisi6n de los apoyos otorgados del: Fondo Estatal de Contingencias 
2017: 

CONCEPTOS DESCRIPCION 

I _ De . cl n de I Recepci6n y revisi6n de solicitudes de apoyos, as! como registro, control 
I~s s~r:n~~ 0 y seguimiento de los apoyos del Fondo Estatal de Contingencias. 
servicios a contratar 

11.- Plazos y 
condiciones 
de entrega de los 
bienes 0 prestaci6n 
de servicio 

Las actividades especfficas que realizara el prestador de servicios a 
contratar con cargo al Fondo Estatal de Contingencias 2017, son las 
siguientes: 

La ejecuci6n del programa de actividades se realizara durante el perfodo 
que va del 24 de Febrero del2017 al31 de Diciembre de 2017, debiendo 
el prestador de servicios entregar informes por escrito de las actividades 
encomendadas, las cuales se detallan en el punto anterior. 



Tomando en cuenta las caracteristicas propias del proyecto y que la 
persona que se propone para su contrataci6n ha venido desempenando 
las actividades requeridas en anos anteriores en esta Secreta ria, la cual 
ha demostrado responsabilidad y confiabilidad en los trabajos realizados, 
se omite el Estudio de Mercado a que se refiere este punto, tomando como 
referencia el tabulador vigente de percepciones ordinarias para los 
funcionarios de mando, enlace y operativos de la SAGARPA y conforme 
a los precios corrientes de servicios. 

111.- Resultado de la 
Investigaci6n de 
Mercado 

IV.-Motivaci6n y 
fundamentaci6n del 
procedimiento 
de Contrataci6n 
Propuesto. 

Considerando la importancia que representa el sector agropecuario para el 
desarrollo del estado y en base 10 establecido en el Acuerdo 
FECAP17/Reinst.l4.1 del Acta de Reinstalaci6n de la Comisi6n Tecnica 
del Fondo Estatal de Contingencia 2017, de fecha 15 de Febrero del 2017, 
en donde se establece que el Fondo Estatal de Contingencia 2017, tiene 
como objetivo apoyar a productores agropecuarios, pesca y acuacultura que 
sean vulnerables 0 hayan sufrido darios por contingencias, para 
reincorporarlos a sus actividades productivas en el menor tiempo posible. 

Por 10 que para la realizaci6n de dichos objetivos, se requiere contar con 
servicios profesionales especializados que participen en la recepci6n, 
revisi6n, dictaminaci6n y tramite de las solicitudes de apoyos, ast como el 
seguimiento, control y supervisi6n de la aplicaci6n correcta de los recursos 
otorgados. 

Asimismo, tomando en consideraci6n 10 establecido en el sexto parrafo del 
punto "Mecanica Operativa" del Fondo de Contingencia, de la 
mencionada acta de reinstalaci6n, el cual especifica que la Secretaria de 
Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, podra disponer de recursos 
del presupuesto asignado al Fondo, de acuerdo a la disponibilidad, del 2% 
(dos por ciento) para gastos de operaci6n del mismo y considerando tarnbien 
10 establecido en el septimo parrafo del mismo punto, que establece que los 
productos financieros generados por el capital del fondo, deberan utilizarse 
para las actividades de verificaci6n, seguimiento, control, supervisi6n y 
evaluaci6n de los apoyos otorgados. 

Derivado de 10 anterior, en Reuni6n del Comite Tecnico del FOFAE de fecha 
16 de febrero del 2017, Acuerdo CTF/17/Reinst./10.4, se autoriza el 
compromiso y Iiberaci6n de recursos por la cantidad de $849,737.16, para la 
contrataci6n a traves de la Direcci6n de Administraci6n de la SEDAFOP de 5 
prestadores de servicios, con cargo a los recursos de los gastos de operaci6n 
del Fondo Estatal de Contingencia 2017. 



v.- Monto estimado y 
forma de pago 
propuesta 

Por 10 que, en cumplimiento a 10 establecido en ellnciso b) del Punto No. 
VII. "Criterios en materia de contratacion de prestadores de servicios 
profesionales (PSP PSI)", de los Lineamientos para la Ejecucion de los 
Gastos de Operaclon de los Programas vigentes de la SAGARPA y con 
fundamento en los Articulos 3 fracclon VII, 40 Y 41 Fracclon No. XIV de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y 
Articulo 71 de su Reglamento, el encargado de la Direcci6n de Programas 
Federales de la SEDAFOP, LlC. JACINTO MARJOE CID VALLEJO propone la 
contrataci6n mediante el Procedimiento de Adjudicacion Directa, del 
prestador de servicios profesionales LIe. AMOR DE LA CRUZ LOPEZ, para 
lIevar a cabo actividades del Programa de Trabajo del Proyecto Fondo 
Estatal de Contingencia 2017, toda vez que los servicios los prestara como 
persona flsica por S! misma, sin contar con auxiliares y las actividades a 
desarrollar son de caracter Administrativo, Tecnico y Operativo. 

Con el prop6sito de optimizar y transparentar los recursos federales 
destinados a la operaci6n de la componente referida anteriormente, se 
propone adjudicar directamente la contrataci6n de los servicios profesionales 
requeridos, per un importe total de honorarios de $118,320.00 (Ciento 
dieciocho mil trescientos veinte pesos 00/100 M.N.), incluido el I. V. A. 
correspondiente, as! como la deducci6n del I. S. R. de conformidad con las 
disposiciones fiscales vigentes y sequn se detalla a continuaci6n: 

TOTAL DE HONORARIOS: $102,000.00 
Mas: 16% de I. V. A. $ 16,320.00 
SUBTOTAL $ 118,320.00 
Menos: 10% de I. S. R. . . . . . . . . . . . . . . .. $ 10,200.00 
IMPORTE NETO A PAGAR $108,120.00 

----------- ----------- 



G.,}, ••• 

Considerando la duraci6n del proyecto y con la finalidad de administrar 
correctamente los recursos asignados para la ejecuci6n del mismo, se propone 
la siguiente forma de pago: 

Fechas de Importe de Mas 16% Menos Importe 

Pago Honorarios de I.V.A. Total 10% de Neto a 
I.S.R pagar 

FEBRERO 17,000.00 2,720.00 19,720.00 1700.00 18,020.00 

MARZO 8,500.00 1,360.00 9,860.00 850.00 9,010.00 

ABRIL 8,500.00 1,360.00 9,860.00 850.00 9,010.00 

MAYO 8,500.00 1,360.00 9,860.00 850.00 9,010.00 

JUNIO 8,500.00 1,360.00 9,860.00 850.00 9,010.00 

JULIO 8,500.00 1,360.00 9,860.00 850.00 9,010.00 

AGOSTO 8,500.00 1,360.00 9,860.00 850.00 9,010.00 

SEPTIEMBRE 8,500.00 1,360.00 9,860.00 850.00 9,010.00 

OCTUBRE 8,500.00 1,360.00 9,860.00 850.00 9,010.00 

NOVIEMBRE 8,500.00 1,360.00 9,860.00 850.00 9,010.00 

DICIEMBRE 8,500.00 1,360.00 9,860.00 850.00 9,010.00 

TOTALES 102,000.00 16,320.00 118,320.00 10,200.00 108,120.00 

Mismos que se liquidaran contra entrega de los recibos de honorarios, 
correspondientes, as! como de los informes de actividades sequn 10 dispuesto 
en el punto II del cuadro de conceptos de este documento y de acuerdo a las 
fechas de pago establecidas. 

- -, - - -, - - -- -- --- 



VI.- Persona 
propuesta para la 
adjudicaci6n directa. 

Se propane a la Lic. Arnor De La Cruz Lopez, como la persona id6nea para 
realizar las actividades requeridas en el Componente de Atonclon a 
Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero (Fondo 
Estatal de Contingencias), Programa de trabajo del Componente, toda 
vez que cuenta con la preparaci6n y el perfil acadernico as, como la experiencia 
necesaria para realizar las actividades que se Ie encomienden y cuyos datos 
generales son los siguientes: 

NOMBRE: AMOR DE LA CRUZ LOPEZ 

CEDULA PROFESIONAL: 3570566 

VII.- Acreditamiento 
de los criterios en que 
se funda la excepci6n 
y la justificaci6n de las 
razones para el 
ejercicio de la opci6n. 

Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operaclon vigente, 
Lineamientos para Gastos de Operaci6n, aspectos financieros y dictamenes 
tecnicos, se propone optar y acreditar estos criterios para la Opci6n de la 
Adjudicaci6n Directa de una persona fisica, bajo el esquema de una 
Excepclon a la Licitaci6n Publica en referencia a la Contrataci6n de 
Servicios Profesionales Prestados por Personas Fisicas de Forma 
Individual de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
sector Publico, tal y como 10 establece en su Articulo 41, Fraccion XIV. 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de Febrero de 2017 

• 

L1C. JACINTO MA"RJOE CID VALLEJO 
Encargado de la Direcci6n de Programas Federales. 

transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.



SECRETARiA DE DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL PESQUERO 

EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA 
LICITACION PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA 
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS 
FISICAS DE FORMA INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO; ASI COMO AL TITULO 
SEGUNDO CAPITULO CUARTO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LlCITACION 
PUBLICA, ARTICULO 71, DEL REGLAMENTO DE LA MENCIONADA LEY, EL 

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS FEDERALES DE LA 
SEDAFOP RESPONSABLE OPERATIVO DEL PROYECTO "FONDO ESTATAL DE 
CONTINGENCIA 2017" 

En su calidad de area usuaria, presenta la justificaci6n de la propuesta de contrataci6n 
mediante el procedimiento de adjudicaci6n directa del Prestador de Servicios 
Profesionales ING. MICAELA DEL CARMEN HERNANDEZ GUZMAN, para la 
realizaci6n del Programa de Trabajo del Proyecto "Fondo Estatal de Contingencia 
2017". 

CONCEPTOS DESCRIPCION 

1._ Descripci6n Las actividades especificas que realizara el prestador de servicios a 
de los bienes 0 contratar para lIevar a cabo el Programa de Trabajo del Proyecto 
servicios a "Fondo Estatal de Contingencia 2017", son las siguientes: 
contratar Revision, dlctarnlnaclon y compromiso de solicitudes de apoyo 

a productores agricolas; tramite y captura en el sistema SURY 
de las solicitudes autorizadas; supervision de la apllcaclon 
correcta de los recursos otorgados; elaboracion y envio de 
informes fisicos y financieros; asi como cierre de finiquito del 
programa. 

11.- Plazos y 
condiciones 
de entrega de 
los bienes 0 
prestacion de 
servicio 

La ejecucion del programa de actividades se realizara durante el 
periodo que va del 24 de Febrero al 31 de Diciembre del 2017, 
debiendo entregarse informes por escrito de las actividades 
encomendadas, las cuales se detallan en el punto anterior. 

Sigue en la hoja 2 

• 



Hoja 2 

Tomando en cuenta las caracteristicas propias del proyecto, se 
omite el Estudio de Mercado a que se refiere este punto, aplicando 
como referencia. el tabulador vigente de percepciones ordinarias 

la I para los funcionarios de mando, enlace y operativos de la 
investiqacion de SAGARPA y conforme a los precios corrientes de servicios. 
Mercado 

III.-Resuitado 
de 

IV.-Motivacion y 
fundamentacion 
del 
procedimiento 
de Contratacion 
Propuesto. 

Considerando la importancia que representa el sector agropecuario 
para el desarrollo del Estado y en base a 10 establecido en el 
Acuerdo FECAP17/Reinst.l4.1 del Acta de Reinstalaci6n de la 
Comisi6n Tecnica del Fondo Estatal de Contingencia 2017, de 
fecha 15 de Febrero del 2017, en donde se establece que el Fondo 
Estatal de Contingencia 2017, tiene como objetivo apoyar a los 
productores agropecuarios, pesca y acuacultura que sean 
vulnerables 0 hayan sufrido dartos por contingencias, para 
reincorporarlos a sus actividades productivas en el menor tiempo 
posible. 

Por 10 que para la realizacion de dichos objetivos, se requiere contar 
con servicios profesionales especializados que participen en la 
recepcion, revision, dictaminacion y trarnite de las solicitudes de 
apoyos, asi como el seguimiento, control y supervision de la 
aplicacion correcta de los recursos otorgados. 

As! mismo, tomando en consideracion 10 establecido en el sexto 
parrafo del punto "Mecanica Operativa" del Fondo Estatal de 
Contingencia, de la mencionada acta de reinstalacion, el cual 
especifica de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y 
Pesquero, podra disponer de recursos del presupuesto asignado al 
Fondo, de acuerdo a la disponibilidad, del 2% (dos por ciento) para 
gastos de operacion del mismo y considerando tarnbien 10 serialado 
en el septirno parrafo del mismo punto, que establece que los 
productos financieros generados por el capital del fondo, deberan 
utilizarse para las actividades de veriflcacion, seguimiento, control, 
supervision y evaluacion de los apoyos otorgados. 

Sigf} en la hoja 3 
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Hoia 3 

Derivado de 10 anterior, en Reunion del Comite Tecnico del FOFAE 
de fecha 16 de febrero de 2017, Acuerdo CTF/1/Reinst.l10.5, se 
autoriza el compromiso y Iiberacion de recursos por la cantidad de 
$849,737.16, para la contratacion a traves de la Direccion de 
Adrninistracion de la SEDAFOP de 5 prestadores de servicios, con 
cargo a los recursos de los gastos de operacion del Fondo Estatal 
de Contingencia 2017. 

Por 10 que, en cumplimiento a 10 establecido en el Inciso b) del 
Punto No. VII. "Criterios en materia de contrataclon de 
prestadores de servicios profesionales (PSP PSI)", de los 
Lineamientos vigentes para la Ejecucion de los Gastos de 
Operacion de los Programas de la SAGARPA y con fundamento 
en los Articulos 3 Fraccion VII, 40 Y 41 Fracclon No. XIV de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y 
Articulo 71 de su Reglamento, el Encargado de la Dtrecclon de 
Programas Federales de la SEDAFOP, Lie, Jacinto Marjoe Cid 
Vallejo, propone la contratacion mediante el Procedimiento de 
Adjudlcacion Directa, del Prestador de servicios profesionales 
Ing. Micaela Del Carmen Hernandez Guzman, para lIevar a cabo 
actividades del Programa de Trabajo del Proyecto "Fondo 
Estatal de Contingencia 2017" toda vez que los servicios los 
prestara una persona fisica por sl misma, sin contar con auxiliares y 
las actividades a desarrollar son de caracter Administrativo, Tecnico 
y Operativo 

V.- Monto 
estimado y 
forma de pago 
propuesta 

Con el proposito de optimizar y transparentar los recursos federales 
destinados a la operaci6n del proyecto referido anteriormente, se 
propone adjudicar directamente la contrataci6n de los servicios 
profesionales requeridos, por un importe total de honorarios de 
$166,132.08 (CIENTO SESENTA Y SElL MIL CIENTO TREINTA Y 
DOS PESOS 08/100 M.N.), mas el I. V. A. correspondiente, as! 
como la deducci6n del I. S. R. de conformidad con las disposiciones 
fiscales vigentes y sequn se detalla a continuaci6n: 

TOTAL DE HONORARIOS: . 
Mas: 16% de I. V. A . 
SUBTOTAL. . 
Menos: 10% de I. S. R. . 
IMPORTE TOTAL NETO A PAGAR . 

~- 

$ 166,132.08 
$ 26,581.09 
$ 192,713.17 
$ 16,613.17 
$ 176,100.00 
---------- ---------- • 

Sigue en la hoja 4 



Hoja 4 

De acuerdo a la duraci6n del proyecto y con la finalidad de 
administrar correctamente los recursos asignados para la ejecuci6n 
del mismo, se propone la siguiente forma de pago: 

NOMBRE: MICAELA DEL CARMEN HERNANDEZ GUZMAN 
DOMICILlO: 

CURP: 
PROFESION: INGENIERIA CIVIL 
CEDULA: EN TRAMITE 

VJ.- Persona 
propuesta para la 
adjudicaci6n 
directa. 

Fechas de 
Pago Total 

Menos 
10% de 
I.S.R 

Importe 
Neto a 
aQar 

13,844.34 1,384.43 14,675.00 

1m porte de 
Honorarios 

Mas 16% 
del.V.A. 

27,688.68 4,430.19 32,118.87 2,768.87 29,350.00 

14,675.00 
14,675.00 

13,844.34 1,384.43 14,675.00 
14,675.00 

14,675.00 
14,675.00 

13,844.34 16,059.43 1,384.43 

14,675.00 
14,675.00 

2,215.09 1,384.43 

14,675.00 

13,844.34 1,384.43 

176,100.00 

13,844.34 1,384.43 
16,059.43 1,384.43 

Mismos que se liquidaran contra entrega de los recibos de 
honorarios, correspondientes, as! como de los informes de 
actividades sequn 10 dispuesto- en el punto II del cuadro de 
conceptos de este documento y de acuerdo a las fechas de pago 
establecidas. 

Se propone al ING. MICAELA DEL CARMEN HERNANDEZ 
GUZMAN, como la persona id6nea para realizar las actividades 
requeridas en el Proyecto "Fondo Estatal de Contingencia" 2017, toda 
vez que cuenta can la preparaci6n y el perfil acadernico as! como la 
experiencia necesaria para realizar las actividades que se Ie encomienden 
y cuyos datos generales son los siguientes: 

FEBRERO 
2,215.09 16,059.43 MARZO 

13,844.34 2,215.09 16,059.43 1,384.43 ABRIL 
13,844.34 16,059.43 1,384.43 MAYO 2,215.09 
13,844.34 2,215.09 16,059.43 1,384.43 JUNIa 

2,215.09 16,059.43 JULIO 
2,215.09 AGOSTO 

16,059.43 SEPTIEMBRE 13,844.34 
2,215.09 16,059.43 OCTUBRE 
2,215.09 16,059.43 NOVIEMBRE 

13,844.34 2,215.09 DICIEMBRE 
TOTALES 192,713.17 16,613.17 166,132.08 26,581.09 

transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.
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VII. 
Acreditamiento 
de los criterios en 
que se funda la 
excepcion y la 
justificacion de 
las razones para 
el ejercicio de la 
opcion. 

Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operacion 
vigente, Lineamientos para Gastos de Operacion y a los aspectos 
financieros y dictarnenes tecnicos, se propone optar y acreditar estos 
criterios para la Opcion de la Adjudicaclon Directa de una persona 
fisica, bajo el esquema de una Excepcion a la Llcltaclon Publica en 
referencia a la Contrataclon de Servicios Profesionales Prestados por 
Personas Fisicas de Forma Individual de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del sector Publico, tal y como 10 
establece en su Articulo 41, Fracclon XIV. 

Villahermosa, Tabasco, a 15 de Febrero de 2017 

Vo. Bo . • 

L1C. J. MARJOE CID VALLEJO 
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE 

PROGRAMASFEDERALES 
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SECRETARIA DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO 

EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRA TA CION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA 
LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA 
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS 
FISICAS DE FORMA INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 
Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO; ASI COMO AL TITULO SEGUNDO CAPITULO 
CUARTO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 71, DEL 
REGLAMENTO DE LA MENCIONADA LEY, EL 

EL ING. JOSE ANTONIO HERNANDEZ HERNADEZ ENCARGADO DE LA DIRECCION DE 
ESPECIES MAYORES DE LA SUBSECRETARIA DE GANADERIA DE LA SEDAFOP 
RESPONSABLE OPERATIVO DEL COMPONENTE "PAQUETES TECNOLOGICOS 
PECUARIOS" DEL PROGRAMA CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS 2017. 

En su calidad de area usuaria, presenta la justificaci6n de la propuesta de contratacrcn 
mediante el procedimiento de adjudicaci6n directa del Prestador de Servicios Profesiona 
MVZ. JAVIER HERNANDEZ PEREZ, para la realizaci6n del Programa de Trabajo d~ 
Componente Paquetes Tecnol6gicos Pecuarios, del Programa de Concurrencia con las 
Entidades Federativa 2017. 

CONCEPTOS DESCRIPCION 

Las actividades especificas que realizara el prestador de servieios a 
contratar para lIevar a cabo del Programa de Trabajo del 

1.- Descripci6n de Componente Paquetes Tecnol6gicos Pecuarios, del Programa 
los bienes 0 Concurrencia con las Entidades Federativas 2017, son las 
servicios a siguientes: 

I 
contratar Revisi6n y Dictaminacion de solicitudes de apoyo a productores 

pecuarios; supervisi6n de la adquisici6n de cementales, revisi6n 
genetica, prueba de fertilidad y evaluaci6n genetica (evaluaci6n 
fisica general) y seguimiento de la aplicaci6n correcta de los apoyos 
otorgados. 

11.- Plazos Y I La ejecuci6n del programa de actividades se realizara durante el 
periodo que va del 24 de Febrero al 31 de Diciembre del 2017, 
debiendo entregarse informes por escrito de las actividades 
encomendadas, las cuales se detallan en el punto anterior. 

condiciones 
de entrega de los 
bienes 0 
prestaci6n de 
servicio 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa" 
Pagina 1 
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III.-Resultado de 
la lnvestiqacion de 
Mercado 

IV.-Motivacion y 
fundamentacion 
del procedimiento 
de Contratacion 
Propuesto. 

Tomando en cuenta las caracteristicas propias del proyecto y que la 
persona que se propone para su contratacion ha venido 
desemperiando las actividades requeridas en arios anteriores en esta 
Secretaria, se omite el Estudio de Mercado a que se refiere este punto, 
tomando como referencia el tabulador vigente de percepciones 
ordinarias para los funcionarios de mando, enlace y operatives de la 
SAGARPA y conforme a los precios corrientes de servicios. 

Considerando la importancia que representa el sector agropecuario 
para el desarrollo del estado y en base 10 establecido en el Articulo 2 
de las Reglas de Operacion de los Programas de la SAGARPA 2017, 
en el que se senala que el Programa de Concurrencia con las 
Entidades Federativa 2017, tiene como objetivo general que las 
unidades de produccion primaria del sector agropecuario, pesquero y 
aculcola en las entidades federativas incrementen su productividad y 
en el articulo 3, de las mismas reglas de operacion se establece que 
dicho programa en su Componente Paquetes Tecnol6gicos 
Pecuarios, tiene como objetivo especifico el mejorar el nivel 
tecnol6gico con los paquetes tecnoloqicos pecuarios en las unidades 
de produccion primaria, para 10. cual se requiere contar con servicios 
profesionales especializados para la operacion, supervision, e 
seguimiento y control del programa. 

Asl como en cumplimiento a 10 establecido en el Punto VII, Num 
1, Inciso d) "Criterios en materia de contrataci6n de prestadores 
de servicios profesionales (PSP y PSI)", de los Lineamientos para la 
Ejecucion de los Gastos de Operacion de los Programas de la 
SAGARPA 2017. 

Y por ultimo con fundamento en los Articulos 3 Fracci6n VII, 40 Y 41 
Fracci6n No. XIV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Publico y Articulo 71 de su Reglamento, el Lic. 
Jose Antonio Hernandez Hernandez Encargado de la Direcclon de 
Especies Mayores de la Subsecretaria de Ganaderia de la SEDAFOP, 
propone la contratacion mediante el Procedimiento de Adjudicacion 
Directa, del Programa de Trabajo del Componente Paquetes 
Tecnol6gicos Pecuarios 2017, toda vez que los servicios los 
prestara una persona fisica por si misma, sin contar con auxiliares y 
las actividades a desarrollar son de caracter Administrativo, Tecnico y 
Operative. 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa" 
Pagina 2 
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SECRETARIA DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO 

Con el prop6sito de optirnizar y transparentar los recursos federales 
destinados a la operaci6n del programa referido anteriormente, se 
propone adjudicar directamente la contrataci6n de los servicios 
profesionales requeridos, por un importe total de honorarios de 
$132,000.00 (CIENTO TREINTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), 
exento de I. V. A. (sequn el art. 15 Fracci6n XIV de la LlVA y art. 31 de 
su reglamento), asi como la deducci6n del I. S. R. de conformidad con 
las disposiciones fiscales vigentes y sequn se detalla a continuaci6n: 

TOTAL DE HONORARIOS: ............ $ 132,000.00 
Mas: 16% de I. V. A .. (Exento) ......... ~ 00.00 
SUBTOTAL. ........................ $ 132,000.00 
Menos: 10% de I. S. R. ............... ~ 131200.00 
IMPORTE TOTAL NETO A PAGAR ...... $ 118,800.00 

---------- ---------- 
De acuerdo a la duraci6n del proyecto y con la finalidad de administrar 
correctamente los recursos asignados para la ejecuci6n del mismo, se 
propone la siguiente forma de pago: t"- 

V.- Monto FECHAS IMPORTE DE MAS MENOS IMPORTE 
estimado y MINISTRACIONES DE HONORARIOS 16% DE TOTAL 10% DE NETOA I.V.A. 
forma de pago PAGO I.S.R PAGAR 

prapuesta PRIMERA 28-02-17 22,000.00 00.00 22,000.00 2,200.00 19,800.00 

SEGUNDA 31-03-17 11,000.00 00.00 11,000.00 1,100.00 9,900.00 ~ 
TERCERA 30-04-17 11,000.00 00.00 11,000.00 1,100.00 9,900.00 l 
CUARTA 31-05-17 11,000.00 00.00 11,000.00 1,100.00 9,900.0ojj 

QUINTA 30-06-17 11,000.00 00.00 11,000.00 1,100.00 9,90016 
SEXTA 

31-07-17 
11,000.00 00.00 11,000.00 1,100.00 9,900.00 

SEPTIMA 
31-08-17 

11,000.00 00.00 11,000.00 1,100.00 9,900.00 

OCTAVA 
30-09-17 

11,000.00 00.00 11,000.00 1,100.00 9,900.00 

NOVENA 
31-10-17 

11,000.00 00.00 11,000.00 1,100.00 9,900.00 

DECIMA 30-11-17 11,000.00 00.00 11,000.00 1,100.00 9,900.00 

ONCEAVA 31-12-17 11,000.00 00.00 11,000.00 1,100.00 9,900.00 

TOTAL 00.00 132,000.00 13,200.00 
I 

132,000.00 118,800.00 

Mismos que se liquidaran contra entrega de los recibos de honorarios, 
correspondientes, asi como de los informes de actividades sequn 10 
dispuesto en el punto II del cuadro de conceptos de este documento y 
de acuerdo a las fechas de pago establecidas. 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa" 
n1.._.! __ •...• 
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VI.- Persona 
propuesta para la 
adjudicaci6n 
directa. 

VII. 
Acreditamiento de 
los criterios en 
que se funda la 
excepci6n y la 
[ustificacion de las 
razones para el 
ejercicio de la 
opci6n. 

SECRETARIA DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO 

Se propone a la MVZ. JAVIER HERNANDEZ PEREZ, como la persona 
id6nea para realizar las actividades del Programa de trabajo del 
Componente Paquetes Tecnol6gicos Pecuarios, del Programa 
Concurrencia con las entidades Federativas 2017, toda vez que 
cuenta con la preparacion y el perfil acadernico as! como la experiencia 
necesaria para realizar las actividades que se Ie encomienden y cuyos 
datos generales son los siguientes: 

NOMBRE: MVZ. JAVIER HERNANDEZ PEREZ -- DOMICILlO: 

CURP: 
PROFE'!!IS·IO·NIIIII: II!IM~E~D~IC~O~VETERINARIO Y ZOOTECNISTA 
CEDULA: 9800795 

Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operaclon 
vigente, Lineamientos para Gastos de Operaci6n, aspectos financieros y 
dictarnenes tecnicos, se propone optar y acreditar estos criterios para la 
Opci6n de la Adjudicaci6n Directa de una persona fisica, bajo el 
esquema de una Excepci6n a la Licitaci6n Publica en referencia a la I 

Contrataci6n de Servicios Profesionales Prestados por Personas 
Fisicas de Forma Individual de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del sector Publico, tal y como 10 
establece en su Articulo 41, Fracci6n XIV. 

a 20 de Febrero de 2017 

o. Bo. 

..»: 
. MANUEL D. FUENTES E 
SUBSECRETARIO DE GANADERIA 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa" 
n&nin!:J Ll 

transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.
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SECRETARIA DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO 

EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRA TA CION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA 
LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA 
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS 
FISICAS DE FORMA INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 
Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO; ASI COMO AL TITULO SEGUNDO CAPITULO 
CUARTO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 71, DEL 
REGLAMENTO DE LA MENCIONADA LEY, EL 

EL ING. JOSE ANTONIO HERNANDEZ HERNADEZ ENCARGADO DE LA DIRECCION DE 
ESPECIES MAYORES DE LA SUBSECRETARIA DE GANADERIA DE LA SEDAFOP 
RESPONSABLE OPERATIVO DEL COMPONENTE "PAQUETES TECNOLOGICOS 
PECUARIOS" DEL PROGRAMA CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS 2017. 

En su calidad de area usuaria, presenta la justificaci6n de la propuesta de contrataci6n 
mediante el procedimiento de adjudicaci6n directa del Prestador de Servicios Profesionales 
MVZ. GONZALO DE JESUS LEON PRIEGO, para la realizaci6n del Programa de Trabajo 
del Componente Paquetes Tecnoloqicos Pecuarios, del Programa de Concurrencia con 
las Entidades Federativa 2017. 

CONCEPTOS DESCRIPCION 

Las actividades especificas que realizara el prestador de servicios 
contratar para lIevar a cabo del Programa de Trabajo de 

1.- Descripci6n de Componente Paquetes Tecnoloqlcos Pecuarios, del Programa 
los bienes 0 Concurrencia con las Entidades Federativas 2017, son las 
servicios a siguientes: 
contratar Revision y Dictaminacion de solicitudes de apoyo a productor 

pecuarios; supervision de la adqulsiclon de Sementales, revisIG'n 
genetica, prueba de fertilidad y evaluacion . genetica (evalu 
fisica general) y seguimiento de la aplicacion correcta de los a 
otorgados. 

II.-Plazos Y I La ejecuci6n del programa de actividades se realizara durante el 
perlodo que va del 24 de febrero al 31 de Diciembre del 2017, 
debiendo entregarse informes por escrito de las actividades 
encomendadas, las cuales se detallan en el punto anterior. 

condiciones 
de entrega de los 
bienes 0 
prestaci6n de 
servicio 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa" 
P~oin::l1 - 
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SEDAR)p 
SECRETARIA DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO 

Tomando en cuenta las caracterlsticas propias del proyecto y que la 
persona que se propone para su contratacion ha venido 
desemperiando las actividades requeridas en aries anteriores en esta 

de Secretarla, se omite el Estudio de Mercado a que se refiere este punto, 
la I nvestiqacion de tomando como referencia el tabulador vigente de percepciones 
Mercado ordinarias para los funcionarios de mando, enlace y operatives de la 

SAGARPA y conforme a los precios corrientes de servicios. 

III.-Resultado 

IV.-Motivacion y 
fundarnentacion 
del procedimiento 
de Contratacion 
Propuesto. 

Considerando la importancia que representa el sector agropecuario 
para el desarrollo del estado y en base 10 establecido en el Articulo 2 
de las Reglas de Operacion de los Programas de la SAGARPA 2017, 
en el que se seriala que el Programa de Concurrencia con las 
Entidades Federativa 2017, tiene como objetivo general que las 
unidades de produccion primaria del sector agropecuario, pesquero y 
aculcola en las entidades federativas incrementen su productividad 
en el articulo 3, de las mismas reg las de operacion se establece qu 
dicho programa en su Componente Paquetes Tecnol6gicos 
Pecuarios, tiene como objetivo especifico el mejorar el nivel 
tecnoloqico con los paquetes tecnoloqicos pecuarios en las unidades 
de produccion primaria, para 10 cual se requiere contar con servicios 
profesionales especializados para la operacion, supervision, e. 
seguimiento y control del programa. 

ASI como en cumplimiento a 10 establecido en el Punto VII, Num 
1, Inciso d) "Criterios en materia de contrataci6n de prestaderes 
de servicios profesionales (PSP y PSI)", de los Lineamientos para la 
Ejecucion de los Gastos de Operacion de los Programas de la 
SAGARPA 2017. 

Y por ultimo con fundamento en los Articulos 3 Fracci6n VII, 40 Y 41 
Fracci6n No. XIV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Publico y Articulo 71 de su Reglamento, el Lic. 
Jose Antonio Hernandez Hernandez Encargado de la Direccion de 
Especies Mayores de la Subsecretaria de Ganaderla de la SEDAFOP, 
propone la contratacion mediante el Procedimiento de Adludlcaclon 
Directa, del Programa de Trabajo del Componente Paquetes 
Tecnol6gicos Pecuarios 2017, toda vez que los servicios los 
prestara una persona ffsica por sl misma, sin contar con auxiliares y 
las actividades a desarrollar son de caracter Administrativo, Tecnico y 
Operative. 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa" 
Paaina 2 
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Con el prop6sito de optirnizar y transparentar los recursos federales 
destinados a la operaci6n del programa referido anteriormente, se 
propone adjudicar directamente la contrataci6n de los servicios 
profesionales requeridos, por un importe total de honorarios de 
$132,000.00 (CIENTO TREINTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), 
exento de I. V. A. (sequn el art. 15 Fracci6n XIV de la LlVA y art. 31 de 
su reglamento), as! como la deducci6n del I. S. R. de conformidad con 
las disposiciones fiscales vigentes y sequn se detalla a continuaci6n: 

TOTAL DE HONORARIOS: ............ $ 132,000.00 
Mas: 16% de I. V. A. . (Exento) ......... ~ 00.00 
SUBTOTAL. ........................ $ 132,000.00 
Menos: 10% de I. S. R. ............... ~ 131200.00 
IMPORTE TOTAL NETO A PAGAR. ..... $ 118,800.00 

---------- 
De acuerdo a la duraci6n del proyecto y con la -fi~~~~d-~~ administ~ 
correctamente los recursos asignados para la ejecuci6n del mismo, se 1\ 
propone la siguiente forma de pago: I' 

FECHAS IMPORTE DE MAS MENOS IMPORTE 
V.- Monto MINISTRACIONES DE HONORARIOS 16% DE TOTAL 10% DE NETOA ~ I.VA 
estimado y PAGO I.S.R PAGAR 

forma de pago PRIMERA 28-02-17 22,000.00 00.001 22,000.00 2,200.00 19,800.00 I 
propuesta SEGUNDA 31-03-17 11,000.00 00.001 11,000.00 1,100.00 9,900.0r 

TERCERA 30-04-17 11,000.00 00.001 11,000.00 1,100.00 9,900,.00 

) CUARTA 31-05-17 11,000.00 00.00 11,000.00 1,100.00 9,900.00 

QUINTA 30-06-17 11,000.00 00.001 11,000.00 1,100.00 9,900.00 

SEXTA 31-07-17 
11,000.00 00.001 11,000.00 1,100.00 9,900.00 

SEPTIMA 
31-08-17 

11,000.00 00.00 11,000.00 1,100.00 9,900.00 

OCTAVA 
30-09-17 

11,000.00 00.00 11,000.00 1,100.00 9,900.00 

NOVENA 31-10-17 11,000.00 00.00 11,000.00 1,100.00 9,900.00 

DECIMA 30-11-17 11,000.00 00.00 11,000.00 1,100.00 9,900.00 

ONCEAVA 31-12-17 11,000.00 00.00 11,000.00 1,100.00 9,900.00 

TOTAL 132,000.00 00.00 132,000.00 13,200.00 118,800.00 

Mismos que se liquidaran contra entrega de los recibos de honorarios, 
correspondientes, as! como de los informes de actividades sequn 10 
dispuesto en el punto II del cuadro de conceptos de este documento y 
de acuerdo a las fechas de pago establecidas. 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa" 

Paaina 3 
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SECRETARIA DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO 

VI.- Persona 
propuesta para la 
adjudicaci6n 
directa. 

VI!. 
Acreditamiento de 
los criterios en 
que se funda la 
excepci6n y la 
justificaci6n de las 
razones para el 
ejercicio de la 
opci6n. 

Se propone a la MVZ. GONZALO DE JESUS LEON PRIEGO, como la 
persona id6nea para realizar las actividades del Programa de trabajo del 
Componente Paquetes Tecnol6gicos Pecuarios, del Programa 
Concurrencia con las entidades Federativas 2017, toda vez que 
cuenta con la preparaci6n y el perfil acadernico as! como la experiencia 
necesaria para realizar las actividades que se Ie encomienden y cuyos 
datos generales son los siguientes: 

NOMBRE: 
DOMICI 
RFC: 
CURP: 

DICO VETERINARIO ZOOTECNIST A 
CEDULA: 3813903 

Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operaci6n 
vigente, Lineamientos para Gastos de Operaci6n, aspectos financieros y 
dictamenes tecnicos, se propone optar y acreditar estos criterios para la 
Opci6n de la Adjudicaci6n Directa de una persona fisica, bajo el 
esquema de una Excepci6n a la Licitaci6n Publica en referencia a la I 

Contrataci6n de Servicios Profesionales Prestados por Personas 
Fisicas de Forma Individual de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del sector Publico, tal y como 10 
establece en su Articulo 41, Fracci6n XIV. 

Villahermosa, Tabasco, a 20 de Febrero d 

L1C JOSE ANTON 
ENCARGADO Dei:A D~ECCI6N DE ESPECIES 

MAYORES DE LA SUBSEctRETARIA DE GANADERIA 

ON 
SUBSECRETARIO DE GANADERIA 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa" 
Paztna 4 

transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.
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SECRETARIA DE DESARROLLO 
AGROPECUARI01 FORESTAL Y PESQUERO 

EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCED/M/ENTOS DE CONTRATAC/ON, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPC/ONES A LA 
LlC/TAC/ON PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA 
CONTRATACION DE SERV/C/OS PROFES/ONALES PRESTADOS POR PERSONAS 
FISICAS DE FORMA INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 
Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO; ASI COMO AL TITULO SEGUNDO CAPITULO 
CUARTO, DE LAS EXCEPC/ONES A LA LlC/TACION PUBLICA, ARTICULO 71, DEL 
REGLAMENTO DE LA MENCIONADA LEY, EL 

EL ING. JOSE ANTONIO HERNANDEZ HERNADEZ ENCARGADO DE LA DIRECCION DE 
ESPECIES MAYORES DE LA SUBSECRETARIA DE GANADERIA DE LA SEDAFOP 
RESPONSABLE OPERATIVO DEL COMPONENTE "PAQUETES TECNOLOGICOS 
PECUARIOS" DEL PROGRAMA CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS 2017. 

En su calidad de area usuaria, presenta la justificaci6n de la propuesta de contrataci 
mediante el procedimiento de adjudicaci6n directa del Prestador de Servicios Profesional 
L1C. MAYRENE SOLEDAD MATA HERRERA, para la realizaci6n del Programa de Trabajo d 
Componente Paquetes Tecnol6gicos Pecuarios, del Programa concurrencia con las 
Entidades Federativas 2017. 

CONCEPTOS DESCRIPCION 

Las actividades especlficas que realizara el prestador de servi 
contratar para lIevar a cabo del Programa de Trabajd del 

1.- Descripci6n de Componente Paquetes Tecnol6gicos Pecuarios, del Programa 
los bienes 0 Concurrencia con las Entidades Federativas 2017, son las 
servicios a siguientes: 
contratar 

Recepci6n y Revisi6n de solicitudes de apoyo de productores 
Pecuarios; auxiliar en el tramite, seguimiento y liberaci6n de 
pagos; elaboraci6n y envio de informes fisicos y financieros; asi 
como en el cierre finiquito del programa. 

11.- Plazos Y I La ejecuci6n del programa de actividades se realizara durante el 
periodo que va del 24 de Febrero al 31 de Diciembre del 2017, 
debiendo entregarse informes por escrito de las actividades 
encomendadas, las cuales se detallan en el punta anterior. 

condiciones 
de entrega de los 
bienes 0 
prestaci6n de 
servicio 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa" 
P;hJina 1 
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SECRETARIA DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO 

III.-Resuitado de 
la lnvestiqacion de 
Mercado 

IV.-Motivacion y 
fundarnentacion 
del procedimiento 
de Contratacion 
Propuesto. 

Tomando en cuenta las caracterfsticas propias del proyecto y que la 
persona que se propone para su contratacion ha venido 
desernperiando las actividades requeridas en anos anteriores en esta 
Secretaria, se omite el Estudio de Mercado a que se refiere este punto, 
tomando como referencia el tabulador vigente de percepciones 
ordinarias para los funcionarios de mando, enlace y operatives de la 
SAGARPA y conforme a los precios corrientes de servicios. 

Considerando la importancia que representa el sector agropecuario 
para el desarrollo del estado y en base 10 establecido en el Articulo 2 
de las Reglas de Operacion de los Programas de la SAGARPA 2017, 
en el que se senala que el Programa de Concurrencia con las 
Entidades Federativa 2017, tiene como objetivo general que las 
unidades de produccion primaria del sector agropecuario, pesquero 
aculcola en las entidades federativas incrementen su productividad 
en el articulo 3, de las mismas reglas de operacion se establece qu 
dicho programa en su Componente Paquetes Tecnol6gicos 
Pecuarios, tiene como objetivo especifico el mejorar el nivel 
tecnoloqico con los paquetes tecnol6gicos pecuarios en las unidades 
de produccion primaria, para 10 cual se requiere contar con servicios 
profesionales especializados para la operacion. supervision, 
seguimiento y control del programa. 

Asi como en cumplimiento a 10 establecido en el Punto VII, Num 
1, Inciso d) "Criterios en materia de contrataei6n de prestadores 
de servieios profesionales (PSP y PSI)", de los Lineamientos para la 
Ejecuci6n de los Gastos de Operaci6n de los Programas de la 
SAGARPA 2017. 

Y por ultimo con fundamento en los Artieulos 3 Fraeei6n VII, 40 Y 41 
Fraeei6n No. XIV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Publico y Articulo 71 de su Reglamento, el Lie. 
Jose Antonio Hernandez Hernandez Encargado de la Direccion de 
Especies Mayores de la Subsecretaria de Ganaderfa de la SEDAFOP, 
propone la contrataclon mediante el Procedimiento de Adiudicaclon 
Directa, del Programa de Trabajo del Componente Paquetes 
Teenol6gieos Pecuarios 2017, toda vez que los servicios los 
prestara una persona ffsica por sf misma, sin contar con auxiliares y 
las actividades a desarrollar son de caracter Administrativo, Tecnico y 
Operative. 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa" 
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SECRETARIA DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO~ FORESTAL Y PESQUERO 

Con el prop6sito de optimizar y transparentar los recursos federales 
destinados a la operaci6n del programa referido anteriormente, se 
propone adjudicar directamente la contrataci6n de los servicios 
profesionales requeridos, por un importe total de honorarios de 
$124,200.00 (CIENTO VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS 
00/100 M.N.), mas el I. V. A. correspondiente, as! como la deducci6n del 
I. S. R. de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes y sequn 
se detalla a continuaci6n: 

TOTAL DE HONORARIOS: ............ $ 124,200.00 
Mas: 16% de I. V. A .................. ~ 191872.00 
SUBTOTAL. ....................... $ 144,072.00 
Menos: 10% de I. S. R. ............... ~ 121420.00 
IMPORTE TOTAL NETO A PAGAR. ..... $ 131,652.00 

---------- ---------- 
De acuerdo a la duraci6n del proyecto y con la finalidad de administrar 
correctamente los recursos asignados para la ejecuci6n del mismo, se 
propone la siguiente forma de pago: 

~ 

FECHAS IMPORTE DE MAS MENOS IMPORTi'l\ 
V.- Monto MINISTRACIONES DE HONORARIOS 16% DE TOTAL 10% DE NETOA r'\~ I.V.A. 
estimado y PAGO I.S.R PAGAR l/~ 
forma de pago PRIMERA 28-02-17 20,700.00 3,312.00 24,012.00 2,070.00 21,942.00 IV 
propuesta SEGUNDA 31-03-17 10,350.00 1,656.00 12,006.00 1,035.00 10,971.ofj 

TERCERA 30-04-17 10,350.00 1,656.00 12,006.00 1,035.00 10,97#,0 

CUARTA 31-05-17 10,350.00 1,656.00 12,006.00 1,035.00 10,(1.00 

QUINTA 30-06-17 10,350.00 1,656.00 12,006.00 1,035.00 f,971.00 1 SEXTA 
31-07-17 

10,350.00 1,656.00 12,006.00 /. 1,035.00 10,971.00 

SEPTIMA 
31-08-17 

10,350.00 1,656.00 12,006.00 1,035.00 10,971.00 

OCTAVA 
30-09-17 

10,350.00 1,656.00 12,006.00 1,035.00 10,971.00 

NOVENA 
31-10-17 

10,350.00 1,656.00 12,006.00 1,035.00 10,971.00 

DECIMA 30-11-17 10,350.00 1,656.00 12,006.00 1,035.00 10,971.00 

ONCEAVA 31-12-17 10,350.00 1,656.00 12,006.00 1,035.00 10,971.00 

TOTAL 124,200.00 19,872.00 144,072.00 12,420.00 131,652.00 

Mismos que se liquidaran contra entrega de los recibos de honorarios, 
correspondientes, as! como de los informes de actividades sequn 10 
dispuesto en el punto II del cuadro de conceptos de este documento y 
de acuerdo a las fechas de pago establecidas. 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa" 
D~nin ....• "l 
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VI.- Persona 
propuesta para la 
adjudicaci6n 
directa. 

VII. 
Acreditamiento de 
los criterios en 
que se funda la 
excepci6n y la 
justificaci6n de las 
razones para el 
ejercicio de la 
opci6n. 

L1C. JOSE ANTONIO 
ENCARGADO DE 

MAYORES DE LA SUBS 

SECRETARIA DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO 

Se propone a la L1C. MAYRENE SOLEDAD MAT A HERRERA, como la 
persona id6nea para realizar las actividades del Programa de trabajo del 
Componente Paquetes Tecnoloqlcos Pecuarios, del Programa 
Concurrencia con las entidades Federativas 2017, toda vez que 
cuenta con la preparaci6n y el perfil academico as! como la experiencia 
necesaria para realizar las actividades que se Ie encomienden y cuyos 
datos generales son los siguientes: 

NOMBRE: L1C. MAYRENE SOLEDAD MATA HER 
DOMICILlO: 

L1CENCIADO EN ADMINISTRACION 
CEDULA: 08706477 

Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operaci6n 
vigente, Lineamientos para Gastos de Operaci6n, aspectos financieros y 
dictarnenes tecnicos, se propone optar y acreditar estos criterios para la 
Opcion de la Adjudicacion Directa de una persona fisica, bajo 
esquema de una Excepcion a la t.lcltaclon Publica en referencia a 
Contratacion de Servicios Profesionales Prestados por Personas 
Fisicas de Forma Individual de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del sector Publico, tal y como 10 
establece en su Articulo 41, Fracclon XIV. 

Villahermosa, T dUd:::iVU 

NEste programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa" 

transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.
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EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA 
LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA 
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS 
FISICAS DE FORMA INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 
Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO; ASI COMO AL TITULO SEGUNDO CAPITULO 
CUARTO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 71, DEL 
REGLAMENTO DE LA MENCIONADA LEY, EL 

EL ING. JOSE ANTONIO HERNANDEZ HERNADEZ ENCARGADO DE LA DIRECCION DE 
ESPECIES MAYORES DE LA SUBSECRETARIA DE GANADERIA DE LA SEDAFOP 
RESPONSABLE OPERATIVO DEL COMPONENTE "PAQUETES TECNOLOGICOS 
PECUARIOS" DEL PROGRAMA CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS 2017. 

En su calidad de area usuaria, presenta la justificaci6n de la propuesta de contratacion 
mediante el procedimiento de adjudicaci6n directa del Prestador de Servicios Profesiona 
C. LUIS GUTIERREZ FLORES, para la realizaci6n del Programa de Trabajo ' 
Componente Paquetes Tecnol6gicos Pecuarios, del Programa de Concurrencia con la 
Entidades Federativa 2017. 

CONCEPTOS I DESCRIPCION 

Las actividades especfficas que realizara el prestador de ~e icios a 
contratar para lIevar a cabo del Programa de Tr ajo del 

1.- Descripci6n de Componente Paquetes Tecnol6gicos Pecuarios, del Programa 
los bienes 0 Concurrencia con las Entidades Federativas 2017, son las 
servicios a siguientes: 
contratar 

Auxiliar en el transporte de personal en las visitas a campo, 
auxiliar en ventanilla para la recepci6n de las solicitudes; as! 
como auxiliar en otras actividades del programa. 

11.- Plazos Y I La ejecuci6n del programa de actividades se realizara durante el 
perfodo que va del 24 de Febrero al 31 de Diciembre del 2017, 
debiendo entregarse informes por escrito de las actividades 
encomendadas, las cuales se detallan en el punto anterior. 

condiciones 
de entrega de los 
bienes 0 
prestaci6n de 
servicio 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa" 

Paglna 1 - 
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SECRETARIA DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO 

III.-Resuitado de 
la lnvestiqacion de 
Mercado 

Tomando en cuenta las caracterlsticas propias del proyecto y que la 
persona que se propone para su contratacion ha venido 
desemperiando las actividades requeridas en aries anteriores en esta 
Secretarla, se omite el Estudio de Mercado a que se refiere este punto, 
tomando como referencia el tabulador vigente de percepciones 
ordinarias para los funcionarios de mando, enlace y operatives de la 
SAGARPA y conforme a los precios corrientes de servicios. 

IV.-Motivacion y 
fundamentacion 
del procedimiento 
de Contratacion 
Propuesto. 

Considerando la importancia que representa el sector agropecuario 
para el desarrollo del estado y en base 10 establecido en el Articulo 2 
de las Reglas de Operacion de los Programas de la SAGARPA 2017, 
en el que se senala que el Programa de Concurrencia con las 
Entidades Federativa 2017, tiene como objetivo general que las 
unidades de produccion primaria del sector agropecuario, pesquero y 
acuicola en las entidades federativas incrementen su productividad y 
en el articulo 3, de las mismas reglas de operacion se establece que 
dicho programa en su Componente Paquetes Tecnol6gicos 
Pecuarios, tiene como objetivo especifico el mejorar el nivel 
tecnoloqico con los paquetes tecnolopicos pecuarios en las unidades 
de produccion primaria, para 10 cual se requiere contar con servicios 
profesionales especializados para la operacion, supervision, ~I 
seguimiento y control del programa. 

ASI como en cumplimiento a 10 establecido en el Punto VII, Ntlfneral 
1, Inciso d) "Criterios en materia de contrataci6n de prestadores 
de servicios profesionales {PSP y PSI)", de los Lineamientos para la I (I 

Ejecucion de los Gastos de Operacion de los Programas de la 
SAGARPA 2017. 

Y por ultimo con fundamento en los Articulos 3 Fracci6n VII, 40 Y 41 
Fracci6n No. XIV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Publico y Articulo 71 de su Reglamento, el Lic. 
Jose Antonio Hernandez Hernandez Encargado de la Direccion de 
Especies Mayores de la Subsecretaria de Ganaderla de la SEDAFOP, 
propone la contratacion mediante el Procedimiento de Adlucicacion 
Directa, del Programa de Trabajo del Componente Paquetes 
Tecnol6gicos Pecuarios 2017, toda vez que los servicios los 
prestara una persona flslca por si misma, sin contar con auxiliares y 
las actividades a desarrollar son de caracter Administrativo, Tecnico y 
Operativo. 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establscldos "n ,,) nrnDr~~~" 

f 
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SECRETARIA DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO 

Con el prop6sito de optimizar y transparentar los recursos federales 
destinados a la operaci6n del programa referido anteriormente, se 
propone adjudicar directamente la contrataci6n de los servicios 
profesionales requeridos, per un importe total de honorarios de 
$124,200.00 (CIENTO VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS 
00/100 M.N.), mas ell. V. A. correspondiente, asi como la deducci6n del 
I. S. R. de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes y sequn 
se detalla a continuaci6n: 

TOTAL DE HONORARIOS: ............ $ 124,200.00 
Mas: 16% de I. V. A .................. ~ 191872.00 
SUBTOTAL. ....................... $ 144,072.00 
Menos: 10% de I. S. R. ............... ~ 121420.00 
IMPORTE TOTAL NETO A PAGAR. ..... $ 131,652.00 

---------- ,~ ---------- 
De acuerdo a la duraci6n del proyecto y con la finalidad de administr 
correctamente los recursos asignados para la ejecuci6n del mismo, se \ 
propone la siguiente forma de pago: ) 

FECHAS IMPORTE DE ~AS MENOS IMPORTE 
V.- Monto MINISTRACIONES DE HONORARIOS 1610 DE TOTAL 10% DE NETO A 

PAGO I.V.A. I.S.R PAGAR II 'I estimado y 
21,942.00 l forma de pago PRIMERA 28-02-17 20,700.00 3,312.00 24,012.00 2,070.00 

propuesta SEGUNDA 31-03-17 10,350.00 1,656.00 12,006.00 1,035.00 10,971.0f 

TERCERA 30-04-17 10,350.00 1,656.00 12,006.00 1,035.00 10,971/0 

CUARTA 31-05-17 10,350.00 1,656.00 12,006.00 1,035.00 10,971.00 

QUINTA 30-06-17 10,350.00 1,656.00 12,006.00 1,035.00 10,971.00 ): 31-07-17 
SEXTA 10,350.00 1,656.00 12,006.00 1,035.00 10,971.00 I 
SEPTIMA 

31-08-17 
10,350.00 1,656.00 12,006.00 1,035.00 10,971.00 

OCTAVA 
30-09-17 

10,350.00 1,656.00 12,006.00 1,035.00 10,971.00 

NOVENA 
31-10-17 

10,350.00 1,656.00 12,006.00 1,035.00 10,971.00 

DECIMA 30-11-17 10,350.00 1,656.00 12,006.00 1,035.00 10,971.00 

ONCEAVA 31-12-17 10,350.00 1,656.00 12,006.00 1,035.00 10,971.00 

TOTAL 124,200.00 19,872.00 144,072.00 12,420.00 131,652.00 

Mismos que se liquidaran contra entrega de los recibos de honorarios, 
correspondientes, asl como de los informes de actividades sequn 10 
dispuesto en el punto " del cuadro de conceptos de este documento y 
de acuerdo a las fechas de pago establecidas. 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa" 
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SECRETARIA DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO 

VJ.- Persona 
propuesta para la 
adiudicacicn 
directa. 

VII. 
Acreditamiento de 
los criterios en 
que se funda la 
excepcion y la 
justificacion de las 
razones para el 
ejercicio de la 
opcion. 

L1C. JOS 
ENCARGADO DE _ 

MAYORES DE LA SUBS 

Se propone a la C. LUIS GUTIERREZ FLORES, como la persona 
id6nea para realizar las actividades del Programa de trabajo del 
Componente Paquetes Tecnoloqlcos Pecuarios, del Programa 
Concurrencia con las entidades Federativas 2017, toda vez que 
cuenta con la preparaci6n y el perfil acadernico as! como la experiencia 
necesaria para realizar las actividades que se Ie encomienden y cuyos 
datos generales son los siguientes: 

NOMBRE: C. LUIS GUTIERREZ FLORES 
DOMICILlO: 

Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operaci6n 
vigente, Lineamientos para Gastos de Operaci6n, aspectos financieros y 
dictarnenes tecnicos, se propone optar y acreditar estos criterios para la 
Opcion de la Adjudlcaclon Directa de una persona fisica, bajo el 
esquema de una Excepcion a la Llcltaclon Publica en referencia a la 
Contrataclcn de Servicios Profesionales Prestados por Personas 
Fisicas de Forma Individual de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del sector Publico, tal y como 10 
establece en su Articulo 41, Fracclon XIV. 

Villahermosa, Tabasco, a 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa" 

transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.
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SECRETARIA DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO 

EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA 
LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA 
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS 
FISICAS DE FORMA INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 
Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO; ASI COMO AL TITULO SEGUNDO CAPITULO 
CUARTO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 71, DEL 
REGLAMENTO DE LA MENCIONADA LEY, EL 

EL ING. JOSE ANTONIO HERNANDEZ HERNADEZ ENCARGADO DE LA DIRECCION DE 
ESPECIES MAYORES DE LA SUBSECRETARIA DE GANADERIA DE LA SEDAFOP 
RESPONSABLE OPERATIVO DEL COMPONENTE "PAQUETES TECNOLOGICOS 
PECUARIOS" DEL PROGRAMA CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES 
FEDERA TIV AS 2017. 

CONCEPTOS I DESCRIPCION 

En su calidad de area usuaria, presenta la justificaci6n de la propuesta de contratac 
mediante el procedimiento de adjudicaci6n directa del Prestador de Servicios Profesional 
L.C.P. GUADALUPE BERNARDO HERNANDEZ, para la realizaci6n del Programa de Trabaj 
del Componente Paquetes Tecnol6gicos Pecuarios, del Programa de Concurrencia con 
las Entidades Federativa 2017. 

Las actividades especfficas que realizara el prestador de servlclos a 
contratar para lIevar a cabo del Programa de Trabajo del 

1._ Descripci6n de Componente Paquetes Tecnol6gicos Pecuarios, del Programa 
los bienes 0 Concurrencia con las Entidades Federativas 2017, son las 
servicios a siguientes: 
contratar 

Clasificaci6n y Captura de solicitudes de apoyo a productores 
Pecuarios en el Sistema; tramite, seguimiento y liberaci6n de 
pagos; elaboraci6n y envio de informes fisicos y financieros, asi 
como cierre de finiquito del programa. 

11.- Plazos Y I La ejecuci6n del programa de actividades se realizara durante el 
perfodo que va del 24 de Febrero al 31 de Diciembre del 2017, 
debiendo entregarse informes por escrito de las actividades 
encomendadas, las cuales se detallan en el punto anterior. 

condiciones 
de entrega de los 
bienes 0 
prestaci6n de 
servicio 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa" 

Pagina 1 
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III.-Resultado de 
la lnvestiqacion de 
Mercado 

IV.-Motivacion y 
fundamentacion 
del procedimiento 
de Contratacion 
Propuesto. 

Tomando en cuenta las caracteristicas propias del proyecto y que la 
persona que se propone para su contratacion ha venido 
desemperiando las actividades requeridas en anos anteriores en esta 
Secretaria, se omite el Estudio de Mercado a que se refiere este punto, 
tomando como referencia el tabulador vigente de percepciones 
ordinarias para los funcionarios de mando, enlace y operatives de la 
SAGARPA y conforme a los precios corrientes de servicios. 

Considerando la importancia que representa el sector agropecuario 
para el desarrollo del estado y en base 10 establecido en el Articulo 2 
de las Reglas de Operacion de los Programas de la SAGARPA 2017; 
en el que se senala que el Programa de Concurrencia con las 
Entidades Federativa 2017, tiene como objetivo general que las 
unidades de produccion primaria del sector agropecuario, pesquero y 
aculcola en las entidades federativas incrementen su productividad 
en el articulo 3, de las mismas reglas de operacion se establece qu 
dicho programa en su Componente Paquetes Tecnol6gicos 
Pecuarios, tiene como objetivo especifico el mejorar el nivel 
tecnoloqico con los paquetes tecnoloqicos pecuarios en las unidades 
de produccion primaria, para 10 cual se requiere contar con servicios 
profesionales especializados para la operacion, supervision, e, 
seguimiento y control del programa. 

Asl como en cumplimiento a 10 establecido en el Punto VII, Nu1eral 
1, Inciso d) "Criterios en materia de contrataci6n de pres~~res 
de servicios profesionales (PSP y PSI)", de los Lineamientos para la 
Ejecucion de los Gastos de Operacion de los Programas de la 
SAGARPA 2017. 

Y por ultimo con fundamento en los Articulos 3 Fracci6n VII, 40 Y 41 
Fracci6n No. XIV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Publico y Articulo 71 de su Reglamento, el Lic. II 
Jose Antonio Hernandez Hernandez Encargado de la Dlreccion de 
Especies Mayores de la Subsecretaria de Ganaderia de la SEDAFOP, 
propone la contratacion mediante el Procedimiento de Adjudicaclon 
Directa, del Programa de Trabajo del Componente Paquetes 
Tecnol6gicos Pecuarios 2017, toda vez que los servicios los 
prestara una persona fisica por sf misma, sin contar con auxiliares y 
las actividades a desarrollar son de caracter Administrativo, Tecnico y 
Operative. 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa" 

Pagina 2 
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Con el prop6sito de optimizar y transparentar los recursos federales 
destinados a la operaci6n del programa referido anteriormente, se 
propone adjudicar directamente la contrataci6n de los servicios 
profesionales requeridos, por un importe total de honorarios de 
$124,200.00 (CIENTO VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS 
00/100 M.N.), mas el I. V. A. correspondiente, as! como la deducci6n del 
I. S. R. de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes y sequn 
se detalla a continuaci6n: 

TOTAL DE HONORARIOS: ............ $ 124,200.00 
Mas: 16% de I. V. A .................. ~ 191872.00 
SUBTOTAL ........................ $ 144,072.00 
Menos: 10% de I. S. R. ............... ~ 121420.00 
IMPORTE TOTAL NETO A PAGAR. ..... $ 131,652.00 

---------- ---------- 
De acuerdo a la duraci6n del proyecto y con la finalidad de administrar 
correctamente los recursos asignados para la ejecuci6n del mismo, s\ 

." propone la siguiente forma de pago: ~ 

FECHAS IMPORTE DE MAS MENOS IMPORTE ~ V.- Monto MINISTRACIONES DE HONORARIOS 16% DE TOTAL 10% DE NETOA I PAGO I.V.A. I.S.R PAGAR I/, estimado y 
forma de pago PRIMERA 28-02-17 20,700.00 3,312.00 24,012.00 2,070.00 21,942.00 J 

;, 

10,971.0/ propuesta SEGUNDA 31-03-17 10,350.00 1,656.00 12,006.00 1,035.00 

TERCERA 30-04-17 10,350.00 1,656.00 12,006.00 1,035.00 10,97,ro0 

CUARTA 31-05-17 10,350.00 1,656.00 12,006.00 1,035.00 10,971.00 

QUINTA 30-06-17 10,350.00 1,656.00 12,006.00 1,035.00 10,971.00 ~ 

SEXTA 
31-07-17 

10,350.00 1,656.00 12,006.00 1,035.00 10,971.00 } 
31-08-17 I' \ 

SEPTIMA 10,350.00 1,656.00 12,006.00 1,035.00 10,971.00 (~ 
OCTAVA 

30-09-17 
10,350.00 1,656.00 12,006.00 1,035.00 10,971.00 

NOVENA 
31-10-17 

10,350.00 1,656.00 12,006.00 1,035.00 10,971.00 

DECIMA 30-11-17 10,350.00 1,656.00 12,006.00 1,035.00 10,971.00 

ONCEAVA 31-12-17 10,350.00 1,656.00 12,006.00 1,035.00 10,971.00 

TOTAL 124,200.00 19,872.00 144,072.00 12,420.00 131,652.00 

Mismos que se liquidaran contra entrega de los recibos de honorarios, 
correspondientes, as! como de los informes de actividades sequn 10 
dispuesto en el punto II del cuadro de conceptos de este documento y 
de acuerdo a las fechas de pago establecidas. 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programs" 

Pagina 3 
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VI.- Persona 
propuesta para la 
adjudicaci6n 
directa. 

VII. 
Acreditamiento de 
los criterios en 
que se funda la 
excepci6n y la 
justificaci6n de las 
razones para el 
ejercicio de la 
opci6n. 

LlC. JOSE ANTONIO ljf9RfNPEZ HERNAN~UEL P EI'ENTES ESPEREON - 
ENCARGADO DE LAle:fIRE CION DE ESPECIE ; CRETARIO DE GANADERIA 

MAYORES DE LA SUBSECR ARIA DE GANADE 

Se propone a la LCP. GUADALUPE BERNARDO HERNANDEZ, como la 
persona id6nea para realizar las actividades del Programa de Trabajo 
Componente Paquetes Tecnol6gicos Pecuarios, del Programa 
Concurrencia con las entidades Federativas 2017, toda vez que cuenta 
con la preparaci6n y el perfil academico as! como la experiencia necesaria para 
realizar las actividades que se Ie encomienden y cuyos datos generales son los 
siguientes: 

NOMBRE: LCP. GUADALUPE BERNARDO HE 
DOMICI - 
RFC: 
CURP 
PROFES"j"O-N-: -L-IC-E-N-C-IA-D-O-E-N CONTADURIA PUBLICA 
CEDULA: 6585542 

Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operaci6n 
vigente, Lineamientos para Gastos de Operacion. aspectos financieros y 
dictamenes tecnicos, se propone optar y acreditar estos criterios para la 
Opci6n de la Adjudicaci6n Directa de una persona flsica, bajo el 
esquema de una Excepci6n a la Licitaci6n Publica en referencia a la 
Contrataci6n de Servicios Profesionales Prestados por Personas 
Fisicas de Forma Individual de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del sector Publico, tal y como 10 
establece en su Articulo 41, Fracci6n XIV. 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programs" 
Pagina4 

transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.
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1 
EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA 
LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA 
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS 
FISICAS DE FORMA INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO; ASI COMO AL TITULO 
SEGUNDO CAPITULO CUARTO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LICITACION 
PUBLICA, ARTICULO 71, DEL REGLAMENTO DE LA MENCIONADA LEY, EL 

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE CUL TIVOS BASICOS DE LA 
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO AGRICOLA DE LA SEDAFOP 
RESPONSABLE OPERATIVO DEL COMPONENTE "PAQUETES TECNOLOGICOS 
AGRICOLAS" DEL PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS 2017. 

En su calidad de area usuaria, presenta la justificaci6n de la propuesta de contrataci6n 
mediante el procedimiento de adjudicaci6n directa del Prestador de Servicios 
Profesionales C. RODOLFO GONZALEZ GUTIERREZ, para la realizaci6n del 
Programa de Trabajo del Componente "Paquetes Tecnoloqlcos Agricolas", del 
Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas 2017: 

CONCEPTOS DESCRIPCION 

1.- Descripci6n de 
los bienes 0 Las actividades especlflcas que realizara el prestador de servicios 
servicios a a contratar para lIevar a cabo el Programa de Trabajo del 
contratar Componente "Paquetes Tecnoloqlcos Agricolas", son las 

siguientes: 

Auxiliar en la transportaclon del personal tecnlco para lIevar a 
cabo la supervision de la apllcaclon correcta de los apoyos 
otorgados. 

11.- Plazos y 
condiciones 
de entrega de los 
bienes 0 
prestaci6n de 
servicio 

La ejecuci6n del programa de actividades se reallzara durante el 
periodo que va del 24 de Febrero al 31 de Diciembre del 2017, 
debiendo entregarse informes por escrito de las actividades 
encomendadas, las cuales se detallan en el punta anterior. 

(\-' 

"Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, Queda prohibido el usa para fines distintos a los establecidos en el Program a". 
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III.-Resuitado de 
la I nvestiqacion 
de Mercado 

Tomando en cuenta las caracterfsticas propias del proyecto y que 
la persona que se propone para su contratacion ha venido 
desernpenando las actividades requeridas en aries anteriores en 
esta Secretaria, la cual ha demostrado responsabilidad y 
confiabilidad en los trabajos realizados, se omite el Estudio de 
Mercado a que se refiere este punto, tomando como referencia el 
tabulador vigente de percepciones ordinarias para los funcionarios 
de mando, enlace y operatives de la SAGARPA y conforme a los 
precios corrientes de servicios. 

IV.-Motivacion y 
fu ndamentacion 
del procedimiento 
de Contratacion 
Propuesto. 

Considerando la importancia que representa el sector 
agropecuario para el desarrollo del estado y en base 10 establecido 
en el Articulo 2 de las Reglas de Operaci6n de los Programas de 
la SAGARPA 2017, en el que se senala que el programa de 
Concurrencia con las Entidades Federativas 2017, tiene como 
objetivo general que las unidades de produccion primaria del 
sector agropecuario, pesquero y aculcola en las entidades 
federativas incrementen su productividad y en el Articulo 3, de las 
mismas reglas de Operaclon, se establece que dicho programa en 
su Componente Paquetes Tecnol6gicos Agricolas, tiene como 
objetivo especlfico mejorar el nivel tecnoloqico con los paquetes 
tecnoloqicos agrfcolas en las unidades de produccion primaria, 
para 10 cual se requiere contar con servicios profesionales 
especializados para la operacion, la supervision, el seguimiento y 
control del programa. 

Asi como en cumplimiento a 10 establecido en el Punto No. VII 
numeral 1 inciso d "En materia de contrataci6n de 
prestadores de servicios profesionales (PSP y PSI)", de los 
Lineamientos para la Ejecucion de los Gastos de Operacion de los 
Programas de la SAGARPA. 

Y por ultimo, con fundamento en los Articulos 3 Frac. VII, 40 Y 41 
Frac. XIV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Publico y Articulo 71 de su Reglamento, el MVZ.\ 
Arturo Antunez Rodriguez, Encargado de la Direcci6n de 
Cultivos Basicos de la Subsecretaria de Desarrollo Agricola 

"Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa", 
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de la SEDAFOP, propone la contrataci6n mediante el 
Procedimiento de Adjudlcaclon Directa, del Programa de 
Trabajo del Componente Paquetes Tecnoloqlcos Agricolas 
2017, toda vez que los servicios los prestara una persona ftsica 
por sf misma, sin contar con auxiliares y las actividades a 
desarrollar son de caracter Administrativo, Tecnico y Operative. 

Con el prop6sito de optimizar y transparentar los recursos 
federales destinados a la operaci6n del programa referido 
anteriormente, se propone adjudicar directamente la contrataci6n 
de los servicios profesionales requeridos, por un importe total de 
honorarios de $82,750.00 (OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), mas el I. v. A. 
correspondiente, asl como la deducci6n dell. S. R. de conformidad 
con las disposiciones fiscales vigentes y sequn se detalla a 
continuaci6n: 

TOTAL DE HONORARIOS .. $ 82,750.00 
Mas: 16% de I. V. A. ....... $ 13,240.00 
SUBTOTAL. ............. $ 95,990.00 
Menos: 10% de I. S. R. ..... $ 8,275.00 
IMPORTE NETO A PAGAR.. $ 87,715.00 

v.- Monto 
estimado y forma De acuerdo a la duraci6n del proyecto y con la finalidad de de pago 
propuesta administrar correctamente los recursos asignados para la 

ejecuci6n del mismo, se propone la siguiente forma de pago: 

Ministra- Fecha de Menos Importe 
ciones pago Importe de Mas 16% 10% de Neto a 

Honorarios de I.V.A. Total I.S.R pagar 
1era. 28-02-17 13,800.00 2,208.00 16,008.00 1,380.00 14,628.00 
2da. 31-03-17 6,895.00 1,103.20 7,998.20 689.50 7,308.70 
3era. 30-04-17 6,895.00 1,103.20 7,998.20 689.50 7,308.70 
4ta. 31-05-17 6,895.00 1,103.20 7,998.20 689.50 7,308.70 
5ta. 30-06-17 6,895.00 1,103.20 7,998.20 689.50 7,308.70 
6ta. 31-07-17 6,895.00 1,103.20 7,998.20 689.50 7,308.70 
7ta. 31-08-17 6,895.00 1,103.20 7,998.20 689.50 7,308.70 
8va. 30-09-17 6,895.00 1,103.20 7,998.20 689.50 7,308.70 
7ta. 31-10-17 6,895.00 1,103.20 7,998.20 689.50 7,308.70 
8va. 31-11-17 6,895.00 1,103.20 7,998.20 689.50 7,308.70 
9na. 31-12-17 6,895.00 1,103.20 7,998.20 689.50 7,308.70 

TOTALES 82,750.00 13,240.00 95,990.00 8,275.00 87,715.00 ._, 

"~a es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa". 
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VI.- Persona 
propuesta para la 
adjudicacion 
directa. 

Mismos que se liquidaran contra entrega de los recibos de 
honorarios, correspondientes, aSI como de los informes de 
actividades sequn 10 dispuesto en el punto " del cuadro de 
conceptos de este documento y de acuerdo a las fechas de pago 
establecidas. 

Se propone al C.RODOLFO GONZALEZ GUTIERREZ , como la 
persona idonea para realizar las actividades el Programa de trabajo del 
Componente "Paquetes Tecnoloqicos Agricolas", del Programa de 
Concurrencia con las Entidades Federativas 2017, toda vez que 
cuenta con la preparacion y el perfil acadernico as! como la experiencia 
necesaria para realizar las actividades que se Ie encomienden y cuyos 
datos generales son los siguientes: 

Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operacion 
vigente, Lineamientos para Gastos de Operaclon, aspectos financieros y 

los criterios en que dictarnenes tecnicos, se propone optar y acreditar estos criterios para la 
la Opcion de la Adjudlcaclon Directa de una persona fisica, bajo el 
la esquema de una Excepcion a la Llcltacton Publica en referencia a la 
las Contrataclon de Servicios Profesionales Prestados por Personas 
el Fisicas de Forma Individual de la Ley de Adquisiciones, 
la Arrendamientos y Servicios del sector Publico, tal y como 10 

establece en su Articulo 41, Fracclon XIV. 

VII.- 
Acreditamiento de 

se funda 
excepcion y 
justitlcacion de 
razones para 
ejercicio de 
opcion, 

Villahermosa, Tabasco, a 21 de Febrero de 2017 

" 

"Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Program 

transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.
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EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LICITACION 
PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA CONTRATACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS DE FORMA 
INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL 
SECTOR PUBLICO; ASI COMO AL TITULO SEGUNDO CAPITULO CUARTO, DE LAS 
EXCEPCIONES A LA LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 71, DEL REGLAMENTO DE LA 
MENCIONADA LEY, EL 

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE CUL TIVOS BASICOS DE LA SUBSECRETARIA DE 
DESARROLLO AGRICOLA DE LA SEDAFOP RESPONSABLE OPERATIVO DEL 
COMPONENTE "PAQUETES TECNOLOGICOS AGRiCOLAS" DEL PROGRAMA DE 
CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2017. 

En su calidad de area usuaria, presenta la justificaci6n de la propuesta de contrataci6n 
mediante el procedimiento de adjudicaci6n directa del Prestador de Servicios Profesionales 
ING. HECTOR MARIO ALMANZA ARANA, para la realizaci6n del Programa de Trabajo del 
Componente "Paquetes Tecnoloqlcos Agricolas", del Programa de Concurrencia con 
las Entidades Federativas 2017: 

CONCEPTOS DESCRIPCION 

Las actividades especfficas que realizara el prestador de servicios a 
contratar para IIevar a cabo el Programa de Trabajo del Componente 
"Paquetes Tecnoloqlcos Agricolas", son las siguientes: 

1.- Descripci6n de 
los bienes 0 
servicios a contratar Revision, claslflcaclcn, captura, dictarnlnacion y compromiso de 

solicitudes de apoyo a productores agricolas; tramite, seguimiento 
y liberacion de pagos; supervision de la apllcaclon correcta de los 
recursos otorgados; elaboracion y envio de informes fisicos y 
financieros; asl como cierre de finiquito del programa. 

11.- Plazos y 
condiciones 
de entrega de los 
bienes 0 prestaci6n 
de servicio 

La ejecuci6n del programa de actividades se realizara durante el 
periodo que va del 24 de Febrero al 31 de Diciembre del 2017, 
debiendo entregarse informes por escrito de las actividades 
encomendadas, las cuales se detallan en el punta anterior. 

'Este Proqrama as publco, ajano a cualquler partido politico. Oueda prohibldo el uso para fines distintos a ~s:n e/ prog~ : ,0 
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Tomando en cuenta las caracteristicas propias del proyecto y que la 
persona que se propone para su contratacion ha venido desempeliando 
las actividades requeridas en alios anteriores en esta Secretaria, la cual 
ha demostrado responsabilidad y confiabilidad en los trabajos 
realizados, se omite el Estudio de Mercado a que se refiere este punto, 
tomando como referencia el tabulador vigente de percepciones 
ordinarias para los funcionarios de mando, enlace y operatives de la 
SAGARPA y conforme a los precios corrientes de servicios. 

'Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido polftico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos'\\n el program2t0', ' -: ~." 
,2 , 

j " 
. " 

111.- Resultado de la 
lnvestiqacion de 
Mercado 

IV.-Motivacion y 
fundarnentacion del 
procedimiento 
de Contratacion 
Propuesto. 

Considerando la importancia que representa el sector agropecuario 
para el desarrollo del estado y en base 10 establecido en el Articulo 2 
de las Reglas de Operacion de los Programas de la SAGARPA 2017, 
en el que se senala que el programa de Concurrencia con las 
Entidades Federativas 2017, tiene como objetivo general que las 
unidades de produccion primaria del sector agropecuario, pesquero y 
acuicola en las entidades federativas incrementen su productividad y en 
el Articulo 3, de las mismas reglas de Operacion, se establece que 
dicho programa en su Componente Paquetes Tecnol6gicos 
Agricolas, tiene como objetivo especffico mejorar el nivel tecnoloqico 
con los paquetes tecnoloqicos agrfcolas en las unidades de produccion 
primaria, para 10 cual se requiere contar con servicios profesionales 
especializados para la operacion, la supervision, el seguimiento y 
control del programa. 

Asi como en cumplimiento a 10 establecido en el Punto No. V" 
numeral 1 inciso d "En materia de contrataci6n de prestadores de 
servicios profesionales (PSP y PSI)", de los Lineamientos para la 
Ejecucion de los Gastos de Operacion de los Programas de la 
SAGARPA. 

Y por ultimo, con fundamento en los Articulos 3 Fracci6n VII, 40 Y 41 
Fracci6n No. XIV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Publico y Articulo 71 de su Reglamento, el MVZ. 
Arturo Antunez Rodriguez Encargado de la Direcci6n de Cultivos 
Basicos de la Subsecretaria de Desarrollc Agricola de la 
SEDAFOP, propone la contratacion mediante el Procedimiento de 

, 
\ 
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SECRETARIA DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO 

Adjudlcacion Directa, del Programa de Trabajo del Componente 
"Paquetes Tecnclcqlcos Agricolas," toda vez que los servicios los 
prestara una persona fisica por sl misma, sin contar con auxiliares y las 
actividades a desarrollar son de caracter Administrativo, Tecnico y 
Operativo. 

Con el prop6sito de optimizar y transparentar los recursos federales 
destinados a la operaci6n del programa referido anteriormente, se 
propane adj~r directamente la cantrataci6n de los servicias 
profesionales equeridos, por un importe total de honorarios de 
$134,400.00( CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 
PESOS 00/100 M.N.), mas el I. V. A. correspondiente, as! como la 
deducci6n del I. S. R. de conformidad con las disposiciones fiscales 
vi gentes y sequn se detalla a continuaci6n: 

TOTAL DE HONORARIOS: ............ $ 134,400.00/- 
Mas: 16% de I. V. A .................. i 211504.00 
SUBTOTAL. ....................... $ 155,904.00~ 
Menos: 10% de I. S. R. ............... i 131440.00"/ 
IMPORTE TOTAL NETO A PAGAR ...... $ 142,464.00 

----------- v.- Monto estimado y ----------- 
forma de pago 
propuesta De acuerdo a la duraci6n del proyecto y con la finalidad de administrar 

correctamente los recursos asignados para la ejecuci6n del mismo, se 
propone la siguiente forma de pago: 

Fecha Menos Importe 
Ministra- de pago Importe de Mas 16% 10% de Neto a 
ciones Honorarios de I.V.A. Total I.S.R pagar 
1era. 28-02-17 22,400.00 3,584.00 25,984.00 2,240.00 23,744.00 
2da. 31-03-17 11,200.00 1,792.00 12,992.00 1,120.00 11,872.00 
3era. 30-04-17 11,200.00 1,792.00 12,992.00 1,120.00 11,872.00 
4ta. 31-05-17 11,200.00 1,792.00 12,992.00 1,120.00 11,872.0,0 
5ta. 30-06-17 11,200.00 1,792.00 12,992.00 1,120.00 11,872.00 
6ta. 31-07-17 11,200.00 1,792.00 12,992.00 1,120.00 11,872.00 
7ta. 31-08-17 11,200.00 1,792.00 12,992.00 1,120.00 11,872.00 
8va. 30-09-17 11,200.00 1,792.00 12,992.00 1,120.00 11,872.00 
7ta. 31-10-17 11,200.00 1,792.00 12,992.00 1,120.00 11,872.00 
8va. 31-11-17 11,200.00 1,792.00 12,992.00 1,120.00 11,872.00 
9na. 31-12-17 11,200.00 1,792.00 ..12,992.00 1,120.00 11,872.00 

V TOTALES 134,400.00/ 21,504.00 J V 155,904.00/ 13,440.00'" 
V_ 
142,464.00/ 

11 ~ 
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VJ.- Persona 
propuesta para la 
adjudicaci6n directa. 

Mismos que se liquidaran contra entrega de los recibos de honorarios, 
correspondientes, as! como de los informes de actividades segLin 10 
dispuesto en el punto II del cuadro de conceptos de este documento y 
de acuerdo a las fechas de pago establecidas. 

Se propone al ING. HECTOR MARIO ALMANZA ARANA como la persona 
id6nea para realizar las actividades requeridas en el Programa de trabajo del 
Componente "Paquetes Tecnologlcos Agricolas", del Programa de 
Concurrencia con las Entidades Federativas 2017, toda vez que cuenta 
con la preparaci6n y el perfil acadernico as! como la experiencia necesaria 
para realizar las actividades que se Ie encomienden y cuyos datos generales 
son los siguientes: 

ING. HECTOR MARIO ALMANZA ARANA 

RFC: 
CURP: 
PROFESION: INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 
CEOULA: 1911553 

VII.- Acreditamiento 
de los criterios en que 
se funda la excepci6n 
y la justificaci6n de las 
razones para el 
ejercicio de la opci6n. 

Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operaci6n 
vigente, Lineamientos para Gastos de Operaci6n, aspectos financieros y 
dictarnenes tecnicos, se propone optar y acreditar estos criterios para la 
Opclon de la Adjudicaclon Directa de una persona fisica, bajo el esquema 
de una Excepclon a la Licitaci6n Publica en referencia a la Contrataci6n 
de Servicios Profesionales Prestados por Personas Fisicas de Forma 
Individual de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
sector Publico, tal y como 10 establece en su Articulo 41, Fracci6n XIV. 

Villahermosa, Tabasco, a 20 de Febrero de 2017 

"Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a IOJiestab.le idos en el Programa •. 

\ 
. , 

transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.



., SECRETARIA DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO Tabasco 

cilmbl~ (on!lgo 

SOLICITA 

~ 

Vo. Bo. 

MVZ. 
ENCARG~J4 ~ CCION DE CUL TIVOS 

BASICOS DE LA SSDA 

"Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa". 
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EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA 
LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA 
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS 
FISICAS DE FORMA INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 
Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO; ASI COMO AL TITULO SEGUNDO CAPITULO 
CUARTO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 71, DEL 
REGLAMENTO DE LA MENCIONADA LEY, EL 

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE CUL TIVOS BASICOS DE LA SUBSECRETARIA DE 
DESARROLLO AGRICOLA DE LA SEDAFOP, RESPONSABLE OPERATIVO DEL 
COMPONENTE "PAQUETES TECNOLOCIOS AGRICOLAS" DEL PROGRAMA DE 
CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2017. 

En su calidad de area usuaria, presenta la justificaci6n de la propuesta de contrataci6n 
mediante el procedimiento de adjudicaci6n directa del Prestador de Servicios Profesionales 
LlC. ARIANNA BERNARDI MANICA, para la realizaci6n del Programa de Trabajo del 
Componente "Paquetes Tecnoloqlcos Agricolas", del Programa de Concurrencia con las 
Entidades Federativas 2017: 

CONCEPTOS DESCRIPCION 

1.- Descripci6n de Las actividades especfficas que realizara el prestador de servicios a 
los bienes 0 contratar para lIevar a cabo el Programa de Trabajo del 
servicios a Componente Paquetes Tecnoloqicos Agricolas, son las siguientes: 
contratar 

Revision, clasificaclon y registro de compromiso de solicitudes 
de apoyo a productores agricolas, trarnlte, seguimiento y 
llberaclon de pagos, elaboraclon y envio de informes flslcos y 
financieros, as! como auxiliar en el cierre finiquito del programa. 

11.- Plazos y 
condiciones 
de entrega de los 
bienes 0 

. prestaci6n de 
servicio 

La ejecuci6n del programa de actividades se realizara durante el 
perfodo que va del 1 de abril al 31 de diciembre del 2016, debiendo 
entregarse informes por escrito de las actividades encomendadas, las I ~ 
cuales se detallan en el punto anterior. 4J 

0/ 

~ 
"Esta programa es publico, 'J'''' cualquler partido PO""'", quad prohibldo el uso para fines distlntos a , os " ta blecid os en e p'.,,,H 
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"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el progra a" 

1II.-Resultado de 
la lnvestiqacion 
de Mercado 

IV.-Motivacion y 
fundamentacion 
del procedimiento 
de Contratacion 
Propuesto. 

Tomando en cuenta las caracteristicas propias del proyecto, se omite 
el estudio de mercado a que se refiere este punto, tomando como 
referencia el tabulador vigente de percepciones ordinarias para los 
funcionarios de mando, enlace y operativos de la SAGARPA y 
conforme a los precios corrientes de servicios. 

Considerando la importancia que representa el sector agropecuario 
para el desarrollo del estado y en base 10 establecido en el Articulo 2 
de las Reglas de Operacion de los Programas de la SAGARPA 2017, 
en el que se seiiala que el Programa de Concurrencia con las 
Entidades Federativas 2017, tiene como objetivo general que las 
unidades de produccion primaria del sector agropecuario, pesquero y 
acufcola en las entidades federativas incrementen su productividad y 
en el Articulo 3, de las mismas Reglas de Operacion, se establece 
que dicho programa en su Componente Paquetes Tecnol6gicos 
Agricolas, tiene como objetivo especffico mejorar el nivel tecnoloqico 
con los paquetes tecnoloqicos agrfcolas en las unidades de produccion 
primaria, para 10 cual se requiere contar con servicios profesionales 
especializados para la operacion, la supervision, el seguimiento y 
control del Programa. 

Asl mismo en cumplimiento a 10 establecido en el Punto VII, Numeral 
1, Inciso d), "Criterios en materia de contrataci6n de prestadores 
de servicios profesionales (PSP PSI)", de los Lineamientos para la 
Ejecucion de los Gastos de Operacion de los Programas de la 
SAGARPA 2017. 

Y por ultimo, con fundamento en los Articulos 3 Frac. VII, 40 Y 41 
Frac. XIV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Publico y Articulo 71 de su Reglamento, el MVZ. Arturo 
Antunez Rodriguez, encargado de la Direccion de Cultivos Basicos 
de la Subsecretaria de Desarrollo Agrfcola de la SEDAFOP, propone la 
contratacion mediante el procedimiento de adjudicacion directa del 
Programa de Trabajo del Componente Paquetes Tecnol6gicos 
AgricolasS 2017, toda vez que los servicios los prestara una person~\. 
fisica por sf misma, sin contar con auxiliares y las actividades a , 
desarrollar son de caracter Administrativo, Tecnico y Operative - 
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Con el prop6sito de optimizar y transparentar los recursos federales 
destinados a la operaci6n del programa referido anteriormente, se 
propane a;;::icar directamente la contrataci6n de los servicios 
prafesionale requeridos, por un importe total de honorarios de 
$57,240.00 (CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA 
PESOS 00/100 M.N.), mas el I. V. A. correspondiente, as! como la 
deduccion del I. S. R. de conformidad con las disposiciones fiscales 
vigentes y sequn se detalla a continuaci6n: 

TOTAL DE HONORARIOS .. $57,240.00 ~ 
Mas: 16% de I. V. A ........ 9,158.40/. 

V.- Monto SUBTOTAL. ............. $66,398.40 'r: estimado y forma Menos: 10% de I. S. R. ..... 5,724.00 '/ 
de pago IMPORTE NETO A PAGAR.. $60,674.40 
propuesta 

De acuerdo a la duraci6n del programa y con la finalidad de 
administrar correctamente los recursos asignados para la ejecuci6n del 
mismo, se propone la siguiente forma de pago: 

Ministra- Fechas Importe Mas Tota I Menos 10% 1m porte Neto 
ciones dePago Honorarios 16%I.V.A I.S.R. a Pagar 
1ra. 30-04-17 6,360.00 1,017.60 7,377.60 636.00 6,741.60 
2da. 31-05-17 6,360.00 1,017.60 7,377.60 636.00 6,741.60 
3ra. 30-06-17 6,360.00 1,017.60 7,377.60 636.00 6,741.60 
4ta. 31-07-17 6,360.00 1,017.60 7,377.60 636.00 6,741.60 
5ta. 31-08-17 6,360.00 1,017.60 7,377.60 636.00 6,741.60 
6ta. 30-09-17 6,360.00 1,017.60 7,377.60 636.00 6,741.60 
7ma. 31-10-17 6,360.00 1,017.60 7,377.60 636.00 6,741.60 
8va 30-11-17 6,360.00 1,017.60 7,377.60 636.00 6,741.60 
9na. 31-12-17 6,360.00 ,11,017.60 /7,377.60 /636.00 /'6,741.60 

Totales 57,240.00 V 9,158.40 V 66,398.40..,1 5,724.00/ 60,674.40 

Mismos que se liquidaran contra entrega de los recibos de honorarios, 
correspondientes, asi como de los informes de actividades sequn 10 
dispuesto en el punto " del cuadra de conceptos de este documento y ( 
de acuerdo a las fechas de pago establecidas. -, 

~ 
"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el progra~ 

\) 
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VI.- Persona 
propuesta para fa 
adjudicacion 
directa. 

VII. 
Acreditamiento de 
fos criterios en que 
se funda fa 
excepcion y fa 
justificacion de fas 
razones para ef 
ejercicio de fa 
opcion. 

SECRETARIA DE DESARROLLO 
AGROPECUARI01 FORESTAL Y PESQUERO 

Se propone a fa L1C ARIANNA BERNARDI MANICA. , como fa persona 
idonea para reafizar fas adividades requeridas en ef Programa de trabajo 
del Componente Paquetes Tecnoloqlcos Agricolas, del Programa de 
Concurrencia con las Entidades Federativas 2017, toda vez que cuenta 
con fa preparacion y el perfil acadernico asi como fa experiencia necesaria 
para reafizar fas actividades que se Ie encomienden y cuyos datos generafes 
son los siguientes: 

L1C. ARIANNA BERNARDI MANICA NOMBRE: .. 
DOMfCfLfO: . 

RFC: . 
CURP: . 
PROFESf6N:. 
CEDULA: ... 
ESTADO CIVIL: 

LlCENCIADA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACION 
EN TRAMITE 
CASADA 

Concfuyendo, en base af protocolo fegaf expuesto, Regfas de Operacion 
vigente, Lineamientos para Gastos de Operacion, aspectos financieros y 
dictamenes tecnicos, se propone optar y acreditar estos criterios para la 
Opci6n de la Adjudicaci6n Directa de una persona fisica, bajo el 
esquema de una Excepci6n a la Licitaci6n Publica en referencia a la 
Contrataci6n de Servicios Profesionales Prestados por Personas 
Fisicas de Forma Individual de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del sector Publico, tal y como 10 establece en su Articulo 41, 
Fracci6n XIV. 

Viffahermosa, Tabasco, a 20 de febrero de 2017 

SOLICITA -~ 

? 
-, 

SUBSECRETAR 
ESTOSA ZURITA 
SARROLLO AGRICOLA 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa" 

transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.
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SECRETARIA DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO TabaICo 
(41111mi tblltlj)o 

EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA 
LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA 
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS 
FISICAS DE FORMA INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 
Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO; ASI COMO AL TITULO SEGUNDO CAPITULO 
CUARTO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 71, DEL 
REGLAMENTO DE LA MENCIONADA LEY, EL 

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE CUL TIVOS BASICOS DE LA SUBSECRET ARIA DE 
DESARROLLO AGRICOLA DE LA SEDAFOP, RESPONSABLE OPERATIVO DEL 
COMPONENTE "CONCURRENCIA EN MATERIA AGRICOLA" DEL PROGRAMA DE 
CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2017. 

En su calidad de area usuaria, presenta la justificaci6n de la propuesta de contrataci6n 
mediante el procedimiento de adjudicaci6n directa del Prestador de Servicios Profesionales a 
la LlC. HURl TRUJILLO PEREGRINO, para la realizaci6n del Programa de Trabajo del 
Componente "Paquetes Tecnol6gicos Agricolas", del Programa de Concurrencia con 
las Entidades Federativas 2017: 

CONCEPTOS DESCRIPCION 

1.- Descripci6n de Las actividades especificas que realizara el prestador de servicios 
los bienes 0 a contratar para lIevar a cabo el Programa de Trabajo del 
servicios a Componente Paquetes Tecnol6gicos Agricolas 2017, son las 
contratar siguientes: 

Revisi6n y dictaminaci6n del aspecto legal de la 
documentaci6n presentada por los productores agricolas que 
solicitan apoyo. 

11.- Plazos 
condiciones 
de entrega de 
bienes 
prestaci6n 

Y I La ejecuci6n del programa de actividades se realizara durante ellJ 
perfodo que va del 24 de febrero al 31 de diciembre de! 2017, 

los debiendo entregarse informes por escrito de las actividades 
o encomendadas, las cuales se detallan en el punto anterior. 

de ~ 

(L 
servicio 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el usa para fines distintos a los establecidos en el progf~~" 
1 



ASI mismo en cumplimiento a 10 establecido en el Punto VII, 
Numeral 1, Inciso d), "Criterios en materia de contrataci6n de 
prestadores de servicios profesionales (PSP PSI)", de los 
Lineamientos para la Ejecucion de los Gastos de Operacion de los 
Programas de la SAGARPA 2017. 

Y par ultimo, can fundamento en los Articulos 3 Frac. VII, 40 Y 41 
Frac. XIV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Publico y Articulo 71 de su Reglamento, el MVZ. 
Arturo Antunez Rodriguez, encargado de la Direccion de 
Cultivos Basicos de la Subsecretaria de Desarrollo Agricola de la 
SEDAFOP, propane la contratacion mediante el procedimiento de 
adiudicacion directa del Programa de Trabajo del componente0r1 
Paquetes Tecnol6gicos Agricolas 2017, toda vez que los 
servicios los prestara una persona fisica par Sl misma, sin contar 
can auxiliares y las actividades a desarrollar son de caracter 
Administrativo, Tecnico y Operativo. 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el program " 

~ 
TabaKO 
(i!ffii:>b, (Qlltlga. 

III.-Resuitado de la 
lnvesticaclon de 
Mercado 

IV.-Motivacion 
fundamentacion 
del procedimiento 
de Contratacion 
Propuesto. 

SECRETARIA DE DESARROLLO 
AGROPECUARI01 FORESTAL Y PESQUERO 

Tomando en cuenta las caracteristicas propias del proyecto y que 
la persona que se propone para su contratacion, ha venido 
desemperiando las actividades requeridas en arias anteriores en 
esta Secretarla, se omite el estudio de mercado a que se refiere 
este punto, tomando como referencia el tabulador vigente de 
percepciones ordinarias para los funcionarios de mando, enlace y 
operativos de la SAGARPA y conforme a los precios corrientes de 
servicios. 

Considerando la importancia que representa el sector 
agropecuario para el desarrollo del estado y en base 10 establecido 
en el Articulo 2 de las Reglas de Operacion de los Programas de 
la SAGARPA 2017, en el que se sefiala que el Programa de 
Concurrencia con las Entidades Federativas 2017, tiene como 
objetivo general que las unidades de produccion primaria del 
sector agropecuario, pesquero y acuicola en las entidades 
federativas incrementen su productividad y en el Articulo 3, de las 
mismas Reglas de Operacion, se establece que dicho programa 
en su Componente Paquetes Tecnol6gicos Agricolas, tiene 
como objetivo especifico mejorar el nivel tecnoloqico can los 
paquetes tecnoloqicos agricolas en las unidades de produccion 

y I primaria, para 10 cual se requiere contar con servicios 
profesionales especializados para la operacion, la supervision, el 
seguimiento y control del Programa. 



~ SECRETARIA DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO~ FORESTAL Y PESQUERO Tlbasco 

("milIa (~f!tltl(! 

Con el prop6sito de optimizar y transparentar los recursos 
federales destinados a la operaci6n del programa referido 
anteriormente, se propone adjudicar directamente la contrataci6n 
de los servicios profesionales req~ridos, por un importe total de 
honorarios de $ 76,320.00 (SETENTA Y SEIS MIL 
TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.), mas el I. V. A. 
correspondiente, as, como la deducci6n del I. S. R. de conformidad 
con las disposiciones fiscales vigentes y sequn se detalla a 
continuaci6n: 

TOTAL DE HONORARIOS .. $76,320.00 ~ 
Mas: 16% de I. V. A. ....... 12,211.20 
SUBTOTAL. ............. $88,531.20 -: 
Menos: 10% de I. S. R. ..... 7,632.00/ 
IMPORTE NETO A PAGAR.. $80,899.20 .: 

De acuerdo a la duraci6n del proyecto y con la finalidad de 
administrar correctamente los recursos asignados para la 
ejecuci6n del mismo, se propone la siguiente forma de pago: 

V.- Monto 
estimado y forma 
de pago propuesta Fechas Importe Mas Menos Importe 

Ministra- Tota I 10% Neto a 
ciones dePago Honorarios 16% LV.A I.S.R. Pagar 
1ra. 28-02-17 12,720.00 2,035.20 14,755.20 1,272.00 13,483.20 
2da. 31-03-17 6,360.00 1,017.60 7,377.60 636.00 6,741.60 
3ra. 30-04-17 6,360.00 1,017.60 7,377.60 636.00 6,741.60 
4ta. 31-05-17 6,360.00 1,017.60 7,377.60 636.00 6,741.60 
5ta. 30-06-17 6,360.00 1,017.60 7,377.60 636.00 6,741.60 
6ta. 31-07-17 6,360.00 1,017.60 7,377.60 636.00 6,741.60 
7ma. 31-08-17 6,360.00 1,017.60 7,377.60 636.00 6,741.60 
8va. 30-09-17 6,360.00 1,017.60 7,377.60 636.00 6,741.60 
9na. 31-10-17 6,360.00 1,017.60 7,377.60 636.00 6,741.60 
10ma. 30-11-17 6,360.00 1,017.60 7,377.60 636.00 6,741.60 
11va. 31-12-17 6,360.00 1,017.60 /7,377.60 / 636.00 /6,741.60 

V Totales 76,320.00 / 12,211.20 V 88,531.20/ 7,632.00 80,899.20 

Mismos que se liquidaran contra entrega de los recibos de 
honorarios, correspondientes, asi como de los informes de 

5 actividades sequn 10 dispuesto en el punto " del cuadro de 
conceptos de este documento y de acuerdo a las fechas de paqo, 
establecidas. 

c1 
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SECRETARIA DE DESARROLLO 

AGROPECUARI01 FORESTAL Y PESQUERO T~ba"o 
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VI.- Persona 
propuesta para la 
adjudicaci6n 
directa. 

Se propone a la L1C. HURl TRUJILLO PEREGRINO, como la 
persona id6nea para realizar las actividades requeridas en el 
Programa de trabajo del Componente Paquetes Tecnol6gicos 
Agricolas, del Programa de Concurrencia con las Entidades 
Federativas 2017, toda vez que cuenta con la preparaci6n y el 
perfil acadernico as! como la experiencia necesaria para realizar 
las actividades que se Ie encomienden y cuyos datos generales 
son los siguientes: 

NOMBRE: 
DOMICILlO: 

RFC: 
CURP: 
PROFESION: OCENCIATURA EN DERECHO 
CEDULA: No. 1533019 

VII. 
Acreditamiento de 
los criterios en que 
se funda la 
excepci6n y la 
justificaci6n de las 
razones para el 
ejercicio de la 
opci6n. 

Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de 
Operaci6n vigente, Lineamientos para Gastos de Operaci6n, 
aspectos financieros y dictarnenes tecnicos, se propone optar y 
acreditar estos criterios para la Opci6n de la Adjudicaci6n 
Directa de una persona fisica, bajo el esquema de una 
Excepci6n a la Licitaci6n Publica en referencia a la 
Contrataci6n de Servicios Profesionales Prestados por 
Personas Fisicas de Forma Individual de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector Publico, 
tal y como 10 establece en su Articulo 41, Fracci6n XIV. 

Villahermosa, Tabasco, a 15 de Febrero 

~ 

SUBSE RIC) DE DESARROLLO 
AGRICOLA 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa" 
4 

transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.
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SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 
FORESTAL Y PESQUERO 

EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LlCITACION 
PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA CONTRATACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS FislCAS DE FORMA 
INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL 
SECTOR PUBLICO; ASI COMO AL TITULO SEGUNDO CAPITULO CUARTO, DE LAS 
EXCEPCIONES A LA LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 71, DEL REGLAMENTO DE LA 
MENCIONADA LEY, EL 

DIRECTOR DE ACUICULTURA, DE LA SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA DE LA 
SEDAFOP, RESPONSABLE OPERATIVO· DEL COMPONENTE PAQUETES TECNOLOGICOS DE 
PESCA Y ACUICOLAS, DEL PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
2017, 

En su calidad de area usuaria, presenta la justificaci6n de la propuesta de contrataci6n mediante el 
procedimiento de adjudicaci6n directa del Prestador de Servicios Profesionales L1C. NOEMI 
NARVAEZ HERNANDEZ para la realizaci6n del Programa de Trabajo del Componente 
"Paquetes Tecnol6gicos de Pesca y Aculcolas 2017". 

CONCEPTOS DESCRIPCION 

n~ 

Las actividades especificas que realizara el prestador de servicios a 
contratar para lIevar a cabo el Programa de Trabajo del Componente 
Paquetes Tecnol6gicos de Pesca y Aculcolas 2017 son las siguientes: 

1.- Descripci6n de 
los bienes 0 I Revisi6n, clasificaci6n, captura y compromiso de solicitudes de 
servicios a contratar apoyo de productores pesqueros y auxiliar en el tramite documental y 

cierre finiquito del programa. 

11.- Plazos y 
condiciones 
de entrega de los 
bienes 0 prestaci6n 
de servicio 

La ejecuci6n del programa de actividades se realizara durante el perfodo 
que va del 24 de febrero al 31 de diciembre de 2017, debiendo el 
prestador de servicios entregar informes por escrito de las actividades 
encomendadas, las cuales se detallan en el punto anterior. 

"Este prog ra ma es publico, ","0 a 00"",,, partido polltico, queda prohlbldo e! "'0 pa ra flo" distintos los ""b,L 
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SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 
FORESTAL Y PESQUERO 

111.- Resultado de la 
lnvestiqacion de 
Mercado 

IV.-Motivacion y 
fundarnentacion del 
procedimiento 
de Contratacion 
Propuesto. 

Tomando en cuenta las caracterlsticas propias del proyecto y que la 
persona que se propone para su contrataclon, ha venido desemperiando 
las actividades requeridas en arios anteriores en esta Secretarla, se omite 
el estudio de mercado a que se refiere este punto, tomando como 
referencia el tabulador vigente de percepciones ordinarias para los 
funcionarios de mando, enlace y operatives de la SAGARPA y conforme a 
los precios corrientes de servicios. 

Considerando la importancia que representa el sector agropecuario para el 
desarrollo del estado y en base 10 establecido en el Articulo 2 de las 
Reglas de Operacion de los Programas de la SAGARPA 2015, en donde 
se establece que el "Programa de Concurrencia con las Entidades 
Federativas 2017", tiene como objetivo general que las unidades de 
produccion primaria del sector agropecuario, pesquero y aculcola en las 
entidades federativas incrementen su productividad y en el Articulo 3, de 
las mismas Reglas de Operaclon, se establece que dicho programa en su 
Componente Paquetes Tecnoloqlcos de Pesca y Acuicolas, tiene 
como objetivo especffico mejorar el nivel tecnoloqico con los paquetes 
tecnoloqicos Pesqueros en las unidades de produccion primaria, para 10 
cual se requiere contar con servicios profesionales especializados para la 
operacion, la supervision, el seguimiento y control del Programa. 

Asimismo, en cumplimiento a 10 establecido en el Punto VII, numeral 1, 
inciso d) "Criterios en materia de contrataclon de prestadores de 
servicios profesionales (PSP PSI)", de los Lineamientos para la 
Ejecucion de los Gastos de Operacion de los Programas de la SAGARPA 
2017. 

Y por ultimo, con fundamento en los Articulos 3 Frac. VII, 40 Y 41 
Fraccion No. XIV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Publico y Articulo 71 de su Reglamento, el MAP. RAUL PEREZ 
WADE, Director de Acuicultura de la Subsecretarla de Pesca y Acuicultura 
de la SEDAFOP, propone la contratacion mediante el Procedimiento de 
Adjudicacion Directa del Programa de Trabajo del Componente 
Paquetes Tecnoloqicos de Pesca y Acuicolas 2017, toda vez que los 
servicios los prestara una persona fisica por si misma, sin contar con 
auxiliares y las actividades a desarrollar son de caracter Administrativo, 
Tecnico y Operativo. 

~ 

•• ste prograrna es publico, ,,'"0' cualquler partido polltlco, queda prohibldo ,I uso para fines ""'"'0" 1M ""bl"IdO"~ 
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SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARI01 
FORESTAL Y PESQUERO 

TOTAL DE HONORARIOs: . 
Mas: 16% de I. V. A . 
sUBTOTAL . 
Menos: 10% de I. 5. R . 
IMPORTE NETO A PAGAR. . 

$ 76,000.00 
$12,160.00 
$ 88,160.00 
$ 7,600.00 
$ 80,560.00 

----------- ----------- 

Con el prop6sito de optimizar y transparentar los recursos federales destinados a 
la operaci6n del programa referido anteriormente, se propone adjudicar 
directamente la contrataci6n de los servicios profesionales requeridos, por un 
importe total de honorarios de $ 76,000.00 (sETENTA Y SEIS MIL PESOS 
00/100 M.N.), mas el I. V. A. correspondiente, asl como la deducci6n del I. 5. R. 
de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes y sequn se detalla a 
continuaci6n: 

Fechas de 
Pago 

Importe de 
Honorarios 

Menos 10% 
I.S.R 

Importe 
Netoa 
pagar 

Ministra- 
ciones 

Mas 
16% I.V.A. 

Total 

lra. 12,600.00 

634.00 6,720.40 

28-02-17 2,016.00 14,616.00 1,260.00 13,356.00 
2da. 6,340.00 

634.00 6,720.40 

1,014.40 7,354.40 

Considerando la duraci6n del proyecto y con la finalidad de administrar 
correctamente los recursos asignados para la ejecuci6n del mismo, se propone la 

V.- Monto estimado y I siguiente forma de pago: 
forma de pago 
propuesta 

31-03-17 
3ra. 30-04-17 6,340.00 

6,720.40 

1,014.40 7,354.40 
4ta. 31-05-17 6,340.00 

6,720.40 

5ta. 30-06-17 6,340.00 

6,720.40 

6ta. 31-07-17 6,340.00 

6,720.40 

7ma. 31-08-17 6,340.00 

6,720.40 

8va. 30-09-17 6,340.00 

6,720.40 

9na. 31-10-17 6,340.00 

80,560.00 

10ma. 30-11-17 6,340.00 
11va. 31-12-17 6,340.00 

Mismos que se liquidaran contra entrega de los recibos de honorarios, 
correspondientes, asl como de los informes de actividades sequn 10 dispuesto en 
el punta " del cuadro de conceptos de este documento y de acuerdo a las fechas 
de pago establecidas. 

Totales 76,000.00 

1,014.40 7,354.40 634.00 6,720.40 
634.00 6,720.40 
634.00 
634.00 
634.00 
634.00 
634.00 
634.00 

7,600.00 

.r-> 

1,014.40 7,354.40 

"£~, prograrna es publico, ajeno a cualquier partido politlco, queda prohibldo ,I oro porn 000' dI","M a 1M '~'bI'ddM« 

1,014.40 7,354.40 
1,014.40 7,354.40 
1,014.40 7,354.40 
1,014.40 7,354.40 
1,014.40 7,354.40 
1,014.40 7,354.40 

12,160.00 88,160.00 
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SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 
FORESTAL Y PESQUERO 

VI.- Persona 
propuesta para la 
adjudicaci6n directa. 

VII.- Acreditamiento 
de los criterios en que 
se funda la excepci6n 
y la justificaci6n de las 
razones para el 
ejercicio de la opci6n. 

SOLICITA 

Se propone a la LlC. NOEMI NARVAEZ HERNANDEZ, como la persona id6nea 
para realizar las actividades requeridas en el Programa de trabajo del 
Componente Concurrencia Paquetes Tecnoloqtcos de Pesca y 
Acuicolas, del Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas 
2017, toda vez que cuenta con la preparaci6n y el perfil acadernico asl como la 
experiencia necesaria para realizar las actividades que se Ie encomienden y 
cuyos datos generales son los siguientes: 

NOMBRE: NOEMI NARVAEZ HERNANDEZ 
DOMICILlO: 
RFC: 
CURP: 
PROFESION: 
CEDULA: 5277618 

Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operaci6n vigente, 
Lineamientos para Gastos de Operaci6n, aspectos financieros y dictarnenes 
tecnicos, se propone optar y acreditar estos criterios para la Opci6n de la 
Adjudlcaclon Directa de una persona fisica, bajo el esquema de una 
Excepcion a la Licltacion Publica en referencia a la contrataclon de 
Servicios Profesionales Prestados por Personas Fisicas de Forma 
Individual, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
sector Publico, tal y como 10 establece en su Articulo 41, Fraccion XIV. 

Villahermosa, Tabasco, a 20 de febrero del 2016 

Vo. Bo. 

()Ip~t 
L // 

___ -------._---- •.•.. " .. ,. . 

C .. _ ..... ---=~.~~. 
BIOL. JOSEl=RANCISCOIRACHETA MARTINEZ 
SUBSECRETRARIO DE PESCA Y ACUICUL TURA 

MAP. RAUL PEREZ WADE 
DIRECTOR DE ACUICUL TURA 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa" 

transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.
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., SECRETARIA DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO Tabssco 
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EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LlCITACION 
PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA CONTRATAC/ON DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS DE FORMA 
INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL 
SECTOR PUBLICO; ASI COMO AL TITULO SEGUNDO CAPITULO CUARTO, DE LAS 
EXCEPCIONES A LA LlC/TAC/ON PUBLICA, ARTICULO 71, DEL REGLAMENTO DE LA 
MENCIONADA LEY, EL 

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA DE LA SUBSECRETARIA DE 
DESARROLLO AGRICOLA DE LA SEDAFOP RESPONSABLE OPERATIVO DEL 
COMPONENTE "DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PARA EL APROVECHAMIENTO 
SUSTENTABLE DE SUELO Y AGUA (EJECUCION NACIONAL)" DEL PROGRAMA 
APOYOS A PEQUENOS PRODUCTORES 2017. 

En su calidad de area usuaria, presenta la justificaci6n de la propuesta de contratacion 
mediante el procedimiento de adjudicaci6n directa del Prestador de Servicios Profesionales 
ARQ. ROBERTO DE JESUS MADRID GARCIA, para la realizacion del Programa de Trabajo 
del Componente "De Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable de 
Suelo y Agua (Ejecucion Nacional)" 

CONCEPTOS I DESCRIPCION 

Las actividades especlficas que realizara el prestador de servicios a 
1._ Descripci6n de contratar para llevar a cabo el Programa de Trabajo del Componente 
los bienes 0 "De Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento 
servicios a contratar Sustentable de Suelo y Agua (Ejecucion Nacional) ", son las 

siguientes: 

Revision, claslflcacton, captura, dlctamlnacion y compromiso de 
solicitudes de apoyo a productores agrlcolas; tramite, seguimiento 
y Iiberaclon de pagos; supervision de la apllcaclon correcta de los 
recursos otorgados; elaboraclon y envio de informes fisicos y 
financieros; aSI como cierre de finiquito del programa. 

11.- Plazos y 
condiciones 
de entrega de los 
bienes 0 prestaci6n 
de servicio 

La ejecuci6n del programa de actividades se realizara durante el 
periodo que va del 24 de Febrero al 31 de Diciembre del 2017, 
debiendo entregarse informes por escrito de las actividades 
encomendadas, las cuales se detallan en el punta anterior. 

"Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido poHtico. Queda prohibi so p~fines distintos a los establecidos en el Programa'. 
/ 
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111.- Resultado de la 
Investigaci6n de 
Mercado 

IV.-Motivaci6n y 
fundamentaci6n del 
procedimiento 
de Contrataci6n 
Propuesto. 

Tomando en cuenta las caracterlsticas propias del proyecto y que la 
persona que se propone para su contrataci6n ha venido desempeiiando 
las actividades requeridas en aries anteriores en esta Secreta ria, la cual 
ha demostrado responsabilidad y confiabilidad en los trabajos 
realizados, se omite el Estudio de Mercado a que se refiere este punto, 
tomando como referencia el tabulador vigente de percepciones 
ordinarias para los funcionarios de mando, enlace y operatives de la 
SAGARPA y conforme a los precios corrientes de servicios. 

Considerando la importancia que representa el sector agropecuario 
para el desarrollo del estado y en base 10 establecido en el Articulo 2 
de las Reglas de Operaci6n de los Programas de la SAGARPA 2017, 
en donde se establece que el Programa de Apoyos a Pequefios 
Productores tiene como objetivo general que las Unidades Econ6micas 
Rurales conformadas por pequeiios (as) productores (as) incrementen 
la disponibilidad de alirnentos, as! mismo en base en el Articulo 3 
Fracclon X de las mencionadas Reglas de Operaci6n seriala que 
apoyar a grupos de productores (as) agropecuarios de las regiones con 
poca disponibilidad de agua y procesos de erosi6n del suelo para 
aprovechar sustentablemente los recursos naturales asociados a sus 
actividades productivas, mediante la ejecuci6n de proyectos de 
conservaci6n de suelo y agua y de construcci6n de obras de 
almacenamiento y manejo de agua. As! como en cumplimiento a 10 
establecido en el Punto No. VII numeral 1 inciso d materia de 
contrataclon de prestadores de servicios profesionales (PSP y 
PSI)", de los Lineamientos para la Ejecuci6n de los Gastos de 
Operaci6n de los Programas de la SAGARPA y con fundamento en los 
Articulos 3 Fracclon VII, 40 Y 41 Fracclon No. XIV de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y Articulo 
71 de su Reglamento, el MVZ. Mauricio Castillo Castillo Director de 
Infraestructura Agricola de la Subsecretaria de Desarrollo Agricola 
de la SEDAFOP, propone la contrataci6n mediante el Procedimiento 
de Adjudlcaclon Directa, del Programa de Trabajo del Componente 
"De Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento 
Sustentable de Suelo y Agua (Ejecucion Nacional) " toda vez que 
los servicios los prestara una persona flsica por sf misma, sin contar 
con auxiliares y las actividades a desarrollar son de caracter \ 
Administrativo, Tecnico y Operative. A ~ 

"Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para f /lOs establecidos en el Programa'. 2 \ 

'\ 
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Con el prop6sito de optimizar y transparentar los recursos federales 
destinados a la operaci6n del programa referido anteriormente, se 
propone adjudicar directamente la contrataci6n de los servicios 
profesionale0equeridOs, por un importe total de honorarios de 
$136,800.00 (CIENTO TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS 
00/100 M.N.), mas el I. V. A. correspondiente, as! como la deducci6n 
del I. S. R. de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes y 
sequn se detalla a continuaci6n: 

TOTAL DE HONORARIOS: ............ $ 136,800.00 / 
Mas: 16% de I. V. A .................. § 211888.00 / 
SUBTOTAL. ....................... $158,688.00 / 
Menos: 10% de I. S. R. ............... § 131680.00 ~ 
IMPORTE TOTAL NETO A PAGAR. ..... $145,008.00 / 

---------- ---------- 
v.- Monto estimado y 

De acuerdo a la duraci6n del proyecto y con la finalidad de administrar forma de pago 
propuesta correctamente los recursos asignados para la ejecuci6n del mismo, se 

propone la siguiente forma de pago: 

Minis- Menos Importe 
tracci6n Fechas Importe de Mas 16% de 10% de Neto a pagar 

de Pago Honorarios I.V.A. Total I.S.R 
1era. 28-02-17 22,800.00 3,648.00 26,448.00 2,280.00 24,168.00 
2da. 31-03-17 11,400.00 ;' 1,824.00 13,224.00 1,140.00 12,084.00 
3era. 30-04-17 11,400.00 ( 1,824.00 13,224.00 1,140.00 12,084.00 
4ta. 31-05-17 11,400.00 I' 1,824.00 13,224.00 1,140.00 12,084.00 
5ta. 30-06-17 11,400.00/ 1,824.00 13,224.00 1,140.00 12,084.00 
6ta. 31-07-17 11,400.00/ 1,824.00 13,224.00 1,140.00 12,084.00 
7ta. 31-08-17 11,400.00/ 1,824.00 13,224.00 1,140.00 12,084.00 
8va. 30-09-17 11,400.00 I' 1,824.00 13,224.00 1,140.00 12,084.00 
7ta. 31-10-17 11,400.00 / 1,824.00 13,224.00 1,140.00 12,084.00 
8va. 31-11-17 11,400.00 I 1,824.00 13,224.00 1,140.00 12,084.00 
9na. 31-12-17 11,400.00 I 1,824.00 13,224.00 V 1,140.00 12,084.00 / 

TOTALES 136,800.00 21,888.00 I 158,688.00 f 13,680.00/ 145,008.00 ,/ 

Mismos que se liquidaran contra entrega de los recibos de honorarios, 
correspondientes, as! como de los informes de actividades sequn 10 
dispuesto en el punta II del cuadro de conceptos de este documento y 
de acuerdo a las fechas de pago establecidas. 
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VI.- Persona 
propuesta para la 
adjudicaci6n directa. 

Se propone al ARQ. ROBERTO DE JESUS MADRID GARCIA, como la 
persona id6nea para realizar las actividades requeridas en el Programa de 
trabajo del Componente "De Infraestructura Productiva para el 
Aprovechamiento Sustentable de Suelo y Agua (Ejecucion Nacional)", del 
Programa Apoyos a Pequefios Productores 2017, toda vez que cuenta 
con la preparaci6n y el perfil acadernico as! como la experiencia necesaria 
para realizar las actividades que se Ie encomienden y cuyos datos generales 
son los siguientes: 

NOMBRE: ROBERTO DE JESUS MADRID GARCIA 

CURP: _ 
PROFESION: ARQUITECTO 
CEDULA: TRAMITE 

VII.- Acreditamiento 
de los criterios en que 
se funda la excepci6n 
y la justificaci6n de las 
razones para el 
ejercicio de la opci6n. 

Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operaci6n 
vigente, Lineamientos para Gastos de Operaci6n, aspectos financieros y 
dictarnenes tecnicos, se propone optar y acreditar estos criterios para la 
Opclon de la Adjudlcaclon Directa de una persona fisica, bajo el esquema 
de una Excepci6n a la Licitaci6n Publica en referencia a la Contrataci6n 
de Servicios Profesionales Prestados por Personas Fisicas de Forma 
Individual de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
sector Publico, tal y como 10 establece en su Articulo 41, Fracclon XIV. 

Villahermosa, Tabasco, a 20 de Febrero de 2017 

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA 
DE LASSDA 

'Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa". 4 

transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.
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CON BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, 
CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA L1CITACION PUBLICA, 
ARTICULOS 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA CONTRATACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS; DE LA LEY 
DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO; Y 
AL TITULO SEGUNDO, CAPITULO CUARTO DE LAS EXCEPCIONES A LA 
L1CITACION PUBLICA, ARTICULO 71, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, 

EL CO MITE TECNICO ESTATAL DE EVALUACION 

En su calidad de Organismo Auxiliar del FOFAE, presenta la justificaci6n de la propuesta mediante 
el proceso de adjudicaci6n directa del Prestador de Servicios Profesionales Lic. Javier Pavon 
Bernat para la contrataci6n como Coordinador del Comite Tecnlco Estatal de Evaluacion para 
las acciones encaminadas en apoyo a la planeaci6n, monitoreo y evaluaci6n de los programas en 
concurrencia de recursos y sus respectivos componentes. 

Del Fondo Estatal de Evaluaclon y el componente Evaluacion de los Programas Federales 
2017. 

~ 

CONCEPTOS DESCRIPCION 

I. Descripci6n 
de los bienes 0 
servicios. 

EI Marco Normativo en el que se fundamenta el proceso de evaluaci6n externa 
y que se refiera a la necesidad de monitorear y evaluar indicadores, metas y 
objetivo, para mejorar el presupuesto y de contar con un sistema de monitoreo 
y prom over una Gesti6n para Resultados, se enmarca principalmente en: 
La Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos art. 134, el 
Presupuesto de Egresos de la Federaci6n 2017, La Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Coordinaci6n Fiscal, los 
Lineamientos Generales para la Evaluaci6n de los Programas Federales de la 
Administraci6n Publica Federal, el Programa Anual de Evaluaci6n (PAE) \ 
emitido por la SHCP y CONEVAL, las Reglas de Operaci6n de los Programas 
de la SAGARPA 2017 Y el Convenio de Coordinaci6n Firmado con el Estado 
2016-2018 y anexos de ejecuci6n. Con la finalidad de cumplir estos estatutos ~, 
se crea el Cornite Tecnico Estatal de Evaluaci6n, el cual se rige a traves de los \ 
Lineamientos para las Actividades de Planeaci6n, Monitoreo y Evaluaci6n. Este 
Cornite sera el responsable directo del proceso de evaluaci6n en cada Estado 
y para asegurar su buen funcionamiento 5e preve que este organismo cuente 
con un Coordinador Estatal de Evaluaci6n el cual debera atender las acciones 
encaminadas en apoyo a la planeacion, monitoreo y evaluacion de los 
programas en concurrencia de recursos, sanidad e inocuidad 
agroalimentaria y de apoyos a pequefios productores de la SAGARPA. 
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II. Plazos y 
condiciones de 
entrega de los 
bienes 0 
prestacion de 
servicios. 

Los trabajos que corresponden a las obligaciones del prestador del servicio 
iniciaran a partir del dfa 1 de Marzo al 29 de Diciembre del 2017 y para la 
prestaci6n de su servicio el Coordinador Estatal de Evaluaci6n tendra que: 
Facilitar la actualizaci6n y/o elaboraci6n de Matrices de Indicadores para 
Resultados. 
Realizar mejoras a partir de la retroalimentaci6n. 
Registrar el avance y cierre de los indicadores de las MIR de los Programas en 
Concurrencia de recursos. 
Integrar y/o en su caso completar el Compendio Estadfstico de los Recursos 
Presupuestales. 
Registrar y dar seguimiento en el sistema a las principales recomendaciones 
derivadas de los Informes de Evaluaci6n Externa. 
Informar trimestralmente en el CTEE el seguimiento a las recomendaciones. 
Elaborar el programa de trabajo para la realizaci6n del proceso de Evaluaci6n 
de los Programas en concurrencia. 
Definir los temas estrateqicos adicionales de evaluaci6n que requieran ser 
ariadidos. 
Coordinar la contratacion, operacion, supervision y seguimiento de las 
evaluaciones externas, su calidad y, cumplimiento normativo. 
Proporcionar oportunamente a las Entidades Consultoras Estatales la 
informacion correspondiente a cada programa/componente a evaluar. 
Supervisar el levantamiento de cuestionarios. 
Apoyar al evaluador externo en el establecimiento de citas para la realizaci6n 
de entrevistas. Supervisar la captura de cuestionarios y entrevistas para la 
integraci6n de bases de datos. 
Revisar la elaboraci6n de las versiones preliminares y finales de los informes 
de las evaluaciones. 
Entregar el informe final impreso y en medio rnaqnetico de cada programa al 
CTEE. Organizar eventos de presentaci6n, anal isis y difusi6n de los resultados 
preliminares y finales de evaluacion. 

( 

III. Motivacion y 
fundamentacion 
legal del 
supuesto de 
excepci6n. 

Considerando la importancia que representa el sector agropecuario y con 
fundamento en las Reglas de Operacion de los Programas de la SAGARPA, \ 
publicadas en el Diario Oflclal de la Federacion el 31 de Diciembre de \ 
2016, Titulo Unlco, Capitulo IV, Articulo 19, el cual establece que la \ 
evaluaci6n externa de los programas debera realizarse de acuerdo con las ~\ 
disposiciones generales emitidas por la. SHCP, la SFP y el CONEVAL. Por ello i\ 
en cada Estado se creara el Cornite Tecnico Estatal de Evaluaci6n para dar \\ 
cumplimiento a las Reglas de Operacion de los Programas de la SAGARPA; " 
Comite que preve que cuente con un Coordinador responsable de instrumentar ( 
las decisiones, representarlo en sus relaciones con las diversas instancias ) 
participantes en el proceso de Evaluaci6n y asegurar que se cum plan las 
funciones sustantivas que este organa colegiado asigne, asf como el personal 
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que apoye en el cumplimiento de sus funciones. 
Asi como derivado de los procedimientos de contrataci6n, del Titulo Segundo 
"de los procedimientos de contrataci6n" capitulo tercero; de las excepciones 
a la Iicitaci6n publica, articulo 40 y 41; fracci6n XIV, de la contrataci6n de 
servicios profesionales prestados por una persona fisica, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y al titulo 
segundo, capitulo cuarto de las excepciones a la licitaci6n publica, articulo 71, 
de su reglamento, el Comite Tecnico Estatal de Evaluaci6n, propone la 
adjudicaci6n directa de la Evaluaci6n de los Programas en Concurrencia 
2017 de los servicios profesionales especializados del Coordinador Estatal de 
Evaluaci6n. 

IV. EI 
Procedimiento 
de Contrataci6n 
_prop_uesto. 

Se propone la contrataci6n por adjudicaci6n directa en apego al articulo 41, 
fracci6n XIV, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Publico. 

V. Monto 
estimado y 
forma de pago. 

Con fundamento en los criterios de economia, eficacia, imparcialidad y 
honradez y con el prop6sito de optimizar y transparentar los recursos federales 
destinados a las evaluaciones externas estatales, se propone adjudicar 
directamente la contrataci6n de los servicios profesionales propuestos por un 
importe de $413,566.29 mas el IVA por $66,170.61 haciendo un total a 
pagar de $479,736.90 M.N. (Cuatrocientos setenta y nueve mil setecientos 
treinta y seis pesos 90/100 M.N.), asi como la deducci6n de I.S.R. de 
conformidad con las disposiciones fiscales vigentes para la ejecuci6n de las 
acciones como Coordinador Estatal de Evaluaci6n, de acuerdo a los 
Lineamientos para las Actividades de Planeaci6n, Monitoreo y Evaluaci6n y 
que se detallan a continuaci6n: 

Total de honorarios: $ 413,566.29 
Mas: 16% de I. V. A $ 66,170.61 
Subtotal. $ 479,736.90 
Menos: 10% de I. S. R. $ 41,356.63 
Importe total neto a pagar $ 438.380.27 

----------- ----------- 
Asi mismo los recursos que se tienen destin ados para el pago de servicios del 
Coordinador Estatal de Evaluaci6n, se tienen contemplados en el Fondo 
Estatal de Evaluaci6n y en el componente evaluaci6n de los programas 
federales 2017, por 10 que el Cornite Tecnico Estatal de Evaluaci6n tiene la 
suficiencia presupuestal para la contrataci6n requerida, esto conforme a los 
precios corrientes de servicios a los lineamientos para las actividades de 
planeaci6n, monitoreo y evaluaci6n en los Estados y los lineamientos de los 
gastos de operaci6n 2017 de la SAGARPA. 

\ 
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Fecha de Pago 

1 era 
Mlnlstracion 

2da 
Mlnistracion 

3ra 
Ministracion 

4ta 
Minlstracion 

Sta 
Minlstraclon 

6ta 
Ministracion 

7a Ministracion 

8a Ministracion 

9a Mlnlstracion 

lOa 
Ministraclon 

Menos el 
10% dell. 

S. R. 

IMPORTE 
NETOA 
PAGAR 

Importe de 
Honorarios 

16% de I. 
V.A. 

TOTAL Entrega 

Considerando la duraci6n del proyecto y con la finalidad de administrar 
correctamente los recursos asignados para la ejecuci6n del mismo, asi como 
para optimizar los recursos y en apego a las normas establecidas, se propone 
la siguiente forma de pago: 

Informe de 
$41,356.63\ $6,617.061 $47,973.691 $4,135.661 $43,838.03 I Actividades 

$41,356.63 $43,838.03 

Informe de 
Actividades 

VII. Persona 
propuesta para 
la adjudlcacion 
directa. 

$6,617.06 $47,973.69 $4,135.66 

Informe de 
$41,356.63 I $6,617.06\ $47,973.69 \ $4,135.66\ $43,838.03 I Actividades 

Informe de 
$41,356.63 1 $6,617.061 $47,973.69 1 $4,135.66 1 $43,838.03 I Actividades 

Informe de 
$41,356.63\ $6,617.061 $47,973.691 $4,135.661 $43,838.03 I Actividades 

$41,356.63 $43,838.03 

Informe de 
Actividades $6,617.06 $47,973.69 $4,135.66 

$41,356.63 \ $6,617.06 

Informe de 
$47,973.69 1 $4,135.66 1 $43,838.03 I Actividades 

$41,356.63 \ $6,617.06 

Informe de 
$47,973.69 1 $4,135.661 $43,838.03 I Actividades 

$41,356.63\ $6,617.06 

Informe de 
$47,973.69 1 $4,135.66 1 $43,838.03 I Actividades 

Informe 
Final 

Total I $413,566.291 $66,170.611 $479,736.901 $41,356.631 $438,380.27 

$41,356.63 \ $6,617.061 $47,973.69 1 $4,135.66\ $43,838.03 

Mismos que se tiquidaran cada ultimo dia babil de cada mes contra entrega de 
los recibos de honorarios, correspondientes, asi como de los informes de 
actividades que se desernperiaron como Enlace Informatico-Adrninistrativo de 
la Coordinaci6n del Cornlte Tecnico Estatal de Evaluaci6n, sequn 10 dispuesto 
en el inciso II de este documento y de acuerdo a las fechas establecidas. 

Dadas las caracteristicas propias del proyecto y por la experiencia que se 
requiere, se propone al C. Lie. Javier Pavon Bernat, como la persona id6nea 
para realizar las actividades requeridas de Coordinador Estatal de 
Evaluacion, toda vez que ha sido una persona eficiente y de valor etico que 
cuenta con la preparaci6n y experiencia en el desarrollo de sus actividades 
dentro del sector agropecuario y cuyos datos generales son los siguientes: 

4 
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NOMBRE: JAVIER PAVON BERNAT 

PROFESION: L1C. EN ECONOMIA 

VIII. 
Acreditamiento 
de los criterios 
en que se funda 
la excepci6n y 
la justificaci6n 
de las razones 
para el ejercicio 
de la 0 

Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, reglas de operaci6n, 
aspectos financieros y dictarnenes tecnicos, se propone optar y acreditar estos 
criterios para la opci6n de la adjudicaci6n directa a una persona ffsica, bajo el 
esquema de una excepci6n a la licitaci6n publica, en referencia a la 
contrataci6n de servicios profesionales prestados por personas ffsicas de 
forma individual de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Publico, tal y como 10 establece en su articulo 41, fracci6n XIV. 

Villa hermosa, Tab., a 28 de Febrero de 2017 

Presidente del Comite Tecnico Estatal de Evaluaci6n 
y Oelegado Estatal de la SAGARPA 

2 - .... 
i~/~e"~~~~~_ 

z. Carlos Hernand~z"Revez 
-............._~".,.,.~' .•. ' 
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Gobierno del 
Estado de Tabes co 

CON BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, 
CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA L1CITACION PUBLICA, 
ARTICULOS 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA CONTRATACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS; DE LA LEY 
DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO; Y 
AL TITULO SEGUNDO, CAPITULO CUARTO DE LAS EXCEPCIONES A LA 
L1CITACION PUBLICA, ARTICULO 71, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO. 

EL COMITE TECNICO ESTATAL DE EVALUACION 

En su calidad de Organismo Auxiliar del FOFAE, presenta la justificaci6n de la propuesta mediante 
el proceso de adjudicaci6n directa del Prestador de Servicios Profesionales Ing. Jose Daniel 
Flores Hernandez para la contrataci6n como Enlace Tecnlco de la Coordlnacion del Cornlte 
Tecnico Estatal de Evaluacion para las acciones encaminadas en apoyo a la planeaci6n, 
monitoreo y evaluaci6n de los programas en concurrencia de recursos y sus respectivos 
cornponentes. 

Del Fondo Estatal de Evaluaci6n y el componente Evaluaci6n de los Programas Federales 2017, 

CONCEPTOS I DESCRIPCION 
EI Marco Normativo en eL que se fundamenta el proceso de evaluaci6n externa 
y que se refiera a la necesidad de monitorear y evaluar indicadores, metas y 
objetivo, para mejorar el presupuesto y de contar con un sistema de monitoreo y 
promover una Gesti6n para Resultados, se enmarca principal mente en: 
La Constitucion Polftica de los Estados Unidos Mexicanos art, 134, el 
Presupuesto de Egresos de la Federaci6n 2017, La Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Coordinaci6n Fiscal, los Lineamientos 
Generales para la Evaluaci6n de los Programas Federales de la Administraci6n 
Publica Federal, el Programa Anual de Evaluaci6n (PAE) emitido por la SHCP y 

I. Descripcion CONEVAL, las Reglas.de Operaci6n de los Programas de la SAGARPA 2017 Y 
de los bienes 0 el Convenio de Coordinaci6n. Firmado con el Estado 2016-2018 y anexos de 
servicios. ejecuci6n. Con la finalidad de cumplir estos estatutos se crea el Comite Tecnico 

Estatal de Evaluaci6n, el cual se rige a traves de los Lineamientos para las 
Actividades de Planeaci6n, Monitoreo y Evaluaci6n. Este Cornite sera el 
responsable directo del proceso de evaluaci6n en cada Estado y para asegurar 
su buen funcionamiento se preve que este organismo cuente con un Enlace 
Tecnico de la Coordinaci6n del Cornite Tecnico Estatal de Evaluaci6n el cual 
debera atender las acciones encaminadas en apoyo a la planeacion, 
monitoreo y evaluacion de los programas en concurrencia de recursos, 
sanidad e inocuidad agroalimentaria y de apoyos a pequefios productores 
de la SAGARPA. 

'~ 
! 
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II. Plazos y 
condiciones de 
entrega de 105 
bienes 0 
prestaci6n de 
servicios. 

Gobieruo del 
Estado de Tabasco 

Los trabajos que corresponden a las obligaciones del prestador del servrcio 
iniciaran a partir del dla 1 de Marzo al 29 de Diciembre del 2017 y para la 
prestacion de su servicio el Enlace Tecnico de la Ccordinacion del Comite 
Tecnico Estatal de Evaluacion tendra que: 
Apoyar la inteqracion y coordinacion en la conformacion de los compendios 
estadisticos de los programas en concurrencia de recursos y componente 
sanidades en el Estado. 
Participar y apoyar en la coordinacion de las reuniones ordinarias y 
extraordinarias del CTEE. 
Participar en las tareas especificas que les encomiende el Coordinador Estatal 
de Evaluacion y/o Presidente del CTEE. 
Capacitar a los funcionarios en temas relativos a metodologia para la 
Evaluacion Externa y diserio de Politicas Publicae. 
Coordinar y participar en eventos para la difusion de la Evaluacion Externa y los 
productos que genera el CTEE. 
Participar en las actividades de seguimiento y gestion de los informes de 
evaluacion, mediante el uso de herramientas informaticas especificas. 
Participar en las actividades y cursos de capacitacion. 
Apoyar la elaboracion e inteqracion de la informacion soporte de las Matrices de 
Indicadores de los Programas en Concurrencia de recursos. 
Apoyar en el seguimiento a los indicadores de las MIR's. 
Apoyar en el desarrollo, inteqracion y coordinacion para realizar las 
contrataciones de los servicios para la evaluacion externa. 
Participar en la supervision del levantamiento de cuestionarios y garantizar su 
confiabilidad. 
Revisar la elaboracion de las versiones preliminares de los informes de 
evaluacion estatal. 
Participar en la orqanizacion de la presentacion, discusion y difusion de los 
resultados de la evaluaclon. 
Apoyar en el Ilenado y envio de los formatos de Seguimiento a la Evaluacion. 

\ 
I 
\ 
i 

\ 
\ 

III. Motivaci6n y 
fundamentaci6 
n legal del 
supuesto de 
excepci6n. 

Considerando la importancia que representa el sector agropecuario y can 
fundamento en las Reglas de Operaci6n de 105 Programas de la SAGARPA, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federaci6n e.1 31 de Diciembre de 2016, 
Titulo Unico, Capitulo IV, Articulo 19, el cual establece que la evaluacion 
externa de los programas debera realizarse de acuerdo con las disposiciones 
generales emitidas por la SHCP, la SFP y el CONEVAL. Por ello en cada 
Estado se creara el Cornite Tecnico Estatal de Evaluacion para dar 
cumplimiento a las Reglas de Operacion de los Programas de la SAGARPA; 
Cornite que preve que cuente con un Enlace Tecnico de la Coordlnacion del 
Cornite responsable de participar en el proceso de Evaluacion y asegurar que 
se cumplan las funciones sustantivas que este organa colegiado asigne. . 
As! como derivado de los procedimientos de contratacig_I},_(j~ Ti!l.ll() Segundo 
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Gobler no del 
Es tado de Tabasco 

"de los procedimientos de contrataci6n" capitulo tercero; de las excepciones a 
la licitaci6n publica, articulo 40 y 41; fraccion XIV, de la contrataci6n de 
servicios profesionales prestados por una persona flsica, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y al titulo 
segundo, capitulo cuarto de las excepciones a la licitaci6n publica, articulo 71, 
de su reglamento, el Comite Tecnlco Estatal de Evaluacion, propone la 
adiudlcaclon directa de la Evaluacion de los Programas en Concurrencia 
2017 de los servicios profesionales especializados del Enlace Tecnico de la 
Coordinaci6n del Cornlte Tecnico Estatal de Evaluaci6n 

IV. EI 
Procedimiento 
de 
Contratacion 
propuesto. 

Se propone la contrataci6n por adjudicaci6n directa en apego al articulo 41, 
fracci6n XIV, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Publico. 

V. Monto 
estimado y 
forma de pago. 

Con fundamento en los criterios de economia, eficacia, imparcialidad y 
honradez y con el prop6sito de optimizar y transparentar los recursos federales 
destinados a las evaluaciones externas estatales, se propone adjudicar 
directamente la contrataci6n de los servicios profesionales propuestos por un 
importe de $217,713.45 mas el IVA por $34,834.15, haciendo un total a 
pagar de $252,547.60 M.N. (Doscientos cincuenta y dos mil quinientos 
cuarenta y siete pesos 60/100 M.N.), asi como la deducclon de I.S.R. de 
conformidad con las disposiciones fiscales vigentes para la ejecucion de las 
acciones como del Enlace Tecnico de la Coordinaci6n del Comite Tecnico 
Estatal de Evaluaci6n, de acuerdo a los Lineamientos para las Actividades de 
Planeaci6n, Monitoreo y Evaluaci6n y que se detallan a continuaci6n: 

Total de honorarios: $ 217,713.45 
Mas: 16% de I. V. A ~834.15 
Subtotal $ 
Menos: 10% de I. S. R. $ 21,771.34 
Importe total neto a pagar .. , $ 230,776.26 

As! mismo los recursos que se tienen destinados para el pago de servicios del 
Enlace Tecnico de la Coordinaci6n del Cornite Tecnico Estatal de Evaluaci6n, 
se tienen conternplados en el Fondo Estatal de Evaluaci6n y en el componente 
evaluaci6n de los programas federales 2017, por 10 que el Cornite Tecnico 
Estatal de Evaluaci6n tiene la suficiencia presupuestal para la contrataci6n 
requerida, esto conforme a los precios corrientes de servicios a los lineamientos ') 
para las actividades de planeaci6n, monitoreo y evaluaci6n en los Estados y los ( 
lineamientos de los gastos de operaci6n 2017 de la SAGARPA. 
Considerando la duraci6n del proyecto y con la finalidad de administrar / 
correctamente los recursos asignados para la ejecuci6n del mismo, asi como 
para optimizar los recursos y en apego a las normas establecidas, se propone la 

3 
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siguiente forma de pago: 

Importe de 16% de 
Menos el IMPORTE 

Fecha de Pago 
Honorarios IVA. 

TOTAL 10% dell. NETOA Entrega 
S. R. PAGAR 

1 era Informe de 

Ministraci6n 
Actividade 

$21,771.34 $3,483.42 $25,254.76 $2,177.13 $23,077.63 5 

2 da 
!nforme de 

Ministraci6n Actividade 
$21,771.34 $3,483.42 $25,254.76 $2,177.13 $23,077.63 5 

3 era 
!nforme de 

Ministraci6n 
Actividade 

$21,771.34 $3,483.42 $25,254.76 $2,177.13 $23,077.63 5 

4 ta 
Informe de 

Ministraci6n Actividade 
$21,771.34 $3,483.42 $25,254.76 $2,177.13 $23,077.63 s 

5 ta 
!nforme de 

Ministraci6n Actividade 
$21,771.34 $3,483.42 $25,254.76 $2,177.13 $23,077.63 5 

6 ta 
Informe de 

Ministraci6n 
Actividade 

$21,771.34 $3,483.42 $25,254.76 $2,177.13 $23,077.63 5 

!nforme de 
7a Ministraci6n Actividade 

$21,771.34 $3,483.42 $25,254.76 $2,177.13 $23,077.63 5 

!nforme de 
8a Ministraci6n Actividade 

$21,771.34 $3,483.42 $25,254.76 $2,177.13 $23,077.63 5 

!nforme de 
9a Ministraci6n Actividade 

$21,771.34 $3,483.42 $25,254.76 $2,177.13 $23,077.63 5 

lOa !nforme 
Ministraci6n $21,771.34 $3,483.42 $25,254.76 $2,177.13 $23,077.63 Final 

Total $217,713.45 $34,834.15 $252,547.60 $21,771.34 $230,776.26 

Mismos que se liquidaran cada ultimo dla habil de cada mes contra entrega de 
los recibos de honorarios, correspondientes, asl como de los informes de 
actividades que se desempefiaron como Enlace lnformatico-Administrativo de la 
Coordinaci6n del Cornite Tecnico Estatal de Evaluaci6n, sequn 10 dispuesto en 
el inciso II de este documento y de acuerdo a las fechas establecidas. 

Dadas las caracterfsticas propias del proyecto y por la experiencia que se 

VII. Persona requiere, se propone al C. Ing. Jose Daniel Flores Hernandez, como la 

propuesta para persona id6nea para realizar las actividades requeridas de Enlace Tecnlco de 

la adjudlcaclon la Coordlnaclon del Comite Tecnlco Estatal de Evaluacion , toda vez que ha 

directa. sido una persona eficiente y de valor etico que cuenta con la preparaci6n y 
experiencia en el desarrollo de sus actividades dentro del sector agropecuario y 
cuyos datos generales son los siquientes: 

, 
'I 

\ 
\ " 
./ 
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Gobtemo del 
Estado de Tabasco 

NOMBRE: JOSE DANIEL FLORES HERNANDEZ 
OMICILI 

PROFESION: ING. AGRONOMO ZOOTECNISTA 
CEDULA PROFESIONAL: NO. 1884348 

VIII. 
Acreditamiento 
de los criterios 
en que se 
funda la 
excepci6n y la 
justificaci6n de 
las razones 
para el ejercicio 
de la opcion. 

Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, reg las de operacion, 
aspectos financieros y dictarnenes tecnicos, se propone optar y acreditar estos 
criterios para la opcion de la adjudicacion directa a una persona ffsica, bajo el 
esquema de una excepcion a la licitaci6n publica, en referencia a la contratacion 
de servicios profesionales prestados por personas ffsicas de forma individual de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, tal y 
como 10 establece en su articulo 41, fracci6n XIV. 

Villahermosa, Tab., a 28 de Febrero de 2017 

Presidente del Comlte Tecnico Estatal de Evaluacion 
y Delegado Estatal de la SAGARPA 

L . " ~,~~c e: c_ c.-C::::C-<E?:eL 
MV? Carlos HernandezReyez 

~ 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

CON BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, 
CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LlCITACION PUBLICA, 
ARTICULOS 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA CONTRATACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS; DE LA LEY DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO; Y AL 
TITULO SEGUNDO, CAPITULO CUARTO DE LAS EXCEPCIONES A LA LlCITACION 
PUBLICA, ARTICULO 71, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO. 

EL COMITE TECNICO ESTATAL DE EVALUACION 

En su calidad de Organismo Auxiliar del FOFAE, presenta la justificacion de la propuesta mediante 
el proceso de adjudicacion directa del Prestador de Servicios Profesionales Ing. Marco Antonio 
Gonzalez Aguirre para la contratacion como Enlace Informatico-Administrativo de la 
Coordlnacion del Cornite Tecnico Estatal de Evaluaclon para las acciones encaminadas en 
apoyo a la planeacion, monitoreo y evaluacion de los programas en concurrencia de recursos y sus 
respectivos componentes. 

Del Fondo Estatal de Evaluacion y el componente Evaluacion de 105 Programas Federales 
2017. 

DESCRIPCION CONCEPTO 
S 

EI Marco Normativo en el que se fundamenta el proceso de evaluacion externa y que 
se refiera a la necesidad de monitorear y evaluar indicadores, metas y objetivo, para 
mejorar el presupuesto y de contar con un sistema de monitoreo y promover una 
Gestion para Resultados, se enmarca principal mente en: 
La Constituclon Polftica de los Estados Unidos Mexicanos art. 134, el Presupuesto \ 
de Egresos de la Federacion 2017, La Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Coordinacion Fiscal, los Lineamientos 
Generales para la Evaluacion de los Programas Federales de la Adminlstracion 
Publica Federal, el Programa Anual de Evaluacion (PAE) emitido por la SHCP y 

I. CONEVAL, las Reglas de Operaclon de los Programas de la SAGARPA 2017 Y el "'-", 
Descrlpcion Convenio de Coordinacion Firmado con el Estado 2016-2018 y anexos de ejecucion. ~ 
de 105 Con la finalidad de cumplir estos estatutos se crea el Comite Tecnico Estatal de \ 
bienes 0 Evaluacion, el cual se rige a traves de los Lineamientos para las Actividades de 
servicios. Planeacion, Monitoreo y Evaluacion. Este Cornite sera el responsable directo del 

proceso de evaluacion en cada Estado y para asegurar su buen funcionamiento SE3 
preve que este organismo cuente con un Enlace lnforrnatico-Administrativo de la 
Coordinacion del Comite Tecnico Estatal de Evaluacion el cual debera atender las 
acciones encaminadas en apoyo a la planeacion, monitoreo y evaluaclon de 
105 programas en concurrencia de recursos, sanidad e inocuidad 
agroalimentaria y de apoyos a pequeiios productores de la SAGARPA. 
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Gcbterno del 
Estado de Tabasco 

II. Plazos y P rti . I ti id d d .. t it . , d condiciones a rcipar en as ac IVI a es e sequrrruen 0 y capac: acton convoca as. 
de entrega Revisar la consistencia de la informacion capturada en los sistemas. 
de los Realizar respaldos periodicamente de la informacion. 
bienes 0 Realizar actividades para mantener y mejorar el desemperio de los equipos de 
prestacion compute asl como de la red informatica. 
de servicios. Revisar el sistema inforrnatico, estadistico y normativo relacionado con el sector. 

Participar en la orqanlzacion de eventos de presentacion, analisis y difuslon de 
los resultados preliminares y finales de la evaluacion. 
Determinar y realizar las gestiones necesarias para el pago de servicios y 
proveedores de la coordinacion. 
Elaborar los documentos de control de gasto y pago a los integrantes de la 
coordinacion. 
Apoyo logistico y operativo al Coordinador Estatal de Evaluacion en 10 referente 
a inteqracion de expedientes, tramites y dernas actividades asignadas. 
Elaborar los resguardos individuales y generales del inventario del CTEE. 
Integrar la comprobacion de los recursos asignados al FOFAE/Fondo Estatal de 
Evaluaclon. 
Elaborar y actualizar el inventario de bienes y articulos de oficina, asignados al 
CTEE. 

Los trabajos que corresponden a las obligaciones del prestador del servicio iniciaran 
a partir del dla 1 de Marzo al 29 de Diciembre del 2017 y para la prestacion de su 
servicio el Enlace lnformatlco-Admlnistratlvo de la Coordinacion del Comite 
Tecnico Estatal de Evaluacion tendra que: 
Integrar y coordinar el acopio de la informacion relativa a los programas de 
concurrencia. 
Elaborar procedimientos con herramientas inforrnatlcas para solventar 
actividades correspondientes a recopilacion de informacion, administracion de 
datos y orqanizacion de actividades del CTEE. 
Supervisar la captura de cuestionarios y entrevistas para la inteqraclon de bases 
de datos. 
Analizar los metod os mas eficientes para solventar el manejo de datos para 
elaborar las MIR. 

\' 

~ 

III. 
Motivacion y 
fundamenta 
cion legal 
del 
supuesto de 
excepcion, 

Considerando la importancia que representa el sector aqropecuario y con 
fundamento en las Reglas de Operacion de los Programas de la SAGARPA, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federaclon el 31 de Diciembre de 2016, 
Titulo Unlco, Capitulo IV, Articulo 19, el cual establece que la evaluacion externa 
de los programas debera realizarse de acuerdo con las disposiciones generales 
emitidas por la SHCP, la SFP y el CONEVAL. Por ello en cada Estado se creara el 
Cornite Tecnico Estatal de Evaluacion para dar cumplimiento a las Reglas de 
Operacion de los Programas de la SAGARPA; Cornite que preve que cuente con un 
Enlace lnforrnatico-Administrativo de la Coordinacion del Comite responsable de 
participar en el proceso de Evaluacion y asegurar que se cumplan las funciones 
sustantivas que este orqano colegiado asigne. 
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Goblerno del 
Estado de 'rabasco 

Asi como derivado de los procedimientos de contrataci6n, del Titulo Segundo "de 
los procedimientos de contrataci6n" capitulo tercero; de las excepciones a la 
licitaci6n publica, articulo 40 y 41; fracci6n XIV, de la contrataci6n de servicios 
profesionales prestados por una persona fisica, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y al titulo segundo, capitulo cuarto de 
las excepciones a la licitaci6n publica, articulo 71, de su reglamento, el Cornite 
Tecnico Estatal de Evaluacion, propone la adjudicaci6n directa de la Evaluacion 
de los Programas en Concurrencia 2017 de los servicios profesionales 
especializados del Enlace Informatico-Adrninlstrativo de la Coordinaci6n del Comite 
Tecnico Estatal de Evaluaci6n. 

IV. EI 
Procedimien 
to de 
Contratacio 
n propuesto. 

Se propone la contrataci6n por adjudicaci6n directa en apego al articulo 41, fracci6n 
XIV, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 

( 

V. Monto 
estimado y 
forma de 
pago. 

Con fundamento en los criterios de econornia, eficacia, imparcialidad y honradez y 
con el prop6sito de optimizar y transparentar los recursos federales destinados a las 
evaluaciones externas estatales, se propone adjudicar directamente la contrataci6n 
de los servicios profesionales propuestos por un importe de $217,713.45 mas ellVA 
por $34,834.15, haciendo un total a pagar de $252,547.60 M.N. (Doscientos 
cincuenta y dos mil quinientos cuarenta y siete pesos 60/100 M.N.), asi como la 
deduccicn de I.S.R. de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes para la 
ejecuci6n de las acciones como del Enlace lnformatico-Administrativo de la 
Coordinaci6n del Cornite Tecnico Estatal de Evaluaci6n, de acuerdo a los 
Lineamientos para las Actividades de Planeaci6n, Monitoreo y Evaluaci6n y que se 
detallan a continuaci6n: 

Total de honorarios: $ 217,713.45 
Mas: 16% de I. V. A $ 34,834.15 
Subtotal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $ 252,547.60 
Menos: 10% de I. S. R. $ 21,771.34 
Importe total neto a pagar $ 230,776.26 

Asi mismo los recursos que se tienen destinados para el pago de servicios del 
Enlace lnformatico-Adrnlnlstrativo de la Coordinaci6n del Cornite Tecnico Estatal de 
Evaluacion, se tienen contemplados en el Fondo Estatal de Evaluaci6n y en el 
componente evaluaci6n de los programas federales 2017, por 10 que el Cornite 
Tecnico Estatal de Evaluaci6n tiene la suficiencia presupuestal para la contrataci6n 
requerida, esto conforme a los precios corrientes de servicios a los lineamientos para 
las actividades de planeaci6n, monitoreo y evaluaci6n en los Estados y los 
lineamientos de los gastos de operaci6n 2017 de la SAGARPA. 
Considerando la duraci6n del proyecto y con la finalidad de administrar 
correctamente los recursos asignados para la ejecuci6n del mismo, asl como para 
optimizar los recursos y en apego a las normas establecidas, se propone la siguiente 
forma de pago: 

\ 

3 
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Menos el IMPORTE 
Fecha de Pago I Importe de 16% de TOTAL 110% dell. NETOA Entrega Honorarios IVA. S. R. PAGAR 

!nforme de 
1 era Mlnistracion I Actividade 

$21,771.34 $3,483.42 $25,254.76 $2,177.13 $23,077.63 5 

!nforme de 
2 da Minlstracion I Actividade 

$21,771.34 $3,483.42 $25,254.76 $2,177.13 $23,077.63 5 

!nforme de 
3 era Mlnistracion I Actividade 

$21,771.34 $3,483.42 $25,254.76 $2,177.13 $23,077.63 5 

!nforme de 
4 ta Mlnistracion I Actividade 

$21,771.34 $3,483.42 $25,254.76 $2,177.13 $23,077.63 5 

!nforme de 
5 ta Mlnlstracion I Actividade 

$21,771.34 $3,483.42 $25,254.76 $2,177.13 $23,077.63 5 

!nforme de 
6 ta Minlstrackin I Actividade 

$21,771.34 $3,483.42 $25,254.76 $2,177.13 $23,077.63 5 

!nforme de 
7a Ministracion I Actividade 

$21,771.34 $3,483.42 $25,254.76 $2,177.13 $23,077.63 5 

!nforme de 
8a Mlnlstracion I Actividade 

$21,771.34 $3,483.42 $25,254.76 $2,177.13 $23,077.63 5 

!nforme de 
9a Ministraclon I Actividade 

$21,771.34 $3,483.42 $25,254.76 $2,177.13 $23,077.63 5 

lOa Ministraclon I !nforme 

$21,771.34 $3,483.42 $25,254.76 $2,177.13 $23,077.63 Final 

Total I $217,713.45 $34,834.15 $252,547.60 $21,771.34 $230,776.26 

Mismos que se liquidaran cada ultimo dia habil de cada mes contra entrega de los \~ 
recibos de honorarios, correspondientes, asi como de los informes de actividades 
que se desernpefiaron como Enlace Informatico-Adrninistratlvo de la Coordinaci6n 
del Cornite Tecnico Estatal de Evaluaci6n, sequn 10 dispuesto en el inciso II de este ' 
documento v de acuerdo a las fechas establecidas. 

VII. Persona 
propuesta 
para la 
adjudicacion 
directa. 

Dadas las caracteristicas propias del proyecto y por la experiencia que se requiere, 
se propone a la C. Ing. Marco Antonio Gonzalez Aguirre, como la persona id6nea 
para realizar las actividades requeridas de Enlace lnformatico-Adminlstrativo de 
la Coordlnaclcn del Cornlte Tecnico Estatal de Evaluacion , toda vez que ha side 
una persona eficiente y de valor etico que cuenta con la preparaci6n y experiencia en 
el desarrollo de sus actividades dentro del sector agropecuario y cuyos datos 
generales son los siguientes: 

NOMBRE: MARCO ANTONIO GONZALEZ AGUIRRE - DOMICILlO: 

4 
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PROFESION: ING. EN ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES. 

CEDULA PROFESIONAL: NO. 8424769 

criterios en . , 

I 
Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, reg las de operacion, aspectos 

iued ~e financieros y dictarnenes tecnicos, se propone optar y acreditar estos criterios para la 
un a a opci6n de la adjudicaci6n directa a una persona flsica, bajo el esquema de una 

excepci6n a la licitaci6n publica, en referencia a la contrataci6n de servicios 
profesionales prestados por personas ffsicas de forma individual de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, tal y como 10 
establece en su articulo 41, fracci6n XIV. 

VIII. 
Acreditamie 
nto de los 

excepcion y 
la 
j ustificacion 
de las 
razones 
para el 
ejercicio de 
la onclon, 

\ 

Villa hermosa, Tab., a 28 de Febrero de 2017 

Presidente del Cornite Tecnlco Estatal de Evaluacion 
y Oelegado Estatal de la SAGARPA 

~~&C::::::::··C.~e~c.<,~ 
M~. Carlos Hernande~.J~:eyez 

,- ..,..~". 
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transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.
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SECRETARiA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO 

EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA 
LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA 
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS 
FISICAS DE FORMA INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 
Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO; ASI COMO AL TITULO SEGUNDO CAPITULO 
CUARTO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 71, DEL 
REGLAMENTO DE LA MENCIONADA LEY, EL 

Encargado de la Unidad de Monitoreo y Evaluaci6n 

En su calidad de Area usuaria, presenta la justificacion de la propuesta de contratacion del 
prestador de servicios profesionales y la adjudicacion directa para la realizacion del proyecto: 

PROYECTO DE PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO 

CONCEPTOS DESCRIPCION 
Los trabajos a realizar bajo el amparo de este proyecto deberan sujetarse a 10 
establecido en la Norma Tecnlca para la Elaboraci6n y Actualizaci6n de 
Padrones de Productores de Cultivos Perennes emitida por el Servicio de 
Informacion Agroalimentaria y Pesquera, la cual senala entre otras partes, en el 
Capitulo I de las disposiciones generales, Articulo 1.- Regular la qeneracion de 
padrones de productores de cultivos perennes mediante la estandarizacion de 
los procesos, propiciando que la informacion geografica y estadfstica cumpla 
con los requisitos de' rigor metodoloqico, confiabilidad, oportunidad, 
comparabilidad, compatibilidad, suficiencia y facilidad de consulta. Articulo 4. 
La estrategia para el levantamiento y verificacion de informacion de predios de 
productos agrfcolas, que permita generar 0 actualizar padrones de cultivos 
perennes debe estar en concordancia con a la directriz que en la materia dicte 
la Subsecretaria de Agricultura de la SAGARPA. Articulo 11.- Sistema de 
captura.- Se deberan disenar y desarrollar sistemas de captura de informacion 
socio demografica del productor e informacion economics productiva del predio. 
Dichos sistemas deberan operar en ambiente local 0 web, produciendo registros 
electronicos para ser almacenados en una base datos geoespacial. Articulo 
12.- Validacion de informacion.- Los sistemas de captura deberan de contar con 
mecanismos 0 procedimientos de validacion en tiempo real, a fin de garantizarla 
calidad de la informacion. 

En el Capitulo II, Sobre las especificaciones para el uso de irnaqenes 
satelitales en la identificacion y diqitalizacion de los predios, seriala en el 
Articulo 14.- Las imaqenes utilizadas deberan de garantizar su aplicacicn en el 
nivel 3 NIIRS (National Imagery Interpretability Rating Scale). La identificacion 
de cada uno de los vertices que definen el predio sujeto del padron se debera 
hacer sobre una imagen cuya resolucion espacial sea de cinco metros 0 mejor. 
Articulo 16.- Formatos resultantes.- Los elementos vectoriales resultantes del 
trabajo de georreferenciacion deberan estar en una estructura Shape (.shp), los 

I I elementos tabulares deberan de estar en formato de base de datos (.dbf), I 

1.- Descripci6n de 
los bienes 0 
servicios del 
programa. 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa", 
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mientras que los elementos tipo raster deberan de estar en el formato definido 
por el Grupo Conjunto de Expertos en Fotografia (Joint Photographic Experts 
Group) (.jpg). 
En el Capitulo III, Sobre las especificaciones para el uso de equipos de los 
Sistemas Satelitales de Naveqacion Global para la determinacion de 
coordenadas de los vertices de los predios. Articulo 17.- Equipos.- Se podra 
emplear cualquier receptor que garantice una exactitud posicional de 15.0 
metros en modo autonomo en una region de confianza de 95%, 0 su 
equivalente como error estandar (nivel de confianza del 67%) de 7.3 metros. 
Articulo 18.- Coordenadas.- Las coordenadas deberan estar asociadas al 
Sistema Geodesico de Referencia oficial para Mexico de acuerdo a 10 definido 
por ellnstituto Nacional de Estadistica y Geografia. Los valores de coordenadas 
derivados con equipos GNSS de los vertices no identificados en las imaqenes, 
deberan integrarse a la estructura Shape correspondiente, qenerandose los 
vectores necesarios para interconectar el poligono del predio. En el Capitulo V, 
seriala Sobre los estandares para la inteqracion de la informacion tabular y 
espacial a la base de datos, en el Articulo 25.- lnteqracion y envio de la base 
de datos local- Los resultados parciales que se vayan generando se inteqraran 
en una base de datos local, la cual sera enviada via web al Servicio de 
Informacion Agroalimentaria y Pesquera (SlAP) en los terminos y tiempos que 
se establezcan en el programa de trabajo, conservando una copia en medios 
rnaqneticos u opticos. Esta base de datos local debera ser conservada hasta en 
tanto el SlAP notifique la plena aceptacion de la misma. Articulo 26.- Base de 
datos nacionaL- EI SlAP debera integrar, mantener y conservar una base de 
datos a nivel nacional, la cual se conformara a partir de las bases de datos 
locales recibidas sequn programa de trabajo. 

Por 10 anterior expuesto, se propone contratar en la modalidad de Honorarios 
por Servicios Profesionales especializados, a un SUPERVISOR DE CAPTURA, 
para el PROYECTO DE PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL 
PADRON GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE 
CACAO, del Sistema Nacional de Informacion para el Desarrollo Rural 
Sustentable (SNIDRUS) 2017, cuya actividad principal a realizar es la siguiente: 
SUPERVISA LA CAPTURA DE LAS CEDULAS APLICADAS A LOS 
PRODUCTORES. 
La ejecucion del proyecto se realizara durante el periodo del 27 de Marzo de 
2017 al 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 11.- Plazos y 

condiciones 
de entrega de los 
bienes 0 
prestacion de 
servicios. 

Asimismo, se plantea la entrega de informes, donde se reporten los avances del 
proyecto que registre la georreferenciacion de predios y las encuestas aplicadas 
y capturadas, con la finalidad de integrar los avances ffsicos, de acuerdo con los 
lineamientos y criterios para el ejercicio de recursos en las entidades federativas 
en materia de informacion 2017. 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politlco. 
Queda prohibido el usa para fines distintos a 10$ establecidos en el programa". 
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111.- Resultado de 
la investiqacion 
de Mercado. 

IV.- EI 
procedimiento de 
contratacion 
propuesto. 

I 

Tomando en cuenta las caracteristicas propias del proyecto y que la persona 
que se propone para su contratacion ha venido desemperiando las actividades 
requeridas en aries anteriores, la cual ha demostrado responsabilidad y 
confiabilidad en los trabajos realizados, se omite el Estudio de Mercado a que 
se refiere este punto, tomando como referencia el tabulador vigente de 
percepciones ordinarias para los funcionarios de mando, enlace y operativos de 
la SAGARPA y conforme los precios corrientes de servicios. 

De conformidad con el articulo 55 del Reglamento Interior de la SAGARPA, 
el Servicio de Informacion Agroalimentaria y Pesquera (SlAP), Organo 
Administrativo Desconcentrado de la SAGARPA, tiene como atribuciones, entre 
otras, el establecer normas, lineamientos y politicas en materia de informacion 
estadlstica y geogratica agroalimentaria y pesquera, asl como diseriar y 
coordinar, con la participacion que corresponda a las dernas unidades 
administrativas de la Secretaria, la operacion del Sistema Nacional de 
Informacion del Sector Agroalimentario y Pesquero por 10 cual, establece los 
lineamientos para que sirvan de guia a los organismos ejecutores en las 
entidades federativas y a los agentes tecnicos. 

Derivado de 10 anterior, el Ejecutivo del Estado, celebr6 un Anexo Tecnico de 
Ejecuci6n de fecha 27 de febrero del 2017, con la SAGARPA y el SlAP, el cual 
incluye el PROYECTO DE PRIORI DAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL 
PADRON GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE 
CACAO. 

Con estos criterios, de manera conjunta la Federacion a traves de la Secretaria 
de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacion (SAGARPA) y la 
Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero (SEDAFOP), se ha 
propuesto integrar padrones georreferenciados de cultivos con la cobertura y 
temas necesarios para dar respuesta a las necesidades de informacion de los 
distintos agentes que participan en las cadenas agropecuarias. Los trabajos a 
realizar bajo el amparo de este proyecto deberan sujetarse a 10 establecido en 
la Norma Tecnica para la Elaboracion y Actualizacion de Padrones de 
Productores de Cultivos emitida por el Servicio de Informacion Agroalimentaria y 
Pesquera (SlAP), para 10 cual se requiere contar con servicios profesionales 
especializados para la operacion, la supervision, el seguimiento y el control del 
Programa. 

Y en base al Titulo Segundo, de los procedimientos de contratacion, Capitulo 
Tercero, de las excepciones a la licitacion publica, Articulo 40 y 41 Fraccion 
XIV, de la contratacion de servicios profesionales prestados por una persona 
fisica, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector 
publico; y al Titulo Segundo Capitulo Cuarto, de las excepciones de la 
licitacion publica, Articulo 71, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, el Coordinador del programa 
SNIDRUS, propone la contratacion mediante el procedimiento de adiudicacion 
directa para la ejecucion del citado proyecto, toda vez que los servicios los 
prestara una persona flsica por sl misma, sin contar con auxiliares. 

OEste programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programs". 



lili!llii_ ... iiW1~Fr.- 

Tabasco 
cambia contigo 

~ '#,.~> sEi:iAR:)p 
"."«(.".",;;j,,,,.,,,,,,,.,,.,,<,-,,,_,,, .. ,,,,, ,"'''> 

<--,·,··",",'1',,,,,,::::<,, 

r 

v.- Monto 
estimado y forma 
de pago 

Total de Honorarios . 
Mas: 16% de I. V. A. . 
Subtotal. . 
Menos: 10% de I. S. R. . 
Importe Total Neto a Pagar . 

$ 136,034.48 
$ 21,765.52 
$ 157,800.00 
$ 13,603.45 
$ 144,196.55 

Con fundamento en los criterios de economia, eficacia, imparcialidad y honradez y 
con el prop6sito de optimizar y transparentar los recursos federales, provenientes 
del Programa SNIDRUS destinados a la operaci6n en la entidad, referido 
anteriormente, se propone adjudicar directamente la contrataci6n de los servicios 
profesionales requeridos a una persona fisica, para la ejecuci6n del PROYECTO 
DE PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACI6N DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO, por un 
importe de $136,034.48, mas eII.V.A. por $21,765.52, haciendo un total a pagar de 
$157,800.00 (CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 
M.N.), asl como la deducci6n de I.S.R. de conformidad con las disposiciones 
fiscales vigentes para la ejecuci6n de las acciones como SUPERVISOR DE 
CAPTURA, de acuerdo a los Lineamientos y Criterios para el Ejercicio de Recursos 
en las Entidades Federativas en Materia de Informaci6n y sequn se detalla a 
continuaci6n: 

Lo anterior conforme a los precios corrientes de servicios, para 10 cual se tom6 
como referencia el tabulador vigente de percepciones ordinarias para los 
funcionarios de mando, enlace y operatives de la SAGARPA. 

Asimismo, considerando la duraci6n del proyecto y con la finalidad de administrar 
correctamente los recursos asignados para la ejecuci6n del mismo y en apego a las 
normas establecidas, se proponen nueve ministraciones, como se estipula en la 
siguiente tabla: 

Fechas de 
Ministraci6n 

Importe de 
Honorarios 

16% de 
I.V.A. 

10% de 
I.S.R 

Importe Neto 
a pagar Subtotal 

30/04/2017 27,206.90 4,353.10 31,560.00 2,720.69 28,839.31 
30/06/2017 27,206.90 4,353.10 31,560.00 2,720.69 28,839.31 
31/08/2017 27,206.90 4,353.10 31,560.00 2,720.69 28,839.31 
31/10/2017 27,206.90 4,353.10 31,560.00 2,720.69 28,839.31 
31/12/2017 27,206.90 4,353.10 31,560.00 2,720.69 28,839.31 
Totales 136,034.48 21,765.52 13,603.45 157,800.00 144,196.55 

Mismos que se liquidaran contra entrega de los recibos de honorarios 
correspondientes, as! como de los informes de actividades sequn 10 dispuesto 
en el inciso II de este documento y de acuerdo a las fechas establecidas. 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programs". 
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VI.- Persona 
propuesta para la 
adjudicaci6n 
directa. 

Dadas las caracterfsticas propias del proyecto, se propone como la persona 
id6nea para realizar las actividades requeridas en el "PROYECTO DE 
PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO" la 
cual cuenta con la preparaci6n y el perfil acadernico asi como la experiencia 
necesaria para realizar las actividades que se Ie encomienden y cuyos datos 
generales son los siguientes: 

Nombre: CECILIA DEL ROSARIO REYES BOCANEGRA 

ENCIADA EN COMUNICACION 
Documento Que 10 Sustenta: TITULO PROFESIONAL 

VII. 
Acreditamiento 
de los criterios en 
que se funda la 
excepci6n y la 
justificaci6n de 
las razones para 
el eiercicio. 

Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operaci6n, 
aspectos financieros y dictarnenes tecnicos, se propone optar y acreditar estos 
criterios para la opci6n de la adjudicaci6n directa de una persona fisica, bajo el 
esquema de una Excepci6n a la Licitaci6n Publica en referencia a la 
Contrataci6n de Servicios Profesionales Prestados por Personas Fisicas 
de Forma Individual de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del sector Publico, tal y como 10 establece en su articulo 41, fracci6n XIV. 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de Marzo del 2017 

/J7_3:SJ .. _-/ 
LlC. PEDRO ENRIQUE G)1NZALEZ PINTO 

Encargado de la Unidad de Monitoreo y Evaluaci6n 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el usc para fines distintos a los establecidos en el prograrna", 

transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.
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SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO 

EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA 
LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA 
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS 
FISICAS DE FORMA INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 
Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO; ASI COMO AL TITULO SEGUNDO CAPITULO 
CUARTO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 71, DEL 
REGLAMENTO DE LA MENCIONADA LEY, EL 

Encargado de la Unidad de Monitoreo y Evaluaci6n 

En su calidad de Area usuaria, presenta la justificacicn de la propuesta de contratacion del 
prestador de servicios profesionales y la adjudicacion directa para la realizacion del proyecto: 

PROYECTO DE PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACI6N DEL PADR6N 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO 

CONCEPTOS DESCRIPCION 

1.- Descripcion de 
los bienes 0 
servicios del 
programa. 

I 

Los trabajos a realizar bajo el amparo de este proyecto deberan sujetarse a 10 
establecido en la Norma Tecnica para la Elaboraci6n y Actualizaci6n de 
Padrones de Productores de Cultivos Perennes emitida por el Servicio de 
Informacion Agroalimentaria y Pesquera, la cual seriala entre otras partes, en el 
Capitulo I de las disposiciones generales, Articulo 1.- Regular la generacion de 
padrones de productores de cultivos perennes mediante la estandarizacion de 
los procesos, propiciando que la informaci6n geogrMica y estadistica cumpla 
con los requisitos de rigor rnetodoloqico, confiabilidad, oportunidad, 
comparabilidad, compatibilidad, suficiencia y facilidad de consulta. Articulo 4. 
La estrategia para el levantamiento y verificaci6n de informacion de predios de 
productos agricolas, que permita generar 0 actualizar padrones de cultivos 
perennes debe estar en concordancia con a la directriz que en la materia dicte 
la Subsecretaria de Agricultura de la SAGARPA. Articulo 11.- Sistema de 
captura.- Se deberan diseriar y desarrollar sistemas de captura de informacion 
socio dernoqrafica del productor e informacion econornica productiva del predio. 
Dichos sistemas deberan operar en ambiente local 0 web, produciendo registros 
electr6nicos para ser almacenados en una base datos geoespacial. Articulo 
12.- Validaci6n de informacion.- Los sistemas de captura deberan de contar con 
mecanismos 0 procedimientos de validacion en tiempo real, a fin de garantizarla 
calidad de la informacion. 

En el Capitulo II, Sobre las especificaciones para el uso de irnaqenes 
satelitales en la identificacicn y diqitalizacion de los predios, senala en el 
Articulo 14.- Las irnaqenes utilizadas deberan de garantizar su aplicacion en el 
nivel 3 NIIRS (National Imagery Interpretability Rating Scale). La identiticacion 
de cada uno de los vertices que definen el predio sujeto del padron se debera 
hacer sobre una imagen cuya resolucion espacial sea de cinco metros 0 mejor. 
Articulo 16.- Formatos resultantes.- Los elementos vectoriales resultantes del 
trabajo de georreferenciacion deberan estar en una estructura Shape (.shp), los 
elementos tabulares deberan de estar en formato de base de datos (.dbf), 

NEste programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido eJ usa para fines distintos a los establecidos en eJ prograrna". 
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11.- Plazos y 
condiciones 
de entrega de los 
bienes 0 
prestacion de 
servicios. 

mientras que los elementos tipo raster deberan de estar en el formato definido 
por el Grupo Conjunto de Expertos en Fotograffa (Joint Photographic Experts 
Group) (.jpg). 
En el Capitulo III, Sobre las especificaciones para el uso de equipos de los 
Sistemas Satelitales de Naveqacion Global para la determinacion de 
coordenadas de los vertices de los predios. Articulo 17.- Equipos.- Se podra 
emplear cualquier receptor que garantice una exactitud posicional de 15.0 
metros en modo autonomo en una region de confianza de 95%, 0 su 
equivalente como error estandar (nivel de confianza del 67%) de 7.3 metros. 
Articulo 18.- Coordenadas.- Las coordenadas deberan estar asociadas al 
Sistema Geodesico de Referencia oficial para Mexico de acuerdo a 10 definido 
por el Instituto Nacional de Estadfstica y Geograffa. Los valores de coordenadas 
derivados con equipos GNSS de los vertices no identificados en las irnaqenes, 
deberan integrarse a la estructura Shape correspondiente, qenerandose los 
vectores necesarios para interconectar el polfgono del predio. En el Capitulo V, 
seriala Sobre los estandares para la inteqracion de la informacion tabular y 
espacial a la base de datos, en el Articulo 25.- lnteqracion y envfo de la base 
de datos local.- Los resultados parciales que se vayan generando se inteqraran 
en una base de datos local, la cual sera enviada vfa web al Servicio de 
Informaci6n Agroalimentaria y Pesquera (SlAP) en los terrninos y tiempos que 
se establezcan en el programa de trabajo, conservando una copia en medios 
rnaqneticos u 6pticos. Esta base de datos local debera ser conservada hasta en 
tanto el SlAP notifique la plena aceptacion de la misma. Articulo 26.- Base de 
datos nacional.- EI SlAP debera integrar, mantener y conservar una base de 
datos a nivel nacional, la cual se conformara a partir de las bases de datos 
locales recibidas sequn programa de trabajo. 

Por 10 anterior expuesto, se propone contratar en la modalidad de Honorarios 
por Servicios Profesionales especializados, a un RECEPCIONISTA Y 
CAPTURISTA DE INFORMACION, para el PROYECTO DE PRIORIDAD 
ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON GEORREFERENCIADO DE 
PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO, del Sistema Nacional de 
Informacion para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS) 2017, cuya 
actividad principal a realizar es la siguiente: RECEPCIONA, CAPTURA Y DA 
SEGUIMIENTO A TODO EL PROCESO DE LAS ENCUESTAS Y DE 
POLiGONOS PARA EVALUAR Y VALIDARLO PARA SU ENTREGA FINAL. 
La ejecucion del proyecto se realizara durante el periodo del 27 de Marzo de 
2017 al 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 
Asimismo, se plantea la entrega de informes, donde se reporten los avances del 
proyecto que registre la georreferenciacion de predios y las encuestas aplicadas 
y capturadas, con la finalidad de integrar los avances flsicos, de acuerdo con los 
lineamientos y criterios para el ejercicio de recursos en las entidades federativas 
en materia de informacion 2017. 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa", 
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111.- Resultado de 
la investiqacion 
de Mercado. 

IV.- EI 
procedimiento de 
contratacion 
propuesto. 

Tomando en cuenta las caracterfsticas propias del proyecto y que la persona 
que se propone para su contratacion ha venido desernpenando las actividades 
requeridas en arios anteriores, la cual ha demostrado responsabilidad y 
confiabilidad en los trabajos realizados, se omite el Estudio de Mercado a que 
se refiere este punto, tomando como referencia el tabulador vigente de 
percepciones ordinarias para los funcionarios de mando, enlace y operatives de 
la SAGARPA y conforme los precios corrientes de servicios. 

De conformidad con el articulo 55 del Reglamento Interior de la SAGARPA, 
el Servicio de Informacion Agroalimentaria y Pesquera (SlAP), Organo 
Administrativo Desconcentrado de la SAGARPA, tiene como atribuciones, entre 
otras, el establecer normas, lineamientos y politicas en materia de informacion 
estadfstica y geogrMica agroalimentaria y pesquera, asf como diseriar y 
coordinar, con la participacion que corresponda a las dernas unidades 
administrativas de la Secretarfa, la operacion del Sistema Nacional de 
Informacion del Sector Agroalimentario y Pesquero por 10 cual, establece los 
lineamientos para que sirvan de gufa a los organismos ejecutores en las 
entidades federativas y a los agentes tecnicos. 

Derivado de 10 anterior, el Ejecutivo del Estado, celebre un Anexo Tecnico de 
Ejecucion de fecha 27 de febrero del 2017, con la SAGARPA y el SlAP, el cual 
incluye el PROYECTO DE PRIORI DAD ESTAT AL; ACTUALIZACION DEL 
PADRON GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE 
CACAO. 

Con estos criterios, de manera conjunta la Federacion a traves de la Secretarfa 
de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alirnentacion (SAGARPA) y la 
Secretarfa de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero (SEDAFOP), se ha 
propuesto integrar padrones georreferenciados de cultivos con la cobertura y 
temas necesarios para dar respuesta a las necesidades de informacion de los 
distintos agentes que participan en las cadenas agropecuarias. Los trabajos a 
realizar bajo el amparo de este proyecto deberan sujetarse a 10 establecido en 
la Norma Tecnica para la Elaboracion y Actualizacion de Padrones de 
Productores de Cultivos emitida per el Servicio de Informacion Agroalimentaria y 
Pesquera (SlAP), para 10 cual se requiere contar con servicios profesionales 
especializados para la operacion, la supervision, el seguimiento y el control del 
Programa. 

Y en base al Titulo Segundo, de los procedimientos de contratacion, Capitulo 
Tercero, de las excepciones a la licitacion publica, Articulo 40 y 41 Fracci6n 
XIV, de la contratacion de servicios profesionales prestados por una persona 
flsica, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector 
publico; y al Titulo Segundo Capitulo Cuarto, de las excepciones de la 
ticitacion publica, Articulo 71, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, el Coordinador del programa 
SNIDRUS, propone la contratacion mediante el procedimiento de adjudicacion 
directa para la ejecucion del citado proyecto, toda vez que los servicios los 
prestara una persona ffsica por sf misma, sin contar con auxiliares. 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibida el usa para fines distintos a los establecidos en el programa". 
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V.- Monto 
estimado y forma 
de pago 

Con fundamento en los criterios de economfa, eficacia, imparcialidad y honradez y 
con el proposito de optimizar y transparentar los recursos federales, provenientes 
del Programa SNIDRUS destinados a la operacion en la entidad, referido 
anteriormente, se propone adjudicar diredamente la contratacion de los servicios 
profesionales requeridos a una persona fisica, para la ejecucion del PROYECTO 
DE PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO, por un 
importe de $107,586.21, mas el I.V.A. por $17,213.79, haciendo un total a pagar de 
$124,800.00 (CIENTO VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 
M.N.), asl como la deduccion de I.S.R. de conformidad con las disposiciones 
fiscales vigentes para la ejecucion de las acciones como RECEPCIONISTA Y 
CAPTURISTA DE INFORMACION, de acuerdo a los Lineamientos y Criterios para 
el Ejercicio de Recursos en las Entidades Federativas en Materia de Informacion y 
sequn se detalla a continuacion: 

Total de Honorarios . 
Mas: 16% de I. V. A. . 
Subtotal. . 
Menos: 10% de I. S. R. . 
Importe Total Neto a Pagar . 

$ 107,586.21 
$ 17,213.79 
$ 124,800.00 
$ 10,758.62 
$ 114,041.38 

Lo anterior conforme a los precios corrientes de servicios, para 10 cual se tome 
como referencia el tabulador vigente de percepciones ordinarias para los 
funcionarios de mando, enlace y operatives de la SAGARPA. 

Asimismo, considerando la duracion del proyecto y con la finalidad de administrar 
correctamente los recursos asignados para la ejecucion del mismo y en apego a las 
normas establecidas, se proponen nueve ministraciones, como se estipula en la 
siguiente tabla: 

10% de 
I.S.R 

Fechas de 
Ministraci6n 

Importe de 
Honorarios 

16% de 
I.V.A. 

Importe Neto 
a pagar Subtotal 

30104/2017 21,517.24 3,442.76 24,960.00 2,151.72 22,808.28 
24,960.00 30106/2017 21,517.24 3,442.76 2,151.72 22,808.28 

31/08/2017 21,517.24 24,960.00 2,151.72 22,808.28 3,442.76 
31/10/2017 21,517.24 3,442.76 24,960.00 2,151.72 22,808.28 

21,517.24 24,960.00 2,151.72 22,808.28 31/12/2017 3,442.76 
Totales 107,586.21 17,213.79 124,800.00 10,758.62 114,041.38 

Mismos que se liquidaran contra entrega de los recibos de honorarios 
correspondientes, as! como de los informes de actividades sequn 10 dispuesto 
en el inciso II de este documento y de acuerdo a las fechas establecidas. 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el prcgrarna". 
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VI.- Persona 
propuesta para la 
adjudicaci6n 
directa. 

VII.- 
Acred itam iento 
de los criterios en 
que se funda la 
excepci6n y la 
'ustificacion de 
las razones para 
el ejercicio. 
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Dadas las caracterlsticas propias del proyecto, se propone como la persona 
id6nea para realizar las actividades requeridas en el "PROYECTO DE 
PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO" la 
cual cuenta con la preparaci6n y el perfil academico asi como la experiencia 
necesaria para realizar las actividades que se Ie encomienden y cuyos datos 
generales son los siguientes: 

Nombre: J 

Profesi6n: INGENIERIA INDUSTRIAL 
Documento que 10 Sustenta: CEDULA PROFESIONAL NO. 08711187, 
EMITIDA POR LA DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES, SECRETARfA 
DE EDUCACION PUBLICA 
Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operaci6n, 
aspectos financieros y dictarnenes tecnicos, se propone optar y acreditar estos 
criterios para la opci6n de la adjudicaci6n directa de una persona ffsica, bajo el 
esquema de una Excepcion a la Licitaclon Publica en referencia a la 
Contrataclon de Servicios Profesionales Prestados por Personas Fisicas 
de Forma Individual de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del sector Publico, tal y como 10 establece en su articulo 41, fracci6n XIV. 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de Marzo del 2017 

Encargado de la Unidad de Monitoreo y Evaluaci6n 

"Este programa es publico, ajeno a cua\quier partido politico. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programs". 

transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.
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SECRETARiA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO 

EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA 
LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA 
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS 
FISICAS DE FORMA INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 
Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO; ASI COMO AL TITULO SEGUNDO CAPITULO 
CUARTO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 71, DEL 
REGLAMENTO DE LA MENCIONADA LEY, EL 

Encargado de la Unidad de Monitoreo y Evaluaci6n 

En su calidad de Area usuaria, presenta la justificacion de la propuesta de contratacion del 
prestador de servicios profesionales y la adjudicacion directa para la realizacion del proyecto: 

PROYECTO DE PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO 

CONCEPTOS 

1.- Descripcion de 
los bienes 0 
servicios del 
programa. 

I 

DESCRIPCION 
Los trabajos a realizar bajo el amparo de este proyecto deberan sujetarse a 10 
establecido en la Norma Tecnica para la Elaboraci6n y Actualizaci6n de 
Padrones de Productores de Cultivos Perennes emitida por el Servicio de 
Informacion Agroalimentaria y Pesquera, la cual senala entre otras partes, en el 
Capitulo I de las disposiciones generales, Articulo 1.- Regular la qeneracion de 
padrones de productores de cultivos perennes mediante la estandarizacion de 
los procesos, propiciando que la informacion geogratica y estadistica cumpla 
con los requisitos de rigor rnetodoloqico, confiabilidad, oportunidad, 
comparabilidad, compatibilidad, suficiencia y facilidad de consulta. Articulo 4. 
La estrategia para el levantamiento y verificacion de informacion de predios de 
productos agricolas, que permita generar 0 actualizar padrones de cultivos 
perennes debe estar en concordancia con a la directriz que en la materia dicte 
la Subsecretaria de Agricultura de la SAGARPA. Articulo 11.- Sistema de 
captura.- Se deberan disenar y desarroliar sistemas de captura de informacion 
socio dernoqrafica del productor e informacion economics productiva del predio. 
Dichos sistemas deberan operar en ambiente local 0 web, produciendo registros 
electronicos para ser almacenados en una base datos geoespacial. Articulo 
12.- Validacion de informacion- Los sistemas de captura deberan de contar con 
mecanismos 0 procedimientos de validacion en tiempo real, a fin de garantizarla 
calidad de la informacion. 

En el Capitulo II, Sobre las especificaciones para el uso de irnaqenes 
satelitales en la identificacion y diqitalizacion de los predios, senala en el 
Articulo 14.- Las irnaqenes utilizadas deberan de garantizar su aplicacion en el 
nivel 3 NIIRS (National Imagery Interpretability Rating Scale). La identificacion 
de cada uno de los vertices que definen el predio sujeto del padron se debera 
hacer sobre una imagen cuya resolucion espacial sea de cinco metros 0 mejor. 
Articulo 16.- Formatos resultantes.- Los elementos vectoriales resultantes del 
trabajo de georreferenciacion deberan estar en una estructura Shape (.shp), los 
elementos tabulares deberan de estar en formato de base de datos (.dbf), 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el usa para fines distintos a los establecidos en el programa", 
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mientras que los elementos tipo raster deberan de estar en el formato definido 
por el Grupo Conjunto de Expertos en Fotografia (Joint Photographic Experts 
Group) (.jpg). 

En el Capitulo III, Sobre las especificaciones para el uso de equipos de los 
Sistemas Satelitales de Naveqacion Global para la determinacion de 
coordenadas de los vertices de los predios. Articulo 17.- Equipos.- Se podra 
emplear cualquier receptor que garantice una exactitud posicional de 15.0 
metros en modo autonorno en una region de confianza de 95%, 0 su 
equivalente como error estandar (nivel de confianza del 67%) de 7.3 metros. 
Articulo 18.- Coordenadas.- Las coordenadas deberan estar asociadas al 
Sistema Geodesico de Referencia oficial para Mexico de acuerdo a 10 definido 
por el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia. Los valores de coordenadas 
derivados con equipos GNSS de los vertices no identificados en las irnaqenes, 
deberan integrarse a la estructura Shape correspondiente, qenerandose los 
vectores necesarios para interconectar el polfgono del predio. En el Capitulo V, 
senala Sobre los estandares para la inteqracion de la informacion tabular y 
espacial a la base de datos, en el Articulo 25.- lnteqracion y envio de la base 
de datos local.- Los resultados parciales que se vayan generando se inteqraran 
en una base de datos local, la cual sera enviada via web al Servicio de 
Informacion Agroalimentaria y Pesquera (SlAP) en los terrninos y tiempos que 
se establezcan en el programa de trabajo, conservando una copia en medios 
maqneticos u 6pticos. Esta base de datos local debera ser conservada hasta en 
tanto el SlAP notifique la plena aceptacion de la misma. Articulo 26.- Base de 
datos nacional.- EI SlAP debera integrar, mantener y conservar una base de 
datos a nivel nacional, la cual se conformara a partir de las bases de datos 
locales recibidas sequn programa de trabajo. 

Por 10 anterior expuesto, se propone contratar en la modalidad de Honorarios 
por Servicios Profesionales especializados, a un CAPTURISTA, para el 
PROYECTO DE PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO, del 
Sistema Nacional de Informacion para el Desarrollo Rural Sustentable 
(SNIDRUS) 2017, cuya actividad principal a realizar es la siguiente: CAPTURA 
EN UNA BASE DE DATOS LA INFORMACION CONTENIDA EN LAS 
ENCUESTAS APLICADAS A LOS PRODUCTORES. 

11.- Plazos y 
condiciones 
de entrega de los 
bienes 0 
prestacion de 
servicios. 

La ejecucion del proyecto se realizara durante el periodo del 27 de Marzo de 
2017 al 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 

Asimismo, se plantea la entrega de informes, donde se reporten los avances del 
proyecto que registre la georreferenciacion de predios y las encuestas aplicadas 
y capturadas, con la finalidad de integrar los avances fisicos, de acuerdo con los 
lineamientos y criterios para el ejercicio de recursos en las entidades federativas 
en materia de informacion 2017. 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". 
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Con estos criterios, de manera conjunta la Federacion a traves de la Secretaria 
de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alirnentacion (SAGARPA) y la 
Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero (SEDAFOP), se ha 
propuesto integrar padrones georreferenciados de cultivos con la cobertura y 
temas necesarios para dar respuesta a las necesidades de informacion de los 
distintos agentes que participan en las cadenas agropecuarias. Los trabajos a 
realizar bajo el amparo de este proyecto debe ran sujetarse a 10 establecido en 
la Norma Tecnica para la Elaboracion y Actualizacion de Padrones de 
Productores de Cultivos emitida por el Servicio de Informacion Agroalimentaria y 
Pesquera (SlAP), para 10 cual se requiere contar con servicios profesionales 
especializados para la operacion, la supervision, el seguimiento y el control del 
Programa. 

Y en base al Titulo Segundo, de los procedimientos de contratacion, Capitulo 
Tercero, de las excepciones a la licitacion publica, Articulo 40 y 41 Fracci6n 
XIV, de la contratacion de servicios profesionales prestados por una persona 
fisica, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector 
publico; y al Titulo Segundo Capitulo Cuarto, de las excepciones de la 
licitacion publica, Articulo 71, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, el Coordinador del programa 
SNIDRUS, propone la contratacion mediante el procedimiento de adjudicacion 
directa para la ejecucion del citado proyecto, toda vez que los servicios los 

I I prestara una persona fisica por si misma, sin contar con auxiliares. I 

( 

111.- Resultado de 
la investiqacion 
de Mercado. 

IV.- EI 
procedimiento de 
contratacion 
propuesto. 

Tomando en cuenta las caracteristicas propias del proyecto y que la persona 
que se propone para su contratacion ha venido desempefiando las actividades 
requeridas en aries anteriores, la cual ha demostrado responsabilidad y 
confiabilidad en los trabajos realizados, se omite el Estudio de Mercado a que 
se refiere este punto, tomando como referencia el tabulador vigente de 
percepciones ordinarias para los funcionarios de mando, enlace y operatives de 
la SAGARPA y conforme los precios corrientes de servicios. 

De conformidad con el articulo 55 del Reglamento Interior de la SAGARPA, 
el Servicio de Informacion Agroalimentaria y Pesquera (SlAP), Organo 
Administrativo Desconcentrado de la SAGARPA, tiene como atribuciones, entre 
otras, el establecer normas, lineamientos y pollticas en materia de informacion 
estadistica y qeoqrafica agroalimentaria y pesquera, as! como disefiar y 
coordinar, con la participacion que corresponda a las demas unidades 
administrativas de la Secretaria, la operacion del Sistema Nacional de 
Informacion del Sector Agroalimentario y Pesquero por 10 cual, establece los 
lineamientos para que sirvan de guia a los organismos ejecutores en las 
entidades federativas y a los agentes tecnicos. 

Derivado de 10 anterior, el Ejecutivo del Estado, celebre un Anexo Tecnico de 
Ejecucion de fecha 27 de febrero del 2017, con la SAGARPA y el SlAP, el cual 
incluye el PROYECTO DE PRIORI DAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL 
PADRON GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE 
CACAO. 

NEste programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prahibida el usa para fines distintos a los establecidos en el programa". 
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v.- Monto 
estimado y forma 
de pago 

Con fundamento en los criterios de economfa, eficacia, imparcialidad y honradez y 
con el prop6sito de optimizar y transparentar los recursos federales, provenientes 
del Programa SNIDRUS destin ados a la operaci6n en la entidad, referido 
anteriormente, se propone adjudicar directamente la contrataci6n de los servicios 
profesionales requeridos a una persona flsica, para la ejecuci6n del PROYECTO 
DE PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO, por un 
importe de $82,758.62, mas eII.V.A. por $13,241.38, haciendo un total a pagar de 
$96,000.00 (NOVENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), ast como la deducci6n 
de I.S.R. de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes para la ejecuci6n 
de las acciones como CAPTURISTA, de acuerdo a los Lineamientos y Criterios 
para el Ejercicio de Recursos en las Entidades Federativas en Materia de 
Informaci6n y sequn se detalla a continuaci6n: 

Total de Honorarios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 82,758.62 
Mas: 16% de I. V. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 13,241.38 
Subtotal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 96,000.00 
Menos: 10% de I. S. R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $ 8,275.86 
Importe Total Neto a Pagar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 87,724.14 

Lo anterior conforme a los precios corrientes de servicios, para 10 cual se tom6 
como referencia el tabulador vigente de percepciones ordinarias para los 
funcionarios de mando, enlace y operatives de la SAGARPA. 

Asimismo, considerando la duraci6n del proyecto y con la finalidad de administrar 
correctamente los recursos asignados para la ejecuci6n del mismo y en apego a las 
normas establecidas, se proponen nueve ministraciones, como se estipula en la 
siguiente tabla: 

Fechas de 
Ministraci6n 

Importe de 
Honorarios 

16% de 
LV.A. 

10% de 
I.S.R 

Importe Neto 
a pagar Subtotal 

30104/2017 16,551.72 19,200.00 1,655.17 2,648.28 17,544.83 
30106/2017 16,551.72 2,648.28 19,200.00 1,655.17 17,544.83 
31/08/2017 16,551.72 2,648.28 19,200.00 1,655.17 17,544.83 
31/10/2017 16,551.72 19,200.00 1,655.17 2,648.28 17,544.83 
31/12/2017 16,551.72 19,200.00 1,655.17 2,648.28 17,544.83 
Totales 82,758.62 13,241.38 96,000.00 8,275.86 87,724.14 

Mismos que se liquidaran contra entrega de los recibos de honorarios 
correspondientes, as! como de los informes de actividades sequn 10 dispuesto 
en el inciso II de este documento y de acuerdo a las fechas establecidas. 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". 
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VI.- Persona 
propuesta para la 
adjudicaci6n 
directa. 

VII. 
Acreditamiento 
de los criterios en 
que se funda la 
excepci6n y la 
justificaci6n de 
las razones para 
el eiercicio. 
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Dadas las caracteristicas propias del proyecto, se propone como la persona 
id6nea para realizar las actividades requeridas en el "PROYECTO DE 
PRIORI DAD ESTATAL; ACTUALIZACI6N DEL PADR6N 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO" la 
cual cuenta con la preparaci6n y el perfil acadernico asf como la experiencia 
necesaria para realizar las actividades que se Ie encomienden y cuyos datos 
generales son los siguientes: 

RFC 
CUR 

ECHO 
ue 10 Sustenta: CONSTANCIA DE ESTUDIOS 

Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operaci6n, 
aspectos financieros y dictarnenes tecnicos, se propone optar y acreditar estos 
criterios para la opci6n de la adjudicaci6n directa de una persona flsica, bajo el 
esquema de una Excepcion a la Licitacion Publica en referencia a la 
Contratacion de Servicios Profesionales Prestados por Personas Fisicas 
de Forma Individual de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del sector Publico, tal y como 10 establece en su articulo 41, fracci6n XIV. 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de Marzo del 2017 

c 

LlC. PEDRO NZALEZ PINTO 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el prograrna". 

transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.
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SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO 
EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCED/M/ENTOS DE CONTRATAC/ON, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPC/ONES A LA 
LlC/TAC/ON PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA 
CONTRATAC/ON DE SERV/C/OS PROFES/ONALES PRESTADOS POR PERSONAS 
F/SICAS DE FORMA /NDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 
Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO; ASI COMO AL TITULO SEGUNDO CAPITULO 
CUARTO, DE LAS EXCEPC/ONES A LA LlC/TAC/ON PUBLICA, ARTICULO 71, DEL 
REGLAMENTO DE LA MENCIONADA LEY, EL 

Encargado de la Unidad de Monitoreo y Evaluaci6n 
En su calidad de Area usuaria, presenta la justificacion de la propuesta de contratacion del 
prestador de servicios profesionales y la adjudicacion directa para la realizacion del proyecto: 

PROYECTO DE PRIORI DAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO 

CONCEPTOS DESCRIPCION 

1.- Descripci6n de 
los bienes 0 
servicios del 
proqrarna. 

Los trabajos a realizar bajo el amparo de este proyecto deberan sujetarse a 10 
establecido en la Norma Tecnica para la Elaboraci6n y Actualizaci6n de 
Padrones de Productores de Cultivos Perennes emitida por el Servicio de 
Informaci6n Agroalimentaria y Pesquera, la cual senala entre otras partes, en el 
Capitulo I de las disposiciones generales, Articulo 1.- Regular la generaci6n de 
padrones de productores de cultivos perennes mediante la estandarizaci6n de 
los procesos, propiciando que la informaci6n qeoqrafica y estadistica cumpla 
con los requisitos de rigor rnetodoloqico, confiabilidad, oportunidad, 
comparabilidad, compatibilidad, suficiencia y facilidad de consulta. Articulo 4. 
La estrategia para el levantamiento y verificaci6n de informacion de predios de 
productos agricolas, que permita generar 0 actualizar padrones de cultivos 
perennes debe estar en concordancia con a la directriz que en la materia dicte 
la Subsecretaria de Agricultura de la SAGARPA. Articulo 11.- Sistema de 
captura.- Se deberan diseriar y desarrollar sistemas de captura de informaci6n 
socio demoqrafica del productor e informacion economics productiva del predio. 
Dichos sistemas deberan operar en ambiente local 0 web, produciendo registros 
electronicos para ser almacenados en una base datos geoespacial. Articulo 
12.- Validaci6n de informacion.- Los sistemas de captura deberan de contar con 
mecanismos 0 procedimientos de validacion en tiempo real, a fin de garantizarla 
calidad de la informaci6n. 

En el Capitulo II, Sobre las especificaciones para el uso de imaqenes 
satelitales en la identificaci6n y digitalizaci6n de los predios, seriala en el 
Articulo 14.- Las irnaqenes utilizadas deberan de garantizar su aplicaci6n en el 
nivel 3 NIIRS (National Imagery Interpretability Rating Scale). La identificaci6n 
de cada uno de los vertices que definen el predio sujeto del padr6n se debera 
hacer sobre una imagen cuya resoluci6n espacial sea de cinco metros 0 mejor. 
Articulo 16.- Formatos resultantes.- Los elementos vectoriales resultantes del 
trabajo de georreferenciacion deberan estar en una estructura Shape (.shp), los 
elementos tabulares deberan de estar en formato de base de datos (.dbf), I 

NEste programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a 105 establecidos en eJ programs". 
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mientras que los elementos tipo raster deberan de estar en el formato definido 
por el Grupo Conjunto de Expertos en Fotografia (Joint Photographic Experts 
Group) (.jpg). 
En el Capitulo III, Sobre las especificaciones para el uso de equipos de los 
Sistemas Satelitales de Naveqacion Global para la determinacion de 
coordenadas de los vertices de los predios. Articulo 17.- Equipos.- Se podra 
emplear cualquier receptor que garantice una exactitud posicional de 15.0 
metros en modo autonorno en una region de confianza de 95%, 0 su 
equivalente como error estandar (nivel de confianza del 67%) de 7.3 metros. 
Articulo 18.- Coordenadas.- Las coordenadas deberan estar asociadas al 
Sistema Geodesico de Referencia oficial para Mexico de acuerdo a 10 definido 
por el Instituto Nacional de Estadistica y Geograffa. Los valores de coordenadas 
derivados con equipos GNSS de los vertices no identificados en las irnaqenes, 
deberan integrarse a la estructura Shape correspondiente, qenerandose los 
vectores necesarios para interconectar el poliqono del predio. En el Capitulo V, 
serials Sobre los estandares para la inteqracion de la informacion tabular y 
espacial a la base de datos, en el Articulo 25.- Integraci6n y envio de la base 
de datos local- Los resultados parciales que se vayan generando se inteqraran 
en una base de datos local, la cual sera enviada via web al Servicio de 
Informacion Agroalimentaria y Pesquera (SlAP) en los terrninos y tiempos que 
se establezcan en el programa de trabajo, conservando una copia en medios 
rnaqneticos u 6pticos. Esta base de datos local debera ser conservada hasta en 
tanto el SlAP notifique la plena aceptaci6n de la misma. Articulo 26.- Base de 
datos naciona!- EI SlAP debera integrar, mantener y conservar una base de 
datos a nivel nacional, la cual se conformara a partir de las bases de datos 
locales recibidas sequn programa de trabajo. 

Por 10 anterior expuesto, se propone contratar en la modalidad de Honorarios 
por Servicios Profesionales especializados, a un BRIGADISTA DE CAMPO, 
para el PROYECTO DE PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL 
PADRON GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE 
CACAO, del Sistema Nacional de Informacion para el Desarrollo Rural 
Sustentable (SNIDRUS) 2017, cuya actividad principal a realizar es la siguiente: 
APLICACION DE ENTREVISTAS DIRECTAS A 
PRODUCTORES/PROPIETARIOS Y LA GEORREFERENCIACION DE 
PREDIOS. 

11.- Plazos y 
condiciones 
de entrega de los 
bienes 0 
prestacion de 
servicios. 

, 
\ 

La ejecucion del proyecto se realizara durante el periodo del 27 de Marzo de 
2017 al 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 
Asimismo, se plantea la entrega de informes, donde se reporten los avances del 
proyecto que registre la georreferenciacion de predios y las encuestas aplicadas 
y capturadas, con la finalidad de integrar los avances flsicos, de acuerdo con los 
lineamientos y criterios para el ejercicio de recursos en las entidades federativas 
en materia de informacion 2017. 

NEste programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el prcgrarna". 
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111.- Resultado de 
la investigaci6n 
de Mercado. 

IV.- EI 
procedimiento de 
contrataci6n 
propuesto. 

I 

Tomando en cuenta las caracterfsticas propias del proyecto y que la persona 
que se propone para su contrataci6n ha venido desemperiando las actividades 
requeridas en aries anteriores, la cual ha demostrado responsabilidad y 
confiabilidad en los trabajos realizados, se omite el Estudio de Mercado a que 
se refiere este punto, tomando como referencia el tabulador vigente de 
percepciones ordinarias para los funcionarios de mando, enlace y operatives de 
la SAGARPA y conforme los precios corrientes de servicios. 

De conformidad con el articulo 55 del Reglamento Interior de la SAGARPA, 
el Servicio de Informaci6n Agroalimentaria y Pesquera (SlAP), Organo 
Administrativo Desconcentrado de la SAGARPA, tiene como atribuciones, entre 
otras, el establecer normas, lineamientos y polfticas en materia de informaci6n 
estadfstica y geogrMica agroalimentaria y pesquera, asl como diseriar y 
coordinar, con la participaci6n que corresponda a las demas unidades 
administrativas de la Secretarfa, la operaci6n del Sistema Nacional de 
Informaci6n del Sector Agroalimentario y Pesquero por 10 cual, establece los 
lineamientos para que sirvan de gufa a los organismos ejecutores en las 
entidades federativas y a los agentes tecnicos. 

Derivado de 10 anterior, el Ejecutivo del Estado, celebr6 un Anexo Tecnico de 
Ejecuci6n de fecha 27 de febrero del 2017, con la SAGARPA y el SlAP, el cual 
incluye el PROYECTO DE PRIORI DAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL 
PADRON GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE 
CACAO. 
Con estos criterios, de manera conjunta la Federaci6n a traves de la Secretarfa 
de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentaci6n (SAGARPA) y la 
Secretarfa de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero (SEDAFOP), se ha 
propuesto integrar padrones georreferenciados de cultivos con la cobertura y 
temas necesarios para dar respuesta a las necesidades de informaci6n de los 
distintos agentes que participan en las cadenas agropecuarias. Los trabajos a 
realizar bajo el amparo de este proyecto deberan sujetarse a 10 establecido en 
la Norma Tecnica para la Elaboraci6n y Actualizaci6n de Padrones de 
Productores de Cultivos emitida por el Servicio de Informaci6n Agroalimentaria y 
Pesquera (SlAP), para 10 cual se requiere contar con servicios profesionales 
especializados para la operaci6n, la supervisi6n, el seguimiento y el control del 
Programa. 

Y en base al Titulo Segundo, de los procedimientos de contrataci6n, Capitulo 
Tercero, de las excepciones a la licitaci6n publica, Articulo 40 y 41 Fracci6n 
XIV, de la contrataci6n de servicios profesionales prestados por una persona 
ffsica, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector 
publico; y al Titulo Segundo Capitulo Cuarto, de las excepciones de la 
licitaci6n publica, Articulo 71, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, el Coordinador del programa 
SNIDRUS, propone la contrataci6n mediante el procedimiento de adjudicaci6n 
directa para la ejecuci6n del citado proyecto, toda vez que los servicios los 
prestara una persona ffsica por sf misma, sin contar con auxiliares. 

NEste programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, 
Queda prohibido el usa para fines distintos a los establecidos en el prograrna". 
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V.- Monto 
estimado y forma 
de pago 

( 
\ 

Con fundamento en los criterios de economia, eficacia, imparcialidad y honradez y 
con el prop6sito de optimizar y transparentar los recursos federales, provenientes 
del Programa SNIDRUS destinados a la operaci6n en la entidad, referido 
anteriormente, se propone adjudicar directamente la contrataci6n de los servicios 
profesionales requeridos a una persona fisica, para la ejecuci6n del PROYECTO 
DE PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO, por un 
importe de $146,896.55, mas el I.V.A. por $23,503.45, haciendo un total a pagar de 
$170,400.00 (CIENTO SETENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), 
asi como la deducci6n de I.S.R. de conformidad con las disposiciones fiscales 
vigentes para la ejecuci6n de las acciones como BRIGADISTA DE CAMPO, de 
acuerdo a los Lineamientos y Criterios para el Ejercicio de Recursos en las 
Entidades Federativas en Materia de Informaci6n y sequn se detalla a continuaci6n: 

Total de Honorarios . 
Mas: 16% de I. V. A. . 
Subtotal. ' . 
Menos: 10% de I. S. R. . 
Importe Total Neto a Pagar. . 

$ 146,896.55 
$ 23,503.45 
$ 170,400.00 
$ 14,689.66 
$ 155,710.34 

Lo anterior conforme a los precios corrientes de servicios, para 10 cual se tom6 
como referencia el tabulador vigente de percepciones ordinarias para los 
funcionarios de mando, enlace y operatives de la SAGARPA. 

Asimismo, considerando la duraci6n del proyecto y con la finalidad de administrar 
correctamente los recursos asignados para la ejecuci6n del mismo y en apego a las 
normas establecidas, se proponen nueve ministraciones, como se estipula en la 
siguiente tabla: 

16% de 
I.V.A. 

10% de 
I.S.R 

Importe Neto 
a pagar 

Fechas de 
Ministraci6n 

Importe de 
Honorarios Subtotal 

34,080.00 2,937.93 30104/2017 29,379.31 4,700.69 31,142.07 
2,937.93 30106/2017 29,379.31 4,700.69 34,080.00 31,142.07 

34,080.00 2,937.93 31/08/2017 29,379.31 4,700.69 31,142.07 
34,080.00 2,937.93 31/10/2017 29,379.31 4,700.69 31,142.07 

31/12/2017 34,080.00 2,937.93 29,379.31 4,700.69 31,142.07 
Totales 146,896.55 23,503.45 170,400.00 14,689.66 155,710.34 

Mismos que se liquidaran contra entrega de los recibos de honorarios 
correspondientes, as! como de los informes de actividades sequn 10 dispuesto 
en el inciso II de este documento y de acuerdo a las fechas establecidas. 

NEste programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el prograrna". 
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VI.- Persona 
propuesta para la 
adjudicaci6n 
directa. 

VII.- 
Acred itam iento 
de los criterios en 
que se funda la 
excepci6n y la 
iustificacion de 
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Dadas las caracterfsticas propias del proyecto, se propone como la persona 
id6nea para realizar las actividades requeridas en el "PROYECTO DE 
PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO" la 
cual cuenta con la preparaci6n y el perfil academico asi como la experiencia 
necesaria para realizar las actividades que se Ie encomienden y cuyos datos 
generales son los siguientes: 

Nombre: J 

Profesi6n: INGENIERO BIOQUfMICO 
Documento que 10 Sustenta: CEDULA PROFESIONAL NO. 8456398, EMITIDA 
POR LA DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES, SECRETARIA DE 
EDUCACION PUBLICA 
Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operaci6n, 
aspectos financieros y dictarnenes tecnicos, se propone optar y acreditar estos 
criterios para la opci6n de la acjudicacion directa de una persona ffsica, bajo el 
esquema de una Excepcion a la Licltaclon Publica en referencia a la 
Contrataci6n de Servicios Profesionales Prestados por Personas Fisicas 
de Forma Individual de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del sector Publico, tal y como 10 establece en su articulo 41, fracci6n XIV. 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de Marzo del 2017 

LIe. PEDR 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el usa para fines distintos a los establecidos en el programa". 

transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.
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SECRETARiA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO 
,[ 

EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCED/M/ENTOS DE CONTRA TA C/ON, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXGEPGIONES A LA 
LlGITAGION PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA 
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS 
FISICAS DE FORMA INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 
Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO; ASI COMO AL TITULO SEGUNDO CAPITULO 
CUARTO, DE LAS EXCEPC/ONES A LA LlC/TAC/ON PUBLICA, ARTICULO 71, DEL 
REGLAMENTO DE LA MENCIONADA LEY, EL 

Encargado de la Unidad de Monitoreo y Evaluaci6n 
En su calidad de Area usuaria, presenta la justificaci6n de la propuesta de contrataci6n del 
prestador de servicios profesionales y la adjudicaci6n directa para la realizaci6n del proyecto: 

PROYECTO DE PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO 

CONCEPTOS DESCRIPCION 

1.- Descripci6n de 
los bienes 0 
servicios del 
programa. 

I 

Los trabajos a realizar bajo el amparo de este proyecto deberan sujetarse a 10 
establecido en la Norma Tecnica para la Elaboraci6n y Actualizaci6n de 
Padrones de Productores de Cultivos Perennes emitida por el Servicio de 
Informaci6n Agroalimentaria y Pesquera, la cual sen ala entre otras partes, en el 
Capitulo I de las disposiciones generales, Articulo 1.- Regular la generaci6n de 
padrones de productores de cultivos perennes mediante la estandarizaci6n de 
los procesos, propiciando que la informaci6n geografica y estadistica cumpla 
con los requisitos de rigor metodol6gico, confiabilidad, oportunidad, 
comparabilidad, compatibilidad, suficiencia y facilidad de consulta. Articulo 4. 
La estrategia para el levantamiento y verificaci6n de informaci6n de predios de 
productos agrfcolas, que permita generar 0 actualizar padrones de cultivos 
perennes debe estar en concordancia con a la directriz que en la materia dicte 
la Subsecretaria de Agricultura de la SAGARPA. Articulo 11.- Sistema de 
captura.- Se deberan disenar y desarrollar sistemas de captura de informaci6n 
socio demoqrafica del productor e informaci6n econ6mica productiva del predio. 
Dichos sistemas deberan operar en ambiente local 0 web, produciendo registros 
electr6nicos para ser almacenados en una base datos geoespacial. Articulo 
12.- Validaci6n de informaci6n.- Los sistemas de captura deberan de contar con 
mecanismos 0 procedimientos de validaci6n en tiempo real, a fin de garantizarla 
calidad de la informaci6n. 
En el Capitulo II, Sobre las especificaciones para el uso de imaqenes 
satelitales en la identificaci6n y digitalizaci6n de los predios, seriala en el 
Articulo 14.- Las irnaqenes utilizadas deberan de garantizar su aplicaci6n en el 
nivel 3 NIIRS (National Imagery Interpretability Rating Scale). La identificaci6n 
de cada uno de los vertices que definen el predio sujeto del padr6n se debera 
hacer sobre una imagen cuya resoluci6n espacial sea de cinco metros 0 mejor. 
Articulo 16.- Formatos resultantes.- Los elementos vectoriales resultantes del 
trabajo de georreferenciacion deberan estar en una estructura Shape (.shp), los 
elementos tabulares deberan de estar en formato de base de datos (.dbf), 

NEste programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a ios establecidos en el prograrna", 
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[ mientras que los elementos tipo raster deberan de estar en el formato definido 
por el Grupo Conjunto de Expertos en Fotograffa (Joint Photographic Experts 
Group) (.jpg). 

En el Capitulo III, Sobre las especificaciones para el uso de equipos de los 
Sistemas Satelitales de Naveqacion Global para la determinacion de 
coordenadas de los vertices de los predios. Articulo 17.- Equipos.- Se podra 
emplear cualquier receptor que garantice una exactitud posicional de 15.0 
metros en modo autonomo en una region de confianza de 95%, 0 su 
equivalente como error estandar (nivel de confianza del 67%) de 7.3 metros. 
Articulo 18.- Coordenadas.- Las coordenadas deberan estar asociadas al 
Sistema Geodesico de Referencia oficial para Mexico de acuerdo a 10 definido 
por ellnstituto Nacional de Estadfstica y Geograffa. Los valores de coordenadas 
derivados con equipos GNSS de los vertices no identificados en las irnaqenes, 
deberan integrarse a la estructura Shape correspondiente, qeneranoose los 
vectores necesarios para interconectar el polfgono del predio. En el Capitulo V, 
senala Sobre los estandares para la inteqracion de la informacion tabular y 
espacial a la base de datos, en el Articulo 25.- Integraci6n y envfo de la base 
de datos local.- Los resultados parciales que se vayan generando se inteqraran 
en una base de datos local, la cual sera enviada via web al Servicio de 
Informacion Agroalimentaria y Pesquera (SlAP) en los terrninos y tiempos que 
se establezcan en el programa de trabajo, conservando una copia en medios 
rnaqneticos u 6pticos. Esta base de datos local debera ser conservada hasta en 
tanto el SlAP notifique la plena aceptacion de la misma. Articulo 26.- Base de 
datos nacional.- EI SlAP debera integrar, mantener y conservar una base de 
datos a nivel nacional, la cual se contorrnara a partir de las bases de datos 
locales recibidas sequn programa de trabajo. 

Por 10 anterior expuesto, se propone contratar en la modalidad de Honorarios 
por Servicios Profesionales especializados, a un SUPERVISOR DE CAPTURA 
Y ANALISTA, para el PROYECTO DE PRIORIDAD ESTATAL; 
ACTUALIZACION DEL PADRON GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE 
PRODUCTORES DE CACAO, del Sistema Nacional de Informacion para el 
Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS) 2017, cuya actividad principal a 
realizar es la siguiente: SUPERVISA LA CAPTURA DE LAS CEDULAS 
APLICADAS A LOS PRODUCTORES, Asi COMO ANALIZA Y DA 
SEGUIMIENTO A TODO EL PROCESO DE LAS ENCUESTAS PARA 
EVALUAR Y VAll DAR PARA SU ENTREGA FINAL. 

11.- Plazos y 
condiciones 
de entrega de los 
bienes 0 
prestacion de 
servicios. 

La ejecucicn del proyecto se realizara durante el periodo del 27 de Marzo de 
2017 al31 DE DICIEMBRE DE 2017. 
Asimismo, se plantea la entrega de informes, donde se reporten los avances del 
proyecto que registre la georreferenciacion de predios y las encuestas aplicadas 
y capturadas, con la finalidad de integrar los avances ffsicos, de acuerdo con los 
lineamientos y criterios para el ejercicio de recursos en las entidades federativas 
en materia de informacion 2017. 

NEste programa es publico, ajeno a cualquier partido politlco. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el prograrna", 



Tabe sco 
cambia contlqo 

~ 44ji'~['~li!rtrJ;2":( 
SEDAFOP """..,{""""""'C.'" , .. ,,~,.;, .. " 

I 

111.- Resultado de 
la investiqacion 
de Mercado. 

IV.- EI 
procedimiento de 
contratacion 
propuesto. 

I 

Tomando en cuenta las caracteristicas propias del proyecto y que la persona 
que se propone para su contratacion ha venido desernperiando las actividades 
requeridas en aries anteriores, la cual ha demostrado responsabilidad y 
confiabilidad en los trabajos realizados, se omite el Estudio de Mercado a que 
se refiere este punto, tomando como referencia el tabulador vigente de 
percepciones ordinarias para los funcionarios de mando, enlace y operatives de 
la SAGARPA y conforme los precios corrientes de servicios. 

De conformidad con el articulo 55 del Reglamento Interior de la SAGARPA, 
el Servicio de Informacion Agroalimentaria y Pesquera (SlAP), Organo 
Administrativo Desconcentrado de la SAGARPA, tiene como atribuciones, entre 
otras, el establecer normas, lineamientos y politicas en materia de informacion 
estadistica y geogrMica agroalimentaria y pesquera, asi como diseriar y 
coordinar, con la participacion que corresponda a las demas unidades 
administrativas de la Secretaria, la operacion del Sistema Nacional de 
Informacion del Sector Agroalimentario y Pesquero por 10 cual, establece los 
lineamientos para que sirvan de gufa a los organismos ejecutores en las 
entidades federativas y a los agentes tecnicos. 

Derivado de 10 anterior, el Ejecutivo del Estado, celebre un Anexo Tecnico de 
Ejecucion de fecha 27 de febrero del 2017, con la SAGARPA y el SlAP, el cual 
incluye el PROYECTO DE PRIORI DAD ESTAT AL; ACTUALIZACION DEL 
PADRON GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE 
CACAO. 
Con estos criterios, de manera conjunta la Federacion a traves de la Secretaria 
de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alirnentacion (SAGARPA) y la 
Secretarfa de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero (SEDAFOP), se ha 
propuesto integrar padrones georreferenciados de cultivos con la cobertura y 
temas necesarios para dar respuesta a las necesidades de informacion de los 
distintos agentes que participan en las cadenas agropecuarias. Los trabajos a 
realizar bajo el amparo de este proyecto deberan sujetarse a 10 establecido en 
la Norma Tecnica para la Elaboracion y Actualizacion de Padrones de 
Productores de Cultivos emitida por el Servicio de Informacion Agroalimentaria y 
Pesquera (SlAP), para 10 cual se requiere contar con servicios profesionales 
especializados para la operacion, la supervision, el seguimiento y el control del 
Programa. 

Y en base al Titulo Segundo, de los procedimientcs de contratacion, Capitulo 
Tercero, de las excepciones a la licitacion publica, Articulo 40 y 41 Fracci6n 
XIV, de la contratacion de servicios profesionales prestados por una persona 
ffsica, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector 
publico; y al Titulo Segundo Capitulo Cuarto, de las excepciones de la 
licitacion publica, Articulo 71, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, el Coordinador del programa 
SNIDRUS, propone la contratacion mediante el procedimiento de adjudicacion 
directa para la ejecucion del citado proyecto, toda vez que los servicios los 
prestara una persona flsica por sf misma, sin contar con auxiliares. 

NEste programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el usa para fines distintos a los establecidos en el programa". 
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V.- Monto 
estimado y forma 
de pago 

Con fundamento en los criterios de economia, eficacia, imparcialidad y honradez y 
con el prop6sito de optimizar y transparentar los recursos federales, provenientes 
del Programa SNIDRUS destinados a la operaci6n en la entidad, referido 
anteriormente, se propone adjudicar directamente la contrataci6n de los servicios 
profesionales requeridos a una persona flsica, para la ejecuci6n del PROYECTO 
DE PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO, por un 
importe de $212,068.97, mas eIIV.A. por $33,931.03, haciendo un total a pagar de 
$246,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), as! 
como la deducci6n de I.S.R. de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes 
para la ejecuci6n de las acciones como SUPERVISOR DE CAPTURA Y 
ANALISTA, de acuerdo a los Lineamientos y Criterios para el Ejercicio de Recursos 
en las Entidades Federativas en Materia de Informaci6n y sequn 5e detalla a 
continuaci6n: 

31/08/2017 42,413.79 6,786.21 49,200.00 4,241.38 44,958.62 

Total de Honorarios . 
Mas: 16% de I. V. A. . 
Subtotal. . 
Menos: 10% de I. S. R. . 
Importe Total Neto a Pagar . 

$ 212,068.97 
$ 33,931.03 
$ 246,000.00 
$ 21,206.90 
$ 224,793.10 

Lo anterior conforme a los precios corrientes de servicios, para 10 cual 5e tom6 
como referencia el tabulador vigente de percepciones ordinarias para los 
funcionarios de mando, enlace y operatives de la SAGARPA. 

Asimismo, considerando la duraci6n del proyecto y con la finalidad de administrar 
correctamente los recursos asignados para la ejecuci6n del mismo y en apego a las 
normas establecidas, se proponen nueve ministraciones, como se estipula en la 
siguiente tabla: 

42,413.79 

16% de 
I.V.A. Subtotal 

30104/2017 6,786.21 49,200.00 4,241.38 

Importe Neto 
a pagar 

31/10/2017 42,413.79 6,786.21 49,200.00 

10% de 
I.S.R 

Fechas de 
Ministraci6n 

Importe de 
Honorarios 

44,958.62 
30106/2017 42,413.79 6,786.21 49,200.00 4,241.38 44,958.62 

4,241.38 44,958.62 
31/12/2017 42,413.79 6,786.21 49,200.00 4,241.38 44,958.62 
Totales 212,068.97 33,931.03 246,000.00 21,206.90 224,793.10 

Mismos que se tiqutdaran contra entrega de los recibos de honorarios 
correspondientes, asf como .de los informes de actividades sequn 10 dispuesto 
en el inciso II de este documento y de acuerdo a las fechas establecidas. 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". 
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Dadas las caracteristicas propias del proyecto, se propone como la persona 
id6nea para realizar las actividades requeridas en el "PROYECTO DE 
PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO" la 
cual cuenta con la preparaci6n y el perfil acadernico as! como la experiencia 
necesaria para realizar las actividades que se Ie encomienden y cuyos datos 
generales son los siguientes: 

Nombre: CANDELARIO SANCHEZ AGUILAR 

RFC 
CUR 
ProfesiOi1:INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 
Documento que 10 Sustenta: CEDULA PROFESIONAL NO. 08773067, 
EMITIDA POR LA DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES, SECRETARIA 
DE EDUCACION PUBLICA 
Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operaci6n, 
aspectos financieros y dictarnenes tecnicos, se propone optar y acreditar estos 
criterios para la opci6n de la adjudicaci6n directa de una persona ffsica, bajo el 
esquema de una Excepci6n a la Licitaci6n Publica en referencia a la 
Contrataci6n de Servicios Profesionales Prestados por Personas Fisicas 
de Forma Individual de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del sector Publico, tal y como 10 establece en su articulo 41, fracci6n XIV. 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de Marzo del 2017 

L1C. PEDRO ENRIQU 
Encargado de la Unidad de Monitoreo y Evaluaci6n 

OEste programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa", 

transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.
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SECRETARiA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO 
EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA 
LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA 
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS 
FISICAS DE FORMA INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO; ASI COMO AL TITULO 
SEGUNDO CAPITULO CUARTO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LlCITACION 
PUBLICA, ARTICULO 71, DEL REGLAMENTO DE LA MENCIONADA LEY, EL 

Encargado de la Unidad de Monitoreo y Evaluaci6n 
En su calidad de Area usuaria, presenta la justiflcacion de la propuesta de contratacion 
del prestador de servicios profesionales y la adjudicacion directa para la realizacion del 
proyecto: 

PROYECTO DE PRIORI DAD ESTATAL; MONITOREO DE LA INFORMACION 

CONCEPTOS 

1.- Descripcion 
de los bienes 0 
servicios del 
programa. 

DESCRIPCION 

Contar con informacion confiable y oportuna del sector agropecuario, mediante 
el fortalecimiento de la Red Agropecuaria en Web (RAW), con el fin de apoyar la 
definici6n y evaluaci6n de pollticas publicas, asi como la toma de decisiones de 
los agentes publicos y privados que participan en las cadenas agroalimentarias. 

La ejecucion de este proyecto es prioritaria ya que la informacion agropecuaria 
es indispensable para: 

• Conocer volurnenes y calendarios de la produccion agropecuaria y 
pesquera del pais. 

• Calcular el Producto Interno Bruto (PIB) y el Indicador Global de la 
Actividad Econornica del sector primario (IGAE). 

• Proporcionar a los agentes de las cadenas agroalimentarias los 
elementos suficientes para la toma de decisiones sobre que y cuanto 
vender 0 comprar. 

• Calcular el indice de Volumen Fisico (IVF) de la produccion 
agropecuaria y pesquera. 

• Conocer el avance en el uso de tecnologia agropecuaria y pesquera. 
• Identificar la infraestructura para la produccion agropecuaria y 

pesquera. 
• Medir la participacion de las mujeres en las actividades primarias. 

Para 10 anterior el SlAP cuenta con la Red Agropecuaria que concentra la 
informacion proveniente de municipios, a traves de los Centros de Apoyo para 
el Desarrollo Rural (CADER) y los Distritos de Desarrollo Rural (DDR) 
distribuidos en el territorio nacional. Los DDR envian a la Deleqacion la 
informacion de produccion agricola y pecuaria que mensualmente Ie reportan 
los CADER, la cual se captura en la Red Agropecuaria. Por su parte, la 
Deleqacion analiza y valida la informacion para su envio posterior al SlAP. 

NEste programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibida el usa para fines distintos a los establecidas en el prograrna", 
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11.- Plazos y 
condiciones 
de entrega de 
los bienes 0 
prestacion de 
servicios. 

111.- Resultado 
dela 
mvestiqacion de 
Mercado. 

Por ello, se contratan tecnicos en cada una de las Delegaciones estatales de la 
SAGARPA; uno dara seguimiento a la produccion agricola y el otro a la 
pecuaria, asi tarnbien, se contrataran tecnicos por cada uno de los Distritos de 
Desarrollo Rural en el estado, y tecnicos en los Centros de Apoyo para el 
Desarrollo Rural que el SlAP determine, y por ultimo, un tecnico como enlace en 
la Secretaria Agropecuaria de los Gobiernos de los estados como enlace. La 
actividad prioritaria del personal contratado sera el monitoreo de informacion 
agropecuaria, quienes se encargaran de acopiarla en las diferentes fuentes 
regionales, procesarla a traves de los modules de informacion agricola y 
pecuaria de captura de la Red Agropecuaria en WEB (RAW), analizar y validar 
la informacion de produccion agropecuaria para reportarla al Servicio de 
Informacion Agroalimentaria y Pesquera (SlAP), participar en los talleres de 
capacitacion al personal operative de las Delegaciones, los Distritos de 
Desarrollo Rural y Centres de Apoyo para el Desarrollo Rural. 

Por 10 anterior expuesto, se propone contratar en la modalidad de Honorarios 
por Servicios Profesionales especializados, a un TECNICO AGROPECUARIO 
EN SEDAFOP, para el PROYECTO DE PRIORIDAD ESTATAL; MONITOREO 
DE LA INFORMACION, del Sistema Nacional de Informacion para el Desarrollo 
Rural Sustentable (SNIDRUS) 2017, cuya actividad principal a realizar es la 
siguiente: CONCENTRAR LA INFORMACION PROVENIENTE DE LOS 
DISTRITOS DE DESARROLLO RURAL (DDR). 

La ejecucion del proyecto se realizara durante el periodo del 27 de Marzo de 
2017 al 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 

Asimismo, se plantea la entrega de informes de acuerdo al calendario de 
Reportes serialados en los lineamientos y criterios del proyecto que contienen. 

En la Produccion Agricola: el avance mensual de siembras y cosechas, 
programas de produccion de los ciclos otofio-invierno, primavera-verano y 
cultivos perennes y el cierre definitivo de la produccion agricola. 

En la Produccion Pecuaria: el avance mensual de la produccion pecuaria, el 
programa de la produccion pecuaria, inventario ganadero, avicola y apicola e 
indicadores tecnicos y el cierre definitivo de la produccion pecuaria. 

Para el ejercicio de recursos en las entidades federativas en materia de 
informacion. 

Tomando en cuenta las caracteristicas propias del proyecto y que la persona 
que se propone para su contratacion ha venido desemperiando las actividades 
requeridas en aries anteriores, la cual ha demostrado responsabilidad y 
confiabilidad en los trabajos realizados, se omite el Estudio de Mercado a que 
se refiere este punto, tomando como referencia el tabulador vigente de 
percepciones ordinarias para los funcionarios de mando, enlace y operatives de 
la SAGARPA y conforme los precios corrientes de servicios. 

"Este programa es publico. ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programs". 
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IV.- EI 
procedimiento 
de contrataci6n 
propuesto. 

De conformidad con el articulo 55 del Reglamento Interior de la SAGARPA, 
el Servicio de Informaci6n Agroalimentaria y Pesquera (SlAP), Organo 
Administrativo Desconcentrado de la SAGARPA, tiene como atribuciones, entre 
otras, el establecer normas, lineamientos y polfticas en materia de informacion 
estadfstica y qeoqrafica agroalimentaria y pesquera, asi como disefiar y 
coordinar, con la participacion que corresponda a las dernas unidades 
administrativas de la Secretaria, la operacion del Sistema Nacional de 
Informacion del Sector Agroalimentario y Pesquero por 10 cual, establece los 
lineamientos para que sirvan de guia a los organismos ejecutores en las 
entidades federativas y a los agentes tecnicos. 

Derivado de 10 anterior, el Ejecutivo del Estado, celebre un Anexo Tecnico de 
Ejecucion de fecha 27 de febrero del 2017, con la SAGARPA y el SlAP, el cual 
incluye el PROYECTO DE PRIORIDAD ESTATAL; MONITOREO DE LA 
INFORMACION. 
Con estos criterios, de manera conjunta la Federacion a traves de la Secretaria 
de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Allmentaclon y la Secretaria de 
Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero (SEDAFOP), se ha propuesto 
integrar padrones georreferenciados de cultivos con la cobertura y temas 
necesarios para dar respuesta a las necesidades de informaci6n de los distintos 
agentes que participan en las cadenas agropecuarias. Los trabajos a realizar 
bajo el amparo de este proyecto deberan sujetarse a 10 establecido en la Norma 
Tecnica para la Elaboracion y Actualizacion de Padrones de Productores de 
Cultivos emitida por el Servicio de Informacion Agroalimentaria y Pesquera, 
para 10 cual se requiere contar con servicios profesionales especializados para 
la operacion, la supervision, el seguimiento y el control del Programa. 

Y en base al Titulo Segundo, de los procedimientos de contratacion, Capitulo 
Tercero, de las excepciones a la licitacion publica, Articulo 40 y 41 Fracci6n 
XIV, de la contratacion de servicios profesionales prestados por una persona 
fisica, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector 
publico; y al Titulo Segundo Capitulo Cuarto, de las excepciones de la 
licitacion publica, Articulo 71, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos· y Servicios del Sector Publico, el Coordinador del programa 
SNIDRUS, propene la contratacion mediante el procedimiento de adjudicacion 
directa para la ejecucion del citado proyecto, toda vez que los servicios los 
prestara una persona flsica por sf misma, sin contar con auxiliares. 

V.- Monto 
estimado y 
forma de pago 

Con fundamento en los criterios de econornla, eficacia, imparcialidad y honradez y 
con el prop6sito de optimizar y transparentar los recursos federales, provenientes 
del Programa SNIDRUS destinados a la operaci6n en la entidad, referido 
anteriormente, se propone adjudicar directamente la contrataci6n de los servicios 
profesionales requeridos a una persona fisica, para la ejecucion del PROYECTO 
DE PRIORIDAD ESTATAL; MONITOREO DE LA INFORMACION, por un importe 
de $86,206.90, mas el I.V.A. por $13,793.10, haciendo un total a pagar de 
$100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.), asi como la deducci6n de I.S.R. de 
conformidad con las disposiciones fiscales vigerl1~l:) para la ejecuci6n de las 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el usa para fines distintos a los establecidos en el programa", 
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VI.- Persona 
propuesta para 
la adiudicacion 
directa. 

acciones como TECNICO AGROPECUARIO EN SEDAFOP, de acuerdo a los 
Lineamientos y Criterios para el Ejercicio de Recursos en las Entidades Federativas 
en Materia de Informacion y sequn se detalla a continuacion: 

Total de Honorarios . 
Mas: 16% de I. V. A. . 
Subtotal. . 
Menos: 10% de I. S. R. . 
Importe Total Neto a Pagar . 

$ 
$ 

86,206.90 
13,793.10 

9(. 
,_..- t,I 

$ 
$ 

100,000.00 
8,620.69 

$ 91,379.31 

Lo anterior conforme a los precios corrientes de servicios, para 10 cual se torno 
como referencia el tabulador vigente de percepciones ordinarias para los 
funcionarios de mando, enlace y operativos de la SAGARPA. 

Asimismo, considerando la duracion del proyecto y con la finalidad de administrar 
correctamente los recursos asignados para la ejecucion del mismo y en apego a las 
normas establecidas, se proponen nueve ministraciones, como se estipula en la 
siguiente tabla: 

Fechas de Importe de 16% de Subtotal 10% de Importe Neto 
Ministraci6n Honorarios I.V.A. I.S.R a pagar 
30104/2017 17,241.38 2,758.62 20,000.00 1,724.14 18,275.86 
30106/2017 17,241.38 2,758.62 20,000.00 1,724.14 18,275.86 
31/08/2017 17,241.38 2,758.62 20,000.00 1,724.14 18,275.86 
31/10/2017 17,241.38 2,758.62 20,000.00 1,724.14 18,275.86 
31/12/2017 17,241.38 2,758.62 20,000.00 1,724.14 18,275.86 
Totales 86,206.90 13,793.10 100,000.00 8,620.69 91,379.31 

Mismos que se liquidaran contra entrega de los recibos de honorarios 
correspondientes, asl como de los informes de actividades sequn 10 dispuesto 
en el inciso II de este documento y de acuerdo a las fechas establecidas. 

Dadas las caracterfsticas propias del proyecto, se propone como la persona 
idonea para realizar las actividades requeridas en el "PROYECTO DE 
PRIORIDAD ESTATAL; MONITOREO DE LA INFORMACI6N" la cual cuenta 
con la preparacion y el perfil acadernico asl como la experiencia necesaria para 
realizar las actividades que se Ie encomienden y cuyos datos generales son los 
siguientes: 

Nombre: DANIELA LARISSA DOPORTO HERNANDEZ 
...••.......... - 

Domicilio: 

Profesion: LlCENCIADO EN DISENO GRAFICO 
Documento que 10 Sustenta: CEDULA PROFESIONAL NO. 9404473, EMITIDA 
POR LA DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES, SECRETARfA DE 
EDUCACION PUBLICA 

NEste programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el usa para fines distintos a los establecidos en el prograrna", 

transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.
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r VIII. 
Acreditamiento 
de los criterios 
en que se funda 
la excepci6n y 
la justificaci6n 
de las razones 
para el ejercicio 
de la 0_pci6n. 

Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operaci6n, 
aspectos financieros y dictarnenes tecnicos, se propone optar y acreditar estos 
criterios para la opci6n de la adjudicaci6n directa de una persona fisica, bajo el 
esquema de una Excepcion a la Llcitacion Publica en referencia a la 
Contratacion de Servicios Profesionales Prestados por Personas Fisicas 
de Forma Individual de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del sector Publico, tal y como 10 establece en su articulo 41, fracci6n XIV. 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de Marzo del 2017 

Encargado de la Unidad de Monitoreo y Evaluacion 

NEste programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el usa para fines distintos a 105 establecidos en el programs". 
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SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO 
EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA 
LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA 
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS 
FISICAS DE FORMA INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 
Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO; ASI COMO AL TITULO SEGUNDO CAPITULO 
CUARTO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 71, DEL 
REGLAMENTO DE LA MENCIONADA LEY, EL 

Encargado de la Unidad de Monitoreo y Evaluaci6n 
En su calidad de Area usuaria, presenta la justificacion de la propuesta de contratacion del 
prestador de servicios profesionales y la adjudicacion directa para la realizacion del proyecto: 

PROYECTO DE PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO 

CONCEPTOS DESCRIPCION 

( 

1.- Descripcion de 
los bienes 0 
servicios del 
programa. 

Los trabajos a realizar bajo el amparo de este proyecto deberan sujetarse a 10 
establecido en la Norma Tecnica para la Elaboraci6n y Actualizaci6n de 
Padrones de Productores de Cultivos Perennes emitida por el Servicio de 
Informacion Agroalimentaria y Pesquera, la cual seriala entre otras partes, en el 
Capitulo I de las disposiciones generales, Articulo 1.- Regular la qeneracion de 
padrones de productores de cultivos perennes mediante la estandarizacion de 
los procesos, propiciando que la informacion geografica y estadistica cumpla 
con los requisitos de rigor rnetodoloqico. confiabilidad, oportunidad, 
comparabilidad, compatibilidad, suficiencia y facilidad de consulta. Articulo 4. 
La estrategia para el levantamiento y vertftcacion de informacion de predios de 
productos agrfcolas, que permita generar 0 actualizar padrones de cultivos 
perennes debe estar en concordancia con a la directriz que en la materia dicte 
la Subsecretaria de Agricultura de la SAGARPA. Articulo 11.- Sistema de 
captura.- Se deberan disenar y desarrollar sistemas de captura de informacion 
socio demografica del productor e informacion economica productiva del predio. 
Dichos sistemas deberan operar en ambiente local 0 web, produciendo registros 
electronicos para ser almacenados en una base datos geoespacial. Articulo 
12.- Validacion de informacion.- Los sistemas de captura deberan de contar con 
mecanismos 0 procedimientos de validacion en tiempo real, a fin de garantizarla 
calidad de la informacion. 

En el Capitulo II, Sobre las especificaciones para el uso de irnaqenes 
satelitales en la identificacion y diqttalizacion de los predios, senala en el 
Articulo 14.- Las imaqenes utilizadas deberan de garantizar su aplicacion en el 
nivel 3 NIIRS (National Imagery Interpretability Rating Scale). La identificaci6n 
de cada uno de los vertices que definen el predio sujeto del padron se debera 
hacer sobre una imagen cuya resolucion espacial sea de cinco metros 0 mejor. 
Articulo 16.- Formatos resultantes.- Los elementos vectoriales resultantes del 
trabajo de georreferenciacion deberan estar en una estructura Shape (.shp), los 
elementos tabulares deberan de estar en formato de base de datos (.dbf), 

NEste programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el usa para fines distintos a los establecidos en el progra rna". 
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11.- Plazos y 
condiciones 
de entrega de los 
bienes 0 
prestacion de 
servicios. 

mientras que los elementos tipo raster deberan de estar en el formato definido 
por el Grupo Conjunto de Expertos en Fotograffa (Joint Photographic Experts 
Group) (.jpg). 

En el Capitulo III, Sobre las especificaciones para el uso de equipos de los 
Sistemas Satelitales de Naveqacion Global para la determinacion de 
coordenadas de los vertices de los predios. Articulo 17.- Equipos.- Se podra 
emplear cualquier receptor que garantice una exactitud posicional de 15.0 
metros en modo autonomo en una region de confianza de 95%, 0 su 
equivalente como error estandar (nivel de confianza del 67%) de 7.3 metros. 
Articulo 18.- Coordenadas.- Las coordenadas deberan estar asociadas al 
Sistema Geodesico de Referencia oficial para Mexico de acuerdo a 10 definido 
por ellnstituto Nacional de Estadfstica y Geograffa. Los valores de coordenadas 
derivados con equipos GNSS de los vertices no identificados en las irnaqenes, 
deberan integrarse a la estructura Shape correspondiente, qeneranoose los 
vectores necesarios para interconectar el polfgono del predio. En el Capitulo V, 
seriala Sobre los estandares para la inteqracion de la informacion tabular y 
espacial a la base de datos, en el Articulo 25.- lnteqracion y envfo de la base 
de datos local.- Los resultados parciales que se vayan generando se integra ran 
en una base de datos local, la cual sera enviada via web al Servicio de 
Informaci6n Agroalimentaria y Pesquera (SlAP) en los terrninos y tiempos que 
se establezcan en el programa de trabajo, conservando una copia en medios 
maqneticos u opticos. Esta base de datos local debera ser conservada hasta en 
tanto el SlAP notifique la plena aceptacion de la misma. Articulo 26.- Base de 
datos nacional.- EI SlAP debera integrar, mantener y conservar una base de 
datos a nivel nacional, la cual se conformara a partir de las bases de datos 
locales recibidas sequn programa de trabajo. 

Por 10 anterior expuesto, se propone contratar en la modalidad de Honorarios 
por Servicios Profesionales especializados, a un ANALISTA DE 
INFORMACION, para el PROYECTO DE PRIORIDAD ESTATAL; 
ACTUALIZACION DEL PADRON GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE 
PRODUCTORES DE CACAO, del Sistema Nacional de Informacion para el 
Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS) 2017, cuya actividad principal a 
realizar es la siguiente: ANALIZA Y DA SEGUIMIENTO A TODO EL PROCESO 
DE LAS ENCUESTAS Y DE POLIGONOS PARA EVALUAR Y VALIDARLO 
PARA SU ENTREGA FINAL. 
La ejecucion del proyecto se realizara durante el periodo del 27 de Marzo de 
2017 al.31 DE DICIEMBREDE 2017. 

Asimismo, se plantea la entrega de informes, donde se reporten los avances del 
proyecto que registre la georreferenciacion de predios y las encuestas aplicadas 
y capturadas, con la finalidad de integrar los avances ffsicos, de acuerdo con los 
lineamientos y criterios para el ejercicio de recursos en las entidades federativas 
en materia de informacion 2017. 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido polltico. 
Queda prohibido el usa para fines distintos a los establecidos en el prograrna". 
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111.- Resultado de 
la investiqacion 
de Mercado. 

IV.- EI 
procedimiento de 
contratacion 
propuesto. 

I 

Tomando en cuenta las caracteristicas propias del proyecto y que la persona 
que se propone para su contratacion ha venido desempefiando las actividades 
requeridas en aries anteriores, la cual ha demostrado responsabilidad y 
confiabilidad en los trabajos realizados, se omite el Estudio de Mercado a que 
se refiere este punto, tomando como referencia el tabulador vigente de 
percepciones ordinarias para los funcionarios de mando, enlace y operatives de 
la SAGARPA y conforme los precios corrientes de servicios. 

De conformidad con el articulo 55 del Reglamento Interior de la SAGARPA, 
el Servicio de Informacion Agroalimentaria y Pesquera (SlAP), Organo 
Administrativo Desconcentrado de la SAGARPA, tiene como atribuciones, entre 
otras, el establecer normas, lineamientos y pollticas en materia de informacion 
estadlstica y qeoqrafica agroalimentaria y pesquera, asl como disefiar y 
coordinar, con la participacion que corresponda a las demas unidades 
administrativas de la Secretaria, la operacion del Sistema Nacional de 
Informacion del Sector Agroalimentario y Pesquero por 10 cual, establece los 
lineamientos para que sirvan de guia a los organismos ejecutores en las 
entidades federativas y a los agentes tecnicos. 

Derivado de 10 anterior, el Ejecutivo del Estado, celebr6 un Anexo Tecnico de 
Ejecuci6n de fecha 27 de febrero del 2017, con la SAGARPA y el SlAP, el cual 
incluye el PROYECTO DE PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL 
PADRON GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE 
CACAO. 

Con estos criterios, de manera conjunta la Federacion a traves de la Secretarfa 
de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacion (SAGARPA) y la 
Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero (SEDAFOP), se ha 
propuesto integrar padrones georreferenciados de cultivos con la cobertura y 
temas necesarios para dar respuesta a las necesidades de informaci6n de los 
distintos agentes que participan en las cadenas agropecuarias. Los trabajos a 
realizar bajo el amparo de este proyecto deberan sujetarse a 10 establecido en 
la Norma Tecnica para la Elaboracion y Actualizacion de Padrones de 
Productores de Cultivos emitida por el Servicio de Informacion Agroalimentaria y 
Pesquera (SlAP), para 10 cual se requiere contar con servicios profesionales 
especializados para la operacion, la supervision, el seguimiento y el control del 
Programa. 

Y en base al Titulo Segundo, de los procedimientos de contratacion, Capitulo 
Tercero, de las excepciones a la Iicitacion publica, Articulo 40 y 41 Fracci6n 
XIV, de la contratacion de servicios profesionales prestados por una persona 
flsica, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector 
publico; y al Titulo Segundo Capitulo Cuarto, de las excepciones de la 
licitaci6n publica, Articulo 71, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, el Coordinador del programa 
SNIDRUS, propone la contratacion mediante el procedimiento de adjudicacion 
directa para la ejecucion del citado proyecto, toda vez que los servicios los 
prestara una persona fisica por sf misma, sin contar con auxiliares. 

NEste programa es publico, ajeno a cuaiquier partido politico. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a !os establecidos en el programs". 
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V.- Monto 
estimado y forma 
de pago 

Con fundamento en los criterios de economia, eficacia, imparcialidad y honradez y 
con el proposito de optimizar y transparentar los recursos federales, provenientes 
del Programa SNIDRUS destin ados a la operacion en la entidad, referido 
anteriormente, se propone adjudicar directamente la contratacion de los servicios 
profesionales requeridos a una persona fisica, para la ejecucion del PROYECTO 
DE PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO, por un 
importe de $178,965.52, mas eII.V.A. por $28,634.48, haciendo un total a pagar de 
$207,600.00 (DOSCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), asi 
como la deduccion de I.S.R. de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes 
para la ejecucion de las acciones como ANALISTA DE INFORMACION, de acuerdo 
a los Lineamientos y Criterios para el Ejercicio de Recursos en las Entidades 
Federativas en Materia de Informacion y sequn se detalla a contlnuacion: 

Total de Honorarios . 
Mas: 16% de I. V. A. . 
Subtotal. . 
Menos: 10% de t. s. R. ' . 
Importe Total Neto a Pagar . 

$ 178,965.52 
$ 28,634.48 
$ 207,600.00 
$ 17,896.55 
$ 189,703.45 

Lo anterior conforme a los precios corrientes de servicios, para 10 cual se tome 
como referencia el tabulador vigente de percepciones ordinarias para los 
funcionarios de mando, enlace y operativos de la SAGARPA. 

Asimismo, considerando la duracion del proyecto y con la finalidad de administrar 
correctamente los recursos asignados para la ejecucion del mismo yen apego a las 
normas establecidas, se proponen nueve ministraciones, como se estipula en la 
siguiente tabla: 

10% de 
I.S.R 

Fechas de 
Ministraci6n 

Importe de 
Honorarios 

16% de 
I.V.A. 

Importe Neto 
a pagar Subtotal 

41,520.00 3,579.31 30104/2017 35,793.10 5,726.90 37,940.69 
41,520.00 3,579.31 37,940.69 30106/2017 35,793.10 5,726.90 

3,579.31 5,726.90 41,520.00 37,940.69 31/08/2017 35,793.10 
3,579.31 35,793.10 5,726.90 41,520.00 37,940.69 31/10/2017 
3,579.31 31/12/2017 35,793.10 5,726.90 41,520.00 37,940.69 

207,600.00 17,896.55 189,703.45 Totates 178,965.52 28,634.48 

Mismos que se liquidaran contra entrega de los recibos de honorarios 
correspondientes, as! como de los informes de actividades sequn 10 dispuesto 
en el inciso II de este documento y de acuerdo a las fechas establecidas. 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el prograrna". 



VI.- Persona 
propuesta para la 
adjudicaci6n 
directa. 

VII. 
Acreditamiento 
de los criterios en 
que se funda la 
excepci6n y la 
justificaci6n de 
las razones para 
el eiercicio. 
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Dadas las caracteristicas propias del proyecto, se propone como la persona 
id6nea para realizar las actividades requeridas en el "PROYECTO DE 
PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO" la 
cual cuenta con la preparaci6n y el perfil academico as! como la experiencia 
necesaria para realizar las actividades que se Ie encomienden y cuyos datos 
generales son los siguientes: 

Nombre: OLINKA NOEMI HERNANDEZ LOPEZ 

Profesi6n: L1CENCIADA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS TURlsTICAS 
Documento que 10 Sustenta: CEDULA PROFESIONAL NO. 6683024, EMITIDA 
POR LA DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES, SECRETARIA DE 
EDUCACION PUBLICA 
Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operaci6n, 
aspectos financieros y dictarnenes tecnicos, se propone optar y acreditar estos 
criterios para la opcion de la adjudicacion directa de una persona flsica, ba]o el 
esquema de una Excepci6n a la Licitaci6n Publica en referencia a la 
Contrataci6n de Servicios Profesionales Prestados por Personas Fisicas 
de Forma Individual de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del sector Publico, tal y como 10 establece en su articulo 41, fracci6n XIV. 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de Marzo del 2017 

(0-0 
L1C. PEDRO ENRIQUE GONZALEZ PINTO 

Encargado de la Unidad de~onitoreo y Evaluaci6n 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el prograrna". 

transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.
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SECRETARi~ DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO 
EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA 
LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA 
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS 
FISICAS DE FORMA INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 
Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO; ASI COMO AL TITULO SEGUNDO CAPITULO 
CUARTO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LICITACION PUBLICA, ARTICULO 71, DEL 
REGLAMENTO DE LA MENCIONADA LEY, EL 

Encargado de la Unidad de Monitoreo y Evaluaci6n 
En su calidad de Area usuaria, presenta la justificacion de la propuesta de contratacion del 
prestador de servicios profesionales y la adjudicacion directa para la realizacion del proyecto: 

PROYECTO DE PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO 

CONCEPTOS DESCRIPCION 

1.- Descripcion de 
los bienes 0 
servicios del 
programa. 

I 

Los trabajos a realizar bajo el amparo de este proyecto debe ran sujetarse a 10 
establecido en la Norma Tecnlca para la Elaboraci6n y Actualizaci6n de 
Padrones de Productores de Cultivos Perennes emitida por el Servicio de 
Informacion Agroalimentaria y Pesquera, la cual seriala entre otras partes, en el 
Capitulo I de las disposiciones generales, Articulo 1.- Regular la generacion de 
padrones de productores de cultivos perennes mediante la estandarizacicn de 
los procesos, propiciando que la informacion geografica y estadfstica cumpla 
con los requisitos de rigor rnetodoloqico, confiabilidad, oportunidad, 
comparabilidad, compatibilidad, suficiencia y facilidad de consulta. Articulo 4. 
La estrategia para el levantamiento y verificacicn de informacion de predios de 
productos agricolas, que permita generar 0 actualizar padrones de cultivos 
perennes debe estar en concordancia con a la directriz que en la materia dicte 
la Subsecretaria de Agricultura de la SAGARPA. Articulo 11.- Sistema de 
captura.- Se deberan disenar y desarrollar sistemas de captura de informacion 
socio demografica del productor e informacion econornica productiva del predio. 
Dichos sistemas deberan operar en ambiente local 0 web, produciendo registros 
electronicos para ser almacenados en una base datos geoespacial. Articulo 
12.- Valldacion de informacion.- Los sistemas de captura deberan de contar con 
mecanismos 0 procedimientos de validacion en tiempo real, a fin de garantizarla 
calidad de la informacion. 

En el Capitulo II, Sobre las especificaciones para el uso de irnaqenes 
satelitales en la identificacion y diqitalizacion de los predios, seriala en el 
Articulo 14.- Las irnaqenes utilizadas deberan de garantizar su aplicacion en el 
nivel 3 NIIRS (National Imagery Interpretability Rating Scale). La identificacion 
de cada uno de los vertices que definen el predio sujeto del padron se debera 
hacer sobre una imagen cuya resolucion espacial sea de cinco metros 0 mejor. 
Articulo 16.- Formatos resultantes.- Los elementos vectoriales resultantes del 
trabajo de georreferenciacion deberan estar en una estructura Shape (.shp), los 
elementos tabulares deberan de estar en formato de base de datos (.dbf), 

NEste programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, 
Queda prohibido el usa para fines distintos a los establecidos en el prograrna", 



~ 

I 

11.- Plazos y 
condiciones 
de entrega de los 
bienes 0 
prestacion de 
servicios. 

§~ 

mientras que los elementos tipo raster deberan de estar en el formato definido 
por el Grupo Conjunto de Expertos en Fotograffa (Joint Photographic Experts 
Group) (.jpg). 

En el Capitulo III, Sobre las especificaciones para el uso de equipos de los 
Sistemas Satelitales de Naveqacion Global para la determinacion de 
coordenadas de los vertices de los predios. Articulo 17.- Equipos.- Se podra 
emplear cualquier receptor que garantice una exactitud posicional de 15.0 
metros en modo autonorno en una region de confianza de 95%, 0 su 
equivalente como error estandar (nivel de confianza del 67%) de 7.3 metros. 
Articulo 18.- Coordenadas.- Las coordenadas deberan estar asociadas al 
Sistema Geodesico de Referencia oficial para Mexico de acuerdo a 10 definido 
por ellnstituto Nacional de Estadfstica y Geograffa. Los valores de coordenadas 
derivados con equipos GNSS de los vertices no identificados en las imaqenes, 
deberan integrarse a la estructura Shape correspondiente, generandose los 
vectores necesarios para interconectar el polfgono del predio. En el Capitulo V, 
sen ala Sobre los estandares para la intepracion de la informacion tabular y 
espacial a la base de datos, en el Articulo 25.- lnteqracion y envfo de la base 
de datos local.- Los resultados parciales que se vayan generando se inteqraran 
en una base de datos local, la cual sera enviada via web al Servicio de 
Informacion Agroalimentaria y Pesquera (SlAP) en los terminos y tiempos que 
se establezcan en el programa de trabajo, conservando una copia en medios 
rnaqneticos u opticos. Esta base de datos local debera ser conservada hasta en 
tanto el SlAP notifique la plena aceptacion de la misma. Articulo 26.- Base de 
datos nacional.- EI SlAP debera integrar, mantener y conservar una base de 
datos a nivel nacional, la cual se conforrnara a partir de las bases de datos 
locales recibidas sequn programa de trabajo. 

Por 10 anterior expuesto, se propone contratar en la modalidad de Honorarios 
por Servicios Profesionales especializados, a un RESPONSABLE DE 
PROYECTO, para el PROYECTO DE PRIORIDAD ESTATAL; 
ACTUALIZACION DEL PADRON GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE 
PRODUCTORES DE CACAO, del Sistema Nacional de Informacion para el 
Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS) 2017, cuya actividad principal a 
realizar es la siguiente: COORDINA LAS ACTIVIDADES PARA 
DESARROLLAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SNIDRUS EN EL ESTADO, 
INCLUYENDO LOS TRABAJOS DE ESTE PROYECTO. 
La ejecucion del proyecto se realizara durante el periodo del 27 de Marzo de 
2017 al 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 

Asimismo, se plantea la entrega de informes, donde se reporten los avances del 
proyecto que registre la georreferenciacion de predios y las encuestas aplicadas 
y capturadas, con la finalidad de integrar los avances ffsicos, de acuerdo con los 
lineamientos y criterios para el ejercicio de recursos en las entidades federativas 
en materia de informacion 2017. 

NEste programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el usa para fines distintos a los establecidos en el prograrna". 
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111.- Resultado de 
la investiqacion 
de Mercado. 

IV.- EI 
procedimiento de 
contratacion 
propuesto. 

I 

Tomando en cuenta las caracterfsticas propias del proyecto y que la persona 
que se propone para su contratacion ha venido desemperiando las actividades 
requeridas en aries anteriores, la cual ha demostrado responsabilidad y 
confiabilidad en los trabajos realizados, se omite el Estudio de Mercado a que 
se refiere este punto, tomando como referencia el tabulador vigente de 
percepciones ordinarias para los funcionarios de mando, enlace y operatives de 
la SAGARPA y conforme los precios corrientes de servicios. 

De conformidad con el articulo 55 del Reglamento Interior de la SAGARPA, 
el Servicio de Informacion Agroalimentaria y Pesquera (SlAP), Organo 
Administrativo Desconcentrado de la SAGARPA, tiene como atribuciones, entre 
otras, el establecer normas, lineamientos y polfticas en materia de informacion 
estadfstica y geogratica agroalimentaria y pesquera, asf como dlseriar y 
coordinar, con la participacion que corresponda a las dernas unidades 
administrativas de la Secretarfa, la operacion del Sistema Nacional de 
Informacion del Sector Agroalimentario y Pesquero por 10 cual, establece los 
lineamientos para que sirvan de guia a los organismos ejecutores en las 
entidades federativas y a los agentes tecnicos. 

Derivado de 10 anterior, el Ejecutivo del Estado, celebre un Anexo Tecnico de 
Ejecucion de fecha 27 de febrero del 2017, con la SAGARPA y el SlAP, el cual 
incluye el PROYECTO DE PRIORI DAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL 
PADRON GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE 
CACAO. 
Con estos criterios, de manera conjunta la Federacion a traves de la Secretarfa 
de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alirnentacion (SAGARPA) y la 
Secretarfa de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero (SEDAFOP), se ha 
propuesto integrar padrones georreferenciados de cultivos con la cobertura y 
temas necesarios para dar respuesta a las necesidades de informacion de los 
distintos agentes que participan en las cadenas agropecuarias. Los trabajos a 
realizar bajo el amparo de este proyecto deberan sujetarse a 10 establecido en 
la Norma Tecnica para la Elaboracion y Actualizacion de Padrones de 
Productores de Cultivos emitida por el Servicio de Informacion Agroalimentaria y 
Pesquera (SlAP), para 10 cual se requiere contar con servicios profesionales 
especializados para la operacion, la supervision, el seguimiento y el control del 
Programa. 

Y en base al Titulo Segundo, de los procedimientos de contratacion, Capitulo 
Tercero, de las excepciones a la licitacion publica, Articulo 40 y 41 Fracci6n 
XIV, de la contratacion de servicios profesionales prestados por una persona 
ffsica, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector 
publico; y al Titulo Segundo Capitulo Cuarto, de las excepciones de la 
licitacion publica, Articulo 71, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, el Coordinador del programa 
SNIDRUS, propone la contratacion mediante el procedimiento de aojudicacion 
directa para la ejecucion del citado proyecto, toda vez que los servicios los 
prestara una persona ffsica por sf misma, sin contar con auxiliares. 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el usa para fines distintos a los establecidos en el programa". 
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V.- Monto 
estimado y forma 
de pago 

Fechas de Importe de 16% de Subtotal 10% de Importe Neto 
Ministraci6n Honorarios I.V.A. I.S.R a pagar 
30104/2017 52,344.83 8,375.17 60,720.00 5,234.48 55,485.52 
30106/2017 52,344.83 8,375.17 60,720.00 5,234.48 55,485.52 
31/08/2017 52,344.83 8,375.17 60,720.00 5,234.48 55,485.52 
31/10/2017 52,344.83 8,375.17 60,720.00 5,234.48 55,485.52 
31/12/2017 52,344.83 8,375.17 60,720.00 5,234.48 55,485.52 
Totales 261,724.14 41,875.86 303,600.00 26,172.41 277,427.59 

Con fundamento en los criterios de economfa, eficacia, imparcialidad y honradez y 
con el proposito de optimizar y transparentar los recursos federales, provenientes 
del Programa SNIDRUS destinados a la operacion en la entidad, referido 
anteriormente, se propone adjudicar directamente la contratacion de los servicios 
profesionales requeridos a una persona ffsica, para la ejecucion del PROYECTO 
DE PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO, por un 
importe de $261,724.14, mas eII.V.A. par $41,875.86, haciendo un total a pagar de 
$303,600.00 (TRESCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), asf 
como la deduccion de I.S.R. de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes 
para la ejecucion de las acciones como RESPONSABLE DE PROYECTO, de 
acuerdo a los Lineamientos y Criterios para el Ejercicio de Recursos en las 
Entidades Federativas en Materia de Informacion y sequn se detalla a continuaci6n: 

Total de Honorarios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 261,724.14 ( l:> 
Mas: 16% de I. V. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 41,875.86 -_ ~::J 
Subtotal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 303,600.00 
Menos: 10% de I. S. R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 26,172.41 
Importe Total Neto a Pagar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 277,427.59 

Lo anterior conforme a los precios corrientes de servicios, para 10 cual se tome 
como referencia el tabulador vigente de percepciones ordinarias para los 
funcionarios de mando, enlace y operativos de la SAGARPA. 

Asimismo, considerando la duraclon del proyecto y con la finalidad de administrar 
correctamente los recursos asignados para la ejecucion del mismo y en apego a las 
normas establecidas, se proponen nueve ministraciones, como se estipula en la 
siguiente tabla: 

Mismos que se liquidaran contra entrega de los recibos de honorarios 
correspondientes, asf como de los informes de actividades sequn 10 dispuesto 
en el inciso " de este documento y de acuerdo a las fechas establecidas. 

NEste programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". 
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Dadas las caracteristicas propias del proyecto, se propone como la persona 
id6nea para realizar las actividades requeridas en el "PROYECTO DE 
PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO" la 
cual cuenta con la preparaci6n y el perfil academico asl como la experiencia 
necesaria para realizar las actividades que se Ie encomienden y cuyos datos 
generales son los siguientes: 
Nombre: E 
Domicilio: 

Profesi6n: INGENIERO AGRONOMO ZOOTECNISTA 
Documento que 10 Sustenta: TiTULO PROFESIONAl 

VII.- 
Acred itam iento 
de los criterios en 
que se funda la 
excepci6n y la 
justificaci6n de 
las razones para 
el ejercicio. 

Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operaci6n, 
aspectos financieros y dictarnenes tecnicos, se propone optar y acreditar estos 
criterios para la opci6n de la adjudicaci6n directa de una persona fisica, bajo el 
esquema de una Excepcion a la Licitacion Publica en referencia a la 
Contratacion de Servicios Profesionales Prestados por Personas Fisicas 
de Forma Individual de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del sector Publico, tal y como 10 establece en su articulo 41, fracci6n XIV. 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de Marzo del 2017 

..• .,.."..>, 

L1C. PEDRO ~RtQ1JE 
Encargado de la Unidad deMonitoreo y Evaluacion 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el prograrna". 

transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.
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SECRETARiA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO 
EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA 
LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA 
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS 
FISICAS DE FORMA INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 
Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO; ASI COMO AL TITULO SEGUNDO CAPITULO 
CUARTO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 71, DEL 
REGLAMENTO DE LA MENCIONADA LEY, EL 

Encargado de la Unidad de Monitoreo y Evaluaci6n 
En su calidad de Area usuaria, presenta la justificacion de la propuesta de contratacion del 
prestador de servicios profesionales y la adjudicacion directa para la realizacion del proyecto: 

PROYECTO DE PRIORI DAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO 

CONCEPTOS DESCRIPCION 

1.- Descripcion de 
los bienes 0 
servicios del 
programa. 

I 

Los trabajos a realizar bajo el amparo de este proyecto deberan sujetarse a 10 
establecido en la Norma Tecnica para la Elaboraci6n y Actualizaci6n de 
Padrones de Productores de Cultivos Perennes emitida por el Servicio de 
Informacion Agroalimentaria y Pesquera, la cual seriala entre otras partes, en el 
Capitulo I de las disposiciones generales, Articulo 1.- Regular la qeneracion de 
padrones de productores de cultivos perennes mediante la estandarizacion de 
los procesos, propiciando que la informacion geogrMica y estadfstica cumpla 
con los requisitos de rigor metodoloqico, confiabilidad, oportunidad, 
comparabilidad, compatibilidad, suficiencia y facilidad de consulta. Articulo 4. 
La estrategia para el levantamiento y veriticacion de informacion de predios de 
productos agrfcolas, que permita generar 0 actualizar padrones de cultivos 
perennes debe estar en concordancia con a la directriz que en la materia dicte 
la Subsecretaria de Agricultura de la SAGARPA. Articulo 11.- Sistema de 
captura.- Se deberan disefiar y desarrollar sistemas de captura de informacion 
socio demogrMica del productor e informacion econornica productiva del predio. 
Dichos sistemas deberan operar en ambiente local 0 web, produciendo registros 
electronicos para ser almacenados en una base datos geoespacial. Articulo 
12.- Validacion de informacion- Los sistemas de captura deberan de contar con 
mecanismos 0 procedimientos de validacion en tiempo real, a fin de garantizarla 
calidad de la informacion. 

En el Capitulo II, Sobre las especificaciones para el uso de irnaqenes 
satelitales en la identificacion y diqitalizacion de los predios, seriala en el 
Articulo 14.- Las imaqenes utilizadas deberan de garantizar su aplicacion en el 
nivel 3 NIIRS (National Imagery Interpretability Rating Scale). La identlficacion 
de cada uno de los vertices que definen el predio sujeto del padrcn se debera 
hacer sobre una imagen cuya resolucion espacial sea de cinco metros 0 mejor. 
Articulo 16.- Formatos resultantes.- Los elementos vectoriales resultantes del 
trabajo de georreferenciacion deberan estar en una estructura Shape (.shp), los 
elementos tabulares deberan de estar en formato de base de datos (.dbf}, 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el usa para fines distintos a los establecidos en el programa", 



·SEOAFOP 
;'-". '<,'''' \-':~, ;;:;':,'~;;:"';',;',~'::~;.'I.<,·.·. "". 

I mientras que los elementos tipo raster deberan de estar en el formato definido 
por el Grupo Conjunto de Expertos en Fotograffa (Joint Photographic Experts 
Group) (.jpg). 

En el Capitulo III, Sobre las especificaciones para el uso de equipos de los 
Sistemas Satelitales de Navegaci6n Global para la determinaci6n de 
coordenadas de los vertices de los predios. Articulo 17.- Equipos.- Se podra 
emplear cualquier receptor que garantice una exactitud posicional de 15.0 
metros en modo aut6nomo en una regi6n de confianza de 95%, 0 su 
equivalente como error estandar (nivel de confianza del 67%) de 7.3 metros. 
Articulo 18.- Coordenadas.- Las coordenadas deberan estar asociadas al 
Sistema Geodesico de Referencia oficial para Mexico de acuerdo a 10 definido 
por el Instituto Nacional de Estadfstica y Geograffa. Los valores de coordenadas 
derivados con equipos GNSS de los vertices no identificados en las irnaqenes, 
deberan integrarse a la estructura Shape correspondiente, generandose los 
vectores necesarios para interconectar el polfgono del predio. En el Capitulo V, 
seriala Sobre los estandares para la integraci6n de la informaci6n tabular y 
espacial a la base de datos, en el Articulo 25.- Integraci6n y envio de la base 
de datos 10caL- Los resultados parciales que se vayan generando se inteqraran 
en una base de datos local, la cual sera enviada vfa web al Servicio de 
Informaci6n Agroalimentaria y Pesquera (SlAP) en los terrninos y tiempos que 
se establezcan en el programa de trabajo, conservando una copia en medios 
rnaqneticos u 6pticos. Esta base de datos local debera ser conservada hasta en 
tanto el SlAP notifique la plena aceptaci6n de la misma. Articulo 26.- Base de 
datos nacional.- EI SlAP debera integrar, mantener y conservar una base de 
datos a nivel nacional, la cual se conformara a partir de las bases de datos 
locales recibidas sequn programa de trabajo. 

Por 10 anterior expuesto, se propone contratar en la modalidad de Honorarios 
por Servicios Profesionales especializados, a un ESPECIALISTA SIG, para el 
PROYECTO DE PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO, del 
Sistema Nacional de Informaci6n para el Desarrollo Rural Sustentable 
(SNIDRUS) 2017, cuya actividad principal a realizar es la siguiente: 
CONCENTRA LA INFORMACION CAPTURADA Y PROCESADA EN 
ARCHIVOS SHAPEFILE Y ELABORA LOS PRODUCTOS FINALES. 

11.- Plazos y 
condiciones 
de entrega de los 
bienes 0 
prestaci6n de 
servicios. 

La ejecuci6n del proyecto se realizara durante el periodo del 27 de Marzo de 
2017 al 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 
Asimismo, se plantea la entrega de informes, donde se reporten los avances del 
proyecto que registre la georreferenciacion de predios y las encuestas aplicadas 
y capturadas, con la finalidad de integrar los avances ffsicos, de acuerdo con los 
lineamientos y criterios para el ejercicio de recursos en las entidades federativas 
en materia de informaci6n 2017. 

OEste programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el usa para fines distintos a los establecidos en el programa", 
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111.- Resultado de 
la mvestiqacion 
de Mercado. 

IV.- EI 
procedimiento de 
contratacion 
propuesto. 

I 

Tomando en cuenta las caracteristicas propias del proyecto y que la persona 
que se propone para su contratacion ha venido desemperiando las actividades 
requeridas en aries anteriores, la cual ha demostrado responsabilidad y 
confiabilidad en los trabajos realizados, se omite el Estudio de Mercado a que 
se refiere este punto, tomando como referencia el tabulador vigente de 
percepciones ordinarias para los funcionarios de mando, enlace y operativos de 
la SAGARPA y conforme los precios corrientes de servicios. 

De conformidad con el articulo 55 del Reglamento Interior de la SAGARPA, 
el Servicio de Informacion Agroalimentaria y Pesquera (SlAP), Organo 
Administrativo Desconcentrado de la SAGARPA, tiene como atribuciones, entre 
otras, el establecer normas, lineamientos y polfticas en materia de informacion 
estadistica y geogratica agroalimentaria y pesquera, asl como diseriar y 
coordinar, con la participacion que corresponda a las dernas unidades 
administrativas de la Secretarla, la operacion del Sistema Nacional de 
Informacion del Sector Agroalimentario y Pesquero por 10 cual, establece los 
lineamientos para que sirvan de gufa a los organismos ejecutores en las 
entidades federativas y a los agentes tecnicos. 

Derivado de 10 anterior, el Ejecutivo del Estado, celebre un Anexo Tecnico de 
Ejecucion de fecha 27 de febrero del 2017, con la SAGARPA y el SlAP, el cual 
incluye el PROYECTO DE PRIORI DAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL 
PADRON GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE 
CACAO. 
Con estos criterios, de manera conjunta la Federacion a traves de la Secreta ria 
de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alirnentacion (SAGARPA) y la 
Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero (SEDAFOP), se ha 
propuesto integrar padrones georreferenciados de cultivos con la cobertura y 
temas necesarios para dar respuesta a las necesidades de informacion de los 
distintos agentes que participan en las cadenas agropecuarias. Los trabajos a 
realizar bajo el amparo de este proyecto deberan sujetarse a 10 establecido en 
la Norma Tecnica para la Elaboracion y Actualizacion de Padrones de 
Productores de Cultivos emitida por el Servicio de Informacion Agroalimentaria y 
Pesquera (SlAP), para 10 cual se requiere contar con servicios profesionales 
especializados para la operacion, la supervision, el seguimiento y el control del 
Programa. 

Y en base al Titulo Segundo, de. los procedimientosde contratacion, Capitulo 
Tercero, de las excepciones a la licitacion publica, Articulo 40 y 41 Fraccion 
XIV, de la contratacion de servicios profesionales prestados por una persona 
fisica, de la _ Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector 
publico; y al Titulo Segundo Capitulo Cuarto, de las excepciones de la 
licitacion publica, Articulo 71, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, el Coordinador del programa 
SNIDRUS, propone la contratacion mediante el procedimiento de adjudicacion 
directa para la ejecucion del citado proyecto, toda vez que los servicios los 
prestara una persona fisica por si misma, sin contar con auxiliares. 

OEste programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el prograrna". 
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V.- Monto 
estimado y forma 
de pago 

Total de Honorarios . 
Mas: 16% de I. V. A. . 
Subtotal. . 
Menos: 10% de I. S. R. . 
Importe Total Neto a Pagar . 

$ 226,551.72 
$ 36,248.28 
$ 262,800.00 
$ 22,655.17 
$ 240,144.83 

Con fundamento en los criterios de economla, eficacia, imparcialidad y honradez y 
con el prop6sito de optimizar.y transparentar los recursos federales, provenientes 
del Programa SNIDRUS destinados a la operaci6n en la entidad, referido 
anteriormente, se propone adjudicar directamente la contrataci6n de los servicios 
profesionales requeridos a una persona fisica, para la ejecuci6n del PROYECTO 
DE PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO, por un 
importe de $226,551.72, mas eII.V.A. por $36,248.28, haciendo un total a pagar de 
$262,800.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS 
00/100 M.N.), asi como la deducci6n de I.S.R. de conformidad con las 
disposiciones fiscales vigentes para la ejecuci6n de las acciones como 
ESPECIALISTA SIG, de acuerdo a los Lineamientos y Criterios para el Ejercicio de 
Recursos en las Entidades Federativas en Materia de Informaci6n y sequn se 
detalla a continuaci6n: 

Lo anterior conforme a los precios corrientes de servicios, para 10 cual se tom6 
como referencia el tabulador vigente de percepciones ordinarias para los 
funcionarios de mando, enlace y operatives de la SAGARPA. 

Asimismo, considerando la duraci6n del proyecto y con la finalidad de administrar 
correctamente los recursos asignados para la ejecuci6n del mismo y en apego a las 
normas establecidas, se proponen nueve ministraciones, como se estipula en la 
siguiente tabla: 

Fechas de 
Ministraci6n 

16% de 
I.V.A. 

10% de 
I.S.R 

Importe de 
Honorarios 

Importe Neto 
a J>agar Subtotal 

30104/2017 45,310.34 7,249.66 52,560.00 4,531.03 48,028.97 
52,560.00 30106/2017 45,310.34 7,249.66 4,531.03 48,028.97 

7,249.66 52,560.00 4,531.03 31/08/2017 45,310.34 48,028.97 
7,249.66 52,560.00 31/10/2017 45,310.34 4,531.03 48,028.97 

31/12/2017 45,310.34 7,249.66 52,560.00 4,531.03 48,028.97 
Totales 226,551.72 36,248.28 262,800.00 22,655.17 240,144.83 

Mismos que se tiquidaran contra entrega de los recibos de honorarios 
correspondientes, as! como de los informes de adividades sequn 10 dispuesto 
en el inciso II de este docurnento y de acuerdo a las fechas establecidas. 

NEste programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programs". 



VJ.- Persona 
propuesta para la 
adjudicaci6n 
directa. 

VII.- 
Acred itam iento 
de los criterios en 
que se funda la 
excepci6n y la 
justificaci6n de 
las razones para 
el eiercicio. 
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Dadas las caracterfsticas propias del proyecto, se propone como la persona 
id6nea para realizar las actividades requeridas en el "PROYECTO DE 
PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCJADO DE PREDJOS DE PRODUCTORES DE CACAO" la 
cual cuenta con la preparaci6n y el perfil acadernico as! como la experiencia 
necesaria para realizar las actividades que se Ie encomienden y cuyos datos 
generales son los siguientes: 

Dornicilio: 

RFC: 
CUR 
Profesi6n: L1CENCIADO EN INFORMATICA 
Documento que 10 Sustenta: CEDULA PROFESIONAL NO. 2487794, EMITIDA 
POR LA DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES, SECRETARIA DE 
EDUCACION PUBLICA 

Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operaci6n, 
aspectos financieros y dictarnenes tecnicos, se propone optar y acreditar estos 
criterios para la opci6n de la adjudicaci6n directa de una persona ffsica, bajo el 
esquema de una Excepcion a Ja Licitaci6n Publica en referencia a la 
Contrataci6n de Servicios Profesionales Prestados por Personas Fisicas 
de Forma Individual de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del sector Publico, tal y como 10 establece en su articulo 41, fracci6n XIV. 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de Marzo del 2017 

,,/ 

LlC. PEDR<lENRIQ'057GONZALEZ PINTO 
/ 

Encargado de la Unidad de Monitoreo y Evaluacion 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el prograrna", 

transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.
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SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO 

EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA 
LlCrrACION PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA 
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS 
FISICAS DE FORMA INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 
Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO; ASI COMO AL TITULO SEGUNDO CAPITULO 
CUARTO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 71, DEL 
REGLAMENTO DE LA MENCIONADA LEY, EL 

Encargado de la Unidad de Monitoreo y Evaluaci6n 

En su calidad de Area usuaria, presenta la justificacion de la propuesta de contratacion del 
prestador de servicios profesionales y la adjudicacion directa para la realizacion del proyecto: 

PROYECTO DE PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO 

~ 

CONCEPTOS DESCRIPCION 

1.- Descripcion de 
los bienes 0 
servicios del 
programa. 

I 

Los trabajos a realizar bajo el amparo de este proyecto deberan sujetarse a 10 
establecido en la Norma Tecnica para la Elaboraci6n y Actualizaci6n de 
Padrones de Productores de Cultivos Perennes emitida por el Servicio de 
Informacion Agroalimentaria y Pesquera, la cual seriala entre otras partes, en el 
Capitulo I de las disposiciones generales, Articulo 1.- Regular la qeneracion de 
padrones de productores de cultivos perennes mediante la estandarizacion de 
los procesos, propiciando que la informacion geogratica y estadfstica cumpla 
con los requisitos de rigor metodcloqico, confiabilidad, oportunidad, 
comparabilidad, compatibilidad, suficiencia y facilidad de consulta. Articulo 4. 
La estrategia para el levantamiento y verificacion de informacion de predios de 
productos agrfcolas, que permita generar 0 actualizar padrones de cultivos 
perennes debe estar en concordancia con a la directriz que en la materia dicte 
la Subsecretaria de Agricultura de la SAGARPA. Articulo 11.- Sistema de 
captura.- Se deberan diseriar y desarrollar sistemas de captura de informacion 
socio demogratica del productor e informacion economica productiva del predio. 
Dichos sistemas deberan operar en ambiente local 0 web, produciendo registros 
electronicos para ser almacenados en una base datos geoespacial. Articulo 
12.- Validacion de informacion.- Los sistemas de captura deberan de contar con 
mecanismos 0 procedimientos de validacion en tiempo real, a fin de garantizarla 
calidad de la informacion. 

En el Capitulo II, Sobre las especificaciones para el uso de imaqenes 
satelitales en la identiftcacion y diqitalizacion de los predios, seriala en el 
Articulo 14.- Las irnaqenes utilizadas deberan de garantizar su aplicacion en el 
nivel 3 NIIRS (National Imagery Interpretability Rating Scale). La identificacion 
de cada uno de los vertices que definen el predio sujeto del padron se debera 
hacer sobre una imagen cuya resolucion espacial sea de cinco metros 0 mejor. 
Articulo 16.- Formatos resultantes.- Los elementos vectoriales resultantes del 
trabajo de georreferenciacion deberan estar en una estructura Shape (.shp), los 
elementos tabulares deberan de estar en formato de base de datos (.dbf), 

NEste programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el uso para fines distlntos a los establecidos en el programs". 
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I mientras que los elementos tipo raster deberan de estar en el formato definido 
por el Grupo Conjunto de Expertos en Fotografla (Joint Photographic Experts 
Group) (.jpg). 

En el Capitulo III, Sobre las especificaciones para el uso de equipos de los 
Sistemas Satelitales de Naveqacion Global para la determinacion de 
coordenadas de los vertices de los predios. Articulo 17.- Equipos.- Se podra 
emplear cualquier receptor que garantice una exactitud posicional de 15.0 
metros en modo autonorno en una region de confianza de 95%, 0 su 
equivalente como error estandar (nivel de confianza del 67%) de 7.3 metros. 
Articulo 18.- Coordenadas.- Las coordenadas deberan estar asociadas al 
Sistema Geodesico de Referencia oficial para Mexico de acuerdo a 10 definido 
por el Instituto Nacional de Estadlstica y Geografia. Los valores de coordenadas 
derivados con equipos GNSS de los vertices no identificados en las imaqenes, 
deberan integrarse a la estructura Shape correspondiente, qenerandose los 
vectores necesarios para interconectar el pollgono del predio. En el Capitulo V, 
sefiala Sobre los estandares para la inteqracion de la informacion tabular y 
espacial a la base de datos, en el Articulo 25.- Integraci6n y envfo de la base 
de datos local.- Los resultados parciales que se vayan generando se inteqraran 
en una base de datos local, la cual sera enviada via web al Servicio de 
Informacion Agroalimentaria y Pesquera (SlAP) en los terminos y tiempos que 
se establezcan en el programa de trabajo, conservando una copia en medios 
rnaqneticos u opticos. Esta base de datos local debera ser conservada hasta en 
tanto el SlAP notifique la plena aceptacion de la misma. Articulo 26.- Base de 
datos nacional- EI SlAP debera integrar, mantener y conservar una base de 
datos a nivel nacional, la cual se conformara a partir de las bases de datos 
locales recibidas sequn programa de trabajo. 

Por 10 anterior expuesto, se propone contratar en la modalidad de Honorarios 
por Servicios Profesionales especializados, a un AUXILIAR EN SIG, para el 
PROYECTO DE PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO, del 
Sistema Nacional de Informacion para el Desarrollo Rural Sustentable 
(SNIDRUS) 2017, cuya actividad principal a realizar es la siguiente: CAPTURA 
LA INFORMACION Y LA PROCESA EN ARCHIVOS SHAPEFILE. 

11.- Plazos y 
condiciones 
de entrega de los 
bienes 0 
prestacion de 
servicios. 

La ejecucion del proyecto se realizara durante el periodo del 27 de Marzo de 
2017 al 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 

Asimismo, se plantea la entrega de informes, donde se reporten los avances del 
proyecto que registre la georreferenciacion de predios y las encuestas aplicadas 
y capturadas, con la finalldad de integrar los avances flsicos, de acuerdo con los 
lineamientos y criterios para el ejercicio de recursos en las entidades federativas 
en materia de informacion 2017. 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el prograrna", 
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111.- Resultado de 
la investiqacion 
de Mercado. 

IV.- EI 
procedimiento de 
contratacion 
propuesto. 

I 

Tomando en cuenta las caracteristicas propias del proyecto y que la persona 
que se propone para su contratacion ha venido desemperiando las actividades 
requeridas en aries anteriores, la cual ha demostrado responsabilidad y 
confiabilidad en los trabajos realizados, se omite el Estudio de Mercado a que 
se refiere este punto, tomando como referencia el tabulador vigente de 
percepciones ordinarias para los funcionarios de mando, enlace y operatives de 
la SAGARPA y conforme los precios corrientes de servicios. 

De conformidad con el articulo 55 del Reglamento Interior de la SAGARPA, 
el Servicio de Informacion Agroalimentaria y Pesquera (SlAP), Organo 
Administrativo Desconcentrado de la SAGARPA, tiene como atribuciones, entre 
otras, el establecer normas, lineamientos y polfticas en materia de informacion 
estadistica y qeoqrafica agroalimentaria y pesquera, as! como diseriar y 
coordinar, con la participacion que corresponda a las dernas unidades 
administrativas de la Secretaria, la operacion del Sistema Nacional de 
Informacion del Sector Agroalimentario y Pesquero por 10 cual, establece los 
lineamientos para que sirvan de guia a los organismos ejecutores en las 
entidades federativas y a los agentes tecnicos. 
Derivado de 10 anterior, el Ejecutivo del Estado, celebre un Anexo Tecnico de 
Ejecucion de fecha 27 de febrero del 2017, con la SAGARPA y el SlAP, el cual 
incluye el PROYECTO DE PRIORI DAD ESTAT AL; ACTUALIZACION DEL 
PADRON GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE 
CACAO. 

Con estos criterios, de manera conjunta la Federacion a traves de la Secretaria 
de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacion (SAGARPA) y la 
Secretarfa de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero (SEDAFOP), se ha 
propuesto integrar padrones georreferenciados de cultivos con la cobertura y 
temas necesarios para dar respuesta a las necesidades de informacion de los 
distintos agentes que participan en las cadenas agropecuarias. Los trabajos a 
realizar bajo el amparo de este proyecto deberan sujetarse a 10 establecido en 
la Norma Tecnica para la Elaboracion y Actualizacion de Padrones de 
Productores de Cultivos emitida por el Servicio de Informacion Agroalimentaria y 
Pesquera (SlAP), para 10 cual se requiere contar con servicios profesionales 
especializados para la operacion, la supervision, el seguimiento y el control del 
Programa. 

Y en base al Titulo Segundo, de los procedimientos de contratacion, Capitulo 
Tercero, de las excepciones a la licitacion publica, Articulo 40 y 41 Fraccion 
XIV, de la contratacion de servicios profesionales prestados por una persona 
ffsica, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector 
publico; y al Titulo Segundo Capitulo Cuarto, de las excepciones de la 
licitacion publica, Articulo 71, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, el Coordinador del programa 
SNIDRUS, propone la contratacion mediante el procedimiento de adjudicacion 
directa para la ejecucion del citado proyecto, toda vez que los servicios los 
prestara una persona flsica por sf misma, sin contar con auxiliares. 

"Este programa es publrco, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el usa para fines distintos a los establecidos en el programs". 
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V.- Monto 
estimado y forma 
de pago 

Total de Honorarios . 
Mas: 16% de I. V. A. . 
Subtotal. . 
Menos: 10% de I. S. R. . 
Importe Total Neto a Pagar . 

$ 201,724.14 
$ 32,275.86 
$ 234,000.00 
$ 20,172.41 
$ 213,827.59 

Con fundamento en los criterios de economfa, eficacia, imparcialidad y honradez y 
con el prop6sito de optimizar y transparentar los recursos federales, provenientes 
del Programa SNIDRUS destinados a la operacion en la entidad, referido 
anteriormente, se propone adjudicar directamente la contratacion de los servicios 
profesionales requeridos a una persona fisica, para la ejecucion del PROYECTO 
DE PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO, por un 
importe de $201,724.14, mas el IV.A. por $32,275.86, haciendo un total a pagar de 
$234,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), as! 
como la deduccion de I.S.R. de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes 
para la ejecucion de las acciones como AUXILIAR EN SIG, de acuerdo a los 
Lineamientos y Criterios para el Ejercicio de Recursos en las Entidades Federativas 
en Materia de Informacion y sequn se detalia a continuacion: 

Lo anterior conforme a los precios corrientes de servicios, para 10 cual se tome 
como referencia el tabulador vigente de percepciones ordinarias para los 
funcionarios de mando, enlace y operatives de la SAGARPA. 

Asimismo, considerando la duraci6n del proyecto y con la finalidad de administrar 
correctamente los recursos asignados para la ejecucion del mismo y en apego a las 
normas establecidas, se proponen nueve ministraciones, como se estipula en la 
siguiente tabla: 

16% de 
I.V.A. 

10% de 
I.S.R 

Fechas de 
Ministraci6n 

Importe de 
Honorarios 

Importe Neto 
a pagar Subtotal 

30104/2017 40,344.83 6,455.17 46,800.00 4,034.48 42,765.52 
30106/2017 40,344.83 6,455.17 46,800.00 4,034.48 42,765.52 
31/08/2017 40,344.83 6,455.17 46,800.00 4,034.48 42,765.52 
31/10/2017 46,800.00 4,034.48 40,344.83 6,455.17 42,765.52 
31/12/2017 40,344.83 6,455.17 46,800.00 4,034.48 42,765.52 
Totales 201,724.14 32,275.86 234,000.00 20,172.41 213,827.59 

Mismos que se liquidaran contra entrega de los recibos de honorarios 
correspondientes, as! como de los informes de actividades sequn 10 dispuesto 
en el inciso " de este documento y de acuerdo a las fechas establecidas. 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa", 



VI.- Persona 
propuesta para la 
adjudicaci6n 
directa. 

VII.- 
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Dadas las caracteristicas propias del proyecto, se propone como la persona 
id6nea para realizar las actividades requeridas en el "PROYECTO DE 
PRIORI DAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADR6N 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO" la 
cual cuenta con la preparaci6n y el perfil acadernico asi como la experiencia 
necesaria para realizar las actividades que se Ie encomienden y cuyos datos 
generales son los siguientes: 
Nombre: KARLA FABIOLA TURBAN DO - . --- Domicilio: 

RFC 
CUR 
Profesi6n: PASANTE DE LlCENCIATURA EN QUfMICA CLiNICA 
Documento Que 10 Sustenta: CONSTANCIA DE ESTUDIOS 
Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operaci6n, 
aspectos financieros y dictamenes tecnicos, se propone optar y acreditar estos 
criterios para la opci6n de la adjudicaci6n directa de una persona fisica, bajo el 
esquema de una Excepci6n a la Licitaci6n Publica en referencia a la 
Contrataci6n de Servicios Profesionales Prestados por Personas Fisicas 
de Forma Individual de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del sector Publico, tal y como 10 establece en su articulo 41, fracci6n XIV. 

Villaherrnosa, Tabasco, a 17 de Marzo del 2017 

Encargado de la Unidad de Monitoreo y Evaluaci6n 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programs". 

transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.
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SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO. FORESTAL Y PESQUERO 

EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA 
LlC/TAC/ON PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA 
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS 
FISICAS DE FORMA INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 
Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO; ASI COMO AL TITULO SEGUNDO CAPITULO 
CUARTO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 71, DEL 
REGLAMENTO DE LA MENCIONADA LEY, EL 

Encargado de la Unidad de Monitoreo y Evaluaci6n 

En su calidad de Area usuaria, presenta la justificacion de la propuesta de coritratacion del 
prestador de servicios profesionales y la aojudicacion directa para la realizacion del proyecto: 

PROYECTO DE PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO 

CONCEPTOS 

1.- Descripcion de 
los bienes 0 
servicios del 
programa. 

i 

DESCRIPCION 
Los trabajos a realizar bajo el amparo de este proyecto deberan sujetarse a 10 
establecido en la Norma Tecnica para la Elaboraci6n y Actualizaci6n de 
Padrones de Productores de Cultivos Perennes emitida por el Servicio de 
Informaci6n Agroalimentaria y Pesquera, la cual seriala entre otras partes, en el 
Capitulo 1 de las disposiciones generales, Articulo 1.- Regular la generacion de 
padrones de productores de cultivos perennes mediante la estandarizaclon de 
los procesos, propiciando que la informacion geogrMica y estadistica cumpla 
con los requisitos de rigor metodoloqico, confiabilidad, oportunidad, 
comparabilidad, compatibilidad, suficiencia y facilidad de consulta. Articulo 4. 
La estrategia para el levantamiento y verificaclon de informacion de predios de 
productos agrfcolas, que permita generar 0 actualizar padrones de cultivos 
perennes debe estar en concordancia con a la directriz que en la materia dicte 
la Subsecretaria de Agricultura de la SAGARPA. Articulo 11.- Sistema de 
captura.- Se deberan diseriar y desarrollar sistemas de captura de informacion 
socio demogratica del productor e informacion economica productiva del predio. 
Dichos sistemas deberan operar en ambiente local 0 web, produciendo registros 
electr6nicos para ser almacenados en una base datos geoespacial. Articulo 
12.- Validacion de informacion.- Los sistemas de captura deberan de contar con 
mecanismos 0 procedimientos de validacion en tiempo real, a fin de garantizarla 
calidad de la informacion. 

En el Capitulo ll, Sobre las especificaciones para el uso de irnaqenes 
satelitales en la identificacion y diqitalizacion de los predios, seriala en el 
Articulo 14.- Las irnaqenes utilizadas deberan de garantizar su aplicacion en el 
nivel 3 NIIRS (National Imagery Interpretability Rating Scale). La identificacion 
de cada uno de los vertices que definen el predio sujeto del padron se debera 
hacer sobre una imagen cuya resoluci6n espacial sea de cinco metros 0 mejor. 
Articulo 16.- Formatos resultantes.- Los elementos vectoriales resultantes del 
trabajo de georreferenciacion deberan estar en una estructura Shape (.shp), los 
elementos tabulares deberan de estar en formato de base de datos (.dbf), 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el prograrna". 



11.- Plazos y 
condiciones 
de entrega de los 
bienes 0 
prestacion de 
servicios. 
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mientras que los elementos tipo raster deberan de estar en el formato definido 
por el Grupo Conjunto de Expertos en Fotografia (Joint Photographic Experts 
Group) (.jpg). 

En el Capitulo III, Sobre las especificaciones para el uso de equipos de los 
Sistemas Satelitales de Naveqacion Global para la determinacion de 
coordenadas de los vertices de los predios. Articulo 17.- Equipos.- Se podra 
emplear cualquier receptor que garantice una exactitud posicional de 15.0 
metros en modo autonorno en una region de confianza de 95%, 0 su 
equivalente como error estandar (nivel de confianza del 67%) de 7.3 metros. 
Articulo 18.- Coordenadas.- Las coordenadas deberan estar asociadas al 
Sistema Gecdesico de Referencia oficial para Mexico de acuerdo a 10 definido 
por el Instituto Nacional de Estadlstica y Geograffa. Los valores de coordenadas 
derivados con equipos GNSS de los vertices no identificados en las irnaqenes, 
deberan integrarse a la estructura Shape correspondiente, qenerandose los 
vectores necesarios para interconectar el polfgono del predio. En el Capitulo V, 
seriala Sobre los estandares para la inteqracion de la informacion tabular y 
espacial a la base de datos, en el Articulo 25.- Integraci6n y envfo de la base 
de datos local.- Los resultados parciales que se vayan generando se inteqraran 
en una base de datos local, la cual sera enviada via web al Servicio de 
Informacion Agroalimentaria y Pesquera (SlAP) en los terminos y tiempos que 
se establezcan en el programa de trabajo, conservando una copia en medios 
maqneticos u opticos. Esta base de datos local debera ser conservada hasta en 
tanto el SlAP notifique la plena aceptacion de la misma. Articulo 26.- Base de 
datos nacional.- EI SlAP debera integrar, mantener y conservar una base de 
datos a nivel nacional, la cual se contormara a partir de las bases de datos 
locales recibidas sequn programa de trabajo. 

Por 10 anterior expuesto, se propone contratar en la modalidad de Honorarios 
por Servicios Profesionales especializados, a un SUPERVISOR DE BRIGADA, 
para el PROYECTO DE PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL 
PADRON GEORREFERENC~DO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE 
CACAO, del Sistema Nacional de Informacion para el Desarrollo Rural 
Sustentable (SNIDRUS) 2017, cuya actividad principal a realizar es la siguiente: 
COORDINA LAS ACTIVIDADES DE CAMPO NECESARIAS PARA LA 
ELABORACION DE LOS PADRONES GEORREFERENCIADOS. 
La ejecucion del proyecto se realizara durante el periodo del 27 de Marzo de 
2017 al 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 

Asimismo, se plantea la entrega de informes, donde se reporten los avances del 
proyecto que registre la georreferenciacion de predios y las encuestas aplicadas 
y capturadas, con la finalidad de integrar los avances ffsicos, de acuerdo con los 
lineamientos y criterios para el ejercicio de recursos en las entidades federativas 
en materia de informacion 2017. 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a 10$ establecidos en el programs". 
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111.- Resultado de 
la investigaci6n 
de Mercado. 

IV.- EI 
procedimiento de 
contrataci6n 
propuesto. 

I 

Tomando en cuenta las caracteristicas propias del proyecto y que la persona 
que se propone para su contrataci6n ha venido desempenando las actividades 
requeridas en aries anteriores, la cual ha demostrado responsabilidad y 
confiabilidad en los trabajos realizados, se omite el Estudio de Mercado a que 
se refiere este punto, tomando como referencia el tabulador vigente de 
percepciones ordinarias para los funcionarios de mando, enlace y operatives de 
la SAGARPA y conforme los precios corrientes de servicios. 

De conformidad con el articulo 55 del Reglamento Interior de la SAGARPA, 
el Servicio de Informaci6n Agroalimentaria y Pesquera (SlAP), Organo 
Administrativo Desconcentrado de la SAGARPA, tiene como atribuciones, entre 
otras, el establecer normas, lineamientos y politicas en materia de informaci6n 
estadistica y geogrMica agroalimentaria y pesquera, asf como diseriar y 
coordinar, con la participaci6n que corresponda a las dernas unidades 
administrativas de la Secretaria, la operaci6n del Sistema Nacional de 
Informaci6n del Sector Agroalimentario y Pesquero por 10 cual, establece los 
lineamientos para que sirvan de gufa a los organismos ejecutores en las 
entidades federativas y a los agentes tecnicos. 

Derivado de 10 anterior, el Ejecutivo del Estado, celebr6 un Anexo Tecnico de 
Ejecuci6n de fecha 27 de febrero del 2017, con la SAGARPA y el SlAP, el cual 
incluye el PROYECTO DE PRIORI DAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL 
PADRON GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE 
CACAO. 
Con estos criterios, de manera conjunta la Federaci6n a traves de la Secretaria 
de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentaci6n (SAGARPA) y la 
Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero (SEDAFOP), se ha 
propuesto integrar padrones georreferenciados de cultivos con la cobertura y 
temas necesarios para dar respuesta a las necesidades de informaci6n de los 
distintos agentes que participan en las cadenas agropecuarias. Los trabajos a 
realizar bajo el amparo de este proyecto deberan sujetarse a 10 establecido en 
la Norma Tecnica para la Elaboraci6n y Actualizaci6n de Padrones de 
Productores de Cultivos emitida por el Servicio de Informaci6n Agroalimentaria y 
Pesquera (SlAP), para 10 cual se requiere contar con servicios profesionales 
especializados para la operaci6n, la supervisi6n, el seguimiento y el control del 
Programa. 

Yen base al Titulo Segundo, de los procedimientos de contrataci6n, Capitulo 
Tercero, de las excepciones a la licitaci6n publica, Articulo 40 y 41 Fracci6n 
XIV, de la contrataci6n de servicios profesionales prestados por una persona 
flsica, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector 
publico; y al Titulo Segundo Capitulo Cuarto, de las excepciones de la 
licitaci6n publica, Articulo 71, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, el Coordinador del programa 
SNIDRUS, propone la contrataci6n mediante el procedimiento de adjudicaci6n 
directa para la ejecuci6n del citado proyecto, toda vez que los servicios los 
prestara una persona fisica por sf misma, sin contar con auxiliares. 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido eJ usa para fines distintos a los estableddos en el programa". 
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V.- Monto 
estimado y forma 
de pago 

Total de Honorarios . 
Mas: 16% de l. V. A. . 
Subtotal. . 
Menos: 10% de I. S. R. . 
Importe Total Neto a Pagar . 

$ 201,724.14 
$ 32,275.86 
$ 234,000.00 
$ 20,172.41 
$ 213,827.59 

Con fundamento en los criterios de economfa, eficacia, imparcialidad y honradez y 
con el proposito de optimizar y transparentar los recursos federales, provenientes 
del Programa SNIDRUS destinados a la operacion en la entidad, referido 
anteriormente, se propone adjudicar directamente la contratacion de los servicios 
profesionales requeridos a una persona ffsica, para la ejecucion del PROYECTO 
DE PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALlZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO, por un 
importe de $201,724.14, mas el lV.A. por $32,275.86, haciendo un total a pagar de 
$234,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), as! 
como la deduccion de I.S.R. de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes 
para la ejecucion de las acciones como SUPERVISOR DE BRIGADA, de acuerdo a 
los Lineamientos y Criterios para el Ejercicio de Recursos en las Entidades 
Federativas en Materia de Informacion y sequn se detalla a continuacion: 

Lo anterior conforme a los precios corrientes de servicios, para 10 cual se torno 
como referencia el tabulador vigente de percepciones ordinarias para los 
funcionarios de mando, enlace y operatives de la SAGARPA. 

Asimismo, considerando la duracion del proyecto y con la finalidad de administrar 
correctamente los recursos asignados para la ejecucion del mismo yen apego a las 
normas establecidas, se proponen nueve ministraciones, como se estipula en la 
siguiente tabla: 

Fechas de 
Ministraci6n 

10% de 
I.S.R 

Importe de 
Honorarios 

16% de 
I.V.A. 

Importe Neto 
a pagar Subtotal 

30104/2017 40,344.83 6,455.17 46,800.00 4,034.48 42,765.52 
30106/2017 40,344.83 46,800.00 6,455.17 4,034.48 42,765.52 
31/08/2017 40,344.83 6,455.17 46,800.00 4,034.48 42,765.52 

46,800.00 4,034.48 31/10/2017 40,344.83 6,455.17 42,765.52 
31/12/2017 40,344.83 46,800.00 6,455.17 4,034.48 42,765.52 

20,172.41 Totales 201,724.14 32,275.86 234,000.00 213,827.59 

Mismos que se liquidaran contra entrega de los recibos de honorarios 
correspondientes, asf como de los informes de actividades sequn 10 dispuesto 
en el inciso " de este documento y de acuerdo a las fechas establecidas. 

OEste programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el prograrna". 
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Dadas las caracteristicas propias del proyecto, se propone como la persona 
id6nea para realizar las actividades requeridas en el "PROYECTO DE 
PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO" la 
cual cuenta con la preparaci6n y el perfil acadernico asl como la experiencia 
necesaria para realizar las adividades que se Ie encomienden y cuyos datos 
generales son los siguientes: 
Nombre: ALVARO IvAN PEREZ MARTINEZ 
Domicilio: 

Proteslon: INGENIERO EN ELECTRONICA Y DE COMUNICACIONES 
Documento que 10 Sustenta: CEDULA PROFESIONAL NO. 7498758, EMITIDA 
POR LA DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES, SECRETARIA DE 
EDUCACION PUBLICA 

VII. 
Acreditamiento 
de los criterios en 
que se funda la 
excepci6n y la 

i justificaci6n de 
las razones para 
el ejercicio. 

Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operaci6n, 
aspectos financieros y dictarnenes tecnicos, se propone optar y acreditar estos 
criterios para la opcion de la adjudicaci6n directa de una persona fisica, bajo el 
esquema de una Excepci6n a la Licitaci6n Publica en referencia a la 
Contrataci6n de Servicios Profesionales Prestados por Personas Fisicas 
de Forma Individual de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del sector Publico, tal y como 10 establece en su articulo 41, fracci6n XIV. 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de Marzo del 2017 

( v~_/ 
LlC. PEDRO ENRIQU 

Encargado de la Unidad de Monitoreo y Evaluaci6n 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el usa para fines distintos a los establecidos en el prograrna". 

transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.
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SECRETARiA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO 
EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA 
LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA 
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS 
FISICAS DE FORMA INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 
Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO; ASI COMO AL TITULO SEGUNDO CAPITULO 
CUARTO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 71, DEL 
REGLAMENTO DE LA MENCIONADA LEY, EL 

Encargado de la Unidad de Monitoreo y Evaluaci6n 
En su calidad de Area usuaria, presenta la justificacion de la propuesta de contratacion del 
prestador de servicios profesionales y la adjudicacion directa para la realizacion del proyecto: 

PROYECTO DE PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO 

CONCEPTOS' DESCRIPCION 

1.- Descripcion de 
los bienes 0 
servicios del 
programa. 

Los trabajos a realizar bajo el amparo de este proyecto deberan sujetarse a 10 
establecido en la Norma Tecnica para la Elaboraci6n y Actualizaci6n de 
Padrones de Productores de Cultivos Perennes emitida por el Servicio de 
Informaci6n Agroalimentaria y Pesquera, la cual senala entre otras partes, en el 
Capitulo I de las disposiciones generales, Articulo 1.- Regular la qeneracicn de 
padrones de productores de cultivos perennes mediante la estandarizacion de 
los procesos, propiciando que la informaci6n qeoqrafica y estadfstica cumpla 
con los requisitos de rigor metodol6gico, confiabilidad, oportunidad, 
comparabilidad, compatibilidad, suficiencia y facilidad de consulta. Articulo 4. 
La estrategia para el levantamiento y verificacion de informacion de predios de 
productos agrfcolas, que permita generar 0 actualizar padrones de cultivos 
perennes debe estar en concordancia con a la directriz que en la materia dicte 
la Subsecretaria de Agricultura de la SAGARPA. Articulo 11.- Sistema de 
captura.- Se deberan disenar y desarrollar sistemas de captura de informaci6n 
socio dernoqraflca del productor e informacion econornica productiva del predio. 
Dichos sistemas deberan operar en ambiente local 0 web, produciendo registros 
electronicos para ser almacenados en una base datos geoespacial. Articulo 
12.- Validacion de informacion.- Los sistemas de captura deberan de contar con 
mecanismos 0 procedimientos de validacion en tiempo real, a fin de garantizarla 
calidad de la informacion. 
En el Capitulo II, Sobre las especificaciones para el uso de imaqenes 
satelitales en la identificacion y dlqitahzacion de los predios, seriala en el 
Articulo 14.- Las irnaqenes utilizadas deberan de garantizar su aplicacion en el 
nivel 3 NIIRS (National Imagery Interpretability Rating Scale). La ldenfiflcacion 
de cada uno de los vertices que definen el predio sujeto del padr6n se debera 
hacer sobre una imagen cuya resolucion espacial sea de cinco metros 0 mejor. 
Articulo 16.- Formatos resultantes.- Los elementos vectoriales resultantes del 
trabajo de georreferenciacion deberan estar en una estructura Shape (.shp), los 
elementos tabulares deberan de estar en formato de base de datos (.dbf), I 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programs". 
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mientras que los elementos tipo raster deberan de estar en el formato definido 
por el Grupo Conjunto de Expertos en Fotografia (Joint Photographic Experts 
Group) (.jpg). 

En el Capitulo III, Sobre las especificaciones para el uso de equipos de los 
Sistemas Satelitales de Navegaci6n Global para la determinaci6n de 
coordenadas de los vertices de los predios. Articulo 17.- Equipos.- Se podra 
emplear cualquier receptor que garantice una exactitud posicional de 15.0 
metros en modo autonorno en una region de confianza de 95%, 0 su 
equivalente como error estandar (nivel de confianza del 67%) de 7.3 metros. 
Articulo 18.- Coordenadas.- Las coordenadas deberan estar asociadas al 
Sistema Geodesico de Referencia oficial para Mexico de acuerdo a 10 definido 
por el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia. Los valores de coordenadas 
derivados con equipos GNSS de los vertices no identificados en las irnaqenes, 
deberan integrarse a la estructura Shape correspondiente, generandose los 
vectores necesarios para interconectar el poligono del predio. En el Capitulo V, 
seriala Sobre los estandares para la integraci6n de la informacion tabular y 
espacial a la base de datos, en el Articulo 25.- Integraci6n y envio de la base 
de datos local- Los resultados parciales que se vayan generando se inteqraran 
en una base de datos local, la cual sera enviada via web al Servicio de 
Informaci6n Agroalimentaria y Pesquera (SlAP) en los terminos y tiempos que 
se establezcan en el programa de trabajo, conservando una copia en medios 
rnaqneticos u opticos, Esta base de datos local debera ser conservada hasta en 
tanto el SlAP notifique la plena aceptacion de la misma. Articulo 26.- Base de 
datos nacional.- EI SlAP debera integrar, mantener y conservar una base de 
datos a nivel nacional, la cual se conformara a partir de las bases de datos 
locales recibidas sequn programa de trabajo. 

Por 10 anterior expuesto, se propone contratar en la modalidad de Honorarios 
por Servicios Profesionales especializados, a un SUPERVISOR DE BRIGADA, 
para el PROYECTO DE PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL 
PADRON GEORREFERENC~DO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE 
CACAO, del Sistema Nacional de Informaci6n para el Desarrollo Rural 
Sustentable (SNIDRUS) 2017, cuya actividad principal a realizar es la siguiente: 
COORDINA LAS ACTIVIDADES DE CAMPO NECESARIAS PARA LA 
ELABORACION DE LOS PADRONES GEORREFERENCIADOS. 
La ejecucion del proyecto se realizara durante el periodo del 27 de Marzo de 
2017 al 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 
Asimismo, se plantea la entrega de informes, donde se reporten los avances del 
proyecto que registre la georreferenciacion de predios y las encuestas aplicadas 
y capturadas, con la finalidad de integrar los avances flsicos, de acuerdo con los 
lineamientos y criterios para el ejercicio de recursos en las entidades federativas 
en materia de informacion 2017. 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programs". 
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IV.- EI 
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Tomando en cuenta las caracterfsticas propias del proyecto y que la persona 
que se propone para su contratacion ha venido desemperiando las actividades 
requeridas en aries anteriores, la cual ha demostrado responsabilidad y 
confiabilidad en los trabajos realizados, se omite el Estudio de Mercado a que 
se refiere este punto, tomando como referencia el tabulador vigente de 
percepciones ordinarias para los funcionarios de mando, enlace y operatives de 
la SAGARPA y conforme los precios corrientes de servicios. 

De conformidad con el articulo 55 del Reglamento Interior de la SAGARPA, 
el Servicio de Informacion Agroalimentaria y Pesquera (SlAP), Organo 
Administrativo Desconcentrado de la SAGARPA, tiene como atribuciones, entre 
otras, el establecer normas, lineamientos y polfticas en materia de informacion 
estadfstica y qeoqrafica agroalimentaria y pesquera, asi como disenar y 
coordinar, con la participacion que corresponda a las dernas unidades 
administrativas de la Secretarfa, la operacion del Sistema Nacional de 
Informacion del Sector Agroalimentario y Pesquero por 10 cual, establece los 
Iineamientos para que sirvan de gufa a los organismos ejecutores en las 
entidades federativas y a los agentes tecnicos. 

Derivado de 10 anterior, el Ejecutivo del Estado, celebre un Anexo Tecnico de 
Ejecucion de fecha 27 de febrero del 2017, con la SAGARPA y el SlAP, el cual 
incluye el PROYECTO DE PRIORI DAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL 
PADRON GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE 
CACAO. 
Con estos criterios, de manera conjunta la Federacion a traves de la Secretarfa 
de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacion (SAGARPA) y la 
Secretarfa de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero (SEDAFOP), se ha 
propuesto integrar padrones georreferenciados de cultivos con la cobertura y 
temas necesarios para dar respuesta a las necesidades de informacion de los 
distintos agentes que participan en las cadenas agropecuarias. Los trabajos a 
realizar bajo el amparo de este proyecto deberan sujetarse a 10 establecido en 
la Norma Tecnica para la Elaboracion y Actualizacion de Padrones de 
Productores de Cultivos emitida por el Servicio de Informacion Agroalimentaria y 
Pesquera (SlAP), para 10 cual se requiere contar con servicios profesionales 
especializados para la operaclon, la supervision, el seguimiento y el control del 
Programa. 

Y en base al Titulo Segundo, de .los procedimientos de contratacion, Capitulo 
Tercero, de las excepciones a la licitacion publica, Articulo 40 y 41 Fracci6n 
XIV, de la contratacion de servicios profesionales prestados por una persona 
ffsica, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector 
publico; y al Titulo Segundo Capitulo Cuarto, de las excepciones de la 
licitaci6n publica, Articulo 71, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, el Coordinador del programa 
SNIDRUS, propone la contratacion mediante el procedimiento de adjudicacion 
directa para la ejecuci6n del citado proyecto, toda vez que los servicios los 
prestara una persona ffsica por sf misma, sin contar con auxiliares. 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programs". 
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I Con fundamento en los criterios de economfa, eficacia, imparcialidad y honradez y 
con el prop6sito de optimizar y transparentar los recursos federales, provenientes 
del Programa SNIDRUS destin ados a la operaci6n en la entidad, referido 
anteriormente, se propone adjudicar directamente la contrataci6n de los servicios 
profesionales requeridos a una persona fisica, para la ejecuci6n del PROYECTO 
DE PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO, por un 
importe de $201,724.14, mas eIIV.A. por $32,275.86, haciendo un total a pagar de 
$234,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), asi 
como la deducci6n de I.S.R. de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes 
para la ejecuci6n de las acciones como SUPERVISOR DE BRIGADA, de acuerdo a 
los Lineamientos y Criterios para el Ejercicio de Recursos en las Entidades 
Federativas en Materia de Informaci6n y sequn se detalla a continuaci6n: 

Total de Honorarios ......................... $ 201,724.14 
Mas: 16% de I. V. A. ........................ $ 32,275.86 
Subtotal. ................................. $ 234,000.00 
Menos: 10% de I. S. R. ...................... $ 20,172.41 
Importe Total Neto a Pagar ................... $ 213,827.59 

V.- Monto 
estimado y forma Lo anterior conforme a los precios corrientes de servicios, para 10 cual se tom6 

de pago como referencia el tabulador vigente de percepciones ordinarias para los 
funcionarios de mando, enlace y operatives de la SAGARPA. 

Asimismo, considerando la duraci6n del proyecto y con la finalidad de administrar 
correctamente los recursos asiqnados para la ejecuci6n del mismo yen apego a las 
normas establecidas, se proponen nueve ministraciones, como se estipula en la 
siguiente tabla: 

Fechas de Importe de 16% de Subtotal 10% de Importe Neto 
Ministracion Honorarios I.V.A. I.S.R a pagar 
30104/2017 40,344.83 6,455.17 46,800.00 4,034.48 42,765.52 
30106/2017 40,344.83 6,455.17 46,800.00 4,034.48 42,765.52 
31/08/2017 40,344.83 6,455.17 46,800.00 4,034.48 42,765.52 
31/10/2017 40,344.83 6,455.17 46,800.00 4,034.48 42,765.52 
31/12/2017 40,344.83 6,455.17 46,800.00 4,034.48 42,765.52 
Totales 201,724.14 32,275.86 234,000.00 20,172.41 213,827.59 

Mismos que se liquidaran contra entrega de los recibos de honorarios 
correspondientes, asf como de los informes de actividades sequn 10 dispuesto 
en el inciso " de este documento y de acuerdo a las fechas establecidas. 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el prograrna". 
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Dadas las caracterfsticas propias del proyecto, se propone como la persona 
id6nea para realizar las actividades requeridas en el "PROYECTO DE 
PRIORI DAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO" la 
cual cuenta con la preparaci6n y el perfil academico as! como la experiencia 
necesaria para realizar las actividades que se Ie encomienden y cuyos datos 
generales son los siguientes: 
Nombre: OMAR ALEJANDRO PEREZ MARTINEZ 

Profesi6n: LlCENCIADO EN DISENO GRAFICO Y DIGITAL 
Documento que 10 Sustenta: TITULO PROFESIONAL 

VII. 
Acreditamiento 
de los criterios en 
que se funda la 
excepci6n y la 
justificaci6n de 
las razones para 
el ejercicio. 

Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operaci6n, 
aspectos financieros y dictarnenes tecnicos, se propone optar y acreditar estos 
criterios para la opci6n de la adjudicaci6n directa de una persona fisica, bajo el 
esquema de una Excepci6n a la Licitaci6n Publica en referencia a la 
Contrataci6n de Servicios Profesionales Prestados por Personas Fisicas 
de Forma Individual de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del sector Publico, tal y como 10 establece en su articulo 41, fracci6n XIV. 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de Marzo del 2017 

r-'''j ~-- 
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LlC. PEDRO ~QUE-eo~Z'iLEZ PINTO 
Encargado de la Unidad de Monitoreo y Evaluaci6n 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". 

transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.
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SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO 
EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA 
LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA 
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS 
FISICAS DE FORMA INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 
Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO; ASI COMO AL TITULO SEGUNDO CAPITULO 
CUARTO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LlCITAGION PUBLICA, ARTICULO 71, DEL 
REGLAMENTO DE LA MENCIONADA LEY, EL 

Encargado de la Unidad de Monitoreo y Evaluaci6n 
En su calidad de Area usuaria, presenta la justificacion de la propuesta de contratacion del 
prestador de servicios profesionales y la adjudicacion directa para la realizacion del proyecto: 

PROYECTO DE PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO 

CONCEPTOS 

1.- Descripcion de 
los bienes 0 
servicios del 
programa. 

I 

DESCRIPCION 
Los trabajos a realizar bajo el amparo de este proyecto deberan sujetarse a 10 
establecido en la Norma Tecnica para la Elaboraci6n y Actualizaci6n de 
Padrones de Productores de Cultivos Perennes emitida por el Servicio de 
Informacion Agroalimentaria y Pesquera, la cual sen ala entre otras partes, en el 
Capitulo I de las disposiciones generales, Articulo 1.- Regular la qeneracion de 
padrones de productores de cultivos perennes mediante la estandarizacion de 
los procesos, propiciando que la informacion geogrMica y estadfstica cumpla 
con los requisitos de rigor metodoloqico, confiabilidad, oportunidad, 
comparabilidad, compatibilidad, suficiencia y facilidad de consulta. Articulo 4. 
La estrategia para el levantamiento y verificacion de informacion de predios de 
productos agrfcolas, que permita generar 0 actualizar padrones de cultivos 
perennes debe estar en concordancia con a la directriz que en la materia dicte 
la Subsecretaria de Agricultura de la SAGARPA. Articulo 11.- Sistema de 
captura.- Se deberan disefiar y desarrollar sistemas de captura de informacion 
socio demografica del productor e informacion economics productiva del predio. 
Dichos sistemas deberan operar en ambiente local 0 web, produciendo registros 
electronicos para ser almacenados en una base datos geoespacial. Articulo 
12.- Validacion de mformacion- Los sistemas de captura deberan de contar con 
mecanismos 0 procedimientos de validaci6n en tiempo real, a fin de garantizarla 
calidad de la informacion. 

En el Capitulo II, Sobre las especificaciones para el uso de imaqenes 
satelitales en la identiflcacion y diqitalizacion de los predios, seriala en el 
Articulo 14.- Las imaqenes utilizadas deberan de garantizar su aplicacion en el 
nivel 3 NIIRS (National Imagery Interpretability Rating ScaJe). La identiticacion 
de cada uno de los vertices que definen el predio sujeto del padron se debera 
hacer sobre una imagen cuya resolucion espacial sea de cinco metros 0 mejor. 
Articulo 16.- Formatos resultantes.- Los elementos vectoriales resultantes del 
trabajo de georreferenciacion deberan estar en una estructura Shape (.shp), los 
elementos tabulares deberan de estar en formato de base de datos (.dbf) , 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el prcgrama". 
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mientras que los elementos tipo raster deberan de estar en el formato definido 
por el Grupo Conjunto de Expertos en Fotografia (Joint Photographic Experts 
Group) (.jpg). 

En el Capitulo III, Sobre las especificaciones para el uso de equipos de los 
Sistemas Satelitales de Naveqacion Global para la determinacion de 
coordenadas de los vertices de los predios. Articulo 17.- Equipos.- Se podra 
emplear cualquier receptor que garantice una exactitud posicional de 15.0 
metros en modo autonorno en una region de confianza de 95%, 0 su 
equivalente como error estandar (nivel de confianza del 67%) de 7.3 metros. 
Articulo 18.- Coordenadas.- Las coordenadas deberan estar asociadas al 
Sistema Geodesico de Referencia oficial para Mexico de acuerdo a 10 definido 
por ellnstituto Nacional de Estadlstica y Geograffa. Los valores de coordenadas 
derivados con equipos GNSS de los vertices no identificados en las imaqenes, 
deberan integrarse a la estructura Shape correspondiente, qenerandose los 
vectores necesarios para interconectar el polfgono del predio. En el Capitulo V, 
seriala Sobre los estandares para la mteqracion de la informacion tabular y 
espacial a la base de datos, en el Articulo 25.- lnteqracion y envio de la base 
de datos local.- Los resultados parciales que se vayan generando se inteqraran 
en una base de datos local, la cual sera enviada via web al Servicio de 
Informaci6n Agroalimentaria y Pesquera (SlAP) en los terrninos y tiempos que 
se establezcan en el programa de trabajo, conservando una copia en medios 
rnaqneticos u opticos. Esta base de datos local debera ser conservada hasta en 
tanto el SlAP notifique la plena aceptacion de la misma. Articulo 26.- Base de 
datos nacional.- EI SlAP debera integrar, mantener y conservar una base de 
datos a nivel nacional, la cual se conformara a partir de las bases de datos 
locales recibidas sequn programa de trabajo. 

Por 10 anterior expuesto, se propone contratar en la modalidad de Honorarios 
por Servicios Profesionales especializados, a un SUPERVISOR DE BRIGADA, 
para el PROYECTO DE PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL 
PADRON GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE 
CACAO, del Sistema Nacional de Informaci6n para el Desarrollo Rural 
Sustentable (SNIDRUS) 2017, cuya actividad principal a realizar es la siguiente: 
COORDINA LAS. ACTIVIDADES DE CAMPO NECESARIAS PARA LA 
ELABORACION DE LOS PADRONES GEORREFERENCIADOS. 
La ejecucion del proyecto se realizara durante el periodo del 27 de Marzo de 
2017 al31 DE DICIEMBRE DE 2017. 
Asimisrno, se plantea la entrega de informes, dbnde se reporten los avances del 
proyecto que registre la georreferenciacion de predios y las encuestas aplicadas 
y capturadas, con la finalidad de integrar los avances fisicos, de acuerdo con los 
lineamientos y criterios para el ejercicio de recursos en las entidades federativas 
en materia de informacion 2017. 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el usa para fines distintos a los establecidos en el prograrna". 
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111.- Resultado de 
la investiqacion 
de Mercado. 

IV.- EI 
procedimiento de 
contratacion 
propuesto. 

Tomando en cuenta las caracteristicas propias del proyecto y que la persona 
que se propone para su contratacion ha venido desernperiando las actividades 
requeridas en aries anteriores, la cual ha demostrado responsabilidad y 
confiabilidad en los trabajos realizados, se omite el Estudio de Mercado a que 
se refiere este punto, tomando como referencia el tabulador vigente de 
percepciones ordinarias para los funcionarios de mando, enlace y operatives de 
la SAGARPA y conforme los precios corrientes de servicios. 

De conformidad con el articulo 55 del Reglamento Interior de la SAGARPA, 
el Servicio de Informacion Agroalimentaria y Pesquera (SlAP), Orqano 
Administrativo Desconcentrado de la SAGARPA, tiene como atribuciones, entre 
otras, el establecer normas, lineamientos y politicas en materia de informacion 
estadistica y geogrcHica agroalimentaria y pesquera, asl como disenar y 
coordinar, con la participacion que corresponda a las dernas unidades 
administrativas de la Secretaria, la operacion del Sistema Nacional de 
Informacion del Sector Agroalimentario y Pesquero por 10 cual, establece los 
lineamientos para que sirvan de guia a los organismos ejecutores en las 
entidades federativas y a los agentes tecnicos. 

Derivado de 10 anterior, el Ejecutivo del Estado, celebre un Anexo Tecnico de 
Ejecucion de fecha 27 de febrero del 2017, con la SAGARPA y el SlAP, el cual 
incluye el PROYECTO DE PRIORI DAD ESTAT AL; ACTUALIZACION DEL 
PADRON GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE 
CACAO. 

Con estos criterios, de manera conjunta la Federacion a traves de la Secreta ria 
de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alirnentacion (SAGARPA) y la 
Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero (SEDAFOP), se ha 
propuesto integrar padrones georreferenciados de cultivos con la cobertura y 
temas necesarios para dar respuesta a las necesidades de informacion de los 
distintos agentes que participan en las cadenas agropecuarias. Los trabajos a 
realizar bajo el amparo de este proyecto deberan sujetarse a 10 establecido en 
la Norma Tecnica para la Elaboracion y Actualizacion de Padrones de 
Productores de Cultivos emitida por el Servicio de Informacion Agroalimentaria y 
Pesquera (SlAP), para 10 cual se requiere contar con servicios profesionales 
especializados para la operacion, la supervision, el seguimiento y el control del 
Programa. 

Y en base al Titulo Segundo, de los procedimientos de contratacion, Capitulo 
Tercero, de las excepciones a la licitacion publica, Articulo 40 y 41 Fracci6n 
XIV, de la contrataci6n de servicios profesionales prestados por una persona 
flsica, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector 
publico; y al Titulo Segundo Capitulo Cuarto, de las excepciones de la 
licitacion publica, Articulo 71, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, el Coordinador del programa 
SNIDRUS, propone la contrataci6n mediante el procedimiento de adjudicacion 
directa para la ejecucion del citado proyecto, toda vez que los servicios los 
prestara una persona ffsica por si misma, sin contar con auxiliares. 

NEste programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el usc para fines distintos a los establscidos en el programa". 
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V.- Monto 
estimado y forma 
de pago 

Con fundamento en los criterios de economia, eficacia, imparcialidad y honradez y 
con el prop6sito de optimizar y transparentar los recursos federales, provenientes 
del Programa SNIDRUS destinados a la operaci6n en la entidad, referido 
anteriormente, se propone adjudicar directamente la contrataci6n de los servicios 
profesionales requeridos a una persona fisica, para la ejecuci6n del PROYECTO 
DE PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO, por un 
importe de $201,724.14, mas eIIV.A. por $32,275.86, haciendo un total a pagar de 
$234,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), asi 
como la deducci6n de I.S.R. de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes 
para la ejecuci6n de las acciones como SUPERVISOR DE BRIGADA, de acuerdo a 
los Lineamientos y Criterios para el Ejercicio de Recursos en las Entidades 
Federativas en Materia de Informaci6n y sequn se detalla a continuaci6n: 

Total de Honorarios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 201,724.14 
Mas: 16% de I. V. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 32,275.86 
Subtotal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 234,000.00 
Menos: 10% de I. S. R. , . .. . .. . .. $ 20,172.41 
Importe Total Neto a Pagar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 213,827.59 

Lo anterior conforme a los precios corrientes de servicios, para 10 cual se tome 
como referencia el tabulador vigente de percepciones ordinarias para los 
funcionarios de mando, enlace y operatives de la SAGARPA. 

Asimismo, considerando la duraci6n del proyecto y con la finalidad de administrar 
correctamente los recursos asignados para la ejecuci6n del mismo yen apego a las 
normas establecidas, se proponen nueve ministraciones, como se estipula en la 
siguiente tabla: 

42,765.52 

Fechas de 
Ministraci6n 

Importe de 
Honorarios 

31/08/2017 40,344.83 

16% de 
I.V.A. Subtotal 

30104/2017 40,344.83 6,455.17 46,800.00 4,034.48 

Importe Neto 
a pagar 

30106/2017 40,344.83 6,455.17 46,800.00 

10% de 
I.S.R 

4,034.48 42,765.52 
6,455.17 46,800.00 4,034.48 42,765.52 

31/10/2017 40,344.83 6,455.17 46,800.00 4,034.48 42,765.52 
31/12/2017 40,344.83 6,455.17 46,800.00 4,034.48 42,765.52 
Totales 201,724.14 32,275.86 234,000.00 20,172.41 213,827.59 

Mismos que se liquidaran contra entrega de los recibos de honorarios 
correspondientes, asl como de los informes de actividades sequn 10 dispuesto 
en el inciso " de este documento y de acuerdo a las fechas establecidas. 

NEste programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa", 
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VII.- 
Acred itam iento 
de los criterios en 
que se funda la 
excepci6n y la 
justificaci6n de 
las razones para 
el eiercicio. 

VI.- Persona 
propuesta para la 
adjudicaci6n 
directa. 
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Dadas las caracterlsticas propias del proyecto, se propone como la persona 
id6nea para' realizar las actividades requeridas en el "PROYECTO DE 
PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO" la 
cual cuenta con la preparaci6n y el perfil academico as! como la experiencia 
necesaria para realizar las actividades que se Ie encomienden y cuyos datos 
generales son los siguientes: 
Nombre: GIBRAN LEONARDO SOSA MORALES 
Domicilio: 

Profesi6n: TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN TECNOLOGiAS DE LA 
INFORMACION Y COMUNICACION, AREA REDES Y 
TELECOMUNICACIONES 
Documento que 10 Sustenta: CEDULA PROFESIONAL NO. 7973446, EMITIDA 
POR LA DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES, SECRETARIA DE 
EDUCACION PUBLICA 
Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operaci6n, 
aspectos financieros y dictarnenes tecnicos, se propone optar y acreditar estos 
criterios para la opci6n de la adjudicaci6n directa de una persona ffsica, bajo el 
esquema de una Excepcion a la Licitacion Publica en referencia a la 
Contratacion de Servicios Profesionales Prestados por Personas Fisicas 
de Forma Individual de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del sector Publico, tal y como 10 establece en su articulo 41, fracci6n XIV. 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de Marzo del 2017 

IUUE 
Encargado de la Unidad de/Monitoreo y Evaluaclon 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el prograrna". 

transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.
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SECRETARiA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO 
EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA 
LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA 
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS 
FISICAS DE FORMA INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 
Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO; ASI COMO AL TITULO SEGUNDO CAPITULO 
CUARTO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 71, DEL 
REGLAMENTO DE LA MENCIONADA LEY, EL 

Encargado de la Unidad de Monitoreo y Evaluaci6n 
En su calidad de Area usuaria, presenta la justificaci6n de la propuesta de contrataci6n del 
prestador de servicios profesionales y la adjudicaci6n directa para la realizaci6n del proyecto: 

PROYECTO DE PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO 

--'-I '-::..1 

CONCEPTOS DESCRIPCION 

1.- Descripci6n de 
los bienes 0 
servicios del 
programa. 

I 

Los trabajos a realizar bajo el amparo de este proyecto deberan sujetarse a 10 
establecido en la Norma Tecnica para la Elaboraci6n y Actualizaci6n de 
Padrones de Productores de Cultivos Perennes emitida por el Servicio de 
Informaci6n Agroalimentaria y Pesquera, la cual seriala entre otras partes, en el 
Capitulo I de las disposiciones generales, Articulo 1.- Regular la generaci6n de 
padrones de productores de cultivos perennes mediante la estandarizaci6n de 
los procesos, propiciando que la informaci6n qeoqrafica y estadistica cumpla 
con los requisitos de rigor metodol6gico, confiabilidad, oportunidad, 
comparabilidad, compatibilidad, suficiencia y facilidad de consulta. Articulo 4. 
La estrategia para el levantamiento y verificaci6n de informaci6n de predios de 
productos agricolas, que permita generar 0 actualizar padrones de cultivos 
perennes debe estar en concordancia con a la directriz que en la materia dicte 
la Subsecretaria de Agricultura de la SAGARPA. Articulo 11.- Sistema de 
captura.- Se deberan diseriar y desarrollar sistemas de captura de informaci6n 
socio dernoqrafica del productor e informaci6n econ6mica productiva del predio. 
Dichos sistemas deberan operar en ambiente local 0 web, produciendo registros 
electr6nicos para ser almacenados en una base datos geoespacial. Articulo 
12.- Validaci6n de informaci6n.- Los sistemas de captura deberan de contar con 
mecanismos 0 procedimientos de validaci6n en tiempo real, a fin de garantizarla 
calidad de la informaci6n. 
En el Capitulo II, Sobre las especificaciones para el uso de imaqenes 
satelitales en la identificaci6n y digitalizaci6n de los predios, senala en el 
Articulo 14.- Las irnaqenes utilizadas deberan de garantizar su aplicaci6n en el 
nivel 3 NIIRS (National Imagery Interpretability Rating Scale). La identificaci6n 
de cada uno de los vertices que definen el predio sujeto del padr6n se debera 
hacer sobre una imagen cuya resoluci6n espacial sea de cinco metros 0 mejor. 
Articulo 16.- Formatos resultantes.- Los elementos vectoriales resultantes del 
trabajo de georreferenciacion deberan estar en una estructura Shape (.shp), los 
elementos tabulares deberan de estar en formato de base de datos (.dbf), 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el usa para fines distintos a los establecidos en el programa", 
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11-- Plazos y 
condiciones 
de entrega de los 
bienes 0 
prestacion de 
servicios. 

mientras que los elementos tipo raster deberan de estar en el formato definido 
por el Grupo Conjunto de Expertos en Fotograffa (Joint Photographic Experts 
Group) (.jpg). 

En el Capitulo III, Sobre las especificaciones para el uso de equipos de los 
Sistemas Satelitales de Naveqacion Global para la determinacion de 
coordenadas de los vertices de los predios. Articulo 17.- Equipos.- Se podra 
emplear cualquier receptor que garantice una exactitud posicional de 15.0 
metros en modo autonomo en una region de confianza de 95%, 0 su 
equivalente como error estandar (nivel de confianza del 67%) de 7.3 metros. 
Articulo 18.- Coordenadas.- Las coordenadas deberan estar asociadas al 
Sistema Geodesico de Referencia oficial para Mexico de acuerdo a 10 definido 
por ellnstituto Nacional de Estadfstica y Geograffa. Los valores de coordenadas 
derivados con equipos GNSS de los vertices no identificados en las irnaqenes, 
deberan integrarse a la estructura Shape correspondiente, qenerandose los 
vectores necesarios para interconectar el polfgono del predio. En el Capitulo V, 
seriala Sobre los estandares para la inteqracion de la informacion tabular y 
espacial a la base de datos, en el Articulo 25.- lnteqracion y envfo de la base 
de datos local.- Los resultados parciales que se vayan generando se integra ran 
en una base de datos local, la cual sera enviada via web al Servicio de 
Informacion Agroalimentaria y Pesquera (SlAP) en los terrninos y tiempos que 
se establezcan en el programa de trabajo, conservando una copia en medios 
maqneticos u opticos. Esta base de datos local debera ser conservada hasta en 
tanto el SlAP notifique la plena aceptacion de la misma. Articulo 26.- Base de 
datos nacional.- EI SlAP debera integrar, mantener y conservar una base de 
datos a nivel nacional, la cual se conformara a partir de las bases de datos 
locales recibidas sequn programa de trabajo. 

Por 10 anterior expuesto, se propone contratar en la modalidad de Honorarios 
por Servicios Profesionales especializados, a un SUPERVISOR Y ANALISTA 
DE INFORMACION, para el PROYECTO DE PRIORIDAD ESTATAL; 
ACTUALIZACION DEL PADRON GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE 
PRODUCTORES DE CACAO, del Sistema Nacional de Informacion para el 
Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS) 2017, cuya actividad principal a 
realizar es la siguiente: SUPERVISA Y ANALIZA Y DA SEGUIMIENTO A TODO 
EL PROCESO DE LAS ENCUESTAS Y DE POLlGONOS PARA EVALUAR Y 
VALIDARLO PARA SU ENTREGA FINAL. 
La ejecucion del proyecto se realizara durante el periodo del 27 de Marzo de 
2017 al 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 

Asimismo, se plantea la entrega de informes, donde se reporten los avances del 
proyecto que registre la georreferenciacion de predios y las encuestas aplicadas 
y capturadas, con la finalidad de integrar los avances ffsicos, de acuerdo con los 
lineamientos y criterios para el ejercicio de recursos en las entidades federativas 
en materia de informacion 2017. 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido polltico. 
Queda prohibido el usc para fines distintos a los establecidos en el programa", 
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111.- Resultado de 
la investiqacion 
de Mercado. 

IV.- EI 
procedimiento de 
contratacion 
propuesto. 

i 

Tomando en cuenta las caracteristicas propias del proyecto y que la persona 
que se propone para su contratacion ha venido desemperiando las actividades 
requeridas en aries anteriores, la cual ha demostrado responsabilidad y 
confiabilidad en los trabajos realizados, se omite el Estudio de Mercado a que 
se refiere este punto, tomando como referencia el tabulador vigente de 
percepciones ordinarias para los funcionarios de mando, enlace y operatives de 
la SAGARPA y conforme los precios corrientes de servicios. 

De conformidad con el articulo 55 del Reglamento Interior de la SAGARPA, 
el Servicio de Informacion Agroalimentaria y Pesquera (SlAP), Organo 
Administrativo Desconcentrado de la SAGARPA, tiene como atribuciones, entre 
otras, el establecer normas, lineamientos y politicas en materia de informacion 
estadistica y geogrMica agroalimentaria y pesquera, asi como diseriar y 
coordinar, con la participacion que corresponda a las demas unidades 
administrativas de la Secretarla, la operacion del Sistema Nacional de 
Informacion del Sector Agroalimentario y Pesquero por 10 cual, establece los 
lineamientos para que sirvan de guia a los organismos ejecutores en las 
entidades federativas y a los agentes tecnicos. 

Derivado de 10 anterior, el Ejecutivo del Estado, celebre un Anexo Tecnico de 
Ejecucion de fecha 27 de febrero del 2017, con la SAGARPA y el SlAP, el cual 
incluye el PROYECTO DE PRIORI DAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL 
PADRON GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE 
CACAO. 
Con estos criterios, de manera conjunta la Federacion a traves de la Secretarfa 
de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacion (SAGARPA) y la 
Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero (SEDAFOP), se ha 
propuesto integrar padrones georreferenciados de cultivos con la cobertura y 
temas necesarios para dar respuesta a las necesidades de informacion de los 
distintos agentes que participan en las cadenas agropecuarias. Los trabajos a 
realizar bajo el amparo de este proyecto deberan sujetarse a 10 establecido en 
la Norma Tecntca para la Elaboracion y Actualizacion de Padrones de 
Productores de Cultivos emitida por el Servicio de Informacion Agroalimentaria y 
Pesquera (SlAP), para 10 cual se requiere contar con servicios profesionales 
especializados para la operacion, la supervision, el seguimiento y el control del 
Programa. 

Y en base al Titulo Segundo, de los procedimientos de contratacion, Capitulo 
Tercero, de las excepciones a la licitacion publica, Articulo 40 y 41 Fracci6n 
XIV, de la contratacion de servicios profesionales prestados por una persona 
fisica, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector 
publico; y al Titulo Segundo Capitulo Cuarto, de las excepciones de la 
licitacion publica, Articulo 71, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, el Coordinador del programa 
SNIDRUS, propone la contratacion mediante el procedimiento de acjudicacion 
directa para la ejecucion del citado proyecto, toda vez que los servicios los 
prestara una persona fisica por sf misma, sin contar con auxiliares. 

NEste programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". 
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v.- Monto 
estimado y forma 
de pago 

Total de Honorarios . 
Mas: 16% de I. V. A. . 
Subtotal. . 
Menos: 10% de I. S. R. . 
Importe Total Neto a Pagar . 

$ 201,724.14 
$ 32,275.86 
$ 234,000.00 
$ 20,172.41 
$ 213,827.59 

Con fundamento en los criterios de economia, eficacia, imparcialidad y honradez y 
con el proposito de optimizar y transparentar los recursos federales, provenientes 
del Programa SNIDRUS destinados a la operacion en la entidad, referido 
anteriormente, se propone adjudicar directamente la contratacion de los servicios 
profesionales requeridos a una persona fisica, para la ejecucion del PROYECTO 
DE PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO, por un 
importe de $201,724.14, mas eIIV.A. por$32,275.86, haciendo un total a pagarde 
$234,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), asl 
como la deduccion de I.S.R. de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes 
para la ejecucion de las acciones como SUPERVISOR Y ANALISTA DE 
INFORMACION, de acuerdo a los Lineamientos y Criterios para el Ejercicio de 
Recursos en las Entidades Federativas en Materia de Informacion y sequn se 
detalla a continuacion: 

Lo anterior conforme a los precios corrientes de servicios, para 10 cual se tome 
como referencia el tabulador vigente de percepciones ordinarias para los 
funcionarios de mando, enlace y operativos de la SAGARPA. 

Asimismo, considerando la duracion del proyecto y con la finalidad de administrar 
correctamente los recursos asignados para la ejecuci6n del mismo y en apego a las 
normas establecidas, se proponen nueve ministraciones, como se estipula en la 
siguiente tabla: 

Fechas de 
Ministracion 

Importe de 
Honorarios 

16% de 
I.V.A. 

10% de 
I.S.R 

Importe Neto 
a pagar Subtotal 

4,034.48 30104/2017 40,344.83 6,455.17 46,800.00 42,765.52 
4,034.48 30106/2017 40,344.83 6,455.17 46,800.00 42,765.52 
4,034.48 31/08/2017 40,344.83 6,455.17 46,800.00 42,765.52 

31/10/2017 40,344.83 46,800.00 4,034.48 42,765.52 6,455.17 
46,800.00 4,034.48 31/12/2017 40,344.83 6,455.17 42,765.52 

Totales 20,172.41 201,724.14 32,275.86 234,000.00 213,827.59 

Mismos que se liquidaran contra entrega de los recibos de honorarios 
correspondientes, as! como de los informes de actividades sequn 10 dispuesto 
en el inciso II de este documento y de acuerdo a las fechas establecidas. . 

NEste programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los estabiecidos en eJ prograrna", 



VI.- Persona 
propuesta para la 
adjudicaci6n 
directa. 

VII. 
Acreditamiento 
de los criterios en 
que se funda la 
excepci6n y la 
justificaci6n de 
las razones para 
el ejercicio. 
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Dadas las caracterfsticas propias del proyecto, se propone como la persona 
id6nea para realizar las actividades requeridas en el "PROYECTO DE 
PRIORI DAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO" la 
cual cuenta con la preparacion y el perfil acadernico asf como la experiencia 
necesaria para realizar las actividades que se Ie encomienden y cuyos datos 
generales son los siguientes: 
Nombre: FREDY LOPEZ VENTURA 

Profesion: MAESTRIA EN ADMINISTRACION 
Documento que 10 Sustenta: CEDULA PROFESIONAL NO. 8299586, EMITIDA 
POR LA DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES, SECRETARIA DE 
EDUCACION PUBLICA 
Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operaci6n, 
aspectos financieros y dictarnenes tecnicos, se propone optar y acreditar estos 
criterios para la opcion de la adjudicacion directa de una persona fisica, bajo el 
esquema de una Excepcion a la Licitaclon Publica en referencia a la 
Contrataci6n de Servicios Profesionales Prestados por Personas Fisicas 
de Forma Individual de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del sector Publico, tal y como 10 establece en su articulo 41, fracci6n XIV. 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de Marzo del 2017 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, 
Queda prohibido el usa para fines distintos a los establecidos en el prcgrarna". 

transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.
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SECRETARiA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO 
EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA 
LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA 
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PREST~DOS POR PERSONAS 
FISICAS DE FORMA INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 
Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO; ASI COMO ALTITULO SEGUNDO CAPITULO 
CUARTO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 71, DEL 
REGLAMENTO DE LA MENCIONADA LEY, EL 

Encargado de la Unidad de Monitoreo y Evaluaci6n 
En su calidad de Area usuaria, presenta la justificacion de la propuesta de contratacion del 
prestador de servicios profesionales y la adjudicacion directa para la realizacion del proyecto: 

PROYECTO DE PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACI6N DEL PADR6N 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO 

CONCEPTOS DESCRIPCION 

1.- Descripcion de 
los bienes 0 
servicios del 
programa. 

I 

Los trabajos a realizar bajo el amparo de este proyecto deberan sujetarse a 10 
establecido en la Norma Tecnica para la Elaboraci6n y Actualizaci6n de 
Padrones de Productores de Cultivos Perennes emitida por el Servicio de 
Informaci6n Agroalimentaria y Pesquera, la cual sen ala entre otras partes, en el 
Capitulo I de las disposiciones generales, Articulo 1.- Regular la qeneracion de 
padrones de productores de cultivos perennes mediante la estandarizacion de 
los procesos, propiciando que la informacion geografica y estadistica cumpla 
con los requisitos de rigor rnetodoloqico, confiabilidad, oportunidad, 
comparabilidad, compatibilidad, suficiencia y facilidad de consulta. Articulo 4. 
La estrategia para el levantamiento y verificaci6n de informaci6n de predios de 
productos agrfcolas, que permita generar 0 actualizar padrones de cultivos 
perennes debe estar en concordancia con a la directriz que en la materia dicte 
la Subsecretaria de Agricultura de la SAGARPA. Articulo 11.- Sistema de 
captura.- Se deberan diseriar y desarrollar sistemas de captura de informacion 
socio dernoqrafica del productor e informacion economics productiva del predio. 
Dichos sistemas deberan operar en ambiente local 0 web, produciendo registros 
electronicos para ser almacenados en una base datos geoespacial. Articulo 
12.- Validacion de informacion.- Los sistemas de captura deberan de contar con 
mecanismos 0 procedimientos de validacion en tiempo real, a fin de garantizarla 
calidad de la informacion. 

En el Capitulo II, Sobre las especificaciones para el uso de irnaqenes 
satelitales en la identificacion y diqitalizacion de los predios, senala en el 
Articulo 14.- Las irnaqenes utilizadas deberan de garantizar su aplicacion en el 
nivel 3 NIIRS (National Imagery Interpretability Rating Scale). La identificacion 
de cada uno de los vertices que definen el predio sujeto del padron se debera 
hacer sobre una imagen cuya resolucion espacial sea de cinco metros 0 mejor. 
Articulo 16.- Formatos resultantes.- Los elementos vectoriales resultantes del 
trabajo de georreferenciacion deberan estar en una estructura Shape (.shp), los 
elementos tabulares deberan de estar en formato de base de datos (.dbf), 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, 
Queda prohibido el usa para fines distintos a los establecidos en el programa". 
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I mientras que los elementos tipo raster deberan de estar en el formato definido 

por el Grupo Conjunto de Expertos en Fotografla (Joint Photographic Experts 
Group) (.jpg). 

En el Capitulo III, Sobre las especificaciones para el uso de equipos de los 
Sistemas Satelitales de Naveqacion Global para la determinacion de 
coordenadas de los vertices de los predios. Articulo 17.- Equipos.- Se podra 
emplear cualquier receptor que garantice una exactitud posicional de 15.0 
metros en modo autonomo en una region de confianza de 95%, 0 su 
equivalente como error estandar (nivel de confianza del 67%) de 7.3 metros. 
Articulo 18.- Coordenadas.- Las coordenadas deberan estar asociadas al 
Sistema Geodesico de Referencia oficial para Mexico de acuerdo a 10 definido 
por ellnstituto Nacional de Estadistica y Geografia. Los valores de coordenadas 
derivados con equipos GNSS de los vertices no identificados en las irnaqenes, 
deberan integrarse a la estructura Shape correspondiente, qenerandose los 
vectores necesarios para interconectar el polfgono del predio. En el Capitulo V, 
seriala Sobre los estandares para la inteqracion de la informacion tabular y 
espacial a la base de datos, en el Articulo 25.- lnteqracion y envio de la base 
de datos local.- Los resultados parciales que se vayan generando se inteqraran 
en una base de datos local, la cual sera enviada via web al Servicio de 
Informacion Agroalimentaria y Pesquera (SlAP) en los terminos y tiempos que 
se establezcan en el programa de trabajo, conservando una copia en medios 
rnaqneticos u opticos. Esta base de datos local debera ser conservada hasta en 
tanto el SlAP notifique la plena aceptacion de la misma. Articulo 26.- Base de 
datos nacional.- EI SlAP debera integrar, mantener y conservar una base de 
datos a nivel nacional, la cual se conformara a partir de las bases de datos 
locales recibidas sequn programa de trabajo. 

Por 10 anterior expuesto, se propone contratar en la modalidad de Honorarios 
por Servicios Profesionales especializados, a un SUPERVISOR Y ANALISTA 
DE INFORMACION, para el PROYECTO DE PRIORIDAD ESTATAL; 
ACTUALIZACION DEL PADRON GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE 
PRODUCTORES DE CACAO, del Sistema Nacional de Informacion para el 
Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS) 2017, cuya actividad principal a 
realizar es la siguiente: SUPERVISA Y ANALIZA Y DA SEGUIMIENTO A TODO 
EL PROCESO DE LAS ENCUESTAS Y DE POLIGONOS PARA EVALUAR Y 
VALIDARLO PARA SU ENTREGA FINAL. 

11.- Plazos y 
condiciones 
de entrega de los 
bienes 0 
prestacion de 
servicios. 

La ejecucion del proyecto se realizara durante el periodo del 27 de Marzo de 
2017 at 31 DE DtCtEMBRE DE 2017. 

Asimismo, se plantea la entrega de informes, donde se reporten los avances del 
proyecto que registre la georreferenciacion de predios y las encuestas aplicadas 
y capturadas, con la finalidad de integrar los avances flsicos, de acuerdo con los 
lineamientos y criterios para el ejercicio de recursos en las entidades federativas 
en materia de informacion 2017. 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a 105 establecidos en el prograrna". 



Lf4G 

Tabasco 
cambia contigo 

; ;1"',~ .', 
~ .@1,j: .~~ '. 
. §'~.Qe 

i',,,,,.;,,,:,.j·,,,,,,:o,w 

Con estos criterios, de manera conjunta la Federacion a traves de la Secretaria 
de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alirnentacion (SAGARPA) y la 
Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero (SEDAFOP), se ha 
propuesto integrar padrones georreferenciados de cultivos con la cobertura y 
temas necesarios para dar respuesta a las necesidades de informacion de los 
distintos agentes que participan en las cadenas agropecuarias. Los trabajos a 
realizar bajo el amparo de este proyecto deberan sujetarse a 10 establecido en 
la Norma Tecnica para la Elaboracion y Actualizacion de Padrones de 
Productores de Cultivos emitida por el Servicio de Informacion Agroalimentaria y 
Pesquera (SlAP), para 10 cual se requiere contar con servicios profesionales 
especializados para la operacion, la supervision, el seguimiento y el control del 
Programa. 

Y en base al Titulo Segundo, de los procedimientos de contratacion, Capitulo 
Tercero, de las excepciones a la licitacion publica, Articulo 40 y 41 Fracci6n 
XIV, de la contratacion de servicios profesionales prestados por una persona 
ffsica, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector 
publico; y al Titulo Segundo Capitulo Cuarto, de las excepciones de la 
licitacion publica, Articulo 71, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, el Coordinador del programa 
SNIDRUS, propone la contratacion mediante el procedimiento de adjudicacion 
directa para la ejecucion del citado proyecto, toda vez que los servicios los 

I I prestara una persona ffsica por si misma, sin contar con auxiliares. I 

r 

111.- Resultado de 
la investiqacion 
de Mercado. 

IV.- EI 
procedimiento de 
contratacion 
propuesto. 

Tomando en cuenta las caracteristicas propias del proyecto y que la persona 
que se propone para su contratacion ha venido desernperiando las actividades 
requeridas en aries anteriores, la cual ha demostrado responsabilidad y 
confiabilidad en los trabajos realizados, se omite el Estudio de Mercado a que 
se refiere este punto, tomando como referencia el tabulador vigente de 
percepciones ordinarias para los funcionarios de mando, enlace y operatives de 
la SAGARPA y conforme los precios corrientes de servicios. 

De conformidad con el articulo 55 del Reglamento Interior de la SAGARPA, 
el Servicio de Informacion Agroalimentaria y Pesquera (SlAP), Organo 
Administrativo Desconcentrado de la SAGARPA, tiene como atribuciones, entre 
otras, el establecer normas, lineamientos y pollticas en materia de informacion 
estadlstica y geogrMica agroalimentaria y pesquera, asl como diseriar y 
coordinar, con la participacion que corresponda a las dernas unidades 
administrativas de la Secretaria, la operacion del Sistema Nacional de 
Informacion del Sector Agroalimentario y Pesquero por 10 cual, establece los 
lineamientos para que sirvan de guia a los organismos ejecutores en las 
entidades federativas y a los agentes tecnicos, 

Derivado de 10 anterior, el Ejecutivo del Estado, celebre un Anexo Tecnico de 
Ejecucion de fecha 27 de febrero del 2017, con la SAGARPA y el SlAP, el cual 
incluye el PROYECTO DE PRIORI DAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL 
PADRON GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE 
CACAO. 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". 
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V.- Monto 
estimado y forma 
de pago 

Con fundamento en los criterios de economfa, eficacia, imparcialidad y honradez y 
con el prop6sito de optimizar y transparentar los recursos federales, provenientes 
del Programa SNIDRUS destinados a la operaci6n en la entidad, referido 
anteriormente, se propone adjudicar directamente la contrataci6n de los servicios 
profesionales requeridos a una persona fisica, para la ejecuci6n del PROYECTO 
DE PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO, por un 
importe de $201,724.14, mas el l.V.A. por $32,275.86, haciendo un total a pagar de 
$234,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), asf 
como la deducci6n de I.S.R. de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes 
para la ejecuci6n de las acciones como SUPERVISOR Y ANALISTA DE 
INFORMACION, de acuerdo a los Lineamientos y Criterios para el Ejercicio de 
Recursos en las Entidades Federativas en Materia de Informaci6n y sequn se 
detalla a continuaci6n: 

Total de Honorarios . 
Mas: 16% de I. V. A. . 
Subtotal. . 
Menos: 10% de I. S. R. . 
Importe Total Neto a Pagar . 

$ 201,724.14 
$ 32,275.86 
$ 234,000.00 
$ 20,172.41 
$ 213,827.59 

Lo anterior conforme a los precios corrientes de servicios, para 10 cual se tom6 
como referencia el tabulador vigente de percepciones ordinarias para los 
funcionarios de mando, enlace y operatives de la SAGARPA. 

Asimismo, considerando la duraci6n del proyecto y con la finalidad de administrar 
correctamente los recursos asignados para la ejecuci6n del mismo y en apego a las 
normas establecidas, se proponen nueve ministraciones, como se estipula en la 
siguiente tabla: 

16%de 
I.V.A. 

10% de 
I.S.R 

Fechas de 
Ministraci6n 

Importe de 
Honorarios 

Importe Neto 
a pagar Subtotal 

30104/2017 40,344.83 6,455.17 46,800.00 4,034.48 42,765.52 
6,455.17 4,034.48 30106/2017 40,344.83 46,800.00 42,765.52 
6,455.17 4,034.48 31/08/2017 40,344.83 46,800.00 42,765.52 

31/10/2017 40,344.83 6,455.17 46,800.00 4,034.48 42,765.52 
31/12/2017 40,344.83 6,455.17 46,800.00 4,034.48 42,765.52 

234,000.00 20,172.41 Totales 201,724.14 32,275.86 213,827.59 

Mismos que se liquidaran contra entrega de los recibos de honorarios 
correspondientes, asi como de los informes de actividades sequn 10 dispuesto 
en el inciso II de este documento y de acuerdo a las fechas establecidas. 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programs". 
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VI.- Persona 
propuesta para la 
adj ud icaci6n 
directa. 

VII. 
Acreditamiento 
de los criterios en 
que se funda la 
excepci6n y la 
justificaci6n de 
las razones para 
el elercicio. 

~ . §!#;~;ge 
Dadas las caracteristicas propias del proyecto, se propone como la persona 
id6nea para realizar las actividades requeridas en el "PROYECTO DE 
PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACI6N DEL PADR6N 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO" la 
cual cuenta con la preparaci6n y el perfil academico asf como la experiencia 
necesaria para realizar las actividades que se Ie encomienden y cuyos datos 
generales son los siguientes: 

Nombre: 

RFC: 
CURl 
Profesi6n: UCENCIAb6 EN QUIMICO FARMACO BIOLOGO 
Documento que 10 Sustenta: TITULO PROFESIONAL 
Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operaci6n, 
aspectos financieros y dictarnenes tecnicos, se propone optar y acreditar estos 
criterios para la opci6n de la adjudicaci6n directa de una persona flsica, bajo el 
esquema de una Excepcion a la Llcltacion Publica en referencia a la 
Contratacion de Servicios Profesionales Prestados por Personas Fisicas 
de Forma Individual de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del sector Publico, tal y como 10 establece en su articulo 41, fracci6n XIV. 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de Marzo del 2017 

"Este program a es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el prograrna". 

transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.
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SECRETARiA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO 

EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA 
LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA 
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS 
FISICAS DE FORMA INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 
Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO; ASI COMO AL TITULO SEGUNDO CAPITULO 
CUARTO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 71, DEL 
REGLAMENTO DE LA MENCIONADA LEY, EL 

Encargado de la Unidad de Monitoreo y Evaluaci6n 
En su calidad de Area usuaria, presenta la justificacion de la propuesta de contratacion del 
prestador de servicios profesionales y la acjudicacion directa para la realizacion del proyecto: 

PROYECTO DE PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO 

CONCEPTOS DESCRIPCION 

1.- Descripcion de 
los bienes 0 
servicios del 
programa. 

I 

Los trabajos a realizar bajo el amparo de este proyecto deberan sujetarse a 10 
establecido en la Norma Tecnica para la Elaboraci6n y Actualizaci6n de 
Padrones de Productores de Cultivos Perennes emitida por el Servicio de 
Informacion Agroalimentaria y Pesquera, la cual sen ala entre otras partes, en el 
Capitulo I de las disposiciones generales, Articulo 1.- Regular la qeneracion de 
padrones de productores de cultivos perennes mediante la estandarizacion de 
los procesos, propiciando que la informacion geogrMica y estadfstica cumpla 
con los requisitos de rigor metodoloqico. confiabilidad, oportunidad, 
comparabilidad, compatibilidad, suficiencia y facilidad de consulta. Articulo 4. 
La estrategia para el levantamiento y verificacion de informacion de predios de 
productos agrfcolas, que permita generar 0 actualizar padrones de cultivos 
perennes debe estar en concordancia con a la directriz que en la materia dicte 
la Subsecretaria de Agricultura de la SAGARPA. Articulo 11.- Sistema de 
captura.- Se deberan diseriar y desarrollar sistemas de captura de informacion 
socio dernoqrafica del productor e informacion econornica productiva del predio. 
Dichos sistemas deberan operar en ambiente local 0 web, produciendo registros 
electronicos para ser almacenados en una base datos geoespacial. Articulo 
12.- Validacion de informacion.- Los sistemas de captura deberan de contar con 
mecanismos 0 procedimientos de validacion en tiempo real, a fin de garantizarla 
calidad de la informacion. 

En el Capitulo II, Sobre las especificaciones para el uso de imaqenes 
satelitales en la identificaclon y diqitalizacion de los predios, senala en el 
Articulo 14.- Las irnaqenes utilizadas deberan de garantizar su aplicacion en el 
nivel 3 NIIRS (National Imagery Interpretability Rating Scale). La Identiticaclon 
de cada uno de los vertices que definen el predio sujeto del padron se debera 
hacer sobre una imagen cuya resolucion espacial sea de cinco metros 0 mejor. 
Articulo 16.- Formatos resultantes.- Los elementos vectoriales resultantes del 
trabajo de georreferenciacion deberan estar en una estructura Shape (.shp), los 
elementos tabulares deberan de estar en formato de base de datos (.dbf), 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a 105 establecidos en el programa", 
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I mientras que los elementos tipo raster deberan de estar en el formato definido 
por el Grupo Conjunto de Expertos en Fotografia (Joint Photographic Experts 
Group) (.jpg). 

En el Capitulo III, Sobre las especificaciones para el uso de equipos de los 
Sistemas Satelitales de Naveqacion Global para la determinacion de 
coordenadas de los vertices de los predios. Articulo 17.- Equipos.- Se podra 
emplear cualquier receptor que garantice una exactitud posicional de 15.0 
metros en modo autonorno en una region de confianza de 95%, 0 su 
equivalente como error estandar (nivel de confianza del 67%) de 7.3 metros. 
Articulo 18.- Coordenadas.- Las coordenadas deberan estar asociadas al 
Sistema Geodesico de Referencia oficial para Mexico de acuerdo a 10 definido 
por el Instituto Nacional de Estadfstica y Geograffa. Los valores de coordenadas 
derivados con equipos GNSS de los vertices no identificados en las irnaqenes, 
deberan integrarse a la estructura Shape correspondiente, qenerandose los 
vectores necesarios para interconectar el polfgono del predio. En el Capitulo V, 
senala Sobre los estandares para la inteqracion de la informacion tabular y 
espacial a la base de datos, en el Articulo 25.- Integraci6n y envfo de la base 
de datos local.- Los resultados parciales que se vayan generando se inteqraran 
en una base de datos local, la cual sera enviada via web al Servicio de 
Informacion Agroalimentaria y Pesquera (SlAP) en los terminos y tiempos que 
se establezcan en el programa de trabajo, conservando una copia en medios 
maqneticos u opticos. Esta base de datos local debera ser conservada hasta en 
tanto el SlAP notifique la plena aceptacion de la misma. Articulo 26.- Base de 
datos nacional.- EI SlAP debera integrar, mantener y conservar una base de 
datos a nivel nacional, la cual se conforrnara a partir de las bases de datos 
locales recibidas sequn programa de trabajo. 

Por 10 anterior expuesto, se propone contratar en la modalidad de Honorarios 
par Servicios Profesionales especializados, a un SUPERVISOR Y ANALISTA 
DE INFORMACION, para el PROYECTO DE PRIORIDAD ESTATAL; 
ACTUALIZACION DEL PADRON GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE 
PRODUCTORES DE CACAO, del Sistema Nacional de Informacion para el 
Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS) 2017, cuya actividad principal a 
realizar es la siguiente: SUPERVISA Y ANALIZA Y DA SEGUIMIENTO A TODO 
EL PROCESO DE LAS ENCUESTAS Y DE POLlGONOS PARA EVALUAR Y 
VALIDARLO PARA SU ENTREGA FINAL. 

11.- Plazos y 
condiciones 
de entrega de los 
bienes 0 
prestacion de 
servicios. 

La ejecucion del proyecto se realizara durante el periodo del 27 de Marzo de 
2017 al 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 
Asimismo, se plantea la entrega de informes, donde se reporten los avances del 
proyecto que registre la georreferenciacion de predios y las encuestas aplicadas 
y capturadas, con la finalidad de integrar los avances flsicos, de acuerdo con los 
lineamientos y criterios para el ejercicio de recursos en las entidades federativas 
en materia de informacion 2017. 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa", 
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111.- Resultado de 
la investiqacion 
de Mercado. 

IV.- EI 
procedimiento de 
contratacion 
propuesto. 

I 

Tomando en cuenta las caracterfsticas propias del proyecto y que la persona 
que se propone para su contratacion ha venido desemperiandc las actividades 
requeridas en aries anteriores, la cual ha demostrado responsabilidad y 
confiabilidad en los trabajos realizados, se omite el Estudio de Mercado a que 
se refiere este punto, tomando como referencia el tabulador vigente de 
percepciones ordinarias para los funcionarios de mando, enlace y operatives de 
la SAGARPA y conforme los precios corrientes de servicios. 

De conformidad con el articulo 55 del Reglamento Interior de la SAGARPA, 
el Servicio de Informacion Agroalimentaria y Pesquera (SlAP), Organo 
Administrativo Desconcentrado de la SAGARPA, tiene como atribuciones, entre 
otras, el establecer normas, lineamientos y polfticas en materia de informacion 
estadfstica y geogrMica agroalimentaria y pesquera, asi como diseriar y 
coordinar, con la participacion que corresponda a las demas unidades 
administrativas de la Secretaria, la operacion del Sistema Nacional de 
Informacion del Sedor Agroalimentario y Pesquero por 10 cual, establece los 
lineamientos para que sirvan de guia a los organismos ejecutores en las 
entidades federativas y a los agentes tecnicos. 

Derivado de 10 anterior, el Ejecutivo del Estado, celebre un Anexo Tecnico de 
Ejecucion de fecha 27 de febrero del 2017, con la SAGARPA y el SlAP, el cual 
incluye el PROYECTO DE PRIORI DAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL 
PADRON GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE 
CACAO. 

Con estos criterios, de manera conjunta la Federacion a traves de la Secretaria 
de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alirnentacion (SAGARPA) y la 
Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero (SEDAFOP), se ha 
propuesto integrar padrones georreferenciados de cultivos con la cobertura y 
temas necesarios para dar respuesta a las necesidades de informacion de los 
distintos agentes que participan en las cadenas agropecuarias. Los trabajos a 
realizar bajo el amparo de este proyecto deberan sujetarse a 10 establecido en 
la Norma Tecnica para la Elaboracion y Actualizacion de Padrones de 
Productores de Cultivos emitida por el Servicio de Informacion Agroalimentaria y 
Pesquera (SlAP), para 10 cual se requiere contar con servicios profesionales 
especializados para la operacion, la supervision, el seguimiento y el control del 
Programa. 

Y en base al Titulo Segundo, de los procedimientos de contratacion, Capitulo 
Tercero, de las excepciones a la licitacion publica, Articulo 40 y 41 Fracci6n 
XIV, de la contratacion de servicios profesionales prestados por una persona 
fisica, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector 
publico; y al Titulo Segundo Capitulo Cuarto, de las excepciones de la 
licitacion publica, Articulo 71, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, el Coordinador del programa 
SNIDRUS, propone la contratacion mediante el procedimiento de adjudicacion 
direda para la ejecucion del citado proyecto, toda vez que los servicios los 
prestara una persona fisica por sl misma, sin contar con auxiliares. 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". 
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V.- Monto 
estimado y forma 
de pago 

Con fundamento en los criterios de econornla, eficacia, imparcialidad y honradez y 
con el proposito de optimizar y transparentar los recursos federales, provenientes 
del Programa SNIDRUS destin ados a la operacion en la entidad, referido 
anteriormente, se propone adjudicar directamente la contratacion de los servicios 
profesionales requeridos a una persona flsica, para la ejecucion del PROYECTO 
DE PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO, por un 
importe de $201,724.14, mas eII.V.A. por $32,275.86, haciendo un total a pagar de 
$234,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), as! 
como la deduccion de I.S.R. de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes 
para la ejecucion de las acciones como SUPERVISOR Y ANALISTA DE 
INFORMACION, de acuerdo a los Lineamientos y Criterios para el Ejercicio de 
Recursos en las Entidades Federativas en Materia de Informacion y sequn se 
detalla a continuaclon: 

42,765.52 

Total de Honorarios . 
Mas: 16% de I. V. A. . 
Subtotal. . 
Menos: 10% de I. S. R. . 
Importe Total Neto a Pagar . 

$ 201,724.14 
$ 32,275.86 
$ 234,000.00 
$ 20,172.41 
$ 213,827.59 

Lo anterior conforme a los precios corrientes de servicios, para 10 cual se tome 
como referencia el tabulador vigente de percepciones ordinarias para los 
funcionarios de mando, enlace y operatives de la SAGARPA. 

Asimismo, considerando la duracion del proyecto y con la finalidad de administrar 
correctamente los recursos asignados para la ejecucion del mismo yen apego a las 
normas establecidas, se proponen nueve ministraciones, como se estipula en la 
siguiente tabla: 

Fechas de 
Ministraci6n 

Importe de 
Honorarios 
40,344.83 

16% de 
I.V.A. Subtotal 

6,455.17 46,800.00 

10% de 
I,S.R 

30104/2017 4,034.48 

Importe Neto 
a paqar 

30106/2017 40,344.83 6,455.17 46,800.00 4,034.48 42,765.52 
31/08/2017 40,344.83 6,455.17 46,800.00 4,034.48 42,765.52 
31/10/2017 40,344.83 6,455.17 46,800.00 4,034.48 42,765.52 
31/12/2017 40,344.83 6,455.17 46,800.00 4,034.48 42,765.52 
Totales 201,724.14 32,275.86 234,000.00 20,172.41 213,827.59 

Mismos que se liquidaran contra entrega de los recibos de honorarios 
correspondientes, as! como de los informes de actividades sequn 10 dispuesto 
en el inciso " de este documento y de acuerdo a las fechas establecidas. 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el prograrna". 



VI.- Persona 
propuesta para la 
adjudicaci6n 
directa. 

VII.- 
Acred itam iento 
de los criterios en 
que se funda la 
excepci6n y la 
justificaci6n de 
las razones para 
el ejercicio. 
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Dadas las caracterfsticas propias del proyecto, se propone como la persona 
id6nea para realizar las actividades requeridas en el "PROYECTO DE 
PRIORIDAD ESTATAl; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO" la 
cual cuenta con la preparacion y el perfil academico asl como la experiencia 
necesaria para realizar las actividades que se Ie encomienden y cuyos datos 
generales son los siguientes: 
Nombre: ANGELICA PATRICIA ROSAS GOl'oIL/"'\LC 

RFC: 
CUR _ 
Profesi6n: LlCENCIADO QUiMICO FARMACEUTICO BIOLOGO 
Documento que 10 Sustenta: TiTULO PROFESIONAL 
Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operaci6n, 
aspectos financieros y dictamenes tecnicos, se propone optar y acreditar estos 
criterios para la opci6n de la adjudicaci6n directa de una persona ffsica, bajo el 
esquema de una Excepcion a la Licitacion Publica en referencia a la 
Contrataclon de Servicios Profesionales Prestados por Personas Fisicas 
de Forma Individual de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del sector Publico, tal y como 10 establece en su articulo 41, fracci6n XIV. 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de Marzo del 2017 

Encargado de la Unidad de Monitoreo y Evaluaci6n 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el prograrna", 

transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.
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SECRETARiA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO 
EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA 
LlCITAGION PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA 
CONTRATAGION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS 
FISIGAS DE FORMA INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 
Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO; ASI COMO AL TITULO SEGUNDO CAPITULO 
CUARTO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 71, DEL 
REGLAMENTO DE LA MENCIONADA LEY, EL 

Encargado de la Unidad de Monitoreo y Evaluaci6n 
En su calidad de Area usuaria, presenta la justificaci6n de la propuesta de contrataci6n del 
prestador de servicios profesionales y la adjudicaci6n directa para la realizaci6n del proyecto: 

PROYECTO DE PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO 

CONCEPTOS DESCRIPCION 

1.- Descripclon de 
los bienes 0 
servicios del 
programa. 

Los trabajos a realizar bajo el amparo de este proyecto deberan sujetarse a 10 
establecido en la Norma Tecnica para la Elaboraci6n y Actualizaci6n de 
Padrones de Productores de Cultivos Perennes emitida por el Servicio de 
Informacion Agroalimentaria y Pesquera, la cual seriala entre otras partes, en el 
Capitulo I de las disposiciones generales, Articulo 1.- Regular la generacion de 
padrones de productores de cultivos perennes mediante la estandarizaci6n de 
los procesos, propiciando que la informacion geogrMica y estadistica cumpla 
con los requisitos de rigor rnetodoloqico. confiabilidad, oportunidad, 
comparabilidad, compatibilidad, suficiencia y facilidad de consulta. Articulo 4. 
La estrategia para el levantamiento y verificaci6n de informacion de predios de 
productos agricolas, que permita generar 0 actualizar padrones de cultivos 
perennes debe estar en concordancia con a la directriz que en la materia dicte 
la Subsecretaria de Agricultura de la SAGARPA. Articulo 11.- Sistema de 
captura.- Se deberan diseriar y desarrollar sistemas de captura de informacion 
socio dernoqraflca del productor e informacion economica productiva del predio. 
Dichos sistemas deberan operar en ambiente local 0 web, produciendo registros 
electronicos para ser almacenados en una base datos geoespacial. Articulo 
12.- Validacion de informacion.- Los sistemas de captura deberan de contar con 
mecanismos 0 procedimientos de validaci6n en tiempo real, a fin de garantizarla 
calidad de la informacion. 

En el Capitulo II, Sobre las especificaciones para el uso de unaqenes 
satelitales en la identificacion y diqitalizacion de los predios, senala en el 
Articulo 14.- Las imaqenes utilizadas deberan de garantizar su aplicacion en el 
nivel 3 NIIRS (National Imagery Interpretability Rating Scale). La identiticacion 
de cada uno de los vertices que definen el predio sujeto del padron se debera 
hacer sobre una imagen cuya resolucion espacial sea de cinco metros 0 mejor. 
Articulo 16.- Formatos resultantes.- Los elementos vectoriales resultantes del 
trabajo de georreferenciacion deberan estar en una estructura Shape (.shp), los 
elementos tabulares deberan de estar en formato de base de datos (.dbf), I 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programs". 
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mientras que los elementos tipo raster deberan de estar en el formato definido 
por el Grupo Conjunto de Expertos en Fotografia (Joint Photographic Experts 
Group) (.jpg). 

En el Capitulo III, Sobre las especificaciones para el uso de equipos de los 
Sistemas Satelitales de Naveqacion Global para la determinacion de 
coordenadas de los vertices de los predios. Articulo 17.- Equipos.- Se podra 
emplear cualquier receptor que garantice una exactitud posicional de 15.0 
metros en modo autonomo en una region de confianza de 95%, 0 su 
equivalente como error estandar (nivel de confianza del 67%) de 7.3 metros. 
Articulo 18.- Coordenadas.- Las coordenadas deberan estar asociadas al 
Sistema Geocesico de Referencia oficial para Mexico de acuerdo a 10 definido 
por ellnstituto Nacional de Estadfstica y Geograffa. Los valores de coordenadas 
derivados con equipos GNSS de los vertices no identificados en las imaqenes, 
deberan integrarse a la estructura Shape correspondiente, generandose los 
vectores necesarios para interconectar el polfgono del predio. En el Capitulo V, 
senala Sobre los estandares para la inteqracion de la informacion tabular y 
espacial a la base de datos, en el Articulo 25.- lnteqracion y envio de la base 
de datos local.- Los resultados parciales que se vayan generando se inteqraran 
en una base de datos local, la cual sera enviada via web al Servicio de 
Informacion Agroalimentaria y Pesquera (SlAP) en los terrninos y tiempos que 
se establezcan en el programa de trabajo, conservando una copia en medios 
maqneticos u opticos. Esta base de datos local debera ser conservada hasta en 
tanto el SlAP notifique la plena aceptacion de la misma. Articulo 26.- Base de 
datos nacional.- EI SlAP debera integrar, mantener y conservar una base de 
datos a nivel nacional, la cual se conforrnara a partir de las bases de datos 
locales recibidas sequn programa de trabajo. 

Por 10 anterior expuesto, se propone contratar en la modalidad de Honorarios 
por Servicios Profesionales especializados, a un ANALISTA DE 
INFORMACION, para el PROYECTO DE PRIORIDAD ESTATAL; 
ACTUALIZACION DEL PADRON GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE 
PRODUCTORES DE CACAO, del Sistema Nacional de Informacion para el 
Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS) 2017, cuya actividad principal a 
realizar es la siguiente: ANALIZA Y DA SEGUIMIENTO A TODO EL PROCESO 
DE LAS ENCUESTAS Y DE POLIGONOS PARA EVALUAR Y VALIDARLO 
PARA SU ENTREGA FINAL. 

11.- Plazos y 
condiciones 
de entrega de los 
bienes 0 
prestacion de 
servicios. 

La ejecucion del proyecto se reatizara durante el periodo del 27 de Marzo de 
2017 al 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 

Asimismo, se plantea la entrega de informes, donde se reporten los avances del 
proyecto que registre la georreferenciacion de predios y las encuestas aplicadas 
y capturadas, con la finalidad de integrar los avances flsicos, de acuerdo con los 
lineamientos y criterios para el ejercicio de recursos en las entidades federativas 
en materia de informacion 2017. 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, 
Queda prohibido el usa para fines distintos a los establecidas en el prograrna". 
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111.- Resultado de 
la investiqacion 
de Mercado. 

IV.- EI 
procedimiento de 
contratacion 
propuesto. 

i 

Tomando en cuenta las caracteristicas propias del proyecto y que la persona 
que se propone para su contratacion ha venido desemperiando las actividades 
requeridas en aries anteriores, la cual ha demostrado responsabilidad y 
confiabilidad en los trabajos realizados, se omite el Estudio de Mercado a que 
se refiere este punto, tomando como referencia el tabulador vigente de 
percepciones ordinarias para los funcionarios de mando, enlace y operatives de 
la SAGARPA y conforme los precios corrientes de servicios. 

De conformidad con el articulo 55 del Reglamento Interior de la SAGARPA, 
el Servicio de Informacion Agroalimentaria y Pesquera (SlAP), Organo 
Administrativo Desconcentrado de la SAGARPA, tiene como atribuciones, entre 
otras, el establecer normas, lineamientos y pollticas en materia de informacion 
estadfstica y qeoqrafica agroalimentaria y pesquera, ast como diseriar y 
coordinar, con la participacion que corresponda a las dernas unidades 
administrativas de la Secretaria, la operacion del Sistema Nacional de 
Informacion del Sector Agroalimentario y Pesquero por 10 cual, establece los 
lineamientos para que sirvan de guia a los organismos ejecutores en las 
entidades federativas y a los agentes tecnicos. 

Derivado de 10 anterior, el Ejecutivo del Estado, celebre un Anexo Tecnico de 
Ejecucion de fecha 27 de febrero del 2017, con la SAGARPA y el SlAP, el cual 
incluye el PROYECTO DE PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL 
PADRON GEORREFERENC~DO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE 
CACAO. 
Con estos criterios, de manera conjunta la Federacion a traves de la Secretarfa 
de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alirnentacion (SAGARPA) y la 
Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero (SEDAFOP), se ha 
propuesto integrar padrones georreferenciados de cultivos con la cobertura y 
temas necesarios para dar respuesta a las necesidades de informacion de los 
distintos agentes que participan en las cadenas agropecuarias. Los trabajos a 
realizar bajo el amparo de este proyecto deberan sujetarse a 10 establecido en 
la Norma Tecnica para la Elaboracion y Actualizacion de Padrones de 
Productores de Cultivos emitida por el Servicio de Informacion Agroalimentaria y 
Pesquera (SlAP), para 10 cual se requiere contar con servicios profesionales 
especializados para la operacion, la supervision, el seguimiento y el control del 
Programa. 

Y en base al Titulo Segundo, de los procedimientos de contratacion, Capitulo 
Tercero, de las excepciones a la licitacion publica, Articulo 40 y 41 Fracci6n 
XIV, de la contratacion de servicios profesionales prestados por una persona 
fisica, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector 
publico; y al Titulo Segundo Capitulo Cuarto, de las excepciones de la 
licitacion publica, Articulo 71, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, el Coordinador del programa 
SNIDRUS, propone la contratacion mediante el procedimiento de adjudicacion 
directa para la ejecucion del citado proyecto, toda vez que los servicios los 
prestara una persona ffsica por sf misma, sin contar con auxiliares. 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el usc para fines distintos a los establecidos en el prograrna". 
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V.- Monto 
estimado y forma 
de pago 

Con fundamento en los criterios de economfa, eficacia, imparcialidad y honradez y 
con el prop6sito de optimizar y transparentar los recursos federales, provenientes 
del Programa SNIDRUS destin ados a la operaci6n en la entidad, referido 
anteriormente, se propone adjudicar directamente la contrataci6n de los servicios 
profesionales requeridos a una persona ffsica, para la ejecuci6n del PROYECTO 
DE PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO, por un 
importe de $178,965.52, mas el I.V.A. por $28,634.48, haciendo un total a pagar de 
$207,600.00 (DOSCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), asl 
como la deducci6n de I.S.R. de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes 
para la ejecuci6n de las acciones como ANALISTA DE INFORMACION, de acuerdo 
a los Lineamientos y Criterios para el Ejercicio de Recursos en las Entidades 
Federativas en Materia de Informaci6n y sequn se detalla a continuaci6n: 

5,726.90 41,520.00 3,579.31 37,940.69 

Total de Honorarios . 
Mas: 16% de I. V. A. . 
SUbtotal . 
Menos: 10% de I. S. R. . 
Importe Total Neto a Pagar . 

$ 178,965.52 
$ 28,634.48 
$ 207,600.00 
$ 17,896.55 
$ 189,703.45 

Lo anterior conforme a los precios corrientes de servicios, para 10 cual se tom6 
como referencia el tabulador vigente de percepciones ordinarias para los 
funcionarios de mando, enlace y operativos de la SAGARPA. 

Asimismo, considerando la duraci6n del proyecto y con la finalidad de administrar 
correctamente los recursos asignados para la ejecuci6n del mismo yen apego a las 
normas establecidas, se proponen nueve ministraciones, como se estipula en la 
siguiente tabla: 

Fechas de 
Ministraci6n 

Importe de 
Honorarios 

30104/2017 35,793.10 

16% de 
I.V.A. Subtotal 

30106/2017 35,793.10 5,726.90 41,520.00 

10% de 
I.S.R 

3,579.31 

Importe Neto 
a pagar 

37,940.69 
31/08/2017 35,793.10 5,726.90 41,520.00 3,579.31 37,940.69 
31/10/2017 35,793.10 5,726.90 41,520.00 3,579.31 37,940.69 
31/12/2017 35,793.10 5,726.90 41,520.00 3,579.31 37,940.69 
Totales 178,965.52 28,634.48 207,600.00 17,896.55 189,703.45 

Mismos que se liquidaran contra entrega de los recibos de honorarios 
correspondientes, as! como de los informes de actividades sequn 10 dispuesto 
en el inciso " de este documento y de acuerdo a las fechas establecidas. 

OEste programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el usa para fines distintos a los establecidos en el prograrna". 
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propuesta para la 
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directa. 
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Dadas las caracteristicas propias del proyecto, se propone como la persona 
id6nea para realizar las actividades requeridas en el "PROYECTO DE 
PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO" la 
cual cuenta con la preparaci6n y el perfil academico asi como la experiencia 
necesaria para realizar las actividades que se Ie encomienden y cuyos datos 
generales son los siguientes: 
Nombre: A 

RFC: 
CUR 
Profesi6n: BACHILLERATO TECNOLOGICO EN LA CARRERA DE TECNICO 
AGRICOLA 
Documento aue 10 Sustenta: CERTIFICADO DE TERMINACION DE ESTUDIOS 

VII. 
Acreditamiento 
de los criterios en 
que se funda la 
excepci6n y la 
justificaci6n de 
las razones para 

, el ejercicio. 

Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operacion, 
aspectos financieros y dictarnenes tecnicos, se propone optar y acreditar estos 
criterios para la opci6n de la adjudicaci6n directa de una persona flsica, bajo el 
esquema de una Excepcion a la Licitacion Publica en referencia a la 
Contrataci6n de Servicios Profesionales Prestados por Personas Fisicas 
de Forma Individual de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del sector Publico, tal y como 10 establece en su articulo 41, fracci6n XIV. 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de Marzo del 2017 

ALEZ PINTO 

NEste programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el usa para fines distintos a los establecidos en el prograrna". 

transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.
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SECRETARiA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO 

EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA 
LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA 
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS 
FISICAS DE FORMA INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 
Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO; ASI COMO AL TITULO SEGUNDO CAPITULO 
CUARTO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 71, DEL 
REGLAMENTO DE LA MENCIONADA LEY, EL 

Encargado de la Unidad de Monitoreo y Evaluaci6n 
En su calidad de Area usuaria, presenta la justificaci6n de la propuesta de contrataci6n del 
prestador de servicios profesionales y la adjudicaci6n directa para la realizaci6n del proyecto: 

PROYECTO DE PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO 

CONCEPTOS DESCRIPCION 

1.- Descripci6n de 
los bienes 0 
servicios del 
programa. 

Los trabajos a realizar bajo el amparo de este proyecto deberan sujetarse a 10 
establecido en la Norma Tecnica para la Elaboraci6n y Actualizaci6n de 
Padrones de Productores de Cultivos Perennes emitida por el Servicio de 
Informaci6n Agroalimentaria y Pesquera, la cual sen ala entre otras partes, en el 
Capitulo I de las disposiciones generales, Articulo 1.- Regular la generaci6n de 
padrones de productores de cultivos perennes mediante la estandarizaci6n de 
los procesos, propiciando que la informaci6n geogrMica y estadfstica cumpla 
con los requisitos de rigor metodol6gico, confiabilidad, oportunidad, 
comparabilidad, compatibilidad, suficiencia y facilidad de consulta. Articulo 4. 
La estrategia para el levantamiento y verificacion de informaci6n de predios de 
productos agrfcolas, que permita generar 0 actualizar padrones de cultivos 
perennes debe estar en concordancia con a la directriz que en la materia dicte 
la Subsecretaria de Agricultura de la SAGARPA. Articulo 11.- Sistema de 
captura.- Se deberan diseriar y desarrollar sistemas de captura de informaci6n 
socio demografica del productor e informaci6n econ6mica productiva del predio. 
Dichos sistemas deberan operar en ambiente local 0 web, produciendo registros 
electr6nicos para ser almacenados en una base datos geoespacial. Articulo 
12.- Validacion de informaci6n.- Los sistemas de captura deberan de contar con 
mecanismos 0 procedimientos de validaci6n en tiempo real, a fin de garantizarla 
calidad de la informaci6n. 

En el Capitulo II, Sobre las especificaciones para el uso de irnaqenes 
satelitales en la identificaci6n y digitalizaci6n de los predios, senala en el 
Articulo 14.- Las imaqenes utilizadas deberan de garantizar su aplicacion en el 
nivel 3 N"RS (National Imagery Interpretability Rating Scale). La identificaci6n 
de cada uno de los vertices que definen el predio sujeto del padron se debera 
hacer sobre una imagen cuya resoluci6n espacial sea de cinco metros 0 mejor. 
Articulo 16.- Formatos resultantes.- Los elementos vectoriales resultantes del 
trabajo de georreferenciacion deberan estar en una estructura Shape (.shp), los 
elementos tabulares deberan de estar en formato de base de datos (.dbf), L 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el prograrna". 
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mientras que los elementos tipo raster deberan de estar en el formato definido 
par el Grupo Conjunto de Expertos en Fotografia (Joint Photographic Experls 
Group) (.jpg). 
En el Capitulo III, Sobre las especificaciones para el uso de equipos de los 
Sistemas Satelitales de Navegaci6n Global para la determinaci6n de 
coordenadas de los vertices de los predios. Articulo 17.- Equipos.- Se podra 
emplear cualquier receptor que garantice una exactitud posicional de 15.0 
metros en modo aut6nomo en una regi6n de confianza de 95%, 0 su 
equivalente como error estandar (nivel de confianza del 67%) de 7.3 metros. 
Articulo 18.- Coordenadas.- Las coordenadas deberan estar asociadas al 
Sistema Geodesico de Referencia oficial para Mexico de acuerdo a 10 definido 
por el Instituto Nacional de Estadistica y Geograffa. Los valores de coordenadas 
derivados con equipos GNSS de los vertices no identificados en las imaqenes. 
deberan integrarse a la estructura Shape correspondiente, generandose los 
vectores necesarios para interconectar el polfgono del predio. En el Capitulo V, 
senala Sobre los estandares para la integraci6n de la informaci6n tabular y 
espacial a la base de datos, en el Articulo 25.- Integraci6n y envio de la base 
de datos local.- Los resultados parciales que se vayan generando se inteqraran 
en una base de datos local, la cual sera enviada via web al Servicio de 
Informaci6n Agroalimentaria y Pesquera (SlAP) en los terrninos y tiempos que 
se establezcan en el programa de trabajo, conservando una copia en medios 
maqneticos u 6pticos. Esta base de datos local debera ser conservada hasta en 
tanto el SlAP notifique la plena aceptaci6n de la misma. Articulo 26.- Base de 
datos nacional- EI SlAP debera integrar, mantener y conservar una base de 
datos a nivel nacional, la cual se contormara a partir de las bases de datos 
locales recibidas sequn programa de trabajo. 
Por 10 anterior expuesto, se propone contratar en la modalidad de Honararios 
por Servicios Profesionales especializados, a un BRIGADISTA DE CAMPO, 
para el PROYECTO DE PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL 
PADRON GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE 
CACAO, del Sistema Nacional de Informaci6n para el Desarrollo Rural 
Sustentable (SNIDRUS) 2017, cuya actividad principal a realizar es la siguiente: 
APLICACION DE ENTREVISTAS DIRECTAS A 
PRODUCTORES/PROPIETARIOS Y LA GEORREFERENCIACION DE 
PREDIOS. 

11.- Plazos y 
condiciones 
de entrega de los 
bienes 0 
prestaci6n de 
servicios. 

La ejecuci6n del proyecto se realizara durante el periodo del 27 de Marzo de 
2017 al 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 

Asimismo, se plantea la entrega de informes, donde se reporten los avances del 
proyecto que registre la georreferenciacion de predios y las encuestas aplicadas 
y capturadas, con la finalidad de integrar los avances fisicos, de acuerdo con los 
lineamientos y criterios para el ejercicio de recursos en las entidades federativas 
en materia de informaci6n 2017. 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". 
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111.- Resultado de 
la investigaci6n 
de Mercado. 

IV.- EI 
procedimiento de 
contrataci6n 
propuesto. 

I 

Tomando en cuenta las caracterfsticas propias del proyecto y que la persona 
que se propone para su contrataci6n ha venido desempeiiando las actividades 
requeridas en aries anteriores, la cual ha demostrado responsabilidad y 
confiabilidad en los trabajos realizados, se omite el Estudio de Mercado a que 
se refiere este punto, tomando como referencia el tabulador vigente de 
percepciones ordinarias para los funcionarios de mando, enlace y operatives de 
la SAGARPA y conforme los precios corrientes de servicios. 

De conformidad con el articulo 55 del Reglamento Interior de la SAGARPA, 
el Servicio de Informaci6n Agroalimentaria y Pesquera (SlAP), Organo 
Administrativo Desconcentrado de la SAGARPA, tiene como atribuciones, entre 
otras, el establecer normas, lineamientos y polfticas en materia de informaci6n 
estadfstica y qeoqrafica agroalimentaria y pesquera, asl como diseriar y 
coordinar, con la participaci6n que corresponda a las dernas unidades 
administrativas de la Secretaria, la operaci6n del Sistema Nacional de 
Informaci6n del Sector Agroalimentario y Pesquero por 10 cual, establece los 
lineamientos para que sirvan de quia a los organismos ejecutores en las 
entidades federativas y a los agentes tecnicos. 

Derivado de 10 anterior, el Ejecutivo del Estado, celebr6 un Anexo Tecnico de 
Ejecuci6n de fecha 27 de febrero del 2017, con la SAGARPA y el SlAP, el cual 
incluye el PROYECTO DE PRIORI DAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL 
PADRON GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE 
CACAO. 

Con estos criterios, de manera conjunta la Federaci6n a traves de la Secreta ria 
de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentaci6n (SAGARPA) y la 
Secretarfa de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero (SEDAFOP), se ha 
propuesto integrar padrones georreferenciados de cultivos con la cobertura y 
temas necesarios para dar respuesta a las necesidades de informaci6n de los 
distintos agentes que participan en las cadenas agropecuarias. Los trabajos a 
realizar bajo el amparo de este proyecto deberan sujetarse a 10 establecido en 
la Norma Tecnica para la Elaboraci6n y Actualizaci6n de Padrones de 
Productores de Cultivos emitida por el Servicio de Informaci6n Agroalimentaria y 
Pesquera (SlAP), para 10 cual se requiere contar con servicios profesionales 
especializados para la operaci6n, la supervisi6n, el seguimiento y el control del 
Programa. 

Y en base al Titulo Segundo, de los procedimientos de contrataci6n, Capitulo 
Tercero, de las excepciones a la licitaci6n publica, Articulo 40 y 41 Fraccion 
XIV, de la contrataci6n de servicios profesionales prestados por una persona 
ffsica, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector 
publico; y al Titulo Segundo Capitulo Cuarto, de las excepciones de la 
licitaci6n publica, Articulo 71, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, el Coordinador del programa 
SNIDRUS, propone la contrataci6n mediante el procedimiento de adjudicaci6n 
directa para la ejecuci6n del citado proyecto, toda vez que los servicios los 
prestara una persona ffsica por sf misma, sin contar con auxiliares. 

NEste programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido eJ usa para fines distintos a los establecidos en el prograrna". 
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V.- Monto 
estimado y forma 
de pago 

Con fundamento en los criterios de econornla, eficacia, imparcialidad y honradez y 
con el proposito de optimizar y transparentar los recursos federales, provenientes 
del Programa SNIDRUS destinados a la operacion en la entidad, referido 
anteriormente, se propone adjudicar directamente la contratacion de los servicios 
profesionales requeridos a una persona ffsica, para la ejecucion del PROYECTO 
DE PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO, por un 
importe de $146,896.55, mas eII.V.A. por $23,503.45, haciendo un total a pagar de 
$170,400.00 (CIENTO SETENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), 
asl como la deduccion de I.S.R. de conformidad con las disposiciones fiscales 
vigentes para la ejecucion de las acciones como BRIGADISTA DE CAMPO, de 
acuerdo a los Lineamientos y Criterios para el Ejercicio de Recursos en las 
Entidades Federativas en Materia de Informacion y sequn se detalia a continuacion: 

Total de Honorarios . 
Mas: 16% de I. V. A. . 
Subtotal. . 
Menos: 10% de I. S. R . 
Importe Total Neto a Pagar. . 

$ 146,896.55 
$ 23,503.45 
$ 170,400.00 
$ 14,689.66 
$ 155,710.34 

Lo anterior conforme a los precios corrientes de servicios, para 10 cual se tome 
como referencia el tabulador vigente de percepciones ordinarias para los 
funcionarios de mando, enlace y operatives de la SAGARPA. 

Asimismo, considerando la duracion del proyecto y con la finalidad de administrar 
correctamente los recursos asignados para la ejecucion del mismo y en apego a las 
normas establecidas, se proponen nueve ministraciones, como se estipula en la 
siguiente tabla: 

Fechas de 
Ministraci6n 

16% de 
I.V.A. 

10% de 
I.S.R 

Importe de 
Honorarios 

Importe Neto 
a pagar Subtotal 

4,700.69 34,080.00 2,937.93 31,142.07 30/04/2017 29,379.31 
30/06/2017 29,379.31 4,700.69 34,080.00 2,937.93 31,142.07 
31/08/2017 29,379.31 4,700.69 34,080.00 2,937.93 31,142.07 
31/10/2017 29,379.31 4,700.69 34,080.00 2,937.93 31,142.07 
31/12/2017 29,379.31 4,700.69 34,080.00 2,937.93 31,142.07 

23,503.45 14,689.66 Totales 146,896.55 170,400.00 155,710.34 

Mismos que se liquidaran contra entrega de los recibos de honorarios 
correspondientes, asi como de los informes de actividades sequn 10 dispuesto 
en el inciso II de este documento y de acuerdo a las fechas establecidas. 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el usa para fines distintos a los establecidos en el prograrna", 
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VI.- Persona 
propuesta para la 
adjudicaci6n 
directa. 

VII. 
Acreditamiento 
de los criterios en 
que se funda la 
excepci6n y la 
justificaci6n de 
las razones para 
el eiercicio. 
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Dadas las caracterlsticas propias del proyecto, se propone como la persona 
id6nea para realizar las actividades requeridas en el "PROYECTO DE 
PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO" la 
cual cuenta con la preparaci6n y el perfil acadernico asl como la experiencia 
necesaria para realizar las actividades que se Ie encomienden y cuyos datos 
generales son los siguientes: 

Dom 
RFC: •• CURP. 
Profesio·' n-: -IN-G-E-N-IE-R-O-AGRONOMO ESPECIALISTA EN FITOTECNIA 
Documento aue 10 Sustenta: TITULO PROFESIONAL 
Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operaci6n, 
aspectos financieros y dictarnenes tecnicos, se propone optar y acreditar estos 
criterios para la opcion de la adjudicacion directa de una persona fisica, bajo el 
esquema de una Excepcion a la Licitacion Publica en referencia a la 
Contratacion de Servicios Profesionales Prestados por Personas Fisicas 
de Forma Individual de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del sector Publico, tal y como 10 establece en su articulo 41, fracci6n XIV. 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de Marzo del 2017 

r:: 

ALEZ PINTO 
Encargado de la Unidad de Mdhitoreo y Evaluaci6n 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programs". 

transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.
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SECRETARiA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO 

t~ B,p.,_s't. p.,_\_ \\\\.\\_() ~EG\)~'U\)) DE LOS PROCtD1M1E:N1QS DE CDN,RATAC10N, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA 
LlC/TAC/ON PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA 
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFES/ONALES PRESTADOS POR PERSONAS 
FISICAS DE FORMA INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 
Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO; ASI COMO AL TITULO SEGUNDO CAPITULO 
CUARTO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 71, DEL 
REGLAMENTO DE LA MENCIONADA LEY, EL 

Encargado de la Unidad de Monitoreo Y Evaluacion 
En su calidad de Area usuaria, presenta la justificaci6n de la propuesta de contrataci6n del 
prestador de servicios profesionales y la adjudicacion directa para la roaltzacion del proyecto: 

PROYECTO DE PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO 

CONCEPTOS I DESCRIPCION 

1.- Descripci6n de 
los bienes 0 
servicios del 
programa. 

l 

Los trabajos a realizar bajo el amparo de este proyecto deberan sujetarse a 10 
establecido en la Norma Tecnica para la Elaboraci6n y Actualizaci6n de 
Padrones de Productores de Cultivos Perennes emitida por el Servicio de 
Informaci6n Agroalimentaria y Pesquera, la cual senala entre otras partes, en el 
Capitulo I de las disposiciones generales, Articulo 1.- Regular la qeneracion de 
padrones de productores de cultivos perennes mediante la estandarizaci6n de ' 
los procesos, propiciando que la informaci6n geografica y estadfstica cumpla 
con los requisitos de rigor metodol6gico, confiabilidad, oportunidad, 
comparabilidad, compatibilidad, suficiencia y facilidad de consulta. Articulo 4. 
La estrategia para el levantamiento y verificacion de informacion de predios de 
productos agrfcolas, que permita generar 0 actualizar padrones de cultivos 
perennes debe estar en concordancia con a la directriz que en la materia dicte 
la Subsecretaria de Agricultura de la SAGARPA. Articulo 11.- Sistema de 
captura.- Se deberan diseriar y desarrollar sistemas de captura de informaci6n 
socio demogratica del productor e informacion econ6mica productiva del predio. 
Dichos sistemas deberan operar en ambiente local 0 web, produciendo registros 
electr6nicos para ser almacenados en una base datos geoespacial. Articulo 
12.- Validaci6n de informaci6n.- Los sistemas de captura deberan de contar con 
mecanismos 0 procedimientos de validaci6n en tiempo real, a fin de garantizarla 
calidad de la informacion. 
En el Capitulo II, Sobre las especificaciones para el uso de irnaqenes 
satelitales en la identificaci6n y digitalizaci6n de los predios, sen ala en el 
Articulo 14.- Las imaqenes utilizadas deberan de garantizar su aplicaci6n en el 
nivel 3 NIIRS (National Imagery Interpretability Rating Scale). La identificaclon 
de cada uno de los vertices que definen el predio sujeto del padron se debera 
hacer sobre una imagen cuya resoluci6n espacial sea de cinco metros 0 mejor. 
Articulo 16.- Formatos resultantes.- Los elementos vectoriales resultantes del 
trabajo de georreferenciacion deberan estar en una estructura Shape (.shp), los 
elementos tabulares deberan de estar en formato de base de datos (.dbf), 

"Este programa es pubhco, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programs". 
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11.- Plazos y 
condiciones 
de entrega de los 
bienes 0 
prestacion de 
servicios. 

La ejecucion del proyecto se realizara durante el periodo del 27 de Marzo de 
2017 al 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 

Asimismo, se plantea la entrega de informes, donde se reporten los avances del 
proyecto que registre la georreferenciacion de predios y las encuestas aplicadas 
y capturadas, con la finalidad de integrar los avances ffsicos, de acuerdo con los 
lineamientos y criterios para el ejercicio de recursos en las entidades federativas 
en materia de informacion 2017. 

mientras que los elementos tipo raster deberan de estar en el formato definido 
por el Grupo Conjunto de Expertos en Fotograffa (Joint Photographic Experts 
Group) (.jpg). 

En el Capitulo III, Sobre las especificaciones para el uso de equipos de los 
Sistemas Satelitales de Naveqacion Global para la determinacion de 
coordenadas de los vertices de los predios. Articulo 17.- Equipos.- Se podra 
emplear cualquier receptor que garantice una exactitud posicional de 15.0 
metros en modo autonomo en una region de confianza de 95%, 0 su 
equivalente como error estandar (nivel de confianza del 67%) de 7.3 metros. 
Articulo 18.- Coordenadas.- Las coordenadas deberan estar asociadas al 
Sistema Geodesico de Referencia oficial para Mexico de acuerdo a 10 definido 
por el Instituto Nacional de Estadfstica y Geograffa. Los valores de coordenadas 
derivados con equipos GNSS de los vertices no identificados en las imaqenes, 
deberan integrarse a la estructura Shape correspondiente, generandose los 
vectores necesarios para interconectar el polfgono del predio. En el Capitulo V, 
seriala Sobre los estandares para la inteqracion de la informacion tabular y 
espacial a la base de datos, en el Articulo 25.- lnteqracion y envfo de la base 
de datos locat- Los resultados parciales que se vayan generando se inteqraran 
en una base de datos local, la cual sera enviada via web al Servicio de 
Informacion Agroalimentaria y Pesquera (SlAP) en los terrninos y tiempos que 
se establezcan en el programa de trabajo, conservando una copia en medios 
maqneticos u opticos. Esta base de datos local debera ser conservada hasta en 
tanto el SlAP notifique la plena aceptacion de la misma. Articulo 26.- Base de 
datos naciona!- EI SlAP debera integrar, mantener y conservar una base de 
datos a nivel nacional, la cual se conforrnara a partir de las bases de datos 
locales recibidas sequn programa de trabajo. 

Por 10 anterior expuesto, se propone contratar en la modalidad de Honorarios 
por Servicios Profesionales especializados, a un BRIGADISTA DE CAMPO, 
para el PROYECTO DE PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL 
PADRON GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE 
CACAO, del Sistema Nacional de Informacion para el Desarrollo Rural 
Sustentable (SNIDRUS) 2017, cuya actividad principal a realizar es la siguiente: 
APLICACION DE ENTREVISTAS DIRECTAS A 
PRODUCTORES/PROPIETARIOS Y LA GEORREFERENCIACION DE 
PREDIOS. 

"Este programa es publico, ajeno a cualquter partido politico. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programs". 
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111.- Resultado de 
la investiqacion 
de Mercado. 

IV.- EI 
procedimiento de 
contratacion 
propuesto. 

Tomando en cuenta las caracterfsticas propias del proyecto y que la persona 
que se propone para su contrataci6n ha venido desemperiando las actividades 
requeridas en arios anteriores, la cual ha demostrado responsabilidad y 
confiabilidad en los trabajos realizados, se omite el Estudio de Mercado a que 
se refiere este punto, tomando como referencia el tabulador vigente de 
percepciones ordinarias para los funcionarios de mando, enlace y operatives de 
la SAGARPA y conforme los precios corrientes de servicios. 

De conformidad con el articulo 55 del Reglamento Interior de la SAGARPA, 
el Servicio de Informaci6n Agroalimentaria y Pesquera (SlAP), Organo 
Administrativo Desconcentrado de la SAGARPA, tiene como atribuciones, entre 
otras, el establecer normas, lineamientos y polfticas en materia de informacion 
estadfstica y qeoqrafica agroalimentaria y pesquera, asi como diseriar y 
coordinar, con la participacicn que corresponda a las demas unidades 
administrativas de la Secretarfa, la operacion del Sistema Nacional de 
Informacion del Sector Agroalimentario y Pesquero por 10 cual, establece los 
lineamientos para que sirvan de gUla a los organismos ejecutores en las 
entidades federativas ya los agentes tecnicos. 

Derivado de 10 anterior, el Ejecutivo del Estado, celebr6 un Anexo Tecnico de 
Ejecuci6n de fecha 27 de febrero del 2017, con la SAGARPA y el SlAP, el cual 
incluye el PROYECTO DE PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL 
PADRON GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE 
CACAO. 

Con estos criterios, de manera conjunta la Federacion a traves de la Secretarfa 
de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentaci6n (SAGARPA) y la 
Secretarfa de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero (SEDAFOP), se ha 
propuesto integrar padrones georreferenciados de cultivos con la cobertura y 
temas necesarios para dar respuesta a las necesidades de informacion de los 
distintos agentes que participan en las cadenas agropecuarias. Los trabajos a 
realizar bajo el amparo de este proyecto deberan sujetarse a 10 establecido en 
la Norma Tecnica para la Elaboracion y Actuatizacion de Padrones de 
Productores de Cultivos emitida por el Servicio de Informacion Agroalimentaria y 
Pesquera (SlAP), para 10 cual se requiere contar con servicios profesionales 
especializados para la operacion, la supervision, el seguimiento y el control del 
Programa. 

Yen base al Titulo Segundo, de los procedimientos de contratacion, Capitulo 
Tercero, de las excepciones a la licitaci6n publica, Articulo 40 y 41 Fracci6n 
XIV, de la contratacion de servicios profesionales prestados por una persona 
fisica, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector 
publico; y al Titulo Segundo Capitulo Cuarto, de las excepciones de la 
licitaci6n publica, Articulo 71, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, el Coordinador del programa 
SNIDRUS, propone la contrataci6n mediante el procedimiento de adjudicacion 
directa para la ejecucion del citado proyecto, toda vez que los servicios los 
prestara una persona ffsica por sf misma, sin contar con auxiliares. 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". 
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v.- Manto 
estimado y forma 
de pago 

Can fundamento en los criterios de econornia, eficacia, imparcialidad y honradez y 
con el proposito de optimizar y transparentar los recursos federales, provenientes 
del Programa SNIDRUS destinados a la operacion en la entidad, referido 
anteriormente, se propone adjudicar directamente la contratacion de los servicios 
profesionales requeridos a una persona flsica, para la ejecucion del PROYECTO 
DE PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO, por un 
importe de $146,896.55, mas el l.V.A. por $23,503.45, haciendo un total a pagar de 
$170,400.00 (CIENTO SETENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), 
as! como la deduccion de I.S.R. de conformidad con las disposiciones fiscales 
vi gentes para la ejecucion de las acciones como BRIGADISTA DE CAMPO, de 
acuerdo a los Lineamientos y Criterios para el Ejercicio de Recursos en las 
Entidades Federativas en Materia de Informacion y sequn se detalla a continuacion: 

Total de Honorarios . 
Mas: 16% de I. V. A. . 
Subtotal. . 
Menos: 10% de I. S. R. . 
Importe Total Neto a Pagar . 

$ 146,896.55 
$ 23,503.45 
$ 170,400.00 
$ 14,689.66 
$ 155,710.34 

Lo anterior conforme a los precios corrientes de servicios, para 10 cual se torno 
como referencia el tabulador vigente de percepciones ordinarias para los 
funcionarios de mando, enlace y operatives de la SAGARPA. 

Asimismo, considerando la duracion del proyecto y con la finalidad de administrar 
correctamente los recursos asignados para la ejecucion del mismo y en apego a las 
normas establecidas, se proponen nueve ministraciones, como se estipula en la 
siguiente tabla: 

Fechas de 
Ministracion 

Importe de 
Honorarios 

16% de 
I.V.A. 

10% de 
I.S.R 

Importe Neto 
a pC!9_ar Subtotal 

30104/2017 29,379.31 4,700.69 34,080.00 2,937.93 31,142.07 
30106/2017 29,379.31 4,700.69 34,080.00 2,937.93 31,142.07 
31/08/2017 29,379.31 34,080.00 2,937.93 4,700.69 31,142.07 
31/10/2017 29,379.31 4,700.69 34,080.00 2,937.93 31,142.07 
31/12/2017 29,379.31 4,700.69 34,080.00 2,937.93 31,142.07 

146,896.55 23,503.45 170,400.00 14,689.66 155,710.34 Totales 

Mismos que se tiquidaran contra entrega de los recibos de honorarios 
correspondientes, as! como de los informes de actividades sequn 10 dispuesto 
en el inciso " de este documento y de acuerdo a las fechas establecidas. 

NEste programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programs". 
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VI.- Persona 
propuesta para la 
adjudicaci6n 
directa. 

VII. 
Acreditamiento 
de los criterios en 
que se funda la 
excepci6n y la 
'ustificacion de 
las razones para 
el eiercicio. 
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Dadas las caracterfsticas propias del proyecto, se propone como la persona 
id6nea para realizar las actividades requeridas en el "PROYECTO DE 
PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADR6N 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO" la 
cual cuenta con la preparaci6n y el perfil academico asf como la experiencia 
necesaria para realizar las actividades que se Ie encomienden y cuyos datos 
generales son los siguientes: 

Nombre: J 

RFC 
CUR 
Profesi6n: LlCENCIADO EN SOCIOLOGiA 
Documento que 10 Sustenta: CEDULA PROFESIONAL NO. 7913564, EMITIDA 
POR LA DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES, SECRETARIA DE 
EDUCACION PUBLICA 

Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operaci6n, 
aspectos financieros y dictamenes tecnicos, se propone optar y acreditar estos 
criterios para la opci6n de la adjudicaci6n directa de una persona fisica, bajo el 
esquema de una Excepclon a la Licitacion Publica en referencia a la 
Contrataci6n de Servicios Profesionales Prestados por Personas Fisicas 
de Forma Individual de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del sector Publico, tal y como 10 establece en su artfculo 41, fracci6n XIV. 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de Marzo del 2017 

Encargado de la Unidad de Monitoreo y Evaluaci6n 

NEste programs es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el prograrna". 

transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.



El\ .• 

Tabasco 
cambia contigo 

.~ 

.§~ 
"-,;',. ;,.,: " i-''',:;",:,,~ 

SECRETARiA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO 
EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA 
LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA 
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS 
FISICAS DE FORMA INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 
Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO; ASI COMO AL TITULO SEGUNDO CAPITULO 
CUARTO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 71, DEL 
REGLAMENTO DE LA MENCIONADA LEY, EL 

Encargado de la Unidad de Monitoreo y Evaluaci6n 
En su calidad de Area usuaria, presenta la justificacion de la propuesta de contratacion del 
prestador de servicios profesionales y la adjudicacion directa para la realizacion del proyecto: 

PROYECTO DE PRIORI DAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO 

CONCEPTOS DESCRIPCION 
Los trabajos a realizar bajo el amparo de este proyecto deberan sujetarse a 10 
establecido en la Norma Tecnlca para la Elaboraci6n y Actualizaci6n de 
Padrones de Productores de Cultivos Perennes emitida par el Servicio de 
Informacion Agroalimentaria y Pesquera, la cual seriala entre otras partes, en el 
Capitulo I de las disposiciones generales, Articulo 1.- Regular la qeneracion de 
padrones de productores de cultivos perennes mediante la estandarizacion de 
los procesos, propiciando que la informacion geogratica y estadfstica cumpla 
con los requisitos de rigor metodoloqico, confiabilidad, oportunidad, 
comparabilidad, compatibilidad, suficiencia y facilidad de consulta. Articulo 4. 
La estrategia para el levantamiento y verificacion de informacion de predios de 
productos agrfcolas, que permita generar 0 actualizar padrones de cultivos 
perennes debe estar en concordancia con a la directriz que en la materia dicte 
la Subsecretaria de Agricultura de la SAGARPA. Articulo 11.- Sistema de 
captura.- Se deberan diseriar y desarrollar sistemas de captura de informacion 
socio demoqrafica del productor e informacion econornica productiva del predio. 
Dichos sistemas deberan operar en ambiente local 0 web, produciendo registros 
electronicos para ser almacenados en una base datos geoespacial. Articulo 
12.- Validacion de informacion- Los sistemas de captura deberan de contar con 
mecanismos 0 procedimientos de validacion en tiempo real, a fin de garantizarla 
calidad de la informacion. 

En el Capitulo II, Sobre las especificaciones para el uso de irnaqenes 
satelitales en la identificacion y diqitalizacion de los predios, seriala en el 
Articulo 14.- Las irnaqenes utilizadas deberan de garantizar su aplicacion en el 
nivel 3 NIIRS (National Imagery Interpretability Rating Scale). La identficacion 
de cada uno de los vertices que definen el predio sujeto del padron se debera 
hacer sobre una imagen cuya resolucion espacial sea de cinco metros 0 mejor. 
Articulo 16.- Formatos resultantes.- Los elementos vectoriales resultantes del 
trabajo de georreferenciacion deberan estar en una estructura Shape (.shp), los 

I I elementos tabulares deberan de estar en formato de base de datos (.dbf), I 

1.- Descripcion de 
los bienes 0 
servicios del 
programa. 

OEste programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el usa para fines distintos a los establecidos en el programs". 
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Group) (.jpg). 
En el Capitulo III, Sobre las especificaciones para el uso de equ.ipos. ,de los 
Sistemas Satelitales de Navegaci6n Global para la determinacion de 
coordenadas de los vertices de los predios. Articulo 17.- Equipos.- Se podra 
emplear cualquier receptor que garantice una exactitud posicional de 15.0 
metros en modo autonomo en una region de confianza de 95%, 0 su 
equivalente como error estandar (nivel de confianza del 67%) de 7.3 metros. 
Articulo 18.- Coordenadas.- Las coordenadas deberan estar asociadas al 
Sistema Geodesico de Referencia oficial para Mexico de acuerdo a 10 definido 
por ellnstituto Nacional de Estadlstica y Geografla. Los valores de coordenadas 
derivados con equipos GNSS de los vertices no identificados en las imaqenes, 
deberan integrarse a la estructura Shape correspondiente, qerierandose los 
vectores necesarios para interconectar el polfgono del predio. En el Capitulo V, 
seriala Sobre los estandares para la integraci6n de la informacion tabular y 
espacial a la base de datos, en el Articulo 25.- inteqracion y envio de la base 
de datos local.- Los resultados parciales que se vayan generando se inteqraran 
en una base de datos local, la cual sera enviada via web al Servicio de, 
Informacion Agroalimentaria y Pesquera (SlAP) en los terminos y tiempos que 
se establezcan en el programa de trabajo, conservando una copia en medios 
maqneticos u opticos. Esta base de datos local debera ser conservada hasta en 
tanto el SlAP notifique la plena aceptacion de la misma. Articulo 26.- Base de 
datos nacional.- EI SlAP debera integrar, mantener y conservar una base de 
datos a nivel nacional, la cual se conformara a partir de las bases de datos 
locales recibidas sequn programa de trabajo. 

Por 10 anterior expuesto, se propone contratar en la modalidad de Honorarios 
por Servicios Profesionales especializados, a un BRIGADISTA DE CAMPO, 
para E;I PROYECTO DE PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL 
PADRON GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE 
CACAO, del Sistema Nacional de Informacion para el Desarrollo Rural 
Sustentable (SNIDRUS) 2017, cuya actividad principal a realizar es la siguiente: 
APLICACION DE ENTREVISTAS DIRECTAS A 
PRODUCTORES/PROPIETARIOS Y LA GEORREFERENCIACION DE 
PREDIOS. 
La ejecuci6n del proyecto se realizara durante el periodo del 27 de Marzo de 
2017 al 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 11.- Plazos y 

condiciones 
de entrega de los 
bienes 0 
prestacion de 
servicios. 

Asimismo, se plantea la entrega de informes, donde se reporten los avances del 
proyecto que registre la georreferenciacion de predios y las encuestas aplicadas 
y capturadas, con la finalidad de integrar los avances flsicos, de acuerdo con los 
lineamientos y criterios para el ejercicio de recursos en las entidades federativas 
en materia de informacion 2017. 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prahibido el usa para fines distintos a los establecidos en el orograrna". 
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Tomando en cuenta las caracteristicas propias del proyecto y que la persona II 
que se propone para su contrataci6n ha venido desempenando las actividades . 

111._ Resultado de I requeridas en aries anteriores, la cual ha demostrado responsabilidad y I 

confiabilidad en los trabajos realizados, se omite el Estudio de Mercado a que 
se refiere este punto, tomando como referencia el tabulador vigente de 
percepciones ordinarias para los funcionarios de mando, enlace y operatives de 
la SAGARPA Y conforme los precios corrientes de servicios. 

Con estos criterios, de manera conjunta la Federacion a traves de la Secretaria 
de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentaci6n (SAGARPA) y la 
Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero (SEDAFOP), se ha 
propuesto integrar padrones georreferenciados de cultivos con la cobertura y 
temas necesarios para dar respuesta a las necesidades de informacion de los 
distintos agentes que participan en las cadenas agropecuarias. Los trabajos a 
realizar bajo el amparo de este proyecto deberan sujetarse a 10 establecido en 
la Norma Tecnica para la Elaboracion y Actualizacion de Padrones de 
Productores de Cultivos emitida por el Servicio de Informacion Agroalimentaria y 
Pesquera (SlAP), para 10 cual se requiere contar con servicios profesionales 
especializados para la operacion, la supervision, el seguimiento y el control del 
Programa. 

Y en base al Titulo Segundo, de los procedimientos de contratacion, Capitulo 
Tercero, de las excepciones a la licitacion publica, Articulo 40 y 41 Fracci6n 
XIV, de la contratacion de servicios profesionales prestados por una persona 
ffsica, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector 
publico; y al Titulo Segundo Capitulo Cuarto, de las excepciones de la 
licitacion publica, Articulo 71, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, el Coordinador del programa 
SNIDRUS, propone la contratacion mediante el procedimiento de adjudicacion 

i' directa para la ejecucion del citado proyecto, toda vez que los servicios los 
I 

prestara una persona ffsica por sf misma, sin contar con auxiliares. 

f 

la investlqacion 
de Mercado. 

IV.- EI 
procedimiento de 
contratacion 
propuesto. 

De conformidad con el articulo 55 del Reglamento Interior de la SAGARPA, 
el Servicio de Informacion Agroalimentaria y Pesquera (SlAP), Organo 
Administrativo Desconcentrado de la SAGARPA, tiene como atribuciones, entre 
otras, el establecer normas, lineamientos y poltticas en materia de informacion 
estadistica y geogrMica agroalimentaria y pesquera, asi como disenar y 
coordinar, con la participacion que corresponda a las dernas unidades 
administrativas de la Secretaria, la operacion del Sistema Nacional de 
Informacion del Sector Agroalimentario y Pesquero por 10 cual, establece los 
lineamientos para que sirvan de guia a los organismos ejecutores en las 
entidades federativas y a los agentes tecnicos. 

Derivado de 10 anterior, el Ejecutivo del Estado, celebre un Anexo Tecnico de 
Ejecuci6n de fecha 27 de febrero del 2017, con la SAGARPA y el SlAP, el cual 
incluye el PROYECTO DE PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL 
PADRON GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE 
CACAO. 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el usa para fines distintos a los establecidos en el programa". 
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V.- Monto 
estimado y forma 
de pago 

Con fundamento en los criterios de economfa, eficacia, imparcialidad y honradez y 
con el proposito de optimizar y transparentar los recursos federales, provenientes 
del Programa SNIDRUS destinados a la operacion en la entidad, referido 
anteriormente, se propone adjudicar directamente la contratacion de los servicios 
profesionales requeridos a una persona ffsica, para la ejecucion del PROYECTO 
DE PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO, por un 
importe de $146,896.55, mas eII.V.A. por $23,503.45, haciendo un total a pagar de 
$170,400.00 (CIENTO SETENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), 
as! como la deducclon de I.S.R. de conformidad con las disposiciones fiscales 
vigentes para la ejecucion de las acciones como BRIGADISTA DE CAMPO, de 
acuerdo a los Lineamientos y Criterios para el Ejercicio de Recursos en las 
Entidades Federativas en Materia de Informacion y sequn se detalla a continuacion: 

Total de Honorarios . 
Mas: 16% de I. V. A. . 
Subtotal. . 
Menos: 10% de I. S. R. . 
Importe Total Neto a Pagar . 

$ 146,896.55 
$ 23,503.45 
$ 170,400.00 
$ 14,689.66 
$ 155,710.34 

Lo anterior conforme a los precios corrientes de servicios, para 10 cual se tome 
como referencia el tabulador vigente de percepciones ordinarias para los 
funcionarios de mando, enlace y operatives de la SAGARPA. 

Asimismo, considerando la duracion del proyecto y con la finalidad de administrar 
correctamente los recursos asignados para la ejecucion del mismo y en apego a las 
normas establecidas, se proponen nueve ministraciones, como se estipula en la 
siguiente tabla: 

Fechas de 
Ministraci6n 

Importe de 
Honorarios 

16% de 
I.V.A. 

10% de 
I.S.R 

Importe Neto 
a pagar Subtotal 

30104/2017 29,379.31 4,700.69 34,080.00 2,937.93 31,142.07 
34,080.00 2,937.93 31,142.07 30106/2017 29,379.31 4,700.69 

2,937.93 31/08/2017 29,379.31 4,700.69 34,080.00 31,142.07 
31/10/2017 34,080.00 29,379.31 4,700.69 2,937.93 31,142.07 
31/12/2017 34,080.00 2,937.93 29,379.31 4,700.69 31,142.07 

146,896.55 170,400.00 14,689.66 Totales 23,503.45 155,710.34 

Mismos que se liquidaran contra entrega de los recibos de honorarios 
correspondientes, as! como de los informes de adividades sequn 10 dispuesto 
en el inciso II de este documento y de acuerdo a las fechas establecidas. 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido e! uso para fines distintos a los establecidos en el programa", 
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VI.- Persona 
propuesta para la 
adjudicaci6n 
directa. 

VII. 
Acreditamiento 
de los criterios en 
que se funda la 
excepci6n y la 
justificaci6n de 
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Dadas las caracterfsticas propias del proyecto, se propone como la persona 
id6nea para realizar las actividades requeridas en el "PROYECTO DE 
PRIORI DAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO" la 
cual cuenta con la preparaci6n y el perfil acadernico asi como la experiencia 
necesaria para realizar las actividades que se Ie encomienden y cuyos datos 
generales son los siguientes: 

Nombre: F 

RFC: 
CU 
Profesi6n: INGENIERO AGRONOMO ESPECIALISTA EN FITOTECNIA 
Documento que 10 Sustenta: CEDULA PROFESIONAL NO. 2337005, EMITIDA 
POR LA DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES, SECRETARfA DE 
EDUCACION PUBLICA 
Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operaci6n, 
aspectos financieros y dictarnenes tecnicos, se propone optar y acreditar estos 
criterios para la opci6n de la adjudicaci6n directa de una persona flsica, bajo el 
esquema de una Excepcion a la Licitacion Publica en referencia a la 
Contrataci6n de Servicios Profesionales Prestados por Personas Fisicas 
de Forma Individual de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del sector Publico, tal y como 10 establece en su articulo 41, fracci6n XIV. 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de Marzo del 2017 

NEste programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programs". 

transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.
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SECRETARiA DE DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL Y PESQUERO 

EN BASE AL TITULO SEGUNOO, DE LOS PROCEOIMIEI\I(lS m: c<;)m'AA1~r,\\)~ 
ESPECrF)CAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA 
LlGITAGION PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA 
GONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS 
FISICAS DE FORMA INDIVIDUAL, DE LA LEY DE AOQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 
Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO; ASI COMO AL TITULO SEGUNDO CAPITULO 
CUARTO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LlCITAGION PUBLICA, ARTICULO 71, DEL 
REGLAMENTO DE LA MENCIONADA LEY, EL 

Encargado de la Unidad de Monitoreo Y Evaluaci6n 
En su calidad de Area usuaria, presenta la justificaci6n de la propuesta de contrataci6n del 
prestador de servicios profesionales Y la adjudicaci6n directa para la realizaci6n del proyecto: 

PROYECTO DE PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO 

CONCEPTOS DESCRIPCION 

En el Capitulo II, Sobre las especificaciones para el uso de imaqenes 
satelitales en la identificaci6n y digitalizaci6n de los predios, seriala en el 
Articulo 14.- Las irnaqenes utilizadas deberan de garantizar su aplicaci6n en el 
nivel 3 NIIRS (National Imagery Interpretability Rating Scale). La identificacion 
de cada uno de los vertices que definen el predio sujeto del padr6n se debera 
hac;er sabre una imagen cuya roeolucion espacial sea de cinco metros 0 rnejor. 
Articulo 16.- Formatos resultantes.- Los elementos vectoriales resultantes del 
trabajo de georreferenciacion deberan estar en una estructura Shape (.shp), los 

I I el~mentos tabulares deberan de estar en formato de base de datos (.dbf), \ 

I.~ Descripci6n de 
los bienes 0 
servicios del 
programa. 

Los trabajos a realizar bajo el amparo de este proyect_o, deberan suj.etar~~ a 10 
establecido en la Norma Tecnica para la Elaboraclo.n y Actuallzacl_O~ de 
Padrones de Productores de Cultivos Perennes smltida por el Servicio de 
Informacion Agroalimentaria y Pesquera, la cual sen ala entre otras partes .. "" ei 
Capitulo I de las disposiciones generales, Articulo 1.'- Regular la generac.!?n de 
padrones de productores de cultivos perennes mediante la estandanzacior de 
los procesos, propiciando que la informacion geogrMica y estadistica cumpla 
con los requisitos de rigor metodol6gico, confiabilidad, oporturudad. 
comparabilidad, compatibilidad, suficiencia y facilidad de consulta. Articulo 4. 
La estrategia para el levantamiento y verificaci6n de informaci6n de predios de ! 

productos agrfcolas, que permita generar 0 actualizar padrones de cultivos 
perennes debe estar en concordancia con a la directriz que en la materia dicte 
la Subsecretaria de Agricultura de la SAGARPA. Articulo 11.- Sistema de 
captura.- Se deberan diseriar y desarrollar sistemas de captura de informaci6n 
socio demografica del productor e informacion economica productiva del predio. 
Dichos sistemas deberan operar en ambiente local 0 web, produciendo registros 
electr6nicos para ser almacenados en una base datos geoespacial. Articulo 
12.- Validacion de informacion.- Los sistemas de captura deberan de contar con 
mecanismos 0 procedimientos de validaci6n en tiempo real, a fin de garantizarla 
calidad de la informacion. 

"Este program a es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el prograrna". 
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11.- Plazos y 
condiciones 
de entrega de los 
bienes 0 
prestaci6n de 
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mientras que los elementos tipo raster deberan de estar en el formato definido 
por el Grupo Conjunto de Expertos en Fotografia (Joint Photographic Experts 
Group) (.jpg). 
En el Capitulo III, Sobre las especificaciones para el uso de equipos de los 
Sistemas Satelitales de Navegaci6n Global para la determinaci6n de 
coordenadas de los vertices de los predios. Articulo 17.- Equipos.- Se podra 
emplear cualquier receptor que garantice una exactitud posicional de 15.0 
metros en modo aut6nomo en una regi6n de confianza de 95%, 0 su 
equivalente como error estandar (nivel de confianza del 67%) de 7.3 metros. 
Articulo 18.- Coordenadas.- Las coordenadas deberan estar asociadas al 
Sistema Geodesico de Referencia oficial para Mexico de acuerdo a 10 definido 
por ellnstituto Nacional de Estadistica y Geograffa. Los valores de coordenadas 
derivados con equipos GNSS de los vertices no identificados en las imaqenes, 
deberan integrarse a la estructura Shape correspondiente, qenerandose los 
vectores necesarios para interconectar el poHgono del predio. En el Capitulo V, 
seriala Sobre los estandares para la integraci6n de la informaci6n tabular y 
espacial a la base de datos, en el Articulo 25.- lnteqraclon y envfo de la base 
de datos tocal.- Los resultados parciales que se vayan generando se inteqraran 
en una base de datos local, la cual sera enviada via web al Servicio de 
Informaci6n Agroalimentaria y Pesquera (SlAP) en los terminos y tiempos que 
se establezcan en el programa de trabajo, conservando una copia en medios 
rnaqneticos u 6pticos. Esta base de datos local debera ser conservada hasta en 
tanto el SlAP notifique la plena aceptaci6n de la misma. Articulo 26.- Base de 
datos nacional.- EI SlAP debera integrar, mantener y conservar una base de 
datos a nivel nacional, la cual se conformara a partir de las bases de datos 
locales recibidas sequn programa de trabajo. 

Por 10 anterior expuesto, se propone contratar en la modalidad de Honorarios 
por Servicios Profesionales especializados, a un BRIGADISTA DE CAMPO, 
para el PROYECTO DE PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL 
PADRON GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE 
CACAO, del Sistema Nacional de Informaci6n para el Desarrollo Rural 
Sustentable (SNIDRUS) 2017, cuya actividad principal a realizar es la siguiente: 
APLICACION DE ENTREVISTAS DIRECTAS A 
PRODUCTORES/PROPIETARIOS Y LA GEORREFERENCIACION DE 
PREDIOS. 
La ejecuci6n del proyecto se realizara durante el periodo del 27 de Marzo de 
2017 al 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 

Asimismo, se plantea la entrega de informes, donde se reporten los avances del 
proyecto que registre la georreferenciacion de predios y las encuestas aplicadas 
y capturadas, con la finalidad de integrar los avances fisicos, de acuerdo con los 
Iineamientos y criterios para el ejercicio de recursos en las entidades federativas 
en materia de informacion 2017. 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa", 
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111.- Resultado de 
la investigaci6n 
de Mercado. 

IV.- EI 
procedimiento de 
contrataci6n 
propuesto. 

l 

Tomando en cuenta las caracterfsticas propias del proyecto y que la persona 
que se propone para su contrataci6n ha venido desempefiando las actividades 
requeridas en aries anteriores, la cual ha demostrado responsabilidad y 
confiabilidad en los trabajos realizados, se omite el Estudio de Mercado a que 
se refiere este punto, tomando como referencia el tabulador vigente de 
percepciones ordinarias para los funcionarios de mando, enlace y operativos de 
la SAGARPA y conforme los precios corrientes de servicios. 

De conformidad con el articulo 55 del Reglamento Interior de la SAGARPA, 
el Servicio de Informaci6n Agroalimentaria y Pesquera (SlAP), Organo 
Administrativo Desconcentrado de la SAGARPA, tiene como atribuciones, entre 
otras, el establecer normas, lineamientos y polfticas en materia de informaci6n 
estadfstica y qeoqrafica agroalimentaria y pesquera, asi como diseriar y 
coordinar, con la participaci6n que corresponda a las dernas unidades 
administrativas de la Secretarfa, la operaci6n del Sistema Nacional de 
Informaci6n del Sector Agroalimentario y Pesquero por 10 cual, establece los 
lineamientos para que sirvan de gufa a los organismos ejecutores en las 
entidades federativas y a los agentes tecnicos. 

Derivado de 10 anterior, el Ejecutivo del Estado, celebr6 un Anexo Tecnico de 
Ejecuci6n de fecha 27 de febrero del 2017, con la SAGARPA y el SlAP, el cual 
incluye el PROYECTO DE PRIORI DAD EST ATAL; ACTUALIZACION DEL 
PADRON GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE 
CACAO. 
Con estos criterios, de manera conjunta la Federaci6n a traves de la Secretarfa 
de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentaci6n (SAGARPA) y la 
Secretarfa de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero (SEDAFOP), se ha 
propuesto integrar padrones georreferenciados de cultivos con la cobertura y 
temas necesarios para dar respuesta a las necesidades de informaci6n de los 
distintos agentes que participan en las cadenas agropecuarias. Los trabajos a 
realizar bajo el amparo de este proyecto deberan sujetarse a 10 establecido en 
la Norma Tecnica para la Elaboraci6n y Actualizaci6n de Padrones de 
Productores de Cultivos emitida por el Servicio de Informaci6n Agroalimentaria y 
Pesquera (SlAP), para 10 cual se requiere contar con servicios profesionales 
especializados para la operaci6n, la supervisi6n, el seguimiento y el control del 
Programa. 

Y en base al Titulo Segundo, de los procedimientos de contrataci6n, Capitulo 
Tercero, de las excepciones a la licitaci6n publica, Articulo 40 y 41 Fracci6n 
XIV, de la contrataci6n de servicios profesionales prestados por una persona 
ffsica, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector 
publico; y al Titulo Segundo Capitulo Cuarto, de las excepciones de la 
licitaci6n publica, Articulo 71, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, el Coordinador del programa 
SNIDRUS, propone la contrataci6n mediante el procedimiento de adjudicaci6n 
directa para la ejecuci6n del citado proyecto, toda vez que los servicios los 
prestara una persona flsica por sf misma, sin contar con auxiliares. 

"Este programs es publico, ajeno a cualquier partido politico, 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programs". 
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V.- Monto 
estimado y forma 
de pago 

Total de Honorarios . 
Mas: 16% de I. V. A. . 
Subtotal. . 
Menos: 10% de I. S. R. . 
1m porte Total Neto a Pagar . 

$ 146,896.55 
$ 23,503.45 
$ 170,400.00 
$ 14,689.66 
$ 155,710.34 

Con fundamento en los criterios de economia, eficacia, imparcialidad y honradez y 
con el prop6sito de optimizar y transparentar los recursos federales, provenientes 
del Programa SNIDRUS destinados a la operaci6n en la entidad, referido 
anteriormente, se propone adjudicar directamente la contrataci6n de los servicios 
profesionales requeridos a una persona fisica, para la ejecuci6n del PROYECTO 
DE PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO, por un 
importe de $146,896.55, mas eII.V.A. por $23,503.45, haciendo un total a pagar de 
$170,400.00 (CIENTO SETENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), 
asi como la deducci6n de I.S.R. de conformidad con las disposiciones fiscales 
vigentes para la ejecuci6n de las acciones como BRIGADISTA DE CAMPO, de 
acuerdo a los Lineamientos y Criterios para el Ejercicio de Recursos en las 
Entidades Federativas en Materia de Informaci6n y sequn se detalla a continuaci6n: 

Lo anterior conforme a los precios corrientes de servicios, para 10 cual se tom6 
como referencia el tabulador vigente de percepciones ordinarias para los 
funcionarios de mando, enlace y operatives de la SAGARPA. 

Asimismo, considerando la duraci6n del proyecto y con la finalidad de administrar 
correctamente los recursos asignados para la ejecuci6n del mismo y en apego a las 
normas establecidas, se proponen nueve ministraciones, como se estipula en la 
siguiente tabla: 

Fechas de 
Ministraci6n 

10% de 
I.S.R 

Importe de 
Honorarios 

16% de 
I.V.A. 

Importe Neto 
a pagar Subtotal 

30104/2017 34,080.00 2,937.93 29,379.31 4,700.69 31,142.07 
30106/2017 4,700.69 34,080.00 2,937.93 31,142.07 29,379.31 

34,080.00 2,937.93 31,142.07 31/08/2017 29,379.31 4,700.69 
31/10/4017 34,080.00 2,937.93 29,379.31 4,700.69 31,142.07 
31/12/2017 29,379.31 34,080.00 2,937.93 31,142.07 4,700.69 
Totales 146,896.55 23,503.45 170,400.00 14,689.66 155,710.34 

Mismos que se liquidaran contra entrega de los recibos de honorarios 
correspondientes, asi como de los informes de actividades sequn 10 dispuesto 
en el incise II de este documento y de acuerdo a las fechas establecidas. 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el prograrna". 
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VI.- Persona 
propuesta para la 
adjudicaci6n 
directa. 

VlI.- 
Acred itam iento 
de los criterios en 
que se funda la 
excepci6n y la 
justificaci6n de 
las razones para 
el ejercicio. 

Dadas las caracteristicas propias del proyecto, se propone como la persona 
id6nea para realizar las actividades requeridas en el "PROYECTO DE 
PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO" la 
cual cuenta con la preparaci6n y el perfil acadernico asl como la experiencia 
necesaria para realizar las actividades que se Ie encomienden y cuyos datos 
generales son los siguientes: 

Domicilio: 

RFC: 
CUR 
Profesi6n: TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN TELEMATICA 
Documento que 10 Sustenta: CEDULA PROFESIONAL NO. 4459695, EMITIDA 
POR LA DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES, SECRETARiA DE 
EDUCACION PUBLICA 
Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operaci6n, 
aspectos financieros y dictarnenes tecnicos, se propone optar y acreditar estos 
criterios para la opci6n de la adjudicaci6n directa de una persona flsica, bajo el 
esquema de una Excepci6n a la Licitaci6n Publica en referencia a la 
Contrataci6n de Servicios Profesionales Prestados por Personas Fisicas 
de Forma Individual de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del sector Publico, tal y como 10 establece en su articulo 41, fracci6n XIV. 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de Marzo del 2017 

<, 

L1C. PEDRO ENRIQU~ONZALEZ PINTO 
Encargado de la Unidad de Monitoreo y Evaluaci6n 

OEste programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el usc para fines distintos a los establecidos en el programa". 

transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.
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SECRETARiA DE DESARROLLO AGROPECUARtO, FORESTAL Y PESQUERO 

EN BASE AL T\TULO SEGUNOO, DE LOS PROCED\N\\EN1QS DE CONTRATACION, 
ES~EC\F\C~MEN\E DEL CAPlTULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA 
LlC/TAC/ON PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA 
CONTRATACION DE SERV/C/OS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS 
FISICAS DE FORMA INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 
Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO; ASI COMO AL TITULO SEGUNDO CAPITULO 
CUARTO, DE LAS EXCEPC/ONES A LA LlCITAC/ON PUBLICA, ARTICULO 71, DEL 
REGLAMENTO DE LA MENCIONADA LEY, EL 

Encargado de la Unidad de Monitoreo y Evaluaci6n 
En su calidad de Area usuaria, presenta la justificacion de la propuesta de contratacion del 
prestador de servicios profesionales y la acjudicacion directa para la raalizacion del proyecto: 

PROYECTO DE PRIORI DAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO 

DESCRIPCION CONCEPTOS 
Los trabajos a realizar bajo el amparo de este proyecto deberan sujetarse a 10 
establecido en la Norma Tecnica para la Elaboraci6n y Actualizaci6n de 
Padrones de Productores de Cultivos Perennes emitida por el Servicio de 
Informacion Agroalimentaria y Pesquera, la cual senala entre otras partes, en el 
Capitulo I de las disposiciones generales, Articulo 1.- Regular la qeneracion de 
padrones de productores de cultivos perennes mediante la estandarizacion de 
los procesos, propiciando que la informacion qeoqrafica y estadfstica cumpla 
con los requisitos de rigor metodoloqico, confiabilidad, oportunidad, 
comparabilidad, compatibilidad, suficiencia y facilidad de consulta. Articulo 4. 
La estrategia para el levantamiento y verificacion de informacion de predios de 
productos agricolas, que permita generar 0 actualizar padrones de cultivos 
perennes debe estar en concordancia con a la directriz que en la materia dicte 
la Subsecretaria de Agricultura de la SAGARPA. Articulo 11.- Sistema de 
captura.- Se deberan diseriar y desarrollar sistemas de captura de informacion 
socio dernoqrafica del productor e informacion econornica productiva del predio. 
Dichos sistemas deberan operar en ambiente local 0 web, produciendo registros 
electronicos para ser almacenados en una base datos qeoespacial. Articulo 
12.- Validacion de informacion- Los sistemas de captura deberan de contar con 
mecanismos 0 procedimientos de validacion en tiempo real, a fin de garantizarla 
calidad de la informaci6n. 

En el Capitulo II, Sobre las especificaciones para el uso de irnaqenes 
satelitales en la identificaci6n y diqitalizaclon de los predios, sen ala en el 
Articulo 14.- Las irnaqenes utilizadas deberan de garantizar su aplicacion en el 
nivel 3 NIIRS (National Imagery Interpretability Rating Scale). La identificacion 
de cada uno de los vertices que definen el predio sujeto del padron se debera 
hacer sobre una imagen cuya resoluclon espacial sea de cinco metros 0 mejor. 
Articulo 16.- Formatos resultantes.- Los elementos vectoriales resultantes del 
trabajo de georreferenciacion deberan estar en una estructura Shape (.shp), los 
elementos tabulares deberan de estar en formato de base de datos (.dbf) , 

1.- Descripcion de 
los bienes 0 
servicios del 
programa. 

I 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa", 
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mientras que los elementos tipo raster deberan de estar en el formato definido 
por el Grupo Conjunto de Expertos en Fotografia (Joint Photographic Experts 
Group) (.jpg). 
En el Capitulo III, Sobre las especificaciones para el uso de equipos de los 
Sistemas Satelitales de Naveqacion Global para la determinacion de 
coordenadas de los vertices de los predios. Articulo 17.- Equipos.- Se podra 
emplear cualquier receptor que garantice una exactitud posicional de 15.0 
metros en modo aut6nomo en una regi6n de confianza de 95%, 0 su 
equivalente como error estandar (nivel de confianza del 67%) de 7.3 metros. 
Articulo 18.- Coordenadas.- Las coordenadas deberan estar asociadas al 
Sistema Geodesico de Referencia oficial para Mexico de acuerdo a 10 definido 
por el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia. Los valores de coordenadas 
derivados con equipos GNSS de los vertices no identificados en las irnaqenes, 
deberan integrarse a la estructura Shape correspondiente, qenerandose los 
vectores necesarios para interconectar el polfgono del predio. En el Capitulo V, 
seriala Sobre los estandares para la inteqracion de la informaci6n tabular y 
espacial a la base de datos, en el Articulo 25.- lnteqracion y envio de la base 
de datos Iocal.- Los resultados parciales que se vayan generando se inteqraran 
en una base de datos local, la cual sera enviada via web al Servicio de 
Informaci6n Agroalimentaria y Pesquera (SlAP) en los terminos y tiempos que 
se establezcan en el programa de trabajo, conservando una copia en medios 
rnaqneticos u 6pticos. Esta base de datos local debera ser conservada hasta en 
tanto el SlAP notifique la plena aceptaci6n de la misma. Articulo 26.- Base de 
datos nacional- EI SlAP debera integrar, mantener y conservar una base de 
datos a nivel nacional, la cual se conformara a partir de las bases de datos 
locales recibidas sequn programa de trabajo. 

Por 10 anterior expuesto, se propone contratar en la modalidad de Honorarios 
por Servicios Profesionales especializados, a un BRIGADISTA DE CAMPO, 
para el PROYECTO DE PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL 
PADRON GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE 
CACAO, del Sistema Nacional de Informaci6n para el Desarrollo Rural 
Sustentable (SNIDRUS) 2017, cuya actividad principal a realizar es la siguiente: 
APLICACION DE ENTREVISTAS DIRECTAS A PRODUCTORES / 
PROPIETARIOS Y LA GEORREFERENCIACION DE PREDIOS. 

11.- Plazos y 
condiciones 
de entrega de los 
bienes 0 
prestacion de 
servicios. 

La ejecuci6n del proyecto se realizara durante el periodo del 27 de Marzo de 
2017 al 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 
Asimismo, se plantea la entrega de informes, donde se reporten los avances del 
proyecto que registre la georreferenciacion de predios y las encuestas aplicadas 
y capturadas, con la finalidad de integrar los avances flsicos, de acuerdo con los 
linearnientos y criterios para el ejercicio de recursos en las entidades federativas 
en materia de informaci6n 2017. 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el usa para fines distintos a los establecidos en el programs". 
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111.- Resultado de 
la investigaci6n 
de Mercado. 

IV.- EI 
procedimiento de 
contratacion 
propuesto. 

I 

Tomando en cuenta las caracteristicas propias del proyecto y que la persona 
que se propone para su contratacion ha venido desemperiando las actividades 
requeridas en aries anteriores, la cual ha demostrado responsabilidad y 
confiabilidad en los trabajos realizados, se omite el Estudio de Mercado a que 
se refiere este punto, tomando como referencia el tabulador vigente de 
percepciones ordinarias para los funcionarios de mando, enlace y operatives de 
la SAGARPA y conforme los precios corrientes de servicios. 

De conformidad con el articulo 55 del Reglamento Interior de la SAGARPA, 
el Servicio de Informaci6n Agroalimentaria y Pesquera (SlAP), Organo 
Administrativo Desconcentrado de la SAGARPA, tiene como atribuciones, entre 
otras, el establecer normas, lineamientos y polfticas en materia de informaci6n 
estadfstica y qeoqrafica agroalimentaria y pesquera, asi como diseriar y 
coordinar, con la participaci6n que correspond a a las dernas unidades 
administrativas de la Secretarfa, la operacion del Sistema Nacional de 
Informacion del Sector Agroalimentario y Pesquero por 10 cual, establece los 
lineamientos para que sirvan de quia a los organismos ejecutores en las 
entidades federativas y a los agentes tecnicos. 

Derivado de 10 anterior, el Ejecutivo del Estado, celebr6 un Anexo Tecnico de 
Ejecucion de fecha 27 de febrero del 2017, con la SAGARPA y el SlAP, el cual 
incluye el PROYECTO DE PRJORJDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL 
PADRON GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE 
CACAO. 

Con estos criterios, de manera conjunta la Federacion a traves de la Secretaria 
de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacion (SAGARPA) y la 
Secretarfa de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero (SEDAFOP), se ha 
propuesto integrar padrones georreferenciados de cultivos con la cobertura y 
temas necesarios para dar respuesta a las necesidades de informacion de los 
distintos agentes que participan en las cadenas agropecuarias. Los trabajos a 
realizar bajo el amparo de este proyecto deberan sujetarse a 10 establecido en 
la Norma Tecnica para la Elaboracion y Actualizacion de Padrones de 
Productores de Cultivos emitida por el Servicio de Informaci6n Agroalimentaria y 
Pesquera (SlAP), para 10 cual se requiere contar con servicios profesionales 
especializados para la operacion, la supervision, el seguimiento y el control del 
Programa. 

Y en base al Titulo Segundo, de los procedimientos de contratacion, Capitulo 
Tercero, de las excepciones a la licitacion publica, Articulo 40 y 41 Fracci6n 
XIV, de la contratacion de servicios profesionales prestados por una persona 
flsica, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector 
publico; y al Titulo Segundo Capitulo Cuarto, de las excepciones de la 
licitacion publica, Articulo 71, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, el Coordinador del programa 
SNIDRUS, propone la contratacion mediante el procedimiento de aojudicacion 
directa para la ejecucion del citado proyecto, toda vez que los servicios los 
prestara una persona ffsica por Sl misma, sin contar con auxiliares. 

NEste programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el usc para fines distintos a los establecidos en el programa". 
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V.- Monto 
estimado y forma 
de pago 

Con fundamento en los criterios de economfa, eficacia, imparcialidad y honradez y 
con el proposlto de optimizar y transparentar los recursos federales, provenientes 
del Programa SNIDRUS destinados a la operacion en la entidad, referido 
anteriormente, se propone adjudicar directamente la contratacion de los servicios 
profesionales requeridos a una persona ffsica, para la ejecucion del PROYECTO 
DE PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO, por un 
importe de $146,896.55, mas el l.V.A. por $23,503.45, haciendo un total a pagar de 
$170,400.00 (CIENTO SETENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), 
as! como la deducci6n de I.S.R. de conformidad con las disposiciones fiscales 
vigentes para la ejecucion de las acciones como BRIGADISTA DE CAMPO, de 
acuerdo a los Lineamientos y Criterios para el Ejercicio de Recursos en las 
Entidades Federativas en Materia de Informacion y sequn se detalla a continuacion: 

Total de Honorarios , . 
Mas: 16% de I. V. A. , .. , , . 
Subtotal. . 
Menos: 10% de I. S. R. , . 
Importe Total Neto a Pagar , . 

$ 146,896.55 
$ 23,503.45 
$ 170,400.00 
$ 14,689,66 
$ 155,710.34 

Lo anterior conforme a los precios corrientes de servicios, para 10 cual se tome 
como referencia el tabulador vigente de percepciones ordinarias para los 
funcionarios de mando, enlace y operatives de la SAGARPA. 

Asimismo, considerando la duracion del proyecto y con la finalidad de administrar 
correctamente los recursos asignados para la ejecucion del mismo yen apego a las 
normas establecidas, se proponen nueve ministraciones, como se estipula en la 
siguiente tabla: 

Fechas de Importe de 16% de Subtotal 10% de Importe Neto 
Ministraci6n Honorarios I.V.A. I.S.R a pagar 
30/04/2017 29,379.31 4,700.69 34,080.00 2,937.93 31,142.07 
30/06/2017 29,379.31 4,700.69 34,080.00 2,937.93 31,142.07 
31/08/2017 29,379.31 4,700.69 34,080.00 2,937.93 31,142.07 
31/10/2017 29,379.31 4,700.69 34,080.00 2,937.93 31,142.07 
31/12/2017 29,379.31 4,700.69 34,080.00 2,937.93 31,142.07 
Totales 146,896.55 23,503.45 170,400.00 14,689.66 155,710.34 

Mismos que se liquidaran contra entrega de los recibos de honorarios 
correspondientes, as! como de los informes de actividades segCm 10 dispuesto 
en el inciso II de este documento y de acuerdo a las fechas establecidas. 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, 
Queda prohibida el usa para fines distintas a los establecidas en el nrograrna". 
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Dadas las caracteristicas propias del proyecto, se propone como la persona I 
id6nea para realizar las actividades requeridas en el "PROYECTO DE 
PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON I 

GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO" la 
cual cuenta con la preparaci6n y el perfil academlco as! como la experiencia 
necesaria para realizar las actividades que se Ie encomienden y cuyos datos 
generales son los siguientes: 

Profestori: INGENIERO AGRO 
Documento que 10 Sustenta: TiTULO PROFESIONAL 

VII.- 
Acred itam iento 
de los criterios en 
que se funda la 
excepci6n y la 
justificaci6n de 
las razones para 
el ejercicio. 

Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operacion, 
aspectos financieros y dictarnenes tecnicos, se propone optar y acreditar estos 
criterios para la operon de la adjudicacion directa de una persona fisica, bajo el 
esquema de una Excepci6n a la Licitaci6n Publica en referencia a la 
Contrataci6n de Servicios Profesionales Prestados por Personas Fisicas 
de Forma Individual de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del sector Publico, tal y como 10 establece en su articulo 41, fracci6n XIV. 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de Marzo del 2017 

F 

ALEZ PINTO 
Encargado de la Unidad de Mo~itoreo y Evaluaci6n 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa", 

transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.
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SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO 
EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCED/M/ENTOS DE CONTRATAC/ON, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPC/ONES A LA 
LlC/TAC/ON PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA 
CONTRATAC/ON DE SERV/CIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS 
FISICAS DE FORMA INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 
Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO; ASI COMO AL TITULO SEGUNDO CAPITULO 
CUARTO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LICITACION PUBLICA, ARTICULO 71, DEL 
REGLAMENTO DE LA MENCIONADA LEY, EL 

Encargado de la Unidad de Monitoreo y Evaluacion 
En su calidad de Area usuaria, presenta la justificaci6n de la propuesta de contrataci6n del 
prestador de servicios profesionales y la adjudicaci6n directa para la realizaci6n del proyecto: 

PROYECTO DE PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO 

( 

CONCEPTOS 

1.- Descripci6n de 
los bienes 0 
servicios del 
programa. 

L 

DESCRIPCION 
Los trabajos a realizar bajo el amparo de este proyecto deberan sujetarse a 10 
establecido en la Norma Tecnica para la Elaboracion y Actualizacion de 
Padrones de Productores de Cultivos Perennes emitida por el Servicio de 
Informacion Agroalimentaria y Pesquera, la cual senala entre otras partes, en el 
Capitulo I de las disposiciones generales, Articulo 1.- Regular la generaci6n de 
padrones de productores de cultivos perennes mediante la estandarizaci6n de 
los procesos, propiciando que la informaci6n qeoqrafica y estadfstica cum pia 
con los requisitos de rigor metodol6gico, confiabilidad, oportunidad, 
comparabilidad, compatibilidad, suficiencia y facilidad de consulta. Articulo 4. 
La estrategia para el levantamiento y verificaci6n de informaci6n de predios de 
productos agrfcolas, que permita generar 0 actualizar padrones de cultivos 
perennes debe estar en concordancia con a la directriz que en la materia dicte 
la Subsecretaria de Agricultura de la SAGARPA. Articulo 11.- Sistema de 
captura.- Se deberan diseriar y desarrollar sistemas de captura de informaci6n 
socio dernoqrafica del productor e informaci6n econornica productiva del predio. 
Dichos sistemas deberan operar en ambiente local 0 web, produciendo registros 
electr6nicos para ser almacenados en una base datos geoespacial. Articulo 
12.- Validaci6n de informaci6n.- Los sistemas de captura deberan de contar con 
mecanismos 0 procedimientos de validaci6n en tiempo real, a fin de garantizarla 
calidad de la informaci6n. 

En el Capitulo II, Sobre las especificaciones para el uso de irnaqenes 
satelitales en la identificaci6n y digitalizaci6n de los predios, seriala en el 
Articulo 14.- Las imaqenes utilizadas deberan de garantizar su aplicaci6n en el 
nivel 3 NIIRS (National Imagery Interpretability Rating Scale). La identificaci6n 
de cada uno de los vertices que definen el predio sujeto del padron se debera 
hacer sobre una imagen cuya resoluci6n espacial sea de cinco metros 0 mejor. 
Articulo 16.- Formatos resultantes.- Los elementos vectoriales resultantes del 
trabajo de georreferenciacion deberan estar en una estructura Shape (.shp), los 
elementos tabulares deberan de estar en formato de base de datos (.dbf), 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, 
Quecta prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el progra man, 
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mientras que los elementos tipo raster deberan de estar en el formato definido 
por el Grupo Conjunto de Expertos en Fotografla (Joint Photographic Experts 
Group) (.jpg). 
En el Capitulo III, Sobre las especificaciones para el uso de equipos de los 
Sistemas Satelitales de Naveqacion Global para la determinacion de 
coordenadas de los vertices de los predios. Articulo 17.- Equipos.- Se podra 
emplear cualquier receptor que garantice una exactitud posicional de 15.0 
metros en modo autonorno en una region de confianza de 95%, 0 su 
equivalente como error estandar (nivel de confianza del 67%) de 7.3 metros. 
Articulo 18.- Coordenadas.- Las coordenadas deberan estar asociadas al 
Sistema Geodesico de Referencia oficial para Mexico de acuerdo a 10 definido 
por ellnstituto Nacional de Estadistica y Geografla. Los valores de coordenadas 
derivados con equipos GNSS de los vertices no identificados en las imaqenes, 
deberan integrarse a la estructura Shape correspondiente, qenerandose los 
vectores necesarios para interconectar el poligono del predio. En el Capitulo V, 
seriala Sobre los estandares para la inteqracion de la informacion tabular y 
espacial a la base de datos, en el Articulo 25.- lnteqracion y envio de la base 
de datos local.- Los resultados parciales que se vayan generando se inteqraran 
en una base de datos local, la cual sera enviada via web al Servicio de 
Informacion Agroalimentaria y Pesquera (SlAP) en los terminos y tiempos que 
se establezcan en el programa de trabajo, conservando una copia en medios 
maqneticos u opticos. Esta base de datos local debera ser conservada hasta en 
tanto el SlAP notifique la plena aceptacion de la misma. Articulo 26.- Base de 
datos nacional.- EI SlAP debera integrar, mantener y conservar una base de 
datos a nivel nacional, la cual se conformara a partir de las bases de datos 
locales recibidas sequn programa de trabajo. 

Por 10 anterior expuesto, se propone contratar en la modalidad de Honorarios 
por Servicios Profesionales especializados, a un BRIGADISTA DE CAMPO, 
para el PROYECTO DE PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL 
PADRON GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE 
CACAO, del Sistema Nacional de Informacion para el Desarrollo Rural 
Sustentable (SNIDRUS) 2017, cuya actividad principal a realizar es la siguiente: 
APLICACION DE ENTREVISTAS DIRECTAS A 
PRODUCTORES/PROPIETARIOS Y LA GEORREFERENCIACION DE 
PREDIOS. 
La ejecucion del proyecto se realizara durante el periodo del 27 de Marzo de 
2017 al 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 

Asimismo, se plantea la entrega de informes, donde se reporten los avances del 
proyecto que registre la georreferenciacion de predios y las encuestas aplicadas 
y capturadas, con la finalidad de integrar los avances fisicos, de acuerdo con los 
lineamientos y criterios para el ejercicio de recursos en las entidades federativas 
en materia de informacion 2017. 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el usa para fines distintos a los establecidos en el programs". 
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111.- Resultado de 
la investiqacion 
de Mercado. 

IV.- EI 
procedimiento de 
contratacion 
propuesto. 

Tomando en cuenta las caracteristicas propias del proyecto y que la persona 
que se propone para su contratacion ha venido desernperiando las actividades 
requeridas en aries anteriores, la cual ha demostrado responsabilidad y 
confiabilidad en los trabajos realizados, se omite el Estudio de Mercado a que 
se refiere este punto, tomando como referencia el tabulador vigente de 
percepciones ordinarias para los funcionarios de mando, enlace y operatives de 
la SAGARPA y conforme los precios corrientes de servicios. 

De conformidad con el articulo 55 del Reglamento Interior de la SAGARPA, 
el Servicio de Informacion Agroalimentaria y Pesquera (SlAP), 6rgano 
Administrativo Desconcentrado de la SAGARPA, tiene como atribuciones, entre 
otras, el establecer normas, lineamientos y pollticas en materia de informacion 
estadlstica y qeoqrafica agroalimentaria y pesquera, aSI como disenar y 
coordinar, con la participacion que corresponda a las dernas unidades 
administrativas de la Secretaria, la operacion del Sistema Nacional de 
Informacion del Sector Agroalimentario y Pesquero por 10 cual, establece los 
lineamientos para que sirvan de gUla a los organismos ejecutores en las 
entidades federativas y a los agentes tecnicos. 

Derivado de 10 anterior, el Ejecutivo del Estado, celebre un Anexo Tecnico de 
Ejecucion de fecha 27 de febrero del 2017, con la SAGARPA y el SlAP, el cual 
incluye el PROYECTO DE PRIORI DAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL 
PADRON GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE 
CACAO. 

Con estos criterios, de manera conjunta la Federacion a traves de la Secretarfa 
de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alirnentacicn (SAGARPA) y la 
Secretarla de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero (SEDAFOP), se ha 
propuesto integrar padrones georreferenciados de cultivos con la cobertura y 
temas necesarios para dar respuesta a las necesidades de informacion de los 
distintos agentes que participan en las cadenas agropecuarias. Los trabajos a 
realizar bajo el amparo de este proyecto deberan sujetarse a 10 establecido en 
la Norma Tecnica para la Elaboracion y Actualizacion de Padrones de 
Productores de Cultivos emitida por el Servicio de Informacion Agroalimentaria y 
Pesquera (SlAP), para 10 cual se requiere contar con servicios profesionales 
especializados para la operacion, la supervision, el seguimiento y el control del 
Programa. 

Y en base al Titulo Segundo, de los procedimientos de contratacion, Capitulo 
Tercero, de las excepciones a la licitacion publica, Articulo 40 y 41 Fracci6n 
XIV, de la contratacion de servicios profesionales prestados por una persona 
fisica, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector 
publico; y al Titulo Segundo Capitulo Cuarto, de las excepciones de la 
licitacion publica, Articulo 71, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, el Coordinador del programa 
SNIDRUS, propone la contratacion mediante el procedimiento de adjudicacion 
directa para la ejecucion del citado proyecto, toda vez que los servicios los 
prestara una persona flsica por si misma, sin contar con auxiliares. 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el usa para fines distintos a los establecidos en el programa". 
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V.- Monto 
estimado y forma 
depaqo 

Con fundamento en los criterios de economfa, eficacia, imparcialidad y honradez y 
con el proposito de optimizar y transparentar los recursos federales, provenientes 
del Programa SNIDRUS destinados a la operacion en la entidad, referido 
anteriormente, se propone adjudicar directamente la contratacion de los servicios 
profesionales requeridos a una persona ffsica, para la ejecucion del PROYECTO 
DE PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO, por un 
importe de $146,896.55, mas eIIV.A. por $23,503.45, haciendo un total a pagar de 
$170,400.00 (CIENTO SETENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), 
asf como la deduccion de I.S.R. de conformidad con las disposiciones fiscales 
vigentes para la ejecucion de las acciones como BRIGADISTA DE CAMPO, de 
acuerdo a los Lineamientos y Criterios para el Ejercicio de Recursos en las 
Entidades Federativas en Materia de Informacion y sequn se detalla a continuacion: 

Total de Honorarios . 
Mas: 16% de I. V. A. . 
Subtotal. . 
Menos: 10% de I. S. R. . 
Importe Total Neto a Pagar . 

$ 146,896.55 
$ 23,503.45 
$ 170,400.00 
$ 14,689.66 
$ 155,710.34 

Lo anterior conforme a los precios corrientes de servicios, para 10 cual se tome 
como referencia el tabulador vigente de percepciones ordinarias para los 
funcionarios de mando, enlace y operatives de la SAGARPA. 

Asimismo, considerando la duracion del proyecto y con la finalidad de administrar 
correctamente los recursos asignados para la ejecucion del mismo yen apego a las 
normas establecidas, se proponen nueve ministraciones, como se estipula en la 
siguiente tabla: 

Fechas de Importe de 16% de Subtotal 10% de Importe Neto 
Ministraci6n Honorarios I.V.A. I.S.R a pagar 
30104/2017 29,379.31 4,700.69 34,080.00 2,937.93 31,142.07 
30106/2017 29,379.31 4,700.69 34,080.00 2,937.93 31,142.07 
31/08/2017 29,379.31 4,700.69 34,080.00 2,937.93 31,142.07 
31/10/2017 29,379.31 4,700.69 34,080.00 2,937.93 31,142.07 
31/12/2017 29,379.31 4,700.69 34,080.00 2,937.93 31,142.07 
Totales 146,896.55 23,503.45 170,400.00 14,689.66 155,710.34 

Mismos que se liquidaran contra entrega de los recibos de honorarios 
correspondientes, as! como de los informes de actividades sequn 10 dispuesto 
en el inciso II de este documento y de acuerdo a las fechas establecidas. 

OEste programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". 



Dadas las caracterfsticas propias del proyecto, se propone como la persona 
id6nea para realizar las actividades requeridas en el "PROYECTO DE 
PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO" la 
cual cuenta con la preparaci6n y el perfil acadernico asl como la experiencia 
necesaria para realizar las actividades que se Ie encomienden y cuyos datos 

VI.- Persona I generales son los siguientes: 
pr~pu.est~?ara la Nombre: LUCIDO LENIN HERNANDEZ GOMEZ 
adjudicacion 
directa. 
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Profesi6n: [ICENCIADO EN AOIV'IINISTRACION 
Documento que 10 Sustenta: CEDULA PROFESIONAL NO. 7138078, EMITIDA 
POR LA DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES, SECRETARiA DE 
EDUCACION PUBLICA 

VII. 
Acreditamiento 
de los criterios en 
que se funda la 
excepci6n y la 
justificaci6n de 
las razones para 
el eiercicio. 

Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operaci6n, 
aspectos financieros y dictarnenes tecnicos, se propone optar y acreditar estos 
criterios para la opci6n de la adjudicaci6n directa de una persona flsica, bajo el 
esquema de una Excepci6n a la Licitaci6n Publica en referencia a la 
Contrataci6n de Servicios Profesionales Prestados por Personas Fisicas 
de Forma Individual de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del sector Publico, tal y como 10 establece en su articulo 41, fracci6n XIV. 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de Marzo del 2017 

/ 
t 

onitoreo y Evaluaci6n 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido ei usa para fines distintos a los establecidos en el programa". 

transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.
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SECRET ARiA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO 

EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA 
LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA 
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS 
FISICAS DE FORMA INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 
Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO; ASI COMO AL TITULO SEGUNDO CAPITULO 
CUARTO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 71, DEL 
REGLAMENTO DE LA MENCIONAOA LEY, EL 

Encargado de la Unidad de Monitoreo y Evaluaci6n 

En su calidad de Area usuaria, presenta la justificaci6n de la propuesta de contrataci6n del 
prestador de servicios profesionales y la adjudicaci6n directa para la realizaci6n del proyecto: 

PROYECTO DE PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO 

CONCEPTOS DESCRIPCION 

( 

1.- Descripci6n de 
los bienes 0 
servicios del 
programa. 

Los trabajos a realizar bajo el amparo de este proyecto deberan sujetarse a 10 
establecido en la Norma Tecnlca para la Elaboraci6n y Actualizaci6n de 
Padrones de Productores de Cultivos Perennes emitida por el Servicio de 
Informaci6n Agroalimentaria y Pesquera, la cual seriala entre otras partes, en el 
Capitulo I de las disposiciones generales, Articulo 1.- Regular la generaci6n de 
padrones de productores de cultivos perennes mediante la estandarizaci6n de 
los procesos, propiciando que la informaci6n geografica y estadfstica cumpla 
con los requisitos de rigor metodol6gico, confiabilidad, oportunidad, 
comparabilidad, compatibilidad, suficiencia y facilidad de consulta. Articulo 4. 
La estrategia para e! levantamiento y verificaci6n de informaci6n de predios de 
productos agrlcolas, que permita generar 0 actualizar padrones de cultivos 
perennes debe estar en concordancia con a la directriz que en la materia dicte 
la Subsecretaria de Agricultura de la SAGARPA. Articulo 11.- Sistema de 
captura.- Se deberan diseriar y desarrollar sistemas de captura de informaci6n 
socio demografica del productor e informaci6n econ6mica productiva del predio. 
Dichos sistemas deberan operar en ambiente local 0 web, produciendo registros 
electr6nicos para ser almacenados en una base datos geoespacial. Articulo 
12.- Validaci6n de informaci6n.- Los sistemas de captura deberan de contar con 
mecanismos 0 procedimientos de validaci6n en tiempo real, a fin de garantizarla 
calidad de la informacion. 

En el Capitulo II, Sobre las especificaciones para el uso de imageries 
satelitales en la identiflcacion y diqltalizacion de los predios, seriala en el 
Articulo 14.- Las irnaqenes utilizadas deberan de garantizar su aplicacion en el 
nivel 3 NIIRS (National Imagery Interpretability Rating Scale). La identificaci6n 
de cada uno de los vertices que definen el predio sujeto del padr6n se debera 
hacer sabre una imagen cuya resolucion espacial sea de cinco metros 0 mejor. 
Articulo 16.- Formatos resultantes.- Los elementos vectoriales resultantes del 
trabajo de georreferenciacion deberan estar en una estructura Shape (.shp), los 
elementos tabulares deberan de estar en formato de base de datos (.dbf), 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a 105 establecidos en el prograrna". 
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mientras que los elementos tipo raster deberan de estar en el formato definido 
por el Grupo Conjunto de Expertos en Fotograffa (Joint Photographic Experts 
Group) (.jpg). 
En el Capitulo III, Sobre las especificaciones para el uso de equipos de los 
Sistemas Satelitales de Naveqacion Global para la determinacion de 
coordenadas de los vertices de los predios. Articulo 17.- Equipos.- Se podra 
emplear cualquier receptor que garantice una exactitud posicional de 15.0 
metros en modo autonorno en una region de confianza de 95%, 0 su 
equivalente como error estandar (nivel de confianza del 67%) de 7.3 metros. 
Articulo 18.- Coordenadas.- Las coordenadas deberan estar asociadas al 
Sistema Geodesico de Referencia oficial para Mexico de acuerdo a 10 definido 
por el Instituto Nacional de Estadfstica y Geografia. Los valores de coordenadas 
derivados con equipos GNSS de los vertices no identificados en las irnaqenes, 
deberan integrarse a la estructura Shape correspondiente, generandose los 
vectores necesarios para interconectar el pol1gono del predio. En el Capitulo V, 
sen ala Sobre los estandares para la inteqracion de la informacion tabular y 
espacial a la base de datos, en el Articulo 25.- Integraci6n y envio de la base 
de datos local- Los resultados parciales que se vayan generando se inteqraran 
en una base de datos local, la cual sera enviada via web al Servicio de 
Informaci6n Agroalimentaria y Pesquera (SlAP) en los terminos y tiempos que 
se establezcan en el programa de trabajo, conservando una copia en medios 
rnaqneticos u 6pticos. Esta base de datos local debera ser conservada hasta en 
tanto el SlAP notifique la plena aceptacion de la misma. Articulo 26.- Base de 
datos nacional.- EI SlAP debera integrar, mantener y conservar una base de 
datos a nivel nacional, la cual se conformara a partir de las bases de datos 
locales recibidas sequn programa de trabajo. 

Por 10 anterior expuesto, se propone contratar en la modalidad de Honorarios 
por Servicios Profesionales especializados, a un BRIGADISTA DE CAMPO, 
para el PROYECTO DE PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL 
PADRON GEORREFERENC~DO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE 
CACAO, del Sistema Nacional de Informacion para el Desarrollo Rural 
Sustentable (SNIDRUS) 2017, cuya actividad principal a realizar es la siguiente: 
APLICACION DE ENTREVISTAS DIRECTAS A 
PRODUCTORES/PROPIETARIOS Y LA GEORREFERENCIACION DE 
PREDIOS. 

11.- Plazos y 
condiciones 
de entrega de los 
bienes 0 
prestacion de 
servicios. 

La ejecucion del proyecto se realizara durante el periodo del 27 de Marzo de 
2017 al31 DE DICIEMBRE DE 2017. 

Asimismo, se plantea la entrega de informes, donde se reporten los avances del 
proyecto que registre la georreferenciacion de predios y las encuestas aplicadas 
y capturadas, con la finalidad de integrar los avances flsicos. de acuerdo con los 
lineamientos y criterios para el ejercicio de recursos en las entidades federativas 
en materia de informacion 2017. 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programs", 
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111.- Resultado de 
la investigaci6n 
de Mercado. 

IV.- EI 
procedimiento de 
contrataci6n 
propuesto. 

\ 

Tomando en cuenta las caracterfsticas propias del proyecto y que la persona 
que se propone para su contrataci6n ha venido desemperiando las actividades 
requeridas en arios anteriores, la cual ha demostrado responsabilidad y 
confiabilidad en los trabajos realizados, se omite el Estudio de Mercado a que 
se refiere este punto, tomando como referencia el tabulador vigente de 
percepciones ordinarias para los funcionarios de mando, enlace y operatives de 
la SAGARPA y conforme los precios corrientes de servicios. 

De conformidad con el articulo 55 del Reglamento Interior de la SAGARPA, 
el Servicio de Informaci6n Agroalimentaria y Pesquera (SlAP), Organo 
Administrativo Desconcentrado de la SAGARPA, tiene como atribuciones, entre 
otras, el establecer normas, lineamientos y polfticas en materia de informaci6n 
estadfstica y qeoqrafica agroalimentaria y pesquera, asf como disenar y 
coordinar, con la participaci6n que corresponda a las demas unidades 
administrativas de la Secretarfa, la operaci6n del Sistema Nacional de 
Informaci6n del Sector Agroalimentario y Pesquero por 10 cual, establece los 
lineamientos para que sirvan de gufa a los organismos ejecutores en las 
entidades federativas ya los agentes tecnicos. 

Derivado de 10 anterior, el Ejecutivo del Estado, celebr6 un Anexo Tecnico de 
Ejecuci6n de fecha 27 de febrero del 2017, con la SAGARPA y el SlAP, el cual 
incluye el PROYECTO DE PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACI6N DEL 
PADR6N GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE 
CACAO. 

Con estos criterios, de manera conjunta la Federaci6n a traves de la Secretarfa 
de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentaci6n (SAGARPA) y la 
Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero (SEDAFOP), se ha 
propuesto integrar padrones georreferenciados de cultivos con la cobertura y 
temas necesarios para dar respuesta a las necesidades de informaci6n de los 
distintos agentes que participan en las cadenas agropecuarias. Los trabajos a 
realizar bajo el amparo de este proyecto deberan sujetarse a 10 establecido en 
la Norma Tecnica para la Elaboraci6n y Actualizaci6n de Padrones de 
Productores de Cultivos emitida por el Servicio de Informaci6n Agroalimentaria y 
Pesquera (SlAP), para 10 cual se requiere contar con servicios profesionales 
especializados para la operaci6n, la supervisi6n, el seguimiento y el control del 
Programa. 

Y en base al Titulo Segundo, de los procedimientos de contrataci6n, Capitulo 
Tercero, de las excepciones a la licitaci6n publica, Articulo 40 y 41 Fracci6n 
XIV, de la contrataci6n de servicios profesionales prestados por una persona 
ffsica, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector 
publico; y al Titulo Segundo Capitulo Cuarto, de las excepciones de la 
licitaci6n publica, Articulo 71, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, el Coordinador del programa 
SNIDRUS, propone la contrataci6n mediante el procedimiento de adjudicaci6n 
directa para la ejecuci6n del citado proyecto, toda vez que los servicios los 
prestara una persona ffsica por sf misma, sin contar con auxiliares. 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el prograrna", 
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V.- Monto 
estimado y forma 
de pago 

Con fundamento en los criterios de economia, eficacia, imparcialidad y honradez y 
con el prop6sito de optimizar y transparentar los recursos federales, provenientes 
del Programa SNIDRUS destinados a la operaci6n en la entidad, referido 
anteriormente, se propone adjudicar directamente la contrataci6n de los servicios 
profesionales requeridos a una persona fisica, para la ejecuci6n del PROYECTO 
DE PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO, por un 
importe de $146,896.55, mas eIIV.A. por $23,503.45, haciendo un total a pagar de 
$170,400.00 (CIENTO SETENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), 
as! como la deducci6n de I.S.R. de conformidad con las disposiciones fiscales 
vigentes para la ejecuci6n de las acciones como BRIGADISTA DE CAMPO, de 
acuerdo a los Lineamientos y Criterios para el Ejercicio de Recursos en las 
Entidades Federativas en Materia de Informaci6n y sequn se detalla a continuaci6n: 

Total de Honorarios . 
Mas: 16% de I. V. A. . 
Subtotal. . 
Menos: 10% de I. S. R. . 
Importe Total Neto a Pagar . 

$ 146,896.55 
$ 23,503.45 
$ 170,400.00 
$ 14,689.66 
$ 155,710.34 

Lo anterior conforme a los precios corrientes de servicios, para 10 cual se tom6 
como referencia el tabulador vigente de percepciones ordinarias para los 
funcionarios de mando, enlace y operatives de la SAGARPA. 

Asimismo, considerando la duraci6n del proyecto y con la finalidad de administrar 
correctamente los recursos asignados para la ejecuci6n del mismo yen apego a las 
normas establecidas, se proponen nueve ministraciones, como se estipula en la 
siguiente tabla: 

Fechas de 
Ministraci6n 

Importe de 
Honorarios 

16% de 
I.V.A. 

10% de 
I.S.R 

Importe Neto 
a pagar Subtotal 

30104/2017 34,080.00 2,937.93 31,142.07 29,379.31 4,700.69 
30106/2017 29,379.31 4,700.69 34,080.00 2,937.93 31,142.07 
31/08/2017 29,379.31 4,700.69 34,080.00 2,937.93 31,142.07 

4,700.69 34,080.00 2,937.93 31,142.07 31/10/2017 29,379.31 
31/12/2017 29,379.31 34,080.00 2,937.93 31,142.07 4,700.69 

170,400.00 14,689.66 Totales 146,896.55 23,503.45 155,710.34 

Mismos que se liquidaran contra entrega de los recibos de honorarios 
correspondientes, as! como de los informes de actividades sequn 10 dispuesto 
en el inciso " de este documento y de acuerdo a las fechas establecidas. 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el usa para fines distintos a los establecidos en el programa". 
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VI.- Persona 
propuesta para la 
adjudicaci6n 
directa. 
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Dadas las caracterfsticas propias del proyecto, se propone como la persona 
id6nea para realizar las actividades requeridas en el "PROYECTO DE 
PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO" la 
cual cuenta con la preparaci6n y el perfil academico asl como la experiencia 
necesaria para realizar las actividades que se Ie encomienden y cuyos datos 
generales son los siguientes: 

Profesi6n: INGENIERO AGRONOMO 
Documento que 10 Sustenta: CEDULA PROFESIONAL NO. 4405550, EMITIDA 
POR LA DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES, SECRETARiA DE 
EDUCACION PUBLICA 

VII. 
Acreditamiento 
de los criterios en 
que se funda la 
excepci6n y la 
justificaci6n de 
las razones para 
el ejercicio. 

Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operaci6n, 
aspectos financieros y dictamenes tecnicos, se propone optar y acreditar estos 
criterios para la opcion de la adjudicaci6n directa de una persona flsica, bajo el 
esquema de una Excepclon a la Licitacion Publica en referencia a la 
Contrataci6n de Servicios Profesionales Prestados por Personas Fisicas 
de Forma Individual de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del sector Publico, tal y como 10 establece en su articulo 41, fracci6n XIV. 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de Marzo del 2017 

Encargado de la Unidad de Mo 

NEste programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el usa para fines distintos a los establecidos en el prograrna". 

transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.
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SECRETARiA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO 

EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRA TA CION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA 
LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA 
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS 
FISICAS DE FORMA INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 
Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO; ASI COMO AL TITULO SEGUNDO CAPITULO 
CUARTO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 71, DEL 
REGLAMENTO DE LA MENCIONADA LEY, EL 

Encargado de la Unidad de Monitoreo y Evaluaci6n 
En su calidad de Area usuaria, presenta la justificaci6n de la propuesta de contrataci6n del 
prestador de servicios profesionales y la adjudicacion directa para la realizacion del proyecto: 

PROYECTO DE PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO 

CONCEPTOS 

( 

1.- Descripci6n de 
los bienes 0 
servicios del 
programa. 

I 

DESCRIPCION 
Los trabajos a realizar bajo el amparo de este proyecto deberan sujetarse a 10 
establecido en la Norma Tecnica para la Elaboraci6n y Actualizaci6n de 
Padrones de Productores de Cultivos Perennes emitida por el Servicio de 
Informacion Agroalimentaria y Pesquera, la cual seriala entre otras partes, en el 
Capitulo I de las disposiciones generales, Articulo 1.- Regular la qeneracion de 
padrones de productores de cultivos perennes mediante la estandarizaci6n de 
los procesos, propiciando que la informacion geografica y estadistica cumpla 
con los requisitos de rigor metodol6gico, confiabilidad, oportunidad, 
comparabilidad, compatibilidad, suficiencia y facilidad de consulta. Articulo 4. 
La estrategia para el levantamiento y verificacion de informaci6n de predios de 
productos agricolas, que permita generar 0 actualizar padrones de cultivos 
perennes debe estar en concordancia con a la directriz que en la materia dicte 
la Subsecretaria de Agricultura de la SAGARPA. Articulo 11.- Sistema de 
captura.- Se deberan disenar y desarrollar sistemas de captura de informaci6n 
socio demoqrafica del productor e informacion econornica productiva del predio. 
Dichos sistemas deberan operar en ambiente local 0 web, produciendo registros 
electronicos para ser almacenados en una base datos geoespacial. Articulo 
12.- Validacion de informacion- Los sistemas de captura deberan de contar con 
mecanismos 0 procedimientos de validacion en tiempo real, a fin de garantizarla 
calidad de la informacion. 

En el Capitulo II, Sobre las especificaciones para el uso de imaqenes 
satelitales en la identificacion y digitalizaci6n de los predios, senala en el 
Articulo 14.- Las imaqenes utilizadas deberan de garantizar su aplicacion en el 
nivel 3 NIIRS (National Imagery Interpretability Rating Scale). La identificaci6n 
de cada uno de los vertices que definen el predio sujeto del padron se debera 
hacer sobre una imagen cuya resolucion espacial sea de cinco metros 0 mejor. 
Articulo 16.- Formatos resultantes.- Los elementos vectoriales resultantes del 
trabajo de georreferenciacion deberan estar en una estructura Shape (.shp), los 
elementos tabulares deberan de estar en formato de base de datos (.dbf), 

NEste programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el usa para fines distintos a los establecidos en el programs". 
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11.- Plazos y 
condiciones 
de entrega de los 
bienes 0 
prestacion de 
servicios. 

mientras que los elementos tipo raster deberan de estar en el formato definido 
por el Grupo Conjunto de Expertos en Fotograffa (Joint Photographic Experts 
Group) (.jpg). 
En el Capitulo III, Sobre las especificaciones para el uso de equipos de los 
Sistemas Satelitales de Naveqacion Global para la determinacion de 
coordenadas de los vertices de los predios. Articulo 17.- Equipos.- Se podra 
emplear cualquier receptor que garantice una exactitud posicional de 15.0 
metros en modo autonomo en una region de confianza de 95%, 0 su 
equivalente como error estandar (nivel de confianza del 67%) de 7.3 metros. 
Articulo 18.- Coordenadas.- Las coordenadas deberan estar asociadas al 
Sistema Geodesico de Referencia oficial para Mexico de acuerdo a 10 definido 
por ellnstituto Nacional de Estadfstica y Geograffa. Los valores de coordenadas 
derivados con equipos GNSS de los vertices no identificados en las irnaqenes, 
deberan integrarse a la estructura Shape correspondiente, qenerandose los 
vectores necesarios para interconectar el polfgono del predio. En el Capitulo V, 
seriala Sobre los estandares para la inteqracion de la informacion tabular y 
espacial a la base de datos, en el Articulo 25.- lnteqracion y envfo de la base 
de datos local- Los resultados parciales que se vayan generando se inteqraran 
en una base de datos local, la cual sera enviada vfa web al Servicio de 
Informacion Agroalimentaria y Pesquera (SlAP) en los terrninos y tiempos que 
se establezcan en el programa de trabajo, conservando una copia en medios 
maqneticos u opticos, Esta base de datos local debera ser conservada hasta en 
tanto el SlAP notifique la plena aceptacion de la misma. Articulo 26.- Base de 
datos nacionat.- EI SlAP debera integrar, mantener y conservar una base de 
datos a nivel nacional, la cual se conforrnara a partir de las bases de datos 
locales recibidas sequn programa de trabajo. 

Por 10 anterior expuesto, se propone contratar en la modalidad de Honorarios 
por Servicios Profesionales especializados, a un BRIGADISTA DE CAMPO, 
para el PROYECTO DE PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL 
PADRON GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE 
CACAO, del Sistema Nacional de Informacion para el Desarrollo Rural 
Sustentable (SNIDRUS) 2017, cuya actividad principal a realizar es la siguiente: 
APLICACION DE ENTREVISTAS DIRECTAS A 
PRODUCTORES/PROPIETARIOS Y LA GEORREFERENCIACION DE 
PREDIOS. 
La ejecucion del proyecto se realizara durante el periodo del 27 de Marzo de 
2017 al 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 

Asimismo, se plantea la entrega de informes, donde se reporten los avances del 
proyecto que registre la georreferenciacion de predios y las encuestas aplicadas 
y capturadas, con la finalidad de integrar los avances ffsicos, de acuerdo con los 
lineamientos y criterios para el ejercicio de recursos en las entidades federativas 
en materia de informacion 2017. 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibida el usa para fines distintos a los establecidas en el programa". 
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I 
111.- Resultado de 
la investiqacion 
de Mercado. 

IV.- EI 
procedimiento de 
contratacion 
propuesto. 

I 

Tomando en cuenta las caracteristicas propias del proyecto y que la persona 
que se propone para su contratacion ha venido desemperiando las actividades 
requeridas en arios anteriores, la cual ha demostrado responsabilidad y 
confiabilidad en los trabajos realizados, se omite el Estudio de Mercado a que 
se refiere este punto, tomando como referencia el tabulador vigente de 
percepciones ordinarias para los funcionarios de mando, enlace y operatives de 
la SAGARPA y conforme los precios corrientes de servicios. 

De conformidad con el articulo 55 del Reglamento Interior de la SAGARPA, 
el Servicio de Informacion Agroalimentaria y Pesquera (SlAP), Organo 
Administrativo Desconcentrado de la SAGARPA, tiene como atribuciones, entre 
otras, el establecer normas, lineamientos y politicas en materia de informacion 
estadistica y qeoqrafica agroalimentaria y pesquera, asl como diseriar y 
coordinar, con la partlcioacion que corresponda a las dernas unidades 
administrativas de la Secretaria, la operacion del Sistema Nacional de 
Informacion del Sector Agroalimentario y Pesquero por 10 cual, establece los 
lineamientos para que sirvan de gufa a los organismos ejecutores en las 
entidades federativas y a los agentes tecnicos. 

Derivado de 10 anterior, el Ejecutivo del Estado, celebro un Anexo Tecnico de 
Ejecucion de fecha 27 de febrero del 2017, con la SAGARPA y el SlAP, el cual 
incluye el PROYECTO DE PRIORI DAD EST AT AL; ACTUALIZACION DEL 
PADRON GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE 
CACAO. 
Con estos criterios, de manera conjunta la Federacion a traves de la Secretaria 
de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alirnentacion (SAGARPA) y la 
Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero (SEDAFOP), se ha 
propuesto integrar padrones georreferenciados de cultivos con la cobertura y 
temas necesarios para dar respuesta a las necesidades de informacion de los 
distintos agentes que participan en las cadenas agropecuarias. Los trabajos a 
realizar bajo el amparo de este proyecto deberan sujetarse a 10 establecido en 
la Norma Tecnica para la Elaboracion y Actualizacion de Padrones de 
Productores de Cultivos emitida por el Servicio de Informacion Agroalimentaria y 
Pesquera (SlAP), para 10 cual se requiere contar con servicios profesionales 
especializados para la operacion, la supervision, el seguimiento y el control del 
Programa. 

Y en base al Titulo Segundo, de los procedimientos de contratacion, Capitulo 
Tercero, de las excepciones a la licitacion publica, Articulo 40 y 41 Fracci6n 
XIV, de la contrataclon de servicios profesionales prestados por una persona 
fisica, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector 
publico; y al Titulo Segundo Capitulo Cuarto, de las excepciones de la 
licitacion publica, Articulo 71, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, el Coordinador del programa 
SNIDRUS, propone la contratacion mediante el procedimiento de adjudicacion 
directa para la ejecucion del citado proyecto, toda vez que los servicios los 
prestara una persona fisica por sl misma, sin contar con auxiliares. 

"Este programa es publico, ajenc a cualquier partido politico. 
Queda prohibidc el usc para fines distintos a los establecidos en el programs". 
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V.- Monto 
estimado y forma 
de pago 

Con fundamento en los criterios de economfa, eficacia, imparcialidad y honradez y 
can el prop6sito de optimizar y transparentar los recursos federales, provenientes 
del Programa SNIDRUS destinados a la operacion en la entidad, referido 
anteriormente, se propone adjudicar directamente la contratacion de los servicios 
profesionales requeridos a una persona flsica, para la ejecucion del PROYECTO 
DE PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO, por un 
importe de $146,896.55, mas el I.V.A. por $23,503.45, haciendo un total a pagar de 
$170,400.00 (CIENTO SETENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), 
asf como la deducci6n de I.S.R. de conformidad con las disposiciones fiscales 
vigentes para la ejecuci6n de las acciones como BRIGADISTA DE CAMPO, de 
acuerdo a los Lineamientos y Criterios para el Ejercicio de Recursos en las 
Entidades Federativas en Materia de Informacion y segCm se detalla a continuaclon: 

Total de Honorarios . 
Mas: 16% de I. V. A. . 
Subtotal. . 
Menos: 10% de I. S. R. . 
Importe Total Neto a Pagar . 

$ 146,896.55 
$ 23,503.45 
$ 170,400.00 
$ 14,689.66 
$ 155,710.34 

Lo anterior conforme a los precios corrientes de servicios, para 10 cual se tome 
como referencia el tabulador vigente de percepciones ordinarias para los 
funcionarios de mando, enlace y operatives de la SAGARPA. 

Asimismo, considerando la duracion del proyecto y con la finalidad de administrar 
correctamente los recursos asignados para la ejecucion del mismo y en apego a las 
normas establecidas, se proponen nueve ministraciones, como se estipula en la 
siguiente tabla: 

Fechas de Importe de 16% de Subtotal 10% de Importe Neto 
Ministraci6n Honorarios I.V.A. LS.R a pagar 
30104/2017 29,379.31 4,700.69 34,080.00 2,937.93 31,142.07 
30106/2017 29,379.31 4,700.69 34,080.00 2,937.93 31,142.07 
31/08/2017 29,379.31 4,700.69 34,080.00 2,937.93 31,142.07 
31/10/2017 29,379.31 4,700.69 34,080.00 2,937.93 31,142.07 
31/12/2017 29,379.31 4,700.69 34,080.00 2,937.93 31,142.07 
Totales 146,896.55 23,503.45 170,400.00 14,689.66 155,710.34 

Mismos que se liquidaran contra entrega de los recibos de honorarios 
correspondientes, as! como de los informes de actividades sequn 10 dispuesto 
en el inciso II de este documento y de acuerdo a las fechas establecidas. 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". 
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Dadas las caracterfsticas propias del proyecto, se propane como la persona 
id6nea para realizar las actividades requeridas en el "PROYECTO DE 
PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO" la 
cual cuenta con la preparaci6n y el perfil academico asf como la experiencia 
necesaria para realizar las actividades que se Ie encomienden y cuyos datos 
generales son los siguientes: 

Profesi6n: LlCENCIADO EN QUIMICA 
Documento aue 10 Sustenta: TITULO PROFESIONAL 

VII.- 
Acred itam iento 
de los criterios en 
que se funda la 
excepci6n y la 
justificaci6n de 
las razones para 
el eiercicio. 

Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operacion, 
aspectos financieros y dictamenes tecnicos, se propone optar y acreditar estos 
criterios para la opci6n de la adjudicaci6n directa de una persona ffsica, bajo el 
esquema de una Excepcion a la Llcltacion Publica en referencia a la 
Contratacion de Servicios Profesionales Prestados por Personas Fisicas 
de Forma Individual de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del sector Publico, tal y como 10 establece en su articulo 41, fracci6n XIV. 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de Marzo del 2017 

ALEZ PINTO 

NEste programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el usa pa ra fines distintos a los establecidos en el programs". 

transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.
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SECRETARiA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO 
EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA 
LICITACION PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA 
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS 
FISICAS DE FORMA INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 
Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO; ASI COMO AL TITULO SEGUNDO CAPITULO 
CUARTO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 71, DEL 
REGLAMENTO DE LA MENCIONADA LEY, EL 

Encargado de la Unidad de Monitoreo y Evaluaci6n 
En su calidad de Area usuaria, presenta la justificacion de la propuesta de contratacion del 
prestador de servicios profesionales y la adjudicacion directa para la realizacion del proyecto: 

PROYECTO DE PRIORI DAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO 

CONCEPTOS DESCRIPCION 

1.- Descripcion de 
los bienes 0 
servicios del 
programa. 

I 

Los trabajos a realizar bajo el amparo de este proyecto deberan sujetarse a 10 
establecido en la Norma Tecnica para la Elaboraci6n y Actualizaci6n de 
Padrones de Productores de Cultivos Perennes emitida por el Servicio de 
Informaci6n Agroalimentaria y Pesquera, la cual seriala entre otras partes, en el 
Capitulo I de las disposiciones generales, Articulo 1.- Regular la generacion de 
padrones de productores de cultivos perennes mediante la estandarizacion de 
los procesos, propiciando que la informacion geogratica y estadfstica cumpla 
con los requisitos de rigor metodolcqico, confiabilidad, oportunidad, 
comparabilidad, compatibilidad, suficiencia y facilidad de consulta. Articulo 4. 
La estrategia para el levantamiento y verificacion de informacion de predios de 
productos agrfcolas, que permita generar 0 actualizar padrones de cultivos 
perennes debe estar en concordancia con a la directriz que en la materia dicte 
la Subsecretaria de Agricultura de la SAGARPA. Articulo 11.- Sistema de 
captura.- Se deberan disenar y desarrollar sistemas de captura de informacion 
socio demogratica del productor e informacion economics productiva del predio. 
Dichos sistemas deberan operar en ambiente local 0 web, produciendo registros 
electronicos para ser almacenados en una base datos geoespacial. Articulo 
12.- Validacion de informacion- Los sistemas de captura deberan de contar con 
mecanismos 0 procedimientos de validacion en tiempo real, a fin de garantizarla 
calidad de la informacion. 

En el Capitulo II, Sobre las especificaciones para el uso de irnaqenes 
satelitales en la icentificacion y diqitalizacion de los predios, senala en el 
Articulo 14.- Las imaqenes utilizadas deberan de garantizar su aplicacion en el 
nivel 3 NlIRS (National Imagery Interpretability Rating Scale). La identificacion 
de cada uno de los vertices que definen el predio sujeto del padrcn se debera 
hacer sobre una imagen cuya resolucion espacial sea de cinco metros 0 mejor. 
Articulo 16.- Formatos resultantes.- Los elementos vectoriales resultantes del 
trabajo de georreferenciacion deberan estar en una estructura Shape (.shp), los 
elementos tabulares deberan de estar en formato de base de datos (.dbf), 

NEste programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el usa para fines distintas a los establecidos en el programs". 
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I I mientras que los elementos tipo raster deberan de estar en el formato definido 
por el Grupo Conjunto de Expertos en Fotograffa (Joint Photographic Experts 
Group) (.jpg). 

En el Capitulo III, Sobre las especificaciones para el uso de equipos de los 
Sistemas Satelitales de Naveqacion Global para la determinacion de 
coordenadas de los vertices de los predios. Articulo 17.- Equipos.- Se podra 
emplear cualquier receptor que garantice una exactitud posicional de 15.0 
metros en modo autonorno en una region de confianza de 95%, 0 su 
equivalente como error estandar (nivel de confianza del 67%) de 7.3 metros. 
Articulo 18.- Coordenadas.- Las coordenadas deberan estar asociadas al 
Sistema Geodesico de Referencia oficial para Mexico de acuerdo a 10 definido 
porel lnstituto Nacional de Estadfstica y Geografia. Los valores de coordenadas 
derivados con equipos GNSS de los vertices no identificados en las imaqenes, 
deberan integrarse a la estructura Shape correspondiente, generandose los 
vectores necesarios para interconectar el polfgono del predio. En el Capitulo V, 
senala Sobre los estandares para la inteqracion de la informacion tabular y 
espacial a la base de datos, en el Articulo 25.- lnteqracion y envfo de la base 
de datos local.- Los resultados parciales que se vayan generando se inteqraran 
en una base de datos local, la cual sera enviada vfa web al Servicio de 
Informacion Agroalimentaria y Pesquera (SlAP) en los terminos y tiempos que 
se establezcan en el programa de trabajo, conservando una copia en medios 
maqneticos u opticos, Esta base de datos local debera ser conservada hasta en 
tanto el SlAP notifique la plena aceptacion de la misma. Articulo 26.- Base de 
datos nacional.- EI SlAP debera integrar, mantener y conservar una base de 
datos a nivel nacional, la cual se conformara a partir de las bases de datos 
locales recibidas sequn programa de trabajo. 

Por 10 anterior expuesto, se propone contratar en la modalidad de Honorarios 
por Servicios Profesionales especializados, a un BRIGADISTA DE CAMPO, 
para el PROYECTO DE PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL 
PADRON GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE 
CACAO, del Sistema Nacional de Informacion para el Desarrollo Rural 
Sustentable (SNIDRUS) 2017, cuya actividad principal a realizar es la siguiente: 
APLICACION DE ENTREVISTAS DIRECT AS A 
PRODUCTORES/PROPIETARIOS Y LA GEORREFERENCIACION DE 
PREDIOS. 

11.- Plazos y 
condiciones 
de entrega de los 
bienes 0 
prestacion de 
servicios. 

La ejecucion del proyecto se realizara durante el periodo del 27 de Marzo de 
2017 al 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 

Asirnisrno, se plantea la entrega de informes, donde se reporten los avances del 
proyecto que registre la georreferenciacion de predios y las encuestas aplicadas 
y capturadas, con la finalidad de integrar los avances ffsicos, de acuerdo con los 
lineamientos y criterios para el ejercicio de recursos en las entidades federativas 
en materia de informacion 2017. 

NEste programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a 105 establecidos en el prograrna". 
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111.- Resultado de 
la investiqacion 
de Mercado. 

IV.- EI 
procedimiento de 
contratacion 
propuesto. 

\ 

Tomando en cuenta las caracterfsticas propias del proyecto y que la persona 
que se propone para su contratacion ha venido desempenando las actividades 
requeridas en anos anteriores, la cual ha demostrado responsabilidad y 
confiabilidad en los trabajos realizados, se omite el Estudio de Mercado a que 
se refiere este punto, tomando como referencia el tabulador vigente de 
percepciones ordinarias para los funcionarios de mando, enlace y operatives de 
la SAGARPA y conforme los precios corrientes de servicios. 

De conformidad con el articulo 55 del Reglamento Interior de la SAGARPA, 
el Servicio de Informacion Agroalimentaria y Pesquera (SlAP), Organo 
Administrativo Desconcentrado de la SAGARPA, tiene como atribuciones, entre 
otras, el establecer normas, lineamientos y pollticas en materia de informacion 
esfadistica y qeoqrafica agroalimentaria y pesquera, as! como diseriar y 
coordinar, con la participacion que corresponda a las dernas unidades 
administrativas de la Secretarfa, la operacion del Sistema Nacional de 
Informacion del Sector Agroalimentario y Pesquero por 10 cual, establece los 
lineamientos para que sirvan de qula a los organismos ejecutores en las 
entidades federativas y a los agentes tecnicos. 

Derivado de 10 anterior, el Ejecutivo del Estado, celebre un Anexo Tecnico de 
Ejecucion de fecha 27 de febrero del 2017, con la SAGARPA y el SlAP, el cual 
incluye el PROYECTO DE PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL 
PADRON GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE 
CACAO. 
Con estos criterios, de manera conjunta la Federacion a traves de la Secretarfa 
de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacion (SAGARPA) y la 
Secretarfa de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero (SEDAFOP), se ha 
propuesto integrar padrones georreferenciados de cultivos con la cobertura y 
temas necesarios para dar respuesta a las necesidades de informacion de los 
distintos agentes que participan en las cadenas agropecuarias. Los trabajos a 
realizar bajo el amparo de este proyecto deberan sujetarse a 10 establecido en 
la Norma Tecnica para la Elaboracion y Actualizaclon de Padrones de 
Productores de Cultivos emitida por el Servicio de Informacion Agroalimentaria y 
Pesquera (SlAP), para 10 cual se requiere contar con servicios profesionales 
especializados para la operacion, la supervision, el seguimiento y el control del 
Programa. 

Y en base al Titulo Segundo, de los procedimientos de contratacion, Capitulo 
Tercero, de las excepciones a la llcitacion publica, Articulo 40 y 41 Fraccion 
XIV, de la contrataeion de servicios profesionales prestados por una persona 
flsica, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector 
publico; y al Titulo Segundo Capitulo Cuarto, de las excepciones de la 
licitacion publica, Articulo 71, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, el Coordinador del programa 
SNIDRUS, propone la contratacion mediante el procedimiento de adjudicacion 
directa para la ejecucion del citado proyecto, toda vez que los servicios los 
prestara una persona flsica por sl misma, sin contar con auxiliares. 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el prograrna". 
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V.- Monto 
estimado y forma 
de pago 

Total de Honorarios . 
Mas: 16% de I. V. A. . 
Subtotal. . 
Menos: 10% de I. S. R. . 
Importe Total Neto a Pagar . 

$ 146,896.55 
$ 23,503.45 
$ 170,400.00 
$ 14,689.66 
$ 155,710.34 

Con fundamento en los criterios de economia, eficacia, imparcialidad y honradez y 
con el proposito de optimizar y transparentar los recursos federales, provenientes 
del Programa SNIDRUS destinados a la operacion en la entidad, referido 
anteriormente, se propone adjudicar directamente la contratacion de los servicios 
profesionales requeridos a una persona fisica, para la ejecucion del PROYECTO 
DE PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO, por un 
importe de $146,896.55, mas eIIV.A. por $23,503.45, haciendo un total a pagar de 
$170,400.00 (CIENTO SETENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), 
asl como la deduccion de I.S.R. de conformidad con las disposiciones fiscales 
vigentes para la ejecucion de las acciones como BRIGADISTA DE CAMPO, de 
acuerdo a los Lineamientos y Criterios para el Ejercicio de Recursos en las 
Entidades Federativas en Materia de Informacion y sequn se detalla a continuacion: 

Lo anterior conforme a los precios corrientes de servicios, para 10 cual se torno 
como referencia el tabulador vigente de percepciones ordinarias para los 
funcionarios de mando, enlace y operativos de la SAGARPA. 

Asimismo, considerando la duracion del proyecto y con la finalidad de administrar 
correctamente los recursos asignados para la ejecucion del mismo yen apego a las 
normas establecidas, se proponen nueve ministraciones, como se estipula en la 
siguiente tabla: 

Fechas de 
Ministracion 

Importe de 
Honorarios 

16% de 
I.V.A. 

10% de 
I.S.R 

Importe Neto 
a pagar Subtotal 

30104/2017 34,080.00 29,379.31 4,700.69 2,937.93 31,142.07 
30106/2017 29,379.31 4,700.69 34,080.00 2,937.93 31,142.07 
31/08/2017 29,379.31 4,700.69 34,080.00 2,937.93 31,142.07 
31/10/2017 29,379.31 4,700.69 34,080.00 2,937.93 31,142.07 
31/12/2017 29,379.31 4,700.69 34,080.00 2,937.93 31,142.07 
Totales 146,896.55 23,503.45 170,400.00 14,689.66 155,710.34 

Mismos que se liquidaran contra entrega de los recibos de honorarios 
correspondientes, asf como de los informes de actividades sequn 10 dispuesto 
en el inciso " de este documento y de acuerdo a las fechas establecidas. 

"Este programs es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a 105 establecidos en el prograrna", 
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VI.- Persona 
propuesta para la 
adjudicaci6n 
directa. 

VII.- 
Acred itam iento 
de los criterios en 
que se funda la 
excepci6n y la 
justificaci6n de 
las razones para 
el eiercicio. 

Dadas las caracteristicas propias del proyecto, se propone como la persona 
id6nea para realizar las actividades requeridas en el "PROYECTO DE 
PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO" la 
cual cuenta con la preparaci6n y el perfil academico asf como la experiencia 
necesaria para realizar las actividades que se Ie encomienden y cuyos datos 
generales son los siguientes: 

Domicilio: 

RFC: 
CUR 

: LlCENCIADO EN ADMINISTRACION 
Documento Que 10 Sustenta: EL ACTA DEL EXAMEN PROFESIONAL 
Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operaci6n, 
aspectos financieros y dictamenes tecnicos, se propone optar y acreditar estos 
criterios para la opci6n de la adjudicaci6n directa de una persona fisica, bajo el 
esquema de una Excepci6n a la Licitaci6n Publica en referencia a la 
Contrataci6n de Servicios Profesionales Prestados por Personas Fisicas 
de Forma Individual de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del sector Publico, tal y como 10 establece en su artfculo 41, fracci6n XIV. 

Vi"ahermosa, Tabasco, a 17 de Marzo del 2017 

--: 

Lie. PEDRO LEZ PINTO 
Encargado de la Unidad de Moniforeo y Evaluaci6n 

NEste programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el usc para fines distintos a los establecidos en el programs". 

transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.
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SECRETARiA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO 

EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA 
LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA 
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS 
FISICAS DE FORMA INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 
Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO; ASI COMO AL TITULO SEGUNDO CAPITULO 
CUARTO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 71, DEL 
REGLAMENTO DE LA MENCIONADA LEY, EL 

Encargado de la Unidad de Monitoreo y Evaluaci6n 

En su calidad de Area usuaria, presenta la justificacion de la propuesta de contratacion del 
prestador de servicios profesionales y la acjudicacion directa para la realizacion del proyecto: 

PROYECTO DE PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO 

CONCEPTOS 

1.- Descripcion de 
los bienes 0 
servicios del 
programa. 

I 

DESCRIPCION 
Los trabajos a realizar bajo el amparo de este proyecto deberan sujetarse a 10 
establecido en la Norma Tecnica para la Elaboraci6n y Actualizaci6n de 
Padrones de Productores de Cultivos Perennes emitida por el Servicio de 
Informacion Agroalimentaria y Pesquera, la cual seriala entre otras partes, en el 
Capitulo I de las disposiciones generales, Articulo 1.- Regular la generacion de 
padrones de productores de cultivos perennes mediante la estandarizacion de 
los procesos, propiciando que la informacion qeoqrafica y estadistica cumpla 
con los requisitos de rigor metodoloqico, confiabilidad, oportunidad, 
comparabilidad, compatibilidad, suficiencia y facilidad de consulta. Articulo 4. 
La estrategia para el levantamiento y verificacion de informacion de predios de 
productos agrfcolas, que permita generar 0 actualizar padrones de cultivos 
perennes debe estar en concordancia con a la directriz que en la materia dicte 
la Subsecretaria de Agricultura de la SAGARPA. Articulo 11.- Sistema de 
captura.- Se deberan disenar y desarrollar sistemas de captura de informacion 
socio demogratica del productor e informacion econornica productiva del predio. 
Dichos sistemas deberan operar en ambiente local 0 web, produciendo registros 
electronicos para ser almacenados en una base datos geoespacial. Articulo 
12.- Validacion de informacion> Los sistemas de captura deberan de contar con 
mecanismos 0 procedimientos de validacion en tiempo real, a fin de garantizarla 
calidad de la informacion. 

En el Capitulo II, Sobre las especificaciones para el uso de irnaqenes 
satelitales en la identificacion y diqitafizacion de los predios, seriala en el 
Articulo 14.- Las imaqenes utilizadas deberan de garantizar su aplicacion en el 
nivel 3 NIIRS (National Imagery Interpretability Rating Scale). La ldentiflcacion 
de cada uno de los vertices que definen el predio sujeto del padron se debera 
hacer sobre una imagen cuya resolucion espacial sea de cinco metros 0 mejor. 
Articulo 16.- Formatos resultantes.- Los elementos vectoriales resultantes del 
trabajo de georreferenciacion deberan estar en una estructura Shape (.shp), los 
elementos tabulares deberan de estar en formato de base de datos (.dbf), 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". 
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mientras que los elementos tipo raster deberan de estar en el formato definido 
por el Grupo Conjunto de Expertos en Fotografia (Joint Photographic Experts 
Group) (.jpg). 

En el Capitulo III, Sobre las especificaciones para el uso de equipos de los 
Sistemas Satelitales de Naveqacion Global para la determinacion de 
coordenadas de los vertices de los predios. Articulo 17.- Equipos.- Se podra 
emplear cualquier receptor que garantice una exactitud posicional de 15.0 
metros en modo autonomo en una region de confianza de 95%, 0 su 
equivalente como error estandar (nivel de confianza del 67%) de 7.3 metros. 
Articulo 18.- Coordenadas.- Las coordenadas deberan estar asociadas al 
Sistema Geodesico de Referencia oficial para Mexico de acuerdo a 10 definido 
por ellnstituto Nacional de Estadistica y Geograffa. Los valores de coordenadas 
derivados con equipos GNSS de los vertices no identificados en las imaqenes, 
deberan integrarse a la estructura Shape correspondiente, generandose los 
vectores necesarios para interconectar el poligono del predio. En el Capitulo V, 
seriala Sobre los estandares para la inteqracion de la informacion tabular y 
espacial a la base de datos, en el Articulo 25.- Integraci6n y envio de la base 
de datos local.- Los resultados parciales que se vayan generando se inteqraran 
en una base de datos local, la cual sera enviada via web al Servicio de 
Informacion Agroalimentaria y Pesquera (SlAP) en los terminos y tiempos que 
se establezcan en el programa de trabajo, conservando una copia en medios 
maqneticos u opticos. Esta base de datos local debera ser conservada hasta en 
tanto el SlAP notifique la plena aceptacion de la misma. Articulo 26.- Base de 
datos nacional.- EI SlAP debera integrar, mantener y conservar una base de 
datos a nivel nacional, la cual se conforrnara a partir de las bases de datos 
locales recibidas sequn programa de trabajo. 

Por 10 anterior expuesto, se propone contratar en la modalidad de Honorarios 
por Servicios Profesionales especializados, a un BRIGADISTA DE CAMPO, 
para el PROYECTO DE PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL 
PADRON GEORREFERENC~DO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE 
CACAO, del Sistema Nacional de Informacion para el Desarrollo Rural 
Sustentable (SNIDRUS) 2017, cuya actividad principal a realizar es la siguiente: 
APLICACION DE ENTREVISTAS DIRECTAS A 
PRODUCTORES/PROPIETARIOS Y LA GEORREFERENCIACION DE 
PREDIOS. 

11.- Plazos y 
condiciones 
de entrega de los 
bienes 0 
prestacion de 
servicios. 

La ejecucion del proyecto se realizara durante el periodo del 27 de Marzo de 
2017 al 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 
Asimismo, se plantea la entrega de informes, donde se reporten los avances del 
proyecto que registre la georreferenciacion de predios y las encuestas aplicadas 
y capturadas, con la finalidad de integrar los avances fisicos, de acuerdo con los 
lineamientos y criterios para el ejercicio de recursos en las entidades federativas 
en materia de informacion 2017. 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el usa para fines distintos a los establecidos en el prograrna". 
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111.- Resultado de 
la investiqacion 
de Mercado. 

IV.- EI 
procedimiento de 
contratacion 
propuesto. 

I 

Tomando en cuenta las caracterlsticas propias del proyecto y que la persona 
que se propone para su contratacion ha venido desemperiando las actividades 
requeridas en arios anteriores, la cual ha demostrado responsabilidad y 
confiabilidad en los trabajos realizados, se omite el Estudio de Mercado a que 
se refiere este punto, tomando como referencia el tabulador vigente de 
percepciones ordinarias para los funcionarios de mando, enlace y operatives de 
la SAGARPA y conforme los precios corrientes de servicios. 

De conformidad con el articulo 55 del Reglamento Interior de la SAGARPA, 
el Servicio de Informacion Agroalimentaria y Pesquera (SlAP), 6rgano 
Administrativo Desconcentrado de la SAGARPA, tiene como atribuciones, entre 
otras, el establecer normas, lineamientos y politicas en materia de informacion 
estadistica y qeoqraftca agroalimentaria y pesquera, as! como diseriar y 
coordinar, con la participacion que corresponda a las dernas unidades 
administrativas de la Secretarla, la operacion del Sistema Nacional de 
Informacion del Sector Agroalimentario y Pesquero por 10 cual, establece los 
lineamientos para que sirvan de gUla a los organismos ejecutores en las 
entidades federativas y a los agentes tecnioos. 

Derivado de 10 anterior, el Ejecutivo del Estado, celebre un Anexo Tecnico de 
Ejecucion de fecha 27 de febrero del 2017, con la SAGARPA y el SlAP, el cual 
incluye el PROYECTO DE PRIORI DAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL 
PADRON GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE 
CACAO. 

Con estos criterios, de manera conjunta la Federacion a traves de la Secretarfa 
de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alirnentacion (SAGARPA) y la 
Secretarla de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero (SEDAFOP), se ha 
propuesto integrar padrones georreferenciados de cultivos con la cobertura y 
temas necesarios para dar respuesta a las necesidades de informacion de los 
distintos agentes que participan en las cadenas agropecuarias. Los trabajos a 
realizar bajo el amparo de este proyecto deberan sujetarse a 10 establecido en 
la Norma Tecnica para la Elaboracion y Actualizacion de Padrones de 
Productores de Cultivos emitida por el Servicio de Informacion Agroalimentaria y 
Pesquera (SlAP), para 10 cual se requiere contar con servicios profesionales 
especializados para la operacion, la supervision, el seguimiento y el control del 
Programa. 

Y en base al Titulo Segundo, de los procedimientos de contratacion, Capitulo 
Tercero, de las excepciones a la licitacion publica, Articulo 40 y 41 Fracci6n 
XIV, de la contratacion de servicios profesionales prestados por una persona 
flsica, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector 
publico; y al Titulo Segundo Capitulo Cuarto, de las excepciones de la 
licitacion publica, Articulo 71, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, el Coordinador del programa 
SNIDRUS, propone la contratacion mediante el procedimiento de adjudicacion 
directa para la ejecucion del citado proyecto, toda vez que los servicios los 
prestara una persona flsica por sf misma, sin contar con auxiliares. 

NEste programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el usa para fines distintos a los establecidos en el prograrna", 
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V.- Monto 
estimado y forma 
de pago 

Total de Honorarios . 
Mas: 16% de I. V. A. . 
Subtotal. . 
Menos: 10% de I. S. R. . 
Importe Total Neto a Pagar . 

$ 146,896.55 
$ 23,503.45 
$ 170,400.00 
$ 14,689.66 
$ 155,710.34 

Con fundamento en los criterios de economfa, eficacia, imparcialidad y honradez y 
con el proposito de optimizar y transparentar los recursos federales, provenientes 
del Programa SNIDRUS destin ados a la operacion en la entidad, referido 
anteriormente, se propone adjudicar directamente la contratacion de los servicios 
profesionales requeridos a una persona flsica, para la ejecucion del PROYECTO 
DE PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO, por un 
importe de $146,896.55, mas eII.V.A. por $23,503.45, haciendo un total a pagar de 
$170,400.00 (CIENTO SETENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), 
as! como la deduccion de I.S.R. de conformidad con las disposiciones fiscales 
vigentes para la ejecucion de las acciones como BRIGADISTA DE CAMPO, de 
acuerdo a los Lineamientos y Criterios para el Ejercicio de Recursos en las 
Entidades Federativas en Materia de Informacion y sequn se detalla a continuacion: 

Lo anterior conforme a los precios corrientes de servicios, para 10 cual se tome 
como referencia el tabulador vigente de percepciones ordinarias para los 
funcionarios de mando, enlace y operatives de la SAGARPA. 

Asimismo, considerando la duracion del proyecto y con la finalidad de administrar 
correctamente los recursos asignados para la ejecucion del mismo yen apego a las 
normas establecidas, se proponen nueve ministraciones, como se estipula en la 
siguiente tabla: 

10% de 
I.S.R 

Fechas de 
Ministraci6n 

Importe de 
Honorarios 

16% de 
I.V.A. 

Importe Neto 
a pagar Subtotal 

34,080.00 2,937.93 31,142.07 30104/2017 29,379.31 4,700.69 
34,080.00 2,937.93 31,142.07 30106/2017 29,379.31 4,700.69 
34,080.00 2,937.93 31/08/2017 29,379.31 4,700.69 31,142.07 
34,080.00 2,937.93 31,142.07 31/10/2017 29,379.31 4,700.69 
34,080.00 2,937.93 31,142.07 31/12/2017 29,379.31 4,700.69 

14,689.66 170,400.00 155,710.34 Totales 146,896.55 23,503.45 

Mismos que se liquidaran contra entrega de los recibos de honorarios 
correspondientes, asl como de los informes de actividades sequn 10 dispuesto 
en el inciso II de este documento y de acuerdo a las fechas establecidas. 

NEste programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el usa para fines distintos a los establecidos en el prograrna". 
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VI.- Persona 
propuesta para la 
adjudicaci6n 
directa. 

VII. 
Acreditamiento 
de los criterios en 
que se funda la 
excepci6n y la 
justificaci6n de 
las razones para 
el eiercicio. 

Dadas las caracterfsticas propias del proyecto, se propone como la persona 
id6nea para realizar las actividades requeridas en el "PROYECTO DE 
PRIORI DAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO" la 
cual cuenta con la preparaci6n y el perfil acadernico asl como la experiencia 
necesaria para realizar las actividades que se Ie encomienden y cuyos datos 
generales son los siguientes: 
Nombre: JEREMIAS OSORIO SILVANO 
Domicilio: 

RFC 
CUR 
Profesi6n: PASANTE DE LlCENCIADO EN QUfMICA 
Documento aue 10 Sustenta: CONSTANCIA DE ESTUDIOS 
Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operaci6n, 
aspectos financieros y dictarnenes tecnicos, se propone optar y acreditar estos 
criterios para la opci6n de la adjudicaci6n directa de una persona flsica, bajo el 
esquema de una Excepci6n a la Licitaci6n Publica en referencia a la 
Contrataci6n de Servicios Profesionales Prestados por Personas Fisicas 
de Forma Individual de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del sector Publico, tal y como 10 establece en su articulo 41, fracci6n XIV. 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de Marzo del 2017 

Encargado de la Unidad de Monitoreo y Evaluaci6n 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el usa para fines distintos a los establecidos en el programs". 

transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.
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SECRETARiA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO 
EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA 
LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA 
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS 
FISICAS DE FORMA INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 
Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO; ASI COMO AL TITULO SEGUNDO CAPITULO 
CUARTO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 71, DEL 
REGLAMENTO DE LA MENCIONADA LEY, EL 

Encargado de la Unidad de Monitoreo y Evaluaci6n 
En su calidad de Area usuaria, presenta la justificaci6n de la propuesta de contrataci6n del 
prestador de servicios profesionales y la adjudlcacion directa para la realizacicn del proyecto: 

PROYECTO DE PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO 

CONCEPTOS DESCRIPCION 

1.- Descripci6n de 
los bienes 0 
servicios del 
programa. 

Los trabajos a realizar bajo el amparo de este proyecto deberan sujetarse a 10 
establecido en la Norma Tecnica para la Elaboraci6n y Actualizaci6n de 
Padrones de Productores de Cultivos Perennes emitida por el Servicio de 
Informaci6n Agroalimentaria y Pesquera, la cual sefiala entre otras partes, en el 
Capitulo I de las disposiciones generales, Articulo 1.- Regular la generaci6n de 
padrones de productores de cultivos perennes mediante la estandarizaci6n de 
los procesos, propiciando que la informaci6n qeoqrafica y estadfstica cumpla 
con los requisitos de rigor metodol6gico, confiabilidad, oportunidad, 
comparabilidad, compatibilidad, suficiencia y facilidad de consulta. Articulo 4. 
La estrategia para el levantamiento y verificaci6n de informaci6n de predios de 
productos aqricolas, que permita generar 0 actualizar padrones de cultivos 
perennes debe estar en concordancia con a la directriz que en la materia dicte 
la Subsecretaria de Agricultura de la SAGARPA. Articulo 11.- Sistema de 
captura.- Se deberan diseriar y desarrollar sistemas de captura de informaci6n 
socio demogratica del productor e informacion econ6mica productiva del predio. 
Dichos sistemas deberan operar en ambiente local 0 web, produciendo registros 
electr6nicos para ser almacenados en una base datos geoespacial. Articulo 
12.- Validaci6n de informacion.- Los sistemas de captura deberan de contar con 
mecanismos 0 procedimientos de validaci6n en tiempo real, a fin de garantizarla 
calidad de la informaci6n. 

En el Capitulo II, Sobre las especificaciones para el uso de imaqenes 
satelitales en la identificaci6n y diqitalizacion de los predios, seriala en el 
Articulo 14.- Las imaqenes utilizadas deberan de garantizar su aplicaci6n en el 
nivel 3 NIIRS (National Imagery Interpretability Rating Scale). La identificaci6n 
de cada uno de los vertices que definen el predio sujeto del padr6n se debera 
hacer sobre una imagen cuya resoluci6n espacial sea de cinco metros 0 mejor. 
Articulo 16.- Formatos resultantes.- Los elementos vectoriales resultantes del 
traba]o de georreferenciacion deberan estar en una estructura Shape (.shp), los 
elementos tabulares deberan de estar en formato de base de datos Ld_bf) , I 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el usa para fines distintos a los establecidos en el prograrna". 
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mientras que los elementos tipo raster deberan de estar en el formato definido 
por el Grupo Conjunto de Expertos en Fotograffa (Joint Photographic Experts 
Group) (.jpg). 
En el Capitulo III, Sobre las especificaciones para el uso de equipos de los 
Sistemas Satelitales de Naveqacion Global para la determinacion de 
coordenadas de los vertices de los predios. Articulo 17.- Equipos.- Se podra 
emplear cualquier receptor que garantice una exactitud posicional de 15.0 
metros en modo autonomo en una region de confianza de 95%, 0 su 
equivalente como error estandar (nivel de confianza del 67%) de 7.3 metros. 
Articulo 18.- Coordenadas.- Las coordenadas deberan estar asociadas al 
Sistema Geodesico de Referencia oficial para Mexico de acuerdo a 10 definido 
por ellnstituto Nacional de Estadfstica y Geograffa. Los valores de coordenadas 
derivados con equipos GNSS de los vertices no identificados en las imaqenes, 
deberan integrarse a la estructura Shape correspondiente, qenerandose los 
vectores necesarios para interconectar el polfgono del predio. En el Capitulo V, 
seriala Sobre los estandares para la inteqracion de la informacion tabular y 
espacial a la base de datos, en el Articulo 25.- Integraci6n y envfo de la base 
de datos local.- Los resultados parciales que se vayan generando se inteqraran 
en una base de datos local, la cual sera enviada vfa web al Servicio de 
Informacion Agroalimentaria y Pesquera (SlAP) en los terrninos y tiempos que 
se establezcan en el programa de trabajo, conservando una copia en medios 
rnaqneticos u opticos. Esta base de datos local debora ser conservada hasta en 
tanto el SlAP notifique la plena aceptacion de la misma. Articulo 26.- Base de 
datos nacional.- EI SlAP debera integrar, mantener y conservar una base de 
datos a nivel nacional, la cual se conformara a partir de las bases de datos 
locales recibidas sequn programa de trabajo. 

Por 10 anterior expuesto, se propone contratar en la modalidad de Honorarios 
por Servicios Profesionales especializados, a un SUPERVISOR DE CAPTURA, 
para el PROYECTO DE PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL 
PADRON GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE 
CACAO, del Sistema Nacional de Informacion para el Desarrollo Rural 
Sustentable (SNIDRUS) 2017, cuya actividad principal a realizar es la siguiente: 
SUPERVISA LA CAPTURA DE LAS CEDULAS APLICADAS A LOS 
PRODUCTORES. 

11.- Plazos y 
condiciones 
de entrega de los 
bienes 0 
prestacion de 
servicios. 

La ejecucion del proyecto se realizara durante el periodo del 27 de Marzo de 
2017 al 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 
Asimismo, se plantea la entrega de informes, donde se reporten los avances del 
proyecto que registre la georreferenciacion de predios y las encuestas aplicadas 
y capturadas, con la finalidad de integrar los avances ffsicos, de acuerdo con los 
lineamientos y criterios para el ejercicio de recursos en las entidades federativas 
en materia de informacion 2017. 

"Este prograrna es publico, ajeno a cualquier partido politico, 
Queda prohibido el usa para fines distintos a los establecidos en e\ programs". 
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111.- Resultado de 
la investiqacion 
de Mercado. 

IV.- EI 
procedimiento de 
contratacion 
propuesto. 

Tomando en cuenta las caracterfsticas propias del proyecto y que la persona 
que se propone para su contratacion ha venido desemperiando las actividades 
requeridas en aries anteriores, la cual ha demostrado responsabilidad y 
confiabilidad en los trabajos realizados, se omite el Estudio de Mercado a que 
se refiere este punto, tomando como referencia el tabulador vigente de 
percepciones ordinarias para los funcionarios de mando, enlace y operatives de 
la SAGARPA y conforme los precios corrientes de servicios. 

De conformidad con el articulo 55 del Reglamento Interior de la SAGARPA, 
el Servicio de Informacion Agroalimentaria y Pesquera (SlAP), Organo 
Administrativo Desconcentrado de la SAGARPA, tiene como atribuciones, entre 
otras, el establecer normas, lineamientos y polfticas en materia de informacion 
estadfstica y geogrMica agroalimentaria y pesquera, asi como diseriar y 
coordinar, con la participacion que corresponda a las dernas unidades 
administrativas de la Secretarfa, la operacion del Sistema Nacional de 
Informacion del Sector Agroalimentario y Pesquero por 10 cual, establece los 
lineamientos para que sirvan de gufa a los organismos ejecutores en las 
entidades federativas y a los agentes tecnicos. 

Derivado de 10 anterior, el Ejecutivo del Estado, celebre un Anexo Tecnico de 
Ejecucion de fecha 27 de febrero del 2017, con la SAGARPA y el SlAP, el cual 
incluye el PROYECTO DE PRIORI DAD ESTAT AL; ACTUALIZACION DEL 
PADRON GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE 
CACAO. 

Con estos criterios, de manera conjunta la Federacion a traves de la Secretarfa 
de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacion (SAGARPA) y la 
Secretarfa de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero (SEDAFOP), se ha 
propuesto integrar padrones georreferenciados de cultivos con la cobertura y 
temas necesarios para dar respuesta a las necesidades de informacion de los 
distintos agentes que participan en las cadenas agropecuarias. Los trabajos a 
realizar bajo el amparo de este proyecto deberan sujetarse a 10 establecido en 
la Norma Tecnica para la Elaboracion y Actualizacion de Padrones de 
Productores de Cultivos emitida por el Servicio de Informacion Agroalimentaria y 
Pesquera (SlAP), para 10 cual se requiere contar con servicios profesionales 
especializados para la operacion, la supervision, el seguimiento y el control del 
Programa. 

Y en base al Titulo Segundo, de los procedimientos de contratacion, Capitulo 
Tercero, de las excepciones a la licitacion publica, Articulo 40 y 41 Fraccion 
XIV, de la contratacion de servicios profesionales prestados por una persona 
flsica, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector 
publico; y al Titulo Segundo Capitulo Cuarto, de las excepciones de la 
licitacion publica, Articulo 71, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, el Coordinador del programa 
SNIDRUS, propone la contratacion mediante el procedimiento de adjudlcacion 
directa para la ejecucion del citado proyecto, toda vez que los servicios los 
prestara una persona ffsica por sf misma, sin contar con auxiliares. 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el prograrna", 
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V.- Monto 
estimado y forma 
de pago 

Con fundamento en los criterios de economia, eficacia, imparcialidad y honradez y 
con el prop6sito de optimizar y transparentar los recursos federales, provenientes 
del Programa SNIDRUS destinados a la operacion en la entidad, referido 
anteriormente, se propone adjudicar directamente la contrataci6n de los servicios 
profesionales requeridos a una persona fisica, para la ejecuci6n del PROYECTO 
DE PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO, por un 
importe de $136,034.48, mas eII.V.A. por $21,765.52, haciendo un total a pagar de 
$157,800.00 (CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 
M.N.), asi como la deducci6n de I.S.R. de conformidad con las disposiciones 
fiscales vigentes para la ejecuci6n de las acciones como SUPERVISOR DE 
CAPTURA, de acuerdo a los Lineamientos y Criterios para el Ejercicio de Recursos 
en las Entidades Federativas en Materia de Informaci6n y sequn se detalla a 
continuaci6n: 

Total de Honorarios . 
Mas: 16% de I. V. A. . 
Subtotal. . 
Menos: 10% de I. S. R. . 
Importe Total Neto a Pagar . 

$ 136,034.48 
$ 21,765.52 
$ 157,800.00 
$ 13,603.45 
$ 144,196.55 

Lo anterior conforme a los precios corrientes de servicios, para 10 cual se torno 
como referencia el tabulador vigente de percepciones ordinarias para los 
funcionarios de mando, enlace y operatives de la SAGARPA. 

Asimismo, considerando la duraci6n del proyecto y con la finalidad de administrar 
correctamente los recursos asignados para la ejecuci6n del mismo y en apego a las 
normas establecidas, se proponen nueve ministraciones, como se estipula en la 
siguiente tabla: 

16% de 
I.V.A. 

10% de 
I.S.R 

Fechas de 
Ministraci6n 

Importe de 
Honorarios 

Importe Neto 
a pagar Subtotal 

4,353.10 2,720.69 30104/2017 27,206.90 31,560.00 28,839.31 
30106/2017 4,353.10 31,560.00 2,720.69 28,839.31 27,206.90 
31/08/2017 4,353.10 2,720.69 27,206.90 31,560.00 28,839.31 
31/10/2017 4,353.10 31,560.00 2,720.69 27,206.90 28,839.31 
31/12/2017 4,353.10 2,720.69 27,206.90 31,560.00 28,839.31 
Totales 21,765.52 13,603.45 136,034.48 157,800.00 144,196.55 

Mismos que se liquidaran contra entrega de los recibos de honorarios 
correspondientes, as! como de los informes de actividades sequn 10 dispuesto 
en el inciso II de este documento y de acuerdo a las fechas establecidas. 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el usa para fines distintos a los establecidos en el programs". 
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adjudicaci6n 
directa. 

,4&""~ " ~ .&'j{%,)fi:,~~ •.. 
§~ 

Dadas las caracterfsticas propias del proyecto, se propone como la persona 
id6nea para realizar las actividades requeridas en el "PROYECTO DE 
PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO" la 
cual cuenta con la preparaci6n y el perfil academico asf como la experiencia 
necesaria para realizar las actividades que se Ie encomienden y cuyos datos 
generales son los siguientes: 
Nombre: j 

RFC: 
CURl 
Profesi6n: LlCENCIADO EN COMUNICACION 
Documento Que 10 Sustenta: TITULO PROFESIONAL 

VII.- 
Acred itam iento 
de los criterios en 
que se funda la 
excepci6n y la 
justificaci6n de 
las razones para 
el eiercicio. 

( 

Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operaci6n, 
aspectos financieros y dictarnenes tecnicos, se propene optar y acreditar estos 
criterios para la opci6n de la adjudicaci6n directa de una persona ffsica, bajo el 
esquema de una Excepcion a la Licitacion Publica en referencia a la 
Contrataclon de Servicios Profesionales Prestados por Personas Fisicas 
de Forma Individual de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del sector Publico, tal y como 10 establece en su articulo 41, fracci6n XIV. 

Villaherrnosa, Tabasco, a 17 de Marzo del 2017 

LlC. PEDReJ ENRI€H:fE"GQNZALEZ PINTO 
Encargado de la Unidad deMonitoreo y Evaluacion 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, 
Queda prohibido el usa para fines distintos a los establecidos en el programa", 

transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.
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SECRETARiA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO 

EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA 
LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA 
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS 
FISICAS DE FORMA INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 
Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO; ASI COMO AL TITULO SEGUNDO CAPITULO 
CUARTO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 71, DEL 
REGLAMENTO DE LA MENCIONADA LEY, EL 

Encargado de la Unidad de Monitoreo y Evaluaci6n 

En su calidad de Area usuaria, presenta la justificaci6n de la propuesta de contrataci6n del 
prestador de servicios profesionales y la adjudicaci6n directa para la realizaci6n del proyecto: 

PROYECTO DE PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO 

CONCEPTOS 

1.- Descripci6n de 
los bienes 0 
servicios del 
programa. 

\ 

DESCRIPCION 
Los trabajos a realizar bajo el amparo de este proyecto deberan sujetarse a 10 
establecido en la Norma Tecnica para la Elaboraci6n y Actualizaci6n de 
Padrones de Productores de Cultivos Perennes emitida por el Servicio de 
Informaci6n Agroalimentaria y Pesquera, la cual senala entre otras partes, en el 
Capitulo I de las disposiciones generales, Articulo 1.- Regular la generaci6n de 
padrones de productores de cultivos perennes mediante la estandarizaci6n de 
los procesos, propiciando que la informaci6n qeoqrafica y estadistica cumpla 
con los requisitos de rigor metodol6gico, confiabilidad, oportunidad, 
comparabilidad, compatibilidad, suficiencia y facilidad de consulta. Articulo 4. 
La estrategia para el levantamiento y verificaci6n de informaci6n de predios de 
productos agricolas, que permita generar 0 actualizar padrones de cultivos 
perennes debe estar en concordancia con a la directriz que en la materia dicte 
la Subsecretaria de Agricultura de la SAGARPA. Articulo 11.- Sistema de 
captura.- Se deberan disenar y desarrollar sistemas de captura de informaci6n 
socio demogratica del productor e informaci6n econ6mica productiva del predio. 
Dichos sistemas deberan operar en ambiente local 0 web, produciendo registros 
electr6nicos para ser almacenados en una base datos geoespacial. Articulo 
12.- Validaci6n de informaci6n.- Los sistemas de captura deberan de contar con 
mecanismos 0 procedimientos de validaci6n en tiempo real, a fin de garantizarla 
calidad de la informacion. 

En el Capitulo II, Sobre las especificaciones para el uso de irnaqenes 
satelitales en la identificaci6n y digitalizaci6n de los predios, seriala en el 
Articulo 14.- Las imaqenes utilizadas deberan de garantizar su aplicaci6n en el 
nivel 3 NIIRS (National Imagery Interpretability Rating Scale). La identiflcacion 
de cada uno de los vertices que definen el predio sujeto del padr6n se debera 
hacer sobre una imagen cuya resolucion espacial sea de cinco metros 0 mejor. 
Articulo 16.- Formatos resultantes.- Los elementos vectoriales resultantes del 
trabajo de georreferenciacion deberan estar en una estructura Shape (.shp), los 
elementos tabulares deberan de estar en formato de base de datos (.dbf), 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programs". 
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mientras que los elementos tipo raster deberan de estar en el formato definido 
por el Grupo Conjunto de Expertos en Fotografia (Joint Photographic Experts 
Group) (.jpg). 
En el Capitulo III, Sobre las especificaciones para el uso de equipos de los 
Sistemas Satelitales de Naveqacion Global para la determinacion de 
coordenadas de los vertices de los predios. Articulo 17.- Equipos.- Se podra 
emplear cualquier receptor que garantice una exactitud posicional de 15.0 
metros en modo autonorno en una region de confianza de 95%, 0 su 
equivalente como error estandar (nivel de confianza del 67%) de 7.3 metros, 
Articulo 18.- Coordenadas.- Las coordenadas deberan estar asociadas al 
Sistema Geodesico de Referencia oficial para Mexico de acuerdo a 10 definido 
por el Instituto Nacional de Estadistica y Geoqrafia. Los valores de coordenadas 
derivados con equipos GNSS de los vertices no identificados en las irnaqenes, 
deberan integrarse a la estructura Shape correspondiente, qenerandose los 
vectores necesarios para interconectar el polfgono del predio. En el Capitulo V, 
seriala Sobre los estandares para la inteqracion de la informacion tabular y 
espacial a la base de datos, en el Articulo 25.- lnteqracion y envfo de la base 
de datos local.- Los resultados parciales que se vayan generando se inteqraran 
en una base de datos local, la cual sera enviada via web al Servicio de 
Informacion Agroalimentaria y Pesquera (SlAP) en los terminos y tiempos que 
se establezcan en el programa de trabajo, conservando una copia en medios 
rnaqneticos u opticos. Esta base de datos local debera ser conservada hasta en 
tanto el SlAP notifique la plena aceptacion de la misma. Articulo 26.- Base de 
datos nacional.- EI SlAP debera integrar, mantener y conservar una base de 
datos a nivel nacional, la cual se conformara a partir de las bases de datos 
locales recibidas sequn programa de trabajo. 

Por 10 anterior expuesto, se propone contratar en la modalidad de Honorarios 
por Servicios Profesionales especializados, a un RECEPCIONISTA Y 
CAPTURISTA DE INFORMACION, para el PROYECTO DE PRIORIDAD 
ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON GEORREFERENCIADO DE 
PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO, del Sistema Nacional de 
Informacion para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS) 2017, cuya 
actividad principal a realizar es la siguiente: RECEPCIONA, CAPTURA Y DA 
SEGUIMIENTO A TODO EL PROCESO DE LAS ENCUESTAS Y DE 
POLIGONOS PARA EVALUAR Y VALIDARLO PARA SU ENTREGA FINAL. 

11.- Plazos y 
condiciones 
de entrega de los 
bienes 0 
prestacion de 
servicios. 

La ejecucion del proyecto se realizara durante el periodo del 27 de Marzo de 
2017 al31 DE DICIEMBRE DE 2017. 
Asimismo, se plantea la entrega de informes, donde se reporten los avances del 
proyecto que registre la georreferenciacion de predios y las encuestas aplicadas 
y capturadas, con la finalidad de integrar los avances fisicos, de acuerdo con los 
lineamientos y criterios para el ejercicio de recursos en las entidades federativas 
en materia de informacion 2017. 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el prograrna". 
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111.- Resultado de 
la investiqacion 
de Mercado. 

IV.- EI 
procedimiento de 
contratacion 
propuesto. 

I 

Tomando en cuenta las caracterlsticas propias del proyecto y que la persona 
que se propone para su contratacion ha venido desempeFlando las actividades 
requeridas en arios anteriores, la cual ha demostrado responsabilidad y 
confiabilidad en los trabajos realizados, se omite el Estudio de Mercado a que 
se refiere este punto, tomando como referencia el tabulador vigente de 
percepciones ordinarias para los funcionarios de mando, enlace y operatives de 
la SAGARPA y conforme los precios corrientes de servicios. 

De conformidad con el articulo 55 del Reglamento Interior de la SAGARPA, 
el Servicio de Informacion Agroalimentaria y Pesquera (SlAP), 6rgano 
Administrativo Desconcentrado de la SAGARPA, tiene como atribuciones, entre 
otras, el establecer normas, lineamientos y pollticas en materia de informacion 
estadfstica y geogratica agroalimentaria y pesquera, asi como diseriar y 
coordinar, con la participacion que corresponda a las demas unidades 
administrativas de la Secretarla, la operaciori del Sistema Nacional de 
Informacion del Sector Agroalimentario y Pesquero por 10 cual, establece los 
lineamientos para que sirvan de gula a los organismos ejecutores en las 
entidades federativas y a los agentes tecnicos. 

Derivado de 10 anterior, el Ejecutivo del Estado, celebre un Anexo Tecnico de 
Ejecucion de fecha 27 de febrero del 2017, con la SAGARPA y el SlAP, el cual 
incluye el PROYECTO DE PRIORI DAD ESTAT AL; ACTUALIZACION DEL 
PADRON GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE 
CACAO. 

Con estos criterios, de manera conjunta la Federacion a traves de la Secreta ria 
de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alirnentacion (SAGARPA) y la 
Secretarla de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero (SEDAFOP), se ha 
propuesto integrar padrones georreferenciados de cultivos con la cobertura y 
temas necesarios para dar respuesta a las necesidades de informacion de los 
distintos agentes que participan en las cadenas agropecuarias. Los trabajos a 
realizar bajo el amparo de este proyecto deberan sujetarse a 10 establecido en 
la Norma Tecnica para la Elaboracion y Actualizacion de Padrones de 
Productores de Cultivos emitida por el Servicio de Informacion Agroalimentaria y 
Pesquera (SlAP), para 10 cual se requiere contar con servicios profesionales 
especializados para la operacion, la supervision, el seguimiento y el control del 
Programa. 

Y en base al Titulo Segundo, de los procedimientos de contratacion, Capitulo 
Tercero, de las excepciones a la licitacion publica, Articulo 40 y 41 Fracci6n 
XIV, de la contratacion de servicios profesionales prestados por una persona 
ffsica, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector 
publico; y al Titulo Segundo Capitulo Cuarto, de las excepciones de la 
ticitacion publica, Articulo 71, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, el Coordinador del programa 
SNIDRUS, propone la contratacion mediante el procedimiento de acjudicacion 
directa para la ejecucion del citado proyecto, toda vez que los servicios los 
prestara una persona ffsica por sf misma, sin contar con auxiliares. 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". 
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v.- Monto 
estimado y forma 
de pago 

Con fundamento en los criterios de economfa, eficacia, imparcialidad y honradez y 
con el proposito de optimizar y transparentar los recursos federales, provenientes 
del Programa SNIDRUS destinados a la operacion en la entidad, referido 
anteriormente, se propone adjudicar directamente la contratacion de los servicios 
profesionales requeridos a una persona ffsica, para la ejecucion del PROYECTO 
DE PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO, por un 
importe de $107,586.21, mas el I.V.A. por $17,213.79, haciendo un total a pagar de 
$124,800.00 (CIENTO VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 
M.N.), asf como la deduccion de I.S.R. de conformidad con las disposiciones 
fiscales vigentes para la ejecucion de las acciones como RECEPCIONISTA Y 
CAPTURISTA DE INFORMACION, de acuerdo a los Lineamientos y Criterios para 
el Ejercicio de Recursos en las Entidades Federativas en Materia de Informacion y 
sequn se detalla a continuacion: 

Total de Honorarios . 
Mas: 16% de I. V. A. . 
Subtotal. , . 
Menos: 10% de I. S. R. . 
Importe Total Neto a Pagar . 

$ 107,586.21 
$ 17,213.79 
$ 124,800.00 
$ 10,758.62 
$ 114,041.38 

Lo anterior conforme a los precios corrientes de servicios, para 10 cual se tome 
como referencia el tabulador vigente de percepciones ordinarias para los 
funcionarios de mando, enlace y operatives de la SAGARPA. 

Asimismo, considerando la duracion del proyecto y con la finalidad de administrar 
correctamente los recursos asignados para la ejecucion del mismo y en apego a las 
normas establecidas, se proponen nueve ministraciones, como se estipula en la 
siguiente tabla: 

Fechas de 
Ministraci6n 

Importe de 
Honorarios 

16% de 
I.V.A. 

10% de 
I.S.R 

Importe Neto 
a pagar Subtotal 

30104/2017 24,960.00 2,151.72 21,517.24 3,442.76 22,808.28 
30106/2017 24,960.00 2,151.72 22,808.28 21,517.24 3,442.76 
31/08/2017 21,517.24 24,960.00 2,151.72 22,808.28 3,442.76 
31/10/2017 21,517.24 24,960.00 2,151.72 22,808.28 3,442.76 

24,960.00 2,151.72 31/12/2017 21,517.24 3,442.76 22,808.28 
Totales 107,586.21 17,213.79 124,800.00 10,758.62 114,041.38 

Mismos que se liquidaran contra entrega de los recibos de honorarios 
correspondientes, asf como de los informes de actividades sequn 10 dispuesto 
en el inciso II de este documento y de acuerdo a las fechas establecidas. 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el usa para fines distintos a los establecidos en el programs". 
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directa. 
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que se funda la 
excepci6n y la 
justificaci6n de 
las razones para 
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Dadas las caracterfsticas propias del proyecto, se propone como la persona 
id6nea para realizar las actividades requeridas en el "PROYECTO DE 
PRIORI DAD ESTATAL; ACTUALIZACI6N DEL PADR6N 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO" la 
cual cuenta con la preparaci6n y el perfil acadernico asi como la experiencia 
necesaria para realizar las actividades que se Ie encomienden y cuyos datos 
generales son los siguientes: 
Nombre: CLAUDIA JASMIN GOMEZ CHAN 

RFC: 
CURl 
Profesi6n: MAESTRIA EN ADMINISTRACION 
Documento que 10 Sustenta: CEDULA PROFESIONAL NO. 6399332, EMITIDA 
POR LA DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES, SECRETARIA DE 
EDUCACION PUBLICA 

Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operaci6n, 
aspectos financieros y dictamenes tecnicos, se propone optar y acreditar estos 
criterios para la opci6n de la adjudicaci6n directa de una persona ffsica, bajo el 
esquema de una Excepci6n a la Licitaci6n Publica en referencia a la 
Contrataci6n de Servicios Profesionales Prestados por Personas Fisicas 
de Forma Individual de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del sector Publico, tal y como 10 establece en su articulo 41, fracci6n XIV. 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de Marzo del 2017 

r=>: 

ONZALEZ PINTO 
Encargado de la Unidad de Monitoreo y Evaluaci6n 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, 
Queda prohibido el usa para fines distintos a los establecidos en el programa", 

transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.
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SECRETARiA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO 
EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA 
LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA 
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS 
FISICAS DE FORMA INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 
Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO; ASI COMO AL TITULO SEGUNDO CAPITULO 
CUARTO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 71, DEL 
REGLAMENTO DE LA MENCIONADA LEY, EL 

Encargado de la Unidad de Monitoreo y Evaluaci6n 
En su calidad de Area usuaria, presenta la justificacion de la propuesta de contratacion del 
prestador de servicios profesionales y la adjudicacion directa para la realizacion del proyecto: 

PROYECTO DE PRIORI DAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO 

CONCEPTOS DESCRIPCION 

1.- Descripcion de 
los bienes 0 
servicios del 
programa. 

I 

Los trabajos a realizar bajo el amparo de este proyecto deberan sujetarse a 10 
establecido en la Norma Tecnlca para la Elaboraci6n y Actualizaci6n de 
Padrones de Productores de Cultivos Perennes emitida por el Servicio de 
Informacion Agroalimentaria y Pesquera, la cual seriala entre otras partes, en el 
Capitulo I de las disposiciones generales, Articulo 1.- Regular la qeneracion de 
padrones de productores de cultivos perennes mediante la estandarizacion de 
los procesos, propiciando que la informacion qeoqrafica y estadlstica cumpla 
con los requisitos de rigor rnetodoloqico, confiabilidad, oportunidad, 
comparabilidad, compatibilidad, suficiencia y facilidad de consulta. Articulo 4. 
La estrategia para el levantamiento y verificacion de informacion de predios de 
productos agricolas, que permita generar 0 actualizar padrones de cultivos 
perennes debe estar en concordancia con a la directriz que en la materia dicte 
la Subsecretaria de Agricultura de la SAGARPA. Articulo 11.- Sistema de 
captura.- Se deberan diseriar y desarrollar sistemas de captura de informacion 
socio demografica del productor e informacion econornica productiva del predio. 
Dichos sistemas deberan operar en ambiente local 0 web, produciendo registros 
electronicos para ser almacenados en una base datos geoespacial. Articulo 
12.- Validacion de informacion.- Los sistemas de captura deberan de contar con 
mecanismos 0 procedimientos de validacion en tiempo real, a fin de garantizarla 
calidad de la informacion. 

En el Capitulo II, Sobre las especificaciones para el uso de irnaqenes 
satelitales en la identificacion y diqitalizacion de los predios, seriala en el 
Articulo 14.- Las irnaqenes utilizadas deberan de garantizar su aplicacicn en el 
nivel 3 NIIRS (National Imagery Interpretability Rating Scale). La identificacion 
de cada uno de los vertices que definen el predio sujeto del padron se debera 
hacer sobre una imagen cuya resolucion espacial sea de cinco metros 0 mejor. 
Articulo 16.- Formatos resultantes.- Los elementos vectoriales resultantes del 
trabajo de georreferenciacion deberan estar en una estructura Shape (.shp), los 
elementos tabulares deberan de estar en formato de base de datos (.dbf), 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el uso para fines distlntos a los establecidos en el programa" 
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mientras que los elementos tipo raster deberan de estar en el formato definido 
por el Grupo Conjunto de Expertos en Fotograffa (Joint Photographic Experts 
Group) (.jpg). 
En el Capitulo III, Sobre las especificaciones para el uso de equipos de los 
Sistemas Satelitales de Naveqacion Global para la determinacion de 
coordenadas de los vertices de los predios. Articulo 17.- Equipos.- Se pcdra 
emplear cualquier receptor que garantice una exactitud posicional de 15.0 
metros en modo autonorno en una region de confianza de 95%, 0 su 
equivalente como error estandar (nivel de confianza del 67%) de 7.3 metros. 
Articulo 18.- Coordenadas.- Las coordenadas deberan estar asociadas al 
Sistema Geodesico de Referencia oficial para Mexico de acuerdo a 10 definido 
por el Instituto Nacional de Estadlstica y Geograffa. Los valores de coordenadas 
derivados con equipos GNSS de los vertices no identificados en las irnaqenes, 
deberan integrarse a la estructura Shape correspondiente, qenerandose los 
vectores necesarios para interconectar el pollgono del predio. En el Capitulo V, 
senala Sobre los estandares para la inteqracion de la informacion tabular y 
espacial a la base de datos, en el Articulo 25.- Inteqracion y envio de la base 
de datos local- Los resultados parciales que se vayan generando se inteqraran 
en una base de datos local, la cual sera enviada via web al Servicio de 
Informacion Agroalimentaria y Pesquera (SlAP) en los terminos y tiempos que 
se establezcan en el programa de trabajo, conservando una copia en medios 
rnaqneticos u opticos. Esta base de datos local debera ser conservada hasta en 
tanto el SlAP notifique la plena aceptacion de la misma. Articulo 26.- Base de 
datos nacional.- EI SlAP debora integrar, mantener y conservar una base de 
datos a nivel nacional, la cual se conformara a partir de las bases de datos 
locales recibidas sequn programa de trabajo. 

Por 10 anterior expuesto, se propone contratar en la modalidad de Honorarios 
por Servicios Profesionales especializados, a un RECEPCIONISTA Y 
CAPTURISTA DE INFORMACION, para el PROYECTO DE PRIORIDAD 
ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON GEORREFERENCIADO DE 
PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO, del Sistema Nacional de 
Informacion para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS) 2017, cuya 
actividad principal a realizar es la siguiente: RECEPCIONA, CAPTURA Y DA 
SEGUIMIENTO A TODO EL PROCESO DE LAS ENCUESTAS Y DE 
PO liGON OS PARA EVALUAR Y VALIDARLO PARA SU ENTREGA FINAL. 
La ejecucion del proyecto se realizara durante el periodo del 27 de Marzo de 
2017 al 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 

Asimismo, se plantea la entrega de informes, donde se reporten los avances del 
proyecto que registre la georreferenciacion de predios y las encuestas aplicadas 
y capturadas, con la finalidad de integrar los avances flsicos, de acuerdo con los 
Iineamientos y criterios para el ejercicio de recursos en las entidades federativas 
en materia de informacion 2017. 

OEste programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el prograrna". 
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111.- Resultado de 
la investiqacion 
de Mercado. 

IV.- EI 
procedimiento de 
contratacion 
propuesto. 

l 

Tomando en cuenta las caracterfsticas propias del proyecto y que la persona 
que se propone para su contratacion ha venido desernperiando las actividades 
requeridas en aries anteriores, la cual ha demostrado responsabilidad y 
confiabilidad en los trabajos realizados, se omite el Estudio de Mercado a que 
se refiere este punto, tomando como referencia el tabulador vigente de 
percepciones ordinarias para los funcionarios de mando, enlace y operativos de 
la SAGARPA y conforme los precios corrientes de servicios. 

De conformidad con el articulo 55 del Reglamento Interior de la SAGARPA, 
el Servicio de Informacion Agroalimentaria y Pesquera (SlAP), Organo 
Administrativo Desconcentrado de la SAGARPA, tiene como atribuciones, entre 
otras, el establecer normas, lineamientos y politicas en materia de informacion 
estadistica y qeoqrafica agroalimentaria y pesquera, asi como disenar y 
coordinar, con la participacion que corresponda a las dernas unidades 
administrativas de la Secretaria, la operacion del Sistema Nacional de 
Informacion del Sector Agroalimentario y Pesquero por 10 cual, establece los 
lineamientos para que sirvan de guia a los organismos ejecutores en las 
entidades federativas y a los agentes tecnicos. 

Derivado de 10 anterior, el Ejecutivo del Estado, celebre un Anexo Tecnico de 
Ejecucion de fecha 27 de febrero del 2017, con la SAGARPA y el SlAP, el cual 
incluye el PROYECTO DE PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL 
PADRON GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE 
CACAO. 

Con estos criterios, de manera conjunta la Federacion a traves de la Secretarfa 
de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacion (SAGARPA) y la 
Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero (SEDAFOP), se ha 
propuesto integrar padrones georreferenciados de cultivos con la cobertura y 
temas necesarios para dar respuesta a las necesidades de informacion de los 
distintos agentes que participan en las cadenas agropecuarias. Los trabajos a 
realizar bajo el amparo de este proyecto deberan sujetarse a 10 establecido en 
la Norma Tecnica para la Elaboracion y Actualizaci6n de Padrones de 
Productores de Cultivos emitida por el Servicio de Informacion Agroalimentaria y 
Pesquera (SlAP), para 10 cual se requiere contar con servicios profesionales 
especializados para la operacion, la supervision, el seguimiento y el control del 
Programa. 

Y en base al Titulo Segundo, de los procedimientos de contratacion, Capitulo 
Tercero, de las excepciones a la licitacion publica, Articulo 40 y 41 Fracci6n 
XIV, de la contratacion de servicios profesionales prestados por una persona 
fisica, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector 
publico; y al Titulo Segundo Capitulo Cuarto, de las excepciones de la 
licitaci6n publica, Articulo 71, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, el Coordinador del programa 
SNIDRUS, propone la contratacion mediante el procedimiento de adjudicacion 
directa para la ejecucion del citado proyecto, toda vez que los servicios los 
prestara una persona flsica por sf misma, sin contar con auxiliares. 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programs". 
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V.- Monto 
estimado y forma 
de pago 

Con fundamento en los criterios de economia, eficacia, imparcialidad y honradez y 
con el proposito de optimizar y transparentar los recursos federales, provenientes 
del Programa SNIDRUS destinados a la operacion en la entidad, referido 
anteriormente, se propone adjudicar directamente la contratacion de los servicios 
profesionales requeridos a una persona fisica, para la ejecucion del PROYECTO 
DE PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO, por un 
importe de $107,586.21, mas el LV.A. por $17,213.79, haciendo un total a pagar de 
$124,800.00 (CIENTO VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 
M.N.), as! como la deduccion de I.S.R. de conformidad con las disposiciones 
fiscales vigentes para la ejecucion de las acciones como RECEPCIONISTA Y 
CAPTURISTA DE INFORMACION, de acuerdo a los Lineamientos y Criterios para 
el Ejercicio de Recursos en las Entidades Federativas en Materia de Informacion y 
segLin se detalla a continuacion: 

Total de Honorarios . 
Mas: 16% de I. V. A. . 
Subtotal. . 
Menos: 10% de I. S. R. . 
Importe Total Neto a Pagar . 

$ 107,586.21 
$ 17,213.79 
$ 124,800.00 
$ 10,758.62 
$ 114,041.38 

Lo anterior conforme a los precios corrientes de servicios, para 10 cual se torno 
como referencia el tabulador vigente de percepciones ordinarias para los 
funcionarios de mando, enlace y operatives de la SAGARPA. 

Asimismo, considerando la duracion del proyecto y con la finalidad de administrar 
correctamente los recursos asignados para la ejecucion del mismo y en apego a las 
normas establecidas, se proponen nueve ministraciones, como se estipula en la 
siguiente tabla: 

Fechas de 
Ministracion 

Importe de 
Honorarios 

16% de 
I.V.A. 

10% de 
I.S.R 

Importe Neto 
a pagar Subtotal 

30104/2017 21,517.24 3,442.76 24,960.00 2,151.72 22,808.28 
30106/2017 21,517.24 3,442.76 24,960.00 2,151.72 22,808.28 
31/08/2017 21,517.24 3,442.76 24,960.00 2,151.72 22,808.28 
31/10/2017 21,517.24 3,442.76 24,960.00 2,151.72 22,808.28 
31/12/2017 21,517.24 3,442.76 24,960.00 2,151.72 22,808.28 
Totales 107,586.21 17,213.79 124,800.00 10,758.62 114,041.38 

Mismos que se liquidaran contra entrega de los recibos de honorarios 
correspondientes, asf como de los informes de actividades sequn 10 dispuesto 
en el inciso " de este documento y de acuerdo a las fechas establecidas. 

NEste programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el prograrna". 
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Dadas las caracterfsticas propias del proyecto, se propone como la persona 
id6nea para realizar las actividades requeridas en el "PROYECTO DE 
PRIORI DAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO" la 
cual cuenta con la preparaci6n y el perfil acadernico asl como la experiencia 
necesaria para realizar las actividades que se Ie encomienden y cuyos datos 
generales son los siguientes: 

Nombre: 
Domicilio: 

RFC: 
CUR 
Profesi6n: ESTUDIANTE UNIVERSITARIO DE LA CARRERA DE 
LlCENCIATURA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS 
Documento que 10 Sustenta: CONSTANCIA DE ESTUDIOS 

VII.- 
Acred itam iento 
de los criterios en 
que se funda la 
excepci6n y la 
justificaci6n de 
las razones para 
el ejercicio. 

Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operaci6n, 
aspectos financieros y dictarnenes tecnicos, se propone optar y acreditar estos 
criterios para la opci6n de la adjudicaci6n directa de una persona ffsica, bajo el 
esquema de una Excepcion a la l.icitacion Publica en referencia a la 
Contratacion de Servicios Profesionales Prestados por Personas Fisicas 
de Forma Individual de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del sector Publico, tal y como 10 establece en su articulo 41, fracci6n XIV. ( 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de Marzo del 2017 

L1C. PEDRO ENRIQUE 
./ 

Encargado de la Unidad de Monitoreo y Evaluacion 

OEste programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el prograrna". 

transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.
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SECRETARiA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO 

EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA 
LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA 
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS 
FISICAS DE FORMA INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 
Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO; ASI COMO AL TITULO SEGUNDO CAPITULO 
CUARTO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 71, DEL 
REGLAMENTO DE LA MENCIONADA LEY, EL 

Encargado de la Unidad de Monitoreo y Evaluaci6n 

En su calidad de Area usuaria, presenta la justificaci6n de la propuesta de contrataci6n del 
prestador de servicios profesionales y la adjudicaci6n directa para la realizaci6n del proyecto: 

PROYECTO DE PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO 

CONCEPTOS " DESCRIPCION 

1.- Descripci6n de 
los bienes 0 
servicios del 
programa. 

I 

Los trabajos a realizar bajo el amparo de este proyecto deberan sujetarse a 10 
establecido en la Norma Tecnica para la Elaboraci6n y Actualizaci6n de 
Padrones de Productores de Cultivos Perennes emitida por el Servicio de 
Informaci6n Agroalimentaria y Pesquera, la cual sen ala entre otras partes, en el 
Capitulo I de las disposiciones generales, Articulo 1.- Regular la generaci6n de 
padrones de productores de cultivos perennes mediante la estandarizaci6n de 
los procesos, propiciando que la informaci6n geogril.fica y estadistica cumpla 
con los requisitos de rigor metodol6gico, confiabilidad, oportunidad, 
comparabilidad, compatibilidad, suficiencia y facilidad de consulta. Articulo 4. 
La estrategia para el levantamiento y verificaci6n de informaci6n de predios de 
productos agricolas, que permita generar 0 adualizar padrones de cultivos 
perennes debe estar en concordancia con a la directriz que en la materia dicte 
la Subsecretaria de Agricultura de la SAGARPA. Articulo 11.- Sistema de 
captura.- Se deberan disenar y desarrollar sistemas de captura de informaci6n 
socio demoprafica del productor e informaci6n econ6mica productiva del predio. 
Dichos sistemas deberan operar en ambiente local 0 web, produciendo registros 
electr6nicos para ser almacenados en una base datos geoespacial. Articulo 
12.- Validaci6n de informaci6n.- Los sistemas de captura deberan de contar con 
mecanismos 0 procedimientos de validaci6n en tiempo real, a fin de garantizarla 
calidad de la informaci6n. 

En el Capitulo II, Sobre las especificaciones para el uso de unaqenes 
satelitales en la identificaci6n y digitalizaci6n de los predios, seriala en el 
Articulo 14.- Las irnaqenes utilizadas deberan de garantizar su aplicaci6n en el 
nivel 3 NIIRS (National Imagery Interpretability Rating Scale). La identificaci6n 
de cada uno de los vertices que definen el predio sujeto del padr6n se debera 
hacer sobre una imagen cuya resoluci6n espacial sea de cinco metros 0 mejor. 
Articulo 16.- Formatos resultantes.- Los elementos vectoriales resultantes del 
trabajo de georreferenciacion deberan estar en una estructura Shape (.shp), los 
elementos tabulares deberan de estar en formato de base de datos (.dbf), 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el usa para fines distintos a los establecidas en el programs". 
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mientras que los elementos tipo raster deberan de estar en el formato definido 
por el Grupo Conjunto de Expertos en FotografIa (Joint Photographic Experts 
Group) (.jpg). 
En el Capitulo III, Sobre las especificaciones para el uso de equipos de los 
Sistemas Satelitales de Naveqacion Global para la determinacion de 
coordenadas de los vertices de los predios. Articulo 17.- Equipos.- Se podra 
emplear cualquier receptor que garantice una exactitud posicional de 15.0 
metros en modo autonorno en una region de confianza de 95%, 0 su 
equivalente como error estandar (nivel de confianza del 67%) de 7.3 metros. 
Articulo 18.- Coordenadas.- Las coordenadas deberan estar asociadas al 
Sistema Geodesico de Referencia oficial para Mexico de acuerdo a 10 definido 
por el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia. Los valores de coordenadas 
derivados con equipos GNSS de los vertices no identificados en las irnaqenes, 
deberan integrarse a la estructura Shape correspondiente, generandose los 
vectores necesarios para interconectar el polfgono del predio. En el Capitulo V, 
seriala Sobre los estandares para la inteqracion de la informacion. tabular y 
espacial a la base de datos, en el Articulo 25.- Integraci6n y envfo de la base 
de datos local.- Los resultados parciales que se vayan generando se inteqraran 
en una base de datos local, la cual sera enviada via web al Servicio de 
Informacion Agroalimentaria y Pesquera (SlAP) en los terrninos y tiempos que 
se establezcan en el programa de trabajo, conservando una copia en medios 
maqneticos u opticos. Esta base de datos local debera ser conservada hasta en 
tanto el SlAP notifique la plena aceptacion de la misma. Articulo 26.- Base de 
datos nacional.- EI SlAP debera integrar, mantener y conservar una base de 
datos a nivel nacional, la cual se conformara a partir de las bases de datos 
locales recibidas sequn programa de trabajo. 

Por 10 anterior expuesto, se propone contratar en la modalidad de Honorarios 
por Servicios Profesionales especializados, a un RECEPCIONISTA Y 
CAPTURISTA DE INFORMACION, para el PROYECTO DE PRIORIDAD 
ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON GEORREFERENCIADO DE 
PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO, del Sistema Nacional de 
Informacion para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS) 2017, cuya 
actividad principal a realizar es la siguiente: RECEPCIONA, CAPTURA Y DA 
SEGUIMIENTO A TODO EL PROCESO DE LAS ENCUESTAS Y DE 
POLiGONOS PARA EVALUAR Y VALIDARLO PARA SU ENTREGA FINAL. 
La ejecucion del proyecto se realizara durante el periodo del 27 de Marzo de 
2017 al 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 

Asimismo, se plantea la entrega de informes, donde se reporten los avances del 
proyecto que registre la georreferenciacion de predios y las encuestas aplicadas 
y capturadas, con la finalidad de integrar los avances fisicos, de acuerdo con los 
lineamientos y criterios para el ejercicio de recursos en las entidades federativas 
en materia de informaci6n 2017. 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el usa para fines distintos a los establecidos en el programs". 
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111.- Resultado de 
la investiqacion 
de Mercado. 

IV.- EI 
procedimiento de 
contratacion 
propuesto. 

I 

Tomando en cuenta las caracteristicas propias del proyecto y que la persona 
que se propone para su contratacion ha venido desemperiando las actividades 
requeridas en aries anteriores, la cual ha demostrado responsabilidad y 
confiabilidad en los trabajos realizados, se omite el Estudio de Mercado a que 
se refiere este punto, tomando como referencia el tabulador vigente de 
percepciones ordinarias para los funcionarios de mando, enlace y operatives de 
la SAGARPA y conforme los precios corrientes de servicios. 

De conformidad con el articulo 55 del Reglamento Interior de la SAGARPA, 
el Servicio de Informacion Agroalimentaria y Pesquera (SlAP), Organo 
Administrativo Desconcentrado de la SAGARPA, tiene como atribuciones, entre 
otras, el establecer normas, lineamientos y pollticas en materia de informacion 
estadistica y qeoqrafica agroalimentaria y pesquera, asi como diseriar y 
coordinar, con la participacion que corresponda a las demas unidades 
administrativas de la Secretaria, la operacion del Sistema Nacional de 
Informacion del Sector Agroalimentario y Pesquero por 10 cual, establece los 
lineamientos para que sirvan de guia a los organismos ejecutores en las 
entidades federativas y a los agentes tecnicos. 

Derivado de 10 anterior, el Ejecutivo del Estado, celebre un Anexo Tecnico de 
Ejecuci6n de fecha 27 de febrero del 2017, con la SAGARPA y el SlAP, el cual 
incluye el PROYECTO DE PRIORI DAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL 
PADRON GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE 
CACAO. 

Con estos criterios, de manera conjunta la Federacion a traves de la Secreta ria 
de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentaci6n (SAGARPA) y la 
Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero (SEDAFOP), se ha 
propuesto integrar padrones georreferenciados de cultivos con la cobertura y 
temas necesarios para dar respuesta a las necesidades de informacion de los 
distintos agentes que participan en las cadenas agropecuarias. Los trabajos a 
realizar bajo el amparo de este proyecto deberan sujetarse a 10 establecido en 
la Norma Tecnica para la Elaboraci6n y Actualizacion de Padrones de 
Productores de Cultivos emitida por el Servicio de Informaci6n Agroalimentaria y 
Pesquera (SlAP), para 10 cual se requiere contar con servicios profesionales 
especializados para la operacion, la supervision, el seguimiento y el control del 
Programa. 

Y en base al Titulo Segundo, de los procedimientos de contrataci6n, Capitulo 
Tercero, de las excepciones a la licitaci6n publica, Articulo 40 y 41 Fracci6n 
XIV, de la contrataci6n de servicios profesionales prestados por una persona 
flsica, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector 
publico; y al Titulo Segundo Capitulo Cuarto, de las excepciones de la 
licitacion publica, Articulo 71, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, el Coordinador del programa 
SNIDRUS, propone la contratacion mediante el procedimiento de acjudicacion 
directa para la ejecuci6n del citado proyecto, toda vez que los servicios los 
prestara una persona fisica por sl misma, sin contar con auxiliares. 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". 
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V.- Monto 
estimado y forma 
de pago 

Con fundamento en los criterios de economia, eficacia, imparcialidad y honradez y 
con el proposito de optimizar y transparentar los recursos federales, provenientes 
del Programa SNIDRUS destinados a la operacion en la entidad, referido 
anteriormente, se propone adjudicar directamente la contratacion de los servicios 
profesionales requeridos a una persona fisica, para la ejecucion del PROYECTO 
DE PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO, por un 
importe de $107,586.21, mas el I.V.A. por $17,213.79, haciendo un total a pagar de 
$124,800.00 (CIENTO VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 
M.N.), asi como la deduccion de I.S.R. de conformidad con las disposiciones 
fiscales vigentes para la ejecucion de las acciones como RECEPCIONISTA Y 
CAPTURISTA DE INFORMACION, de acuerdo a los Lineamientos y Criterios para 
el Ejercicio de Recursos en las Entidades Federativas en Materia de Informacion y 
sequn se detalla a continuacion: 

Total de Honorarios . 
Mas: 16% de I. V. A. . 
Subtotal. . 
Menos: 10% de I. S. R. . 
Importe Total Neto a Pagar . 

$ 107,586.21 
$ 17,213.79 
$ 124,800.00 
$ 10,758.62 
$ 114,041.38 

Lo anterior conforme a los precios corrientes de servicios, para 10 cual se tome 
como referencia el tabulador vigente de percepciones ordinarias para los 
funcionarios de mando, enlace y operatives de la SAGARPA. 

Asimismo, considerando la duracion del proyecto y con la finalidad de administrar 
correctamente los recursos asignados para la ejecucion del mismo y en apego a las 
normas establecidas, se proponen nueve ministraciones, como se estipula en la 
siguiente tabla: 

Fechas de 
Ministraci6n 

16% de 
I.V.A. 

10% de 
I.S.R 

Importe de 
Honorarios 

Importe Neto 
a pagar Subtotal 

30104/2017 21,517.24 24,960.00 3,442.76 2,151.72 22,808.28 
30106/2017 21,517.24 24,960.00 2,151.72 3,442.76 22,808.28 
31/08/2017 21,517.24 3,442.76 24,960.00 2,151.72 22,808.28 
31/10/2017 21,517.24 24,960.00 3,442.76 2,151.72 22,808.28 
31/12/2017 24,960.00 21,517.24 3,442.76 2,151.72 22,808.28 
Totales 17,213.79 107,586.21 124,800.00 10,758.62 114,041.38 

Mismos que se liquidaran contra entrega de los recibos de honorarios 
correspondientes, as! como de los informes de actividades sequn 10 dispuesto 
en el inciso II de este documento y de acuerdo a las fechas establecidas. 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programs". 
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VI.- Persona 
propuesta para la 
adjudicaci6n 
directa. 

VI!. 
Acreditamiento 
de los criterios en 
que se funda la 
excepci6n y la 
justificaci6n de 
las razones para 
el eiercicio. 

Dadas las caracteristicas propias del proyecto, se propone como la persona 
id6nea para realizar las actividades requeridas en el "PROYECTO DE 
PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO" la 
cual cuenta con la preparaci6n y el perfil academico asf como la experiencia 
necesaria para realizar las actividades que se le encomienden y cuyos datos 
generales son los siguientes: 

Nombre: 
Domi 
RFC 
CUR 
Profesi6n: EiCENCIADA EN CIENCIA POLITICA Y ADMINISTRACI6N 
PUBLICA 
Documento que 10 Sustenta: CEDULA PROFESIONAL NO. 8470052, EMITIDA 
POR LA DIRECCI6N GENERAL DE PROFESIONES, SECRETARIA DE 
EDUCACI6N PUBLICA 
Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operaci6n, 
aspectos financieros y dictarnenes tecnicos, se propone optar y acreditar estos 
criterios para la opci6n de la adjudicaci6n directa de una persona flsica, bajo el 
esquema de una Excepci6n a la Licitaci6n Publica en referencia a la 
Contrataci6n de Servicios Profesionales Prestados por Personas Fisicas 
de Forma Individual de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del sector Publico, tal y como 10 establece en su artfculo 41, fracci6n XIV. 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de Marzo del 2017 

L1C. PEDRO ENRIQUE 
Encargado de la Unidad de Monitoreo y Evaluaci6n 

"Este programs es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el usa para fines distintos a los estabtecidos en el prograrna", 

transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.
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SECRETARiA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO 

EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA 
LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA 
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFES/ONALES PRESTADOS POR PERSONAS 
FIS/CAS DE FORMA INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 
Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO; ASI COMO AL TITULO SEGUNDO CAPITULO 
CUARTO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 71, DEL 
REGLAMENTO DE LA MENCIONADA LEY, EL 

Encargado de la Unidad de Monitoreo y Evaluaci6n 

En su calidad de Area usuaria, presenta la justificacion de la propuesta de contratacion del 
prestador de servicios profesionales y la adjudicacion directa para la realizacion del proyecto: 

PROYECTO DE PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO 

CONCEPTOS DESCRIPCION 

1.- Descripcion de 
los bienes 0 
servicios del 
programa. 

I 

Los trabajos a realizar bajo el amparo de este proyecto deberan sujetarse a 10 
establecido en la Norma Tecnlca para la Elaboraci6n y Actualizaci6n de 
Padrones de Productores de Cultivos Perennes emitida per el Servicio de 
Informacion Agroalimentaria y Pesquera, la cual senala entre otras partes, en el 
Capitulo I de las disposiciones generales, Articulo 1.- Regular la qeneracicn de 
padrones de productores de cultivos perennes mediante la estandarizacion de 
los procesos, propiciando que la informacion qeoqrafica y estadfstica cumpla 
con los requisitos de rigor metodoloqico, confiabilidad, oportunidad, 
comparabilidad, compatibilidad, suficiencia y facilidad de consulta. Articulo 4. 
La estrategia para el levantamiento y verificacion de informacion de predios de 
productos agricolas, que permita generar 0 actualizar padrones de cultivos 
perennes debe estar en concordancia con a la directriz que en la materia dicte 
la Subsecretaria de Agricultura de la SAGARPA. Articulo 11.- Sistema de 
captura.- Se deberan diseriar y desarrollar sistemas de captura de informacion 
socio demografica del productor e informacion econornica productiva del predio. 
Dichos sistemas deberan operar en ambiente local 0 web, produciendo registros 
electronicos para ser almacenados en una base datos geoespacial. Articulo 
12.- Validacion de informacion.- Los sistemas de captura deberan de contar con 
mecanismos 0 procedimientos de validacion en tiempo real, a fin de garantizarla 
calidad de la informacion. 

En el Capitulo II, Sobre las especificaciones para el uso de irnaqenes 
satelitales en la identificacion y diqitatlzacion de los predios, seriala en el 
Articulo 14.- Las imaqenes utilizadas deberan de garantizar su aplicacion en el 
nivel 3 N"RS (National Imagery Interpretability Rating Scale). La identficacion 
de cada uno de los vertices que definen el predio sujeto del padron se debera 
hacer sobre una imagen cuya resolucion espacial sea de cinco metros 0 rnejor. 
Articulo 16.- Formatos resultantes.- Los elementos vectoriales resultantes del 
trabajo de georreferenciacion deberan estar en una estructura Shape (.shp), los 
elementos tabulares deberan de estar en formato de base de datos (.dbf), 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el prograrna". 
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~ mientras que los elementos tipo raster deberan de estar en el formato definido 

por el Grupo Conjunto de Expertos en Fotograffa (Joint Photographic Experts 
Group) (.jpg). 

En el Capitulo III, Sobre las especificaciones para el uso de equipos de los 
Sistemas Satelitales de Naveqacion Global para la determinacion de 
coordenadas de los vertices de los predios. Articulo 17.- Equipos.- Se podra 
emplear cualquier receptor que garantice una exactitud posicional de 15.0 
metros en modo autonorno en una region de confianza de 95%, 0 su 
equivalente como error estandar (nivel de confianza del 67%) de 7.3 metros. 
Articulo 18.- Coordenadas.- Las coordenadas deberan estar asociadas al 
Sistema Geodesico de Referencia oficial para Mexico de acuerdo a 10 definido 
por ellnstituto Nacional de Estadfstica y Geograffa. Los valores de coordenadas 
derivados con equipos GNSS de los vertices no identificados en las imaqenes, 
deberan integrarse a la estructura Shape correspondiente, qenerandose los 
vectores necesarios para interconectar el poligono del predio. En el Capitulo V, 
seriala Sobre los estandares para la inteqracion de la informacion tabular y 
espacial a la base de datos, en el Articulo 25.- lnteqracion y envio de la base 
de datos local.- Los resultados parciales que se vayan generando se inteqraran 
en una base de datos local, la cual sera enviada via web al Servicio de 
Informacion Agroalimentaria y Pesquera (SlAP) en los terminos y tiempos que 
se establezcan en el programa de trabajo, conservando una copia en medios 
maqneticos u opticos. Esta base de datos local debera ser conservada hasta en 
tanto el SlAP notifique la plena aceptacion de la misma. Articulo 26.- Base de 
datos nacional.- EI SlAP debera integrar, mantener y conservar una base de 
datos a nivel nacional, la cual se conformara a partir de las bases de datos 
locales recibidas sequn programa de trabajo. 

Por 10 anterior expuesto, se propone contratar en la modalidad de Honorarios 
por Servicios Profesionales especializados, a un CAPTURISTA B, para el 
PROYECTO DE PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO, del 
Sistema Nacional de Informacion para el Desarrollo Rural Sustentable 
(SNIDRUS) 2017, cuya actividad principal a realizar es la siguiente: CAPTURA 
EN UNA BASE DE DATOS LA INFORMACION CONTENIDA EN LAS 
ENCUESTAS APLICADAS A LOS PRODUCTORES. 

( 

.: 

11.- Plazos y 
condiciones 
de entrega de los 
bienes 0 
prestacion de 
servicios. 

La ejecucion del proyecto se realizara durante el periodo del 27 de Marzo de 
2017 al 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 

Asimismo, se plantea la entrega de informes, donde se reporten los avances del 
proyecto que registre la georreferenciacion de predios y las encuestas aplicadas 
y capturadas, con la finalidad de integrar los avances flsicos, de acuerdo con los 
lineamientos y criterios para el ejercicio de recursos en las entidades federativas 
en materia de informacion 2017. 

NEste programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programs". 
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III.~ Resultado de 
la investigaci6n 
de Mercado. 

IV.~ EI 
procedimiento de 
contrataci6n 
propuesto. 

I 

Tomando en cuenta las caracterlsticas propias del proyecto y que la persona 
que se propone para su contrataci6n ha venido desemperiando las actividades 
requeridas en aries anteriores, la cual ha demostrado responsabilidad y 
confiabilidad en los trabajos realizados, se omite el Estudio de Mercado a que 
se refiere este punto, tomando como referencia el tabulador vigente de 
percepciones ordinarias para los funcionarios de mando, enlace y operatives de 
la SAGARPA y conforme los precios corrientes de servicios. 

De conformidad con el articulo 55 del Reglamento Interior de la SAGARPA, 
el Servicio de Informaci6n Agroalimentaria y Pesquera (SlAP), Organo 
Administrativo Desconcentrado de la SAGARPA, tiene como atribuciones, entre 
otras, el establecer normas, lineamientos y polfticas en materia de informaci6n 
estadlstica y geogrMica agroalimentaria y pesquera, as! como diseriar y 
coordinar, con la participaci6n que corresponda a las dernas unidades 
administrativas de la Secretarfa, la operaci6n del Sistema Nacional de 
Informaci6n del Sector Agroalimentario y Pesquero por 10 cual, establece los 
lineamientos para que sirvan de gufa a los organismos ejecutores en las 
entidades federativas y a los agentes tecnlcos. 

Derivado de 10 anterior, el Ejecutivo del Estado, celebr6 un Anexo Tecnico de 
Ejecuci6n de fecha 27 de febrero del 2017, con la SAGARPA y el SlAP, el cual 
incluye el PROYECTO DE PRIORI DAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL 
PADRON GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE 
CACAO. 

Con estos criterios, de manera conjunta la Federaci6n a traves de la Secretaria 
de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentaci6n (SAGARPA) y la 
Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero (SEDAFOP), se ha 
propuesto integrar padrones georreferenciados de cultivos con la cobertura y 
temas necesarios para dar respuesta a las necesidades de informaci6n de los 
distintos agentes que participan en las cadenas agropecuarias. Los trabajos a 
realizar bajo el amparo de este proyecto deberan sujetarse a 10 establecido en 
la Norma Tecnica para la Elaboraci6n y Actualizaci6n de Padrones de 
Productores de Cultivos emitida por el Servicio de Informaci6n Agroalimentaria y 
Pesquera (SlAP), para 10 cual se requiere contar con servicios profesionales 
especializados para la operaci6n, la supervisi6n, el seguimiento y el control del 
Programa. 

Y en base al Titulo Segundo, de los procedimientos de contrataci6n, Capitulo 
Tercero, de las excepciones a la licitaci6n publica, Articulo 40 y 41 Fracci6n 
XIV, de la contrataci6n de servicios profesionales prestados por una persona 
ffsica, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector 
publico; y al Titulo Segundo Capitulo Cuarto, de las excepciones de la 
Iicitaci6n publica, Articulo 71, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, el Coordinador del programa 
SNIDRUS, propone la contrataci6n mediante el procedimiento de adjudicaci6n 
directa para la ejecuci6n del citado proyecto, toda vez que los servicios los 
prestara una persona flsica por sf misma, sin contar con auxiliares. 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el usc para fines distintos a los establecidos en el programs". 
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v.- Monto 
estimado y forma 
de pago 

Total de Honorarios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 62,068.97 
Mas: 16% de I. V. A. , . . . . . . . . $ 9,931.03 
Subtotal. .. , .. , , , , . . . . . . . . . $ 72,000.00 
Menos: 10% de I. S. R. , .. , . . . . . . . . . . $ 6,206.90 
Importe Total Neto a Pagar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 65,793.10 

Con fundamento en los criterios de economfa, eficacia, imparcialidad y honradez y 
con el propos ito de optimizar y transparentar los recursos federales, provenientes 
del Programa SNIDRUS destinados a la operacion en la entidad, referido 
anteriormente, se propone adjudicar directamente la contratacion de los servicios 
profesionales requeridos a una persona ffsica, para la ejecucion del PROYECTO 
DE PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO, por un 
importe de $62,068.97, mas el I.V.A. por $9,931.03, haciendo un total a pagar de 
$72,000.00 (SETENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), asf como la deduccion de 
I.S.R. de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes para la ejecucion de 
las acciones como CAPTURISTA 8, de acuerdo a los Lineamientos y Criterios para 
el Ejercicio de Recursos en las Entidades Federativas en Materia de Informacion y 
sequn se detalla a continuacion: 

Lo anterior conforme a los precios corrientes de servicios, para 10 cual se tome 
como referencia el tabulador vigente de percepciones ordinarias para los 
funcionarios de mando, enlace y operativos de la SAGARPA. 

Asimismo, considerando la duracion del proyecto y con la finalidad de administrar 
correctamente los recursos asignados para la ejecucion del mismo y en apego a las 
normas establecidas, se proponen nueve ministraciones, como se estipula en la 
siguiente tabla: 

Fechas de Importe de 16% de Subtotal 10% de Importe Neto 
Ministracion Honorarios I.V.A. I.S.R a pagar 
30104/2017 12,413.79 1,986.21 14,400.00 1,241.38 13,158.62 
30106/2017 12,413.79 1,986.21 14,400.00 1,241.38 13,158.62 
31/08/2017 12,413.79 1,986.21 14,400.00 1,241.38 13,158.62 
31/10/2017 12,413.79 1,986.21 14,400.00 1,241.38 13,158.62 
31/12/2017 12,413.79 1,986.21 14,400.00 1,241.38 13,158.62 
Totales 62,068.97 9,931.03 72,000.00 6,206.90 65,793.10 

Mismos que se liquidaran contra entrega de los recibos de honorarios 
correspondientes, as) como de los informes de actividades sequn 10 dispuesto 
en el inciso II de este documento y de acuerdo a las fechas establecidas. 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, 
Queda prohibido el usc para fines distintos a los establecidos en el prograrna", 
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VI.- Persona 
propuesta para la 
adjudicaci6n 
directa. 
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Dadas las caracteristicas propias del proyecto, se propone como la persona 
id6nea para realizar las actividades requeridas en el "PROYECTO DE 
PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO" la 
cual cuenta con la preparaci6n y el perfil acadernico as! como la experiencia 
necesaria para realizar las actividades que se Ie encomienden y cuyos datos 
generales son los siguientes: 

Profesi6n: 
Documento que 10 Sustenta: CARTA DE PASANTE 

VII. 
Acreditamiento 
de los criterios en 
que se funda la 
excepci6n y la 
justificaci6n de 
las razones para 
el ejercicio. 

Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operaci6n, 
aspectos financieros y dictarnenes tecnicos, se propone optar y acreditar estos 
criterios para Ia opci6n de la adjudicaci6n directa de una persona fisica, bajo el 
esquema de una Excepcion a la Licitaclon Publica en referencia a la 
Contratacion de Servicios Profesionales Prestados por Personas Fisicas 
de Forma Individual de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del sector Publico, tal y como 10 establece en su articulo 41, fracci6n XIV. 

Vilrahermosa, Tabasco, a 17 de Marzo del 2017 

Encargado de fa Unidad de Monitoreo y Evaluacion 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el usa para fines distintos a los establecidos en el programa". 

transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.
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SECRETARiA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO 

EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA 
LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA 
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS 
FISICAS DE FORMA INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 
Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO; ASI COMO AL TITULO SEGUNDO CAPITULO 
CUARTO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 71, DEL 
REGLAMENTO DE LA MENCIONADA LEY, EL 

Encargado de la Unidad de Monitoreo y Evaluacion 

En su calidad de Area usuaria, presenta la [ustificaclon de la propuesta de contratacion del 
prestador de servicios profesionales y la adjudicacion directa para la realizacion del proyecto: 

PROYECTO DE PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO 

CONCEPTOS DESCRIPCION 
Los trabajos a realizar bajo el amparo de este proyecto deberan sujetarse a 10 
establecido en la Norma Tecnlca para la Elaboracion y Actuallzacion de 
Padrones de Productores de Cultivos Perennes emitida por el Servicio de 
Informacion Agroalimentaria y Pesquera, la cual senala entre otras partes, en el 
Capitulo I de las disposiciones generales, Articulo 1.- Regular la qeneracicn de 
padrones de productores de cultivos perennes mediante la estandarizacion de 
los procesos, propiciando que la informacion geogrMica y estadistica cumpla 
con los requisitos de rigor rnetodoloqico, confiabilidad, oportunidad, 
comparabilidad, compatibilidad, suficiencia y facilidad de consulta. Articulo 4. 
La estrategia para el levantamiento y verificacion de informacion de predios de 
productos agricolas, que permita generar 0 actualizar padrones de cultivos 
perennes debe estar en concordancia con a la directriz que en la materia dicte 
la Subsecretaria de Agricultura de la SAGARPA. Articulo 11.- Sistema de 
captura.- Se deberan disenar y desarrollar sistemas de captura de informacion 
socio demoqrafica del productor e informacion econornica productiva del predio. 
Dichos sistemas deberan operar en ambiente local 0 web, produciendo registros 
electronicos para ser almacenados en una base datos geoespacial. Articulo 
12.- Validacion de informacion.- Los sistemas de captura deberan de contar con 
mecanismos 0 procedimientos de validacion en tiempo real, a fin de garantizarla 
calidad de la informacion. 
En el Capitulo II, Sobre las especificaciones para el uso de irnaqenes 
satelitales en la identificacion y diqitalizacion de los predios, senala en el 
Articulo 14.- Las irnaqenes utilizadas deberan de garantizar su aplicacion en el 
nivel 3 NIIRS (National Imagery Interpretability Rating Scale). La identificacion 
de cada uno de los vertices que definen el predio sujeto del padron se debera 
hacer sobre una imagen cuya resolucion espacial sea de cinco metros 0 mejor. 
Articulo 16.- Formatos resultantes.- Los elementos vectoriales resultantes del 

I trabajo de georreferenciacion deberan estar en una estructura Shape (.shp), los I 
I elementos tabulares deberan de estar en formato de base de datos (.dbf), 

1.- Descripcion de 
los bienes 0 
servicios del 
programa. 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, 
Queda prohibido el usa para fines distintos a los establecidos en el programa". 
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mientras que los elementos tipo raster deberan de estar en el formato definido 
por el Grupo Conjunto de Expertos en Fotograffa (Joint Photographic Experts 
Group) (.jpg). 
En el Capitulo III, Sobre las especificaciones para el uso de equipos de los 
Sistemas Satelitales de Navegaci6n Global para la determinaci6n de 
coordenadas de los vertices de los predios. Articulo 17.- Equipos.- Se podra 
emplear cualquier receptor que garantice una exactitud posicional de 15.0 
metros en modo aut6nomo en una regi6n de confianza de 95%, 0 su 
equivalente como error estandar (nivel de confianza del 67%) de 7.3 metros. 
Articulo 18.- Coordenadas.- Las coordenadas deberan estar asociadas al 
Sistema Geodesico de Referencia oficial para Mexico de acuerdo a 10 definido 
por ellnstituto Nacional de Estadfstica y Geograffa. Los valores de coordenadas 
derivados con equipos GNSS de los vertices no identificados en las irnaqenes, 
deberan integrarse a la estructura Shape correspondiente, qenerandose los 
vectores necesarios para interconectar el polfgono del predio. En el Capitulo V, 
senala Sobre los estandares para la integraci6n de la informacion tabular y 
espacial a la base de datos, en el Articulo 25.- Integraci6n y envio de la base 
de datos local.- Los resultados parciales que se vayan generando se inteqraran 
en una base de datos local, la cual sera enviada via web al Servicio de 
Informaci6n Agroalimentaria y Pesquera (SlAP) en los terrninos y tiempos que 
se establezcan en el programa de trabajo, conservando una copia en medios 
rnaqneticos u 6pticos. Esta base de datos local debera ser conservada hasta en 
tanto el SlAP notifique la plena aceptaci6n de la misma. Articulo 26.- Base de 
datos nacional- EI SlAP debera integrar, mantener y conservar una base de 
datos a nivel nacional, la cual se conformara a partir de las bases de datos 
locales recibidas sequn programa de trabajo. 

Por 10 anterior expuesto, se propone contratar en la rnodalidad de Honorarios 
por Servicios Profesionales especializados, a un CAPTURISTA, para el 
PROYECTO DE PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO, del 
Sistema Nacional de Informacion para el Desarrollo Rural Sustentable 
(SNIDRUS) 2017, cuya actividad principal a realizar es la siguiente: CAPTURA 
EN UNA BASE DE DATOS LA INFORMACION CONTENIDA EN LAS 
ENCUESTAS APLICADAS A LOS PRODUCTORES. 

11.- Plazos y 
condiciones 
de entrega de los 
bienes 0 
prestaci6n de 
servicios. 

La ejecuci6n del proyecto se realizara durante el periodo del 27 de Marzo de 
2017 al 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 
Asimismo, se plantea la entrega de informes, donde se reporten los avances del 
proyecto que registre la georreferenciacion de predios y las encuestas aplicadas 
y capturadas, con la finalidad de integrar los avances fisicos, de acuerdo con los 
lineamientos y criterios para el ejercicio de recursos en las entidades federativas 
en materia de informaci6n 2017. 

NEste programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido eJ uso para fines distintos a los establecidos en el programa". 
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111.- Resultado de 
la investiqacion 
de Mercado. 

IV.- EI 
procedimiento de 
contratacion 
propuesto. 

I 

Tomando en cuenta las caracteristicas propias del proyecto y que la persona 
que se propone para su contratacion ha venido desempeflando las actividades 
requeridas en aries anteriores, la cual ha demostrado responsabilidad y 
confiabilidad en los trabajos realizados, se omite el Estudio de Mercado a que 
se refiere este punto, tomando como referencia el tabulador vigente de 
percepciones ordinarias para los funcionarios de mando, enlace y operativos de 
la SAGARPA y conforme los precios corrientes de servicios. 

De conformidad con el articulo 55 del Reglamento Interior de la SAGARPA, 
el Servicio de Informacion Agroalimentaria y Pesquera (SlAP), Organo 
Administrativo Desconcentrado de la SAGARPA, tiene como atribuciones, entre 
otras, el establecer normas, Iineamientos y politicas en materia de informacion 
estadistica y qeoqrafica agroalimentaria y pesquera, asi como diseriar y 
coordinar, con la participacion que corresponda a las dernas unidades 
administrativas de la Secretaria, la operacion del Sistema Nacional de 
Informacion del Sector Agroalimentario y Pesquero por 10 cual, establece los 
lineamientos para que sirvan de gufa a los organismos ejecutores en las 
entidades federativas y a los agentes tecnicos. 

Derivado de 10 anterior, el Ejecutivo del Estado, celebre un Anexo Tecnico de 
Ejecuci6n de fecha 27 de febrero del 2017, con la SAGARPA y el SlAP, el cual 
incluye el PROYECTO DE PRIORI DAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL 
PADRON GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE 
CACAO. 

Con estos criterios, de manera conjunta la Federacion a traves de la Secretaria 
de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacion (SAGARPA) y la 
Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero (SEDAFOP), se ha 
propuesto integrar padrones georreferenciados de cultivos con la cobertura y 
temas necesarios para dar respuesta a las necesidades de informacion de los 
distintos agentes que participan en las cadenas agropecuarias. Los trabajos a 
realizar bajo el amparo de este proyecto deberan sujetarse a 10 establecido en 
la Norma Tecnica para la Elaboracion y Actualizacion de Padrones de 
Productores de Cultivos emitida por el Servicio de Informacion Agroalimentaria y 
Pesquera (SlAP), para 10 cual se requiere contar con servicios profesionales 
especializados para la operacion, la supervision, el seguimiento y el control del 
Programa. 

Y en base al Titulo Segundo, de los procedimientos de contratacion, Capitulo 
Tercero, de las excepciones a la licitacion publica, Articulo 40 y 41 Fracci6n 
XIV, de la contratacion de servicios profesionales prestados por una persona 
fisica, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector 
publico; y al Titulo Segundo Capitulo Cuarto, de las excepciones de la 
licitaci6n publica, Articulo 71, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, el Coordinador del programa 
SNIDRUS, propone la contratacion mediante el procedimiento de adjudicacion 
directa para la ejecucion del citado proyecto, toda vez que los servicios los 
prestara una persona flsica por sl misma, sin contar con auxiliares. 

"Este programs es publico, ajeno a cualquier partido politico, 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". 
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v.- Monto 
estimado y forma 
de pago 

Con fundamento en los criterios de economla, eficacia, imparcialidad y honradez y 
con el propos ito de optimizar y transparentar los recursos federales, provenientes 
del Programa SNIDRUS destinados a la operacion en la entidad, referido 
anteriormente, se propone adjudicar directamente lei contratacion de los servicios 
profesionales requeridos a una persona ffsica, para la ejecucion del PROYECTO 
DE PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO, por un 
importe de $82,758.62, mas el l.v.A. por $13,241.38, haciendo un total a pagar de 
$96,000.00 (NOVENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), as! como la deduccion 
de I.S.R. de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes para la ejecucion 
de las acciones como CAPTURISTA, de acuerdo a los Lineamientos y Criterios 
para el Ejercicio de Recursos en las Entidades Federativas en Materia de 
Informacion y sequn se detalla a continuacion: 

Total de Honorarios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 82,758.62 
Mas: 16% de I. V. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 13,241.38 
Subtotal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 96,000.00 
Menos: 10% de I. S. R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 8,275.86 
Importe Total Neto a Pagar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 87,724.14 

Lo anterior conforme a los precios corrientes de servicios, para 10 cual se tome 
como referencia el tabulador vigente de percepciones ordinarias para los 
funcionarios de mando, enlace y operatives de la SAGARPA. 

Asimismo, considerando la duracion del proyecto y con la finalidad de administrar 
correctamente los recursos asignados para la ejecucion del mismo y en apego a las 
normas establecidas, se proponen nueve ministraciones, como se estipula en la 
siguiente tabla: 

Fechas de 
Ministraci6n 

Importe de 
Honorarios 

16% de 
I.V.A. 

10% de 
I.S.R 

Importe Neto 
a pagar Subtotal 

30104/2017 16,551.72 2,648.28 19,200.00 1,655.17 17,544.83 
19,200.00 30106/2017 16,551.72 2,648.28 1,655.17 17,544.83 
19,200.00 1,655.17 31/08/2017 16,551.72 2,648.28 17,544.83 

31/10/2017 16,551.72 2,648.28 19,200.00 1,655.17 17,544.83 
19,200.00 1,655.17 17,544.83 31/12/2017 16,551.72 2,648.28 
96,000.00 8,275.86 Totales 82,758.62 13,241.38 87,724.14 

Mismos que se liquidaran contra entrega de los recibos de honorarios 
correspondientes, as! como de los informes de actividades sequn 10 dispuesto 
en el inciso II de este documento y de acuerdo a las fechas establecidas. 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el program a". 
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VI.- Persona 
propuesta para la 
adjudicaci6n 
directa. 

VII. 
Acreditamiento 
de los criterios en 
que se funda la 
excepci6n y la 
iustificaci6n de 
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Dadas las caracterfsticas propias del proyecto, se propone como la persona 
id6nea para realizar las actividades requeridas en el "PROYECTO DE 
PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO" la 
cual cuenta con la preparaci6n y el perfil acadernico asi como la experiencia 
necesaria para realizar las actividades que se Ie encomienden y cuyos datos 
generales son los siguientes: 

ISTA eRC)(3MMApOFr _L~e.n~~c:-:n=~' . j....:.J,,~,--AJ:,t·~\ " 
Documento que 10 Sustenta: CEDULA PROFESIONAL NO. 9518914, EMITIDA 
POR LA DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES, SECRETARiA DE 
EDUCACION PUBLICA 
Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operaci6n, 
aspectos financieros y dictarnenes tecnicos, se propone optar y acreditar estos 
criterios para la opci6n de la adjudicaci6n directa de una persona flsica, bajo el 
esquema de una Excepci6n a la Licitaci6n Publica en referencia a la 
Contrataci6n de Servicios Profesionales Prestados por Personas Fisicas 
de Forma Individual de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del sector Publico, tal y como 10 establece en su articulo 41, fracci6n XIV. 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de Marzo del 2017 

OOEja'ONZALEZ PINTO 
Encargado de la Unidad ere- Monitoreo y Evaluaci6n 

"Este programs es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el usa para fines distintos a los establecidos en el prograrna", 

transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.
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SECRETARiA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO 

EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA 
LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA 
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS 
FISICAS DE FORMA INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 
Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO; ASI COMO AL TITULO SEGUNDO CAPITULO 
CUARTO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 71, DEL 
REGLAMENTO DE LA MENCIONADA LEY, EL 

Encargado de la Unidad de Monitoreo y Evaluaci6n 

En su calidad de Area usuaria, presenta la justificacion de la propuesta de contratacion del 
prestador de servicios profesionales y la acjudicacion directa para la realizacion del proyecto: 

PROYECTO DE PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO 

CONCEPTOS DESCRIPCION 

1.- Descripcion de 
los bienes 0 
servicios del 
programa. 

I 

Los trabajos a realizar bajo el amparo de este proyecto deberan sujetarse a 10 
establecido en la Norma Tecnica para la Elaboraci6n y Actualizaci6n de 
Padrones de Productores de Cultivos Perennes emitida per el Servicio de 
Informacion Agroalimentaria y Pesquera, la cual seriala entre otras partes, en el 
Capitulo I de las disposiciones generales, Articulo 1.- Regular la qeneracion de 
padrones de productores de cultivos perennes mediante la estandarizacion de 
los procesos, propiciando que la informacion geogratica y estadistlca cumpla 
con los requisitos de rigor metodoloqico, confiabilidad, oportunidad, 
comparabilidad, compatibilidad, suficiencia y facilidad de consulta. Articulo 4. 
La estrategia para el levantamiento y verificacicn de informacion de predios de 
productos agrfcolas, que permita generar 0 actualizar padrones de cultivos 
perennes debe estar en concordancia con a la directriz que en la materia dicte 
la Subsecretaria de Agricultura de la SAGARPA. Articulo 11.- Sistema de 
captura.- Se deberan diseriar y desarrollar sistemas de captura de informacion 
socio demogratica del productor e informacion econornica productiva del predio. 
Dichos sistemas deberan operar en ambiente local 0 web, produciendo registros 
electronlcos para ser almacenados en una base datos geoespacial. Articulo 
12.- Validacion de informacion.- Los sistemas de captura deberan de contar con 
mecanismos 0 procedimientos de validacion en tiempo real, a fin de garantizarla 
calidad de la informacion. 

En el Capitulo II, Sobre las especificaciones para el uso de irnaqenes 
satelitales en la identificacion y diqitalizacion de los predios, senala en el 
Articulo 14.- Las irnaqenes utilizadas deberan de garantizar su aplicacion en el 
nivel 3 NIIRS (National Imagery Interpretability Rating Scale). La identiticacion 
de cada uno de los vertices que definen el predio sujeto del padron se debera 
hacer sobre una imagen cuya resolucion espacial sea de cinco metros 0 mejor. 
Articulo 16.- Formatos resultantes.- Los elementos vectoriales resultantes del 
trabajo de georreferenciacion deberan estar en una estructura Shape (.shp), los 
elementos tabulares deberan de estar en formato de base de datos (.dbf), 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". 
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11.- Plazos y 
condiciones 
de entrega de los 
bienes 0 
presta cion de 
servicios. 

mientras que los elementos tipo raster deberan de estar en el formato definido 
por el Grupo Conjunto de Expertos en Fotograffa (Joint Photographic Experts 
Group) (jpg). 
En el Capitulo III, Sobre las especificaciones para el uso de equipos de los 
Sistemas Satelitales de Naveqacion Global para la determinacion de 
coordenadas de los vertices de los predios. Articulo 17.- Equipos.- Se podra 
emplear cualquier receptor que garantice una exactitud posicional de 15.0 
metros en modo autonorno en una region de confianza de 95%, 0 su 
equivalente como error estandar (nivel de confianza del 67%) de 7.3 metros. 
Articulo 18.- Coordenadas.- Las coordenadas deberan estar asociadas al 
Sistema Geodesico de Referencia oficial para Mexico de acuerdo a 10 definido 
por ellnstituto Nacional de Estadistica y Geografia. Los valores de coordenadas 
derivados con equipos GNSS de los vertices no identificados en las irnaqenes, 
deberan integrarse a la estructura Shape correspondiente, generandose los 
vectores necesarios para interconectar el poligono del predio. En el Capitulo V, 
seriala Sobre los estandares para la inteqracion de la informacion tabular y 
espacial a la base de datos, en el Articulo 25.- Integraci6n y envfo de la base 
de datos local.- Los resultados parciales que se vayan generando se inteqraran 
en una base de datos local, la cual sera enviada via web al Servicio de 
Informacion Agroalimentaria y Pesquera (SlAP) en los terrninos y tiempos que 
se establezcan en el programa de trabajo, conservando una copia en medios 
rnaqneticos u opticos. Esta base de datos local debera ser conservada hasta en 
tanto el SlAP notifique la plena aceptacion de la misma. Articulo 26.- Base de 
datos nacional.- EI SlAP debera integrar, mantener y conservar una base de 
datos a nivel nacional, la cual se conforrnara a partir de las bases de datos 
locales recibidas sequn programa de trabajo. 
Por 10 anterior expuesto, se propone contratar en la modalidad de Honorarios 
por Servicios Profesionales especializados, a un CAPTURISTA, para el 
PROYECTO DE PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO, del 
Sistema Nacional de Informacion para el Desarrollo Rural Sustentable 
(SNIDRUS) 2017, cuya actividad principal a realizar es la siguiente: CAPTURA 
EN UNA BASE DE DATOS LA INFORMACION CONTENIDA EN LAS 
ENCUESTAS APLICADAS A LOS PRODUCTORES. 
La ejecucion del proyecto se realizara durante el periodo del 27 de Marzo de 
2017 al 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 

Asimismo, se plantea la entrega de informes, donde se reporten los avances del 
proyecto que registre la georreferenciacion de predios y las encuestas aplicadas 
y capturadas, con la finalidad de integrar los avances ffsicos, de acuerdo con los 
lineamientos y criterios para el ejercicio de recursos enlas entidades federativas 
en materia de informacion 2017. 

"Este program a es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". 
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111.- Resultado de 
la investiqacion 
de Mercado. 

IV.- EI 
procedimiento de 
contratacion 
propuesto. 

I 

Tomando en cuenta las caracteristicas propias del proyecto y que la persona 
que se propone para su contratacion ha venido desernperiando las actividades 
requeridas en aries anteriores, la cual ha demostrado responsabilidad y 
confiabilidad en los trabajos realizados, se omite el Estudio de Mercado a que 
se refiere este punto, tomando como referencia el tabulador vigente de 
percepciones ordinarias para los funcionarios de mando, enlace y operatives de 
la SAGARPA y conforme los precios corrientes de servicios. 

De conformidad con el articulo 55 del Reglamento Interior de la SAGARPA, 
el Servicio de Informacion Agroalimentaria y Pesquera (SlAP), Organo 
Administrativo Desconcentrado de la SAGARPA, tiene como atribuciones, entre 
otras, el establecer normas, lineamientos y polfticas en materia de informacion 
estadistica y qeoqrafica agroalimentaria y pesquera, asl como diseriar y 
coordinar, con la participacion que corresponda a las dernas unidades 
administrativas de la Secretaria, la operacion del Sistema Nacional de 
Informacion del Sector Agroalimentario y Pesquero por 10 cual, establece los 
lineamientos para que sirvan de quia a los organismos ejecutores en las 
entidades federativas y a los agentes tecnicos. 

Derivado de 10 anterior, el Ejecutivo del Estado, celebre un Anexo Tecnico de 
Ejecucion de fecha 27 de febrero del 2017, con la SAGARPA y el SlAP, el cual 
incluye el PROYECTO DE PRIORI DAD EST ATAL; ACTUALIZACI6N DEL 
PADR6N GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE 
CACAO. 
Con estos criterios, de manera conjunta la Federacion a traves de la Secretaria 
de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alirnentacion (SAGARPA) y la 
Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero (SEDAFOP), se ha 
propuesto integrar padrones georreferenciados de cultivos con la cobertura y 
temas necesarios para dar respuesta a las necesidades de informacion de los 
distintos agentes que participan en las cadenas agropecuarias. Los trabajos a 
realizar bajo el amparo de este proyecto deberan sujetarse a 10 establecido en 
la Norma Tecnica para la Elaboracion y Actualizacion de Padrones de 
Productores de Cultivos emitida por el Servicio de Informacion Agroalimentaria y 
Pesquera (SlAP), para 10 cual se requiere contar con servicios profesionales 
especializados para la operacion, la supervision, el seguimiento y el control del 
Programa. 

Y en base al Titulo Segundo, de los procedimientos de contratacion, Capitulo 
Tercero, de las excepciones a la licitacion publica, Articulo 40 y 41 Fracci6n 
XIV, de la contratacion de servicios profesionales prestados por una persona 
ffsica, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector 
publico; y al Titulo Segundo Capitulo Cuarto, de las excepciones de la 
Iicitaci6n publica, Articulo 71, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, el Coordinador del programa 
SNIDRUS, propone la contratacion mediante el procedimiento de adjudicaci6n 
directa para la ejecucion del citado proyecto, toda vez que los servicios los 
prestara una persona flsica por st misma, sin contar con auxiliares. 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programs". 
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v.- Monto 
estimado y forma 
de pago 

Con fundamento en los criterios de economia, eficacia, imparcialidad y honradez y 
con el prop6sito de optimizar y transparentar los recursos federales, provenientes 
del Programa SNIDRUS destinados a la operaci6n en la entidad, referido 
anteriormente, se propone adjudicar directamente la contrataci6n de los servicios 
profesionales requeridos a una persona flsica, para la ejecuci6n del PROYECTO 
DE PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO, por un 
importe de $82,758.62, mas el 1.v.A. por $13,241.38, haciendo un total a pagar de 
$96,000.00 (NOVENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), as! como la deducci6n 
de I.S.R. de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes para la ejecuci6n 
de las acciones como CAPTURISTA, de acuerdo a los Lineamientos y Criterios 
para el Ejercicio de Recursos en las Entidades Federativas en Materia de 
Informaci6n y sequn se detalla a continuaci6n: 

Total de Honorarios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 82,758.62 
Mas: 16% de I. V. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 13,241.38 
Subtotal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 96,000.00 
Menos: 10% de I. S. R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $ 8,275.86 
Importe Total Neto a Pagar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 87,724.14 

Lo anterior conforme a los precios corrientes de servicios, para 10 cual se tom6 
como referencia el tabulador vigente de percepciones ordinarias para los 
funcionarios de mando, enlace y operatives de la SAGARPA. 

Asimismo, considerando la duraci6n del proyecto y con la finalidad de administrar 
correctamente los recursos asignados para la ejecuci6n del mismo y en apego a las 
normas establecidas, se proponen nueve ministraciones, como se estipula en la 
siguiente tabla: 

10% de 
I.S.R 

16% de 
I.V.A. 

Importe Neto 
a pagar 

Fechas de 
Ministracion 

Importe de 
Honorarios Subtotal 

19,200.00 30/04/2017 16,551.72 2,648.28 1,655.17 17,544.83 
19,200.00 30/06/2017 16,551.72 2,648.28 1,655.17 17,544.83 
19,200.00 31/08/2017 16,551.72 2,648.28 1,655.17 17,544.83 

31/10/2017 19,200.00 1,655.17 16,551.72 2,648.28 17,544.83 
31/12/2017 16,551.72 2,648.28 19,200.00 1,655.17 17,544.83 

82,758.62 Totales 13,241.38 96,000.00 8,275.86 87,724.14 

Mismos que se liquidaran contra entrega de los recibos de honorarios 
correspondientes, as! como de los informes de actividades sequn 10 dispuesto 
en el inciso " de este documento y de acuerdo a las fechas establecidas. 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programs". 
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Dadas las caracterlsticas propias del proyecto, se propone como la persona 
id6nea para realizar las actividades requeridas en el "PROYECTO DE 
PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO" la 
cual cuenta con la preparaci6n y el perfil academico as! como la experiencia 
necesaria para realizar las actividades que se Ie encomienden y cuyos datos 
generales son los siguientes: 

UEL ALBERTO JIMENEZ SANCH 

Profesi6n: BACHI 
Documento que 10 Sustenta: CERTIFICADO DE TERMINACION DE ESTUDIOS 

VII.- 
Acred itam iento 
de los criterios en 
que se funda la 
excepci6n y la 
justificaci6n de 
las razones para 
el ejercicio. 

Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operaci6n, 
aspectos financieros y dictarnenes tecnicos, se propone optar y acreditar estos 
criterios para Ia operon de la adjudicaci6n directa de una persona flsica, bajo el 
esquema de una Excepclon a la Licitacion Publica en referencia a la 
contrataclon de Servicios Profesionales Prestados por Personas Fisicas 
de Forma Individual de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del sector Publico, tal y como 10 establece en su articulo 41, fracci6n XIV. 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de Marzo del 2017 

NEste programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el prograrna". 

transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.
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SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO 
EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA 
LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA 
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS 
FISICAS DE FORMA INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 
Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO; ASI COMO AL TITULO SEGUNDO CAPITULO 
CUARTO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 71, DEL 
REGLAMENTO DE LA MENCIONADA LEY, EL 

Encargado de la Unidad de Monitoreo y Evaluaci6n 

En su calidad de Area usuaria, presenta la justificaci6n de la propuesta de contrataci6n del 
prestador de servicios profesionales y la adjudicaci6n directa para la realizacion del proyecto: 

PROYECTO DE PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO 

CONCEPTOS DESCRIPCION 

1.- Descripci6n de 
los bienes 0 
servicios del 
programa. 

I 

Los trabajos a realizar bajo el amparo de este proyecto deberan sujetarse a 10 
establecido en la Norma Tecnlca para la Elaboraci6n y Actualizaci6n de 
Padrones de Productores de Cultivos Perennes emitida por el Servicio de 
Informaci6n Agroalimentaria y Pesquera, la cual senala entre otras partes, en el 
Capitulo I de las disposiciones generales, Articulo 1.- Regular la generaci6n de 
padrones de productores de cultivos perennes mediante la estandarizaci6n de 
los procesos, propiciando que la informaci6n qeoqrafica y estadistica cumpla 
con los requisitos de rigor metodol6gico, confiabilidad, oportunidad, 
comparabilidad, cornpatibilidad, suficiencia y facilidad de consulta. Articulo 4. 
La estrategia para el levantamiento y verificaci6n de informaci6n de predios de 
productos agrfcolas, que perrnita generar 0 actualizar padrones de cultivos 
perennes debe estar en concordancia con a la directriz que en la materia dicte 
la Subsecretaria de Agricultura de la SAGARPA. Articulo 11.- Sistema de 
captura.- Se deberan disenar y desarrollar sistemas de captura de informacion 
socio dernoqrafica del productor e informaci6n econ6mica productiva del predio. 
Dichos sistemas deberan operar en ambiente local 0 web, produciendo registros 
electr6nicos para ser almacenados en una base datos geoespacial. Articulo 
12.- Validaci6n de informaci6n.- Los sistemas de captura deberan de contar con 
mecanismos 0 procedimientos de validaci6n en tiempo real, a fin de garantizarla 
calidad de la informaci6n. 
En el Capitulo II, Sobre las especificaciones para el uso de irnaqenes 
satelitales en la identificaci6n y digitalizaci6n de los predios, senala en el 
Articulo 14.- Las imaqenes utilizadas deberan 'de garantizar su aplicacion en el 
nivel 3 NIIRS (National Imagery Interpretability Rating Scale). La identificaci6n 
de cada uno de los vertices que definen el predio sujeto del padr6n se debera 
hacer sobre una imagen cuya resoluci6n espacial sea de cinco metros 0 mejor. 
Articulo 16.- Formatos resultantes.- Los elementos vectoriales resultantes del 
trabajo de georreferenciacion deberan estar en una estructura Shape (.shp), los 
elementos tabulares deberan de estar en formato de base de datos (.dbf), 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programs". 



!!L~fI_ 
~;:~ 

,,:,)';j} 

Tabesco 
cambia contigo 

11.- Plazos y 
condiciones 
de entrega de los 
bienes 0 
prestacion de 
servicios. 

~ .&0~:~c 

SEDAFOP 
;,., '<,,,,, \';~,~:~;~",:;.~;;:;,~;~:;·r_",' ,." , 

mientras que los elementos tipo raster deberan de estar en el formato definido 
por el Grupo Conjunto de Expertos en Fotograffa (Joint Photographic Experts 
Group) (.jpg). 
En el Capitulo III, Sobre las especificaciones para el uso de equipos de los 
Sistemas Satelitales de Naveqacion Global para la determinacion de 
coordenadas de los vertices de los predios. Articulo 17.- Equipos.- Se podra 
emplear cualquier receptor que garantice una exactitud posicional de 15.0 
metros en modo autonomo en una region de confianza de 95%, 0 su 
equivalente como error estandar (nivel de confianza del 67%) de 7.3 metros. 
Articulo 18.- Coordenadas.- Las coordenadas deberan estar asociadas al 
Sistema Geodesico de Referencia oficial para Mexico de acuerdo a 10 definido 
por ellnstituto Nacional de Estadfstica y Geograffa. Los valores de coordenadas 
derivados con equipos GNSS de los vertices no identificados en las imaqenes, 
deberan integrarse a la estructura Shape correspondiente, generandose los 
vectores necesarios para interconectar el polfgono del predio. En el Capitulo V, 
seriala Sobre los estandares para la inteqracion de la informacion tabular y 
espacial a la base de datos, en el Articulo 25.- lnteqracion y envio de la base 
de datos local.- Los resultados parciales que se vayan generando se inteqraran 
en una base de datos local, la cual sera enviada via web al Servicio de 
Informacion Agroalimentaria y Pesquera (SlAP) en los terrninos y tiempos que 
se establezcan en el programa de trabajo, conservando una copia en medios 
rnaqneticos u opticos, Esta base de datos local debera ser conservada hasta en 
tanto el SlAP notifique la plena aceptacion de la misma. Articulo 26.- Base de 
datos nacional- EI SlAP debera integrar, mantener y conservar una base de 
datos a nivel nacional, la cual se conformara a partir de las bases de datos 
locales recibidas sequn programa de trabajo. 

Por 10 anterior expuesto, se propone contratar en la modalidad de Honorarios 
por Servicios Profesionales especializados, a un CAPTURISTA, para el 
PROYECTO DE PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO, del 
Sistema Nacional de Informacion para el Desarrollo Rural Sustentable 
(SNIDRUS) 2017, cuya actividad principal a realizar es la siguiente: CAPTURA 
EN UNA BASE DE DATOS LA INFORMACION CONTENIDA EN LAS 
ENCUESTAS APLICADAS A LOS PRODUCTORES. 
La ejecucion del proyecto se realizara durante el periodo del 27 de Marzo de 
2017 al 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 

Asimismo, se plantea la entrega de informes, donde se reporten los avances del 
proyecto que registre la georreferenciacion de predios y las encuestas aplicadas 
y capturadas, con la finalidad de integrar los avances ffsicos, de acuerdo con los 
lineamientos y criterios para el ejercicio de recursos en las entidades federativas 
en materia de informacion 2017. 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el prograrna". 
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111.- Resultado de 
la investiqacion 
de Mercado. 

IV.- EI 
procedimiento de 
contratacion 
propuesto. 

I 

Tomando en cuenta las caracteristicas propias del proyecto y que la persona 
que se propone para su contratacion ha venido desemperiando las actividades 
requeridas en aries anteriores, la cual ha demostrado responsabilidad y 
confiabilidad en los trabajos realizados, se omite el Estudio de Mercado a que 
se refiere este punto, tomando como referencia el tabulador vigente de 
percepciones ordinarias para los funcionarios de mando, enlace y operatives de 
la SAGARPA y conforme los precios corrientes de servicios. 

De conformidad con el articulo 55 del Reglamento Interior de la SAGARPA, 
el Servicio de Informacion Agroalimentaria y Pesquera (SlAP), Organo 
Administrativo Desconcentrado de la SAGARPA, tiene como atribuciones, entre 
otras, el establecer normas, lineamientos y politicas en materia de informacion 
estadfstica y geografica agroalimentaria y pesquera, asl como diseriar y 
coordinar, con la participacion que corresponda a las demas unidades 
administrativas de la Secretaria, la operacion del Sistema Nacional de 
Informacion del Sector Agroalimentario y Pesquero por 10 cual, establece los 
lineamientos para que sirvan de guia a los organismos ejecutores en las 
entidades federativas y a los agentes tecnicos. 

Derivado de 10 anterior, el Ejecutivo del Estado, celebre un Anexo Tecnico de 
Ejecucion de fecha 27 de febrero del 2017, con la SAGARPA y el SlAP, el cual 
incluye el PROYECTO DE PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL 
PADRON GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE 
CACAO. 

Con estos criterios, de manera conjunta la Federacion a traves de la Secretaria 
de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alirnentacion (SAGARPA) y la 
Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero (SEDAFOP), se ha 
propuesto integrar padrones georreferenciados de cultivos con la cobertura y 
temas necesarios para dar respuesta a las necesidades de informacion de los 
distintos agentes que participan en las cadenas agropecuarias. Los trabajos a 
realizar bajo el amparo de este proyecto deberan sujetarse a 10 establecido en 
la Norma Tecnica para la Elaboracion y Actualizacion de Padrones de 
Productores de Cultivos emitida por el Servicio de Informacion Agroalimentaria y 
Pesquera (SlAP), para 10 cual se requiere contar con servicios profesionales 
especializados para la operacion, la supervision, el seguimiento y el control del 
Programa. 

Y en base al Titulo Segundo, de los procedimientos de contratacion, Capitulo 
Tercero, de las excepciones a la licitacion publica, Articulo 40 y 41 Fracci6n 
XIV, de la contratacion de servicios profesionales prestados por una persona 
flsica, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector 
publico; y al Titulo Segundo Capitulo Cuarto, de las excepciones de la 
licitacion publica, Articulo 71, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, el Coordinador del programa 
SNIDRUS, propone la contratacion mediante el procedimiento de adjudicacion 
directa para la ejecucion del citado proyecto, toda vez que los servicios los 
prestara una persona fisica por sl misma, sin contar con auxiliares. 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el usa para fines distintos a los establecidos en el programs". 
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V.- Monto 
estimado y forma 
de pago 

Con fundamento en los criterios de economia, eficacia, imparcialidad y honradez y 
con el prop6sito de optimizar y transparentar los recursos federales, provenientes 
del Programa SNIDRUS destinados a la operaci6n en la entidad, referido 
anteriormente, se propone adjudicar directamente la contrataci6n de los servicios 
profesionales requeridos a una persona fisica, para la ejecucion del PROYECTO 
DE PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO, por un 
importe de $82,758.62, mas el I.V.A. por $13,241.38, haciendo un total a pagar de 
$96,000.00 (NOVENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), asi como la deduccion 
de I.S.R. de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes para la ejecucion 
de las acciones como CAPTURISTA, de acuerdo a los Lineamientos y Criterios 
para el Ejercicio de Recursos en las Entidades Federativas en Materia de 
Informacion y sequn se detalla a continuaclon: 

Total de Honorarios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 82,758.62 
Mas: 16% de I. V. A. , .. . . .. .. .. . $ 13,241.38 
Subtotal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 96,000.00 
Menos: 10% de I. S. R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 8,275.86 
Importe Total Neto a Pagar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 87,724.14 

Lo anterior conforme a los precios corrientes de servicios, para 10 cual se tome 
como referencia el tabulador vigente de percepciones ordinarias para los 
funcionarios de mando, enlace y operatives de la SAGARPA. 

Asimismo, considerando la duracion del proyecto y con la finalidad de administrar 
correctamente los recursos asignados para la ejecuci6n del mismo y en apego a las 
normas establecidas, se proponen nueve ministraciones, como se estipula en la 
siguiente tabla: 

10% de 
I.S.R 

Fechas de 
Ministraci6n 

Importe de 
Honorarios 

16% de 
I.V.A. 

Importe Neto 
a pagar Subtotal 

30104/2017 16,551.72 2,648.28 19,200.00 1,655.17 17,544.83 
30106/2017 16,551.72 2,648.28 19,200.00 1,655.17 17,544.83 

19,200.00 31/08/2017 16,551.72 2,648.28 1,655.17 17,544.83 
1,655.17 31/10/2017 16,551.72 2,648.28 19,200.00 17,544.83 

2,648.28 19,200.00 1,655.17 31/12/2017 16,551.72 17,544.83 
13,241.38 96,000.00 8,275.86 Totales 82,758.62 87,724.14 

Mismos que se liquidaran contra entrega de los recibos de honorarios 
correspondientes, as! como de los informes de actividades sequn 10 dispuesto 
en el inciso II de este documento y de acuerdo a las fechas establecidas. 

"Este program a es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programs". 
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VI.- Persona 
propuesta para la 
adjudicaci6n 
directa. 

VII.- 
Acred itam iento 
de los criterios en 
que se funda la 
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justificaci6n de 
las razones para 
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Dadas las caracteristicas propias del proyecto, se propone como la persona 
id6nea para realizar las actividades requeridas en el "PROYECTO DE 
PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO" la 
cual cuenta con la preparaci6n y el perfil acadernico asi como la experiencia 
necesaria para realizar las actividades que se Ie encomienden y cuyos datos 
generales son los siguientes: 

Domicilio: 

RFC: 
CURP: _ 
Profesi6n: SECUNDARIA 
Documento que 10 Sustenta: CERTIFICADO DE TERMINACION DE ESTUDIOS 
Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operaci6n, 
aspectos financieros y dictarnenes tecnicos, se propone optar y acreditar estos 
criterios para la opci6n de la adjudicaci6n directa de una persona fisica, bajo el 
esquema de una Excepcion a la Licltaclon Publica en referencia a la 
Contrataclon de Servicios Profesionales Prestados por Personas Fisicas 
de Forma Individual de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del sector Publico, tal y como 10 establece en su articulo 41, fracci6n XIV. 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de Marzo del 2017 

L1C. PEDRO ZALEZ PINTO 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el usa para fines distintos a los establecidos en el prograrna". 

transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.
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SECRETARiA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO 
EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRA TA CION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA 
LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA 
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS 
FISICAS DE FORMA INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 
Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO; ASI COMO AL TITULO SEGUNDO CAPITULO 
CUARTO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 71, DEL 
REGLAMENTO DE LA MENCIONADA LEY, EL 

Encargado de la Unidad de Monitoreo y Evaluaci6n 
En su calidad de Area usuaria, presenta la justificacion de la propuesta de contratacion del 
prestador de servicios profesionales y la adjudicacion directa para la realizacion del proyecto: 

PROYECTO DE PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO 

CONCEPTOS 

1.- Descripclon de 
los bienes 0 
servicios del 
programa. 

I 

DESCRIPCION 
Los trabajos a realizar bajo el amparo de este proyecto deberan sujetarse a 10 
establecido en la Norma Tecnlca para la Elaboraci6n y Actualizaci6n de 
Padrones de Productores de Cultivos Perennes emitida por el Servicio de 
Informaci6n Agroalimentaria y Pesquera, la cual seriala entre otras partes, en el 
Capitulo I de las disposiciones generales, Articulo 1.- Regular la qeneracion de 
padrones de productores de cultivos perennes mediante la estandarizacion de 
los procesos, propiciando que la informacion qeoqrafica y estadfstica cumpla 
con los requisitos de rigor metodoloqico, confiabilidad, oportunidad, 
comparabilidad, compatibilidad, suficiencia y facilidad de consulta. Articulo 4. 
La estrategia para el levantamiento y verificacion de informacion de predios de 
productos agrfcolas, que permita generar 0 actualizar padrones de cultivos 
perennes debe estar en concordancia con a la directriz que en la materia dicte 
la Subsecretaria de Agricultura de la SAGARPA. Articulo 11.- Sistema de 
captura.- Se deberan diseriar y desarrollar sistemas de captura de informacion 
socia demogratica del productor e informacion economica productiva del predio. 
Dichos sistemas deberan operar en ambiente local 0 web, produciendo registros 
electronicos para ser almacenados en una base datos geoespacial. Articulo 
12.- Validacion de informacion- Los sistemas de captura deberan de contar con 
mecanismos 0 procedimientos de validaci6n en tiempo real, a fin de garantizarla 
calidad de la informacion. 

En el Capitulo II, Sobre las especificaciones para el uso de irnaqenes 
satelitales en la identificacion y diqitalizacion de los predios, seriala en el 
Articulo 14.- Las imaqenes utilizadas deberan de garantizar su aplicacion en el 
nivel 3 NIIRS (National Imagery Interpretability Rating Scale). La identificaci6n 
de cada uno de los vertices que definen el predio sujeto del padron se debera 
hacer sobre una imagen cuya resolucion espacial sea de cinco metros 0 mejor. 
Articulo 16.- Formatos resultantes.- Los elementos vectoriales resultantes del 
trabajo de georreferenciacion deberan estar en una estructura Shape (.shp), los 
elementos tabulares deberan de estar en formato de base de datos (.dbf)_, 

"Este programa es publico, ajeno a cuaJquier partido politico. 
Queda prohibido eJ uso para fines distintos a 105 establecidos en eJ programs". 
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mientras que los elementos tipo raster deberan de estar en el formato definido 
por el Grupo Conjunto de Expertos en Fotografla (Joint Photographic Experts 
Group) (.jpg). 
En el Capitulo III, Sobre las especificaciones para el uso de equipos de los 
Sistemas Satelitales de Naveqacion Global para la determinacion de 
coordenadas de los vertices de los predios. Articulo 17.- Equipos.- Se podra 
emplear cualquier receptor que garantice una exactitud posicional de 15.0 
metros en modo autonorno en una region de confianza de 95%, 0 su 
equivalente como error estandar (nivel de confianza del 67%) de 7.3 metros. 
Articulo 18.- Coordenadas.- Las coordenadas deberan estar asociadas al 
Sistema Geodesfco de Referencia 'oficial para Mexico de acuerdo a 10 definido 
por el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia. Los valores de coordenadas 
derivados con equipos GNSS de los vertices no identificados en las irnaqenes, 
deberan integrarse a la estructura Shape correspondiente, qenerandose los 
vectores necesarios para interconectar el poligono del predio. En el Capitulo V, 
sen ala Sobre los estandares para la inteqracion de la informacion tabular y 
espacial a la base de datos, en el Articulo 25.- Integraci6n y envio de la base 
de datos locat.- Los resultados parciales que se vayan generando se inteqraran 
en una base de datos local, la cual sera enviada via web al Servicio de 
Informacion Agroalimentaria y Pesquera (SlAP) en los terrninos y tiempos que 
se establezcan en el programa de trabajo, conservando una copia en medios 
rnaqneticos u opticos. Esta base de datos local debera ser conservada hasta en 
tanto el SlAP notifique la plena aceptacion de la misma. Articulo 26.- Base de 
datos nacional.- EI SlAP debera integrar, mantener y conservar una base de 
datos a nivel nacional, la cual se conforrnara a partir de las bases de datos 
locales recibidas sequn programa de trabajo. 

Por 10 anterior expuesto, se propone contratar en la modalidad de Honorarios 
por Servicios Profesionales especializados, a un CAPTURISTA, para el 
PROYECTO DE PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO, del 
Sistema Nacional de Informacion para el Desarrollo Rural Sustentable 
(SNIDRUS) 2017, cuya actividad principal a realizar es la siguiente: CAPTURA 
EN UNA BASE DE DATOS LA INFORMACION CONTENIDA EN LAS 
ENCUESTAS APLICADAS A LOS PRODUCTORES. 
La ejecucion del proyecto se realizara durante el periodo del 27 de Marzo de 
2017 al 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 

Asimismo, se plantea la entrega de informes, donde se reporten los avances del 
proyecto que registre la georreferenciacion de predios y las encuestas aplicadas 
y capturadas, con la finalidad de integrar los avances fisicos, de acuerdo con los 
lineamientos y criterios para el ejercicio de recursos en las entidades federativas 
en materia de informacion 2017. 

"Este programs es publico, ajeno a cualquier partido politico, 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el prograrna". 
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111.- Resultado de 
la investiqacion 
de Mercado. 

IV.- EI 
procedimiento de 
contratacion 
propuesto. 

I 

Tomando en cuenta las caracterfsticas propias del proyecto y que la persona 
que se propone para su contratacion ha venido desemperiando las actividades 
requeridas en arios anteriores, la cual ha demostrado responsabilidad y 
confiabilidad en los trabajos realizados, se omite el Estudio de Mercado a que 
se refiere este punto, tomando como referencia el tabulador vigente de 
percepciones ordinarias para los funcionarios de mando, enlace y operativos de 
la SAGARPA y conforme los precios corrientes de servicios. 

De conformidad con el articulo 55 del Reglamento Interior de la SAGARPA, 
el Servicio de Informaci6n Agroalimentaria y Pesquera (SlAP), Organo 
Administrativo Desconcentrado de la SAGARPA, tiene como atribuciones, entre 
otras, el establecer normas, lineamientos y politicas en materia de informacion 
estadistica y geogrMica agroalimentaria y pesquera, asi como diseriar y 
coordinar, con la participacion que corresponda a las dernas unidades 
administrativas de la Secretaria, la operacion del Sistema Nacional de 
Informacion del Sector Agroalimentario y Pesquero por 10 cual, establece los 
lineamientos para que sirvan de guia a los organismos ejecutores en las 
entidades federativas y a los agentes tecnicos. 

Derivado de 10 anterior, el Ejecutivo del Estado, celebre un Anexo Tecnico de 
Ejecuci6n de fecha 27 de febrero del 2017, con la SAGARPA y el SlAP, el cual 
incluye el PROYECTO DE PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL 
PADRON GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE 
CACAO. 
Con estos criterios, de manera conjunta la Federacion a traves de la Secreta ria 
de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alirnentacion (SAGARPA) y la 
Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero (SEDAFOP), se ha 
propuesto integrar padrones georreferenciados de cultivos con la cobertura y 
temas necesarios para dar respuesta a las necesidades de informacion de los 
distintos agentes que participan en las cadenas agropecuarias. Los trabajos a 
realizar bajo el amparo de este proyecto deberan sujetarse a 10 establecido en 
la Norma Tecnica para la Elaboracion y Actualizacion de Padrones de 
Productores de Cultivos emitida por el Servicio de Informacion Agroalimentaria y 
Pesquera (SlAP), para 10 cual se requiere contar con servicios profesionales 
especializados para la operacion, la supervision, el seguimiento y el control del 
Programa. 

Y en base al Titulo Segundo, de los procedimientos de contratacion, Capitulo 
Tercero, de las excepciones a la licitacion publica, Articulo 40 y 41 Fracci6n 
XIV, de la contratacion de servicios profesionales prestados por una persona 
fisica, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector 
publico; y al Titulo Segundo Capitulo Cuarto, de las excepciones de la 
licitacion publica, Articulo 71, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, el Coordinador del programa 
SNIDRUS, propone la contratacion mediante el procedimiento de adjudicacion 
directa para la ejecucion del citado proyecto, toda vez que los servicios los 
prestara una persona fisica por si misma, sin contar con auxiliares. 

NEste programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". 
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V.- Monto 
estimado y forma 
de pago 

Con fundamento en los criterios de econornia, eficacia, imparcialidad y honradez y 
con el proposito de optimizar y transparentar los recursos federales, provenientes 
del Programa SNIDRUS destinados a la operacion en la entidad, referido 
anteriormente, se propone adjudicar directamente la contratacion de los servicios 
profesionales requeridos a una persona fisica, para la ejecucion del PROYECTO 
DE PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO, por un 
importe de $82,758.62, mas el IV.A. por $13,241.38, haciendo un total a pagar de 
$96,000.00 (NOVENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), as! como la deduccicn 
de I.S.R. de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes para la ejecucion 
de las acciones como CAPTURISTA, de acuerdo a los Lineamientos y Criterios 
para el Ejercicio de Recursos en las Entidades Federativas en Materia de 
Informacion y sequn se detalla a continuacion: 

Total de Honorarios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 82,758.62 
Mas: 16% de I. V. A. '" . " . . . $ 13,241.38 
Subtotal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 96,000.00 
Menos: 10% de I. S. R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 8,275.86 
Importe Total Neto a Pagar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 87,724.14 

Lo anterior conforme a los precios corrientes de servicios, para 10 cual se tome 
como referencia el tabulador vigente de percepciones ordinarias para los 
funcionarios de mando, enlace y operativos de la SAGARPA 

Asimismo, considerando la duracion del proyecto y con la finalidad de administrar 
correctamente los recursos asignados para la ejecucion del mismo yen apego a las 
normas establecidas, se proponen nueve ministraciones, como se estipula en la 
siguiente tabla: 

Fechas de 
Ministraci6n 

16% de 
I.V.A. 

Importe de 
Honorarios 

10% de 
I.S.R 

Importe Neto 
a pagar Subtotal 

30104/2017 16,551.72 1,655.17 2,648.28 19,200.00 17,544.83 
30106/2017 16,551.72 2,648.28 19,200.00 1,655.17 17,544.83 

19,200.00 1,655.17 17,544.83 31/08/2017 16,551.72 2,648.28 
1,655.17 17,544.83 31/10/2017 16,551.72 2,648.28 19,200.00 
1,655.17 31/12/2017 16,551.72 2,648.28 19,200.00 17,544.83 

Totales 96,000.00 8,275.86 82,758.62 13,241.38 87,724.14 

Mismos que se liquidaran contra entrega de los recibos de honorarios 
correspondientes, as! como de los informes de actividades sequn 10 dispuesto 
en el inciso " de este documento y de acuerdo a las fechas establecidas. 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el usa para fines distintos a los establecidos en el prograrna", 
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VI.- Persona 
propuesta para la 
adjudicaci6n 
directa. 

VII.- 
Acred itam iento 
de los criterios en 
que se funda la 
excepci6n y la 
iustificaci6n de 
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Dadas las caracterlsticas propias del proyecto, se propone como la persona 
id6nea para realizar las actividades requeridas en el "PROYECTO DE 
PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO" la 
cual cuenta con la preparaci6n y el perfil acadernico aSI como la experiencia 
necesaria para realizar las actividades que se Ie encomienden y cuyos datos 
generales son los siguientes: 

RFC: 
CUR 
Profesi6n: LlCENCIATURA EN INGENIERiA INDUSTRIAL 
Documento que 10 Sustenta: CEDULA PROFESIONAL NO. 4404924, EMITIDA 
POR LA DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES, SECRETARiA DE 
EDUCACION PUBLICA 
Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operaci6n, 
aspectos financieros y dictarnenes tecnicos, se propone optar y acreditar estos 
criterios para la opci6n de la adjudicaci6n directa de una persona flsica, bajo el 
esquema de una Excepci6n a la Licitaci6n Publica en referencia a la 
Contrataci6n de Servicios Profesionales Prestados por Personas Fisicas 
de Forma Individual de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del sector Publico, tal y como 10 establece en su articulo 41, fracci6n XIV. 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de Marzo del 2017 

Encargado de la Unidad de Monitoreo y Evaluaci6n 

NEste programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el prograrna". 

transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.
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SECRETARiA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO 

EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA 
LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA 
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS 
FISICAS DE FORMA INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 
Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO; ASI COMO AL TITULO SEGUNDO CAPITULO 
CUARTO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LlCITAGION PUBLICA, ARTICULO 71, DEL 
REGLAMENTO DE LA MENCIONADA LEY, EL 

Encargado de la Unidad de Monitoreo y Evaluaci6n 

En su calidad de Area usuaria, presenta la justificacion de la propuesta de contratacion del 
prestador de servicios profesionales y la acjudicacion directa para la realizacion del proyecto: 

PROYECTO DE PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO 

CONCEPTOS 

1.- Descripcion de 
los bienes 0 
servicios del 
programa. 

I 

DESCRIPCION 
Los trabajos a realizar bajo el amparo de este proyecto deberan sujetarse a 10 
establecido en la Norma Tecnlca para la Elaboraci6n y Actualizaci6n de 
Padrones de Productores de Cultivos Perennes emitida por el Servicio de 
Informaci6n Agroalimentaria y Pesquera, la cual senala entre otras partes, en el 
Capitulo I de las disposiciones generales, Articulo 1.- Regular la qeneracicn de 
padrones de productores de cultivos perennes mediante la estandarizaci6n de 
los procesos, propiciando que la informacion geografica y estadistica cumpla 
con los requisitos de rigor rnetodoloqico, confiabilidad, oportunidad, 
comparabilidad, compatibilidad, suficiencia y facilidad de consulta. Articulo 4. 
La estrategia para el levantamiento y verificacion de informacion de predios de 
productos agrfcolas, que permita generar 0 actualizar padrones de cultivos 
perennes debe estar en concordancia con a la directriz que en la materia dicte 
la Subsecretaria de Agricultura de la SAGARPA. Articulo 11.- Sistema de 
captura.- Se deberan diseiiar y desarrollar sistemas de captura de informacion 
socio demografica del productor e informacion econornica productiva del predio. 
Dichos sistemas deberan operar en ambiente local 0 web, produciendo registros 
electr6nicos para ser almacenados en una base datos geoespacial. Articulo 
12.- Validaci6n de informaci6n.- Los sistemas de captura deberan de contar con 
mecanismos 0 procedimientos de validacion en tiempo real, a fin de garantizarla 
calidad de la informacion. 

En el Capitulo II, Sobre las especificaciones para el uso de irnaqenes 
satelitales en la identificacion y diqitalizacion de los predios, seriala en el 
Articulo 14.- Las imaqenes utilizadas deberan de garantizar su aplicacion en el 
nivel 3 NIIRS (National Imagery Interpretability Rating Scale). La identificaci6n 
de cada uno de los vertices que definen el predio sujeto del padr6n se debera 
hacer sobre una imagen cuya resoluci6n espacial sea de cinco metros 0 mejor. 
Articulo 16.- Formatos resultantes.- Los elementos vectoriales resultantes del 
trabajo de georreferenciacion deberan estar en una estructura Shape (.shp), los 
elementos tabulares deberan de estar en formato de base de datos (.dbf), 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el prograrna". 
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mientras que los elementos tipo raster deberan de estar en el formato definido 
por el Grupo Conjunto de Expertos en Fotograffa (Joint Photographic Experts 
Group) (.jpg). 

En el Capitulo III, Sobre las especificaciones para el uso de equipos de los 
Sistemas Satelitales de Naveqacion Global para la determinacion de 
coordenadas de los vertices de los predios. Articulo 17.- Equipos.- Se podra 
emplear cualquier receptor que garantice una exactitud posicional de 15.0 
metros en modo autonorno en una region de confianza de 95%, 0 su 
equivalente como error estandar (nivel de confianza del 67%) de 7.3 metros. 
Articulo 18.- Coordenadas.- Las coordenadas deberan estar asociadas al 
Sistema Geodesico de Referencia oficial para Mexico de acuerdo a 10 definido 
por ellnstituto Nacional de Estadistica y Geografia. Los valores de coordenadas 
derivados con equipos GNSS de los vertices no identificados en las irnaqenes, 
deberan integrarse a la estructura Shape correspondiente, generandose los 
vectores necesarios para interconectar el polfgono del predio. En el Capitulo V, 
seriala Sobre los estandares para la inteqracion de la informacion tabular y 
espacial a la base de datos, en el Articulo 25.- lnteqracion y envio de la base 
de datos local.- Los resultados parciales que se vayan generando se inteqraran 
en una base de datos local, la cual sera enviada vla web al Servicio de 
Informacion Agroalimentaria y Pesquera (SlAP) en los terrninos y tiempos que 
se establezcan en el programa de trabajo, conservando una copia en medios 
maqneticos u opticos. Esta base de datos local debera ser conservada hasta en 
tanto el SlAP notifique la plena aceptacion de la misma. Articulo 26.- Base de 
datos nacional.- EI SlAP debera integrar, mantener y conservar una base de 
datos a nivel nacional, la cual se conformara a partir de las bases de datos 
locales recibidas sequn programa de trabajo. 

Por 10 anterior expuesto, se propone contratar en la modalidad de Honorarios 
por Servicios Profesionales especializados, a un CAPTURISTA, para el 
PROYECTO DE PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO, del 
Sistema Nacional de Informacion para el Desarrollo Rural Sustentable 
(SNIDRUS) 2017, cuya actividad principal a realizar es la siguiente: CAPTURA 
EN UNA BASE DE DATOS LA INFORMACION CONTENIDA EN LAS 
ENCUESTAS APLICADAS A LOS PRODUCTORES. 
La ejecucion del proyecto se realizara durante el periodo del 27 de Marzo de 
2017 al31 DE DICIEMBRE DE 2017. 

Asimismo, se plantea la entrega de informes, donde se reporten los avances del 
proyecto que registre la georreferenciacion de predios y las encuestas aplicadas 
y capturadas, con la finalidad de integrar los avances flsicos, de acuerdo con los 
Iineamientos y criterios para el ejercicio de recursos en las entidades federativas 
en materia de informacion 2017. 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programs". 
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111.- Resultado de 
la investigaci6n 
de Mercado. 

( 

IV.- EI 
procedimiento de 
contrataci6n 
propuesto. 

I 

Tomando en cuenta las caracterfsticas propias del proyecto y que la persona 
que se propone para su contratacion ha venido desempeFtando las actividades 
requeridas en aries anteriores, la cual ha demostrado responsabilidad y 
confiabilidad en los trabajos realizados, se omite el Estudio de Mercado a que 
se refiere este punto, tomando como referencia el tabulador vigente de 
percepciones ordinarias para los funcionarios de mando, enlace y operatives de 
la SAGARPA y conforme los precios corrientes de servicios. 

De conformidad con el articulo 55 del Reglamento Interior de la SAGARPA, 
el Servicio de Informacion Agroalimentaria y Pesquera (SlAP), Organo 
Administrativo Desconcentrado de la SAGARPA, tiene como atribuciones, entre 
otras, el establecer normas, lineamientos y politicas en materia de informaci6n 
estadfstica y qeoqrafica agroalimentaria y pesquera, aSI como disenar y 
coordinar, con la participacicn que corresponda a las dernas unidades 
administrativas de la Secretaria, la operacion del Sistema Nacional de 
Informacion del Sector Agroalimentario y Pesquero por 10 cual, establece los 
lineamientos para que sirvan de gufa a los organismos ejecutores en las 
entidades federativas y a los agentes tecnicos. 

Derivado de 10 anterior, el Ejecutivo del Estado, celebre un Anexo Tecnico de 
Ejecucion de fecha 27 de febrero del 2017, con la SAGARPA y el SlAP, el cual 
incluye el PROYECTO DE PRIORI DAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL 
PADRON GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE 
CACAO. 
Con estos criterios, de manera conjunta la Federaci6n a traves de la Secretarfa 
de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacion (SAGARPA) y la 
Secretarfa de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero (SEDAFOP), se ha 
propuesto integrar padrones georreferenciados de cultivos con la cobertura y 
temas necesarios para dar respuesta a las necesidades de informacion de los 
distintos agentes que participan en las cadenas agropecuarias. Los trabajos a 
realizar bajo el amparo de este proyecto deberan sujetarse a 10 establecido en 
la Norma Tecnica para la Etaboracion y Actualizacion de Padrones de 
Productores de Cultivos emitida por el Servicio de Informaci6n Agroalimentaria y 
Pesquera (SlAP), para 10 cual se requiere contar con servicios profesionales 
especializados para la operacion, la supervision, el seguimiento y el control del 
Programa. 

Y en base al Titulo Segundo, de los procedimientos de contratacion, Capitulo 
Tercero, de las excepciones a la licitacion publica, Articulo 40 y 41 Fracci6n 
XIV, de la contratacion de servicios profesionales prestados por una persona 
flsica, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector 
publico; y al Titulo Segundo Capitulo Cuarto, de las excepciones de la 
licitacion publica, Articulo 71, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, el Coordinador del programa 
SNIDRUS, propone la contrataci6n mediante el procedimiento de adjudicaci6n 
directa para la ejecucion del citado proyecto, toda vez que los servicios los 
prestara una persona ffsica por sl misma, sin contar con auxiliares. 

NEste programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el uso para fines distlntos a los establscidos en el prograrna". 
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V.- Monto 
estimado y forma 
de pago 

Con fundamento en los criterios de econornla, eficacia, imparcialidad y honradez y 
con el propos ito de optimizar y transparentar los recursos federales, provenientes 
del Programa SNIDRUS destinados a la operacion en la entidad, referido 
anteriormente, se propone adjudicar directamente la contratacion de los servicios 
profesionales requeridos a una persona flslca, para la ejecucion del PROYECTO 
DE PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO, por un 
importe de $82,758.62, mas el I.V.A. por $13,241.38, haciendo un total a pagar de 
$96,000.00 (NOVENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), as! como la deduccion 
de I.S.R. de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes para la ejecucion 
de las acciones como CAPTURISTA, de acuerdo a los Lineamientos y Criterios 
para el Ejercicio de Recursos en las Entidades Federativas en Materia de 
Informacion y sequn se detalla a continuacion: 

Total de Honorarios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 82,758.62 
Mas: 16% de I. V. A. . " .. , , .. . . .. . . . $ 13,241.38 
Subtotal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 96,000.00 
Menos: 10% de I. S. R. , $ 8,275.86 
Importe Total Neto a Pagar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 87,724.14 

Lo anterior conforme a los precios corrientes de servicios, para 10 cual se tome 
como referencia el tabulador vigente de percepciones ordinarias para los 
funcionarios de man do, enlace y operatives de la SAGARPA. 

Asimismo, considerando la duracion del proyecto y con la finalidad de administrar 
correctamente los recursos asignados para la ejecucion del mismo y en apego a las 
normas establecidas, se proponen nueve ministraciones, como se estipula en la 
siguiente tabla: 

Importe de 
Honorarios 

10% de 
I.S.R 

Fechas de 
Ministraci6n 

16% de 
I.V.A. 

Importe Neto 
a pC!.9_ar 

Subtotal 

30104/2017 16,551.72 2,648.28 19,200.00 1,655.17 17,544.83 
30106/2017 16,551.72 2,648.28 19,200.00 1,655.17 17,544.83 
31/08/2017 16,551.72 2,648.28 19,200.00 1,655.17 17,544.83 
31/10/2017 16,551.72 2,648.28 19,200.00 1,655.17 17,544.83 
31/12/2017 2,648.28 19,200.00 16,551.72 1,655.17 17,544.83 
Totales 82,758.62 13,241.38 96,000.00 8,275.86 87,724.14 

Mismos que se liquidaran contra entrega de los recibos de honorarios 
correspondientes, as! como de los informes de actividades sequn 10 dispuesto 
en el inciso II de este documento y de acuerdo a las fechas establecidas. 

NEste programs es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el prograrna". 
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Dadas las caracterfsticas propias del proyecto, se propone como la persona 
id6nea para realizar las actividades requeridas en el "PROYECTO DE 
PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACI6N DEL PADR6N 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO" la 
cual cuenta con la preparaci6n y el perfil acadernico asi como la experiencia 
necesaria para realizar las actividades que se Ie encomienden y cuyos datos 
generales son los siguientes: 

Domicilio: 

RFC 
CUR 
Profesi6h: LlCENCIATURA EN DERECHO 
Documento que 10 Sustenta: CEDULA PROFESIONAL NO. 09594192, 
EMITIDA POR LA DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES, SECRETARiA 
DE EDUCACION PUBLICA 
Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operaci6n, 
aspectos financieros y dictarnenes tecnicos, se propone optar y acreditar estos 
criterios para la opci6n de la adjudicaci6n directa de una persona ffsica, bajo el 
esquema de una Excepci6n a la Licitaci6n Publica en referencia a la 
Contrataci6n de Servicios Profesionales Prestados por Personas Fisicas 
de Forma Individual de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del sector Publico, tal y como 10 establece en su articulo 41, fracci6n XlV. 

VI.- Persona 
propuesta para la 
adjudicaci6n 
directa. 

VII.- 
Acred itam iento 
de los criterios en 
que se funda la 
excepci6n y la 
justificacion de 
las razones para 
el eiercicio. 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de Marzo del 2017 

Encargado de la Unidad ere Monitoreo y Evaluaci6n 

OEste programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el usa para fines distintos a los establecidos en el prograrna". 

transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.
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SECRETARiA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO 

EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA 
LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA 
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS 
FISICAS DE FORMA INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 
Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO; ASI COMO AL TITULO SEGUNDO CAPITULO 
CUARTO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 71, DEL 
REGLAMENTO DE LA MENCIONADA LEY, EL 

Encargado de la Unidad de Monitoreo y Evaluacion 

En su calidad de Area usuaria, presenta la justificacion de la propuesta de contrataci6n del 
prestador de servicios profesionales y la adjudicaci6n directa para la realizaci6n del proyecto: 

PROYECTO DE PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO 

CONCEPTOS DESCRIPCION 
Los trabajos a realizar bajo el amparo de este proyecto deberan sujetarse a 10 
establecido en la Norma Tecnica para la Elaboraclon y Actualizacion de 
Padrones de Productores de Cultivos Perennes emitida por el Servicio de 
Informaci6n Agroalimentaria y Pesquera, la cual seriala entre otras partes, en el 
Capitulo I de las disposiciones generales, Articulo 1.- Regular la generaci6n de 
padrones de productores de cultivos perennes mediante la estandarizaci6n de 
los procesos, propiciando que la informaci6n geogratica y estadistica cumpla 
con los requisitos de rigor metodol6gico, confiabilidad, oportunidad, 
comparabilidad, compatibilidad, suficiencia y facilidad de consulta. Articulo 4. 
La estrategia para el levantamiento y verificaci6n de informaci6n de predios de 
productos agrfcolas, que permita generar 0 actualizar padrones de cultivos 
perennes debe estar en concordancia con a la directriz que en la materia dicte 
la Subsecretaria de Agricultura de la SAGARPA. Articulo 11.- Sistema de 
captura.- Se deberan diseriar y desarrollar sistemas de captura de informaci6n 
socio demoqrafica del productor e informacion econ6mica productiva del predio. 
Dichos sistemas deberan operar en ambiente local 0 web, produciendo registros 
electr6nicos para ser almacenados en una base datos geoespacial. Articulo 
12.- Validaci6n de informaci6n.- Los sistemas de captura deberan de contar con 
mecanismos 0 procedimientos de validaci6n en tiempo real, a fin de garantizarla 
calidad de la informaci6n. 

En el Capitulo II, Sobre las especificaciones para el uso de irnaqenes 
satelitales en la identificaci6n y digitalizaci6n de los predios, senala en el 
Articulo 14.- Las lrnaqenes utilizadas deberan de garantizar su aplicaci6n en el 
nivel 3 NIIRS (National Imagery Interpretability Rating Scale). La identificaci6n 
de cada uno de los vertices que definen el predio sujeto del padr6n se debera 
hacer sobre una imagen cuya resoluci6n espacial sea de cinco metros 0 mejor. 
Articulo 16.- Formatos resultantes.- Los elementos vectoriales resultantes del 

I trabajo de georreferenciacion deberan estar en una estructura Shape (.shp), los I 
I elementos tabulares deberan de estar en formato de base de datos (.dbf), 

1.- Descripci6n de 
los bienes 0 
servicios del 
programa. 

NEste programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programs". 
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11.- Plazos y 
condiciones 
de entrega de los 
bienes 0 
prestacion de 
servicios. 

mientras que los elementos tipo raster deberan de estar en el formato definido 
por el Grupo Conjunto de Expertos en Fotografia (Joint Photographic Experts 
Group) (.jpg). 

En el Capitulo III, Sobre las especificaciones para el uso de equipos de los 
Sistemas Satelitales de Naveqacion Global para la determinacion de 
coordenadas de los vertices de los predios. Articulo 17.- Equipos.- Se podra 
emplear cualquier receptor que garantice una exactitud posicional de 15.0 
metros en modo autonorno en una region de confianza de 95%, 0 su 
equivalente como error estandar (nivel de confianza del 67%) de 7.3 metros. 
Articulo 18.- Coordenadas.- Las coordenadas deberan estar asociadas al 
Sistema Geodesico de Referencia oficial para Mexico de acuerdo a 10 definido 
por ellnstituto Nacional de Estadistica y Geografia. Los valores de coordenadas 
derivados con equipos GNSS de los vertices no identificados en las irnaqenes, 
deberan integrarse a la estructura Shape correspondiente, qenerandose los 
vectores necesarios para interconectar el poligono del predio. En el Capitulo V, 
seriala Sobre los estandares para la inteqracion de la informacion tabular y 
espacial a la base de datos, en el Articulo 25.- Integraci6n y envio de fa base 
de datos local.- Los resultados parciales que se vayan generando se inteqraran 
en una base de datos local, la cual sera enviada via web al Servicio de 
Informacion Agroalimentaria y Pesquera (SlAP) en los terrninos y tiempos que 
se establezcan en el programa de trabajo, conservando una copia en medios 
maqneticos u opticos, Esta base de datos local debera ser conservada hasta en 
tanto el SlAP notifique la plena aceptacion de la misma. Articulo 26.- Base de 
datos nacional.- EI SlAP debera integrar, mantener y conservar una base de 
datos a nivel nacional, la cual se conformara a partir de las bases de datos 
locales recibidas sequn programa de trabajo. 

Por 10 anterior expuesto, se propone contratar en la modalidad de Honorarios 
por Servicios Profesionales especializados, a un CAPTURISTA, para el 
PROYECTO DE PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO, del 
Sistema Nacional de Informacion para el Desarrollo Rural Sustentable 
(SNIDRUS) 2017, cuya actividad principal a realizar es la siguiente: CAPTURA 
EN UNA BASE DE DATOS LA INFORMACION CONTENIDA EN LAS 
ENCUESTAS APLICADAS A LOS PRODUCTORES. 
La ejecucion del proyecto se realizara durante el periodo del 27 de Marzo de 
2017 al 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 

Asimismo, se plantea la entrega de informes, donde se reporten los avances del 
proyecto que registre la georreferenciacion de predios y las encuestas aplicadas 
y capturadas, con la finalidad de integrar los avances fisicos, de acuerdo con los 
lineamientos y criterios para el ejercicio de recursos en las entidades federativas 
en materia de informacion 2017. 

"Este programs es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el usa para fines distintos a los establecidos en el programa". 
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111.- Resultado de 
la investigaci6n 
de Mercado. 

i 
\ 

IV.- EI 
procedimiento de 
contrataci6n 
propuesto. 

I 

Tomando en cuenta las caracteristicas propias del proyecto y que la persona 
que se propone para su contrataci6n ha venido desernperiando las actividades 
requeridas en aries anteriores, la cual ha demostrado responsabilidad y 
confiabilidad en los trabajos realizados, se omite el Estudio de Mercado a que 
se refiere este punto, tomando como referencia el tabulador vigente de 
percepciones ordinarias para los funcionarios de mando, enlace y operatives de 
la SAGARPA y conforme los precios corrientes de servicios. 

De conformidad con el articulo 55 del Reglamento Interior de la SAGARPA, 
el Servicio de Informaci6n Agroalimentaria y Pesquera (SlAP), Organo 
Administrativo Desconcentrado de la SAGARPA, tiene como atribuciones, entre 
otras, el establecer normas, lineamientos y politicas en materia de informaci6n 
estadistica y qeoqrafica agroalimentaria y pesquera, asi como diseriar y 
coordinar, con la participaci6n que corresponda a las dernas unidades 
administrativas de la Secretaria, la operaci6n del Sistema Nacional de 
Informaci6n del Sector Agroalimentario y Pesquero por 10 cual, establece los 
lineamientos para que sirvan de guia a los organismos ejecutores en las 
entidades federativas y a los agentes tecnlcos. 

Derivado de 10 anterior, el Ejecutivo del Estado, celebr6 un Anexo Tecnico de 
Ejecuci6n de fecha 27 de febrero del 2017, con la SAGARPA y el SlAP, el cual 
incluye el PROYECTO DE PRIORI DAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL 
PADRON GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE 
CACAO. 

Con estos criterios, de manera conjunta la Federaci6n a traves de la Secretaria 
de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentaci6n (SAGARPA) y la 
Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero (SEDAFOP), se ha 
propuesto integrar padrones georreferenciados de cultivos con la cobertura y 
temas necesarios para dar respuesta a las necesidades de informaci6n de los 
distintos agentes que participan en las cadenas agropecuarias. Los trabajos a 
realizar bajo el amparo de este proyecto deberan sujetarse a 10 establecido en 
la Norma Tecnica para la Elaboraci6n y Actualizaci6n de Padrones de 
Productores de Cultivos emitida por el Servicio de Informaci6n Agroalimentaria y 
Pesquera (SlAP), para 10 cual se requiere contar con servicios profesionales 
especializados para la operaci6n, la supervisi6n, el seguimiento y el control del 
Programa. 

Y en base al Titulo Segundo, de los procedimientos de contrataci6n, Capitulo 
Tercero, de las excepciones a la Iicitaci6n publica, Articulo 40 y 41 Fracci6n 
XIV, de la contrataci6n de servicios profesionales prestados por una persona 
flsica, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector 
publico; y al Titulo Segundo Capitulo Cuarto, de las excepciones de la 
licitaci6n publica, Articulo 71, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, el Coordinador del programa 
SNIDRUS, propone la contrataci6n mediante el procedimiento de adjudicaci6n 
directa para la ejecuci6n del citado proyecto, toda vez que los servicios los 
prestara una persona ffsica por sf misma, sin contar con auxiliares. I 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". 
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V.- Monto 
estimado y forma 
de pago 

Con fundamento en los criterios de econornia, eficacia, imparcialidad y honradez y 
con el prop6sito de optimizar y transparentar los recursos federales, provenientes 
del Programa SNIDRUS destinados a la operaci6n en la entidad, referido 
anteriormente, se propone adjudicar directamente la contrataci6n de los servicios 
profesionales requeridos a una persona flsica, para la ejecuci6n del PROYECTO 
DE PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO, por un 
importe de $82,758.62, mas el I.V.A. por $13,241.38, haciendo un total a pagar de 
$96,000.00 (NOVENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), as! como la deducci6n 
de I.S.R. de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes para la ejecuci6n 
de las acciones como CAPTURISTA, de acuerdo a los Lineamientos y Criterios 
para el Ejercicio de Recursos en las Entidades Federativas en Materia de 
Informaci6n y sequn se detalla a continuaci6n: 

Total de Honorarios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 82,758.62 
Mas: 16% de I. V. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 13,241.38 
Subtotal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 96,000.00 
Menos: 10% de I. S. R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 8,275.86 
Importe Total Neto a Pagar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 87,724.14 

Lo anterior conforme a los precios corrientes de servicios, para 10 cual se tom6 
como referencia el tabulador vigente de percepciones ordinarias para los 
funcionarios de mando, enlace y operatives de la SAGARPA. 

Asimismo, considerando la duraci6n del proyecto y con la finalidad de administrar 
correctamente los recursos asignados para la ejecuci6n del mismo yen apego a las 
normas establecidas, se proponen nueve ministraciones, como se estipula en la 
siguiente tabla: 

Fechas de 
Ministraci6n 

Importe de 
Honorarios 

16% de 
I.V.A. 

10% de 
I.S.R 

Importe Neto 
a pagar Subtotal 

30104/2017 16,551.72 2,648.28 1,655.17 19,200.00 17,544.83 
30106/2017 16,551.72 2,648.28 1,655.17 19,200.00 17,544.83 
31/08/2017 16,551.72 2,648.28 19,200.00 1,655.17 17,544.83 
31/10/2017 16,551.72 2,648.28 19,200.00 1,655.17 17,544.83 
31/12/2017 16,551.72 2,648.28 19,200.00 1,655.17 17,544.83 
Totales 82,758.62 13,241.38 8,275.86 96,000.00 87,724.14 

Mismos que se liquidaran contra entrega de los recibos de honorarios 
correspondientes, as! como de los informes de actividades sequn 10 dispuesto 
en el inciso II de este documento y de acuerdo a las fechas establecidas. 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". 
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VI.- Persona 
propuesta para la 
adjudicaci6n 
directa. 
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Dadas las caracterfsticas propias del proyecto, se propone como la persona 
id6nea para realizar las actividades requeridas en el "PROYECTO DE 
PRIORIDAD ESTATAL; ACTUALIZACION DEL PADRON 
GEORREFERENCIADO DE PREDIOS DE PRODUCTORES DE CACAO" la 
cual cuenta con la preparaci6n y el perfil acadernico asf como la experiencia 
necesaria para realizar las actividades que se Ie encomienden y cuyos datos 
generales son los siguientes: 

Profesi6n:rNGENIERIA INDUSTRIAL 
Documento que 10 Sustenta: CERTIFICADO DE TERMINACION DE ESTUDIOS 

VII.- 
Acred itam iento 
de los criterios en 
que se funda la 
excepci6n y la 
justificaci6n de 

( las razones para 
el ejercicio. 

Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operaci6n, 
aspectos financieros y dictamenes tecnicos, se propone optar y acreditar estos 
criterios para la opci6n de la adjudicaci6n directa de una persona ffsica, bajo el 
esquema de una Excepci6n a la Licitaci6n Publica en referencia a la 
Contrataci6n de Servicios Profesionales Prestados por Personas Fisicas 
de Forma Individual de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del sector Publico, tal y como 10 establece en su articulo 41, fracci6n XIV. 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de Marzo del 2017 

c, 

Encargado de la Unidad deMonitoreo y Evaluaci6n 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el U50 para fines distintos a 105 establecidos en el programs". 

transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.
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. AGROPECUARIO, FORESTAL Y PES QUERO 
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EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LlCITACION 
PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA CONTRATACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS DE FORMA 
INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL 
SECTOR PUBLICO; ASI COMO AL TITULO SEGUNDO CAPITULO CUARTO, DE LAS 
EXCEPCIONES A LA LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 71, DEL REGLAMENTO DE LA 
MENCIONADA LEY, EL 

DIRECTOR DE ASISTENCIAS TECNICA Y CAPACITACI6N DE LA COORDINACION DE 
DESARROLLO RURAL DE LA SEDAFOP, RESPONSABLE OPERATIVO DEL COMPONENTE 
EXTENSIONISMO, EJERCICIO 2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A PEQUENOS 
PRODUCTORES, EN SU CALI DAD DE AREA ASUARIA, REPRESENTA LA JUSTIFICACION 
DE LA PROPUESTA DE CONTRATACION MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACION DIRECTA DEL PRESTADOR DE SERVICIOS PROFECIONALES. 

ING. ROBERTO DE JESUS HERNANDEZ PALMEROS, PARA LA COORDINACI6N 
OPERATIVA Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE EXTENSIONISTAS 2017: 

) CONCEPTOS 

1. 
Descripci6n 
de los bienes 
o servicios a 
contratar 

11.- Plazos y 
condiciones 
de entrega de 
los bienes 0 
prestaci6n de 
servicios. 

111.- 
Resultado de 
la 
investigaci6n 
-te mercado. 

DESCRIPCION 

Las actividades a realizar para el cumplimiento del programa de trabajo del 
componente de extensionismo son: Llevar la coordinaci6n y coadyuvar con 
el seguimiento de todos los servicios que se apoyen con recursos de los 
conceptos de incentives de "Extensionismo en la Entidad". 

La ejecuci6n del proyecto se reeltzere durante el periodo que va del 01 de 
Julio de 2017 al31 de Diciembre de 2017, cuyas actividades son la Coordinacion 
y Verificaci6n en campo y validaci6n de los servicios del Componente de 
Extensionismo en la Entidad, debiendo entregarse informes escritos del 
cumplimiento de actividades encomendadas, las cuales se detalla en el punta 
anterior. 

Tomando en cuenta las caracteristicas propia del proyecto y que la persona que se 
propone para su contrataci6n ha venido desemperiando las actividades requeridas 
en aries anteriores en esta secretaria la cual ha demostrado Responsabilidad y 
confiabilidad en los trabajos realizandose omite el Estudio de mercado a que se 
refiere este punto, y en Base al Articulo 48 11-) i de las Reglas de Operaci6n. 
2017 Y En Base Acta de la Cuarta Secci6n Extraordinaria del Comite Estatal 
de Desarrollo Rural en el Acuerdo CTF17/4a.Ext. 18.1: 

1 

~~ 
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_1. 
Motivaci6n y 
fundamentaci 
6n legal del 
supuesto de 
excepci6n. 

( 

Considerando la importancia que representa el sector agropecuario para el 
desarrollo del estado y en base 10 establecido en Articulos 48 de las Reglas de 
Operaci6n de los Programas de la Secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural, 
Pesca Y Alimentaci6n, publicadas en el Diario Oficial de la Federaci6n (DO F) el 
31/12/2017 tiene como prop6sito Apoyar a los pequerios productores de las 
Unidades Econ6micas Rurales con servicios de extensi6n, innovaci6n y 
capacitaci6n para incrementar la producci6n agroalimentaria enfocados a mejorar 
las capacidades de los productores insertos en ellos, con el fin de incrementar la 
productividad, competitividad, empresarialidad e ingreso. 

Asf como 10 serialado en EI Multicitado articulo 48 La Instancia Ejecutora para 
este concepto sera aquella que designe la Unidad Responsable, mismas que 
asurniran las funciones correspondientes de conformidad de las presentes 
Reglas de Operaci6n, ejecutando asi, las acciones y los recursos, de conformidad 
con los Acuerdos que emita el Cornite Estatal de Desarrollo Rural. Los recursos 
asignados al Componente seran radicados al FOFAE en una cuenta especffica, el 
cual liberara los recursos para pago a los extensionistas y otros agentes con base 
en los acuerdos del Cornite Estatal de Desarrollo Rural y las autorizaciones que 
emita el Cornite Tecnico del Fideicomiso. 

Asi mismo, de acuerdo a 10 citado en el Articulo 147 bis VIII adicionado en el cual 
menciona que, para la coordinaci6n operativa de los servicios de extensi6n e 
innovaci6n, se contrataran coordinadores de extensionistas que cumplan con el 
perfil establecido en el Anexo XIX y que realicen el acompanamiento y seguimiento 
al programa de trabajo de los extensionistas bajo su coordinaci6n y los oriente en 
la ejecuci6n y cumplimiento de los servicios que otorga a los productores y en 
donde tam bien men cion a que "La instancia Ejecutora previene 10 necesario para la 
contrataci6n y el pago oportuno" y la deb ida comprobaci6n del pago oportuno" y la 
deb ida comprobaci6n del pago de los incentives: asumiendo con los Prestadores 
de Servicios Profesionales las relaciones y obligaciones a que haya lugar. 

Y por ultimo, en base al Titulo Segundo, de los Procedimiento de Contrataci6n, 
Capitulo Tercero, de las Excepciones a la Licitaci6n Publica, Articulo 40 y 41 
Fracci6n XIV, de la contrataci6n de servicios Profesionales prestados por una 
persona Fisica de la ley de Adquisiciones, arrendamiento y servicios del sector 
publico y al Titulo segundo, Capitulo Cuarto, articulo 71, del Reglamento de la 
Mencionada Ley, MVZ. Gustavo Garcia Lastra Operador responsable del 
componente Extensionismo propone la adjudicaci6n directa de la 
contrataci6n del Coordinador del Programa Apoyo a pequefios productores 
en su componente ante mencionado, Toda vez que el Prestador de Servicios 
Profesionales, no contara con auxiliares y los servicios los realizara por sl mismo. 
Y con Base Acta de la Quinta Secci6n Extraordinaria del Cornite Tecnico del 
FOFAE en el Acuerdo CTf17/Sa.Ext.l10.1 :del acuerdo de liberaci6n de los 
recursos con fecha 22 de Junio 2017. 
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V.- Monto 
estimado y 
forma de 
pago 

Con el prop6sito de optimizar y transparentar los recursos federales destinados a la 
operaci6n del programa en la entidad, referido anteriormente, se propone adjudicar 
directamente la contrataci6n de los servicios profesionales requeridos a una persona ffsica, 
para la ejecuci6n del programa, por un importe total de honorarios de $150,862.207 
Ciento Cincuenta Mil Ochocientos Sesenta Y Dos pesos 207/100M.N.), mas ell. V. A. 
correspondiente, asi como la deducci6n del I. S. R. de conformidad con las 
disposiciones fiscales vigentes y sequn se detalla a continuaci6n: 
TOTAL DE HONORARIOS: ·· $ 150,862.07 
Mas: 16% de I. V. A. . . . . . . . . . . . . . . . .. $ 24,137.93 
SUBTOTAL. , $ 175,000.00 
Menos: 10% de I. S. R. . . . . . . . . . . . . . .. $ 15,086.20 
IMPORTE TOTAL NETO A PAGAR. . . .. $ 159,913.81 
Lo anterior conforme a los precios corrientes de servicios, para 10 cual se tom6 como 
referencia el tabulador vigente de percepciones ordinarias para los funcionarios de mando 
enlace y operatives de la SAGARPA. ' 

Considerando la duraci6n del proyecto y con la finalidad de administrar correctamente los 
recursos asignados para la ejecuci6n del mismo, asi como para optimizar los recursos y en 

a las normas establecidas, se propone la siguiente forma de pago: 

I 1m porte 
1m porte de Menos 10% de Neto a pagar 
Honorarios 16% de I.V.A. Total I.S.R 

2RA. 
MINISTRACI6N 
(AGOSTO) $ 3,448.28 $ 25,000.00 

1RA. 
MINISTRACI6N 
(JULIO) 

$ 45,689.65 
$ 50,000.00 $ 4,310.35 $ 43,103.45 $ 6,896.55 31/07/2017 

$2,155.17 $ 22,844.83 
30/08/2016 $ 21,551.72 

3TA. 
MINISTRACI6N 
(SEPTIEMBRE) 

$ 22,844.83 
$ 2,155.17 

30/09/2017 $ 21,551.72 $ 3,448.28 $ 25,000.00 

4TA. 
MINISTRACI6N 
(OCTUBRE) 

$ 22,844.83 
$ 2,155.17 

31/10/2017 $ 21,551.72 $ 3,448.28 $ 25,000.00 

5TA. 
MINISTRACl6N 
(NOVIEMBRE) 

$ 22,844.83 
30/11/2017 $2,155.17 

$ 21,551.73 $ 3,448.27 $ 25.000.00 

6MA. 
MINISTRACION 
(DICIEMBRE) $ 2,155.17 $ 22,844.83 

31/12/2017 $ 21,551.73 $ 3,448.27 $ 25,000.00 

$15,086.20 $159,913.80 TOTAlES I $150,862.07 $24,137.93 $175,000.00 

Mismos que se liquidaran contra entrega de los recibos de honorarios, 
correspondientes, as! como de los informes de actividades sequn 10 dispuesto en el 
inciso II de este documento y de acuerdo a las fechas establecidas. 
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\ .1.- Persona 
propuesta 
para la 
adjudicaci6n 
directa. 

VII. 
Acreditamiento 
de los criterios 
en que se 
funda la 
excepci6n y la 
stificaci6n de 

las razones 
para el 
ejercicio de la 
opci6n. 

Dadas las caracteristlcas propias del proyecto, se propone a (Roberto De Jesus 
Hernandez Palmeros), como la persona id6nea para realizar las actividades 
requeridas en el (PROGRAMA DE APOYO A PEQUENOS PRODUCTORES" 
DEL "COMPONENTE DE EXTENSIONISMO Y DESARROLLO DE 
CAPACIDADES Y ASOCIATIVIDAD PRODUCTIVA, EJERCICIO 2017), toda vez 
que cuenta con la preparaci6n y el perfil acadernico asi como la experiencia 
necesaria para realizar las actividades que se Ie encomienden y cuyos datos 
generales son los siguientes: 

NOMBRE: ROBERTO DE JESUS HERNANDEZ PALMEROS 

CU 
PROFESION: INGENIERO AGROINDUSTRIAL 
CEDULA PROFESIONAL No. 7340056 

Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operaci6n, aspectos 
financieros y dictarnenes tecnicos, se propone optar y acreditar estos criterios para 
la opci6n de la adjudicaci6n directa de una persona flsica, bajo el esquema de una 
Excepci6n a la Licitaci6n Publica en referencia a la Contrataci6n de Servicios 
Profesionales Prestados por Personas Fisicas de Forma Individual de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector Publico, tal y como 10 
establece en su articulo 41, fracci6n XIV. 

Villaherrnosa, Tabasco, a 23 de Junio de 2017 

SOLICITA Vo.Bo 

MVZ. Gustavo Garcia Lastra 
Director de Capacitacion y Asistencia Tecnica. 

LiCc~e Martinez de Escobar 
Coordii(ador de Desarrollo Rural 

Este Programa es Publico ajeno a cualquier Partido politico 
Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el Programa 
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transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.
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SECRETARIA DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO 

EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRA TA CION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA 
LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA 
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS 
FISICAS DE FORMA INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 
Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO; ASI COMO AL TITULO SEGUNDO CAPITULO 
CUARTO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 71, DEL 
REGLAMENTO DE LA MENCIONADA LEY, EL 

DIRECTOR DE ASISTENCIAS TECNICA Y CAPACITACI6N DE LA COORDINACION DE 
DESARROLLO RURAL DE LA SEDAFOP RESPONSABLE OPERATIVO DEL 
COMPONENTE EXTENSIONISMO, EJERCICIO 2017. DEL PROGRAMA DE APOYO A 
PEQUENOS PRODUCTORES, EN SU CALI DAD DE AREA ASUARIA, REPRESENTA LA 
JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA DE CONTRATACION MEDIANTE EL 
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA DEL PRESTADOR DE SERVICIOS 
PROFECIONALES MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA. LUIS GUZMAN PALMA, 
PARA LA COORDINACI6N OPERATIVA Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE 
TRABAJO DE EXTENSIONISTAS 2017: 

CONCEPTOS DESCRIPCION 

1. 
Descripci6n 
de los bienes 
o servicios a 
contratar. 

Las actividades a realizar para el cumplimiento del programa de trabajo del 
Componente de Extensionismo son: L1evar la coordinaci6n y coadyuvar con 
el seguimiento de todos los servicios que se apoyen con recursos de los 
conceptos de incentivos de "Extensionismo en la Entidad". 

La ejecuci6n del proyecto se restizere durante el periodo que va 'de! 01 de 
Julio de 2017 al31 de Diciembre de 2017, cuyas actividades son la Coordinaci6n 
y Verificaci6n en campo y validaci6n de los servicios del Componente de 
Extensionismo en la Entidad, debiendo entregarse informes escritos del 
cumplimiento de actividades encomendadas, las cuales se detalla en el punta 
anterior. 

11.- Plazos y 
condiciones 
de entrega de 
los bienes 0 
prestaci6n de 
servicios. 

Tomando en cuenta las caracteristicas propia del proyecto y que la persona que se 
propone para su contratacion ha venido desempenando las actividades requeridas 

111.- en aries anteriores en esta secretaria la cual ha demostrado Responsabilidad y 
Resultado de confiabilidad en los trabajos realizandose omite el Estudio de mercado a que se 
La refiere este punto, y con Base al Articulo 48 11-) i de las Reglas de Operaci6n. 
Investigaci6n 2017 y en Base Acta de la Cuarta Secci6n Extraordinaria del Comite Estatal 
de mercado. de Desarrollo Rural en el Acuerdo CTF17/4a.Ext./8.1: 
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IV. 
Motivaci6n y 
fundamentaci 
6n legal del 
supuesto de 
excepci6n. 

Considerando la importancia que representa el sector agropecuario para el 
desarrollo del estado y en base 10 establecido en Articulos 48 de las Reglas de 
Operaci6n de los Programas de la Secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural, 
Pesca Y Alimentaci6n, publicadas en el Diario Oficial de la Federaci6n (DOF) el 
31/12/2016 tiene como prop6sito Apoyar a los pequenos productores de las 
Unidades Econ6micas Rurales con servicios de extensi6n, innovaci6n y 
capacitaci6n para incrementar la producci6n agroalimentaria enfocados a mejorar 
las capacidades de los productores insertos en ellos, con el fin de incrementar la 
productividad, competitividad, empresarialidad e ingreso. 

Asl como 10 serialado En el Multicitado articulo 48 en donde se establece que las 
La Instancia Ejecutora para este concepto sera aquella que designe la Unidad 
Responsable, mismas que asurnlran las funciones correspondientes de 
conformidad de las presentes Reglas de Operaci6n, ejecutando asl, las acciones 
y los recursos, de conformidad con los Acuerdos que emita el Comite Estatal de 
Desarrollo Rural. Los recursos asignados al Componente seran radicados al 
FOFAE en una cuenta especifica, el cual liberara los recursos para pago a los 
extensionistas y otros agentes con base en los acuerdos del Cornite Estatal de 
Desarrollo Rural y las autorizaciones que emita el Cornite Tecnico del Fideicomiso. 

Asf mismo, de acuerdo a 10 citado en el Articulo 147 bis VIII adicionado en el cual 
men cion a que, para la coordinaci6n operativa de los servicios de extensi6n e 
innovaci6n, se contrataran coordinadores de extensionistas que cumplan con el 
perfil establecido en el Anexo XIX y que realicen el acompariarniento y seguimiento 
al programa de trabajo de los extensionistas bajo su coordinaci6n y los orienten en 
la ejecuci6n y cumplimiento de los servicios que otorga a los productores y en 
donde tarnbien menciona que "La instancia Ejecutora previene 10 necesario para la 
contrataci6n y el pago oportuno" y la debida comprobaci6n del pago oportuno" y la 
deb ida comprobaci6n del pago de los incentives: asumiendo con los Prestadores 
de Servicios Profesionales las relaciones y obligaciones a que haya lugar. 

Y por ultimo, en base al Titulo Segundo, de los Procedimiento de Contrataci6n, 
Capitulo Tercero, de las Excepciones a la Licitaci6n Publica, Articulo 40 y 41 
Fracci6n XIV, de la contrataci6n de servicios Profesionales prestados por una 
persona Ffsica de la ley de Adquisiciones, arrendamiento y servicios del sector 
publico y al Titulo segundo, Capitulo Cuarto, articulo 71, del Reglamento de la 
Mencionada Ley, MVZ. Gustavo Garcia Lastra Director Operador del 
componente Extensionismo propone la adjudicaci6n directa de la 
contrataci6n del Coordinador del Programa Apoyo a pequefios productores 
en su componente ante mencionado, Toda vez que el Prestador de Servicios 
Profesionales, no contara con auxiliares y los servicios los realizara por sf mismo. 
Y con Base Acta de la Quinta Secci6n Extraordinaria del Comite Tecnico del 
FOFAE en el Acuerdo CTf17/Sa.Ext.l10.1 :del acuerdo de liberaci6n de los 
recursos con fecha 22 de Junio 2017. 
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v.- Monto 
estimado y 
forma de 
pago 

,. 
Con el prop6sito de optimizar y transparentar los recursos federales destinados a la 
operaci6n del programa en la entidad, referido anteriormente, se propone adjudicar 
directamente la contrataci6n de los servicios profesionales requeridos a una persona 
fisica, para la ejecuci6n del programa, por un importe total de honorarios de $150,862.207 
Ciento Cincuenta Mil Ochocientos Sesenta Y Dos pesos 207/100M.N.), mas el I. V. A. 
correspondiente, as! como la deducci6n del I. S. R. de conformidad con las 
disposiciones fiscales vigentes y sequn se detalla a continuaci6n: 
TOTAL DE HONORARJOS: $ 150,862.07 
Mas: 16% de I. V. A. . . . . . . . . . . . . . . . .. $ 24,137.93 
SUBTOTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $ 175,000.00 
Menos: 10% de I. S. R. . . . . . . . . . . . . . .. $ 15,086.20 
IMPORTE TOTAL NETO A PAGAR . . . .. $ 159,913.81 
Lo anterior conforme a los precios corrientes de servicios, para 10 cual se tom6 como 
referencia el tabulador vigente de percepciones ordinarias para los funcionarios de mando, 
enlace y operatives de la SAGARPA. 

Considerando la duraci6n del proyecto y con la finalidad de administrar correctamente los 
recursos asignados para la ejecuci6n del mismo, as! como para optimizar los recursos y 
en apego a las normas establecidas, se propone la siguiente forma de pago: 

iRA. 
MINISTRACION 

1 31/07/2017 I $ 43,103.45 I $ 6,896.55 I $ 50,000.00 I $ 4,310.35 
1 $ 45,689.65 

(JULIO) 

2RA. 
MINISTRACION I 30/08/2016 I $ 21,551.72 I $ 3,448.28 I $ 25,000.00 

I $ 2,155.17 I $ 22,844.83 
(AGOSTO) 

3TA. 
MINISTRACION 

I $ 3,448.28 I $ 25,000.00 
I $2,155.17 

I $ 22,844.83 
(SEPTIEMBRE) 

30109/2017 $ 21,551.72 

4TA. 
MINISTRACION 

I $ 25,000.00 
I $ 2,155.17 

I $ 22,844.83 
(OCTUBRE) 

31/10/2017 $21,551.72 $ 3,448.28 

5TA. 
MINISTRACION 

I $ 25,000.00 
I $2,155.17 

I $ 22,844.83 
(NOVIEMBRE) 30111/2017 

$ 21,551.73 $ 3,448.27 

6MA. 
MINISTRACION 
(DICIEMBRE) I I $ 21,551.73 I $ 3,448.27 1 $ 25,000.00 

I $ 2,155.17 I $ 22,844.83 
31/12/2017 

$15,086.20 $159,913.80 TOTALES I $150,862.07 $175,000.00 $24,137.93 

Mismos que se liquidaran contra entrega de los recibos de honorarios, 
correspondientes, as! como de los informes de actividades sequn 10 dispuesto en 
el inciso " de este documento y de acuerdo a las fechas establecidas. 
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VI.- Persona 
propuesta 
para la 
adjudicaci6n 
directa. 

l>- 

Dadas las caracteristicas propias del proyecto, se propone a (Luis Guzman 
Palma), como la persona id6nea para realizar las actividades requeridas en el 
(Programa APOYO A PEQUENOS PRODUCTORES DEL COMPONENTE DE 
EXTENSIONISMO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASOCIATIVIDAD 
PRODUCTIVA, EJERCICIO 2017. toda vez que cuenta con la preparaci6n y el perfil 
academico asl como la experiencia necesaria para realizar las actividades que se 
Ie encomienden y cuyos datos generales son los siguientes: 

NOMBRE: LUIS G 
DOMICILlO: 
RFC: 
CURP 
PR OFE!I!!!!S"'IO~NII!I:II!!MII!I!EI!I!I!!DII!I!III!ICI!IOII!IV~E~T~E~R~IN~ARIO ZOOTECNIST A 

CEDULA PROFESIONAL No. TITULO REGISTRADO 127 L1BRO SIETE 15 DE 
ENERO 1999 

( 

VII.- 
cred itam iento 
e los criterios Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operaci6n, aspectos 
n que se financieros y dictarnenes tecnicos, se propone optar y acreditar estos criterios para 
unda la la opci6n de la adjudicaci6n directa de una persona flsica, bajo el esquema de una 
xcepci6n y la Excepci6n a la Licitaci6n Publica en referencia a la Contrataci6n de Servicios 

iustificaclon de Profesionales Prestados por Personas Fisicas de Forma Individual de la Ley 
las razones de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector Publico, tal y como 10 

el establece en su articulo 41, fracci6n XIV. 
[ercicio de la 
pci6n. 

Villahermosa, Tabasco, a 23 de Junio de 2017 

SOLICITA Vo.So 

rk 
MVZ. Gustavo Garcia Lastra artinez de Escobar 

de Desarrollo Rural Director de Capacitaci6n y Asistencia Tecnica. 
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transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.
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SECRETA RIA DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO. FORESTAL Y PESQUERO 

EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA 
LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA 
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFES/ONALES PRESTADOS POR PERSONAS 
F/S/CAS DE FORMA INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 
Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO; ASI COMO AL TITULO SEGUNDO CAPITULO 
CUARTO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 71, DEL 
REGLAMENTO DE LA MENCIONADA LEY, EL 

DIRECTOR DE ASISTENCIAS TECNICA Y CAPACITACION DE LA COORDINACION DE 
DESARROLLO RURAL DE LA SEDAFOP, RESPONSABLE OPERATIVO DEL 
COMPONENTE EXTENSIONISMO, EJERCICIO 2017, DEL PROGRAMA DE APOYO A 
PEQUENOS PRODUCTORES, EN SU CALIDAD DE AREA ASUARIA, REPRESENTA LA 
JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA DE CONTRATACION MEDIANTE EL 
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA DEL PRESTADOR DE SERVICIOS 
PROFECIONALES 
MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA. SERGIO RUBEN VIDAL DARWIN, PARA LA 
COORDINACI6N OPERATIVA Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE 
EXTENSIONISTAS 2017: 

CONCEPTOS DESCRIPCION 

1.- Descripci6n L t' id d I' I I" t did t bal d I . as ac IVI a es a rea tzar para e cump rmren 0 e programa e ra ajo e 
de I~s. bienes 0 componente de extensionismo son: Llevar la coordinacion y coadyuvar con 
servicros a el seguimiento de todos los servicios que se apoyen con recursos de los 
contractar. conceptos de incentivos de "Extensionismo en la Entidad". 

11.- Plazos y 
condiciones 
de entrega de 
los bienes 0 
prestaci6n de 
servicios. 

La ejecucion del proyecto se reetizere durante el periodo que va del 01 de 
Julio de 2017 al31 de Diciembre de 2017, cuyas actividades son la Coordinaci6n 
y Verificaci6n en campo y validaci6n de los servicios del Componente de 
Extensionismo en la Entidad, debiendo entregarse informes escritos del 
cumplimiento de actividades encomendadas, las cuales se detalla en el punto 
anterior. 
Tomando en cuenta las caracterfsticas propia del proyecto y que la persona que 

111.- se propone para su contrataci6n ha venido desempefiando las actividades 
Resultado de requeridas en arios anteriores en esta secreta ria la cual ha demostrado 
la Responsabilidad y confiabilidad en los trabajos realizandose omite el Estudio de 
investigaci6n mercado a que se refiere este punto, y con Base al Articulo 48 11-) i de las 
de mercado. Reglas de Operacion. 2017 y en Base Acta de la Primera Reunion Ordinaria 

del Comite EstataJ de Desarrollo Rural en el Acuerdo CTF17/4a.Ext./8.1: 
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IV.- 
Motivaci6n y 
fundamentaci6 
n legal del 
supuesto de 
excepci6n. 

Considerando la importancia que representa el sector agropecuario para el 
desarrollo del estado y en base 10 establecido en Articulos 48 de las Reglas de 
Operaci6n de los Programas de la Secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural, 
Pesca Y Alimentaci6n, publicadas en el Diario Oficial de la Federaci6n (DOF) el 
31/12/2016 tiene como prop6sito Apoyar a los pequerios productores de las 
Unidades Econ6micas Rurales con servicios de extensi6n, innovaci6n y 
capacitaci6n para incrementar la producci6n agroalimentaria enfocados a mejorar 
las capacidades de los productores insertos en ellos, con el fin de incrementar la 
productividad, competitividad, empresarialidad e ingreso. 

Asi como 10 serialado en EI Multicitado articulo 48 en donde se establece que las 
La Instancia Ejecutora para este concepto sera aquella que designe la 
Unidad Responsable, mismas que asumiran las funciones correspondientes 
de conformidad con el Articulo 8.11 de las presentes Reglas de Operaci6n, 
ejecutando asi, las acciones y los recursos, de conformidad con los Acuerdos que 
emita el Cornite Estatal de Desarrollo Rural. Los recursos asignados al 
Componente seran radicados al FOFAE en una cuenta especifica, el cual liberara 
los recursos para pago a los extensionistas y otros agentes con base en los 
acuerdos del Comite Estatal de Desarrollo Rural y las autorizaciones que emita el 
Comite Tecnicc del Fideicomiso. 

Asi mismo, de acuerdo a 10 citado en el Articulo 147 bis VIII adicionado en el cual 
men cion a que, para la coordinaci6n operativa de los servicios de extensi6n e 
innovaci6n, se contrataran coordinadores de extensionistas que cumplan con el 
perfil establecido en el Anexo XIX y que realicen el acornpanarniento y seguimiento 
al programa de trabajo de los extensionistas bajo su coordinaci6n y los oriente en 
la ejecuci6n y cumplimiento de los servicios que otorga a los productores y en 
donde tam bien menciona que "La instancia Ejecutora previene 10 necesario para la 
contrataci6n y el pago oportuno" y la debida comprobaci6n del pago oportuno" y la 
debida comprobaci6n del pago de los incentivos; asumiendo con los Prestadores 
de Servicios Profesionales las relaciones y obligaciones a que haya lugar. 

Y por ultimo, en base al Titulo Segundo, de los Procedimiento de Contrataci6n, 
Capitulo Tercero, de las Excepciones a la Licitaci6n Publica, Articulo 40 y 41 
Fracci6n XIV, de la contrataci6n de servicios Profesionales prestados por una 
persona Fisica de la ley de Adquisiciones, arrendamiento y servicios del sector 
publico y al Titulo segundo, Capitulo Cuarto, articulo 71, del Reglamento de la 
Mencionada Ley, MVZ. Gustavo Garcia Lastra Director Operador del 

I componente Extensionismo propone la adjudicaci6n directa de la 
contrataci6n del Coordinador del Programa Apoyo a pequefios productores 
en su componente ante mencionado, Toda vez que el Prestador de Servicios 
Profesionales, no contara con auxiliares y los servicios los realizara por sl mismo. 
Y con Base Acta de la Quinta Secci6n Extraordinaria del Comlte Tecnico del 
FOFAE en el Acuerdo CTf17/Sa.Ext.l10.1:del acuerdo de liberaci6n de los 
recursos con fecha 22 de Junio 2017. 
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Con el prop6sito de optimizar y transparentar los recursos federales destinados a la 
operaci6n del programa en la entidad, referido anteriormente, se propone adjudicar 
directamente la contrataci6n de los servicios profesionales requeridos a una persona 
fisica, para la ejecuci6n del programa, por un importe total de honorarios de 
$150,862.207 Ciento Cincuenta Mil Ochocientos Sesenta Y Dos pesos 207/100M.N.), 
mas ell. V. A. correspondiente, as! como la deducci6n dell. S. R. de conformidad 
con las disposiciones fiscales vigentes y sequn se detalla a continuaci6n: 
TOTAL DE HONORARIOS: $ 150,862.07 
Mas: 16% de I. V. A. . . . . . . . . . . . . . . . .. $ 24,137.93 
SUBTOTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $ 175,000.00 
Menos: 10% de I. S. R. . . . . . . . . . . . . . .. $ 15,086.20 
IMPORTE TOTAL NETO A PAGAR..... $ 159,913.81 
Lo anterior conforme a los precios corrientes de servicios, para 10 cual se tom6 como 
referencia el tabulador vigente de percepciones ordinarias para los funcionarios de mando, 
enlace y operativos de la SAGARPA. 

Considerando la duraci6n del proyecto y con la finalidad de administrar correctamente los 
recursos asignados para la ejecuci6n del mismo, as! como para optimizar los recursos y 

a las normas establecidas. se orooone la sicuiente forma de 

V.- Monto 
estimado y 
forma de pago 1RA. 

MINISTRACI6N 
(JULIO) 

$ 3,448.28 

$ 50,000.00 $ 4,310.35 
$ 45,689.65 

31/07/2017 $ 43,103.45 $ 6,896.55 

$ 2,155.17 $ 22,844.83 
30/08/2016 $21,551.72 $ 25,000.00 

3TA. 
MINISTRACI6N 

I $ 3,448.28 I $ 25,000.00 
I $ 2,155.17 

I $ 22,844.83 
(SEPTIEMBRE) 

30/09/2017 $ 21,551.72 

4TA. 
MINISTRACI6N 

I $ 3,448.28 I $ 25,000.00 
I $ 2,155.17 

I $ 22,844.83 
(OCTUBRE) 

31/10/2017 $21,551.72 

5TA. 
MINISTRACI6N 

1$2,155.17 
I $ 22,844.83 

(NOVIEMBRE) 30/11/2017 
$ 21 551.73 $ 3,448.27 $ 25,000.00 

6MA. 
MINISTRACI6N 
(DICIEMBRE) I $ 21,551.73 I $ 3,448.27 I $ 25,000.00 

I $ 2,155.17 I $22,844.83 
31/12/2017 

$15,086.20 $159,913.80 TOTAlES $150,862.07 I $24,137.93 $175,000.00 

Mismos que se liquidaran contra entrega de los recibos de honorarios, 
correspondientes, as! como de los informes de actividades sequn 10 dispuesto en 
el inciso II de este documento y_ de acuerdo a las fechas estableci 
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VII.- 
Acreditamiento Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operaci6n, aspectos 
de los criterios financieros y dictarnenes tecnicos, se propone optar y acreditar estos criterios para 
en que se la opci6n de la adjudicaci6n directa de una persona flsica, bajo el esquema de una 
funda la Excepcion a la Licitaclon Publica en referencia a la Contratacion de Servicios 
excepci6n y la Profesionales Prestados por Personas Fisicas de Forma Individual de la Ley 
justificaci6n de de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector Publico, tal y como 10 
las razones establece en su articulo 41, fracci6n XIV. 
para el 
ejercicio de la 
opci6n. 

VI.- Persona 
propuesta para 
la adjudicaci6n 
directa. 

Dadas las caracteristicas propias del proyecto, se propone a (Sergio Ruben Vidal 
Darwin), como la persona id6nea para realizar las actividades requeridas en el 
(Programa APOYO A PEQUENOS PRODUCTORES DEL COMPONETE DE 
EXTENSIONISMO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASOCIATIVIDAD 
PRODUCTIVAEN,EJERCICIO 2017 
toda vez que cuenta con la preparaci6n y el perfil acadernico asl como la 
experiencia necesaria para realizar las actividades que se Ie encomienden y cuyos 
datos generales son los siguientes: NOMBRE: SERGIO RUBEN VIDAL DARWIN 

DOMI 
RFC: 
CURP: 
PROFESION:MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA 
CEDULA PROFESIONAL No. 1112995 

Villahermosa, Tabasco, a 23 de Junio de 2017 

SOLICITA Vo.Bo 

~'(~ 
MVZ. Gustavo Garcia Lastra 

Director de Capacitaci6n y Asistencia Tecnlca, 
Lic. Ovidio Cha.91e Martinez de Escobar 

Coordinaj6r de Desarrollo Rural. 

Este Programa es Publico ajeno a cualquier Partido politico 
Queda prohibido su usa para fines distintos a los establecidos en el Programa 
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transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.



























CONAGUA ,':~ ~ 
Tabasco 
cambia conttqo 

COMIS]()N NI\CION,\L DEl. :'.CilIA 

DIRECC10N LOCAL TABASCO 

SECRETARiA DE DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL PESQUERO 

EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA 
LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA 
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS 
FISICAS DE FORMA INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO; ASI COMO AL TITULO 
SEGUNDO CAPITULO CUARTO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LlCITACION 
PUBLICA, ARTICULO 71, DEL REGLAMENTO DE LA MENCIONADA LEY, EL 

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA DE LA 
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO AGRICOLA DE LA SEDAFOP 
RESPONSABLE OPERATIVO DEL PROGRAMA "APOYO A LA 
INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA, DEL COMPONENTE REHABILITACION, 
MODERNIZACION, TECNIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE RIEGO 
2017" 

En su calidad de area usuaria, presenta la justificaci6n de la propuesta de contrataci6n 
mediante el procedimiento de adjudicaci6n directa del Prestador de Servicios 
Profesionales L1C. PAOLA VIRIDIANA ARA CASTRO, para la realizaci6n del Plan de 
Trabajo del Programa de "Apoyo a la Infraestructura Hidroagricola del Componente 
Rehabilitacion, Modernizacion, Tecnificacion y Equipamiento de Unidades de 
Riego 2017" 

DESCRIPCION CONCEPTOS 

1._ Descripci6n de Las actividades especfficas que realizara el prestador de servicios 
los bienes 0 a contratar para lIevar a cabo el Plan de Trabajo del Programa 
servicios a Apoyo a la Infraestructura Hidroagricola del Componente 
contratar Rehabilitaclon, Modernizacion, Tecnificacion y Equipamiento 

de Unidades de Riego 2017", son las siguientes: 

Supervision, revision, clasificacion, captura y dlctarnlnaclon, 
compromiso y tramite de las solicitudes de apoyos a 
productores agricolas, asi como el seguimiento y control del 
Programa. 

,(1. 

51'· ~ .. - 
.. -'"- 

•• 

3 

1 



••• 
.. ~ ~ 

Tabasco 
cambia ccntlqo 

~,,~.e~:?1'~do'le.l 

CONAGUA 
COMISIC)N Nt\CIONM. DEt. :\GUA 

TABASCO 

11.- Plazos Y I La ejecuci6n del programa de actividades se realizara durante el 
perfodo que va del 21 de Abril al 31 de Diciembre del 2017, 
debiendo entregarse informes por escrito de las actividades 
encomendadas, las cuales se detallan en el punta anterior. 

condiciones 
de entrega de los 
bienes 0 
prestaci6n de 
servicio 

III.-Resultado de 
la I nvestigaci6n 
de Mercado 

Tomando en cuenta las caracterlsticas propias del proyecto y que 
la persona que se propone para su contrataci6n ha venido 
desempefiando las actividades requeridas en anos anteriores en 
esta Secretaria, la cual ha demostrado responsabilidad y 
confiabilidad en los trabajos realizados, se omite el Estudio de 
Mercado a que se refiere este punto, tomando como referencia el 
tabulador vigente de percepciones ordinarias para los funcionarios 
de mando, enlace y operativos de la SAGARPA y conforme a los 
precios corrientes de servicios. 

IV.-Motivaci6n y 
fundamentaci6n 
del procedimiento 
de Contrataci6n 
Propuesto. 

Par 10 que, en cumplimiento a 10 establecido en el Inciso b) 
numeral 1 del Punto No. VII. "Criterios en materia de 
contrataclon de prestadores de servicios profesionales (PSPJ&;\ .. 
PSI)", de los Lineamientos vigentes para la Ejecucion de los . 
Gastos de Operaclon de los Programas de la SAGARPA. / 

4 ~ 

Considerando la importancia que representa el sector 
agropecuario para el desarrollo del Estado y en base en el 
Articulo 2 Inciso C, Fracclon I, de las Reglas de Operaci6n del 
"Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagricola a cargo 
de la CONAGUA, del Componente Rehabllltacion, 
Modernizacion, Tecnlflcaclon y Equipamiento de Unidades de 
Riego del 2017", tiene como objetivo especffico contribuir al uso 
eficiente, eficaz y sustentable del recurso hldrico en la agricultura 
de riego, a traves de otorgar apoyos a los usuarios hidroagrfcolas 
para beneficiar la superficie con aprovechamientos subterraneos 
(pozos) y superficiales de las Unidades de Riego; asl como pozos 
particulares dentro de los Distritos de Riego, con acciones de 
rehabilitaci6n, modernizaci6n de la infraestructura hidroagrfcola, 
tecnificaci6n del riego y/o equipamiento. 

Sigue en la hoja 3 
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Y por ultimo, con fundamento en los Articulos 3 Fraccion VII, 40 
Y 41 Fracclon No. XIV de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y Articulo 71 de su 
Reglamento, el Director de Infraestructura Agricola MVZ. 
Mauricio Castillo Castillo, propone la contrataci6n mediante el 
Procedimiento de Adjudlcacion Directa, del Prestador de 
servicios profesionales de la Lic. Paola Viridiana Ara Castro, 
para lIevar a cabo el Plan de trabajo del Componente 
Rehabilitacion, Modernizacion, Tecnlflcaclon y Equipamiento de 
Unidades de Riego, perteneciente al Programa De Apoyo a la 
Infraestructura Hidroagricola toda vez que los servicios los 
prestara una persona fisica por sl misma, sin contar con auxiliares 
y las actividades a desarrollar son de caracter Administrativo, 
Tecnico y Operative. 

Con el prop6sito de optimizar y transparentar los recursos 
federales destinados a la operaci6n del programa referido 
anteriormente, se propane adjudicar directamente la contrataci6n 
de los servicios profesionales requeridos, por un importe total de 
honorarios de $146,551.72 (CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 72/100 M.N.), mas el I. 
V. A. correspondiente, asl como la deducci6n del I. S. R. de 
conformidad con las disposiciones fiscales vigentes y sequn se 
detalla a continuaci6n: 

V.- Manto 
estimado y forma TOTAL DE HONORARIOS: . 
de pago Mas: 16% de I. V. A . 
propuesta SUBTOTAL. . 

Menos: 10% de I. S. R. . 
IMPORTE TOTAL NETO A PAGAR. . 

$ 146,551.72 
$ 23,448.27 
$ 170,000.00 
$ 14,655.17 
$ 155,344.82 
---------- ---------- 

De acuerdo a la duraci6n del proyecto y con la finalidad de 
administrar correctamente los recursos asignados para la 
ejecuci6n del mismo, se propone la siguiente forma de pago: 

.!! 
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COMlSJ()N NACIONt\[. DEL ;\GUI\ 

DIRECCION LOCAL TABASCO 

Ministra- Fechas Importe de Mas 16% Total Menos Importe 

ciones de pago Honorarios de 1.v.A. 10% de Neto a 
I.S.R pagar 

1ra. 30-04-17 44,332.00 7,093.12 51,425.12 4,433.20 46,991.92 
2da. 31-05-17 11,083.00 1,773.28 12,856.28 1,108.30 11,747.98 
3era. 30-06-17 11,083.00 1,773.28 12,856.28 1,108.30 11,747.98 
4ta. 31-07-16 11,088.20 1,774.11 12,862.32 1,108.82 11,753.49 
5ta. 31-08-17 13,793.00 2,206.88 15,999.88 1,379.30 14,620.58 
6ta. 30-09-17 13,793.00 2,206.88 15,999.88 1,379.30 14,620.58 
7ma .. 31-10-17 13,793.00 2,206.88 15,999.88 1,379.30 14,620.58 
8va. 30-11-17 13,793.00 2,206.88 15,999.88 1,379.30 14,620.58 
9na. 31-12-17 13,793.52 2,206.96 16,000.48 1379.35 14,621.13 

TOTALES I I 146,551.72 23,448.27 170,000.00 14,655.17 155,344.82 

VI.- Persona 
propuesta para la 
adjudicaci6n 
directa. 

Mismos que se liquidaran contra entrega de los recibos de 
honorarios, correspondientes, as! como de los informes de 
actividades sequn 10 dispuesto en el punto II del cuadro de 
conceptos de este documento y de acuerdo a las fechas de pago 
establecidas. 

Se propane a la LlC. PAOLA VIRIDIANA ARA CASTRO, como la 
persona id6nea para realizar las actividades requeridas en el Plan de 
trabajo del Componente Rehabllltaclon, Modernizacion, 
Tecnificacion y Equipamiento de Unidades de Riego, perteneciente 
al Programa De Apoyo a la Infraestructura Hidroagricola, tad a vez 
que cuenta con la preparaci6n y el perfil acadernico as! como la 
experiencia necesaria para realizar las actividades que se Ie 
encomienden y cuyos datos generales son los siguientes: 

CURP_ 
PROFESI 
TURISTICO 
CEDULA: 7887362 

EN GESTION Y DESARROLLO 
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Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.
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VII.- Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operacion 
Acreditamiento de vigente, Lineamientos para Gastos de Operacion, aspectos financieros y 
los criterios en que dictamenes tecnlcos. se propone optar y acreditar estos criterios para la 

Opcion de la Adjudlcacion Directa de una persona fisica, bajo el 
esquema de una Excepcion a la Licltaclon Publica en referencia a la 
Contratacion de Servicios Profesionales Prestados por Personas 
Fisicas de Forma Individual de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del sector Publico, tal y como 10 
establece en su Articulo 41, Fracclon XIV. 

se funda la 
excepcion y la 
justificacion de las 
razones para el 
ejercicio de la 
opcion. 

Villahermosa, Tabasco, a 01 de Abril de 2016 

SUBSECRET 
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SAGARPA SECRETAR/A DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO~ FORESTAL Y PESQUERO 

EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCED/M/ENTOS DE CONTRATAC/ON, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPC/ONES A LA 
LlC/TAC/ON PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA 
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS 
FISICAS DE FORMA INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 
Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO; ASI COMO AL TITULO SEGUNDO CAPITULO 
CUARTO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 71, DEL 
REGLAMENTO DE LA MENCIONADA LEY, EL 

MVZ. CARLOS MANUEL CARCANO MARIN. DIRECTOR DE PREVENCION Y MANEJO DE 
RIESGOS DE LA SEDAFOP RESPONSABLE OPERATIVO DEL PROGRAMA DE 
SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2017. 

En su calidad de area usuaria, presenta la justificaci6n de la propuesta de contrataci6n 
mediante el procedimiento de adjudicaci6n directa del Prestador de Servicios Profesionales 
ING. ANTONIO JESUS BAUTISTA PEREZ, para la realizaci6n del Proyecto Operative del 
Componente de "Inspeccion y Vigilancia Epidernioloqica de Plagas y Enfermedades No 
Cuarentenarias" del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2017. 

DESCRIPCION CONCEPTOS 

Las actividades especificas que realizara el prestador de servicios a 
contratar para IIevar a cabo el Programa de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria 2017, son las siguientes: 

1.- Descripci6n de 
los bienes 0 Apoyo en la Captura, valida cion e lnteqracion de la base de 
servicios a datos de los registros estadisticos de la Movilizacion de 
contratar. mercancias Agropecuarias en el Estado de Tabasco, de acuerdo 

a las Normas Oficiales. 

" .- Plazos Y I La ejecuci6n del programa de actividades se realizara durante el 
periodo que va del 01 de mayo al 31 de diciembre del 2017, 
debiendo entregarse informes por escrito de las actividades 
encomendadas, las cuales se detallan en el punta anterior. 

condiciones 
de entrega de los 
bienes 0 
prestaci6n de 
servicios. 

L_ 

"Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa". 
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SAGARPA ~ SECRETARIA DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO~ FORESTAL Y PESQUERO 

111.- Resultado de 
la lnvestiqacion de 
Mercado. 

IV.- Motivacion y 
fundarnentacion 
del procedimiento 
de Contratacion 
Propuesto. 

Tomando en cuenta las caracterfsticas propias del proyecto y que la 
persona que se propone para su contratacion ha venido 
desernperiando las actividades requeridas en aries anteriores en esta 
Secretarfa, la cual ha demostrado responsabilidad y confiabilidad en 
los trabajos realizados, se omite el Estudio de Mercado a que se 
refiere este punto, tomando como referencia el tabulador vigente de 
percepciones ordinarias para los funcionarios de mando, enlace y 
operatives de la SAGARPA y conforme a los precios corrientes de 
servicios. 

Considerando la importancia que representa el sector agropecuario 
para el desarrollo del estado y en base 10 establecido en el Articulo 2 
de las Reglas de Operacion de los Programas de la SAGARPA 2017, 
en donde se establece que el "Programa de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria 2017", en sus diferentes componentes, tiene 
como objetivo especifico mantener y mejorar el patrimonio 
fitozoosanitario y de inocuidad agroalimentaria, acuicola y 
pesquera en las zonas y regiones de 105 Estados Unidos 
Mexicanos, para 10 cual se requiere contar con servicios profesionales 
especializados para la operacion, la supervision, el seguimiento y 
control del Programa; Asi como en cumplimiento a 10 establecido en el 
Punto No. VII, Numeral 1, inciso (d, de 105 "Criterios en materia de fl \\ 
contrataclon de prestadores de servlclos profesionales (PSP U\i 
PSI)", de 105 Lineamientos para la Ejecucion de 105 Gastos de I\!' 

Operaclon de 105 Programas de la SAGARPA y con fundamento 
en 105 Articulos 40 Y 41 Fraccion No. XIV de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y 
Articulo 71 de su Reglamento, el Director de Prevencion y Manejo de ( 
Riesgos de la SEDAFOP, propone la contratacion mediante el 
Procedimiento de Adjudlcacion Directa del Proyecto Operativo del .. 
Componente de "lnspeccion y Vigilancia Epldemloloqlca de . 
Plagas y Enfermedades No Cuarentenarias", del Programa de 
Sanidad e Inocuidad Alimentaria 2017, toda vez que los servicios los 
prestara una persona ffsica por sf misma, sin contar con auxiliares y 
las actividades a desarrollar son de caracter Administrativo, Tecnico y 
Operative. 

"Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa". 
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V.- Monto De acuerdo a la duraci6n del proyecto y con la finalidad de administrar 
estimado y forma correctamente los recursos asignados para la ejecuci6n del mismo, se 
de pago propone la siguiente forma de pago: 
propuesta. 

TOTAL DE HONORARIOS . 
Mas: 16% delI.V.A . 
SUBTOTAL . 
Menos: 10% deII.S.R. . 
IMPORTE TOTAL NETO A PAGAR . 

/ $ 39,150.00 ;" 
$ 6,264.00 
$ 45,414.00 / 
$ 3,915.00 ('"./ 
$ 41,499.00 r 

Con el prop6sito de optimizar y transparentar los recursos federales 
destinados a la operaci6n del programa referido anteriormente, se 
propone adjudicar directamente la contrataci6n de los servicios 
profesionales requeridos, por un importe total de honorarios de 
$39,150.00 (TREINT A Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENT A PESOS 
00/100 M.N.) mas el I.V.A. correspondiente, as! como la deducci6n 
del I,S.R. de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes y 
sequn se detalla a continuaci6n: 

Ministraciones 1m porte de I Mas 16% de I Menos Importe 
Total 10% del Neto a honorarios I.V.A. I.S.R. pagar IV / 

/ /- 870.00 8,700.00 I 1,392.00 10,092.00 9,222.00 I 
4,350.00 I 696.00 i/5,046.00 / 435.00 I 4,611.00, , 

4,350.00 I 696.00 I 5,046.00 I 435.00 I 461100t~~ 
4,350.00 I 696·()_Q_L 5,046.00 I 435.00 4,611 00 II ~ Jl \ ,. 
4,350.00 I 696.00 I 5,046.00 I 435.00 4,611.00 

4,350.00 I 696.00 I 5,046.00 I 435.00 I 4,611.00 

1a• Ministraci6n 
31/05/2017 

2a• Ministraci6n 
30106/2017 

3a• Ministraci6n 
31/07/2017 

4a• Ministraci6n 
31/08/2017 

5a• Ministraci6n 
30109/2017 

6a• Ministraci6n 
31/10/2017 

r-. Ministraci6n 
30/11/2017 

sa. Ministraci6n 
31/12/2017 

TOtALES 

4,350.00 696.00 5,04600 435.00 4,611.00 I!/ 
4,350.00 69600' /5,046.00 / 435.00 4,611.00 V/ 

$39,150.00 1$6,264.00 !/$45,414.00 / $3,915.00/$41,499.00 I 

Mismos que se liquidaran a la contra entrega de los recibos de 
honorarios correspondientes, as! como de los informes de actividades 
sequn 10 dispuesto en el punto " del cuadro de conceptos de este 
documento y de acuerdo a las fechas de pago establecidas. 

"Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa". 
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VI.- Persona 
propuesta para la 
adjudicaci6n 
directa. 

Se propone al ING. ANTONIO JESUS BAUTISTA PEREZ, como la 
persona id6nea para realizar las actividades requeridas en el Proyecto 
Operativo del Componente de "lrrspecclon y Vigilancia 
Epidemiologica de Plagas y Enfermedades No Cuarentenarias" 
del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2017, toda 
vez que cuenta con la preparaci6n y el perfil acacernico asi como la 
experiencia necesaria para realizar las actividades que se Ie 
encomienden y cuyos datos generales son los siguientes: 

NOMBRE: ANTONIO JESUS BAUTISTA PEREZ 
10: 

CON ESP. EN 

VII. 
Acreditamiento de 
los criterios en que 
se funda la 
excepci6n y la 
justificacion de las 
razones para el 
ejereicio de la 
opcion. 

Concluyendo, en base al protoeolo legal expuesto, Reglas de 
Operacion vigente, Lineamientos para Gastos de Operacion, aspectos 
finaneieros y dictarnenes tecnlcos, se propone optar y acreditar estos 
criterios para la Opclon de la Adjudicacion Directa de una persona 
fisica, bajo el esquema de una Excepcion a la Licltaclon Publica 
en referencia a la Oontratacion de Servicios Profesionales 
Prestados por Personas Fisicas de Forma Individual de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector Publico, tal 
y como 10 establece en su Articulo 41, Fraccion XIV. 

Villahermosa, Tabasco, a 18 de abril del 2017. 

Solicita Vo. Bo . 

MVZ. CARLOS MANUE~CA~CANO MARIN 
DIRECTOR DE PREVEN 

DE RIESGOS 

•. 

SO HUERTA 
DIRECT<iR GENERAL DE DESARROLLO 

REGIONAL 

I 
"Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uJo para fines distintos a los establecidos en el Programa". 

A 

transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.
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EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LlCITACION 
PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA CONTRA TACION DE SERVICIOS 
PROFES/ONALES PRESTADOS POR PERSONAS FIS/CAS DE FORMA INDIVIDUAL, DE LA LEY DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO; ASI COMO AL 
TITULO SEGUNDO CAPITULO CUARTO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LlCITACION PUBLICA, 
ARTICULO 71, DEL REGLAMENTO DE LA MENCIONADA LEY, EL 

MVZ. CARLOS MANUEL CARCANO MARIN. DIRECTOR DE PREVENCION Y MANEJO DE RIESGOS 
DE LA SEDAFOP RESPONSABLE OPERATIVO DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD 
AGROALIMENTARIA 2017. 

En su calidad de area usuaria, presenta la justificaci6n de la propuesta de contrataci6n mediante el 
procedimiento de adjudicaci6n directa del Prestador de Servicios Profesionales LlC. JORGE LUIS 
SOLANO MORALES, para la realizaci6n del Proyecto Operatlvo del Componente de "lnspecci6n y 
Vigil an cia Epidemiol6gica de Plagas y Enfermedades No Cuarentenarias" del Programa de 
Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2017. 

11.- Plazos 

DESCRIPCION CONCEPTOS 

Las actividades especfficas que realizara el prestador de servicios a contratar 
para IIevar a cabo el Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2017, 

1.- Descripci6n de I son las siguientes: 
los bienes 0 
servicios a contratar. I Atender y ejecutar las actividades del Programa de Sanidad e Inocuidad 

Agroalimentaria, vinculadas a 105 procesos administrativos de la 
Operaclon de Puntos de Verlflcacion e lnspecclon Interna (pVrs). 

\ ( 

y La ejecuci6n del programa de actividades se realizara durante el perfodo que va 
condiciones del 01 de mayo al 31 de diciembre del 2017, debiendo entregarse informes / 
de entrega de los por escrito de las actividades encomendadas, las cuales se detallan en el punto 
bienes 0 prestaci6n anterior. 
de servicios. 

"Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa". 
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SEDAFtJ> 

111.- Resultado de la 
lnvestiqaclon de 
Mercado. 

IV.- Motivacion y 
fundarnentacion del 
procedimiento de 
Contratacion 
Propuesto. 

Tomando en cuenta las caracterfsticas propias del proyecto y que la persona 
que se propone para su contratacion ha venido desemperiando las actividades 
requeridas en aries anteriores en esta Secretarfa, la cual ha demostrado 
responsabilidad y confiabilidad en los trabajos realizados, se omite el Estudio de 
Mercado a que se refiere este punto, tomando como referencia el tabulador 
vigente de percepciones ordinarias para los funcionarios de mando, enlace y 
operatives de la SAGARPA y conforme a los precios corrientes de servicios. 

Considerando la importancia que representa el sector agropecuario para el 
desarrollo del estado y en base 10 establecido en el Articulo 2 de las Reglas de 
Operacion de los Programas de la SAGARPA 2017, en donde se establece que 
el "Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2017", en sus 
diferentes componentes, tiene como objetivo especifico mantener y 
mejorar el patrimonio fitozoosanitario y de inocuidad agroalimentaria, 
acuicola y pesquera en las zonas y regiones de los Estados Unidos 
Mexicanos, para 10 cual se requiere contar con servicios profesionales 
especializados para la operacion, la supervision, el seguimiento y control del 
Programa; As! como en cumplimiento a 10 establecido en el Punto No. VII, 
Numeral 1, Inclso (d, de los "Criterios en materia de contratacion de 
prestadores de servicios profesionales (PSP PSI)", de los Lineamientos 
para la Ejecucion de los Gastos de Operaclon de los Programas de la 
SAGARPA y con fundamento en los Articulos 40 Y 41 Fracclon No. XIV de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico YN 
Articulo 71 de su Reglamento, el Director de Prevencion y Manejo de Riesgos ~ 
de la SEDAFOP, propone la contratacion mediante el Procedimiento de \' 
Adjudlcacion Directa del Proyecto Operative del Componente de . 
"Inspeccion y Vigilancia Epldernioloqlca de Plagas y Enfermedades No - \, 
Cuarentenarias", del Programa de Sanidad e Inocuidad Alimentaria 2017, !) 
toda vez que los servicios los prestara una persona ffsica por sf misma, sin f 
contar con auxiliares y las actividades a desarrollar son de caracter 
Administrativo, Tecnico y Operativo. 

/ 

"Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa". 
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Irnportede ! Mas 16% 
Total Ministraciones I Itonorarios • de INA I 

V.- Monto estimado 1a• Ministraci6n 
31/05/2017 I _$7J,500.09 I $12,400.00 I $89,900.00 I $7,750.001 $82,150.00 

Y forma de pago 2a• Ministraci6n 
propuesta. 30106/2017 $15,500.00 $2,480.00 $17,980.001 $1,550.00 I $16,430.00 

3a• Ministraci6n 
31/07/2017 $15,500.00 $2,480.00 $17,980.00 $1,550.001 $16,430.00 

4a. Ministraci6n 
31/08/2017 $15,500.00 $2,480.00 $17,980.00 $1,550.00 I $16,430.00 

5a• Ministraci6n 
30109/2017 $15,500.00 $2,480.00 $17,980.00 $1,550.00 $16,430.00 

Ga. Ministraci6n 
31/10/2017 $15,500.00 $2,480.00 $17,980.00 $1,550.00 $16,430.00 

r-. Ministraci6n 
30/11/2017 $15,500.00 $2,480.00 $17,980.001 $1,550.001 $16,430.00 

Con el prop6sito de optimizar y transparentar los recursos federales destinados 
a la operaci6n del programa referido anteriormente, se propone adjudicar 
directamente la contrataci6n de los servicios profesionales requeridos, por un 
importe total de honorarios de $186,000.00 (CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL 
PESOS 00/100 M.N.) mas el LV.A. correspondiente, as! como la deducci6n 
del LS.R. de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes y sequn se 
detalia a continuaci6n: 

TOTAL DE HONORARIOS . 

Menos: 10% del LS.R. . 
IMPORTE TOTAL NETO A PAGAR . 

$ 186,000.00 
$ 29,760.00 
$ 215,760.00 
$ 18,600.00 
$ 197,160.00 / 

Mas: 16% del LV.A 
SUBTOTAL 

De acuerdo a la duraci6n del proyecto y con la finalidad de administrar 
correctamente los recursos asignados para la ejecuci6n del mismo, se propone 
la siguiente forma de pago: 

Mismos que se liquidaran a la contra entrega de los recibos de honorarios 
correspondientes, as! como de los informes de actividades sequn 10 dispuesto 
en el punta II del cuadro de conceptos de este documento y de acuerdo a las 
fechas de pago establecidas. 

"Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa". 
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VI.- Persona 
propuesta para la 
adjudicaci6n directa. 

Se propone al LlC. JORGE LUIS SOLANO MORALES, como la persona 
id6nea para realizar las actividades requeridas en el Proyecto Operativo del 
Componente de "lnspecclon y Vigilancia Epidernioloqlca de Plagas y 
Enfermedades No Cuarentenarias", del Programa de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria 2017, toda vez que cuenta con la preparaci6n y el perfil 
academico as! como la experiencia necesaria para realizar las actividades que 
se Ie encomienden y cuyos datos generales son los siguientes: 

RFC 
CU 
PROFESION: LlCENCIATURA EN DERECHO 
CEDULA PROFESIONAL: 3493321 

VII.- Acreditamiento Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operaci6n 
en vigente, Lineamientos para Gastos de Operaci6n, aspectos financieros y 
la dictarnenes tecnicos, se propone optar y acreditar estos criterios para la Opcion 
la de la Adjudlcacion Directa de una persona fisica, bajo el esquema de una 
las Excepcion a la Llcitacion Publica en referencia a la Contrataclon de 
el Servicios Profesionales Prestados por Personas Fisicas de Forma 
la Individual de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

sector Publico, tal y como 10 establece en su Articulo 41, Fraccion XIV. 

de los criterios 
que se funda 
excepci6n y 
justificaci6n de 
razones para 
ejercicio de 
opcion. 

Villahermosa, Tabasco, a 18 de abril del 2017. 

Solicita Vo. Bo. 

DIRECTOR DE PREVENCI 
DE RIESGOS 

Y MANEJO 

"Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa". 
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transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.
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EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LlCITACION 
PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA CON:rRATACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS DE FORMA 
INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL 
SECTOR PUBLICO; ASI COMO AL TITULO SEGUNDO CAPITULO CUARTO, DE LAS 
EXCEPCIONES A LA LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 71, DEL REGLAMENTO DE LA 
MENCIONADA LEY, EL 

MVZ. CARLOS MANUEL CARCANO MARIN. DIRECTOR DE PREVENCION Y MANEJO DE 
RIESGOS DE LA SEDAFOP RESPONSABLE OPERATIVO DEL PROGRAMA DE SANIDAD E 
INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2017. 

En su calidad de area usuaria, presenta la justltlcaclon de la propuesta de contratacion mediante el 
procedimiento de adjudicacion directa del Prestador de Servicios Profesionales LlC.,CLARI SANDI 
CHAN AGUILAR, para realizar el Proyecto Operativo de la Supervision de los diferentes 
Componentes del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2017. 

CONCEPTOS 

1.- Descripcion de 
los bienes 0 
servicios a 
contratar. 

DESCRIPCION 

Las actividades especfficas que realizara el prestador de servicios a contratar 
para lIevar a cabo el Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2017, 
son las siguientes: 

• Corroborar y constatar la realizaci6n de las actividades flsicas y 
financieras consideradas en el Programa de Trabajo a traves de los 
Informes Ffsico Financieros (IFF) mensuales y Trimestrales. 

~, 

\ 
• Dar seguimiento a las disposiciones emitidas por la Unidad !jJ 

Responsable. / II 

• Constatar con el personal del Organismo Auxiliar, la captura de 
informacion en tiempo y forma, en el Sistema de Monitoreo en 
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SIMOSICA). 

• Integrar las aetas de la COSIA, previo a la celebraci6n de la sesion ! 

mensual y/o trimestral. 

• Acudir a los lugares donde se realizan las actividades sanitarias y de 
inocuidad en la entidad, a fin de confirmar que se lIevaron a cabo, 
acorde con los Programas de Trabajo. 

I 

"Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 
Programa". 
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II. - Plazos Y I La ejecuci6n del programa de actividades se realizara durante el periodo que 
va del 01 de mayo al 31 de diciembre del 2017, debiendo entregarse 
informes por escrito de las actividades encomendadas, las cuales se detallan 
en el punto anterior. 

condiciones 
de entrega de los 
bienes 0 
prestaci6n de 
servicios. 

111.- Resultado de 
la Investigaci6n 
de Mercado. 

IV . .., Motivaci6n Y 
fundamentaci6n 
del procedimiento 
de Contrataci6n 
Propuesto. 

Tomando en cuenta las caracterfsticas propias del proyecto y que la persona 
que se propone para su contrataci6n ha venido desempeliando las actividades 
requeridas en alios anteriores en esta Secretarfa, la cual ha demostrado 
responsabilidad y confiabilidad en los trabajos realizados, se omite el Estudio 
de Mercado a que se refiere este punto, tomando como referencia el tabulador 
vigente de percepciones ordinarias para los funcionarios de mando, enlace y 
operatives de la SAGARPA y conforme a los precios corrientes de servicios. 

Considerando la importancia que representa el sector agropecuario para el 
desarrollo del estado y en base 10 establecido en el Articulo 2 de las Reglas 
de Operaci6n de los Programas de la SAGARPA 2017, en donde se establece 
que el "Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2017", en sus 
diferentes componentes, tiene como objetivo especifico mantener y 
mejorar el patrimonio fitozoosanitario y de inocuidad agroalimentaria, 
aculcola y pesquera en las zonas y regiones de los Estados Unidos 
Mexicanos, para 10 cual se requiere contar con servicios profesionales 
especializados para la operaci6n, la supervisi6n, el seguimiento y control del 
Programa; Por 10 que en cumplimiento a 10 establecido en el Punto No. VII, < 

Numeral 1, lnclso (d, de los "Criterios en materia de contratacion de 
prestadores de servicios profesionales (PSP PSI)", de los Lineamientos 
para la Ejecucion de los Gastos de Operacion de los Programas de la 
SAGARPA y con fundamento en los Articulos 40 Y 41 Fracclon No. XIV de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y 
Articulo 71 de su Reglamento, el Director de Prevenci6n y Manejo de 
Riesgos de la SEDAFOP, propone Ia contrataci6n mediante el procedimienio 
de Adjudlcaclon Directa del Proyecto Operatlvo de la Supervision de 10 
diferentes Componentes del Programa de Sanidad e Inocuid d 
Agroalimentaria 2017, toda vez que los servicios los prestara una persona 
fisica por sf misma, sin contar con auxiliares y las actividades a desarrollar 
son de caracter Administrative, Tecnico y Operativo. 

"Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 
Programa". 
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Con el prop6sito de optimizar y transparentar los recursos federales 
destinados a la operaci6n del programa referido anteriormente, se propone 
adjudicar directamente la contrataci6n de los servicios profesionales 
requeridos, por un importe total de honorarios de $134,400.00 (CIENTO 
TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) mas el 
I.V.A. correspondiente, as! como la deducci6n del I.S.R. de conformidad 
con las disposiciones fiscales vigentes y segun se detalla a 
continuaci6n: 

TOTAL DE HONORARIOS .................................. $ 134,400.00 
Mas: 16% delI.V.A .................................. ~ 211504.00 
SUBTOTAL ............................. $155,904.00 
Menos: 10% del I.S.R. ............................... ~ 13,440.00 
IMPORTE TOTAL NETO A PAGAR .................. $ 142,464.00/ 

De acuerdo a la duraci6n del proyecto y con la finalidad de administrar 
correctamente los recursos asignados para la ejecuci6n del mismo, se 
propone la siguiente forma de pago: 

V.- Monto 
estimado y forma . Mi!li~tl'aci()n.es Imp()rt~de Ma§1.G% M~nostO% Imp0rt~ NE)to 

..•. hOnotarios . de IN.A. . J_ deIJ.S.R • clPCl9Cll' de pago 1a. Ministraci6n 
propuesta. 31/05/2017 $56,000.00 $8,960.00 $64,960.00 $5,600.00 $59,360.00 

2a. Ministraci6n $11,200.00 $1,792.00 $12,992.00 $1,120.00 $11,872.00 30/06/2017 
3a. Ministraci6n $11,200.00 $1,792.00 $12,992.00 $1,120.00 $11,872.00 31/07/2017 
4a. Ministraci6n $11,200.00 $1,792.00 $12,992.00 $1,120.00 $11,872.00 31/08/2017 
sa. Ministraci6n $11,200.00 $1,792.00 $12,992.00 $1,120.00 $11,872.00 30/09/2017 
sa. Ministraci6n $11,200.00 $1,792.00 $12,992.00 $1,120.00 $11,872.00 31/10/2017 
7a• Ministraci6n $11,200.00 $1,792.00 $12,992.00 $1,120.00 $11,872.00 30/11/2017 
sa. Ministraci6n $11,200.00 $1,792.00 $12,992.00 L $1,120.00 $11,872.00 31/12/2017 

t~i~IiE;$ i~1~~·;Anlj_S~~ ii<~t1,5a4!Oa' •. $.1 ~~. Cln<l nn ~ !> ~1~!~(1,99i' *1A? )ft:A.·nl'\i.~ "'2 -'. " " 7' '·'Fl'·Wif.'}:', "Y .: > ' ;' .: ". > '" 

Mismos que se liquidaran a la contra entrega de los recibos de honorarios 
correspondientes, as! como de los informes de actividades sequn 10 dispuesto 
en el punta " del cuadro de conceptos de este documento y de acuerdo a las 
fechas de pago establecidas. 

, 

/ 
--- --- -_ .. -- -_ .. _-------------- 

~ 

11 
Itfl 
//; 

/ 

"Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 
Programa". 
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~ 
SECRETARIA DE DESARROLLO 

AGROPECUARI01 FORESTAL Y PESQUERO 

SAGARPA ~---.-- 

SEDA~ 

VI.- Persona 
propuesta para la 
adjudicaci6n 
directa. 

Se propone a la L1C. CLARI SANDI CHAN AGUILAR, como la persona 
id6nea para realizar las actividades requeridas en el Proyecto Operativo de 
la Supervisi6n de 105 diferentes Componentes del Programa de Sanidad 
e Inocuidad Agroalimentaria 2017, toda vez que cuenta con la preparaci6n y 
el perfil acadernico as! como la experiencia necesaria para realizar las 
actividades que se Ie encomienden y cuyos datos generales son los 
siguientes: 

CUR 
PROFESI6N: L1C. EN INF 
No. CEDULA PROF. 8062061 

CA ADMINISTRATIVA 

VII. 
Acreditamiento 
de los criterios en 
que se funda la 
excepci6n y la 
justificaci6n de 
las razones para 
el ejercicio de la 
opci6n. 

Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operaci6n 
vigente, Lineamientos para Gastos de Operaci6n, aspectos financieros y 
dictarnenes tecnicos, se propone optar y acreditar estes criterios para la 
operon de la Adjudicacion Directa de una persona flsica, bajo el esquema 
de una Excepcion a la Llcltaclon Publica en referencia a la contretaclon 
de Servicios Profesionales Prestados por Personas Fisicas de Forma 
Individual de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
sector Publico, tal y como 10 establece en su Articulo 41, Fraccion XIV. 

Villahermosa, Tabasco, a 18 de abril del 2017. 

MVZ. CARLOS MANUEb-._CA~CANO MARIN 
DIRECTOR DE PREVEN~ION Y MANEJO 

DE RIESGOS '-, 

"Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 
Programa". 
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transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.
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• SECRETARIA DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO 

SAGARPA 

EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRA TA CION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA 
LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA 
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS 
FISICAS DE FORMA INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 
Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO; ASI COMO AL TITULO SEGUNDO CAPITULO 
CUARTO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 71, DEL 
REGLAMENTO DE LA MENCIONADA LEY, EL 

MVZ. CARLOS MANUEL CARCANO MARIN. DIRECTOR DE PREVENCION Y MANEJO DE 
RIESGOS DE LA SEDAFOP RESPONSABLE OPERATIVO DEL PROGRAMA DE 
SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2017. 

En su calidad de area usuaria, presenta la justificaci6n de la propuesta de contrataci6n 
mediante el procedimiento de adjudicaci6n directa del Prestador de Servicios Profesionales 
C. FLOR DE LUZ GUZMAN ALEJO, para la realizaclon del Proyecto Operativo del 
Componente de "lnspecclon y Vigilancia Epidemioloqica de Plagas y Enfermedades No 
Cuarentenarias" del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2017. 

CONCEPTOS DESCRIPCION 

)1' 

Las actividades especificas que realizara el prestador de servicios a 
contratar para Ilevar a cabo el Programa de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria 2017, son las siguientes: 

1.- Descripci6n de l 
los bienes 0 Efectuar la Captura, valldaclon e lnteqraclon de la base de datos 
servicios a de los registros estadisticos de la Movilizacion de mercancias 
contratar. Agropecuarias en el Estado de Tabasco, de acuerdo a las Normas 

Oficiales. 

11.- Plazos 
condiciones 
de entrega de 
bienes 
prestaci6n 
servicios. 

Y I La ejecuci6n del programa de actividades se realizara durante 
perfodo que va del 01 de mayo al 31 de diciembre del 2017, 

los I debiendo entregarse informes por escrito de las actividades 
o encomendadas, las cuales se detallan en el punto anterior. 

de 

/? 
el! . 

"Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa". 
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SEOAFOP 

SECRETARIA DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO 

SAGARPA 

111.- Resultado de 
la lnvestiqacion de 
Mercado. 

IV.- Motivacion y 
fundamentacion 
del procedimiento 
de Contratacion 
Propuesto. 

Tomando en cuenta las caracteristicas propias del proyecto y que la 
persona que se propone para su contratacion ha venido 
desempeiiando las actividades requeridas en aries anteriores en esta 
Secretaria, la cual ha demostrado responsabilidad y confiabilidad en 
los trabajos realizados, se omite el Estudio de Mercado a que se 
refiere este punto, tomando como referencia el tabulador vigente de 
percepciones ordinarias para los funcionarios de mando, enlace y 
operatives de la SAGARPA y conforme a los precios corrientes de 
servicios. 

Considerando la importancia que representa el sector agropecuario 
para el desarrollo del estado y en base 10 establecido en el Articulo 2 
de las Reglas de Operacion de los Programas de la SAGARPA 2017, 
en donde se establece que el "Programa de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria 2017", en sus diferentes componentes, tiene 
como objetivo especifico mantener y mejorar el patrimonio 
fitozoosanitario y de inocuidad agroalimentaria, acuicola y 
pesquera en las zonas y regiones de los Estados Unidos 
Mexicanos, para 10 cual se requiere contar con servicios profesionales 
especializados para la operaci6n, la supervision, el seguimiento y 
control del Programa; As! como en cumplimiento a 10 establecido en el 
Punto No. VII, Numeral 1, inciso (d, de los "Criterios en materia de 
contrataclon de prestadores de servicios profesionales (PSP 
PSI)", de los Lineamientos para la Ejecucion de los Gastos de 
Operacion de los Programas de la SAGARPA y con fundamento 
en los Articulos 40 y 41 Fraccion No. XIV de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y 
Articulo 71 de su Reglamento, el Director de Prevencion y Manejo de 
Riesgos de la SEDAFOP, propone la contrataci6n mediante el; 
Procedimiento de Adjudicacion Directa del Proyecto Operativo dffl 
Componente de "lnspeccion y Vigilancia Epidemioloqica de 
Plagas y Enfermedades No Cuarentenarias", del Programa de 
Sanidad e Inocuidad Alimentaria 2017, toda vez que los servicios los 
prestara una persona fisica por sf misma, sin contar con auxiliares y 
las actividades a desarrollar son de caracter Administrativo, Tecnico y 
Operative, 

.P 

___ ~. _J 

"Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el usa para fines distintos a los establecidos en el Programa". 
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, SECRETARIA DE DESARROLLO 
AGROPECUARIOJ FORESTAL Y PESQUERO 

SAGARPA 

S~ 
(M"bl:l COc,ji'1" 

Con el prop6sito de optimizar y transparentar los recursos federales 
destinados a la operaci6n del programa referido anteriormente, se 
propone adjudicar directamente la contrataci6n de los servicios 
profesionales requeridos, por un importe total de honorarios de 
$88,200.00 (OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 
M.N.) mas el I.V.A. correspondiente, as! como Ia deducci6n del 
I.S.R. de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes y sequn 
se detalla a continuaci6n: 

TOTAL DE HONORARIOS .................................. $ 88,200.00 
Mils: 16% delI.V.A .................................. ~ 141112.00 
SUBTOTAL ............................. $102,312.00 
Menos: 10% deII.S.R. ............................... ~ 8,820.00 . " 
IMPORTE TOTAL NETO A PAGAR .................. $ 93,492.00 / 

De acuerdo a la duraci6n del proyecto y con la finalidad de administrar 
correctamente los recursos asignados para la ejecuci6n del mismo, se 

V.- Monto propone la siguiente forma de pago: 

estimado y forma 
de pago Im..POrtede Mas1S%de Meno$ 'lmp9rte 

Ministracione$ Toted 10.% del .. Netpa 
propuesta. hono.rarios. I.vA I.S.R. pagar 

1a. Ministraci6n 
31/05/2017 $36,750.00 $5,880.00 $42,630.00 $3,675.00 $38,955.00 

2a. Ministraci6n 
30106/2017 $7,350.00 $1,176.00 $8,526.00 $735.00 $7,791.00 

3a. Ministraci6n 
31/07/2017 $7,350.00 $1,176.00 $8,526.00 $735.00 $7,791.00 

4a. Ministraci6n 
31/08/2017 $7,350.00 $1,176.00 $8,526.00 $735.00 $7,791.00 

5a. Ministraci6n 
30109/2017 $7,350.00 $1,176.00 $8,526.00 $735.00 $7,791.00 

sa. Ministraci6n 
31/10/2017 $7,350.00 $1,176.00 $8,526.00 $735.00 $7,791.00 

7a. Ministraci6n 
30/11/2017 $7,350.00 $1,176.00 $8,526.00 $735.00 $7,791.00 

sa. Ministraci6n 
31/12/2017 $7,350.00 $1 176.00 JM2_§.QQ_ $735.00 $7,791.00 

i 
. 

~~( A?Il'nrt'li;~L";"~;'''';'>(l~!~ ). S:~H 7nn nn ~li: L1~·Q9~ K$lO? !!l1? fin' 7'"2];:'7' ';"} " - .... 'r·.::"'· '''' '''' •... 0 ''''7 :,';:"I't' "'S'F"~ -; < .< '. .... !I 

.i~ c Mismos que se liquidaran a la contra entrega de los rec de 
honorarios correspondientes, asf como .de los informes de actividades 
sequn 10 dispuesto en el punto " del cuadro de conceptos de este 
documento y de acuerdo a las fechas de pago establecidas. 

"Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa", 
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~ SECRETARIA DE DESARROLLO ;.~~. 

S~ AGROPECUARI01 FORESTAL Y PESQUERO 

VI.- Persona 
propuesta para la 
adjudicaci6n 
directa. 

SAGARPA 

Se propone a la C. FLOR DE LUZ GUZMAN ALEJO, como la 
persona id6nea para realizar las actividades requeridas en el 
Proyecto Operative del Componente de "lnspecci6n y Vigilancia 
Epidernloloqica de Plagas y Enferrnedades No Cuarentenarias", 
del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2017, toda 
vez que cuenta con la preparacion y el perfil acadernlco asi como la 
experiencia necesaria para realizar las actividades que se Ie 
encomienden y cuyos datos generales son los siguientes: 

VII. 
Acreditamiento de 
los criterios en que 
se funda la 
excepci6n y la 
justificaci6n de las 
razones para el 
ejercicio de la 
operon. 

Concluyendo, en base al proto colo legal expuesto, Reglas de 
Operacion vigente, Lineamientos para Gastos de Operacion, aspectos 
financieros y dictarnenes tecnicos, se propone optar y acreditar estos 
criterios para la Opcion de la Adjudicacion Directa de una persona 
fisica, bajo el esquema de una Excepcion a la Licitacion Publica 
en referencia a la Contratacion de Servicios Profesionales 
Prestados por Personas Flsicas de Forma Individual de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector Publico, tal 
y como 10 establece en su Articulo 41, Fraccion XIV. 

Solicita 

Villahermosa, Tabasco, a 18 de abril del 2017. 

VO.80. 

DIRECTOR DE PREVENClOO Y MANEJO 
DE RIESGOS 

~.JUAN 
DIRECTOR GEN~AL DE DESARROLLO 

/ REGIONAL 

"Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa". 
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transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.
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~ SECRETAR/A DE DESARROLLO 
--~'i£h' ;-,;::,-;;:iJi,l:;C{f' - < 

SBlAFOP AGROPECUAR/O, FORESTAL Y PESQUERO 

SAGARPA 

EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIM/ENTOS DE CONTRATACION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA 
LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA 
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS 
FISICAS DE FORMA INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 
Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO; ASI COMO AL TITULO SEGUNDO CAPITULO 
CUARTO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LlC/TACION PUBLICA, ARTICULO 71, DEL 
REGLAMENTO DE LA MENCIONADA LEY, EL 

MVZ. CARLOS MANUEL CARCANO MARIN. DIRECTOR DE PREVENCION Y MANEJO DE 
RIESGOS DE LA SEDAFOP RESPONSABLE OPERATIVO DEL PROGRAMA DE 
SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2017. 

En su calidad de area usuaria, presenta la justificaci6n de la propuesta de contrataci6n 
mediante el procedimiento d~ adjudicaci6n directa del Prestador de Servicios Profesionales 
ING. ADRIAN ULLOA LOPEZ, para la realizaclon del Proyecto Operative del 
Componente de "lnspeccion y Vigilancia Epidernioloqica de Plagas y Enfermedades No 
Cuarentenarias" del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2017. 

CONCEPTOS DESCRIPCION 
~' 

~" .•.••• -tI' 

Las actividades especificas que realizara el prestador de servicios a 1\ 
contratar para lIevar a cabo el Programa de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria 2017, son las siguientes: 

1.- Descripcion de 
los bienes 0 Efectuar la Captura, valldaclon e inteqracion de la base de datos 
servicios a de los registros estadisticos de la Movilizacion de mercanclas 
contratar. Agropecuarias en el Estado de Tabasco, de acuerdo a las Normas U 

Oficiales. / F 

/ 

11.- Plazos 
condiciones 
de entrega de 
bienes 
prestacion 
servicios. 

Y I La ejecucion del programa de actividades se realizara durante el 
perfodo que va del 01 de mayo al 31 de Diciembre del 2017, 

los I debiendo entregarse informes por escrito de las actividades 
o encomendadas, las cuales se detail an en el punta anterior. 

de 

"Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa". 
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, SECRETA RIA DE DESARROLLO 
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SEDAFtlP AGROPECUARI01 FORESTAL Y PESQUERO 

SAGARPA 

111.- Resultado de 
la lnvestiqacion de 
Mercado. 

IV.- Motivacion y 
fundarnentacion 
del procedimiento 
de Contratacion 
Propuesto. 

Tomando en cuenta las caracteristicas propias del proyecto, se omite 
el Estudio de Mercado a que se refiere este punto, tomando como 
referencia el tabulador vigente de percepciones ordinarias para los 
funcionarios de mando, enlace y operativos de la SAGARPA y 
conforme a los precios corrientes de servicios. 

Considerando la importancia que representa el sector agropecuario 
para el desarrollo del estado y en base 10 establecido en el Articulo 2 
de las Reglas de Operacion de los Programas de la SAGARPA 2017, 
en donde se establece que el "Programa de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria 2017", en sus diferentes componentes, tiene 
como objetivo especlfico mantener y mejorar el patrimonio 
fitozoosanitario y de inocuidad agroalimentaria, acuicola y 
pesquera en las zonas y regiones de los Estados Unidos 
Mexicanos, para 10 cual se requiere contar con servicios profesionales 
especializados para la operacion, la supervision, el seguimiento y 
control del Programa; ASI como en cumplimiento a 10 establecido en el 
Punto No. VII, Numeral 1, inciso (d, de los "Criterios en materia de 
contratacion de prestadores de servicios profesionales (PSP 
PSI)", de los Lineamientos para la Ejecucion de los Gastos de 
Operaclon de los Programas de la SAGARPA y con fundamento 
en los Artlculos 40 Y 41 Fracclon No. XIV de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y 
Articulo 71 de su Reglamento, el Director de Prevencion y Manejo de 
Riesgos de la SEDAFOP, propone la contratacion mediante el 
Procedimiento de Adjudlcacion Directa del Proyecto Operatlvo del 
Componente de "lnspecclon y Vigilancia Epldemioloqlca de 
Plagas y Enfermedades No Cuarentenarias", del Programa de )/ 
Sanidad e Inocuidad Alimentaria 2017, toda vez que los servicios los 'P 
prestara una persona fisica par sl misrna, sin contar can auxiliares y 
las actividades a desarrollar son de caracter Administrativo, Tecnico ~: 
Operative. r i 

"Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa". 

2 



• SECRETARIA DE DESARROLLO 
AGROPECUARI01 FORESTAL Y PESQUERO 

SAGARPA 

V. 
estimado y 
de 
propuesta. 

Monto De acuerdo a la duraci6n del proyecto y con la finalidad de administrar 
forma correctamente los recursos asignados para la ejecuci6n del mismo, se 
pago propone la siguiente forma de pago: 

$ 88,200.00 
$ 14,112.00 
$ 102,312.00 
$ 8,820.00 
$ 93,492.00 / 

Con el prop6sito de optimizar y transparentar los recursos federales 
destinados a la operaci6n del programa referido anteriormente, se 
propone adjudicar directamente la contrataci6n de los servicios 
profesionales requeridos, por un importe total de honorarios de 
$88,200.00 (OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 
M.N.) mas el I.V.A. correspondiente, as! como la deducci6n del 
I.S.R. de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes y sequn 
se detalla a continuaci6n: 

TOTAL DE HONORARIOS . 
Mas: 16% delI.V.A . 
SUBTOTAL . 
Menos: 10% deII.S.R. . 
IMPORTE TOTAL NETO A PAGAR . 

Menos 
10% del 
I.S.R. 

:Importe 
,Netp.a 
pagar 

Imported~ 
honorarios 

Mas 1S% de 
I.V.A. Ministraciones 

1a. Ministracion 
31/05/2017 $36,750.00 I $5,880.001 $42,630.00 1 $3,675.QQJ_~3~,955.00 

2a• Ministracion 
30/06/2017 $7,350.001 $1,176.00_l $8,526.00J $735.00 I $7,791.00 

3a. Ministracion 
31/07/2017 $7,350.00 $1,176.00 $8,526.00[ $735.00 I $7,791.00 

4a. Ministracion 
31/08/2017 $7,350.00 $1,176.00 $8,526.00 I $735.00 I $7,791.00 

5a. Ministracion 
30/09/2017 $7,350.00 $1,176.00 $8,526.00 $735.00 

sa. Ministraci6n 
31/10/2017 $7,350.00 $1,176.00 $8,526.00 $735.00 

7a• Ministracion 
$735.001 $7,791.00 II/')\ 30/11/2017 $7,350.00 $1,176.00 $8,526.00 

Mismos que se liquidaran a la contra entrega de los reofbos de 
honorarios correspondientes, asf como de los informes de actividades 
sequn 10 dispuesto en el punta II del cuadro de conceptos de este 
documento y de acuerdo a las fechas de pago establecidas. 

"Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa". 
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~ SECRETA RIA DE DESARROLLO '*",,1/ SEDA.FOP AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO 

SAGARPA 

Se propone al ING. ADRIAN ULLOA LOPEZ, como la persona id6nea 
para realizar las actividades requeridas en el Proyecto Operativo del 
Componente de "lnspecci6n y Vigilancia Epidemiol6gica de 
Plagas y Enfermedades No Cuarentenarias", del Programa de 
Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2017, toda vez que cuenta 
con la preparaci6n y el perfil acadernico asi como la experiencia 

VI.- Persona I necesaria para realizar las actividades que se Ie encomienden y cuyos 
propuesta para la datos generales son los siguientes: 
adjudicaci6n 
directa. 

CURP. 
PROFESION: INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 
CEDULA PROFESIONAL: 4970685 

VII.- Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de 
Acreditamiento de Operaci6n vigente, Lineamientos para Gastos de Operaci6n, aspectos 
los criterios en que financieros y dictarnenes tecnicos, se propone optar y acreditar estos 
se funda la criterios para la Opci6n de la Adjudicaci6n Directa de una persona 
excepci6n y la fisica, bajo el esquema de una Excepci6n a la Licitaci6n Publica 
justificaci6n de las en referencia a la Contrataci6n de Servicios Profesionales 
razones para el Prestados por Personas Fisicas de Forma Individual de la Ley de 
ejercicio de la Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector Publico, tal 
opci6n. y como 10 establece en su Articulo 41, Fracci6n XIV. 

Villaherrnosa, Tabasco, a 18 de abril del 2017. 

Solicita Vo. Bo. 

MVZ. CARLOS MANUEL 
DIRECTOR DE PREVEN 

DE RIESGOS 
DIREC 

// 
/ 

"Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido ill uso para fines distintos a los establecidos en el Programa". 
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transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.
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SEMFOP 
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EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LO~ PROCED/MIENTOS DE CONTRATACION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA 
LlC/TACION PUBLICA, ARTICULO 40 Y 1.41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA 
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS 
FISICAS DE FORMA INDIVIDUAL, DE LA LE~ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 
Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO; ASI COMO AL TITULO SEGUNDO CAPITULO 
CUARTO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 71, DEL 
REGLAMENTO DE LA MENCIONADA LEY, E~ 

I 

I 

MVZ. CARLOS MANUEL CARCANO MARIN. DIRECTOR DE PREVENCION Y MANEJO DE 
RIESGOS DE LA SEDAFOP RESPONSABLE OPERATIVO DEL PROGRAMA DE 
SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2017. 

I 

En su calidad de area usuaria, presenta la justificaci6n de la propuesta de contrataci6n 
mediante el procedimiento de adjudicaci6n directa del Prestador de Servicios Profesionales 
MVZ. DANA KAREN HERNANDEZ LOPEZ, pJra la realizaci6n del Proyecto Operativo del 
Componente "Vigilancia Epidemiol6gica, d~ Plagas y Enfermedades Cuarentenarias" 
del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2017. 

c I 

1 

11.- Plazas Y I La ejecuci6n del programa de actividades se realizara durante el 
perfodo que va del 01 de mayo al 31 de diciembre del 2017, debiendo 
entregarse informes por escrito de las actividades encomendadas, las I I; i 
cuales se detallan en el punto anterior. ;11/ 

DESCRIPCION CONCEPTOS 

1.- Descripci6n de 
los bienes 0 
servicios a 
contratar. 

i 

Las actividades especlficas que realizara el prestador de servicios a 
contratar para lIevar a cabo el Programa de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria 2017, spn las siguientes: 

Realizar Monitoreo ~ara mantener el status zoosanitarios de I. ~ 
enfermedades en aves, cerdos y bovinos en el Estado; as! como 
el Seguimiento Epidemiol6gico de casos de Rabia Paralitica 
Bovina. 

condiciones 
de entrega de los 
bienes 0 prestaci6n 
de servicios. 

"Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el usc para fines distintos a los establecidos en el Programa". 
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• 
SECRETARIA DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO 

SAGARPA 

SEIl'\FOP 
SECRCI"AR1A DE AGRICU!:fU!M. 

G,\NAOERiJ\. DfSARROLLO JUHl>\L 
I'ESCA Y l\UMi,N'(ACI()N 

111.- Resultado de la 
lnvestiqacion de 
Mercado. 

IV.- Motivacion y 
fundamentacion del 
procedimiento de 
Contratacion 
Propuesto. 

Tomando en cuenta las caracterlsticas propias del proyecto y que la 
persona que se propone para su contratacion ha venido desempenando 
las actividades requeridas en aries anteriores en esta Secretaria, la cual 
ha demostrado responsabilidad y confiabilidad en los trabajos 
realizados, se omite el Estudio de Mercado a que se refiere este punto, 
tomando como referencia el tabulador vigente de percepciones 
ordinarias para los funcionarios de mando, enlace y operatives de la 
SAGARPA y conforme a los precios corrientes de servicios. 

Considerando la importancia que representa el sector agropecuario I 

para el desarrollo del estado y en base 10 establecido en el Articulo 2 
de las Reglas de Operacion de los Programas de la SAGARPA 2017, 
en donde se establece que el "Programa de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria 2017", en sus diferentes componentes, tiene, 
como objetivo especifico mantener y mejorar el patrimonio i 

fitozoosanitario y de inocuidad agroalimentaria, acuicola y i 

pesquera en las zonas y regiones de los Estados Unidos I 

Mexicanos, para 10 cual se requiere contar con servicios profesionales I 

especializados para la operacion, la supervision, el seguimiento y~, , 
control del Programa; Asi como en cumplimiento a 10 establecido en el i .... 

Punto No. VII, Numeral 1, inciso (d, de los "Criterios en materia de 
contrataclon de prestadores de servicios profesionales (PSP PSI)", . . 
de los Lineamientos para la Ejecucion de los Gastos de Operaclon 
de los Programas de la SAGARPA y con fundamento en los 
Articulos 40 y 41 Fracci6n No. XIV de la Ley de AdqUiSiCionesw, 
Arrendamientos. y Servicios del Sector PUbliCO. y Artf.culo 71 de s.u It) 
Reglamento, el Director de Prevencion y Manejo de Riesgos de I 
SEDAFOP, propone la contratacion mediante el Procedimiento d 
Adjudicaclon Directa del Proyecto Operativo del Componente de 
"Vigilancia Epidernloloqica, de Plagas y Enfermedades 
Cuarentenarias", del Programa de Sanidad e Inocuidad Alimentaria 
2017, toda vez que los servicios los prestara una persona flsica por sf 
misma, sin contar con auxiliares y las actividades a desarrollar son de 
caracter Administrativo, Tecnico y Operative. 

"Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa". 
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SECRETARIA DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO~ FORESTAL Y PESQUERO 

SAGARPA 

SEOAFC)P 
.::.t;CRFlARiA DEA(iRl(:l1l:flJRA 

GANAD[RL\. D[SARROtI.O lUJIt,\t, 
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Con el proposito de optimizar y transparentar los recursos federales 
destinados a la operacion del programa referido anteriormente, se 
propone adjudicar directamente la contratacion de los servicios 
profesionales requeridos, por un importe total de honorarios de 
$65,950.00 (SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 
PESOS 00/100 M.N.) mas el I.V.A. correspondiente, aSI como la 
deducci6n del I.S.R. de conformidad con las disposiciones fiscales 
vigentes y sequn se detalla a continuaclon: 

TOTAL DE HONORARIOS .................................. $ 65,950.00 
Mas: 16% del I.V.A .................................. ~ 101552.00 
SUBTOTAL ............................. $ 76,502.00 
Menos: 10% deII.S.R. ............................... s 61595.00 , 

IMPORTE TOTAL NETO A PAGAR $ 69,907.00 , 

.................. I 

V.- Monto estimado 
De acuerdo a la duracion del proyecto y con la finalidad de administrar 
correctamente los recursos asignados para la ejecucion del mismo, se 

y forma de pago propone la siguiente forma de pago: 
propuesta. 

Ministraciotles Importede Mas 1S% Total Menos 10% 'rrp°rt~ 
honorartos de I.V.A. del'.S.R. Net() a , 

.pagar 
1". Ministracion 

31/05/2017 $14,700.00 $2,352.00 $17,052.00 $1,470.00 $15,582.00 
2". Ministracion 

30106/2017 $7,350.00 $1,176.00 $8,526.00 $735.00 $7,791.00 
3". Ministracion 

31/07/2017 $7,350.00 $1,176.00 $8,526.00 $735.00 $7,791.00 
4". Ministracion 

31/08/2017 $7,350.00 $1,176.00 $8,526.00 $735.00 $7,791.00 
5". Ministracion 

30109/2017 $7,300.00 $1,168.00 $8,468.00 $730.00 $7,738.00 
S". Ministracion 

31/10/2017 $7,300.00 $1,168.00 $8,468.00 $730.00 $7,738.00 
7". Ministracion 

30/11/2017 $7,300.00 $1,168.00 $8,468.00 $730.00 $7,738.00 
8". Ministracion 

31/12/2017 $7,300.00 $1,168.00 $8,468.00 $730.00 $7,738.00 
-~~< •.•.. """- .• --;'''"'~'' 

rOTAtEs $65,950:0Ir $10,552.00 $76,502:00 $6, 595.()0 . $6.g,SQt.O.() 

Mismos que se liquidaran a la contra entrega de los recibos d( 
honorarios correspondientes, as! como de los informes de actividade 
sequn 10 dispuesto en el punta II del cuadro de conceptos de eite 
documento y de acuerdo a las fechas de pago establecidas. / 

~ 

~ 

"Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa". 
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SECRETARIA DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO 

SAGARPA 
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Se propone a la MVZ. DANA KAREN HERNANDEZ LOPEZ, como la 
persona id6nea para realizar las actividades requeridas en el Proyecto 
Operativo del Componente "Vigilancia Epidemiolcqlca, de Plagas 
y Enfermedades Cuarentenarias", del Programa de Sanidad e 
Inocuidad Agroalimentaria 2017, toda vez que cuenta con la 
preparaci6n y el perfil acadernico as! como la experiencia necesaria 

VI.- Persona I para realizar las actividades que se Ie encomienden y cuyos datos 
propuesta para la generales son los siguientes: 
adjudicaci6n directa. 

CUR 
PROFESION: PASANTE DE LA CARRERA DE MEDICO 
VETERINARIO ZOOTECNISTA. 

VII.- Acreditamiento Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operaci6n 
en vigente, Lineamientos para Gastos de Operaci6n, aspectos financieros 
la y dictamenes tecnicos, se propone optar y acreditar estos criterios para 
la la Opclon de la Adjudicaclon Directa de una persona fisica, bajo el 

las esquema de una Excepclon a la Licitacion Publica en referencia a 
ella Contratacion de Servicios Profesionales Prestados por Personas 
la Fisicas de Forma Individual de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del sector Publico, tal y como 10 
establece en su Articulo 41, Fracclon XIV. 

de los criterios 
que se funda 
excepci6n y 
justificaci6n de 
razones para 
ejercicio de 
opci6n. 

Villahermosa, Tabasco, a 18 deabril del 2017. 

, 

MVZ. CARLOS MANU~ C~RCANO MARIN 
DIRECTOR DE PREVEN~ON Y MANEJO 

DE RIESGOS 

NSO HUERTA 
L DE DESARROLLO 

GIONAL 
/ 

"Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fihes distintos a los establecidos en el Programa". 
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transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.
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EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRA TACION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LlCITACION 
PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA CONTRATACION DE SERVICIOS 
PROFES/ONALES PRESTADOS POR PERSONAS F/S/CAS DE FORMA INDIVIDUAL, DE LA LEY DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO; ASI COMO AL 
TITULO SEGUNDO CAPITULO CUARTO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LlCITACION PUBLICA, 
ARTICULO 71, DEL REGLAMENTO DE LA MENCIONADA LEY, EL 

MVZ, CARLOS MANUEL CARCANO MARIN, DIRECTOR DE PREVENCION Y MANEJO DE RIESGOS 
DE LA SEDAFOP RESPONSABLE OPERATIVO DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD 
AGROALIMENTARIA 2017, 

En su calidad de area usuaria, presenta la justificaci6n de la propuesta de contrataci6n mediante el 
procedimiento de adjudicaci6n directa del Prestador de Servicios Profesionales MVZ, JUAN OSBELDO 
PRIEGO VIDAL, para la realizaci6n del Proyecto Operativo del Componente "Vigilancia 
Epidemiol6gica, de Plagas y Enfermedades Cuarentenarias" del Programa de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria 2017, 

" ,- Plazos 

DESCRIPCION CONCEPTOS 

Las actividades especfficas que realizara el prestador de servicios a contratar 
para IIevar a cabo el Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2017, 
son las siguientes: 

I - Descripci6n de los I R I' I V' 'I ' E 'd 'I" d E f d d A' " . . ea rzar algi aneta PI ernro oqrca e n erme a es vrares 
ble~eSt 0 servicros a (Influenza Aviar-Enfermedad del Newcastle) y Porcina (Fiebre Porcina 
con ra ar. Clasica, Enfermedad de Aujeszky) en traspatio y granjas Semi- I~' ~ 

tecnificadas en el Estado, I~ 

\ I 

~

-,\ 

Y La ejecuci6n del programa de actividades se realizara durante el periodo j) 
condiciones va del 01 de mayo al 31 de diciembre del 2017, debiendo entreg t/ 
de entrega de los informes por escrito de las actividades encomendadas, las cuales se det: 
bienes 0 prestacion en el punto anterior. . 
de servicios. 

"Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a 105 establecidos en el Programa". 
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y 
del 
de 

Considerando la importancia que representa el sector agropecuario para el 
desarrollo del estado y en base 10 establecido en el Articulo 2 de las Reglas 
de Operacion de los Programas de la SAGARPA 2016, en donde se establece 
que el "Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2017", en sus 
diferentes componentes, tiene como objetivo especffico mantener y 
mejorar el patrimonio fitozoosanitario y de inocuidad agroalimentaria, 
aculcola y pesquera en las zonas y regiones de los Estados Unidos 
Mexicanos, para 10 cual se requiere contar con servicios profesionales 
especializados para la operacion, la supervision, el seguimiento y control del 
Programa; Asi como en cumplimiento a 10 establecido en el Punto No. VII, 
Numeral 1, inciso (d, de los "Criterios en materia de contrataci6n de 
prestadores de servicios profesionales (PSP PSI)", de los Lineamientos 
para la Ejecuci6n de los Gastos de Operaci6n de los Programas de la 
SAGARPA y con fundamento en los Artlculos 40 Y 41 Fracci6n No. XIV de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y 
Articulo 71 de su Reglamento, el Director de Prevencion y Manejo de 
Riesgos de la SEDAFOP, propone la contratacion mediante el Procedimiento 
de Adjudicaci6n Directa del Proyecto Operative del Componente de 
"Vigilancia Epidemiol6gica, de Plagas y Enfermedades Cuarentenarias", 
del Programa de Sanidad e Inocuidad Alimentaria 2017, toda vez que los 
servicios los prestara una persona ffsica por sf misma, sin contar con 
auxiliares y las actividades a desarrollar son de. caracter Administrativo, 
Tecnico y Operativo. 

111.- Resultado de la 
lnvestigacion de 
Mercado. 

IV.- Motivacion 
fundarnentacion 
procedimiento 
Contratacion 
Propuesto. 

Tomando en cuenta las caracteristicas propias del proyecto y que la persona 
que se propone para su contratacion ha venido desempefiando las actividades 
requeridas en afios anteriores en esta Secretaria, la cual ha demostrado 
responsabilidad y confiabilidad en los trabajos realizados, se omite el Estudio 
de Mercado a que se refiere este punto, tomando como referencia el tabulador 
vigente de percepciones ordinarias para los funcionarios de mando, enlace y 
operatives de la SAGARPA y conforme a los precios corrientes de servicios. 

~ 

/) 
/1 
! 

"Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa". 
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Con el prop6sito de optimizar y transparentar los recursos federales 
destinados a la operaci6n del programa referido anteriormente, se propone 
adjudicar directamente la contrataci6n de los servicios profesionales 
requeridos, por un importe total de honorarios de $54,450.00 (CINCUENTA Y 
CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) mas el 
I.V.A. correspondiente, asi como la deducci6n del I.S.R. de conformidad con 
las disposiciones fiscales vigentes y sequn se detalla a continuaci6n: 

TOTAL DE HONORARIOS .................................. $ 54,450.00 
Mas: 16% delI.V.A ................................... ~ 81712.00 
SUBTOTAL ............................. $63,162.00 
Menos: 10% del I.S.R. .................................. $ 51445.00 
IMPORTE TOTAL NETO A PAGAR .................. $ 57,717.00 

De acuerdo a la duraci6n del proyecto y con la finalidad de administrar 
correctamente los recursos asignados para la ejecuci6n del mismo, se 
propone la siguiente forma de pago: 

Ministraciones 1m porte de Mas 16% de Total Menos 10% lrn porte 

V.- Manto estimado hcnorarlos INA delI.S.R Net()a. 
. pctg_ar 

y forma de pago 1a. Ministraci6n 
propuesta. 31/05/2017 $12,100.00 $1,936.00 $14,036.00 $1,210.00 $12,826.00 

2a. Ministraci6n 
30/06/2017 $6,050.00 $968.00 $7,018.00 $605.00 $6,413.00 

s-, Ministraci6n 
31/07/2017 $6,050.00 $968.00 $7,018.00 $605.00 $6,413.00 

4a. Ministraci6n 
31/08/2017 $6,050.00 $968.00 $7,018.00 $605.00 $6,413.00 

sa. Ministraci6n 
30/09/2017 $6,050.00 $968.00 $7,018.00 $605.00 $6,413.00 

sa. Ministraci6n 
31/10/2017 $6,050.00 $968.00 $7,018.00 . $605.00 $6,413.00 

7a. Ministracion 
30/11/2017 $6,050.00 $968.00 $7,018.00 $605.00 $6,413.00 

sa. Ministraci6n 
31/12/2017 $6,050.00 $968.00 $7,018.00 $605.00 $6,413.00 

rOrALES·· $54:45Q.OO $13',712.QO '$63,1 G2,()() $5,445.00 ' $57,~17;O() 

Mismos que se liquidaran a la contra entrega de los recibos de hO~' 
correspondientes, asi como de los informes de actividades sequn 10 dispu to 
en el punto II del cuadro de conceptos de este documento y de acuerdo las 
fechas de pago establecidas. 

r 
/ 

---- _ .. - ---- 

"Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa". 
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Se propone al MVZ. JUAN OSBELDO PRIEGO VIDAL, como la persona 
id6nea para realizar las actividades requeridas en el Proyecto Operativo del 
Componente "Vigilancia Epidemiol6gica, de Plagas y Enfermedades 
Cuarentenarias", del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 
2017, toda vez que cuenta con la preparaci6n y el perfil academico as! como 
la experiencia necesaria para realizar las actividades que se Ie encomienden 

VI.- Persona I y cuyos datos generales son los siguientes: 
propuesta para la 
adjudicaci6n directa. 

Ii. J;;~~7~l.j,l\'. 
rS"~~ 

"~~\Jr 

SECRETARIA DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO~ FORESTAL Y PESQUERO 

SAGARPA 
DE ,\(iRICUlTVf{..·\. 

DFS',\/tROLf.O llURA!.. 
PESCA Y MI'\\[NTACI(lN 

CU 
PROFE'S'ION: PASANTE DE LA CARRERA DE MEDICO VETERINARIO Y 
ZOOTECNIA. 

VII.- Acreditamiento 
de los criterios en que 
se funda la excepci6n 
y la justificaci6n de las 
razones para el 
ejercicio de la opci6n. 

Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operaci6n 
vigente, Lineamientos para Gastos de Operaci6n, aspectos financieros y 
dictamenes tecnicos, se propone optar y acreditar estos criterios para la 
Opci6n de la Adjudicaci6n Directa de una persona fisica, bajo el esquema 
de una Excepci6n a la Licitaci6n Publica en referencia a la Contrataci6n 
de Servicios Profesionales Prestados por Personas Fisicas de Forma 
Individual de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
sector Publico, tal y como 10 establece en su Articulo 41, Fracci6n XIV. 

Villahermosa, Tabasco, a 18 de abril del 2017. 

Vo. Bo. 

MVZ. CARLOS MANUEL ~'3CANO MARIN 
DIRECTOR DE PREVENCI&N Y MANEJO 

DE RIESGOS 

"Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa". 
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transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.



~- .. " , SECRETARIA DE DESARROLLO 
AGROPECUARIOJ FORESTAL Y PESQUERO 

SAGARPA 

EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA 
LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA 
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS 
FISICAS DE FORMA INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 
Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO; ASI COMO AL TITULO SEGUNDO CAPITULO 
CUARTO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 71, DEL 
REGLAMENTO DE LA MENCIONADA LEY, EL 

MVZ. CARLOS MANUEL CARCANO MARIN. DIRECTOR DE PREVENCION Y MANEJO DE 
RIESGOS DE LA SEDAFOP RESPONSABLE OPERATIVO DEL PROGRAMA DE 
SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2017. 

En su calidad de area usuaria, presenta la justificaci6n de la propuesta de contrataci6n ~\ 
mediante el procedimiento de adjudicaci6n directa del Prestador de Servicios Profesionales ~)I 
C. LUIS ENRIQUE FAJARDO CRUZ, para la realizacion del Proyecto Operativo del '1 
Componente de "Vigilancia Epidemioloqica, de Plagas y Enfermedades 
Cuarentenarias" del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2017. \ 

CONCEPTOS I DESCRIPCION I~ 

11.- Plazos y 
condiciones 
de entrega de los 
bienes 0 
prestaci6n de 
servicios. 

La ejecuci6n del programa de actividades se realizara durante el 
perfodo que va del 01 de mayo al 31 de diciembre del 2017, 
debiendo entregarse informes por escrito de las actividades 
encomendadas, las cuales se detallan en el punto anterior. 

Las actividades especfficas que realizara el prestador de servicios a 
contratar para lIevar a cabo el Programa de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria 2017, son las siguientes: 

1.- Descripci6n de 
los bienes 0 Realizar fa Vigilancia Epldemioloqica de Enfermedades Aviares 
servicios a (Influenza Aviar-Enfermedad del Newcastle) y Porcina (Fiebre 
contratar. Porcina Clasica, Enfermedad de Aujeszky) en traspatio y granjas 

Semi-tecnificadas en el Estado. 

"Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa". 
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~ SECRETARIA DE DESARROLLO 
AGROPECUARIOJ FORESTAL Y PESQUERO 

SAGARPA 

.e .. ·.~.· .. ·i\ .... ~=.· ....• ·· .... · .. · ......•• ~&:W'r'\r-'~- 

111.- Resultado de 
la Investigaci6n de 
Mercado. 

Tomando en cuenta las caracterfsticas propias del proyecto, se omite 
el Estudio de Mercado a que se refiere este punto, tomando como 
referencia el tabulador vigente de percepciones ordinarias para los 
funcionarios de mando, enlace y operatives de la SAGARPA y 
conforme a los precios corrientes de servicios. 

IV.- Motivaci6n y 
fundamentaci6n 
del procedimiento 
de Contrataci6n 
Propuesto. 

Considerando la importancia que representa el sector agropecuario 
para el desarrollo del estado y en base 10 establecido en el Articulo 2 
de las Reglas de Operaci6n de los Programas de la SAGARPA 2017, 
en donde se establece que el "Programa de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria 2017", en sus diferentes componentes, tiene 
como objetivo especifico mantener y mejorar el patrimonio 
fitozoosanitario y de inocuidad agroalimentaria, acuicola y 
pesquera en las zonas y regiones de los Estados Unidos 
Mexicanos, para 10 cual se requiere contar con servicios profesionales 
especializados para la operaci6n, la supervision, el seguimiento y 
control del Programa; Asf como en cumplimiento a 10 establecido en el 
Punto No. VII, Numeral 1, inciso (d, de los "Criterios en materia de 
contratacion de prestadores de servicios profesionales (PSP 
PSI)", de los Lineamientos para la Ejecucion de los Gastos de 
Operacion de los Programas de la SAGARPA y con fundamento 
en los Articulos 40 y 41 Fraccion No. XIV de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y 
Articulo 71 de su Reglamento, el Director de Prevenci6n y Manejo de 
Riesgos de la SEDAFOP, propone la contrataci6n mediante el 
Procedimiento de Adjudicacion Directa del Proyecto Operativo del 
Componente de "Vigilancia Epidemloloqica, de Plagas y 
Enfermedades Cuarentenarias", del Programa de Sanidad e 
Inocuidad Alimentaria 2017, toda vez que los servicios los prestara 
una persona ffsica por sf misma, sin contar con auxiliares y las 
actividades a desarrollar son de caracter Administrativo, Tecnico y 
Operative. 

~ 

~. 
\ 

"Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politlco. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa". 
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" SECRETARIA DE DESARROLLO 
AGROPECUARIOJ FORESTAL Y PESQUERO 

SAGARPA 

SEt)AFtlP 

Con el prop6sito de optimizar y transparentar los recursos federales 
destinados a la operaci6n del programa referido anteriormente, se 
propone adjudicar directamente la contrataci6n de los servicios 
profesionales requeridos, por un importe total de honorarios de 
$117,900.00 (CIENTO DIECISIETE MIL NOVECIENTOS 00/100 M.N.) 
mas el I.V.A. correspondiente, asi como la deducci6n del I.S.R. de 
conformidad con las disposiciones fiscales vigentes y sequn se detalla 
a continuacion: 

TOTAL DE HONORARIOS .................................. $ 117,900.00 (/'" 
Mas: 16% delI.V.A .................................. ~ 18z864.00 ~ 
SUBTOTAL .............................. $ 136,764.00 i' 

Menos: 10% deII.S.R. ............................... ~ 11z790.00 /'/ 
IMPORTE TOTAL NETO A PAGAR .................. $ 124,974.00 / 

V.- Monto De acuerdo a la duraci6n del proyecto y con la finalidad de administrar 
estimado y forma correctamente los recursos asignados para la ejecuci6n del mismo, se 
de pago propone la siguiente forma de pago: 
propuesta. 

Importe de Mas 16% de Menos lrnports 
Ministraciones honorarlos I.V.A. Total 10% del Neto a 

I.S.R. . pagar 
1a. Ministracion /' V 55,564.00 ,,//4,790.00 V /' 

31/05/2017 47,900.00 / 7,664.00 50,774.00 
2a• Ministracion 

/1,600.00 V 11,600.00 ,/'1,000.00 /10,600.00 I,f' 
30106/2017 10,000.00 

3a. Ministracion i,l"/ 1 ,600.00 1./ .l" 1 ,000.00 
/ 

31/07/2017 10,000,00 11,600.00 10,600.00 
4a. Ministracion /. / / / ~/ 

31/08/2017 10,000.00 1,600.00 11,600.00 1,000.00 / 10,600.00 
sa. Ministracion 

/ 1,600.00 .: / [/1 i V 30/09/2017 10,000.00 11,600.00 tOOO.OO . 10,600.00 
6a. Ministracion / . / / ,~ Ii'/ 

31/10/2017 10,000.00 1,600.00 A 1,600.00 / 1,000.00 / 10,600.00· 
V1 ~~ T", Ministracion 

10,000.00 Il/ 1 600.00 //11 ,600.00 .t/"'~ ,000.001·,;/10,600.00 30/11/2017 

""lli 8a. Ministracion 
10,000.001// 1,600.00 /iJr 11 ,600.00 //~·,OOO.OO 1"",,<"'''10,600.00 31/12/2017 

TOTALES " $117,900.00 1./$18,864.00 1(136, 764.00 v(~ 1 ,790.00, k'124,97 4.00 /' 

Mismos que se liquidaran a la contra entrega de los recibos de 
honorarios correspondientes, asf como de los informes de actividades 
sequn 10 dispuesto en el punta " del cuadro de conceptos de este 
documento y de acuerdo a las fechas de pago establecidas. 

I 
I 

"Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa". 
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Se propone al C. LUIS ENRIQUE FAJARDO CRUZ, como la persona 
idcnea para realizar las actividades requeridas en el Proyecto 
Operativo del Componente de "Vigilancia Epidernioloqica, de 
Plagas y Enfermedades Cuarentenarias" del Programa de Sanidad 
e Inocuidad Agroalimentaria 2017, toda vez que cuenta con la 
preparacion y el perfil acadernico asl como la experiencia necesaria 
para realizar las actividades que se Ie encomienden y cuyos datos 

VI.- Persona I generales son los siguientes: 
propuesta para la 
adjudicacion 
directa. 

; 
SEOAf\)p 

VII. 
Acreditamiento de 
los criterios en que 
se funda la 
excepcion y la 
justificacion de las 
razones para el 
ejercicio de la 
opcion. 

SECRETARIA DE DESARROLLO 
AGROPECUARIOJ FORESTAL Y PESQUERO 

SAGARPA 

RFC 
CU _ _ 
PROFESION: PASANTE DE LA CARRERA DE INGENIERiA EN 
ZOOTECNIA 

Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de 
Operacion vigente, Lineamientos para Gastos de Operacion, aspectos 
financieros y dictamenes tecnicos, se propone optar y acreditar estos 
criterios para la Opcion de la Adjudicacion Directa de una persona 
fisica, bajo el esquema de una Excepcion a la Licitacion Publica 
en referencia a la Contratacion de Servicios Profesionales 
Prestados por Personas Fisicas de Forma Individual de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector Publico, tal 
y como 10 establece en su Articulo 41, Fraccion XIV. 

Solicita 

Villahermosa, Tabasco, a 18 de abril del 2017. 

Va. 80. 

DIRECTOR DE PREVEN 
DE RIESGOS 

/~ 

ANG.J 
DIR,ECTOR G~ 

N J)JLONSO HUERTA 
AL DE DESARROLLO 

REGIONAL 

"Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibldo el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa". 
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transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.
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SECRETA RIA DE DESARROLLO 
AGROPECUARI01 FORESTAL Y PESQUERO 

SAGARPA 

EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRA TACION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LlCITACION 
PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA CONTRATACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS DE FORMA 
INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL 
SECTOR PUBLICO; ASI COMO AL TITULO SEGUNDO CAPITULO CUARTO, DE LAS 
EXCEPCIONES A LA LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 71, DEL REGLAMENTO DE LA 
MENCIONADA LEY, EL 

MVZ. CARLOS MANUEL CARCANO MARIN. DIRECTOR DE PREVENCI6N Y MANEJO DE 
RIESGOS DE LA SEDAFOP RESPONSABLE OPERATIVO DEL PROGRAMA DE SANIDAD E 
INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2017. 

En su calidad de area usuaria, presenta la justificaci6n de la propuesta de contrataci6n mediante el 
procedimiento de adjudicaci6n directa del Prestador de Servicios Profesionales MVZ. LUIS 
RODOLFO ACEVEDO CASTRO, para realizar el Proyecto Operativo de la Supervision y 
Evaluacion de los diferentes Componentes del Programa .de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria 2017. 

CONCEPTOS DESCRIPCI6N 

Las actividades especificas que realizara el prestador de servicios a 
contratar para lIevar a cabo el Programa de Sanidad e Inocuidad 

1.- Descripci6n de los I Agroalimentaria 2017, son las siguientes: 
bienes 0 servicios a 
contratar. 

II. - Plazos 
condiciones 
de entrega de los 
bienes 0 prestaci6n 
de servicios. 

Supervisar y Evaluar a los Inspectores de Rastros Municipales 
relacionado con la Vigilancia Epidemiologica en Salud Animal de 
manera conjunta, entre el personal de la Dlreccion General de Salud 
Animal y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 
(USDA). 

Y I La ejecuci6n del programa de actividades se realizara durante el periodo 
que va del 01 de mayo al 31 de diciembre del 2017, debiendo 
entregarse informes por escrito de las actividades encomendadas, las 
cuales se detallan en el punto anterior. 

"Este Programa es publico, ajeno a cua/quier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 
Programa". 
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SECRETARJA DE DESARROLLO 
AGROPECUARJO, FORESTAL Y PESQUERO 

SAGARPA 

111.- Resultado de la 
Investigaci6n de 
Mercado. 

IV.- Motivaci6n y 
fundamentaci6n del 
procedimiento de 
Contrataci6n 
Propuesto. 

Tomando en cuenta las caracteristicas propias del proyecto y que la 
persona que se propone para su contrataci6n ha venido desemperiando 
las actividades requeridas en aries anteriores en esta Secretaria, la cual 
ha demostrado responsabilidad y confiabilidad en los trabajos realizados, 
se omite el Estudio de Mercado a que se refiere este punto, tomando 
como referencia el tabulador vigente de percepciones ordinarias para los 
funcionarios de mando, enlace y operatives de la SAGARPA y conforme a 
los precios corrientes de servicios. 

Considerando la importancia que representa el sector agropecuario para 
el desarrollo del estado y en base 10 establecido en el Articulo 2 de las 
Reglas de Operaci6n de los Programas de la SAGARPA 2017, en donde 
se establece que el "Programa de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria 2017", en sus diferentes componentes, tiene 
como objetivo especffico mantener y mejorar el patrimonio 
fitozoosanitario y de inocuidad agroalimentaria, acuicola y 
pesquera en las zonas y regiones de los Estados Unidos 
Mexicanos, para 10 cual se requiere contar con servicios profesionales 
especializados para la operaci6n, la supervisi6n, el seguimiento y control 
del Programa; Por 10 que en cumplimiento a 10 establecido en el Punto 
No. VII, Numeral 1, inciso (d, de los "Criterios en materia de 
contrataclon de prestadores de servicios profesionales (PSP PSI)", 
de 105 Lineamientos para la Ejecucion de 105 Gastos de Operacion de 11\ 
105 Programas de la SAGARPA y con fundamento en 105 Articulos 40 ~ \ 
Y 41 Fracclon No. XIV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y . 
Servicios del Sector Publico y Articulo 71 de su Reglamento, el 
Director de Prevenci6n y Manejo de Riesgos de la SEDAFOP, propone la 
contrataci6n mediante el Procedimiento de Adjudicaci6n Directa del 
Proyecto Operativo de la Supervision y Evaluacion de 105 diferentes 
Componentes, del Programa de Sanidad e Inocuidad Alimentaria 
2017, toda vez que los servicios los prestara una persona fisica por sf / 
misma, sin contar con auxiliares y las actividades a desarrollar son de i 

caracter Administrativo, Tecnico y Operativo. 
/ 

"Este Programa es publico, ajeno a cua/quier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los estab/ecidos en el 
Programa". 
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SECRETA RIA DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO 

SAGARPA • C~II.~ a~~vr 

Con el prop6sito de optimizar y transparentar los recursos federales 
destinados a la operaci6n del programa referido anteriormente, se 
propone adjudicar directamente la contrataci6n de los servicios . 
profesionales requeridos, por un importe total de honorarios de 
$172,800.00 (CIENTO SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS 
00/100 M.N.), exento del I.V.A., sequn Articulo 15, Fracc. XIV, de la 
Ley del IVA y Articulo 41 de su Reglamento, menos la deducci6n del 
I.S.R. de conformidad con Ley respectiva, el cual se detalla a 
continuaci6n: 

TOTAL DE HONORARIOS . 
I.V.A. (EXENTO) . 
Menos: 10% deII.S.R. . 
IMPORTE TOTAL NETO A PAGAR . 

$ 172,800.00 
$ 0.00 
$ 17,280.00 
$ 155,520.00 

De acuerdo a la duraci6n del proyecto y con la finalidad de administrar 
correctamente los recursos asignados para la ejecuci6n del mismo, se 
propone la siguiente forma de pago: 

V.- Monto estimado y , 
forma de pago 
propuesta. I M~hQsl0% d~L I ImportE! N~M a 

I.S.R. p~gar 

$72,000.00 $7,200.00 $64,800.00 
2a. Ministraci6n 

30106/2017 $14,400.00 $1,440.00 $12,960.00 
3a. Ministraci6n 

31/07/2017 $14,400.00 $1,440.00 $12,960.00 
4a. Ministraci6n 

31/08/2017 $14,400.00 $1,440.00 $12,960.00 
sa. Ministraci6n 

30109/2017 $14,400.00 $1,440.00 $12,960.00 
sa. Ministraci6n 

31/10/2017 $14,400.00 $1,440.00 $12,960.00 
t». Ministraci6n 

30/11/2017 $14,400.00 $1,440.00 $12,960.00 
sa. Ministraci6n 

31/12/2017 

Mismos que se liquidaran a la contra entrega de los recibos de honorarios 
correspondientes, asl como de los informes de actividades sequn 10 
dispuesto en el punta II del cuadro de conceptos de este documento y de 
acuerdo a las fechas de pago establecidas. 

"Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 
Programa". 

~ 
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SECRETA RIA DE DESARROLLO 

AGROPECUARIOJ FORESTAL Y PESQUERO 
SAGARPA • 

VI.- Persona 
propuesta para la 
adjudicaci6n directa. 

Se propone al MVZ. LUIS RODOLFO ACEVEDO CASTRO, como la 
persona id6nea para realizar las actividades requeridas en el Proyecto 
Operativo de la Supervisi6n y Evaluaci6n de 105 diferentes 
Componentes del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 
2017, toda vez que cuenta con la preparaci6n y el perfil acadernico asi 
como la experiencia necesaria para realizar las actividades que se Ie 
encomienden y cuyos datos generales son los siguientes: 

VII.- Acreditamiento 
de los criterios en que 
se funda la excepci6n 
y la justificaci6n de las 
razones para el 
ejercicio de la opci6n. 

RFC:_ 
CURP 
PRO 
No. CEDULA PROF. 881535 

ZOOTECNISTA 

Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operaci6n 
vigente, Lineamientos para Gastos de Operaci6n, aspectos financieros y 
dictamenes tecnicos, se propone optar y acreditar estos criterios para la 
Opci6n de la Adjudicaci6n Directa de una persona fisica, bajo el 
esquema de una Excepci6n a Ja Licitaci6n Publica en referencia a la 
Contrataci6n de Servicios Profesionales Prestados por Personas 
Ffsicas de Forma Individual de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del sector Publico, tal y como 10 
establece en su Articulo 41, Fracci6n XIV. 

Villahermosa, Tabasco, a 18 de abril del 2017. 

Vo. Bo. 

MVZ. CARLOS MANUEL'{;A~CANO MARIN 
DIRECTOR DE PREVEN<s.lON Y MANEJO 

DE RIESGOS 

"Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 
Programa". 
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Tabasco 
cambia (ontigo 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL 
PESQUERO 

EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 
CONTRATAC/ON, ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS 
EXCEPCIONES A LA LlCITAC/ON PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, 
REFERENTE A LA CONTRATAC/ON DE SERVIC/OS PROFESIONALES 
PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS DE FORMA INDIVIDUAL, DE LA LEY DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO; 
ASI COMO AL TITULO SEGUNDO CAPITULO CUARTO, DE LAS EXCEPCIONES 
A LA LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 71, DEL REGLAMENTO DE LA 
MENCIONADA LEY, EL JEFE DEL PROGRAMA DE PLANEACION RESPONSABLE 
OPERATIVO DEL COMPONENTE EXTENSIONISMO, DESARROLLO DE CAPACIDADES 
Y ASOCIATIVIDAD PRODUCTIVA 2017". Dependiente de la Subdelegaci6n de 
Planeaci6n de la Delegaci6n Estatal en Tabasco 

( 

En su calidad de area usuaria, presenta la justificaci6n de la propuesta de 
contrataci6n mediante el procedimiento de adjudicaci6n directa del Prestador de 
Servicios Profesionales LlC. MARIA DE LOS ANGELES REYES CAMPOS, para la 
realizaci6n de actividades de supervisi6n de los servicios proporcionados al 
PROGRAMA DE TRABAJO DEL COMPONENTE EXTENSIONONISMO, 
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASOCIATIVIDAD PRODUCTIVA 2017" en , 
Tabasco. 

CONCEPTOS DESCRIPCI6N 

Las actividades especfficas que realizara el prestador de 
servicios a contratar para lIevar a cabo el "PROGRAMA DE 
TRABAJO DEL COMPONENTE EXTENSIONONISMO, 
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASOCIATIVIDAD 
PRODUCTIVA 2017", son las siguientes: 

a) Diseno y Elaboraci6n de Invitaciones para las sesiones 
del Cornite Estatal de Desarrollo Rural en Tabasco y del 
Grupo Operativo del Componente Extensionismo. 

1.- Descripci6n 
de los bienes 0 

, servicios a 
, contratar 

( 

b) Seguimiento a los acuerdos tomados en el sene del 
Comite Estatal de Desarrollo Rural en Tabasco y Grupo 
de Trabajo de Extensionismo. 

c) Elaboraci6n e Integraci6n de las Aetas del Comite Estatal 
de Desarrollo Rural en Tabasco y del Grupo de Trabajo 
del Componente Extensionismo, debidamente 
protocolizad as. 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". 



d) Integrar y mantener actualizado el Libro de Actas del 
Comite Estatal de Desarrollo Rural en Tabasco 2017. As! 
como, enviar copia digital a las Unidades Responsables 
para su seguimiento. 

e) Integraci6n del expediente del Comite Estatal de 
Desarrollo Rural, en el cual se inteqraran al menos los 
proyectos autorizados, sus informes de avance, la 
memoria fotoqrafica, las coordenadas y su acta de 
entrega recepci6n y finiquito de cada uno. 

f) Integrar la informaci6n fisico financiera de los 
componentes de los Programas de Productividad Rural y 
Apoyo a Pequeiios y presentarlos en cada sesi6n ante el 
pleno del Comite Estatal de Desarrollo Rural en Tabasco 

g) Validar la informaci6n del Componente Extensionismo en 
el SURI 

h) Llevar el seguimiento de avances financieros contra las 
instrucciones de pago del Componente Extensionismo. 

i) Apoyar en cada una de las reuniones del Cornite Estatal 
de Desarrollo Rural en Tabasco 2017 y del Grupo de 
Trabajo de Extensionismo 2017. 

j) Apoyar en la integraci6n del cierre de cuenta publica del 
Componente Extensionismo e integraci6n del cierre 
finiquito del Componente Extensionismo 

k) Apoyar en la supervisi6n de expedientes en las etapas de 
1 a la 4 de los productores beneficiados del Componente 
Extension ismo. 

I) Integrar proyectos de inversi6n que presenten las 
diferentes cadenas productivas 

m) Apoyar en el diseno y desarrollo de los siguientes 
eventos: Foros de Conocimiento Extensionistas 
IProductores I e Investigadores de las principales cadenas 
productivas, en el Componente extensionismo. 

n) Convocar a los extensionistas seleccionados, a las 
reuniones de trabajo, referentes a sus funciones y 
actividades dentro del Componente Extensionismo. 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". 



0) Elaborar las convocatorias a la poblaci6n objetivo a 
beneficiarse en los componentes: Extensionismo 

p) Y demas actividades, que deriven del seguimiento a los 
Programas de Productividad Rural y Apoyo a Pequerios 
Productores. 

11.- Plazos y 
condiciones 
de entrega de 
los bienes 0 
prestaci6n de 
servicio 

La ejecuci6n del programa de actividades se realizara durante el 
perfodo que va 01 DE MAYO al 31 de Diciembre de 2017, 
debiendo el prestador de servicios entregar informes por escrito 
de las actividades encomendadas, las cuales se detallan en el 
punto anterior. 

111.- Resultado 
de la 
Investigaci6n de 
Mercado 

Tomando en cuenta las caracterisflcas propias del programa y 
que la persona que se propone para su contrataci6n ha venido 
desemperiando las actividades requeridas en anos anteriores en 
esta Secretaria, la cual ha demostrado responsabilidad y 
confiabilidad en los trabajos realizados, se omite el Estudio de 
Mercado a que se refiere este punto, tomando como referencia el 
tabulador vigente de percepciones ordinarias para los 
funcionarios de mando, enlace y operatives de la SAGARPA y 
conforme a los precios corrientes de servicios 

IV.-Motivaci6n y 
fundamentaci6n 
del 
procedimiento 
de Contrataci6n 
Propuesto. 

Considerando la importancia que representa el sector 
agropecuario para el desarrollo del estado y en base 10 
establecido en el ACUERDO por el que se dan a conocer las Reglas de 
Operacion del Programa de Apoyos a Pequefios Productores de la SAGARPA 
para el ejercicio 2017, Capitulo V del Componente Extensionismo, 
Desarrollo de Capacidades y Asociatividad Productiva, 
donde se establece como objetivo apoyar a los pequenos 
productores de las Unidades Econ6micas Rurales con servicios 
de extensi6n, innovaci6n y capacitaci6n para incrementar la 
producci6n agroalimentaria, para 10 cual se requiere contar con 
Servicios Profesionales Especializados para la operaci6n, la 
supervisi6n, el seguimiento y control del Programa; Asi como en 
cumplimiento a 10 establecido en el Punto No. VIII. "Criterios en 
materia de contrataci6n de prestadores de servicios 
profesionales (PSP)", de los Lineamientos para la Ejecuci6n de 
los Gastos de Operaci6n de los Programas de la SAGARPA y 
con fundamento en los Articulos 40 Y 41 Fracci6n No. XIV de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Publico y Articulo 71 de su Reglamento, el, EL JEFE DEL 
PROGRAMA DE PLANEACION RESPONSABLE OPERATIVO 
DEL "COMPONENTE EXTENSIONISMO, DESARROLLO DE 
CAPACIDADES Y ASOCIATIVIDAD PRODUCTIVA 2017", 
propone la contrataci6n mediante el Procedimiento de 
Adjudicaci6n Directa, del PROGRAMA DE TRABAJO del 
Componente Extensionismo 2017, toda vez que los servicios 
los prestara una persona flsica por sf misma, sin contar con 

"Este prograrna es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". 



auxiliares y las adividades a desarrollar son de caracter 
Administrativo, Tecnico y Operative. 

Con el prop6sito de optimizar y transparentar los recursos 
federales destinados a la operaci6n del programa referido 
anteriormente, se propone adjudicar directamente la contrataci6n 
de los servicios profesionales requeridos, por un importe total de 
honorarios de $180,000.00 (CIENTO OCHENTA MIL PESOS 
00/100 M.N.), mas el I. V. A. correspondiente, asi como la 
deducci6n del I. S. R. de conformidad con las disposiciones 
fiscales vigentes y sequn se detalla a continuaci6n: 

TOTAL DE HONORARIOS:............ $ 155.172.41 
Mas: 16% de I. V. A $ 24.827.59 
SUBTOTAL. $ 180.000.00 
Menos: 10% de I. S. R. $ 15.517.24 
IMPORTE NETO A PAGAR $ 164.482.76 

Considerando la duraci6n del proyecto y con la finalidad de 
administrar correctamente los recursos asignados para la 
ejecuci6n del mismo, se propone la siguiente forma de pago: 

FECHA 
IMPORTE DE 

MAS 16% MENOS 10""; 
IMPORTE 

V.- Monto MINISTRACION 
DEPAGO 

HONORARIO 
DEI.V.A. 

TOTAL 
DE I.S.R. 

NETOA I ENTREGABLE 

estimado S PAGAR 

Y iRA INFORME DE 

forma de pago jun-17 38,793.10 6,206.90 45,000.00 3,879.31 41,120.69 
AVANCES DE 
ACTIVIDADE 

propuesta MINI5TRACION S 

2DA IN FORME DE 

agow17 38,793.10 6,206.90 45,000.00 3,879.31 41,120.69 
AVANCES DE 
ACTIVIDADE 

MINI5TRACION I S -- 
3ra I 

1 
38,793.10 1 6,206.90 1 45,000.00 1 3,879.31 1 

IINFORME DE 
oct-17 AVANCES DE 

41,120.69 ACTIVIDADE 
MINISTRACION I S -- 
4ta I 

1 
38,793.11 1 6,206.891 45,000.00 1 3,879.31 I INFORME DE 

dic-17 41,120.69 AVANCES DE 
ACTIVIDADE 

MINISTRACION I S 

TOTAL I 155,172.41 I 24,827.59 I 180,000.00 I 15,517.24 I 164,482.76 

Mismos que se liquidaran contra entrega de los recibos de 
honorarios, correspondientes, asi como de los informes de 
actividades sequn 10 dispuesto en el punto " del cuadro de 
conceptos de este documento y de acuerdo a las fechas de pago 
establecidas. 

VI.- Persona 
propuesta para 
la adjudicaci6n 

Se propone a la Lic. Maria de los Angeles Reyes Campos, como 
la persona id6nea para realizar las actividades requeridas en el 
"PROGRAMA DE TRABAJO" del Componente 
Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y Asociatividad 
Productiva 2017.", toda vez que cuenta con la preparaci6n yel 
perfil acadernico asl como la experiencia necesaria para realizar 
las actividades que se Ie encomienden y cuyos datos generales 
son los siguientes: 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el U50 para flnes distintos a 105 establecidos en el programa". 



directa. 

RFC: 
CURP: 
PROFESION: LlC. EN ECONOMIA 
CEDULA PROFESIONAL NO. :1844608 

VII. 
Acreditamiento 
de los criterios 
en que se funda 
la excepci6n y la 
justificaci6n de 
las razones para 
el ejercicio de la 
opci6n. 

Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de 
Operaci6n vigente, Lineamientos para Gastos de Operaci6n, 
aspectos financieros y dictarnenes tecnicos, se propone optar y 
acreditar estos criterios para la Opci6n de la Adjudicaci6n 
Directa de una persona fisica, bajo el esquema de una 
Excepci6n a la Licitaci6n Publica en referencia a la 
Contrataci6n de Servicios Profesionales Prestados por 
Personas Fisicas de Forma Individual de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector 
Publico, tal y como 10 establece en su Articulo 41, Fracci6n 
XIV. 

10 de Abril de 2017. 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". 
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\ SECRETARiA DE DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL Y 

PESQUERO 

EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA 
LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA 
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS 
FISICAS DE FORMA INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO; ASI COMO AL TITULO 
SEGUNDO CAPITULO CUARTO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LICITACION 
PUBLICA, ARTICULO 71, DEL REGLAMENTO DE LA MENCIONADA LEY, EL 
COORDINADOR RESPONSABLE OPERATIVO DEL COMPONENTE EXTENSIONISMO, 
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASOCIATIVIDAD PRODUCTIVA 2017 en colaboraci6n 
con la Coordinaci6n de Desarrollo Rural de la SEDAFOP. 

En su calidad de area usuaria, presenta la justificaci6n de la propuesta de contrataci6n 
mediante el procedimiento de adjudicaei6n directa del Prestador de Servieios 
Profesionales Ing. Rubicel Damaseo Villegas, para la realizaei6n de aetividades de 
operaei6n y seguimiento de los servicios proporeionados al PROGRAMA DE TRABAJO 
DEL COMPONENTE "EXTENSIONISMO, DESARROLLO DE CAPACIDADES Y 
ASOCIATIVIDAD PRODUCTIVA 2017" en Tabasco. 

CONCEPTOS DESCRIPCI6N 

Las aetividades especffieas que realizara el prestador de 
servicios a contratar para lIevar a cabo el "PROGRAMA DE 
TRABAJO DEL COMPONENTE EXTENSIONISMO, 
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASOCIATIVIDAD 
PRODUCTIV A son las siguientes: 

1.- Descripci6n de 
los bienes 0 I a) 
servicios a 
contratar 

b) 

Apoyar en el Proceso para la Selecci6n de Extensionistas 
del componente. 

Apoyar en cada una de las reuniones del Cornite Estatal 
de Desarrollo Rural en Tabaseo 2017 y del Grupo de 
Trabajo de Extensionismo 2017. 

c) Seguimiento operative al Plan del componente, conforme 
a las cadenas productivas y los tiempos previstos en la 
normatividad. 

d) Seguimiento a los informes mensuales de avances fisicos 
I y financieros del co m--,-p_on_e.=_n_:_t:_::_e_:_. __J 

NEste program a es publico, ajeno a eualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en 
el programa". 

~ 



• 
e) Integrar proyectos de inversi6n que presenten las 

diferentes cadenas productivas 

f) Y dernas actividades, que deriven del seguimiento a los 
Programas de Productividad Rural y Apoyo a Pequefios 
Productores. 

11.- Plazos y 
condiciones de 
entrega de los 
bienes 0 
prestaci6n de 
servicio 

La ejecuci6n del programa de actividades se realizara durante el 
perfodo que va del 1 DE MAYO DE 2017 AL 31 DE JULIO DE 
2017, debiendo el prestador de servicios entregar informes por 
escrito de las actividades encomendadas, las cuales se detallan 
en el punto anterior. 

111.- Resultado de 
la Investigaci6n de 
Mercado 

T omando en cuenta las caracteristicas propias del proyecto y que 
la persona que se propone para su contrataci6n ha venido 
desempefiando las actividades requeridas en aries anteriores en 
esta Secreta ria , la cual ha demostrado responsabilidad y 
confiabilidad en los trabajos realizados, se omite el Estudio de 
Mercado a que se refiere este punto, tomando como referencia el 
tabulador vigente de percepciones ordinarias para los 
funcionarios de mando, enlace y operativos de la SAGARPA y 
conforme a los precios corrientes de servicios. 

IV.- Motivaci6n y 
fundamentaci6n 
del procedimiento 
de Contrataci6n 
Propuesto. 

Considerando la importancia que representa el sector 
agropecuario para el desarrollo del estado y en base 10 
establecido en el ACUERDO por el que se dan a conocer las 
Reglas de Operaci6n del Programa de Apoyos a Pequefios 
Productores de la SAGARPA para el ejercicio 2017, Capitulo V 
del Componente Extensionismo, Desarrollo de Capacidades 
y Asociatividad Productiva, donde se establece como objetivo 
apoyar a los pequefios productores de las Unidades Econ6micas 
Rurales con servicios de extensi6n, innovaci6n y capacitaci6n 
para incrementar la producci6n agroalimentaria, para 10 cual se 
requiere contar con Servicios Profesionales Especializados para 
la operaci6n, la supervisi6n, el seguimiento y control del 
Programa; Asi como en cumplimiento a 10 establecido en el 
Punto No. VIII. "Criterios en materia de contrataci6n de 
prestadores de servicios profesionales (PSP)", de los 
Lineamientos para la Ejecuci6n de los Gastos de Operaci6n de 
los Programas de la SAGARPA y con fundamento en los 
Articulos 40 Y 41 Fracci6n No. XIV de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y Articulo 71 de 
su Reglamento, el, EL JEFE DEL PROGRAMA DE 

NEste program a es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en 
el proqromo". 
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( 

V.- Monto estimado y Importe de Mas 16% Menos Importe 
forma de pago Fechas de Honorarios de I.V.A. Total 10%de Neto a 
propuesta Pago I.S.R pagar 

Jun.l2017 $27,129.31 $4,340.69 $31,470.00 $2,712.93 $28,757.07 
Jun.l2017 $27,129.31 $4,340.69 $31,470.00 $2,712.93 $28,757.07 
TOTALES $54,258.62 $8,681.38 $62,940.00 $5,425.86 $57,514.14 

PLANEACION RESPONSABLE OPERATIVO DEL 
"COMPONENTE EXTENSIONISMO, DESARROLLO DE 
CAPACIDADES Y ASOCIATIVIDAD PRODUCTIVA 2017", 
propone la contrataci6n mediante el Procedimiento de 
Adjudicaci6n Directa, del PROGRAMA DE TRABAJO del 
Componente Extensionismo 2017, toda vez que los servicios 
los prestara una persona ffsica por sf misma, sin contar con 
auxiliares y las actividades a desarrollar son de caracter 
Administrativo, Tecnico y Operativo 

Con el prop6sito de optimizar y transparentar los recursos federales 
destin ados a la operaci6n del programa referido anteriormente, se propone 
adjudicar directamente la contrataci6n de los servicios profesionales 
requeridos, por un importe total de honorarios de $54,258.62 (CINCUENTA Y 
CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 62/100 M.N.), 
mas el I. V. A. correspondiente, as! como la deducci6n del I. S. R. de 
conformidad con las disposiciones fiscales vigentes y sequn se detalla a 
continuaci6n: 

TOTAL DE HONORARIOS.............. $ 54,258.62 
Mas: 16% de I. V. A $ 8,681.38 
SUBTOTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $ 62,940.00 
Menos: 10% de I. S. R. . . . . . . . . . . . .. $ 5.425.86 
IMPORTE NETO A PAGAR $ 57,514.14 

Considerando la duraci6n del proyecto y con la finalidad de administrar 
correctamente los recursos asignados para la ejecuci6n del mismo, se 
propone la siguiente forma de pago: 

Mismos que se liquidaran contra entrega de los recibos de honorarios, 
correspondientes, as! como de los informes de actividades sequn 10 dispuesto 
en el punto II del cuadro de conceptos de este documento y de acuerdo a las 
fechas de pago establecidas. 

VI.- Persona 
propuesta para la 
adjudicaci6n directa. 

Se propone al ING. RUBICEL DAMASCO VILLEGAS, como la persona 
id6nea para realizar las actividades requeridas en el "PROGRAMA DE 
TRABAJO " del Componente EXTENSIONISMO, DESARROLLO DE 
CAPACIDADES Y ASOCIATIVIDAD PRODUCTIVA, toda vez que en alios 
anteriores ha dado seguimiento al componente y cuenta con la preparaci6n y 
el perfil acadernico as! como la experiencia necesaria para realizar las 
actividades que se Ie encomienden y cuyos datos generales son los 
siguientes: 

NOMBRE: ING. RUBICEL DAMASCO VILLEGAS 
DOMICILlO: _._._-- ~ .-- .. 

NEste program a es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en 
el programa". 
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VII.- Acreditamiento 
de los criterios en que 
se funda la excepci6n 
y la justificaci6n de las 
razones para el 
ejercicio de la opci6n. 

( 

RFC: 
CURP: 
PROFESI6N: ING. AGRONOMO FITOT"E 
CEDULA PROFESIONAL NO. 3961385 

NISTA 

Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operaci6n 
vigente, Lineamientos para Gastos de Operaci6n, aspectos financieros y 
dictamenes tecnicos, se propone optar y acreditar estos criterios para la 
Opci6n de la Adjudicaci6n Directa de una persona fisica, bajo el 
esquema de una Excepci6n a la Licitaci6n Publica en referencia a la 
Contrataci6n de Servicios Profesionales Prestados por Personas Fisicas 
de Forma Individual de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del sector Publico, tal y como 10 establece en su Articulo 41, 
Fracci6n XIV. 

Villahermosa, Tabasco, a 10 de abril de 2017. 

NEste program a es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el usa para fines distintos a los establecidos en 
el programa". 
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VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.
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SECRETARIA DE AGRICUL TURA GANADERIA DESARROLLO RURAL PESCA Y 
ALiMENTACION, DELEGACION TABASCO 

EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA 
LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA 
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS 
FISICAS DE FORMA INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO; ASI COMO AL TITULO 
SEGUNDO CAPITULO CUARTO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LlCITACION 
PUBLICA, ARTICULO 71, DEL REGLAMENTO DE LA MENCIONADA LEY, EL 

Subdelegaci6n de Planeaci6n y Desarrollo Rural 

En su calidad de Area usuaria, presenta la justificaci6n de la propuesta de contrataci6n 
del prestador de servicios profesionales y la adjudicaci6n directa para la realizaci6n del 
proyecto: 

MONITOREO E INTEGRACION DE INFORMACION AGROPECUARIA 

CONCEPTOS 

1.- Oescripci6n 
de los bienes 0 
servicios del 
programa. 

\ 

DESCRIPCION 

Contar con informaci6n confiable y oportuna del sector agropecuario, mediante 
el fortalecimiento de la Red Agropecuaria en Web (RAW), con el fin de apoyar la 
definici6n y evaluaci6n de politicas publicae, asi como la toma de decisiones de 
los agentes publicos y privados que participan en las cadenas agroalimentarias. 
La ejecuci6n de este proyecto es prioritaria ya que la informaci6n agropecuaria 
es indispensable para: 

• Conocer volurnenes y calendarios de la producci6n agropecuaria y 
pesquera del pais. 
Calcular el Producto Interno Bruto (PIB) y el Indicador Global de la 
Actividad Econ6mica del sector primario (IGAE). 
Proporcionar a los agentes de las cadenas agroalimentarias los 
elementos suficientes para la toma de decisiones sobre que y cuanto 
vender 0 comprar. 
Calcular el indice de Volumen Fisico (IVF) de la producci6n 

• 

• 

• 
agropecuaria y pesquera. 

• Conocer el avance en el uso de tecnologia agropecuaria y pesquera. 
• Identificar la infraestructura para la producci6n aqropecuaria y 

pesquera. 
• Medir la participaci6n de las mujeres en las actividades primarias. 

Para 10 anterior el SlAP cuenta con la Red Agropecuaria que concentra la 
informaci6n proveniente de municipios, a traves de los Centres de Apoyo para 
el Desarrollo Rural (CADER) y los Distritos de Desarrollo Rural (DDR) 
distribuidos en el territorio nacional. Los DDR envfan a la Delegaci6n la 
informaci6n de producci6n agricola y pecuaria que mensualmente Ie reportan 
los CADER, la cual se captura en la Red Agropecuaria. Por su parte, la 

"Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos 
en el programa". 
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11.- Plazos y 
condiciones 
de entrega de 
los bienes 0 
prestaci6n de 
servicios, 

111.- Resultado 
dela 
investigaci6n de 
Mercado. 

IV.- EI 

•• SECRET ARiA DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO 

Delegaci6n analiza y valida la informaci6n para su envio posterior al SlAP. 

Por ello, se contratan tecnicos en cada una de las Delegaciones estatales de la 
SAGARPA; uno dara seguimiento a la producci6n agricola y el otro a la 
pecuaria, asi tam bien, se contrataran tecnicos por cada uno de los Distritos de 
Desarrollo Rural en el estado, y tecnicos en los Centres de Apoyo para el 
Desarrollo Rural que el SlAP determine. La actividad prioritaria del personal 
contratado sera el monitoreo de informaci6n agropecuaria, quienes se 
encargaran de acopiarla en las diferentes fuentes regionales, procesarla a 
traves de los m6dulos de informaci6n agricola y pecuaria de captura de la Red 
Agropecuaria en WEB (RAW), analizar y validar la informaci6n de producci6n 
agropecuaria para reportarla al Servicio de Informaci6n Agroalimentaria y 
Pesquera (SlAP), participar en los talleres de capacitaci6n al personal operative 
de las Delegaciones, los Distritos de Desarrollo Rural y Centres de Apoyo para 
el Desarrollo Rural. 

Por 10 anterior expuesto, se propone contratar en la modalidad de Honorarios 
per Servicios Profesionales especializados, a un TECNICO PECUARIO EN 
DELEGACION ESTATAL, para el Proyecto MONITOREO E INTEGRACION DE 
INFORMACION AGROPECUARIA, del Sistema Nacional de Informaci6n para el 
Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS) 2017, cuya actividad principal a 
realizar es la siguiente: OPERACION DE LA RED AGROPECUARIA EN WEB, 
PARA CONCENTRAR LA INFORMACION PROVENIENTE DE LOS 
DISTRITOS DE DESARROLLO RURAL (DDR). 

La ejecuci6n del proyecto se realizara durante el periodo del 01 al 31 de Mayo 
de 2017. 

Asimismo, se plantea la entrega de informes de acuerdo al calendario de 
Reportes serialados en los lineamientos y criterios del proyecto que contienen. 

En la Producci6n Agricola: el avance mensual de siembras y cosechas, 
programas de producci6n de' los ciclos otono-invierno, primavera-verano y 
cultivos perennes y el cierre definitive de la producci6n agricola. 

En la Producci6n Pecuaria: el avance mensual de la producci6n pecuaria, el 
programa de la producci6n pecuaria, inventario ganadero, avlcola y aplcola e 
indicadores tecnicos y el cierre definitivo de la producci6n pecuaria. 

Para el ejercicio de recursos en las entidades federativas en materia de 
informaci6n. 

Tomando en cuenta las caracteristicas propias del proyecto, se omite el Estudio 
de Mercado a que se refiere este punto, tomando como referencia el tabulador 
vigente de percepciones ordinarias para los funcionarios de mando, enlace y 
operatives de la SAGARPA y conforme los precios corrientes de servicios. 

"Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos 
en el programa". 
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IV.- EI 
procedimiento 
de contrataci6n 
propuesto. 

De conformidad con el articulo 55 del Reglamento Interior de la SAGARPA, 
el Servicio de Informaci6n Agroalimentaria y Pesquera (SlAP), Organo 
Administrativo Desconcentrado de la SAGARPA, tiene como atribuciones, entre 
otras, el establecer normas, lineamientos y politicas en materia de informaci6n 
estadistica y geografica agroalimentaria y pesquera, asl como disenar y 
coordinar, con la participaci6n que corresponda a las demas unidades 
administrativas de la Secretaria, la operaci6n del Sistema Nacional de 
Informaci6n del Sector Agroalimentario y Pesquero por 10 cual, establece los 
lineamientos para que sirvan de guia a los organismos ejecutores en las 
entidades federativas y a los agentes tecnicos, 

Derivado de 10 anterior, el Ejecutivo del Estado, celebr6 un Anexo Tecnico de 
Ejecuci6n de fecha 27 de febrero del 2017, con la SAGARPA y el SlAP, el cual 
incluye el proyecto: MONITOREO E INTEGRACION DE INFORMACION 
AGROPECUARIA. 

Con estos criterios, de manera conjunta la Federaci6n a traves de la Secreta ria 
de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentaci6n y la Secretaria de 
Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero (SEDAFOP), se ha propuesto 
integrar padrones georreferenciados de cultivos con la cobertura y temas 
necesarios para dar respuesta a las necesidades de informaci6n de los distintos 
agentes que participan en las cadenas agropecuarias. Los trabajos a realizar 
bajo el amparo de este proyecto deberan sujetarse a 10 establecido en la Norma 
Tecnica para la Elaboraci6n y Actualizaci6n de Padrones de Productores de 
Cultivos emitida por el Servicio de Informaci6n Agroalimentaria y Pesquera, 
para 10 cual se requiere contar con servicios profesionales especializados para 
la operaci6n, la supervisi6n, el seguimiento y el control del Programa. 

Yen base al Titulo Segundo, de los procedimientos de contrataci6n, Capitulo 
Tercero, de las excepciones a la licitaci6n publica, Articulo 40 y 41 Fracci6n 
XIV, de la contrataci6n de servicios profesionales prestados por una persona 
fisica, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamlentos y Servicios del sector 
publico; y al Titulo Segundo Capitulo Cuarto, de las excepciones de la 
licitaci6n publica, Articulo 71, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, el Coordinador del programa 
SNIDRUS, propone la contrataci6n mediante el procedimiento de adjudicaci6n 
directa para la ejecuci6n del citado proyecto, toda vez que los servicios los 
prestara una persona fisica por sl misma, sin contar con auxiliares. 

"Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos 
en el programa". 
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v.- Monto 
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forma de pago 

VI.- Persona 
propuesta para 
la adjudicaci6n 
directa. 

Con fundamento en los criterios de economfa, eficacia, imparcialidad y 
honradez y con el prop6sito de optimizar y transparentar los recursos federales, 
provenientes del Programa SNIDRUS destinados a la operaci6n en la entidad, 
referido anteriormente, se propone adjudicar directamente la contrataci6n de los 
servicios profesionales requeridos a una persona ffsica, para la ejecuci6n del 
proyecto: MONITOREO E INTEGRACION DE INFORMACION 
AGROPECUARIA, por un importe de $14,487.67, mas el IV.A. por la cantidad 
de $2,318.03, haciendo un total a pagar de $16,805.70 (SON DIECISEIS MIL 
OCHOCIENTOS CINCO PESOS 70/100 M.N.), asf como la deducci6n de I.S.R. 
de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes para la ejecuci6n de las 
acciones como TECNICO PECUARIO EN DELEGACION ESTATAL, de 
acuerdo a los Lineamientos y Criterios para el Ejercicio de Recursos en las 
Entidades Federativas en Materia de Informaci6n y sequn se detalla a 
continuaci6n: 

/ 
Total de Honorarios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 14,487.67 / 
Mas: 16% de I. V. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 2,318.03 / 
Subtotal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 16,805.70 // 
Menos: 10% de I. S. R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $ 1,448.77 
Importe Total Neto a Pagar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 15,356.93 

Lo anterior conforme a los precios corrientes de servicios, para 10 cual se tom6 
como referencia el tabulador vigente de percepciones ordinarias para los 
funcionarios de mando, enlace y operatives de la SAGARPA 

Asimismo, considerando la duraci6n del proyecto y con la finalidad de 
administrar correctamente los recursos asignados para la ejecuci6n del mismo y 
en apego a las normas establecidas, se propone la siguiente forma de pago: 

Importe 
de 16% de S bt t I 10% de Importe Neto 

Honorario I.V.A. U 0 a I.S.R a pagar 

5 % 
14,487.67 15,356.93 ,p 

Fecha de 
Pago 

JUNIO/2017 

Mismos que se liquidaran contra entrega de los recibos de honorarios 
correspondientes, asl como de los informes de actividades sequn 10 dispuesto 
en el inciso II de este documento y de acuerdo a las fechas establecidas. 

Dadas las caracterfsticas propias del proyecto, se propone al C. ANDRES 
RAUL GONzALEZ MARIN, como la persona id6nea para realizar las 
actividades requeridas en el Proyecto "MONITOREO E INTEGRACION DE 
INFORMACION AGROPECUARIA" que cuenta con la preparaci6n y el perfil 
academico asl como la experiencia necesaria para realizar las actividades que 
se Ie encomienden y cuyos datos generales son los siguientes: 

"Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos 
en el programa". 
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Profesi6n: INGENIERO AGRONOMO ESPECIALISTA EN PARASITOLOGiA 
Documentaci6n que 10 Sustenta: CEDULA PROFESIONAL NO. 10155428 
EMITIDA POR LA DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES, SECRETARiA 
DE EDUCACION PUBLICA. 

VIII.- 
Acred itam iento 
de los criterios 
en que se funda 
la excepci6n y 
la justificaci6n 
de las razones 
para el ejercicio 
dela 

Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operaci6n, 
aspectos financieros y dictarnenes tecnicos, se propone optar y acreditar estos 
criterios para la opci6n de la adjudicaci6n directa de una persona flsica, bajo el 
esquema de una Excepci6n a la Licitaci6n Publica en referencia a la 
Contrataci6n de Servicios Profesionales Prestados por Personas Fisicas 
de Forma Individual de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del sector Publico, tal y como 10 establece en su articulo 41, fracci6n XIV. 

Villahetrnosa, Tabasco, a 10 de Abril del 2017 

DEP~ 
'f ~E~Rou.o RURAl 

~~ 

.: 

"Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos 
en el programa". 

transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.



~ 
Tabasco . 
cambta contigo 

SECRETARIA DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO 

SECRETARIA DE AGRICUL TURA GANADERIA DESARROLLO RURAL PESCA Y 
ALiMENTACION, DELEGACION TABASCO 

EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA 
LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA 
CONTRATA CION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS 
FISICAS DE FORMA INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO; ASI COMO AL TITULO 
SEGUNDO CAPITULO CUARTO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LICITACION 
PUBLICA, ARTICULO 71, DEL REGLAMENTO DE LA MENCIONADA LEY, EL 

Subdelegaci6n de Planeaci6n y Desarrollo Rural 
En su calidad de Area usuaria, presenta la justificaci6n de la propuesta de contrataci6n 
del prestador de servicios profesionales y la adjudicaci6n directa para la realizaci6n del 
proyecto: 

MONITOREO E INTEGRACION DE INFORMACION AGROPECUARIA 
CONCEPTOS 

1.- Descripci6n 
de los bienes 0 
servicios del 
programa. 

DESCRIPCION 

Contar con informaci6n confiable y oportuna del sector agropecuario, mediante 
el fortalecimiento de la Red Agropecuaria en Web (RAW), con el fin de apoyar la 
definici6n y evaluaci6n de politicas publicas, asi como la toma de decisiones de 
los agentes publicos y privados que participan en las cadenas agroalimentarias. 
La ejecuci6n de este proyecto es prioritaria ya que la informaci6n agropecuaria 
es indispensable para: 

• Conocer volumenes y calendarios de la producci6n agropecuaria y 
pesquera del pais. 

• Calcular el Producto Interno Bruto (PIB) y el Indicador Global de la 
Actividad Econ6mica del sector primario (IGAE). 

• Proporcionar a los agentes de las cadenas agroalimentarias los 
elementos suficientes para la toma de decisiones sobre que y cuanto 
vender 0 comprar. 

• Calcular el indice de Volumen Fisico (IVF) de la producci6n 
agropecuaria y pesquera. 

• Conocer el avance en el uso de tecnologia agropecuaria y pesquera. 
• Identificar la infraestructura para la producci6n agropecuaria y 

pesquera. 
• Medir la participaci6n de las mujeres en las actividades primarias. 

Para 10 anterior el SlAP cuenta con la Red Agropecuaria que concentra la 
informaci6n proveniente de municipios, a traves de los Centres de Apoyo para 
el Desarrollo Rural (CADER) y los Distritos de Desarrollo Rural (DDR) 
distribuidos en el territorio nacional. Los DDR envian a la Delegaci6n la 
informaci6n de producci6n agricola y pecuaria que mensualmente Ie reportan 
los CADER, la cual se captura en la Red Agropecuaria. Par su parte, la 

"Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos 
en el programa". 
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11.- Plazos y 
condiciones 
de entrega de 
los bienes 0 
prestaci6n de 
servicios. 

111.- Resultado 
dela 
investigaci6n de 
Mercado. 

Oelegaci6n analiza y valida la informaci6n para su envio posterior al SlAP. 

Por ello, se contratan tecnicos en cada una de las Oelegaciones estatales de la 
SAGARPA; uno dara seguimiento a la producci6n agricola y el otro a la 
pecuaria, asl tambien, se contrataran tecnicos por cada uno de los Oistritos de 
Desarrollo Rural en el estado, y tecnicos en los Centros de Apoyo para el 
Desarrollo Rural que el SlAP determine. La actividad prioritaria del personal 
contratado sera el monitoreo de informaci6n agropecuaria, quienes se 
encargaran de acopiarla en las diferentes fuentes regionales, procesarla a 
traves de los m6dulos de informaci6n agricola y pecuaria de captura de la Red 
Agropecuaria en WEB (RAW), analizar y validar la informaci6n de producci6n 
agropecuaria para reportarla al Servicio de Informaci6n Agroalimentaria y 
Pesquera (SlAP), participar en los talleres de capacitaci6n al personal operative 
de las Delegaciones, los Distritos de Desarrollo Rural y Centres de Apoyo para 
el Desarrollo Rural. 

Por 10 anterior expuesto, se propone contratar en la modalidad de Honorarios 
por Servicios Profesionales especializados, a un TECNICO AGROPECUARIO 
EN CADER MACUSPANA, para el Proyecto MONITOREO E INTEGRACION 
DE INFORMACION AGROPECUARIA, del Sistema Nacional de Informaci6n 
para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS) 2017, cuya actividad principal 
a realizar es la siguiente: OPERACION DE LA RED AGROPECUARIA EN 
WEB, PARA CONCENTRAR LA INFORMACION DIRECTA PROVENIENTE DE 
CAMPO. 

La ejecuci6n del proyecto se realizara durante el periodo del 01 al 31 de Mayo 
de 2017. 

Asimismo, se plantea la entrega de informes de acuerdo al calendario de 
Reportes senalados en los lineamientos y criterios del proyecto que contienen. 

En la Producci6n Agricola: el avance mensual de siembras y cosechas, 
programas de producci6n de los ciclos otono-invierno, primavera-verano y 
cultivos perennes y el cierre definitive de la producci6n agricola. 

En la Producci6n Pecuaria: el avance mensual de la producci6n pecuaria, el 
programa de la producci6n pecuaria, inventario ganadero, avfcola y apfcola e 
indicadores tecnicos y el cierre deftnifivo de la producci6n pecuaria. 

Para. el ejercicio de recursos en las entidades federativas en materia de 
informaci6n. 

Tomando en cuenta las caracterfsticas propias del proyecto y que la persona 
que se propone para su contrataci6n ha venido desernpenando las actividades 
requeridas en aries anteriores en esta Secretaria, la cual ha demostrado 
responsabilidad y confiabilidad en los trabajos realizados, se omite el Estudio de 
Mercado a que se refiere este punto, tomando como referencia el tabulador 
vigente de percepciones ordinarias para los funcionarios de mando, enlace y 

"Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos 
en el programa". 
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IV.- EI 
procedimiento 
de contrataci6n 
propuesto. 

operatives de la SAGARPA y conforme los precios corrientes de servicios. 

De conformidad con el articulo 55 del Reglamento Interior de la SAGARPA, 
el Servicio de Informaci6n Agroalimentaria y Pesquera (SlAP), Organo 
Administrativo Desconcentrado de la SAGARPA, tiene como atribuciones, entre 
otras, el establecer normas, lineamientos y polfticas en materia de informaci6n 
estadfstica y qeoqrafica agroalimentaria y pesquera, asl como disefiar y 
coordinar, con la participaci6n que corresponda a las demas unidades 
administrativas de la Secretaria, la operaci6n del Sistema Nacional de 
Informaci6n del Sector Agroalimentario y Pesquero por 10 cual, establece los 
lineamientos para que sirvan de guia a los organismos ejecutores en las 
entidades federativas y a los agentes tecnicos. 

Derivado de 10 anterior, el Ejecutivo del Estado, celebr6 un Anexo Tecnico de 
Ejecuci6n de fecha 27 de febrero del 2017, con la SAGARPA y el SlAP, el cual 
incluye el proyecto: MONITOREO E INTEGRACION DE INFORMACION 
AGROPECUARIA. 
Con estos criterios, de manera conjunta la Federaci6n a traves de la Secretarfa 
de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentaci6n y la Secretarfa de 
Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero (SEDAFOP), se ha propuesto 
integrar padrones georreferenciados de cultivos con la cobertura y temas 
necesarios para dar respuesta a las necesidades de informaci6n de los distintos 
agentes que participan en las cadenas agropecuarias. Los trabajos a realizar 
bajo el amparo de este proyecto deberan sujetarse a 10 establecido en la Norma 
Tecnica para la Elaboraci6n y Actualizacion de Padrones de Productores de 
Cultivos emitida por el Servicio de Informaci6n Agroalimentaria y Pesquera, 
para 10 cual se requiere contar con servicios profesionales especializados para 
la operaci6n, la supervisi6n, el seguimiento y el control del Programa. 

Yen base al Titulo Segundo, de los procedimientos de contrataci6n, Capitulo 
Tercero, de las excepciones a la licitaci6n publica, Articulo 40 y 41 Fracci6n 
XIV, de la contrataci6n de servicios profesionales prestados por una persona 
fisica, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos. y Servicios del sector 
publico; y al Titulo Segundo Capitulo Cuarto, de las excepciones de la 
licitaci6n publica, Articulo 71, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, el Coordinador del programa 
SNIDRUS, propone la contrataci6n mediante el procedimiento de adjudicaci6n 
directa para la ejecuci6n del citado proyecto, toda vez que los servicios los 
prestara una persona flsica p~r sf misma, sin contar con auxiliares. 

"Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos 
en el programa". 
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AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO 

V.- Monto 
estimado y 
forma de pago 

VI.- Persona 
propuesta para 
la adjudicaci6n 
directa. 

Con fundamento en los criterios de economia, eficacia, imparcialidad y 
honradez y con el prop6sito de optimizar y transparentar los recursos federales, 
provenientes del Programa SNIDRUS destinados a la operaci6n en la entidad, 
referido anteriormente, se propone adjudicar directamente la contrataci6n de los 
servicios profesionales requeridos a una persona fisica, para la ejecuci6n del 
proyecto: MONITOREO E INTEGRACION DE INFORMACION 
AGROPECUARIA, por un importe de $11,155.63, mas el 1.v.A. por la cantidad 
de $1,784.90, haciendo un total a pagar de $12,940.53 ((SON DOCE MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 53/100 M.N.)), asl como la deducci6n de 
I.S.R. de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes para la ejecuci6n 
de las acciones como TECNICO AGROPECUARIO EN CADER MACUSPANA, 
de acuerdo a los Lineamientos y Criterios para el Ejercicio de Recursos en las 
Entidades Federativas en Materia de Informaci6n y sequn se detalla a 
continuaci6n: 

Total de Honorarios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 11,155.63 
Mas: 16% de I. V. A. '" $ 1,784.90 :/ 
Subtotal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 12,940.53 / 
Menos: 10% de I. S. R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 1,115.56 
Importe Total Neto a Pagar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 11,824.97 / 

Lo anterior conforme a los precios corrientes de servicios, para 10 cual se tom6 
como referencia el tabulador vigente de percepciones ordinarias para los 
funcionarios de mando, enlace y operatives de la SAGARPA. 

Asimismo, considerando la duraci6n del proyecto y con la finalidad de 
administrar correctamente los recursos asignados para la ejecuci6n del mismo y 
en apego a las normas establecidas, se propone la siguiente forma de pago: 

Fecha de 
Pago 

Importe 
de 16% de S bt t I 10% de Importe Neto 

Honorario I.V.A. U 0 a I.S.R a pagar 
5 / / / 

11,155.63 V 1,784.90 k 12,940.53!J 1,115.56 V 11,824.97 V JUNIO/2017 

Mismos que se liquidaran contra entrega de los recibos de honorarios 
correspondientes, asi como de los informes de actividades sequn 10 dispuesto 
en el inciso " de este documento y de acuerdo a las fechas establecidas. 

Dadas las caracteristicas propias del proyecto, se propone al C. DANIEL 
GARCIA REYES, como la persona id6nea para realizar las actividades 
requeridas en el Proyecto "MONITOREO E INTEGRACION DE 
INFORMACION AGROPECUARIA" que cuenta con la preparaci6n y el perfil 
academico asi como la experiencia necesaria para realizar las actividades que 
se Ie encomienden y cuyos datos generales son los siguientes: 

"Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos 
en el programs". 
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~ SECRETARfA DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO 

RFC: 
CURP: ._ 
Profesi6n: INGENIERO EN AGRONOMIA 
Documento que 10 Sustenta: CEDULA PROFESIONAL NO. 4186251, EMITIDA 
POR LA DIRECCI6N GENERAL DE PROFESIONES, SECRETARiA DE 
EDUCACI6N PUBLICA. 

VIII.- 
Acred itam iento 
de los criterios 
en que se funda 
la excepci6n y 
la justificaci6n 
de las razones 
para el ejercicio 
de la ooci6n. 

Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operaci6n, 
aspectos financieros y dictarnenes tecnicos, se propone optar y acreditar estos 
criterios para la opci6n de la adjudicaci6n directa de una persona flsica, bajo el 
esquema de una Excepci6n a la Licitaci6n Publica en referencia a la 
Contrataci6n de Servicios Profesionales Prestados por Personas Fisicas 
de Forma Individual de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del sector Publico, tal y como 10 establece en su articulo 41, fracci6n XIV. 

\/ 

"Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos 
en el programa". 

transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.
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~ SECRETARiA DE DESARROLLO 
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SECRETARIA DE AGRICUL TURA GANADERIA DESARROLLO RURAL PESCA Y 
ALiMENTACION, DELEGACION TABASCO 

EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA 
LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA 
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS 
FISICAS DE FORMA INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO; ASI COMO AL TITULO 
SEGUNDO CAPITULO CUARTO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LICITACION 
PUBLICA, ARTICULO 71, DEL REGLAMENTO DE LA MENCIONADA LEY, EL 

Subdelegaci6n de Planeaci6n y Desarrollo Rural 
En su calidad de Area usuaria, presenta la justificaci6n de la propuesta de contrataci6n 
del prestador de servicios profesionales y la adjudicaci6n directa para la realizaci6n del 
proyecto: 

MONITOREO E INTEGRACION DE INFORMACI6N AGROPECUARIA 
CONCEPTOS 

1.- Descripci6n 
de los bienes 0 
servicios del 
programa. 

DESCRIPCION 

Contar con informaci6n confiable y oportuna del sector agropecuario, mediante 
el fortalecimiento de la Red Agropecuaria en Web (RAW), con el fin de apoyar la 
definici6n y evaluaci6n de politicas publicae, as! como la toma de decisiones de 
los agentes publicos y privados que participan en las cadenas agroalimentarias. 

La ejecuci6n de este proyecto es prioritaria ya que la informaci6n agropecuaria 
es indispensable para: 

• Conocer volurnenes y calendarios de la producci6n agropecuaria y 
pesquera del pais. 
Calcular el Producto Interno Bruto (PIB) y el Indicador Global de la 
Actividad Econ6mica del sector primario (IGAE). 
Proporcionar a los agentes de las cadenas agroalimentarias los 
elementos suficientes para la toma de decisiones sobre que y cuanto 
vender 0 comprar. 
Calcular el lndice de Volumen Fisico (IVF) de la producci6n 

• 

• 

• 
agropecuaria y pesquera. 

• Conocer el avance en el uso de tecnologia agropecuaria y pesquera. 
• Identificar la infraestructura para la . producci6n agropecuaria y 

pesquera. 
• Medir la participaci6n de las mujeres en las actividades primarias. 

Para 10 anterior el SlAP cuenta con la Red Agropecuaria que concentra la 
informaci6n proveniente de municipios, a traves de los Centres de Apoyo para 
el Desarrollo Rural (CADER) y los Distritos de Desarrollo Rural (DDR) 
distribuidos en el territorio nacional. Los DDR envlan a la Delegaci6n la 
informaci6n de producci6n agricola y pecuaria que mensualmente Ie reportan 
los CADER, la cual se captura en la Red Agropecuaria. Por su parte, la 

"Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos 
en el programa". 
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11.- Plazos y 
condiciones 
de entrega de 
los bienes 0 
prestaci6n de 
servicios. 

111.- Resultado 
dela 
investigaci6n de 
Mercado. 

SECRETARIA DE DESARROLLO 
AGROPECUARJO, FORESTAL Y PESQUERO 

Delegaci6n analiza y valida la informaci6n para su envio posterior al SlAP. 
Por ello, se contratan tecnicos en cada una de las Delegaciones estatales de la 
SAGARPA; uno dara seguimiento a la producci6n agricola y el otro a la 
pecuaria, asi tambien, se contrataran tecnicos por cada uno de los Distritos de 
Desarrollo Rural en el estado, y tecnicos en los Centros de Apoyo para el 
Desarrollo Rural que el SlAP determine. La actividad prioritaria del personal 
contratado sera el monitoreo de informaci6n agropecuaria, quienes se 
encargaran de acopiarla en las diferentes fuentes regionales, procesarla a 
traves de los m6dulos de informaci6n agricola y pecuaria de captura de la Red 
Agropecuaria en WEB (RAW), analizar y validar la informaci6n de producci6n 
agropecuaria para reportarla al Servicio de Informaci6n Agroalimentaria y 
Pesquera (SlAP), participar en los talleres de capacitaci6n al personal operative 
de las Delegaciones, los Distritos de Desarrollo Rural y Centros de Apoyo para 
el Desarrollo Rural. 

Por 10 anterior expuesto, se propone contratar en la modalidad de Honorarios 
por Servicios Profesionales especializados, a un TECNICO AGROPECUARIO 
EN CADER HUIMANGUILLO, para el Proyecto MONITOREO E INTEGRACION 
DE INFORMACION AGROPECUARIA, del Sistema Nacional de Informaci6n 
para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS) 2017, cuya actividad principal 
a realizar es la siguiente: OPERACION DE LA RED AGROPECUARIA EN 
WEB, PARA CONCENTRAR LA INFORMACION DIRECTA PROVENIENTE DE 
CAMPO. 

La ejecuci6n del proyecto se realizara durante el periodo del 01 al 31 de Mayo 
de 2017. 
Asimismo, se plantea la entrega de informes de acuerdo al calendario de 
Reportes serialados en los lineamientos y criterios del proyecto que contienen. 
En la Producci6n Agricola: el avance mensual de siembras y cosechas, 
programas de producci6n de los ciclos otono-invierno, primavera-verano y 
cultivos perennes y el cierre detinitlvo de la producci6n agricola. 

En la Producci6n Pecuaria: el avance mensual de la producci6n pecuaria, el 
programa de la producci6n pecuaria, inventario ganadero, avicola y apicola e 
indicadores tecnicos y el cierre definitivo de la producci6n pecuaria. 
Para el ejercicio de recursos en las entidades federativas en materia de 
informaci6n. 

Tomando en cuenta las caracteristicas propias del proyecto y que la persona 
que se propone para su contrataci6n ha venido desernperiando las actividades 
requeridas en aries anteriores en esta Secretaria, la cual ha demostrado 
responsabilidad y confiabilidad en los trabajos realizados, se omite el Estudio de 
Mercado a que se refiere este punto, tomando como referencia el tabulador 
vigente de percepciones ordinarias para los funcionarios de mando, enlace y 
operativos de la SAGARPA y conforme los precios corrientes de servicios. 

"Este Programa es publico, ajeno a cuaJquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos 
en el programa". 
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SECRETARIA DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO 

( 
\ 

IV.- EI 
procedimiento 
de contrataci6n 
propuesto. 

De conformidad con el articulo 55 del Reglamento Interior de la SAGARPA, 
el Servicio de Informaci6n Agroalimentaria y Pesquera (SlAP), Organo 
Administrativo Desconcentrado de la SAGARPA, tiene como atribuciones, entre 
otras, el establecer normas, lineamientos y polfticas en materia de informaci6n 
estadfstica y qeoqrafica agroalimentaria y pesquera, asl como diseriar y 
coordinar, con la participaci6n que corresponda a las dernas unidades 
administrativas de la Secretarfa, la operaci6n del Sistema Nacional de 
Informaci6n del Sector Agroalimentario y Pesquero por 10 cual, establece los 
lineamientos para que sirvan de gufa a los organismos ejecutores en las 
entidades federativas ya los agentes tecnicos, 
Derivado de 10 anterior, el Ejecutivo del Estado, celebr6 un Anexo Tecnico de 
Ejecuci6n de fecha 27 de febrero del 2017, con la SAGARPA y el SlAP, el cual 
incluye el proyecto: MONITOREO E INTEGRACION DE INFORMACION 
AGROPECUARIA. 

Con estos criterios, de manera conjunta la Federaci6n a traves de la Secretaria 
de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentaci6n y la Secretarfa de 
Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero (SEDAFOP), se ha propuesto 
integrar padrones georreferenciados de cultivos con la cobertura y temas 
necesarios para dar respuesta a las necesidades de informaci6n de los distintos 
agentes que participan en las cadenas agropecuarias. Los trabajos a realizar 
bajo el amparo de este proyecto deberan sujetarse a 10 establecido en la Norma 
Tecnica para la Elaboraci6n y Actualizaci6n de Padrones de Productores de 
Cultivos emitida por el Servicio de Informaci6n Agroalimentaria y Pesquera, 
para 10 cual se requiere contar con servicios profesionales especializados para 
la operaci6n, la supervisi6n, el seguimiento y el control del Programa. 

Y en base al Titulo Segundo, de los procedimientos de contrataci6n, Capitulo 
Tercero, de las excepciones a la licitaci6n publica, Articulo 40 y 41 Fracci6n 
XIV, de la contrataci6n de servicios profesionales prestados por una persona 
ffsica, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector 
publico; y al Titulo Segundo Capitulo Cuarto, de las excepciones de la 
licitaci6n publica, Articulo 71, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, el Coordinador del programa 
SNIDRUS, propone la contrataci6n mediante el procedimiento de adjudicaci6n 
directa para la ejecuci6n del citado proyecto, toda vez que los servicios los 
prestara una persona ffsica por sf misma, sin contar con auxiliares. 

"Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos 
en el programa". 



Tabasco 
cambia contigo 

~ SECRETARIA DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO 

v.- Monto 
estimado y 
forma de pago 

VI.- Persona 
propuesta para 
la adjudicaci6n 
directa. 

Con fundamento en los criterios de economfa, eficacia, imparcialidad y 
honradez y con el prop6sito de optimizar y transparentar los recursos federales, 
provenientes del Programa SNIDRUS destinados a la operaci6n en la entidad, 
referido anteriormente, se propone adjudicar directamente la contrataci6n de los 
servicios profesionales requeridos a una persona ftsica, para la ejecuci6n del 
proyecto: MONITOREO E' INTEGRACION DE INFORMACION 
AGROPECUARIA, por un importe de $11,155.63, mas el 1.v.A. por la cantidad 
de $1,784.90, haciendo un total a pagar de $12,940.53 «SON DOCE MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 53/100 M.N.», as! como la deducci6n de 
I.S.R. de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes para la ejecuci6n 
de las acciones como TECNICO AGROPECUARIO EN CADER 
HUIMANGUILLO, de acuerdo a los Lineamientos y Criterios para el Ejercicio de 
Recursos en las Entidades Federativas en Materia de Informaci6n y sequn se 
detalla a continuaci6n: 

Total de Honorarios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 11,155.63 / 
Mas: 16% de I. V. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 1,784.90 :;- 
Subtotal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 12,940.53./ 
Menos: 10% de I. S. R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 1,115.56 
Importe Total Neto a Pagar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 11,824.97 / 

Lo anterior conforme a los precios corrientes de servicios, para 10 cual se tom6 
como referencia el tabulador vigente de percepciones ordinarias para los 
funcionarios de mando, enlace y operatives de la SAGARPA. 

Asimismo, considerando la duraci6n del proyecto y con la finalidad de 
administrar correctamente los recursos asignados para la ejecuci6n del mismo y 
en apego a las normas establecidas, se propone la siguiente forma de pago: 

Importe 
de 16% de S bt t I 10% de Importe Neto 

Honorario I.V.A. U 0 a I.S.R a pagar 
s 

11,155.63 11,824.97 

Fecha de 
Pago 

JUNIO/2017 

Mismos que se liquidaran contra entrega de los recibos de honorarios 
correspondientes, asl como de los informes de actividades sequn 10 dispuesto 
en el inciso " de este documento y de acuerdo a las fechas establecidas. 

Dadas las caracterlsticas propias del proyecto, se propone al C. ANIBAL 
ESCUDERO MONTEJO, como la persona id6nea para realizar las actividades 
requeridas en el Proyecto "MONITOREO E INTEGRACION DE 
INFORMACION AGROPECUARIA" que cuenta con la preparaci6n y el perfil 
academico as! como la experiencia necesaria para realizar las actividades que 
se Ie encomienden y cuyos datos generales son los siguientes: 

"Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos 
en el programa". 



SECRETARIA DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO 

RFC: 
CURP: _ 
Profesi6n: INGENIERO EN pLANTACIONES AGRICOLAS 
Documento que 10 Sustenta: TITULO PROFESIONAL. 

VII!. 
Acreditamiento 
de los criterios 
en que se funda 
la excepci6n y 
la justificaci6n 
de las razones 
para el ejercicio 
de la opci6n. 

Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operaci6n, 
aspectos financieros y dictarnenes tecnicos, se propone optar y acreditar estos 
criterios para la opci6n de la adjudicaci6n directa de una persona flsica, bajo el 
esquema de una Excepci6n a la Licitaci6n Publica en referencia a la 
Contrataci6n de Servicios Profesionales Prestados por Personas Fisicas 
de Forma Individual de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del sector Publico, tal y como 10 establece en su articulo 41, fracci6n XIV. 

Vil1ahermosa, Tabasco, a 10 de Abril del 2017 

.. ~~ 

"Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido polltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos 
en el programa". 

transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.
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SECRETARiA DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO 

SECRETARIA DE AGRICUL TURA GANADERIA DESARROLLO RURAL PESCA Y 
ALiMENTACION, DELEGACION TABASCO 

EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA 
LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA 
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS 
FISICAS DE FORMA INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO; ASI COMO AL TITULO 
SEGUNDO CAPITULO CUARTO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LlCITACION 
PUBLICA, ARTICULO 71, DEL REGLAMENTO DE LA MENCIONADA LEY, EL 

Subdelegaci6n de Planeaci6n y Desarrollo Rural 

En su calidad de Area usuaria, presenta la justificaci6n de la propuesta de contrataci6n 
del prestador de servicios profesionales y la adjudicaci6n directa para la realizaci6n del 
proyecto: 

MONITOREO E INTEGRACION DE INFORMACION AGROPECUARIA 

CONCEPTOS 

1.- Descripci6n 
de los bienes 0 
servicios del 
programa. 

DESCRIPCION 

Contar con informaci6n confiable y oportuna del sector agropecuario, mediante 
el fortalecimiento de la Red Agropecuaria en Web (RAW), con el fin de apoyar la 
definici6n y evaluaci6n de pollticas publicas, asl como la toma de decisiones de 
los agentes publlcos y privados que participan en las cadenas agroalimentarias. 

La ejecuci6n de este proyecto es prioritaria ya que la informaci6n agropecuaria 
es indispensable para: 

• Conocer volurnenes y calendarios de la producci6n agropecuaria y 
pesquera del pais. 
Calcular el Producto Interno Bruto (PIB) y el Indicador Global de la 
Actividad Econ6mica del sector primario (IGAE). 
Proporcionar a los agentes de las cadenas agroalimentarias los 
elementos suficientes para la toma de decisiones sobre que y cuanto 
vender 0 comprar. 
Calcular el fndice de Volurnen Fisico (IVF)· de la producci6ri 

• 
• 

• 
agropecuaria y pesquera. 

• Conocer el avance en el uso de tecnologia agropecuaria y pesquera. 
• Identificar la infraestructura para la producci6n aqropecuaria y 

pesquera. 
• Medir la participaci6n de las mujeres en las actividades primarias. 

Para 10 anterior el SlAP cuenta con la Red Agropecuaria que concentra la 
informaci6n proveniente de municipios, a traves de los Centros de Apoyo para 
el Desarrollo Rural (CADER) y los Distritos de Desarrollo Rural (DDR) 
distribuidos en el territorio nacional. Los DDR envian a la Delegaci6n la 
informaci6n de producci6n agricola y pecuaria que mensualmente Ie reportan 
los CADER, la cual se captura en la Red Agropecuaria. Por su parte, la 

"Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos 
en el programa". 
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11.- Plazos y 
condiciones 
de entrega de 
los bienes 0 
prestaci6n de 
servicios. 

111.- Resultado 
dela 
investigaci6n de 
Mercado. 

~ SECRETARIA DE DESARROLLO 
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Delegaci6n analiza y valida la informaci6n para su envlo posterior al SlAP. 

Por ello, se contratan tecnicos en cada una de las Delegaciones estatales de la 
SAGARPA; uno dara seguimiento a la producci6n agricola y el otro a la 
pecuaria, as! tambien, se contrataran tecnicos por cada uno de los Distritos de 
Desarrollo Rural en el estado, y tecnicos en los Centres de Apoyo para el 
Desarrollo Rural que el SlAP determine. La actividad prioritaria del personal 
contratado sera el monitoreo de informaci6n agropecuaria, quienes se 
encargaran de acopiarla en las diferentes fuentes regionales, procesarla a 
traves de los m6dulos de informaci6n agricola y pecuaria de captura de la Red 
Agropecuaria en WEB (RAW), analizar y validar la informaci6n de producci6n 
agropecuaria para reportarla al Servicio de Informaci6n Agroalimentaria y 
Pesquera (SlAP), participar en los talleres de capacitaci6n al personal operative 
de las Delegaciones, los Distritos de Desarrollo Rural y Centros de Apoyo para 
el Desarrollo Rural. 

Por 10 anterior expuesto, se propone contratar en la modalidad de Honorarios 
por Servicios Profesionales especializados, a un TECNICO AGROPECUARIO 
EN CADER TEAPA, para el Proyecto MONITOREO E INTEGRACION DE 
INFORMACION AGROPECUARIA, del Sistema Nacional de Informaci6n para el 
Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS) 2017, cuya actividad principal a 
realizar es la siguiente: OPERACION DE LA RED AGROPECUARIA EN WEB, 
PARA CONCENTRAR LA INFORMACION DIRECTA PROVENIENTE DE 
CAMPO. 

La ejecuci6n del proyecto se realizara durante el periodo del 01 al 31 de Mayo 
de 2017. 

Asimismo, se plantea la entrega de informes de acuerdo al calendario de 
Reportes senalados en los lineamientos y criterios del proyecto que contienen. 

En la Producci6n Agricola: el avance mensual de siembras y cosechas, 
programas de producci6n de los ciclos otono-invierno, primavera-verano y 
cultivos perennes y el cierre definitive de la producci6n agricola. 
En la Producci6n Pecuaria: el avance mensual de la producci6n pecuaria, el 
programa de la producci6n pecuaria, inventario ganadero, avicola y apicola e 
indicadores tecnicos y el cierre definitivo de la producci6n pecuaria. 

Para el ejercicio de recursos en las entidades federativas en materia de 
informaci6n. 

Tomando en cuenta las caracteristicas propias del proyecto y que la persona 
que se propone para su contrataci6n ha venido desempenando las actividades 
requeridas en aries anteriores en esta Secretaria, la cual ha demostrado 
responsabilidad y confiabilidad en los trabajos realizados, se omite el Estudio de 
Mercado a que se refiere este punto, tomando como referencia el tabulador 
vigente de percepciones ordinarias para los funcionarios de mando, enlace y 
operatives de la SAGARPA y conforme los precios corrientes de servicios. 

"Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos 
en el programa". 
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De conformidad con el articulo 55 del Reglamento Interior de la SAGARPA, 
el Servicio de Informaci6n Agroalimentaria y Pesquera (SlAP), Organo 
Administrativo Desconcentrado de la SAGARPA, tiene como atribuciones, entre 
otras, el establecer normas, lineamientos y pollticas en materia de informaci6n 
estadfstica y qeoqrafica agroalimentaria y pesquera, as! como disenar y 
coordinar, con la participaci6n que corresponda a las demas unidades 
administrativas de la Secretarfa, la operaci6n del Sistema Nacional de 
Informaci6n del Sector Agroalimentario y Pesquero por 10 cual, establece los 
lineamientos para que sirvan de gufa a los organismos ejecutores en las 
entidades federativas ya los agentes tecnicos, 

Derivado de 10 anterior, el Ejecutivo del Estado, celebr6 un Anexo Tecnlco de 
Ejecuci6n de fecha 27 de febrero del 2017, con la SAGARPA y el SlAP, el cual 
incluye el proyecto: MONITOREO E INTEGRACION DE INFORMACION 
AGROPECUARIA. 

Con estos criterios, de manera conjunta la Federaci6n a traves de la Secretarfa 
de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentaci6n y la Secretarfa de 
Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero (SEDAFOP), se ha propuesto 
integrar padrones georreferenciados de cultivos con la cobertura y temas 
necesarios para dar respuesta a las necesidades de informaci6n de los distintos 
agentes que participan en las cadenas agropecuarias. Los trabajos a realizar 
bajo el amparo de este proyecto deberan sujetarse a 10 establecido en la Norma 
Tecnica para la Elaboraci6n y Actualizaci6n de Padrones de Productores de 
Cultivos emitida por el Servicio de Informaci6n Agroalimentaria y Pesquera, 
para 10 cual se requiere contar con servicios profesionales especializados para 
la operaci6n, la supervision, el seguimiento y el control del Programa. 
Y en base al Titulo Segundo, de los procedimientos de contrataci6n, Capitulo 
Tercero, de las excepciones a la licitaci6n publica, Articulo 40 y 41 Fracci6n 
XIV, de la contrataci6n de servicios profesionales prestados por una persona 
flsica, de fa Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector 
publico; y al Titulo Segundo Capitulo Cuarto, de las excepciones de la 
licitaci6n publica, Articulo 71, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, el Coordinador del programa 
SNIDRUS, propone la contrataci6n mediante el procedimiento de adjudicaci6n 
directa para la ejecuci6n del citado proyecto, toda vez que los servicios los 
prestara una persona ffsica por sf misma, sin contar con auxiliares. 

"Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos 
en el programa". 
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v.- Monto 
estimado y 
forma de pago 

VI.- Persona 
propuesta para 
la adjudicaci6n 
directa. 

Con fundamento en los criterios de economia, eficacia, imparcialidad y 
honradez y con el prop6sito de optimizar y transparentar los recursos federales, 
provenientes del Programa SNIDRUS destinados a la operaci6n en la entidad, 
referido anteriormente, se propone adjudicar directamente la contrataci6n de los 
servicios profesionales requeridos a una persona ffsica, para la ejecuci6n del 
proyecto: MONITOREO E INTEGRACION DE INFORMACION 
AGROPECUARIA, por un importe de $11,155.63, mas el I.V.A. por la cantidad 
de $1,784.90, haciendo un total a pagar de $12,940.53 ((SON DOCE MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 53/100 M.N.)), as! como la deducci6n de 
I.S.R. de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes para la ejecuci6n 
de las acciones como TECNICO AGROPECUARIO EN CADER TEAPA, de 
acuerdo a los Lineamientos y Criterios para el Ejercicio de Recursos en las 
Entidades Federativas en Materia de Informaci6n y sequn se detalla a 
continuaci6n: 

Total de Honorarios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 11,155.63 
Mas: 16% de I. V. A. . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . $ 1,784.90 . 
Subtotal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 12,940.53 :; 
Menos: 10% de I. S. R....................... $ 1,115.56 
Importe Total Neto a Pagar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 11,824.97./ 

Lo anterior conforme a los precios corrientes de servicios, para 10 cual se tom6 
como referencia el tabulador vigente de percepciones ordinarias para los 
funcionarios de mando, enlace y operativos de la SAGARPA. 

Asimismo, considerando la duraci6n del proyecto y con la finalidad de 
administrar correctamente los recursos asignados para la ejecuci6n del mismo y 
en apego a las normas establecidas, se propone la siguiente forma de pago: 

Importe 
de 16% de 

Honorario /V.A. 
5 _f r 

11,155.63 / 1,784.90 

Fecha de 
Pago 

JUNIO/2017 

Importe Neto 
a pagar ;" I I / 1/ , 12,940.53./ 1,115.56/' 11,824.97 // 

10% de 
I.S.R Subtotal 

Mismos que se liquidaran contra entrega de los recibos de honorarios 
correspondientes, as) como de los informes de actividades sequn 10 dispuesto 
en el inciso " de este documento y de acuerdo a las fechas establecidas. 

Dadas las caracteristicas propias del proyecto, se propone al C. JOSUE 
CASTELLANOS CASTELLANOS, como la persona id6nea para realizar las 
actividades requeridas en el Proyecto "MONITOREO E INTEGRACION DE 
INFORMACION AGROPECUARIA" que cuenta con la preparaci6n y el perfil 
acadernico as! como la experiencia necesaria para realizar las actividades que 
se Ie encomienden y cuyos datos generales son los siguientes: 

"Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos 
en el programa". 
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Nombre: J E CASTEllANOS CASTELLANOS 

RFC: 
CURP: 
Profesi6n: INGENIERO AGRONOMO 
Documento que 10 Sustenta: TiTULO PROFESIONAL. 

VIII. 
Acreditamiento 
de los criterios 
en que se funda 
la excepci6n y 
la justificaci6n 
de las razones 
para el ejercicio 
de la opci6n. 

Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operaci6n, 
aspectos financieros y dictarnenes tecnicos, se propone optar y acreditar estos 
criterios para la opci6n de la adjudicaci6n directa de una persona fisica, bajo el 
esquema de una Excepci6n a la Licitaci6n Publica en referencia a la 
Contrataci6n de Servicios Profesionales Prestados por Personas Fisicas 
de Forma Individual de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del sector Publico, tal y como 10 establece en su articulo 41, fracci6n XIV. 

\ 
\ 

"Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos 
en el programa". 

transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.
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SECRETARIA DE AGRICUL TURA GANADERIA DESARROLLO RURAL PESCA Y 
l'LlMENTACION, DELEGACION TABASCO 

EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA 
LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA 
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS 
FISICAS DE FORMA INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO; ASI COMO AL TITULO 
SEGUNDO CAPITULO CUARTO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LlCITACION 
PUBLICA, ARTICULO 71, DEL REGLAMENTO DE LA MENCIONADA LEY, EL 

Subdelegaci6n de Planeaci6n y Desarrollo Rural 

En su calidad de Area usuaria, presenta la justificaci6n de la propuesta de contrataci6n 
del prestador de servicios profesionales y la adjudicaci6n directa para la realizaci6n del 
proyecto: 

MONITOREO E INTEGRACION DE INFORMACION AGROPECUARIA 

CONCEPTOS 

1.- Descripci6n 
de los bienes 0 
servicios del 
programa. 

DESCRIPCION 

Contar con informaci6n confiable y oportuna del sector agropecuario, mediante 
el fortalecimiento de la Red Agropecuaria en Web (RAW), con el fin de apoyar la 
definicion y evaluaci6n de politicas publicas, asl como la toma de decisiones de 
los agentes publicos y privados que participan en las cadenas agroalimentarias. 

La ejecuci6n de este proyecto es prioritaria ya que la informaci6n agropecuaria 
es indispensable para: 

• Conocer volurnenes y calendarios de la producci6n agropecuaria y 
pesquera del pafs. 
Calcular el Producto Interno Bruto (PIB) y el Indicador Global de la 
Actividad Econ6mica del sector primario (IGAE). 
Proporcionar a los agentes de las cadenas agroalimentarias los 
elementos suficientes para la toma de decisiones sobre que y cuanto 
vender 0 comprar. 
Calcular el Indice de Volumen Fisico (IVF) de la producci6n 

• 

• 

• 
agropecuaria y pesquera. 

• Conocer el avance en el uso de tecnologia agropecuaria y pesquera. 
• Identificar la infraestructura para la producci6n agropecuaria y 

pesquera. 
• Medir la participaci6n de las mujeres en las actividades primarias. 

Para 10 anterior el SlAP cuenta con la Red Agropecuaria que concentra la 
informacion proveniente de municipios, a traves de los Centros de Apoyo para 
el Desarrollo Rural (CADER) y los Distritos de Desarrollo Rural (DDR) 
distribuidos en el territorio nacional. Los DDR envfan a la Delegaci6n la 
informaci6n de producci6n agrfcola y pecuaria que mensualmente Ie reportan 
los CADER, la cual se captura en la Red Agropecuaria. Por su parte, la 

"Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos 
en el prograrna". 
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prestaci6n de 
servicios. 

111.- Resultado 
dela 
investigaci6n de 
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oelegaci6n analiza y valida la informaci6n para su envio posterior al SlAP. 

Por ello, se contratan tecnicos en cada una de las oelegaciones estatales de la 
SAGARPA; uno dara seguimiento a la producci6n agricola y el otro a la 
pecuaria, asi tarnbien, se contrataran tecnicos por cada uno de los Distritos de 
Desarrollo Rural en el estado, y tecnicos en los Centros de Apoyo para el 
Desarrollo Rural que el SlAP determine. La actividad prioritaria del personal 
contratado sera el monitoreo de informaci6n agropecuaria, quienes se 
encargaran de acopiarla en las diferentes fuentes regionales, procesarla a 
traves de los m6dulos de informaci6n agricola y pecuaria de captura de la Red 
Agropecuaria en WEB (RAW), analizar y validar la informaci6n de producci6n 
agropecuaria para reportarla al Servicio de Informaci6n Agroalimentaria y 
Pesquera (SlAP), participar en los talleres de capacitaci6n al personal operative 
de las Delegaciones, los Distritos de Desarrollo Rural y Centres de Apoyo para 
el Desarrollo Rural. 

Por 10 anterior expuesto, se propone contratar en la modalidad de Honorarios 
por Servicios Profesionales especializados, a un TECNICO AGRICOLA EN 
DELEGACION E STATAL , para el Proyecto MONITOREO E INTEGRACION DE 
INFORMACION AGROPECUARIA, del Sistema Nacional de Informaci6n para el 
Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS) 2017, cuya actividad principal a 
realizar es la siguiente: OPERACION DE LA RED AGROPECUARIA EN WEB, 
PARA CONCENTRAR LA INFORMACION PROVENIENTE DE LOS 
DISTRITOS DE DESARROLLO RURAL (ooR). 

La ejecuci6n del proyecto se realizara durante el periodo del 01 de Mayo de 
2017 al 30 de Junio de 2017. 

Asimismo, se plantea la entrega de informes de acuerdo al calendario de 
Reportes serialados en los lineamientos y criterios del proyecto que contienen. 
En la Producci6n Agricola: el avance mensual de siembras y cosechas, 
programas de producci6n de los ciclos otono-invierno. primavera-verano y 
cultivos perennes y el cierre definitivo de la producci6n agricola. 

En la Producci6n Pecuaria:. el avance mensual de la producci6n pecuaria, el 
programa de la producci6n pecuaria, inventario ganadero, avicola y apicola e 
indicadores tecnicos y el cierre definitive de la producci6n pecuaria. 

Para el ejercicio de recursos en las entidades federativas en materia de 
informaci6n. 

Tomando en cuenta las caracteristicas propias del proyecto y que la persona 
que se propone para su contrataci6n ha venido desernpenando las actividades 
requeridas en aries anteriores en esta Secretaria, la cual ha demostrado 
responsabilidad y confiabilidad en los trabajos realizados, se omite el Estudio de 
Mercado a que se refiere este punto, tomando como referencia el tabulador 
vigente de percepciones ordinarias para los funcionarios de mando,· enlace y 
operatives de la SAGARPA y conformE.?_los precios corrientes de servicios. 

"Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos 
en el programa". 
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De conformidad con el articulo 55 del Reglamento Interior de la SAGARPA, 
el Servicio de Informaci6n Agroalimentaria y Pesquera (SlAP), Organo 
Administrativo Desconcentrado de la SAGARPA, tiene como atribuciones, entre 
otras, el establecer normas, lineamientos y politicas en materia de informaci6n 
estadistica y qeoqrafica agroalimentaria y pesquera, asl como diseriar y 
coordinar, con la participaci6n que corresponda a las demas unidades 
administrativas de la Secreta ria , la operaci6n del Sistema Nacional de 
Informaci6n del Sector Agroalimentario y Pesquero por 10 cual, establece los 
lineamientos para que sirvan de guia a los organismos ejecutores en las 
entidades federativas y a los agentes tecnicos. 

Derivado de 10 anterior, el Ejecutivo del Estado, celebr6 un Anexo Tecnico de 
Ejecuci6n de fecha 27 de febrero del 2017, con la SAGARPA y el SlAP, el cual 
incluye el proyecto: MONITOREO E INTEGRACION DE INFORMACION 
AGROPECUARIA. 
Con estos criterios, de manera conjunta la Federaci6n a traves de la Secreta ria 
de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentaci6n y la Secreta ria de 
Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero (SEDAFOP), se ha propuesto 
integrar padrones georreferenciados de cultivos con la cobertura y temas 
necesarios para dar respuesta a las necesidades de informaci6n de los distintos 
agentes que participan en las cadenas agropecuarias. Los trabajos a realizar 
bajo el amparo de este proyecto debe ran sujetarse a 10 establecido en la Norma 
Tecnica para la Elaboraci6n y Adualizaci6n de Padrones de Productores de 
Cultivos emitida por el Servicio de Informaci6n Agroalimentaria y Pesquera, 
para 10 cual se requiere contar con servicios profesionales especializados para 
la operaci6n, la supervisi6n, el seguimiento y el control del Programa. 

Y en base al Titulo Segundo, de los procedimientos de contrataci6n, Capitulo 
Tercero, de las excepciones a la licitaci6n publica, Articulo 40 y 41 Fracci6n 
XIV, de la contrataci6n de servicios profesionales prestados por una persona 
fisica, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector 
publico; y al Titulo Segundo Capitulo Cuarto, de las excepciones de la 
licitaci6n publica, Articulo 71, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, el Coordinador del programa 
SNIDRUS, propone la contrataci6n mediante el procedimiento de adjudicaci6n 
directa para la ejecuci6n del citado proyecto, toda vez que los servicios los 
prestara una persona flsica por sf misma, sin contar con auxiliares. 

"Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos 
en el programa". 
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•• SECRET ARiA DE DESARROLLO 
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Con fundamento en los criterios de economia, eficacia, imparcialidad y 
honradez y con el prop6sito de optimizar y transparentar los recursos federales, 
provenientes del Programa SNIDRUS destinados a la operaci6n en la entidad, 
referido anteriormente, se propone adjudicar directamente la contrataci6n de los 
servicios profesionales requeridos a una persona fisica, para la ejecuci6n del 
proyecto: MONITOREO E INTEGRACION DE INFORMACION 
AGROPECUARIA, por un importe de $28,975.34, mas el I.V.A. por la cantidad 
de $4,636.05, haciendo un total a pagar de $33,611.39 (SON TREINTA Y TRES 
MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS 39/100 M.N.), asi como la deducci6n de 
I.S.R. de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes para la ejecuci6n 
de las acciones como TECNICO AGRiCOLA EN DELEGACION ESTATAL, de 
acuerdo a los Lineamientos y Criterios para el Ejercicio de Recursos en las 
Entidades Federativas en Materia de Informaci6n y sequn se detalla a 
continuaci6n: 

Total de Honorarios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 28,975.34 
Mas: 16% de I. V. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 4,636.05 
Subtotal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 33,611.39 
Menos: 10% de I. S. R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 2,897.53 
Importe Total Neto a Pagar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 30,713.86 

Lo anterior conforme a los precios corrientes de servicios, para 10 cual se tom6 
como referencia el tabulador vigente de percepciones ordinarias para los 
funcionarios de mando, enlace y operatives de la SAGARPA. 

Asimismo, considerando la duraci6n del proyecto y con la finalidad de 
administrar correctamente los recursos asignados para la ejecuci6n del mismo y 
en apego a las normas establecidas, se propone la siguiente forma de pago: 

Importe 
Fecha de I de 16% de Subtotal 10% de Ilmporte Neto 
Pago Honorario I.V.A. I.S.R a pagar 

s 
JUNIO/2017 28,975.34 4,636.05 33,611.39 2,897.53 I 30,713.86 

Mismos que se liquidaran contra entrega de los recibos de honorarios 
correspondientes, asi como de los informes de actividades sequn 10 dispuesto 
en el inciso II de este documento y de acuerdo a las fechas establecidas. 

Dadas las caracteristicas propias del proyecto, se propone al C. HIGINIO 
MARTiNEZ MAYORGA, como la persona id6nea para realizar las actividades 
requeridas en el Proyecto "MONITOREO E INTEGRACION DE 
INFORMACION AGROPECUARIA" que cuenta con la preparaci6n y el perfil 
acadernico as! como la experiencia necesaria para realizar las actividades que 
se Ie encomienden y cuyos datos generales son los siguientes: 

"Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido polltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos 
en el programa". 



~ SECRET ARiA DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO Tabasco 

cambia contigo 

VIII.- 
Acred itam iento 
de los criterios 
en que se funda 
la excepci6n y 
la justificaci6n 
de las razones 
para el ejercicio 
de la opci6n. 

RFC: . 
CURP: 
Profesi6n: INGENIERO AGRONOMO ESPECIALISTA EN FITOTECNIA 
Documento que 10 Sustenta: TITULO PROFESIONAL. 

Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operaci6n, 
aspectos financieros y dictamenes tecnicos, se propone optar y acreditar estos 
criterios para la opci6n de la adjudicaci6n directa de una persona fisica, bajo el 
esquema de una Excepci6n a la Licitaci6n Publica en referencia a la 
Contrataci6n de Servicios Profesionales Prestados por Personas Fisicas 
de Forma Individual de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del sector Publico, tal y como 10 establece en su articulo 41, fracci6n XIV. 

Villahe 

"Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos 
en el programa". 

transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.
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~ SECRET ARiA DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO 

SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA DESARROLLO RURAL PESCA Y 
ALiMENTACION, DELEGACION TABASCO 

EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA 
LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA 
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS 
FISICAS DE FORMA INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO; ASI COMO AL TITULO 
SEGUNDO CAPITULO CUARTO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LlCITACION 
PUBLICA, ARTICULO 71, DEL REGLAMENTO DE LA MENCIONADA LEY, EL 

Subdelegaci6n de Planeaci6n y Desarrollo Rural 
En su calidad de Area usuaria, presenta la justificaci6n de la propuesta de contrataci6n 
del prestador de servicios profesionales y la adjudicaci6n directa para la realizaci6n del 
proyecto: 

MONITOREO E INTEGRACION DE INFORMACION AGROPECUARIA 
CONCEPTOS 

1.- Descripci6n 
de los bienes 0 
servicios del 
programa. 

"I 

DESCRIPCION 
Contar con informaci6n confiable y oportuna del sector agropecuario, mediante 
el fortalecimiento de la Red Agropecuaria en Web (RAW), con el fin de apoyar la 
definici6n y evaluaci6n de politicas publicas, asl como la toma de decisiones de 
los agentes publicos y privados que participan en las cadenas agroalimentarias. 

La ejecuci6n de este proyecto es prioritaria ya que la informaci6n agropecuaria 
es indispensable para: 

• Conocer volurnenes y calendarios de la producci6n agropecuaria y 
pesquera del pais. 
Calcular el Producto Interno Bruto (PIB) y el Indicador Global de la 
Actividad Econ6mica del sector primario (IGAE). 
Proporcionar a los agentes de las cadenas agroalimentarias los 
elementos suficientes para la toma de decisiones sobre que y cuanto 
vender 0 comprar. 
Calcular el fndice de Volumen Fisico (lVF) de la producci6n 

• 

• 

• 
agropecuaria y pesquera. 

• Conocer el avance en el uso de tecnologia agropecuaria y pesquera. 
• Identificar la infraestructura para la producci6n agropecuaria y 

pesquera. 
• Medir la participaci6n de las mujeres en las actividades primarias. 

Para 10 anterior el SlAP cuenta con la Red Agropecuaria que concentra la 
informaci6n proveniente de municipios, a traves de los Centres de Apoyo para 
el Desarrollo Rural (CADER) y los Distritos de Desarrollo Rural (DDR) 
distribuidos en el territorio nacional. Los DDR envian a la Delegaci6n la 
informaci6n de producci6n agricola y pecuaria que mensualmente Ie reportan 
los CADER, la cual se captura en la Red Agropecuaria. Por su parte, la 

"Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos 
en el programa". 



Tabasco 
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11.- Plazos y 
condiciones 
de entrega de 
los bienes 0 
prestaci6n de 
servicios. 

111.- Resultado 
dela 
investigaci6n de 
Mercado. 

~ SECRET ARIA DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO 

Delegaci6n analiza y valida la informaci6n para su envio posterior al SlAP. 
Por ello, se contratan tecnicos en cada una de las Delegaciones estatales de la 
SAGARPA; uno dara seguimiento a la producci6n agricola y el otro a la 
pecuaria, aSI tarnbien, se contrataran tecnicos por cada uno de los Distritos de 
Desarrollo Rural en el estado, y tecnicos en los Centres de Apoyo para el 
Desarrollo Rural que el SlAP determine. La actividad prioritaria del personal 
contratado sera el monitoreo de informaci6n agropecuaria, quienes se 
encargaran de acopiarla en las diferentes fuentes regionales, procesarla a 
traves de los m6dulos de informaci6n agricola y pecuaria de captura de la Red 
Agropecuaria en WEB (RAW), analizar y validar la informaci6n de producci6n 
agropecuaria para reportarla al Servicio de Informaci6n Agroalimentaria y 
Pesquera (SlAP), participar en los talleres de capacitaci6n al personal operative 
de las Delegaciones, los Distritos de Desarrollo Rural y Centros de Apoyo para 
el Desarrollo Rural. 

Por 10 anterior expuesto, se propone contratar en la modalidad de Honorarios 
por Servicios Profesionales especializados, a un TECNICO AGROPECUARIO 
EN DDR 150, para el Proyecto MONITOREO E INTEGRACION DE 
INFORMACION AGROPECUARIA, del Sistema Nacional de Informaci6n para el 
Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS) 2017, cuya actividad principal a 
realizar es la siguiente: OPERACION DE LA RED AGROPECUARIA EN WEB, 
PARA CONCENTRAR LA INFORMACION PROVENIENTE DE LOS CENTROS 
DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL (CADER). 

La ejecuci6n del proyecto se realizara durante el periodo del 01 de Mayo de 
2017 al 30 de Junio de 2017. 
Asimismo, se plantea la entrega de informes de acuerdo al calendario de 
Reportes serialados en los lineamientos y criterios del proyecto que contienen. 

En la Producci6n Agricola: el avance mensual de siembras y cosechas, 
programas de producci6n de los ciclos otonc-invierno, primavera-verano y 
cultivos perennes y el cierre definitivo de la producci6n agricola. 

En la Producci6n Pecuaria: el avance mensual de la producci6n pecuaria, el 
programa de la producci6n pecuaria, inventario ganadero, avlcola y apicola e 
indicadores tecnicos y el cierre definitive de la producci6n pecuaria. 

Para el ejercicio de recursos en las entidades federativas en materia de 
informaci6n. 

Tomando en cuenta las caracteristicas propias del proyecto y que la persona 
que se propone para su contrataci6n ha venido desemperiando las actividades 
requeridas en aries anteriores en esta Secretarla, la cual ha demostrado 
responsabilidad y confiabilidad en los trabajos realizados, se omite el Estudio de 
Mercado a que se refiere este punto, tomando como referencia el tabulador 
vigente de percepciones ordinarias para los funcionarios de mando, enlace y 
operatives de la SAGARPA y conforme los precios corrientes de servicios. 

"Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos 
en el programa". 



~ 
Tabasco 
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SECRETARIA DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO 

IV.- EI 
procedimiento 
de contrataci6n 
propuesto. 

De conformidad con el articulo 55 del Reglamento Interior de la SAGARPA, 
el Servicio de Informaci6n Agroalimentaria y Pesquera (SlAP), Organo 
Administrativo Desconcentrado de la SAGARPA, tiene como atribuciones, entre 
otras, el establecer norm as, lineamientos y politicas en materia de informaci6n 
estadistica y qeoqrafica agroalimentaria y pesquera, asi como diseriar y 
coordinar, con la participaci6n que corresponda a las dernas unidades 
administrativas de la Secretaria, la operaci6n del Sistema Nacional de 
Informaci6n del Sector Agroalimentario y Pesquero por 10 cual, establece los 
lineamientos para que sirvan de guia a los organismos ejecutores en las 
entidades federativas y a los agentes tecnicos. 

Derivado de 10 anterior, el Ejecutivo del Estado, celebr6 un Anexo Tecnico de 
Ejecuci6n de fecha 27 de febrero del 2017, con la SAGARPA y el SlAP, el cual 
incluye el proyecto: MONITOREO E INTEGRACION DE INFORMACION 
AGROPECUARIA. 
Con estos criterios, de manera conjunta la Federaci6n a traves de la Secreta ria 
de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentaci6n y la Secreta ria de 
Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero (SEDAFOP), se ha propuesto 
integrar padrones georreferenciados de cultivos con la cobertura y temas 
necesarios para dar respuesta a las necesidades de informaci6n de los distintos 
agentes que participan en las cadenas agropecuarias. Los trabajos a realizar 
bajo el amparo de este proyecto deberan sujetarse a 10 establecido en la Norma 
Tecnica para la Elaboraci6n y Actualizaci6n de Padrones de Productores de 
Cultivos emitida por el Servicio de Informaci6n Agroalimentaria y Pesquera, 
para 10 cual se requiere contar con servicios profesionales especializados para 
la operaci6n, la supervisi6n, el seguimiento y el control del Programa. 
Y en base al Titulo Segundo, de los procedimientos de contrataci6n, Capitulo 
Tercero, de las excepciones a la licitaci6n publica, Articulo 40 y 41 Fracci6n 
XIV, de la contrataci6n de servicios profesionales prestados por una persona 
fisica, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector 
publico; y al Titulo Segundo Capitulo Cuarto, de las excepciones de la 
Iicitaci6n publica, Articulo 71, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, el Coordinador del programa 
SNIDRUS, propone la contrataci6n mediante el procedimiento de adjudicaci6n 
directa para la ejecuci6n del citado proyecto, toda vez que los servicios los 
prestara una persona ffsica por sf misma, sin contar con auxiliares. 

"Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos 
en el programa". 
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, 
SECRET ARIA DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO 

V.- Monto 
estimado y 
forma de pago 

Con fundamento en los criterios de econornta, eficacia, imparcialidad y 
honradez y con el prop6sito de optimizar y transparentar los recursos federales, 
provenientes del Programa SNIDRUS destinados a la operaci6n en la entidad, 
referido anteriormente, se propone adjudicar directamente la contrataci6n de los 
servicios profesionales requeridos a una persona fisica, para la ejecuci6n del 
proyecto: MONITOREO E INTEGRACION DE INFORMACION 
AGROPECUARIA, por un importe de $22,311.26, mas el I.V.A. por la cantidad 
de $3,569.80, haciendo un total a pagar de $25,881.06 «SON VEITICINCO MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 06/100 M.N.)), as! como la 
deducci6n de I.S.R. de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes para 
la ejecuci6n de las acciones como TECNICO AGROPECUARIO EN DDR 150, 
de acuerdo a los Lineamientos y Criterios para el Ejercicio de Recursos en las 
Entidades Federativas en Materia de Informaci6n y sequn se detalla a 
continuaci6n: 

/ $ 22,311.26 / 
$ 3,569.80 
$ 25,881.06 / 
$ 2,231.13 / 
$ 23,649.93 / 

Total de Honorarios . 
Mas: 16% de I. V. A. . 
Subtotal. . 
Menos: 10% de I. S. R. . 
Importe Total Neto a Pagar . 

Lo anterior conforme a los precios corrientes de servicios, para 10 cual se tom6 
como referencia el tabulador vigente de percepciones ordinarias para los 
funcionarios de mando, enlace y operatives de la SAGARPA. 

Asimismo, considerando la duraci6n del proyecto y con la finalidad de 
administrar correctamente los recursos asignados para la ejecuci6n del mismo y 
en apego a las normas establecidas, se propone la siguiente forma de pago: 

Importe 
Fecha de I de 16% de Subtotal 10% de Importe Neto 
Pago Honorario I.V.A. I.S.R a pagar I v 

5 
JUNIO/2017 I 22,311.26 3,569.80 25,881.06 2,231.13 23,649.93 1/ 
Mismos que se liquidaran contra entrega de los recibos de honorarios 
correspondientes, as! como de los informes de actividades sequn 10 dispuesto 
en el inciso II de este documento y de acuerdo a las fechas establecidas. 

VI.- Persona 
propuesta para 
la adjudicaci6n 
directa. 

Dadas las caracterlsticas propias del proyecto, se propone al C. FELIPE 
LANDERO MENDEZ, como la persona id6nea para realizar las actividades 
requeridas en el Proyecto "MONITOREO E INTEGRACION DE 
INFORMACION AGROPECUARIA" que cuenta con la preparaci6n y el perfil 
acadernico asl como la experiencia necesaria para realizar las actividades que 
se Ie encomienden y cuyos datos generales son los siguientes: 

"Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos 
en el programa". 



~ 
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SECRETARiA DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO 

VIII.- 
Acred itam iento 
de los criterios 
en que se funda 
la excepci6n y 
la justificaci6n 
de las razones 
para el ejercicio 
de la opci6n. 

Nombre: F 

RFC. _ 
CURP: _ _------- 
Profesi6n: INGENIERO EN AGRONOMiA 
Documento que 10 Sustenta: TiTULO PROFESIONAL. 

Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operaci6n, 
aspectos financieros y dictarnenes tecnicos, se propone optar y acreditar estos 
criterios para la opci6n de la adjudicaci6n directa de una persona flsica, bajo el 
esquema de una Excepci6n a la Licitaci6n Publica en referencia a la 
Contrataci6n de Servicios Profesionales Prestados por Personas Fisicas 
de Forma Individual de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del sector Publico, tal y como 10 establece en su articulo 41, fracci6n XIV. 

iliahermosa, Tabasco, a 10 de Abril del 2017 
. ;) 

BDELEGACIOH DE PLAHEACk)N 
Y DESARROlLO RURAL 

V1lUHERMOSA, TA!.ASCO. 

"Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos 
en el programa". 

transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.
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~ SECRETARIA DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO 

SECRETARIA DE AGRICUL TURA GANADERIA DESARROLLO RURAL PESCA Y 
ALiMENTACION. DELEGACION TABASCO 

EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA 
LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA 
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS 
FISICAS DE FORMA INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO; ASI COMO AL TITULO 
SEGUNDO CAPITULO CUARTO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LlCITACION 
PUBLICA, ARTICULO 71, DEL REGLAMENTO DE LA MENCIONADA LEY, EL 

Subdelegaci6n de Planeaci6n y Desarrollo Rural 
En su calidad de Area usuaria, presenta la justificaci6n de la propuesta de contrataci6n 
del prestador de servicios profesionales y la adjudicaci6n directa para la realizaci6n del 
proyecto: 

MONITOREO E INTEGRACI6N DE INFORMACI6N AGROPECUARIA 

1.- Descripci6n 
de los bienes 0 
servicios del 
programa. 

I CONCEPTOS I DESCRIPCION 
Contar con informaci6n confiable y oportuna del sector agropecuario, mediante 
el fortalecimiento de la Red Agropecuaria en Web (RAW), con el fin de apoyar la 
definici6n y evaluaci6n de polfticas publicas, as! como la toma de decisiones de 
los agentes publicos y privados que participan en las cadenas agroalimentarias. 

La ejecuci6n de este proyecto es prioritaria ya que la informaci6n agropecuaria 
es indispensable para: 

• Conocer volurnenes y calendarios de la producci6n agropecuaria y 
pesquera del pais. 
Calcular el Producto Interno Bruto (PIB) y el Indicador Global de la 
Actividad Econ6mica del sector primario (IGAE). 
Proporcionar a los agentes de las cadenas agroalimentarias los 
elementos suficientes para la toma de decisiones sobre que y cuanto 
vender 0 comprar. 
Calcular el indice de Volumen Fisico (IVF) de la producci6n 

• 

• 

• 
agropecuaria y pesquera. 

• Conocer el avance en el uso de tecnologia agropecuaria y pesquera. 
• Identificar la infraestructura para la producci6n agropecuaria y 

pesquera. 
• Medir la participaci6n de las mujeres en las actividades primarias. 

Para 10 anterior el SlAP cuenta con la Red Agropecuaria que concentra la 
informaci6n proveniente de municipios, a traves de los Centres de Apoyo para 
el Desarrollo Rural (CADER) y los Distritos de Desarrollo Rural (DDR) 
distribuidos en el territorio nacional. Los DDR envian a la Delegaci6n la 
informaci6n de producci6n agricola y pecuaria que mensualmente Ie reportan 
los CADER, la cual se captura en la Red Agropecuaria. Por su parte, la 

"Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos 
en el programa". 
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~ SECRET ARIA DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO 

~----------~----------------------------------------------------------~ 
Delegaci6n analiza y valida la informaci6n para su envio posterior al SlAP. 
Por ello, se contratan tecnicos en cada una de las Delegaciones estatales de la 
SAGARPA; uno dara seguimiento a la producci6n agricola y el otro a la 
pecuaria, aSI tambien, se contrataran tecnicos por cada uno de los Distritos de 
Desarrollo Rural en el estado, y tecnicos en los Centros de Apoyo para el 
Desarrollo Rural que el SlAP determine. La actividad prioritaria del personal 
contratado sera el monitoreo de informaci6n agropecuaria, quienes se 
encargaran de acopiarla en las diferentes fuentes regionales, procesarla a 
traves de los m6dulos de informaci6n agricola y pecuaria de captura de la Red 
Agropecuaria en WEB (RAW), analizar y validar la informaci6n de producci6n 
agropecuaria para reportarla al Servicio de Informaci6n Agroalimentaria y 
Pesquera (SlAP), participar en los talleres de capacitaci6n al personal operative 
de las Delegaciones, los Distritos de Desarrollo Rural y Centros de Apoyo para 
el Desarrollo Rural. 

Por 10 anterior expuesto, se propone contratar en la modalidad de Honorarios 
por Servicios Profesionales especializados, a un TECNICO AGROPECUARIO 
EN DDR 152, para el Proyecto MONITOREO E INTEGRACION DE 
INFORMACION AGROPECUARIA, del Sistema Nacional de Informaci6n para el 
Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS) 2017, cuya actividad principal a 
realizar es la siguiente: OPERACION DE LA RED AGROPECUARIA EN WEB, 
PARA CONCENTRAR LA INFORMACION PROVENIENTE DE LOS CENTROS 
DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL (CADER). 

11.- Plazos y 
condiciones 
de entrega de 
los bienes 0 
prestaci6n de 
servicios. 

111.- Resultado 
dela 
investigaci6n de 
Mercado. 

La ejecuci6n del proyecto se realizara durante el periodo del 01 de Mayo de 
2017 al 30 de Junio de 2017. 

Asimismo, se plantea la entrega de informes de acuerdo al calendario de 
Reportes serialados en los lineamientos y criterios del proyecto que contienen. 

En la Producci6n Agricola: el avance mensual de siembras y cosechas, 
programas de producci6n de los ciclos otono-invierno, primavera-verano y 
cultivos perennes y el cierre definitivo de la producci6n agricola. 

En la Producci6n Pecuaria: el avance mensual de la producci6n pecuaria, el 
programa de la producci6n pecuaria, inventario ganadero, avlcola y aplcola e 
indicadores tecnicos y el cierre definitivo de la producci6n pecuaria. 
Para el ejercicio de recursos en las entidades federativas en materia de 
informaci6n. 

Tomando en cuenta las caracterfsticas propias del proyecto y que la persona 
que se propone para su contrataci6n ha venido desernpenando las actividades 
requeridas en arios anteriores en esta Secretaria, la cual ha demostrado 
responsabilidad y confiabilidad en los trabajos realizados, se omite el Estudio de 
Mercado a que se refiere este punto, tomando como referencia el tabulador 
vigente de percepciones ordinarias para los funcionarios de mando, enlace y 
operatives de la SAGARPA y conforme los precios corrientes de servicios. 

"Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos 
en el programa". 
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IV.- EI 
procedimiento 
de contrataci6n 
propuesto. 

De conformidad con el articulo 55 del Reglamento Interior de la SAGARPA, 
el Servicio de Informaci6n Agroalimentaria y Pesquera (SlAP), Organo 
Administrativo Desconcentrado de la SAGARPA, tiene como atribuciones, entre 
otras, el establecer normas, lineamientos y polfticas en materia de informaci6n 
estadistica y geogrMica agroalimentaria y pesquera, asi como diseriar y 
coordinar, con la participaci6n que corresponda a las dernas unidades 
administrativas de la Secretaria, la operaci6n del Sistema Nacional de 
Informaci6n del Sector Agroalimentario y Pesquero por 10 cual, establece los 
lineamientos para que sirvan de guia a los organismos ejecutores en las 
entidades federativas y a los agentes tecnicos. 
Derivado de 10 anterior, el Ejecutivo del Estado, celebr6 un Anexo Tecnico de 
Ejecuci6n de fecha 27 de febrero del 2017, con la SAGARPA y el SlAP, el cual 
incluye el proyecto: MONITOREO E INTEGRACION DE INFORMACION 
AGROPECUARIA. 

Con estos criterios, de manera conjunta la Federaci6n a traves de la Secretaria 
de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentaci6n y la Secreta ria de 
Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero (SEDAFOP), se ha propuesto 
integrar padrones georreferenciados de cultivos con la cobertura y temas 
necesarios para dar respuesta a las necesidades de informaci6n de los distintos 
agentes que participan en las cadenas agropecuarias. Los trabajos a realizar 
bajo el amparo de este proyecto deberan sujetarse a 10 establecido en la Norma 
Tecnica para la Elaboraci6n y Actualizaci6n de Padrones de Productores de 
Cultivos emitida por el Servicio de Informaci6n Agroalimentaria y Pesquera, 
para 10 cual se requiere contar con servicios profesionales especializados para 
la operaci6n, la supervisi6n, el seguimiento y el control del Programa. 

Y en base al Titulo Segundo, de los procedimientos de contrataci6n, Capitulo 
Tercero, de las excepciones a la licitaci6n publica, Articulo 40 y 41 Fracci6n 
XIV, de la contrataci6n de servicios profesionales prestados por una persona 
flsica, de ta Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector 
publico; y al Titulo Segundo Capitulo Cuarto, de las excepciones de la 
licitaci6n publica, Articulo 71, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, el Coordinador del programa 
SNIDRUS, propone la contrataci6n mediante el procedimiento de adjudicaci6n 
directa para la ejecuci6n del citado proyecto, toda vez que los servicios los 
prestara una persona flsica por sl misma, sin contar con auxiliares. 

"Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos 
en el programa". 
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V.- Monto 
estimado y 
forma de pago 

VI.- Persona 
propuesta para 
la adjudicaci6n 
directa. 

Con fundamento en los criterios de economia, eficacia, imparcialidad y 
honradez y con el prop6sito de optimizar y transparentar los recursos federales, 
provenientes del Programa SNIDRUS destinados a la operaci6n en la entidad, 
referido anteriormente, se propone adjudicar directamente la contrataci6n de los 
servicios profesionales requeridos a una persona flsica, para la ejecuci6n del 
proyecto: MONITOREO E INTEGRACION DE INFORMACION 
AGROPECUARIA, por un importe de $22,311.26, mas el 1.v.A. por la cantidad 
de $3,569.80, haciendo un total a pagar de $25,881.06 (SON VEITICINCO MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 06/100 M.N.), as! como la deducci6n 
de I.S.R. de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes para la 
ejecuci6n de las acciones como TECNICO AGROPECUARIO EN DDR 152, de 
acuerdo a los Lineamientos y Criterios para el Ejercicio de Recursos en las 
Entidades Federativas en Materia de Informaci6n y sequn se detalla a 
continuaci6n: 

$ 22,311.26 / 
$ 3,569.80 / -: 
$ 25,881.06 / 
$ 2,231.13 / 
$ 23,649.93 /' 

Total de Honorarios . 
Mas: 16% de I. V. A. . 
Subtotal. . 
Menos: 10% de I. S. R. . 
Importe Total Neto a Pagar . 

Lo anterior conforme a los precios corrientes de servicios, para 10 cual se tom6 
como referencia el tabulador vigente de percepciones ordinarias para los 
funcionarios de mando, enlace y operatives de la SAGARPA. 

Asimismo, considerando la duraci6n del proyecto y con la finalidad de 
administrar correctamente los recursos asignados para la ejecuci6n del mismo y 
en apego a las normas establecidas, se propone la siguiente forma de pago: 

Importe 
de 16% de S bt t I 10% de Importe Neto 

Hon~rario I.V.A. U 0 a I.S.R a pagar A 
22,311.26 3,569.80 25,881.06 23,649.93 

Fecha de 
Pago 

JUNIO/2017 

Mismos que se liquidaran contra entrega de los recibos de honorarios 
correspondientes, as! como de los informes de actividades sequn 10 dispuesto 
en el inciso " de este documento y de acuerdo a las fechas establecidas. 

Dadas las caracteristicas propias del proyecto, se propone al C. PABLO 
HERNANDEZ SANCHEZ, como la persona id6nea para realizar las actividades 
requeridas en el Proyecto "MONITOREO E INTEGRACI6N DE 
INFORMACION AGROPECUARIA" que cuenta con la preparaci6n y el perfil 
academico as! como la experiencia necesaria para realizar las actividades que 
se Ie encomienden y cuyos datos g€nerales son los siguientes: 

"Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos 
en el programa". 
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Domicilio: 

RFC: 
CURP: 
Profesi6n: INGENIERO EN AGRONOMiA 
Documento que 10 Sustenta: TiTULO PROFESIONAL. 

VII 1. 
Acreditamiento 
de los criterios 
en que se funda 
la excepci6n y 
la justificaci6n 
de las razones 
para el ejercicio 
de la opci6n. 

Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operaci6n, 
aspectos financieros y dictarnenes tecnicos, se propone optar y acreditar estos 
criterios para la opci6n de la adjudicaci6n directa de una persona flsica, bajo el 
esquema de una Excepci6n a la Licitaci6n Publica en referencia a la 
Contrataci6n de Servicios Profesionales Prestados por Personas Fisicas 
de Forma Individual de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del sector Publico, tal y como 10 establece en su articulo 41, fracci6n XIV. 

Villahermosa, Tabasco, a 10 de Abril del 2017 

"Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido polftico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos 
en el programa". 

transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.
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SECRETARIA DE AGRICUL TURA GANADERIA DESARROLLO RURAL PESCA Y 
AliMENTACION, DELEGACION TABASCO 

EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA 
LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA 
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS 
FISICAS DE FORMA INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO; ASI COMO AL TITULO 
SEGUNDO CAPITULO CUARTO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LlCITACION 
PUBLICA, ARTICULO 71, DEL REGLAMENTO DE LA MENCIONADA LEY, EL 

Subdelegaci6n de Planeaci6n y Desarrollo Rural 
En su calidad de Area usuaria, presenta la justificaci6n de la propuesta de contrataci6n 
del prestador de servicios profesionales y la adjudicaci6n directa para la realizaci6n del 
proyecto: 

MONITOREO E INTEGRACION DE INFORMACION AGROPECUARIA 

CONCEPTOS 

1.- Descripci6n 
de los bienes 0 
servicios del 
prograrria. 

% 

DESCRIPCION 

Contar con informaci6n confiable y oportuna del sector agropecuario, mediante 
el fortalecimiento de la Red Agropecuaria en Web (RAW), con el fin de apoyar la 
definici6n y evaluaci6n de pollticas publicas, aSI como la toma de decisiones de 
los agentes publicos y privados que participan en las cadenas agroalimentarias. 

La ejecuci6n de este proyecto es prioritaria ya que la informaci6n agropecuaria 
es indispensable para: 

• Conocer volurnenes y calendarios de la producci6n agropecuaria y 
pesquera del pais. 
Calcular el Producto Interno Bruto (PIB) y el Indicador Global de la 
Actividad Econ6mica del sector primario (IGAE). 
Proporcionar a los agentes de las cadenas agroalimentarias los 
elementos suficientes para la toma de decisiones sobre que y cuanto 
vender 0 comprar. 
Calcular el lndice de Volumen Fisico (IVF) de la producci6n 

• 

• 

• 
agropecuaria y pesquera. 

• Conocer el avance en el uso de tecnologla agropecuaria y pesquera. 
• Identificar la infraestructura para la producci6n agropecuaria y 

pesquera. 
• Medir la participaci6n de las mujeres en las actividades primarias. 

Para 10 anterior el SlAP cuenta con la Red Agropecuaria que concentra la 
informaci6n proveniente de municipios, a traves de los Centros de Apoyo para 
el Desarrollo Rural (CADER) y los Distritos de Desarrollo Rural (DDR) 
distribuidos en el territorio nacional. Los DDR envlan a la Delegaci6n la 
informaci6n de producci6n agricola y pecuaria que mensualmente Ie reportan 
los CADER, la cual se captura en la Red Agropecuaria. Por su parte, la 

"Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos 
en el prograrna". 
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11.- Plazos y 
condiciones 
de entrega de 
los bienes 0 
prestaci6n de 
servicios. 

111.- Resultado 
dela 
investigaci6n de 
Mercado. 

~ SECRETARIA DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO 

Delegaci6n analiza y valida la informaci6n para su envio posterior al SlAP. 

Por ello, se contratan tecnicos en cada una de las Delegaciones estatales de la 
SAGARPA; uno dara seguimiento a la producci6n agricola y el otro a la 
pecuaria, asf tarnbien, se contrataran tecnicos por cada uno de los Distritos de 
Desarrollo Rural en el estado, y tecnicos en los Centres de Apoyo para el 
Desarrollo Rural que el SlAP determine. La actividad prioritaria del personal 
contratado sera el monitoreo de informaci6n agropecuaria, quienes se 
encargaran de acopiarla en las diferentes fuentes regionales, procesarla a 
traves de los m6dulos de informaci6n agricola y pecuaria de captura de la Red 
Agropecuaria en WEB (RAW), analizar y validar la informaci6n de producci6n 
agropecuaria para reportarla al Servicio de Informaci6n Agroalimentaria y 
Pesquera (SlAP), participar en los talleres de capacitaci6n al personal operative 
de las Delegaciones, los Distritos de Desarrollo Rural y Centros de Apoyo para 
el Desarrollo Rural. 

Por 10 anterior expuesto, se propone contratar en la modalidad de Honorarios 
por Servicios Profesionales especializados, a un TECNICO AGROPECUARIO 
EN CADER BALANCAN, para el Proyecto MONITOREO E INTEGRACION DE 
INFORMACION AGROPECUARIA, del Sistema Nacional de Informaci6n para el 
Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS) 2017, cuya actividad principal a 
realizar es la siguiente: OPERACION DE LA RED AGROPECUARIA EN WEB, 
PARA CONCENTRAR LA INFORMACION DIRECTA PROVENIENTE DE 
CAMPO. 

La ejecuci6n del proyecto se realizara durante el periodo del 01 de Mayo de 
2017 al 30 de Junio de 2017. 

Asimismo, se plantea la entrega de informes de acuerdo al calendario de 
Reportes senalados en los lineamientos y criterios del proyecto que contienen. 

En la Producci6n Agricola: el avance mensual de siembras y cosechas, 
programas de producci6n de los ciclos otono-invierno, primavera-verano y 
cultivos perennes y el cierre definitive de la producci6n agricola. 

En la Producci6n Pecuaria: el avance mensual de la producci6n pecuaria, el 
programa de la producci6n pecuaria, inventario ganadero, avicola y apicola e 
indicadores tecnicos y el cierre definitivo de la producci6n pecuaria. 
Para el ejercicio de recursos en las entidades federativas en materia de 
informaci6n. 

Tomando en cuenta las caracterlsticas propias del proyecto y que la persona 
que se propone para su contrataci6n ha venido desemperiando las actividades 
requeridas en aries anteriores en esta Secretarla, la cual ha demostrado 
responsabilidad y confiabilidad en los trabajos realizados, se omite el Estudio de 
Mercado a que se refiere este punto, tomando como referencia el tabulador 
vigente de percepciones ordinarias para los funcionarios de mando, enlace y 
operatives de la SAGARPAy conforme los precios corrientes de servicios. 

"Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos 
en el programa". 
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IV.- EI 
procedimiento 
de contrataci6n 
propuesto. 
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De conformidad con el articulo 55 del Reglamento Interior de la SAGARPA, 
el Servicio de Informaci6n Agroalimentaria y Pesquera (SlAP), Organo 
Administrativo Desconcentrado de la SAGARPA, tiene como atribuciones, entre 
otras, el establecer normas, lineamientos y polfticas en materia de informaci6n 
estadistica y geogratica agroalimentaria y pesquera, asl como disenar y 
coordinar, con la participaci6n que corresponda a las dernas unidades 
administrativas de la Secretaria, la operaci6n del Sistema Nacional de 
Informaci6n del Sector Agroalimentario y Pesquero por 10 cual, establece los 
lineamientos para que sirvan de guia a los organismos ejecutores en las 
entidades federativas y a los agentes tecnicos. 

Derivado de 10 anterior, el Ejecutivo del Estado, celebr6 un Anexo Tecnico de 
Ejecuci6n de fecha 27 de febrero del 2017, con la SAGARPA y el SlAP, el cual 
incluye el proyecto: MONITOREO E INTEGRACI6N DE INFORMACI6N 
AGROPECUARIA. 

Con estos criterios, de manera conjunta la Federaci6n a traves de la Secretarfa 
de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentaci6n y la Secretaria de 
Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero (SEDAFOP), se ha propuesto 
integrar padrones georreferenciados de cultivos con la cobertura y temas 
necesarios para dar respuesta a las necesidades de informaci6n de los distintos 
agentes que participan en las cadenas agropecuarias. Los trabajos a realizar 
bajo el amparo de este proyecto deberan sujetarse a 10 establecido en la Norma 
Tecnica para la Elaboraci6n y Actualizaci6n de Padrones de Productores de 
Cultivos emitida por el Servicio de Informaci6n Agroalimentaria y Pesquera, 
para 10 cual se requiere contar con servicios profesionales especializados para 
la operaci6n, la supervisi6n, el seguimiento y el control del Programa. 

Y en base al Titulo Segundo, de los procedimientos de contrataci6n, Capitulo 
Tercero, de las excepciones a la Iicitaci6n publica, Articulo 40 y 41 Fracci6n 
XIV, de la contrataci6n de servicios profesionales prestados por una persona 
flsica, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector 
publico; y al Titulo Segundo Capitulo Cuarto, de las excepciones de la 
licitaci6n publica, Articulo 71, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, el Coordinador del programa 
SNIDRUS, propone la contrataci6n mediante el procedimiento de adjudicaci6n 
directa para la ejecuci6n del citado proyecto, toda vez que los servicios los 
prestara una persona flsica por si misma, sin contar con auxiliares. 

"Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos 
en el programa". 
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v.- Monto 
estimado y 
forma de pago 

Con. fundamento en los criterios de economfa, eficacia, imparcialidad y 
honradez y con el prop6sito de optimizar y transparentar los recursos federales, 
provenientes del Programa SNIDRUS destinados a la operaci6n en la entidad, 
referido anteriormente, se propone adjudicar directamente la contrataci6n de los 
servicios profesionales requeridos a una persona ffsica, para la ejecuci6n del 
proyecto: MONITOREO E INTEGRACION DE INFORMACION 
AGROPECUARIA, por un importe de $16,733.44, mas el I.V.A. por la cantidad 
de $2,677.35, haciendo un total a pagar de $19,410.79 ((SON DIESINUEVE 
MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 79/100 M.N.)), as! como la deducci6n de 
I.S.R. de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes para la ejecuci6n 
de las acciones como TECNICO AGROPECUARIO EN CADER BALANCAN, de 
acuerdo a los Lineamientos y Criterios para el Ejercicio de Recursos en las 
Entidades Federativas en Materia de Informaci6n y sequn se detalla a 
continuaci6n: 

Total de Honorarios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 16,733.44 ~ 
Mas: 16% de I. V. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 2,677.35 / 
Subtotal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 19,410.79 / 
Menos: 10% de I. S. R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 1,673.34 // 
Importe Total Neto a Pagar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 17,737.45 

Lo anterior conforme a los precios corrientes de servicios, para 10 cual se tom6 
como referencia el tabulador vigente de percepciones ordinarias para los 
funcionarios de mando, enlace y operatives de la SAGARPA. 

Asimismo, considerando la duraci6n del proyecto y con la finalidad de 
administrar correctamente los recursos asignados para la ejecuci6n del mismo y 
en apego a las normas establecidas, se propone la siguiente forma de pago: 

Importe 
Fecha de I de 16% de Subtotal 10% de Importe Neto 
Pago Honorario I.V.A. I.S.R a pagar 

s r / 

17,737.45 i / JUNIO/2017 I 16,733.44 / 2,677.35 / 19,410.79 I 1,673.34 II 

Mismos que se liquidaran contra entrega de los recibos de honorarios I 
correspondientes, asl como de los informes de actividades sequn 10 dispuesto 
en el inciso II de este documento y de acuerdo a las fechas establecidas. 

VI.- Persona 
propuesta para 
la adjudicaci6n 
directa. 

Dadas las caracterfsticas propias del proyecto, se propone al C. MARCOS 
PABLO LOPEZ DE LLERGO JUAREZ, como la persona id6nea para realizar las 
actividades requeridas en el Proyecto "MONITOREO E INTEGRACION DE 
INFORMACION AGROPECUARIA" que cuenta con la preparaci6n y el perfil 
acadernico asl como la experiencia necesaria para realizar las actividades que 
se Ie encomienden y cuyos datos generales son los siguientes: 

"Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos 
en el programa". 



SECRETARIA DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO 

Profesi6n: MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA 
Documento que 10 Sustenta: CEDULA PROFESIONAL NO. 6514120, EMITIDA 
POR LA DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES, SECRETARiA DE 
EDUCACION PUBLICA. 

VII!. 
Acreditamiento 
de los criterios 
en que se funda 
la excepci6n y 
la justificaci6n 
de las razones 
para el ejercicio 
de la coolon. 

Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operaci6n, 
aspectos financieros y dictarnenes tecnicos, se propone optar y acreditar estos 
criterios para la opci6n de la adjudicaci6n directa de una persona flsica, bajo el 
esquema de una Excepci6n a la Licitaci6n Publica en referencia a la 
Contrataci6n de Servicios Profesionales Prestados por Personas Fisicas 
de Forma Individual de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del sector Publico, tal y como 10 establece en su articulo 41, fracci6n XIV. 

Mllahermosa, Tab~ de Abril del 2017 

/ 
"Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos 

en el programa". 

transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.



SECRETARiA DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO,FORESTAL Y PESQUERO 

SECRETARIA DE AGRICUl TURA GANADERIA DESARROLLO RURAL PESCA Y 
ALiMENTACION, DELEGACION TABASCO 

EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA 
LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA 
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS 
FISICAS DE FORMA INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO; ASI COMO AL TITULO 
SEGUNDO CAPITULO CUARTO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LlCITACION 
PUBLICA, ARTICULO 71, DEL REGLAMENTO DE LAMENCIONADA LEY, EL 

Subdelegaci6n de Planeaci6n y Desarrollo Rural 
En su calidad de Area usuaria, presenta la justificaci6n de la propuesta de contrataci6n 
del prestador de servicios profesionales y la adjudicaci6n directa para la realizaci6n del 
proyecto: 

CONCEPTOS 

APLICACIONES GEOESPACIALES 

DESCRIPCION 

1.- Descripci6n 
de los bienes 0 
servicios del 
programa. 

Contar con informaci6n geoespacial confiable y oportuna del sector 
agropecuario, con el fin de apoyar la definici6n y evaluaci6n de politicas 
publicas, asi como la toma de decisiones de los agentes publicos y privados 
que participen en las cadenas agroalimentarias; que contribuya a la 
consolidaci6n del Sistema Nacional de Informaci6n para el Desarrollo Rural 
Sustentable (SNIDRUS). 

Con la integraci6n de la informaci6n geoespacial se facilitara: 

• La estandarizaci6n, mantenimiento y publicaci6n de informaci6n 
concerniente a la actividad geoespacial de las diversas instancias de la 
SAGARPA. 

• EI acceso a los usuarios internos y externos a la informaci6n geoespacial, 
bases de datos geogrMicos, documentos y reportes en linea dentro de un 
mismo portal. 

• La estructuraci6n de estrategias y herramientas enfocadas a la 
administraci6n y creaci6n de conocimiento mediante el analisis de datos 
geoespaciales existentes en los diversos ambitos de la SAGARPA. 

Asi tambien, permitira organizar la informaci6n de las 32 entidades federativas 
de forma eficiente y accesible a todos los participantes dentro de la SAGARPA. 

Actualizar y dar mantenimiento eficientemente desde las 32 entidades 
federativas en linea via tecnologias web de los elementos qraficos y tabulares 
de la SAGARPA, as! como de sus registros en padrones perennes estatales, 
PROCAMPO, entre otros. 

Realizar analisis espacial avanzado en web que coadyuve a la tom a de 
decisiones. 

"Este Program a es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos 
en el programs". 



SECRET ARiA DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO 

11.- Plazos y 
condiciones 
de entrega de 
los bienes 0 
prestaci6n de 
servicios. 

111.- Resultado 
dela 
investigaci6n de 
Mercado. 

IV.- EI 
procedimiento 
de contrataci6n 
propuesto. 

Permitira al usuario acceso a la informaci6n geogrMica y tabular, y Ie proveera 
de herramientas de navegaci6n y manipulaci6n geogrMica para Ilevar a cabo la 
identificaci6n, consulta y analisis de informaci6n geogrMica yestadistica. 

EI sistema proveera herramientas para realizar las replicas y sincronizaciones 
de la informaci6n que la oficina central del SlAP obtenga en tiempo real, las 
cuales generan, procesan y modifican dicha informaci6n. 

Por 10 anterior expuesto, se propone contratar en la modalidad de Honorarios 
por Servicios Profesionales especializados, a un TECNICO EN APLICACIONES 
ESPACIALES, para el Proyecto APLICACIONES GEOESPACIALES, del 
Sistema Nacional de Informaci6n para el Desarrollo Rural Sustentable 
(SNIDRUS) 2017, cuya actividad principal a realizar es la siguiente: AUXILIAR 
EN LA REALIZACION DE ANALISIS GEOESPACIALES EN liNEA· ViA 
TECNOLOGiAS WEB, QUE COADYUVE A LA TOMA DE DECISIONES, 
DESDE LA ENTIDAD FEDERATIVA. 

La ejecuci6n del proyecto se realizara durante el periodo del 01 de Mayo del 
2017 al 31 Octubre de 2017. 

EI SlAP instalo la plataforma tecnol6gica del Sistema Integral de Informaci6n 
Agroalimentaria y Pesquera, en las delegaciones en los estados y se deben 
reportar los avances del proyecto conforme se requiera 0 les sea solicitado. 

Tomando en cuenta las caracteristicas propias del proyecto y que la persona 
que se propone para su contrataci6n ha venido desemperiando las actividades 
requeridas en aries anteriores en esta Secretaria, la cual ha demostrado 
responsabilidad y confiabilidad en los trabajos realizados, se omite el Estudio de 
Mercado a que se refiere este punto, tomando como referencia el tabulador 
vigente de percepciones ordinarias para los funcionarios de mando, enlace y 
operatives de la SAGARPA y conforme los precios corrientes de servicios. 

De ccnformidad con el articulo 55 del Reglamento Interior de la SAGARPA, 
el Servicio de Informaci6n Agroalimentaria y Pesquera (SlAP), Organo 
Administrativo Desconcentrado de la SAGARPA, tiene como atribuciones, entre 
otras, el establecer normas, lineamientos y politicas en materia de informaci6n 
estadistica y geogrMica agroalimentaria y pesquera, asi como diseriar y 
coordinar, con la participaci6n que corresponda a las dernas unidades 
administrativas de la Secretaria, la operaci6n del Sistema Nacional de 
Informaci6n del Sector Agroalimentario y Pesquero por 10 cual, establece los 
lineamientos para que sirvan de guia a los organismos ejecutores en las 
entidades federativas y a los agentes tecnicos. 

Derivado de 10 anterior, el Ejecutivo del Estado, celebr6 un Anexo Tecnico de 
Ejecuci6n de fecha 27 de febrero del 2017, con la SAGARPA y el SlAP, el cual 
incluye el proyecto: APUCACIONES GEOESPACIALES. 

Con estos criterios, de manera conjunta la Federaci6n a traves de la Secretaria 

"Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos 
en el programa". 
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V.- Monto 
estimado y 
forma de pago 

SECRETARiA DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO 

de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentaci6n y la Secreta ria de 
Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero (SEDAFOP), se ha propuesto 
integrar padrones georreferenciados de cultivos con la cobertura y temas 
necesarios para dar respuesta a las necesidades de informaci6n de los distintos 
agentes que participan en las cadenas agropecuarias. Los trabajos a realizar 
bajo el amparo de.este proyecto deberan sujetarse a 10 establecido en la Norma 
Tecnica para la Elaboraci6n y Actualizaci6n de Padrones de Productores de 
Cultivos emitida por el Servicio de Informaci6n Agroalimentaria y Pesquera, 
para 10 cual se requiere contar con servicios profesionales especializados para 
la operaci6n, la supervisi6n, el seguimiento y el control del Programa. 

Y en base al Titulo Segundo, de los procedimientos de contrataci6n, Capitulo 
Tercero, de las excepciones a la licitaci6n publica, Articulo 40 y 41 Fracci6n 
XIV, de la contrataci6n de servicios profesionales prestados por una persona 
fisica, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector 
publico; y al Titulo Segundo Capitulo Cuarto, de las excepciones de la 
licitaci6n publica, Articulo 71, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, el Coordinador del programa 
SNIDRUS, propene la contrataci6n mediante el procedimiento de adjudicaci6n 
directa "para la ejecucion del citado proyecto, toda vez que los servicios los 
prestara una persona fisica por si misma, sin contar con auxiliares. 

Con fundamento en los criterios de economia, eficacia, imparcialidad y 
honradez y con el proposito de optimizar y transparentar los recursos federales, 
provenientes del Programa SNIDRUS destinados a la operaci6n en la entidad, 
referido anteriormente, se propone adjudicar directamente la contratacion de los 
servicios profesionales requeridos a una persona fisica, para la ejecuci6n del 
proyecto: APLICACIONES GEOESPACIALES, por un importe de $92,964.17, 
mas eII.V.A. por $14,874.27, haciendo un total a pagar de $107,838.44 ((SON 
CIENTO SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 44/100 
M.N.)), asi como la deducci6n de I.S.R. de conformidad con las disposiciones 
fiscales vigentes para la ejecuci6n de las acciones como TECNICO EN 

1../ I APLICACIONES ESPACIALES, de acuerdo a los Lineamientos y Criterios para 
el Ejercicio de Recursos en las Entidades Federativas en Materia de 
Informaci6n y sequn se detalla a continuaci6n: 

$ 
$ 
$ 
$ 

92,964.17 / 
14,874.27 / 

107,838.44 ,~/ 
9,296.43 . 

Total de Honorarios . 
Mas: 16% de I. V. A. . 
Subtotal. . 
Menos: 10% de I. S. R . 
Importe Total Neto a Pagar. . $ 98,542.02 

Lo anterior conforme a los precios corrientes de servicios, para 10 cual se tom6 
como referencia el tabulador vigente de percepciones ordinarias para los 
funcionarios de mando, enlace y operativos de la SAGARPA. 

"Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos 
en el program a" . 



VI.- Persona 
propuesta para 
la adjudicaci6n 
directa. 

SECRET ARiA DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO 

Asimismo, considerando la duraci6n del proyecto y con la finalidad de 
administrar correctamente los recursos asignados para la ejecuci6n del mismo y 
en apego a las normas establecidas, se propone la siguiente forma de pago: 

Fechas de Importe de 16% de Subtotal 10% de Importe Neto 
Pago Honorarlos I.V.A. I.S.R a pagar 

Junio de 30,988.06 4,958.09 35,946.15 3,098.81 32,847.34 
2017 
Agosto de I 30,988.06 I 4,958.09 I 35,946.15 I 3,098.81 I 32,847.34 
2017 
Octubre de I 30,988.05 I /4,958.09 I . 35,946.14 I .3,098.81 I 32,847.33 
2017 

Totales I 92,964.17(' 14,874.27/1 107,838.44J( 9,296.43 Y 98,542.02 

Mismos que se liquidaran contra entrega de los recibos de honorarios, 
correspondientes, asi como de los informes de actividades sequn 10 dispuesto 
en el inciso II de este documento y de acuerdo a las fechas establecidas. 

Dadas las caracterfsticas propias del proyecto, se propone como la persona 
id6nea para realizar las actividades requeridas en el Proyecto 
"APLICACIONES GEOESPACIALES" la cual cuenta con la preparaci6n y el 
perfil academico asi como la experiencia necesaria para realizar las actividades 
que se Ie encomienden y cuyos datos generales son los siguientes: 

Nombre: 
Domicilio: 

RFC: 
CUR 
Profesi6n: LlCENCIADO EN INFORMATICA ADMINISTRATIVA 
Documento que 10 Sustenta: CERTIFICADO DE ESTUDIOS 

VIL- 
Acreditam iento 
de los criterios 
en que se funda 
la excepci6n y 
la justificaci6n 
de las razones 
para el ejercicio 
de la opci6n. 

Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operaci6n, 
aspectos financieros y dictamenes tecnicos, se propone optar y acreditar estos 
criterios para la opci6n de la adjudicaci6n directa de una persona fisica, bajo el 
esquema de una Excepci6n a la Licitaci6n Publica en referencia a la 
Contrataci6n de Servicios Profesionales Prestados por Personas Fisicas 
de Forma Individual de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del sector Publico, tal y como 10 establece en su articulo 41, fracci6n XIV. 

"Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos 
en el programa". 

transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.
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Villahermosa, Tabasco, a 10 de Abril del 2017 

- .!'\- . ' ~ 
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"Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos 
en el programa", 



SECRET ARiA DE DESARROLLO 
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SECRET ARIA DE AGRICUL TURA GANADERiA DESARROLLO RURAL PESCA Y 
ALiMENTACION, DELEGACION T ABASCO 

EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPC/ONES A LA 
LlC/TACION PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA 
CONTRATACION DE SERV/C/OS PROFES/ONALES PRESTADOS POR PERSONAS 
F/S/CAS DE FORMA INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO; ASI COMO AL TITULO 
SEGUNDO CAPITULO CUARTO, DE LAS EXCEPC/ONES A LA LlC/TAC/ON 
PUBLICA, ARTICULO 71, DEL REGLAMENTO DE LA MENCIONADA LEY, EL 

Subdelegaci6n de Planeaci6n y Desarrollo Rural 
En su calidad de Area usuaria, presenta la justificaci6n de la propuesta de contrataci6n 
del prestador de servicios profesionales y la adjudicaci6n directa para la realizaci6n del 
proyecto: 

CONCEPTOS 

APLICACIONES GEOESPACIALES 

DESCRIPCION 

I.~ Descripci6n 
de los bienes 0 
servicios del 
programa. 

Contar con informaci6n geoespacial confiable y oportuna del sector 
agropecuario, con el fin de apoyar la definici6n y evaluaci6n de polfticas 
publicas. as! como la toma de decisiones de los agentes publicos y privados 
que participen en las cadenas agroalimentarias; que contribuya a la 
consolidaci6n del Sistema Nacional de Informaci6n para el Desarrollo Rural 
Sustentable (SNIDRUS). 

Con la integraci6n de la informaci6n geoespacial se facilitara: 

• La estandarizaci6n, mantenimiento y publicaci6n de informaci6n 
concerniente a la actividad geoespacial de las diversas instancias de la 
SAGARPA. 

• EI acceso a los usuarios internos y externos a la informaci6n geoespacial, 
bases de datos geogrMicos, documentos y reportes en linea dentro de un 
mismo portal. 

• La estructuraci6n de estrategias y herramientas enfocadas a la 
administraci6n y creaci6n de conocimiento mediante el arralists de datos 
geoespaciales existentes en los diversos ambitos de la SAGARPA. 

As! tarnbien, permitira organizar la informaci6n de las 32 entidades federativas 
de forma eficiente y accesible a todos los participantes dentro de la SAGARP A. 

Actualizar y dar mantenimiento eficientemente desde las 32 entidades 
federativas en linea via tecnologias web de los elementos grMicos y tabulares 
de la SAGARPA, asi como de sus registros en padrones perennes estatales, 
PROCAMPO, entre otros. 

Realizar analisis espacial avanzado en web que coadyuve a la tom a de 
decisiones. 

"Este Programa es publico, ajeno q cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos 
en el programa". 
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AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO 

11.- Plazos y 
condiciones 
de entrega de 
los bienes 0 
prestaci6n de 
servicios. 

111.- Resultado 
dela 
investigaci6n de 
Mercado. 

IV.- EI 
procedimiento 
de contrataci6n 
propuesto. 

Perrnitira al usuario acceso a la informaci6n geogrMica y tabular, y Ie proveera 
de herramientas de navegaci6n y manipulaci6n geogrMica para lIevar a cabo la 
identificaci6n, consulta y analisis de informaci6n geogrMica yestadistica. 

EI sistema proveera herramientas para realizar las replicas y sincronizaciones 
de la informacion que la oficina central del SlAP obtenga en tiempo real, las 
cuales generan, procesan y modifican dicha informaci6n. 

Por 10 anterior expuesto, se propone contratar en la modalidad de Honorarios 
por Servicios Profesionales especializados, a un TECNICO EN APLICACIONES 
ESPACIALES, para el Proyecto APLICACIONES GEOESPACIALES, del 
Sistema Nacional de Informaci6n para el Desarrollo Rural Sustentable 
(SNIDRUS) 2017, cuya actividad principal a realizar es la siguiente: AUXILIAR 
EN LA REALIZACION DE ANALISIS GEOESPACIALES EN liNEA ViA 
TECNOLOGiAS WEB, QUE COADYUVE A LA TOMA DE DECISIONES, 
DESDE LA ENTIDAD FEDERATIVA. 

La ejecuci6n del proyecto se realizara durante el periodo del 01 de Mayo de 
2017 al 31 de Octubre de 2017. 

EI SlAP instalo la plataforma tecnol6gica del Sistema Integral de Informacion 
Agroalimentaria y Pesquera, en las delegaciones en los estados y se deben 
reportar los avances del proyecto conforme se requiera 0 les sea solicitado. 

Tomando en cuenta las caracteristicas propias del proyecto y que la persona 
que se propone para su contrataci6n ha venido desernperiando las actividades 
requeridas en aries anteriores en esta Secretaria, la cual ha demostrado 
responsabilidad y confiabilidad en los trabajos realizados, se omite el Estudio de 
Mercado a que se refiere este punto, tomando como referencia el tabulador 
vigente de percepciones ordinarias para los funcionarios de mando, enlace y 
operatives de la SAGARPA y conforme los precios corrientes de servicios. 

De conformidad con el articulo 55 del Reglamento Interior de la SAGARPA, 
el Servicio de Informaci6n Agroalimentaria y Pesquera (SlAP), Organo 
Administrativo Desconcentrado de la SAGARPA, tiene como atribuciones, entre 
otras, el establecer norm as, lineamientos y politicas en materia de informaci6n 
estadistica y geogrMica agroalimentaria y pesquera, asi como diseriar y 
coordinar, con la participaci6n que corresponda a las demas unidades 
administrativas de la Secretaria, la operacion del Sistema Nacional de 
Informaci6n del Sector Agroalimentario y Pesquero por 10 cual, establece los 
lineamientos para que sirvan de guia a los organismos ejecutores en las 
entidades federativas y a los agentes tecnicos. 

Derivado de 10 anterior, el Ejecutivo del Estado, celebre un Anexo Tecnico de 
Ejecuci6n de fecha 27 de febrero del 2017, con la SAGARPA y el SlAP, el cual 
incluye el proyecto: APUCACIONES GEOESPACIALES. 

Con estos criterios, de manera coniunta la Federacion a traves de la Secretaria 

"Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos 
en el programa". 



V.- Monto 
estimado y 
forma de pago . 

SECRET ARiA DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO 

de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentaci6n y la Secreta ria de 
Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero (SEDAFOP), se ha propuesto 
integrar padrones georreferenciados de cultivos con la cobertura y temas 
necesarios para dar respuesta a las necesidades de informaci6n de los distintos 
agentes que participan en las cadenas agropecuarias. Los trabajos a realizar 
bajo el amparo de este proyecto deberan sujetarse a 10 establecido en la Norma 
Tecnica para la Elaboraci6n y Actualizaci6n de Padrones de Productores de 
Cultivos emitida por el Servicio de Informaci6n Agroalimentaria y Pesquera, 
para 10 cual se requiere contar con servicios profesionales especializados para 
la operaci6n, la supervision, el seguimiento y el control del Programa. 

Y en base al Titulo Segundo, de los procedimientos de contrataci6n, Capitulo 
Tercero, de las excepciones a la licitaci6n publica, Articulo 40 y 41 Fracci6n 
XIV, de la contrataci6n de servicios profesionales prestados por una persona 
fisica, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector 
publico; y al Titulo Segundo Capitulo Cuarto, de las excepciones de la 
licitaci6n publica, Articulo 71, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, el Coordinador del programa 
SNIDRUS, propone la contrataci6n mediante el procedimiento de adjudicaci6n 
directa para la ejecuci6n del citado proyecto, toda vez que los servicios los 
prestara una persona flsica por sl misma, sin contar con auxiliares. 

Con fundamento en los criterios de economia, eficacia, imparcialidad y 
honradez y con el prop6sito de optimizar y transparentar los recursos federales, 
provenientes del Programa SNIDRUS destinados a la operaci6n en la entidad, 
referido anteriormente, se propone adjudicar directamente la contrataci6n de los 
servicios profesionales requeridos a una persona fisica, para la ejecuci6n del 
proyecto: APLICACIONES GEOESPACIALES, por un importe de $92,964.17, 
mas el I.V.A. por $14,874.27, haciendo un total a pagar de $107,838.44 ((SON 
CIENTO SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 44/100 
M.N.)), asi como la deducci6n de I.S.R. de conformidad con las disposiciones 
fiscales vigentes para la ejecuci6n de las acciones como TECNICO EN 
APLICACIONES ESPACIALES, de acuerdo a los Lineamientos y Criterios para 
el Ejercicio de Recursos en las Entidades Federativas en Materia de 
Informaci6n y sequn se detalla a continuaci6n: 

Total de Honorarios . 
Mas: 16% de I. V. A. . 
subtote! ',' . 
Menos: 10% de I. S. R . 
Importe Total Neto a Pagar . 

. I 
$ 92,964.17 / 
$ 14,874.27 /. 
$ 107,838.44 
$ 9,296.43 
$ 98,542:02 

Lo anterior conforme a los precios corrientes de servicios, para 10 cual se tome 
como referencia el tabulador vigente de percepciones ordinarias para los 
funcionarios de mando, enlace y operativos de la SAGARPA. 

Asimismo, considerando la duraci6n del proyecto y con la finalidad de 

"Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos 
en el programs". 



VI.- Persona 
propuesta para 
la adjudicaci6n 
directa. 

VI!. 
Acreditamiento 
de los criterios 
en que se funda 
la excepci6n y 
la justificaci6n 
de las razones 
para el ejercicio 
de la opci6n. 

SECRETARiA DE DESARROLLO 
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administrar correctamente los recursos asignados para la ejecuci6n del mismo y 
en apego a las normas establecidas, se propone la siguiente forma de pago: 

Fechas de lmporte de 16% de Subtotal 10% de lmporte Neto 
Pago Honorarios I.V.A. I.S.R a pagar 

Junio de 30,988.06 4,958.09 35,946.15 3,098.81 32,847:34 
2017 
Agosto de 30,988.06 4,958.09 35,946.15 3,098.81 I 32,847.34 
2017 
Octubre de 30,988.05 1/ 4,958.09 35,946.14 3,098.81 32,847.33 
2017 / / / I 1/ 

Totales 92,964.171 '14,874.27 J 107,838.44/ 9,296.43 98,542.02 

Mismos que se liquidaran contra entrega de los recibos de honorarios, 
correspondientes, asi como de los informes de actividades sequn 10 dispuesto 
en el inciso II de este documento y de acuerdo a las fechas establecidas. 
Dadas las caracteristicas propias del proyecto, se propone como la persona 
id6nea para realizar las actividades requeridas en el Proyecto 
"APLICACIONES GEOESPACIALES" la cual cuenta con la preparaci6n y el 
perfil acadernico asi como la experiencia necesaria para realizar las actividades 
que se Ie encomienden y cuyos datos generales son los siguientes: 
Nombre: MAGAL Y DEL CARMEN RODRiGUEZ GUILLEN 
Domicilio: 

RFC:_ CURP: _ 

Profesi6n: INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 
Documento que 10 Sustenta: CEDULA PROFESIONAL 4795565, EMITIDA POR 
LA DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES, SECRETARiA DE 
EDUCACION PUBLICA 
Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operaci6n, 
aspectos financieros y dictamenes tecnicos, se propone optar y acreditar estos 
criterios para la opci6n de la adjudicaci6n directa de una persona fisica, bajo el 
esquema de una Excepd6n a la Licitaci6n Publica en referenda a la 
Contratad6n de Servicios Profesionales Prestados por Personas Fislcas 
de Forma Individual de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del sector Publico, tal y como 10 establece en su articulo 41, fracci6n XIV. 

"Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos 
en el programa". 

transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.
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Villahermosa, Tabasco, a 10 de Abril del 2017 

ING. ABIGAil 
Subdelegado de Pia 

De 

NEste Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos 
en el programs". 
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. EN BASE AL· TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 
CONTRATACION, ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS 
EXCEPCIONES A LA LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, 
REFERENTE A LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 
PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS DE FORMA INDIVIDUAL, DE LA LEY DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO; 
ASI COMO AL TITULO SEGUNDO CAPITULO CUARTO, DE LAS EXCEPCIONES 
A LA LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 71, DEL REGLAMENTO DE LA 
MENCIONADA LEY, EL LlC. MOISE ALEJANDRO ZENTENO CANO DIRECTOR 
RESPONSABLE DEL COMPONENTE; "PROYECTO DE SEGURIDAD 
ALiMENTARIA PARA ZONAS RURALES" (PESA) 2017. Dependiente de la 
Coordinaci6n de Desarrollo Rural de la SEDAFOP 

En su calidad de area usuaria, presenta la justificaci6n de la propuesta de 
contrataci6n mediante el procedimiento de adjudicaci6n directa del Prestador de 
Servicios Profesionales L.C.P. VICTOR HERNANDEZ RODRIGUEZ, para la 
realizaci6n del PROGRAMA DE TRABAJO DEL COMPONENTE "PROYECTO DE 
SEGURIDAD ALiMENTARIA PARA ZONAS RURALES" (PESA) 2017: 

DESCRIPCION CONCEPTOS 

Las actividades especificas que realizara el prestador de 
servicios a contratar para lIevar a cabo el "PROGRAMA DE 
TRABAJO DEL Componente "Proyecto de Seguridad 
Alimentaria para Zonas Rurales" (PESA) 2017", son las 
siguientes: 

I 

1.- Descripci6n 
de los bienes 0 Recepci6n, Revisi6n y Dictaminacion de Solicitudes de 
servicios a Apoyos, compromiso de solicitudes, trarnite, seguimiento y 
contratar liberaci6n de pago de los apoyos, elaboraci6n y envfo de 

informes flsicos y financieros, as! como el cierre finiquito del 
Programa de Trabajo del Componente Proyecto de Seguridad 
Alimentaria para Zonas Rurales ( PESA) 

11.- Plazos y 
condiciones 
de entrega de los 
bienes 0 
prestaci6n de 
servicio 

La ejecuci6n delprograma de actividades se realizara durante el 
periodo que va 01 DE MAYO AI 31 DE DICIEMBREDE 2017, 
debiendo el prestador de servicios entregar informes por escrito 
de las actividades encomendadas, las cuales se detallan en el 
punto anterior. 

"Este programa es publico, ajeno a cualquler partido politico, queda prohlbldo el uso 
para fines distlntos a los establecldos en el programa" 

v 

1 



~ SECRETARIA oe DESARROLLO 
AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO 

111.- Resultado 
de la 
I nvestigaci6n 
de Mercado 

IV.-Motivaci6n y 
fundamentaci6n 
del 
procedimiento 
de Contrataci6n 
Propuesto. 

Tomando en cuenta las caracterfsticas propias del proyecto y 
que la persona que se propone para su contrataci6n ha venido 
desempefiando las actividades requeridas en anos anteriores en 
esta Secretaria, la cual ha demostrado responsabiJidad y 
confiabilidad en los trabajos realizados, se omite el Estudio de 
Mercado a que se refiere este punto, tomando como referencia 
el tabulador vigente de percepciones ordinarias para los 
funcionarios de mando, enlace y operativos de la SAGARPA y 
conforme a los precios corrientes de servicios. 

Considerando la importancia que representa el sector 
agropecuario para el desarrollo del estado y en base a 10 que 
establece al Art. 2 de las Reglas de Operaci6n de los programa 
de la SAGARPA 2017, en donde se establece que el 
"PROGRAMA DE APOYO A PEQUENOS PRODUCTORES 
2017" tiene como Objetivo General que las unidades 
econ6micas Rurales conformadas por pequerios (as) 
productores (as) incrementen la disponibilidad de alimentos, y 
en base al Art. 98 Los apoyos seran destinados a la poblaci6n 
en condici6n de pobreza y pobreza extrema que realicen 0 
pretendan realizar actividades agropecuarias, acufcolas y 
piscfcolas; Asf como en cumplimiento a 10 establecido en el 
Punto No. VII, numeral 1 d). "Criterios en materia de 
contrataci6n de prestadores de servicios profesionales 
(PSP )", de los Lineamientos para la Ejecuci6n de los Gastos de 
Operaci6n de los Programas de la SAGARPA y con fundamento 
en los ART. 3 Fracci6n No VII, Articulos 40 Y 41 Fracci6n No. 
XIV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Publico y Articulo 71 de su Reglamento, el Director 
Responsable del Componente "Proyecto de Seguridad 
Alimentaria para Zonas Rurales (PESA) 2017", propone la 
contrataci6n mediante el Procedimiento de Adjudicaci6n 
Directa, del Componente de Trabajo "Proyecto de Seguridad 
Alimentaria para Zonas Rurales" (PESA) 2017", toda vez que 
los servicios los prestara una persona ffsica por sf misma, sin 
contar con auxiliares y las actividades a desarrollar son de 
caracter Administrativo, Tecnico y Operativo. 

~ 

"Este programa es publico, ajeno a cualquler partido politico, queda prohibido el uso 
para fines distintos a los establecldos en el programa" 
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V.- Monto 
estimado 
y forma 
de pago 
propuesta 

Con el prop6sito de optimizar y transparentar los recursos federales destinados a la 
operaci6n del programa referido anteriormente, se propone adjudicar directamente la 
contrataci6n de los servicios profesionales requeridos, por un importe total de 
honorarios de $118,448.27 (Ciento dieciocho mil cuatrocientos cuarenta y ocho 
pesos 27/100 M.N.), mas el I. V. A. correspondiente, asl como la deducci6n del I. S. 
R. de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes y sequn se detalla a 
continuaci6n: 

TOTAL DE HONORARIOS: . 
Mas: 16% de I. V. A ..................• 
SUBTOTAL ....•.........•........... 
Menos: 10% de I. S. R •..........•.. '" 
IMPORTE NETO A PAGAR . . . . ... . .... 

// 

$ 118.448.27 ,/ 
$ 18.951.73 ~ 
$ 137.400.00 ./ . 
$ 11.844.83 / 
$ 125.555.17 

Considerando la duraci6n del proyecto y con la finalidad de administrar correctamente 
los recursos asignados para la ejecuci6n del mismo, se propane la siguiente forma de 
pago: 

Pagos Fechas de Pago Importe de Mas 16% Total Menos 10% Importe Neto 
Honorarios del.V.A. del.S.R a pagar 

1ra JUNIO/2017 $59,224.13 $9,475.87 $68,700.00 $5,922.41 $62,777.59 
2da JULlO/2017 $9,870.69 $1,579.31 $11,450.00 $987.07 $10,462.93 
3ra AGOSTO/2017 $9,870.69 $1,579.31 $11,450.00 $987.07 $10,462.93 
4ta SEPTIEMBREl2017 $9,870.69 $1,579.31 $11,450.00 $987.07 $10,462.93 

( I I l 5ta OCTUBREl2017 $9,870.69 $1,579.31 $11,450.00 $987.07 $10,462.93 
6ta NOVIEMBREl2017 $9,870.69 $1,579.31 L_$11,450.00 $987.07 $10,462.93 I 1/ 
1ma DICIEMBREl2011 $9,870.69 ;$1,579.31 I $11,450.00 $981.07 / $10,462.93 I 

TOTALES $118,448.27 $18,951.73 , ' $137,400.00 / $11,844.83 L $125,555.17 j11 

Mismos que se liquidaran contra entrega de los recibos de hanorarios, 
correspondientes, asi como de los informes de actividades sequn 10 dispuesto en el 
punto II del cuadra de conceptos de este documento y de acuerdo a las fechas de 
pago establecidas. 

~ 

"Este prograrna es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso 
para fines distintos a los establecidos en el programa" 
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VI.- Persona 
propuesta para la 
adjudicaci6n 
directa. 

Se propone al l.C.P. VICTOR HERNANDEZ RODRIGUEZ, como la persona 
id6nea para realizar las actividades del PROGRAMA DE APOYO A 
PEQUENOS PRODUCTORES" del Componente "PROYECTO DE 
SEGURIDAD ALiMENTARIA PARA ZONAS RURAlES" (PESA) 2017", 
toda vez que cuenta con la preparaci6n y el perfil acadernico asf como la 
experiencia necesaria para realizar las actividades que se Ie encomienden y 
cuyos datos generales son los siguientes: 

CURP: . 
PROFESI6N: UCENCIATURA EN CONTADURIA PUBLICA 
CEDULA PROFESIONAL. 2762842 

VII.- Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operaci6n 
Acreditamiento vigente, Lineamientos para Gastos de Operaci6n, aspectos financieros y 
de los criterios en dictamenes tecnlcos, se propone optar y acreditar estos criterios para la 
que se funda la Opci6n de la Adjudicaci6n Directa de una persona fisica, bajo el esquema 
excepci6n y la de una Excepci6n a la licitaci6n Publica en referencia a la Contrataci6n 
justificaci6n de de Servicios Profesionales Prestados por Personas Fisicas de Forma 
las razones para Individual de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
el ejercicio de la sector Publico, tal y como 10 establece en su Articulo 41, Fracci6n XIV. 
opci6n. 

Villahermosa, Tabasco, a 14 de Abril de 2017 

SOllCITA 

"Este programa es publico, ajeno a cualquler partido politico, queda prohibido el uso 
para fines distintos a los establecidos en el programa" 
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transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.
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SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 

FORESTAL Y PESQUERO 

EN BASE Al TiTULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPiTULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LlCITACION 
PUBLICA, ARTicULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA CONTRATACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS FislCAS DE FORMA 
INDIVIDUAL, DE lA lEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL 
SECTOR PUBLICO; Asi COMO Al TiTULO SEGUNDO CAPiTULO TERCERO, DE LAS 
EXCEPCIONES A LA LlCITACION PUBLICA, ARTicULO 71, DEL REGlAMENTO DE LA 
MENCIONADA lEY, El 

DIRECTOR DE ACUICUL TURA, DE LA SUBSECRETARiA DE PESCA Y ACUICULTURA DE LA 
SEDAFOP, RESPONSABLE OPERATIVO DEL COMPONENTE DESARROLLO DE LA ACUACULTURA, 
DEL PROGRAMA DE FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD PESQUERA Y AcuicOLA 2017, 

En su calidad de area usuaria, presenta la justificaci6n de la propuesta de contrataci6n mediante el 
procedimiento de adjudicaci6n directa del Prestador de Servicios Profesionales L.C.E.A. Edith 
Marcela L6pez Esquivel para la realizaci6n del Programa de Trabajo del Componente 
Desarrollo de la Acuacultura 2017. 

CONCEPTOS DESCRIPCION 
, 

las actividades especificas que realizara el prestador de servicios a 
contratar para lIevar a cabo el Programa de Trabajo del Componente 

1._ Descripci6n de I Desarrollo de la Acuacultura 2017 son las siguientes: 
los bienes 0 
servicios a contratar 

Recepci6n y validaci6n de la documentaci6n del programa en 
ventanilla, Verificaci6n inicial de la Unidad de Producci6n Acuicola, 
Captura de expedientes en el SOAP, Dictaminaci6n de acuerdo a 
Reglas de Operaci6n, Notificaci6n de resultados a Productores, 
Seguimiento y Supervisi6n del Programa, Evaluaci6n del Programa y 
Cierre-Finiquito del Programa. 

11.- Plazos y 
condiciones 
de entrega de los 
bienes 0 prestaci6n 
de servicio 

la ejecuci6n del programa de actividades se realizara durante el periodo 
que va del 16 de agosto al 29 de diciembre de 2017, debiendo el 
prestador de servicios entregar informes por escrito de las actividades 
encomendadas, las cuales se detallan en el punto anterior. 
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Tomando en cuenta las caracteristicas propias del proyecto y que la 
persona que se propone para su contrataci6n ha venido desempenando 
las actividades requeridas en aries anteriores en esta Secretaria, se omite 
el estudio de mercado a que se refiere este punto, tomando como 
referencia el tabulador vigente de percepciones ordinarias para los 
funcionarios de mando, enlace y operatives de la SAGARPA y conforme a 
los _Qrecios corrientes de servicios. 

111.- Resultado de la 
Investigaci6n de 
Mercado 

Considerando la importancia que representa el sector agropecuario para el 
desarrollo del estado y en base 10 establecido en los Articulos 2 y 3 de las 
Reglas de Operaci6n de los Programas de la SAGARPA 2017, en donde 
se establece que el "Programa de Fomento a la Productividad 
Pesquera y Acuicola 2017", tiene como objetivo general y especifico 
lograr que las Unidades Econ6micas Pesqueras y Aculcolas incrementen 
su productividad, en un marco de sustentabilidad; as! como, mejorar la 
productividad de la Unidades Econ6micas Pesqueras y Acuicolas, 
otorgando incentivos a la producci6n a agregar valor, a la comercializaci6n 
y fomento al consumo, as! como para el aprovechamiento sustentable de 
los recursos pesqueros y aculcolas. Asimismo, en el Articulo 15, de las 
mismas Reglas de Operaci6n, se establece que dicho programa en su 
Componente de Desarrollo de la Acuacultura, tiene como objetivo 
especffico Incentivar a las unidades econ6micas aculcolas para 
incrementar el desarrollo de la acuacultura., para 10 cual se requiere contar 
con servicios profesionales especializados para la Recepci6n y validaci6n 
de la documentaci6n del programa en ventanilla, Verificaci6n inicial de la 
Unidad de Producci6n Acuicola, Captura de expedientes en el SOAP, 
Dictaminaci6n de acuerdo a Reglas de Operaci6n, Notificaci6n de 
resultados a Productores, Seguimiento y Supervisi6n del Programa, 
Evaluaci6n del Programa y Cierre-Finiquito del Programa. Por 10 que en 
base al Articulo 16 del Capitulo II de las referidas Reglas de Operaci6n, 
menciona que del Componente de Desarrollo de la Acuacultura se podra 
destinar hasta el 15% del Fondo total del Apoyo para asistencia tecnica y 
acompariamiento de los proyectos beneficiados. As! como tarnbien en 
cumplimiento a 10 establecido en el Punto No. VII, numeral 1, inciso d) 
"Criterios en materia de contrataci6n de prestadores de servicios 
profesionales (PSP PSI)", de los Lineamientos para la Ejecuci6n de los 
Gastos de Operaci6n de los Programas de la SAGARPA 2017. 
Y por ultimo, con fundamento en los Articulos 3 Frac. VII, 40 Y 41 
Fracci6n No. XIV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Publico y Articulo 71 de su Reglamento, el MAP. Raul Perez 
Wade, Director de Acuicultura de la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura 
de la SEDAFOP, propone la contrataci6n mediante el Procedimiento de 
Adjudicaci6n Directa del Programa de Trabajo del Componente 
Desarrollo de la Acuacultura 2017, toda vez que los servicios los 
prestara una persona fisica por sl misma, sin contar con auxiliares y las 
actividades a desarrollar son de caracter Administrativo, Tecnico y 
Operativo. 

IV.-Motivaci6n y 
fundamentaci6n del 
procedimiento 
de Contrataci6n 
Propuesto. 
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SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIOJ 

FORESTAL Y PESQUERO 

V.- Monto estimado Considerando la duraci6n del ~royecto y con la .finali~?d de ad.ministrar 
y forma de pago correctamen~e .Ios recursos asiqnados para la ejecucion del rmsmo, se 
propuesta propone la siquiente forma de pago: 

Con el prop6sito de optimizar y transparentar los recursos federales 
destinados a la operaci6n del programa referido anteriormente, se propone 
adjudicar directamente la contrataci6n de los servicios profesionales 
requeridos, por un importe total de honorarios de $ 96,982.76 (NOVENTA 
Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 76/100 M.N.), 
mas el I. V. A. correspondiente, asi como la deducci6n del I. S. R. de 
conformidad con las disposiciones fiscales vigentes y sequn se detalla a 
continuaci6n: 

TOTAL DE HONORARIOS: . 
Mas: 16% de I. V. A . 
SUBTOTAL . 
Menos: 10% de I. S. R . 
IMPORTE NETO A PAGAR. . 

$ 96,982.76 
$ 15,517.24 
$ 112,500.00 
$ 9,698.27 
$ 102,801.73 
----------- ----------- 

Fechas Importe de Mas I Menos 10% I Importe 
Ministra- de Pago Honorarios 16% I.V.A. Total I.S.R Neto a 
ciones pagar 

1 ra. 
Ministraci6n 15/09/16 38,793.10 6,206.90 45,000.00 I 3,879.31 41,120.69 
se[2tiembre 

2da. 
Ministraci6n 15/11/16 I 38,793.10 I 6,206.90 I 45,000.00 I 3,879.31 I 41,120.69 
Noviembre 

3ra. 
Ministraci6n 29/12/16 19,396.56 3,103.44 22,500.00 I 1,939.65 I 20,560.35 
Diciembre 

TOTALES 96,982.76 15,517.24 112,500.00 I 9,698.27 I 102,801.73 

Mismos que se liquidaran contra entrega de los recibos de honorarios, 
correspondientes, as! como de los informes de actividades sequn 10 
dispuesto en el punta II del cuadro de conceptos de este documento y de 
acuerdo a las fechas de pago establecidas. 
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SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 
FORESTAL Y PESQUERO 

VI.- Persona 
propuesta para la 
adjudicaci6n directa. 

VII.- Acreditamiento 
de los criterios en 
que se funda la 
excepci6n y la 
justificaci6n de las 
razones para el 
ejercicio de la 
opci6n. 

Se propone a la L.G.E.A. Edith Marcela L6pez Esquivel, como la 
persona id6nea para realizar las actividades requeridas en el Programa 
de trabajo del Gomponente Desarrollo de la Acuacultura 2017, del 
Programa de Fomento a la Productividad Pesquera 2017, toda vez que 
cuenta con la preparaci6n y el perfil academico as! como la experiencia 
necesaria para realizar las actividades que se Ie encomienden y cuyos 
datos generales son los siguientes: 

NOMBRE: 
DOMICILlO: 

RFC: 
CURP: 
PROFESION: LIGEN 
C£~DULA: 10165186 

10 EXTERIOR Y ADUANAS 

Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operaci6n 
vigentes, Lineamientos para Gastos de Operaci6n, aspectos financieros y 
dictarnenes tecnicos, se propone optar y acreditar estos criterios para la 
Opci6n de la Adjudicaci6n Directa de una persona fisica, bajo el 
esquema de una Excepci6n a la Licitaci6n Publica en referencia a la 
Gontrataci6n de Servicios Profesionales Prestados por Personas 
Fisicas de Forma Individual de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del sector Publico, tal y como 10 
establece en su Articulo 41, Fracci6n XIV. 

Villahermosa, Tabasco, a 10 de agosto de 2017 

SOLICITA Vo. Bo. 

-'~-~' .~ .. -- ... ,- .• ,~-- - ._ ._. -.~ ----_--_ 

--- c'- __ --------;-;:; 

---- ----~o:..- . <:_ _.- ~- O~c~'t 
MAP. RAUL PEREZ WADE 

DIRECTOR DE ACUICUL TURA 
BIOL. JOSE FRANCISCO IRACHETA MARTINEZ 
SUBSECRETRARIO DE PESCA Y ACUICUL TURA 
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transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.



SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARI01 

FORESTAL Y PESQUERO 

EN BASE Al TiTULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPiTULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LlCITACION 
P(JBLlCA, ARTicULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA CONTRATACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS FislCAS DE FORMA 
INDIVIDUAL, DE lA lEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL 
SECTOR PUBLICO; Asi COMO Al TiTULO SEGUNDO CAPiTULO TERCERO, DE LAS 
EXCEPCIONES A LA LlCITACION P(JBLlCA, ARTicULO 71, DEL REGlAMENTO DE LA 
MENCIONADA lEY, El 

DIRECTOR DE ACUICULTURA, DE LA SUBSECRETARiA DE PESCA Y ACUICULTURA DE LA 
SEDAFOP, RESPONSABLE OPERATIVO DEL COMPONENTE DESARROLLO DE LA ACUACULTURA, 
DEL PROGRAMA DE FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD PESQUERA Y AcuicOLA 2017, 

En su calidad de area usuaria, presenta la justificaci6n de la propuesta de contrataci6n mediante el 
procedimiento de adjudicaci6n directa del Prestador de Servicios Profesionales BioI. Magali 
Rodriguez Hernandez para la realizaci6n del Programa de Trabajo del Componente Desarrollo 
de la Acuacultura 2017. 

CONCEPTOS DESCRIPCI6N 

las actividades especificas que realizara el prestador de servicios a 
contratar para IIevar a cabo el Programa de Trabajo del Componente 

1._ Descripci6n de I Desarrollo de la Acuacultura 2017 son las siguientes: 
los bienes 0 
servicios a contratar 

11.- Plazos y 
condiciones 
de entrega de los 
bienes 0 prestaci6n 
de servicio 

Recepci6n y validaci6n de la documentaci6n del programa en 
ventanilla, Verificaci6n inicial de la Unidad de Producci6n Acuicola, 
Captura de expedientes en el SOAP, Dictaminaci6n de acuerdo a 
Reglas de Operaci6n, Notificaci6n de resultados a Productores, 
Seguimiento y Supervisi6n del Programa, Evaluaci6n del Programa y 
Cierre-Finiquito del Programa. 

La ejecuci6n del programa de actividades se realizara durante el perfodo 
que va del 16 de agosto al 29 de diciembre de 2017, debiendo el 
prestador de servicios entregar informes por escrito de las actividades 
encomendadas, las cuales se detallan en el punto anterior. 
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Operative. 
.--~. ~'-"'.----.-"~--"'--" 

111.- Resultado de la 
Investigaci6n de 
Mercado 

IV.-Motivaci6n y 
fundamentaci6n del 
procedimiento 
de Contrataci6n 
Propuesto. 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, , 
FORESTAL Y PESQUERO 

Tomando en cuenta las caracterfsticas propias del proyecto y que la 
persona que se propone para su contrataci6n ha venido desemperiando 
las actividades requeridas en anos anteriores en esta Secretaria, se omite 
el estudio de mercado a que se refiere este punto, tomando como 
referencia el tabulador vigente de percepciones ordinarias para los 
funcionarios de mando, enlace y operatives de la SAGARPA y conforme a 
los l'!ecios corrientes de servicios. 
Considerando la importancia que representa el sector agropecuario para el 
desarrollo del estado y en base 10 establecido en los Articulos 2 y 3 de las 
Reglas de Operaci6n de los Programas de la SAGARPA 2017, en donde 
se establece que el "Programa de Fomento a la Productividad 
Pesquera y Acuicola 2017", tiene como objetivo general y especifico 
lograr que las Unidades Econ6micas Pesqueras y Acufcolas incrementen 
su productividad, en un marco de sustentabilidad; asf como, mejorar la 
productividad de la Unidades Econ6micas Pesqueras y Acuicolas, 
otorgando incentivos a la producci6n a agregar valor, a la comercializaci6n 
y fomento al consumo, as! como para el aprovechamiento sustentable de 
los recursos pesqueros y acufcolas. Asimismo, en el Articulo 15, de las 
mismas Reglas de Operaci6n, se establece que dicho programa en su 
Componente de Desarrollo de la Acuacultura, tiene como objetivo 
especffico Incentivar a las unidades econ6micas acufcolas para 
incrementar el desarrollo de la acuacultura., para 10 cual se requiere contar 
con servicios profesionales especializados para la Recepci6n y validaci6n 
de la documentaci6n del programa en ventanilla, Verificaci6n inicial de la 
Unidad de Producci6n Acufcola, Captura de expedientes en el SOAP, 
Dictaminaci6n de acuerdo a Reglas de Operaci6n, Notificaci6n de I 

resultados a Productores, Seguimiento y Supervisi6n del Programa, 
Evaluaci6n del Programa y Cierre-Finiquito del Programa. Por 10 que en 
base al Articulo 16 del Capitulo" de las referidas Reglas de Operaci6n, 
menciona que del Componente de Desarrollo de la Acuacultura se podra 
destinar hasta el 15% del Fondo total del Apoyo para asistencia tecnica y 
acompanarniento de los proyectos beneficiados. Asf como tarnbien en 
cumplimiento a 10 establecido en el Punto No. VII, numeral 1, inciso d) 
"Criterios en materia de contrataci6n de prestadores de servicios 
profesionales (PSP PSI)", de los Lineamientos para la Ejecuci6n de los 
Gastos de Operaci6n de los Programas de la SAGARPA 2017. 
Y por ultimo, con fundamento en los Articulos 3 Frac. VII, 40 Y 41 
Fracci6n No. XIV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Publico y Articulo 71 de su Reglamento, el MAP. Raul Perez 
Wade, Director de Acuicultura de la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura 
de la SEDAFOP, propone la contrataci6n mediante el Procedimiento de 
Adjudicaci6n Directa del Programa de Trabajo del Componente 
Desarrollo de la Acuacultura 2017, toda vez que los servicios los 
prestara una persona ffsica por sf misma, sin contar con auxiliares y las 
actividades a desarrollar son de caracter Administrativo, Tecnico y 
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SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 
FORESTAL Y PESQUERO 

V.- Monto estimado Considerando la duraci6n del ~royecto y con la .finali~?d de ad.ministrar 
y forma de pago correctamen~e .Ios recursos asiqnados para la ejecucion del rrusmo, se 
propuesta propone la siquiente forma de pago: 

Con el prop6sito de optimizar y transparentar los recursos federales 
destinados a la operaci6n del programa referido anteriormente, se propone 
adjudicar directamente la contrataci6n de los servicios profesionales 
requeridos, por un importe total de honorarios de $ 96,982.76 (NOVENTA 
Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 76/100 M.N.), 
mas el I. V. A. correspondiente, asl como la deducci6n del I. S. R. de 
conformidad con las disposiciones fiscales vigentes y sequn se detalla a 
continuaci6n: 

TOTAL DE HONORARIOS: . 
Mas: 16% de I. V. A . 
SUBTOTAL . 
Menos: 10% de I. S. R. . 
IMPORTE NETO A PAGAR . 

$ 96,982.76 
$ 15,517.24 
$ 112,500.00 
$ 9,698.27 
$ 102,801.73 
----------- ----------- 

Fechas 1m porte de Mas Menos10% Importe 
Ministra- de Pago Honorarios 16% I.V.A. Total I.S.R Neto a 
ciones pagar 

1 ra. 
Ministraci6n 15/09/16 38,793.10 6,206.90 45,000.00 3,879.31 41,120.69 
sef2tiembre 

2da. 
Ministraci6n I 15/11/16 I 38,793.10 I 6,206.90 I 45,000.00 I 3,879.31 I 41,120.69 
Noviembre 

3ra. 
Ministraci6n I 29/12/16 19,396.56 3,103.44 22,500.00 1,939.65 20,560.35 
Diciembre 

TOTALES 96,982.76 15,517.24 112,500.00 9,698.27 102,801.73 

Mismos que se liquidaran contra entrega de los recibos de honorarios, 
correspondientes, asi como de los informes de actividades sequn 10 
dispuesto en el punta II del cuadro de conceptos de este documento y de 
acuerdo a las fechas de pago establecidas. 
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SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 
FORESTAL Y PESQUERO 

VI.- Persona 
propuesta para la 
adjudicaci6n directa. 

VII.- Acreditamiento 
de los criterios en 
que se funda la 
excepci6n y la 
justificaci6n de las 
razones para el 
ejercicio de la 
opci6n. 

Se propone a la BioI. Magali Rodriguez Hernandez, como la persona 
id6nea para realizar las actividades requeridas en el Programa de trabajo 
del Componente Desarrollo de la Acuacultura 2017, del Programa de 
Fomento a la Productividad Pesquera 2017, toda vez que cuenta con la 
preparaci6n y el perfil acadernico asl como la experiencia necesaria para 
realizar las actividades que se Ie encomienden y cuyos datos generales 
son los siguientes: 

NOMBRE: MAGALI RODRiGUEZ HERNANDEZ 
DOMICILlO: 

RFC: 
CURP: 
PROFESION: LlCENCIADA EN BIOLOGIA 
CEDULA: 09592212 

Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operaci6n 
vigentes, Lineamientos para Gastos de Operaci6n, aspectos financieros y 
dictarnenes tecnicos, se propone optar y acreditar estos criterios para la 
Opci6n de la Adjudicaci6n Directa de una persona fisica, bajo el 
esquema de una Excepci6n a la Licitaci6n Publica en referencia a la 
Contrataci6n de Servicios Profesionales Prestados por Personas 
Fisicas de Forma Individual de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del sector Publico, tal y como 10 
establece en su Articulo 41, Fracci6n XIV. 

Villahermosa, Tabasco, a 10 de agosto de 2017 

SOLICITA Vo. Bo. 

<------=~;;::;;v /1/' {_;'I4?c{t;- 
MAP. RAUL PEREZ WADE 

DIRECTOR DE ACUICUL TURA 
BIOL. JOSE FRANCISCO IRACHETA MARTINEZ 
SUBSECRETRARIO DE PESCA Y ACUICUL TURA 
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transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.



SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 
FORESTAL Y PESQUERO 

EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LlCITAGION 
PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA GONTRATAGION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS FislCAS DE FORMA 
INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL 
SECTOR PUBLICO; ASI COMO AL TITULO SEGUNDO CAPiTULO TERCERO, DE LAS 
EXCEPCIONES A LA LlCITAGION PUBLICA, ARTICULO 71, DEL REGLAMENTO DE LA 
MENCIONADA LEY, EL 

DIRECTOR DE ACUICULTURA, DE LA SUBSECRETARiA DE PESCA Y ACUICULTURA DE LA 
SEDAFOP, RESPONSABLE OPERATIVO DEL COMPONENTE DESARROLLO DE LA ACUACULTURA, 
DEL PROGRAMA DE FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD PESQUERA Y AcuicOLA 2017, 

En su calidad de area usuaria, presenta la justificaci6n de la propuesta de contrataci6n mediante el 
procedimiento de adjudicaci6n directa del Prestador de Servicios Profesionales L.C.E.A. Nallely 
Jacqueline Diaz Arias para la realizaci6n del Programa de Trabajo del Componente Desarrollo 
de la Acuacultura 2017. 

CONCEPTOS DESCRIPCION 
_--- 

Las actividades especfficas que realizara el prestador de servicios a 
contratar para Ilevar a cabo el Programa de Trabajo del Componente 

1._ Descripci6n de I Desarrollo de la Acuacultura 2017 son las siguientes: 
los bienes 0 

--~-- 

I ____ J 

servicios a contratar 

11.- Plazos y 
condiciones 
de entrega de los 
bienes 0 prestaci6n 
de servicio 

Recepci6n y validaci6n de la documentaci6n del programa en 
ventanilla, Verificaci6n inicial de la Unidad de Producci6n Acuicola, 
Captura de expedientes en el SOAP, Dictaminaci6n de acuerdo a 
Reglas de Operaci6n, Notificaci6n de resultados a Productores, 
Seguimiento y Supervisi6n del Programa, Evaluaci6n del Programa y 
Cierre-Finiquito del Programa. 

La ejecuci6n del programa de actividades se realizara durante el periodo 
que va del 16 de agosto al 29 de diciembre de 2017, debiendo el 
prestador de servicios entregar informes por escrito de las actividades 
encomendadas, las cuales se detallan en el punto anterior. 
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SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 
FORESTAL Y PESQUERO 

Tomando en cuenta las caracterfsticas propias del proyecto y que la 
persona que se propone para su contrataci6n ha venido desemperiando 
las actividades requeridas en aries anteriores en esta Secretarfa, se omite 
el estudio de mercado a que se refiere este punto, tomando como 
referencia el tabulador vigente de percepciones ordinarias para los 
funcionarios de mando, enlace y operatives de la SAGARPA y conforme a 
los precios corrientes de servicios. 

111.- Resultado de la 
Investigaci6n de 
Mercado 

IV.-Motivaci6n y 
fundamentaci6n del 
procedimiento 
de Contrataci6n 
Propuesto. 

Considerando la irnportancia que representa el sector agropecuario para el 
desarrollo del estado y en base 10 establecido en los Articulos 2 Y 3 de las 
Reglas de Operacion de los Programas de la SAGARPA 2017, en donde 
se establece que el "Programa de Fomento a la Productividad 
Pesquera y Acuicola 2017", tiene como objetivo general y especifico 
lograr que las Unidades Econ6micas Pesqueras y Acufcolas incrementen 
su productividad, en un marco de sustentabilidad; asl como, mejorar la 
productividad de la Unidades Econ6micas Pesqueras y Acufcolas, 
otorgando incentivos a la producci6n a agregar valor, a la comercializaci6n 
y fomento al consumo, as! como para el aprovechamiento sustentable de 
los recursos pesqueros y acufcolas. Asimismo, en el Articulo 15, de las 
mismas Reglas de Operaci6n, se establece que dicho programa en su 
Componente de Desarrollo de la Acuacultura, tiene como objetivo 
especlfico Incentivar a las unidades econ6micas acuicolas para 
incrementar el desarrollo de la acuacultura., para 10 cual se requiere contar 
con servicios profesionales especializados para la Recepci6n y validaci6n 
de la documentaci6n del programa en ventanilla, Verificaci6n inicial de la 
Unidad de Producci6n Acufcola, Captura de expedientes en el SOAP, 
Dictaminaci6n de acuerdo a Reglas de Operaci6n, Notificaci6n de 
resultados a Productares, Seguimiento y Supervisi6n del Programa, 
Evaluaci6n del Programa y Cierre-Finiquito del Programa. Por 10 que en 
base al Articulo 16 del Capitulo II de las referidas Reglas de Operaci6n, 
menciona que del Componente de Desarrollo de la Acuacultura se podra 
destinar hasta el 15% del Fondo total del Apoyo para asistencia tecnica y 
acompariarniento de los proyectos beneficiados. Asf como tarnbien en 
cumplimiento a 10 establecido en el Punto No. VII, numeral 1, inciso d) 
"Criterios en materia de contrataci6n de prestadores de servicios 
profesionales (PSP PSI)", de los Lineamientos para la Ejecuci6n de los 
Gastos de Operaci6n de los Programas de la SAGARPA 2017. 
Y por ultimo, con fundamento en los Articulos 3 Frac. VII, 40 Y 41 
Fracci6n No. XIV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Publico y Articulo 71 de su Reglamento, el MAP. Raul Perez 
Wade, Director de Acuicultura de la Subsecretarfa de Pesca y Acuicultura 
de la SEDAFOP, propone la contrataci6n mediante el Procedimiento de 
Adjudicaci6n Directa del Programa de Trabajo del Componente 
Desarrollo de la Acuacultura 2017, toda vez que los servicios los 
prestara una persona ffsica par sf misma, sin contar con auxiliares y las 
actividades a desarrollar son de caracter Administrativo, Tecnico y 
Operative. 
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V.- Monto estimado Considerando la duraci6n del ~royecto y con la .finali~?d de ad.ministrar 
y forma de pago correctamen~e .Ios recursos asiqnados para la ejecucion del rmsrno, se 
propuesta propone la siquiente forma de pago: 

~~_~.J 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 
FORESTAL Y PESQUERO 

Con el prop6sito de optimizar y transparentar los recursos federales 
destinados a la operaci6n del programa referido anteriormente, se propone 
adjudicar directamente la contrataci6n de los servicios profesionales 
requeridos, por un importe total de honorarios de $ 96,982.76 (NOVENTA 
Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 76/100 M.N.), 
mas el I. V. A. correspondiente, as, como la deducci6n del I. S. R. de 
conformidad con las disposiciones fiscales vigentes y sequn se detalla a 
continuaci6n: 

TOTAL DE HONORARIOS: . 
Mas: 16% de I. V. A . 
SUBTOTAL . 
Menos: 10% de I. S. R. . 
IMPORTE NETO A PAGAR. . 

$ 96,982.76 
$ 15,517.24 
$ 112,500.00 
$ 9,698.27 
$ 102,801.73 
----------- ----------- 

Fechas Importe de Mas I Menos 10% I Importe 
Ministra- de Pago Honorarios 16% 1.v.A. Total I.S.R Neto a 
ciones pagar 
ira. 

Ministraci6n 15/09/16 38,793.10 6,206.90 45,000.00 I 3,879.31 41,120.69 
sef2tiembre 

2da. 
Ministraci6n I 15/11/16 I 38,793.10 I 6,206.90 I 45,000.00 I 3,879.31 I 41,120.69 
Noviembre 

3ra. 
Ministraci6n \ 29/12/16 19,396.56 3,103.44 22,500.00 1,939.65 I 20,560.35 
Diciembre 

TOTALES 96,982.76 15,517.24 112,500.00 9,698.27 I 102,801.73 

Mismos que se liquidaran contra entrega de los recibos de honorarios, 
correspondientes, as! como de los informes de actividades sequn 10 
dispuesto en el punta II del cuadro de conceptos de este documento y de 
acuerdo a las fechas de pago establecidas. 
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SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 
FORESTAL Y PESQUERO 

VI.- Persona 
propuesta para la 
adjudicaci6n directa. 

Se propone a la L.C.E.A. Nallely Jacqueline Diaz Arias, como la persona 
id6nea para realizar las actividades requeridas en el Programa de trabajo 
del Componente Desarrollo de la Acuacultura 2017, del Programa de 
Fomento a fa Productividad Pesquera 2017, toda vez que cuenta con la 
preparaci6n y el perfil acadernico as! como la experiencia necesaria para 
realizar las actividades que se Ie encomienden y cuyos datos generales 
son los siguientes: 

NOMBRE: 
DOMICILlO: 

RFC: 
CURP: 
PROFESI6N: LlCENCIADA EN COMERCIO EXTERIOR Y ADUANAS 
CEDULA: 10165185 

Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operaci6n 
VII.- Acreditamiento vigentes, Lineamientos para Gastos de Operaci6n, aspectos financieros y 
de los criterios en dictarnenes tecnicos, se propone optar y acreditar estos criterios para la 
que se funda la Opci6n de la Adjudicaci6n Directa de una persona fisica, bajo el 
excepci6n y la esquema de una Excepci6n a la Licitaci6n Publica en referencia a la 
justificaci6n de las Contrataci6n de Servicios Profesionales Prestados por Personas 
razones para el Fisicas de Forma Individual de la Ley de Adquisiciones, 
ejercicio de la Arrendamientos y Servicios del sector Publico, tal y como 10 
opci6n. establece en su Articulo 41, Fracci6n XIV. 

Villahermosa, Tabasco, a 10 de agosto de 2017 

SOLICITA Vo. Bo. 

------~ •.... "".- 
. ------- ----:-;.> 
<.________--- .. -.-.- - -- ---.-., .. -- .. ---~ , 

MAP. RAUL PEREZ WADE 
DIRECTOR DE ACUICUL TURA 

-~i /. 

/!;4'~~LC 
"~ 

BIOL. JOSE FRANCISCO IRACHETA MARTINEZ 
SUBSECRETRARIO DE PESCA Y ACUICUL TURA 
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transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.



SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 
FORESTAL Y PESQUERO 

EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPiTULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LlCITACION 
PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA CONTRATACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS FislCAS DE FORMA 
INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL 
SECTOR PUBLICO; Asl COMO AL TITULO SEGUNDO CAPiTULO TERCERO, DE LAS 
EXCEPCIONES A LA LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 71, DEL REGLAMENTO DE LA 
MENCIONADA LEY, EL 

DIRECTOR DE ACUICULTURA, DE LA SUBSECRETARiA DE PESCA Y ACUICULTURA DE LA 
SEDAFOP, RESPONSABLE OPERATIVO DEL COMPONENTE DESARROLLO DE LA ACUACULTURA, 
DEL PROGRAMA DE FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD PESQUERA Y AcuicOLA 2017, 

En su calidad de area usuaria, presenta la justificaci6n de la propuesta de contrataci6n mediante el 
procedimiento de adjudicaci6n directa del Prestador de Servicios Profesionales L.A. Magdalena 
Hernandez de la Cruz para la realizaci6n del Programa de Trabajo del Componente Desarrollo 
de la Acuacultura 2017. 

CONCEPTOS DESCRIPCI6N 

Las actividades especificas que realizara el prestador de servicios a 
contratar para lIevar a cabo el Programa de Trabajo del Componente 

1._ Descripci6n de I Desarrollo de la Acuacultura 2017 son las siguientes: 
los bienes 0 
servicios a contratar 

Recepci6n y validaci6n de la documentaci6n del programa en 
ventanilla, Verificaci6n inicial de la Unidad de Producci6n Acuicola, 
Captura de expedientes en el SOAP, Dictaminaci6n de acuerdo a 
Reglas de Operaci6n, Notificaci6n de resultados a Productores, 
Seguimiento y Supervisi6n del Programa, Evaluaci6n del Programa y 
Cierre-Finiquito del Programa. 

11.- Plazos y 
condiciones 
de entrega de los 
bienes 0 prestaci6n 
de servicio 

La ejecuci6n del programa de actividades se realizara durante el periodo 
que va del 16 de agosto al 29 de diciembre de 2017, debiendo el 
prestador de servicios entregar informes por escrito de las actividades 
encomendadas, las cuales se detallan en el punto anterior. 
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SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 
FORESTAL Y PESQUERO 

111.- Resultado de la 
Investigaci6n de 
Mercado 

Tomando en cuenta las caracterfsticas propias del proyecto, se omite el 
estudio de mercado a que se refiere este punto, tomando como referencia 
el tabulador vigente de percepciones ordinarias para los funcionarios de 
mando, enlace y operatives de la SAGARPA y conforme a los precios 
corrientes de servicios. 

IV.-Motivaci6n y 
fundamentaci6n del 
procedimiento 
de Contrataci6n 
Propuesto. 

Considerando la importancia que representa el sector agropecuario para el 
desarrollo del estado y en base 10 establecido en los Articulos 2 y 3 de las 
Reglas de Operaci6n de los Programas de la SAGARPA 2017, en don de 
se establece que el "Programa de Fomento a la Productividad 
Pesquera y Acuicola 2017", tiene como objetivo general y especifico 
lograr que las Unidades Econ6micas Pesqueras y Acuicolas incrementen 
su productividad, en un marco de sustentabilidad; asl como, mejorar la 
productividad de la Unidades Econ6micas Pesqueras y Acuicolas, 
otorgando incentivos a la producci6n a agregar valor, a la comercializaci6n 
y fomento al consumo, asi como para el aprovechamiento sustentable de 
los recursos pesqueros y aculcolas. Asimismo, en el Articulo 15, de las 
mismas Reglas de Operaci6n, se establece que dicho programa en su 
Componente de Desarrollo de la Acuacultura, tiene como objetivo 
especifico Incentivar a las unidades econ6micas acufcolas para 
incrementar el desarrollo de la acuacultura., para 10 cual se requiere contar 
con servicios profesionales especializados para la Recepci6n y validaci6n 
de la documentaci6n del programa en ventanilla, Verificaci6n inicial de la 
Unidad de Producci6n Acufcola, Captura de expedientes en el SOAP, 
Dictaminaci6n de acuerdo a Reglas de Operaci6n, Notificaci6n de 
resultados a Productores, Seguimiento y Supervisi6n del Programa, 
Evaluaci6n del Programa y Cierre-Finiquito del Programa. Por 10 que en 
base al Articulo 16 del Capftulo II de las referidas Reglas de Operaci6n, 
menciona que del Componente de Desarrollo de la Acuacultura se podra 
destinar hasta el 15% del Fondo total del Apoyo para asistencia tecnica y 
acompanamiento de los proyectos beneficiados. 
Asi como tarnbien en cumplimiento a 10 establecido en el Punto No. VII, 
numeral 1, inciso d) "Criterios en materia de contrataci6n de 
prestadores de servicios profesionales (PSP PSI)", de los Lineamientos 
para la Ejecuci6n de los Gastos de Operaci6n de los Programas de la 
SAGARPA 2017. 
Y por ultimo, con fundamento en los Articulos 3 Frac. VII, 40 Y 41 
Fracci6n No. XIV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Publico y Articulo 71 de su Reglamento, el MAP. Raul Perez 
Wade, Director de Acuicultura de la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura 
de la SEDAFOP, propone la contrataci6n mediante el Procedimiento de 
Adjudicaci6n Directa del Programa de Trabajo del Componente 
Desarrollo de la Acuacultura 2017, toda vez que los servicios los 
prestara una persona ffsica por si misma, sin contar con auxiliares y las 
actividades a desarrollar son de caracter Administrativo, Tecnico y 
Operative. 
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SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 
FORESTAL Y PESQUERO 

V _ Monto estimado Considerando la duraci6n del proyecto y con la finalidad de administrar 
y' forma de pago correctamen~e !os recursos asignados para la ejecuci6n del mismo, se 
propuesta propone la siquiente forma de pago: 

-, 

Con el prop6sito de optimizar y transparentar los recursos federales 
destinados a la operaci6n del programa referido anteriormente, se propone 
adjudicar directamente la contrataci6n de los servicios profesionales 
requeridos, por un importe total de honorarios de $ 96,982.76 (NOVENTA 
Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 76/100 M.N.), 
mas el I. V. A. correspondiente, as! como la deducci6n del I. S. R. de 
conformidad con las disposiciones fiscales vigentes y sequn se detalla a 
continuaci6n: 

$ 96,982.76 
$ 15,517.24 
$ 112,500.00 
$ 9,698.27 
$ 102,801.73 

TOTAL DE HONORARIOS: . 
Mas: 16% de I. V. A . 
SUBTOTAL . 
Menos: 10% de I. S. R . 
IMPORTE NETO A PAGAR. . 

----------- ----------- 

1m porte I Fechas Importe de Mas Menos 10% 
I Ministra- de Pago Honorarios 16% I.V.A. Total I.S.R Neto a 

ciones pag~~ __ ~ 
1 ra. 

Ministraci6n 15/09/16 38,793.10 6,206.90 45,000.00 3,879.31 41,120.69 i 

septiembre 
2da. 

Ministraci6n 15/11/16 38,793.10 6,206.90 45,000.00 3,879.31 41,120.69 
Noviembre 

3ra. 
Ministraci6n 29/12/16 19,396.56 3,103.44 22,500.00 1,939.65 20,560.35 
Diciembre 

TOTALES 96,982.76 15,517.24 112,500.00 9,698.27 102,801.73 

Mismos que se liquidaran contra entrega de los recibos de honorarios, 
correspondientes, as! como de los informes de actividades sequn 10 
dispuesto en el punta II del cuadro de conceptos de este documento y de 
acuerdo a las fechas de pago establecidas. 
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SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 
FORESTAL Y PESQUERO 

RFC: 
CURP: 
PROFESION: LlCENCIADA EN ADMINISTRACI6N I 
CERTIFICADO: 347684-L __J 

i 

VI.- Persona 
propuesta para la 
adjudicaci6n directa. 

VII.- Acreditamiento 
de los criterios 
que se funda 
excepci6n y 
justificaci6n de 
razones para 
ejercicio de 
opci6n. 

las 
el 
la 

Se propane a la L.A. Magdalena Hernandez de la Cruz, como la persona 
id6nea para realizar las adividades requeridas en el Programa de trabajo 
del Componente Desarrollo de la Acuacultura 2017, del Programa de 
Fomento a la Productividad Pesquera 2017, toda vez que cuenta can la 
preparaci6n y el perfil acadernico asi como la experiencia necesaria para 
realizar las actividades que se Ie encomienden y cuyos datos generales 
son los siguientes: 

NOMBRE: 
DOMICILlO: 

Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operaci6n 
vigentes, Lineamientos para Gastos de Operaci6n, aspectos financieros y 

en dictarnenes tecnicos, se propane optar y acreditar estos criterios para la 
la Opci6n de la Adjudicaci6n Directa de una persona fisica, bajo el 
la esquema de una Excepci6n a la Licitaci6n Publica en referencia a la 

Contrataci6n de Servicios Profesionales Prestados por Personas 
Fisicas de Forma Individual de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del sector Publico, tal y como 10 
establece en su Articulo 41, Fracci6n XIV. 

SOLICITA 

Villahermosa, Tabasco, a 10 de agosto de 2017 

""-~ 

~~~ 

Vo. Bo. 
-~'1 

//0 )/ ti/ 
<-' r . ,J' 

II ,/'71' t:' /ej L I ! < ( (J2: l ,-::: '---- 
MAP. RAUL PEREZ WADE 

DIRECTOR DE ACUICULTURA 
BIOL. JOSE FRANCISCO IRACHETA MARTINEZ 
SUBSECRETRARIO DE PESCA Y ACUICUL TURA 
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transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.



"'~1,···<_l SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARI01 

FORESTAL Y PESQUERO 

EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXGEPCIONES A LA LlCITAGION 
PUBLlGA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA CONTRATACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS FislCAS DE FORMA 
INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL 
SECTOR PUBLICO; ASI COMO AL TITULO SEGUNDO CAPITULO TERCERO, DE LAS 
EXCEPCIONES A LA LlGITAGION PUBLICA, ARTICULO 71, DEL REGLAMENTO DE LA 
MENCIONADA LEY, EL 

DIRECTOR DE ACUICULTURA, DE LA SUBSECRETARiA. DE PESCA Y ACUICULTURA DE LA 
SEDAFOP, RESPONSABLE OPERATIVO DEL COMPONENTE DESARROLLO DE LA ACUACULTURA, 
DEL PROGRAMA DE FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD PESQUERA Y AcuicOLA 2017, 

En su calidad de area usuaria, presenta la justificaci6n de la propuesta de contrataci6n mediante el 
procedimiento de adjudicaci6n directa del Prestador de Servicios Profesionales Ing. Ana Karen 
Nunez Diaz para la realizaci6n del Programa de Trabajo del Componente Desarrollo de la 
Acuacultura 2017. 

CONCEPTOS DESCRIPCI6N 

Las actividades especificas que realizara el prestador de servicios a 
contratar para Ilevar a cabo el Programa de Trabajo del Componente 

1._ Descripci6n de I Desarrollo de la Acuacultura 2017 son las siguientes: 
los bienes 0 

._-- 

L___ ---'- . _ 

servicios a contratar 

11.- Plazos y 
condiciones 
de entrega de los 
bienes 0 prestaci6n 
de servicio 

Recepci6n y validaci6n de la documentaci6n del programa en 
ventanilla, Verificaci6n inicial de la Unidad de Producci6n Acuicola, 
Captura de expedientes en el SOAP, Dictaminaci6n de acuerdo a 
Reglas de Operaci6n, Notificaci6n de resultados a Productores, 
Seguimiento y Supervisi6n del Programa, Evaluaci6n del Programa y 
Cierre-Finiquito del Programa. 

La ejecuci6n del programa de actividades se realizara durante el periodo 
que va del 16 de agosto al 29 de diciembre de 2017, debiendo el 
prestador de servicios entregar informes por escrito de las actividades 
encomendadas, las cuales se detallan en el punta anterior. 
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111.- Resultado de la 
Investigaci6n de 
Mercado 

IV.-Motivaci6n y 
fundamentaci6n del 
procedimiento 
de Contrataci6n 
Propuesto. 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 
FORESTAL Y PESQUERO 

Tomando en cuenta las caracterfsticas propias del proyecto, se amite el 
estudio de mercado a que se refiere este punta, tomando como referencia 
el tabulador vigente de percepciones ordinarias para los funcionarios de 
manda, enlace y operativos de la SAGARPA y conforme a los precios 
corrientes de servicios. 
Considerando la importancia que representa el sector agropecuario para el 
desarrollo del estado y en base 10 establecido en los Articulos 2 y 3 de las 
Reglas de Operaci6n de los Programas de la SAGARPA 2017, en donde 
se establece que el "Programa de Fomento a la Productividad 
Pesquera y Acuicola 2017", tiene como objetivo general y especifico 
lograr que las Unidades Econ6micas Pesqueras y Acuicolas incrementen 
su productividad, en un marco de sustentabilidad; asi como, mejorar la 
productividad de la Unidades Econ6micas Pesqueras y Acuicolas, 
otorgando incentivos a la producci6n a agregar valor, a la comercializaci6n 
y fomento al consumo, asi como para el aprovechamiento sustentable de 
los recursos pesqueros y aculcolas. Asimismo, en el Articulo 15, de las 
mismas Reglas de Operaci6n, se establece que dicho programa en su 
Componente de Desarrollo de la Acuacultura, tiene como objetivo 
especifico Incentivar a las unidades econ6micas acuicolas para 
incrementar el desarrollo de la acuacultura., para 10 cual se requiere contar 
con servicios profesionales especializados para la Recepci6n y validaci6n 
de la documentaci6n del programa en ventanilla, Verificaci6n inicial de la 
Unidad de Producci6n Acuicola, Captura de expedientes en el SOAP, 
Dictaminaci6n de acuerdo a Reglas de Operaci6n, Notificaci6n de 
resultados a Productores, Seguimiento y Supervisi6n del Programa, 
Evaluaci6n del Programa y Cierre-Finiquito del Programa. Por 10 que en 
base al Articulo 16 del Capitulo" de las referidas Reglas de Operaci6n, 
menciona que del Componente de Desarrollo de la Acuacultura se podra 
destinar hasta el 15% del Fondo total del Apoyo para asistencia tecnica y 
acornpanarniento de los proyectos beneficiados. 
Asi como tarnbien en cumplimiento a 10 establecido en el Punto No. VII, 
numeral 1, inciso d) "Criterios en materia de contrataci6n de 
prestadores de servicios profesionales (PSP PSI)", de los Lineamientos 
para la Ejecuci6n de los Gastos de Operaci6n de los Programas de la 
SAGARPA 2017. 
Y por ultimo, con fundamento en los Articulos 3 Frac. VII, 40 Y 41 
Fracci6n No. XIV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Publico y Articulo 71 de su Reglamento, el MAP. Raul Perez 
Wade, Director de Acuicultura de la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura 
de la SEDAFOP, propane la contrataci6n mediante el Procedimiento de 
Adjudicaci6n Directa del Programa de Trabajo del Componente 
Desarrollo de la Acuacultura 2017, toda vez que los servicios los 
prestara una persona fisica par si misma, sin contar con auxiliares y las 
actividades a desarrollar son de caracter Administrativo, Tecnico y 
Operative. 
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SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 
FORESTAL Y PESQUERO 

V.- Monto estimado Considerando la duraci6n del ~royecto y con la !inali~~d de ad.ministrar 
forma de pago correctamen~e .Ios recursos asignados para la ejecucion del rrusrno, se 

~ropuesta propone la siquiente forma de pago: 

Mismos que se liquidaran contra entrega de los recibos de honorarios, ! 

correspondientes, as! como de los informes de actividades sequn 10 I 
dispuesto en el punta II del cuadro de conceptos de este documento y de I 
acuerdo a las fechas de pago establecidas. I 

I 
I, 

i ___ J 

Con el prop6sito de optimizar y transparentar los recursos federales 
destinados a la operaci6n del programa referido anteriormente, se propone 
adjudicar directamente la contrataci6n de los servicios profesionales 
requeridos, por un importe total de honorarios de $ 96,982.76 (NOVENTA 
Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 76/100 M.N.), 
mas el I. V. A. correspondiente, as! como la deducci6n del I. S. R. de 
conformidad con las disposiciones fiscales vigentes y sequn se detalia a 
continuaci6n: I 

I 

TOTAL DE HONORARIOS: . 
Mas: 16% de I. V. A . 
SUBTOTAL . 
Menos: 10% de I. S. R. . 
IMPORTE NETO A PAGAR. . 

$ 96,982.76 
$ 15,517.24 
$ 112,500.00 
$ 9,698.27 
$ 102,801.73 
----------- ----------- 

Fechas 1m porte de Mas Menos 10% Impog 
Ministra- de Pago Honorarios 16% I.v.A. Total I.S.R Neto a 
ciones pagar 
ira. 

Ministraci6n 15/09/16 38,793.10 6,206.90 45,000.00 3,879.31 41,120.691 

septiembre 
2da. 

Ministraci6n 15/11/16 38,793.10 6,206.90 45,000.00 3,879.31 41,120.69 ' 
Noviembre 

3ra. 
Ministraci6n 29/12/16 19,396.56 3,103.44 I 22,500.00 I 1,939.65 I 20,560.35 
Diciembre 

TOTALES 96,982.76 15,517.24 I 112,500.00 I 9,698.27 I 102,801.73 
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SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 
FORESTAL Y PESQUERO 

VI.- Persona 
propuesta para la 
adjudicaci6n directa. 

Se propone a la Ing. Ana Karen Nunez Diaz, como la persona id6nea 
para realizar las actividades requeridas en el Programa de trabajo del 
Componente Desarrollo de la Acuacultura 2017, del Programa de 
Fomento a la Productividad Pesquera 2017, toda vez que cuenta con la 
preparaci6n y el perfil academico asi como la experiencia necesaria para 
realizar las actividades que se Ie encomienden y cuyos datos generales 
son los siguientes: 

NOMBRE: 
DOMICILlO: 

RFC: 
CURP: 
PROFESION: INGENIERA EN TECNOLOGiA AMBIENTAL 
CEDULA: 09088769 

VII.- Acreditamiento 
de los criterios 
que se funda 
excepci6n y 
justificaci6n de 
razones para 
ejercicio de 
opci6n. 

las 
el 
la 

Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operaci6n 
vigentes, Lineamientos para Gastos de Operaci6n, aspectos financieros y 

en dictarnenes tecnicos, se propone optar y acreditar estos criterios para la 
la Opci6n de la Adjudicaci6n Directa de una persona fisica, bajo el 
la esquema de una Excepci6n a la Licitaci6n Publica en referencia a la 

Contrataci6n de Servicios Profesionales Prestados por Personas 
Fisicas de Forma Individual de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del sector Publico, tal y como 10 
establece en su Articulo 41, Fracci6n XIV. 

Villahermosa, Tabasco, a 10 de agosto de 2017 

SOLICITA Vo. Bo. 

'/"')) , . 

/c:~!« .: -( 
\..__.. . 

BIOL. JOSE FRANCISCO IRACHETA MARTINEZ _- 
SUBSECRETRARIO DE PESCA Y ACUICUL TURA 

MAP. RAUL PEREZ WADE 
DIRECTOR DE ACUICUL TURA 

4 

transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.
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SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIOJ 

FORESTAL Y PESQUERO 

EN BASE Al TiTULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPiTULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LlCITACION 
PUBLICA, ARTIcULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA CONTRATACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS FislCAS DE FORMA 
INDIVIDUAL, DE lA lEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL 
SECTOR PUBLICO; Asi COMO Al TiTULO SEGUNDO CAPiTULO TERCERO, DE LAS 
EXCEPC/ONES A LA LlCITACION PUBLICA, ARTicULO 71, DEL REGlAMENTO DE LA 
MENCIONADA lEY, EL 

DIRECTOR DE ACUICULTURA, DE LA SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA DE LA 
, ' 

SEDAFOP, RESPONSABLE OPERATIVO DEL COMPONENTE DESARROLLO DE LA ACUACULTURA, 
DEL PROGRAMA DE FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA 2017, 

En su calidad de area usuaria, presenta la justificaci6n de la propuesta de contrataci6n mediante el 
procedimiento de adjudicaci6n directa del Prestador de Servicios Profesionales LCP. Eduardo 
Collado Hernandez para la realizaci6n del Programa de Trabajo del Componente Desarrollo de 
la Acuacultura 2017. 

CONCEPTOS DESCRIPCI6N 

Las actividades especificas que realizara el prestador de servicios a 
contratar para IIevar a cabo el Programa de Trabajo del Componente 

1._ Descripci6n de I Desarrollo de la Acuacultura 2017 son las siguientes: 
los bienes 0 
servicios a contratar 

Recepci6n y validaci6n de la documentaci6n del programa en 
ventanilla, Verificaci6n inicial de la Unidad de Producci6n Acuicola, 
Captura de expedientes en el SOAP, Dictaminaci6n de acuerdo a 
Reglas de Operaci6n, Notificaci6n de resultados a Productores, 
Seguimiento y Supervisi6n del Programa, Evaluaci6n del Programa y 
Cierre-Finiquito del Programa. 

11.- Plazos y 
condiciones 
de entrega de los 
bienes 0 prestaci6n 
de servicio 

La ejecuci6n del programa de actividades se realizara durante el periodo 
que va del 16 de agosto al 29 de diciembre de 2017, debiendo el 
prestador de servicios entregar informes por escrito de las actividades 
encomendadas, las cuales se detallan en el punta anterior. 

,- 

1 



SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 
FORESTAL Y PESQUERO 

Operativ~. _ 

111.- Resultado de la 
Investigaci6n de 
Mercado 

IV.-Motivaci6n y 
fundamentaci6n del 
procedimiento 
de Contrataci6n 
Propuesto. 

Tomando en cuenta las caracteristicas propias del proyecto, se omite el 
estudio de mercado a que se refiere este punto, tomando como referencia 
el tabulador vigente de percepciones ordinarias para los funcionarios de 
mando, enlace y operatives de la SAGARPA y conforme a los precios 
corrientes de servicios. 
Considerando la importancia que representa el sector agropecuario para el 
desarrollo del estado y en base 10 establecido en los Articulos 2 y 3 de las 
Reglas de Operaci6n de los Programas de la SAGARPA 2017, en donde 
se establece que el "Programa de Fomento a la Productividad 
Pesquera y Acuicola 2017", tiene como objetivo general y especifico 
lograr que las Unidades Econ6micas Pesqueras y Acuicolas incrementen 
su productividad, en un marco de sustentabilidad; as! como, mejorar la 
productividad de la Unidades Econ6micas Pesqueras y Aculcolas, 
otorgando incentivos a la producci6n a agregar valor, a la comercializaci6n 
y fomento al consumo, as! como para el aprovechamiento sustentable de 
los recursos pesqueros y acuicolas. Asimismo, en el Articulo 15, de las 
mismas Reglas de Operaci6n, se establece que dicho programa en su 
Componente de Desarrollo de la Acuacultura, tiene como objetivo 
especlfico Incentivar a las unidades econ6micas aculcolas para 
incrementar el desarrollo de la acuacultura., para 10 cual se requiere contar 
con servicios profesionales especializados para la Recepci6n y validaci6n 
de la documentaci6n del programa en ventanilla, Verificaci6n inicial de la 
Unidad de Producci6n Aculcola, Captura de expedientes en el SOAP, 
Dictaminaci6n de acuerdo a Reglas de Operaci6n, Notificaci6n de 
resultados a Productores, Seguimiento y Supervisi6n del Programa, 
Evaluaci6n del Programa y Cierre-Finiquito del Programa. Por 10 que en 
base al Articulo 16 del Capitulo II de las referidas Reglas de Operaci6n, 
menciona que del Componente de Desarrollo de la Acuacultura se podra 
destinar hasta el 15% del Fondo total del Apoyo para asistencia tecnica y 
acompariamiento de los proyectos beneficiados. 
As! como tarnbien en cumplimiento a 10 establecido en el Punto No. VII, 
numeral 1, inciso d) "Criterios en materia de contrataci6n de 
prestadores de servicios profesionales (PSP PSI)", de los Lineamientos 
para la Ejecuci6n de los Gastos de Operaci6n de los Programas de la 
SAGARPA 2017. 
Y por ultimo, con fundamento en los Articulos 3 Frac. VII, 40 Y 41 
Fracci6n No. XIV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Publico y Articulo 71 de su Reglamento, el MAP. Raul Perez 
Wade, Director de Acuicultura de la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura 
de la SEDAFOP, propone la contrataci6n mediante el Procedimiento de 
Adjudicaci6n Directa del Programa de Trabajo del Componente 
Desarrollo de la Acuacultura 2017, toda vez que los servicios los 
prestara una persona flsica por sl misma, sin contar con auxiliares y las 
actividades a desarrollar son de caracter Administrativo, Tecnlco y 
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SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 
FORESTAL Y PESQUERO 

V _ Monto estimado Considerando la duraci6n del proyecto y con la finalidad de administrar 
y. forma de pago correctamen~e .Ios recursos asignados para la ejecuci6n del mismo, se 
propuesta propone la siquiente forma de pago: 

Con el prop6sito de optimizar y transparentar los recursos federales 
destinados a la operaci6n del programa referido anteriormente, se propone 
adjudicar directamente la contrataci6n de los servicios profesionales 
requeridos, por un importe total de honorarios de $ 96,982.76 (NOVENTA 
Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 76/100 M.N.), 
mas el I. V. A. correspondiente, as! como la deducci6n del I. S. R. de 
conformidad con las disposiciones fiscales vigentes y sequn se detalla a 
continuaci6n: 

$ 96,982.76 
$ 15,517.24 
$ 112,500.00 
$ 9,698.27 
$ 102,801.73 

TOTAL DE HONORARIOS: . 
Mas: 16% de I. V. A . 
SUBTOTAL . 
Menos: 10% de I. S. R. . 
IMPORTE NETO A PAGAR. . 

----------- ----------- 

Importe de Mas Menos 10% Importe 
Ministra- Honorarios 16% 1.v.A. Total I.S.R Neto a 
ciones pagar 

1 ra. 
Ministraci6n 15/09/16 38,793.10 6,206.90 45,000.00 I 3,879.31 I 41,120.69 
septiembre -_ 

2da. 
Ministraci6n 15/11/16 38,793.10 6,206.90 45,000.00 I 3,879.31 I 41,120.69 
Noviembre 

3ra. 
Ministraci6n I 29/12/16 19,396.56 3,103.44 22,500.00 1,939.65 I 20,560.35 
Diciembre 

TOTALES 96,982.76 15,517.24 112,500.00 9,698.27 I 102,801.73 

Mismos que se liquidaran contra entrega de los recibos de honorarios, 
correspondientes, as! como de los informes de actividades sequn 10 
dispuesto en el punto II del cuadro de conceptos de este documento y de 
acuerdo a las fechas de pago establecidas. 

,---- 
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SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARI01 

FORESTAL Y PESQUERO 

VI.- Persona 
propuesta para la 
adjudicaci6n directa. 

VII.- Acreditamiento 
de los criterios 
que se funda 
excepci6n y 
justificaci6n de 
razones para 
ejercicio de 
opci6n. 

las 
el 
la 

Se propone a la LCP. Eduardo Collado Hernandez, como la persona 
id6nea para realizar las actividades requeridas en el Programa de trabajo 
del Componente Desarrollo de la Acuacultura 2017, del Programa de 
Fomento a la Productividad Pesquera 2017, toda vez que cuenta con la 
preparaci6n y el perfil academico as! como la experiencia necesaria para 
realizar las actividades que se Ie encomienden y cuyos datos generales 
son los siguientes: 

NOMBRE: EDUARDO COLLADO HERNANDEZ 
DOMICILlO: 

RFC: 
CURP: 
PROFESION: LlC. EN CONTADURiA PUBLICA 
CEDULA: 7032560 

Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operaci6n 
vigentes, Lineamientos para Gastos de Operaci6n, aspectos financieros y 

en dictamenes tecnicos, se propone optar y acreditar estos criterios para la 
la Opcion de la Adjudicacion Directa de una persona fisica, bajo el 
la esquema de una Excepcion a la Licitacion Publica en referencia a la 

Contratacion de Servicios Profesionales Prestados por Personas 
Fisicas de Forma Individual de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del sector Publico, tal y como 10 
establece en su Articulo 41, Fraccion XIV. 

Villahermosa, Tabasco, a 10 de agosto de 2017 

SOLICITA 

/--- 
Vo. Bo. 

j/ " 
//1&/~, c:- (,- -~.~----;;;;;:::3;) ._----- , 

SIOL. JOSE FRANCISCO IRACHETA MARTINEZ 
SUBSECRETRARIO DE PESCA Y ACUICUL TURA 

MAP. RAUL PEREZ WADE 
DIRECTOR DE ACUICUL TURA 
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transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.



SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 
FORESTAL Y PESQUERO 

EN BASE Al TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPiTULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LlCITACION 
PUBLICA, ARTicULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA CONTRATACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS FislCAS DE FORMA 
INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL 
SECTOR PUBLICO; Asi COMO Al TiTULO SEGUNDO CAPiTULO TERCERO, DE LAS 
EXCEPCIONES A LA L/C/TAC/ON PUBLICA, ARTicULO 71, DEL REGlAMENTO DE lA 
MENCIONADA lEY, El 

DIRECTOR DE ACUIGUL TURA, DE LA SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA DE LA 
SEDAFOP, RESPONSABLE OPERATIVO DEL COMPONENTE DESARROLLO DE LA ACUACUL TURA, 
DEL PROGRAMA DE FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD PESQUERA Y AcuicOLA 2017, 

En su calidad de area usuaria, presenta la justificaci6n de la propuesta de contrataci6n mediante el 
procedimiento de adjudicaci6n directa del Prestador de Servicios Profesionales LQFB. Araceli 
Bustos Colorado para la realizaci6n del Programa de Trabajo del Componente Desarrollo de la 
Acuacultura 2017. 

11.- Plazos y 
condiciones 
de entrega de los 
bienes 0 prestaci6n 
de servicio 

CONCEPTOS I DESCRIPCI6N J 
las actividades especfficas que realizara el prestador de servicios a 
contratar para lIevar a cabo el Programa de Traba]o del Componente 

1._ Descripci6n de I Desarrollo de la Acuacultura 2017 son las siguientes: 
los bienes 0 
servicios a contratar 

la ejecuci6n del programa de actividades se realizara durante el periodo 
que va del 16 de agosto al 29 de diciembre de 2017, debiendo el 
prestador de servicios entregar informes por escrito de las actividades 
encomendadas, las cuales se detallan en el punta anterior. 

Recepci6n y validaci6n de la documentaci6n del programa en 
ventanilla, Verificaci6n inicial de la Unidad de Producci6n Acuicola, 
Captura de expedientes en el SOAP, Dictaminaci6n de acuerdo a 
Reglas de Operaci6n, Notificaci6n de resultados a Productores, 
Seguimiento y Supervisi6n del Programa, Evaluaci6n del Programa y 
Cierre-Finiquito del Programa. 

-_--- 

I 
- ... J 
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SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIOJ 

FORESTAL Y PESQUERO 

IV.-Motivaci6n y 
fundamentaci6n del 
procedimiento 
de Contrataci6n 
Propuesto. 

Tomando en cuenta las caracterfsticas propias del proyecto, se omite el 
estudio de mercado a que se refiere este punto, tomando como referencia 
el tabulador vigente de percepciones ordinarias para los funcionarios de 
mando, enlace y operatives de la SAGARPA y conforme a los precios 
corrientes de servicios. 
Considerando la importancia que representa el sector agropecuario para el 
desarrollo del estado y en base 10 establecido en los Articulos 2 Y 3 de las 
Reglas de Operaci6n de los Programas de la SAGARPA 2017, en donde 
se establece que el "Programa de Fomento a Ia. Productividad 
Pesquera y Acuicola 2017", tiene como objetivo general y especifico 
lograr que las Unidades Econ6micas Pesqueras y Acufcolas incrementen 
su productividad, en un marco de sustentabilidad; asl como, mejorar la 
productividad de la Unidades Econ6micas Pesqueras y Acufcolas, 
otorgando incentivos a la producci6n a agregar valor, a la comercializaci6n 
y fomento al consumo, asi como para el aprovechamiento sustentable de 
los recursos pesqueros y acuicolas. Asimismo, en el Articulo 15, de las 
mismas Reglas de Operaci6n, se establece que dicho programa en su 
Componente de Desarrollo de la Acuacultura, tiene como objetivo 
especifico Incentivar a las unidades econ6micas acuicolas para 
incrementar el desarrollo de la acuacultura., para 10 cual se requiere contar 
con servicios profesionales especializados para la Recepci6n y validaci6n 
de la documentaci6n del programa en ventanilla, Verificaci6n inicial de la 
Unidad de Producci6n Acufcola, Captura de expedientes en el SOAP, 
Dictaminaci6n de acuerdo a Reglas de Operaci6n, Notificaci6n de 
resultados a Productores, Seguimiento y Supervisi6n del Programa, 
Evaluaci6n del Programa y Cierre-Finiquito del Programa. Por 10 que en 
base al Articulo 16 del Capitulo II de las referidas Reglas de Operaci6n, 
men cion a que del Componente de Desarrollo de la Acuacultura se podra 
destinar hasta el 15% del Fondo total del Apoyo para asistencia tecnica y 
acompanarniento de los proyectos beneficiados. 
As! como tarnbien en cumplimiento a 10 establecido en el Punto No. VII, 
numeral 1, inciso d) "Criterios en materia de contrataci6n de 
prestadores de servicios profesionales (PSP PSI)", de los Lineamientos 
para la Ejecuci6n de los Gastos de Operaci6n de los Programas de la 
SAGARPA 2017. 
Y por ultimo, con fundamento en los Articulos 3 Frac. VII, 40 Y 41 
Fracci6n No. XIV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Publico y Articulo 71 de su Reglamento, el MAP. Raul Perez 
Wade, Director de Acuicultura de la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura 
de la SEDAFOP, propone la contrataci6n mediante el Procedimiento de 
Adjudicaci6n Directa del Programa de Trabajo del Componente 
Desarrollo de la Acuacultura 2017, toda vez que los servicios los 
prestara una persona fisica por si misma, sin contar con auxiliares y las 
actividades a desarrollar son de caracter Administrativo, Tecnico y 
Operative. 

111.- Resultado de la 
Investigaci6n de 
Mercado 
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SECRETARIA DE DESARROLLO A GR OfiECUA RIO, 

FORESTAL Y PESQUERO 

V _ Monto estimado Considerando la duraci6n del proyecto y con la finalidad de administrar 
y' forma de pago correctamen~e .Ios recursos asignados para la ejecuci6n del mismo, se 
propuesta propone la siquiente forma de pago: 

Con el prop6sito de optimizar y transparentar los recursos federales 
destinados a la operaci6n del programa referido anteriormente, se propone 
adjudicar directamente la contrataci6n de los servicios profesionales 
requeridos, por un importe total de honorarios de $ 96,982.76 (NOVENTA 
Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 76/100 M.N.), 
mas el I. V. A. correspondiente, asf como la deducci6n del I. S. R. de 
conformidad con las disposiciones fiscales vigentes y sequn se detalla a 
continuaci6n: 

TOTAL DE HONORARIOS: . 
Mas: 16% de I. V. A . 
SUBTOTAL . 
Menos: 10% de I. S. R. . 
IMPORTE NETO A PAGAR. . 

$ 96,982.76 
$ 15,517.24 
$ 112,500.00 
$ 9,698.27 
$ 102,801.73 
----------- ----------- 

1m porte de Mas Menos 10% Importe 
Ministra- Honorarios 16% I.V.A. Total I.S.R Neto a 
ciones pagar 

1 ra. 
Ministraci6n I 15/09/16 38,793.10 I 6,206.90 I 45,000.00 I 3,879.31 I 41,120.69 
se[!tiembre 

2da. 
Ministraci6n I 15/11/16 I 38,793.10 I 6,206.90 I 45,000.00 I 3,879.31 I 41,120.69 
Noviembre --- 

3ra. 
Ministraci6n 29/12/16 19,396.56 3,103.44 I 22,500.00 I 1,939.65 I 20,560.35 
Diciembre 

TOTALES 96,982.76 15,517.24 I 112,500.00 I 9,698.27 I 102,801.73 

Mismos que se Iiquidaran contra entrega de los recibos de honorarios, 
correspondientes, asi como de los informes de actividades sequn 10 
dispuesto en el punta II del cuadro de conceptos de este documento y de 
acuerdo a las fechas de pago establecidas. 
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SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 
FORESTAL Y PESQUERO 

VI.- Persona 
propuesta para la 
adjudicaci6n directa. 

VII.- Acreditamiento 
de los criterios 
que se funda 
excepci6n y 
justificaci6n de 
razones para 
ejercicio de 
opci6n. 

las 
el 
la 

Se propone a la LQFB. Araceli Bustos Colorado, como la persona 
id6nea para realizar las actividades requeridas en el Programa de trabajo 
del Componente Desarrollo de la Acuacultura 2017, del Programa de 
Fomento a la Productividad Pesquera 2017, toda vez que cuenta con la 
preparaci6n y el perfil acadernico as! como la experiencia necesaria para 
realizar las actividades que se Ie encomienden y cuyos datos generales 
son los siguientes: 

NOMBRE: 
DOMICILlO: 

RFC: 
CURP: 
PROFESION: L1C. EN QUIMICO FARMACEUTICO BI6LOGO 
CEDULA: 7728610 

Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operaci6n 
vigentes, Lineamientos para Gastos de Operaci6n, aspectos financieros y 

en dictarnenes tecnicos, se propone optar y acreditar estos criterios para la 
la Opci6n de la Adjudicaci6n Directa de una persona fisica, bajo el 
la esquema de una Excepci6n a la Licitaci6n Publica en referencia a la 

Contrataci6n de Servicios Profesionales Prestados por Personas 
Fisicas de Forma Individual de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del sector Publico, tal y como 10 
establece en su Articulo 41, Fracci6n XIV. 

Villahermosa, Tabasco, a 10 de agosto de 2017 

SOLICITA Yo. Bo. 

-~---,<'-- .. -'"~~~"'-. ----- ---_._ ..•.. _--;) c __. ~"'" .....__---,---- ~- , 

-))~?l t 
MAP. RAUL PEREZ WADE 

DIRECTOR DE ACUICULTURA 
BIOL. JOSE FRANCISCO IRACHETA MARTINEZ 
SUBSECRETRARIO DE PESCA Y ACUICUL TURA 
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transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.
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SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO~ 
FORESTAL Y PESQUERO 

EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPiTULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LlCITACION 
PUBLICA, ARTIcULO 40 Y 41 FRACCI6N XIV, REFERENTE A LA CONTRATACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS FislCAS DE FORMA 
INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL 
SECTOR PUBLICO; Asl COMO AL TITULO SEGUNDO CAPiTULO TERCERO, DE LAS 
EXCEPCIONES A LA LlcJTACI6N PUBLICA, ARTiCULO 71, DEL REGLAMENTO DE LA 
MENGIONADA LEY, EL 

DIRECTOR DE ACUICULTURA, DE LA SUBSECRETARiA DE PESCA Y ACUICUL TURA DE LA 
SEDAFOP, RESPONSABLE OPERATIVO DEL COMPONENTE DESARROLLO DE LA ACUACULTURA, 
DEL PROGRAMA DE FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD PESQUERA Y AcuicOLA 2017, 

En su calidad de area usuaria, presenta la justificaci6n de la propuesta de contrataci6n mediante el 
procedimiento de adjudicaci6n directa del Prestador de Servicios Profesionales L1C. EN SIOL. 
Armando Antonio Ferrera Olan para la realizaci6n del Programa de Trabajo del Componente 
Desarrollo de la Acuacultura 2017. 

------------- 

CONCEPTOS DESCRIPCI6N 

Las actividades especfficas que realizara el prestador de serVICIOS a 
contratar para IIevar a cabo el Programa de Trabajo del Componente 

1._ Descripci6n de I Desarrollo de la Acuacultura 2017 son las siguientes: 
los bienes 0 
servicios a contratar 

--.------------~-----.- ---_ .. _"---- __ . 

11.- Plazos y 
condiciones 
de entreqa de los 
bienes 0 prestaci6n 
de servicio 

Recepci6n y validaci6n de la documentaci6n del programa en 
ventanilla, Verificaci6n inicial de la Unidad de Producci6n Acuicola, 
Captura de expedientes en el SOAP, Dictaminaci6n de acuerdo a 
Reglas de Operaci6n, Notificaci6n de resultados a Productores, 
Seguimiento y Supervisi6n del Programa, Evaluaci6n del Programa y 
Cierre-Finiquito del Programa. 

La ejecuci6n del programa de actividades se realizara durante el periodo 
que va del 16 de agosto al 29 de diciembre de 2017, debiendo el 
prestador de servicios entregar informes por escrito de las actividades 
encomendadas, las cuales se detallan en el punta anterior. 

- 
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SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO~ 
FORESTAL Y PESQUERO 

Tomando en cuenta las caracteristicas propias del proyecto, se omite el 
estudio de mercado a que se refiere este punto, tomando como referencia 
el tabulador vigente de percepciones ordinarias para los funcionarios de 
mando, enlace y operativos de la SAGARPA y conforme a los precios 
corrientes de servicios. ~-----------------r- 
Considerando la importancia que representa el sector agropecuario para el 
desarrollo del estado y en base 10 establecido en los Articulos 2 y 3 de las 
Reglas de Operaci6n de los Programas de la SAGARPA 2017, en donde 
se establece que el "Programa de Fomento a la Productividad 
Pesquera y Acuicola 2017", tiene como objetivo general y especifico 
lograr que las Unidades Econ6micas Pesqueras y Acufcolas incrementen 
su productividad, en un marco de sustentabilidad; as! como, mejorar la 
productividad de' la Unidades Econ6micas Pesqueras y Acuicolas, 
otorgando incentivos a la producci6n a agregar valor, a la comercializaci6n 
y fomento al consume, asi como para el aprovechamiento sustentable de 
los recursos pesqueros y acuicolas. Asimismo, en el Articulo 15, de las 
mismas Reglas de Operaci6n, se establece que dicho programa en su 
Componente de Desarrollo de la Acuacultura, tiene como objetivo 
especifico Incentivar a las unidades econ6micas acuicolas para 
incrementar el desarrollo de la acuacultura., para 10 cual se requiere contar 
con servicios profesionales especializados para la Recepci6n y validaci6n 
de la documentaci6n del programa en ventanilla, Verificaci6n inicial de la 
Unidad de Producci6n Acuicola, Captura de expedientes en el SOAP, 
Dictaminaci6n de acuerdo a Reglas de Operaci6n, Notificaci6n de 
resultados a Productores, Seguimiento y Supervision del Programa, 
Evaluaci6n del Programa y Cierre-Finiquito del Programa. Por 10 que en 
base al Articulo 16 del Capitulo II de las referidas Reglas de Operaci6n, 
menciona que del Componente de Desarrollo de la Acuacultura se podra 
destinar hasta el 15% del Fonda total del Apoyo para asistencia tecnica y I 
acornpariamiento de los proyectos beneficiados. 
Asf como tarnbien en cumplimiento a 10 establecido en el Punto No. VII, 
numeral 1, inciso d) "Criterios en materia de contrataci6n de 
prestadores de servicios profesionales (PSP PSI)", de los Lineamientos 
para la Ejecuci6n de los Gastos de Operaci6n de los Programas de la 
SAGARPA 2017. 
Y por ultimo, con fundamento en los Articulos 3 Frac. VII, 40 Y 41 
Fracci6n No. XIV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Publico y Articulo 71 de su Reglamento, el MAP. Raul Perez 
Wade, Director de Acuicultura de la Subsecretarfa de Pesca y Acuicultura 
de la SEDAFOP, propone la contrataci6n mediante el Procedimiento de 
Adjudicaci6n Directa del Programa de Trabajo del Componente 
Desarrollo de la Acuacultura 2017, toda vez que los servicios los 
prestara una persona fisica por sf misma, sin contar con auxiliares y las 
actividades a desarrollar son de caracter Administrativo, Tecnico y 
Operativo. . __ . __ . ._._ 

111.- Resultado de la 
Investigaci6n de 
Mercado 

IV.-Motivaci6n y 
fundamentaci6n del 
procedimiento 
de Contrataci6n 
Propuesto. 
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SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIOJ 

FORESTAL Y PESQUERO 

V.- Monto estimado Considerando la duraci6n del ~royecto y con la .finali~~d de ad.ministrar 
forma de pago correctamen~e .Ios recursos asiqnados para la ejecucion del rrusmo, se 

~ropuesta propone la siquiente forma de pago: 

Con el prop6sito de optimizar y transparentar los recursos federales 
destinados a la operaci6n del programa referido anteriormente, se propone 
adjudicar directamente la contrataci6n de los servicios profesionales 
requeridos, por un importe total de honorarios de $ 96,982.76 (NOVENTA 
Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 76/100 M.N.), 
mas el I. V. A. correspondiente, asi como la deducci6n del I. S. R. de 
conformidad con las disposiciones fiscales vigentes y sequn se detalla a 
continuaci6n: 

TOTAL DE HONORARIOS: . 
Mas: 16% de I. V. A . 
SUBTOTAL . 
Menos: 10% de I. S. R. . 
IMPORTE NETO A PAGAR. . 

$ 96,982.76 
$ 15,517.24 
$ 112,500.00 
$ 9,698.27 
$ 102,801.73 
----------- ----------- 

Fechas 1m porte de Mas Menos 10% 1m porte 
Ministra- de Pago Honorarios 16% I.V.A. Total I.S.R Neto a 
clones pagar 

1 ra. 
Ministraci6n 15/09/16 38,793.10 6,206.90 I 45,000.00 I 3,879.31 I 41,120.69 
se(2tiembre 

2da. 
Ministraci6n I 15/11/16 I 38,793.10 I 6,206.90 I 45,000.00 I 3,879.31 I 41,120.69 
Noviembre 

3ra. 
Ministraci6n I 29/12/16 19,396.56 3,103.44 22,500.00 1,939.65 I 20,560.35 
Diciembre 

TOTALES 96,982.76 15,517.24 112,500.00 9,698.27 I 102,801.73 

Mismos que se liquidaran contra entrega de los recibos de honorarios, 
correspondientes, as! como de los informes de actividades sequn 10 
dispuesto en el punta II del cuadro de conceptos de este documento y de 
acuerdo a las fechas de pago establecidas. 
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SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIOJ 

FORESTAL Y PESQUERO 

VI.- Persona 
propuesta para la 
adjudicaci6n directa. 

VII.- Acreditamiento 
de los criterios 
que se funda 
excepci6n y 
justificaci6n de 
razones para 
ejercicio de 
opci6n. 

Se propone a la LlC. EN BIOL. Armando Antonio Ferrera Olan, como la 
persona id6nea para realizar las actividades requeridas en el Programa 
de trabajo del Componente Desarrollo de la Acuacultura 2017, del 
Programa de Fomento a la Productividad Pesquera 2017, toda vez que 
cuenta con la preparaci6n y el perfil acadernico asi como la experiencia 
necesaria para realizar las actividades que se Ie encomienden y cuyos 
datos generales son los siguientes: 

NOMBRE: 
DOMICILlO: 

RFC: 
CURP: 
PROFESION: LlCENCIADO EN BIOLOGiA 
CEDULA: 8876619 

Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operaci6n 
vigentes, Lineamientos para Gastos de Operaci6n, aspectos financieros y 

en dictamenes tecnicos, se propone optar y acreditar estos criterios para la 
la Opci6n de la Adjudicaci6n Directa de una persona fislca, bajo el 
la esquema de una Excepci6n a la Licitaci6n Publica en referencia a la 

las Contrataci6n de Servicios Profesionales Prestados por Personas 
el Fisicas de Forma Individual de la Ley de Adquisiciones, 
la Arrendamientos y Servicios del sector Publico, tal y como 10 

establece en su Articulo 41, Fracci6n XIV. 

SOLICITA 

Villahermosa, Tabasco, a 10 de aqosto de 2017 

Vo. Bo. 

,/ --) 
( j;/) _ ,.- :_ __ 
v/tdLL( 

SIOL. JOSE FRANCISCO IRACHETA MARTINEZ 
SUBSECRETRARIO DE PESCA Y ACUICUL TURA 

MAP. RAUL PEREZ WADE 
DIRECTOR DE ACUICUL TURA 
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transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.



- __ ..->.:-- SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO~ 
FORESTAL Y PESQUERO 

EN BASE Al TiTULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPiTULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LlCITACION 
P{JBLlCA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA CONTRATACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS FislCAS DE FORMA 
INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL 
SECTOR PUBLICO; Asl COMO Al TiTULO SEGUNDO CAPiTULO TERCERO, DE LAS 
EXCEPCIONES A LA LlCITACION PUBLICA, ARTicULO 71, DEL REGLAMENTO DE LA 
MENCIONADA LEY, El 

DIRECTOR DE ACUICULTURA, DE LA SUBSECRETARiA DE PESCA Y ACUICULTURA DE LA 
SEDAFOP, RESPONSABLE OPERATIVO DEL COMPONENTE DESARROLLO DE LA ACUACULTURA, 
DEL PROGRAMA DE FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD PESQUERA Y AcuicOLA 2017, 

En su calidad de area usuaria, presenta la justificaci6n de la propuesta de contrataci6n mediante el 
procedimiento de adjudicaci6n directa del Prestador de Servicios Profesionales ING. Wendy 
Cristel Martinez Diaz para la realizaci6n del Programa de Trabajo del Componente Desarrollo 
de la Acuacultura 2017. 

··_-_··---··l 
DESCRIPCION CONCEPTOS 

Las actividades especificas que realizara el prestador de servicios a 
contratar para lIevar a cabo el Programa de Trabajo del Componente 

1.- Descripci6n de I Desarrollo de la Acuacultura 2017 son las siguientes: 
los bienes 0 
servicios a contratar 

Recepci6n y validaci6n de la documentaci6n del programa en 
ventanilla, Verificaci6n inicial de la Unidad de Producci6n Acuicola, 
Captura de expedientes en el SOAP, Dictaminaci6n de acuerdo a 
Reglas de Operaci6n, Notificaci6n de resultados a Productores, 
Seguimiento y Supervisi6n del Programa, Evaluaci6n del Programa y 
Cierre-Finiquito del Programa. 

11.- Plazos y 
condiciones 
de entrega de los 
bienes 0 prestaci6n 
de servicio 

La ejecuci6n del programa de actividades se reaiizara durante el periodo 
que va del 16 de agosto al 29 de diciembre de 2017, debiendo el 
prestador de servicios entregar informes por escrito de las actividades 
encomendadas, las cuales se detallan en el punto anterior. 

" L 



SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIOJ 

FORESTAL Y PESQUERO 

Y por ultimo, con fundamento en los Articulos 3 Frac. VII, 40 Y 41 
Fracci6n No. XIV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Publico y Articulo 71 de su Reglamento, el MAP. Raul Perez 
Wade, Director de Acuicultura de la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura 
de la SEDAFOP, propone la contrataci6n mediante el Procedimiento de 
Adjudicaci6n Directa del Programa de Trabajo del Componente 
Desarrollo de la Acuacultura 2017, toda vez que los servicios los 
prestara una persona fisica por si misma, sin contar con auxiliares y las 
actividades a desarrollar son de caracter Administrativo, Tecnico y 
Operativ~. _ 

111.- Resultado de la 
Investigaci6n de 
Mercado 

IV.-Motivaci6n y 
fundamentaci6n del 
procedimiento 
de Contrataci6n 
Propuesto. 

Tomando en cuenta las caracteristicas propias del proyecto, se omite el 
estudio de mercado a que se refiere este punto, tomando como referencia 
el tabulador vigente de percepciones ordinarias para los funcionarios de 
mando, enlace y operatives de la SAGARPA y conforme a los precios 
corrientes de servicios. 
Considerando la importancia que representa el sector agropecuario para el 
desarrollo del estado y en base 10 establecido en los Articulos 2 y 3 de las 
Reglas de Operaci6n de los Programas de la SAGARPA 2017, en donde 
se establece que el "Programa de Fomento a la Productividad 
Pesquera y Acuicola 2017", tiene como objetivo general y especifico 
lograr que las Unidades Econ6micas Pesqueras y Acuicolas incrementen 
su productividad, en un marco de sustentabilidad; asi como, mejorar la 
productividad de la Unidades Econ6micas Pesqueras y Acuicolas, 
otorgando incentivos a la producci6n a agregar valor, a la comercializaci6n 
y fomento al consumo, asi como para el aprovechamiento sustentable de 
los recursos pesqueros y acuicolas. Asimismo, en el Articulo 15, de las 
mismas Reglas de Operaci6n, se establece que dicho programa en su 
Componente de Desarrollo de la Acuacultura, tiene como objetivo 
especlfico Incentivar a las unidades econ6micas acuicolas para 
incrementar el desarrollo de la acuacultura., para 10 cual se requiere contar 
con servicios profesionales especializados para la Recepci6n y validaci6n 
de la documentaci6n del programa en ventanilla, Verificaci6n inicial de la 
Unidad de Producci6n Acuicola, Captura de expedientes en el SOAP, 
Dictaminaci6n de acuerdo a Reglas de Operaci6n, Notificaci6n de 
resultados a Productores, Seguimiento y Supervisi6n del Programa, 
Evaluaci6n del Programa y Cierre-Finiquito del Programa. Por 10 que en 
base al Articulo 16 del Capitulo II de las referidas Reglas de Operaci6n, 
menciona que del Componente de Desarrollo de la Acuacultura se podra 
destinar hasta el 15% del Fondo total del Apoyo para asistencia tecnica y 
acompariarniento de los proyectos beneficiados. 
As! como tarnbien en cumplimiento a 10 establecido en el Punto No. VII, 
numeral 1, inciso d) "Criterios en materia de contrataci6n de 
prestadores de servicios profesionales (PSP PSI)", de los Lineamientos 
para la Ejecuci6n de los Gastos de Operaci6n de los Programas de la 
SAGARPA 2017. 
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SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO~ 
FORESTAL Y PESQUERO 

V.- Monto estimado Considerando la duraci6n del ~royecto y con la .finali~?d de ad.ministrar 
y forma de pago correctamen~e .Ios recursos asiqnados para la ejecucion del rmsrno, se 
propuesta propone la siquiente forma de pago: 

Con el prop6sito de optimizar y transparentar los recursos federales 
destinados a la operaci6n del programa referido anteriormente, se propone 
adjudicar directamente la contrataci6n de los servicios profesionales 
requeridos, por un importe total de honorarios de $ 96,982.76 (NOVENTA 
Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 76/100 M.N.), 
mas el I. V. A. correspondiente, as! como la deducci6n del I. S. R. de 
conforrnidad con las disposiclones fiscales vigentes y sequn se detalla a 
continuaci6n: 

TOTAL DE HONORARIOS: . 
Mas: 16% de I. V. A . 
SUBTOTAL . 
Menos: 10% de I. S. R . 
IMPORTE NETO A PAGAR. . 

$ 96,982.76 
$ 15,517.24 
$ 112,500.00 
$ 9,698.27 
$ 102,801.73 
----------- ----------- 

Fechas Importe de Mas Menos 10% I Importe 
Ministra- de Pago Honorarios 16% I.V.A. Total I.S.R Neto a 
clones pagar 

1 ra. 
Ministraci6n 15/09/16 38,793.10 6,206.90 45,000.00 3,879.31 I 41,120.69 
se~tiembre 

2da. 
Ministraci6n I 15/11/16 I 38,793.10 I 6,206.90 I 45,000.00 I 3,879.31 I 41,120.69 
Noviembre 

3ra. 
Ministraci6n I 29/12/16 19,396.56 3,103.44 22,500.00 1,939.65 I 20,560.35 
Diciembre 

TOTALES 96,982.76 15,517.24 112,500.00 9,698.27 I 102,801.73 

Mismos que se liquidaran contra entrega de los recibos de honorarios, 
correspondientes, as! como de los informes de actividades sequn 10 
dispuesto en el punto " del cuadro de conceptos de este documento y de 
acuerdo a las fechas de pago establecidas. 
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SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 
FORESTAL Y PESQUERO 

VI.- Persona 
propuesta para la 
adjudicaci6n directa. 

VII.- Acreditamiento 
de los criterios 
que se funda 
excepci6n y 
justificaci6n de 
razones para 
ejercicio de 
opci6n. 

Se propone a la ING. Wendy Cristel Martinez Diaz, como la persona 
id6nea para realizar las actividades requeridas en el Programa de trabajo 
del Componente Desarrollo de la Acuacultura 2017, del Programa de 
Fomento a la Productividad Pesquera 2017, toda vez que cuenta con la 
preparaci6n y el perfil acadernico asi como la experiencia necesaria para 
realizar las actividades que se Ie encomienden y cuyos datos generales 
son los siguientes: 

NOMBRE: WENDY CRISTEL MARTiNEZ DiAZ 
DOMICILlO: 

RFC: 
CURP: 
PROFESION: INGENIERO AMBIENTAL 
CEDULA: EN TRAMITE 

Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operaci6n 
vigentes, Lineamientos para Gastos de Operaci6n, aspectos financieros y 

en dictarnenes tecnicos, se propone optar y acreditar estos criterios para la 
la Opci6n de la Adjudicaci6n Directa de una persona fisica, bajo el 
la esquema de una Excepci6n a la Licitaci6n Publica en referencia a la 

las Contrataci6n de Servicios Profesionales Prestados por Personas 
el Fisicas de Forma Individual de la Ley de Adquisiciones, 
la Arrendamientos y Servicios del sector Publico, tal y como 10 

establece en su Articulo 41, Fracci6n XIV. 

SOLICITA 

Villahermosa, Tabasco, a 10 de agosto de 2017 

Yo. Bo. 

--'__~"""--~."-- ) (- 
:-~ ... ' ,.' •... _-_ ---------~"---~-------- ~ ... , 

<:::;:=:::::::::::;:",.,.----.- 

BIOL. JOSE FRANCISCO IRACHETA MARTINEZ 
SUBSECRETRARIO DE PESCA Y ACUICUL TURA 

MAP. RAUL PEREZ WADE 
DIRECTOR DE ACUICUL TURA 
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transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.
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SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 
FORESTAL Y PESQUERO 

EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LlCITACION 
PUBLICA, ARTIcULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA CONTRATACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS FislCAS DE FORMA 
INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL 
SECTOR PUBLICO; Asi COMO AL TiTULO SEGUNDO CAPiTULO TERCERO, DE LAS 
EXCEPCIONES A LA LlCITACION PUBLICA, ARTIcULO 71, DEL REGLAMENTO DE LA 
MENCIONADA LEY, EL 

DIRECTOR DE ACUICUL TURA, DE LA SUBSECRETARiA DE PESCA Y ACUICULTURA DE LA 
SEDAFOP, RESPONSABLE OPERATIVO DEL COMPONENTE DESARROLLO DE LA ACUACULTURA, 
DEL PROGRAMA DE FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD PESQUERA Y AcuicOLA 2017, 

En su calidad de area usuaria, presenta la justificaci6n de la propuesta de contrataci6n mediante el 
procedimiento de adjudicaci6n directa del Prestador de Servicios Profesionales L1SC. Berenice 
Diaz Arias para la realizaci6n del Programa de Trabajo del Componente Desarrollo de la 
Acuacultura 2017. 

CONCEPTOS DESCRIPCION 
----_-_ 

Las actividades especfficas que realizara el prestador de servicios a 
contratar para IIevar a cabo el Programa de Trabajo del Componente 

1.- Descripci6n de I Desarrollo de la Acuacultura 2017 son las siguientes: 
los bienes 0 
servicios a contratar 

I-------------!------------------------------------------- 

."r' 

11.- Plazos y 
condiciones 
de entrega de los 
bienes 0 prestaci6n 
de servicio 

Recepci6n y validaci6n de la documentaci6n del programa en 
ventanilla, Verificaci6n inicial de la Unidad de Producci6n Acuicola, 
Captura de expedientes en el SOAP, Dictaminaci6n de acuerdo a 
Reglas de Operaci6n, Notificaci6n de resultados a Productores, 
Seguimiento y Supervisi6n del Programa, Evaluaci6n del Programa y 
Cierre-Finiquito del Programa. 

La ejecuci6n del programa de actividades se realizara durante el periodo 
que va del 16 de agosto al 29 de diciembre de 2017, debiendo el 
prestador de servicios entregar informes por escrito de las actividades 
encomendadas, las cuales se detallan en el punta anterior. 

---- .. ~- 
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111.- Resultado de la 
Investigaci6n de 
Mercado 

IV.-Motivaci6n y 
fundamentaci6n del 
procedimiento 
de Contrataci6n 
Propuesto. 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO~ 
FORESTAL Y PESQUERO 

Tomando en cuenta las caracteristicas propias del proyecto, se omite el 
estudio de mercado a que se refiere este punto, tomando como referencia 
el tabulador vigente de percepciones ordinarias para los funcionarios de 
mando, enlace y operativos de la SAGARPA y conforme a los precios 
corrientes de servicios. 
Considerando la importancia que representa el sector agropecuario para el 
desarrollo del estado y en base 10 establecido en los Articulos 2 y 3 de las 
Reglas de Operaci6n de los Programas de la SAGARPA 2017, en donde 
se establece que el "Programa de Fomento a Ia Productividad 
Pesquera y Acuicola 2017", tiene como objetivo general y especifico 
lograr que las Unidades Econ6micas Pesqueras y Acuicolas incrementen 
su productividad, en un marco de sustentabilidad; asl como, mejorar la 
productividad de la Unidades Econ6micas Pesqueras y Acuicolas, 
otorgando incentivos a la producci6n a agregar valor, a la comercializaci6n 
y fomento al consumo, asl como para el aprovechamiento sustentable de 
los recursos pesqueros y acuicolas. Asimismo, en el Articulo 15, de las 
mismas Reglas de Operaci6n, se establece que dicho programa en su 
Componente de Desarrollo de la Acuacultura, tiene como objetivo 
especffico Incentivar a las unidades econ6micas acuicolas para 
incrementar el desarrollo de la acuacultura., para 10 cual se requiere contar 
con servicios profesionales especializados para la Recepci6n y validaci6n 
de la documentaci6n del programa en ventanilla, Verificaci6n inicial de la 
Unidad de Producci6n Acufcola, Captura de expedientes en el SOAP, 
Dictaminaci6n de acuerdo a Reglas de Operaci6n, Notificaci6n de 
resultados a Productores, Seguimiento y Supervisi6n del Programa, 
Evaluaci6n del Programa y Cierre-Finiquito del Programa. Por 10 que en 
base al Articulo 16 del Capitulo " de las referidas Reglas de Operaci6n, 
men cion a que del Componente de Desarrollo de la Acuacultura se podra 
destinar hasta el 15% del Fondo total del Apoyo para asistencia tecnica y 
acornpariamiento de los proyectos beneficiados. 
Asf como tarnbien en cumplimiento a 10 establecido en el Punto No. VII, 
numeral 1, inciso d) "Criterios en materia de contrataci6n de 
prestadores de servicios profesionales (PSP PSI)", de los Lineamientos 
para la Ejecuci6n de los Gastos de Operaci6n de los Programas de la 
SAGARPA 2017. 
Y por ultimo, con fundamento en los Articulos 3 Frac. VII, 40 Y 41 
Fracci6n No. XIV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Publico y Articulo 71 de su Reglamento, el MAP. Raul Perez 
Wade, Director de Acuicultura de la Subsecretarfa de Pesca y Acuicultura 
de la SEDAFOP, propone la contrataci6n mediante el Procedimiento de 
Adjudicaci6n Directa del Programa de Trabajo del Componente 
Desarrollo de la Acuacultura 2017, toda vez que los servicios los 
prestara una persona fisica por sf misma, sin contar con auxiliares y las 
actividades a desarrollar son de caracter Administrativo, Tecnico y 
Operativo. J 
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SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARI01 

FORESTAL Y PESQUERO 

V.- Monto estimado Considerando la duraci6n del ~royecto y con la .finali~?d de ad.ministrar 
y forma de pago correctamen~e !os recursos asiqnados para la ejecucion del rmsrno, se 
propuesta propone la siquiente forma de pago: 

Con el prop6sito de optimizar y transparentar los recursos federales 
destinados a la operaci6n del programa referido anteriormente, se propone 
adjudicar directamente la contrataci6n de los servicios profesionales 
requeridos, por un importe total de honorarios de $ 96,982.76 (NOVENTA 
Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 76/100 M.N.), 
mas el I. V. A. correspondiente, as! como la deducci6n del I. S. R. de 
conformidad con las disposiciones fiscales vigentes y sequn se detalla a 
continuaci6n: 

TOTAL DE HONORARIOS: . 
Mas: 16% de I. V. A . 
SUBTOTAL . 
Menos: 10% de I. S. R. . 
IMPORTE NETO A PAGAR. . 

$ 96,982.76 
$ 15.517.24 
$ 112,500.00 
$ 9.698.27 
$ 102,801.73 
----------- ----------- 

Fechas Importe de Mas Menos 10% I 1m porte 
Ministra- de Pago Honorarios 16% I.V.A. Total I.S.R Neto a 
ciones pagar 

1 ra. 
Ministraci6n 15/09/16 38,793.10 6,206.90 45,000.00 3,879.31 I 41,120.69 
septiembre 

2da. 
Ministraci6n I 15/11/16 I 38,793.10 I 6,206.90 I 45,000.00 I 3,879.31 I 41,120.69 
Noviembre 

3ra. 
Ministraci6n I 29/12/16 19,396.56 3,103.44 22,500.00 1,939.65 I 20,560.35 
Diciembre 

TOTALES 96,982.76 15,517.24 112,500.00 9,698.27 I 102,801.73 

I 
I 

L____....____j_______. j 

Mismos que se liquidaran contra entrega de los recibos de honorarios, 
correspondientes, as! como de los informes de actividades sequn 10 
dispuesto en el punto " del cuadro de conceptos de este documento y de 
acuerdo a las fechas de pago establecidas. 
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SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARI01 

FORESTAL Y PESQUERO 

RFC: 
CURP: I 
PROFESI6N: LlC. EN ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 
CEDULA: 7243236 J 

Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operaci6n 
VII.- Acreditamiento vigentes, Lineamientos para Gastos de Operaci6n, aspectos financieros y 
de los criterios en dictarnenes tecnicos, se propone optar y acreditar estos criterios para la ' 
que se funda la Opci6n de la Adjudicaci6n Directa de una persona fisica, bajo el 
excepci6n y la esquema de una Excepci6n a la Licitaci6n Publica en referencia a la 
justificaci6n de las Contrataci6n de Servicios Profesionales Prestados por Personas 
razones para el Fisicas de Forma Individual de la Ley de Adquisiciones, 
ejercicio de la Arrendamientos y Servicios del sector Publico, tal y como 10 
opci6n. establece en su Articulo 41, Fracci6n XIV. 

J 

VI.- Persona 
propuesta para la 
adjudicaci6n directa. 

Se propone a la LlSC. Berenice Diaz Arias, como la persona id6nea para 1 
realizar las actividades requeridas en el Programa de trabajo del 
Componente Desarrollo de la Acuacultura 2017, del Programa de 
Fomento a la Productividad Pesquera 2017, toda vez que cuenta con la 
preparaci6n y el perfil acadernico asl como la experiencia necesaria para 
realizar las actividades que se Ie encomienden y cuyos datos generales 
son los siguientes: 

SOLICITA 

NOMBRE: BERENICE DiAZ ARIAS 
DOMICILlO: 

Villahermosa, Tabasco, a 10 de agosto de 2017 

Vo. Bo. 

L~ 
BIOL. JOSE FRANCISCO IRACHETA MARTINEZ -- 
SUBSECRETRARIO DE PESCA Y ACUICUL TURA 

MAP. RAUL PEREZ WADE 
DIRECTOR DE ACUICULTURA 
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transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.



1.- Descripci6n de Consiste en el seguimiento de las actividades de las ADR, en ~ 
los bienes 0 coordinaci6n con el Gobierno de la Entidad Federativa y la . 
servicios a UTN-FAO; las cuales son las siguientes: 
contratar 

SECRETARiA DE DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL Y 
PESQUERO 

EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA 
LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA 
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS 
FISICAS DE FORMA INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO; ASI COMO AL TITULO 
SEGUNDO CAPITULO CUARTO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LlCITACION 
PUBLICA, ARTICULO 71, DEL REGLAMENTO DE LA MENCIONADA LEY, EL 
COORDINADOR RESPONSABLE OPERATIVO DEL COMPONENTE "PROYECTO DE 
SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA ZONAS RURALES; dependiente de la Coordinaci6n de 
Desarrollo Rural de la SEDAFOP. 

En su calidad de area usuaria, presenta la justificaci6n de la propuesta de contrataci6n 
mediante el procedimiento de adjudicaci6n directa del Prestador de Servicios 
Profesionales Ing. Rubicel Damasco Villegas, para la realizaci6n de actividades de 
operaci6n y seguimiento de los servicios proporcionados al PROGRAMA DE TRABAJO 
DEL COMPONENTE "PROYECTO DE SEGURIDAD ALiMENTARIA PARA ZONAS 
RURALES en Tabasco. 

CONCEPTOS DESCRIPCION 

Las actividades especfficas que realizara el prestador de 
servicios a contratar para IIevar a cabo el "PROGRAMA DE 
TRABAJO DEL COMPONENTE "PROYECTO DE SEGURIDAD 
ALiMENTARIA PARA ZONAS RURALES 2017" son las 
siguientes: 

Instalar el Grupo Operative del componente (GOP), 
Convocar a reuniones de GOP y coordinar sus actividades; 
Orientar a los integrantes del GOP sobre los procedimientos para 
operar, conforme a 10 establecido en las RO 2017, los 
lineamientos especificos y la normatividad aplicable; 
Solicitar informes sobre la operaci6n del componente a la 
Entidad Federativa, la UTN FAO Y a la instancia de evaluaci6n; 
Coordinar el seguimiento y la evaluaci6n peri6dica del desarrollo 
y los resultados del componente; 
Informar a la DGDTOR respecto a la convocatoria para selecci6n 

OEste programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en 
el proqrama". 



Ii> 

de ADR Y las fechas de apertura y cierre; 
Instrumentar el programa de supervisi6n del componente en la 
entidad en coordinaci6n con la UR, con base en la informaci6n 
presentada por la instancia ejecutora, la UTN FAO y la Instancia 
de Evaluaci6n; 
Supervisar y verificar, en coordinaci6n con el gobierno del 
estado, que la operaci6n del componente se rea lice conforme a 
10 establecido en las reg las de operaci6n y la normatividad 
aplicable; 
Validar los informes de las ADR, cuenta publica y cierre finiquito 
que envie el gobierno de la Entidad Federativa y entregarlos a la 
DGDTOR; 
Revisi6n de los proyectos estrateqicos para la generaci6n de 
ingresos 2017, que elaboran las ADR. 

11.- Plazos y 
condiciones de 
entrega de los 
bienes 0 
prestaci6n de 
servicio 

La ejecuci6n del programa de actividades se realizara durante el 
perlodo que va del 16 DE AGOSTO DE 2017 AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2017, debiendo el prestador de servicios 
entregar informes por escrito de las actividades encomendadas, 
las cuales se detallan en el punto anterior. 

111.- Resultado de 
la Investigaci6n de 
Mercado 

Tomando en cuenta las caracteristicas propias del proyecto y que 
la persona que se propone para su contrataci6n ha venido 
desemperiando las actividades requeridas en anos anteriores en 
esta Secreta ria , la cual ha demostrado responsabilidad y 
conftabilidad en los trabajos realizados, se omite el Estudio de 
Mercado a que se refiere este punto, tomando como referencia el 
tabulador vigente de percepciones ordinarias para los 
funcionarios de mando, enlace y operativos de la SAGARPA y 
conforme a los precios corrientes de servicios. 

IV.- Motivaci6n y 
fundamentaci6n 
del procedimiento 
de Contrataci6n 
Propuesto. 

Considerando la importancia que representa el sector 
agropecuario para el desarrollo del estado y en base 10 
establecido en el articulo 98 de las Reglas de Operaci6n de los 
programas de la SAGARPA para el Ejercicio 2017; en donde se 
establece que el "Programa de Apoyo a Pequefios 
Productores", en su Componente "Proyecto de Seguridad 
Alimentaria para Zonas Rurales, tiene como objetivo general 
Apoyar a las Unidades de Producci6n Familiar en localidades 
rurales de alta y muy alta marginaci6n, para mejorar su 
capacidad productiva; para 10 cual se requiere contar con 
Servicios Profesionales Especializados para la operaci6n, la 
supervisi6n, el seguimiento y control del Componente, y para 10 
cual se comprometieron recursos por la cantidad de $99,060.00 
IVA incluido se_g_un acuerdo del FOFAE CTF17/1a ORD.l12.2 

I 
'\ 

"Este program a es publico, ajeno a cualquier partido polftico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en 
el proqrama". 



Minis. No. Importe de Mas 16% Menos Importe 
Fechas de Total 10% de Neto a V.- Monto estimado y 

Pago Honorarios de I.V.A. I.S.R naaar forma de pago 1ra. Ago.l2017 $28,500.00 $4,560.00 $33,060.00 $2,850.00 $30,210.00 I I propuesta 2da. Oct.l2017 $28,500.00 $4,560.00 $33,060.00 $2,850.00 $30,210.00 
3ra. Dic.!2017 $28,396.55 $4,543.45 $32,940.00 $2,839.65 $30,100.35 

TOTALES $85,396.55 $13,663.45 $99,060.00 $8,539.65 $90,520.35 

~ 

De fecha 9 de Agosto 2017 

Asf como en cumplimiento a 10 establecido en el Punto No. VII 
Numeral 1 lnclso d. "Criterios en materia de contratacion de 
prestadores de servlclos profeslonales (PSP)", de los 

. Lineamientos para la Ejecuci6n de los Gastos de Operaci6n de 
los Programas de la SAGARPA 2017 
Y por ultimo con fundamento en los Artlculos 40 y 41 Fraccion 
No. XIV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Publico y Articulo 71 de su Reglamento, el 
Coordinador Responsable del "PROYECTO DE SEGURIDAD 
ALiMENTARIA PARA ZONAS RURALES" propone la 
contrataci6n mediante el Procedlmlento de Adjudicaci6n 
Directa, del PROGRAMA DE TRABAJO del Componente, 
"Proyecto de Seguridad Alimentaria para Zonas Rurales", 
toda vez que los servicios los prestara una persona fisica por sf 
misrna, sin contar con auxiliares y las actividades a desarrollar 
son de caracter Administrativo, Tecnico y Operativo. 

Con el prop6sito de optimizar y transparentar los recursos federales 
destinados a la operaci6n del programa referido anteriormente, se propone 
adjudicar directamente ta contrataci6n de los servicios protesionales 
requeridos, por un importe total de honorarios de $85,396.54 (OCHENTA Y 
CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 54/100 M.N.), mas el 
I. V. A. correspondiente, as! como la deducci6n dell. S. R. de conformidad con 
las disposiciones fiscales vigentes y sequn se detalla a continuaci6n: 

TOTAL DE HONORARIOS " $ 85,396.55 
Mas: 16% de I. V. A $ 13,663.45 
SUBTOTAL. $ 99,060.00 
Menos: 10% de I. S. R $ 8,539.65 
IMPORTE NETO A PAGAR . . . . . .. $ 90,520.35 

Considerando la duraci6n del proyecto y con la finalidad de administrar 
correctamente los recursos asignados para la ejecuci6n del mismo, se 
propone la siguiente forma de pago: 

Mismos que se liquidaran contra entrega de los recibos de honorarios, 
correspondientes, asf como de los informes de actividades sequn 10 dispuesto 
en el punto " del cuadro de conceptos de este documento y de acuerdo a las 
fechas de pago establecidas. 

NEste pro gram a es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda probibido el uso para fines distintos a los establecidos en 
el pro gram a". 

t 



VI.- Persona 
propuesta para la 
adjudicaci6n directa. 

~ 

Se propone al ING. RUBICEL DAMASCO VILLEGAS, como la persona 
id6nea para realizar las actividades requeridas en el "PROGRAMA DE 
TRABAJO del Componente "PROYECTO DE SEGURIDAD ALiMENTARIA 
PARA ZONAS RURALES", toda vez que en aries anteriores ha dado 
seguimiento al componente y cuenta con la preparaci6n y el perfil acadernico 
as! como la experiencia necesaria para realizar las actividades que se Ie 
encomienden y cuyos datos generales son los siguientes: 

RFC: 
CURP: 
PROFESION: ING. AGRONOMO FITOTECNISTA 
CEDULA PROFESIONAL NO. 3961385 

VII.- Acreditarniento 
de los criterios en que 
se funda la excepci6n 
y la justificaci6n de las 
razones para el 
ejercicio de la opci6n. 

» 
/, 

Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, . Reglas de Operaci6n 
vigente, Lineamientos para Gastos de Operaci6n, aspectos financieros y 
dictamenes tecnicos, se propone optar y acreditar estos criterios para la 
Opci6n de la Adjudicaci6n Directa de una persona fisica, bajo el 
esquema de una Excepci6n a la Licitaci6n Publica en referencia a la 
Contrataci6n de Servicios Profesionales Prestados por Personas Fisicas 
de Forma Individual de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del sector Publico, tal y como 10 establece en su Artlculo 41, 
Fracci6n XIV. 

~ 

Villahermosa, Tabasco, a 10 de agosto de 2017. 

artinez de Escobar 
e Desarrollo Rural 

"Este program a es publica, ajena a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en 
el proqroma". 

transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.



SLCR('Ti\H!A DF ACRICU1_TUH:\, 

C,AN!\[)CRfA, DESARROLLO F.UHAL 

Y 

SECRETARfA DE DESARROllO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO 

EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DECONTRATACION, ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO 
TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA 
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS DE FORMA INDIVIDUAL, 
DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO; AS! COMO AL TITULO 
SEGUNDO CAPITULO CUARTO, DE LAS EXCEPCIONESA LA LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 71, DEL REGLAMENTO 
DE LA MENCIONADA LEY, EL 

lIC. FRANCISCO HERRERA lE6N 
DElEGADO DE LA SAGARPA EN El 

ESTADO DE TABASCO 

En su calidad de area usuaria, presenta la justificaci6n de la propuesta de contrataci6n mediante el 
procedimiento de adjudicaci6n directa del Prestador de Servicios Profesionales alllC.MIGUEl ANGEl MORALES 
G6MEZ, para la de actividades de APOYO TECNICO DE CAMPANAS Y PROGRAMAS FITOSANITARIOS, con el 
objeto de dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas del Programa de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria de la SAGARPA en la Entidad. 

CONCEPTOS DESCRIPCI6N 

1.- Descripci6n Las actividades especificas que realizara el prestador de servicios a contratar para IIevar a 
de los bienes 0 cabo el Apoyo Tecnico de Campafias y Programas Fitosanitarios, derivados de las Reglas 
servicios a de Operaci6n de los Programas de la Secretarfa de Agricultura, Ganaderfa, Desarrollo Rural, 
contratar. Pesca y Alimentaci6n y del Convenio de Coordinaci6n para el Desarrollo Sustentable suscrito I) entre la SAGARPA y el Gobierno del Estado de Tabasco, para el ejercicio fiscal 2017, con el 

objeto de dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas de dichos programas, 
para 10 cual se requiere la contrataci6n de profesionales especializados. A continuaci6n, se 
relacionan las actividades para las cuales se requiere la contrataci6n: £.- 
Apoyo en las acciones de Detecci6n oportuna de la introducci6n de Plagas Cuarentenarias. 
Recolecci6n de informaci6n de las visitas de campo con fines de promover acciones de 
confinamiento y prevenci6n de plagas. 
Realizar el registro de acciones que se realizan del Programa Fitosanitario, para el control de 
acciones del Programa. 
Revisi6n documental de las actividades realizadas acorde al Programa Fitosanitario y soporte 
fotografico de las mismas. 
Realizar los Informes Ffsicos y Financieros del Programa Fitosanitario de forma Mensual y 
Trimestral. 
Capturar en el SIMOSICA los informes de avances y metas de los recursos ejercidos en el 
Programa Fitosanitario. 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social" 



SECRFTI\Hi,\ DE ACRICUlTURA, 

GANADERIA, 1')ESARROLt.O RURAL, 

pt.,SCA Y AtiMEN \"/\CH)N 

Apoyar en la realizaci6n de inventarios de equipos inforrnaticos, de insumos y de aplicaci6n 
para la realizaci6n de los Programas Fitosanitarios. 
Realizar la integraci6n de expedientes de promotores tecnicos y entregarlos para el envio 
correspondiente a la Unidad Responsable. 
Actualizar constantemente las necesidades fisicas, financiera y humanas que se requieren 
para la realizaci6n de acciones de las Carnpafias, con el fin de cumplir con las metas del 
Programa. 

11.- Plazas y 
condiciones de La ejecuci6n del programa de actividades se realizara durante el periodo que comprende del 
entrega de los 1 de septiembre al 31 de diciembre del 2017, debiendo entregarse informes por escrito de 
bienes 0 las actividades encomendadas, las cuales se detallan en el numeral I del cuadro de conceptos 
prestaci6n de de esta justificaci6n. 
servicio. 

EI resultado del estudio de mercado, el cual se anexa a la solicitud constata que la cotizaci6n 
realizada por el Prestador de Servicios, el lie. Miguel Angel Morales Gomez, result6 ser 
quien ofreci6 las mejores condiciones tanto en precio como en calidad de servicios ya que 
por su experiencia se considera la propuesta mas eficiente y eficaz, que durante el estudio 
de mercado se garantiz6 que la selecci6n se realiz6 con honestidad, transparencia e 
imparcialidad. 
Economia, Eficiencia y Eficacia: EI precio ofertado por el prestador de servicios es menor en 
comparaci6n con las otras cotizaciones. En el estudio de mercado se tom6 en cuenta el costo, 
la experiencia, entre otros puntos a considerar, eligiendo al prestador de servicios que cotiz6 
mas bajo, aunado a que cuenta con la experiencia necesaria para desarrollar las actividades 
solicltadas, 10 que permitira que los trabajos logren los resultados deseados en el menor 

~ 
III. Resultados numero de intentos y en el menor tiernpo posible. 
de la Imparcialidad: AI realizar el estudio de mercado de diversos prestadores de servicios, se. 
Investigaci6n de garantiz6 que hubo imparcialidad al no haber preferencias ni ventajas para ninguno en 

r 
Mercado particular. ~ ~ ~ 

Honestidad: Se somete a consideraci6n del Cornite de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios para dictaminar la procedencia de la Excepci6n a Licitaci6n Publica, mencionando 
el nombre y los datos generales de la persona a la cual se propone realizar la adjudicaci6n, 
asi mismo se anexa el estudio de mercado correspondiente. 
Transparencia: los trabajos a realizar estaran amparados en un contrato, mencionando el 
servicio y costo a cubrir, los servicios seran pagados mediante la presentaci6n de una 
comprobante fiscal emitido por el prestador de servicios, anexando a este un informe de las 
actividades realizadas, en base al contrato, la forma de pago sera via transferencia 
electr6nica directamente al prestador de servicios adjudicado. AI efectuar el pago se 

L_ 
~et~_dra_el_!~ _dellrnpuesto sobre la Renta, se garantiza la transparencia desde el proceso 

"Este programa es publico, ajeno a cua/quier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a/ desarrollo social" 
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cambia (ontigo 

de contratacion hasta finiquitar con el proceso de pago y las retenciones de impuestos que 

se enteraran a la Secretarfa de Hacienda y Credito Publico 

Motivacion: Los recursos federales que se destinan para el desarrollo y fomento de las 

actividades agropecuarias, pesqueras, acufcolas y para el desarrollo rural encomendados 

para su ejercicio a la SAGARPA con el fin de apoyar a los productores y/o beneficiarios, se 
canalizan traves de programas normados por las reglas de operaclon, en las cuales se 

establecen requisitos, supuestos y consideraciones que deben reunirse para ser otorgados. 

Dentro de las actividades preponderantes en el marco de las Reglas de Operacion de los 

Programas de la SAGARPA y el Convenio de Coordinaci6n para el Desarrollo Rural 

Sustentable suscrito entre la SAGARPA y el Gobierno del Estado de Tabasco, para el ejercicio 

fiscal 2017, se encuentran las del seguimiento tecnico del Programa de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria , entre otras actividades, de tal manera que con el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en las reglas de operacion se permiten focalizar el destino de los 

subsidios y, por 10 tanto, dar cabal cumplimiento de los objetivos y metas de dichos 

programas. 

IV.- Motivacion YJ En este senti do, las Reglas de Operacion de los Programas de la SAGARPA preven un 
fundamentacion componente del 4% destinado a gastos de operacion para cubrir financieramente el 
legal del supuest desarrollo de estas actividades, la SAGARPA, a traves de la Oficialfa Mayor, ernitio para ello 
de excepcion. los Lineamientos para la ejecucion de los Gastos de Operacion de los Programas de la 

Secretarfa de Agricultura, Ganaderfa, Desarrollo Rural, Pesca Y Alimentaci6n, donde 

establece los Criterios en materia de contratacion de prestadores de servicios profesionales 

e integrales (PSP/PSI). 

Programa: Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria. 

Fundamentaci6n Legal: 
Capitulo III, de las Reglas de Operaci6n de la Secretarfa de Agricultura, Ganaderfa, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentaci6n. establece las distintas modalidades Y porcentajes I 
de Gastos de Operacion asociadas a la ejecucion de programas de subsidio, especificamente 

los recursos a ejercer en concurrencia considerando del total de recursos federal mas estat.~al _ 
convenidos hasta un 4 por ciento; ~~~ 
Numeral VII de los Lineamientos para la ejecuci6n de los Gastos de Operaci6n de los 
Programas de la Secretarfa de Agricultura, Ganaderfa, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alirnentacion, emitidos par la Oficialfa Mayor de la SAGARPA; 

Inciso d). lien Materia de Contratacion de prestadores de servicios profesionales (PSP, PSI)", 

de los Lineamientos para la Ejecucion de los Gastos de Operaci6n de los Programas de la 
SAGARPA 2017: Las actividades a desarrollar con estos servicios seran de caracter 

administrativo, tecnico y operativo, para el seguimiento Y supervision y control, en apoyo al 

cumplimiento de las acciones establecidas en los programas. 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social" 

~ 
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V.- EI 
procedimiento 
de contrataci6n 
propuesto. 

Acuerdo CTF17/1!!. Ord. /12.2 del Comlte Tecnico del Fondo de Fomento Agropecuario del 
Estado de Tabasco (FOFAE) de autorizaci6n del Programa de los Gastos de Operaci6n 2017, 
de fecha 9 de agosto de 2017. 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico: Titulo Segundo, /IDe 
los procedimientos de contrataci6n", Capitulo Tercero, /IDe las excepciones a la licitaci6n 
publica"; Articulo 40 y 41, Fraccion XIV, /IDe la contrataci6n de servicios profesionales 
prestados por una persona flsica y el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico: Articulo 71. 
Por 10 que, el Lic. Francisco Herrera Leon, Delegado Estatal de la SAGARPA en el Estado de 
Tabasco, propone la contrataci6n por adjudicaci6n directa del Lic. Miguel Angel Morales 
G6mez, como prestador de servicios profesionales independientes, para la realizaci6n de 
actividades de APOYO TECNICO DE CAMPANAS Y PROGRAMAS FITOSANITARIOS, con el 
objeto de dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas de dichos programas; 
en apego a los Articulo 40 y 41, Fraccion XIV, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Publico y al Articulo 71 de su Reglamento. 
Se propone la contrataci6n por adjudicaci6n directa en apego al articulo 41, fracci6n XIV, de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, toda vez que el 
Prestador de Servicios Profesionales, no contara con auxiliares y los servicios los realizara 
por sf mismo y de acuerdo con los Lineamientos para la Ejecucion de los Gastos de 
Operaclon de los Programas de la SAGARPA, emitidos por la Oficialia Mayor de la SAGARPA, 
la persona que a continuaci6n se mencionan cumplen can el perfil y los requisitos necesarios 
para desempefiar las labores que se solicitan. Asi, tam bien, la propuesta presentada para 
cotizaci6n resulta ser la mas econ6mica y su propuesta es eficiente yeficaz. / 
EI resultado del estudio de mercado, el cual se anexa a la solicitud constata que la cotizaci6n 
realizada por el Prestador de Servicios, result6 ser la mas econ6mica, que por su experiencia ~ 
se considera la propuesta mas eficiente y eficaz y que durante el estudio de mercado se 
garantiz6 que la selecci6n se realiz6 con honestidad, transparencia e imparcialidad. J 

VI.- Monto IMPORTE 
estimado y FECHAS DE IMPORTE DE MAs 16% MENOS 10% NETOA 

MINISTRACIONES PAGO HONORARIOS DEI.V.A. TOTAL DE I.S.R. PAGAR 
forma de pago IRA. MINISTRACl6N 15/10/2017 $22,623.00 $3,619.68 $26,242.68 $2,262.30 $23,980.38 

2DA. MINISTRACl6N 30/11/2017 $22,623.00 $3,619.68 $26,242.68 $2,262.30 $23,980.38 

3RA. MINISTRACI6N 31/12/2017 $15,082.00 $2,413.12 $17,495.12 $1,508.20 $15,986.92 

TOTAL $60,328.00 $9,652.48 $69,980.48 $6,032.80 $63,947.68 

VII.- Persona 
propuesta para 
la adjudicaci6n 
directa. 

Dadas las caracteristicas propias del proyecto, se propone al Lic. Miguel Angel Morales 
Gomez, como la persona id6nea para realizar las actividades requeridas para APOYO 
TECNICO DE CAMPANAS Y PROGRAMAS FITOSANITARIOS, con el objeto de dar seguimiento 
al cumplimiento de los objetivos y metas de dichos programas, toda vez que cuenta con la 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social" 
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preparacion y el perfil acadernico as! como la experiencia necesaria para realizar las 
actividades que se Ie encomienden y cuyos datos generales son los siguientes: 
NOMBRE: MIGUEL ANGEL MORALES G6MEZ 

PROFESI6N: LlCENCIADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACI6N 
CI~DULA PROFESIONAL: 4454793 

VIII.- 
Acreditamiento Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operaci6n, aspectos financieros 
de los criterios y dictarnenes tecnlcos, se propone optar y acreditar estos criterios para la opci6n de la 
en que se funda adjudicaci6n directa de una persona ffsica, bajo el esquema de una Excepcion a la tlcltaclon 
la excepci6n y la Publica en referencia a la Contratacion de Servicios Profesionales Prestados por Personas 
justificaci6n de Flslcas de Forma Individual de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector 
las razones para Publico, tal y como 10 establece en su articul?)41, fracci6n XIV. 
el ejercicio de la 
opci6n. 

Villa hermosa, Tabasco, a 10 de agosto de 2017 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social" 

transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.













SECRETARiA DE DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL PESQUERO 

EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LlCITACION 
PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA CONTRATACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS DE FORMA 
INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL 
SECTOR PUBLICO; ASI COMO AL TITULO SEGUNDO CAPITULO CUARTO, DE LAS 
EXCEPCIONES A LA LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 71, DEL REGLAMENTO DE LA 
MENCIONADA LEY. 

EL ENCARGADO DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS FEDERALES DE LA SEDAFOP, 
RESPONSABLE OPERATIVO DEL FONDO EST AT AL DE CONTINGENCIAS. 

En su calidad de area usuaria, presenta la justificaci6n de la propuesta de contrataci6n mediante el 
procedimiento de adjudicaci6n directa del Prestador de Servicios Profesionales ING. ALBERTO 
NICOLAS MACOSAY CABRERA Y la adjudicaci6n directa para la realizaci6n de las actividades de 
verificaci6n, seguimiento, control y supervisi6n de los apoyos otorgados del: Fondo Estatal de 
Contingencias 2017: 

CONCEPTOS DESCRIPCI6N 

Las actividades especfficas que realizara el prestador de servicios a 
1._ Oescripci6n de I c?nt_ratar ~on cargo al Fondo Estatal de Contingencias 2017, son las 
los bienes 0 siquientes: 
servicios a contratar 

Dictaminaci6n de solicitudes de apoyos, asl como control y seguimiento 
en campo de los apoyos otorgados del Fondo. 

11.- Plazos y 
condiciones 
de entrega de los 
bienes 0 prestaci6n 
de servicio 

La ejecuci6n del programa de actividades se realizara durante el perfodo 
que va del 09 de Junio 2017 al 31 de Diciembre de 2017, debiendo el 
prestador de servicios entregar informes por escrito de las actividades 
encomendadas, las cuales se detalian en el punta anterior. 

111.- Resultado de la 
Investigaci6n de 
Mercado 

Tomando en cuenta las caracterfsticas propias del proyecto, se omite el 
Estudio de Mercado a que se refiere este punto, tomando como 
referencia el tabulador vigente de percepciones ordinarias para los 
funcionarios de mando, enlace y operatives de la SAGARPA y conforme 
a los precios corrientes de servicios. 
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IV.-Motivaci6n y 
fundamentaci6n del 
proced imiento 
de Contrataci6n 
Propuesto. 

Considerando la importancia que representa el sector agropecuario para el 
desarrollo del estado y en base 10 establecido en el Acuerdo 
FECAP17/Reinst.l4.1 del Acta de Reinstalaci6n de la Comisi6n Tecnica 
del Fondo Estatal de Contingencia 2017, de fecha 15 de Febrero del 
2017, en donde se establece que el Fondo Estatal de Contingencia 2017, 
tiene como objetivo apoyar a productores agropecuarios, pesca y 
acuacultura que sean vulnerables 0 hayan sufrido dartos por contingencias, 
para reincorporarlos a sus actividades productivas en el menor tiempo 
posible. 

Por 10 que para la realizaci6n de dichos objetivos, se requiere contar con 
servicios profesionales especializados que participen en la recepci6n, 
revisi6n, dictaminaci6n y tramite de las solicitudes de apoyos, as! como el 
seguimiento, control y supervisi6n de la aplicaci6n correcta de los recursos 
otorgados. 

Asimismo, tomando en consideraci6n 10 establecido en el sexto parrafo del 
punta "Mecanica Operativa" del Fondo de Contingencia, de la 
mencionada acta de reinstalaci6n, el cual especifica que la Secretaria de 
Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, podra disponer de recursos 
del presupuesto asignado al Fondo, de acuerdo a la disponibilidad, del 2% 
(dos por ciento) para gastos de operaci6n del mismo. 

Derivado de 10 anterior, en Reuni6n del Comite Tecnico del FOFAE de 
fecha 24 de mayo del 2017, Acuerdo CTF/17/3a Ext./6.7 de la Tercera 
Reunion Extraordinaria del Comite Tecnico del FOFAE, se autoriza el 
compromiso y liberaci6n de recursos por la cantidad de $89,320.00, para la 
contrataci6n a traves de la Direcci6n de Administraci6n de la SEDAFOP de 
un prestador de servicios, con cargo a los recursos de los gastos de 
operaci6n del Fondo Estatal de Contingencia 2017. 

Por 10 que, en cumplimiento a 10 establecido en ellnciso b) del Punto No. 
VII. "Criterios en materia de contrataci6n de prestadores de servicios 

I profesionales (PSP PSI)", de los Lineamientos para la Ejecuci6n de los 
Gastos de Operaci6n de los Programas vigentes de la SAG ARPA y con 
fundamento en los Artlculos 3 fracci6n VII, 40 Y 41 Fracci6n No. XIV de 

la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Publico y Articulo 71 de su Reglamento, el encargado de la Direcci6n de 
Programas Federales de la SEDAFOP, LlC. JACINTO MARJOE CID VALLEJO 
propone la contrataci6n mediante el Procedimiento de Adjudicaci6n 
Directa, del prestador de servicios profesionales ING. Alberto Nicolas 
Macosay Cabrera, para lIevar a cabo actividades del Programa de 
Traba]o del Proyecto Fondo Estatal de Contingencia 2017, toda vez que 



los servicios los prestara como persona ffsica por sf misma, sin contar con 
auxiliares y las actividades a desarrollar son de caracter Administrativo, 
Tecnico y Operativo 

Con el prop6sito de optimizar y transparentar los recursos federales destin ados 
a la operaci6n de la componente referida anteriormente, se propone adjudicar 
directamente la contrataci6n de los servicios profesionales requeridos, por un 
importe total de honorarios de $77,000.00 (Setenta y siete mil pesos 00/100 
IM.N.), mas el I. V. A. correspondiente, asf como la deducci6n del I. S. R. de 
conformidad con las disposiciones fiscales vigentes y sequn se detalla a 
continuaci6n: 

TOTAL DE HONORARIOS: ............ $ 77,000.00 
Mas: 16% de I. V. A ................... ~ 122320.00 
SUBTOTAL ......................... $ 89,320.00 
Menos: 10% de I. S. R. ................ ~ 72700.00 
IMPORTE NETO A PAGAR ............ $ 81,620.00 

----------- ----------- 

Considerando la duraci6n del proyecto y con la finalidad de administrar 
correctamente los recursos asignados para la ejecuci6n del mismo, se propone 
la siguiente forma de pago: 

V.- Monto estimado y JUNia 11,000.00 1,760.00 12,760.00 1,100.00 11,660.00 
forma de pago JULIO 11,000.00 1,760.00 12,760.00 1,100.00 11,660.00 propuesta 

AGOSTO 11,000.00 1,760.00 12,760.00 1,100.00 11,660.00 

SEPTIEMBRE 11,000.00 1,760.00 12,760.00 1,100.00 11,660.00 

OCTUBRE 11,000.00 1,760.00 12,760.00 1,100.00 11,660.00 

NOVIEMBRE 11,000.00 1,760.00 12,760.00 1,100.00 11,660.00 

DICIEMBRE 11,000.00 1,760.00 12,760.00 1,100.00 11,660.00 

TOTALES 77,000.00 12,320.00 89,320.00 7,700.00 81,620.00 

Mismos que se liquidaran contra entrega de los recibos de honorarios, 
correspondientes, asf como de los informes de actividades sequn 10 dispuesto 
en el punta II del cuadro de conceptos de este documento y de acuerdo a las 
fechas de pago establecidas. 



V!.- Persona 
propuesta para la 
adjudicaci6n directa. 

Se propone al ING. Alberto Nicolas Macosay Cabrera, como la persona 
id6nea para realizar las actividades requeridas en el "Programa Fondo 
Estatal de Contingencias", toda vez que cuenta con la preparaci6n y el 
perfil academico as, como la experiencia necesaria para realizar las 
actividades que se Ie encomienden y cuyos datos generales son los siguientes: 

VI!.- Acreditamiento 
de los criterios en que 
se funda la excepci6n 
y la justificaci6n de las 
razones para el 
ejercicio de la opci6n. 

RFC: 
CURP: 
PROFE~S~IO~W:~:"IN~G~E~N~I~E~R~O~A~G~R~O~NOMO 
CEDULA PROFESIONAL: 3917757 

Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operaci6n 
vigente, Lineamientos para Gastos de Operaci6n, aspectos financieros y 
dictarnenes tecnicos, se propone optar y acreditar estos criterios para la 
Opci6n de la Adjudicaci6n Directa de una persona fisica, bajo el esquema 
de una Excepci6n a la Licitaci6n Publica en referencia a la Contrataci6n 
de Servicios Profesionales Prestados por Personas Fisicas de Forma 
Individual de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
sector Publico, tal y como 10 establece en su Articulo 41, Fracci6n XIV. 

Villahermosa, Tabasco, a 02 de Junio de 2017 , 

LlC. JACINTO MARJOE CID VALLEJO 
Encargado de la Direcci6n de Programas Federales. 

transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.
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SECRETARIA DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO S~ 

EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA 
LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA 
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS 
FISICAS DE FORMA INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 
Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO; ASI COMO AL TITULO SEGUNDO CAPITULO 
CUARTO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 71, DEL 
REGLAMENTO DE LA MENCIONADA LEY, EL 

EL ING. JOSE ANTONIO HERNANDEZ HERNADEZ ENCARGADO DE LA DIRECCION DE 
ESPECIES MAYORES DE LA SUBSECRETARIA DE GANADERIA DE LA SEDAFOP 
RESPONSABLE OPERATIVO DEL COMPONENTE "PAQUETES TECNOLOGICOS 
PECUARIOS" DEL PROGRAMA CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS 2017. 

CONCEPTOS DESCRIPCI6N 

En su calidad de area usuaria, presenta la justificaci6n de la propuesta de contrataci 
mediante el procedimiento de adjudicaci6n directa del Prestador de Servicios Profesional 
L1C. MARIELA HERNANDEZ QUINTANA para la realizaci6n del Programa de Trabajo d 
Componente Paquetes Tecnol6gicos Pecuarios, del Programa de Concurrencia con las 
Entidades Federativa 2017. 

Clasificaci6n y Captura de solicitudes de apoyo a productores 
Pecuarios en el Sistema; trarnlte, seguimiento y Hberaclon de 
pagos; elaboraci6n y envio de informes fisicos y financieros, as! 
como cierre finiquito del programa. 

Las actividades especfficas que realizara el prestador de servicios a 
contratar para lIevar a cabo del Proyecto de Trabajo del 

1.- Descripci6n de Componente Paquetes Tecnol6gicos Pecuarios, del. Programa 
los bienes 0 Concurrencia con las Entidades Federativas 2017, son las 
servicios a siguientes: 
contratar 

11.- Plazos Y I La ejecuci6n del programa de actividades se realizara durante el 
periodo que va del 07 de Julio al 31 de Diciembre del 2017, 
debiendo entregarse informes por escrito de las actividades 
encomendadas, las cuales se detallan en el punta anterior. 

condiciones 
de entrega de los 
bienes 0 
prestaci6n de 
servicio 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa" 
Paalna 1 
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SECRETARIA DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO 

Tomando en cuenta las caracteristicas propias del proyecto, se omite 
el Estudio de Mercado a que se refiere este punto, tomando como 
referencia el tabulador vigente de percepciones ordinarias para los 

III.-Resuitado de I funcionarios de mando, enlace y operativos de la SAGARPA y 
la Investigaci6n de conforme a los precios corrientes de servicios. 
Mercado 

IV.-Motivaci6n y 
fundamentaci6n 
del procedimiento 
de Contrataci6n 
Propuesto. 

Considerando la importancia que representa el sector agropecuario 
para el desarrollo del estado y en base 10 establecido en el Articulo 2 
de las Reglas de Operaci6n de los Programas de la SAGARPA 2017, 
en el que se senala que el Programa de Concurrencia con las 
Entidades Federativa 2017, tiene como objetivo general que las 
unidades de producci6n primaria del sector agropecuario, pesquero ~ 
aculcola en las entidades federativas incrementen su productividad 
en el articulo 3, de las mismas reglas de operaci6n se establece qu 
dicho programa en su Componente Paquetes Tecnol6gicos 
Pecuarios, tiene como objetivo especifico el mejorar el nivel 
tecnol6gico con los paquetes tecnol6gicos pecuarios en las unidades 
de producci6n primaria, para 10 cual se requiere contar con servicio 
profesionales especializados para la operaci6n, supervisi6n,.431 
seguimiento y control del programa. 

Asi como en cumplimiento a 10 establecido en el Punto VII, 
1, Inciso d) "Criterios en materia de contrataci6n de prestadores 
de servicios profesionales (PSP y PSI)", de los Lineamientos para la 
Ejecuci6n de los Gastos de Operaci6n de los Programas de la 
SAGARPA 2017. 

Y por ultimo con fundamento en los Articulos 3 Fracci6n VII, 40 Y 41 
Fracci6n No. XIV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Publico y Articulo 71 de su Reglamento, el Lic. 
Jose Antonio Hernandez Hernandez Encargado de la Direcci6n de 
Especies Mayores de la Subsecretaria de Ganaderfa de la SEDAFOP, 
propone la contrataci6n mediante el Procedimiento de Adjudicaci6n 
Directa, del Programa de Trabajo del Componente Paquetes 
Tecnol6gicos Pecuarios 2017, toda vez que los servicios los 
prestara una persona flsica por sf misma, sin contar con auxiliares y 
las actividades a desarrollar son de caracter Administrativo, Tecnico y 
Operative. 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa" 
Paaina 2 
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De acuerdo a la duraci6n del proyecto y con la finalidad de adm!?"strar 
correctamente los recursos asignados para la ejecuci6n del mismo, se?opone , 

V.- Monto I la siguiente forma de pago: : 
estimado y 
forma de 
pago 
propuesta 1M PORTE DE I 0 I MINISTRACIONES I I HONORARIO MAS 16 Vo DE TOTAL I MENOS 10% I IMPORTE 

FECHAS I.V.A. NETOA DE PAGO S DEI.S.R PAGAR 

PRIMERA 31/07/2017 10,350.00 ( 1,656.00 12,006.00 1,035.00 10,971.00 

SEGUNDA 31/08/2017 10,350.00 1,656.00 12,006.00 1,035.00 10,971.00 

TERCERA 30/09/2017 10,350.00 1,656.00 12,006.00 1,035.00 10,971.00 

CUARTA 31/10/2017 10,350.00 
t 

1,656.00 12,006.00 1,035.00 10,971.00 

QUINTA 30/11/2017 10,350.00 ' 1,656.00 12,006.00 1,035.00 10,971.00 

SEXTA 131/12/2017 10,350.00 ,/ I 1,656.00 I 12,006.00 I 1,035.00 I 10,971.00 

TOTAL 62,100.00/ I 9,936.00 . I 72,036.00// I 6,210.00 r 65,826.00 

Con el prop6sito de optimizar y transparentar los recursos federales 
destinados a la operaci6n del programa referido anteriormente, se propone 
adjudicar directamente la contrataci6n de los servicios profesionales 
requeridos, por un importe total de honorarios de $62,100.00 (SESENT A Y 
DOS MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.), mas el I. V. A. correspondiente, asl 
como la deducci6n del I. S. R. de conformidad con las disposiciones fiscales 
vigentes y sequn se detalla a continuaci6n: 

$ 62,100.00 
$ 9,936.00 
$ 72,036.00 

Menos: 10% de I. S. R. $ 6,210.00 
IMPORTE TOTAL NETO A PAGAR. $ 65,826.00 

TOTAL DE HONORARIOS: '" 
Mas: 16% de I. V. A . 
SUBTOTAL. . 

---------- ---------- 
~ 

Mismos que se liquidaran contra entrega de los recibos de honorarios, 
correspondientes, as! como de los informes de actividades sequn 10 dispuesto 
en el punto II del cuadro de conceptos de este documento y de acuerdo a las 
fechas de pago establecidas. 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el usa para fines distintos a los establecidos en el programa" 
Pazina 3 
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SECRETARIA DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO 

VI.- Persona 
propuesta 
para la 
adjudicaci6n 
directa. 

VII. 
Acreditamient 
o de los 
criterios en 
que se funda 
la excepci6n 
y la 
j ustificaci6n 
de las 
razones para 
el ejercicio de 
la opci6n. 

Se propone a la LlC. MARIELA HERNANDEZ QUINTANA, como la persona id6nea 
para realizar las actividades del Programa de Trabajo Componente Paquetes 
Tecnol6gicos Pecuarios, del Programa Concurrencia con las entidades 
Federativas 2017, toda vez que cuenta con la preparaci6n y el perfil academico asl 
como la experiencia necesaria para realizar las actividades que se Ie encomienden y 
cuyos datos generales son los siguientes: 

CURP: 
PROFESION: LlCENCIADA EN ADMINISTRACION 
CEDULA:6705617 

Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operaci6n 
vigente, Lineamientos para Gastos de Operaci6n, aspectos financieros y 
dictarnenes tecnicos, se propone optar y acreditar estos criterios para la 
Opci6n de la Adjudicaci6n Directa de una persona fisica, bajo el esquema 
de una Excepci6n a la Licitaci6n Publica en referencia a la Contrataci6n 
de Servicios Profesionales Prestados por Personas Fisicas de Forma 
Individual de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
sector Publico, tal y como 10 establece en su Articulo 41, Fracci6n XIV. 

30 de Junio 

IC. JOSE ANTONI 
ENCARGADO DE LA DlRECCI6N DE ESPECIES 

AYORES DE LA SUBSEcmETARIA DE GANADERIA 

z. MANUEL D. FUENTES ESPEREON 
SUBSECRETARIO DE GANADERIA 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el prograrna" 
! , - Paztna 4 

transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.











SECRETARiA DE DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL PESQUERO 

EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LICITACION 
PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA CONTRATACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS DE FORMA 
INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR 
PUBLICO; ASI COMO AL TITULO SEGUNDO CAPITULO CUARTO, DE LAS EXCEPCIONES A 
LA L1CITACION PUBLICA, ARTICULO 71, DEL REGLAMENTO DE LA MENCIONADA LEY. 

EL ENCARGADO DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS FEDERALES DE LA SEDAFOP, 
RESPONSABLE OPERATIVO DEL FONDO ESTATAL DE CONTINGENCIAS. 

En su calidad de area usuaria, presenta la justificaci6n de la propuesta de contrataci6n mediante el 
procedimiento de adjudicaci6n directa del Prestador de Servicios Profesionales L1C. ELSA ELVIRA 
BRAVO CASTELLANOS Y la adjudicaci6n directa para la realizaci6n de las actividades de 
verificaci6n, seguimiento, control y supervisi6n de los apoyos otorgados a productores agropecuarios 
con cargo al Fondo Estatal de Contingencias 2017: 

( 

I 

CONCEPTOS DESCRIPCI6N i 

1.- Descripci6n Las actividades especificas que realizara el prestador de servicios a contratar con 

de los bienes 0 cargo al Fondo Estatal de Contingencias 2017, son las siguientes: 

servicios a Revisi6n y dictaminaci6n de solicitudes de apoyos, asi como control y seguimiento contratar. de los apoyos del Fondo. 
11.- Plazos y 
condiciones La ejecuci6n del programa de actividades se realizara durante el periodo que va 
de entrega de del 09 de Octubre 2017 al 31 de Diciembre de 2017, debiendo el prestador de 
los bienes 0 servicios entregar informes por escrito de las actividades encomendadas, las 
prestaci6n de cuales se detallan en el punta anterior. 

servicio. 

111.- Resultado Tomando en cuenta las caracterfsticas propias del proyecto y que la persona que 
de la se propone para su contrataci6n tiene la experiencia laboral, se omite el Estudio 

I nvestigaci6n de Mercado a que se refiere este punto, tomando como referencia el tabulador 
vigente de percepciones ordinarias para los funcionarios de mando, enlace y 

de Mercado. operativos de la SAGARPA y conforme a los precios corrientes de servicios. 

Considerando la importancia que representa el sector agropecuario para el 
~ desarrollo del estado y en base 10 establecido en el Acuerdo 
FECAP17/Reinst.l4.1 del Acta de Reinstalaci6n de la Comisi6n Tecnlca del 
Fondo Estatal de Contingencia 2017, de fecha 15 de Febrero del2017, en donde 



IV.-Motivaci6n y 
fundamentaci6n 

del 
procedim iento 
de Contrataci6n 

Propuesto. 

se establece que el Fondo Estatal de Contingencia 2017, tiene como objetivo 
apoyar a productores agropecuarios, pesca y acuacultura que sean vulnerables 0 
hayan sufrido darios por contingencias, para reincorporarlos a sus actividades 
productivas en el menor tiempo posible. 

Por 10 que para la realizaci6n de dichos objetivos, se requiere contar con servicios 
profesionales especializados que participen en la recepci6n, revisi6n, 
dictaminaci6n y tramite de las solicitudes de apoyos, asi como el seguimiento, 
control y supervisi6n de la aplicaci6n correcta de los recursos otorgados. 

Asimismo, tomando en consideraci6n 10 establecido en el sexto parrafo del punta 
"Mecanica Operativa" del Fondo de Contingencia, de la mencionada acta de 
reinstalaci6n, el cual especifica que la Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, 
Forestal y Pesquero, podra disponer de recursos del presupuesto asignado al 
Fondo, de acuerdo a la disponibilidad, del 2% (dos por ciento) para gastos de 
operaci6n del mismo y considerando tarnblen 10 establecido en el septimo parrafo 
del mismo punto, que establece que los productos financieros generados por el 
capital del fondo, deberan utilizarse para las actividades de verificaci6n, 
seguimiento, control, supervisi6n y evaluaci6n de los apoyos otorgados. 

Derivado de 10 anterior, en Reuni6n del Cornite Tecnico del FOFAE de fecha 16 de 
febrero del 2017, Acuerdo CTF/17/Reinst.J10.5, se autoriza el compromiso y 
liberaci6n de recursos por la cantidad de $849,737.16, para la contrataci6n a traves 
de la Direcci6n de Administraci6n de la SEDAFOP de 5 prestadores de servicios, 
con cargo a los recursos de los gastos de operaci6n del Fondo Estatal de 
Contingencia 2017. 

Por 10 que, en cumplimiento a 10 establecido en el Inciso d) del Punto No. VII. 
"Criterios en materia de contrataci6n de prestadores de servicios 
profesionales (PSP PSI)", de 105 Lineamientos para la Ejecuci6n de 105 
Gastos de Operaci6n de 105 Programas vigentes de la SAGARPA y con 
fundamento en los Articulos 3 fracci6n VII, 40 Y 41 Fracci6n No. XIV de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y Articulo 
71 de su Reglamento, el encargado de la Direcci6n de Programas Federales de 
la SEDAFOP, L1C. JACINTO MARJOE CID VALLEJO propone la contrataci6n 
mediante el Procedimiento de Adjudicaci6n Directa, del prestador de servicios 
profesionales C. Elsa Elvira Bravo Castellanos, para IIevar a cabo actividades 
del Programa de Trabajo del Proyecto Fondo Estatal de Contingencia 2017, 
toda vez que los servicios los prestara como persona flslca por si misma, sin contar 
con auxiliares y las actividades a desarrollar son de caracter Administrativo, 
Tecnlco y Operative. 



Se propone al C. Elsa Elvira Bravo Castellanos, como la persona id6nea para 
realizar las adividades requeridas en el Programa de trabajo del Fondo Estatal 
de Contingencias, toda vez que cuenta con la preparaci6n y el perfil academico 
asf como la experiencia necesaria para realizar las actividades que se Ie 

VI.- Persona I encomienden y cuyos datos generales son los siguientes: 
propuesta para 
la adjudicaci6n 

directa. 

V.- Monto 
estimado y 

forma de pago 
propuesta 

TOTAL DE HONORARIOS:. . . . . . . . . . . .. $ 45,300.00 
Mas: 16% de I. V. A. " $ 7.248,00 
SUBTOTAL $ 52.548,00 
Menos: 10% de I. S. R. " $ 4.530,00 
IMPORTE NETO A PAGAR , $ 48,018,00 

Con el prop6sito de optimizar y transparentar los recursos federales destinados a 
la operaci6n de la componente referida anteriormente, se propone adjudicar 
directamente la contrataci6n de los servicios profesionales requeridos, por un 
importe total de honorarios de $45,300.00 (Cuarenta y cinco mil trescientos 
pesos 00/100 IM.N.), mas ell. V. A. correspondiente, asf como la deducci6n dell. 
S. R. de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes y sequn se detalla a 
continuaci6n: 

Considerando la duraci6n del proyecto y con la finalidad de administrar 
correctamente los recursos asignados para la ejecuci6n del mismo, se propone la 
siguiente forma de pago: 

Menos 
10%de 
I.S.R 

Importe 
Neto a 
pagar 

Importe de I Mas 16% 
Honorarios de I.V.A. 

Fechas de 
Pago Ministraciones Total 

15,100.00 12,416.00 117,516.00 1,510.00 Primera OCTUBRE 16,006.00 

Segunda NOVIEMBRE 115,100.00 12,416.00 117,516.00 11,510.00 116,006.00 

Tercera OICIEMBRE 115,100.00 12,416.00 117,516.00 11,510.00 116,006.00 

TOTAlES 45,300.00 17,248.00 152,548.00 14,530.00 148,018.00 3 

Mismos que se liquidaran contra entrega de los recibos de honorarios, 
correspondientes, asf como de los informes de actividades sequn 10 dispuesto en 
el punta II del cuadro de conceptos de este documento y de acuerdo a las fechas 
de pago establecidas. 

CURP GRADO~DIIIIIIEIIIIEIIISIIIIIIT"'U"'D"'IO~S-: -L""ICIIIIIIIE"'N""'!"'CIATU RA 

transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.



VII.- Acreditamiento 
de los criterios en que 
se funda la excepci6n 
y la justificaci6n de las 
razones para el 
ejercicio de la opci6n. 

Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operaci6n vigente, 
Lineamientos para Gastos de Operaci6n, aspectos financieros y dictarnenes 
tecnicos, se propone optar y acreditar estos criterios para la Opci6n de la 
Adjudicaci6n Directa de una persona flslca, bajo el esquema de una 
Excepci6n a la Licitaci6n Publica en referencia a la Contrataci6n de 
Servicios Profesionales Prestados por Personas Fisicas de Forma 
Individual de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
sector Publico, tal y como 10 establece en su Artfculo 41, Fracci6n XIV. 

de Octrubre de 2017 Villahermosa, Tabasco, a 

• 

LlC. JACINTO MAlfJOE CID VALLEJO 
Encargado de la Direcci6n de Programas Federales. 











~ SECRETARIA DE DESARROLLO 
AGROPECUARI0.l FORESTAL Y PESQUERO 

EN BASE ALTITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRA TA CION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA 
LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA 
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS 
FISICAS DE FORMA INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO; ASI COMO AL TITULO 
SEGUNDO CAPITULO CUARTO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LlCITACION PUBLICA, 
ARTICULO 71, DEL REGLAMENTO DE LA MENCIONADA LEY, EL ING. ANGEL 
JUAQUIN MOSCOSO CHAN, JEFE DEL PROGRAMA DE PLANEACION 
RESPONSABLE OPERA TIVO DEL COMPONENTE EXTENSIONISMO, DESARROLLO 
DE CAPACIDADES Y ASOCIATIVIDAD PRODUCTIVA 2018", DEPENDIENTE DE LA 
SUBDELEGACION DE PLANEACION Y DESARROLLO RURAL DE LA DELEGACION 
DE LA SAGARPA EN EL ESTADO DE TABASCO. 

En su calidad de area usuaria, presenta la justificaci6n de la propuesta de contrataci6n 
mediante el procedimiento de adjudicaci6n directa del Prestador de Servicios 
Profesionales L1C. MARIA DE LOS ANGELES REYES CAMPOS, para la realizaci6n de 
actividades de supervisi6n de los servicios proporcionados al PROGRAMA DE TRABAJO 
DEL COMPONENTE EXTENSIONISMO, DESARROLLO DE CAPACIDADES Y 
ASOCIATIVIDAD PRODUCTIVA 2018", del Programa de Apoyo a PequeJios 
Productores. 

CONCEPTOS DESCRIPCI6N 

1. 
Descripci6n 
de los bienes 
o servicios a 
contratar 

Las actividades especfficas que realizara el prestador de servicios a 
contratar para Ilevar a cabo el "PROGRAMA DE TRABAJO DEL 
COMPONENTE EXTENSIONISMO, DESARROLLO DE CAPACIDADES 
Y ASOCIATIVIDAD PRODUCTIVA 2018", son las siguientes: 

Dar seguimiento a las acciones de los extensionistas con el fin de 
monitorear y mejorar el desemperio y los resultados de los mismos, 
coordinar los eventos estatales y nacionales que se lIevaran a cabo como 
reforzamiento a las actividades de los extensionistas, supervisar y 
verificar, en coordinaci6n con el gobierno del estado, que la operaci6n del 
componente extensionismo se realice conforme a 10 establecido en las 
reglas de operaci6n . .y a la normatividad aplicable. 

11.- Plazos y 
condiciones 
de entrega de 
los bienes 0 
prestaci6n de 
servicio 

La ejecuci6n del programa de actividades se realizara durante el periodo 
que va 09 DE FEBRERO AI 31 DE DICIEMBRE DE 2018, debiendo el 
prestador de servicios entregar informes por escrito de las actividades 
encomendadas, las cuales se detallan en el punto anterior. 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso 
para fines distintos a los establecidos en el programa" 

1 



t SECRETARIA DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO 

( 
\, 111. 

Resultado de 
la 
I nvestigaci6n 
de Mercado 

Tomando en cuenta las caracterfsticas propias del proyecto y que la 
persona que se propone para su contrataci6n ha venido desempefiando 
las actividades requeridas en aries anteriores en esta Secretaria, la cual 
ha demostrado responsabilidad y confiabilidad en los trabajos realizados, 
se omite el Estudio de Mercado a que se refiere este punto, tomando 
como referencia el tabulador vigente de percepciones ordinarias para los 
funcionarios de mando, enlace y operatives de la SAGARPA y conforme 
a los precios corrientes de servicios. 

IV.-Motivaci6n 
y 
fundamentaci 
6n del 
procedimiento 
de 
Contrataci6n 
Propuesto. 

Considerando la importancia que representa el sector agropecuario para 
el desarrollo del estado y en base a 10 que establece al Art. 2 de las 
Reglas de Operaci6n de los programa de la SAGARPA 2018, en donde 
se establece que el "PROGRAMA DE APOYO A PEQUENOS 
PRODUCTORES 2018" tiene como Objetivo General que las unidades 
econ6micas Rurales conformadas por pequerios (as) productores (as) 
incrementen la disponibilidad de alimentos, y en base al Art. 48 que tiene 
como objetivo apoyar a pequerios productores(as) con servicios de 
extensi6n, innovaci6n y capacitaci6n para incrementar la producci6n de 
alimentos y fortalecer el desarrollo comunitario en las zonas rurales. 

Asf como en cumplimiento a 10 establecido en el Punto No. VIII, numeral 
1 inciso b). "Criterios en materia de contrataci6n de prestadores de 
servicios profesionales (PSP)", de los Lineamientos para la Ejecuci6n 
de los Gastos de Operaci6n de los Programas de la SAGARPA 2018. 

Considerando tarnbien el acuerdo CTF18/Reinstl13.4 del Cornite Tecnico 
del Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Tabasco, 
de fecha 26 de enero del 2018, en donde se autoriza realizar los tramites 
de contrataci6n de prestaci6n de servicio a traves del Cornite de 
Adquisiciones de la SEDAFOP con cargo a los Gastos de Operaci6n de 
los Programas Federales Autorizados para el ejercicio 2018 

Y por ultimo, con fundamento en los ART. 3 Fracci6n No VII, Articulos 
40 y 41 Fracci6n No. XIV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Publico y Articulo 71 de su Reglamento, el Director 
Responsable del Componente "Proyecto de Seguridad Alimentaria para 
Zonas Rurales 2018", propone la contrataci6n mediante el 
Procedimiento de Adjudicaci6n Directa, del Componente de Trabajo 
"Proyecto de Seguridad Alimentaria para Zonas Rurales" 2018", toda 
vez que los servicios los prestara una persona fisica por sf misma, sin 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso 
para fines distintos a los establecidos en el programa" 
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contar con auxiliares y las a ctividades a desarrollar son de caracter 
Administrativo, Tecnico y Oper stivo. 

Con el prop6sito de optimiza y transparentar los recursos federales 
destinados a la operaci6n d~1 programa referido anteriormente, se 
propone adjudicar directarne nte la contrataci6n de los servicios 
profesionales requeridos, po un importe total de honorarios de 
$247,500.00 (DOCIENTOS C WARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 
PESOS 00/100 M.N.), con los impuestos incluidos (I. V. A. e I. S. R. de 

V.- Monto 
conformidad con las disposicio nes fiscales vigentes y sequn se detalla a 

estimado y continuaci6n: 
forma de pago 

TOTAL DE HONORARIOS: ....... ~ 2131362.07 propuesta .... 
Mas: 16% de I. V. A .............. ..... ~ 341137.93 
SUBTOTAL. .................... .... . ~ 2471500.00 
Menos: 10% de I. S. R. .......... ..... $ 211336.21 
IMPORTE NETO A PAGAR. ...... ... .. $ 2261163.79 

Considerando la duraci6n del proyecto y con la finalidad de administrar 
correctamente los recursos as ignados para la ejecuci6n del mismo, se 
propone la siguiente forma de I Dago: 

FECHA IMPORTE DE MAS 1 % MENOS 10% DE IMPORTE 
MINISTRACION 

HONORARIOS TOTAL I.S.R. ENTREGABLE 
DEPAGO DEI.VA. NETOA PAGAR 

1a 
INFOR~a~~I~:~~;ES DE feb·18 19,396.55 3, 03.45 22,500.00 1,939.66 20,560.34 

MINI5TRACION 

2a INFOR~~{;.jI~:~~;ES DE mar-iS 19,396.55 3, 03.45 22,500.00 1,939.66 20,560.34 
MINI5TRACION 

3a 
20,560.34 INFORME DE AVANCES DE abr-18 19,396.55 3,103.45 22,500.00 1,939.66 ACTIVIOAOes 

MINI5TRACION 

tJ 4a INFORMEDEAVANCESDE may-18 19,396.55 3,103.45 22,500.00 1,939.66 20,560.34 ACTIVIDADES 

~ 

MINI5TRACION 

Sa 
jun-18 19,396.55 3,103.45 22,500.00 1,939.66 20,560.34 INFORME DE AVANCES DE 

ACTIVIDADES 

MINI5TRACION 

'J 6a 
jul-18 19,396.55 3,103.45 22,500.00 1,939.66 20,560.34 INFOR~~T~~lt~~~iES DE 

MINISTRACION 

V\ 7a 

~ 
ago-ra 19,396.55 3,103.45 22,500.00 1,939.66 20,560.34 INFORMEDE AYANCESDE 

ACTlVIQADES 

MINI5TRACION 

~ 
8a 

sep-18 19,396.55 3,103.45 22,500.00 1,939.66 20,560.34 INFORMEDEAVANCEsDe 
ACT!VIDADES 

MINI5TRACION 

~ 

9a 
oct-iS 19,396.55 3,103.45 22,500.00 1,939.66 20,560.34 INFQRMEOEAYANCeSOE 

ACTIVIOADES 

MINI5TRACION 

lOa ., 

~ nov-18 19,396.55 3,103.45 22,500.00 1,939.66 20,560.34 INFOR~~~~ltX~~iES DE 

~ 

MINI5TRACION 

11a 
die-1S 19,396.55 3,103.45 22,500.00 1,939.66 20,560.34 INFORMEDEAVANCESOE 

ACTIVIDAOES 

MINI5TRACION ,,~ TOTAL 213,362.07 34,137.93 247,500.00 21,336.21 226,163.79 

~ 

~ 
Mismos que se liquidaran contra entrega de los recibos de honorarios, correspondientes, 
as! como de los informes de actividades sequn 10 dispuesto en el punto II del cuadro de 
conceptos de este documento y de acuerdo a las fechas de pago establecidas. 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso 
para fines distintos a los establecidos en el programa" 
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VI.- Persona 
propuesta para 
la adjudicaci6n 
directa. 

Se propane a la Lie. Marla de los Angeles Reyes Campos, como la 
persona id6nea para realizar las actividades requeridas en el 
"PROGRAMA DE TRABAJO" del Componente Extensionismo, 
Desarrollo de Capacidades y Asociatividad Productiva 2018.", toda 
vez que cuenta can la preparaci6n y el perfil academico aSI como la 
experiencia necesaria para realizar las actividades que se Ie 
encomienden y cuyos datos generales son los siguientes: 

NOMBRE: 
DOMICILlO: 

RFC: 
CURP: 
PROFESION: L1C. En Economia 
CEDULA PROFESIONAL NO. :1844608 

VII.- Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operaci6n vigente, . 
Acreditamiento Lineamientos para Gastos de Operaci6n, aspectos financieros y dictarnenes tecnicos, X 
de los criterios se propone optar y acreditar estos criterios para la Opci6n de la Adjudicaci6n Directa 
en que se funda de una persona fisica, bajo el esquema de una Excepci6n a la Licitaci6n Publica 
la excepci6n y la en referencia a la Contrataci6n de Servicios Profesionales Prestados por Personas 
justificaci6n de Fisicas de Forma Individual de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
las razones Servicios del sector Publico, tal y como 10 establece en su Articulo 41, Fracci6n 
para el ejercicio XIV. 
de la opci6n. 

( 

09 de Febrero de 2018 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, queda prohibido el uso 
para fines distintos a los establecidos en el programa" 
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SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL Y 
PESQUERO 

EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA 
LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA 
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS 
FISICAS DE FORMA INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO; ASI COMO AL TITULO 
SEGUNDO CAPITULO CUARTO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LlCITACION 
PUBLICA, ARTICULO 71, DEL REGLAMENTO DE LA MENCIONADA LEY; EL ING. 
ANGEL JUAQUIN MOSCOSO CHAN JEFE DE PROGRAMA, RESPONSABLE DEL 
COMPONENTE "PROYECTO DE SEGURIDAD ALiMENTARIA PARA ZONAS 
RURALES" 2018. DEPENDIENTE DE LA SUBDELEGACION DE PLANEACION Y 
DESARROLLO RURAL DE LA SAGARPA EN EL ESTADO DE TABASCO. 

En su calidad de area usuaria, presenta la justificaci6n de la propuesta de contrataci6n 
mediante el procedimiento de adjudicaci6n directa del Prestador de Servicios 
Profesionales Ing. Rubicel Damasco Villegas, para la realizaci6n de actividades de 
operaci6n y seguimiento de los servicios proporcionados al PROGRAMA DE TRABAJO 
DEL COMPONENTE "PROYECTO DE SEGURIDAD ALiMENTARIA PARA ZONAS 
RURALES en Tabasco. 

CONCEPTOS DESCRIPCI6N 

Las actividades especfficas que realizara el prestador de servicios a 
contratar para lIevar a cabo el "PROGRAMA DE TRABAJO DEL 
COMPONENTE "PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA 
ZONAS RURALES 2018" son las siguientes: 

Consiste en el seguimiento de las actividades de las ADR, en 
1.- Desc.ripci6n de I coordinaci6n con el Gobierno de la Entidad Federativa y la UTN- 
los bienes 0 FAO; las cuales son las siguientes: 
servicios a 
contratar I Instalar el Grupo Operative del componente (GOP), 

Convocar a reuniones de GOP y coordinar sus actividades; 
Orientar a los integrantes del GOP sobre los procedimientos para 
operar, conforme a 10 establecido en las RO 2018, los lineamientos 
especificos y la normatividad aplicable; 
Solicitar informes sobre la operaci6n del componente a la Entidad 
Federativa, la UTN FAO Y a la instancia de evaluaci6n; 
Coordinar el seguimiento y la evaluaci6n peri6dica del desarrollo 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en 
el proqrama". 



~ 

11.- Plazos y 
condiciones de 
entrega de los 
bienes 0 
prestaci6n de 
servicio 

111.- Resultado de 
la Investigaci6n de 
Mercado 

IV.- Motivaci6n y 
fundamentaci6n 
del procedimiento 
de Contrataci6n 
Propuesto. 

Y los resultados del componente; 
Informar a la DGDTOR respecto a la convocatoria para selecci6n de 
ADR y las fechas de apertura y cierre; 
Instrumentar el programa de supervisi6n del componente en la entidad 
en coordinaci6n con la UR, con base en la informaci6n presentada por 
la instancia ejecutora, la UTN FAO y la Instancia de seguimiento; 
Supervisar y verificar, en coordinaci6n con el gobierno del estado, que 
la operaci6n del componente se realice conforme a 10 establecido en 
las reglas de operaci6n y la normatividad aplicable; 
Validar los informes de las ADR, cuenta publica y cierre finiquito que 
envle el gobierno de la Entidad Federativa y entregarlos a la DGDTOR; 
Revisi6n de los proyectos estrateqicos para la generaci6n de ingresos 
2018, que elaboran las ADR. 

La ejecuci6n del programa de actividades se realizara durante el 
periodo que va del 9 DE FEBRERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE 
DE 2018, debiendo el prestador de servicios entregar informes por 
escrito de las actividades encomendadas, las cuales se detallan en el 
punto anterior. 

Tomando en cuenta las caracteristicas propias del proyecto y que la 
persona que se propone para su contrataci6n ha venido 
desempefiando las actividades requeridas en aries anteriores en esta 
Secretaria, la cual ha demostrado responsabilidad y confiabilidad en los 
trabajos realizados, se omite el Estudio de Mercado a que se refiere 
este punto, tomando como referencia el tabulador vigente de 
percepciones ordinarias para los funcionarios de mando, enlace y 
operatives de la SAGARPA y conforme a los precios corrientes de 
servicios. 

Considerando la importancia que representa el sector agropecuario 
para el desarrollo del estado y en base 10 establecido en el articulo 3 \\ 
de las Reglas de Operaci6n de los programas de la SAGARPA para el 
Ejercicio 2018; en donde se establece que el "Programa de Apoyo a 
Pequefios Productores", en su Componente "Proyecto de 
Seguridad Alimentaria para Zonas Rurales, tiene como objetivo 
general Conttibuir a la seguridad alimentaria, fomentando la 
producci6n de alimentos y la generaci6n de ingresos, mediante apoyos 
en ectivos productivos y servicios; para 10 cual se requiere contar con 
Servicios Profesionales Especializados para la operaci6n, la 
supervisi6n, el seguimiento y control del Componente, y para 10 cual se 
comprometieron recursos por la cantidad de $208,800.00 IVA incluido 
sequn acuerdo del FOFAE CTF18/Reinst.l13.4 de fecha 26 de enero 
del 2018; mediante el cual se autoriza se realicen los tramites de 
contrataci6n de los prestadores de servicios para el ejercicio 2018, 
dentro de los gastos de operaci6n que tendran considerados en los 
Anexos Tecnicos de Ejecuci6n, a traves del Cornite de Adquisiciones ~ ... ' 
de la SEDAFOP. , 

r 

I. J 

I 
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Asi como en cumplimiento a 10 establecido en los Lineamientos para la 
Ejecuci6n de los Gastos de Operaci6n de los Programas de la 
SAGARPA 2018; en el Punto No. VIII "Criterios especificos para la 
ejecuci6n de los gastos de operaci6n de programas en 
concurrencia"; que establece que de los recursos convenidos con los 
Gobiernos estatales correspondera una distribuci6n de 2% para la 
Delegaci6n, que es aplicables conforme a sus necesidades. 

Y por ultimo con fundamento en los Articulos 40 y 41 Fracci6n No. 
XIV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Publico y Articulo 71 de su Reglamento, el Director Responsable del 
"PROYECTO DE SEGURIDAD ALiMENTARIA PARA ZONAS 
RURALES" propone la contrataci6n mediante el Procedimiento de 
Adjudicaci6n Directa, del PROGRAMA DE TRABAJO del 
Componente, "Proyecto de Seguridad Alimentaria para Zonas 
Rurales 2018", toda vez que los servicios los prestara una persona 
ffsica por sf misma, sin contar con auxiliares y las actividades a 
desarrollar son de caracter Administrativo, Tecnico y Operativo. 

Considerando la duraci6n del proyecto y con la finalidad de administrar 
correctamente los recursos asignados para la ejecuci6n del mismo, se 
propone la siguiente forma de pago: 

v.- Monto Minis. Importe de Mas 16% Menos Importe 
Fechas de Total 10% de Neto a 

estimado y forma No. Pago Honorarios de 1.v.A. I.S.R pagar 

de pago propuesta 1ra. ABRIL./2018 36,000.00 5,760.00 41,760.00 3,600.00 38,160.00 

2da. JUN./2018 36,000.00 5,760.00 41,760.00 3,600.00 38,160.00 

3ra. AGOS./2018 36,000.00 5,760.00 41,760.00 3,600.00 38,160.00 

4ta. OCT./2018 36,000.00 5,760.00 41,760.00 3,600.00 38,160.00 

X 5ta. DIC./2018 36,000.00 5,760.00 41,760.00 3,600.00 38,160.00 

--- --- 180,000.00 28,800.00 208,800.00 18,000.00 190,800.00 

Con el prop6sito de optimizar y transparentar los recursos federales 
destinados a la operaci6n del programa referido anteriormente, se propone 
adjudicar directamente la contrataci6n de los servicios profesionales 
requeridos, por un importe total de honorarios de $180,000.00 (CIENTO 
OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), mas el I. V. A. correspondiente, as! 
como la deducci6n del '- S. R. de conformidad con las disposiciones fiscales 
vigentes y sequn se detalla a continuaci6n: 

TOTAL DE HONORARIOS. __ _.... $ 180,000_00 
Mas: 16% de '- V. A. __ .... __ _ ..... $ 28,800.00 
SUBTOTAL ... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $ 208,800.00 
Menos: 10% de I. S. R. . . . . . . . . . . . .. $ 18,000.00 
IMPORTE NETO A PAGAR $ 190,800.00 

NEste programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el usa para fines distintos a los establecidos en 
el proqrama". 
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VI.- Persona 
propuesta para la 
adjudicaci6n directa. 

Mismos que se liquidaran contra entrega de los recibos de honorarios, 
correspondientes, as! como de los informes de actividades sequn 10 dispuesto 
en el punta " del cuadro de conceptos de este documento y de acuerdo a las 
fechas de pago establecidas. 

Se propone al ING. RUBICEL DAMASCO VILLEGAS, como la persona 
id6nea para realizar las actividades requeridas en el "PROGRAMA DE 
TRABAJO del Componente "PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 
PARA ZONAS RURALES", toda vez que en aries anteriores ha dado 
seguimiento al componente y cuenta con la preparaci6n y el perfil acadernico 
asf como la experiencia necesaria para realizar las actividades que se Ie 
encomienden y cuyos datos generales son los siguientes: 

RFC: 
CURP: 
PROFESI6N: ING. AGRO 
CEDULA PROFESIONAL NO. 3961385 

VI!.- Acreditamiento 
de los criterios en que 
se funda la excepci6n 
y la justificaci6n de las 
razones para el 
ejercicio de la opci6n. 

Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operaci6n 
vigente, Lineamientos para Gastos de Operaci6n, aspectos financieros y 
dictarnenes tecnicos, se propone optar y acreditar estos criterios para la 
Opci6n de la Adjudicaci6n Directa de una persona fisica, bajo el 
esquema de una Excepci6n a la Licitaci6n Publica en referencia a la 
Contrataci6n de Servicios Profesionales Prestados por Personas Fisicas 
de Forma Individual de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del sector Publico, tAl y como 10 establece en su Articulo 41, 
Fracci6n XIV. 

"Este programa es publico, ajena a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en 
el proqrama". 
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Goblerno del 
Es'tado de Tab as co 

CON BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, 
CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA L1CITACION PUBLICA, 
ARTICULOS 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA CONTRATACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS; DE LA LEY 
DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO; Y 
AL TITULO SEGUNDO, CAPITULO CUARTO DE LAS EXCEPCIONES A LA 
L1CITACION PUBLICA, ARTICULO 71, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, 

EL COMITE TECNICO ESTAT AL DE EVALUACI6N 

En su calidad de Organismo Auxiliar del FOFAE, presenta la justificaci6n de la propuesta mediante 
el proceso de adjudicaci6n directa del Prestador de Servicios Profesionales Lic. Javier Pav6n 
Bernat para la contrataci6n como Coordinador del Cornite Tecnico Estatal de Evaluaci6n para 
las acciones encaminadas en apoyo a la planeaci6n, monitoreo y evaluaci6n de los programas en 
concurrencia de recursos y sus respectivos componentes . 

• 
Del Fondo Estatal de Evaluaci6n y el componente Evaluaci6n de los Programas Federales 
2018. 

CONCEPTOS I DESCRIPCI6N 
EI Coordinador de la Coordinaci6n del Cornite Tecnico Estatal de 

I. Descripci6n Evaluaci6n debera atender las acciones encaminadas en apoyo a la 
de los bienes 0 planeaci6n, monitoreo y evaluaci6n de los programas en concurrencia de 
servicios. recursos, sanidad e inocuidad agroalimentaria y de apoyos a pequefios 

productores de la SAGARPA. 

II. Plazos y 
condiciones de 
entrega de los 
bienes 0 
prestaci6n de 
servicios. 

Los trabajos que corresponden a las obligaciones del prestador del servicro 
iniciaran a partir del dfa 1 de Marzo al 31 de Diciembre del 2018 y para la 
prestaci6n de su servicio el Coordinador Estatal de Evaluaci6n tendra que: 
Facilitar la actualizaci6n y/o elaboraci6n de Matrices de Indicadores para 
Resultados. 
Realizar mejoras a partir de la retroalimentaci6n. 
Registrar el avance y cierre de los indicadores de las MIR de los Programas en 
Concurrencia de recursos. 
Integrar y/o en su caso completar el Compendio Estadfstico de los Recursos 
Presupuestales. 
Registrar y dar seguimiento en el sistema a las principales recomendaciones 
derivadas de los Informes de Evaluaci6n Externa. 
Informar trimestralmente en el CTEE el seguimiento a las recomendaciones. 
Elaborar el programa de trabajo para la realizaci6n del proceso de Evaluaci6n 
de los Programas en concurrencia. 
Definir los temas estrateqicos adicionales de evaluaci6n que requieran ser 
ariadidos. ~ 
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III. Resultado 
de la 
investigaci6n 
de mercado 

IV. Motivaci6n y 
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Coordinar la contrataci6n, operaci6n, supervisi6n y seguimiento de las 
evaluaciones externas, su calidad y, cumplimiento normativo. 
Proporcionar oportunamente a las Entidades Consultoras Estatales la 
informaci6n correspondiente a cada programa/componente a evaluar. 
Supervisar ellevantamiento de cuestionarios. 
Apoyar al evaluador externo en el establecimiento de citas para la realizaci6n 
de entrevistas. Supervisar la captura de cuestionarios y entrevistas para la 
integraci6n de bases de datos. 
Revisar la elaboraci6n de las versiones preliminares y finales de los informes 
de las evaluaciones. 
Entregar el informe final impreso y en medio maqnetico de cada programa al 
CTEE. Organizar eventos de presentaci6n, analisis y difusi6n de los resultados 
preliminares y finales de evaluaci6n. 

Como resultado de la investigaci6n de mercado en donde S8 analizaron tres 
propuestas de cotizaciones para el servicio del Coordinador Estatal de 
Evaluaci6n y derivado del procedimiento de selecci6n, considerando los 
criterios de economia, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y 
transparencia, se propone la contrataci6n del C. Lic Javier Pav6n Bernat.. 

EI Marco Normativo en el que se fundamenta el proceso de evaluaci6n externa 
y que se refiera a la necesidad de monitorear y evaluar indicadores, metas y 
objetivo, para mejorar el presupuesto y de contar con un sistema de monitoreo 
y prom over una Gesti6n para Resultados, se enmarca principalmente en: 

La Constituci6n Politics de los Estados Unidos Mexicanos art. 134, el 
Presupuesto de Egresos de la Federaci6n 2018, La Ley Federal de \ 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Coordinaci6n Fiscal, los 
Lineamientos Generales para la Evaluaci6n de los Programas Federales de la 
Administraci6n Publica Federal, el Programa Anual de Evaluaci6n (PAE) 
emitido por la SHCP y CONEVAL, las Reglas de Operaci6n de los Programas \ 
de la SAGARPA 2017 Y el Convenio de Coordinaci6n Firmado con el Estado 
2016-2018 y anexos de ejecuci6n. Con la finalidad de cumplir estos estatutos 
se crea el Comite Tecnico Estatal de Evaluaci6n, el cual se rige a traves de los 
Lineamientos para las Actividades de Planeaci6n, Monitoreo y Evaluaci6n. Este 
Cornite sera el responsable directo del proceso de evaluaci6n en cad a Estado y 
para asegurar su buen funcionamiento se preve que este organismo cuente 
con un Coordinador Estatal de Evaluaci6n. 

Considerando la importancia que representa el sector agropecuario y con 
fundamento en las Reglas de Operaci6n de los Programas de la SAGARPA, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federaci6n el 27 de Diciembre de 
2017, Titulo Onico, Capitulo IV, Articulo 19, el cual establece que la 
evaluaci6n externa de los programas debera realizarse de acuerdo con las 
disposiciones generales emitidas por la SHCP, la SFP y el CONEVAL. Por ello 
en cada Estado se creara el Cornite Tecnico Estatal de Evaluaci6n para dar 
cumplimiento a las Reglas de Operaci6n de los Programas de la SAGARPA; 
Cornite que preve que cuente con un Coordinador responsable de instrumentar 

II 
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las decisiones, representarlo en sus relaciones con las diversas instancias 
participantes en el proceso de Evaluaci6n y asegurar que se cumplan las 
funciones sustantivas que este 6rgano colegiado asigne, asf como el personal 
que apoye en el cumplimiento de sus funciones. 
Asi como derivado de los procedimientos de contrataci6n, del Titulo Segundo 
"de los procedimientos de contrataci6n" capitulo tercero; de las excepciones a 
la Iicitaci6n publica, articulo 40 y 41; fracci6n XIV, de la contrataci6n de 
servicios profesionales prestados por una persona flsica, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y al tftulo 
segundo, capitulo cuarto de las excepciones a la Iicitaci6n publica, articulo 71, 
de su reglamento, el Comlte Tecnico Estatal de Evaluaci6n, propone la 
adjudicaci6n directa de la Evaluaci6n de los Programas en Concurrencia 
2018 de los servicios profesionales especializados del Coordinador Estatal de 
Evaluaci6n. 

V. Monto 
estimado y 
forma de pago. 

bf 

Con fundamento en los criterios de econornia, eficacia, imparcialidad y 
honradez y con el prop6sito de optimizar y transparentar los recursos federales 
destinados a las evaluaciones extern as estatales, se propone adjudicar 
directamente la contrataci6n de los servicios profesionales propuestos por un 
importe de $350,501.72 mas el IVA por $56,080.28 , haciendo un total a 
pagar de $406,582.00 M.N. (Cuatrocientos seis mil quinientos ochenta y 
dos pesos 00/100 M.N.), as! como la deducci6n de I.S.R. de conformidad 
con las disposiciones fiscales vigentes para la ejecuci6n de las acciones como 
Coordinador Estatal de Evaluaci6n, de acuerdo a los Lineamientos para las 
Actividades de Planeaci6n, Monitoreo y Evaluaci6n y que se detallan a 
continuaci6n: 

TOTAL DE HONORARIOS: ..... " ... .. $350,501.72 
Mas: 16% de I. V. A. . . . . . . . . . . . . . . . .. $ 56,080.28 
SUBTOTAL. $ 406,582.00 
Menos: 10% de I. S. R. $ 35,050.17 
IMPORTE TOTAL NETO A PAGAR $ 371,531.83 

----------- ----------- 
Asi mismo los recursos que se tienen destinados para el pago de servicios del 
Coordinador Estatal de Evaluaci6n, se tienen contemplados en el Fondo 
Estatal de Evaluaci6n y en el componente evaluaci6n de los programas 
federales 2018, por 10 que el Cornite Tecnico Estatal de Evaluacion tiene la 
suficiencia presupuestal para la contrataci6n requerida, esto conforme a los 
precios corrientes de servicios a los lineamientos para las actividades de 
planeaci6n, monitoreo y evaluaci6n en los Estados y los lineamientos de los 
gastos de operaci6n 2018 de la SAGARPA. 
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Considerando la duraci6n del proyecto y con la finalidad de administrar 
correctamente los recursos asignados para la ejecuci6n del mismo, as! como 
para optimizar los recursos y en apego a las normas establecidas, se propone 
la siguiente forma de pago: 

Fecha de Importe de 
16% de IVA Total 

Menos el Importe neto 
Entrega 

Pago Honorarios 10% deliSR a pagar 

1 era Informe de 
Ministraci6n $35,050.172 $5,608.028 $40,658.20 $3,505.017 $37,153.183 Actividades 

2da Informe de 
Ministraci6n $35,050.172 $5,608.028 $40,658.20 $3,505.017 $37,153.183 Actividades 

3ra Informe de 
Ministraci6n $35,050.172 $5,608.028 $40,658.20 $3,505.017 $37,153.183 Actividades 

4ta Informe de 
Ministraci6n $35,050.172 $5,608.028 $40,658.20 $3,505.017 $37,153.183 Actividades 

5ta Informe de 
Ministraci6n $35,050.172 $5,608.028 $40,658.20 $3,505.017 $37,153.183 Actividades 

6ta Informe de 
Ministraci6n $35,050.172 $5,608.028 $40,658.20 $3,505.017 $37,153.183 Actividades 

7a Informe de 
Ministraci6n $35,050.172 $5,608.028 $40,658.20 $3,505.017 $37,153.183 Actividades 

8a Informe de 
Ministraci6n $35,050.172 $5,608.028 $40,658.20 $3,505.017 $37,153.183 Actividades 

9a Informe de 
Ministraci6n $35,050.172 $5,608.028 $40,658.20 $3,505.017 $37,153.183 Actividades 

lOa Informe 
Ministraci6n $35,050.172 $5,608.028 $40,658.20 $3,505.017 $37,153.183 Final 

Total $350,501.72 $56,080.28 $406,582.00 $35,050.17 $371,531.83 

Mismos que se liquidaran cada ultimo dfa habil de cada mes contra entrega de 
los recibos de honorarios, correspondientes, asf como de los informes de 
actividades que se desemperiaron como Coordinador Estatal de Evaluaci6n de 
la Coordinaci6n del Cornite Tecnico Estatal de Evaluaci6n, sequn 10 dispuesto 
en el inciso II de este documento y de acuerdo a las fechas.establecidas. 

Dadas las caracteristicas propias del proyeeto y ~ experiencia que se 
VI. Persona requiere, se propone al C. Lie. Javier Pav6n Berna, como la persona id6nea 
propuesta para para realizar las actividades requeridas de Coordinador Estatal de 
la adjudieaei6n Evaluaci6n, toda vez que ha sido una persona eficiente y de valor etico que 
direc~ cuenta con la preparaci6n y experiencia en el desarrollo de sus actividades 

dentro del sector agro[2ecuario y_ cuy_os datos generales son los siguientes: 
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NOMBRE: JAVIER PAVON BERNAT 

PROFESION: L1C. EN ECONOMIA 

VII. 
Acreditamiento 
de los criterios 
en que se funda 
la excepci6n y 
la justificaci6n 
de las razones 
para el ejercicio 
de la ooci6n. 

Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, reglas de operaci6n, 
aspectos financieros y dictarnenes tecnicos, se propone optar y acreditar estos 
criterios para la opci6n de la adjudicaci6n directa a una persona flsica, bajo el 
esquema de una excepci6n a la licitaci6n publica, en referencia a la 
contrataci6n de servicios profesionales prestados par personas fisicas de forma 
individual de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Publico, tal y como 10 establece en su articulo 41, fracci6n XlV. 

Villahermosa, Tab., a 21 de Febrero de 2018 

ico Estatal de Evaluaci6n 
al de la SAGARPA 

5 

transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.
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CON BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, 
CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA L1CITACION PUBLICA, 
ARTICULOS 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA CONTRATACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS; DE LA LEY 
DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO; Y 
AL TITULO SEGUNDO, CAPITULO CUARTO DE LAS EXCEPCIONES A LA 
L1CITACION PUBLICA, ARTICULO 71, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO. 

EL CO MITE TECNICO ESTATAL DE EVALUACI6N 

En su calidad de Organismo Auxiliar del FOFAE, presenta la justificaci6n de la propuesta mediante 
el proceso de adjudicaci6n directa del Prestador de Servicios Profesionales Ing. Jose Daniel 
Flores Hernandez para la contrataci6n como Enlace Tecnico de la Coordinaci6n del Cornite 
Tecnico Estatal de Evaluaci6n para las acciones encaminadas en apoyo a la planeaci6n, 
monitoreo y evaluaci6n de los programas en concurrencia de recursos y sus respectivos 
componentes. 

Del Fondo Estatal de Evaluaci6n y el componente Evaluaci6n de los Programas Federales 2018. 

CONCEPTOS DESCRIPCI6N 

I. Descripci6n 
de los bienes 0 
servicios. 

EI Enlace Tecnico de la Coordinaci6n del Cornite Tecnico Estatal de 
Evaluaci6n debera atender las acciones encaminadas en apoyo a la 
planeaci6n, monitoreo y evaluaci6n de los programas en concurrencia de 
recursos, sanidad e inocuidad agroalimentaria y de apoyos a pequefios 
productores de la SAGARPA. 

II. Plazos y 
condiciones de 
entrega de los 
bienes 0 
prestaci6n de 
servicios. 

I 

Los trabajos que corresponden a las obligaciones del prestador del servicio 
iniciaran a partir del dia 1 de Marzo al 31 de Diciembre del 2018 y para la 
prestaci6n de su servicio el Enlace Tecnico de la Coordinaci6n del Cornite 
Tecnico Estatal de Evaluaci6n tendra que: 
Apoyar la integraci6n y coordinaci6n en la conformaci6n de los compendios 
estadfsticos de los programas en concurrencia de recursos y componente 
sanidades en el Estado. 
Participar y apoyar en la coordinaci6n de las reuniones ordinarias y 
extraordinarias del CTEE. 
Participar en las tareas especfficas que les encomiende el Coordinador Estatal 
de Evaluaci6n y/o Presidente del CTEE. 
Capacitar a los funcionarios en temas relativos a metodologfa para la 
Evaluaci6n Externa y diserio de Polfticas Publicae. 
Coordinar y participar en eventos para la difusi6n de la Evaluaci6n Externa y los 
productos que genera el CTEE. 
Participar en las actividades de seguimiento y gesti6n de los informes de 
evaluaci6n, mediante el uso de herrarnientas inforrnaticas especfficas. -;!( 
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III. Resultado 
de la 
investigaci6n 
de mercado 

IV. Motivaci6n y 
fundamentaci6 
n legal del 
supuesto de 
excepci6n. 

~~ 

7( 

Participar en las actividades y cursos de capacitaci6n. 
Apoyar la elaboraci6n e integraci6n de la informaci6n soporte de las Matrices de 
Indicadores de los Programas en Concurrencia de recursos. 
Apoyar en el seguimiento a los indicadores de las MIR's. 
Apoyar en el desarrollo, integraci6n y coordinaci6n para realizar las 
contrataciones de los servicios para la evaluaci6n externa. 
Participar en la supervisi6n del levantamiento de cuestionarios y garantizar su 
confiabilidad. 
Revisar la elaboraci6n de las versiones preliminares de los informes de 
evaluaci6n estatal. 
Participar en la organizaci6n de la presentaci6n, discusi6n y difusi6n de los 
resultados de la evaluaci6n. 
Apoyar en eillenado y envfo de los formatos de Seguimiento a la Evaluaci6n. 

Como resultado de la investigaci6n de mercado en donde se analizaron tres 
propuestas de cotizaciones para el servicio del Enlace Tecnico de la 
Coordinaci6n del Cornlte Tecnico Estatal de Evaluaci6n y derivado del 
procedimiento de selecci6n, considerando los criterios de economfa, eficacia, 
eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia, se propone la contrataci6n 
del C. Ing. Jose Daniel Flores Hernandez. 

EI Marco Normativo en el que se fundamenta el proceso de evaluaci6n externa 
y que se refiera a la necesidad de monitorear y evaluar indicadores, metas y 
objetivo, para mejorar el presupuesto y de contar con un sistema de monitoreo y 
promover una Gesti6n para Resultados, se enmarca principalmente en: 
La Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos art. 134, el 
Presupuesto de Egresos de la Federaci6n 2017, La Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Coordinaci6n Fiscal, los Lineamientos 
Generales para la Evaluaci6n de los Programas Federales de la Administraci6n 
Publica Federal, el Programa Anual de Evaluaci6n (PAE) emitido por la SHCP y 
CONEVAL, las Reglas de Operaci6n de los Programas de la SAGARPA 2017 Y 
el Convenio de Coordinaci6n Firmado con el Estado 2016-2018 y anexos de 
ejecuci6n. Con la finalidad de cumplir estos estatutos se crea el Cornite Tecnico 
Estatal de Evaluaci6n, el cual se rige a traves de los Lineamientos para las 
Actividades de Planeaci6n, Monitoreo y Evaluaci6n. Este Comite sera el 
responsable directo del proceso de evaluaci6n en cada Estado y para asegurar 
su buen funcionamiento se preve que este organismo cuente con un Enlace 
Tecnico. 

Considerando la importancia que representa el sector agropecuario y con 
fundamento en las Reglas de Operaci6n de los Programas de la SAGARPA, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federaci6n el 27 de Diciembre de 2017, 
Titulo Unico, Capitulo IV, Articulo 19, el cual establece que la evaluaci6n 
extern a de los programas debera realizarse de acuerdo con las disposiciones 
generales emitidas por la SHCP, la SFP y el CONEVAL. Por ello en cada 
Estado se creara el Comne Tecnico Estatal de Evaluaci6n para dar 
cumplimiento a las Reqlas de Operaci6n de los Programas de la SAGARPA; 

2 
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Comite que preve que cuente con un Enlace Tecnico de la Coordinaci6n del 
Comito responsable de participar en el proceso de Evaluaci6n y asegurar que 
se cumplan las funciones sustantivas que este 6rgano colegiado asigne. 

Asl como derivado de los procedimientos de contrataci6n, del Titulo Segundo 
"de los procedimientos de contrataci6n" capitulo tercero; de las excepciones a 
la Iicitaci6n publica, articulo 40 y 41; fracci6n XIV, de la contrataci6n de 
servicios profesionales prestados por una persona fisica, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y al titulo 
segundo, capitulo cuarto de las excepciones a la licitaci6n publica, articulo 71, 
de su reglamento, el Cornite Tecnico Estatal de Evaluaci6n, propone la 
adjudicaci6n directa de la Evaluaci6n de los Programas en Concurrencia 
2018 de los servicios profesionales especializados del Enlace Tecnico de la 
Coordinaci6n del Comite Tecnico Estatal de Evaluaci6n 

V. Monto 
estimado y 
forma de pago. 

d 

Con fundamento en los criterios de economla, eficacia, imparcialidad y 
honradez y con el prop6sito de optimizar y transparentar los recursos federales 
destinados a las evaluaciones externas estatales, se propone adjudicar 
directamente la contrataci6n de los servicios profesionales propuestos por un 
importe de $205,729.74 mas el IVA por $32,916.76, haciendo un total a 
pagar de $238,646.50 M.N. (Doscientos treinta y ocho mil seiscientos 
cuarenta y seis pesos 50/100 M.N.), asi como la deducci6n de I.S.R. de 
conformidad con las disposiciones fiscales vigentes para la ejecuci6n de las 
acciones como del Enlace Tecnico de la Coordinaci6n del .Comite Tecnico 
Estatal de Evaluaci6n, de acuerdo a los Lineamientos para las Actividades de 
Planeaci6n, Monitoreo y Evaluaci6n y que se detallan a continuaci6n: 

Total de honorarios: $ 205,729.74 
Mas: 16% de I. V. A. $ 32,916.76 
Subtotal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $ 238,646.50 
Menos: 10% de I. S. R. $ 20,572.97 
Importe total neto a pagar. .. . $ 218,073.53 

Asl mismo los recursos que se tienen destinados para el pago de servicios del 
Enlace Tecnico de la Coordinaci6n del Comite Tecnico Estatal de Evaluaci6n, 
se tienen contemplados en el Fondo Estatal de Evaluaci6n y en el componente 
evaluaci6n de los programas federales 2018, por 10 que el Cornite Tecnico 
Estatal de Evaluaci6n tiene la suficiencia presupuestal para la contrataci6n 
requerida, esto conforme a los precios corrientes de servicios a los lineamientos 
para las actividades de planeaci6n, monitoreo y evaluaci6n en los Estados y los 
lineamientos de los gastos de operaci6n 2018 de la SAGARPA. 

Considerando la duraci6n del proyecto y con la finalidad de administrar 
correctamente los recursos asig_fJ_ados l2_ara_la ejecuci6n del mismo, asl como 

-. 3 
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para optimizar los recursos y en apego a las normas establecidas, se propone la 
siguiente forma de pago: 

Fecha de 1m porte de 
Menos el 

Importe neto 
16%de IVA Total 10% del Entrega 

Pago Honorarios 
ISR 

a pagar 

1 era Informe de 
Ministraci6n $20,572.974 $3,291.676 $23,864.65 $2,057.297 $21,807.353 Actividades 

2 da Informe de 
Ministraci6n $20,572.974 $3,291.676 $23,864.65 $2,057.297 $21,807.353 Actividades 

3 era Informe de 
Ministraci6n $20,572.974 $3,291.676 $23,864.65 $2,057.297 $21,807.353 Actividades 

4 ta Informe de 
Ministraci6n $20,572.974 $3,291.676 $23,864.65 $2,057.297 $21,807.353 Actividades 

5 ta Informe de 
Ministraci6n $20,572.974 $3,291.676 $23,864.65 $2,057.297 $21,807.353 Actividad es 

6 ta Informe de 
Ministraci6n $20,572.974 $3,291.676 $23,864.65 $2,057.297 $21,807.353 Actividades 

7a Informe de 
Ministraci6n $20,572.974 $3,291.676 $23,864.65 $2,057.297 $21,807.353 Actividades 

8a Informe de 
Ministraci6n $20,572.974 $3,291.676 $23,864.65 $2,057.297 $21,807.353 Actividades 

9a Informe de 
Ministraci6n $20,572.974 $3,291.676 $23,864.65 $2,057.297 $21,807.353 Actividades 

lOa Informe 
Ministraci6n $20,572.974 $3,291.676 $23,864.65 $2,057.297 $21,807.353 Final 

Total $205,729.740 $32,916.760 $238,646.50 $20,572.97 $218,073.53 

Mismos que se liquidaran cada ultimo dia habil de cada mes contra entrega de 
los recibos de honorarios, correspondientes, as! como de los informes de 
actividades que se desempefiaron como Enlace Tecnico de la Coordinaci6n del 
Cornlte Tecnico Estatal de Evaluaci6n, sequn 10 dispuesto en el inciso II de este 
documento y de acuerdo a las fechas establecidas. 

Dadas las caracteristicas propias del proyecto y por la experiencia que se 
requiere, se propone al C. Ing. Jose Daniel Flores Hernandez, como la 

VI. Persona persona id6nea para realizar las actividades requeridas de Enlace Tecnlco de 
propuesta para la Coordinaci6n del Cornite Tecnico Estatal de Evaluaci6n , toda vez que ha 
la adjudicaci6n side una persona eficiente y de valor etico que cuenta con la preparaci6n y =» experiencia en el desarrollo de sus actividades dentro del sector agropecuario y 

cuyos datos generales son los siguientes: 

_/]_U iyj 
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NOMBRE: JOSE DANIEL FLORES HERNANDEZ 

PROFESI6N: ING. AGR6NOMO ZOOTECNISTA 
CEDULA PROFESIONAL: NO. 1884348 

VII. 
Acreditamiento 
de los criterios 
en que se 
funda la 
excepci6n y la 
justificaci6n de 
las razones 
para el ejercicio 
de la onclon, 

Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, reglas de operacion, 
aspectos financieros y dictarnenes tecnicos, se propone optar y acreditar estos 
criterios para la opci6n de la adjudicaci6n directa a una persona fisica, bajo el 
esquema de una excepci6n a la licitaci6n publica, en referencia a la contrataci6n 
de servicios profesionales prestados por personas fisicas de forma individual de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, tal y 
como 10 establece en su articulo 41, fracci6n XIV. 

Villahermosa, Tab., a 21 de Febrero de 2018 

Presidente del Comlte Tee 
y Delegado Estat 

o Estatal de Evaluaei6n 
de la SAGARPA 
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VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.



Gobtemo del 
Est ado de Tabasco 

CON BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, 
CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA L1CITACION PUBLICA, 
ARTICULOS 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA CONTRATACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS; DE LA LEY DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO; Y AL 
TITULO SEGUNDO, CAPITULO CUARTO DE LAS EXCEPCIONES A LA L1CITACION 
PUBLICA, ARTICULO 71, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO. 

EL COMITE TECNICO ESTAT AL DE EVALUACI6N 

En su calidad de Organismo Auxiliar del FOFAE, presenta la justificaci6n de la propuesta mediante 
el proceso de adjudicaci6n directa del Prestador de Servicios Profesionales Ing. Marco Antonio 
Gonzalez Aguirre para la contrataci6n como Enlace lnforrnatlco-Admlnlstratlvo de la 
Coordinaci6n del Cornite Tecnico Estatal de Evaluaci6n para las acciones encaminadas en 
apoyo a la planeaci6n, monitoreo y evaluaci6n de los programas en concurrencia de recursos y sus 
respectivos componentes. 

Del Fonda Estatal de Evaluaci6n y el componente Evaluaci6n de los Programas Federales 
2018. 

CONCEPTOS DESCRIPCI6N 
EI Enlace Informatico-Administrativo de la Coordinaci6n del Comite 

I. Descripci6n Tecnico Estatal de Evaluaci6n debera atender las acciones encaminaclas en 
de los bienes 0 apoyo a la planeaci6n, monitoreo y evaluaci6n de los programas en 
servicios. concurrencia de recursos, sanidad e inocuidad agroalimentaria y de 
_______ .~poyos a pequenos product9res de la SAGARPA. 

Los trabajos que corresponden a las obligaciones del prestador del servrcio 
iniciaran a partir del dia 1 de Marzo al 31 de Diciembre del 2018 y para la 
prestaci6n de su servicio el Enlace lnformatlco-Admlnistratlvo de la 
Coordinaci6n del Cornite Tecnico Estatal de Evaluaci6n tendra que: 
Integrar y coordinar el acopio de la informaci6n relativa a los programas de 
concurrencia. 

II. Plazos y Elaborar procedimientos con herramientas informaticas para solventar 
condiciones de actividades correspondientes a recopilaci6n de informaci6n, administraci6n 
entrega de los de datos y organizaci6n de actividades del CTEE. 
bienes 0 Supervisar la captura de cuestionarios y entrevistas para la integraci6n de 
pres~a.ci6n de bases de datos. 
servrcros, Analizar los metodos mas eficientes para solventar el manejo de datos para 

elaborar las MIR. 
Participar en las actividades de seguimiento y capacitaci6n convocadas. 
Revisar la consistencia de la informacion capturada en los sistemas. 
Realizar respaldos peri6dicamente de la informaci6n. 
Realizar actividades para mantener y mejorar el desemperio de los equipos 
de c6mputo as! como de la red informatica. 
Revisar el sistema intorrnatico, estadistico y normativo relacionado can el 
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sector. 
Participar en la organizaci6n de eventos de presentaci6n, analisis y difusi6n 
de los resultados preliminares y finales de la evaluaci6n. 
Determinar y realizar las gestiones necesarias para el pago de servicios y 
proveedores de la coordinaci6n. 
Elaborar los documentos de control de gasto y pago a los integrantes de la 
coordinaci6n. 
Apoyo logfstico y operative al Coordinador Estatal de Evaluaci6n en 10 
referente a integraci6n de expedientes, tramites y dernas actividades 
asignadas. 
Elaborar los resguardos individuales y generales del inventario del CTEE. 
Integrar la comprobaci6n de los recursos asignados al FOFAE/Fondo Estatal 
de Evaluaci6n. 
Elaborar y actualizar el inventario de bienes y artfculos de oficina, asignados 
al CTEE. 

III. Resultado 
de la 
investigaci6n 
de mercado 

Como resultado de la investigaci6n de mercado en donde se analizaron tres 
propuestas de cotizaciones para el servicio del Enlace lnforrnatico 
Administrativo de la Coordinaci6n del Cornite Tecnico Estatal de 
Evaluaci6n y derivado del procedimiento de selecci6n, considerando los 
criterios de economfa, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y 
transparencia, se propone la contrataci6n del C. Ing. Marco Antonio Gonzalez 
Aguirre. 

IV. Motivaci6n y 
fundamentaci6 
n legal del 
supuesto de 
excepci6n. 

J 

EI Marco Normativo en el que se fundamenta el proceso de evaluaci6n externa 
y que se refiera a la necesidad de monitorear y evaluar indicadores, metas y 
objetivo, para mejorar el presupuesto y de contar con un sistema de monitoreo y 
promover una Gesti6n para Resultados, se enmarca principalmente en: 

La Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos art. 134, el 
Presupuesto de Egresos de la Federaci6n 2018, La Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Coordinaci6n Fiscal, los Lineamientos 
Generales para la Evaluaci6n de los Programas Federales de la Administraci6n 
Publica Federal, el Programa Anual de Evaluaci6n (PAE) emitido por la SHCP y 
CONEVAL, las Reglas de Operaci6n de los Programas de la SAGARPA 2017 Y 
el Convenio de Coordinaci6n Firmado con el Estado 2016-2018 y anexos de 
ejecuci6n. Con la finalidad de cumplir estos estatutos se crea el Cornite Tecnico 
Estatal de Evaluaci6n, el cual se rige a traves de los Lineamientos para las 
Actividades de Planeaci6n, Monitoreo y Evaluaci6n. Este Cornite sera el 
responsable directo del proceso de evaluaci6n en cada Estado y para asegurar 
su buen funcionamiento se preve que este organismo cuente con un Enlace 
I nforrnatico-Adminlstrativo. 

Considerando la importancia que representa el sector agropecuario y con 
fundamento en las Reglas de Operaci6n de los Programas de la SAGARPA, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federaci6n el 27 de Diciembre de 2017, 
Titulo Unico, Capftulo IV, Articulo 19, el cual establece que la evaluaci6n 
externa de los programas debera realizarse de acuerdo con las disposiciones 
generales emitidas por la SHCP, la SFP _'j_ el CONEVAL. Por ello en cada 1// 

2 
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Estado se creara el Comite Tecnico Estatal de Evaluaci6n para dar l 
cumplimiento a las Reglas de Operaci6n de los Program as de la SAGARPA; 
Cornite que preve que cuente con un Enlace Informatico-Administrativo de la 
Coordinaci6n del Comite responsable de participar en el proceso de Evaluaci6n 
y asegurar que se cumplan las funciones sustantivas que este 6rgano colegiado 
asiqne. 

Asf como derivado de los procedimientos de contrataci6n, del TItulo Segundo, 
"de los procedimientos de contrataci6n" capitulo tercero; de las excepciones a 
la licitaci6n publica, articulo 40 y 41; fracci6n XIV, de la contrataci6n de 
servicios profesionales prestados por una persona fisica, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y al titulo 
segundo, capitulo cuarto de las excepciones a la licitaci6n publica, articulo 71, 
de su reglamento, el Cornite Tecnico Estatal de Evaluaci6n. propane !a 
adjudicaci6n directa de la Evaluaci6n de los Programas en Concurrencia 
2018 de los servicios profesionales especializados de: Enlace Ir:2::-"'3:'::: 
Administrativo de la Coordinaci6n del Cornite Tecnico Estata ce E,a:~a::::r. 

V. Monto 
estimado y 
forma de pago. 

Con fundamento en los criterios de economia. eficacia, imparcialidad y 
honradez y con el prop6sito de optimizar y transparentar los recursos federa:es 
destin ados a las evaluaciones externas estatales, se propane adjLici:car 
directamente la contrataci6n de los servicios profesionaies propuestos por ~:' 
importe de $205,729.74 mas ellVA por $32,916.76, haciendo un total a pagar 
de $238,646.50 M.N. (Doscientos treinta y ocho mil seiscientos cuarenta y 
seis pesos 50/100 M.N .. ), asf como la deducci6n de I.S.R. de conformidad 
con las disposiciones fiscales vigentes para la ejecuci6n de las acciones como 
del Enlace Informatico-Administrativo de la Coordinaci6n del Cornits Tecnlco 
Estatal de Evaluaci6n, de acuerdo a los Lineamientos para las Actividades de 
Planeaci6n, Monitoreo y Evaluaci6n y que se detallan a continuaci6n: 

Total de honorarios: " $ 205,729.74 
Mas: 16% de I. V. A. $ 32,916.76 
Subtotal. " $ 238,646.50 
Menos: 10% de I. S. R. " $ 20,572.97 
Importe total neto a pagar. " $ 218,073.53 

JI 

Asi mismo los recursos que se tienen destinados para el pago de servicios del 
Enlace lnformatico-Administrativo de la Coordinaci6n del Cornite Tecnico Estatal 
de Evaluaci6n, se tienen contemplados en el Fondo Estatal de Eva/uaci6n y en 
el componente evaluaci6n de los programas federa/es 2018, por 10 que el 
Cornite Tecnico Estatal de Evaluaci6n tiene la suficiencia presupuestal para la 
contrataci6n requerida, esto conforme a los precios corrientes de servicios a los 
lineamientos para las actividades de planeaci6n, monitoreo y evaluaci6n en los 
Estados y los lineamientos de los gastos de operaci6n 2018 de la SAGARPA. 

i 
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lOa 
Ministraci6n 

Considerando la duraci6n del proyecto y con la finalidad de administrar 
correctamente los recursos asignados para la ejecuci6n del mismo, asf como 
para optimizar los recursos y en apego a las normas establecidas, se propone la 
siguiente forma de pago: 

Fecha de Importe de 6% d IV T I Importe neto . 1 0 e A ota Pago Honoranos a pagar 

1 era 
Ministraci6n 

Entrega 

Informe de 

$20,572.974 I $3,291.676 I $23,864.65 I $2,057;297 I $21,807.353 I Actividades 

2 da 
Ministraci6n 

3 era 
Ministraci6n 

Informe de 

$20,572.974 I $3,291.676 I $23,864.65 I $2,057.297 I $21,807.353 I Actividades 

Informe de 

$20,572.974 I $3,291.676 I $23,864.65 I $2,057.297 I $21,807.353 I Actividades 

4 ta 
Ministraci6n 

Informe de 

$20,572.974 I $3,291.676 I $23,864.65 I $2,057.297 I $21,807.353 I Actividades 

5 ta 
Ministraci6n 

Informe de 

$20,572.974 I $3,291.676 I $23,864.65 I $2,057.297 I $21,807.353 I Actividades 

6 ta 
Ministraci6n 

Informe de 
$20,572.974 I $3,291.676 I $23,864.65 I $2,057.297 I $21,807.353 I Actividades 

7a 
Ministraci6n 

8a 
Ministraci6n 

Informe de 

$20,572.974 I $3,291.676 I $23,864.65 I $2,057.297 I $21,807.353 I Actividades 

Informe de 

$20,572.974 I $3,291.676 I $23,864.65 I $2,057.297 I $21,807.353 I Actividades 

9a 
Ministraci6n 

Informe de 

$20,572.974 I $3,291.676 I $23,864.65 I $2,057.297 I $21,807.353 I Actividades 

Total I $205,729.740 I $32,916.760 I $238,646.50 I $20,572.97 I $218,073.53 

Mismos que se liquidaran cada ultimo dfa habi: de cada mes contra entrega de 
los recibos de honorarios, correspondientes, as! como de los informes de 
actividades que se desernperiaron como Enlace lnforrnatico-Adrninistrativo de la 
Coordinaci6n del Cornite Tecnico Estatal de Evaluaci6n, sequn 10 dispuesto en 
el inciso " de este documento y de acuerdo a las fechas establecidas. 

Informe 
$20,572.974 1 $3,291.6761 $23,864.651 $2,057.2971 $21,807.353 I Final 

Dadas las caracterfsticas propias del proyecto y por la experiencia que se 
requiere, se propone a la C. Ing. Marco Antonio Gonzalez Aguirre, como la 
persona id6nea para realizar las actividades requeridas de Enlace lnformatico 
Administrativo de la Coordinaci6n del Cornite Tecnico Estatal de 
Evaluaci6n , toda vez que ha sido una persona eficiente y de valor etico que 
cuenta con la preparaci6n y experiencia en el desarrollo de sus actividades 
dentro del sector agropecuario y cuyos datos generales son los siguientes: 

VI. Persona 
propuesta para 
la adjudicaci6n 
directa. 

,I 
If! 4 
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NOMBRE: MARCO ANTONIO GONZALEZ AGUIRRE 

CURP: _ 

PROFESION: ING. EN ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES. 

CEDULA PROFESIONAL: NO. 8424769 

VII. 
Acred itam iento 
de los criterios 
en que se 
funda la 
excepci6n y la 
justificaci6n de 
las razones 
para el ejercicio 
de la onclon, 

Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, reglas de operaci6n, 
aspectos financieros y dictamenes tecnicos, se propone optar y acreditar estos 
criterios para la opci6n de la adjudicaci6n directa a una persona ffsica, bajo el 
esquema de una excepci6n a la licitaci6n publica, en referencia a la contrataci6n 
de servicios profesionales prestados por personas ffsicas de forma individual de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, tal y 
como 10 establece en su articulo 41, fracci6n XIV. 

Villa hermosa, Tab., a 21 de Febrero de 2018 

Presidente del Comlte TeqJiJco Estatal de Evaluaci6n 
y DelegadoAistaUai de la SAGARPA 

// 
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SECRETARiA DE DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL PESQUERO 

EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LICITACION 
PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA CONTRATACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS DE FORMA 
INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR 
PUBLICO; ASI COMO AL TITULO SEGUNDO CAPITULO CUARTO, DE LAS EXCEPCIONES A 

- - 

LA LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 71, DEL REGLAMENTO DE LA MENCIONADA LEY. 

EL ENCARGADO DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS FEDERALES DE LA SEDAFOP, RESPONSABLE 
OPERATIVO DEL FONDO ESTATAL DE CONTINGENCIAS. 

En su calidad de area usuaria, presenta la justificaci6n de la propuesta de contrataci6n mediante el 
procedimiento de adjudicacion directa del Prestador de Servicios Profesionales TSU. HECTOR 
GERONIMO VALENCIA Y la adjudicaci6n directa para la realizaci6n de las actividades de 
verificaci6n, seguimiento, control y supervisi6n de los apoyos otorgados del: Fondo Estatal de 
Contingencias 2018: 

CONCEPTOS DESCRIPCION 

Las actividades especfficas que realizara el prestador de servicios a 
contratar con cargo a los Productos Financieros del Fondo Estatal de 
Contingencias, son las siguientes: 

1._ Descripci6n de I Recep?i~n y revisi6n de solicitudes de apoyos, asi co~o reqistro, control 
los bienes 0 y sequirniento de los apoyos del Fondo Estatal de Continqencias. 
servicios a contratar 

II Plazos y La ejecuci6n del programa de actividades se realizara durante el periodo 
.- .. que va del 24 de Febrero del2018 al31 de Diciembre de 2018, debiendo 

condiciones el prestador de servicios entregar informes por escrito de las actividades 
de entrega de los encomendadas, las cuales se detallan en el punto anterior. 
bienes 0 prestaci6n 
de servicio "" 



111.- Resultado de la 
Investigaci6n de 
Mercado 

Tomando en cuenta las caracterlsticas propias del proyecto y que la 
persona que se propone para su contrataci6n ha venido desempenando 
las actividades requeridas en arios anteriores en esta Secretaria, la cual 
ha demostrado responsabilidad y confiabilidad en los trabajos realizados, 
se omite el Estudio de Mercado a que se refiere este punto, tomando como 
referencia el tabulador vigente de percepciones ordinarias para los 
funcionarios de man do, enlace y operatives de la SAGARPA y conforme 
a los precios corrientes de servicios. 

IV.-Motivaci6n y 
fundamentaci6n del 
procedimiento 
de Contrataci6n 
Propuesto. 

Derivado de 10 anterior, en Reuni6n del Cornite Tecnico del FOFAE de fecha 
26 de enero del 2018, Acuerdo CTF/18/Reinst.l13.4,. se autoriza la 
contratacion a traves de la Direcci6n de Adrninistracion de la SEDAFOP de 5 
prestadores de servicios, can cargo a los recursos de los Productoy 
Financieros del Fondo Estatal de Contingencia. 

'" 

Considerando la importancia que representa el sector agropecuario para el 
desarrollo del estado y en base 10 establecido en el Acuerdo 
FECAP18/Reinst.l5.2 del Acta de Reinstalaci6n de la Comisi6n Tecnica 

) 

del Fondo Estatal de Contingencia 2018, de fecha 24 de Enero.del 2018, 
f 

en donde se establece que el Fondo Estatal de Continqencia 2018, tiene 
como objetivo apoyar a productores agropecuarios, pesca y acuacultura que 
sean vulnerables 0 hayan sufrido dartos por contingencias, para 
reincorporarlos a sus actividades productivas en el men or tiempo posible. 

Por 10 que para la realizacicn de dichos objetivos, se requiere contar con 
servicios profesionales especializados que participen en la recepcion, 
revision, dictaminaci6n y trarnite de las solicitudes de apoyos, as! como el 
seguimiento, control y supervisi6n de la aplicaci6n correcta de los recursos 
otorgados. 

Asimismo, tomando en consideraci6n 10 establecido en el sexto parrafo del 
punto "Mecimica Operativa" del Fondo de Contingencia, de la 
mencionada acta de reinstalaci6n, el cual especifica que la Secretarla de 
Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, podra disponer de recursos 
del presupuesto asignado al Fondo, de acuerdo a la disponibilidad, del 2% 
(dos por ciento) para gastos de operaci6n del mismo y considerando tambien 
10 establecido en el septimo parrafo del mismo punto, que establece que los 
productos financieros generados por el capital del fondo, deberan utilizarse 
para las actividades de verificaci6n, seguimiento, control, supervisi6n y 
evaluaci6n de los apoyos otorgados. /'- 

/ 
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V.- Monto estimado y 
forma de pago 
propuesta 

Por 10 que, en cumplimiento a 10 establecido en el Inciso b) del Punto No. 
VII. "Criterios en materia de contrataci6n de prestadores de servicios 
profesionales (PSP PSI)", de los Lineamientos para la Ejecuci6n de los 
Gastos de Operaci6n de los Programas vigentes de la SAGARPA y con 
fundamento en los Articulos 3 fracci6n VII, 40 Y 41 Fracci6n No. XIV de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y 
Articulo 71 de su Reglamento, el encargado de la Direcci6n de Programas 
Federales de la SEDAFOP, L1C. JACINTO MARJOE CID VALLEJO propone la 
contrataci6n mediante el Procedimiento de Adjudicaci6n Directa, del 
prestador de servicios profesionales TSU. HECTOR GERONIMO 
VALENCIA, para IIevar a cabo actividades del Programa de Trabajo del 
Proyecto Fondo Estatal de Contingencia 2018, toda vez que los servicios 
los prestara como persona ffsica por sf misma, sin contar con auxiliares y las 
actividades a desarrollar son de caracter Administrativo, Tecnico y Operativo. 

Con el prop6sito de optimizar y transparentar los recursos federales 
destin ados a la operaci6n de la componente referida anteriormente, se 
propone adjudicar directamente la contrataci6n de los servicios profesionales 
requeridos, por un importe total de honorarios de $102,000.00 (Ciento dos 
mil pesos 00/100 M.N.), mas I. V. A. correspondiente, as! como la deducci6n 
dell. S. R. de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes y sequn se 
detalla a continuaci6n: 

TOTAL DE HONORARIOS: , $ 102,000.00 
Mas: 16% de I. V. A. , $ 16,320.00 
SUBTOTAL " , $118,320.00 
Menos: 10% de I. S. R. $ 10,200.00 
IMPORTE NETO A PAGAR " " $108,120.00 

----------- ----------- 



Considerando la duraci6n del proyecto y con la finalidad de administrar 
correctamente los recursos asignados para la ejecuci6n del mismo, se propone 
la siguiente forma de pago: 

Fechas de Importe de Mas 16% Menos 1m porte 

Pago Honorarios de LV.A. Total 10% de Neto a 
I.S.R pagar 

FEBRERO 17,000.00 2,720.00 19,720.00 1700.00 18,020.00 

MARZO 8,500.00 1,360.00 9,860.00 850.00 9,010.00 

ABRIL 8,500.00 1,360.00 9,860.00 850.00 9,010.00 

MAYO 8,500:00 1,360.00 9,860.00 850.00 9,010.00 

JUNIO 8,500~00 1,360.00 9,860.00 850.00 9,010.00 

JULIO 8,500.00 1,360.00 9,860.00 850.00 9,010.00 

AGOSTO 8,500.00 1,360.00 9,860.00 850.00 9,010.00 

SEPTIEMBRE 8,500.00 1,360.00 9,860.00 850.00 9,010.00 

OCTUBRE 8,500.00 1,360.00 9,860.00 850.00 9,010.00 

NOVIEMBRE 8,500.00 1,360.00 9,860.00 850.00 9,010.00 

DICIEMBRE 8,500.00 1,360.00 9,860.00 850.00 9,010.00 

TOTALES 102,000.00 16,320.00 118,320.00 10,200.00 108,120.00 

Mismos que se liquidaran contra entrega de los recibos de honorarios, 
correspondientes, asi como de los informes de actividades sequn 10 dispuesto 
en el punto " del cuadro de conceptos de este documento y de acuerdo a las 
fechas de pago establecidas. 



VI.- Persona 
propuesta para la 
adjudicaci6n directa. 

Se propone a la TSU. HECTOR GERONIMO VALENCIA, como la persona 
id6nea para realizar las actividades requeridas en el Componente de 
Atencion a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y 
Pesquero (Fondo Estatal de Contingencias Cllmatoloqicas), 
Programa de trabajo del Componente, toda vez que cuenta con la preparaci6n 
y el perfil acadernico as! como la experiencia necesaria para realizar las 
actividades que se Ie encomienden y cuyos datos generales son los siguientes: 

RFC: 
CURP: 
PROFESI6N: TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
CONSTANCIA 

VII.- Acreditamiento 
de los criterios en que 
se funda la excepci6n 
y la justificaci6n de las 
razones para el 
ejercicio de la opci6n. 

Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operaci6n vigente, 
Lineamientos para Gastos de Operaci6n, aspectos financieros y dictarnenes 
tecnicos, se propone optar y acreditar estos criterios para la Opci6n de la 
Adjudicaci6n Directa de una persona fisica, bajo el esquema de una 
Excepci6n a la Licitaci6n Publica en referencia a la Contrataci6n de 
Servicios Profesionales Prestados por Personas Fisicas de Forma 
Individual de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
sector Publico, tal y como 10 establece en su Articulo 41, Fraccion XIV. 

'-Villahermosa, Ta~co, a 24 de Febrero de 2018 

LlC. JACINTO MARJOE CID VALLEJO 
Encargado de la Direcci6n de Programas Federales. 

transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.



SECRETARiA DE DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL PESQUERO 

EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LlCITACION 
PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA CONTRATACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS FlSICAS DE FORMA 
INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR 
PUBLICO; ASI COMO AL TITULO SEGUNDO CAPITULO CUARTO, DELAS EXCEPC/ONES A 
LA LIC/TAC/ON PUBLICA, ARTICULO 71, DEL REGLAMENTO DE LA MENCIONADA LEY. 

EL ENCARGADO DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS FEDERALES DE LA SEDAFOP, RESPONSABLE 
OPERATIVO DEL FONDO ESTATAL DE CONTINGENCIAS. 

En su calidad de area usuaria, presenta la justificaci6n de la propuesta de contrataci6n mediante el 
procedimiento de adjudicaci6n directa del Prestador de Servicios Profesionales LIe. AMOR DE LA 
CRUZ LOPEZ Y la adjudicaci6n directa para la realizaci6n de las actividades de verificaci6n, 
seguimiento, control y supervisi6n de los apoyos otorgados del: Fondo Estatal de Contingencias 
2018: 

CONCEPTOS DESCRIPCI6N 

1- D ipci6n de I Recepci6n y revisi6n de solicitudes de apoyos, asl como registro, control 
I~s eS~i~nes 0 y seguimiento de los apoyos del Fondo Estatal de Contingencias. 
servicios a contratar 

11.- Plazos y 
condiciones 
de entrega de los 
bienes 0 prestaci6n 
de servicio 

Las actividades especificas que realizara el prestador de servicios a 
contratar con cargo a los Productos Financieros del Fondo Estatal de 
Contingencias, son las siguientes: 

La ejecuci6n del programa de actividades se realizara durante el perfodo 
que va del 24 de Febrero del 2018 al31 de Diciembre de 2018, debiendo 
4el prestador de servicios entregar informes por escrito de las actividades 
encomendadas, las cuales se detallan en el punto anterior. 



111.- Resultado de la 
Investigaci6n de 
Mercado 

Tomando en cuenta las caracterlsticas propias del proyecto y que la 
persona que se propone para su contrataci6n ha venido desemperiando 
las actividades requeridas en aries anteriores en esta Secretaria, la cual 
ha demostrado responsabilidad y confiabilidad en los trabajos realizados, 
se omite el Estudio de Mercado a que se refiere este punto, tomando como 
referencia el tabulador vigente de percepciones ordinarias para los 
funcionarios de mando, enlace y operatives de la SAGARPA y conforme 
a los precios corrientes de servicios. 

IV.-Motivaci6n y 
fundamentaci6n del 
procedimiento 
de Contrataci6n 
Propuesto. 

Considerando la importancia que representa el sector agropecuario para el 
desarrollo del estado y en base 10 establecido en el Acuerdo 
FECAP18/Reinst.l5.2 del Acta de Reinstalaci6n de la Comisi6n Tecnlca 
del Fondo EstataJ de Contingencia 2018, de fecha 24 de Enero del 2018, 
en donde se establece que el Fondo Estatal de Contingencia 2018, tiene 
como objetivo apoyar a productores agropecuarios, pesca y acuacultura que 
sean vulnerables 0 hayan sufrido dartos por contingencias, para 
reincorporarlos a sus actividades productivas en el menor tiempo posible. 

Por 10 que para la realizaci6n de dichos objetivos, se requiere contar con 
servicios profesionales especializados que participen en la recepci6n, 
revisi6n, dictaminaci6n y trarnite de las solicitudes de apoyos, as! como el 
seguimiento, control y supervisi6n de la aplicaci6n correcta de los recursos 
otorgados. 

Asimismo, tomando en consideraci6n 10 establecido en el sexto parrafo del 
punta "Mecanica Operativa" del Fondo de Contingencia, de la 
mencionada acta de reinstalaci6n, el cual especifica que la Secretarfa de 
Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, podra disponer de recursos 
del presupuesto asignado al Fondo, de acuerdo a la disponibilidad, del 2% 
(dos por ciento) para gastos de operaci6n del mismo y considerando tarnbien 
10 establecido en el septirno parrafo del mismo punto, que establece que los 
productos financieros generados por el capital del fondo, deberan utilizarse 
para las actividades de verificaci6n, seguimiento, control, supervisi6n y 
evaluaci6n de los apoyos otorgados. 

Derivado de 10 anterior, en Reuni6n del Cornite Tecnlco del FOFAE de fecha 
26 de enero del 2018, Acuerdo CTF/18/Reinst.l13.4, se autoriza la 
contrataci6n a traves de la Direcci6n de Administraci6n de la SEDAFOP de 5 
prestadores de servicios, con cargo a los recursos de los Productos 
Financieros del Fondo Estatal de Contingencia. 



V.- Monto estimado y 
forma de pago 
propuesta 

Por 10 que, en cumplimiento a 10 establecido en el Inciso b) del Punto No. 
VII. "Criterios en materia de contrataci6n de prestadores de servicios 
profesionales (PSP PSI)", de los Lineamientos para la Ejecuci6n de los 
Gastos de Operaci6n de los Programas vigentes de la SAGARPA y con 
fundamento en los Articulos 3 fracci6n VII, 40 Y 41 Fracci6n No. XIV de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y 
Articulo 71 de su Reglamento, el encargado de la Direcci6n de Programas 
Federales de la SEDAFOP, LlC. JACINTO MARJOE CID VALLEJO propone la 
contrataci6n mediante el Procedimiento de Adjudicaci6n Directa, del 
prestador de servicios profesionales LlC. AMOR DE LA CRUZ LOPEZ, para 
IIevar a cabo actividades del Programa de Trabajo del Proyecto Fondo 
Estatal de Contingencia 2018, toda vez que los servicios los prestara como 
persona ffsica por sf misma, sin contar con auxiliares y las actividades a 
desarrollar son de caracter Administrativo, Tecnico y Operative. 

Con el prop6sito de optimizar y transparentar los recursos federales 
destinados a la operaci6n de la componente referida anteriormente, se 
propone adjudicar directamente la contrataci6n de los servicios profesionales 
requeridos, por un importe total de honorarios de $102,000.00 (Ciento dos 
mil pesos 00/100 M.N.), mas I. V. A. correspondiente, as! como la deducci6n 
dell. S. R. de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes y sequn se 
detalla a continuaci6n: 

TOTAL DE HONORARIOS:. . . . . . . . . . .. $ 102,000.00 
Mas: 16% de I. V. A. . . . . . . . . . . . . . . . . .. $ 16,320.00 
SUBTOTAL $118,320.00 
Menos: 10% de I. S. R. $ 10,200.00 
IMPORTE NETO A PAGAR $ 108,120.00 

=========== 



Considerando la duraci6n del proyecto y con la finalidad de administrar 
correctamente los recursos asignados para la ejecuci6n del mismo, se propone 
la siguiente forma de pago: 

Fechas de Importe de Mas 16% Menos Importe 

Pago Honorarios del.V.A. Total 10% de Neto a 
, I.S.R· pagar 

FEBRERO 17,000.00 2,720.00 19,720.00 1700.00 18,020.00 

MARZO 8,500.00 1,360.00 9,860.00 850.00 9,010.00 

ABRIL 8,500.00 1,360.00 9,860.00 850.00 9,010.00 

MAYO 8,500.00 1,360.00 9,860.00 850.00 9,010.00 

JUNia 8,500.00 1,360.00 9,860.00 850.00 9,010.00 

JULIO 8,500.00 1,360.00 9,860.00 850.00 9,010.00 

AGOSTO 8,500.00 1,360.00 9,860.00 850.00 9,010.00 

SEPTIEMBRE 8,500.00 1,360.00 9,860.00 850.00 9,010.00 

OCTUBRE 8,500.00 1,360.00 9,860.00 850.00 9,010.00 

NOVIEMBRE 8,500.00 1,360.00 9,860.00 850.00 9,010.00 

DICIEMBRE 8,500.00 1,360.00 9,860.00 850.00 9,010.00 

TOTALES 102,000.00 16,320.00 118,320.00 10,200.00 108,120.00 

Mismos que se liquidaran contra entrega de los recibos de honorarios, 
correspondientes, as! como de los informes de actividades sequn 10 dispuesto 
en el punto II del cuadro de conceptos de este documento y de acuerdo a las 
fechas de pago establecidas. 

- 



Vr.- Persona 
propuesta para la 
adjudicaci6n directa. 

Se propone a la Lic. Amor De La Cruz Lopez, como la persona id6nea para 
realizar las actividades requeridas en el Componente de Atencion a 
Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero (Fondo 
Estatal de Contingencias ClimatoI6gicas), Programa de trabajo del 
Componente, toda vez que cuenta con la preparaci6n y el perfil academico asi 
como la experiencia necesaria para realizar las actividades que se Ie 
encomienden y cuyos datos generales son los siguientes: 

CEDULA PROFESIONAL: 3570566 

VII.- Acreditamiento 
de los criterios en que 
se funda la excepci6n 
y la justificaci6n de las 
razones para el 
ejercicio de la opci6n. 

Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operaci6n vigente, 
Lineamientos para Gastos de Operaci6n, aspectos financieros y dlctarnenes 
tecnicos, se propone optar y acreditar estos criterios para la Opci6n de la 
Adjudicaci6n Directa de una persona fisica, bajo el esquema de una 
Excepci6n a la Licitaci6n Publica en referencia a la Contrataci6n de 
Servicios Profesionales Prestados por Personas Fisicas de Forma 
Individual de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
sector Publico, tal y como 10 establece en su Articulo 41, Fracci6n XIV. 

Villahermosa, ")lbasco, a 24 de Febrero de 2018 

" 

LlC. JACINTO MARJOE CID VALLEJO 
Encargado de la Direcci6n de Programas Federales. 

transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.



SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL PESQUERO 

EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE ,LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LlCITACION 
PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA CONTRATACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS DE FORMA 
INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL 
SECTOR PUBLICO; ASI COMO AL TITULO SEGUNDO CAPITULO CUARTO, DE LAS 
EXCEPCIONES A LA LlelTACION PUBLICA, ARTICULO 71, DEL REGLAMENTO DE LA 
MENCIONADA LEY. 

EL ENCARGADO DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS FEDERALES DE LA SEDAFOP, 
RESPONSABLE OPERATIVO DEL FONDO ESTATAL DE CONTINGENCIAS. 

En su calidad de area usuaria, presenta la justificaci6n de la propuesta de contrataci6n mediante el 
procedimiento de adjudicaci6n directa del Prestador de Servicios Profesionales DULCE VALERIA 
LARA CORDOVA Y la adjudicaci6n directa para la realizaci6n de las actividades de verificaci6n, 
seguimiento, control y supervisi6n de los apoyos otorgados del: Fondo Estatal de Contingencias 
2018: 

CONCEPTOS DESCRIPCI6N 

1- Drip i' de I Revisi6n y dictaminaci6n de solicitudes de apoyos, as! como control y 
f~s eS~ien~~n 0 seguimiento de los apoyos del Fondo Estatal de Contingencias. 
servicios a contratar 

11.- Plazos y 
condiciones 
de entrega de los 
bienes 0 prestaci6n 
de servicio 

Las actividades especfficas que realizara el prestador de servicios a 
contratar con cargo al Productos Financieros del Fondo Estatal de 
Contingencia 2018, son las, siguientes: 

La ejecuci6n del programa de actividades se realizara durante el perlodo 
que va del 24 de Febrero de 2018 al 31 de Diciembre de 2018, 
debiendo el prestador de servicios entregar informes por escrito de las 
actividades encomendadas, las cuales se detallan en el punta anterior. 



111.- Resultado de la 
Investigaci6n de 
Mercado 

IV.-Motivaci6n y 
fundamentaci6n del 
procedimiento 
de Contrataci6n 
Propuesto. 

Tomando en cuenta las caracterfsticas propias del proyecto y que la 
persona que se propone para su contrataci6n ha venido desemperiando 
las actividades requeridas en aries anteriores en esta Secretaria, la cual 
ha demostrado responsabilidad y confiabilidad en los trabajos 
realizados, se omite el Estudio de Mercado a que se refiere este punto, 
tomando como referencia el tabulador vigente de percepciones 
ordinarias para los funcionarios de mando, enlace y operatives de la 
SAGARPA y conforme a los precios corrientes de servicios. 

Considerando la importancia que representa el sector agropecuario para el 
desarrollo del estado y en base 10 establecido en el Acuerdo 
FECAP18/Reinst.l5.2 del Acta de Reinstalaci6n de la Comisi6n Tecnica 
del Fondo Estatal de Contingencia 2018, de fecha 24 de Enero del 2018, 
en donde se establece que el Fondo Estatal de Contingencia 2018, tiene 
como objetivo apoyar a productores agropecuarios, pesca y acuacultura 
que sean vulnerables 0 hayan sufrido dartos por contingencias, para 
reincorporarlos a sus actividades productivas en el men or tiempo posible. 

Por 10 que para la realizaci6n de dichos objetivos, se requiere contar con 
servicios profesionales especializados que participen en la recepci6n, 
revision, dictaminaci6n y tramite de las solicitudes de apoyos, as! como el 
seguimiento, control y supervision de la aplicaci6n correcta de los recursos 
otorgados. 

Asimismo, tomando en consideraci6n 10 establecido en el sexto parrafo del 
punta "Mecimica Operativa" del Fondo de Contingencia, de la 
mencionada acta de reinstalaci6n, el cual especifica que la Secretarfa de 
Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, podra disponer de recursos 
del presupuesto asignado al Fondo, de acuerdo a la disponibilidad, del 2% 
(dos por ciento) para gastos de operaci6n del mismo y considerando 
tarnbien 10 establecido en el septimo parrafo del mismo punto, que 
establece que los productos financieros generados por el capital del fondo, 
deberan utilizarse para las actividades de verificaci6n, seguimiento, control, 
supervisi6n y evaluaci6n de los apoyos otorgados. 

Derivado de 10 anterior, en Reuni6n del Cornlte Tecnico del FOFAE de 
fecha 26 de enero del 2018, Acuerdo CTF/18/Reinst.l13.4, se autoriza la 
contrataci6n a traves de la Direcci6n de Administraci6n de la SEDAFOP de 
5 prestadores de servicios, con cargo a los recursos de los productos 
financieros del Fondo Estatal de Contingencia. 

Por 10 que, en cumplimiento a 10 establecido en ellnciso b) del Punto No. 
VII. "Criterios en materia de contrataci6n de prestadores de servicios 
profesionales (PSP PSI)", de los Lineamientos para la Ejecuci6n de los 
Gastos de Operaci6n de los Programas vigentes de la SAGARPA V con 



fundamento en los Articulos 3 fracci6n VII, 40 Y 41 Fracci6n No. XIV de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Publico y Articulo 71 de su Reglamento, el encargado de la Direcci6n de 
Programas Federales de la SEDAFOP, L1C. JACINTO MARJOE CID VALLEJO 
propone la contrataci6n mediante el Procedimiento de Adjudicaci6n 
Directa, del prestador de servicios profesionales Dulce Valeria Lara 
C6rdova, para IIevar a cabo actividades del Programa de Trabajo del 
Proyecto Fondo Estatal de Contingencia 2018, toda vez que los servicios 
los prestara como persona ffsica por sf misma, sin contar con auxiliares y 
las actividades a desarrollar son de caracter Administrativo, Tecnlco y 
Operative 

Con el prop6sito de optimizar y transparentar los recursos federales destinados a la 
operaci6n de la componente referida anteriormente, se propane adjudicar 
directamente la contrataci6n de los servicios profesionales requeridos, por un 
importe total de honorarios de $210,192.00 (Doscientos diez mil ciento 
noventa y dos 00100 IM.N.), incluido I. V. A. correspondiente, as! como la 
deducci6n del I. S. R. de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes y 
sequn se detalla a continuaci6n: 

TOTAL DE HONORARIOS: ............ $ 181,200.00 
Mas: 16% de I. V. A. .................. § 282992.00 
SUBTOTAL ......................... $ 210,192.00 
Menos: 10% de I. S. R ................. § 182120.00 
IMPORTE NETO A PAGAR ............ $ 192,072.00 

----------- ----------- 

Considerando la duraci6n del proyecto y con la finalidad de administrar 
correctamente los recursos asignados para la ejecuci6n del mismo, se propone 
la siguiente forma de pago: 

V.- Monto estimado y Fechas de Importe Mas 16% Menos Importe 
forma de pago Pago de de I.V.A. Total 10%de Neto a 
propuesta Honorarios I.S.R pagar 

FEBRERO 30,200.00 4,832.00 35,032.00 3,020.00 32,012.00 
MARZO 15,100.00 2,416.00 17,516.00 1,510.00 16,006.00 
ABRIL 15,100.00 2,416.00 17,516.00 1,510.00 16,006.00 
MAYO 15,100.00 2,416.00 17,516.00 1,510.00 16,006.00 
JUNIO 15,100.00 2,416.00 17,516.00 1,510.00 16,006.00 
JULIO 15,100.00 2,416.00 17,516.00 1,510.00 16,006.00 
AGOSTO 15,100.00 2,416.00 17,516.00 1,510.00 16,006.00 
SEPTIEMBRE 15,100.00 2,416.00 17,516.00 1,510.00 16,006.00 

OCTUBRE 15,100.00 2,416.00 17,516.00 1,510.00 16,006.00 
NOVIEMBRE 15,100.00 2,416.00 17,516.00 1,510.00 16,006.00 
DICIEMBRE 15,100.00 2,416.00 17,516.00 1,510.00 16,006.00 
TOTALES 181,200.00 28,992.00 210,192.00 18,120.00 192,072.00 



Mismos que se liquidaran contra entrega de los recibos de honorarios, 
correspondientes, asl como de los informes de actividades sequn 10 dispuesto 
en el punto " del cuadro de conceptos de este documento y de acuerdo a las 
fechas de pago establecidas. 

VI.- Persona 
propuesta para la 
adjudicaci6n directa. 

Se propone a la ING. AMB. DULCE VALERIA LARA CORDOVA, como la 
persona id6nea para realizar las actividades requeridas en el Componente 
de Atencion a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y 
Pesquero (Fondo Estatal de Contingencias Climatoloqlcas", 
Programa de trabajo del Componente, toda vez que cuenta con la 
preparaci6n y el perfil acadernico asl como la experiencia necesaria para 
realizar las actividades que se Ie encomienden y cuyos datos generales son los 
siguientes: 

VII.- Acreditamiento 
de los criterios en que 
se funda la excepci6n 
y la justificaci6n de las 
razones para el 
ejercicio de la opci6n. 

FC: 
CURP: 
PROFE-S-IO!ll'N-:-' N-G-E-N-'-E-R-A AMBI ENTAL 
CONSTANCIA 

Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operaci6n 
vigente, Lineamientos para Gastos de Operaci6n, aspectos financieros y 
dlctarnenes tecnicos, se propone optar y acreditar estos criterios para la 
Opci6n de la Adjudicaci6n Directa de una persona fisica, bajo el esquema 
de una Excepci6n a la Licitaci6n Publica en referencia a la Contrataci6n 
de Servicios Profesionales Prestados por Personas Fisicas de Forma 
Individual de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
sector Publico, tal y como 10 establece en su Articulo 41, Fracci6n XIV . 

• Villahermosa, Tj1basco, a 24 de Febrero de 2018 

Encargado de la Direcci6n de Programas Federales. 

transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.



SECRETARiA DE DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL PESQUERO 

EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LlCITACION 
PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA CONTRATACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS DE FORMA 
INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL 
SECTOR PUBLICO; ASI COMO AL TITULO SEGUNDO CAPITULO CUARTO, DE LAS 
EXCEPCIONES A LA LICITACION PUBLICA, ARTICULO 71, DEL REGLAMENTO DE LA 
MENCIONADA LEY. 

EL ENCARGADO DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS FEDERALES DE LA SEDAFOP, 
RESPONSABLE OPERATIVO DEL FONDO ESTATAL DE CONTINGENCIAS. 

En su calidad de area usuaria, presenta la justificaci6n de la propuesta de contrataci6n mediante el 
procedimiento de adjudlcacion directa del Prestador de Servicios Profesionales ELSA ELVIRA 
BRAVO CASTELLANOS Y la adjudicaci6n directa para la realizaci6n de las actividades de 
verificaci6n, seguimiento, control y supervisi6n de los apoyos otorgados de : Productos 
Financieros Fondo Estatal de Contingencias: 

CONCEPTOS DESCRIPCI6N 

I _ Desert cic n de I Revisi6n y dictaminaci6n de solicitudes de apoyos, as! como control y 
I~s eSbi~~~~ 0 seguimiento de los apoyos del Fondo Estatal de Contingencias. 
servicios a contratar 

11.- Plazos y 
condiciones 
de entrega de los 
bienes 0 prestaci6n 
de servicio 

Las actividades especificas que realizara el prestador de servicios a 
contratar con cargo a Productos Financieros Fondo Estatal de 
Contingencias, son las siguientes: 

La ejecuci6n del programa de actividades se realizara durante el periodo 
que va del 24 de Febrero de 2018 al 31 de Diciembre de 2018, 
debiendo el prestador de servicios entregar informes por escrito de las 
actividades encomendadas, las cuales se detallan en el punta anterior. 



111.- Resultado de la 
Investigaci6n de 
Mercado 

Tomando en cuenta las caracterfsticas propias del proyecto y que la 
persona que se propone para su contrataci6n ha venido desernperiando 
las actividades requeridas en aries anteriores en esta Secretaria, la cual 
ha demostrado responsabilidad y confiabilidad en los trabajos 
realizados, se omite el Estudio de Mercado a que se refiere este punto, 
tomando como referencia el tabulador vigente de percepciones 
ordinarias para los funcionarios de mando, enlace y operatives de la 
SAGARPA y conforme a los precios corrientes de servicios. 

IV.-Motivaci6n y 
fundamentaci6n del 
procedimiento 
de Contrataci6n 
Propuesto. 

Considerando la importancia que representa el sector agropecuario para el 
desarrollo del estado y en base 10 establecido en el Acuerdo 
FECAP18/Reinst.l5.2 del Acta de Reinstalaci6n de la Comisi6n Tecnlca 
del Fondo Estatal de Contingencia 2018, de fecha 24 de Enero del 2018, 
en donde se establece que el Fondo Estatal de Contingencia 2018, tiene 
como objetivo apoyar a productores agropecuarios, pesca y acuacultura 
que sean vulnerables 0 hayan sufrido dartos por contingencias, para 
reincorporarlos a sus actividades productivas en el menor tiempo posible. 

Por 10 que para la realizaci6n de dichos objetivos, se requiere contar con 
servicios profesionales especializados que participen en la recepci6n, 
revisi6n, dictaminaci6n y trarnite de las solicitudes de apoyos, asl como el 
seguimiento, control y supervisi6n de la aplicaci6n correcta de los recursos 
otorgados. 

Asimismo, tomando en consideraci6n 10 establecido en el sexto parrafo del 
punto "Mecimica Operativa" del Fondo de Contingencia, de la 
mencionada acta de reinstalaci6n, el cual especifica que la Secretaria de 
Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, podra disponer de recursos 
del presupuesto asignado al Fondo, de acuerdo a la disponibilidad, del 2% 
(dos por ciento) para gastos de operaci6n del mismo y considerando 
tam bien 10 establecido en el septirno parrafo del mismo punto, que 
establece que los productos financieros generados por el capital del fondo, 
deberan utilizarse para las actividades de verificaci6n, seguimiento, control, 
supervisi6n y evaluaci6n de los apoyos otorgados. 

Derivado de 10 anterior, en Reuni6n del Cornlte Tecnico del FOFAE de 
fecha 26 de enero del 2018, Acuerdo CTF/18/Reinst.l13.4, se autoriza la 
contrataci6n a traves de la Direcci6n de Administraci6n de la SEDAFOP de 
5 prestadores de servicios, con cargo a los recursos de los productos 
financieros del Fondo Estatal de Contingencia. 

Por 10 que, en cumplimiento a 10 establecido en ellnciso b) del Punto No. 
VII. "Criterios en materia de contrataci6n de prestadores de servicios 
profesionales (PSP PSI)", de 105 Lineamientos para la Ejecuci6n de 105 
Gastos de Operaci6n de 105 Programas vigentes de la SAGARPA y con 



fundamento en los Articulos 3 fracci6n VII, 40 Y 41 Fracci6n No. XIV de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Publico y Articulo 71 de su Reglamento, el encargado de la Direcci6n de 
Programas Federales de la SEDAFOP, L1C. JACINTO MARJOE CID VALLEJO 
propone la contrataci6n mediante el Procedimiento de Adjudicaci6n 
Directa, del prestador de servicios profesionales Elsa Elvira Bravo 
Castellanos, para lIevar a cabo actividades del Programa de Trabajo del 
Productos Financieros Fondo Estatal de Contingencia, toda vez que los 
servicios los prestara como persona fisica por sf misma, sin contar con 

I 
auxiliares y las actividades a desarrollar son de caracter Administrativo, 
Tecnico y Operative 

Con el prop6sito de optimizar y transparentar los recursos federales destinados 
a la operaci6n de la componente referida anteriormente, se propone adjudicar 
directamente la contrataci6n de los servicios profesionales requeridos, por un 
importe total de honorarios de $210,192.00 (Doscientos diez mil ciento 
noventa y dos 00100 IM.N.), incluido el J. V. A. correspondiente, asi como la 
deducci6n del I. S. R. de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes y 
sequn se detalla a continuaci6n: 

TOTAL DE HONORARIOS: ............ $ 181,200.00 
Mas: 16% de I. V. A .................. , $ 28,992.00 
SUBTOTAL ......... , ............... $ 210,192.00 
Menos: 10% de I. S. R. . . . . . . . . . . . . . . .. $ 181120.00 
IMPORTE NETO A PAGAR ............ $ 192,072.00 

----------- ----------- 

Considerando la duraci6n del proyecto y con la finalidad de administrar 
correctamente los recursos asignados para la ejecuci6n del mismo, se propone 
la siguiente forma de pago: 

V.- Monto estimado y 
Fechas de Importe Mas 16% Menos Importe 

forma de pago Pago de de I.V.A. Total 10% de Neto a 
propuesta Honorarios I.S.R pagar 

FEBRERO 30,200.00 4,832.00 35,032.00 3,020.00 32,012.00 
MARZO 15,100.00 2,416.00 17,516.00 1,510.00 16,006.00 
ABRIL 15,100.00 2,416.00 17,516.00 1,510.00 16,006.00 
MAYO 15,100.00 2,416.00 17,516.00 1,510.00 16,006.00 
JUNIO 15,100.00 2,416.00 17,516.00 1,510.00 16,006.00 
JULIO 15,100.00 2,416.00 17,516.00 1,510.00 16,006.00 
AGOSTO 15,100.00 2,416.00 17,516.00 1,510.00 16,006.00 
SEPTIEMBRE 15,100.00 2,416.00 17,516.00 1,510.00 16,006.00 

OCTUBRE 15,100.00 2,416.00 17,516.00 1,510.00 16,006.00 
NOVIEMBRE 15,100.00 2,416.00 17,516.00 1,510.00 16,006.00 
DICIEMBRE 15,100.00 2,416.00 17,516.00 1,510.00 16,006.00 
TOTALES 181,200.00 28,992.00 210,192.00 18,120.00 192,072.00 

- 



Mismos que se liquidaran contra entrega de los recibos de honorarios, 
correspondientes, as! como de los informes de actividades sequn 10 dispuesto 
en el punto II del cuadro de conceptos de este documento y de acuerdo a las 
fechas de pago establecidas. 

VI.- Persona 
propuesta para la 
adjudicaci6n directa. 

Se propone ala C. ELSA ELVIRA BRAVO CASTELLANOS, como la persona 
id6nea para realizar las actividades requeridas en el Componente de 
Atenclon a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y 
Pesquero (Fondo Estatal de Contingencias Climatoloqlcas", 
Programa de trabajo del Componente, toda vez que cuenta con la 
preparaci6n y el perfil academico as! como la experiencia necesaria para 
realizar las actividades que se Ie encomienden y cuyos datos generales son los 
siguientes: 

VII.- Acreditamiento 
de los criterios en que 
se funda la excepci6n 
y la justificaci6n de las 
razones para el 
ejercicio de la opci6n. 

RFC: 
CURP. 
PROFESION: INGENIERA AMBIENTAL 
CONSTANCIA 

Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operaci6n 
vigente, Lineamientos para Gastos de Operaci6n, aspectos financieros y 
dictamenes tecnicos, se propone optar y acreditar estos criterios para la 
Opci6n de la Adjudicaci6n Directa de una persona fisica, bajo el esquema 
de una Excepci6n a la Licitaci6n Publica en referencia a la Contrataci6n 
de Servicios Profesionales Prestados por Personas Fisicas de Forma 
Individual de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
sector Publico, tal y como 10 establece en su Articulo 41, Fracci6n XIV . 

••• osa, Tabasco, a 24 de Febrero de 2018 

LlC. JACI 
Encargado de la Direcci6n de Programas Federales. 

transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.



SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL PESQUERO 

EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LICITACION 
PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA CONTRATACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS DE FORMA 
INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL 
SECTOR PUBLICO; ASI COMO AL TITULO SEGUNDO CAPITULO CUARTO, DE LAS 
EXCEPCIONES A LA LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 71, DEL REGLAMENTO DE LA 
MENCIONADA LEY. 

EL ENCARGADO DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS FEDERALES DE LA SEDAFOP, 
RESPONSABLE OPERATIVO DEL FONDO ESTATAL DE CONTINGENCIAS. 

En su calidad de area usuaria, presenta la justificaci6n de la propuesta de contrataci6n mediante el 
procedimiento de adjudicaci6n directa del Prestador de Servicios Profesionales ING. MICAELA 
DEL CARMEN HERNANDEZ GUZMAN Y la adjudicaci6n directa para la realizaci6n de las 
actividades de verificaci6n, seguimiento, control y supervisi6n de los apoyos otorgados del Fondo 
Estatal de Contingencias 2018: 

CONCEPTOS DESCRIPCI6N 

1._ Descripci6n de I Revi~i6~ y dictaminaci6n de solicitudes de apoyos, .as; co~o control y 
los bienes 0 seguimiento de los apoyos del Fondo Estatal de Continqencias, 
servicios a contratar 

11.- Plazos y 
condiciones 
de entrega de los 
bienes 0 prestaci6n 
de servicio 

Las actividades especificas que realizara el prestador de servicios a 
contratar con cargo al Programa Fondo Estatal de Contingencias, son 
las siguientes: 

La ejecuci6n del programa de actividades se realizara durante el perlodo i 

que va del 24 de Febrero de 2018 al 31 de Diciembre de 2018, 
debiendo el prestador de servicios entregar informes por escrito de las 
actividades encomendadas, las cuales se detallan en el punta anterior.) 

v 



Por 10 que, en cumplimiento a 10 establecido en ellnciso b) del Punto No. 
VII. "Criterios en materia de contrataci6n de prestadores de servicios 
profesionales (PSP PSI)", de los Lineamientos para la Ejecuci6n de los 

I Gastos de Operaci6n de los Programas vigentes de la SAGARPA y con 

Tomando en cuenta las caracteristicas propias del proyecto y que la 
persona que se propone para su contrataci6n ha venido desernpenando 

de I las actividades requeridas en arios anteriores en esta Secretaria, la cual 
ha demostrado responsabilidad y confiabilidad en los trabajos 
realizados, se omite el Estudio de Mercado a que se refiere este punto, 
tomando como referencia el tabulador vigente de percepciones 
ordinarias para los funcionarios de mando, enlace y operatives de la 
SAGARPA y conforme a los precios corrientes de servicios. 

111.- Resultado de la 
I nvestigaci6n 
Mercado 

IV.-Motivaci6n y 
fundamentaci6n del 
procedimiento 
de Contrataci6n 
Propuesto. 

Considerando la importancia que represents el sector aqropecuario para el 
desarrollo del estado y en base 10 establecido en el Acuerdo 
FECAP18/Reinst.l5.2 del Acta de Reinstalaci6n de la Comisi6n Tecnica 
del Fondo Estatal de Contingencia 2018, de fecha 24 de Enero del 2018, 
en donde se establece que el Fondo Estatal de Contingencia 2018, tiene 
como objetivo apoyar a productores agropecuarios, pesca y acuacultura 
que sean vulnerables 0 hayan sufrido darios por contingencias, para 
reincorporarlos a sus actividades productivas en el menor tiempo posible. 

Por 10 que para la realizaci6n de dichos objetivos, se requiere contar con 
servicios profesionales especializados que participen en la recepci6n, 
revisi6n, dictaminaci6n y trarnite de las solicitudes de apoyos, asi como el 
seguimiento, control y supervisi6n de la aplicaci6n correcta de los recursos 
otorgados. 

Asimismo, tomando en consideraci6n 10 establecido en el sexto parrafo del 
punto "Mecimica Operativa" del Fondo de Contingencia, de la 
mencionada acta de reinstalaci6n, el cual especifica que la Secreta ria de 
Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, podra disponer de recursos 
del presupuesto asignado al Fondo, de acuerdo a la disponibilidad, del 2% 
(dos por ciento) para gastos de operaci6n del mismo y considerando 
tam bien 10 establecido en el septirno parrafo del mismo punto, que 
establece que los productos financieros generados por el capital del fondo, 
deberan utilizarse para las actividades de verificaci6n, seguimiento, control, 
supervisi6n y evaluaci6n de los apoyos otorgados. 

Derivado de 10 anterior, en Reuni6n del Cornite Tecnico del FOFAE de 
fecha 26 de enero del 2018, Acuerdo CTF/18/Reinst.l13.4, se autoriza la 
contrataci6n a traves de la Direcci6n de Administraci6n de la SEDAFOP de 
5 prestadores de servicios, con cargo a los recursos de los productos 
financieros del Fondo Estatal de Contingencia. 



fundamento en los Articulos 3 fracci6n VII, 40 Y 41 Fracci6n No. XIV de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Publico y Articulo 71 de su Reglamento, el encargado de la Direcci6n de 
Programas Federales de la SEDAFOP, lIC. JACINTO MARJOE CID VALLEJO 
propone la contrataci6n mediante el Procedimiento de Adjudicaci6n 
Directa, del prestador de servicios profesionales ING. MICAELA DEL 
CARMEN HERNANDEZ GUZMAN, para lIevar a cabo actividades del 
Programa de Trabajo del Proyecto Fondo Estatal de Contingencia 
2018, toda vez que los servicios los prestara como persona flsica por sl 
misma, sin contar con auxiliares y las actividades a desarrollar son de 
caracter Administrativo, Tecnico y Operativo 

Con el prop6sito de optimizar y transparentar los recursos federales destinados a la 
operaci6n de la componente referida anteriormente, se propone adjudicar 
directamente la contrataci6n de los servicios profesionales requeridos, por un 
importe total de honorarios de $34,140.00 (Treinta y cuatro mil ciento 
cuarenta pesos 00/100 IM.N.), mas J. V. A. correspondiente, aSI como la 
deducci6n del I. S. R. de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes y 
seoun se detalla a continuaci6n: 

TOTAL DE HONORARIOS: ............ $ 34,140.00 / 
Mas: 16% de I. V. A ................... ~ 5,462.40 . 
SUBTOTAL ......................... $ 39,602.40 . 
Menos: 10% de I. S. R. ................ ~ 3,414.00 ,- 
IMPORTE NETO A PAGAR ............ $ 36,188.40 

----------- ----------- 

Considerando la duraci6n del proyecto y con la finalidad de administrar 
correctamente los recursos asignados para la ejecuci6n del mismo, se propone 
la siguiente forma de pago: 

V.- Monto estimado y Fechas de Importe de Mas 16% Menos Importe 
forma de pago Total 10% de Neto a I 

Pago Honorarios del.V.A. i 

propuesta I.S.R pagar 

FEBRERO 5,690.00 910.40 6,600.40 569.00 6,031.40 
MARZO 2,845.00 455.20 3,300.20 284.50 3,015.70 
ABRIL 2,845.00 455.20 3,300.20 284.50 3,015.70 
MAYO 2,845.00 455.20 3,300.20 284.50 3,015.70 
JUNIO 2,845.00 455.20 3,300.20 284.50 3,015.70 
JULIO 2,845.00 455.20 3,300.20 284.50 3,015.70 
AGOSTO 2,845.00 455.20 3,300.20 284.50 3,015.70 
SEPTIEMBRE 2,845.00 455.20 3,300.20 284.50 3,015.70 

OCTUBRE 2,845.00 455.20 3,300.20 284.50 3,015.70 
NOVIEMBRE 2,845.00 455.20 3,300.20 284.50 3,015.70 
DICIEMBRE 2,845;00 455.20 3,300.20 284.50 3,015.70 
TOTALES 34,140.00 5,462.40 39,602.40 3,414.00 36,188.40 

---- ------------- -- --- - -- - - - ---- --- ---_ ... _--- _ .. _--- -- --- -- -- 



VI.- Persona 
propuesta para la 
adjudicaci6n directa. 

Mismos que se liquidaran contra entrega de los recibos de honorarios, 
correspondientes, as! como de los informes de actividades sequn 10 dispuesto 
en el punto II del cuadro de conceptos de este documento y de acuerdo a las 
fechas de pago establecidas. 

Se propone a la ING. MICAELA DEL CARMEN HERNANDEZ GUZMAN 
como la persona id6nea para realizar las actividades requeridas en el 
Componente de Atenclon a Desastres Naturales en el Sector 
Agropecuario y Pesquero (Fondo Estatal de Contingencias 
Cllmatoloqicas", Programa de trabajo del Componente, toda vez que 
cuenta con la preparaci6n y el perfil academico asi como la experiencia 
necesaria para realizar las actividades que se Ie encomienden y cuyos datos 
generales son los siguientes: 

CURP: 
PROFES~I"'O!lllN!II: "IN.-JG!!I!!E!!I!IIN!I!I!IE~R~IA~C~IVIL 
CEDULA: EN TRAMITE 

VI!.- Acreditamiento 
de los criterios en que 
se funda la excepci6n 
y la justificaci6n de las 
razones para el 
ejercicio de la opci6n. 

Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operaci6n 
vigente, Lineamientos para Gastos de Operaci6n, aspectos financieros y 
dictamenes tecnicos, se propone optar y acreditar estos criterios para la 
Opci6n de la Adjudicaci6n Directa de una persona fisica, bajo el esquema 
de una Excepci6n a la Licitaci6n Publica en referencia a la Contrataci6n 
de Servicios Profesionales Prestados por Personas Fisicas de Forma 
Individual de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
sector Publico, tal y como 10 establece en su Articulo 41, Fracci6n XIV. 

" osa, Tabasco, a 24 de Febrero de 2018 

Encargado de la Direcci6n de Programas Federales. 

t 

transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.













SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL PESQUERO 

EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LlCITACION 
PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA CONTRATACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS DE FORMA 
INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR 
PUBLICO; ASI COMO AL TITULO SEGUNDO CAPITULO CUARTO, DE LAS EXCEPCIONES A 
LA LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 71, DEL REGLAMENTO DE LA MENCIONADA LEY. 

EL ENCARGADO DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS FEDERALES DE LA SEDAFOP, RESPONSABLE 
OPERATIVO DEL FONDO ESTATAL DE CONTINGENCIAS. 

En su calidad de area usuaria, presenta la justificaci6n de la propuesta de contrataci6n mediante el 
procedimiento de adjudicaci6n directa del Prestador de Servicios Profesionales TSU. OSCAR 
FERNANDEZ KURI para la realizacion del Programa de Trabajo del: Fondo Estatal de 
Contingencias 2018: 

CONCEPTOS DESCRIPCION 

1._ Descripci6n de I Recep?i~n y revisi6n de solicitudes de apoyos, as! co~o regi~tro, control 
los bienes 0 y sequirniento de los apoyos del Fondo Estatal de Continqencias. 
servicios a contratar 

11.- Plazos y 
condiciones 
de entrega de los 
bienes 0 prestaci6n 
de servicio 

Las actividades especificas que realizara el prestador de servicios a 
contratar en el Programa de Trabajo del Fondo Estatal de 
Contingencias, son las siguientes: 

La ejecucion del programa de actividades se realizara durante el perfodo 
que va del 06 de Abril del 2018 al 31 de Diciembre de 2018, debiendo 
el prestador de servicios entregar informes por escrito de las actividades 
encomendadas, las cuales se detallan en el punto anterior. 



111.- Resultado de la 
Investigaci6n de 
Mercado 

Tomando en cuenta las caracteristicas propias del proyecto se omite el 
Estudio de Mercado a que se refiere este punto, tomando como referencia 
el tabulador vigente de percepciones ordinarias para los funcionarios de 
mando, enlace y operatives de la SAGARPA y conforme a los precios 
corrientes de servicios. 

IV.-Motivaci6n y 
fundamentaci6n del 
procedimiento 
de Contrataci6n 
Propuesto. 

Considerando la importancia que representa el sector agropecuario para el 
desarrollo del estado y en base 10 establecido en el Acuerdo 
FECAP18/Reinst.l5.2 del Acta de Reinstalaci6n de la Comisi6n Tecnica 
del Fondo Estatal de Contingencia 2018, de fecha 24 de Enero del 2018, 
en donde se establece que el Fondo Estatal de Contingencia 2018, tiene 
como objetivo apoyar a productores agropecuarios, pesca y acuacultura que 
sean vulnerables 0 hayan sufrido dartos por contingencias, para 
reincorporarlos a sus actividades productivas en el menor tiempo posible. 

Por 10 que para la realizaci6n de dichos objetivos, se requiere contar con 
servicios profesionales especializados que participen en la recepci6n, 
revisi6n, dictaminaci6n y tramite de las solicitudes de apoyos, asl como el 
seguimiento, control y supervisi6n de la aplicaci6n correcta de los recursos 
otorgados. 

Asimismo, tomando en consideraci6n 10 establecido en el sexto parrafo del 
punta "Mecanica Operativa" del Fondo de Contingencia, de la 
mencionada acta de reinstalaci6n, el cual especifica que la Secreta ria de 
Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, podra disponer de recursos 
del presupuesto asignado al Fondo, de acuerdo a la disponibilidad, del 2% 
(dos por ciento) para gastos de operaci6n del mismo y considerando tambien 
10 establecido en el septimo parrafo del mismo punto, que establece que los 
productos financieros generados por el capital del fondo, deberan utilizarse 
para las actividades de verificaci6n, seguimiento, control, supervisi6n y 
evaluaci6n de los apoyos otorgados. 

Derivado de 10 anterior, en Reuni6n del Comite Tecnico del FOFAE de fecha 
26 de enero del 2018, Acuerdo CTF/18/Reinst.l13.4, se autoriza la 
contrataci6n a traves de la Direcci6n de Administraci6n de la SEDAFOP de 5 
prestadores de servicios, con cargo a los recursos de los Productos 
Financieros del Fondo Estatal de Contingencia. 



Por 10 que, en cumplimiento a 10 establecido en el Inciso b) del Punto No. 
VII. "Criterios en materia de contrataci6n de prestadores de servicios 
profesionales (PSP PSI)", de los Lineamientos para la Ejecuci6n de los 
Gastos de Operaci6n de los Programas vigentes de la SAGARPA y con 
fundamento en los Articulos 3 fracci6n VII, 40 Y 41 Fracci6n No. XIV de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y 
Articulo 71 de su Reglamento, el encargado de la Direcci6n de Programas 
Federales de la SEDAFOP, LlC. JACINTO MARJOE CID VALLEJO propone la 
contrataci6n mediante el Procedimiento de Adjudicaci6n Directa, del 
prestador de servicios profesionales TSU. OSCAR FERNANDEZ KURI, para 
IIevar a cabo actividades del Programa de Trabajo del Proyecto Fondo 
Estatal de Contingencia 2018, toda vez que los servicios los prestara como 
persona flsica por sl misma, sin contar con auxiliares y las actividades a 
desarrollar son de caracter Administrative, Tecnico y Operative, 

\ 

V.- Monto estimado y 
forma de pago 
propuesta 

Con el prop6sito de optimizar y transparentar los recursos federales 
destin ados a la operaci6n de la componente referida anteriormente, se 
propone adjudicar directamente la contrataci6n de los servicios profesionales 
requeridos, por un importe total de honorarios de $76,500 (Setenta y seis 
mil quinientos 00/100 M.N.), mas I. V. A. correspondiente, aSI como la 
deducci6n dell. S. R. de conformidad con las dlsposiciones fiscales vigentes 
y sequn se detalla a continuaci6n: 

TOTAL DE HONORARIOS:. . . . . . . . . . .. $ 76,500.00 
Mas: 16% de I. V. A $ 12,240.00 
SUBTOTAL ....•................. , " $ 88,740.00 
Menos: 10% de I. S. R. $ 7,650.00 
IMPORTE NETO A PAGAR $ 81,090.00 

----------- ----------- 



Considerando la duraci6n del proyecto y con la finalidad de administrar 
correctamente los recursos asignados para la ejecuci6n del mismo, se propone 
la siguiente forma de pago: 

Fechas de Importe de Mas 16% Menos Importe 
Pago Honorarios de I.V.A. Total 10% de Neto a 

I.S.R pagar 

ABRIL 8,500.00 1,360.00 9,860.00 850.00 9,010.00 

MAYO 8,500.00 1,360.00 9,860.00 850.00 9,010.00 

JUNIO 8,500.00 1,360.00 9,860.00 850.00 9,010.00 

JULIO 8,500.00 1,360.00 9,860.00 850.00 9,010.00 

AGOSTO 8,500.00 1,360.00 9,860.00 850.00 9,010.00 

SEPTIEMBRE 8,500.00 1,360.00 9,860.00 850.00 9,010.00 

OCTUBRE 8,500.00 1,360.00 9,860.00 850.00 9,010.00 

NOVIEMBRE 8,500.00 1,360.00 9,860.00 850.00 9,010.00 

DICIEMBRE 8,500.00 1,360.00 9,860.00 850.00 9,010.00 

TOTALES 76,500.00 12,240.00 88,740.00 7,650.00 81,090.00 

Mismos que se liquidaran contra entrega de los recibos de honorarios, 
correspondientes, as! como de los informes de actividades sequn 10 dispuesto 
en el punto II del cuadro de conceptos de este documento y de acuerdo a las 
fechas de pago establecidas. 



VI.- Persona 
propuesta para la 
adjudicaci6n directa. 

Se propone a la TSU., Oscar Fernandez Kuri, como la persona id6nea para, 
realizar las actividades requeridas en el Programa de trabajo del Fondo Estatal 
de Contingencia, toda vez que cuenta con la preparaci6n y el perfil academico 
asi como la experiencia necesaria para realizar las actividades que se Ie 
encomienden y cuyos datos generales son los siguientes: 

CURP:. 
PROFESION: TSLI. ADM1NISTRACION Y EVALUACION DE PROYECTOS 
CONSTANCIA: TERMINACION DE ESTUDIOS 
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TABASCO 

VII.- Acreditamiento 
de los criterios en que 
se funda la excepci6n 
y la justificaci6n de las 
razones para el 
ejercicio de la opci6n. 

Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operaci6n vigente, 
Lineamientos para Gastos de Operaci6n, aspectos financieros y dictamenes 
tecnicos, se propone optar y acreditar estos criterios para la Opci6n de la 
Adjudicaci6n Directa de una persona fisica, bajo el esquema de una 
Excepci6n a la Licitaci6n Publica en referencia a la Contrataci6n de 
Servicios Profesionales Prestados por Personas Fisicas de Forma 
Individual de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
sector Publico, tal y como 10 establece en su Articulo 41, Fracci6n XIV. 

Villahermosa, Tabasco, a 02 de Abril de 2018 

Encargado de la Direcci6n de Programas Federales. 

transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.



SECRETARiA DE DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL PESQUERO 

EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LlCITACION 
PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA CONTRATACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS DE FORMA 
INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR 
PUBLICO; ASI COMO AL TITULO SEGUNDO CAPITULO CUARTO, DE LAS EXCEPCIONES A 
LA LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 71, DEL REGLAMENTO DE LA MENCIONADA LEY. 

EL ENCARGADO DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS FEDERALES DE LA SEDAFOP, RESPONSABLE 
OPERATIVO DEL FONDO ESTATAL DE CONTINGENCIAS. 

En su calidad de area usuaria, presenta la justificaci6n de la propuesta de contrataci6n mediante el 
procedimiento de adjudicaci6n directa del Prestador de Servicios Profesionales NAYELl 
HERNANDEZ PEREZ para la realizaci6n del Proqrarna de Trabajo del Fondo Estatal de 
Contingencias 2018: 

CONCEPTOS DESCRIPCION 

Las actividades especificas que realizara el prestador de servicios a contratar 
1.- Des?ripci6n I en el Programa de Trabajo del Fondo Estatal de Contingencias, son las 
de los bienes 0 siguientes: 
servicios a 
contratar. l.Recepci6n y revisi6n de solicitudes de apoyos, as! como registro, control y 

seguimiento de los apoyos del Fondo Estatal de Contingencias. 

11.- Plazos y 
condiciones 
de entrega de 
los bienes 0 
prestaci6n de 
servicio 

La ejecucion del programa de actividades se realizara durante el periodo que 
va del 06 de Abril del 2018 al 31 de Diciembre de 2018, debiendo el prestador 
de servicios entregar informes por escrito de las actividades encomendadas, 
las cuales se detallan en el punto anterior. 

--------------------- 

111.- Resultado 
de la 
I nvestigaci6n 
de Mercado 

Tomando en cuenta las caracterfsticas propias del proyecto y que la persona 
que se propone para su contratacion ha tenido experiencia en las actividades 
requeridas en esta Secretaria, la cual demuestra responsabilidad y 
confiabilidad en los trabajos realizados, se omite el Estudio de Mercado a que 
se refiere este punto, tomando como referencia el tabulador vigente de 
percepciones ordinarias para los funcionarios de mando, enlace y operatives 
de la SAGARPA y conforme a los precios corrientes de servicios. 



IV.-Motivaci6n y 
fundamentaci6n 
del 
procedimiento 
de Contrataci6n 
Propuesto. 

Considerando la importancia que representa el sector agropecuario para el 
desarrollo del estado y en base 10 establecido en el Acuerdo 
FECAP18/Reinst.l5.2 del Acta de Reinstalaci6n de la Comisi6n Tecnica del 
Fondo Estatal de Contingencia 2018, de fecha 24 de Enero del 2018, en donde 
se establece que el Fondo Estatal de Contingencia 2018, tiene como objetivo 
apoyar a productores agropecuarios, pesca y acuacultura que sean vulnerables 0 
hayan sufrido dartos por contingencias, para reincorporarlos a sus actividades 
productivas en el menor tiempo posible. 

Por 10 que para la realizaci6n de dichos objetivos, se requiere contar con servicios 
profesionales que participen en la recepci6n, revisi6n, dictaminaci6n y trarnite de 
las solicitudes de apoyos, as! como el seguimiento, control y supervisi6n de la 
aplicacion correcta de los recursos otorgados. 

Asimismo, tomando en consideraci6n 10 establecido en el sexto parrafo del punta 
"Mecanica Operativa" del Fondo de Contingencia, de la mencionada acta de 
reinstalaci6n, el cual especifica que la Secretarfa de Desarrollo Agropecuario, 
Forestal y Pesquero, podra disponer de recursos del presupuesto asignado al 
Fondo, de acuerdo a la disponibilidad, del 2% (dos por ciento) para gastos de 
operaci6n del mismo y considerando tam bien 10 establecido en el septirno parrafo 
del mismo punto, que establece que los productos financieros generados por el 
capital del fondo, deberan utilizarse para las actividades de verificaci6n, 
seguimiento, control, supervisi6n y evaluaci6n de los apoyos otorgados. 

Derivado de 10 anterior, en Reuni6n del Cornite Tecnico del FOFAE de fecha 26 
de enero del 2018, Acuerdo CTF/18/Reinst.l13.4, se autoriza la contrataci6n a 
traves de la Direcci6n de Administraci6n de la SEDAFOP de prestadores de 
servicios, con cargo a los recursos de los Productos Financieros del Fondo Estatal 
de Contingencia. 

Por 10 que, en cumplimiento a 10 establecido en el Inciso b) del Punto No. VII. 
"Criterios en materia de contrataci6n de prestadores de servicios 
profesionales (PSP PSI)", de los Lineamientos para la Ejecuci6n de los 
Gastos de Operaci6n de los Programas vigentes de la SAGARPA y con 
fundamento en los Articulos 3 fracci6n VII, 40 Y 41 Fracci6n No. XIV de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y Articulo 
71 de su Reglamento, el encargado de la Direcci6n de Programas Federales de 
la SEDAFOP, L1C. JACINTO MARJOE CID VALLEJO propone la contrataci6n 
mediante el Procedimiento de Adjudicaci6n Directa, del prestador de servicios 
profesionales NAVELI HERNANDEZ PEREZ, para llevar a cabo actividades del 
Programa de Trabajo del Proyecto Fondo Estatal de Contingencia 2018, toda 
vez que los servicios los prestara como persona fisica por sf misma, sin contar 
con auxiliares y las actividades a desarrollar son de caracter Administrativo. 



V.- Monto 
estimado y forma 
de pago 
propuesta 

Con el prop6sito de optimizar y transparentar los recursos federales destin ados a 
la operaci6n de la componente referida anteriormente, se propone adjudicar 
directamente la contrataci6n de los servicios profesionales requeridos, por un 
importe total de honorarios de $76,500.00 (Ciento dos mil pesos 00/100 M.N.), 
mas I. V. A. correspondiente, as! como la deducci6n del I. S. R. de conformidad 
con las disposiciones fiscales vigentes y sequn se detalla a continuaci6n: 

TOTAL DE HONORARIOS:. . . . . . . . . . .. $ 
Mas: 16% de I. V. A i 
SUBTOTAL $ 
Menos: 10% de I. S. R. i 
IMPORTE NETO A PAGAR . . . . . . . . . . .. $ 

76,500.00 
12,240.00 
88,740.00 
7,650.00 

81,090.00 
----------- ----------- 

Considerando la duraci6n del proyecto y con la finalidad de administrar correctamente 
los recursos asignados para la ejecuci6n del mismo, se propone la siguiente forma de 
pago: 

Importe de Mas 16% Menos 10% Importe 
Fechas de Pago I H . de I.V.A. Total de I.S.R Neto a onoranos pagar 
ABRIL 8,500.00 1,360.00 9,860.00 850.00 9,010.00 
MAYO 8,500.00 1,360.00 9,860.00 850.00 9,010.00 
JUNIO 8,500.00 1,360.00 9,860.00 850.00 9,010.00 
JULIO 8,500.00 1,360.00 9,860.00 850.00 9,010.00 
AGOSTO 8,500.00 1,360.00 9,860.00 850.00 9,010.00 

SEPTIEMBRE 8,500.00 1,360.00 9,860.00 850.00 9,010.00 

OCTUBRE 8,500.00 1,360.00 9,860.00 850.00 9,010.00 

NOVIEMBRE I 8,500.00 1,360.00 9,860.00 850.00 9,010.00 

DICIEMBRE I 8,500.00 1,360.00 9,860.00 850.00 . 9,010.00 
TOTALES I 76,500.00 12,240.00 88,740.00 7,650.00 81,090.00 

Mismos que se liquidaran contra, entrega de los recibos de honorarlos, 
correspondientes, as! como de los informes de actividades sequn 10 dispuesto en el 
punta II del cuadro de conceptos de este documento y de acuerdo a las fechas de 
pago establecidas. 



VI.- Persona 
propuesta para 
la adjudicaci6n 
directa. 

. . . 
Se propone a la C. NAYELI HERNANDEZ PEREZ, como la persona id6nea para 
realizar las actividades requeridas en el Programa de trabajo del Fondo Estatal de 
Contingencias, toda vez que cuenta con la preparaci6n y el perfil acadernico as! 
como la experiencia necesaria para realizar las actividades que se Ie encomienden y 
cuyos datos generales son los siguientes: 

NOMBRE: NA YEll HERNANDEZ PEREZ 

RFC: CURP:~ _ 

PROFESION: BACHILLERATO TECNOLOGICO/QUIMICO BIOLOGICO 
CONSTANCINCERTIFICADO 

VII. 
Acreditamiento 
de los criterios en 
que se funda la 
excepci6n y la 
justificaci6n de 
las razones para 
el ejercicio de la 
opci6n. 

Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operaci6n vigente, 
Lineamientos para Gastos de Operaci6n, aspectos flnancieros y dictarnenes tecnicos, 
se propone optar y acreditar estos criterios para la Opci6n de la Adjudicaci6n 
Directa de una persona fisica, bajo el esquema de una Excepci6n a la Licitaci6n 
Publica en referencia a la Contrataci6n de Servicios Profesionales Prestados por 
Personas Fisicas de Forma Individual de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del sector Publico, tal y como 10 establece en su 
Articulo 41, Fracci6n XIV. 

02 de Abril de 2018 

L1C. JACINTO MA~JOE CID VALLEJO 
Encargado de la Direcci6n de Programas Federales. 

transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.



SECRETARiA DE DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL PESQUERO 

EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LlCITAC/ON 
PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA CONTRATACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS DE FORMA 
INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL 
SECTOR PUBLICO; ASI COMO AL TITULO SEGUNDO CAPITULO CUARTO, DE LAS 
EXCEPCIONES A LA LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 71, DEL REGLAMENTO DE LA 
MENCIONADA LEY. 

EL ENCARGADO DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS FEDERALES DE LA SEDAFOP, 
RESPONSABLE OPERATIVO DEL FONDO ESTATAL DE CONTINGENCIAS. 

En su calidad de area usuaria, presenta la justificaci6n de la propuesta de contrataci6n mediante el 
procedimiento de adjudicaci6n directa del Prestador de Servicios Profesionales ING. MATILDE DE 
LA CRUZ JIMENEZ Y la adjudicaci6n directa para la realizaci6n del programa de trabajo del Fondo 
Estatal de Contingencia: 

CONCEPTOS DESCRIPCION 

~ 

1._ Descripci6n de I Atenci6n y verificaci6n de campo de los proyectos, solicitados por los 
los bienes 0 productores. 
servicios a contratar I R .. , di t . ., d I· ·t d d ' evrsion y IC arrunacron e so ICI u es e apoyos, aSI como control y 

seguimiento de los apoyos del Fondo Estatal de Contingencias. 

(, 

11.- Plazos y 
condiciones 
de entrega de los 
bienes 0 prestaci6n 
de servicio 

Las actividades especificas que realizara el prestador de servicios a 
contratar en el programa de Trabajo del Fondo Estatal de 
Contingencia, son las siguientes: 

La ejecuci6n del programa de actividades se realizara durante el periodo 
que va del 06 de Abril de 2018 al 31 de Diciembre de 2018, debiendo 
el prestador de servicios entregar informes por escrito de las actividades 
encomendadas, las cuales se detallan en el punto anterior. 



111.- Resultado de la 
Investigaci6n de 
Mercado 

Tomando en cuenta las caracterfsticas propias del proyecto y que la 
persona que se propone para su contrataci6n ha venido desemperiando 
las actividades requeridas en aries anteriores en esta Secretaria, la cual 
ha demostrado responsabilidad y confiabilidad en los trabajos 
realizados, se omite el Estudio de Mercado a que se refiere este punto, 
tomando como referencia el tabulador vigente de percepciones 
ordinarias para los funcionarios de mando, enlace y operatives de la 
SAGARPA y conforme a los precios corrientes de servicios. 

IV.-Motivaci6n y 
fundamentaci6n del 
procedimiento 
de Contrataci6n 
Propuesto. 

Por 10 que, en cumplimiento a 10 establecido en el Inciso b) del Punto N0.I~ 
VII. "Criterios en materia de contrataci6n de prestadores de servicios ~ 
profesionales (PSP PSI)", de los Lineamientos para la Ejecuci6n de los 
Gastos de Operaci6n de los Programas vigentes de la SAGARPA y con 
fundamento en los Articulos 3 fracci6n VII, 40 Y 41 Fracci6n No. XIV de 

Considerando la importancia que representa el sector agropecuario para el 
desarrollo del estado y en base 10 establecido en el Acuerdo 
FECAP18/Reinst.l5.2 del Acta de Reinstalaci6n de la Comisi6n Tecnica 
del Fondo Estatal de Contingencia 2018, de fecha 24 de Enero del 2018, 
en donde se establece que el Fondo Estatal de Contingencia, tiene como 
objetivo apoyar a productores agropecuarios, pesca y acuacultura que sean 
vulnerables 0 hayan sufrido dartos por contingencias, para reincorporarlos a 
sus actividades productivas en el menor tiempo posible. 

Por 10 que para la realizaci6n de dichos objetivos, se requiere contar con 
servicios profesionales especializados que participen en la recepci6n, 
revisi6n, dictaminaci6n y trarnite de las solicitudes de apoyos, asi como el 
seguimiento, control y supervisi6n de la aplicaci6n correcta de los recursos 
otorgados. 

Asimismo, tomando en consideraci6n 10 establecido en el sexto parrafo del 
punto "Mectmica Operativa" del Fondo de Contingencia, de la 
mencionada acta de reinstalaci6n, el cual especifica que la Secretarfa de 
Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, podra disponer de recursos 
del presupuesto asignado al Fondo, de acuerdo a la disponibilidad, del 2% 
(dos por ciento) para gastos de operaci6n del mismo y considerando 
tam bien 10 establecido en el septirno parrafo del mismo punto, que 
establece que los productos financieros generados por el capital del fondo, 
deberan utilizarse para las actividades de verificaci6n, seguimiento, control, 
supervisi6n y evaluaci6n de los apoyos otorgados. 

Derivado de 10 anterior, en Reuni6n del Cornite Tecnico del FOFAE de 
fecha 26 de enero del 2018, Acuerdo CTF/18/Reinst.l13.4, se autoriza la 
contrataci6n a traves de la Direcci6n de Administraci6n de la SEDAFOP de 
prestadores de servicios, con cargo a los recursos de los productos 
financieros del Fondo Estatal de Contingencia. 



I 

la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector I 

Publico y Articulo 71 de su Reglamento, el encargado de la Direcci6n de 
Programas Federales de la SEDAFOP, L1C. JACINTO MARJOE CID VALLEJO 
propone la contrataci6n mediante el Procedimiento de Adjudicaci6n 
Directa, del prestador de servicios profesionales ING. MATILDE DE LA 
CRUZ JIMENEZ, para lIevar a cabo actividades del Programa de Trabajo 
del Proyecto Fondo Estatal de Contingencia, toda vez que los servicios 
los prestara como persona fisica por sl misma, sin contar con auxiliares y 
las actividades a desarrollar son de caracter Administrativo, Tecnico y 
Operative 

Con el prop6sito de optimizar y transparentar los recursos federales destinados a la 
operaci6n de la componente referida anteriormente, se propone adjudicar 
directamente la contrataci6n de los servicios profesionales requeridos, por un 
importe total de honorarios de $134,400.00 (Ciento treinta y cuatro mil 
cuatrocientos pesos 00100 IM.N.), mas I. V. A. correspondiente, asi como la 
deducci6n del I. S. R. de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes y 
sequn se detalla a continuaci6n: 

TOTAL DE HONORARIOS: ............ $ 134,400.00 
Mas: 16% de I. V. A ................... $ 211504.00 
SUBTOTAL ......................... $ 155,904.00 
Menos: 10% de I. S. R ................. ~ 13A40.00 
IMPORTE NETO A PAGAR ............ $ 142,464.00 

----------- ----------- 

Considerando la duraci6n del proyecto y con la finalidad de administrar 
correctamente los recursos asignados para la ejecuci6n del mismo, se propone 
la siguiente forma de pago: 

V.- Monto estimado y Fechas de Importe de Mas 16% Menos Importe 
forma de pago Pago Honorarios de I.V.A. Total 10% de Neto a 
propuesta I.S.R pagar 

ABRIL 14,800.00 2,368.00 17,168.00 1,480.00 15,688.00 

MAYO 14,800.00 2,368.00 17,168.00 1,480.00 15,688.00 

JUNIO 14,800.00 2,368.00 17,168.00 1,480.00 15,688.00 
JULIO 14,800.00 2,368.00 17,168.00 1,480.00 15,688.00 
AGOSTO 14,800.00 2,368.00 17,168.00 1,480.00 15,688.00 

c SEPTIEMBRE 14,800.00 2,368.00 17,168.00 1,480.00 15,688.00 

OCTUBRE 14,800.00 2,368.00 17,168.00 1,480.00 15,688.00 

NOVIEMBRE 14,800.00 2,368.00 17,168.00 1,480.00 15,688.00 
DICIEMBRE 16,000.00 2,560.00 18,560.00 1,600.00 16,960.00 
TOTALES 134,400.00 21,504.00 155,904.00 13,440.00 142,464.00 

Mismos que se liquidaran contra entrega de los recibos de honorarios, 

~ 

( 



VI.- Persona 
propuesta para la 
adjudicaci6n directa. 

correspondientes, as! como de los informes de actividades sequn 10 dispuesto 
en el punto II del cuadro de conceptos de este documento y de acuerdo a las 
fechas de pago establecidas. 

Se propone a la ING. MATILDE DE LA CRUZ JIMENEZ, como la persona 
id6nea para realizar las actividades requeridas en el Componente de 
Atenci6n a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y 
Pesquero Fondo Estatal de Contingencia ClimatoI6gica", toda vez 
que cuenta con la preparaci6n y el perfil academico as! como la experiencia 
necesaria para realizar las actividades que se Ie encomienden y cuyos datos 
generales son los siguientes: 

RFC: 
CURP: _ 
PROFESION: INGENIERIA CIVIL 
CEDULA: 6055975 

VII.- Acreditamiento 
de los criterios en que 
se funda la excepci6n 
y la justificaci6n de 
las razones para el 
ejercicio de la opci6n. 

Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operaci6n 
vigente, Lineamientos para Gastos de Operaci6n, aspectos financieros y 
dictarnenes tecnicos, se propone optar y acreditar estos criterios para la 
Opci6n de la Adjudicaci6n Directa de una persona fisica, bajo el esquema 
de una Excepci6n a la Licitaci6n Publica en referencia a la Contrataci6n 
de Servicios Profesionales Prestados por Personas Fisicas de Forma 
Individual de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del I~ 
sector Publico, tal y como 10 establece en su Articulo 41, Fracci6n XIV. ~ 

•• 
Villahermosa, Taba~a 02 de Abril de 2018 

L1C. JACINTO 
Encargado de la Direcci6n de Programas Federales. 

transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.



( 

( 

SECRETARiA DE DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL PESQUERO 

EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LlCITACION 
PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA CONTRATACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS DE FORMA 
INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL 
SECTOR PUBLICO; ASI COMO AL TITULO SEGUNDO CAPITULO CUARTO, DE LAS 
EXCEPCIONES A LA LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 71, DEL REGLAMENTO DE LA 
MENCIONADA LEY. 

EL ENCARGADO DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS FEDERALES DE LA SEDAFOP, 
RESPONSABLE OPERATIVO DEL FONDO ESTATAL DE CONTINGENCIAS. 

En su calidad de area usuaria, presenta la justificaci6n de la propuesta de contrataci6n mediante el 
procedimiento de adjudicaci6n directa del Prestador de Servicios Profesionales pasante en la 
Licenciatura en Arquitectura GABRIEL GUSTAVO ARA CASTRO para la realizaci6n del programa 
de trabajo del Fondo Estatal de Contingencias: 

CONCEPTOS DESCRIPCI6N 

Las actividades especificas que realizara el prestador de servicios a 
contratar en el Programa de trabajo del Fondo Estatal de 
Contingencias, son las siguientes: 

I D ipci , d I Revisi6n y dictaminaci6n de solicitudes de apoyos, as! como control y 
.- escrr cion e ., t did I F d E ttl d C t' . los bienes 0 sequmuen 0 e os apoyos e on 0 s a a e on mqencras. 
servicios 
contratar 

a 

~I~ 
'I' 

La ejecuci6n del programa de actividades se realizara durante el periodo tl') 
que va del 06 de Abril de 2018 al 31 de Diciembre de 2018, debiendo 
el prestador de servicios entregar informes por escrito de las actividades 
encomendadas, las cuales se detallan en el punto anterior. 

11.- Plazos y 
condiciones 
de entrega de los 
bienes 0 prestaci6n 
de servicio 



111.- Resultado de la 
I nvestigaci6n de 
Mercado 

Tomando en cuenta las caracteristicas propias del proyecto y que la 
persona que se propone para su contrataci6n desempefie las actividades 
requeridas en esta Secreta ria, la cual realizara con responsabilidad y 
confiabilidad en los trabajos realizados, se omite el Estudio de Mercado 
a que se refiere este punto, tomando como referencia el tabulador 
vigente de percepciones ordinarias para los funcionarios de mando, 
enlace y operativos de la SAGARPA y conforme a los precios corrientes 
de servicios. 

IV.-Motivaci6n y 
fundamentaci6n del 
proced im iento 
de Contrataci6n 
Propuesto. 

Derivado de 10 anterior, en Reuni6n del Comite Tecnico del FOFAE de fecha 
24 de enero del 2018, Acuerdo CTF/18/Reinst.l13.4, se autoriza I 
contrataci6n a traves de la Direcci6n de Administraci6n de la SEDAFOP d 
prestadores de servicios, con cargo a los recursos de los product 
financieros del Fondo Estatal de Contingencia. 

Por 10 que, en cumplimiento a 10 establecido en el Inciso b) del Punto No. 
VII. "Criterios en materia de contrataci6n de prestadores de servicios 
profesionales (PSP PSI)", de los Lineamientos para la Ejecuci6n de los 
Gastos de Operaci6n de los Programas vigentes de la SAGARPA y con 
fundamento en los Articulos 3 fracci6n VII, 40 Y 41 Fracci6n No. XIV de la 

Considerando la importancia que representa el sector agropecuario para el 
desarrollo del estado y en base 10 establecido en el Acuerdo 
FECAP18/Reinst.l5.2 del Acta de Reinstalaci6n de la Comisi6n Tecnlca 
del Fondo Estatal de Contingencia 2018, de fecha 24 de Enero del 2018, 
en donde se establece que el Fondo Estatal de Contingencia 2018, tiene 
como objetivo apoyar a productores agropecuarios, pesca y acuacultura que 
sean vulnerables 0 hayan sufrido dafios por contingencias, para 
reincorporarlos a sus actividades productivas en el menor tiempo posible. 

Por 10 que para la realizaci6n de dichos objetivos, se requiere contar con 
servicios profesionales especializados que participen en la recepci6n, 
revisi6n, dictaminaci6n y tramite de las solicitudes de apoyos, asl como el 
seguimiento, control y supervisi6n de la aplicaci6n correcta de los recursos 
otorgados. 

Asimismo, tomando en consideraci6n 10 establecido en el sexto parrafo del 
punta "Mecimica Operativa" del Fondo de Contingencia, de la 
mencionada acta de reinstalaci6n, el cual especifica que la Secretarfa de 
Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, podra disponer de recursos 
del presupuesto asignado al Fondo, de acuerdo a la disponibilidad, del 2% 
(dos por ciento) para gastos de operaci6n del mismo y considerando 
tam bien 10 establecido en el septimo parrafo del mismo punto, que establece 
que los productos financieros generados por el capital del fondo, deberan 
utilizarse para las actividades de verificaci6n, seguimiento, control, 
supervision y evaluaci6n de los apoyos otorgados. 



Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y 
Articulo 71 de su Reglamento, el encargado de la Direcci6n de Programas 
Federales de la SEDAFOP, LlC. JACINTO MARJOE. CID VALLEJO propone la 
contrataci6n mediante el Procedimiento de Adjudicaci6n Directa, del 
prestador de servicios profesionales Pasante en Licenciatura en 
Arquitectura Gabriel Gustavo Ara Castro, para IIevar a cabo actividades 
del Programa de Trabajo del Proyecto Fondo Estatal de Contingencia, 
toda vez que los servicios los prestara como persona fisica por si misma, 
sin contar con auxiliares y las actividades a desarrollar son de caracter 
Administrativo, Tecnico y Operative 

Con el prop6sito de optimizar y transparentar los recursos federales destinados a la 
operaci6n de la componente referida anteriormente, se propone adjudicar 
directamente la contrataci6n de los servicios profesionales requeridos, por un 
importe total de honorarios de $33,002.00 (Treinta y Tres Mil Dos Pesos 
00/100 IM.N.), mas I. V. A. correspondiente, as! como la deducci6n del I. S. R. 
de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes y sequn se detalla a 
continuaci6n: 

TOTAL DE HONORARIOS: ............ $ 28,450.00 
Mas: 16% de I. V. A ................... ~ 42552.00 
SUBTOTAL ......................... $ 33,002.00 
Menos: 10% de I. S. R ................. ~ 22845.00 
IMPORTE NETO A PAGAR ....... " ... $ 30,157.00 

----------- ----------- 

Considerando la duraci6n del proyecto y con la finalidad de administrar 
correctamente los recursos asignados para la ejecuci6n del mismo, se propone 
la siguiente forma de pago: 

V.- Monto estimado y Fechas de Importe de Mas 16% de Menos 1m porte 
forma de pago Pago Honorarios I.V.A. Total 10% de Neto a 
propuesta I.S.R pagar 

ABRIL 5,690.00 910.40 6,600.40 569.00 6,031.40 
MAYO 2,845.00 455.20 3,300.20 284.50 3,015.70 
JUNIO 2,845.00 455.20 3,300.20 284.50 3,015.70 
JULIO 2,845.00 455.20 3,300.20 284.50 3,015.70 ~ 
AGOSTO 2,845.00 455.20 3,300.20 284.50 3,015.70 

.~ 

SEPTIEMBRE 2,845.00 455.20 , 3,300.20 284.50 3,015.70 l~ ~. 

OCTUBRE 2,845.00 455.20 3,300.20 284.50 3,015.70 I~ NOVIEMBRE 2,845.00 455.20 3,300.20 284.50 3,015.70 
DICIEMBRE 2,845.00 455.20 3,300.20 284.50 3,015.70 J 

~ TOTALES 28,450.00 4,552.0 33,002.00 2,845.00 30,157.00 
- -- -- --- ----~-.--- --_ .. _----- ----- 



VI.- Persona 
propuesta para la 
adjudicaci6n directa. 

Mismos que se liquidaran contra entrega de los recibos de honorarios, 
correspondientes, as! como de los informes de actividades sequn 10 dispuesto 
en el punta II del cuadro de conceptos de este documento y de acuerdo a las 
fechas de pago establecidas. 

Se propone al Pasante en Licenciatura en Arquitectura GABRIEL 
GUSTAVO ARA CASTRO como la persona id6nea para realizar las 
actividades requeridas en el Componente de Atencion a Desastres 
Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero Fondo Estatal de 
Contingencias Cllmatoloqlcas", Programa de trabajo del Componente, 
toda vez que cuenta con la preparaci6n y el perfil acadernico as! como la 
experiencia necesaria para realizar las actividades que se Ie encomienden y 
cuyos datos generales son los siguientes: 

CURP: 
PROFESION: PASANTE EN LlCENCIATURA EN ARQUITECTURA 
CEDULA: NO TIENE 

VII.- Acreditamiento 
de los criterios 
que se funda 
excepci6n y 
justificaci6n de 
razones para 
ejercicio de 
opci6n. 

Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operaci6n 
en vigente, Lineamientos para Gastos de Operaci6n, aspectos financieros y 
la dictarnenes tecnicos, se propone optar y acreditar estos criterios para la Opcion 
la de la Adjudicacion Directa de una persona fisica, bajo el esquema de una 
las Excepcion a la Llcitaclon Publica en referencia a la Contrataclon de 
el Servicios Profesionales Prestados por Personas Fisicas de Forma 
la Individual de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

sector Publico, tal y como 10 establece en su Articulo 41, Fraccion XIV. 

( 

• 
rmosa, Tabasco, a 02 de abril de 2018 

L1C. JACINTO MA'RJOE CID VALLEJO 
Encargado de la Dlrecclon de Programas Federales. 

transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.

























transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.







transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.







transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.







transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI.
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SECRETARiA DE DESARROLLO AGROPJ;CUARIO, FORESTAL Y PESQUERO 

EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA 
LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA 
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS 
FISICAS DE FORMA INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO; ASI COMO AL TITULO 
SEGUNDO CAPITULO CUARTO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LlCITACION 
PUBLICA, ARTICULO 71, DEL REGLAMENTO DE LA MENCIONADA LEY. 
EL ENCARGADO DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS FEDERALES DE LA 
SEDAFOP, RESPONSABLE OPERATIVO DEL FONDO ESTATAL DE CONTINGENCIA. 

CONCEPTOS 

1.- Descripcion 
de los bienes 0 
servicios del 
programa. 

11.- Plazos y 
condiciones 
de entrega de 
los bienes 0 
prestacion de 
servicios. 

111.- Resultado 
dela 
investiqacion de 
Mercado. 

IV.- EI 
procedimiento 
de contratacion 
propuesto. 

En su calidad de Area usuaria, presenta la justlflcacion de la propuesta de contrataci6n 
del prestador de servicios profesionales JULIO CESAR VARGAS Y la adiudicacion 
directa para la realizaci6n del proyecto: 

DESCRIPCION 
Las actividades especificas que realizara el prestador de servicios a contratar 
con cargo al FONDO ESTATAL DE CONTINGENCIAS, son las siguientes: 

Recepcion y revision de solicitudes de apoyos, as! como registro control y 
seguimiento de los apoyos del Seguro Pecuario Catastrofico 

La ejecucion del programa de actividades se realizara durante el periodo 
comprendido que va del 24 de agosto al 30 de septiembre de 2018, 
debiendo el prestador de servicios, entregar informes por escrito de las 
actividades encomendadas, las cuales se detallan en el punta anterior. 

\ 

Tomando en cuenta las caracteristicas propias del proyecto y que la persona 
que se propone para su contratacion ha venido desernperiando las" 
actividades requeridas en aries anteriores, la cual ha demostrado 
responsabilidad y confiabilidad en los trabajos realizados, se omite el Estudio 
de Mercado a que se refiere este punto, tomando como referencia el tabulador 
vigente de percepciones ordinarias para los funcionarios de mando, enlace 'Y 
operatives de la ~AGARPA y conforme los precios corrientes de servicios.>' 

Considerando la importancia que representa el sector agropecuario para el 
desarrollo del estado y en base a 10 establecido en el Acuerdo 
FECAP18/Reinst.l5.2 del Acta de Reinstalaci6n de la Comisi6n Tecnica 
del Fondo Estatal de Contingencia, de fecha 24 de enero de 2018, en 
donde se establece que el Fondo Estatal de Contingencia, tiene como 
objetivo apoyar a productores agropecuarios, pesca y acuacultura que sean 
vulnerables 0 hayan sufrido darios por contingencias, para reincorporarlos a 
sus actividades productivas en el menor tiempo posible. 

NEste programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". 
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V.- Monto 
estimado y 
forma de pago 

Por 10 que, para la realizacion de dichos objetivos, se requiere contar con 
servicios profesionales especializados que participen en la recepcion, 
revision, dictarninacion y tramite de las solicitudes de apoyos, as! como el 
seguimiento, control y supervision de la aplicacion correcta de los recursos 
otorgados. 

Asimismo, tomando en consideracion 10 establecido en el sexto parrafo del 
punta "Mecanica Operativa" del Fondo Estatal de Contingencia, de la 
mencionada acta de reinstalacion, el cual especifica que la Secretarfa de 
Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, podra disponer de recursos del 
presupuesto asignado al Fondo, de acuerdo a la disponibilidad, del 2% (dos 
por ciento) para gastos de operacion del mismo y considerando tarnbien 10 
establecido en el septimo parrafo del mismo punto, que estable que los 
productos financieros generados por el capital del fondo, deberan utilizarse 
para las actividades de verificacion, seguimiento, control, supervision y 
evaluaci6n de los apoyos otorgados. 

Derivado de 10 anterior, en Reuni6n del Cornite Tecnico del FOFAE de fecha 
06 de agosto de 2018, Acuerdo CTF18/SaExtlS.3, se autoriza a la 
contrataci6n a traves de la Direccion de Administraci6n de la SEDAFOP de 
10 prestadores de servicios, con cargo a los recursos de los Productos 
Financieros del Fondo Estatal de Contingencia. 

Por 10 que, en cumplimiento a 10 establecido en el Inciso b) del Punto No. 
VII. "Criterios en materia de contrataci6n de prestadores de servicios 
profesionales (PSP PSI)", de los Lineamientos para la Ejecuci6n de los 
Gastos de Operaci6n de los Programas vigentes de la SAGARPA y con 
fundamento en los Articulos 3 Fracci6n VII, 40 Y 41 Fracci6n No. XIV de la I \ 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y 
Articulo 71 de su Reglamento, el encargado de la Direccion de Programas 
Federales de la SEDAFOP, Lic. Jacinto Marjoe Cid Vallejo propone la 
contrataci6n mediante el Procedimiento de Trabajo del Proyecto Fondo 
Estatal de Contingencia, toda vez que los servicios los prestara como 
persona ffsica por si misma, sin contar con auxiliares y las actividades a 
desarrollar son de caracter Administrativo, Tecnico y Operative. 

Con el prop6sito de optirnizar y transparentar los recursos federai/s 
destinados a la operaci6n del componente referido anteriormente, se propone 
adjudicar directamente la contrataci6n de los servicios profesionales 
requeridos, por un importe total de honorarios de $34,842.76 (TREINTA Y 
CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 76/100 M. N.), 
mas I.V.A. correspondiente, asi como la deducci6n del I.S.R. de conformidad 
con las disposiciones fiscales vigentes y sequn se detalla a continuaci6n. 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". 
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Fechas de Importe de 16% de Subtotal 10% de Importe Neto a 
Ministraci6n Honorarios I.V.A. I.S.R pagar 
Agosto/2018 $34,482.76 $5,517.24 $40,000.00 $3,448.28 $36,551.72 

Totales $34,482.76 $5,517.24 $40,000.00 $3,448.28 $36,551.72 

VI.- Persona 
propuesta para 
la acjudicacion 
directa. 

VII 1. 
Acreditamiento 
de los criterios 
en que se funda 
la excepcion y 
la justificacion 
de las razones 
para el ejercicio 
de la oocion. 

Mismos que se liquidaran contra entrega de los recibos de honorarios 
correspondientes, as! como de los informes de actividades sequn 10 dispuesto 
en el inciso II de este documento y de acuerdo a las fechas establecidas. 

Se propone al C. JULIO CESAR VARGAS, como la persona idonea para 
realizar las actividades requeridas en el Programa de trabajo del Fondo 
Estatal de Contingencia, toda vez que cuenta con la preparacion y el perfil 
academico, asi como la experiencia necesaria para realizar las actividades 
que se Ie encomienden y cuyos datos generales son los siguientes: 

Profesion: INGENIERO AGRONOMO 
Constancia: TITULO PROFESIONAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE 
LA ZONA OLMECA, VILLAHERMOSA TABASCO. 

Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operacion 
vigente, aspectos financieros y dictarnenes tecnicos, se propone optar y 
acreditar estos criterios para la operon de la adjudicacion directa de una 
persona flsica, bajo el esquema de una Excepci6n a la Licitaci6n Publica 
en referencia a la Contrataci6n de Servicios Profesionales Prestados por 
Personas Fisicas de Forma Individual de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del sector Publico, tal y como 10 establece en su 
articulo 41, fraccion XIV. 

Villahermosa, Tabasco, a 20 de agosto del 2018 

j 

LlC. JACINTO MARJOE CID VALLEJO 
Encargado de la Direcci6n de Programas Federales 

"Este programa aspublico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el usa para fines distintos a los establecidos en el programa". 
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SECRETARiA D.E DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO 

EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRA TA CION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA 
LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA 
CONTRA TA CION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS 
FISICAS DE FORMA INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO; ASI COMO AL TITULO 
SEGUNDO CAPITULO CUARTO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LlCITACION 
PUBLICA, ARTICULO 71, DEL REGLAMENTO DE LA MENCIONADA LEY. 
EL ENCARGADO DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS FEDERALES DE LA 
SEDAFOP, RESPONSABLE OPERATIVO DEL FONDO ESTATAL DE CONTINGENCIA. 

En su calidad de Area usuaria, presenta la justificacion de la propuesta de contratacion 
del prestador de servicios profesionales MARICELA GONZALEZ RAMON Y la 
adjudicacion directa para la realizacion del proyecto: 

CONCEPTOS DESCRIPCION 

J.- Descripcion 
de los bienes 0 
servicios del 
programa. 

11.- Plazos y 
condiciones 
de entrega de 
los bienes 0 
prestacion de 
servicios. 

111.- Resultado 
de la 
mvestiqacion de 
Mercado. 

IV.- EI 
procedimiento 
de contratacion 
propuesto. 

Las actividades especlficas que realizara el prestador de servicios a contratar 
con cargo al FONDO ESTATAL DE CONTINGENCIAS, son las siguientes: 

Recepcion y revision de solicitudes de apoyos, asi como registro control y 
seguimiento de los apoyos del Seguro Pecuario Catastrofico 

La ejecucion del programa de actividades se realizara durante el periodo 
comprendido que va del 24 de agosto al 30 de septiembre de 2018, 
debiendo el prestador de servicios, entregar informes por escrito de las 
actividades encomendadas, las cuales se detallan en el punta anterior. 

Tomando en cuenta las caracteristicas propias del proyecto y que la persona 
que se propone para su contratacion ha venido desempeiiando las 
actividades requeridas en aries anteriores, la cual ha demostrado 
responsabilidad y confiabilidad en los trabajos realizados, se omite el Estudio 
de Mercado a que se refiere este punto, tomando como referencia el tabulador 
vigente de percepciones ordinarias para los funcionarios de mando, enlace y 
operatives de la SAGARPA y conforms los precios .corrientes de servicios, 

Considerando la importancia que representa el sector agropecuario para el 
desarrollo del estado y en base a 10 establecido en el Acuerdo I 

FECAP18/Reinst.l5.2 del Acta de Reinstalaci6n de la Comisi6n Tecnlea 
del Fondo Estatal de Contingencia, de fecha 24 de enero de 2018, en 
donde se establece que el Fondo Estatal de Contingencia, tiene como 
objetivo apoyar a productores agropecuarios, pesca y acuacultura que sean 
vulnerables 0 hayan sufrido darios por contingencias, para reincorporarlos a 
sus actividades productivas en el menor tiempo posible. 

NEste programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". 
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V.- Monto 
estimado y 
forma de pago 

Por 10 que, para la realizacion de dichos objetivos, se requiere contar con 
servicios profesionales especializados que participen en la recepcion, 
revision, dictarninacion y trarnite de las solicitudes de apoyos, as! como el 
seguimiento, control y supervision de la aplicacion correcta de los recursos 
otorgados. 

Asimismo, .tornando en consideracion 10 establecido en el sexto parrato del 
punto "Mecimica Operativa" del Fondo Estatal de Contingencia, de la 
mencionada acta de remstalacion, el cual especifica que la Secretarfa de 
Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, podra disponer de recursos del 
presupuesto asignado al Fondo, de acuerdo a la disponibilidad, del 2% (dos 
por ciento) para gastos de operacion del mismo y considerando tam bien 10 
establecido en el septirno parrafo del mismo punto, que estable que los 
productos financieros generados por el capital del fondo, deberan utilizarse 
para las actividades de verificacion, seguimiento, control, supervision y 
evaluaci6n de los apoyos otorgados. 

Derivado de 10 anterior, en Reunion del Comite Tecnico del FOFAE de fecha 
06 de agosto de 2018, Acuerdo CTF18/SaExtlS.3, se autoriza a la 
contrataclon a traves de la Dlreccion de Administracion de la SEDAFOP de 
10 prestadores de servicios, con cargo a los recursos de los Productos 
Financieros del Fondo Estatal de Contingencia. 

Por 10 que, en cumplimiento a 10 establecido en el Inciso b) del Punto No. 
VII. "Criterios en materia de contrataclon de prestadores de servicios 
profesionales (PSP PSI)", de los Lineamientos para la Ejecucion de los 
Gastos de Operacion de los Programas vigentes de la SAGARPA y con 
fundamento en los Articulos 3 Fraccion VII, 40 Y 41 Fraccion No. XIV de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y 
Articulo 71 de su Reglamento, el encargado de la Direcci6n de Programas 
Federales de la SEDAFOP, Lic. Jacinto Marjoe Cid Vallejo propone la 
contratacion mediante el Procedimiento de Trabajo del Proyecto Fondo 
Estatal de Contingencia, toda vez que los servicios los prestara como 
persona fisica por sf misma, sin contar con auxiliares y las actividades a 
desarrollar son de caracter Administrativo, Tecnico y Operative. 

Con el proposito de optimizar y transparentar los recursos federales 
destinados a la operacion del componente referido anteriormente, se propone 
adjudicar directamente la contratacion de los servicios profesionale:~ 
requeridos, por un importe total de honorarios de $34,842.76 (TREINTA/Y 
CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 76/100 M. N.), 
mas I.V.A. correspondiente, as! como la deduccion del I.S.R. de conformidad 
con las disposiciones fiscales vigentes y sequn se detalla a continuaci6n. 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el usa para fines distintos a los establecidos en el programa". 
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10% de I lmporte Neto a 
I.S.R 

VI.- Persona 
propuesta para 
la adjudicaci6n 
directa. 

VIII. 
Acreditamiento 
de los criterios 
en que se funda 
la excepci6n y 
la justificaci6n 
de las razones 
para el ejercicio 
de la ooci6n. 

Fechas de 
Ministraci6n 

Importe de I 16% de 
Honorarios I.V.A. Subtotal 

Agosto/2018 $3,448.28 I $36,551.72 $34,482.76 I $5,517.24 $40,000.00 

$34,482.76 I $5 es 

Mismos que se liquidaran contra entrega de los recibos de honorarios 
correspondientes, aSI como de los informes de actividades sequn 10 dispuesto 
en el inciso II de este documento y de acuerdo a las fechas establecidas. 

Se propone a la C. MARICELA GONZALEZ RAMON, como la persona 
id6nea para realizar las actividades requeridas en el Programa de trabajo 
del Fondo Estatal de Contingencia, toda vez que cuenta con la preparaci6n 
y el perfil academico, as! como la experiencia necesaria para realizar las 
actividades que se Ie encomienden y cuyos datos generales son los 
siguientes: 

Nombre: MARICELA GONZALEZ RAMON 
Domicilio: 

Profesi6n: MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA 
Constancia: TITULO PROFESIONAL DE LA UNIVERSIDAD JUAREZ 
AUTONOMA DE TABASCO. 

Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operaci6n 
vigente, aspectos financieros y dictarnenes tecnicos, se propone optar y 
acreditar estes criterios para la opci6n de la adjudicaci6n directa de una 
persona ffsica, bajo el esquema de una Excepcion a la Licitaclon Publica 
en referencia a la Contratacion de Servicios Profesionales Prestados por 
Personas Fisicas de Forma Individual de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del sector Publico, tal y como 10 establece en su 
articulo 41, fracci6n XIV.' 

Villahermosa, Tabasco, a 20 de agosto del 2018 
..__ 

'~~ 

LlC. JACINTO MARJOE CID VALLEJO 
Encargado de la Direccion de Programas Federales 

NEste programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el usa para fines distintos a los establecidos en el programa". 

.72 

transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI
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SECRETARiA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO 

EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DELOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA 
LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA 
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS 
FISICAS DE FORMA INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO; ASI COMO AL TITULO 
SEGUNDO CAPITULO CUARTO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LlCITACION 
PUBLICA, ARTICULO 71, DEL REGLAMENTO DE LA MENCIONADA LEY. 
EL ENCARGADO DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS FEDERALES DE LA 
SEDAFOP, RESPONSABLE OPERATIVO DEL FONDO ESTATAL DE 
CONTINGENCIA. 

En su calidad de Area usuaria, presenta la justificacion de la propuesta de contratacion 
del prestador de servicios profesionales OLiNKA NOEMI HERNANDEZ LOPEZ Y la 
rydjudicacion directa para la realizacion del proyectr-: 

CONCEPTOS DESCRIPCION 

Considerando la importancia que representa el sector agropecuario para el 
desarrollo del estado y en base a 10 establecido en el Anexo Tecnlco del 
Convenio de Coordinacion, de fecha 31 de mayo de 2017 (radicado en 2018), 
en donde se establece que el Seguro Pecuario Catastroflco, como parte del 
Componente Atencion a Siniestros Agropecuarios del Programa de Apoyos 
a Pequefios Productores, tiene como objeto proteger y apoyar a productores 

( de bajos in resos en sus actividades productivas agrfcolas, pecuarias, 

p 

( 

1.- Descripcion 
de los bienes 0 
servicios del 
programa. 

11.- Plazos y 
condiciones 
de entrega de 
los bienes 0 
prestacion de 
servicios. 

111.- Resultado 
dela 
investiqacion de 
Mercado. 

IV.- EI 
procedimiento 
de contratacion 
propuesto. 

Las actividades especfficas que realizara el prestador de servicios a contratar 
con cargo al Seguro Pecuario Catastroflco, son las siguientes: 

Recepcion y revision de solicitudes de apoyos, as! como registro control y 
seguimiento de los apoyos del Fondo Estatal de Contingencia. 

La ejecucion del programa de actividades se realizara durante el periodo 
comprendido que va del 3 de septiembre al 30 de noviembre de 2018, 
debiendo el prestador de servicios, entregar informes por escrito de las 
actividades encomendadas, las cuales se detallan en el punto anterior. 

Tomando en cuenta las caracterlsticas propias del proyecto y que la persona 
que se propene para su contratacion ha venido desemperiando las actividades 
requeridas en aries anteriores, la cual ha demostrado responsabilidad y 
confiabilidad en los trabajos realizados, se omite el Estudio de Mercado a que 
se refiere este punto, tomando como referencia el tabulador vigente de 
percepciones ordinarias para los funcionarios de mando, enlace y operatives de 
la SAGARPA y conforme los precios corrientes de servicios. 

NEste programa es publico, ajeno a cuaJquier partido politico. 
Queda prohibido el usa para fines distintos a los establecidos en eJ programa", 



~ 
cambia contigo 

I pesqueras y acuicolas por la presencia de desastres naturales a traves del 
otorgamiento de apoyos directos ° contratacion de esquemas de seguro 
agropecuario, pesquero 0 acuicola catastrofico. 

Septiembre/2018 $14,367.82 I $2,298.85 $16,666.67 $1,436.78 $15,229.89 

Por 10 que, para la realizacicn de dichos objetivos, se requiere contar con 
servicios profesionales especializados que participen en la recepcion, revision, 
dictaminacion y trarnite de las solicitudes de apoyos, asf como el seguimiento, 
control y supervision de la aplicacion correcta de los recursos otorgados. 

Asimlsmo, tomando en consideracion 10 establecido en el numeral 4.7 del 
Lineamiento para la Solicitud, Autorizacion y Seguimiento al Seguro Pecuario 
Catastrofico del Componente de Atencion a Siniestros Agropecuarios mediante 
acuerdo CD 06/01E-31/01/2017, del mencionado Anexo Tecnico de Ejecucion, 
el cual especifica que la Secretarfa de Desarrollo Agropecuario, Forestal y 
Pesquero, podra disponer de recursos del presupuesto asignado al Seguro 
Pecuario Catastrofico, de acuerdo a la disponibilidad, del 2% (dos por ciento) 
para gastos de operaci6n del. 

Por 10 que, en cumplimiento a 10 establecido en ellnciso b) del Punto No. VII. 
"Criterios en materia de contrataclon de prestadores de servicios 
profesionales (PSP PSI)", de los Lineamientos para la Ejecucion de los 
Gastos de Operacion de los Programas vigentes de la SAGARPA y con 
fundamento en los Articulos 3 Fraccion VII, 40 Y 41 Fracclon No. XIV de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y 
Articulo 71 de su Reglamento, la Ing. Patricia Celorio Ricardez, Encargada de 
la Subsecretarfa de Ganaderia, la Ing. Patricia Celorio Ricardez propone la 
contratacion mediante el Procedimiento de Trabajo del Seguro Pecuario 
Catastrofico, toda vez que los servicios los prestara como persona ffsica por sf 
misma, sin contar con auxiliares y las actividades a desarrollar son de caracter 
Administrativo, Tecnico y Operative. 

( 

V.- Monto 
estimado y 
forma de pago 

Con el proposito de optimizar y transparentar los recursos federales destinados 
a la operacion del componente referido anteriormente, se propone adjudicar 
directamente la contrataci6n de los servicios profesionales requeridos, por un 
importe total de honorarios de $43,103.45 (CUARENTA Y TRES MIL CIENTO 
TRES PESOS 45/100 M.N.), mas I.V.A. correspondiente, asi como la deduccion 
del I.S.R. de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes y sequn se 
detalla a continuaci6n. 

Fechas de 
Ministraci6n 

Importe de I 16% de 
Honorarios I.V.A. Subtotal 10% de 

I.S.R 
Importe Neto 

a paqar 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". 

~~ 
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propuesta para I Nombre: OLINKA NOEMi HERNANDEZ LOPEZ 
la adjudicacion 
directa. 

$14,367.82 I $2,298.85 I $16,666.67 I $1,436.78 $15,229.89 Octubre/2018 

$14,367.82 I $2,298.85 I $16,666.67 I $1,436.78 
Totales $43,103.45 I $6,896.55 I $50,000.00 I $4,310.35 

$15,229.89 Noviembre/20 18 

$45,689.65 

Mismos que se liquidaran contra entrega de los recibos de honorarios 
correspondientes, asi como de los informes de actividades sequn 10 dispuesto 
en el inciso II de este documento y de acuerdo a las fechas establecidas. 

VI.- Persona 

Se propone a la Lic. Olinka Noemi Hernandez L6pez, como la persona id6nea 
para realizar las actividades requeridas en el Programa de trabajo del Seguro 
Pecuario Catastr6fico, toda vez que cuenta con la preparacion y el perfil 
academico as! como la experiencia necesaria para realizar las actividades que 
se Ie encomienden y cuyos datos generales son los siguientes: 

ISTRACION DE EMPRESAS 
Constancia: TiTULO PROFESIONAL, UNIVERSIDAD DEL VALLE DE 
MEXICO, VILLAHERMOSA, TABASCO. 

VII 1.- 
Acred itam iento 
de los criterios 
en que se funda 
la excepcion y 
la justificaci6n 
de las razones 
para el ejercicio 
de la oocion. 

Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operaci6n 
vigente, aspectos financieros y dictamenes tecnicos, se propone optar y 
acreditar estos criterios para la opcion de la adjudicaci6n directa de una persona 
flsica, bajo el esquema de una Excepci6n a la Licitaci6n Publica en 
referencia a la Contrataci6n de Servicios Profesionales Prestados por 
Personas Fisicas de Forma Individual de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del sector Publico, tal y como 10 establece en su 
articulo 41, fraccion XIV. 

ING. PATRIC _ 
Encargada de la Subsecretaria de Ganaderia. 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el usa para fines distintos a los establecidas en el prograrna". 

transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI
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SECRETARiA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO 

EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA 
LlC/TAC/ON PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA 
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS 
FISICAS DE FORMA INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO; ASI COMO AL TITULO 
SEGUNDO CAPITULO CUARTO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LlCITACION 
PUBLICA, ARTICULO 71, DEL REGLAMENTO DE LA MENCIONADA LEY. 
EL ENCARGADO DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS FEDERALES DE LA 
SEDAFOP, RESPONSABLE OPERATIVO DEL FONDO ESTATAL DE 
CONTINGENCIA. 

En su calidad de Area usuaria, presenta la justificaci6n de la propuesta de contrataci6n 
del prestador de servicios profesionales LlC. DANIELA LARISSA DOPORTO 
HERNANDEZ Y !R aojudicacion directa para la realizacion del proyecto: 

CONCEPTOS DESCRIPCION 

1.- Descripcion 
de los bienes 0 
servicios del 
programa. 

11.- Plazos y 
condiciones 
de entrega de 
los bienes 0 
prestacion de 
servicios. 

111.- Resultado 
dela 
investiqacion de 
Mercado. 

IV.- EI 
procedimiento 
de contratacion 
propuesto. 

Las actividades especificas que realizara el prestador de servicios a contratar 
con cargo al Seguro Pecuario Catastrofico, son las siguientes: 

Recepcion y revision de solicitudes de apoyos, as! como registro control y 
seguimiento de los apoyos del Fondo Estatal de Contingencia. 

La ejecuci6n del programa de actividades se realizara durante el periodo 
comprendido que va del 3 de septiembre al 31 de octubre de 2018, debiendo 
el prestador de servicios, entregar informes por escrito de las actividades 
encomendadas, las cuales se detallan en el punta anterior. 

Tomando en cuenta las caracteristicas propias del proyecto y que la persona 
que se propone para su contratacion ha venido desempefiando las actividades 
requeridas en alios anteriores, la cual ha demostrado responsabilidad y 
confiabilidad en los trabajos realizados, se omite el Estudio de Mercado a que 
se refiere este punto, tomando como referencia el tabulador vigente de 
percepciones ordinarias para los funcionarios de mando, enlace y operatives de 
la SAGARPA y conforme los precios corrientes de servicios. 

Considerando la importancia que representa el sector agropecuario para el 
desarrollo del estado y en base a 10 establecido en el Anexo Tecnlco del 
Convenio de Coordlnacion, de fecha 31 de mayo de 2017 (radicado en 2018), 
en donde se establece que el Seguro Pecuario Catastroflco, como parte del 
Componente Atenclon a Siniestros Agropecuarios del Programa de Apoyos 
a Pequefios Productores, tiene como objeto proteger y apoyar a productores 
de bajos ingresos en sus actividades productivas agricolas, pecuarias, 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el usa para fines distintos a los establecidos en el prograrna". ~? 
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V.- Monto 
estimado y 
forma de pago 

pesqueras y acufcolas por la presencia de desastres naturales a traves del 
otorgamiento de apoyos directos 0 contratacion de esquemas de segura 
agropecuario, pesquero 0 acufcola catastrofico. 

Por 10 que, para la realizacion de dichos objetivos, se requiere contar con 
servicios profesionales especializados que participen en la recepcion, revision, 
dictaminacion y trarnite de las solicitudes de apoyos, asl como el seguimiento, 
control y supervision de la aplicacion correcta de los recursos otorgados. 

Asimismo, tornando en consideraci6n 10 establecido en el numeral 4.7 del I 

Lineamiento para la Solicitud, Autorizacion y Seguimiento al Seguro Pecuario . 
Catastrofico del Componente de Atencion a Siniestros Agropecuarios mediante 
acuerdo CD 06/01E-31/01/2017, del mencionado Anexo Tecnico de Ejecucion, 
el cual especifica que la Secretarfa de Desarrollo Agropecuario, Forestal y 
Pesquero, podra disponer de recursos del presupuesto asignado al Seguro 
Pecuario Catastrofico, de acuerdo a la disponibilidad, del 2% (dos por ciento) 
para gastos de operacion del . 

Por 10 que, en cumplimiento a 10 establecido en el Inciso b) del Punto No. VII. 
"Criterios en materia de contrataclon de prestadores de servicios 
profesionales (PSP PSI)", de los Lineamientos para la Ejecucion de los 
Gastos de Operaclon de los Programas vigentes de la SAGARPA y con 
fundamento en los Articulos 3 Fraccion VII, 40 Y 41 Fraccion No. XIV de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y 
Articulo 71 de su Reglamento, la Ing. Patricia Celorio Ricardez, Encargada de 
la Subsecretarfa de Ganaderfa, la Ing. Patricia Celorio Ricardez propone la 
contratacion mediante el Procedimiento de Trabajo del Seguro Pecuario 
Cataatroflco, toda vez que los servicios los prestara como persona ffsica por sf 
misma, sin contar con auxiliares y las actividades a desarrollar son de caracter 
Administrativo, Tecnico y Operative. 

Con el proposito de optimizar y transparentar los recursos federales destinados 
a la operacion del componente referido anteriormente, se propone adjudicar 
directamente la contratacion de los servicios profesionales requeridos, por un 
importe total de honorarios de $34,482.76 (TREINTA Y CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 76/100 M.N.), IYk~S LV.A. 
correspondiente, as! como la deduccion del I.S.R. de conformidad con las 
disposiciones fiscales vigentes y sequn se detalla a continuacion. 

Importe de I 16% de 
Honorarios I.V.A. Subtotal 10% de Ilmporte Neto 

I.S.R a pagar 
Fechas de 
Ministracion 

Septiernbre/2018 $20,000.00 $1,724.14 I $18,275.86 $17,241.38 I $2,758.62 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programs". r 
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VI.- Persona 
propuesta para 
la adjudicaci6n 
directa. 

Octubre/2018 $17,241.38 I $2,758.62 $1,724.14 $20,000.00 $18,275.86 

( :VII 1. 
Acreditamiento 
de los criterios 
en que se funda 
la excepci6n y 
la justificaci6n 
de las razones 
para el ejercicio 
de la oocion. 

$34,482.76 I $5,517.24 Totales $40,000.00 $3,448.28 $36,551.72 

Mismos que se liquidaran contra entrega de los recibos de honorarios 
correspondientes, aSI como de los informes de actividades sequn 10 dispuesto 
en el inciso II de este documento y de acuerdo a las fechas establecidas. 

Se propone a la Lic. Daniela Larissa Doporto Hernandez, como la persona 
id6nea para realizar las actividades requeridas en el Programa de trabajo del 
Seguro Pecuario Catastrofico, toda vez que cuenta con la preparaci6n y el 
perfil academico aSI como la experiencia necesaria para realizar las actividades 
que se Ie encomienden y cuyos datos generales son los siguientes: 

Domicil! 
RFC: . 
CUR 
Profesi6n: L1CENCIADA EN DISENO GRAFICO 
Constancia: TiTULO PROFESIONAL, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 
GUADALAJARA, VILLAHERMOSA, TABASCO.' 

Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operaci6n 
vigente, aspectos financieros y dictarnenes tecnicos, se propone optar y 
acreditar estos criterios para la opci6n de la adjudicaci6n directa de una persona 
tisica, bajo el esquema de una Excepcion a fa Licltaclon Publica en 
referencia a la Contratacion de Servicios Profesionales Prestados por 
Personas Fisicas de Forma Individual de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del sector Publico, tal y como 10 establece en su 
articulo 41, fracci6n XIV. 

, Tabasco, a 20 de agosto de 2018 

NEste programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el usa para fines distintos a los establecidos en el programa". 

transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI
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Tabasco 
cambia contigo 

SECRETARiA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO 

EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA 
LICITACION PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA 
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS 
FISICAS DE FORMA INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO; ASI COMO AL TITULO 
SEGUNDO CAPITULO CUARTO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LICITACION 
PUBLICA, ARTICULO 71, DEL REGLAMENTO DE LA MENCIONADA LEY. 
EL ENCARGADO DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS FEDERALES DE LA 
SEDAFOP, RESPONSABLE OPERATIVO DEL FONDO ESTATAL DE 
CONTINGENCIA. 

CONCEPTOS 

1.- Descrlpcion 
de los bienes 0 
servicios del 
programa. 

11.- Plazos y 
condiciones 
de entrega de 
los bienes 0 
prestacion de 
servicios. 

111.- Resultado 
dela 
investiqacion de 
Mercado. 

,i} 

En su calidad de Area usuaria, presenta la justificacion de la propuesta de contratacion 
del prestador de servicios profesionales LlC. NOEMI NARVAEZ HERNANDEZ Y la 
adjudicaclon directa para !a realizacion del proyecto: 

Considerando la importancia que representa el sector agropecuario para el 
desarrollo del estado y en base a 10 establecido en el Anexo Tecnico del 
Convenio de Coordlnaclon, de fecha 31 de mayo de 2017 (radicado en 2018), 
en donde se establece que el Seguro Pecuario Catastrofico, como parte del 
Componente Atencion a Siniestros Agropecuarios del Programa de Apoyos 
a Pequefios Productores, tiene como objeto proteger y apoyar a productores 

___ I de bajos ingresos en sus actividades productivas agrfcolas, pecuarias, I 

IV.- EI 
proced im iento 
de contrataci6n 

, propuesto. 

DESCRIPCION 
Las actividades especificas que realizara el prestador de servicios a contratar 
con cargo al Seguro Pecuario Catastroflco, son las siguientes: 

Recepcion y revision de solicitudes de apoyos, asl como registro control y 
seguimiento de los apoyos del Fondo Estatal de Contingencia. 

La ejecuci6n del proqrarna de actividades se realizara durante el periodo 
comprendido que va del 3 de septiembre al 31 de octubre de 2018, de bien do 
el prestador de servicios, entregar informes por escrito de las actividades 
encomendadas, las cuales se detallan en el punta anterior. 

Tomando en cuenta las caracterfsticas propias del proyecto y que la persona 
que se propone para su contratacion ha venido desernpefiando las actividades 
requeridas en anos anteriores, la cual ha demostrado responsabilidad y 
confiabilidad en los trabajos realizados, se omite el Estudio de Mercado a que 
se refiere este punto, tomando como referencia el tabulador vigente de 
percepciones ordinarias para los funcionarios de mando, enlace y operatives de 
la SAGARPA y conforme los precios corrientes de servicios. 

NEste programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". \~ 



~ 

v.- Monto 
estimado y 
forma de pago 

10%de 
I.S.R 

Importe Neto 
a pagar 

pesqueras y acuicolas por la presencia de desastres naturales a traves del 
otorgamiento de apoyos directos 0 contratacion de esquemas de seguro 
agropecuario, pesquero 0 aculcola catastrofico. 

Por 10 que, para la realizacion de dichos objetivos, se requiere contar con 
servicios profesionales especializados que participen en la recepcion, revision, 
dictarninacion y trarnite de las solicitudes de apoyos, asl como el seguimiento, 
control y supervision de la aplicacion correcta de los recursos otorgados. 

Asimismo, tornando en consideracion 10 establecido en el numeral 4.7 de! 
Lineamiento para la Solicitud, Autorizacion y Seguimiento al Seguro Pecuario 
Catastrofico del Componente de Atencion a Siniestros Agropecuarios mediante 
acuerdo CD 06/01E-31/01/2017, del mencionado Anexo Tecnico de Ejecucion, 
el cual especifica que la Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y 
Pesquero, podra disponer de recursos del presupuesto asignado al Seguro 
Pecuario C atastrof co , de acuerdo a la disponibilidad, del 2% (dos por ciento) 
para gastos de operaci6n del. 

Por 10 que, en cumplimiento a 10 establecido en ellnciso b) del Punto No. VII. 
"Criterios en materia de contrataclon de prestadores de servicios 
profesionales (PSP PSI)", de los Lineamientos para la Ejecucion de los 
Gastos de Operacion de los Programas vigentes de la SAGARPA y con 
fundamento en los Articulos 3 Fracci6n VII, 40 Y 41 Fracci6n No. XIV de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y 
Articulo 71 de su Reglamento, la Ing. Patricia Celorio Ricardez, Encargada de 
lei Subsecretaria de Ganaderfa, la Ing. Patricia Celorio Ricardez propone la 
contratacion mediante el Procedimiento de Trabajo del Seguro Pecuario 
Catastr6fico, toda vez que los servicios los prestara como persona fisica por si 
misma, sin contar con auxiliares y las actividades a desarrollar son de caracter 
Administrativo, Tecnico y Operative. 

Con el proposito de optimizar y transparentar los recursos federales destinados 
a la operacion del componente referido anteriormente, se propone adjudicar 
directamente la contratacion de los servicios profesionales requeridos, por un 
importe total de honorarios de $34,482.76 (TREINTA Y CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 76/100 M.N.), mas I.V.A. 
correspondiente, asi como la deduccion del I.S.R. de conformidad con las 
disposiciones fiscales vigentes y sequn se detalla a continuacion. 

Importe de I 16% de 
Honorarios I.V.A. 

Fechas de 
Ministraci6n Subtotal 

Septiembre/2018 $20,000.00 $18,275.86 $17,241.38 I $2,758.62 $1,724.14 

NEste programa es publico, ajeno a cualquier partido polltico. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". \~ 
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Tabasco 
cambia contigo 

VI.- Persona 
propuesta para 
la adjudicacion 
directa. 

VIII. 
Acreditamiento 
de los criterios 
en que se funda 
la excepcion y 
la justiflcacion 
de las razones 
para el ejercicio 
de la oocion. 

Octubre/2018 $17,241.38 I $2,758.62 I $20,000.00 I $1,724.14 $18,275.86 
Totales $34,482.76 I $5,517.24 I $40,000.00 I $3,448.28 $36,551.72 

Mismos que se liquidaran contra entrega de los recibos de honorarios 
correspondientes, as! como de los informes de actividades sequn 10 dispuesto 
en el inciso II de este documento y de acuerdo a las fechas establecidas. 

Se propone a la Lic. Noemi Narvaez Hernandez, como la persona id6nea para 
realizar las actividades requeridas en el Programa de trabajo del Seguro 
Pecuario Catastroflco, toda vez que cuenta con la preparacion y el perfil 
academico as! como la experiencia necesaria para realizar las actividades que 
se Ie encomienden y cuyos datos generales son los siguientes: 

Nombre: LlC. NOEMi NARVAEZ HERNANDEZ 
Domicilio: 
RFC:- . 
CURP: 

IADA EN DERECHO 
Constancia: TiTULO PROFESIONAL, INSTITUTO DE EDUCACION 
SUPERIOR ALFA Y OMEGA, VILLAHERMOSA, TABASCO. 

Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operacion 
vigente, aspectos financieros y dictamenes tecnicos, se propone optar y 
acreditar estos criterios para la opcion de la adjudicaci6n directa de una persona 
ffsica, bajo el esquema de una Excepcion a la Licitacion Publica en 
referencia a la Contratacion de Servicios Profesionales Prestados por 
Personas Fisicas de Forma Individual de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del sector Publico, tal y como 10 establece en su 
articulo 41 , fraccion XIV. 

ING. PATRI 
Encargada de la Subsecretaria de Ganaderia. 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, 
Queda prohibido el usa para fines distintos a los establecidos en el programa". 

transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI
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cambia contigo 

SECRETARiA DE DESARROLLO AGROPECUARJO, FORESTAL Y PESQUERO 

EN BASE"AL TITULO SEGUNDO'; DE LOS PROCED/M/ENTOS DE CONTRATAC/ON, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPC/ONES A LA 
LlC/TAC/ON PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA 
CONTRATAC/ON DE SERV/C/OS PROFES/ONALES PRESTADOS POR PERSONAS 
FISICAS DE FORMA INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO; ASI COMO AL TITULO 
SEGUNDO CAPITULO CUARTO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LICITACION 
PUBLlCA;v'ARTICULO 71, DEL R£GLAMENTO DE LA Mt::NCIONADA LEY. 
EL ENCARGADO DE LA OIRECCION DE PROGRAMAS' FEDERALES DE LA 
SEDAFOP, RESPONSABLE OPERATIVO DEL FONDO ESTATAL DE 
CONTINGENCIA. 

En su calidad de Area usuaria, presenta la justlficacion de la propuesta de contratacion 
del prestador de servicios profesionales L1C. ViCTOR MANUEL BARRERA 
HERNANDEZ Y la adiudicacion directa para la realizacion del proyecto: 

CONCEPTOS 

1.- Descripcion 
de los bienes 0 
servicios del 
programa. 

11.- Plazos y 
condiciones 
de entrega de 
los bienes 0 
prestacion de 
servicios. 

111.- Resultado 
dela 
investiqacion de 
Mercado. 

IV.- EI 
( procedimiento 

de contratacion 
propuesto. 

DESCRJPCION 
Las actividades especlficas que realizara el prestador de servicios a contratar 
con cargo al Seguro Pecuario Catastroftco, son las siguientes: 

Recepcion y revision de solicitudes de apoyos, asi como registro control y 
seguimiento de los apoyos del Fondo Estatal de Contingencia. 

La ejecuci6n del proqrarna de actividades se realizara durante el periodo 
comprendido que va del 3 de septiembre al 30 de noviembre de 2018, 
debiendo el prestador de servicios, entregar informes por escrito de las 
actividades encomendadas, las cuales se detallan en el punto anterior. 

Tomando en cuenta las caracteristicas propias del proyecto y que la persona 
que se propone para su contratacion ha venido desemperiando las actividades 
requeridas en aries anteriores, la cual ha demostrado responsabilidad y 
confiabilidad en los trabajos realizados, se omite el Estudio de Mercado a que 
se refiere este punto, tomando como referencia el tabulador vigente de 
percepciones ordinarias para los funcionarios de mando, enlace y operatives de 
la SAGARPA y conforme los precios corrientes de servicios. 

Considerando la importancia que represents el sector agropecuario para el 
desarrollo del estado y en base a 10 establecido en el Anexo Tecnlco del 
Convenio de Coordlnacion, de fecha 31 de mayo de 2017 (radicado en 2018), 
en donde se establece que el Seguro Pecuario Catastrofico, como parte del 
Componente Atencion a Siniestros Agropecuarios del Programa de Apoyos 
a Pequefios Productores, tiene como objeto proteger y apoyar a productores 
de bajos ingresos en sus actividades productivas a_9!igo!as, pecuarias, 

"Este programa es publico, ajeno a cuaJquier partido politico. 
Queda prohibido el usa para fines distintos a los estabJecidos en eJ programa". ~;/ 
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V.- Monto 
estimado y 
forma de pago 

~ 

pesqueras y acuicolas por la presencia de desastres naturales a traves del 
otorgamiento de apoyos directos 0 contratacion de esquemas de segura 
agropecuario, pesquero 0 aculcola catastrofico. 

Por 10 que, para la realizacion de dichos objetivos, se requiere contar con 
servicios profesionales especializados que participen en la recepcion, revision, 
dictaminacion y tramite de las solicitudes de apoyos, asl como el seguimiento, 
control y supervision de la aplicacion correcta de los recursos otorgados . 

Asimismo, tomando en consideracion "10 establecido en el numeral 4.7 del 
Lineamiento para la Solicitud, Autorizacion y Seguimiento al Seguro Pecuario 
Catastrofico del Componente de Atencion a Siniestros Agropecuarios mediante 
acuerdo CD 06/01 E-31/01/2017, del mencionado Anexo Tecnico de Ejecuci6n, 
el cual especifica que la Secretarfa de Desarrollo Agropecuario, Forestal y 
Pesquero, podra disponer de recursos del presupuesto asignado al Seguro 
Pecuario Catastr6fico, de acuerdo a la disponibilidad, del 2% (dos por ciento) 
para gastos de operaci6n del. 

Por 10 que, en cumplimiento a 10 establecido en el Inciso b) del Punto No. VII. 
"Criterios en materia de contrataclon de prestadores de servicios 
profesionales (PSP PSI)", de los Lineamientos para la Ejecuci6n de los 
Gastos de Operacion de los Programas vigentes de la SAGARPA y con 
fundamento en los Articulos 3 Fracci6n VII, 40 Y 41 Fracclon No. XIV de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y 
Articulo 71 de su Reglamento, la Ing. Patricia Celorio Ricardez, Encargada de 
la Subsecretarfa de Ganaderfa, la Ing. Patricia Celorio Ricardez propone la 
contrataci6n mediante el Procedimiento de Trabajo del Seguro Pecuario 
Catasfroflco, toda vez que los servicios los prestara como persona flsica por sf 
misma, sin contar con auxiliares y las actividades a desarrollar son de caracter 
Administrativo, Tecnico y Operative. 

Con el proposito de optimizar y transparentar los recursos federales destinados 
a la operacion del componente referido anteriormente, se propone adjudicar 
directamente la contrataci6n de los servicios profesionales requeridos, por un 
importe total de honorarios de $99,999.99 (NOVENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.), mas I.V,A., asi 
como la deducci6n del I.S.R. de conformidad con las disposiciones fiscales 
vigentes y sequn se detalla a continuaci6n. 

Fechas de 
Ministracion 

Importe de 
Honorarios 

16%de 
I.V.A. 

10% de 
I.S.R 

Importe Neto 
a pagar Subtotal 

Septiembre/2018 $24,475.29 $28,333.34 $2,442.53 $25,890.81 $3,908.05 

NEste programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el usa para fines distintos a 105 establecidos en el programa". 

-: 
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Tabasco 
cambia contigo 

VI.- Persona 
propuesta para 
la adjudicaci6n 
directa. 

Octubre/2018 
J 1 1 $24,475.291 $3,908.05 $28,333.34 $2,442.53 

$24,475.29 I $3,908.05 $28,333.34 $2,442.53 

$25,890.81 

$25,890.81 Noviembre/2018 

$73,275.86 I $11,724.15 I $85,000.00 I $7,327.59 otales $77,672.41 

Mismos que se liquidaran contra entrega de los recibos de honorarios 
correspondientes, asl como de los informes de actividades sequn 10 dispuesto 
en el inciso " de este documento y de acuerdo a las fechas establecidas. 

Se propone al Lic. Victor Manuel Barrera Hernandez, como la persona id6nea 
para realizar las actividades requeridas en el Programa de trabajo del Seguro 
Pecuario Catastr6fico, toda vez que cuenta con la preparaci6n y el perfil 
academico asl como la experiencia necesaria para realizar las actividades que 
se Ie encomienden y cuyos datos generales son los siguientes: 

ViCTOR MANUEL BARRERA HE 

RFC: CURP: _ 

Profesi6n: L1CENCIADO EN DERECHO 
Constancia: UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE T ABASCO, 
VILLAHERMOSA, TABASCO. 

VIII. 
Acreditamiento 
de los criterios 
en que se funda 
la excepci6n y 
la justificaci6n 
de las razones 
para el ejercicio 
de la ooci6n. 

Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operacion 
vigente, aspectos financieros y dlctamenes tecnicos, se propone optar y 
acreditar estos criterios para la opci6n de la adjudicaci6n directa de una persona 
flsica, bajo el esquema de una Excepci6n a la Licitaci6n Publica en 
referencia a la Contrataci6n de Servicios Profesionales Prestados por 
Personas Fisicas de Forma Individual de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del sector Publico, tal y como 10 establece en su 
articulo 41, fracci6n XIV. 

( 

illahermosa, l:_abasco, a 20 de agosto de 2018 

Encargada de la Subsecretaria de Ganaderia. 

"Este programa es publico, ajeno a cuaJquier partido politico, 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa", 

transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI
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SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO 
EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA 
LlCITACION PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA 
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOSPOR PERSONAS 
FISICAS DE FORMA INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO; ASI COMO AL TITULO 
SEGUNDO CAPITULO CUARTO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LICITACION 
PUBLICA, ARTICULO 71, DEL REGLAMENTO DE LA MENCIONADA LEY. 
EL ENCARGADO DE LA DIHECCION DE PROGRAMAS FEDERALES DE LA 
SEDAFOP, RESPONSABLE OPERATIVO DEL FONDO ESTATAL DE 
CONTINGENCIA. 

En su calidad de Area usuaria, presenta la justlficacion de la propuesta de contratacion 
del prestador de servicios profesionales M.V.Z. GONZALO DE JESUS LEON PRIEGO 
Y la adjudicacion directa para la realizacion del proyecto: 

CONCEPTOS DESCRIPCION 

1.- Descripci6n 
de los bienes 0 
servicios del 
programa. 

11.- Plazos y 
condiciones 
de entrega de 
los bienes 0 
prestacion de 
servicios. 

111.- Resultado 
dela 
investiqacion de 
Mercado. 

IV.- EI 
orocedimiento 
)e contrataci6n 
propuesto. 

Las actividades especfficas que realizara el prestador de servicios a contratar 
con cargo al Seguro Pecuario Catastrofico, son las siguientes: 

Recepcion y revision de solicitudes de apoyos, asl como registro control y 
seguimiento de los apoyos del Fondo Estatal de Contingencia. 

La ejecuci6n del programa de actividades se realizara durante el periodo 
comprendido que va del 3 de septiembre al 30 de noviembre de 2018, 
debiendo el prestador de servicios, entregar informes por escrito de las 
actividades encomendadas, las cuales se detallan en el punto anterior. 

Tomando en cuenta las caracteristicas propias del proyecto y que la persona 
que se propone para su contrataci6n ha venido desernpenando las actividades 
requeridas en anos anteriores, la cual ha demostrado responsabilidad y 
confiabilidad en los trabajos realizados, se omite el Estudio de Mercado a que 
se refiere este punto, tomando como referencia el tabulador vigente de 
percepciones ordinarias para los funcionarios de mando, enlace y operatives de 
la SAGARPA y conforme los precios corrientes de servicios. 

Considerando la importancia que representa el sector agropecuario para el 
desarrollo del estado y en base a 10 establecido en el Anexo Tecnlco del 
Convenio de Cocrdlnaclon, de fecha 31 de mayo de 2017 (radicado en 2018), 
en donde se establece que el Seguro Pecuario catastrcftco, como parte del 
Componente Atenclon a Siniestros Agropecuarios del Programa de Apoyos 
a Pequefios Productores, tiene como objeto proteger y apoyar a productores 
de bajos ingresos en sus actividades_ pr()duc!iv?s agricolas, pecuarias, 

NEste programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el prograrna". ~? 
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Tabasco 
cambia conti go 
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V.- Monto 
estimado y 
forma de pago 
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pesqueras y aculcolas por la presencia de desastres naturales a traves del 
otorgamiento de apoyos directos 0 contratacion de esquemas de seguro 
agropecuario, pesquero 0 acuicola catastrofico. 

Por 10 que, para la realizacion de dichos objetivos, se requiere contar con 
servicios profesionales especializados que participen en la recepcion, revision, 
dictarninacion y trarnite de las solicitudes de apoyos, asf como el seguimiento, 
control y supervision de la aplicacion correcta de los recursos otorgados. 

Asimismo, tomando en consideracion 10 establecido en el numeral 4.7 del 
Lineamiento para la Solicitud, Autorizacion y Seguimiento al Seguro Pecuario 
Catastrofico del Componente de Atencion a Siniestros Agropecuarios mediante 
acuerdo CD 06/01E-31/01/2017, del mencionado Anexo Tecnico de Ejecucion, 
el cual especifica que la Secretarfa de Desarrollo Agropecuario, Forestal y 
Pesquero, podra disponer de recursos del presupuesto asignado al Seguro 
Pecuario Catastrofico, de acuerdo a la disponibilidad, del 2% (dos por ciento) 
para 9a5t05 de operaci6n del. 

Por 10 que, en cumplimiento a 10 establecido en ellnciso b) del Punto No. VII. 
"Criterios en materia de contrataci6n de prestadores de servicios 
profesionales (PSP PSI)", de los Lineamientos para la Ejecuci6n de los 
Gastos de Operaci6n de los Programas vigentes de la SAGARPA y con 
fundamento en los Artlculos 3 Fracci6n VII, 40 Y 41 Fracci6n No. XIV de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y 
Articulo 71 de su Reglamento, la Ing. Patricia Celorio Ricardez, Encargada de 
la Subsecretaria de Ganaderfa, la Ing. Patricia Celorio Ricardez propone la 
contratacion mediante el Procedimiento de Trabajo del Seguro Pecuario 
Catastr6fico, toda vez que los servicios los prestara como persona flslca por sf 
misma, sin contar con auxiliares y las actividades a desarrollar son de caracter 
Administrativo, Tecnico y Operative. 

Con el propos ito de optimizar y transparentar los recursos federales destinados 
a la operacion del componente referido anteriormente, se propone adjudicar 
directamente la contratacion de los servicios profesionales requeridos, por un 
importe total de honorarios de $99,999.99 (NOV'ENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.), exento de I.V.A. 
de conformidad con 10 establecido en el Articulo 15 de la Ley al Impuesto al 
Valor Agregado y 41 de su Reglamento, asi como la deducci6n del I.S.R. de 
conformidad con las disposiciones fiscales vigentes y sequn se detalla a 
continuacion, 

Fechas de Importe de 16% de S bt t I 10% de Importe Neto 
Ministraci6n Honorarios I.V.A. U 0 a I.S.R a pagar 

NEste programa es publico, ajeno a cualquier partido polltico. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el prograrna". \? 
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Tabasco 
cambia contlqo 

Septiembre/2018 $30,000.00 

$30,000.00 

$33,333.33 

$33,333.33 

$33,333.33 

$33,333.33 

$3,333.33 

$3,333.33 Octubre/2018 

Noviembre/2018 $33,333.33 $33,333.33 $3,333.33 $30,000.00 
Totales $99,999.99 $99,999.99 $9,999.99 $90,000.00 

Mismos que se liquidaran contra entrega de los recibos de honorarios 
correspondientes, as! como de los informes de actividades sequn 10 dispuesto 
en el inciso II de este documento y de acuerdo a las fechas establecidas. 

Se propone al M.V.Z. Gonzalo de Jesus Leon Priego, como la persona idonea 
para realizar las actividades requeridas en el Programa de trabajo del Seguro 
Pecuario Catastrofico, toda vez que cuenta con la preparacion y el perfil 
acadernico aSI como 1'3 experiencia necesaria para realizar las actividades que 
se Ie encomienden y cuyos datos generales son los siguientes: 

VI.- Persona 
propuesta para 
la adjudicaci6n I Domicilio: 
directa. 

VII 1. 
Acreditamiento 
de los criterios 
en que se funda 
la excepcion y 
la justificacion 
de las razones 
para el ejercicio 
de la oocion. 

ZALO DE JESUS LEON PRIEGO 

D1COVETERI 
Constancia: UNIVERSIDAD 
VILLAHERMOSA, TABASCO. 

o ZOOTECNISTA 
JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO, 

Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operaci6n 
vigente, aspectos financieros y dictarnenes tecnicos, se propone optar y 
acreditar estos criterios para la opcion de la adjudicacion directa de una persona 
flsica, bajo el esquema de una Excepclon a la Licltacion Publica en 
referencia a la Contratacion de Servicios Profesionales Prestados por 
Personas Fisicas de Forma Individual de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del sector Publico, tal y como 10 establece en su 
articulo 41, fraccion XIV. 

ING.PAT ~ 
Encargada de la Subsecretaria de Ganaderia. 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". 

transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI
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SECRETARiA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO 

EN BASE AL TITULO SEGUNDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, 
ESPECIFICAMENTE DEL CAPITULO TERCERO, DE LAS EXCEPCIONES A LA 
LICITACION PUBLICA, ARTICULO 40 Y 41 FRACCION XIV, REFERENTE A LA 
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS 
FISICAS DE FORMA INDIVIDUAL, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO; ASI COMO AL TITULO 
SEGUNDO CAPITULO CUARTO, DE LAS EXCEPCIONES A LA LICITACION 
PUBLICA, ARTICULO 71, DEL REGLAMENTO DE LA MENCIONADA LEY. 
EL ENCARGADO DE LA DJRECCiON DE PROGRAMAS FEDERAtES DE LA 
SEDAFOP, RESPONSABLE OPERATIVO DEL FONDO ESTATAL DE 
CONTINGENCIA. 

CONCEPTOS 

1.- Descripcion 
de los bienes 0 

'I servicios del 
programa. 

11.- Plazos y 
condiciones 
de entrega de 
los bienes 0 
prestacion de 
servicios. 

111.- Resultado 
dela 
investiqacion de 
Mercado. 

IV.- EI 
procedimiento 
de contratacion 
propuesto. 

En su calidad de Area usuaria, presenta la justificacion de la propuesta de contratacion 
del prestador de servicios profesionales M.V.Z. JAVIER HERNANDEZ PEREZ Y la 
adjudicacion directa para !ry realizacion del proyecto: 

DESCRIPCION 
Las actividades especlficas que realizara el prestador de servicios a contratar 
con cargo al Seguro Pecuario cataetretrco, son las siguientes: 

Recepcion y revision de solicitudes de apoyos, asl como registro control y 
seguimiento de los apoyos del Fondo Estatal de Contingencia. 

La ejecucion del programa de actividades se realizara durante el periodo 
Gomprendido que va del 3 de septiembre al 30 de noviembre de 2018, 
debiendo el prestador de servicios, entregar informes por escrito de las 
actividades encomendadas, las cuales se detallan en el punta anterior, 

Tomando en cuenta las caracterfsticas propias del proyecto y que la persona 
que se propone para su contratacion ha venido desernperiando las actividades 
requeridas en arios anteriores, la cual ha demostrado responsabilidad y 
confiabilidad en los trabajos realizados, se omite el Estudio de Mercado a que 
se refiere este punto, tomando como referencia el tabulador vigente de 
percepciones ordinarias para los funcionarios de mando, enlace y operatives de 
la SAGARPA y conforme los precios corrientes de servicios. 

Considerando la importancia que representa el sector agropecuario para el 
desarrollo del estado y en base a 10 establecido en el Anexo Tecnico del 
Convenio de Coordlnacion, de fecha 31 de mayo de 2017 (radicado en 2018), 
en donde se establece que el Seguro Pecuario Catastroflco, como parte del 
Componente Atencion a Siniestros Agropecuarios del Programa de Apoyos 
a Pequefios Productores, tiene como objeto proteger y apoyar a productores 
de bajos ingresos en sus activida_ge_§ _proclu~ti\,/_a§_ _Clg_ri~olas, pecuarias, 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programs". '~;P 
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V.- Monto 
estimado y 
forma de pago 

pesqueras y acufcolas por la presencia de desastres naturales a traves del 
otorgamiento de apoyos directos 0 contrataci6n de esquemas de seguro 
agropecuario, pesquero 0 acufcola catastr6fico. 

Por 10 que, para la realizaci6n de dichos objetivos, se requiere contar con 
servicios profesionales especializados que participen en la recepci6n, revisi6n, 
dictaminaci6n y trarnite de las solicitudes de apoyos, asi como el seguimiento, 
control y supervisi6n de la aplicaci6n correcta de los recursos otorgados. 

Asimismo, tomando en consideracion 10 estab!ecido en el numeral 4.7 de! 
Lineamiento para la Solicitud, Autorizaci6n y Seguimiento al Seguro Pecuario 
Catastr6fico del Componente de Atenci6n a Siniestros Agropecuarios mediante 
acuerdo CD 06/01 E-31/01/2017, del mencionado Anexo Tecnico de Ejecuci6n, 
el cual especifica que la Secretarfa de Desarrollo Agropecuario, Forestal y 
Pesquero, podra disponer de recursos del presupuesto asignado al Seguro 
Pecuario Catastr6fico, de acuerdo a la disponibilidad, del 2% (dos por ciento) 
para gastos de operaci6n del . 

Por 10 que, en cumplimiento a 10 establecido en el Inciso b) del Punto No. VII. 
"Criterios en materia de eontrataclon de prestadores de servicios 
profesionales (PSP PSI)", de los Lineamientos para la Ejecucion de los 
Gastos de Operaclon de los Programas vigentes de la SAGARPA y con 
fundamento en los Articulos 3 Fraccion VII, 40 Y 41 Fracclon No. XIV de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y 
Articulo 71 de su Reglamento, la Ing. Patricia Celorio Ricardez, Encargada de 
la Subsecretarfa de Ganaderia, la Ing. Patricia Celorio Ricardez propone la 
contrataci6n mediante el Procedimiento de Trabajo del Seguro Pecuario 
Cataatrofico, toda vez que los servicios los prestara como persona ffsica por sf 
misma, sin contar con auxiliares y las actividades a desarrollar son de caracter 
Administrativo, Tecnico y Operative. 

Con el prop6sito de optimizar y transparentar los recursos federales destinados 
a la operaci6n del componente referido anteriormente, se propone adjudicar 
directamente la contrataci6n de los servicios profesionales requeridos, por un 
importe total de honorarios de $99,999.99 (NOVENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.), exento de I.V.A. 
de conformidad con 10 establecido en el Articulo 15 de la Ley al Impuesto al 
Valor Agregado y 41 de su Reglamento, asl como la deducci6n del I.S.R. de 
conformidad con las disposiciones fiscales vigentes y sequn se detalla a 
continuaci6n. 

Fechas de Importe de 16% de S bt t I 10% de Importe Neto 
Ministraci6n Honorarios I.V.A. U 0 a I.S.R a pagar 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". \? 
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Tabasco 
cambia corrtiqo 

VI.- Persona 
propuesta para I Nombre: M.V.Z. GONZALO DE JE:SOS LEON 
la adjudicaci6n 
directa. 

VIII. 
Acreditamiento 
de los criterios 
en que se funda 
la excepcion y 
la justificacion 
de las razones 
para el ejercicio 
de la oocion. 

Septiembre/2018 $33,333.33 I $3,333.33 $30,000.00 

$30,000.00 Octubre/Zu IV $33,333.33 I $3,333.33 

99 

Noviembre/2018 $33,333.33 I $3,333.33 $33,333.33 
Totales 

Mismos que se liquidaran contra entrega de los recibos de honorarios 
correspondientes, as, como de los informes de actividades. sequn 10 dispuesto 
en el inciso II de este documento y de acuerdo a las fechas establecidas. 

Se propone al M.V.Z. Javier Hernandez Perez, como la persona idonea para 
realizar las actividades requeridas en el Programa de trabajo del Seguro 
Pecuario Catastr6fico, toda vez que cuenta con la preparacion y el perfil 
acadernico asi como la experiencia necesaria para realizar las actividades que 
se Ie encomienden y cuyos datos generales son los siguientes: 

ZOOTECNISTA 
JUAREZ AUTONOMA TABASCO, 

DlCO 
Constancia: UNIVERSIDAD 
VILLAHERMOSA, TABASCO. 

DE 

Concluyendo, en base al protocolo legal expuesto, Reglas de Operacion 
vigente, aspectos financieros y dictarnenes tecnicos, se propone optar y 
acreditar estos criterios para la opcion de la adjudicacion directa de una persona 
flsica, bajo el esquema de una Excepci6n a la Licitaci6n Publica en 
referencia a la Contrataci6n de Servicios Profesionales Prestados por 
Personas Fisicas de Forma Individual de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del sector Publico, tal y como 10 establece en su 
articulo 41, fraccion XIV. 

sa, Tabasco, a 20 de agosto de 2018 

Encargada de la S-ubsecretaria de Ganaderia. 

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, 
Queda prohibido el usa para fines distintos a los establecidos en el programa", 

transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI







transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI







transparencia1
Texto tecleado
VERSIÓN PÚBLICA. - Se eliminan los numerales que identifican información considerada Datos Personales, clasificados como Confidenciales correspondiente a: 1 Registro Federal de Contribuyente (RFC), 1 Clave única de Registro de Población (CURP) y 1 Domicilio Particular aprobada en la Quinta Sesión Ordinaria mediante el Acuerdo SEDAFOP/CT/07/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 73, 119, 124,128 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 50 de su Reglamento y el numeral Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas y los criterios 9/09 “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial”, 03/10 “Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial”, emitidos por el Pleno del INAI antes IFAI
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