
DE DESAHROLLO 
UT 
U nidad de Transparencia 

"2020, Ana de Leona Vicario, Benemerita Madre de La Patria" 

SEDAFOP 
AGROl'ECL\RI.O, FORESTAL Y PES(:A 

No. Controllnterno- SEDAFOP JUT /086/2020 
Numero de Folio INFOMEX: 00324820 
Numero de Folio Interno.- 022/2020 

Acuerdo de Disponibilidad de Informacion 

CUENTA: Mediante oficios con numeros SEDAFOP/UATI/049/2020, 
SEDAFOP/SG/0133/2020, SEDAFOP/SPA/115/2020, SEDAFOP/SSDA/0216/2020 Y 
SEDAFOP/UAyF/0608/2020 signados por los CC Lie Jesus Antonio Rodriguez Carrera, 
Director de la Unidad de Apoyo Tecnico e Inforrnatico: MVZ. Arturo Caraveo Marquez, 
Subsecretario de Ganaderia; Ing. Alejandro Garda Baduy, Subsecretario de Pesca y Acuicultura; 
Lie Cesar Rodriguez Marquez, Subsecretario de Desarrollo Agricola y CPF. Ernesto Cardenas 
Lara, Titular de la Unidad de Administracion y Finanzas; todos adscritos a la Secreta ria de 
Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, de fechas 04, 10,11, 17 Y 19 de marzo 2020 y 
recibido en fechas 05, 11 Y 20 del mismo mes y afio, mediante los cuales se proporcionan 
respuesta a la solicitud con nurnero de folio del Sistema Infomex- Tabasco citado al rubro 
superior derecho - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

UNlOAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARiA DE DESARROLLO AGROPECUARlO, 
FORESTAL Y PESCA, EL 24 DEL MES DE MARZO DE DOS MIL VEINTE. - - - - - - - - - - - - - - 

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

PRIMERO. Por recibido los oficio de cuenta, signados por los CC Lie Jesus Antonio Rodriguez 
Carrera, Director de la Unidad de Apoyo Tecnico e Inforrnatico: MVZ. Arturo Caraveo Marquez, 
Subsecretario de Ganaderia; Ing. Alejandro Garda Baduy, Subsecretario de Pesca y Acuicultura; 
Lie Cesar Rodriguez Marquez, Subsecretario de Desarrollo Agricola y CPF. Ernesto Cardenas 
Lara, Titular de la Unidad de Adrninistracion y Finanzas; todos adscritos a la Secreta ria de 
Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, mediante los cuales dan respuesta oportuna a la 
solicitud de acceso a la informacion publica con numero de folio del Sistema Infomex- Tabasco 
00324820 de fecha 29 de febrero de 2020 a las 00:36 minutos, se tuvo al solicitante Maria 
Teresa Cepero Garcia haciendo valer su derecho a solicitar informacion publica perteneciente 
a esta Secretaria, mediante el cual requiere: 
1) ,Cual es el rango de edad de las personas que trabajan en la lnstituclen? 
20 0 menor personas 
21 a 30 personas 
31 a 40 personas 
41 a 50 personas 
51 a 60 personas 
61 0 mayor personas 
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2) ,Cual es el nivel de estudios de las personas que trabajan en la institucien? 
Primaria personas 
Secunda ria personas 
Bachillerato personas 
Licenciatura personas 
Maestria personas 
Doctorado personas 

3) ,Cual es el nivel de estudios de los funcionarios de alto cargo que trabajan en la 
instltuclent 
Primaria personas 
Secunda ria personas 
Bachillerato personas 
Licenciatura personas 
Maestria personas 
Doctorado personas 

4) ,Cual es el area de formaclon de los funcionarios de alto cargo? 
Artes (diseiio, muslca, teatro, fotografia, entre otras) personas 
Biologico- agropercuario (biologia, agronomia, entre otras) personas 
Ciencias de la salud (medico, nutrlcien, psicologia, entre otras) personas 
Economico-administrativo (admlnlstraclen, contabilidad, entre otras) personas 
Humanidades (derecho, comunlcaclon, pedagogia, entre otras) personas 
Tecnica (sistemas, arquitectura, ingenieria, entre otras) personas 
Otro (por favor especifique) personas 
5) ,Cual es el alcance de los proyectOS que se desarrollan? 
Interno (dentro de la lnstituclon) 
Local 
Regional 
Nacional 
Internacional 

6) ,Que fuentes de informacion utilizan (puede seleccionar una 0 varias opciones)? 
Sensores 
Informacion de un sistema propio de la institucion 
Informacion generada dentro de las operaciones de la propia lnstitucien 
Informacion de INEGI 
Informacion de otras instituciones 
Publicaciones de organizaciones nacionales/ internacionales 
Otra (por favor especifique) 

Av, Pasco Tabasco #1504 Tabasco ::000, CPo 86035, Villahermosa. Tabssco, MX 
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7) ,Por que utilizan las fuentes de informacion anteriormente sefialadas? 

8) ,Para que utilizan la informacion? 

9) ,Que tan actualizada (dias, semanas, meses 0 afios en promedio) es la informacion que 
utilizan por area? 

10) ,Que sistemas y/o programas lnformatlcos especializados utilizan actualmente? 
Hojas de calculo (por ejemplo Excel) SI NO 
Almacenes de datos (almacenan y proveen datos abiertos como datos.gob) SI NO 
Portales de datos (proporcionan datos de una forma organizada como INEGI) SI NO 
Globos digitales (visualizaciones interactivas del planeta como Google Earth) SI NO 
Sistemas de Informacion Geografica (por ejemplo ArcGIS 0 QGIS) SI NO 
Entornos de simulaclen virtual (representan objetos en 3D de forma fotorealista) SI NO 
Modelos de informacion de construcclen (BIM de Building Information Modeling) SI NO 
Sistemas de dlsefio asistido por computadora (CAD de Computer Aided Design) SI NO 
Plataformas de juego (programa para crear videojuegos como Unity 0 Unreal) SI NO 
Tableros 0 dashboards (tablero para monitorear indicadores como en automevlles) SI 
NO 
Plataformas de ciudades inteligentes (monitorea datos en tiempo real de la ciudad) SI 
NO 
Sistemas propios de la lnstituclen SI NO 
Otro (por favor especifique) 

11) En caso de utilizar algLin sistema 0 programa especializado ,Para que 10 utilizan? 

12) ,Que equipos de compute usan para consultar la informacion? 
Computadora de escritorio 
Laptop 
Tablet 
Celular 
Otro (Sic); por 10 que a efectos de su tramite y resoluci6n, acorde el marco normativo y de 
actuacion en la materia; se radico en esta unidad, bajo el expediente interno 022/2020, por 10 
que se ordena agregar a los autos el oficio de cuenta, para que surta los efectos legales 
correspondientes. 

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

Av. Pasco Tabasco #1504 Tabasco :WOO, CPo 86035. Villshermosa, Tabasco, MX 
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En raz6n de 10 antes expuesto, se acuerda entregar al peticionario los oficios de cuenta 
SEDAFOP /UATI/049/2020, SEDAFOP /SG/0133/2020, SEDAFOP /SPA/llS/2020, 
SEDAFOP/SSDA/0216/2020 Y SEDAFOP/UAyF/0608/2020, en los cuales se describe la 
respuesta a su petici6n planteada, de conformidad a sus atribuciones descritas en el 
Reglamento Interior publicado en el Peri6dico Oficial el 06 de noviembre de 2019, Suplemento 
"D" edici6n 8052. 

Por 10 anterior, esta Unidad de Transparencia, hace de su conocimiento que a pesar de no 
existir obligaci6n de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la 
informaci6n de conformidad con los artfculos 129 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Informaci6n Publica y 130, parrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Informaci6n Publica; este Sujeto Obligado aclara que las respuestas emitidas por 
las Unidades Administrativas antes citadas, da contestaci6n a cada uno de los 
cuestionamientos mencionadas en la solicitud de informaci6n de la siguiente forma: 

Unidad que proporciona respuesta Numero de oficio de Para metros de 
respuesta la Solicitud 

Subdirecci6n de Recursos Humanos - SEDAFOP /UAyF /0608/2020 Preguntas: 1 al 4 
Unidad de Administraci6n y Finanzas (SEDAFOP /UAyF /SRH/0104/ 

2020) 
Subdirecci6n de Recursos Financieros SEDAFOP /UAyF /0608/2020 Preguntas: 5 al 
Presupuesto y Contabilidad - Unidad de (SEDAFOP /UAyF /SRFPyC/08 12 
Administraci6n y Finanzas 1/2020) 
Unidad de Apoyo Tecnico e Inforrnatico SEDAFOP /UA TI/049/2020 Preguntas: 6 al 

12 
Subsecretarias: 

• Subsecretaria de Ganaderfa SEDAFOP /SG/0133/2020 Preguntas: 5 al 
• Subsecretaria de Pesca y Acuicultura SEDAFOP /SPA/115/2020 12 
• Subsecretaria de Desarrollo Agricola SEDAFOP /SSDA/0216/2020 

Las respuestas emitidas fueron de conformidad a cada una de sus facultades establecidas en el 
Reglamento Interior de la Secretaria, el cual puede ser consultado en la liqa electr6nica: 

https://transparencia.tabasco.gob.mx/med ia/SEDAFOP /2019/ 4/501416. pdf 

TERCERO. En caso de no estar conforme con el presente acuerdo, haqase saber al solicitante 
que dispone un plazo de 15 dias habiles, contados a partir del dia siguiente a la notificaci6n de 
este proveido, para interponer por si misma 0 traves de su representante legal, recurso de 
revisi6n ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica 0 ante esta 
Unidad de Transparencia, debiendo acreditar los requisitos previstos en el articulo 150 de la 
Ley en materia. 
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NOTIFIQUESE. De conformidad a 10 dispuesto en el articulo 139 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Informacion Publica de la entidad, a traves del Sistema electronico de uso remoto 
Infomex- Tabasco y a traves de Estrados Electronlcos, conforme 10 prescribe los parametres de 
la Ley; archivese el presente asunto como total y legalmente concluido. - - - - - cumplase. - - - 

As! 10 aeord6, manda y firma el Lie. Cesar Augusto Gonzalez Castro, Titular de la Unidad 
de Transparencia de la Seeretaria de Desarrollo Agropeeuario, Forestal y Pesea, en la 
ciudad de Villa hermosa, Capital del Estado de Tabaseo, el 24 de marzo de dos mil veinte. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. 

UNlOAD DE 
TRANSPARENCrA 

Av, Pasco Tabasco #1504 'fa basco 2000, C.P. 86035, Villahermosa, 'fa basco, MX 
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SEDAFOP 
C.P.F. Ernesto Cardenas Lara. 
Titular de la Unidad de Administracion y Finanzas. 

SECflETARiA DE DES,\HROLLO 
AGROPECliARlI,), Fl)!(ESTAL Y PL5CA 

"2020, Ana de Leona Vicario, Benemerita Madre de la Patria ". 
Villahermosa Tabasco, Mexico. A los 17 dias del mes de marzo del afio 2020. 

Oficio No. SEDAFOPIUAyF/0608/2020. 
Asunto: Respuesta a Solicitud de Informacion. 

LIC. CESAR AUGUSTO GONZALEZ CASTRO 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSP ARENCIA 
PRESENTE. 

Por este medio doy contestacion a la solicitud de informacion recibida con fecha 29 de febrero del 
presente afio recibida via Sistema Infomex Tabasco de quien se ostenta como: Maria Teresa Cepero 
Garcia, registrada bajo el folio 00324820 y folio interno 022/2020 que a la letra dice: 

1) "Cual es el rango de edad de las personas que trabajan en la Instituclon? 
20 0 menor __ personas 
21 a 30 __ personas 
31 a 40 __ personas 
41 a 50 __ personas 
51 a 60 __ personas 
61 0 mayor __ personas 
2) "Cual es el nivel de estudios de las personas que trabajan en la lnstltuclon? 
Prima ria __ personas 
Secundaria __ personas 
Bachillerato __ personas 
Licenciatura __ personas 
Maestria __ personas 
Doctorado __ personas 
3) ,Cucil es el nivel de estudios de los funcionarios de alto cargo que trabajan en la 
instltucion? 
Prima ria __ personas 
Secundaria __ personas 
Bachillerato __ personas 
Licenciatura __ personas 
Maestria __ personas 
Doctorado __ personas 
4) "Cual es el area de formacion de los funcionarios de alto cargo? 
Artes (disefio, musica, teatro, fotografia, entre otras) __ personas 
Biologico- agropercuario (biologia, agronomia, entre otras) __ personas 
Ciencias de la salud (medico, nutricien, psicologia, entre otras) __ personas 
Economico-administrativo (administracicn, contabilidad, entre otras) __ personas 
Humanidades (derecho, comunlcacien, pedagogia, entre otras) __ personas 
Tecnica (sistemas, arquitectura, ingenieria, entre otras) __ personas 
Otro (por favor especifique) __ personas 
5) "Cucil es el alcance de los proyectos que se desarrollan? 
Interno (dentro de la lnstltucien) y 

Av, Pasco Tahasco #1504 Tabasco 2000. CPo 86035. Villaherrnosa, Tahasco, MX 
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Local 
Regional 
Nacional 
Internacional 
6) ,Que fuentes de informacion utilizan (puede seleccionar una 0 varias opciones)? 
Sensores 
Informacion de un sistema propio de la instltuclon 
Informacion generada dentro de las operaciones de la propia instltucion 
Informacion de INEGI 
Informacion de otras instituciones 
Publicaciones de organizaciones nacionalesl internacionales 
Otra (por favor especifique) 
7) ,Por que utilizan las fuentes de informacion anteriormente selialadas? 
8) ,Para que utilizan la informacion? 
9) ,Que tan actualizada (dias, semanas, meses 0 alios en promedio) es la informacion que 
utilizan por area? 
10) ,Que sistemas y/o programas informaticos especializados utilizan actualmente? 
Hojas de calculo (por ejemplo Excel) SI NO 
Almacenes de datos (almacenan y proveen datos abiertos como datos.gob) SI NO 
Portales de datos (proporcionan datos de una forma organizada como INEGI) SI NO 
Globos digitales (visualizaciones interactivas del planeta como Google Earth) SI NO 
Sistemas de Informacion Geografica (por ejemplo ArcGIS 0 QGIS) SI NO 
Entornos de simulaclon virtual (representan objetos en 3D de forma fotorealista) SI NO 
Modelos de informacion de construccion (BIM de Building Information Modeling) SI NO 
Sistemas de diselio asistido por computadora (CAD de Computer Aided Design) SI NO 
Plataformas de juego (programa para crear videojuegos como Unity 0 Unreal) SI NO 
Tableros 0 dashboards (tablero para monitorear indicadores como en automoviles) SI NO 
Plataformas de ciudades inteligentes (monitorea datos en tiempo real de la ciudad) SI 
NO 
Sistemas propios de la institucion SI NO 
Otro (por favor especifique) 
11) En caso de utilizar alglin sistema 0 programa especializado ,Para que 10 utilizan? 
12) ,Que equipos de compute usan para consultar la informacion? 
Computadora de escritorio 

En cumplimiento a 10 establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 
Estado de Tabasco, anexo copias simples de los oficios SEDAFOPlUAYF/SRH/Ol04/2020 firmado 
por la Lie. Cintia Nefele Torres Vargas Subdirectora de Recursos Humanos, del oficio 
SEDAFOP/SRFPyC/0811202 firmado por la subdirectora de Recursos Financieros, Presupuesto y 
Contabilidad, el rrusmo que trae consigo en copias simples los memorandums: 
SEDAFOPIUAyF/DRF/030/2020,SEDAFOP/SRFPyC/DRC/002/2020 y, 
SEDAFOPlUAYFIDCP/013/2020 firmados por los jefes de los Departamentos de Recursos 
Financieros, de Registro Contable y de Control Presupuestal respectivamente; areas dependientes de 
la Unidad de Administraci6n y Finanzas de la SEDAFOP. 

Av. Pasco Tahasco #1504 Tabasco 1000. c.r. 8603.5. Villaherrnosa, Taba;;co, l'AX 
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SEDAFOP 
C.P.F. Ernesto Cardenas Lara. 
Titular de la Unidad de Administraci6n y Finanzas. 

SECHETAHlA DI: DES,\HRUI.LU 
AGROF'ECLAI{[O. FORESTAL v PESCA 

De 10 anterior se deriva la siguiente informaci6n: 

I jCual es el rango de edad de las personas que trabajan en esa instituci6n? 

18 a 24 afios 10 

25 a 29 afios 20 

30 a 34 afios 47 

35 a 39 afios 60 

40 a 44 afios 82 

45 a 49 afios 131 

50 a 54 afios 155 

55 a 59 afios 140 

60 afios 0 mas 180 

2) z,Cual es el nivel de estudios de las personas que trabajan en la instituci6n? 

Ninguno 3 

Preescolar 0 primaria 103 

Secundaria 163 

Prep aratoria 200 

Carrera tecnica 0 carrera comercial 78 

Licenciatura 268 

Maestria 12 

Doctorado 0 

3) z,Cual es el nivel de estudios de los funcionarios de alto cargo que trabajan en la 
instituci6n? 

Maestria 3 

Licenciatura 40 

Ingenierfa 14 

M.V.Z.8 

4) Cual es el area de formaci6n de los funcionarios de alto cargo? 

Biol6gico agropecuario (biologia, agronomia entre otras) 18 

/\v. Pasco Tabasco #1504 Tabasco ;WOO. C.P. 86035. Villahcrrnosa, Tabasco, MX 
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Si'CHET .. \R f 1\ DE DliS,\ RROLLO 
AGROPEClAEIO. FORESTAl. v I'ESC", 

Economico-administrativo (administracion, contabilidad entre otros) 38 

Humanidades (derecho, comunicacion, pedagogia) 4 

Tecnica (Sistemas, arquitectura, ingenierias entre otras) 2 

Otro Especifique) Capitan Piloto A viador 1 

5) LCual es el alcance de los proyectos que se desarrollan? 

Local 

6) LQue fuentes de informacion utilizan (puede seleccionar una 0 varias opciones)? 

Informacion de un sistema propio de la institucion. 

Informacion generada dentro de las operaciones de la propia institucicn. 

Informacion de otras instituciones. 

7) LPor que utilizan las fuentes de informacion anteriormente sefialadas? Porque son 
necesarias para el desempefio de las funciones del Departamento de Control Presupuestal. 

8) LPara que utilizan la informacion? Para consultar, validar y comparar la informacion que 
es de utilidad al Departamento de Control Presupuestal. 

9) LQue tan actualizada (dias, seman as, meses 0 aries en promedio) es la informacion que 
utilizan por area? Diaria. 

10) LQue sistemas y/o programas inforrnaticos especializados utilizan actual mente? 

Hojas de calculo (por ejemplo, Excel) SI 

Sistemas Propios de la lnstitucien, 

Otro (por favor especifique) se utiliza el programa "E- Guverment tools" y Oracle 

11) En caso de utilizar alqun sistema 0 programa especializado LPara que 10 utilizan? EI "E 
Guverment Tools" en el Departamento de Registro Contable se utiliza para lIevar a cabo 
105 registros contables de la Secreta ria; el mismo programa, se utiliza tambien en el 
Departamento de Recursos Financieros para concentrar toda la informacion relacionada 
con 105 movimientos financieros de la SEDAFOP, y en el Departamento de Control 
Presupuestal se utiliza el Oracle para el control del ejercicio presupuestal. 

12) LQue equipos de compute usan para consultar la informacion? 

Computadora de escritorio 

Av. Pasco Tahasco #1504 Tahasco :WOO. C.P. 860.35. Villahermosa, Tabasco, ['AX 
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SEDAFOP 
C.P.F. Ernesto Cardenas Lara. 
Titular de la Unidad de Administracion y Finanzas. 

sEcrmTAI{!A DE DE<;,',HROLl(l 
AU<OPECUAl(IO. FOREST\L v HoseA 

Lo anterior fundado en las atribuciones conferidas en el Articulo 11 del Reglamento Interior de la 
Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, asi como 10 establecido en el Manual de 
Organizaci6n de esta Secretarfa. 

Sin otro as unto en particular, me es grato hacer propicia la ocasi6n para enviarle un cordial yafectuoso 
saludo. 

!J~I!lAD DE 
A'~~'~'~1~TH~C!{)M 'F!~lUllltS 

C.c.p.- ArchivofMinutario. 
Elabor6: ~ 
Lie. Blanca Estela m Villalpando 
Enlace Administrativo Transparencia 

Av. Pasco Tahasco #10504 Tabasco 2000. C.P. 8603.5. Villahermosa, Tabasco, J'vtX 
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SEDAFOP 
Lie. Cintia Nefele Torres Vargas. 
Subdirectora de Recursos Humanos. 

"2020, Ana de Leona Vicario, Benemerita Madre de la Patria". 
Villahermosa Tabasco, Mexico. A los 13 dias del mes marzo del afio 2020. 

Oficio numero: SEDAFOPIUA YF/SRHlOl04/2020. 
Asunto: Informaci6n de Transparencia. 

L.C. BLANCA ESTELA GOMEZ VILLALPANDO 
ENLACE ADMINISTRA TIVO DE TRANSPARENCIA. 
PRESENTE. 

En respuesta a su oficio SEDAFOPIEAT/026/2020, mediante el cual remite Solicitud de 

Informaci6n de Transparencia, registrada bajo el folio 00324820 y folio interno 022/2020, a 

nombre de Maria Teresa Cepero Garcia, mediante la cual solicitan la siguiente informaci6n: 

En virtud a 10 anterior y con las atribuciones conferidas en el articulo 11 del Reglamento 

Interior de estas Secretaria, asi como las establecidas en el Manual de Organizacion de 

esta Dependencia, contesto las preguntas que competen a la Subdirecci6n de Recursos 

Humanos. 

1) ;,Cmil es el rango de edad de las personas que trabajan en la institucion? 
18 a 24 afios total 10 
25 a 29 afios total 20 
30 a 34 afios total 47 
35 a 39 afios total 60 
40 a 44 afios total 82 
45 a 49 afios total 131 
50 a 54 afios total 155 
55 a 59 afios total 140 
60 afios 0 mas total 180 

2) ;,Cual es el nivel de estudios de las personas que trabajan en la institucion? 
Ninguno total 3 
Preescolar 0 primaria total 103 
Secundaria total 163 
Prep aratoria total 200 
Carrera tecnica 0 carrera comercial total 78 
Licenciatura total 268 
Maestria total 12 
Doctorado total 0 



SEDAFOP 
Lie. Cintia Nefele Torres Vargas. 
Subdirectora de Recursos Humanos. 

3) ;,Cmil es el nivel de estudios de los funcionarios de alto cargo que trabajan en la 
institucion? 

Maestria total 3 
Licenciatura total 40 . 
Ingenieria total 14 
M.V.Z total 8 

4) ;,Cmil es el area de formacien de los funcionarios dealto cargo? 
Biologico-agropecuario (biologia, agrenomfa, entre otras) totalIS 
Economicos-administrative (adl)1inistpacion, cont(i:bilidad· entre otros) total 3 8 
Humanidades (derecho, comunieacion, pedagogia entre otras) total 4 
Tecnica (sistemas, arquitecturas, ingenletias entre otras) tota12 
Otro (por favor especifique) Capitan Pilote A viador total 1 

Sinotro asunto en particular, me es grato hacer propicia la ocasionP'¥fa enviarle un cordial y 

afectuoso saludo. 

.~MENTE. 

SECRETN{IA DE DESAHROLU; 
AGROPECUARIO, FO'KES;-I',L ',' "E~>'>'. 

SUB DIRECC'ON DE Rrcu~'!sos HU,;~~t...i':()::; 

c.c.p. C.P.F, Emesto Cardenas Lara. - 'Titular de la Unidad de Administracion y Finanzas- SEDAFOP. 
c.c.p. Archivo 
C.c.p. Expediente 

\[1q, 
C. Mireya Calder6n Jimenez 
Profesional en Estadistica 



TADA.'IiCO 

Lie. Maritza Ocana Martinez 

Subdirectora de Recursos Financieros 

Presupuesto y Contabilidad 

2020, afio de Leona Vicario, Benemerita Madre de la Patria 

SEDAFOP 
SECRETARl.,\ DE DESARROLLO 

AGHOPECW\R10. FOIU,STAL Y PESCA 

Villa hermosa, Tabasco a 19 de febrero de 2020. 
OFICIO: SEDAFOP/SRFPyC/081/2020 

Asunto: Contestacion a solicitud de Informacion. 

LlC. BLANCA ESTELA G6MEZ VILLALPANDO 

ENLACE ADMINISTRATIVO DE TRANSPARENCIA 

PRESENTE 

Por este medio, doy contestacion su oficio SEDAFOPjEATj028j2020, derivado 

de la solicitud de informacion recibida con fecha 29 de febrero via Sistema Infomex 

Tabasco de quien se ostenta como: Maria Teresa Cepero Garcia, registrada bajo el 

folio 00324820 y folio interno 022/2020 a como se describe a continuacion: 

1) ,Cual es el rango de edad de las personas que trabajan en la institucien? 
20 0 menor __ personas 
21 a 30 __ personas 
31 a 40 __ personas 
41 a 50 __ personas 
51 a 60 __ personas 
61 0 mayor __ personas 

2) ,Cual es el nivel de estudios de las personas que trabajan en la instltucion? 
Primaria __ personas 
Secundaria __ personas 
Bachillerato __ personas 
Licenciatura __ personas 
Maestria __ personas 
Doctorado __ personas 

3) ,Cual es el nivel de estudios de los funcionarios de alto cargo que trabajan en la 
instituclon? 
Prima ria __ personas 
Secunda ria __ personas 
Bachillerato __ personas 
Licenciatura __ personas 
Maestria __ personas 
Doctorado __ personas 

4) ,Cual es el area de formacion de los funcionarios de alto cargo? 
Artes (disefio, musica, teatro, fotografia, entre otras) __ personas 

Av. Pasco Tabasco #1504 Tabasco 2000, c.P. 86035, Villaherrnosa, Tabasco, MX 
Tel. (993) 3163524 al26 y 3163541 Ext. 7811 



SEDAFOP Lie, Maritza Ocaiia Martinez 

Subdirectora de Recursos Financieros SECRETAR1A DE DESARROLLO 
;\(;gOPECUAR10, FORESTAl, Y PESCA 

Presupuesto y Contabilidad 

2020. aiio de Leona Vicario. Benemertta Madre de la Patria 

Biologico- 
agropercuario (biologia, agronomia, entre otras) personas 
Ciencias de la salud (medico, nutriclon, psicologia, entre otras) __ personas 
Economico-administrativo (admlnistracien, contabilidad, entre otras) personas 
Humanidades (derecho, comunlcacion, pedagogia, entre otras) personas 
Tecnica (sistemas, arquitectura, ingenieria, entre otras) personas 
Otro (por favor especifique) personas 

I 
5) ,Cual es el alcance de los proyectos que se desarrollan? 
Interne (dentro de la lnstituclon) 
Local 
Regional 
Nacional 
Internacional 

6) ,Que fuentes de informacion utilizan (puede seleccionar una 0 varias opciones)? 
Sen sores 
Informacion de un sistema propio de la instituclen 
Informacion generada dentro de las operaciones de la propia lnstltucion 
Informacion de INEGI 
Informacion de otras instituciones I 

Publicaciones de organizaciones nacionalesl internacionales 
Otra (por favor especifique) 

7) ,Por que utilizan las fuentes de informacion anteriormente sefialadas? 

8) ,Para que utilizan la informacion? 

9) ,Que tan actualizada (dias, semanas, meses 0 afios en promedio) es la informacion que 
utilizan por area? 

10) ,Que sistemas y/o programas intormaticos especializados utilizan actualmente? 
Hojas de calculo (por ejemplo Excel) SI NO 
Almacenes de datos (almacenan y proveen datos abiertos como datos.gob) SI NO 
Portales de datos (proporcionan datos de una forma organizada como INEGI) SI NO 
Globos digitales (visualizaciones interactivas del planeta como Google Earth) SI NO 
Sistemas de Informacion Geografica (por ejemplo ArcGIS 0 QGIS) SI NO 
Entornos de slmulacion virtual (representan objetos en 3D de forma fotorealista) SI NO 
Modelos de informacion de construcclon (BIM de Building Information Modeling) SI NO 
Sistemas de disefio asistido por computadora (CAD de Computer Aided Design) SI NO 
Plataformas de juego (programa para crear videojuegos como Unity 0 Unreal) SI NO 
Tableros 0 dashboards (tablero para monitorear indicadores como en autorneviles) SI NO 
Plataformas de ciudades inteligentes (monitorea datos en tiempo real de la ciudad) SI NO 
Sistemas propios de la lnstltuclon SI NO 
Otro (por favor especifique) 

Av, Pasco Tabasco #1504 Tabasco 2000, C.P. 86035, Villaherrnosa. Tabasco, MX 
Tel. (993) 3163524 al 26 s 3163541 E:,[.7811 
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SEDAFOP Lie. Maritza Ocana Martinez 
SECRETARlA DE DESARROU/) 

N;['.()PECl ARlO. F\WI;STAI. Y PESCA 
Subdirectora de Recursos Financieros 

TABASCO 

Presupuesto y Contabilidad 

2020. afio de Leona Vicario. Benemerita Madre de la Patria 

11) En caso de utilizar algun sistema 0 programa especializado ,Para que 10 utilizan? 

12) ,Que equipos de compute usan para consultar la informacion? 
Computadora de escritorio 
Laptop 
Tablet 
Celular 
Otro". (Sic) 

Por 10 que anexo copias simples de los memorandums SEDAFOP/DRF/030/2020 

firmado por la Jefa del Departamento de Recursos Financieros, Lic. Flor Nallely Ramirez 

Perez; SEDAFOP/SRFPyC/DRC/002/2020, signado por el L.c.P. Jose de la Cruz Valier Garda, 

Jefe del Departamento de Registro Contable; asl como el memorandum 

SEDAFOP/UAYF/SDRFPyC/DCP/013/2020, firmado por la L.c.P. Leidy Otilia Lezcano 

Lazaro, Jefa del Departamento de Control Presupuestal. Dichos memorandums envian las 

respuestas que les competen a cada uno de los Departamentos pertenecientes a la 

Subdirecci6n de Recursos Financieros, Presupuesto y Contabilidad segun 10 establecido 

en el articulo 11 del Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, 

Forestal y Pesca y de 10 establecido en el Manual de Organizacion de esta Secreta ria, 

quedando de la siguiente manera: 

5) [Cual es el alcance de los proyectos que se desarrollan? 

Local 

6) [Que fuentes de informacion utilizan (puede seleccionar una 0 varias opciones)? 
Informacion de un sistema propio de la instltuclon. 
Informacion generada dentro de las operaciones de la propia institucien. 
Informacion de otras instituciones. 

7) [Por que utilizan las fuentes de informacion anteriormente sefialadas? Porque son necesarias 
para el desempefio de las funciones del Departamento de Control Presupuestal. 

8) [Para que utilizan la informacion? Para consultar, validar y comparar la informacion que es 
de utilidad al Departamento de Control Presupuestal. 

Av, Pasco Tabasco #1504 Tabasco 2000, c.P. 86035. Villaherrnosa. Tabasco, MX 
Tel. (993) 3 163524 al 26 y 3 163541 Exl. 7811 



SEDAFOP Lie. Maritza Ocana Martinez 
SECRETAR[A DE DESARHOLLO 

i~GROPECU'R10, FORUST,,\1. Y PF.SCA 

TABASCO 

Subdirectora de Recursos Financieros 

Presupuesto y Contabilidad 

2020. afio de Leona Vicario. Benemerlta Madre de la Patria 

9) LQue tan actualizada (dias, semanas, meses 0 aries en promedio) es la informacion que utilizan 
por area? Diaria. 

10) LQue sistemas y/o programas inforrnaticos especializados utilizan actual mente? 
Hojas de calculo (por ejemplo, Excel) SI 
Sistemas Propios de la lnstitucion, 
Otro (por favor especifique) se utiliza el programa "E- Guverment tools" y Oracle 

11) En caso de utilizar alqun sistema 0 programa especializado LPara que 10 utilizan? EI "E 
Guverment Tools" en el Departamento de Registro Contable se utiliza para lIevar a cabo los 
registros contables de la Secretari'a; el mismo programa, se utiliza tambien en el Departamento 
de Recursos Financieros para concentrar toda la informacion relacionada con los movimientos 
financieros de la SEDAFOP, y en el Departamento de Control Presupuestal se utiliza para el 
control del ejercicio presupuestal. 

12) LQue equipos de compute usan para consultar la informacion? 
Computadora de escritorio 

Por 10 que concluyo que la pregunta 1,2,3 y 4 no aplican a la Subdirecci6n de 

Recursos Financieros, Presupuesto y Contabilidad. 

Sin otro particular, aprovecho la oca iarle un cordial saludo. 

Cc.p. Archivo 
MOM/begv 

Avo Pasco Tabasco #1504 Tabasco 2000, C.P. 86035. Villaherrnosa, Tabasco, MX 
'Tel. (993) 3 1635240126 j' 3 l6 35 41 Ext. 7811 



/.~ SEDAFOP . ' - 
·11.! SECRETARIA DE DESARROLLO 
I~) AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA 

Departamento de Recursos Financieros 

"2020 Ana de Leona Vicario, Benemerita Madre de fa Patria. " 
Villahermosa, Tab., a 0'6 de Marzo de 2020. 

MEMORANDUM: No. SEDAFOPIUAyFIDRF/030/2020. 
Asunto: Respuesta Sistema Infomex Tabasco. 

PARA: LIe. MARITZA OCANA MARTINEZ. 
Subdirectora De Recursos Financieros, Presupuesto y Contabilidad. 

DE: LIe. FLOR NALLEL Y RAMIREZ PEREZ. 
Jefa del Departamento de Recursos Financieros. 

En atenci6n a su Memorandum SRFyCI042/2020 de fecha 03 de marzo del presente afio y en 

respuesta a la solicitud via Sistema Infomex Tabasco, con numero de folio 00324820, con folio 

interno numero 22/20,y conforme a las atribuciones conferidas en el Articulo 11 del 

Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, y de acuerdo 

a 10 establecido en el Manual de Organizaci6n, le envio respuesta de la parte que compete a esta 

Jefatura de Recursos Financieros, describiendola de la siguiente manera: 

10) ;,Que sistemas y/o programas informaticos especializados utilizan actualmente? 
Rojas de calculo (por ejemplo Excel) 
Otro (por favor especifique) 

• Sistema Administrativo Gubemamental E-Goverment Tools 

11) En caso de utilizar algiin sistema 0 programa especializado ;,Para que 10 utilizan? 
Sistema Goverment Tools: para concentrar toda la informaci6n relacionada con los movimientos 
financieros en la SEDAFOP. 

12) ;,Que equipos de compute usan para consultar la informacion? 
Computadora de escritorio 

En virtud de 10 anterior, es de resumir que de la pregunta 1 - 9, "NO APLICA" a la jefatura de 

Depto. de Recursos Financieros, con respecto a que sistemas y/o programas informaticos 

especializados se utilizan actualmente, en este departamento se utiliza el Sistema 

Administrativo Gubernamental E-Goverment Tools. 

Av. Paseo Tabasco # 1504 Tabasco 2000. C.P. 86035, Villa hermosa, Tabasco, MX 
Tel. 52 (993) 3 16 36 29 y 3163649 
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~ SEDAFOP 
I SECRETARIA DE DESARROLLO 
I 

AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA 

Departamento de Recurso s Financieros 

Es de sefialar que el Sistema Goverment Tools se utiliza para concentrar toda la informaci6n 

relacionada con los movimientos financieros en la SEDAFOP, para 10 cual utilizamos la 

computadora de escritorio para consultar la informaci6n. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasi6n para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE. 

11 e~.p. Lie. BJ@Qa_~s@a G(>mez Vjllalp_ll!1~_od~nIace Administrativ~ de Transpar~;;iJl 
Archivo. 

Av. Paseo Tabasco # 1504 Tabasco 2000. C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco, MX 
Tel. 52 (993) 3 16 36 29 y 3 16 36 49 



SEDAFOP 
SECRETARIA DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA. 
Unidad de Administraci6n y Finanzas 
Subdirecci6n de Recursos Financieros, Presupuesto 
y Contabilidad 
Departamento de Registro Contable TABASCO 

MEMORANDUM 

Villahermosa, Tab. A 10 de marzo de 2020 

Memorandum: SEDAFOP/SRFPyC/DRC/002/2020 

Asunto: Contestacion a solicitud de informacion 

Para: LlC. MARITZA OCANA MARTINEZ 
Subdirectora de Recursos Financieros, Presupuesto y Contabilidad 

De: L.C.P. Jose de la Cruz Valier Garda 
Jefe del Departamento de Registro Contable 

Por este medio vengo a dar contestacion a su memorandum 

SEDAFOP/AUyF/SRFPyC/040/2020 de fecha 3 de marzo referente a la solicitud de 
informacion recibida via Sistema Infomex Tabasco con folio 00324820 y folio interne 

22/2020, recibida el 29 de febrero. 

En virtud de anterior y con las atribuciones conferidas en el Articulo 11 del 
Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo Agricola, Forestal y Pesca, asf como las 
establecidas en el Manual de Organizacion de esta dependencia, contesto por este medio las 

preguntas que competen a la Jejatura del Departamento de Registro Contable: 

((10) ,Que sistemas y/o programas informatlcos especializados utilizan 
actualmente? 

Hojas de calcuto (por ejemplo Excel) Sf 

Otro (por favor especifique. Se utiliza el programa lie guverment tools" 
11) En caso de utllizar algun sistema 0 programa especializado ,Para que 10 

utilizan? EI lie guverment toools" se utiliza para llevar a cabo los Registros Contables de la 
Secretarfa. 

12) ,Que equipos de compute utilizan para consultar. la informacion? 
Computadoras de escritorio. 

'\ 
Sin otro particular, aprovech .la.ocasion para enviarle un cordial saludo. 

---' -~ 
ATENTAMENTE - .,: 70-; ;~ if:' -, 

1RECIBIDO 

l 
Il' Z I C_'. 

'f 0 MAR 7020 T 
Cc.p. Archivo 
JVGjbegv 

'il llDIKElTION DlI<ECl!i(S()S I· i.'-.' S(,H I' 
"f{ESU1't:EST() Y CONT..\KII.lIl.\!l - \\).'. 



SEDAFOP 
L.C,P, LEIDY OTILIA LEZCANO LAZARO 
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL 

'I' :1(El'wi\ IlE 1)1:",\HI{flLU 1 
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Villahermosa Tabasco, a 19 de marzo de 2020 
Memorandum numero: SEDAFOP/UA YF/SRFPYC/DCP/013/2020 

Para: Lie. Maritza Ocana Martinez 
Subdirectora de Recursos Financieros, 
Presupuesto y Contabilidad. 
Presente 

1) LCual es el rango de edad de las personas que trabajan en la instituci6n? 
20 0 menor personas 
21 a 30 __ personas 
31 a 40 __ personas NO APLICA 
41 a 50 __ personas 
51 a 60 __ personas 
61 0 mayor __ personas 

2) LCual es el nivel de estudios de las personas que trabajan en la instituci6n? 
Primaria __ personas 
Secundaria __ personas 
Bachillerato personas 
Licenciatura personas 
Maestria __ personas 
Doctorado __ personas 

NO APLICA 

3) LCual es el nivel de estudios de los funcionarios de alto cargo que trabajan en la instituci6n? 
Primaria __ personas 
Secundaria __ personas 
Bachillerato personas 
Licenciatura __ personas 
Maestria __ personas 
Doctorado __ personas 

NO APLICA 
;.:., 

,-'", 
.:1::.: 

4) LCual es el area de formaci6n de los funcionarios de alto cargo? 
Artes (disefio, musics, teatro, fotografia, entre otras) personas 
Biol6gico- agropercuario (biologia, agronomia, entre otras) __ personas 
Ciencias de la sa Iud (medico, nutricion, psicologia, entre otras) __ personas 
Econ6mico-administrativo (adrninistracion, contabilidad, entre otras) personas 
Humanidades (derecho, cornunicacion, pedagogia, entre otras) __ personas 
Tecnica (sistemas, arquitectura, ingenieria, entre otras) personas 
Otro (por favor especifique) __ personas 
5) LCual es el alcance de los proyectos que se dssarrollan? 
Interno (dentro de la instituci6n) 

~-it :tlDiRr..{.''..:H)N DE RECLiR."-;{)S '.'l.'.:\i\('Lt.Rl),l.;, 

?HES"l'Pt~ESTO y COi'~TA~~ILiD:\\) 

NO APLICA 

'\' ili:-'\:;\'i·;lh.I~Ll) -: l.')i)-~ '!':l!);t~t'\~ .2(1{jC}, ( 1; ;··~:'1\1';':; ." !ll.t1·!\,'I'il":"\;""" "j i;)~1Sl\" ~ .. i\ 



SEDAFOP 
L.C,P, LEIDY OTILIA LEZCANO LAZARO 
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL 

'- I.' :10,"1".\,:(;\ 1'1E I JES.\IUU '!.u.\ 
'I' :;, 'I'ITI \RI< l. H illl,ST\L \ !'L\C\ 

Regional \~-::-r 
Nacional ~) 
I nternacionar'n.,,:o 

6) [Que fuentes de informacion utilizan (puede seleccionar una 0 varias opciones)? 
5ensores 
Informacion de un sistema propio de la institucion 
Informacion generada dentro de las operaciones de la pro pia institucion 
Informacion de INEGI 
Informacion de otras instituciones 
Publicaciones de organizaciones nacionales/ interna~ionales 
Otra (por favor especifique) 

7) LPor que utilizan las fuentes de informacion anteriormente sefialadas? 

PARA EL DE5EMPENO DE LAS FUNCIONE5 DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRE5UPUE5TAL 

8) LPara que utilizan la informacion? 
PARA CONSUL TAR, VALIDAR Y COMPARAR INFORMACION QUE E5 DE UTILIDAD DE PARA EL 
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUE5TAL 

9) LQue tan actualizada (dlas, semanas, meses 0 aries en promedio) es la informacion que utilizan por 
area? 
DIARIA 

10) LQue sistemas y/o programas inforrnaticos especializados utilizan actual mente? 
Hojas de calculo (por ejemplo Excel) 51 NO 
Almacenes de datos (almacenan y proveen datos abiertos como datos.qob) 51 NO 
Portales de datos (proporcionan datos de una forma organizada como INEGI) SI NO 
Globos digitales (visualizaciones interactivas del planeta como Google Earth) 51 NO 
Sistemas de Informacion GeogrMica (por ejemplo ArcGIS 0 QGIS) SI NO 
Entornos de simulacion virtual (representan objetos en 3D de forma fotorealista) SI NO 
Modelos de informacion de construccion (BIM de Building Information Modeling) 51 NO 
Sistemas de disefio asistido por computadora (CAD de Computer Aided Design) SI NO 
Plataformas dejuego (programa para crear videojuegos como Unity 0 Unreal) 51 NO 
Tableros 0 dashboards (tablero para monitorear indicadores como en autornoviles) SI NO 
Plataformas de ciudades inteligentes (monitorea datos en tiempo real de la ciudad) SI NO 
Sistemas propios de la institution .sJ. NO 
Otro (por favor especifique) 
ORACLE 

11) En caso de utilizar alqun sistema 0 programa especializado LPara que 10 utilizan? 

PARA EL.cONTROL DEL EJERCICIO PRE5UPUESTAL 

.\\. !':""" T:"';i~\(l _::~,i.S()l T.;I).l~l·" 2 ()()U. ( i' ~~(·,i) > ' Ii ;1" 111\" 

'I'cl (Ui..),';j.) il') .;5 l-l::I .~(;. ... ~ \{1 :.\ i·j ),\!. ~'j'~, 
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.' SEDAFOP 
LC.P. LEIDY OTILIA LEZCANO LAZARO 
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL 

12) LQUE~ equipos de c6mputo usan para consultar la informaci6n? 
Computadora de escritorio 
Laptop 
Tablet 
Celular 
Otro 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

c.c.p.-Archivo 



SEDAFOP 

TABASCO 

Lie. Cesar Rodriguez Marquez 
Subsecretario de Desarrollo Agricola SECRETAR[.", DE DES.-\RROLLO 

AGROPECUAIUO, FORESTALY PESCA 

"Ano de Leona Vicario, Benemerita Madre de 10 Patria" 

Villa hermosa, Tabasco a 19 de marzo de 2020 
Oficio No.: SEDAFOP/SSDA/0216/2020 

Asunto: Respuesta a solicitud de transparencia. 

Lic. Cesar A. Gonzalez Castro 
Titular de la Unidad de Transparencia 
Pre sen t e. 

En relaci6n al oficio SEDAFOP JUT /075/2019, en el cual solicita informaci6n, el ciudadano 
que ostenta como: Maria Teresa Cepero Garcia, respecto a la solicitud registrada bajo el folio 
00324820 y folio interne 022/2020, donde realiz6 su petici6n que a la letra dice: 

5}.lCual es el alcance de los proyectos que se desarrollan? 
Interno (dentro de la lnstltucion] 
locall 
Regional 
Nacional 
Internacional 

6} lQue fuentes de informacion utilizan (puede seleccionar una 0 varias opciones)? 
Sensores 
Informacion de un sistema propio de la lnstltudon 
Informacion generada dentro de las operaciones de la propia lnstituclon 
Informacion de INEGI 
Informacion de otras instituciones 
Publicaciones de organizaciones nacionales/internacionales 
Otra (por favor especifique) 

7} lPor que utilizan las fuentes de informacion anteriormente sefialadas? 
R.- Como estadfsticas, oficiales y confiables. 

8} lPara que utilizan la informacion? 
Respuesta- Para calculo de indicadores de evaluaci6n, generar operaci6n de los programas 
agrfcolas. 

9. lQue tan actualizada [dfas, semanas, meses 0 afios en promedio) es la informacion que 
utilizan por area? \ 
Respuesta.- Anual 

Av. Pasco Tabasco #1504 Tabasco 2000, c.P. 86035, Villahermosa, Tabasco, MX 
Tel. (993) 3 163524 a126 y 3 163541 Ext. 7831 



SEDAFOP Lie. Cesar Rodriguez Marquez 
Subsecretario de Desarrollo Agricola SECRETARIA DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA 

8 
TA8ASCO 

10) lQue sistemas y/o programas lnformaticos especializados utilizan actualmente? 
Hojas de calculo (por ejemplo Excel) 511 NO. 
Almacenes de datos (almacenan y proveen datos abiertos como datos.gob) 51 NO. 
Portales de datos (proporcionan datos de una forma organizada como INEGI) 51 NO. 
Globos digitales (visualizaciones interactivas del planeta como Google Eart) 51 NO. 
Sistemas de Informacion GeogrMica (por ejemplo ArcGI5 0 QGI5) 51 NO. 
Entornos de slmulaclon virtual (representan objetos en 3D de forma fotorealista) 51 NO. 
Modelos de informacion de construccion (BIM de Building Information Modeling) 51 NO. 
Sistemas de diseiio asistido por computadora (CAD de Computer Aided Design) 51 NO. 
Plataformas de juego (programa para crear videojuegos como Unity 0 Unreal) 51 NO. 
Tableros 0 dashboards (tablero para monitorear indicadores como en automovlles] 51 NO. 
Plataformas de ciudades inteligentes (monitorea datos en tiempo real de la ciudad) 51 NO. 
Sistemas propios de la lnstltuclon 51 NO. 
Otro (por favor especifique) 

11) en caso de utilizar algun sistema 0 programa especializado lPara que 10 utilizan? 
Respuesta- 

12) lQue equipos de compute usan para consultar la informacion? 
Computadora de escrltorld 
Laptop 
Tablet 
Celular 
Otro 

I provecho la ocasion para enviarle un cordial saluda. 

c.c.p.- Archivo/minutario 
LlC.CRM/MVZ.K~/L.A.MHSl 

Av. Pasco Tabasco #1504 Tabasco 2000, c.P. 86035, Villahermosa. Tabasco, MX 
Tel. (993) 3 163524 al 26 y 3 163541 Ext. 7831 



SEDAFOP MVZ. Arturo Caraveo Marquez 
Subsecretaria de Ganadcrla SECRETARiA DE DESARROLLO 

A(;ROPECU/\ll.IO, FOHCS'fAL Y priSC,\ 

Oficio No. SEDAFOP jSGj0133j2020 
Villahermosa, Tabasco; 10 de Marzo de 2020 

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

ASUNTO: Respuesta a su ofieio SEDAFOP JUT /075/2020 

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

En respuesta a su ofieio SEDAFOP JUT /075/2020 recibido el 05 de Marzo actual, en relaei6n a 
la petici6n por parte del ciudadano que se ostenta como Marfa Teresa Crespo Garcia de fecha 29 de 
febrero del 2020 a las 00:36 horas por via Sistema INFOMEX Tabasco, registrada bajo el folio 
00324820 y folio interne 022/2020. 

Por 10 anterior, adjunto remito la encuesta contestada en 10 referente a los programas y 
actividades que se realizan en las tres direcciones de la Subsecretaria a mi cargo: Direcci6n de Especies 
Mayores, Direcci6n de Especies Menores y Direcci6n de Prevenci6n y Manejo de Riesgos. 

Sin mas por el momento, le envio un cordial saluda. 

ATENTAMENTE 

Cc.p. C, jorge Suarez Vela.- Secretario de Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesca.- Presente. 
e.c.p.lng. jorge Alberto Priego Garcia.- Director de Ganaderia de Especies Mayores.- Presente. 
C.c.p. Mvz. Alejandro Lopez Perez> Director de Ganaderfa de Especies Menores.- Presente. 
Cx.p, Mvz. Arturo Antunez Rodriguez.- Director de Prevencion y Manejo de Riesgos.- Presente. 
e.e.p. Acuse I Minutario 
Mvz. ACM lIng, jAPGI Lie. BECG 

Av, Pasco Tabasco #1504 Tabasco 2000. CP. 86035, Vlllahermosa, Tabasco, i'vlX 
Tel. (993) 3 163524 al 26 y 3 163541 ExT. 7868 



5) lCual es el alcance de los proyectos que se desarrollan? 
Interno (dentro de la lnstltuclon] 
Local 
Regional 
Nacionallnternacional 

6) lQue fuentes de informacion utilizan (puede seleccionar una 0 varias opciones)? 
Sensores 
Informaci6n de un sistema propio de la instituci6n 
Informaci6n generada dentro de las operaciones de la propia instituci6n 
Informaci6n de INEGI 
Informaci6n de otras instituciones 
Publicaciones de organizaciones nacionalesjinternacionales 
Otra (por favor especifique): 
R= informaci6n proporcionada en varios documentos: copia deliNE, CURP, Padr6n Nacional 
Ganadero, SINIIGA (Sistema Nacional de Identificaci6n Individual de Ganado), Comprobante de 
Domicilio, Escritura 0 documento legal, Constancias ejidales, entre otros. 

7) lPor que utilizan las fuentes de informacion anteriormente seiialadas? 
R= Para cumplir con los requisitos de cada programa. 

8.- lPara que utilizan la informacion? 
R= Para cumplir con las Reglas de Operaci6n 

9.- lQue tan actualizada (dlas, semanas, meses 0 aiios en promedio) es la informacion que 
utilizan por area? 
R= Unas se actualizan diario, semanal, mensual 0 anual. 

10.- ,Que sistemas y/o programas lnformatlcos especializados utilizan actualmente? 
Hojas de calculo (por ejemplo Excel) ~ NO 
Almacenes de datos (almacenan y proveen datos abiertos como datos.gob) ~NO 
Portales de datos (proporcionan datos de una forma organizada como INEGI) SI NO 
Globos digitales (visualizaciones interactivas del planeta como Google Earth) g_ NO 
Sistemas de Informaci6n Geografica (por ejemplo ArcGIS 0 QGIS) SI NO 
Entornos de simulaci6n virtual (representan objetos en 3D de forma fotorealista) SI NO 
Modelos de informaci6n de construcci6n (BIM de Building Information Modeling) SI NO 
Sistemas de disefio asistido por computadora (CAD de Computer Aided Design) SI NO 
Plataformas de juego (programa para crear videojuegos como Unity 0 Unreal) SI NO 
Tableros 0 dashboards (tablero para monitorear indicadores como en autom6viles) SI NO 
Plataformas de ciudades inteligentes (monitorea datos en tiempo real de la ciudad) SI NO 
Sistemas propios de la instituci6n ~ NO 
Otro (por favor especifique) 

11.- En caso de utilizar algun sistema 0 programa especializado ,Para que 10 utilizan? 
Para consulta 0 alimentaci6n de datos como el SURI (Sistema Unico de Registro de Informaci6n) 0 
REEMO (Registro Electr6nico de la Movilizaci6n). 

12.- Que equipos de compute usan para consultar la informacion? 



Computadora de escritorio 
Laptop 
Tablet 
Celular 
Otro: 
R= Drones, GPS, carnaras fotograficas, entre otros. 

t 



SEDAF()P Ing. Alejandro Gal'cia Baduy 
Subsecreraria de Pcsca v Acuiculrura 

\, ,. 

Mi-\R. 2020 
Villahermosa, Tab., a 11 de marzo de 2020. 

OFICIO No. SEDAFOP/SPA/115/2020 

ASUNTO: Se envia Respuesta de Transparencia. 

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

En atencion al Oficio Numero SEDAFOP/UT/075/2020 de fecha 04 de marzo de 2020, para dar cumplimiento a 
la solicitud de informacion con folio 00324820, y folio interno 022/2020, realizada a traves del Sistema 
INFOMEX Tabasco, segun 10 preve la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica y la Ley de 
Transparencia y Acceso a la informacion Publica del Estado de Tabasco, a efecto de verificar si se cuenta con 
la informacion solicitada, por la e. Marfa Teresa Cepero Garcia de fecha 29 de febrero de 2020, relativa a la 
aclaracion que a la letra dice y contestando de acuerdo a las opiniones de las areas operativas de esta 
Subsecretarfa de Pesa y Acuicultura: 

5) iCu61 es el alcance de los proyectos que se desarrollan? 
Interno (dentro de la institucion) 
Local 
Regional 
Nacional 
Internacional 

6) iQue fuentes de informacion utilizan (puede seleccionar una 0 varias opciones)? 
Sensores 
Informacion de un sistema propio de 10 institucion 
Informacion generada dentro de las operaciones de 10 propia institucion 
Informacion de INEGI 
Informacion de otras instituciones 
Publicaciones de organizaciones nacionales/internacionales 
Otra (por favor especifique) 

7) iPor que utilizan las fuentes de informacion anteriormente sefialadas? 
Porque son las fuentes oficiales y bajo las cuales son regidos nuestros programas y as! se recaban datos. 

8) iPara que utilizan 10 informacion? 
Para difundirla con los productores y para poder dictaminar la viabilidad de los proyectos conforme a 10 
publicado. As! crear una base de informacion. 



SEDAF(}P Ing. Alejandro Garcta Badu), 
feu ra 

9} iQue tan actualizada (dias, semanas, meses 0 an os en promedio) es la informacion que utilizan por area? 
Varia el perfodo de actualizacion ya que recibimos documentacion de los productores, asf como avances ffsicos 
y financieros de los programas. 

10} Que sistema ylo program as informaticos especializados uti/izan actualmente? 
Hojas de calculo (por ejemplo Excel) SI 
Almacenes de datos (almacenan y proveen datos abiertos como datos. gob) SI 
Portales de datos (proporcionan datos de una forma organizada como INEGI) NO 
Globos digitales (visualizaciones interactivas del planeta como Google Earth) NO 
Sistemas de Informacion Geoqrtifico (por ejemplo ArcGis 0 QGIS) NO 
Entornos de simulacion virtual (representan objetos en 3D de forma fotorealista) NO 
Modelos de informacion de construccion (BIM de Building Information Modeling) NO 
Sistemas de diseiios asistido por computadora (CAD de Computer Aided Design) NO 
Plataformas de juego (programa para crear videojuegos como Unity 0 Unreal) NO 
Sistemas propios de la institution SI 
Otro (por favor especifique) (SURI, SOAP), SISTEMAS DE CONAPESCA Y SADER. 

11} En caso de utilizar atqun sistema 0 programa especia/izado iPara que 10 utilizan? 
PARA DESCARGAR PAGOS, Asf COMO EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE APOYO DE NUESTROS PROGRAMAS Y 
LLEVAR UN CONTROL DE DATOS. 

12} iQue equipos de compute usan para consultar la informacion? 
Computadora de escritorio 
Laptop 
Tablet 
Celular 

Lo anterior para que se realice los tramites correspondiente. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

Atentamente 

EI Subsecretario SUBSECRETAR>. V' 

PESCA Y ACUICUL ru-,: .. 

e.c.p. Lie. DULCE CAROLINA ESCORZA LOPEZ. - Directora de Fomento Pesquero. 
e.c.p. ING. LlSANDRO EDELI3ERTO DiAZ JIMI'NEl. - Director de Acuicultura. 
R:MMS. 
E:APE. 



SEDAFOP Lie. Jesus Antonio Rodriguez Carrera 
Director de la Unidad de Apoyo Tecnico 
e Informatico 

<;ECRElj\HiA DE L)E~AH~OLLO 
\l;ROPECU;\RIO, FOREST"L Y PESCA 

"2020. Afio de Leona Vicario, 
Bcnerncrira Madre de la Patria" 

Villa hermosa, Tabasco, a 04 de marzo de 2020. 
Oficia: SEDAFOP /UATI/049/2020 

ASUNTO: Respuesta de Solicitud de Tranasparencia. 

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

En atenci6n a su oficio No. SEDAFOP/UT/071/2020, mediante el cual solicita informaci6n 
para dar respuesta a la petici6n presentada por la ciudadana que se sustenta como Maria 
Teresa Cepero Garcia, a traves del Sistema de Solicitudes de la Informaci6n INFOMEX 
Tabasco, el dla 29 de febrero del 2020, con folio de registro No. 00324820, remitida a la 
Unidad de Transparencia de esta Secretaria a su cargo. 

Por 10 anterior solo envlo, las respuestas de los items 6,7,8,9,10,11 y 12, de acuerdo con 
las facultades y atribuciones que cornpeten a la unidad a mi cargo y que a la letra dice: 

6) c!,Que fuentes de informaci6n utilizan (puede seleccionar una 0 varias opciones)? 
R: 
• Informacion de un sistema propio de la lnstltucion .J 
• Informacion generada dentro de las operaciones de la propia institucion .J 
• Informacion de INEGI .J 
• Informacion de otras instituciones .J 

7) c!,Por que utilizan las fuentes de informaci6n anteriormente sefialadas? 
R: Porque son fuente de datos confiables y actualizados, relevantes para el 
sector. 

8) c!,Para que utilizan la informaci6n? 
R: Para generar informacion estadistica y para la toma de decision. 

9) c!,Que tan actualizada (dlas, semanas, meses 0 afios en promedio) es la informaci6n que 
utilizan por area? 

R: semanas, meses 0 afios en promedio 
10) c!,Que sistemas y/o programas inforrnaticos especializados utilizan actualmente? 
Hojas de calculo (por ejemplo Excel).§! NO 
Almacenes de datos (almacenan y proveen datos abiertos como datos.gob) ..§iNO 
Portales de datos (proporcionan datos de una forma organizada como INEGI) .§LNO 
Globos digitales (visualizaciones interactivas del planeta como Google Earth) SI t:!.Q 
Sistemas de Informaci6n Geoqrafica (por ejemplo ArcGIS 0 QGIS).§! NO 
Entornos de simulaci6n virtual (representan objetos en 3D de forma fotorealista) SI NO 

Av. Pasco Tahasco #1504 Tabasco 2000, c.P. 86035. Villahcrrnosa. Tabasco, MX - 
Tel. (993) 3 163524 al 26 y.3 163541 Exl. 7837 



SEDAFOP Lie. Jesus Antonio Rodriguez Carrera 
Director de la Unidad de Apoyo Tecnico 
e I ntormatico 

"2020, Afio de Leona Vicario, 
Benemcrira Madre de la Parria" 

Modelos de informaci6n de construcci6n (BIM de Building Information Modeling) SI ~ 
Sistemas de diseno asistido por computadora (CAD de Computer Aided Design) SI ~ 
Plataformas de juego (programa para crear videojuegos como Unity 0 Unreal) SI ~ 
Tableros 0 dashboards (tablero para monitorear indicadores como en autom6viles) SI NO - Plataformas de ciudades inteligentes (monitorea datos en tiempo real de la ciudad) SI NO - Sistemas propios de la instituci6n.2!. NO 
Otro (por favor especifique) 

11) En caso de utilizar alqun sistema 0 programa especializado ~Para que 10 utilizan? 
R: ArcGIS y se utiliza para Georreferenciar los cultivos y actividades del sector 
agropecuario. 

12) ~Que equipos de c6mputo usan para consultar la informaci6n? 
Computadora de escritorio J 
laptop J 
Tablet J 
Celular J 
Otro 

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

C.c.p.- C. Jorge Suarez Vela. -Secreta rio de Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesca. Para su conocimiento. 
C.c.p.- Archivo 

-\v. P3SCO Tahasco z; 1504 Tabasco 2000, C. P. Sh()35. Vijlahcrmos». Tabasco, l'v1.X 
·Td. (993) 3 163524 a126 y 3 163541 Ext. 7837 


