
 
 
 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” 

FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 
PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON ENTIDADES FEDERATIVAS 

COMPONENTES INFRAESTUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA  
Y  PAQUETES TECNÓLOGICOS 

 
 

REQUISITOS COMPLENTARIOS A LA FIRMA DEL CONVENIO DE ADHESION 2018 
PARA SOLICITUDES CON DICTAMEN POSITIVO 

 

Para continuar con el proceso de liberación del apoyo, deberá acudir personalmente a la 

ventanilla que le corresponda, a partir del día 5 de julio del 2018, presentando identificación 

oficial y poder notariado (en su caso) para ratificar su interés en el apoyo que le fue autorizado y 

proceder a la firma del Convenio Específico de Adhesión “Anexo I”, al cual deberá anexar la 

siguiente documentación: 

a) Copia fotostática de Cesión de derechos, en caso de ceder los derechos del monto correspondiente al 

apoyo autorizado, este documento deberá de estar certificado por fedatario público; 

b) Opinión positiva del SAT vigente sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales (32 D); (No aplica para 

beneficiarios con apoyo menor a $30,000.00); 

c) Documento de estar al corriente con sus obligaciones en materia de Seguridad Social del IMSS e 

INFONAVIT. En caso de no tener, podrá auxiliarse con el formato “Declaratoria en Materia de 

Seguridad Social e INFONAVIT,mismos que se encuentran disponibles en la página de la Secretaría 

de Desarrollo Rural www.tamaulipas.gob.mx/desarrollorural/programas-de-apoyo/programas-2018/formatos-2018/ 

d) Copia fotostática de documento bancario donde se especifique claramente la cuenta y la CLABE 

interbancaria, en caso de haber cancelado o cambiado la que se anexó a la solicitud. 

e) Solo en el caso de proyectos agrícolas con apoyo mayor a $200,000.00, presentar documento 

emitido por institución financiera en el que acredite los recursos propios necesarios en contrapartida 

para implementar el proyecto. 

f) La comprobación del Apoyo de Maquinaria y/o Equipo deberá ser finiquitado en su totalidad el día 

28 de Septiembre del 2018 y para el caso de Apoyo de Infraestructura deberá ser finiquitado en 

su totalidad el día 30 de Noviembre del 2018. 

Así mismo con Acuerdo Nº. 17-18-10-18e, el Comité Técnico del FOFAET autorizó: 

a).- No se Autorizan cambios de Proveedores en los proyectos dictaminados positivos  

b).- Previa solicitud de autorización por escrito a la Instancia Ejecutora, se autorizan cambios 

de características, siempre y cuando no se modifique el concepto y el monto de apoyo autorizado y 

el valor del proyecto sea igual o mayor al dictaminado positivo. 

 

 

 


