
Yucatán
Gobierno del Estado
ComptOl'N!'tldOi con tJ ~st~
l'OH.101B

SAGARPA
'1\HIUl,I\I'I.\\."'IIIII1.'"

\.''''0111/\ 1l1'.\IiJ.(PII"IH'K\1

n"Á\ .\11.'11"1\( H"

La Secreta ría
la Delegación
Alimentación:

Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Yucatán en coordinación con
Federal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y

CONVOCAN

A empresas a participar en los Tianguis de Proveedores que se llevarán a cabo con el propósito de
ofrecer bienes y servicios para la construcción, equipamiento y/o puesta en marcha de 366
proyectos productivos, autorizados a beneficiarias y beneficiarios del componente Proyecto
Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA) 2016, del Programa de Productividad Rural de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), en los
municipios de Chankom, Yaxcabá, Cantamayec, Sotuta, Tahdziú, Tixmehuac, Chacsinkín, Peto,
Cuncunul, Chichimilá, Tekom, Tixcacalcupul y Mérida, bajo las siguientes bases:

No. Región Municipios Localidades Lugar Fecha Hora
7 de

1 Mérida 10 (ver anexo 1) Mérida octubre de 10:00 hrs.
2016
10 de

2 Oriente-Sur 8 (ver anexo 11) 26 (ver anexo 11) Yaxcabá octubre de 10:00 hrs.
2016
11 de

3 Oriente-Sur Tahdziú Timul Timul octubre de 10:00 hrs.
2016

Chankom,
X'copteil, 12 de

4 Oriente-Sur Chankom X'kaladzonot, Chankom octubre 10:00 hrs.
Xanlah y De 2016

Muxucuxcah
13 de 10:00 hrs.

S Oriente 3 (ver anexo 111) 14 (ver anexo 111) Chichimilá octubre de
2016

4 (ver anexo IV) 17 (ver anexo IV) Tekom 14 de 10:00 hrs.
6 Oriente octubre

1. Catálogo de conceptos.- La construcción, equipamiento y/o puesta en marcha de
los proyectos productivos, se realizará de acuerdo con el listado de Precios Máximos de Referencia
de los Conceptos de Apoyo de Componente PESAy la relación de los módulos de producción y/o
conceptos de apoyo específicos, autorizados por el Grupo Operativo PESAdel Estado de Yucatá
los cuales no podrán ser modificados,
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El listado de Precios Máximos de Referencia podrá ser consultado en las páginas electrónicas
de la Delegación de la SAGARPA:
www.sagarpa.gob.mx/Delegaciones/yucata n/Pagi nas/Convocatorias1.aspx,

y la Secretaria de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado
http://www.desarrollorural.yucatan.gob.mx/secciones/ver / co nvocato ria s

de Yucatán:

Requisitos.- Las empresas interesadas deberán entregar, diez días antes de la organización del
Tianguis de Proveedores, la documentación e información siguiente:

1) Curriculum Vitae de la empresa actualizado y debidamente firmado;

2) Copia simple del RFCde la empresa;

3 J Copia simple de su acta constitutiva con los poderes notariales correspondientes;

4) Copia simple de la identificación oficial del representante legal de la empresa;

5) Emitir la facturación que cumpla con los requisitos fiscales vigentes;

6) Acreditar cumplimiento con lo establecido en el Artículo 32-D del Código Fiscal de la
Federación;

7) Última declaración fiscal anual y mensual presentada ante el SAT;

8) Comprometerse por escrito a depositar las fianzas o garantías que correspondan;

9) A través de sus estados financieros y copia de documentos bancarios, demostrar solvencia
financiera para entregar la totalidad de los bienes y/o servicios a los beneficiarios, y en su caso,
recibir el pago hasta 1 mes después;

10) Presentar esquema de distribución y/o copia simple de las facturas del parque vehicular de
su propiedad, que utilizarán para la distribución de los bienes y/o en su caso, contratos de
arrendamiento.

11) Demostrar que no se encuentran en el Directorio de Proveedores y Contratistas
Sancionados, publicado por la Secretaría de la Función Pública;

Preferentemente ser proveedor local o estar incluido entre las micro, pequeñas y medianas
empresas (MyPymes), así como estar debidamente registrado como proveedor en la Entidad
Federativa que participa.

Los proveedores que se encuentren en proceso de revisión por alguna instancia de fiscalización y
que hayan mostrado un mal desempeño en ejercicios anteriores, quedarán excluidos de particip .

http://www.sagarpa.gob.mx/Delegaciones/yucata
http://www.desarrollorural.yucatan.gob.mx/secciones/ver
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Funcionarios de la SAGARPAy del Gobierno del Estado (integrantes del Grupos Operativo PESA),en
cualquier momento podrán realizar una visita a sus instalaciones para verificar y constatar los datos
proporcionados por el proveedor.

La información deberá presentarse, en archivo digital (USB), en las oficinas de la Delegación
de la SAGARPA o la Secretaria de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de
Yucatán donde los servidores públicos verificarán el cumplimiento de los requisitos por los
proveedores.

Todos los documentos solicitados son obligatorios. Enel caso de que la información esté incompleta,
o carezca de veracidad, no será completo el trámite de acuse de recepción y/o se cuente con
información que demuestre un mal desempeño del proveedor en ejercicios anteriores, la
participación del postulante será cancelada, situación que se hará del conocimiento al postulante
cinco días después de haber entregado su expediente.

Las carpetas deberán entregarse del 20 de septiembre de 2016 al 29 del mismo mes y año, en los
domicilios y a los funcionarios que se indican:

Secretaria de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Yucatán:

Domicilio Nombre Cargo Teléfono Correo

efe de Proyectos
~ecretaria de Desarrollo Productivos,
Rural. Calle 21 No. 444 Ing. Jorge Fonz Estratégicos y 9303830 onzeJonz(Q)vucatan.
Frente a la Plaza Cívica Estrada. Territoriales Ext.60008 ~ob.mx
de la Ciudad Industrial, Dirección de
c.P. 97983, Mérida, Desarrollo Rural y
~ucatán. Comercialización

Delegación Federal de la SAGARPA:

Domicilio Nombre Cargo Teléfono Correo

Delegación SAGARPA
Calle 2-A por 1,no. M.V.Z. Espartaco 9430832 Espartaco.badilla@
1401,col. Díaz Ordaz, Santos Badía Analista Ext.36245 vct.saga rpa .gob.mx
c.P. 97130, Mérida, l\renas /rrucatán.

/
,/

mailto:Espartaco.badilla@
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Los postulantes que cumplan los requisitos, serán notificados por la Delegación de la SAGARPA y la
Secretaria de Desarrollo Rural del Estado, y registrados como participantes en el Tianguis de
Proveedores.

111. Presentación de Propuestas económicas.- Cada proveedor registrado como participante,
expondrá de manera presencial su oferta de bienes y servicios a las beneficiarias y beneficiarios del
PESA, las autoridades locales y los funcionarios de la Delegación de la SAGARPA y de la Secretaría
de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado; en los lugares, fechas y horas establecidos en esta
Convocatoria.

Si la asamblea lo solicita, deberá realizar una demostración de su oferta de bienes y servicios, por lo
que los proveedores participantes deberán prever ésta exhibición.

Los representantes de los grupos de beneficiarios participantes, conformarán una mesa de trabajo
de análisis de propuestas técnicas y económicas.

Los proveedores participantes entregarán por escrito y en un sobre cerrado, su propuesta
económica, conforme al listado de Precios Máximos de Referencia y de acuerdo con las siguientes
consideraciones:

a) Presentar cotización considerando precios vigentes durante todo el proceso que dure la
construcción y/o instalación de. los proyectos, con los bienes o servicios puestos y descargados en
la localidad rural donde residan los beneficiarios.

b) Presentar programa de entrega, distribución e instalación de los bienes, en su caso.
(Considerar el31 de marzo de 2017, como fecha limite de término de los proyectos).

La mesa de trabajo, analizará las propuestas económicas presentadas por los proveedores y elegirá
las que atiendan sus requerimientos.

La mesa de trabajo informará a la Asamblea y los proveedores, los resultados de su análisis

IV. Acuerdos.- Se levantará un acta de cierre del Tianguis de Proveedores, que estipulará los
acuerdos tomados y la relación de proveedores elegidos para los bienes y servicios requeridos, por
grupo de trabajo, localidad y municipio.

El acta de cierre, se suscribirá en el lugar donde se celebre el Tianguis y ante la autoridad local, por
los proveedores, los beneficiarios, las Agencias de Desarrollo Rural y los servidores públicos de
la Delegación de la SAGARPA y la Secretaria de Desarrollo Rural del Estado, para hacer
constar la v validez y dar cumplimiento a los compromisos que se generen y se firmen.

V. Formalización de compromisos.- La concertación de toda transacción será entre el
proveedor y los beneficiarios y se formalizará con la firma de un contrato de compra-venta, con e
fin de poner por escrito las obligaciones a las que ambas partes se comprometen. Entre ellos:
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• Para equipos: garantías, asesoría técnica, refacciones, servicios, etcétera.

• Para materiales: calidad, disponibilidad.

• Para animales: requisitos zoosanitarios, especificaciones (raza, etapa fisiológica, etc.),
estado físico y disponibilidad.

• Para vegetales: requisitos fitosanitarios, especificaciones
etapa fisiológica, etc.), estado físico, disponibilidad.

(variedad,

• Programación de la recepción de los bienes o activos, indicando fecha, hora, lugar y orden
de entrega de materiales, bienes o servicios.

• Aportación de los productores participantes. La aportación es un compromiso que toman
los participantes al aceptar participar con una inversión, por lo que es imprescindible que cumplan
con ésta en tiempo y forma, ya sea monetaria, de mano de obra, materiales locales, etc.

• Sanciones en caso de incumplimiento por el proveedor.

La recepción de los bienes o servicios, deberá cumplir con lo pactado en el contrato de compra-
venta (fecha, hora y lugar acordado).

Las Agencias de Desarrollo Rural SAGARPA y funcionarios de la Delegación de la SAGARPA y la
Insta'ncia Ejecutora, acompañarán a los beneficiarios de cada una de las localidades, para verificar
el cumplimiento de los contratos.

V. Integración del padrón de proveedores confiables del componente PESA

Una vez concluida la entrega de bienes y servicios por los proveedores a los beneficiarios, la
Delegación de la SAGARPA conjuntamente con la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del
Estado integrará el Padrón de Proveedores confiables del PESAdel Estado de Yucatán en el ejercicio
fiscal 2016 y lo publicará en sus respectivas direcciones electrónicas.

Los proveedores que incumplan los acuerdos de compra-venta con los beneficiarios serán
registrados para evitar la adquisición de bienes y servicios apoyados con recursos públicos federales
en el futuro.

Con fundamento en el artículo 397 de las Reglas de Operación de los Programas de la SAGARPA
2016, los beneficiarios del PESA y los ciudadanos en general, podrán presentar sus quejas o
denuncias, respecto a la proveeduría de bienes y servicios para el Componente PESA, en el
teléfono 9 43 08 32, ext. 36242 y el correo electrónico: carlos.gamboa@yct.sagarpa.gob.mx

VII. Transitorios

Los aspectos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos
Desarrollo Rural del Estádo de Yucatán y la Delegación de la SAGARPA.

mailto:carlos.gamboa@yct.sagarpa.gob.mx
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111.Información

Para mayor información respecto de esta convocatoria los interesados podrán dirigirse a:

Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Yucatán.

Nombre Cargo Teléfono Correo electrónico

efe de Proyectos
Prod uctivos,

Ing. Jorge Fonz Estrada Estratégicos y ~ 30 38 30 i1orge. fonz@yucatán.gob.
Territoria les Ext 60008 mx
Dirección de Desarrollo
Rural y
Comercialización

Delegación Federal de la SAGARPA:

Nombre Cargo Teléfono Correo electrónico

Lic. Juan Carlos Gamboa efe del Programa de 94305832 Carlos.gam boa@yct.sagarpa.g
Bustamante IApoyos al Desarrollo Ext.36242 ob.mx

Rural

La presente convocatoria se emite en la ciudad de Mérida, Yucatán, a los 20 días de septiembre
de dos mil dieciséis.

ATENTAMENTE

SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DEL
ESTADO DE YUCATÁN

mailto:boa@yct.sagarpa.g


CONVOCATORIA DEL TIANGUIS DE PROVEEDORES DEL PESA

ANEXO

MUNICIPIO LOCALIDAD
MÉRIDA SANTA CRUZ PALOMEQUE

MOLAS
X'CANATÚN

DZITVÁ

ONCÁN

CHALMUCH

SAN PEDRO TZACALÁ

SAN PEDRO CHIMAV

SIERRA PAPACAL

DZUNUNCÁN



CONVOCATORIA DEL TIANGUIS DE PROVEEDORES DEL PESA

ANEXO 11

MUNICIPIO LOCALIDAD
CHANKOM X' CALAKDZONOT

XCOPTEIL

CHANKOM

TICIMUL

X'KATÚN

XANLAH

MUCHUCUXCAH

TZUCMUC

YAXCABÁ TIXCACALTUYUB

SAN PEDRO
X'LAPAC

SAN MARCOS

TIHOLOP

KANKABDZONOT
CANTAMAYEC CANTAMAYEC

CHOLUL

. . . NENELÁ
SOTUTA TIBOLÓN

ZAVALA

TAHDZIÚ TIMUL
TIXMEHUAC KIMBILÁ

DZUTOH

SABACCHÉ
CHICÁN

CHACSINKíN X'BOX

PETO XOY

.-~.. .. --.- .



CONVOCATORIA DEl TIANGUIS DE PROVEEDORES DEL PESA.

ANEXO 111

MUNICIPIO LOCALIDADES
CHICHIMILÁ CELTÚN

DZITOZ

SAN PEDRO

NUEVO X'JABíN

CHAN PICH

VILLAHERMOSA

TEKOM POCBICHÉN

CHIBILUB

X'COCMIL

XUXCAB

TIXCACALCUPUL " EX'PEDZ

MAHAS

POOP

SAN JOSÉ



CONVOCATORIA DEL TIANGUIS DE PROVEEDORES DEL PESA.

ANEXO IV

MUNICIPIO LOCALIDADES
CHICHIMILÁ DZITOX

SAN PEDRO

NUEVO X'JABíN

VILLAHERMOSA

CHAN X'CAIL
CUNCUNUL CUNCUNUL

SAN DIEGO

XACABCHÉN
TEKOM TEKOM

X'COCMIL

XUXCAB

CHIBILUB
TIXCACALCUPUL EX'PEDZ

MAHAS

POOP

SAN JOSÉ

X'TOBIL



ANEXOV
TIANGUIS DE PROVEEDORES PESA 2016

Paquete Conceptos Unidad Cantidad
Tinaco de 450 L Pieza 1
Pala recta Pieza 1
Rafia tomatera color negro Kilogramos 1
Alambre galvanizado cal. 16 Kilogramos 1

Huerto en
Lienzo de malla sombra confeccionada 5 x 10m 50%suelo de Pieza 1

50m2 sombra
Bomba aspersora 15L Pieza 1
Fertilizante orgánico Litros 2
Vermicomposta Bulto de 40kg 2
Paquete de semilla (16 especies) 50 gramos Paquete 2
Rollo de malla gallinera de 22.50 m de longitud por 1.5

rollo 1m de altura, calibre 22 abertura 25

Paquete Conceptos Unidad Cantidad

Pollonas ligeras preferentemente, (o semi-pesadas)
comerciales de 16 semanas de edad (Reconocimiento semoviente 12de Compartimento Libre de lA, sanas y con calendario
completo de vacunación).

Láminas galvanizadas de 0.80 m de ancho por 3.05 m
lámina 5de largo calibre 30.

Gallinero Rollo de malla gallinera de 22.50 m de longitud por 1.5 rollo 1
Familiar m de altura, calibre 22 abertura 25

Comederos circulares de 6 kg de plástico. comedero 3
Bebederos circulares de plástico de 4 litros bebedero 3

Gallinero de 3x2 en estructura de madera solida- facil de armado, 1 puerta forrada, 1 aldabachapa, lote 1
60 pijas con goma de diámetro por 1"

Bulto de alimento Bulto 40 kg 3

Paquete Concepto Unidad de cantidadmedida
Panel de lamina galvanizada de 0.82 por 3.05 m

Pieza 5
de4m

Malla gallinero M 11.25

modulo innova Mixto para 3 reproductoras, 1
Produccion macho reproductor y 3 camadas de engorda, con Modulo 1
de carne de comederos, bebederos y nidos.
conejo

UnidadHembras reproductoras 3
Macho semental unidad 4
estructura contenedora de agua, contenedor de

Pieza 1
25 It. Y manguera conectora

Alimento baalanceado bultos 3
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