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La Delegación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarro llo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), en coordinación con la la Secretaría de Desarrollo Agropecuario 
Rural y Pesca del estado de Veracruz (SEDARPA), en el marco del acuerdo por el que se dan a 
conocer las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el ejercicio fiscal 2017, Programa Apoyo a 
Pequeños Productores, componente Proyecto de Seguridad Alimentaria para Zonas Rurales; y 
en base a los mecanismo de selección  
 
 

INFORMAN 
 
 
 

A los Proveedores Participantes con base en la convocatoria emitida el día 28 de Diciembre de 2017, 
en donde se establece que las empresas interesadas deberán presentar en las oficinas de la 
Delegación de la SAGARPA y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Alimentación 
(SEDARPA) del Gobierno del Estado de Veracruz toda la documentación de carácter obligatoria 
establecida en esta convocatoria para participar en el tianguis de proveedores, en donde los servidores 
públicos verificarán el cumplimiento de los requisitos de los proveedores, al respecto se le informa por 
este medio que se llevó a cabo la revisión de documentos por parte los funcionarios identificando que 
cumplió con todos los requisitos requeridos en la convocatoria, por lo que en la Décima Sesión 

Extraordinaria del Grupo Operativo mediante acuerdo GOP/10a/RE/03/09/02/2018 realizada el 

día 9 de Febrero de 2018 los integrantes del Grupo Operativo lo seleccionaron y validaron  para  
participar  en el tianguis de proveedores. 

 

 

Descripción  Nombre de la Empresa de Servicios Profesionales 

1 
AVICASE S.A. DE C.V. 

2 
SUMINISTROS ECOVER S.A. DE C.V. 

3 
CONOMAR S.A DE C.V. 

4 
PRIMITIVO GONZÁLEZ MÉNDEZ 

5 
COMYA S.A. DE C.V. 

6 
TESCORP SELECT S. DE R.L. 

7 
IMAC INSTALACIONES, MATERIALES Y CONSTRUCCIONES 

 

 


