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C O M U N I C A D O 
 

Al público en general: 

 

Con fundamento en los artículos 29, y 30, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; 11, y 15, del 

Reglamento Interior de esta Dependencia, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca 

del Estado de Veracruz (SEDARPA), por este medio comunica: 

 

Se ha recibido información, de que personas ajenas a esta Secretaría se ostentan como empleados 

de esta Dependencia; acuden ante autoridades municipales, productoras y productores, 

ofreciendo sus servicios como “gestores” para promocionar, realizar trámites, proyectos y 

gestiones relacionadas con la “Convocatoria para la obra pública con recursos del Fondo 

de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) 2021”, para obras de bordo de captación 

de agua, salas de extracción de miel y caminos saca cosechas. Se tiene conocimiento que las 

personas a quienes se han señalado, se presentan con los nombres de “Óscar N”, “Noé N” y 

“Alfonso N”, con las siguientes imágenes digitales de los dos primeros, respectivamente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al respecto, se hace del conocimiento de todas y todos los interesados en participar en dicho 

programa que, la SEDARPA no tiene representantes o gestores, que promuevan o realicen 

los proyectos ejecutivos, mucho menos que garanticen la aprobación de las obras; toda 

vez que, la convocatoria emitida, es para integrar la Cartera de Proyectos FISE 2021, y dicho 

fondo, tiene sus propios lineamientos. 

 

Se reitera que las ventanillas de atención son únicamente las especificadas en la Convocatoria, y 

que toda gestión y trámite, hasta el punto de la recepción de propuestas de obras para integrarse 

a la cartera objeto de la convocatoria, es TOTALMENTE GRATUITO. 

 

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, se deslinda y desconocerá cualquier 

acuerdo y/o negociación realizado por los interesados con estas personas o cualquier otra; ya que 

el actuar de esta Secretaría para con las y los productores, se realizan dentro del marco jurídico 

y normativo previsto, tanto para el Fondo de Infraestructura Social para las entidades (FISE) 

2021, como para la Administración Pública Estatal. 

 

 

A t e n t a m e n t e 

 

Dr. Evaristo Ovando Ramírez 

Secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural  

y Pesca del Estado de Veracruz 


