
 
 

 

[Coordinación de Fomento a la Agroindustria Azucarera, Alcoholera y Piloncillera]  

Para fortalecer el sector azucarero el Gobierno del Estado de Veracruz, creó la Coordinación de 

Fomento a la Agroindustria Azucarera, Alcoholera y Piloncillera, la cual funciona como organismo 

conciliador en los conflictos que se suscitan entre los grupos productivos que intervienen en el 

desarrollo de la zafra, así como apoyar a través de los programas de concurrencia para el 

mantenimiento y reparación de los caminos de saca-cosecha de la zona de abastecimiento de los 

ingenios, y asimismo a los Productores (as) con programas de capitalización y mecanización al sector 

cañero.  

En la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz-Llave publicada en la Gaceta Oficial 

del 03 de marzo de 2006, se crea la Coordinación de Fomento a la Agroindustria Azucarera 

Alcoholera y Piloncillera, formando parte de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, 

siendo autorizada la Estructura Orgánica el 09 de junio de 2006. 

 

Preguntas Frecuentes:  

1. ¿Cuántos son los trámites y servicios que ofrece la Coordinación de Fomento a la 

Agroindustria Azucarera, Alcoholera y Piloncillera? 

Respuesta:  

Tres. 

 

2. ¿Cuáles son los trámites y servicios que ofrece la Coordinación de Fomento a la 

Agroindustria Azucarera, Alcoholera y Piloncillera? 

Respuesta:  

1. Asesoría para Apoyos a la Industria Azucarera, Alcoholera y Piloncillera.* 

2. Programa de Apoyo a la Industria Piloncillera.** 

3. Tecnificación del Campo Cañero.*** 

 

3. ¿Cuál es el objetivo de la Asesoría para Apoyos a la Industria Azucarera, Alcoholera y 

Piloncillera?* 

  

Respuesta: 

Brindar orientación para la obtención de apoyos de los distintos programas que existen para el 
desarrollo de la Agroindustria azucarera, alcoholera y piloncillera dentro de los Programas de 
Ejecución Federal de la SAGARPA, así como los de concurrencia. 
 

4. ¿Para quienes va enfocado la Asesoría para Apoyos a la Industria Azucarera, Alcoholera y 

Piloncillera?* 

Respuesta: 

 

Productores piloncilleros, cañeros, obreros, técnicos azucareros y en general todos los que 

participan en esta actividad agroindustrial. 

 

 

 

Dudas o aclaraciones  

Teléfono: 

01 (228) 840-54-70 

Correo electrónico: 

azucar_sedarpa@veracruz.

gob.mx 

Ubicación de la oficina: 

Av. Salvador Díaz Miron No. 

33, Col. Centro, C.P. 91000, 

Xalapa, Ver. 

Horario de oficina: 

De 9:00 a 15:00 y de 16:00 

a 18:00 horas. De lunes a 

viernes. 



 
 

 

 

5. ¿Cuál es el objetivo del Programa de Apoyo a la Industria Piloncillera?** 

Respuesta: 

 

Obtener recursos para modernizar sus trapiches. 

 

6. ¿Para quienes va enfocado el Programa de Apoyo a la Industria Piloncillera?** 

Respuesta: 

 

Productores piloncilleros. 

 

7. ¿Cuál es el objetivo del servicio de Tecnificación del Campo Cañero?*** 

Respuesta: 

 

Obtener apoyo para la mecanización del campo a través de la adquisición de maquinaria e 

implementos agrícolas. 

 

8. ¿Para quienes va enfocado el servicio de Tecnificación del Campo Cañero?*** 

Respuesta: 

 

Productores cañeros y piloncilleros. 

 

 


