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GOBIERNO DEL ESTADO 
———

PODER EJECUTIVO

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca 

Lineamientos de Operación del Proyecto Fomento a la Ganadería Sustentable  
con Integración de Cadenas de Valor para el Ejercicio Fiscal 2019 

Ing. Eduardo Cadena Cerón, Titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca 
del Estado de Veracruz, con fundamento en lo dispuesto en los artículos  1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 
15 15, fracciones I, VI, VII, X y XIV, 53, 54, 55, 56, 59 y demás relativos a la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable; 1, 4, 5, 9, 10, 11 y 13 de Ley 539 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Administración y Enajenación  de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 9 
de la Ley Número 11 de Austeridad para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 1, 2, 
fracciones I, II, III y IV, 5, 7, fracción VI, inciso b), fracción XIV inciso c) y fracción XXIV de la Ley 
General de Cambio Climático; 21, 22, 23, 24 y 25 de la Ley Ganadera para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave; 5, 15, fracciones I, II, VII, XX, XXVI, XXIX, XXXV, XLIII, y LI , 21, 26, 27 y 29 
del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca;  

C O N S I D E R A N D O

Que la Ley Ganadera para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece en el artículo 
21 que, “Se declara de orden público e interés social, la conservación y adaptación de terrenos 
para agostaderos, la regeneración de pastizales, formación de praderas en terrenos susceptibles 
para esos usos, así como la reforestación y preservación de los montes.”  

Que mediante este proyecto se motiva la implementación de prácticas sustentables de acuerdo 
con la Ley General de Cambio Climático, y la producción de semillas mejoradas incluyendo las 
criollas, tal como lo marca la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 

Que de acuerdo a los recursos autorizados dentro de la Cartera de Programas y Proyectos de 
Inversión 2019 (CPPI) de la SEDARPA, se cuenta con un dictamen de suficiencia presupuestal 
emitido por la SEFIPLAN por un monto total de $8,000,000.00, (ocho millones de pesos) para la 
ejecución del proyecto “Fomento a la Ganadería Sustentable con Integración de Cadenas de Valor 
para el Ejercicio Fiscal 2019” con número de obra 00052019500002, destinados para el apoyo a 
662 productores pecuarios en 25 municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DEL PROYECTO 
FOMENTO A LA GANADERIA SUSTENTABLE CON INTEGRACION DE CADENAS DE VALOR, 
EJERCICIO FISCAL 2019. 

Artículo 1. 

I. Objetivo General 
Fortalecer e impulsar el sector primario para fomentar la productividad y contribuir a la seguridad 
alimentaria mediante el equipamiento de unidades de producción pecuaria. 
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II. Objetivos Específicos  

1. Manejo de 2,500 hectáreas de praderas con pastoreo rotacional en 190 unidades de 
producción pecuaria mediante cerco eléctrico con uso de energía renovable en municipios 
con grado de marginación Muy Alto, Alto y Medio que tengan potencial productivo pecuario 
ubicadas en la zona Norte, Centro y Sur del estado de Veracruz. 

2. Rehabilitación de 1,000 hectáreas de praderas para mejorar la alimentación del ganado en 
pastoreo en 250 unidades de producción pecuaria en el Estado de Veracruz. 

3. Equipar a 22 productores pecuarios con picadoras de pasto para fomentar el uso del ensilaje 
de forraje y coadyuvar la alimentación de los animales para la temporada de sequía. 

4. Equipar 200 unidades de producción pecuaria avícola de traspatio para la producción de 
huevo de plato para el autoconsumo y abasto de proteína de origen animal para los 
desayunos calientes escolares y comunitarios de los municipios de Amatlán de los Reyes, 
Acayucan, Papantla y Zacualpan en el Estado de Veracruz 

Artículo 2. Glosario 

Acuse de Recibo: Documento que da fe que el solicitante ha entregado su expediente al 
representante de la Secretaría de Desarrollo, Rural y Pesca. 

Agente Técnico: Es aquella persona física designada por la Unidad Responsable para apoyar en 
la ejecución de actividades del Proyecto. 

Acta de Entrega-Recepción: Documento comprobatorio que formaliza y acredita la entrega del 
recurso correspondiente por los apoyos autorizados a los beneficiarios. 

Área Natural Protegida: Son las zonas del territorio nacional y aquéllas sobre las que la nación 
ejerce su soberanía y jurisdicción en donde los ambientes originales no han sido alterados 
significativamente por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas. 

Beneficiarios: Las personas físicas que siendo productores pecuarios accedan a los apoyos del 
Proyecto. 

Componente: Se refiere a cada uno de los conceptos generales de apoyo que integran 
el Proyecto Fomento a la Ganadería Sustentable con Integración de Cadenas de Valor. 

DGG: Dirección General de Ganadería de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca. 

Expediente: Carpeta que contiene todos los documentos entregados por los solicitantes para 
acceder al apoyo de acuerdo con los presentes lineamientos. 

FGSICV: Fomento a la Ganadería Sustentable con Integración de Cadenas de Valor 

Pequeño productor pecuario: Productor que tiene hasta 35 cabezas de ganado mayor o su 
equivalente en ganado menor. 

Proveer, Desarrollo y Bienestar: Programa de Gobierno del Estado a fin de atender zonas de alta 
vulnerabilidad social mediante el fomento del empleo, mejora de sus condiciones de acceso a la 
alimentación y mejora de su productividad con la participación concertada de los sectores público, 
social, privado y de organismos e instituciones internacionales. 
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SEDARPA: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca. 

SUBSEGP: Subsecretaría de Ganadería y Pesca de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario 
Rural y Pesca. 

Unidad Animal (UA): Constituye una vaca adulta (vientre bovino) de 450 kg de peso, para 
satisfacer sus necesidades alimenticias y cumplir con su función zootécnica, consume el 3% de su 
peso vivo de materia seca de forraje por día, y que se utiliza como base de equivalencia para 
referencia en animales de diferentes edades y especies. 

Unidad de Producción Pecuaria (UPP): Superficie definida y delimitada en la que el productor del 
sector primario efectúa actividades ganaderas. 

Ventanilla: Lugar destinado para la recepción de las solicitudes, que se ubicarán en los municipios 
seleccionados por el proyecto, en las oficinas del Ayuntamiento correspondiente. 

Artículo 3. Aplicación del Proyecto 
El Proyecto FGSICV se aplicará durante el Ejercicio Fiscal 2019 y está sujeto a la disponibilidad 
presupuestal autorizada en el Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave para el Ejercicio Fiscal 2019, publicado el lunes 4 de marzo de 2019 en la 
Gaceta Oficial, en el ámbito rural, acorde a la ubicación de su población objetivo, en la modalidad 
de ejecución de Administración Directa. 

Artículo 4. Población Objetivo 
Personas físicas que sean pequeños productores pecuarios, que se encuentren en territorios con 
vocación ganadera, se dediquen exclusivamente a la Ganadería y mujeres madres de familia que 
se dedique a la producción de aves de traspatio, ubicados en zonas rurales. 

Artículo 5. Cobertura del Proyecto 
Con la finalidad de contribuir a la línea de acción del Plan Veracruzano de Desarrollo: “Estimular 
las cadenas productivas del sector primario” se consideraron 25 municipios con características de 
medio, alto y muy alto grado de marginación, distribuidos en la zona norte, centro y sur del Estado. 

Para el caso de los componentes I al III del proyecto se requiere que los beneficiarios se 
encuentren en territorios con vocación ganadera, dentro de los siguientes municipios: Acajete, 
Acatlán, Acula, Chiconquiaco, Isla, Ixhuacán de los Reyes, Juan Rodríguez Clara, Mecayapan, 
Miahuatlán, Naolinco, Playa Vicente, Rafael Lucio, Soteapan, Tampico Alto, Tatahuicapan de 
Juárez, Teocelo, Tierra Blanca, Tlacolulan, Tlacotalpan, Tonayán y Totutla.  

La cobertura del programa en el componente IV, está enfocada a beneficiar a madres de familia de 
las comunidades rurales en los municipios de Amatlán de los Reyes, Acayucan, Papantla y 
Zacualpan del Estado de Veracruz. 

Artículo 6. Unidad Responsable 
La Dirección General de Ganadería de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca, 
será la Unidad Responsable facultada para interpretar y resolver las dudas, así como los casos no 
previstos en los presentes Lineamientos de Operación, sin detrimento de las facultades de la 
Subsecretaría de Ganadería y Pesca. 
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Artículo 7. Convocatoria 
La DGG difundirá a través de la Gaceta Oficial, la convocatoria para la implementación del 
Proyecto debe contener, al menos, lo siguiente:  

I. Los apoyos que ofrece el Proyecto; 
II. Los requisitos y documentación que deben cumplir los pequeños productores pecuarios 

interesados en ser beneficiarios del Proyecto; 
III. La dirección, los días y los horarios de atención para recibir las solicitudes; y 
IV. La fecha de apertura y cierre de ventanillas. 
V. La fecha de resultados del dictamen y mecanismo para reportar los resultados. 

Artículo 8. Apoyos 
El Proyecto operará con cuatro componentes: 

No Componente Concepto de 
apoyo Apoyo Máximo 

I

Equipamiento para 
manejo de 
praderas1

190 beneficiarios. 

Equipo de cerco 
eléctrico, con 
uso de energía 
renovable para 
mejorar el uso 
de pradera.  

1 paquete para persona física, Para una 
superficie de 5 a 50 has en una sola UPP. 

Paquete Incluye: 
1 Energizador dual, 1 panel solar, 1 controlador 
de carga, 1 kit aparta rayos, 7 varillas a tierra 
galvanizado, 4 abrazadera para varilla, 1 Switch 
cortacorriente, 2 cable doble aislado, 500 
aislador W, 100 aisladores esquineros, 4 
alambre triple galvanizado, cable eléctrico, 2 
cable doble aislado, 4 Poliware, 4 activadores 
para puerta, 8 manijas para puerta. 

II Restablecimiento 
de praderas. 
250 beneficiarios 

Semilla de pasto 
región clima 
tropical:

Para un máximo de 4 has por productor, 
considerando 8 kilos de semilla por hectárea. 

Semilla de pasto 
región clima 
templado. 

Hasta 25 kilos de semilla por productor. 

III 
Alimentación 
animal 
22 beneficiarios 

Picadora de 
forraje 

1 picadora para productores que puedan 
trabajar como grupo, con un mínimo de 5 
productores. 

IV Producción avícola2

200 beneficiarios. 

Galpón y 
dotación de 
aves

1 paquete por familia beneficiada 
Paquete incluye: 

20 pollas de postura 14 semanas. 
2 comederos, 2 bebederos. 
1 corral de madera dura. 
4 láminas acanaladas. 
1 malla hexagonal. 
4 bultos de alimento. 
Antibiótico. 

1. Los productores que reciban los componentes 1,2 y 3 recibirán asesoría para la instalación 
del equipo, para la siembra, para el proceso de ensilaje de forrajes, impartida por personal 
de la DGG en fechas acordadas con los beneficiarios. 

2. Los beneficiarios del componente IV se capacitarán en el manejo de las aves para 
producción de huevo, será impartida por la DGG en fechas acordadas con los beneficiarios.
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Artículo 9. Requisitos 
Para acceder a los apoyos de los componentes I al III. 

Las personas físicas y mayores de edad, interesadas en ser beneficiarios deberán presentar en las 
ventanillas en copia y original para su cotejo, la siguiente documentación;

1. Identificación oficial vigente del solicitante (Credencial para votar o Pasaporte); 

2. Constancia de la Clave Única del Registro de Población (CURP); en los casos en que 
presenten identificación oficial y la misma contenga la CURP, no será necesario presentar 
ésta; 

3. Constancia actualizada de la unidad de producción pecuaria y/o el registro en el Padrón 
Ganadero Nacional. 

4. Documento con el que acredite la posesión legal del predio en que se  
ubique la unidad de producción pecuaria; Consultar en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/297266/Doc_acreditaci_n_Legal_Tierra.pdf y 
tener como única actividad económica la ganadería. 

5. En caso de que la UPP se encuentre en un Área Natural Protegida o sus zonas de 
influencia, deberán presentar el documento que ampare la validación emitida por la 
instancia competente en la materia;  

Consultar en: http://sig.conanp.gob.mx/website/pagsig/felist/ 

6. Comprobante de domicilio vigente de hasta tres meses de antigüedad o constancia de 
residencia expedida por el Ayuntamiento. 

7. Solicitud de apoyo del Proyecto (Anexo 1 Solicitud Única); 

8. Firma compromiso por parte de los beneficiarios de cumplir con las campañas 
zoosanitarias de brúcela y tuberculosis, así como de la firma para de compromiso de 
utilizar adecuadamente los bienes que se le otorgan y no enajenarlos por ningún motivo, 
salvo autorización firmada por la DDG. 

9. Coordenadas geográficas del predio. 

10. Solo debe dedicarse a la actividad ganadera y no contar con otros apoyos 
gubernamentales. 

Para acceder a los apoyos del componente IV. 

Las personas físicas madres de familia, en situación de desempleo y que requieren vincularse a 
una actividad productiva en las zonas rurales, deberán presentar en las ventanillas, en original y 
copia para su cotejo, la siguiente documentación: 

1. Identificación oficial vigente del solicitante (Credencial para votar o Pasaporte); 

2. Constancia de la Clave Única del Registro de Población (CURP); en los casos en que 
presenten identificación oficial y la misma contenga la CURP, no será necesario presentar 
ésta; 

3. Se requiere un espacio de 6 m² de terreno, que será destinado para la construcción del 
galpón de 3x2 m. 
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4. Comprobante de domicilio vigente de hasta tres meses de antigüedad o constancia de 
residencia expedida por el Ayuntamiento. 

5. Pertenecer a alguno de los municipios del programa “Proveer” Desarrollo y Bienestar 
(Acayucan, Amatlán de los Reyes, Papantla y Zacualpan). 

6. Solicitud de apoyo del Programa. (Anexo 1 Solicitud Única); 

7. Coordenadas geográficas en donde se llevará a cabo la actividad avícola objeto del 
presente Proyecto). 

Artículo 10. Integración de expediente 
La integración del expediente se llevará a cabo a partir del cotejo de los documentos que se 
solicitan como requisitos, personal de la SEDARPA será quien realice esta tarea, el solicitante 
entregará una copia de cada documento requerido, así como el original firmado de la solicitud 
única, estos documentos en su conjunto representan el expediente del solicitante que el agente 
técnico recibirá y servirá para que el solicitante sea considerado en la selección de beneficiarios. 

Artículo 11. Recepción de solicitudes 
Los expedientes deben entregarse al agente técnico de la SEDARPA, en las oficinas de Fomento 
Agropecuario de los Ayuntamientos que están dentro de los municipios seleccionados para 
participar en el proyecto, dentro de los plazos, términos y fechas establecidos previa convocatoria. 
Solo se recibirán los expedientes con documentación completa. 

La presentación de la solicitud y documentos ante las ventanillas por el productor para participar en 
el proyecto no crea la obligación de la SEDARPA de otorgar el apoyo. 

El apoyo para otorgar estará sujeto al cumplimiento de los requisitos contemplados en estos 
lineamientos y a las disponibilidades presupuestales consideradas en el perfil del proyecto. 

Todos los trámites son gratuitos. Una vez entregado el expediente al representante de la 
SEDARPA el solicitante recibirá un comprobante “Acuse de recibo” para dejar testimonio de que 
participa como solicitante, sin embargo, este documento no garantiza que sea beneficiario, 
exclusivamente representa un comprobante de que entrega su expediente completo. 

La papelería, documentación oficial, así como la publicidad y promoción de este Proyecto, deberá 
incluir la leyenda: "Este Proyecto es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el 
uso para fines distintos a los establecidos en el Proyecto". 

Artículo 12. Documentos para comprobación 
Los documentos listados como requisitos, contenidos en el expediente del solicitante, serán parte 
del expediente de comprobación del gasto ante las instancias correspondientes. 

Artículo 13. Criterios de elegibilidad 
Componentes I al III. 
Para la selección y dictamen de las solicitudes de apoyo que presenten los interesados en ser 
beneficiarios, se observarán los siguientes aspectos: 

I. Cumplir con los requisitos y documentación enunciados en el artículo 9 de los presentes 
Lineamientos. 

II. Que aporten los datos necesarios para perfilar en la selección; la información provendrá de 
los datos que arrojen los expedientes. 
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III. Ser pequeño productor pecuario y que la actividad ganadera sea su única actividad 
económica. 

IV. Para el caso de productores pecuarios que deseen participar en el componente I, II y III, 
deberán contar con un mínimo de 1 a 35 hectáreas de potrero, y que los predios 
seleccionados cuenten con vocación ganadera, que de preferencia sean predios 
colindantes.  

V. La información será acreditada con los datos que entregue el productor en la Solicitud de 
Única de apoyo y validados en el proceso de dictaminación (análisis). 

VI. Es necesario que los beneficiarios sean productores pecuarios de ganado Bovino, Ovino o 
Caprino, y sea su interés participar en el proyecto. 

VII. Para el caso, del componente de alimentación animal, se entregará una picadora de pasto 
con motor a gasolina a los grupos armonizados de 5 productores como mínimo que 
trabajen en solidaridad. 

Componente IV 

I. Cumplir con los requisitos y documentación enunciados en el artículo 11 de los presentes 
Lineamientos apartado componente IV; 

II. Que aporten los datos necesarios para perfilar en la selección; la información provendrá de 
los datos que arrojen los expedientes; 

III. Pertenecer a alguno de los municipios siguientes: Acayucan, Amatlán de los Reyes, 
Papantla y Zacualpan. 

IV. Se dará prioridad a las solicitudes entregadas por mujeres indígenas; 

V. Tener constancia de capacitación avícola impartida por personal de la SEDARPA. 

VI. Productores que deseen participar en la producción avícola, es necesario que cuenten con 
alojamiento para las aves y disponibilidad de agua, luz eléctrica. 

VII. Se comprobará el espacio solicitado para la construcción del galpón mediante el 
documento con el que acredite la posesión legal del predio. 

Artículo 14. Obligaciones de los beneficiarios. 

I. Para el componente de manejo de praderas; el productor aportará los postes y jornales 
para la implementación del proyecto de pastoreo que se propone. 

II. Para el componente de Rehabilitación de praderas, el productor hará las labores 
necesarias para el correcto establecimiento de la pradera; preparación del suelo mediante 
el control de maleza, barbecho y paso de rastra en su caso, también se considera labranza 
de conservación, o cero labranzas; estas actividades serán asumidas por los productores 
pecuarios.  

III. Y para el componente de producción avícola, es necesario contar con un espacio que será 
destinado para el alojamiento de las aves, accesorios, contar con agua limpia, así como 
construir su galpón con los materiales que se le entreguen. 
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IV. Aportar la mano de obra o materiales necesarios para la ejecución del componente en el 
que desee participar. 

V. Firma el Acta entrega Recepción y carta responsiva en la que declara el beneficiario hacer 
correcto uso de los bienes entregados sin autorización para enajenarlos. 

VI. Las Unidades de Producción Familiar o Pecuaria de la población beneficiada estarán 
obligadas a proporcionar la información que con fines estrictamente para medición de 
avances que le sean solicitados por personal de la SEDARPA. 

VII. Aceptar, facilitar y atender verificaciones, supervisiones, auditorías, inspecciones y las 
solicitudes de información por parte de la DGG y demás autoridades fiscalizadoras, con el 
fin de observar el cumplimiento de las obligaciones que derivan de estos Lineamientos; 

Artículo 15. Dictamen y determinación de los apoyos 
Los expedientes serán resguardados por la DGG, dependiente de la Subsecretaría de Ganadería y 
Pesca. La DGG será la encargada de dictaminar y autorizar y emitir los resultados de las 
solicitudes de apoyo que se presenten, conforme a lo siguiente:  

I. Dictaminar la elegibilidad con base en los criterios de selección artículo 13;  

II. Declarar la procedencia de las solicitudes aprobadas con base a la ponderación de 
requisitos y criterios considerados en el artículo 11 de estos Lineamientos.  

III.  La relación de beneficiarios se enviará de manera oficial a la Dirección de Fomento 
Agropecuario de los Ayuntamientos correspondientes para su publicación. Los solicitantes 
no tendrán la opción de recurrir el resultado del dictamen. 

Artículo 16. Entrega de los apoyos  
Para la entrega de los apoyos a las productoras y productores pecuarios que hayan sido 
seleccionados como beneficiarios, el concepto de apoyo será entregado por el agente técnico de la 
DGG en las cabeceras municipales o lugares cercanos a las unidades de producción pecuaria, con 
lugar y fecha que fije la DGG. Los productores beneficiados al momento de recibir su apoyo 
firmarán el acta entrega-recepción correspondiente. A dicha acta será invitado el Órgano Interno de 
Control.

Artículo 17. De las adquisiciones de los bienes a otorgar
La unidad responsable será quien se encargue del proceso de licitación de los conceptos de apoyo 
a otorgar a través; la cual someterá al Subcomité de Adquisiciones de la Secretaría el proceso, en 
la modalidad de licitación simplificada de acuerdo al monto total del proyecto y componentes, 
basado en el marco legal de los Artículos 26 fracción II y III, Artículo 56 de la Ley 539 de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de 
Veracruz Ignacio de la Llave. 

Artículo 17. Para lograr los objetivos del componente avícola, se contará con el acompañamiento 
de personal capacitado en avicultura, de la SEDARPA que sea quien coadyuve a que los 
productores beneficiados lleven a cabo el correcto manejo de las aves. 

Artículo 18. La DGG llevará a cabo el seguimiento operativo que comprenderá; atender 
verificaciones, supervisiones, auditorías, inspecciones y las solicitudes de información, con el fin de 
observar el cumplimiento de las obligaciones que derivan de estos Lineamientos. 
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Artículo 19. Auditoría, Control y Seguimiento 
Los apoyos del Proyecto mantienen su naturaleza jurídica de recursos públicos para efectos de su 
fiscalización y transparencia; por lo tanto, podrán ser auditados por instancias que debido a sus 
atribuciones resulten competentes.

Artículo 20. Quejas y Denuncias
Los beneficiarios y los ciudadanos en general podrán presentar por escrito sus quejas y denuncias, 
con respecto a anomalías presentes en la ejecución del proyecto FGSICV ante el Órgano Interno 
de Control.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta Oficial del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Segundo. Las solicitudes se ajustarán a lo establecido en los elementos técnicos y valores de 
referencia de los conceptos de apoyo contenidos en los presentes lineamientos, ficha técnica, perfil 
y resumen ejecutivo del proyecto de FGSCV. 

Xalapa, Veracruz, a 3 de octubre de 2019 

A t e n t a m e n t e 

Ing. Eduardo Cadena Cerón 
Secretario de Despacho 

Rúbrica. 

Mvz. Humberto Amador Zaragoza 
Subsecretario de Ganadería y Pesca 

Rúbrica. 

Dr. Ángel Rosendo Pulido Albores 
Director General de Ganadería 

Rúbrica. 

Mvz. Miguel Ángel Díaz Sánchez 
Subdirector de Fomento Productivo Pecuario 

Rúbrica. 

C.P. Fernando Sánchez Viveros 
Titular de la Unidad Administrativa 

Rúbrica. 
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