
                                                                                                        

 

Convocatoria 

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca “SEDARPA”, a través de 

la Subsecretaría de Ganadería y Pesca y los Fideicomisos Instituidos en relación 

con la Agricultura: “FIRA”  

CONVOCAN a participar a los productores cuyas Unidades de Producción Pecuaria 

“UPP”, se ubiquen en las diferentes regiones de la entidad veracruzana cuya 

actividad preponderante sea la cadena productiva bovinos leche, en el “Esquema 

de Fomento a la Lechería Tropical”. 

1. Objetivo general: 

El objetivo general es contribuir en el desarrollo de la red de valor leche de forma 
rentable y sustentable, mediante la aportación de recursos económicos en su 
modalidad de aportaciones directas por parte del Gobierno del Estado de Veracruz, 
a través de La “SEDARPA”, destinados a incentivar inversiones fijas para mejorar 
la productividad de las empresas ganaderas e impulse el acceso al financiamiento, 
acompañamiento técnico e integración a la industria láctea, con énfasis a los 
pequeños y medianos productores.  

 
2. Población objetivo: 

 

 Las personas físicas y/o morales, cuyo domicilio se ubique en las diferentes 

regiones de la Entidad Veracruzana, en las que tengan como actividad 

preponderante, la explotación de la cadena productiva bovinos leche. 

 Que participan en la producción, acopio, servicios y comercialización de la 

producción de leche bovina; con énfasis en pequeños, y medianos 

productores cuyas necesidades de crédito sean de hasta 160,000 unidades 

de inversión (UDIS). 

 

3. Requisitos: 

Los previstos en La Solicitud Única de Apoyo (Anexo II) del Esquema de Fomento 

a la Lechería Tropical. 

4. Conceptos de apoyo a la inversión productiva. 

Los apoyos están destinado a productores y grupos de productores de la población 

objetivo que decidan implementar en sus Unidades de Producción Pecuaria, UPP, 

proyectos para incrementar, mejorar y agregar valor a la producción de leche con la 



                                                                                                        
perspectiva de integrarlos a la industria láctea e incrementar su participación 

económica en la red de valor bovino leche. 

 

Los Conceptos de Apoyo para el “Esquema FLT”, se precisan de acuerdo a lo 

siguiente: 

Infraestructura pecuaria:  Infraestructura para incentivar la producción de 
leche: Incentivos a productores primarios para 
infraestructura que mejore la productividad y 
optimizar el manejo del ganado en sus unidades 
de producción pecuarias de leche. 

Maquinaria y equipo pecuario  Maquinaria y equipo para la producción y 
transformación de productos pecuarios: 
Incentivos a productores primarios para adquirir 
maquinaria y equipo para mejorar la 
producción, la calidad e inocuidad y la 
transformación de la producción de leche, 
incluyen aquellos que incrementen el valor 
agregado de su propia producción de leche.  

 Se incluyen vehículos o equipos de transporte, 
así como equipos para mejorar la reproducción 
del ganado, por ejemplo, Termos de 
Inseminación artificial, equipo para 
inseminación artificial, etc. 

Repoblamiento de hato:  Repoblamiento: Incentivo para la adquisición de 
vientres en edad reproductiva y sementales, 
proveniente de razas para producción de leche.  

 Reproducción y material genético: Apoyo para 
adquisición de embriones y dosis de semen. 

Establecimiento y/o 
Mantenimiento de praderas. 

 Establecimiento y/o mantenimiento de 
praderas: Los conceptos elegibles de apoyo del 
paquete tecnológico son: semilla, fertilizantes, 
agroquímicos y labores agrícolas mecanizadas 
con maquinaria rentada con comprobantes 
fiscales. 

 

En general todos aquellos activos productivos previstos en los Conceptos de 

Inversión Elegibles y/o Anexo I, así mismo, aquellos activos no considerados dentro 

de dichos conceptos y que sean del particular interés de la población objetivo, será 

facultad de la Comisión Estatal de Evaluación y Seguimiento, su análisis y en su 

caso aprobación previa justificación técnica y económica de los solicitantes. 



                                                                                                        
5. Montos y porcentajes de los apoyos. 

Tamaño 

Tamaño de UPP* 

Pequeño Mediano Grande 

Número de vacas en la 
UPP  

1 a 35 >35 hasta 100 > 100 

Porcentaje máximo de 
apoyo a la inversión 

Hasta 35% Hasta 25%  hasta 20% 

Monto del apoyo al 
productor 

El monto máximo de apoyo gubernamental por persona 
física será hasta de $125,000.00 (ciento veinticinco mil 
pesos 00/100 M.N.). 
 
El monto máximo de apoyo por persona moral 
legalmente constituida será de hasta $125,000.00 
(ciento veinticinco mil pesos 00/100 M.N.). Por socio 
solicitante o hasta $375,000.00 (trescientos setenta 
cinco mil pesos 00/100 M.N.) o lo que resulte menor. 

 

NOTA: 

a) El monto máximo del apoyo a otorgar por beneficiario debe ser el que resulte 
menor entre el porcentaje correspondiente y el monto máximo por productor. 
 

b) El “Esquema FLT” considera dar prioridad a aquellos proyectos provenientes 
de beneficiarios cuyas necesidades de crédito sean hasta las 160 mil Unidades 
de Inversión UDIs.  

 

c) Los proyectos de inversión y conceptos deberán de apegarse a la normativa 
FIRA vigente. 

 

6. Vigencia de la Convocatoria. 

La presente convocatoria estará abierta a partir del día 06 de octubre del presente, 

permaneciendo abierta treinta días naturales posteriores a la fecha de su apertura, 

o hasta agotar la asignación presupuestal del Programa. 

7. Mayores informes en: 

SEDARPA 

Salvador Díaz Mirón No. 33, Zona Centro, Xalapa, Ver.  

Dirección General de Ganadería:                      (228) 8 90 29 85 

Coordinación de Infraestructura Agropecuaria: (228) 843 52 60 

Residencia Estatal de FIRA-VERACRUZ 

Blvd. Del Mar No. 468 Locales 11, 12, 14, 15 y 18, Fracc. Costa de Oro Boca del 

Río, Ver. C. P. 94299, TEL. (229) 9 27 29 04 


