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GOBIERNO DEL ESTADO 
———

PODER EJECUTIVO

Secretaría de Finanzas y Planeación 

ACUERDO DGPE/SBI/106/2021 

LIC. ELEAZAR GUERRERO PÉREZ, Subsecretario de Finanzas y Administración de la Secretaría 
de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 9, fracción III, 10, y 14, fracciones II, IV, VII y XI de 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 2 segundo 
párrafo, 12, fracción III, 19, fracciones IV y XVIII y 28, fracciones I, XIX, LXXVI  del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación; y, 

R E S U L T A N D O

I. Que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, adquirió mediante Contrato de 
Donación Condicional una superficie de cuatro mil ciento treinta y cuatro metros, sesenta y tres 
centímetros  cuadrados y construcción incorporada, ubicada en la Avenida Triunfo de la Revolución 
actualmente número 925 de la Colonia Centro, Municipio de Cosamaloapan de Carpio, Veracruz 
de Ignacio de la Llave, con la finalidad de destinarlo a la Secretaría de Seguridad Pública del Poder 
Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para el funcionamiento y operación del 
Centro de Reinserción Social “Morelos”; tal y como se acredita mediante Escritura Pública número 
19,711 de fecha 27 de mayo de 2021, pasada ante la fe de la Licenciada Macaria del Carmen 
Rojas González, Notaria Adscrita a la Notaría Pública número 7 de la Décima Primera 
Demarcación Notarial, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la 
décima octava zona registral, bajo el número 1,112, sección primera, de fecha 21 de junio de 2021. 

II. Que el bien inmueble objeto de este Acuerdo tiene una superficie de 4,134.63 metros cuadrados 
con construcción incorporada, al que le corresponden las siguientes medidas y colindancias: al 
NORESTE, en sesenta y un metros, colinda con calle Melchor Ocampo; al SURESTE, en setenta 
metros, colinda con Avenida Triunfo de la Revolución; al SUROESTE, en sesenta y un metros, 
sesenta y cinco centímetros colinda con calle Adolfo Ruiz Cortines; y al NOROESTE, en sesenta y 
cinco metros, veinte centímetros, colinda con Avenida La Piedad, según plano anexo al presente 
instrumento, mismo que se encuentra ubicado en la Avenida Triunfo de la Revolución 
anteriormente número 651, actualmente número 925 de la Colonia Centro, Municipio de 
Cosamaloapan de Carpio, Veracruz de Ignacio de la Llave. 
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C O N S I D E R A N D O

I. Que de conformidad con los artículos 9, fracción III y 20, fracciones LIV y LV de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la Secretaría de Finanzas y 
Planeación es la Dependencia del Poder Ejecutivo facultada para vigilar y administrar los 
inmuebles de propiedad estatal destinados o no a un servicio público o a fines de interés social; así 
como, a tramitar, previo acuerdo con el Gobernador del Estado, la adquisición, enajenación, 
destino o afectación de los bienes inmuebles de la Administración Pública Estatal; 

II. Que en términos de los artículos 10, primer párrafo y 14, fracción I de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, al frente de cada Dependencia habrá un 
Titular, que para el despacho de los asuntos que le competan, se auxiliará de subsecretarios o 
equivalentes, quienes serán los encargados de ejecutar, dirigir y controlar, por acuerdo de la 
superioridad, la política gubernamental, en términos de lo dispuesto por esta ley y demás 
legislación aplicable; 

III. Que de acuerdo con los artículos 12, fracción III, 28, fracciones XIX, LXXVI, y LXXVII del
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, el Titular de la Subsecretaría de 
Finanzas y Administración de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, se encuentra facultado para autorizar los acuerdos de destino de 
los bienes inmuebles que se asignen a las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Estatal; 

IV. Que uno de los principales objetivos de esta Administración 2018-2024 es el proyectar el
desarrollo político del estado de Veracruz a través del respeto a los Derechos Humanos, las 
garantías constitucionales, la justicia social y la participación ciudadana de las y los veracruzanos 
para asegurar la gobernabilidad democrática y abatir la corrupción, procurando en todo momento 
conservar la paz y el orden público preservando un ambiente de tranquilidad social, procurando 
siempre la protección de la integridad física, patrimonial de las personas y el fortalecimiento del 
estado de derecho dentro del territorio veracruzano, por lo que es indispensable optimizar el uso de 
los espacios destinados al funcionamiento de centros de readaptación social, otorgando certeza 
jurídica sobre los bienes inmuebles propiedad de Gobierno del Estado donde se establecerán y 
ejecutarán programas tendientes a la readaptación social de los internos tendientes a alejarlo de 
una eventual reincidencia, a través del conjunto de elementos, normas, técnicas basadas en el 
trabajo, la capacitación laboral, la educación y las medidas psicosociales para hacerlo productivo y 
lograr vivir en sociedad;   

V. Que la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave  es la dependencia encargada de coordinar, dirigir y vigilar la política estatal en materia 
de seguridad pública, privada, policía y apoyo vial, tránsito, transporte, prevención y reinserción 
social, y los centros de internamiento especial para adolescentes, de conformidad con los 
dispuesto por las leyes de la materia y demás disposiciones aplicables, así como de administrar y 
supervisar con apego a los derechos humanos los centros penitenciarios Estado, para mantener la 
seguridad, tranquilidad e integridad de las personas privadas de su libertad, del personal y de las y 
los visitantes, ejerciendo las medidas y acciones pertinentes para su buen funcionamiento; y 

VI. Que a fin de dar cumplimiento a lo establecido en las Cláusulas Sexta y séptima de la Escritura
Pública descrita en el RESULTANDO I y a efecto de regularizar y dar certeza jurídica del inmueble 
en cuestión, es interés de esta Subsecretaría de Finanzas y Administración adscrita a la Secretaría 
de Finanzas y Planeación del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, emitir 
el presente ACUERDO DE DESTINO en términos de Ley respecto del citado bien, a efecto de 
proteger y garantizar administrativamente que el uso permanente de dicho bien inmueble sea el 
que actualmente tiene, con la intención de que en tanto el presente acto administrativo no quede 
sin efectos, ello permanezca inalterado en sus derechos y obligaciones.  
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Por lo anterior, he tenido a bien emitir el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO. Se asigna y destina a la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el inmueble descrito en el Resultando II, para el 
funcionamiento y operación del Centro de Reinserción Social “Morelos” en la ciudad de 
Cosamaloapan de Carpio, Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEGUNDO. Notifíquese a la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz del Poder Ejecutivo del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y efectúese la anotación correspondiente en el 
inventario general de bienes inmuebles de la Administración Pública Estatal. 

TERCERO. A partir de la notificación, queda a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública de 
Veracruz del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la organización, 
administración, vigilancia y mantenimiento del inmueble (debiendo cubrir con cargo a su 
presupuesto o con recursos propios, los gastos que se generen en el uso del área y sus 
accesorios), otorgándole únicamente el uso y disfrute del inmueble, para el funcionamiento y 
operación del Centro de Reinserción Social “Morelos”, no así el dominio pleno del mismo. 

CUARTO. Cuando se deje de utilizar el bien inmueble total o parcialmente o se le otorgue un uso 
distinto para el cual fue destinado, la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave deberá informar por escrito a la Dirección  General del 
Patrimonio del Estado, adscrita a la Subsecretaría de Finanzas y Administración de la Secretaría 
de Finanzas y Planeación, dentro de un plazo no mayor de quince días hábiles posteriores, para 
determinar lo procedente. 

QUINTO. Publíquese por una sola vez en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Dado en la Oficina de la Subsecretaría de Finanzas y Administración de la Secretaría de Finanzas 
y Planeación, ubicada en el quinto piso, del inmueble localizado en avenida Xalapa trescientos 
uno, colonia Unidad del Bosque Pensiones, código postal 91017, en Xalapa-Enríquez, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, cinco de julio del año dos mil veintiuno.

Lic. Eleazar Guerrero Pérez 
Subsecretario de Finanzas y Administración 

Rúbrica. 

folio 1043
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C O N S I D E R A N D O

Que con fundamento en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2019 – 2024 en sus Líneas de Acción 

7.1.1 y 7.1.2 de su Objetivo 7;  los Artículos 29 y 30 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 1 fracción I, 3º Ter fracción III de la Ley Ganadera para 

el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 1, 5, 8, 11 fracciones II, III, IV, VI, IX, 13, 16 

fracciones III, VIII, XXIV, 26 fracciones IV, V y VIII y 27 fracciones I, II y VII del Reglamento Interior 

de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca; 1, 3 fracción III y 47 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal, 40 de la Ley Federal Entidades Paraestatales; 

CLÁUSULAS PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA y CUARTA  del Convenio Marco de Colaboración 

celebrado entre el Gobierno del Estado de Veracruz, la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, 

Rural y Pesca, el Banco de México en su Carácter de Fiduciario en los Fideicomisos Instituidos en 

Relación a la Agricultura “FIRA” de fecha 16 de abril de 2020; CLÁUSULAS PRIMERA, SEGUNDA, 

TERCERA, CUARTA y QUINTA del Convenio Específico de Colaboración para el Otorgamiento de 

Apoyos a la Inversión Productiva celebrado entre la Secretaría la Secretaria de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y Pesca del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la Secretaria de 

Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y por otra parte el Banco de 

México en su Carácter de Fiduciario del Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios 

(FEFA) de fecha 31 de agosto de 2020; CLÁUSULAS PRIMERA y SEGUNDA del Primer Convenio 

Modificatorio al Convenio Modificatorio al Convenio Específico de Colaboración para el 

Otorgamiento de Apoyos a la Inversión Productiva celebrado entre el Gobierno del Estado de 

Veracruz, la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, el Banco de México en sus 

carácter de fiduciario en los Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura firmado el 11 de 

diciembre del año 2020; el Acuerdo CEES 19-05-2021.03 del Acta de la Sesión Ordinaria de la 

Comisión Estatal de Evaluación y Seguimiento “CEES” del Esquema de Fomento a la Lechería 

Tropical (EFLT) celebrada el día 19 de mayo del año dos mil veintiuno. 

Por lo anterior, se tiene a bien publicar los siguientes:  
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LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS DEL ESQUEMA  
DE FOMENTO A LA LECHERÍA TROPICAL 

CONTENIDO 
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I.1. Disposiciones generales. 

I.2. Objetivos del Esquema. 

I.3. Población Objetivo del Esquema. 

I.4. Fuente y administración de los recursos 
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II. OPERACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL ESQUEMA. 

II.1. Destinatarios, Montos de Apoyo y Requisitos de los Componente del Esquema. 

II.2. Elementos técnicos 

II.3. Instancias Participantes en el Esquema. 

II.4. Mecánica Operativa del Esquema. 

II.5. Procedimientos e Instancias de recepción de Quejas y Denuncias 

II.6. Solicitudes de Información 

II.7. Causas de incumplimiento y sanciones aplicables. 

III. DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 
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I. OBJETO DEL ESQUEMA. 
I.1 Disposiciones generales. 
El presente documento establece los Lineamientos para operar el Esquema de Fomento a 
la Lechería Tropical, en adelante los “LINEAMIENTOS” y el “Esquema FLT-Veracruz”,
en colaboración con el Gobierno Estatal de Veracruz de Ignacio de la Llave y los 
Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) a través del Fideicomiso 
Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA), el cual está sujeto al 
presupuesto autorizado por el Gobierno Estatal para el Ejercicio Fiscal 2020, y cuya 
ampliación se extiende al ejercicios 2021 mediante el convenio modificatorio de fecha 11 de 
diciembre de 2020. 

El “Esquema FLT-Veracruz” operará a nivel del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
con el fin de contribuir a mejorar e incrementar la producción nacional de leche y en 
consecuencia el nivel de bienestar de la población rural y la autosuficiencia alimentaria, 
observando las prioridades que establezca el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. 

La interpretación técnica y operativa de las disposiciones contenidas en los presentes 
“LINEAMIENTOS”, así como la resolución de los asuntos no previstos en los mismos, 
serán facultad de la Comisión Estatal de Evaluación y Seguimiento (CEES) que se 
conformará en el Estado participante y estará integrada por representantes del Gobierno 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y FEFA (un integrante propietario por cada 
una de las partes, quienes podrán designar un suplente), en los términos de las 
disposiciones aplicables en la materia.  

La interpretación de los asuntos del ámbito administrativo y presupuestario que se relacione 
con los presentes “LINEAMIENTOS”, serán del ámbito de atribuciones de la instancia 
homóloga a la Oficialía Mayor. 

I.2. Objetivos del Esquema. 
El objetivo general es contribuir en el desarrollo de la red de valor leche de forma rentable y 
sustentable, mediante la aportación de recursos por parte del Gobierno del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, 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 (as). 

El “Esquema FLT-Veracruz”, cuenta con los siguientes conceptos de apoyo:

I. Infraestructura pecuaria. 

II. Maquinaria y equipo pecuario.

III. Repoblamiento de hato.

IV. Establecimiento y/o mantenimiento de praderas.

Los objetivos específicos del “Esquema FLT-Veracruz”, correspondientes a cada uno de 
sus componentes, son los siguientes: 

1) Implementar un modelo de financiamiento que incluya la participación de recursos de
FEFA y del Gobierno del Estado.

2) Conformación de fondo estatal que incentive la inversión en activos productivos e
impulse el acceso al financiamiento.

3) A través de los productos y servicios financieros de FIRA se facilitará el crédito,
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incluyendo recursos para el acompañamiento técnico a los productores(as). 

4) La adquisición de activos productivos por las y los productores deberá contribuir al
incremento de la productividad, eficiencia, calidad y rentabilidad en los proyectos 
elegibles. 

5) Atender a los productores pecuarios de los Estados citados con énfasis en pequeños y
medianos productores ganaderos. 

6) Integrar la producción primaria con la industria láctea, local y nacional, para dar certeza y
continuidad a la producción y comercialización de la leche en los Estados, bajo el modelo 
de desarrollo de proveedores que FIRA promueve y apoya. 

7) Fomentar el acompañamiento técnico a los productores, orientado a mejorar los
indicadores de calidad e inocuidad de la leche establecidos por la industria, fomentando 
un mejor pago al productor. 

I.3. Población Objetivo del Esquema. 
Las personas físicas y/o morales, productores(as) de leche de ganado bovino, ubicados en el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 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 hasta 160,000 unidades de 
inversión (UDIs). La cobertura del “Esquema FLT-Veracruz” es en toda la entidad y 
enfocada a la población objetivo. 

De conformidad con el Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación, las 
productoras y los productores de la población objetivo del “Esquema FLT-Veracruz” no 
pueden ser discriminados por origen étnico, género, discapacidad, edad, religión o cualquier 
otra condición que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar 
los derechos y libertades de las personas. 

I.4. Fuente y Administración de los Recursos. 
Los recursos para la implementación del “Esquema FLT-Veracruz” provienen de la 
aportación de recursos que realiza el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, recursos que son transferidos y administrados por FIRA, en los términos del 
convenio específico signado entre el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave y FIRA. 

I.5. Aplicación del “Esquema FLT-Veracruz”: 
El “Esquema FLT-Veracruz” aplicará de manera anual, de conformidad con los presentes 
“LINEAMIENTOS” y sujeto a la disponibilidad presupuestal comprometida por el Gobierno del 
Estado de Veracruz. 

II. OPERACIÓN DEL ESQUEMA DE FOMENTO A LA LECHERÍA TROPICAL.
II.1. Destinatarios, Montos de Apoyo y Requisitos de los Conceptos de Apoyo del 

Esquema. 

1. Conceptos de Apoyo a la Inversión Productiva
Los apoyos están destinados a productores(as) y grupos de productores(as) de la población 
objetivo que decidan establecer 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. 
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Los Conceptos de Apoyo para el “Esquema FLT-Veracruz”, se precisan de acuerdo a lo 
siguiente: 

1. Infraestructura Pecuaria:
• Infraestructura para incentivar la producción de leche: Incentivos a productores(as)

primarios para infraestructura, que mejore la productividad y optimizar el manejo del
ganado en sus unidades de producción pecuarias de leche.

2. 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.

3. 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

1/    El ganado a adquirir debe de ser proveniente de razas lecheras adaptadas al trópico
mexicano a fin de mejorar la producción de las UPP, podrán considerarse cruces
raciales para cumplir este objetivo.

4. 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.

Los conceptos elegibles en cada concepto de apoyo se relacionan en el Anexo 2 “Catálogo de 
Conceptos de inversión Elegibles (CIE)”, además deben ser elegibles de acuerdo a la 
normativa FIRA vigente; estos podrán ser consultados en las páginas electrónicas: 
www.fira.gob.mx o http://www.veracruz.gob.mx/agropecuario/ . 

Para autorizar conceptos no señalados expresamente en el “Catálogo de Conceptos de 
Inversión Elegibles (CIE)”, (Anexo 2), se deberá consultar la opinión de la Comisión Estatal de 
Evaluación y Seguimiento (CEES) (Gobierno del Estado y/o FIRA) respecto a la elegibilidad del 
concepto solicitado. 

Las y los productores solicitantes se clasificarán por el tamaño de su empresa, considerando 
el número de vacas para producción de leche en su Unidad de Producción Pecuaria (UPP) 
registrada en el Padrón Ganadero Nacional (PGN). Considerando la clasificación establecida 
por LICONSA 1.
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Fomento a la Lechería Tropical

Clasificación de los Productores de acuerdo a su tamaño de hato. 

Tamaño 
Tamaño de UPP* 

Pequeño Mediano Grande 
Número de vacas en la UPP 

1 a 35 36 hasta 
100 

> 100 

De acuerdo a la clasificación de los beneficiarios se podrán apoyar con los siguientes 
montos y porcentajes de apoyo. 

   Fomento a la Lechería Tropical  

Monto y Porcentaje de 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. 

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(a).

b) El “Esquema FLT-Veracruz” 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.

1 ACUERDO por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Abasto Social de 
Leche, a cargo de Liconsa,
S.A. de C.V. (LICONSA), para el ejercicio fiscal 2021 DOF 28/12/2020.
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Para fines del Esquema de Fomento a la Lechería Tropical, los productores que tengan más 
de 100 vacas y que deseen participar serán considerados como UPP grandes. 

Las aportaciones necesarias para cubrir el 100 por ciento del valor total del proyecto de 
inversión deberán de ser complementadas con financiamiento con recursos de FIRA y del 
productor, de acuerdo a la proporción que se señala en la normativa vigente de FIRA. Los 
proyectos apoyados podrán ser complementados con apoyos de otros programas del 
Gobierno del Estado o de otras instituciones, en especial apoyos que induzcan al 
financiamiento. 

II.2. Elementos Técnicos: 
Los elementos técnicos (especificaciones técnicas), tienen el propósito de 
precisar las características técnicas y los valores de referencia de los conceptos de 
apoyo, en materia de ganadería, estandarizando y especificando los requisitos para la 
asignación de apoyos a la inversión productiva, los cuales aplicarán al “Esquema FLT-
Veracruz”.

Se establece como prioridades en el otorgamiento de los apoyos los proyectos de inversión 
orientados a incrementar la productividad de las UPP, cuidando los recursos naturales, la 
conservación y manejo de los productos del sector pecuario y que incentiven la integración 
y la autosuficiencia alimentaria en leche. 

Los conceptos de inversión elegibles (CIE) deben de cumplir los objetivos del “Esquema de 
FLT” como se señala a continuación: 

Los conceptos de inversión elegibles que solicitará el productor deben estar sustentados en 
el proyecto de inversión con viabilidad técnica-financiera. 

Los solicitantes de apoyo deberán de presentar el documento que acredite su registro 
actualizado en el ejercicio fiscal en turno en el Padrón Ganadero Nacional (PGN) vigente a 
la fecha de la solicitud. 

Proyectos que consideran inversión en infraestructura, maquinaria, equipo y mejoramiento 
genético. 

Proyectos para establecimiento y mantenimiento de praderas. Estos incluyen el manejo 
racional y conservación de tierras, instrumentación de sistemas silvopastoril, producción, 
conservación y manejo de forrajes para alimentación del ganado bovino. 

Deberán ajustarse a la normativa vigente en la materia y contar con los permisos que la 
regulación en la materia lo señale. 

Los valores de los conceptos de inversión en los conceptos de Infraestructura pecuaria y 
maquinaria y equipo pecuario deberán de estar acorde a los precios del mercado en la zona 
donde se llevarán a cabo las inversiones y el solicitante deberá de presentar dos 
presupuestos de los conceptos a adquirir al momento de presentar su solicitud, emitidos 
por proveedores formalmente establecidos y de acuerdo a la legislación vigente. 
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En el caso de ganado deberá de considerar los precios corrientes del mercado y de 
acuerdo a la calidad genética del mismo, considerando que su valor debe estar en relación 
a su potencial productivo. En cada entidad, la Comisión Estatal de Evaluación y 
Seguimiento acordará el valor máximo para vientres y sementales, sobre el cual se aplicará 
el porcentaje de apoyo que corresponda según el estrato del productor solicitante. 

Especificaciones Técnicas: 

a) Demostrar tener capacidad de alojamiento, abastecimiento de agua y alimento para 
todos los semovientes, incluyendo los solicitados. 

b) El ganado a adquirir deberá de contar con los certificados zoosanitarios vigentes 
que demuestren que el proveedor esté participando en las campañas zoosanitarias 
vigentes de acuerdo a la zona donde se ubique el proyecto. 

c) Los proveedores que participen y que falten a la veracidad en la información serán 
excluidos del “Esquema FLT-Veracruz”.

d) Los hatos en cuarentena no podrán recibir apoyos para ganado o comercializarlos 
al “Esquema FLT-Veracruz”, a menos que una Autoridad Zoosanitaria facultada 
emita la procedencia de lo contrario. 

e) El ganado adquirido deberá de contar con un certificado de Evaluación Física 
General que acredita satisfactoriamente la salud y la función zootécnica para 
producción de leche, emitido por un Médico Veterinario Zootecnista con cédula 
profesional. 

f) Los profesionales que sean Funcionarios Federales y/o Estales no podrán emitir 
los documentación o certificados sanitarios 

g) Todos los semovientes, semen y embriones se sujetarán a los requisitos 
zoosanitarios vigentes establecidos por el SENASICA SADER u otro que determine 
la CEES. 

h) El ganado que será apoyado deberá de ser de origen nacional, en caso de solicitar 
ganado de importación deberá de someterse al Comité Técnico Estatal 
Dictaminador (CTED) para su análisis y dictamen. 

i) Los sementales deberán contar con un Certificado de Calidad de Semen (90 días 
de validez), emitido por un especialista en reproducción, calificado y con cédula 
profesional, registrado en el Consejo Nacional de los Recursos Genéticos 
Pecuarios (CONARGEN) y contratado por el proveedor. 

j) Los sementales bovinos deberán de tener una edad entre los 14 y 30 meses, con 
un peso mínimo de 380 kilogramos para las razas y sus cruces destinadas a la 
producción de leche. 

k) Se apoyará con un semental a productores que posean un mínimo de 10 vientres. 
El apoyo máximo será hasta de 3 sementales por UPP, uno por cada 20 vientres. 

l) Los vientres apoyados deberán permanecer por lo menos tres lactancias en las 
UPP del beneficiario. 

m) Deben ser vientres bovinos de una edad entre 14 y 42 meses, con un peso mínimo 
de 300 a 350 kilogramos y estar identificados en el SINIIGA. 

n) El número de vientres a apoyar por productor estará de acuerdo al uso actual de 
los recursos, viabilidad técnico - financiera y capacidad de pago de crédito de cada 
uno de las UPP, tomando como referencia que preferentemente, el solicitante debe 
contar con al menos un vientre en situación actual por cada vientre apoyado. 

o) En el caso de la construcción de infraestructura o establecimiento y/o 
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mantenimiento de praderas, el costo de la mano de obra solo se podrá apoyar si se 
cuenta con comprobantes fiscales. 

p) La maquinaria para ordeño, enfriamiento, conservación, transporte y otros
relacionados con la producción de leche deberá de estar acorde a las necesidades 
señaladas en el proyecto de inversión. 

Todas las demás consideraciones no previstas se someterán a consideración de la Comisión 
Estatal de Evaluación y Seguimiento (CEES) para su análisis y dictamen. 

Los criterios para dictaminar la procedencia y autorizar los apoyos serán los siguientes: 

I. Los proyectos de inversión deberán de ser técnica y financieramente viables, 
considerando que el crédito complementario debe tener viabilidad, rentabilidad y riesgo 
medido del proyecto, éste se realizará conforme a los manuales y procedimientos del 
Intermediario Financiero observando la normatividad vigente de FIRA. Podrán ser 
operados mediante esquemas parametrizados para la promoción, evaluación, 
autorización y seguimiento de los créditos. 

II. Las y los productores deberán cumplir con sus aportaciones establecidas en el
proyecto, apegados a la normativa y condiciones de operación de FIRA vigentes.

III. Para la selección y autorización de los proyectos a apoyar se harán mediante un
Comité Técnico Estatal Dictaminador CTED, integrado por Gobierno del estado y FIRA.

IV. Los requisitos particulares que deberán cumplir las y los productores solicitantes son 
los siguientes:

a) Acreditar su personalidad.

b) Contar con el proyecto de inversión correspondiente al ejercicio fiscal en curso.

c) Registro actualizado de la UPP en el Padrón Ganadero Nacional a nombre del
solicitante del apoyo. 

II.3. Instancias Participantes en el Esquema de FLT. 
Las instancias que participan en la operación del “Esquema FLT-Veracruz” serán las 
siguientes: 

1) Gobierno del Estado:
Las Dependencias Estatales que se designen por el Ejecutivo Estatal para la ejecución, 
aportación de recursos, seguimiento y evaluación del “Esquema FLT-Veracruz”, en el 
ámbito de sus funciones. 

2) FIRA – FEFA
I.-Para la aplicación de los apoyos a la inversión, el Gobierno del Estado trabajará
coordinadamente con FIRA – FEFA Local y Estatal.

II.4. Mecánica Operativa del Esquema. 
1) Componente Apoyos a la Inversión.
El Gobierno del Estado y FEFA, en forma conjunta, elaborarán la Mecánica Operativa para 
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la aplicación de los recursos del Componente apoyos a la inversión, para el ejercicio fiscal 
correspondiente, misma que se publicará en forma simultánea con estos 
“LINEAMIENTOS”. 

Ambas Instituciones realizarán la promoción y difusión del “Esquema FLT-Veracruz”.
Gobierno del Estado se apoyará de sus instancias respectivas para su promoción, 
identificará los grupos y organizaciones de productores(as) que en cada territorio cuenten 
con las características necesarias y la decisión para la realización del proyecto. 

Los proyectos de inversión deben de contener las especificaciones, los conceptos, criterios, 
montosy plazos para realizar las inversiones por los participantes, incluyendo el crédito. Las 
y los productores deberán de conocer y aceptar los derechos y obligaciones de las partes 
que lo suscriben a través de la Carta de Autorización del Apoyo. 

La entrega de apoyos se realizará una vez que la o el productor(a) demuestre haber 
transferidos los recursos del crédito y su aportación al proveedor respectivo, mediante 
transferencia electrónica o depósito en cuenta y demostrarlo mediante los comprobantes 
que emita la Institución Financiera. 

II.5. Procedimientos e Instancias de Recepción de Quejas y Denuncias. 
En caso de que Gobierno del Estado o alguna de las instancia participantes, conforme al 
ámbito de sus respectivas competencias, tengan conocimiento de un posible incumplimiento 
de las disposiciones contenidas en los presentes “LINEAMIENTOS” o Mecánica de 
Operación durante el trámite del apoyo, se procederán a suspender el trámite de 
autorización y/o pago correspondiente y turnará la información y documentación para el inicio 
del procedimiento administrativo y/o acciones legales correspondientes, al Área Jurídica de 
Gobierno del Estado según corresponda, en términos de lo establecido por la Ley Federal 
de Procedimiento Administrativo o su norma jurídica equivalente. El Gobierno del Estado 
deberá formalizar la cancelación de los apoyos y ejercer las acciones legales pertinentes 
conforme a la Legislación aplicable. 

Si durante el procedimiento administrativo se subsanan las causas de incumplimiento, se 
dará por terminado dicho procedimiento, la Residencia Estatal de FIRA en coordinación con 
Gobierno del Estado realizará el informe final y finiquito del procedimiento generado, deberá 
quedar constancia en la CEES. 

Si en la resolución que se emita, determina Gobierno del Estado que existe incumplimiento 
atribuido a la persona beneficiaria, cancelará el apoyo del “Esquema FLT-Veracruz”, y en su 
caso, requerirá el reintegro parcial o total de los recursos que se le hayan otorgado más los 
productos financieros generados, concediéndole para tal efecto, un plazo de diez días 
hábiles contados a partir del día siguiente en que se le notifique el requerimiento, para que 
los reintegre a la Tesorería del Gobierno del Estado, conforme al Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; FIRA deberá informar al Gobierno 
del Estado sobre cada caso en particular, y Gobierno del Estado deberá remitir un informe 
para conocimiento de la instancia homologa a Oficialía Mayor de la Secretaría. 

En el caso de que la persona beneficiaria no haga el reintegro de los recursos en los 
términos del párrafo anterior, Gobierno del Estado, remitirá el expediente al Área Jurídica, 
para que ejercite las acciones legales a que haya lugar. 
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Los y las beneficiarios(as) y los ciudadanos(as) en general podrán presentar por escrito sus 
quejas y denuncias, con respecto a la ejecución de los presentes “LINEAMIENTOS” ante el 
Órgano Interno de Control, el Órgano Estatal de Control y, en su caso, el Órgano Municipal de 
Control, así como en los módulos de quejas y denuncias correspondientes. 

Las quejas y denuncias podrán realizarse por escrito, vía Internet, vía correo electrónico o 
vía telefónica al Área de Quejas del OIC de FIRA o al Órgano Interno de Control de la 
SEDARPA del Estado de Veracruz. 

II.6. Solicitudes de Información 
La transparencia, difusión y rendición de cuentas se dará en el marco de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, por medio del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a través de su 
página de internet https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action, por correo 
electrónico infomex@ifai.org.mx, o al teléfono 01 800 TELIFAI (835 4324). 

II.7. Causas de Incumplimiento y Sanciones Aplicables. 
Además de lo establecido en los presentes “LINEAMIENTOS”, Mecánica Operativa y/o 
Acta Entrega Recepción, en su caso, son causas de incumplimiento por parte de las y los 
productores(as) apoyados con el “Esquema FLT-Veracruz” las siguientes: 

I. Incumplir con cualquier obligación, procedimiento o las condiciones que dieron origen a 
su calificación como sujeto elegible para el otorgamiento de los apoyos, señaladas en 
lospresentes “LINEAMIENTOS” y a las que, en su caso, se estipulen en los instrumentos 
jurídicos celebrados; 

II. Aplicar el importe de los apoyos para fines distintos a los autorizados; 
III. Negarse a proporcionar a Gobierno del Estado, FIRA o a quien éstos designen, a la 

Secretaría de la Función Pública, a la Auditoría Superior de la Federación o a cualquiera 
otra instancia autorizada, las facilidades, la documentación e información que les soliciten 
dichas autoridades, con el fin de verificar la correcta aplicación y destino de los apoyos 
otorgados; 

IV. Incumplir en el uso adecuado de la imagen institucional de las entidades participantes; 
V. En su caso, presentar referencias negativas respecto de apoyos o participaciones 

anteriores, cancelaciones sin causa justificada o incumplimiento de los acuerdos y 
agendas establecidas; 

VI. Falsear o presentar inconsistencias en la información proporcionada, en cualquier 
etapa del procedimiento; 

VII. Falta de atención a los requerimientos expresos realizados por Gobierno del Estado y/o 
FIRA

VIII.  Solicitudes o proyectos en los que se incorpore un servidor(a) público(a) vinculado al 
“Esquema FLT-Veracruz” o componentes señalados en estos “LINEAMIENTOS” o
un pariente consanguíneo hasta el cuarto grado y por afinidad, de algún servidor 
público o ligado directamente a los programas a cargo de Gobierno del Estado y/o 
FIRA;

IX. La falta de las acciones o actividades que le corresponda una vez dictaminada de 
manera positiva su solicitud de participación, así como aquellas contenidas en el 
instrumento jurídico mediante el cual se otorgó el apoyo; 
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X. Falsedad o inconsistencias en la información contenida en algún documento presentado 
XI. Falta de atención a los requerimientos realizados por Gobierno del Estado;

XII. Aquellos apoyos, incentivos o proyectos autorizados en los que se detecten
concurrencias de integrantes durante el ejercicio fiscal vigente en algún otro programa
de alguna Dependencia Federal que otorgue recursos para implementar proyectos
productivos similares a estos Componentes y no presente el acuse de desistimiento;

XIII. Cuando sea servidor público de cualquiera de los Tres Poderes y Niveles de Gobierno;
XIV. Cuando sea familiar consanguíneo hasta el cuarto grado y por afinidad, de algún

servidor público contratado para el “Esquema FLT-Veracruz”;

XV. Cuando la documentación presentada se encuentre incompleta o no cumpla con los
requisitos estipulados y no solventen la observación;

XVI. Cuando en la fecha de suscripción del instrumento jurídico que otorga el beneficio, el o
la beneficiario(a) no presente la documentación solicitada en los términos establecidos,
y;

XVII. Los recursos del apoyo no se apliquen en los plazos o fechas convenidas.

Las sanciones aplicables para cada una de las causas de incumplimiento a que se refieren los 
instrumentos legales que Gobierno del Estado y/o FIRA establecieron con los beneficiarios, así 
como las que prevea la legislación aplicable. 

III. DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

1) Los presentes “LINEAMIENTOS” entrarán en vigor a partir de su publicación.

2) Conforme a lo establecido en la legislación vigente se realizará la consulta sobre el
cumplimiento al Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación en la herramienta que
para tal efecto pongan a disposición las autoridades fiscales.

Dr. Evaristo Ovando Ramírez 
Secretario de Desarrollo Agropecuario, 

Rural y Pesca 
Rúbrica. 
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Anexo I. 
Glosario. 

Para efectos y aplicación del “Esquema FLT”, se definen los siguientes conceptos: 

1) Acta de Finiquito: Instrumento elaborado por Gobierno del Estado y FIRA para ser
firmado por la o el beneficiario(a), en el que se darán por concluidas las actividades 
correspondientes al apoyo a la inversión recibido; se detallará lo siguiente:  

1.1 Objeto de la misma 
1.2  Circunstancias de tiempo 
1.3  Modo y lugar de su elaboración 
1.4  Nombre completo y firma  
1.5  Monto del apoyo 
1.6  Conceptos programados e invertidos 
1.7 Opinión de la aplicación de los recursos, y firma de los participantes en su 

elaboración
1.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Documentación y material fotográfico que soporte el cierre de actividades.

2) Activos Productivos o Fijos: Infraestructura, construcciones y bienes materiales
utilizados en la actividad productiva y que, en el curso natural de los negocios, no están 
destinados a la venta; representan la inversión de capital de la UPPs (excluye terrenos y predios). 

3) Aplicación de los Recursos: Utilización del estímulo, apoyos o subsidio en los conceptos
autorizados. 

4) Apoyos: Se refiere al subsidio que se otorga al solicitante que cumple con los requisitos,
documentos, caracterización y trámites a que se refieren los presentes “LINEAMIENTOS”, que se 
financian con los recursos de Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

5) Beneficiarios: Las personas físicas o morales que siendo productores(as) pecuarios(as)
accedan a los apoyos del “Esquema FLT”. 

6) Carta de Autorización: Documento que formaliza y acredita al beneficiario que su
solicitud ha sido favorecida con el apoyo para su proyecto de inversión en su UPP. Indicando el 
monto de los apoyos y los compromisos adquiridos para su correcta inversión. 

7) Concepto de apoyo: Se refiere a los conceptos generales que podrán ser atendidos por el
“Esquema FLT”.

8) Comisión Estatal de Evaluación y Seguimiento (CEES): integrada por representantes del
Gobierno del Estado y FIRA. 

9) Comité Técnico Estatal Dictaminador (CTED): es la entidad integrada por
representantes del Gobierno del Estado y FIRA, que revisará y dictaminará las solicitudes de 
apoyo para su autorización. 
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10) Esquema de Fomento a la Lechería Tropical, “Esquema FLT”: modelo de apoyo para la 
inversión en activos productivos con recursos del Gobierno del Estado, que permiten incrementar la 
productividad de las UPP de leche en los estados de Chiapas, Tabasco, y Veracruz; con 
financiamiento complementario con recursos de FIRA. Contribuyendo al mejoramiento del 
bienestar de las y los productores(as) y de las actividades económicas, asegurando la 
sustentabilidad de la actividad. 

11) Expediente: Carpeta que contiene todos los documentos entregados por l a s  y  los 
solicitantes para acceder al apoyo de acuerdo con los presentes “LINEAMIENTOS”; 

12) Ganado Mayor: Se refiere al ganado bovino; 

13) Novillona o Vaquilla: Hembra bovina con calidad genética, sanidad y en edad 
reproductiva. 

14) Pequeño Productor Pecuario: Persona física o moral que tiene hasta 35 vacas o su 
equivalente en unidades animal y deberán tener capacidad para dar alojamiento, abastecimiento de 
agua y alimentación para sus semovientes incluyendo los solicitados. 

15) Persona Física: Son los seres humanos con capacidad para adquirir derechos y contraer 
obligaciones en el marco de un ordenamiento jurídico. 

16) Persona Moral: Grupo de personas físicas, que se constituyen legalmente para conseguir 
un fin común. 

17) Productor(a): Persona que produce, fabrica o elabora un producto, un bien o un servicio. 

18) Proyectos de Inversión: Proyecto técnico y financiero que describe el uso actual de los 
recursos y proyecta el potencial productivo de una UPP, de acuerdo a inversión programada para 
mejorar la producción y productividad de las UPP productoras de leche. 

19) Registro Federal de Contribuyentes (RFC): Clave de identidad personal asignada por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), utilizada para identificar las actividades 
económicas por las cuales una persona está obligada a pagar impuestos. 

20) Unidad Animal (UA): Constituye una vaca adulta (vientre bovino) de 400 a 450 kg de 
peso, en gestación o mantenimiento que, 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. 

21) Unidad de Producción Pecuaria (UPP): persona física o moral que destina una superficie 
definida y delimitada en la que se efectúan actividades primarias ganaderas; para este “Esquema 
FLT” para producción de leche, y registradas en el Padrón Ganadero Nacional, PGN. 

22) Ventanilla: Lugar donde se reciben las solicitudes para acceder a los apoyos a la inversión 
en el “Esquema FLT” ubicado en las oficinas de la Dirección General de Ganadería del Gobierno 
del Estado de Veracruz, así como otras instancias particulares o públicas que podrán establecerse, 
previo acuerdo de la CEES. 
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Anexo 2. “Catálogo de Conceptos de Inversión Elegibles (CIE)”. 

Concepto Descripción
1818, 1792 Ganado bovino (vacas, vaquillas) 

1793 Ganado bovino (sementales)
8247 Embriones
1255 Equipo de ordeño en línea (4 plazas) * 
2495 Ordeñadora portátil de carro * 
2596 Tanques de enfriamiento 1,000 lts* 
1215 Cercos eléctricos * 
2156 Paneles solares* y relacionados 
2360 Ensiladoras*
1984 Corrales de manejo * 
1255 Salas de ordeño* 
1168 Galeras o Tejavanes*
8123 Bodegas y almacenes * 
8236 Infraestructura agua* y relacionados 
1687 Praderas*
8162 Biodigestores*
1310 Silo*
2660 Implementos agrícolas y relacionados 
8037 Cercas vivas
7036 Equipos de cogeneración de energía 
8128 Vehículos o Equipo de transporte 
8163 Calentadores de agua solar y relacionados 
2602 Tractores agrícola (de 80 a 100 hp)** 

Maquinaria y equipos relacionados con la industrialización de la leche** 

* El monto,  tipo  y  cantidad  de  equipo  e  infraestructura  varía  de  acuerdo al  tamaño,
necesidades y tecnología de cada Unidad de Producción Pecuaria. 
** Conceptos autorizados por la CEES en su primera sesión de fecha 25 de septiembre de 
2020 e incorporados al catálogo de CIE. 

Estos Lineamientos estarán vigentes a partir del día de su publicación al 31 de diciembre
de 2021 o dependiendo de la disponibilidad del recurso.
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MECÁNICA DE OPERACIÓN DE LOS APOYOS A LA INVERSIÓN DEL ESQUEMA DE 
FOMENTO A LA LECHERÍA TROPICAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, PARA SU EJECUCIÓN POR FEFA. 

Antecedentes 

El Comité de Crédito y Programas Especiales, en la sesión No. 02/2020 de fecha 27 de febrero de 
2020, autorizó el Esquema de Fomento a la Lechería Tropical (EFLT), mediante la aportación de 
recursos de los Gobiernos de los Estados de: Chiapas, Tabasco, Veracruz y otros Estados, 
destinados a incentivar inversiones fijas para mejorar la productividad de las empresas ganaderas 
e impulsar el acceso al financiamiento, acompañamiento técnico e integración a la industria láctea, 
con énfasis a los pequeños y medianos productores, con productos y servicios de FIRA. 

La presente Mecánica de Operación se origina del Convenio Específico de Colaboración que el 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, suscribió con los Fideicomisos Instituidos 
en Relación con la Agricultura (FIRA), a través del Fideicomiso denominado Fondo Especial para 
Financiamientos Agropecuarios (FEFA), el 31 de agosto de 2020, así como el primer convenio 
modificatorio de fecha 11 de diciembre de 2020. Para efectos de este documento, se utilizarán 
indistintamente las palabras FIRA, FEFA, Residencia Estatal o la Agencia; para el caso del 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Gobierno del Estado. 

Objetivo 

La presente Mecánica Operativa, describe en forma ordenada y sistemática los pasos a seguir en 
cada una de las etapas del proceso de otorgamiento de apoyo a la inversión en el denominado 
“Esquema de Fomento a la Lechería Tropical”, al que hace referencia el Convenio Específico de 
Colaboración y Convenio Modificatorio, a fin de que sirva como guía para la adecuada operación de 
los apoyos a la inversión. Así mismo, precisa los criterios para su operación, y establece los 
elementos para dictaminar la elegibilidad de las solicitudes presentadas por la Población Objetivo, 
procurando siempre brindar a los solicitantes un servicio de calidad. 

Consideraciones Generales 

En el Convenio Específico de Colaboración, inciso e) de la cláusula cuarta, se establece que se 
elaborará una Mecánica Operativa y Lineamientos Específicos para realizar la operación de los 
apoyos a la inversión por parte de FEFA. 

El Gobierno del Estado aportará recursos para la conformación de un fondo de fortalecimiento de la 
inversión productiva en conjunto con los productos y servicios de FIRA, y serán aplicados a los 
siguientes conceptos de apoyo: 

I. Infraestructura Pecuaria. 
II. Maquinaria y Equipo Pecuario.

III. Repoblamiento de Hato.
IV. Establecimiento y/o Mantenimiento de Praderas.

FIRA destinará recursos provenientes de su programa anual de productos y servicios, para la 
instrumentación del esquema de financiamiento y garantía a los créditos complementarios a los 
beneficiarios del Esquema de Fomento a la Lechería Tropical. 
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