
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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PASO 1 Periodo de Recepción de Solicitudes 

PASO 2 Recepción de Solicitudes. Ventanilla 

Para mantener la operación óptima y efectiva del Esquema de Fomento a la Lechería Tropical, se 
integrará una Comisión Estatal de Evaluación y Seguimiento (CEES), cuya función principal será la 
de mantener la coordinación entre FEFA y el Gobierno del Estado, para la correcta implementación, 
supervisión, vigilar la ejecución y desarrollo de las acciones y la correcta aplicación de los recursos 
materia del mismo, así como para resolución de dudas o situaciones no contenidas en el presente 
instrumento. 

Así mismo, se integrará un Comité Técnico Estatal Dictaminador (CTED) integrado por 
representantes de Gobierno del Estado y de FIRA (Residencia Estatal), con el objetivo de 
dictaminar las solicitudes de apoyo de manera consensada para lograr el mayor impacto, con la 
participación de la Subdirección Regional de Promoción de Negocios y la Subdirección de 
Programas y Proyectos de FIRA. 

Proyectos Elegibles 

Proyectos de inversión técnica y financieramente viables, que pueden ser operados mediante 
esquemas parametrizados para la promoción, evaluación, autorización y seguimiento de los 
créditos. 

El estudio de viabilidad, rentabilidad y riesgo del proyecto se realizará conforme a los manuales y 
procedimientos del intermediario financiero, observando la normatividad vigente de FIRA. 

MECÁNICA DE OPERACIÓN 

1.1 El periodo de apertura de ventanillas será el establecido por la CEES, o hasta agotar los 
recursos previstos para el programa, en el Estado. En caso de ser necesario, las CEES 
podrán autorizar una ampliación al período mencionado. 

2.1 Los apoyos a la inversión podrán solicitarse por personas físicas y 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 la población cuyas necesidades de crédito sean hasta 160,000 UDIS 
y que se encuentren registradas en el Padrón Ganadero Nacional (PGN). 

Los solicitantes deberán contar con un financiamiento en trámite para complementar las inversiones que 
se describan en el proyecto, de acuerdo a lo siguiente: 

a) Productores individuales, personas físicas.
b) Organizaciones de Productores, personas morales legalmente constituidas.
c) Empresas comercializadoras y de servicios al sector ganadero, que cumplan los criterios
de elegibilidad establecidos en las condiciones de fondeo y garantía vigentes de FIRA. 
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PASO 3 Calificación y Dictamen para Determinar el Otorgamiento de  Apoyo 

2.2 Las o los productores(as) presentarán su Solicitud Única de Apoyo (Anexo II) en la única 
ventanilla autorizada para la recepción de solicitudes del Esquema de Fomento a la Lechería 
Tropical (EFLT) y que será la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, a través 
de la Subdirección de Fomento Productivo Pecuario, ubicada en Av. Salvador Díaz Mirón 
No. 33 Zona Centro de la Ciudad de Xalapa, Ver. En caso de que se habiliten lugares 
alternos para la recepción de solicitudes, las direcciones y teléfonos de estos, podrán ser 
consultados en las páginas electrónicas: http://www.veracruz.gob.mx/agropecuario/ y 
www.fira.gob.mx

En la solicitud se deberán adjuntar los documentos establecidos en los requisitos generales y 
específicos, de acuerdo a lo que se pretende apoyar. Las personas morales deberán integrar el Listado 
de Productores Integrantes de la Persona Moral (Anexo III). Los expedientes de las solicitudes 
deberán de verificar su integración de acuerdo a la Lista de verificación de Expedientes del Apoyo a 
la Inversión (Anexo IV).  

La Dirección General de Ganadería validará la correcta y completa integración del expediente, 
posteriormente en un periodo no mayor a 5 días hábiles, con el Visto Bueno, de la Dirección General 
de Ganadería remitirá los expedientes a FIRA y notificará a los beneficiarios para que se presenten en 
las Agencias FIRA que correspondan y continúen con el proceso de atención de sus solicitudes. 

2.3 La Agencia cotejará la información anexa a la solicitud y verificará que cumpla con los 
requisitos de elegibilidad, de acuerdo a lo solicitado y una vez que estos se encuentren 
cubiertos, sellará de recibido la solicitud. 

2.4 En caso de que la solicitud incumpla con algún requisito o documento previsto en la mecánica 
operativa o lineamientos específicos, la Agencia notificará al interesado la documentación que 
deberá ser completada o corregida, otorgándole un plazo de 10 días hábiles, contados a partir 
de la notificación, para que corrija la omisión y la presente debidamente.  

2.5 En caso de no entregarla en el plazo perentorio, la solicitud se tendrá como no recibida. 

3.1 FEFA validará la información presentada en el proyecto de inversión (Anexo V) por el o la 
solicitante; verificará la congruencia del proyecto motivo del apoyo con el crédito 
complementario y también deberá verificar que el solicitante no esté registrado en el 
SUSTRAE; el solicitante anexará memoria fotográfica inicial de la Unidad de Producción 
Pecuaria (UPP), en donde se llevará a cabo el proyecto. 

3.2 FEFA con esos elementos calificará el proyecto utilizando el formato Cédula de Calificación, 
señalando conceptos y monto, (Anexo Vl); se cargará el expediente electrónico de cada 
solicitud en el Sistema de Administración de Subsidios, SAS-SIIOF, incluyendo el dictamen de la 
solicitud. 

3.3 Las Agencias FIRA capturarán las solicitudes elegibles en el SIIOF / SAS, hasta la etapa de 
Cédula de Elegibilidad para generar el número de Folio SAS, el cual servirá para el 
seguimiento de la solicitud. Así mismo, de cada solicitud, complementarán la información 
adicional requerida en la hoja de Datos Estadísticos incluida en el SIIOF / SAS, en un plazo 
máximo de 10 días hábiles posteriores a la fecha de recepción de la solicitud completa 

3.4 La Residencia Estatal de FIRA, a partir de las solicitudes registradas en la etapa de cedula de 
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PASO 4 Autorización del Apoyo. 

elegibilidad en el SIIOF / SAS, por las Agencias, validará la calificación de cada proyecto y 
verificará que se haya capturado la información estadística, que se cuenta con la opinión 
positiva vigente del SAT (art. 32-D), así como la opinión favorable vigente de cumplimiento de 
obligaciones en materia de seguridad social (IMSS e INFONAVIT), o la Declaratoria de no 
estar obligado (Anexo VIII), 

La Residencia Estatal, integrará y enviará a la subdirección Regional de Promoción de 
negocios (SRPN) a más tardar en 10 días hábiles posteriores a la fecha en la que la   Agencia 
remitió el expediente de la solicitud capturada en SAS en etapa de cédula de elegibilidad, la 
relación de solicitudes capturadas en el SIIOF / SAS, ordenadas por fecha y calificación (De 
mayor a menor), para ser dictaminadas en el Comité Técnico Estatal         Dictaminador (CTED). 

3.5 La Residencia Estatal priorizará las solicitudes por concepto de apoyo, con base en los 
siguientes criterios: 

a) Proyectos que obtengan la mejor calificación con base a los criterios establecidos
en la Cédula de Calificación. 

b) Fecha y hora de presentación de la solicitud.
3.6 El Comité Técnico Estatal Dictaminador (CTED) dictaminará las solicitudes presentadas 

(Anexo VII) y en su caso, autorizará aquellas con dictamen positivo. 
3.7  Las sesiones del CTED se realizarán con la frecuencia que lo demande el volumen de 

solicitudes de apoyo para su dictamen y autorización, hasta agotar el presupuesto disponible. 
En cada sesión del CTED se levantará un acta de acuerdos. 

4.1 La SRPN solicitará a la Subdirección de Programas y Proyectos (SPPROY) la suficiencia 
de recursos que destinarán por concepto de apoyos a la inversión disponibles para atender 
las solicitudes a dictaminar en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

4.2 La Residencia Estatal informará a la SPPROY la relación de solicitudes que hayan sido 
autorizadas y solicitará la autorización de los recursos para otorgar los apoyos solicitados, 
hasta agotar el 100% del presupuesto convenido. 

4.3 Las Residencias Estatales en coordinación con la SPPROY generarán un informe de los 
avances en el ejercicio de los recursos de los apoyos a la inversión autorizados en el 
Estado; de igual forma la Residencia Estatal enviará dicho informe al Gobierno del Estado. 

4.4 En base a la relación de solicitudes autorizadas en el CTED, las Residencias Estatales 
deberán autorizar los apoyos en segunda instancia en el SIIOF / SAS de FIRA y en un 
plazo máximo de 10 días hábiles contados a partir de celebración de la sesión del CTED, 
emitirán la Carta de Autorización al beneficiario(a) (Anexo IX), en la cual se deberá 
establecer en base a un acuerdo tomado en la CEES; el plazo para que la o el 
beneficiario(a) presente la documentación para la recepción del apoyo, así como las 
obligaciones y beneficios correspondientes. 
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PASO 5  Entrega de los Apoyos Estatales 

4.5 Cuando la o el beneficiario(a) no presente la documentación para la entrega del apoyo en 
el plazo establecido en la “Carta de Autorización del apoyo” (anexo IX), contados a partir 
del día de recepción de ésta última, la Residencia Estatal de FIRA le notificará por escrito, 
que la autorización del apoyo perdió su vigencia y su solicitud quedará “Sujeta a 
Disponibilidad Presupuestal”. 

4.6 La Residencia Estatal pondrá a consideración del CTED la reasignación de los apoyos en 
los que se haya vencido la autorización. 

4.7 En caso de que la o el productor(a) decida no continuar con el trámite, deberá manifestarlo 
por escrito y su solicitud quedará cancelada, quedando FIRA y el Gobierno del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, deslindados de cualquier responsabilidad de otorgar el 
apoyo. 

4.8 El CTED emitirá su opinión favorable para que la Residencia Estatal emita las cartas de 
autorización a las o los beneficiarios(as). 

4.9 En el caso de solicitudes dictaminadas como “No Elegibles” por insuficiencia presupuestal 
u otro motivo, la Residencia Estatal rechazará las solicitudes en el SIIOF / SAS y notificará 
por escrito a los solicitantes en un plazo no mayor a 10 días hábiles de celebrada la CTED 
(Anexo XIV Carta de Dictamen Negativo). 

5.1 Para el desembolso del apoyo autorizado, el beneficiario deberá contar con un crédito 
fondeado y/o garantizado con FIRA (ID crédito), el cual deberá ser acorde a los porcentajes 
de financiamiento y garantías señalados en la normativa vigente de FIRA.

5.2 La entrega de apoyos se realizará una vez que la o el productor(a) demuestre haber 
transferido 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. 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 

Previo al desembolso del incentivo se deberá subir al SAS el Dictamen Técnico del
Proyecto (Anexo VII).
La o el beneficiario(a) presentará el Recibo Simple (Anexo X), por el monto del
apoyo autorizado, así como la Carta Instrucción (Anexo XI), en la que se indique el 
número de cuenta bancaria y CLABE en la cual se le hará la transferencia electrónica del
apoyo. Las Agencias FIRA solicitarán a las SRPN que les asignen los recursos para pagar
a laso los beneficiarios(as) que hayan cumplido con todos los requisitos para recibir el apoyo. 
Una vez que cuenten con fondos, realizarán la liquidación del apoyo en su sistema
informático y harán la transferencia electrónica del incentivo a la cuenta bancaria 
proporcionada por la o el beneficiario(a). 
El desembolso de apoyos continuará hasta que se agoten los recursos convenidos 
entre FIRA y el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, o máximo a la 
fecha que indique el Gobierno del Estado, en el orden en el que las o los beneficiarios(as)
demuestren haber cumplido con todos los requisitos. 
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6.1 La Agencia FIRA dará seguimiento a la correcta aplicación de los recursos autorizados y 
verificará que los incentivos otorgados hayan sido usados conforme a la mecánica 
operativa, lineamientos, normativa aplicable y vigente, dentro de los 90 días naturales 
posteriores al pago del apoyo.  
Se podrán realizar visitas de seguimiento posteriores en caso de no estar concluidas las 
inversiones. La Agencia FIRA documentará el Informe de Verificación (Anexo XII). 

6.2 En caso de existir cambios en el proyecto autorizado, la o el beneficiario(a) deberá solicitar 
por escrito, la autorización de los cambios con la justificación respectiva, a la Agencia.  
La Residencia Estatal de FIRA tendrá la facultad de autorizar las modificaciones 
solicitadas, siempre y cuando no se modifiquen los objetivos del proyecto y los cambios no 
impliquen incrementos en el monto o porcentaje de apoyo autorizado, ni afecten la viabilidad 
del proyecto. 

6.3 A la conclusión del proyecto, la o el beneficiario(a) presentará a FIRA copia de las facturas 
(CFDI), del proveedor por el 100% del monto de las inversiones realizadas y la evidencia 
de los pagos hechos al proveedor (es), mediante comprobante de pago: transferencias 
electrónicas o depósito a la cuenta del proveedor. 

6.4 En su caso la o el beneficiario(a) deberá anotar en las facturas, y demás documentación 
que utilice para comprobar el incentivo, la leyenda que el Gobierno del Estado de Veracruz 
requiera, la cual deberá estar firmada por el beneficiario o representante legal. 

6.5 FIRA realizará visita de campo para verificar la correcta aplicación de los apoyos y 
elaborará el Informe de Verificación (Anexo XII), y procederá con la captura de informes de 
control y seguimiento de apoyos tecnológicos en SIIOF. 

6.6 Supervisión de los apoyos a la inversión productiva se hará bajo lo siguiente: 

a) Cuando Gobierno del Estado lo considere conveniente podrá realizar visitas de 
supervisión, directamente o a través de la instancia que designe. 

b) Gobierno del Estado notificará a FIRA, el procedimiento para la supervisión de los 
proyectos motivos del apoyo. 

c) FIRA designará enlaces a nivel Estatal para coordinar la supervisión de los proyectos. 
d) Gobierno del Estado notificará a FEFA, mediante aviso por escrito y con un plazo mínimo de 

10 días naturales previo a la fecha propuesta, el programa de visitas, así como la relación 
del personal que realizará las supervisiones de los proyectos en las ventanillas 
correspondientes. 

7.1 En caso de que, en la supervisión se detecten irregularidades en la aplicación del apoyo, 
la Agencia FIRA notificará formalmente al beneficiario las anomalías detectadas, con el 
sustento normativo respectivo y le otorgará al productor un plazo perentorio específico para 
comprobar la correcta aplicación del apoyo. 

7.2 En caso de que el beneficiario no haya concluido la corrección de las irregularidades, 
dentro del plazo otorgado, se le podrá conceder un segundo plazo perentorio, para corregir 
las irregularidades detectadas. 

PASO 6 Verificación y Seguimiento de Apoyos 

PASO 7 No comprobación de Apoyos 
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PASO 8 Finiquito del Apoyo 

Los plazos perentorios no podrán exceder un plazo de 6 meses posteriores a la fecha en 
que fueron otorgados los apoyos. 

7.3 En caso de que la o el productor(a) no haya demostrado la correcta aplicación de los 
recursos dentro de los plazos establecidos, FIRA solicitará que reintegre el apoyo, más los 
productos financieros, y en caso de que la o el beneficiario(a) no reintegre los recursos 
solicitados, la Agencia integrará al expediente del apoyo, el dictamen negativo con el 
informe detallado del caso, así como, las comunicaciones de seguimiento y lo enviará a la 
CEES, para establecer el procedimiento administrativo correspondiente. 

7.4 Es importante que en todos los comunicados oficiales que se entreguen al o la 
beneficiario(a), se recabe la firma del productor, su nombre y fecha de recepción del oficio. 

7.5 La CEES validará que el expediente, motivo de la irregularidad en lo previsto en la 
Mecánica Operativa y Lineamientos Específicos, esté integrado correctamente y en caso 
que dictamine como incorrecta la aplicación del incentivo, enviará el expediente al 
Gobierno del Estado, el cual gestionará la devolución del apoyo, así como los productos 
financieros generados, para su reintegro a la Tesorería de Gobierno del Estado, o en su 
caso, para la instauración del procedimiento administrativo previsto en la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo o su instrumento legal equivalente. 

7.6 En caso de que, en cualquier etapa del proceso antes mencionado, la o el beneficiario(a) 
compruebe la correcta aplicación de apoyo, o reintegre los recursos más los productos 
financieros generados, la Residencia Estatal en coordinación con Gobierno del Estado 
realizarán el informe final y finiquito del procedimiento generado; deberá quedar 
constancia en la CEES. 

8.1 Una vez que se haya capturado en el SIIOF - SAS el dictamen definitivo de la aplicación 
del apoyo, la Agencia FIRA elaborará el Acta Finiquito (Anexo XIII), y realizará el Finiquito 
en el SIIOF – SAS con lo cual se dará por concluido el proceso del trámite del apoyo. 

9.1 El listado de las o los beneficiarios(as) será publicado en la página electrónica de 
Gobierno del Estado correspondiente de acuerdo a los conceptos autorizados. 

9.2 Las situaciones no previstas en este documento, serán resueltas por la Comisión 
Estatal de Evaluación y Seguimiento CEES. 

NOTA: Los anexos actualizados a los que se refiere la presente Mecánica de Operación estarán 
disponibles en los sitios http://www.veracruz.gob.mx/agropecuario/ y www.fira.gob.mx. 
Vigencia 31 de diciembre de 2021. 

Dr. Evaristo Ovando Ramírez 
Secretario de Desarrollo Agropecuario, 

Rural y Pesca 
Rúbrica. 

folio 1048 

PASO
.

9 Publicación de Resultados 
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Tarifa autorizada de acuerdo al Decreto número 599 que reforma el 
Código de Derechos para el Estado, publicado en la Gaceta

Oficial de fecha 26 de diciembre de 2017 

PUBLICACIONES U.M.A.
COSTO EN PESOS 

INCLUIDO EL 15% PARA 
EL FOMENTO A LA 

EDUCACIÓN
a) Edictos de interés pecuniario, como: Prescripciones 
positivas, denuncias de juicio sucesorio, aceptación de 
herencia, remates, convocatorias para 
fraccionamientos, palabra por inserción; 

0.0360 $3.71

b) Edictos de interés social como: Cambio de nombre, 
póliza de defunción, palabra por inserción; 0.0244 $ 2.51 

c) Cortes de caja, balances o cualquier documento de 
formación especial por plana tamaño Gaceta Oficial; 7.2417 $ 746.35 

d) Sentencias, resoluciones, deslinde de carácter 
agrario y convocatorias de licitación pública, una plana 
tamaño Gaceta Oficial. 

2.2266 $ 229.48 

V E N T A S U.M.A.
COSTO EN PESOS 

INCLUIDO EL 15% PARA 
EL FOMENTO A LA 

EDUCACIÓN
a) Gaceta Oficial de una a veinticuatro planas; 2.1205 $ 218.55 
b) Gaceta Oficial de veinticinco a setenta y dos planas; 5.3014 $ 546.38 
c) Gaceta Oficial de setenta y tres a doscientas 
dieciséis planas; 6.3616 $ 655.65 

d) Número Extraordinario; 4.2411 $ 437.10 
e) Por hoja certificada de Gaceta Oficial; 0.6044 $ 62.29 
f) Por un año de suscripción local pasando a recogerla; 15.9041 $ 1,639.12 
g) Por un año de suscripción foránea; 21.2055 $ 2,185.50 
h) Por un semestre de suscripción local pasando a 
recogerla; 8.4822 $ 874.20 

i) Por un semestre de suscripción foránea; 11.6630 $ 1,202.02 
j) Por un ejemplar normal atrasado. 1.5904 $ 163.91 

UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE $ 89.62  

EDITORA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

DIRECTORA DE LA GACETA OFICIAL: JOYCE DÍAZ ORDAZ CASTRO

Módulo de atención: Calle Gutiérrez Zamora s/n, Esq. Diego Leño, Col. Centro Xalapa, Ver. C.P. 91000 
Oficinas centrales: Km. 16.5 Carretera Federal Xalapa-Veracruz Emiliano Zapata, Ver. C.P. 91639 

Suscripciones, sugerencias y quejas a los teléfonos: 279 834 2020 al 23  

www.editoraveracruz.gob.mx      gacetaoficialveracruz@hotmail.com
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