LTAIPVIL15LIVb. Más información relacionada “Preguntas frecuentes”
Preguntas frecuentes realizadas por los ciudadanos al Departamento de Fomento
Agropecuario del H. ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Veracruz
1. ¿Existen subsidios para láminas?
Existen dos formas de adquirir láminas subsidiadas: se adquieren a través de los programas
que maneja INVIVIENDA y en convenio directo con las empresas fabricantes de láminas con la
que se maneja precio de mayoreo.
2. ¿Cuáles son los apoyos de maíz?
Los apoyos para maíz se otorgan a través de la gestión del programa PIMAF y también
mediante subsidios que otorga la SAGARPA en otros programas.
3. ¿Hay programas para adquirir Fertilizantes?
Los subsidios de fertilizantes se pueden obtener realizando compras directas por mayoreo a
empresas fabricantes del producto. Además, por los programas que maneja la SAGARPA.
4. ¿Qué tipo de proyectos maneja la Dirección de Fomento Agropecuario?
Los proyectos que se gestionan incluyen diferentes giros: Proyectos comerciales, proyectos
productivos y proyectos de servicios.
5. ¿Hay recursos para proyectos de cerdos?
Los recursos para proyectos de cerdos se pueden solicitar a los programas FAPPA y Campo en
nuestra Manos de la SAGARPA.
6. ¿Hay subsidios para cemento?
Los subsidios para cemento se obtienen a través de la Congregación Mariana Trinitaria.
7. ¿Hay apoyos para tinacos y bebederos?
Los apoyos para tinacos y bebederos se gestionan en Congregación Marian Trinitaria.
8. ¿Existen recursos para apoyar en galeras?
Los proyectos de galera se gestionan en el programa fomento ganadero en la modalidad de
infraestructura.
9. ¿Hay apoyos para mochilas aspersoras?
Por el momento no hay programa de mochilas aspersoras, solo se pueden obtener mejores
precios en compras por mayoreo a casas comerciales de agroquímicos.
10.- ¿Cuáles son los apoyos para Café?
Los apoyos para café son: apoyos para adquisición de plantas, apoyo para establecimiento de
viveros y apoyo para paquetes tecnológicos.

