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Suministro de guías de tránsito, formatos Únicos de Movilización y recibos de cobro.
Suministro de Certificados Zoosanitarios Electrónicas y pre-impresos asi como flejes.
Suministro de Aretes de Exportación para empresas autorizadas.
Envio y confirmación de Circulares, oficios, invitaciones etc. a las AGLs.
Cursos de capacitación en temas de movilización y fiscal
Asesoría fiscal a Asociaciones Ganaderas y Socios en forma personal y telefónica
Acompañamiento en tramites ante dependencias de gobierno INFONAVIT, SAT.
IM.S.S. Hacienda del Estado, entre otras
Atención directa personal administrativo de las Asociaciones Ganaderas Locales
filiales, Directivos, Socios, Secretarias, dependencias, instituciones, y público en
general.
Apoyo y tramites de problemáticas de las agls con las diferentes áreas de esta unión.
Servicio de Facturacion electrónica a travez del portal del SAT.
Servicio facturacion electrónica por el portal de la confederación
Asesoria en la facturación electrónica a las AGLS y ganaderos en general
Servicio de Capacitación y Asesoría a las Asociaciones Ganaderas locales filiales en
la Instalación del Software para la realización de guías de tránsito.
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo en sistemas computacionales,
(hardware, software, internet, redes, impresoras, etc)
Asesoria en temas informáticos y resolución de problemas.
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DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.

1.- Se registra y concentra las operaciones de todas las unidades económicas para reflejar
la situación económica y para la toma las decisiones que el consejo directivo .
2.- Proporciona asesoría contable y fiscal a los ganaderos agremiados de la zona norte del
estado de Veracruz, así como a los directivos de las AGL, se les acompaña cada que lo
soliciten a las oficinas del SAT a realizar diversos trámites ( Firma electrónica, aclaración de
requerimientos, declaraciones, etc. .)
3.- Se efectuaran pláticas en las diversas ganaderas que lo soliciten sobre diversos tópicos
(modificación de leyes, guías de tránsito, certificados zoosanitarios, facturación electrónica,
etc.)
4.- Se brinda asesoría en cuestiones laborales, liquidación, etc. se les acompaña a las
oficinas de la Junta de Conciliación y Arbitraje cuando es necesario.
5.- Se lleva control estadístico de los diversos programas
(semilla, maquinaria, alambre)

de apoyos a los ganaderos

6.- Se lleva el control de movilización mensual de las ganaderas de la zona norte del estado
de Veracruz.
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ALMACÉN DE INSUMOS.



Venta de productos veterinarios, Agroquimicos, Alimentos Balanceados, articulos
de ferretería, articulos de Talabarteria, productos para Inseminación artificial, accesorios
para ganado, medicamentos y alimentos para mascotas, botas, pantalones, cinturones,
productos de limpieza de salas de ordeña, instrumental veterinario, aspersoras, equipos de
cerco eléctrico, coagulantes, cables de propileno, rafias y acumuladores.



Venta de medicamentos para pequeñas especies.



Aplicación de vacunas a mascotas.



Organizar y participar en tianguis Agropecuarios.



Venta de publicidad de la Revista de la Ganadería Norveracruzana.
Programa de Medicina Preventiva.
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DIRECCIÓN JURIDICA

 asesoramiento a los socios ganaderos en tramites de expedientes relativos a solicitudes
de tierras de nucleos de poblacion.
 asesoramiento a los ganaderos asociados en problemas de despojo (invasión) de sus
ranchos.
 asesoramiento a los ganaderos agraviados en problemas de abigeato.
 asesoramiento a los socios ganaderos en juicios tramitados en los tribunales agrarios.
 asesoramiento a las asociaciones ganaderas filiales en relacion con la aplicación de la ley
de organizaciones ganaderas y su reglamento.
 asesoramiento a las asociaciones ganaderas en problemas con las autoridades
municipales.
 asesoramiento a las asociaciones ganaderas en la integración de la documentación anual
que deben de presentar ante el registro nacional agropecuario para su respectiva
inscripción.
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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO
GYR El Departamento de Desarrollo Agropecuario tiene como función principal la
capacitación del productor mediante pláticas, cursos y días demostrativos, mediante las
siguientes actividades:
Cursos de capacitación sobre:
 Producción de forraje de alta calidad.
 Siembra de maíz, paquete tecnológico desarrollado en el rancho Cazones.
 Conservación de forrajes: Elaboración de Silos y Henificado
 Medicina Preventiva: Manejo de vacunas y calendario de vacunación
 Alimentación Animal en el Trópico.
 Pastoreo Rotacional Intensivo.
 Higiene de la Ordeña.
 Costos de Producción.
Un foro de ganadería tropical anual, en donde se tratan temas de actualidad para la actividad
agropecuaria.
Contamos con parcelas demostrativas en el rancho Cazones en las cuales se siembra Maíz
para la producción de forraje de alta calidad en donde validamos el paquete tecnológico
adecuado para este cultivo en el trópico.
De la misma manera ofrecemos la capacitación práctica en la cosecha y conservación de
forraje de alta calidad mediante la elaboración de silos de trinchera, chorizo (bolsa de 30
ton.), de pastel y ensilaje manual en bolsa.
El parque de maquinaria del Rancho Cazones para siembra, cosecha y conservación de
forraje está disponible mediante la renta, siempre condicionado a que es operada
exclusivamente por nuestros operadores, el equipo disponible es el siguiente:
1.- Sembradora neumática de precisión de 4 surcos, con fertilizador incluido.
2.- Silo cosechadora modelo CAT 1200, con ancho de corte de 1.80 metros
3.- Silo cosechadora para surco marca Nogueira
4.- Embutidora de forraje para ensilaje en bolsas de 30 ton. de capacidad.
5.- Vagón forrajero de cadenas para alimentación de la embutidora
Ofrece también el servicio de formulación de raciones de acuerdo a necesidades particulares
de nuestros agremiados para que sean elaborados en la Planta de Alimentos Balanceados
de esta Organización ubicada en el Rastro Frigorífico de Tihuatlan.
BANCO DE SEMEN:
Contamos con semen sexado y convencional de las siguientes razas:
SUIZO AMENRICANO
HOLSTEIN
LECHERO
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VENTANILLA AUTORIZADA SINIIGA VERACRUZ NORTE

De manera importante se están atendiendo reuniones informativas en las AGL así
como para darse de alta al Padrón Ganadero Nacional (PGN) o actualizar las claves de
Unidades de producción de Pecuaria (UPP), ya que existe una gran inquietud por parte de
los productores para identificar el ganado de distintas especies con el arete Siniiga ya sean
beneficiarios o no del Progan 2014.
Lo anterior, gracias a la atención que se brinda, en cada una de las ventanillas locales
(Papantla, Panuco, Ozuluama y Huayacocotla), además del esquema de llevar una ventanilla
itinerante a los municipios o comunidades más retirados dentro del área de influencia de esta
Ventanilla Autorizada Siniiga, que son los 48 municipios de la zona Norte del Estado con la
misión de facilitar los trámites y gestiones para beneficio de los productores pecuarios.
Dentro de los requisitos solicitados para dar de alta una UPP son fotocopias de
credencial de elector, CURP, patente de fierro vigente (bovinos o colmenas), comprobante de
domicilio, documento que acredite la tenencia de la tierra, así como el inventario ganadero
por tipo de animal. De igual manera para actualizar la UPP solo se requiere fotocopia de la
credencial de elector si es que actualizo en 2013 o 2014, así como el inventario de ganado
por tipo de animal y la relación de altas y bajas del ganado aretado con SINIIGA (con los 10
dígitos de cada arete).
Cabe hacer mención que actualmente se está identificando con aretes gratuitos el
ganado de productores beneficiados con el Progan 2014, así como con identificadores que
son comprados por quienes no ingresaron a dicho esquema de apoyo. Por lo cual es
importante que los productores que no han hecho dichos tramites se acerquen a la ventanilla
correspondiente para darse de alta, actualizarse y/o solicitar los identificadores (aretes)
necesarios para su ganado según sea el caso.
Los datos de cada ventanilla para solicitar información son los siguientes:
Ventanilla local Ozuluama: Ing. Ciro E. Maya Pulido.

01 846 2570128

Ventanilla local Papantla: Tec. Marcelo Lagunes Ortega.

01 784 8421017

Ventanilla local Panuco: Mvz Lucio Cruz Alvarado.

01 846 2661048

Ventanilla local Huayacocotla: Mvz Jose M. Lopez Hernandez

01 774 7580480

Ventanilla Autorizada Veracruz Norte: Ing. Miguel Malerva Piñeiro 01 783 8340164
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DEPARTAMENTO DE PROMOCION Y DIFUSION.












PAGINA WEB:
Difusión de los diversos servicios que ofrecen las áreas de nuestra organización
ganadera a través de la página web
Promoción de las ofertas de los almacenes de insumos de la UGRNV.
Circulares emitidas del año
Emisión de la revista digital actual y anteriores
Ultimas noticias de interés general
Espacio publicitario “básico” para socios por 15 días (sin costo)
REVISTA DE LA GANADERIA:
Elaboración y distribución de la revista de la ganadería Norveracruzana de forma
trimestral
Difusión de espacios publicitarios para socios (con costo)
Difusión y promoción de eventos ganaderos en las agl’s
CREDENCIALIZACION A MEMBRESIA:




Credencialización a socios en agl’s locales a través de convocatoria de ganaderas
Credencialización a socios en oficinas a traves de ganaderas con previa cita
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PARAFINANCIERA

1.- AGENTE PARAFINANCIERO:
Se atendieron financiamientos por la cantidad de $7,660,000.00 para el Programa de
Repoblamiento del Hato, en combinación con el apoyo real de $4,590,000.00 que la Unión
Ganadera Regional del Norte de Veracruz gestionó a través de FIRA ante la SAGARPA, que
beneficiaron la adquisición de 765 vaquillas a 24 productores de las Asociaciones Ganaderas
Locales de Ozuluama, El Higo, Pánuco, Tantoyuca, Chontla, Tepetzintla, Tihuatlán, Tuxpan,
Tamiahua, Ixhuatlán de Madero, Platón Sánchez y Tempoal.
En la actualidad se está gestionando con fondeo de FIRA, nuevas líneas de crédito para
financiar conceptos de inversión a la infraestructura, equipamiento y capital de trabajo. En
especial se promoverá financiamientos al paquete tecnológico para incrementar la preñez en
vientres y consecuentemente detonar la producción del doble propósito y repoblar los hatos a
partir de los vientres actuales.

2.- FOMENTO GANADERO
Durante el ejercicio fiscal del 2014, la Unión Ganadera Regional del Norte de Veracruz dio
acompañamiento a socios ganaderos presentaron expedientes de solicitud a los diferentes
componentes del Programa de Fomento Ganadero de la SAGARPA. Es de observar que se
registró un aforo de solicitudes muy bajo debido al endurecimiento de la normatividad en la
comprobación de las obligaciones ante la SAGARPA.
El Diario Oficial de la Federación publicó el día 28 del pasado mes de diciembre las Reglas
de Operación de los Programas de Apoyo de la SAGARPA 2015; los incentivos para el
sector ganadero se muestran en cuadro anexo.
Los requisitos generales para solicitar apoyo están publicadas en la página Web de la
SAGARPA o de la Unión Ganadera Regional del Norte de Veracruz www.ugrnv.com.mx o en
la Asociación Ganadera Local filial. Sin embargo, es por demás recordar que deberán estar
al corriente en sus documentos personales, en sus obligaciones fiscales ante el SAT, y en la
actualización de datos de la Unidad de Producción Pecuaria (UPP) ante el SINIIGA, del
ganado identificado con arete SINIIGA y contar con vigencia en las pruebas de Brucelosis
(BR) y Tuberculosis (TB.
Una modalidad que adquieren estos trámites para el presente ejercicio es la calificación para
priorizar las solicitudes, lo que significa que aquellos expedientes que cuenten con inclusión
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de productores en grupo, el grado de marginación de la localidad en donde se llevará el
Proyecto, empleos a generar y con financiamiento complementario a la inversión tendrán
prioridad con respecto al resto de las solicitudes y de la suficiencia presupuestal.
Para mayor información contactar directamente al CP Javier Canseco López en el domicilio y
teléfonos de la Unión Ganadera Regional del Norte de Veracruz.
PRINCIPALES ASPECTOS DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE
SAGARPA 2015
DE INNOVACIÓN,
INVESTIGACIÓN,
FOMENTO A LA
FOMENTO
DESARROLLO
PROGRAMA:
AGRICULTURA
GANADERO
TECNOLÓGICO Y
EDUCACIÓN
(PIDETEC)
1. Tecnificación del
3. Manejo
Innovación para el
Riego con un
Postproducción
Desarrollo Tecnológico
apoyo de
Pecuario
Aplicado (IDETEC):
$15,000.00 por
4. Productividad
Ha.
Pecuaria
1.
Implementos
y
2. Bioenergía y
5. Perforación y
equipos para tractor
Sustentabilidad,
Equipamiento de
hasta $75,000.00 de
con un apoyo del
Pozos Ganaderos
apoyo.
30% al 50% del
6. Bioseguridad
2. Arreglo de tractores
valor de
Pecuaria
de modelos 1999 al
referencia.
7. PROGAN
2010 y de hasta 100
Productivo con
HP, con apoyo de
apoyo unitario de
hasta $50,000.00.
$350.00 hasta 35
COMPONENTES:
vientres o $280.00
hasta 300 vientres,
y $200.00 por cría.
8. Infraestructura y
Equipo del
Repoblamiento
9. Repoblamiento y
Recría Pecuaria
10. Mantenimiento de
Praderas y
Reconversión de
Praderas con un
apoyo de $3,000.00
por Ha.
Del resto de los
componentes el apoyo
será del 35% del valor
de referencia de los
FEBRERO 2015.
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conceptos apoyables.

1. La apertura de
ventanillas será
del 12 de enero al
31 de marzo del
2015.
2. Para el caso de
Tecnificación del
VENTANILLAS:
Riego la Unidad
Responsable
publicará las
fechas de
apertura y las
Instancias
Ejecutoras.

1. Recepción de
Solicitudes 02 de
febrero al 17 de
abril del 2015.
2. La Unidad
Responsable es la
Coordinación de
Ganadería y la
Instancia Ejecutora
la Delegación de la
SAGARPA en
Veracruz.

1. Recepción de
solicitudes 05 de
enero al 31 de
marzo del 2015.
2. La Instancia
Ejecutora es la
Delegación de la
SAGARPA en
Veracruz.

Durante el año 2015, trabajaremos con un programa de SAGARPA de extensionismo a fin
de que donde haya proyectos de las Agls del norte haya también aparatos de Ultrasonido
para detectar preñez, electroeyaculador y analizador de semen para verificar fertilidad en
toros, con la finalidad de aprovechar al máximo lo que los indicadores nos dicen que
debemos tener mas crias en los hatos ganaderos.
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UNION DE CREDITO REGIONAL DEL NORTE DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.
La Unión de Crédito regional del norte de Veracruz en el año 2014 presto los siguientes
servicios y gestiono apoyos para los ganaderos organizados del norte de Veracruz,
mismos que se detallan a continuación:
Otorgó 1220 créditos, beneficiando a más de 1220 socios, están distribuidos en 39
asociaciones ganaderas locales, por un monto de $90'957,687.31

TIPO DE CREDITO
CREDITOS EN CUENTA CORRIENTE
HABILITACION O AVIO
REFACCIONARIOS
SIMPLES
QUIROGRAFARIOS
TOTAL

CREDITOS
1082
52
44
12
30
1220

SOCIOS
1082
52
44
12
30
1220

AGL
38
13
13
4
9

MONTO
$50,313,379.34
$17,796,738.04
$15,621,780.00
$ 5,124,019.11
$ 2,101,770.82
$90,957,687.31

Gestiono 138 apoyos para 138 socios, beneficiando a 28 asociaciones
ganaderas locales, por un monto de $12'876,708.67

TIPO DE APOYO
GESTIONADO Y OTORGADO REP.
HATO. 50% POR VIENTRE
GESTIONADO Y OTORGADO
REDUCCION DE TASA DE INTERES
GESTIONADO Y PENDIENTE DE
OTORGAR REP. HATO. 50% POR
TOTAL

APOYOS

SOCIOS

AGL

MONTO

11

11

8

$ 2,121,783.00

75

75

22

$

52

52

19

$10,274,373.00

138

138

480,552.67

$12,876,708.67

Seguimos operando con las líneas de crédito tradicionales con tasas de interés anual del
12%
Seguimos operando los microcréditos tradicionalmente y con las mismas condiciones
Nota: vamos a operar creditos de repoblamiento del hato con el apoyo de $6,000.00 por
vientre a fondos perdidos pero hasta nuevo aviso, sin embargo, los que quieran ir
avanzando con la integracion de su expediente lo puede hacer. les vamos a avisar en
cuanto este disponible este programa que es del gobierno federal.
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FONDO DE ASEGURAMIENTO (FAGONVER)

1.- ASEGURAMIENTO DE GANADO BOVINO (SOLO BOVINO):
- TRES TIPOS DE SEGURO:
Radicación: el ganado se encuentra en el rancho ganadero. Vigencia hasta un año
Adaptación: el ganado lo traen de otras zonas o estados. Vigencia 45 días
Transporte: desde su embarque hasta su descarga. Desde 12 hasta 96 horas
- Tipos de ganado bovino: Carne, Reproducción, Doble Propósito, Ordeña y Engorda, con
edades de 6 meses hasta 9 años
- Riesgo protegido es: muerte por enfermedad, accidente o sacrificio forzoso
- El costo de la prima total depende del tipo de seguro, son con subsidio del Gobierno Federal y
sin fines de lucro
2.- ASEGURAMIENTO AGRÍCOLA DE MAÍZ
- Contra Riesgos Meteorológicos (sequía, exceso de humedad o inundación, vientos fuertes,
trombas o huracanes, Heladas, granizo y/o bajas temperaturas, etc); contra Plagas y
Enfermedades; Contra Riesgos de Nacencia
- Modalidad A la Inversión (clientes nuevos o con pocos antecedentes) y Al Rendimiento
Esperado (con clientes con antecedentes en el Fondo)
- Se debe apegar a un paquete tecnológico, con fechas de siembra autorizadas o validadas por
la autoridad competente (INIFAP)
- El costo de la prima total depende del tipo de riesgos que se contraten, son con subsidio del
Gobierno Federal y sin fines de lucro

3.- EN EL TRANSCURSO DEL PRESENTE AÑO EL FONDO PROMOVERÁ OFERTAR EL
SEGURO DE ALTA MORTALIDAD CON COBERTURA LIMITADA EN ROBO
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RASTRO FRIGORIFICO TIF 072 TEMPOAL

Sacrificio de ganado bovino: faenado y refrigerado por 24 horas, lavado de víscera verde y
roja, salado de pieles, sala de sacrificio con cortadoras neumáticas e hidráulicas,
despieladora de rodillo hidráulica, plataformas de trabajo en acero inoxidable, todo el equipo
que se utiliza en los procesos son los que marca la normatividad para rastros tif, capacidad
de sacrificio de 380 cabezas por turno.
Carga de carne en canal: en camión refrigerado, víscera y tarimas cajas de 30 kgs.
Empacado al alto vacío.
Deshuesado de canales: full set, chemis, corte primario, embolsado y empacado al alto vacío
y termo encogido, embalaje en caja de cartón de 30 kgs, etiquetado siguiendo las normas de
trazabilidad vigentes del producto. sala de deshuese y empaque de producto con sistema de
refrigeración, maquinas empacadoras al alto vacío de doble campana, tanque de termo
encogido para producto, sierra cinta para corte y despiece, 2 mesas de trabajo, sorteadoras
de producto, todo el equipo en acero inoxidable dentro de la normatividad vigente para
rastros TIF.
Enfriamiento y conservación de productos: 2 cámaras de pre enfriamiento para 380 canales
(-5 a 0 ºc) 2 cámaras de conservación para 380 canales (-5 a 0 ºc ) cámara de enfriamiento y
conservación de vísceras, cámara de proceso deshuese, cortes y empacado al alto vacio con
Sistema de refrigeración, 2 cámaras congeladoras para cajas de producto terminado con
capacidad de 20 tons. (-10 ºc )
Anden de carga: sistema de refrigeración, con 4 salidas para canales y cajas.
Bascula ganadera : servicio de pesada gratuitamente a socios ganaderos de las
asociaciones ganaderas afiliadas a la Union Ganadera Regional del Norte de Veracruz.
Instalaciones externas: corrales de engorda y manejo de bovinos, para 300 cabezas.
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RASTRO FRIGORÍFICO TIHUATLÁN TIF 108

Una unidad de producción perteneciente a Unión Ganadera Regional del Norte de Veracruz
que tiene como objetivo el sacrificio de ganado bovino, así como el corte, deshuese y
empaque al alto vacío de canales y cortes primarios de res.
Planta Tipo Inspección Federal (TIF 108), autorizado por la SARGAPA en 1992.
Actualmente se trabaja intensamente en la certificación de nuestros procesos operativos con
el plan HACCP (plan de análisis de riesgos y puntos críticos de control) que garantizan la
inocuidad en la producción de nuestros productos.
Hoy en día se ofrecen servicios de:
-Servicio maquila de sacrificio de ganado bovino entregando al maquilador canal, víscera y
piel con horario de servicio de 7:00 a 15:00 hrs. de lunes a sábado y/o en su caso
comercializar a través de la empresa dichos productos.
-Autorizados para realizar el Servicio de maquila de sacrificio ritual kosher, para la
comunidad Judía.
-Maquila de deshuese de canales en cortes primarios empacados al alto vacío con horario de
servicio de 8:00 a 16:00 hrs. Nuestro personal está capacitado, para atender las diferentes
necesidades de corte del cliente.
-Área de embarque de carne en canal refrigerada, cajas de producto terminado, vísceras y
pieles.
-Área de salado, conservación y almacenamiento de pieles.
Capacidad de proceso.
-Sala de sacrificio con capacidad de 350 cabezas de ganado por turno.
-Sala Refrigerada para corte y deshuese con capacidad de 90 canales diarios y 2 cámaras
de vacío para empaque de producto terminado.
- 4 cámaras canaleras de preenfriamiento con capacidad de 470 canales.
- 2 cámaras de conservación de canales con capacidad de 350 canales.
- 2 cámaras de refrigeración para producto empacado al alto vacío fresco con capacidad de
20 toneladas cada una.
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- una cámara de congelación rápida con capacidad para congelar 10 toneladas en 24 horas.
- una cámara de enfriamiento y almacenamiento de vísceras con capacidad de 350 juego de
vísceras.
-2 andenes de carga para canales y cajas de carne.

Control de calidad
Las buenas prácticas de manufactura (BPM) y los procedimientos de operación estándar de
sanitización (POES) son además de las certificaciones arriba mencionadas la base en la que
se sustenta la inocuidad de los alimentos que se procesan en la planta.
el Sistema de Control de Calidad del establecimiento cuenta con una serie de pre-requisitos
como base para el sistema HACCP: buenas prácticas de manufactura, procedimientos de
operación estándar de sanitización (POES), manejo integral de plagas, control de químicos,
programa de reducción de patógenos, programas de mantenimiento preventivo, control de
salud del personal, programa de capacitación entre otros.
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