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Acuerdo del Secretario de Desarrollo

Agropecuario por el que se emiten

las modificaciones a las Reglas de

Operación del Programa de

Desarrollo Social Familas Fuertes

con Fomento Acuicola

Actualización de la Normatividad que

sustente el acceso a los apoyos que

otorga el Gobierno del Estado de

México, en el cúal se detallan los

requisitos, bases y procedimientos,

que dan transparencia al proceso de

asignación de los recursos hacia las

y los productores mexiquenses.

Mejora de las politícas públicas

agropecuarias, en materia agrícola,

pecuaria, acuícola, apícola,

comercialización, de desarrollo rural

e infraestructura hrdroagrícola, a fin

de modernizar el marco normativo e

institucional, para lograr que el

campo sea más productivo y

sustentable, que garanticen el

suministro de alimentos,

incrementen la productividad y la

competitividad agropecuaria

nacional y regional; fomenten el

mejor ordenamiento territorial y el

 aprovechamiento sustentable de los

recursos del campo mexiquense.

Marzo 2019
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Acuerdo del Secretario de Desarrollo

Agropecuario por el que se emiten

las modificaciones a las Reglas de

Operación del Programa de

Desarrollo Social Familas Fuertes

con Apoyos Pecuarios.

Actualización de la Normatividad que

sustente el acceso a los apoyos que

otorga el Gobierno del Estado de

México, en el cúal se detallan los

requisitos, bases y procedimientos,

que dan transparencia al proceso de

asignación de los recursos hacia las

y los productores mexiquenses.

Mejora de las politícas públicas

agropecuarias, en materia agrícola,

pecuaria, acuícola, apícola,

comercialización, de desarrollo rural

e infraestructura hrdroagrícola, a fin

de modernizar el marco normativo e

institucional, para lograr que el

campo sea más productivo y

sustentable, que garanticen el

suministro de alimentos,

incrementen la productividad y la

competitividad agropecuaria

nacional y regional; fomenten el

mejor ordenamiento territorial y el

aprovechamiento sustentable de los

recursos del campo mexiquense.

Marzo 2019
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Acuerdo del Secretario de Desarrollo

Agropecuario por el que se emiten

las modificaciones a los

Lineamientos y Manual de

Operación del Programa Familias

Fuertes con Apoyos Pecuarios. 

Actualización de la Normatividad que

sustente el acceso a los apoyos que

otorga el Gobierno del Estado de

México, en el cúal se detallan los

requisitos, bases y procedimientos,

que dan transparencia al proceso de

asignación de los recursos hacia las

y los productores mexiquenses.

Mejora de las politícas públicas

agropecuarias, en materia agrícola,

pecuaria, acuícola, apícola,

comercialización, de desarrollo rural

e infraestructura hrdroagrícola, a fin

de modernizar el marco normativo e

institucional, para lograr que el

campo sea más productivo y

sustentable, que garanticen el

suministro de alimentos,

incrementen la productividad y la

competitividad agropecuaria

nacional y regional; fomenten el

mejor ordenamiento territorial y el

aprovechamiento sustentable de los

recursos del campo mexiquense.

Marzo 2019
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Acuerdo del Secretario de Desarrollo

Agropecuario por el que se emiten

las modificaciones a los

Lineamientos y Manual de

Operación del Programa

Fideicomiso Ganadero del Estado de 

México (FIGAMEX)

Actualización de la Normatividad que

sustente el acceso a los apoyos que

otorga el Gobierno del Estado de

México, en el cúal se detallan los

requisitos, bases y procedimientos,

que dan transparencia al ´roceso de

asignación de los recursos hacia las

y los productores mexiquenses.

Mejora de las politícas públicas

agropecuarias, en materia agrícola,

pecuaria, acuícola, apícola,

comercialización, de desarrollo rural

e infraestructura hrdroagrícola, a fin

de modernizar el marco normativo e

institucional, para lograr que el

campo sea más productivo y

sustentable, que garanticen el

suministro de alimentos,

incrementen la productividad y la

competitividad agropecuaria

nacional y regional; fomenten el

mejor ordenamiento territorial y el

aprovechamiento sustentable de los

recursos del campo mexiquense.

Marzo 2019
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Acuerdo del Secretario de Desarrollo

Agropecuario por el que se emiten

las modificaciones a los

Lineamientos y Manual de

Operación del Programa Familias

Fuertes con Comercialización

Agropecuaria.

El sector agropecuario en el Estado

de México está integrado por

pequeñas y medianas empresas,

con fuertes implicaciones, tales

como: económicas, sociales,

culturales y de medio ambiente, por

ello es común que las y los

productores del Estado de México

comercialicen sus productos a

través de intermediarios en canal de

comercialización primario,

representando pérdidas en el valor

final del producto. el

desconocmiento  del mercado

ocasiona que los productores

ignoren las caracteristitcas de la

demanda real de su producto.

Dinamizar el campo mexiquense con

una mayor actividad productiva,

dando valor agregado a la

producción. Por otra parte, fortalecer

y consolidar los procesos en busca

de una mejor competitividad en las

actividadaes agropecuarias,

brindando las herramientas

necesarias para lograr que la

comunidad de productores

obtengamejoeres ingresos por sus

actividades aprovechando las areas

con potencial para la obtención de

productos normados,

estandarizados y homologados con

la calidad que demanda el mercado.

Marzo 2019
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Acuerdo del Secretario de Desarrollo

Agropecuario por el que se originan

las Reglas de Operación del

Programa Familias Fuertes con

Comercialización Agropecuaria.

El sector agropecuario en el Estado

de México está integrado por

pequeñas y medianas empresas,

con fuertes implicaciones, tales

como: económicas, sociales,

culturales y de medio ambiente, por

ello es común que las y los

productores del Estado de México

comercialicen sus productos a

través de intermediarios en canal de

comercialización primario,

representando pérdidas en el valor

final del producto. el

desconocmiento  del mercado

ocasiona que los productores

ignoren las caracteristitcas de la

demanda real de su producto.

Dinamizar el campo mexiquense con

una mayor actividad productiva,

dando valor agregado a la

producción. Por otra parte, fortalecer

y consolidar los procesos en busca

de una mejor competitividad en las

actividadaes agropecuarias,

brindando las herramientas

necesarias para lograr que la

comunidad de productores

obtengamejoeres ingresos por sus

actividades aprovechando las areas

con potencial para la obtención de

productos normados,

estandarizados y homologados con

la calidad que demanda el mercado.

Marzo 2019
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Acuaerdo del Secretario de

Desarrollo Agropecuario por el que

se emiten las modificaciones a los

Lineamientos y Manual de

Operación del Programa Fondo

Mixto de Inversión Rural del Estado

de México (FOMIMEX)

Actualización de la Normatividad que

sustente el acceso a los apoyos que

otorga el Gobierno del Estado de

México, en el cúal se detallan los

requisitos, bases y procedimientos,

que dan transparencia al proceso de

asignación de los recursos hacia las

y los productores mexiquenses.

Mejora de las politícas públicas

agropecuarias, en materia agrícola,

pecuaria, acuícola, apícola,

comercialización, de desarrollo rural

e infraestructura hrdroagrícola, a fin

de modernizar el marco normativo e

institucional, para lograr que el

campo sea más productivo y

sustentable, que garanticen el

suministro de alimentos,

incrementen la productividad y la

competitividad agropecuaria

nacional y regional; fomenten el

mejor ordenamiento territorial y el

aprovechamiento sustentable de los

recursos del campo mexiquense.

Marzo 2019
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Acuerdo del Secretario de Desarrollo

Agropecuario por el que se emiten

las modificaciones a los

Lineamientos y Manual de

Operación del Programa Famialias

Fuertes con un Sector Agropecuario

Sano y de Calidad

Actualización de la Normatividad que

sustente el acceso a los apoyos que

otorga el Gobierno del Estado de

México, en el cúal se detallan los

requisitos, bases y procedimientos,

que dan transparencia al proceso de

asignación de los recursos hacia las

y los productores mexiquenses.

Mejora de las politícas públicas

agropecuarias, en materia agrícola,

pecuaria, acuícola, apícola,

comercialización, de desarrollo rural

e infraestructura hrdroagrícola, a fin

de modernizar el marco normativo e

institucional, para lograr que el

campo sea más productivo y

sustentable, que garanticen el

suministro de alimentos,

incrementen la productividad y la

competitividad agropecuaria

nacional y regional; fomenten el

mejor ordenamiento territorial y el

aprovechamiento sustentable de los

recursos del campo mexiquense.

Marzo 2019
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Acuerdo del Secretario de Desarrollo

Agropecuario por el que se emiten

las modificaciones a los

Lineamientos y Manual de

Operación del Programa Desarrollo

de Infraestructura Agropecuaria para

Familias Fuertes.

Actualización de la Normatividad que

sustente el acceso a los apoyos que

otorga el Gobierno del Estado de

México, en el cúal se detallan los

requisitos, bases y procedimientos,

que dan transparencia al proceso de

asignación de los recursos hacia las

y los productores mexiquenses.

Mejora de las politícas públicas

agropecuarias, en materia agrícola,

pecuaria, acuícola, apícola,

comercialización, de desarrollo rural

e infraestructura hrdroagrícola, a fin

de modernizar el marco normativo e

institucional, para lograr que el

campo sea más productivo y

sustentable, que garanticen el

suministro de alimentos,

incrementen la productividad y la

competitividad agropecuaria

nacional y regional; fomenten el

mejor ordenamiento territorial y el

 aprovechamiento sustentable de los

recursos del campo mexiquense.

Marzo 2019
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Acuerdo del Secretario de Desarrollo

agropecuario por el que se emiten

las modificaciones a las Reglas de

Operación del Programa de

Desarrollo de Infraestructura

agropecuaria para Familias Fuertes.

Actualización de la Normatividad que

sustente el acceso a los apoyos que

otorga el Gobierno del Estado de

México, en el cúal se detallan los

requisitos, bases y procedimientos,

que dan transparencia al proceso de

asignación de los recursos hacia las

y los productores mexiquenses.

Mejora de las politícas públicas

agropecuarias, en materia agrícola,

pecuaria, acuícola, apícola,

comercialización, de desarrollo rural

e infraestructura hrdroagrícola, a fin

de modernizar el marco normativo e

institucional, para lograr que el

campo sea más productivo y

sustentable, que garanticen el

suministro de alimentos,

incrementen la productividad y la

competitividad agropecuaria

nacional y regional; fomenten el

mejor ordenamiento territorial y el

aprovechamiento sustentable de los

recursos del campo mexiquense.

Marzo 2019
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Acuerdo del Secretario de Desarrollo

Agropecuario por el que se originan

las Reglas de Operación del

Programa de Desarrollo social

Proyectos Estratégicos Agrícolas

para Familias Fuertes.

Actualización de la Normatividad que

sustente el acceso a los apoyos que

otorga el Gobierno del Estado de

México, en el cúal se detallan los

requisitos, bases y procedimientos,

que dan transparencia al proceso de

asignación de los recursos hacia las

y los productores mexiquenses.

Mejora de las politícas públicas

agropecuarias, en materia agrícola,

pecuaria, acuícola, apícola,

comercialización, de desarrollo rural

e infraestructura hrdroagrícola, a fin

de modernizar el marco normativo e

institucional, para lograr que el

campo sea más productivo y

sustentable, que garanticen el

suministro de alimentos,

incrementen la productividad y la

competitividad agropecuaria

nacional y regional; fomenten el

mejor ordenamiento territorial y el

 aprovechamiento sustentable de los

recursos del campo mexiquense.

Marzo 2019
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Acuerdo del Secretario de Desarrollo

Agropecuario por el que se emiten

las modificaciones a las Reglas de

Operación del Programa de

Desarrollo social Familas Fuertes

con Apoyos Agrícolas.

Actualización de la Normatividad que

sustente el acceso a los apoyos que

otorga el Gobierno del Estado de

México, en el cúal se detallan los

requisitos, bases y procedimientos,

que dan transparencia al proceso de

asignación de los recursos hacia las

y los productores mexiquenses.

Mejora de las politícas públicas

agropecuarias, en materia agrícola,

pecuaria, acuícola, apícola,

comercialización, de desarrollo rural

e infraestructura hrdroagrícola, a fin

de modernizar el marco normativo e

institucional, para lograr que el

campo sea más productivo y

sustentable, que garanticen el

suministro de alimentos,

incrementen la productividad y la

competitividad agropecuaria

nacional y regional; fomenten el

mejor ordenamiento territorial y el

aprovechamiento sustentable de los

recursos del campo mexiquense.

Marzo 2019



13

Acuerdo del Secretario de Desarrollo

Agropecuario por el que se emiten

las modificaciones a los

Lineamientos y Manual de

Operación del Programa Familias

Fuertes con Apoyos

Agrícolas.Componente: Alta

Productividad "Concepto Servicios

Profesionales de Asistencia Técnica

y Capacitación Especializada".

Actualización de la Normatividad que

sustente el acceso a los apoyos que

otorga el Gobierno del Estado de

México, en el cúal se detallan los

requisitos, bases y procedimientos,

que dan transparencia al proceso de

asignación de los recursos hacia las

y los productores mexiquenses.

Mejora de las politícas públicas

agropecuarias, en materia agrícola,

pecuaria, acuícola, apícola,

comercialización, de desarrollo rural

e infraestructura hrdroagrícola, a fin

de modernizar el marco normativo e

institucional, para lograr que el

campo sea más productivo y

sustentable, que garanticen el

suministro de alimentos,

incrementen la productividad y la

competitividad agropecuaria

nacional y regional; fomenten el

mejor ordenamiento territorial y el

aprovechamiento sustentable de los

recursos del campo mexiquense.

Marzo 2019
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Acuerdo del Secretario de Desarrollo

Agropecuario por el que se emiten

las modificaciones a los

Lineamientos y Manual de

Operación del Programa Familias

Fuertes con Apoyos agrícolas.

Componente: Infraestructura,

Tecnificación y Equipamiento,

"Concepto Asistencia Técnica".

Actualización de la Normatividad que

sustente el acceso a los apoyos que

otorga el Gobierno del Estado de

México, en el cúal se detallan los

requisitos, bases y procedimientos,

que dan transparencia al proceso de

asignación de los recursos hacia las

y los productores mexiquenses.

Mejora de las politícas públicas

agropecuarias, en materia agrícola,

pecuaria, acuícola, apícola,

comercialización, de desarrollo rural

e infraestructura hrdroagrícola, a fin

de modernizar el marco normativo e

institucional, para lograr que el

campo sea más productivo y

sustentable, que garanticen el

suministro de alimentos,

incrementen la productividad y la

competitividad agropecuaria

nacional y regional; fomenten el

mejor ordenamiento territorial y el

aprovechamiento sustentable de los

recursos del campo mexiquense.

Marzo 2019
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Acuerdo del Secertario de Desarrollo

agropecuario Por el que se emiten

las modificiaciones a los

Lineamientos y Manual de

Operación del Programa Desarrollo

Rural Integral para Familias Fuertes.

Actualización de la Normatividad que

sustente el acceso a los apoyos que

otorga el Gobierno del Estado de

México, en el cúal se detallan los

requisitos, bases y procedimientos,

que dan transparencia al proceso de

asignación de los recursos hacia las

y los productores mexiquenses.

Mejora de las politícas públicas

agropecuarias, en materia agrícola,

pecuaria, acuícola, apícola,

comercialización, de desarrollo rural

e infraestructura hrdroagrícola, a fin

de modernizar el marco normativo e

institucional, para lograr que el

campo sea más productivo y

sustentable, que garanticen el

suministro de alimentos,

incrementen la productividad y la

competitividad agropecuaria

nacional y regional; fomenten el

mejor ordenamiento territorial y el

aprovechamiento sustentable de los

recursos del campo mexiquense.

Marzo 2019
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Acuerdo del Secretario de Desarrollo

agropecuario por el que se emiten

las modificaciones a las Reglas de

Operación del Programa de

Desarrollo social Desarrollo Rural

Integral para familias Fuertes.

Actualización de la Normatividad que

sustente el acceso a los apoyos que

otorga el Gobierno del Estado de

México, en el cúal se detallan los

requisitos, bases y procedimientos,

que dan transparencia al proceso de

asignación de los recursos hacia las

y los productores mexiquenses.

Mejora de las politícas públicas

agropecuarias, en materia agrícola,

pecuaria, acuícola, apícola,

comercialización, de desarrollo rural

e infraestructura hrdroagrícola, a fin

de modernizar el marco normativo e

institucional, para lograr que el

campo sea más productivo y

sustentable, que garanticen el

suministro de alimentos,

incrementen la productividad y la

competitividad agropecuaria

nacional y regional; fomenten el

mejor ordenamiento territorial y el

aprovechamiento sustentable de los

recursos del campo mexiquense.

Marzo 2019
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Acuerdo del Secertario de Desarrollo

Agropecuario por el que se emiten

las modificaciones a los

Lineamientos y Manual de

Operación del Programa de

supervisión, evaluación y

Transparencia de Información.

Actualización de la Normatividad que

sustente el acceso a los apoyos que

otorga el Gobierno del Estado de

México, en el cúal se detallan los

requisitos, bases y procedimientos,

que dan transparencia al proceso de

asignación de los recursos hacia las

y los productores mexiquenses.

Mejora de las politícas públicas

agropecuarias, en materia agrícola,

pecuaria, acuícola, apícola,

comercialización, de desarrollo rural

e infraestructura hrdroagrícola, a fin

de modernizar el marco normativo e

institucional, para lograr que el

campo sea más productivo y

sustentable, que garanticen el

suministro de alimentos,

incrementen la productividad y la

competitividad agropecuaria

nacional y regional; fomenten el

mejor ordenamiento territorial y el

aprovechamiento sustentable de los

recursos del campo mexiquense.

Marzo 2019

Nos interesa tu opinión, envia tus comentarios al correo cemer@edomex.gob.mx

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA  

SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS  

Primero de Mayo núm. 411, esq. A. Von Humboldt, col. Sta. Clara, C.P. 50060, Toluca, Estado de México.  

 Tels.: (01 722) 213 93 78 y 213 93 79.  


