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1

Lineamientos, Requisitos y Documentos 

necesarios para regular la movilización 

de ganado bovino hacia la Región A del 

Estado de México.

La normatividad en comento se encuentra

desactualizada toda vez que se pretenden

regularizar las movilizaciones de ganado

bovino al interior de la Región “A” del

Estado de México, principalmente la zona

que cuente con el reconocimiento como

Acreditado Preparatorio o Acreditado

Modificado y establecer las bases que

permitan exportar dicho ganado hacia los

Estados Unidos de América.

Mejora de las políticas públicas

agropecuarias, en materia de sanidad

agropecuaria, 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.

Junio de 2020
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Acuerdo por el que se emiten las Reglas 

de Operación del Programa de 

Desarrollo Social Familias Fuertes con 

Apoyos Agrícolas 2020

Debido a las condiciones de contingencia

sanitaria que actualmente vive el país por la

presencia de COVID-2019, y con el objetivo

de otorgar apoyos directos, oportunos y con

mayores facilidades, se propone realizar

modificaciones en los montos de apoyo

que otorga el Gobierno del Estado de

México, para dar transparencia al proceso

de asignación de los apoyos hacia las y los

productores mexiquenses.

Mejora de las políticas públicas

agropecuarias, en materia agrícola,

pecuaria, acuícola, apícola,

comercialización, de desarrollo rural

mediante el otorgamiento de créditos que

fortalezcan la inversión y la capitalización

de las unidades de producción 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.

Agosto de 2020
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Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el 

que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones del Reglamento 

Interior de la Secretaría De Desarrollo 

Agropecuario. 

Es una normativa de carácter interno que

requiere ser actualizada y modificada

debido al cambio de denominación y

circunscripción territorial de las

Delegaciones Regionales de Desarrollo

Agropecuario. Así mismo se realizaron

adiciones en materia de Control y

Evaluación de Programas; modernización

administrativa, Mejora Regulatoria,

Gobierno Digital y Gestión de la Calidad en

los trámites y servicios que se prestan;

Transparencia, Acceso a la Información

Pública y Protección de Datos Personales;

perspectiva de género y respeto a los

derechos humanos; e inteligencia sanitaria,

medidas sanitarias y sanciones

administrativas en materia de sanidad

agropecuaria.

Mejorar de manera integral, continua y

permanente las atribuciones y líneas de

autoridad de las unidades administrativas.

Noviembre de 2020

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