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presentación

1

Acuerdo por el que se emiten las 

modificaciones y las adiciones a 

las Reglas de Operación del 

Programa EDOMEX más 

Productivo 2021

Debido a cambios en estrategías de atención, en

los procesos operativos, asi como algunos

montos de apoyo que otorga el Gobierno del

Estado de México, es necesario la modificación a

la reglas de operación publicadas, para dar

transparencia al proceso de asignación de los

apoyos hacia las y los productores mexiquenses.

Meora de las políticas públicas agropecuarias, en

mateia de desarrollo para lograr que el campo sea

más productivo y sustentable, que garanticen el

suministro de alimentos, inv¿crementen la

productividad y la competitividad agropecuaria

nacional y regional; fomenten el mejor ordenamiento

terrtorial y el aprovechamiento sustentable de los

recursos del campo mexiquense.

Septiembre de 2021

2

Acuerdo por el que se emiten las 

Reglas de Operación del 

programa de Desarrollo Social 

Familias Fuertes con apoyos 

Agrícolas 2021

Debido a cambios en estrategías de atención, en

los procesos operativos, asi como algunos

montos de apoyo que otorga el Gobierno del

Estado de México, es necesario la modificación a

la reglas de operación publicadas, para dar

transparencia al proceso de asignación de los

apoyos hacia las y los productores mexiquenses.

Meora de las políticas públicas agropecuarias, en

mateia de desarrollo para lograr que el campo sea

más productivo y sustentable, que garanticen el

suministro de alimentos, inv¿crementen la

productividad y la competitividad agropecuaria

nacional y regional; fomenten el mejor ordenamiento

terrtorial y el aprovechamiento sustentable de los

recursos del campo mexiquense.

Julio de 2021

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