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Acuerdo por el que se emiten las

modificaciones y adiciones a los

Lineamientos y Manuales de

Operación del Fondo Mixto de

Inversión Rural del Estado de

México (FOMIMEX)

El marco normativo de la regulación

no se encuentra actualizada, por lo

que surge la necesidad de realizar

modificaciones y adiciones, en las

que se detallan los requisitos, bases

y procedimientos que sustenta el

acceso a los apoyos que otorga el

Gobierno del Estado de México,

para dar transparencia al proceso de

asignación de apoyos hacia las y los

productores mexiquenses.

Mejora de las políticas públicas

agropecuarias, en materia agrícola,

pecuaría, 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. 

Julio 2019
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Acuerdo por el que se emiten las

modificaciones y adiciones a los

Lineamientos y Manual de

Operación 2018 Programas:

Insumos Básicos Agrícolas para

Familias Fuertes; Apoyos Especiales

en Insumos Agrícolas.

El marco normativo de la regulación

no se encuentra actualizada, por lo

que surge la necesidad de realizar

modificaciones y adiciones, en las

que se detallan los requisitos, bases

y procedimientos que sustenta el

acceso a los apoyos que otorga el

Gobierno del Estado de México,

para dar transparencia al proceso de

asignación de apoyos hacia las y los

productores mexiquenses.

Mejora de las políticas públicas

agropecuarias, en materia agrícola,

pecuaría, 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. 

Julio 2019
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Acuerdo del Secretario de Desarrollo

Agropecuario por el que se emiten

modificaciones y adiciones a los

Lineamientos y Manuales de

Operación del Fideicomiso

Ganadero del Estado de México

(FIGAMEX).

El marco normativo de la regulación

no se encuentra actualizada, por lo

que surge la necesidad de realizar

modificaciones y adiciones, en las

que se detallan los requisitos, bases

y procedimientos que sustenta el

acceso a los apoyos que otorga el

Gobierno del Estado de México,

para dar transparencia al proceso de

asignación de apoyos hacia las y los

productores mexiquenses.

Mejora de las políticas públicas

agropecuarias, en materia agrícola,

pecuaría, 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. 

Julio 2019
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Acuerdo por el que se emiten las

modificaciones a los Lineamientos y

Manuales de Operación del

Programa de Desarrollo Rural

Integral para Familias Fuertes 2018.

El marco normativo de la regulación

no se encuentra actualizada, por lo

que surge la necesidad de realizar

modificaciones y adiciones, en las

que se detallan los requisitos, bases

y procedimientos que sustenta el

acceso a los apoyos que otorga el

Gobierno del Estado de México,

para dar transparencia al proceso de

asignación de apoyos hacia las y los

productores mexiquenses.

Mejora de las políticas públicas

agropecuarias, en materia agrícola,

pecuaría, 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. 

Julio 2019
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Acuerdo por el que se emiten las

modificaciones y adiciones a las

Reglas de Operación del Programa

de Desarrollo Social EDOMÉX Más

Productivo.

El marco normativo de la regulación

no se encuentra actualizada, por lo

que surge la necesidad de realizar

modificaciones y adiciones, en las

que se detallan los requisitos, bases

y procedimientos que sustenta el

acceso a los apoyos que otorga el

Gobierno del Estado de México,

para dar transparencia al proceso de

asignación de apoyos hacia las y los

productores mexiquenses.

Mejora de las políticas públicas

agropecuarias, en materia agrícola,

pecuaría, 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. 

Julio 2019
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Acuerdo del Secretario de Desarrollo

Agropecuario por el que se emiten

los Lineamientos de Operación del

Fideicomiso Fondo de Apoyo para

Proyectos Productivos en el Estado

de México.

El marco normativo de la regulación

no se encuentra actualizada, por lo

que surge la necesidad de realizar

modificaciones y adiciones, en las

que se detallan los requisitos, bases

y procedimientos que sustenta el

acceso a los apoyos que otorga el

Gobierno del Estado de México,

para dar transparencia al proceso de

asignación de apoyos hacia las y los

productores mexiquenses.

Mejora de las políticas públicas

agropecuarias, en materia agrícola,

pecuaría, 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. 

Noviembre  2019

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


