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NOMBRE

DESCRIPCION DEL OBJETO

PARTES

Convenio de coordinación
marco para los programas
hidroagrícola, agua
potable, alcantarillado y
saneamiento, así como
cultura del agua.

Establecer las bases de coordinación
para conjuntar recursos y formalizar
acciones en materia de infraestructura
hidroagrícola, de agua potable,
alcantarillado y saneamiento, así
como cultura del agua para fomentar
el desarrollo regional en la entidad.

Comisión Nacional del Agua Poder Ejecutivo de Baja
California (Gobernador, SGG,
SEFOA y CEA)

Acuerdo Institucional para
desarrollar acciones
tendientes a incrementar la
competitividad de las
actividades agropecuarias
del Estado de Baja
California

Desarrollar acciones tendientes a
incrementar la competitividad de las
actividades agropecuarias del Estado
de Baja California a través de la
implementación del proyecto de
desarrollo de las cadenas productivas
agroalimentarias.

VIGENCIA

CONVENIO

Todo el Estado

31 de diciembre 2018

Ver Archivo

Secretaría de Fomento
Agropecuario, Secretaría de
Planeación y Finanzas Fideicomiso Fondo de
Fomento Agropecuario del
Estado de Baja California.

Todo el Estado

Vigente hasta la
conclusión de los
compromisos asumidos
por las partes.

Ver Archivo

Acuerdo Institucional de
colaboración académica,
científica, tecnología y
cultura.

Establecer las bases generales a que
deberán sujetarse las relaciones de
colaboración para llevar a cabo un
trabajo
coordinado,
una
mejor
utilización
de
recursos
y
el
intercambio de experiencias que
permitan el desarrollo de actividades
en materia de formación académica,
vinculación y capacitación profesional,
programas
de
investigación
y
proyectos de desarrollo de tecnología.

Universidad Politécnica de
Baja California - Secretaría de
Fomento Agropecuario

Todo el Estado

Indefinida

Ver Archivo

Convenio de Participación
para el rastro tipo
inspección federal.

Conjuntar esfuerzos para llevar a
cabo la construcción, equipamiento y
operación del rastro tipo inspección
federal en Ensenada con la finalidad
de proporcionar como mínimo los
servicios
de
abasto,
sacrificio
deshuese,
empaque
y
comercialización de ganado.

Poder Ejecutivo del Estado
(SEFOA y SPF) – Unión
Ganadera Regional

Ensenada

Indefinido

Ver Archivo

Convenio para expedir
guías de transito

Conjuntar esfuerzos para expedir
guías de tránsito y habilitación de

Poder Ejecutivo del Estado
(SEFOA) – Unión Ganadera

Todo el Estado

31 de octubre 2019

Ver Archivo
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inspectores

Regional

Acuerdo Institucional

Con el objetivo de desarrollar las
acciones tendientes a la realización
de programas y proyectos en
conjunto, en el marco del plan de
fomento
para
diversificación
productiva sustentable del medio rural
de Baja California.

Secretaría de Fomento
Agropecuario y la Secretaría
de Protección al Ambiente

Acuerdo ASERCA

Acuerdo que celebra por una parte la
Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo
Rural,
Pesca
y
Alimentación (SAGARPA) a través de
la Agencia de Servicios a la
Comercialización y Desarrollo de
Mercados Agropecuarios (ASERCA)

SAGARPA Y ASERCA

Acuerdo Cadenas
Productivas

Acuerdo institucional para desarrollar
acciones tendientes a incrementar la
competitividad de las actividades
agropecuarias del Estado de B.C.

Convenio para el
Desarrollo Rural
Sustentable

Todo el Estado

Vigente hasta la
conclusión de los
compromisos asumidos
por las partes.

Ver Archivo

Todo el Estado

Vigente hasta la
conclusión de los
compromisos asumidos
por las partes.

Ver Archivo

Secretaría de Fomento
Agropecuario y Secretaría de
Planeación y Finanzas del
Estado de B.C.

Todo el Estado

Vigente hasta la
conclusión de los
compromisos asumidos
por las partes

Ver Archivo

Convenio de coordinación para el
Desarrollo Rural Sustentable

SAGARPA y Poder Ejecutivo
del Gobierno del Estado de
B.C (SPF-SEFOA-SEPESCA)

Todo el Estado

30 de noviembre de
2018

Ver Archivo

Modificación al
Reglamento Interno de la
SEFOA

Modificación a diversos artículos del
reglamento interno de la Secretaría de
Fomento Agropecuario

Poder Ejecutivo del Gobierno
del Estado de B.C.

Todo el Estado

Indefinido

Ver Archivo

Convenio regionalización
con BC Sur

Conjuntar acciones y recursos para
diseño de estrategias regionales en
los
rubros
de
infraestructura,
operación y Procedimientos que
protejan y promuevan los estándares
sanitarios con un enfoque integral.

SAGARPA, SENASICA,
Gobierno del Estado de Baja
California y Baja Sur

Todo el Estado

Vigente hasta la
conclusión de los
compromisos asumidos
por las partes

Ver Archivo

Convenio de participación
fortalecimiento de sanidad

Formalizar acciones y recursos para
reducir los niveles de infestación de

SEFOA-Comité Estatal de
Sanidad Vegetal de Baja

En todo el Estado

31 de diciembre de

Ver Archivo
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agrícola-CESVBC

plagas y enfermedades en cultivos
agrícolas en zona costa.

TransparenciaBC

California

2016

