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RESUMEN  

Contribuir al desarrollo del sector denominado “Agricultura Orgánica” 
concepto operacional que  
incluye niveles geográficos-políticos: sectorial, regional y municipal. Se 
comunica social y tecnológicamente, mediante la aplicación de nuevas 
formas computacionales e informáticas. Anida “conjuntos afines” que 
producen en armonía: estacionalmente, por giros que se relacionan con 
consumos generalizados, precios preferenciales y logística de reparto 
equilibrado, óptimo en términos de empaque y embalaje. Incide en la 
agricultura verde y se compromete, cuando certifica-acredita; productos 
derivados, frutas, verduras y hortalizas, en principio. Implica capacidad 
de gestión, en calidad y prontitud para las ventas; mayoreo, medio 
mayoreo y menudeo. Para el consumo, los precios predeterminados y 
reparto oportuno: Tiene por consiguiente; retos, en materia de inversión 
oportuna, tecnologías modernas para producir, comercializar, y planear 
ciclos de conveniencia y estacionalidad recíproca. Opera cuando se 
diseña, aporta ejemplos adaptativos, muy variables, con instrumentos 
estadísticos, econométricos, leyes del mercado, teoría de escenarios, 
disfuncionabilidad, evaluación y reporte de experiencias 
interdisciplinarias. En otras palabras este trabajo contiene la intención 
de fortalecer la capacidad de gestión del conocimiento acumulado, así 
como también de normalizar técnicas productivas, distributivas y del 
financiamiento; aplicables todas ellas mercados que adopten las formas 
de Lonja Mercantil, granjas productivas y fraccionamientos sociales, 
desde los cuales las familias pobres se ocupen y obtengan 
rendimientos familiares para subsistir, dignamente; ya sea, por 
temporalidad y conveniencia o ventaja productiva. A dichos esfuerzos 
hay que sumarles estrategias creativas, instalaciones modernas, 
modelaje sistémico, diseño informativo y bases de datos actualizantes, 
para la planeación integral el desarrollo rural equilibrado, facilitando, 
incluso, uno y más diálogos intersectoriales y multitecnologicos a la 
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participación de organizaciones ciudadanas, centros comunitarios, 
universitarios y tecnológicos. Instancias, todas ellas ordenadas, 
actualizadas, de avanzada, dinámicas y comprometidas, que se 
signifiquen, incluso, por grados de interés, integración y representación 
a grupos vulnerables (pequeños productores rurales, mujeres 
campesinas y comunidad indígenas.  

 


