El Gobierno del Estado de Morelos, a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario en coordinación con
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y la Red
Nacional de Desarrollo Rural Sustentable (RENDRUS) extienden la presente:

CONVOCATORIA
Objetivo:
Brindar a los productores y sus organizaciones, espacios de participación mediante el Programa de Apoyos a Pequeños
Productores en su Componente de Extensionismo, donde podrán intercambiar sus conocimientos, experiencias e innovaciones,
para potencializar sus fortalezas y consolidar sus procesos productivos, organizativos, empresariales y gerenciales.
Mesas Temáticas+
A.
B.
C.
D.

Producción Primaria
Servicios, Industria Rural y Artesanías
Transformación y Comercialización de Producción Primaria
Foro de Extensionistas

Requisitos
1. Participarán proyectos con al menos un año de operación continua con resultados concretos y medibles.
2. Estar integrado como grupo u organización económica rural (OER) y/o personas físicas que tengan cuando menos cinco
beneficiarios directos.
3. Los participantes pueden o no estar apoyados por programas institucionales.
4. El proyecto deberá estar ubicado dentro del Estado de Morelos, excluyéndose los proyectos establecidos en zonas de
reserva ecológica y/o que generen contaminación ambiental.
5. No podrán participar proyectos que hayan asistido a una reunión nacional o dos regionales durante los últimos tres años.
6. Tener al menos un año de operación continua y contar con resultados concretos.
7. Preferentemente estar integrado como Grupo u Organización Económica Rural (OER).
8. Presentar un escrito abierto en donde manifieste el interés de formar parte de la RENDRUS.
9. Estar dentro de la población objetivo de los programas de la SAGARPA.
10. Que actualmente estén comercializando productos agropecuarios, acuícolas, pesqueros o de servicios.
11. No haber representado a su entidad en algún evento nacional en los últimos dos años. En caso de que estas agroempresas
deseen participar en el evento estatal, podrán hacerlo pero no ser seleccionadas para representar a su entidad durante
2016”.
Mesa Temática Foro de Extensionistas:
12. Exposición de intercambio de conocimientos y experiencias, así como oferta de servicios otorgados por los extensionistas a
grupos u organizaciones de productores en el sector rural.
13. La mecánica operativa para seleccionar a los dos mejores extensionistas, será la misma que se aplica con los productores.
14. La presentación de los proyectos deberá entregarse en formato Power Point, con tamaño no mayor a cuatro Mb, durante
los diez días siguientes a la publicación de la presente en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)
Beneficios



Generar el intercambio de conocimientos e Intercambiar y difundir las experiencias exitosas entre los participantes.
Adquirir experiencia vigente y probada de manera eficiente de los propios empresarios rurales participantes durante el
evento.

Desarrollar las capacidades organizativas, productivas y empresariales de los participantes.

Los proyectos ganadores tendrán el honor de representar al estado de Morelos en la Reunión Nacional de Intercambio de
Experiencias Exitosas sobre el Desarrollo Rural.

Establecer contacto con dependencias o prestadores de servicios profesionales interesados en apoyar su proyecto con
financiamiento y/o asistencia técnica.

Los productores contarán con un área de exhibición de sus productos de 1.50 mts

Formar parte de la Red Nacional de Desarrollo Rural Sustentable (RENDRUS).

Intercambiar conocimientos y experiencias en materia de desarrollo Rural con otros empresarios rurales.

Desarrollar capacidades humanas, técnicas productivas, comerciales y gerenciales.

Vincularse con otras instituciones relacionadas con el sector agropecuario, acuícola y pesquero.

En caso de ser ganador, ser apoyado con traslado, hospedaje y alimentación para participar o asistir al evento nacional de
la RENDRUS.
Criterios de selección







Los proyectos estarán agrupados en mesas de trabajo en función al tipo de proyecto.
La evaluación de selección de los tres mejores proyectos será a criterio de los propios participantes.
Las calificaciones y selección de los mejores proyectos será en función de las reglas de Operación y por votación de los
propios, así como de los dos mejores extensionistas.
En esta reunión que se convoca, se integrarán mesas de trabajo por sector en donde los productores participantes,
expondrán los aspectos más sobresalientes de su proyecto, así como sus principales factores de éxito.
Como resultado de las mesas de trabajo, se seleccionarán los 10 mejores proyectos, de los cuales los 3 primeros,
representarán a la entidad en el evento nacional de la RENDRUS y los otros 7 participarán en la exposición de productos,
así como en las diversas actividades programadas.
La Selección de los mejores proyectos, se realizará con base a la evaluación que realicen los propios productores
participantes.

Lugar y Fecha
Se llevará a cabo el día 06 de julio de 2016 a partir de las 9:00 horas en el Hotel Misión ubicado en Galeana 29 Col.
Acapantzingo C.P. 62440, Cuernavaca, Morelos.
Registro
La presente convocatoria queda abierta a partir de su publicación en las páginas www.oeidrus-morelos.gob.mx
www.sagarpa.gob.mx dándose por cerrada el día 01 de julio del 2016 a las 15:00 horas como límite para recibir sus solicitudes y
documentación a que se hace referencia para su registro.



Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Av. Atlacomulco s/n Col. Cantarranas, Cuernavaca, Morelos C.P. 62440 www.oeidrus-morelos.gob.mx tel. 3144999 Ext. 117,
enrique.silva@morelos.gob.mx.
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