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XVIIIReuniónEstataldeIntercambiode ExperienciasExitosas 2013 
"La innovación es la clave de la competitividad y el crecimiento" 

 
En cumplimiento al artículo 39 de las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaria  de  
Agricultura,  Ganadería,  Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), publicadas en el 
DOF el día 11 de febrero de 2013; La Secretaria  de Agricultura, Ganadería, Desarrollo  Rural,  
Pesca  y  Alimentación (SAGARPA) en coordinación con la Secretaria de Fomento Agropecuario 
(SEFOA) del Gobierno del Estado de Tlaxcala: 
 

CONVOCAN 
 
A todas las micro, pequeñas, medianas empresas y grupos de trabajo que  realicen actividades 
empresariales en el sector rurala participar en la Décimo Octava Reunión Estatal de Intercambio 
de Experiencias Exitosas RENDRUS. 

 
 

BASES: 
 

OBJETIVO:  
Fortalecer y consolidar a grupos de trabajo, micro, pequeñas y medianas empresas, 
impulsando su desarrollo organizativo, empresarial y gerencial, dirigiéndolo al incremento 
en la productividad y competitividad, buscando con ello la obtención de mayores ingresos y 
su inserción a nuevos mercados.  

 
REQUISITOS: 

1. Copia del Acta Constitutiva; para grupos de trabajo el documento deberá estar certificado 
por la autoridad municipal. 

2. Copia de Identificación oficial del representante. 
3. Copia de comprobante de domicilio del representante y de la empresa 
4. Copia CURP del representante de la empresa 
5. Copia RFC de la empresa 
6. Tener al menos un año de operación continua, con resultados concretos y estar activa.  
7. Presentar un escrito debidamente firmado, por medio del cual indique su interés en formar 

parte de la RENDRUS.  
8. Presentar un resumen relacionado con el giro de la empresa, las actividades que esta 

desarrolla y el impacto económico y social de la misma.  
La estructura básica de la presentación de cada experiencia es la siguiente: 

 Nombre de la empresa 
 Localización de la empresa 
 Antecedentes 
 Objetivos 
 Proceso de Producción 
 Organigrama 
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 Comercialización 
 Impactos 
 Perspectivas a Futuro 
 Factores de Éxito y Factores Adversos 
 Catálogo de productos y/o Ficha descriptiva del producto (s) 

9. Que actualmente se encuentren comercializando productos o servicios relacionados con la 
empresa.  

10. Registrar su organización en las ventanillas autorizadas, del 17 al 28 de octubre de 2013, 
en horario de 9:00 a 15:00 horas.  

 
VENTANILLAS PARA LA RECEPCIÓN DE SOLICITUDES:  

Secretaría de Fomento Agropecuario: 
Contacto Cargo Teléfono Correo electrónico 

Ing. Gloria 
Meléndez Roca 

Directora de Desarrollo 
Rural 

246.46.50.200 
ext. 2219 

gloria.melendez@sefoatlaxcala.gob.mx 

Ing. José Isabel 
Hernández 
Argüelles 

Responsable  del 
Departamento de 
Capacitación y  
Asistencia Técnica 

246.46.50.200 
ext. 2219 

capacitacionsefoa2012@yahoo.com.mx 

 
Delegación Estatal de la SAGARPA 

 
MECÁNICA OPERATIVA Y CRITERIOS DE SELECCIÓN:  

1. Se verificará el cumplimiento de los requisitos por parte de las organizaciones interesadas 
en formar parte de la RENDRUS.  

2. Lacalificaciónde losproyectosseráconbaseal dictamende un comité evaluador,  integrado 
por instancias vinculadas al desarrollo rural y económico. 

3. Losproyectosestaránagrupadosen dos mesas de trabajo clasificadas de la siguiente 
manera: la primera mesa integrada por proyectos agropecuarios-agroindustriales y  la 
segunda mesa integrada por proyectos de servicios y artesanías. 

4. Expondrán todos los participantes registrados, siempre y cuando cumplan con los requisitos 
de ésta convocatoria 

5. La participación de las empresas será en dos modalidades: Presentación de la empresa con 
una duración de 10 minutos más una sesión de 5 minutos de preguntas y respuestas; y 
exposición del producto (s). 

 
BENEFICIOS: 

Contacto Cargo Teléfono Correo electrónico 

Ing. Leodegario 
Morales Escobar 

Subdelegado de 
Planeación y Desarrollo 
Rural 

4650700 Ext. 
26062 

subplane@tlx.sagarpa.gob.mx 

Lic. Rogelio Aquino 
Antonio 

Jefe de Programa de 
Desarrollo Rural 

4650700 Ext. 
26064 

des_rural@tlx.sagarpa.gob.mx 
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1)  
Intercambiarydifundirexperienciasexitosasentrelosprincipalesactoresdeldesarrollorural 
2)   Adquirir experiencia vigente y probada de manera eficiente de los propios 
empresarios rurales participantes durante el evento 
3)   Desarrollar las capacidades organizativas, productivas y empresariales de los 
participantes 
4)   Establecer  posibles  contactos  con  dependencias  e  instituciones  interesadas  e  
prestar  sus servicios o apoyar proyectos 
5)   Contar con apoyo para viáticos de traslado, hospedaje y alimentación durante las 
reuniones 
6)   Se brindará apoyo para la elaboración de la presentación del proyecto a quien lo 
solicite con anticipación (diez días antes del evento) 

 
 

LUGARY FECHA: 
Elevento serealizará eldía29de Octubrede2013a partir de las 8:30 am. En el Auditorio “La 
Compuerta delCentro Vacacional IMSS Trinidad ubicado en Av. Del Trabajo s/n, Santa 
Cruz Tlaxcala, Tlaxcala. 

 
Los aspectos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por la Comisión de 
Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural del estado de Tlaxcala. 
 

La presente convocatoria se emite en Tlaxcala, Tlaxcala el día 17 del mes de Octubre del año 2013 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 

 

ING.J. JONATANBRETÓN GALEAZZI 
Secretario de Fomento Agropecuario 

del Estado de Tlaxcala 

 M.V.Z. JAIME GARZA ELIZONDO 
Delegado de la SAGARPA en  

el estado de Tlaxcala 
 
 


