LA SECRETARÍA DE AGRÍCULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y
ALIMENTACIÓN Y LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE QUERETARO
Emiten la siguiente:

CONVOCATORIA
Dirigida a pequeños productores rurales que hayan recibido apoyos de la SAGARPA, que formen
parte de las Unidades Económicas Rurales familiares que pertenezcan a los estratos E1, E2 y E3 de
las Unidades Económicas Rurales, que tengan excedentes de producción susceptible de
comercializar y que tengan interés en participar en la Feria Agroalimentaria Estatal de manera
individual, organizada en grupos o constituidos como persona moral.

Para participar en la

Feria Agroalimentaria Querétaro 2018
Fecha: 19 de septiembre del 2018
hrs.

Horario: A partir de las 10:00 hrs. Concluyendo a las 18:00

Lugar: Centro Educativo y Cultural de Querétaro “Manuel Gómez Morín”
Con domicilio en Av. Constituyentes S/N, esquina Av. Pasteur. Col. Villas de Sur, Querétaro, Qro.

Objetivo: Promover la vinculación de los pequeños productores rurales con otros sectores
económicos a efecto de que se establezcan relaciones que les posibiliten comercializar sus
productos en mejores condiciones a nivel nacional.

BENEFICIOS

1. Exhibir y comercializar en el marco de la Feria Agroalimentaria Querétaro 2018, sus
productos obtenidos derivado de los proyectos productivos implementados, con la asignación
de un espacio para la exhibición de los mismos.
2. Intercambiar conocimientos y experiencias en materia de desarrollo rural con otros
empresarios rurales.
REQUISITOS PARA PARTICIPAR

1. Que comercialicen productos agropecuarios, acuícolas, pesqueros o de transformación.
2. Complementar e integrar la ficha de registro como participante y ficha de diagnóstico de su
proyecto o productos que se agrega a la presente convocatoria a más tardar el próximo 17 de
septiembre del 2018 en la ventanilla de registro.

3. Si en años anteriores recibió algún apoyo por parte de la SAGARPA, haber cumplido las
obligaciones correspondientes.
4. Presentar escrito en que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que en el año fiscal 2018
no recibió o está recibiendo apoyos de la Administración Pública Federal, para el mismo
concepto que implique la duplicidad de apoyos, estímulos o subsidios.
5. No estar incluido en el “Directorio de personas físicas y/o morales que pierdan su derecho de
recibir apoyos”.
REGISTRO

Los interesados, podrán registrarse como postulante para participar en la Feria Agroalimentaria
Querétaro 2018, como fecha límite al 14 de septiembre del 2018 en las ventanillas de atención
ubicadas en la Subdelegación de Planeación y Desarrollo Rural de la SAGARPA y en la Dirección de
Fomento y Desarrollo Agropecuario de la SEDEA, proporcionando la siguiente información:
1. Ficha de Registro de Participante debidamente firmada (Completar todos los espacios)
2. Ficha de Diagnostico del Proyecto debidamente firmada.
3. Fichas técnicas de la descripción de los productos a exhibir, cantidades a comercializar y
requerimientos para la conservación del producto.
4. Copia de identificación, CURP y comprobante de domicilio del productor individual o
productor representante participante y del Extensionista en caso de contar con el servicio.
NOTA: La documentación requerida puede enviarse vía correo electrónico debidamente firmada.
CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA ASIGNACION DE ESTAND EN LA FERIA ESTATAL

1.
2.
3.
4.

Contar con excedentes o márgenes de comercialización.
Encontrarse en una fase de producción y comercialización de sus productos.
Producir con calidad e inocuidad agroalimentaria,
Contar con una presentación atractiva del producto.

DELEGACIÓN SAGARPA
Ing. Raúl Hernández González
Jefe del Programa de Desarrollo Rural
Tel (442) 3-09-11-00 Ext. 43233
raul.hgonzalez@qro.sagarpa.gob.mx
Acceso IV, Lote 7 Cd. Industrial Benito
Juárez

GOBIERNO DEL ESTADO SEDEA
Ing. Julio César García Yáñez MVZ.
Edgar Muñoz Hernández
Tel (442) 1-92-66-00 Ext. 6690
jgarciay@queretaro.gob.mx
emunozh@queretaro.gob.mx
Av. Ignacio Zaragoza No. 334 Pte. Col
Niños Héroes

INCA RURAL
MVZ Andrea Sandoval Camacho
Coordinadora Estatal
Cel. 442 247 3391
andreasandovalcam@gmail.com
Acceso IV, Lote 7 Cd. Industrial
Benito Juárez

Querétaro, Qro., a 3 de septiembre del 2018.

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

Feria Agroalimentaria Querétaro 2018
PROGRAMA
Fecha: 19 de septiembre del 2018

Horario: A partir de las 10:00 hrs. Concluyendo a las 18:00 hrs.

Lugar: Centro Educativo y Cultural de Querétaro “Manuel Gómez Morín”
Av. Constituyentes S/N, esquina Av. Pasteur. Col. Villas de Sur, Querétaro, Qro
HORARIOS

8:00 a 9:00 hrs
9:00 a 10:00 hrs

Instalación de productos en stands
Responsable: Productores, extensionistas
Registro de productores
Responsable: Comité organizador
PROGRAMA INAUGURACIÓN

10:00 10:30 hrs

Presentación del evento
Bienvenida y mensaje MVZ Jorge Olaf Oropeza Leal Director de Desarrollo Rural
y Agropecuario Mpo de Querétaro
Mensaje Ing. Gustavo Nieto Chávez Delegado de la SAGARPA
Mensaje del MVZ Tonatiuh Cervantes Curiel Secretario de la SEDEA

10:30 hrs

Recorrdio por stands comerciales

10:00 a 17 hrs

Exposición y venta de productos
TALLERES

11:00 a 13:00 hrs

“Aplicaciones (Apps) para mejorar el desempeño personal”
Dr. Jöns Sánchez Aguilar ITQ (salón alterno)

12:00 a 13:30 hrs

“Turismo rural como una herramienta de negocio”
MC Joel Torices Armenta UAQ

14:00 a 14:30 hrs

“Bondades sobre la cunicultura”
Dr José Guadalupe Gómez Soto, UAQ

14:30 a 15:30 hrs

Taller de elaboración de chorizo de conejo casero
MVZ Miguel Ángel Flores Gómez, UAQ

16:00 a 17:00 hrs

“Elaboración de jabón humectante a partir de miel”
MVZ Samuel Caleb Monroy Flores , UAQ

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

