
                                                                      
 
 
La Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos y La Delegación de la Secretaria de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA):  

 
CONVOCAN 

 
A Profesionistas Involucrados en el sector Agropecuario, a participar en el proceso de registro y 
selección de los Extensionistas del componente de  Extensión e Innovación Productiva  dentro del 
Programa Integral de Desarrollo Rural, ejercicio 2015, el cual tiene el objetivo de fomentar el desarrollo 
de las capacidades de los productores, sus organizaciones, las familias rurales, otros actores que realizan 
oficios en el medio rural, que facilite el acceso al conocimiento, información y uso de tecnologías 
modernas; su interacción con sus socios estratégicos en investigación, educación, agronegocios y el 
mercado; y el desarrollo de sus propias habilidades y practicas técnicas, organizacionales y gerenciales, 
para detonar el desarrollo de un campo justo, productivo, rentable, sustentable que garantice la 
seguridad alimentaria.   
 

BASES 
 

I. PARTICIPACIÓN 
 

Todo aquel extensionista interesado en participar en la selección  y en su caso contratado por cuenta y 
orden de los productores, a los que se les autorizaron apoyos para los servicios de la Componente de 
Extensión e innovación Productiva a grupos de trabajo y personas morales, deberán cumplir con los 
siguientes requisitos de elegibilidad: 
 

I. Para Extensionistas  
 

a) Contar con estudios profesionales a nivel licenciatura, técnico superior universitario (TSU) o a 
nivel técnico profesional concluidos, preferentemente titulados, y eventualmente estudios de 
especialización acordes al programa de trabajo a desarrollar.  

b) Contar con experiencia comprobable en actividades y servicios profesionales enfocados a 
procesos productivos, de transformación y comercialización, en estrategias agrícolas, pecuarias 
y de acuacultura y pesca.  

c) Contar con las capacidades para elaborar, poner en marcha y gestionar proyectos, así como 
realizar procesos de planeación participativa, adicionalmente a los servicios profesionales 
enfocados a los procesos productivos, de transformación y comercialización, en estrategias 
agrícolas, pecuarias y de acuacultura y pesca.  

d) Contar con una propuesta de programa de trabajo acorde a las prioridades nacionales y/o 
estatales con indicadores de resultados definidos.  

e) Compromiso de incorporarse al proceso de certificación de competencias laborales en los 
estándares que se defina.  

f) Currículum con fotografía con copia de documentos de respaldo. Destacar evidencias de 
trabajo en la región y/o cadena o sistemas productivos. 

g) Manejo de software: Microsoft Office (Excel, Word y PowerPoint), de correo electrónico e 
Internet. 
 

II. Para Extensionistas con posgrado o certificado de competencias  
 

Aplican los requisitos de elegibilidad de la fracción I. Para Extensionistas de los incisos a), b), c), d), más 
un posgrado de nivel mínimo maestría o certificado de competencia laboral extendido por algún 
organismo certificador reconocido por el CONOCER, que sean acordes al servicio que va a prestar a la 
población beneficiaria.  
 

III. Para Extensionistas coordinadores  
 



Además de contar con estudios profesionales a nivel licenciatura y preferentemente con estudios de 
especialización acordes al desarrollo rural, cumplir con los incisos b), c) y e) para extensionistas, poseer 
habilidades de coordinación, acompañamiento y dirección para apoyar el desempeño y el trabajo de 
equipo de los extensionistas que le fueren asignados. 
 

II. REQUISITOS 
 

No. PRESTADOR  DE  SERVICIOS  PROFESIONALES FÍSICOS 

 1 CARTA SOLICITUD FORMAL, EN FORMATO LIBRE DE PARTICIPACIÓN 
EN EL PROCESO DE SELECCIÓN. (FORMATO LIBRE) X 

2 IFE Y CURP X 

3 

CURRICULUM VITAE CON FOTOGRAFÍA. PRESENTAR 
DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE SU EXPERIENCIA EN EL ÁMBITO 
DEL DESARROLLO REGIONAL Y EN EL SISTEMA  O SECTOR 
ALIMENTARIO EN EL QUE PARTICIPARÁ 

X 

4 CARTA COMPROMISO EN DONDE EL PSP MANIFIESTA SU 
DISPOSICIÓN A SER CAPACITADO, ACREDITADO Y/O CERTIFICADO. X 

5 PROPUESTA TÉCNICA METODOLÓGICA  Y PROGRAMA DE TRABAJO. X 

6 
DOS CARTAS DE RECOMENDACIÓN DE ORGANIZACIONES DE 
PRODUCTORES, LOCALIDADES, INSTITUCIONES, CONSEJOS, 
PRESIDENCIAS MUNICIPALES (EN CASO DE CONTAR CON ELLAS) 

X 

7 

CARTA (EN FORMATO LIBRE) DONDE BAJO PROTESTA DE DECIR 
VERDAD EL PRESTADOR DE SERVICIOS ASEGURA CONOCER EL 
CONTENIDO DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y LINEAMIENTOS 
VIGENTES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 
CON APOYOS DE ESTE COMPONENTE. 

X 

8 
AQUELLOS DOCUMENTOS O EVIDENCIAS QUE EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS CONSIDERE RELEVANTES PARA EL PROCESO DE 
VALORACIÓN DE SU CANDIDATURA 

X 

 
III. RESTRICCIONES 

 
Con el fin de evitar conflicto de intereses, los Extensionistas interesados no podrán: 
 

• Ser empleado de cualquier instancia vinculada a la gestión del desarrollo en el Estado. 
• Ser proveedor de insumos o equipo durante la vigencia del programa de trabajo del servicio a 

los productores, organizaciones o empresas con las que se vincule mediante las actividades que 
implica su servicio. 

• Los profesionales interesados no podrán estar como “No Habilitados” en los servicio propuesto 
en la lista de desempeño  

• En lo general los interesados deberán observar cumplimiento a lo dispuesto en los lineamientos 
del componente de Extensión e Innovación Productiva del Programa Integral de Desarrollo Rural 
de la SAGARPA. 

 
V. REGISTRO 

 
 
Los interesados deberán realizar su registro en el Sistema de Extensionismo Rural Mexicano 
“SERMexicano”; del 07 al 30 de Abril de 2015, en la página www.extensionismo.mx, deberán realizar su 
registro utilizando el Manual del Extensionista que se encuentra publicado en el SERMexicano para 
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participar en el proceso de selección, además de llenar los datos solicitados, podrán subir su curriculum 
y documentación soporte del mismo. 
 

VI. PROCESO DE SELECCIÓN 
 
Los Extensionistas que hayan realizado su registro y que fueron preseleccionados, previa notificación vía 
electrónica por parte de la SEDARH, deberán presentarse en la fecha en la que se le indique en la 
Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos con dirección, Ex Hacienda Santa Ana, 
carretera 57 tramo San Luis Potosí - Matehuala km 8.5, Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. Para realizar 
el proceso de selección final.  

VII. RESULTADOS 
 
 
Los resultados de la presente convocatoria serán dados a conocer vía correo electrónico a cada 
participante. 

VIII. GENERALES 
 

Para mayor información, los interesados podrán dirigirse a: la Subdelegación de Planeación y Desarrollo 
Rural de la Delegación de la SAGARPA en el Estado y/o La Dirección General de Desarrollo Rural de la 
Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos del Estado san Luis Potosi: 
 
SEDARH 

Nombre Cargo Teléfono Correo electrónico 
Ing. Juan José Casas 
Acosta 

Director General de 
Desarrollo Rural 

01 444 834 13 20 jcasas_acosta@yahoo.com.mx 

Ing. Erik Martínez 
Martínez 

Subdirector de 
Extensionismo Rural y 
Programas Regionales 

01 444 834 13 20 erikmtz97@yahoo.com.mx 

 
 
Delegación de la SAGARPA 

Nombre Cargo Teléfono Correo electrónico 
LAE. Ruben Darío 
González Martínez 

Subdelegado de 
Planeación y 
Desarrollo Rural 

01 444 834 31 05 ruben.gonzalez@slp.sagarpa.gob.mx 

Ing. Gabriel García 
Velázquez 

Jefe de Programa 
de Desarrollo Rural 

01 444 834 31 05 gabriel.garcia@slp.sagarpa.gob.mx 
 

 
 

La presente convocatoria se emite en San Luis Potosí. A 30 del mes de Marzo de 2015. 
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