
 

 

DESARROLLO DE CAPACIDADES, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA                 
Y EXTENSIONISMO RURAL 2012 

 DESARROLLO DE CAPACIDADES Y EXTENSIONISMO RURAL 

 
OBJETIVO:   

Fomentar el desarrollo de capacidades de los productores, sus organizaciones, las familias rurales, 

otros actores que realizan oficios, así como las instituciones especializadas en la capacitación e 

investigación, en los sectores agropecuarios, acuícolas y pesqueros, en el marco del sistema 

nacional de desarrollo de capacidades, innovación tecnológica y extensionismo, 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 prácticas técnicas, organizacionales y gerenciales. 

 
 
INVERSIÓN TOTAL: 
 

POBLACIÓN OBJETIVO:  Serán beneficiarios de los apoyos de este componente las personas físicas, 

morales, grupos con actividades productivas en el medio rural, e instituciones especializadas en la 

capacitación e investigación entre las cuales se consideran:  
 

a.- Productores con potencial productivo.- Personas físicas, grupos de trabajo para un proposito 

común, y personas morales que se dediquen a oficios y actividades de producción agropecuarias, 

acuícolas y pesqueras;  de transformación y de servicios.  
 

b.-Instituciones de investigación, de Educación Superior y Media Superior del Sector, de 

cobertura local y nacional; así como otras instituciones del sector especializadas en 

investigación y capacitación; que preveen servicios profesionales de consultoría, extensionismo, 

asistencia técnica y capacitación para proyectos productivos; formación, capacitación, 

acreditación y en su caso certificación de prestadores de servicios profesionales y seguimiento a la 

calidad de servicios profesionales en el sector agropecuario, acuícola y pesquero.  
 
  
 

Concepto 

Metas 

 

Inversión ($) 

Unidad de  

Medida 
Cantidad 

No. de 

Benef. 
Federal Estatal Prod. 

 

Total 

Asistencia 

Técnica, 

Capacitación y 

Extensionismo 

Rural 

Servicios 91 2,169 7´500,000 2´500,000  

 

10´000,000 

Total   100  180,000  

 

180,000 

 
 
 

10´000,000.00 
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REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD:  

Serán de acuerdo al tipo de solicitante ya sea persona física, moral o grupo, como se establece en 

el artículo 3, "Requisitos Generales" de las Reglas de Operación publicadas en el DOF de fecha 30 

de Diciembre de 2011, adicionalmente deberán presentar lo siguiente: 

 Solicitud Única (formato anexo IV de las reglas de Operación 2012). 

 Base de Datos de los Solicitantes (formato anexo XIX de las Reglas de Operación 2012). 

 Programa de Trabajo. 

 Expediente del Prestador de Servicios Profesionales: 

 

A) Propuesta técnica metodológica  con programa de trabajo, de acuerdo a la 

convocatoria. 

B) Carta Solicitud (formato libre) de participación en el proceso de selección. 

C) Curriculum del PSP, con fotocopia de títulos y/o constancias de estudios, 

documentos o evidencias soporte y referencias en servicios similares al que pretende 

prestar. 

D) Carta compromiso en formato libre, donde el PSP se compromete para asistir a los 

programas de capacitación, actualización, acreditación y eventualmente 

certificación que se establezcan por el Centro de Capacitación y Seguimiento de la 

Calidad de los Servicios Profesionales. 

 

PERSONAS FÍSICAS: Conforme a lo establecido en el Artículo 3 de los lineamientos del 

componente  Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural, publicados en el DOF el 30 de 

diciembre de 2011. 

GRUPOS DE PRODUCTORES: Conforme a lo establecido en el Artículo 3 de los lineamientos del 

componente  Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural, publicados en el DOF el 30 de 

diciembre de 2011. 

PERSONAS MORALES: Conforme a lo establecido en el Artículo 3 de los lineamientos del 

componente  Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural, publicados en el DOF el 30 de 

diciembre de 2011. 

 

 

 

ÁREA ADMINISTRATIVA-OPERATIVA: Subsecretaría de Fomento Agropecuario 
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: Ing. Ricardo Orozco Mark 
CARGO: Subsecretario de Fomento Agropecuario 
TELÉFONO: (01777) 3121636 Conmutador 3144999, ext. 116 
HORARIO DE SERVICIO: 9:00 a 17:00 hrs.  de Lunes a viernes 
FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA  OBRA: Enero a Diciembre de 2012 

 

 

 

 

 

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


