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PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA  

Y EXTENSIONISMO RURAL DEL COMPONENTE: 
 

DESARROLLO DE CAPACIDADES Y EXTENSIONISMO RURAL  
 

Con fundamento en las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de diciembre de 2010, artículos 1 al 7 de estas Reglas 
de Operación, en los artículos 59, 60 y 61 sobre la operación con las Entidades Federativas; específicamente en el título II.- de los 
Programas y Componentes en su Capítulo IV- Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo 
Rural para el componente Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural. Con base al Artículo 61.- sobre la operación con  el 
Estado de Veracruz de Ignacio de  la Lave a través de la SEDARPA, en coordinación con la SAGARPA a través de la Delegación Estatal y 
el Consejo Veracruzano para el  Desarrollo Rural Sustentable; se tiene a bien emitir la siguiente:  

 

C O N V O C A T O R I A 

 

Abierta a las personas físicas, morales y grupos que se dediquen a actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras y acuícolas del 
sector rural. 

l.    Objetivo: Es fomentar el desarrollo de capacidades de los productores, sus organizaciones, las familias rurales y otros actores que 
realizan oficios, en los sectores agropecuarios, acuícolas y pesqueros, mediante un sistema nacional de desarrollo de capacidades 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. 

ll. Población objetivo: Dirigido a las personas físicas, morales y grupos con actividad en el medio rural, entre las cuales se 
tiene a: 

a) Productores con potencial productivo.- Personas físicas, grupos de trabajo para un propósito 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 proveen 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. 

lll. Criterios de elegibilidad (Beneficiarios):  

Serán elegibles para obtener los apoyos de los programas y sus componentes, los solicitantes que cumplan con lo siguiente: 

1. Presenten la solicitud de apoyo correspondiente, acompañada de los requisitos generales; 
2. Estén al corriente en sus obligaciones ante la Secretaría, de acuerdo a lo dispuesto en el capítulo X de las Reglas de Operación; 
3. No hayan recibido o estén recibiendo apoyo para el mismo concepto del programa, componente u otros programas de la 

Administración Pública Federal que impliquen que se dupliquen apoyos o subsidios, conforme lo establecido en las Reglas de 
Operación, y 

4. Cumplan los criterios y requisitos específicos establecidos para el programa y/o componente, o bien, en los Lineamientos 
Específicos de Operación. Los cuales pueden ser consultados en las páginas: www.sedarpa.gob.mx y www.sagarpa.gob.mx  

 

lV.  Requisitos Generales: El solicitante deberá presentar personalmente la solicitud única de apoyo (Anexo IV) adjuntando los 
siguientes requisitos.  

I.  Personas físicas.- Ser mayor de edad y presentar, original con fines de cotejo y copia simple de: 
 a) Identificación oficial, en la que el nombre coincida con el registrado en la CURP; 
 b) CURP; en caso de que la persona cuente con RFC podrá anexar copia de éste, y 
 c) Comprobante de domicilio del solicitante. 
2.     Personas morales.- Presentar original con fines de cotejo y copia simple de: 

 a) Acta constitutiva y, en su caso, el instrumento notarial donde consten las modificaciones a ésta y/o a sus estatutos; 
 b) RFC; 
 c) Comprobante de domicilio fiscal; 

d) Acta notariada de la instancia facultada para nombrar a las autoridades o donde conste el poder general para pleitos y cobranzas 
y/o para actos de administración o de dominio, e 

 e) Identificación oficial del representante legal. 
3. Se podrá considerar adicionalmente a Grupos de Personas, para los cuales se solicitará original con fines de cotejo y copia 

simple de: 

a) Acta de asamblea constitutiva y de designación de representantes, con la lista de asistencia y de firmas, certificada por la 
autoridad municipal; 
b) Identificación oficial del representante; 
c) Comprobante de domicilio del representante; 
d) CURP del representante, y 
e) Archivo electrónico con los datos de cada integrante del grupo, conforme al formato del Anexo II, disponible en la página 
electrónica de la Secretaría. 

 

V. Características de los Apoyos (tipo y monto): En relación al objetivo específico del componente de apoyo, se deberá consultar la 
página de la SEDARPA: www.sedarpa.gob.mx y www.sagarpa.gob.mx 

Vl. Conceptos de apoyo son los siguientes:  

a) Para la organización o asistencia a eventos de intercambio de conocimientos, tecnologías, experiencias y proyectos relevantes y 
reuniones de presentación y selección de proyectos exitosos. 

b) Servicios otorgados por prestadores de servicios profesionales: 

i.  Servicios otorgados por un prestador de servicios especializado, para la asistencia técnica en la innovación tecnológica o el 
desarrollo empresarial. Para la puesta en marcha de proyectos agropecuarios, acuícolas y/o pesqueros, con proyectos de 
Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, de montos superiores a los $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 
M.N.). Para la elaboración de estudios y proyectos productivos; o proyectos de impacto regional de cadenas agroalimentarias. 

ii. Servicios prestados por Agencias de Desarrollo o Equipos Técnicos constituidos como personas morales: Servicios integrales 
proporcionados por una Agencia de Desarrollo, para la promoción y el fomento en actividades productivas a través de 
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Modelos Económicos Rentables y Regionales, con esquemas de organización, producción, financiamiento, seguro, desarrollo 
empresarial, promoción de agricultura por contrato y comercialización. Lo anterior, preferentemente a través de inversiones de 
los componentes PESA, COUSSA, Desarrollo de Zonas Áridas y otras especializadas en el desarrollo rural. 

Todos los apoyos de este concepto se encuentran sujetos a la supervisión y dictamen por un Centro Estatal de 
Capacitación y Seguimiento de la Calidad de Servicios Profesionales. En función de lo anterior, el último pago a los 
prestadores de servicios no podrá ser inferior al 30% del monto total del apoyo y estará condicionado al dictamen 
favorable de dicho Centro. 

c) Servicios prestados por Instituciones de Investigación y Educación Superior, Educación Media Superior, el INCA Rural y 
Agencias Internacionales: 

i. Asesorías, consultorías, asistencia técnica o capacitación para el desarrollo de actividades productivas u oficios 
agropecuarios, acuícolas y pesqueros y diseño y puesta en marcha de proyectos. 

ii. Los organismos de cobertura nacional, serán las Instituciones Portadoras, que brindarán, la capacitación y acreditación a los 
Centros Estatales de Capacitación y Seguimiento de la Calidad de los Servicios Profesionales y podrán ser las Unidades 
Técnicas Especializadas en las estrategias de desarrollo de capacidades, de generación o definición de tecnologías y 
metodologías para los sectores agrícola, pecuario, acuícola, pesquero o de desarrollo rural. 

iii. Las instituciones de Educación Superior de cobertura estatal o nacional, realizarán la formación, capacitación, acreditación y, 
en su caso, certificación de competencias a prestadores de servicios profesionales; así como la supervisión del desempeño 
en situación de trabajo y seguimiento de la calidad de los servicios profesionales, actuando como Centros Estatales de 
Capacitación y Seguimiento de la Calidad de Servicios Profesionales. 

iv. Asesoría técnica a los Consejos de Desarrollo rural Sustentable para la promoción, organización, elaboración y puesta en 
marcha de Proyectos Territoriales. 

v. Asesoría técnica para la ejecución de Proyectos Territoriales acorde a lo establecido en la fracción II del artículo 64 de las 
Reglas de Operación; este apoyo del componente se podrá otorgar hasta por el 10% de la inversión que se autorice del 
programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura. 

Vll.- Mecánica Operativa.- Los diagramas de flujo de los procesos de selección y solicitud de apoyo de estos componentes se encuentran 
en los Anexos LVII, LVIII y LIX de las Reglas de Operación, respectivamente.  

LA VENTANILLA: 

a) Registra al solicitante en SURI, revisa la solicitud de apoyo y coteja los documentos anexos 
b) Si al solicitante le falta alguno(s) de los requisito(s) señalados en el presente Acuerdo para el componente correspondiente, 

se le hará saber antes de ingresar la solicitud explicándole el procedimiento a seguir. 
c) Recibe la solicitud de apoyo y anexos y entrega al solicitante un acuse de recibo. 
d) Remite el expediente y sus anexos al área dictaminadora, correspondiente. 
 Tratándose de productores mexicanos emigrados que decidan invertir en proyectos productivos en el campo mexicano,  

podrán acudir ante las ventanillas ¡PAISANO, INVIERTE EN TU TIERRA! de FIRCO a recibir asesoría y, en su caso, 
presentar la solicitud correspondiente. 

LA INSTANCIA EJECUTORA (Gobierno del Estado): 

a) Verifica cumplimiento de los requisitos aplicables. 
 En caso de que la solicitud no contenga los datos o no se cumplan los requisitos aplicables, se deberá prevenir al solicitante 

mediante publicación en la ventanilla correspondiente y la página electrónica de la SEDARPA www.sedarpa.gob.mx, y en su 
caso, de la SAGARPA www.sagarpa.gob.mx; identificando el trámite por su número de folio y por una sola vez, para que 
subsane la omisión, por lo que transcurrido el plazo que se le otorgue sin que se desahogue la prevención se tendrá por no 
presentada la solicitud. Una vez que el solicitante presente completos los requisitos, se continuará con el trámite. 

b) Emite dictamen, evaluando bajo los parámetros aplicables a cada componente. 
c) Genera resolución a la solicitud. 
d) Publica el listado de beneficiarios autorizados y el de los solicitantes rechazados, en las ventanillas correspondientes y en la 

página electrónica de la SAGARPA, y en su caso, en las páginas electrónicas de la SEDARPA.  
e)    Para el caso de los componentes que así lo requieran, el solicitante se tendrá por no cumplido si no demuestra mediante un 

documento expedido por una fuente de financiamiento, que cuenta con recursos para la inversión de su parte en el proyecto 
en un plazo de 30 días naturales después de haber sido notificado del dictamen positivo a la solicitud de apoyo presentada, 
para lo cual se deberá levantar el acta administrativa correspondiente. 

f) Instruye al área encargada de ejecutar la entrega de apoyos o subsidios. 
 

VIll.- Recepción de Proyectos (Ventanilla): Con fundamento en el Artículo 4, Fracción I; los interesados deberán entregar las solicitudes de 
manera personal y demás documentación completa en las ventanillas autorizadas. 

 El período de recepción de solicitudes será a partir del martes 15 de marzo, al  viernes 15 de abril de 2011; en días hábiles, con horario 
de 08:00 a 14:00 hrs. 

Al finalizar el periodo establecido no será recibida solicitud alguna aún y cuando estas cumplan con todos los requisitos. Todos los formatos se 
encuentran disponibles en la página de la SAGARPA www.sagarpa.gob.mx y de la SEDARPA www.sedarpa.gob.mx. El mecanismo para la obtención 
de apoyos se encuentra establecido en la sección II artículos 4 y 5 de las Reglas de Operación.  

UBICACIÓN DE VENTANILLAS  

AV. REVOLUCIÓN S/N, ZONA CENTRO, HUAYACOCOTLA, VER  CALLE SAN GABRIEL 220, COL. CENTRO, COSAMALOAPAN, VER.  

CALLE RECREO 55, COL. SANTIAGO DE LA PEÑA, TÚXPAN, VER. AV. JUÁREZ S/N, COL. CENTRO, SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.  

CALLE 16 DE SEP. 205 ALTOS, COL. CENTRO, PAPANTLA, VER.  IGNACIO ZARAGOZA  ESQ. VICENTE GUERRERO, COL. CENTRO, BARRIO 
PRIMERO (ATRÁS DEL MERCADO MUNICIPAL), COSOLEACAQUE, VER.  

QUERETARO 1 ESQ. JORULLO, COL. PROGRESO MACUILTEPETL, 
XALAPA, VER.  

AV. 20 DE NOVIEMBRE 1143 ENTRE LOS COCOS Y ANTONIO VILLARREAL, 
COL SABANA EN LAS CHOAPAS, VER. 

AV. 2 BIS 3301-B, COL. FLORES MAGÓN, CÓRDOBA, VER.  LORENZO BARCELATA Y MELCHOR OCAMPO S/N, COL. CENTRO, PÁNUCO, 
VER.  

EMILIANO ZAPATA, ESQ. HILARIO GALLO, ANTIGUAS OFICINAS DE 
CFE, CARDEL, VER.  

AV. IGNACIO DE LA LLAVE  234, COL. CENTRO, MARTÍNEZ DE LA TORRE, VER.  

JUAN PABLO II, ESQ. ANTONIO DE MENDOZA 186, FRACC. 
VIRGINIA, BOCA DEL RÍO, VER.   

OFICINAS DEL INVEDER, ALTAMIRANO 111 ESQ. VICENTE GUERRERO, COL. 
CENTRO, XALAPA, VER 

 

IX.-Consideraciones: Toda la papelería, documentación oficial, así como la publicidad y promoción de este programa, componente y 
conceptos de apoyo, deberán incluir la siguiente leyenda: “Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda 
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prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.” Este Programa está sujeto al presupuesto autorizado en el 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente y a la disponibilidad presupuestal. La simple presentación de la 
solicitud ante las ventanillas para el otorgamiento de apoyos, no crea derecho a obtener el apoyo solicitado. No se apoyará lo 
estipulado en el artículo 51 de las Reglas de Operación.  

X.-Resultados: Con fundamento en los Artículos 4, fracción II, inciso d) y 61 fracción V, la instancia ejecutora publicará a más tardar el 
primer día hábil de la semana siguiente a la conclusión del proceso de dictamen la relación de proyectos y folios apoyados y no apoyados, 
así como el listado de beneficiarios autorizados y el de los solicitantes rechazados, en las ventanillas correspondientes y en la página 
electrónica de la SEDARPA, y en su caso, en la página electrónica de la SAGARPA. 

Xl-Información.- Los interesados podrán recibir información del Programa y de los Anexos de las Reglas de Operación de la SAGARPA en: 
la Delegación Estatal de la SAGARPA Veracruz, Tel.01-228-841-6364; en los Distritos de Desarrollo y Centros de Apoyo al Desarrollo Rural 
(CADER) más cercanos y  en la SEDARPA al 01-228-842-0900 o directamente en las página: www.sagarpa.gob.mx y www.sedarpa.gob.mx 

Xll.- Quejas y Denuncias : Los beneficiarios y la ciudadanía en general podrán presentar por escrito sus inconformidades, quejas y 
denuncias, con respecto a la ejecución de las presentes Reglas de Operación directamente ante la Secretaría de la Función Pública. Los 
datos en donde se podrán presentar quejas y denuncia en cada Entidad Federativa deberán aparecer en el talón que se entrega al 
solicitante con el folio de recibido. Las quejas y denuncias podrán realizarse por escrito, vía Internet 
(http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/denuncia.html, o bien, 
http://web2.tramitanet.gob.mx/JSP/secodam/quejas/Dquejaodenuncia.jsp), vía correo electrónico 
(contactociudadano@funcionpublica.gob.mx y quejas@funcionpublica.gob.mx) o vía telefónica al 01 800 90 61 900 y en Veracruz al 01 
(228) 841 63 76. 

Los solicitantes podrán conocer las bases de este Programa de la SAGARPA, que se encuentran en las Reglas de Operación vigentes 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de diciembre de 2010; que rigen la presente Convocatoria, las cuales proporcionan 
información sobre la normatividad, características y operación del Programa, mismas que están disponibles en la página de la SAGARPA: 
www.sagarpa.gob.mx.  O solicitarlas directamente en las ventanillas receptoras de proyectos. 

 

 
 

Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; a 9 de Marzo de 2011 
 
 

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 

 

JOSE TOMAS CARRILLO SANCHEZ 

SECRETARIO DE DESPACHO DE LA SEDARPA 

 

 

 

 
 

 


