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La Secretaria de Agricultura y Ganadería del Gobierno del Estado de Sinaloa (SAyG) en   
Coordinación con La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), a través del 
COMITÉ DE DESARROLLO RURAL EN EL ESTADO DE SINALOA (CODER), con 
fundamento en los Lineamientos del Programa Desarrollo Rural 2019, específicamente en lo 
que corresponde al Componente Desarrollo de Capacidades, Extensión y Asesoría Rural. 

CONVOCAN 

A técnicos especialistas a participar en la prestación de los dos siguientes servicios: 

1.- Servicios de Extensionismo para el establecimiento y operación de los proyectos de 
inversión. 

2.- Servicios de asesoría o desarrollo de capacidades para necesidades especificas 
  

OBJETIVO 

Integrar un equipo de técnicos especialistas para otorgar los servicios de extensionismo para el 
establecimiento y operación de los proyectos de inversión que permitirán a las Unidades de 
Producción Familiar asociadas, por un lado, contar con servicios especializados requeridos para 
la puesta en marcha de las empresas, y por el otro, implementar la propuesta tecnológica a 
través de la cual incrementarán la producción primaria.  

Contar con los servicios de asesoría o desarrollo de capacidades para necesidades específicas 
que permitirán atender necesidades puntuales de Unidades de Producción Familiar asociadas 
quienes presentarán su solicitud a la Instancia Ejecutora, anexando formato en escrito libre en 
el que describan el problema a atender y el programa de trabajo a desarrollar por el técnico. 

 

1.- CONCEPTOS DE APOYO: 
 

Conceptos de apoyo Tipo de 
ejecución 

Montos máximos 

III. Servicios de extensionismo 
para el establecimiento y 
operación de los proyectos de 
inversión. 

Directa y 
Concurrencia 

$20,000.00 (veinte mil pesos 
00/100 M.N.) mensuales por 
extensionista. 

V. Servicios de asesoría o 
desarrollo de capacidades para 
necesidades específicas. 

Concurrencia Hasta $100,000.00 (cien mil 
pesos 00/100 M.N.) por servicio, 
por grupo de Unidades de 
Producción Familiar, en función 
del programa de trabajo y tiempo 
requerido. 
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2.- Extensionistas para el establecimiento y operación de proyectos de inversión, 

constituyen el cuerpo técnico especializado en diferentes áreas del conocimiento, 
responsable de la operación del (Prodeter) y de los proyectos que lo integran, los cuales 
realizaran lo siguiente:  

Actividades a realizar: 

• Formar y acompañar técnica, financiera y organizativamente a los productores para el 
establecimiento de los proyectos. 

• Brindar asistencia técnica en aspectos productivos y empresariales, conforme a la 
naturaleza de las empresas y el proyecto de mejora de la producción primaria que 
integran el (Prodeter).  

 
3.- Extensionistas para los servicios de asesoría o desarrollo de capacidades para 

necesidades específicas permitirán atender necesidades puntuales de Unidades de 
Producción Familiar asociadas. 

Actividades a realizar: 

 Presentarán su solicitud a la Instancia Ejecutora, anexando formato en escrito libre en el 
que describan el problema a atender y el programa de trabajo a desarrollar por el 
técnico. 

BASES 

4.- Perfil requerido de los aspirantes. 

Extensionistas para el establecimiento y operación de proyectos de inversión y de 
servicios de asesoría o desarrollo de capacidades para necesidades específicas 

Perfil: Conocimientos y experiencia comprobable en las siguientes materias: 

• Establecimiento de proyectos de inversión. 

• Operación de empresas rurales. 

• Modelos tecnológicos considerados en el proyecto de inversión para la mejora de la 
producción primaria. 

• Crédito rural y gestión financiera (opcional). 
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5.- Requisitos. 

Los aspirantes deberán cumplir con el registro y presentar en formato electrónico, las 
evidencias documentales que les permitan demostrar que cumplen con los siguientes 
requisitos: 

Requisitos Evidencias 

Extensionistas para el establecimiento y operación de 
proyectos de inversión y de servicios de asesoría o 
desarrollo de capacidades para necesidades 
específicas 

Contar con estudios especializados acordes al perfil 
requerido  y las funciones a desarrollar (agronomía, 
zootecnia, desarrollo rural u otras afines). Preferentemente 
titulados, contar con métodos para operación de empresas, 
innovaciones tecnológicas que mejoren la actividad primaria 
y gestión de financiamientos. 

Comprobantes de estudios, 
diplomas, certificados, etc. 

 

6.- Registro de participantes. 

El período de registro de participantes será el comprendido entre del día 05 de Agosto hasta el 
día 09 de agosto de 2019; en días hábiles, con horarios de 9:00 a 14:00 horas, mediante el 
envío en forma digital a los correos que a continuación y para ello se señalan. Así mismo llenar 
y enviar en igual forma el archivo excel adjunto de nombre “base extensionistas 2019” 
únicamente para su registro. En las Instalaciones que ocupa la Dirección de Desarrollo Rural 
de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de Gobierno del Estado de Sinaloa, sita en Avenida 
Insurgentes S/N C.P. 80029 Colonia Centro Sinaloa; en Culiacán, Sinaloa. 

7.- Proceso de evaluación y selección.  

El proceso de evaluación y selección de los aspirantes se realizará únicamente a aquellos 
aspirantes que hayan cumplido con su registro correctamente en tiempo y forma. mediante:  

Evaluación documental. 

Enviar en formato electrónico a las siguientes direcciones de correo electrónico: 

jeovan.rosas@sinaloa.gob.mx, hector.urias@sinaloa.gob.mx, y 

antonio.castillo@sin.sader.gob.mx, la documentación que consideren procedente para 
demostrar que tienen el perfil requerido. 

mailto:jeovan.rosas@sinaloa.gob.mx
mailto:hector.urias@sinaloa.gob.mx
mailto:antonio.castillo@sin.sader.gob.mx
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La documentación será evaluada por un grupo colegiado para dictaminar su suficiencia, 
únicamente los candidatos preseleccionados serán notificados y convocados a una 
entrevista. 

8.- Entrevista. 

Los aspirantes cuyas evidencias documentales se consideren suficientes para acreditar que 
reúnen el perfil requerido, participarán en una entrevista cuya temática versarán sobre 
establecimiento de proyectos de inversión con productores, su capacidad y experiencia en el 
trabajo con productores y el método de capacitación o formación de productores. 

Las entrevistas se realizarán en fechas y sitios programados que serán comunicados a los 
aspirantes. En la sesión de entrevista los aspirantes deberán presentar en forma física los 
originales con copia para cotejo de la documentación que acredite sus conocimientos y 
experiencia. 

9.- Capacitación. 

       Los aspirantes que acrediten satisfactoriamente la entrevista participarán en un taller de 
servicios de extensionismo para el establecimiento y operación de los proyectos de 
inversión, con temáticas relativas a la formación y acompañamiento técnico, financiero y de 
organización de los productores para el establecimiento de proyectos de desarrollo 
territorial, con sesiones en las que participarán exclusivamente técnicos, así como sesiones 
en las que participarán productores rurales. 

10.- Contratación de los extensionistas seleccionados. 

La fecha de la contratación será notificada a los candidatos seleccionados. Los técnicos 
contratados deberán iniciar sus actividades a partir de la fecha de contratación. El periodo de 
contratación de los extensionistas será a partir de la autorización del proyecto del ejercicio 
fiscal 2019. 

11.- Precisiones. 

La presente convocatoria es de carácter estatal y aplica para los técnicos interesados en 
prestar los servicios señalados con anterioridad. Serán seleccionados hasta 42 (Cuarenta y 
dos) técnicos para el servicio de extensionismo para el establecimiento y operación de los 
proyectos de inversión y 10 (Diez) técnicos para el servicio de asesoría o desarrollo de 
capacidades para necesidades específicas,  siempre y cuando los participantes acrediten las 
fases del proceso de selección descrito para la presente convocatoria.  

Nota: El Programa y sus Componentes, incluido en las Reglas de Operación del Programa está 
sujeto al presupuesto autorizado en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el año Fiscal correspondiente, y se sumara a la perspectiva Transversal del Programa 
Especial para el Desarrollo Rural Sustentable, con el fin de impulsar la productividad en el 
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sector Agroalimentario, observando las prioridades que establece el Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024.  

12.- Ventanillas de atención e información. 

El período de apertura de ventanillas de atención será el comprendido entre del día 05 de 
Agosto hasta el día 09 de agosto de 2019; en días hábiles, con horarios de 9:00 a 14:00 hrs. 
En las Instalaciones que ocupa la Dirección de Desarrollo Rural de la Secretaria de Agricultura 
y Ganadería del Estado (SAyG), ubicada sita en Ave. Insurgentes s/n Colonia Centro Sinaloa, 
C.P. 80029, Culiacán, Sinaloa.  

La presente convocatoria será publicada el día 19 de Julio de 2019 en la página del Gobierno 

del Estado de Sinaloa: www.sinaloa.gob.mx sayg.transparenciasinaloa.gob.mx  
transparencia.sinaloa.gob.mx 

13.- Vigencia de la convocatoria:  

Del día 19 de Julio del presente año, y cerrara el día 09 de Agosto de 2019 a las 14:00 horas. 
 
13.- Transitorios: 
Los puntos no previstos en la presente Convocatoria serán resueltos de acuerdo a las Reglas 
de Operación del Programa de Desarrollo Rural y conforme a lo que se determine en el Comité 
de Desarrollo Rural del Estado de Sinaloa. (CODER) 
 
La presente Convocatoria se emite en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, a 19 de julio del 2019. 
 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 
 
 

EL COMITÉ DE DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE SINALOA 

http://www.sinaloa.gob.mx/

