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La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y el Gobierno del Estado de San Luis Potosí a 
través del Comité Estatal de Desarrollo Rural (CODER), con fundamento en los Lineamientos del 
Programa Desarrollo Rural 2019 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. Desarrollo de capacidades en planeación estratégica y asociatividad para la definición de Proyectos 
de Desarrollo Territorial (PRODETER);  y 

2. Desarrollo de capacidades para la formulación de proyectos de inversión para crear empresas o para 
mejorar la producción primaria y asesoría para su gestión financiera. 

 
OBJETIVO 

Integrar un equipo de técnicos especialistas en planeación estratégica y asociatividad, y en formulación 
de proyectos de inversión, para brindar servicios de desarrollo de capacidades a unidades de producción 
familiar para formar sujetos de crédito y desarrollo en territorios rurales y formular los proyectos de 
inversión de las distintas unidades de negocio que formarán parte de los Proyectos de Desarrollo 
Territorial que serán generados en los territorios de atención del Programa Desarrollo Rural de la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.  

Un Proyecto de Desarrollo Territorial es la iniciativa de un grupo de unidades de producción rural 
asociadas y está integrado por un conjunto de proyectos de inversión particulares destinados a mejorar 
la producción primaria, así como crear o consolidar un grupo de empresas que les permitan asumir 
funciones económicas de las cadenas productivas que consideren prioritarias. 
 
CONCEPTOS DE APOYO: 
 

Conceptos de apoyo Monto máximo 

Servicios de desarrollo de capacidades en 
planeación estratégica y asociatividad para la 
definición de Proyectos de Desarrollo 
Territorial (PRODETER).  

$30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N.) 
mensuales por técnico, debiendo participar en la 
generación y acompañamiento de al menos 5 
Proyectos de Desarrollo Territorial al año. 

 

Concepto de apoyo Monto máximo 

Servicios de desarrollo de capacidades para la 
formulación de proyectos de inversión para 
crear empresas o para mejorar la producción 
primaria y asesoría para su gestión financiera. 

$25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) 
mensuales por extensionista, debiendo formular, 
realizar la gestión financiera y acompañamiento de al 
menos 5 proyectos de inversión al año. 
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Los técnicos que sean seleccionados para brindar los servicios de desarrollo de capacidades en 

planeación estratégica y asociatividad para la definición de Proyectos de Desarrollo Territorial, tendrán 

como funciones principales: 

a) Realizar talleres de planeación estratégica en los cuales los productores realizarán un análisis de su 

situación económica, técnico productiva, recursos naturales y su potencial productivo, tecnologías 

relevantes disponibles y su participación en las cadenas productivas, a fin de que consideren la 

alternativa de asociarse para establecer un Proyecto de Desarrollo Territorial a partir de las cadenas 

productivas en que participan, con un horizonte de planeación de hasta cinco años. 

b) Perfilar los proyectos particulares para la producción primaria y las empresas para las funciones 

económicas que consideren prioritarias y que integrarán el Proyecto de Desarrollo Territorial. 

c) Conducir talleres para que los productores formulen, evalúen y acuerden los proyectos de inversión 

incluidos en su Proyecto de Desarrollo Territorial. 

d) Acompañar todos los procesos de establecimiento de los proyectos de inversión. 

Los técnicos que sean seleccionados para los servicios de desarrollo de capacidades para la formulación 

de proyectos de inversión tendrán como funciones principales: 

a) Realizar talleres de formulación de proyectos de Inversión con los productores para desarrollar las 
capacidades de los productores para la formulación, comprensión y apropiación cognitiva de los 
proyectos, en coordinación con técnicos especialistas en planeación estratégica. 

b) Formular con los productores los proyectos de inversión para fortalecer la producción primaria y para 
crear las empresas, planificadas como parte del Proyecto de Desarrollo Territorial. 

c) Realizar talleres de validación y ajuste de los proyectos de inversión por los productores. 

d) Depurar los proyectos formulados y apoyar su socialización y apropiación por los productores. 

e) Acompañar los procesos de gestión y establecimiento de los proyectos de inversión y apoyar los 
ajustes subsecuentes que demande la gestión de los proyectos de inversión, vigilando su viabilidad 
técnica, económica, financiera y comercial. 

 
BASES 

A. Perfil requerido de los aspirantes. 

El perfil de los técnicos requeridos para participar en la presente Convocatoria (ambas especialidades) 
exige conocimientos y experiencia en el desarrollo de las capacidades de los productores rurales en los 
siguientes campos: 

1. Planeación Estratégica en proyectos de desarrollo del sector agroalimentario. 

2. Asociatividad productiva para formar sujetos formales de crédito y desarrollo.  
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3. Diseño y establecimiento de proyectos equivalentes a los Proyectos de Desarrollo Territorial 
especialmente en lo que respecta a la realización de procesos de integración de las cadenas 
productivas por productores desde la producción primaria. 

4. Formulación y evaluación de proyectos de inversión con productores, para fortalecer la producción 
primaria, crear empresas rurales y empresas de intermediación financiera, con el nivel técnico de 
diseño robusto para su financiamiento por instituciones de crédito. 

5. Crédito rural y gestión financiera, de preferencia mediante empresas de intermediación financiera. 

B. Requisitos. 

Los aspirantes deberán enviar expediente digital en carpeta  comprimida en formato ZIP con su nombre 
completo "Nombre del aspirante.zip" (ejemplo "Juan Cruz Pérez.zip"), dirigido al correo electrónico  
coder@slp.sader.gob.mx, conteniendo los archivos nombrados de la forma como se menciona a 
continuación, toda la siguiente documentación deberá ser escaneada en formato PDF: 

Nombre del 
archivo 

Documento escaneado en formato PDF 

1 Carta de 
intención 

1. Carta de intención para participar en el Programa de Desarrollo Rural en el 
formato adjunto a la presente convocatoria. 

2 Identificación 2. Una identificación oficial (credencial para votar, pasaporte o cédula profesional). 

3 Comprobante 
domicilio 

3. Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a tres meses (recibo de agua, 
luz, teléfono). 

4 Currículum 
4. Currículum vitae sin fotografía, conteniendo datos generales, estudios y/o 

formación,  así como experiencia en campo relacionada con el perfil y las 
funciones a desarrollar. Utilizar formato adjunto a la presente convocatoria. 

5 Título 
5. Título de licenciatura en área de estudios especializados acordes al perfil 

requerido y las funciones a desarrollar: finanzas, administración, economía, 
agronomía, biología, sociología, pedagogía, desarrollo rural u otras afines. 

 
6. Evidencias documentales para demostrar los estudios y/o formación requeridos; 

podrán ser comprobantes de estudios, diplomas, certificados, constancias, etc., 
relacionados a:  

6.1 Proyectos  de 
integración 

6.1. Proyectos de integración económica de cadenas productivas con 
productores 

6.2 Formulación 
de proyectos 

6.2. Formulación de proyectos de inversión para empresas rurales 

6.3 Crédito y 
gestión 

6.3. Crédito rural y gestión financiera 

6.4 Método 
formación 

6.4. Método para la formación y desarrollo de capacidades de productores. 

 

7. Evidencias documentales para demostrar experiencia en campo; podrán ser 
documentos de los proyectos y procesos realizados, publicaciones, proyectos o 
materiales formulados, reportes o informes de experiencias realizadas, etc., 
referentes a: 

mailto:coder@slp.sader.gob.mx
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Nombre del 
archivo 

Documento escaneado en formato PDF 

7.1 Servicios de 
capacitación 

7.1. Servicios de capacitación, extensión o asociatividad rural, relacionados con 
actividades productivas y económicas. 

7.2 Proyectos de 
integración 

7.2. Participación en proyectos de integración económica con productores. 

 

8. Demostrar en las evidencias documentales experiencia como extensionista en el Estado de San Luis 
Potosí de mínimo 3 años.  

9. Se dará preferencia a los aspirantes que radiquen en el lugar donde se demande el servicio a prestar. 

10. El archivo nombrado como "4 Currículum.pdf" deberá integrarse dentro de la carpeta comprimida; y 
además se debe adjuntar fuera de la misma nombrado como "Currículum Nombre del aspirante.pdf" 
(ejemplo "Currículum Juan Cruz Pérez.pdf"), esto es para pronta consulta, antes de abrir la carpeta  
en formato ZIP. (Si se adjuntan los archivos en la nube, se requiere dar el permiso para su lectura, en 
caso contrario no serán considerados). Por lo tanto, el correo contendrá únicamente 2 archivos 
adjuntos "Nombre del aspirante.zip" y "Currículum Nombre del aspirante.pdf" 

11. Enviar el correo en una sola ocasión y para verificar su recepción, configurar en su cuenta de correo la 
confirmación de lectura automática al momento de enviar el mismo. 

C. Registro de participantes. 

Los expedientes digitales completos, conteniendo los requisitos señalados en el inciso B, solo se 
recibirán para su registro, vía correo electrónico en la dirección coder@slp.sader.gob.mx, iniciando la 
recepción a partir del 19 de junio de 2019  a las 9:00 horas y se cerrará el 24 de junio de 2019 a las 24:00 
horas. El asunto del correo deberá ser nombrado como "Expediente Nombre del aspirante" (ejemplo 
"Expediente Juan Cruz Pérez"). Los expedientes que se envíen posterior al periodo señalado no serán 
considerados para su registro y evaluación. 

D. Proceso de evaluación y selección.  

El proceso de evaluación y selección de los aspirantes se realizará mediante:  

1. Evaluación documental. 

La documentación contenida en el expediente digital será evaluada por un grupo colegiado para 
dictaminar su suficiencia, los candidatos preseleccionados serán notificados y convocados a una 
entrevista. 

2. Entrevista. 

Los aspirantes cuyas evidencias documentales se consideren suficientes para acreditar que reúnen el 
perfil requerido, participarán en una entrevista cuya temática versará sobre la planeación estratégica 
y asociatividad y/o en el diseño y 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. 
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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. 

3. Capacitación. 

Los aspirantes que acrediten satisfactoriamente la entrevista participarán en un taller de 
capacitación con temáticas relativas a la planeación estratégica y asociatividad y la generación de 
proyectos de inversión para el desarrollo territorial, con sesiones en las que participarán 
exclusivamente técnicos, así como sesiones en las que participarán productores rurales.  

E. 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 tendrá vigencia dentro del ejercicio fiscal 2019. 

F. Precisiones. 

La presente convocatoria es de carácter estatal y aplica para los técnicos interesados en prestar los 
servicios señalados con anterioridad. Serán seleccionados un extensionista para el servicio de Desarrollo 
de capacidades en planeación estratégica y asociatividad para la definición de Proyectos de Desarrollo 
Territorial (PRODETER);  y once extensionistas para el Desarrollo de capacidades para la formulación de 
proyectos de inversión para crear empresas o para mejorar la producción primaria y asesoría para su 
gestión financiera, siempre y cuando los participantes acrediten las fases del proceso de selección 
descrito para la presente convocatoria. 

Todo punto no considerado en la presente convocatoria, será resuelto por el Comité de Desarrollo Rural 
de San Luis Potosí. 

G. Ventanillas de atención e información. 

En caso  de requerir mayor información de la presente convocatoria podrá llamar al teléfono 01-444-
834-31-00, extensión 44242, con Estefanía Ortega Bustamante; también podrá comunicarse vía correo 
electrónico estefania.ortega@slp.sader.gob.mx; o bien, podrá acudir a las oficinas ubicadas en Calle 
Jesús Goytortúa No. 136, Fracc. Tangamanga, San Luis Potosí, S.L.P., con un horario de atención de 9:00 
a 15:00 hrs. 

H. Vigencia de la convocatoria:  

Del  19 de junio de 2019  a las 9:00 horas al 24 de junio de 2019 a las 24:00 horas 
 
La presente Convocatoria se emite en la Ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., el 18 de junio del 2019. 
 

A T E N T A M E N T E 
 

EL COMITÉ ESTATAL DE DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI 
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CARTA DE INTENCIÓN PARA PARTICIPAR 
 

San Luis Potosí, S.L.P., a __ de junio de 2019. 
Comité de Desarrollo Rural de San Luis Potosí 
Presente 
 
Por este conducto me permito manifestar mi interés para participar en el Programa de Desarrollo Rural 
en el Estado de San Luis Potosí, para prestar el (los) (s) servicio(s) de: (marcar con X) 
(     ) Servicios de desarrollo de capacidades en planeación estratégica y asociatividad para la definición 
de Proyectos de Desarrollo Territorial (PRODETER). 
(     ) Desarrollo de capacidades para la formulación de proyectos de inversión para crear empresas o 
para mejorar la producción primaria y asesoría para su gestión financiera. 
 
Tengo disponibilidad para prestar el(los) servicio(s) en el(los) Distrito(s) de Desarrollo Rural de la 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) ubicado(s) en: ______________________________ 

_________________________________  y/o en el(los)  municipio(s) de: __________________________ 

____________________________________________________________________________________. 

 
Los motivos por los que deseo prestar el(los) servicio(s) marcado(s) son los siguientes: ______________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 
Sin más por el momento, me despido enviando un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 
   

Nombre  Firma 
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CURRÍCULUM VITAE 

I. Datos generales 

1. Nombre completo: ___________________________________________________________________ 

2. Domicilio completo donde se radica: _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

3. Teléfono y/o celular: __________________________________________________________________ 

4. Nombre de la carrera profesional de la licenciatura: _________________________________________ 

5. Nombre de maestría, en su caso: ________________________________________________________ 

6. Años de experiencia comprobables en evidencias, en las funciones a desempeñar: ________________ 

7. Municipios donde se ha tenido experiencia en campo: ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

8. Cadenas productivas con las que se ha trabajado: __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 
II. Servicios de interés 
Interés para prestar el (los) (s) servicio(s) de: (marcar con X) 
(     ) Servicios de desarrollo de capacidades en planeación estratégica y asociatividad para la definición 
de Proyectos de Desarrollo Territorial (PRODETER). 
(     ) Desarrollo de capacidades para la formulación de proyectos de inversión para crear empresas o 
para mejorar la producción primaria y asesoría para su gestión financiera. 
 
III. Disponibilidad 
Disponibilidad para prestar el(los) servicio(s) en el(los) Distrito(s) de Desarrollo Rural de la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) ubicado(s) en: _________________________________________ 

_________________________________  y/o en el(los)  municipio(s) de: __________________________ 

____________________________________________________________________________________. 

 
IV. Evidencias documentales de estudios y/o formación 
 
En el siguiente cuadro detallo las evidencias documentales para demostrar que cuento con los estudios 
y/o formación requeridos en la convocatoria de selección de técnicos (comprobantes de estudios, 
diplomas, certificados, constancias, etc.) 
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Función 
Nombre de las evidencias documentales (numerarlas y enlistarlas como 

las presenta escaneadas en el archivo correspondiente) 

Proyectos de integración 
económica de cadenas 
productivas con productores 

 

Formulación de proyectos 
de inversión para empresas 
rurales 

 
 

Crédito rural y gestión 
financiera 

 
 

Método para la formación y 
desarrollo de capacidades 
de productores. 

 
 

 
V. Evidencias documentales de experiencia en campo 
En el siguiente cuadro detallo las evidencias documentales para demostrar la experiencia en campo 
requerida en la convocatoria de selección de técnicos (documentos de los proyectos y procesos 
realizados, publicaciones, proyectos o materiales formulados, reportes o informes de experiencias 
realizadas, etc.) 
 

Función 
Evidencias documentales (numerarlas y enlistarlas como las presenta 

escaneadas en el archivo correspondiente) 

Servicios de capacitación, 
extensión o asociatividad 
rural, relacionados con 
actividades productivas y 
económicas. 

 

Participación en proyectos 
de integración económica 
con productores. 

 

 
 
 

ATENTAMENTE 
 
   

Nombre  Firma 
 


