
   

 
 

PROCESO DE HABILITACIÓN PARA EL EQUIPO DE EXTENSIONITAS PIIEX 
2014 DE COBERTURA ESTATAL 

 
Con base en la Convocatoria PIIEX de cobertura Estatal 2014, publicada el 12 de 
marzo del 2014 y a los Términos de Referencia para Habilitación del Equipo de 
Extensionistas que darán Soporte a los PIIEX 2014 publicados el 24 de marzo del 
2014, se convoca  a las organizaciones a presentar la propuesta de  estructura 
técnica con fines de habilitación para ejecutar el PIIEX 2014. 
 
Para ello, con la finalidad de iniciar el proceso de habilitación para prestar 
servicios PIIEX 2014; se solicita que la organización presente en el lugar, día y 
hora que se cita (ver anexo  1) lo siguiente: 
 

I. Listado (base en Excel que ha sido enviada a cada organización y que 
se encuentra como “anexo 1” en los términos de referencia publicada en 
la página del INCA Rural 
 

II. Funciones de cada uno de los candidatos. 
 

III. Documentación curricular y soporte, presentado en medio magnético (cd 
o usb) ordenado de la siguiente forma: 

 
Tres carpetas, la primera nombrada como Coordinador del PIIEX; la segunda 
nombrada como Coordinador Técnico y la tercera Extensionistas.  
 
En cada carpeta poner subcarpetas renombradas con el nombre del extensionista 
y/o coordinador, la cual debe contener la siguiente información  
 

1. Currículo Vitae. 
2. Documentos Oficiales Personales: IFE, CURP, RFC y Comprobante de 

Domicilio con un periodo de vigencia de 3 meses anteriores al momento de 
registrar al Extensionista a este proceso. 

3. Evidencias a) académicas (último grado de estudios, así como cursos y/o 
especializaciones que soporten la formación personal) y b) laborales Estas 
incluyen constancias, contratos, documentos que evidencien haber dado 
capacitación, asistencia técnica, realización de planes rectores, informes de 
impulso de giras de intercambio, planes de formación o similares, para el 
caso de los coordinadores sumar evidencias de haber coordinado la 
implementación de proyectos  o estrategias similares a la implementación 
del PIIEX. (las evidencias de experiencia laboral presentadas deberán 
ser acordes a la actividad o función que desempeñarán en el PIIEX). 

 
Se recuerda que para presentar la propuesta de los extensionistas deberán 
cumplir con los  Requisitos de Elegibilidad de los PSP y los PSS que se citan en el 



   

anexo XVI de las Reglas de Operación del Programa Integral de Desarrollo Rural 
2014  de SAGARPA  

 
El proceso de habilitación para el equipo técnico del PIIEX, se realizará de la 
siguiente manera: 
 
Coordinador del PIIEX y/o Coordinador Técnico.  Deberán presentarse en hora 
y día especificado para cada organización, trayendo consigo  su curriculum y 
documentación soporte completo en magnético,  a proceso de entrevista, en la 
cual se abordarán los siguientes temas: 
 

a) Conocimiento de PIIEX ( Propósito,  territorio, beneficiarios,  cadena a 
incidir, innovaciones propuestas, indicadores, resultados esperados) 

b) Formación de adultos.  
c) Capacitación, consultoría y asistencia técnica 
d) Coordinación de equipos de trabajo 
e) Manejo de equipo de cómputo, programas excel, word, power point 
f) Ingreso de datos al sistema virtual de información 
 
   

Extensionistas. La organización responsable del PIIEX deberá presentar 
currículum y soporte de los extensionistas en medio magnético y ordenado como 
se indicó párrafos arriba para evaluación curricular que se realizará para verificar 
el perfil del Extensionista; con esta evaluación se habilitarán a los extensionistas 
con estatus de nuevo ingreso.  
 
Acotando que los Extensionistas que se encuentran habilitados en listado de la 
página del INCA Rural, deberán también entregar documentación solicitada 
completa.  
 
Resultados. 
Una vez concluido el proceso de evaluación, el INCA contará hasta con 10 días 
hábiles para publicar en la página del INCA Rural listado de coordinadores y 
extensionistas habilitados. 
 
Nota: se recomienda traer toda la documentación solicitada para poder realizar el 
proceso de habilitación en tiempo y forma  
 
Cualquier aclaración o duda comunicarse con: 
El Coordinador Estatal SENACATRI del INCA Rural en Chiapas, Ing. Magdiel 
González Hernández, Cel. (045) 965 65 99 703, correo electrónico: 
gohm780701@hotmail.com 
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ANEXO 1 
 
Cita en Delegación de la SAGARPA, con domicilio carretera Chiasen kilometro 1.5, 
fraccionamiento los Laguitos, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.    
 

FOLIO PIIEX ORGANIZACIÓN DÍA HORA 

PIIEX-E-07-2014-001 EL SOCAMERO SPR DE RI 19/04/2014 9:00  

PIIEX-E-07-2014-002 MIELES DEL SUR SC 19/04/2014 9:00 

PIIEX-E-07-2014-003 
CONSEJO NACIONAL CIUDADANO 

TAMAKXTUMIT A.C. 
19/04/2014 11:00 

PIIEX-E-07-2014-006 
CAMPESINOS ECOLOGICOS DE LA 

SIERRA MADRE DE CHIAPAS SC 
19/04/2014 11:00 

PIIEX-E-07-2014-010 
CENTRAL DE ACOPIO DE 

PRODUCTORES DEL SOCONUSCO SC 
DE RL 

19/04/2014 13:00 

PIIEX-E-07-2014-011 

COVIJA PARA LA PRODUCCIÓN, 
INDUSTRIALIZACIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS 
DEL CAMPO AC 

19/04/2014 13:00 

PIIEX-E-07-2014-019 
MOVIMIENTO DE LA REVOLUCION POR 
EL CAMBIO SOCIAL Y DEMOCRATICO 

19/04/2014 16:00 

PIIEX-E-07-2014-029 
BARZON REGION III FRONTERIZA 

CHIAPAS AC 
19/04/2014 16:00 

PIIEX-E-07-2014-032 
UNION GANADERA REGIONAL 

CATAZAJÁ 
20/04/2014 9:00  

PIIEX-E-07-2014-005 
UNION DE MUJERES INDIGENAS Y 

CAMPESINAS DEL ESTADO DE CHIAPAS 
AC 

20/04/2014 9:00 

PIIEX-E-07-2014-040 MESETA COMITECA AC 20/04/2014 11:00 

PIIEX-E-07-2014-042 
PRODUCTORES DE CAFÉ Y MAIZ 

GRUPO ETNICO TSELTAL SC DE RL DE 
CV 

20/04/2014 11:00 

PIIEX-E-07-2014-054 
COOPERATIVA CAFETALEROS DEL 

DESENGAÑO SC DE RL DE CV 
20/04/2014 13:00 

PIIEX-E-07-2014-059 
UNION DE EJIDOS LOS TURULOS DE LA 

COSTA DE TONALA,CHIAPAS 
20/04/2014 13:00 

PIIEX-E-07-2014-063 FUNDACION TIERRA MAYENSE A.C. 20/04/2014 16:00 

PIIEX-E-07-2014-067 
CHENEK' B'A SUR B'BA MEJICO SC DE 

RL DE CV 
20/04/2014 16:00 

 
Nota: Se le solicita a las Organización convocada, estar pendientes de la comunicación 
con la Coordinación Estatal SENACATRI, por cambios que pudieran surgir de último 
momento en los horarios o días indicados para el proceso. 


