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Con el fin de proporcionar elementos técnicos y metodológicos para 
la elaboración de la propuesta de Proyecto Integral de Innovación y 
Extensión (PIIEX) de cobertura nacional, el Instituto Nacional para el 
Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C., en su carácter de 
Instancia Ejecutora  

CONVOCA 

A las organizaciones aspirantes a obtener el concepto de estímulo Proyectos Integrales de 
Innovación y Extensión 2014 de cobertura nacional a participar en la capacitación para la 
formulación de la Propuesta del PIIEX, conforme al siguiente programa que comprende los 
siguientes talleres: 

Taller Contenido básico Lugar y fecha 

Taller I. 
Alcances, 
sujetos de 
atención y 
resultados 
esperados 
del PIIEX 

a) Cadena de valor o modelo económico a incidir. 

b) Territorios a los que habrán de orientarse las acciones de los PIIEX. 

c) Sujetos considerados dentro del universo de atención. 

d) Oportunidades de mejora competitiva desde la perspectiva de mercado o 

mejora alimentaria. 

e) Cambio de prácticas tecnológicas u organizacionales que habrán de 

fomentarse. 

f) Indicadores de resultados previstos para la mejora competitiva, a corto, 

mediano y largo plazo. 

19 al 21 de marzo 
de 2014. 

México, D.F. 

Taller II. 
Formulación 
de la 
estrategia 
general de 
intervención 
del PIIEX 

a) Etapas y/o momentos en que se estructura la estrategia de intervención del 

PIIEX, de acuerdo con los sujetos de desarrollo a atender, considerando la 

articulación permanente entre el trabajo y el aprendizaje. 

b) Integración y funciones del equipo técnico responsable de instrumentar la 

estrategia de intervención. 

c) Cronograma de ejecución de las distintas etapas o momentos de la 

estrategia de intervención. 

d) Esquema de evaluación en el cambio de prácticas e indicadores  de 

resultados. 

e) Proyección de los recursos requeridos para el soporte presupuestal de la 

estrategia de intervención. 

7 al 9 de abril de 
2014.  

México, D.F. 
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Requisitos 

1. Podrá participar sólo una persona por organización económica o social, misma que 

deberá tener, de preferencia, el siguiente perfil sugerido: 

a) Profesionista con experiencia en diseño, ejecución y evaluación de programas y 

proyectos de capacitación, innovación tecnológica o extensión rural.  

b) Conocimiento sobre las cadenas o sistemas producto en que incidirá el PIIEX. 

c) Conocimiento y experiencia en la aplicación de métodos, técnicas y herramientas 

con enfoque constructivista para el desarrollo de capacidades con pobladores 

rurales. 

d) Habilidades para la comunicación escrita y la sistematización de información. 

e) Manejo básico de software: Microsoft Office (Excel, Word y PowerPoint) y de correo 

electrónico. 

2. Dado que el enfoque del taller es ir guiando metodológicamente la construcción de la 

propuesta de PIIEX, los participantes deberán acudir con información sobre los 

contenidos que se abordarán en cada módulo (ver primer cuadro) y que servirá como 

insumo de trabajo, además de información sobre:  

a) Proyectos que la organización opera o planea operar para articular las diferentes 

fases de las cadenas de valor (abasto de bienes y servicios para la producción, 

producción primaria, acopio, comercialización y transformación, entre otras) en 

función de cuyo fortalecimiento se formulará el PIIEX. 

b) Información sobre contratos de venta a futuro, crédito o financiamiento, 

apalancamiento de crédito y financiamiento, etc. 

3. La persona designada para participar en el taller deberá registrarse en la liga 

www.inca.gob.mx/PIIEX_TN/registro/ y enviar al correo electrónico 

piiex2014nacionales@gmail.com, el acta constitutiva y demás instrumentos notariales 

que demuestren que la organización: 
 

a) Es una organización social y/o económica legalmente constituida conformada por lo 

menos por 20 socios con derechos vigentes, predominantemente conformada por 

productores agropecuarios, acuícolas o pesqueros. 

b) Que cuenta con una antigüedad no menor a un año al 12 de marzo de 2014 (fecha 

de la convocatoria). 

www.inca.gob.mx/PIIEX_TN/registro/
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4. Una vez registrada la persona que participará en los talleres y si la organización cumple 

con lo indicado en el numeral anterior, recibirá en su correo electrónico la aceptación al 

proceso de capacitación (que deberá mostrar al momento de ingresar al primer taller), 

así como el programa de actividades con las sedes precisas para la realización de los 

talleres. 

 
 
 

JOSÉ ÁNGEL DOMÍNGUEZ VIZCARRA 
Director General Adjunto de Desarrollo y Difusión 

INCA Rural 

 


