
El Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades 
del Sector Rural A.C.

CONVOCA

OBJETIVO

A Profesionales en el sector a participar en el proceso de selección para conformar el 
Grupo Técnico Interdisciplinario, que preste servicios en el marco del Fondo para 
Acciones de Alimentación en Concurrencia en Zonas de Alta y Muy Alta 
Marginación 2012, en apego a las siguientes bases:

Integrar un equipo técnico interdisciplinario de cinco integrantes para implementar el 
Fondo para Acciones de Alimentación en Concurrencia en Zonas de Alta y Muy 
Alta Marginación 2012.

Este Equipo, se orientará a brindar el soporte técnico metodológico, así como, el 
seguimiento a la operación de los proyectos de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil (OSC) beneficiarias, a partir de las siguientes actividades:

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos 
a los establecidos en el programa”
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Revisar, conocer y aplicar el marco normativo aplicable al Fondo para 
Acciones de Alimentación en Concurrencia en Zonas de Alta y muy Alta 
Marginación.
Conformar expedientes de las OSC.
Revisar la viabilidad y factibilidad de propuestas de proyectos de las OSC.
Integrar el calendario de obras o acciones de los proyectos de las OSC.
Integrar el programa de trabajo para la implementación de acciones.
Establecer un sistema de control y seguimiento e indicadores de gestión y 
resultados.
Dar seguimiento a los compromisos derivados de los convenios con las 
OSC.
Proporcionar asesoría y acompañamiento a las OSC para favorecer el 
cumplimiento de metas, conforme a sus proyectos.
Caracterizar las necesidades de la organización para la definición de 
factores críticos y de mejora.
Sistematizar la información derivada de las acciones convenidas.
Elaborar informes mensuales del avance físico-financiero de los 
proyectos beneficiados.
Apoyo en la formulación y gestión de finiquitos de instrumentos de 
concertación establecidos con las OSC.



BASES

I. PERFIL DEL PARTICIPANTE
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Los aspirantes deberán ser persona física, con nivel de estudios mínimo de 
licenciatura, titulada y cumplir con los siguientes requisitos diferenciados por 
disciplina:

Ser Ingeniero Civil o Agrónomo (con especialidad en irrigación o suelos), o 
carreras afines, con experiencia en implementación de sistemas hidráulicos: 
infraestructura y equipo para mejorar la disponibilidad, captación, almacenamiento y 
conservación de suelos y agua, manejo de cuencas, topografía y edafología.

Preferentemente contar con carta de acreditación o certificación en 
Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua, ambos pueden 
encontrarse en proceso de trámite.

Ser Médico Veterinario, Biólogo, Ingeniero Agrónomo, Ingeniero Agrícola, 
Ingeniero Agroindustrial u otras carreras afines a procesos de producción y 
transformación de alimentos, con experiencia en elaboración de proyectos para: 
producción, conservación, preparación de alimentos y mitigación de contaminación 
en el hogar rural; prácticas productivo- conservacionistas, disponibilidad y el acceso 
a los alimentos en las unidades de producción familiar y las comunidades rurales.

 Ser Antropólogo, Economista, Sociólogo u otras carreras afines a procesos 
de organización y promoción comunitaria, planeación, organización económico- 
social, desarrollo de capacidades, habilidades y prácticas de la población rural; 
evaluación económica, evaluación social, desarrollo rural y desarrollo regional.

En todas las disciplinas: Experiencia mínima de trabajo demostrable de al menos 3 
años en la realización de actividades de capacitación o asistencia técnica, y 
formulación y evaluación de proyectos.

Preferentemente contar con carta de acreditación o certificación en 
capacitación, asistencia técnica o formulación y evaluación de proyectos o 
formulación de programas de puesta en marcha e implementación de 
proyectos.

En todas las disciplinas: Manejo de aplicaciones de Office: Word, Excel, 
PowerPoint, e internet.
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“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos 
a los establecidos en el programa”



II. REQUISITOS

III. PROCESO DE SELECCIÓN
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 Disponibilidad para viajar a zonas de alta y muy alta marginación.

No encontrarse en estatus de “no aceptable” o “condicionado” en las listas de 
desempeño de los Centros de Evaluación Especializados publicada por la 
SAGARPA; no podrán estar como “Inhabilitados” por la Secretaría de la Función 
Pública; ni podrán tener compromiso con el INCA Rural u otra Institución u organismo 
que limite el adecuado desempeño conforme a la carga de trabajo que le será 
asignada.

Contar con conocimientos del medio rural mexicano, así como de las instituciones 
gubernamentales asociadas a este.

En caso de ser seleccionado, deberá apegarse a lo previsto en la Ley de 
Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y presentar garantía 
de cumplimiento de acuerdo al artículo 48 de la referida Ley.

Enviar antes del 11 de julio, al correo:  la siguiente 
documentación:

 Currículo vitae incluyendo fotografía y documentación soporte.

 Documentación para elaboración de contrato: RFC, CURP, Comprobante de 
domicilio, Comprobante bancario con clave interbancaria, Carta Cumplimiento de 
obligaciones fiscales, Carta de Interés por trabajar en el Fondo para Acciones de 
Alimentación en Concurrencia.

El grupo dictaminador, revisará los perfiles y documentación recibida y pre 
seleccionarán a los prestadores de servicios con base al currículo entregado al INCA 
Rural y los resultados se darán a conocer vía correo electrónico el día 11 de julio 
de 2012, en el que se le invitará a participar en un examen-entrevista con fecha 
12 de julio de 2012 a las 14:00 horas, en Cuauhtémoc No. 1230 3er. Piso, Col. 
Santa Cruz Atoyac, Del. Benito Juárez, México D.F., C.P. 03310.

El proceso de selección constará de:
 Examen de Conocimientos
 Entrevista para valorar la experiencia, aptitud y actitud
 Evaluación de aplicaciones de office y otros
 Prueba psicométrica, en su caso

dgapa06@inca.gob.mx

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos 
a los establecidos en el programa”



IV. RESULTADOS

V. APOYO

Los resultados de la presente convocatoria serán publicados en la página del INCA 
Rural con fecha 13 de julio de 2012.

Para cubrir los honorarios del Grupo Técnico dependiendo de las cargas de trabajo, 
se calcula un monto de entre $187,500.00 y $260,000.00 pesos, más el Impuesto al 
Valor Agregado (IVA), incluyendo las movilizaciones para la atención a las OSC por 
un período de hasta seis meses; la cobertura de atención dependerá de las 
solicitudes seleccionadas.

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos 
a los establecidos en el programa”


