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PRESENTACIÓN 
 
La Dirección General del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector 
Rural, A.C. INCA RURAL elaboró y presenta este Manual de Organización, el cual constituye 
el marco general de las actividades que desarrollan cada una de las Áreas que la integran, 
a efecto de cumplir con los objetivos de la Entidad. 
 
En este contexto y en razón de la importancia que reviste contar con herramientas de apoyo 
administrativo, que permitan desarrollar con eficiencia las funciones y cumplir con los 
objetivos estratégicos del INCA Rural, este Manual de Organización será de aplicación 
obligatoria para todos los servidores públicos que integran la estructura orgánica. 
 
El Manual de Organización tiene como propósito servir como instrumento de consulta y 
orientación a los servidores públicos del Instituto, así como a toda persona interesada en la 
información orgánico-funcional específica que contiene. 
 
El presente Manual integra los antecedentes históricos del INCA Rural, el marco jurídico en 
el que se sustentan sus actividades, las atribuciones que la ley le ha conferido, la visión, 
misión y objetivos estratégicos, así como la estructura de organización que se tiene 
autorizada y la descripción de las funciones que le corresponden a las unidades 
administrativas, a fin de presentar el esquema de funcionamiento que en cada caso se ha 
definido y la división del trabajo y especialización de cada Área. 
 
Este Manual de Organización fue dictaminado favorablemente con el Acuerdo -ORD.////15, 
en la _____ Sesión Ordinaria del Comité de Mejora Regulatoria Interna del INCA Rural, del 
________ 2015. 
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I. ANTECEDENTES 
 
El INCA Rural nace en la década de los setenta, su antecedente más remoto es cuando ante 
la necesidad de hacer llegar créditos suficientes y oportunos al campo, las instituciones 
crediticias entonces existentes integran el grupo coordinador que establece,  la instauración 
de un programa de capacitación para su personal.  De esta forma, el 5 de noviembre de 
1973, nace el Centro Nacional de Capacitación para Empleados de la Banca Oficial 
Agropecuaria; A.C. (CENAC-BOA). 
 
El impulso que recibe la capacitación como elemento para lograr el desarrollo rural, 
conducen a ampliar los objetivos y acciones institucionales, por lo que el 25 de abril de 
1979, cambia su nombre al de Centro Nacional de Capacitación del Sistema de Crédito Rural, 
A.C. (CENAC Rural).  En este mismo año, se reestructura y extiende la capacitación a los 
campesinos y al personal de campo de las instituciones del sector, adoptando la 
denominación de Instituto Nacional de Capacitación del Sector Agropecuario, A.C. (INCA 
Rural), ampliando sus funciones según su escritura pública 36,631, Volumen 651 de fecha 
13 de diciembre de 1979. 
 
En el año de 1982, el Estado organiza el quehacer público por sectores, con el fin de articular 
la intervención de las entidades que concurren al desarrollo de éstos.  De esta forma, el 
Instituto es adscrito en el sector agropecuario y forestal, bajo la coordinación sectorial de la 
entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.  
 
En su devenir histórico, el 13 de marzo del 2002 mediante el Acta de la Asamblea General 
Extraordinaria de Asociados se modifican los estatutos cambiando de denominación al actual 
“Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C”, conservando 
las siglas de INCA Rural y la respectiva protocolización ante el Notario Público 198 del Distrito 
Federal, según escritura pública número 77,894 del 12 de junio de 2002 y se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2002. 
 
En lo que corresponde a su marco legal, desde su origen el Instituto al tener el carácter de 
Asociación Civil se rige inicialmente por el Código Civil Federal, por lo que su  Órgano de 
Gobierno que es la Asamblea General de Asociados está constituido mediante  Acta 
Constitutiva, en la que se establecen sus atribuciones, gobierno, funcionamiento y estatutos 
sociales.  Asimismo, en su carácter de Entidad Paraestatal como Empresa de Participación 
Estatal Mayoritaria, se enmarca en la Ley de las Entidades Paraestatales y responde a su 
Órgano de Gobierno que es la H. Junta Directiva, la cual que está integrada por 
representantes de diversas secretarías, instituciones y organizaciones.   
 
Por esta naturaleza, el Instituto tiene personalidad jurídica propia, así como autonomía y 
está facultado para trabajar coordinadamente con otros organismos del Sector, a efecto de 
ofrecer bienes y servicios relacionados con el desarrollo de capacidades de la población 
rural.  Lo anterior le permite una conjugación de esfuerzos y recursos, así como la 
concertación de acciones para el diseño, ejecución, evaluación y control de sus actividades. 
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En la actualidad el Instituto, es en varios sentidos, una institución poco común, por un lado, 
es una institución no lucrativa y como tal, adopta la figura de Asociación Civil y Entidad 
Paraestatal y con fundamento en la Ley de Desarrollo Rural asume el carácter de Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral 
(SINACATRI) y se constituye como el Servicio Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica 
Rural Integral (SENACATRI) y tiene su instancia de gobierno que recae un Consejo Interno, 
integrado conforme a lo establecido en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
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III. MARCO JURÍDICO 
 

CONSTITUCIÓN 

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Vigente. 

LEYES 

- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Vigente. 
 

- Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Vigente. 
 

- Ley de Planeación. Vigente. 
 

- Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Vigente. 
 

- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Vigente. 
 

- Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Vigente. 
 

- Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Vigente. 
 

- Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Última 
reforma 14-07-2014. 
 

- Ley Federal del Trabajo. Vigente. 
 

- Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Vigente. 
 

- Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Vigente. 
 

- Ley General de Contabilidad Gubernamental. Vigente. 
 

- Ley del Impuesto al Valor Agregado. Vigente. 
 

- Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación. Vigente. 
 

- Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Vigente. 
 

- Ley General de Bienes Nacionales. Vigente. 
 

- Ley del Impuesto Sobre la Renta. Vigente. 
 

- Ley del Seguro Social. Vigente. 
 

CÓDIGOS 

- Código Fiscal de la Federación Vigente. 
 

- Código Civil Federal. Vigente. 
 

- Código Federal de Procedimientos Civiles. Vigente. 
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REGLAMENTOS 

- Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
Vigente. 
 

- Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Vigente. 
 

- Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Vigente. 
 

- Reglamento del Código Fiscal de la Federación. Vigente. 
 

- Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. Vigente. 
 

- Reglamento de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación. Vigente. 
 

- Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Vigente. 
 

- Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Vigente. 
 

DECRETOS 

- Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, 
Pesquero y Alimentario 2013-2018. 
 

- Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
correspondiente. 
 

ACUERDOS 

- Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación de los Programas de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (para el) 
Ejercicio fiscal correspondiente. 
 

OTRAS DISPOSICIONES 

- Plan Nacional de Desarrollo. Publicado en el DOF el 20 de mayo de 2013. 
 

- Programa para un Gobierno Cercano y Moderno, publicado en el DOF el 20 de agosto 
de 2013. 
 

Programa Institucional del INCA Rural 2014-2018. Publicado en el DOF el 4 de marzo 
de 2015. 
 

- Lineamientos Generales de Operación del Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia 
Técnica Rural Integral. Vigentes. 
 

- Lineamientos Generales de Operación del Servicio Nacional de Capacitación y Asistencia 
Técnica Rural Integral. Vigentes. 
 

- Acta Constitutiva del INCA Rural. 
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- Estatutos Sociales del INCA Rural. Vigentes. 
 

- Manuales Administrativos de aplicación general para la Administración Pública vigentes, 
en materia de: 
 

 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 Control Interno. 
 Recursos Materiales y Servicios Generales. 
 Planeación, Organización y Administración de los Recursos Humanos. 
 Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 
 Transparencia. 
 Recursos Financieros. 
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IV.  MISIÓN 
 

Desarrollar capacidades de la población rural y de profesionales e instituciones públicas, 
sociales y privadas, mediante el diseño, impulso y coordinación de estrategias de 
educación no formal participativas e innovadoras, que contribuyan al fomento del 
desarrollo de un sector agroalimentario productivo, competitivo, rentable, sustentable y 
justo, que incida en la seguridad alimentaria del país y la calidad de vida de la población 
rural. 

 
V. VISIÓN 

 
El INCA Rural es líder en el desarrollo de capacidades de los actores sociales, económicos y 
públicos que participan en las zonas rurales y costeras. Es reconocido a nivel nacional e 
internacional por la calidad de sus estrategias y métodos de formación de adultos que 
implementa en el sector rural, a partir del análisis, la investigación y la evaluación, con lo 
cual contribuye al desarrollo rural sustentable y a la mejora en la calidad de vida de la 
población que atiende. 

 
VI. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 
El Instituto impulsa un amplio esfuerzo de colaboración tanto en el plano sectorial como en 
el multisectorial, a efecto de instrumentar estrategias de desarrollo de capacidades 
vinculadas a las prioridades de las distintas contrapartes institucionales nacionales y locales 
y los siguientes objetivos estratégicos.  

 
Objetivo 1. Desarrollar capacidades para la innovación rural, mediante la articulación 
de organismos gubernamentales y sociales especializados en la materia. 
 
Objetivo 2 Desarrollar capacidades sociales, productivas y empresariales, promoviendo 
la integración de cadenas de valor que articulen territorialmente a los pequeños 
productores. 
 

VII. ATRIBUCIONES 
 

El INCA Rural en concordancia con la alineación de sus actividades a las prioridades 
nacionales, regionales y sectoriales, tiene sus Estatutos Sociales que son los que norman la 
constitución, organización y funcionamiento del Instituto, en estos se definen las siguientes 
atribuciones: 

 
a)  Impulsar, coordinar y potencializar las capacidades existentes en las instituciones 

públicas, privadas y sociales para prestar servicios de formación, capacitación, 
evaluación y certificación a la población rural y el mercado laboral rural, optimizando 
los recursos y generando una mayor capacidad y calidad de respuesta a las 
necesidades de este servicio para el desarrollo rural sustentable; 
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b) Diseñar, desarrollar, promover e impartir programas de formación y capacitación, 
presenciales y a distancia, que contribuyan al desarrollo rural sustentable y 
coordinarse con las demás entidades del sector rural que se relacionen con el objeto 
de la Asociación Civil;   

 
c) Elaborar, prestar, difundir y enajenar toda clase de material didáctico y promover 

servicios en relación con las materias a que se refiere el inciso anterior, a personas 
nacionales o extranjeras;   

 
d) Identificar, integrar y mantener actualizadas las redes públicas o privadas de 

profesionales rurales, institutos y centros de aprendizaje;  
 
e) Contratar servicios de capacitación especializada para el desarrollo de programas de 

formación y capacitación que contribuyan al desarrollo rural sustentable;   
 
f) Realizar procesos de investigación y sistematización permanentes que permitan la 

actualización y mejora continúa de la Asociación;   
 
g) Coadyuvar con las Asociadas en el desarrollo de sus programas que no contravengan 

con el objeto de la asociación;   
 
h) Establecer y apoyar en su caso, centros regionales de capacitación y centros de  

información especializados en desarrollo rural sustentable;  g 
 
i) Instalar, cuando así se requiera, los laboratorios, equipos y enseres necesarios para 

el desarrollo de las funciones que se deriven del objeto de la Asociación;   
 
j) Diseñar y desarrollar las normas y métodos de evaluación para acreditación y 

certificación de competencias laborales; 
 
k) Otorgar reconocimiento a quienes hayan recibido capacitación cumpliendo con los 

demás requisitos que para tal efecto se establezcan, por el Sistema Nacional de 
Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral; 

 
l) Instituir becas para cursos presenciales o a distancia, a nivel nacional y/o 

internacional, y   
 
m) Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones, que sean 

acordes con la legislación aplicable a la materia.   
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VIII. ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 

I9H/DG   DIRECCIÓN GENERAL 
 
I9H/DGADD  DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE 

DESARROLLO Y DIFUSIÓN 
I9H/ DGADD/DT  DIRECCION TÉCNICA 
I9H/ DGADD/SE  SUBDIRECCIÓN DE EVENTOS  
I9H/ DGADD/SD  SUBDIRECCIÓN DE DIFUSIÓN  
 
 
I9H/DGAEC DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE 

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN 
I9H/ DGAEC/DE   DIRECCION DE EVALUACIÓN 
I9H/ DGAEC/SAS  SUBDIRECCION DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO 
 
I9H/DGAPA.-  DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE 

PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
 
I9H/ DGAPA/DAF  DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
I9H/ DGAPA/T   TESORERÍA 
I9H/ DGAPA/DAF/SCGC SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y GESTIÓN DE CALIDAD 
I9H/DGAPA/DAF/DPP DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y 

PRESUPUESTO  
I9H/DGAPA/DAF/DC DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 
I9H/DGAPA/DAF/DRH DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
I9H/DGAPA/DAF/DRM DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES 
I9H/ DGAPA/DS DEPARTAMENTO DE SOPORTE 
 
I9H/DG/DO   DIRECCION DE OPERACIÓN 
I9H/DG/DO/SCL  SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN Y LOGÍSTICA 
I9H/DG/DO/SPC  SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y CONCERTACIÓN 
I9H/DG/DO/DS   DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN 
 
 
    DELEGACIONES REGIONALES 
I9H/DG/DRN    DELEGACIÓN REGIONAL NORTE 
I9H/DG/DRS   DELEGACIÓN REGIONAL SUR 
I9H/DG/DRSE   DELEGACIÓN REGIONAL SURESTE 
I9H/DG/DRNE    DELEGACIÓN REGIONAL NORESTE 
I9H/DG/DRC   DELEGACIÓN REGIONAL CENTRO 
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La presente estructura orgánica del INCA Rural fue aprobada por la Secretaría de la 

Función Pública mediante oficio No. 511.-2271/12, con vigencia a partir del 1° de 

enero de 2012

Director 

Técnico  

Subdirector

de Eventos 

Subdirector

de

Difusión   

Subdirector de

Coordinación  y 

Logística

Subdirector de 

Promoción y 

Concertación   
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IX. ORGANIGRAMA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La presente estructura orgánica del INCA Rural fue aprobada por la Secretaría de la Función Pública mediante el Oficio No. 
SSSP/408/0194/2015 Y SSSP/4081/DGOR/0407/2015, con vigencia a partir del 17 de enero de 2015. 
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X. DESCRIPCIÓN DE ÁREAS 
 
I9H/DG. DIRECCIÓN GENERAL 
 
OBJETIVO 
 

Dirigir, coordinar, supervisar, y vigilar las estrategias, políticas y programas del Instituto, 
así como coordinar administrativamente a la Entidad para el cumplimiento de su objeto 
social, orientado al desarrollo de capacidades de la población rural, de los profesionales 
e instituciones públicas, sociales y privadas, mediante acciones de formación, 
capacitación, asistencia técnica, evaluación, acreditación y certificación que contribuyan 
a elevar el desarrollo humano y el empleo, mejorar los ingresos, abastecer el mercado 
interno e internacional, facilitar la participación social para el desarrollo rural sustentable 
y revertir el deterioro de los ecosistemas en las zonas rurales y costeras. 

 
FUNCIONES 

 

La Dirección General (DG), tiene a su cargo la administración y representación legal del 
Instituto, además le corresponde realizar las funciones directivas, de acuerdo con lo 
indicado en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento, así como las 
otras disposiciones aplicables en la materia. 
 
Además de las que le confiere, el artículo 59 de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales, el Director General tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

 
 Dirigir y dar seguimiento a las políticas, que en materia de desarrollo de capacidades 

estén contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo, así como en el Programa 
Sectorial, para las actividades del INCA Rural; 

 
 Proponer a la Junta Directiva los instrumentos normativos, que tengan como objeto 

la regulación, operación e integración del Instituto, así como las estrategias 
educativas, formativas y de difusión, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
Federal de Entidades Paraestatales, así como en los Estatutos Sociales del INCA 
Rural; 

 

 Coordinar los programas anuales del Instituto, así como dirigir la formulación del 
proyecto de presupuesto correspondiente, mediante la aplicación de las normas, 
políticas y lineamientos establecidos para el logro de la misión y objetivos 
estratégicos; 

 
 Participar conjuntamente con las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal, los gobiernos estatales y municipales y con las organizaciones de 
los sectores social y privado, para el establecimiento de los programas que en la 
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materia establezcan en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y sean acordes con el 
objeto del Instituto; 

 
 Concertar y suscribir convenios con las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Federal, con los gobiernos de las entidades federativas, 
municipales y representaciones internacionales para llevar a cabo acciones de 
formación y difusión en materia de desarrollo rural sustentable; 

 
 Coordinar las estrategias y principios metodológicos para la formación presencial y 

a distancia, cuya finalidad sea el de generar el desarrollo de capacidades y productos 
que contribuyan a un desarrollo rural sustentable; 

 
 Fomentar la prestación de servicios de formación, capacitación, evaluación, 

acreditación y certificación a la población rural y el mercado laboral rural; con las 
Entidades de la Administración Pública Federal, las Instituciones públicas, privadas y 
sociales nacionales o internacionales que otorguen capacitación; 

 

 Impulsar la aplicación de las normas y métodos de evaluación para la acreditación y 
certificación de competencias laborales, así como autorizar y suscribir las constancias 
de participación y acreditación que se otorguen de conformidad con los principios 
aplicables a la materia; 

 

 Promover las estrategias de información y formación a distancia, mediante el 
aprovechamiento de la infraestructura del Instituto y en coordinación con las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los gobiernos 
estatales y municipales y con las organizaciones de los sectores social y privado, en 
el medio rural en el ámbito de competencia del Instituto; 

 

 Coordinar la aplicación de las normas y métodos de evaluación para la acreditación 
y certificación de competencias laborales, así como autorizar y suscribir las 
constancias de participación y acreditación que se otorguen de conformidad con los 
principios aplicables a la materia; 

 

 Supervisar los planes y programas de trabajo para la elaboración y difusión del 
material didáctico, de conformidad con lo dispuesto en la legislación aplicable; 

 

 Vigilar el establecimiento de las redes públicas y privadas de los formadores,  
evaluadores, así como de la infraestructura educativa del sector rural; 
 

 Dirigir la aplicación de los procesos y procedimientos que tengan como objeto el 
asegurar la calidad de los servicios que otorga el Instituto, así como dar seguimiento 
al interior de la Entidad; 

 
 Participar en foros nacionales, multilaterales, regionales y bilaterales, así como en el 

intercambio de experiencias concernientes al desarrollo de capacidades, el desarrollo 
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de territorios y regiones rurales y, en general, en todas las materias relacionadas 
con el desarrollo rural sustentable, promoviendo la presencia del INCA Rural; 
 

 Informar a la Asamblea General de Asociados y a la Junta Directiva sobre el estado 
que guarda la institución, así como los avances de los programas en operación y los 
resultados de la labor del Instituto; 

 
 Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General de Asociados, de la Junta Directiva y 

del Comité Técnico del Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural 
Integral, (SINACATRI); 

 
 Nombrar a los servidores públicos de los mandos medios y superiores, así como 

remover al personal de la estructura básica de la Institución; 
 
 Designar a los funcionarios públicos a su cargo ante las comisiones, grupos de 

trabajo, organizaciones e instituciones nacionales, estableciendo los lineamientos en 
los cuales se norme su quehacer en los mismos; 
 

 Certificar copias de los documentos originales que obren en los archivos de INCA, 
Rural; 

 
 Delegar funciones de planeación, administración, coordinación institucional, 

desarrollo, difusión, promoción, operación, evaluación, acreditación,  certificación y 
otorgar y revocar, según corresponda, poderes generales a los Directores Generales 
Adjuntos y Delegados Regionales; 

 
 Adscribir orgánicamente a las unidades administrativas del INCA Rural y expedir el 

Manual de Organización, así como las modificaciones que resulten necesarias para 
mantenerlo perfectamente actualizado, y 
 

 Las demás que las leyes, acuerdos, decretos y otras disposiciones en la materia 
establezcan y aquellas que le confieran los Órganos de Gobierno. 
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I9H/DGADD  DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE DESARROLLO Y DIFUSIÓN 
 
 

 

  

Director Técnico

Subdirector 

de Eventos   

Subdirector 
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Director General Adjunto 
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I9H/DGADD DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE DESARROLLO Y DIFUSIÓN 
 
OBJETIVO 
 

Establecer enfoques y estrategias, coordinar y dar seguimiento al desarrollo de 
metodologías, contenidos, medios y programas presenciales y a distancia, así como 
establecer las estrategias para el diseño, instrumentación divulgación y aplicación de 
materiales didácticos que permitan el desarrollo de capacidades la población rural, con 
base en los lineamientos y objetivos establecidos en los programas sectoriales y en el 
plan estratégico del Instituto. 

 
FUNCIONES  
 

 Delimitar la investigación y estudio de metodologías, técnicas, de procesos de 
formación y capacitación con base en las características regionales, de los procesos 
productivos, de los procesos de trabajo y de la población del sector rural, cuyos 
propósitos emanen de las legislaciones aplicables a la materia; 

 

 Participar en la formulación de lineamientos que permitan atender los requerimientos 
para la elaboración de instrumentos consensuales, que definan las bases acordadas 
por las partes involucradas para el desarrollo de programas y/o proyectos de 
formación, difusión y evaluación con diversas entidades públicas, privadas y sociales, 
basados en instrumentos legales vigentes y orientados al desarrollo de capacidades 
en materia rural; 

 
 Propiciar la vinculación con las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal, los gobiernos estatales y municipales, con las organizaciones de los 
sectores social y privado, así como con organizaciones sociales, públicas y privadas, 
para las estrategias y programas relacionados con el desarrollo de capacidades de 
la población rural; 

 

 Promover la coordinación de las instituciones de investigación con las de educación, 
que tengan como finalidad la concurrencia y generación de sinergias en los procesos 
locales de desarrollo rural; 

 
• Desarrollar contenidos y enfoques de formación presencial y a distancia de 

formadores, prestadores de servicios profesionales  y agentes del sector rural que 
participen en procesos de desarrollo de capacidades en el sector rural; 

 
 Diseñar mecanismos de trabajo con las entidades federativas y organismos públicos 

y privados del sector rural, en materia de desarrollo y difusión en el marco de la Ley 
de Desarrollo Rural Sustentable; 
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 Participar en la definición de políticas y lineamientos para el análisis estratégico a 
partir de la exploración de las experiencias de ejercicios anteriores y resultados 
obtenidos, que permitan el establecimiento del programa de trabajo anual; 

 
 Participar en el análisis estratégico del Instituto que permita la definición de 

lineamientos, políticas y metodologías a implementar, a partir de recuperar las 
experiencias y resultados obtenidos y las orientaciones de las políticas públicas 
establecidas para el sector y con ello construir el programa de trabajo anual; 

 
 Diseñar instrumentos metodológicos, conforme a la estrategia o proyecto general de 

intervención autorizados, formulando el plan correspondiente y definiendo los 
perfiles académicos o de servicios;  

 

 Coordinar y proponer estrategias de formación presencial y a distancia con base en 
las necesidades y orientaciones de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, así como las entidades federativas, municipios, y organizaciones 
sociales, públicas y privadas;  

 
 Contribuir en la mejora de los contenidos de formación y alcances propuestos por 

otras instancias proveedoras de servicios de capacitación en el medio; 
 

 Delegar funciones de operación, ejecución y seguimiento de los programas y 
proyectos de diseño y desarrollo a los servidores públicos subalternos o áreas 
competentes; 

 
• Instrumentar las estrategias o proyectos generales de intervención, previa validación 

de la DG, para la vinculación de la formación y la capacitación con la investigación y 
generación de tecnología, considerando su papel en la transferencia tecnológica, de 
conformidad con la legislación aplicable; 

 

 Integrar un registro general de servicios que otorga el Instituto a las Dependencias 
y Entidades de la Administración Pública Federal, entidades federativas, municipios 
y organizaciones sociales, públicas y privadas, en materia de formación; 

 

 Identificar y seleccionar mediante la aplicación de evaluaciones, aquellos 
proveedores de servicios profesionales, considerando los criterios de economía, 
eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que resulten 
procedentes para obtener las mejores condiciones para el Estado; 

 

 Diseñar estrategias de formación y capacitación en proyectos específicos, cuyo 
propósito sea elevar la calidad de vida de la población rural; 

 

 Dirigir el diseño de los medios, formatos y características técnicas, de imagen y de 
presentación del material didáctico y de divulgación, en congruencia con las 
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estrategias y direccionalidad de las acciones, todos ellos acorde con lo dispuesto por 
la legislación vigente; 

 
 Autorizar el trámite de pago de la adquisiciones de bienes y servicios conforme a lo 

establecido en instrumentos consensuales; 
 

 Coordinar y dar seguimiento a la elaboración de los programas de formación y 
capacitación presencial y a distancia de conformidad con lo dispuesto a la legislación 
vigente, previa autorización de la DG; 

 
• Participar y/o presidir las comisiones y comités internos y externos que se le 

encomienden, haciendo un uso racional de su voto y voz en beneficio de la  
Institución; 

 
• Concertar con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, 

entidades federativas, municipales y demás organismos e instancias del sector 
público y privado, programas y acciones de capacitación y asistencia técnica que se 
deriven del Plan Nacional de Desarrollo, Programa Sectorial y de la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable; 

 
• Establecer, coordinar y dar seguimiento a la aplicación de estrategias de difusión de 

las actividades institucionales, previa autorización de la DG, cuya finalidad sea acorde 
con los objetivos del Instituto; 
 

 Rubricar en el ámbito de su competencia los documentos realizados en ejercicio de 
sus atribuciones, previa autorización de la Dirección General; 
 

 Asistir en representación de la Dirección General, ante distintos foros nacionales e 
internacionales comisiones, grupos de trabajo, comités y demás instancias de 
representación, cuando así lo requiera la misma, y 

 
• Las demás que le asigne el Director General para el mejor desarrollo de sus 

funciones. 
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I9H/DGADD/DT DIRECCIÓN TÉCNICA 

 

OBJETIVO 
 

Desarrollar contenidos de programas presenciales y a distancia de formación, con el 
objeto de fortalecer las capacidades de innovación, aprendizaje, conocimientos, 
habilidades y destrezas, en el marco de atención de los instrumentos consensuales, con 
las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, las instituciones 
públicas federales, estatales y municipales, organizaciones de productores, 
organizaciones sociales, instituciones educativas nacionales y demás organismos que 
tengan relación con el sector y programas del Instituto. 

 
FUNCIONES  

 

 Desarrollar los contenidos de formación, capacitación y actualización acordes con las 
necesidades de formación  a nivel nacional, para el desarrollo rural sustentable; 

 
 Participar en la evaluación de las competencias laborales mediante la recopilación de 

evidencias que demuestren la capacidad de los candidatos para cumplir con los 
requerimientos de las normas técnicas de competencia laboral (NTCL), con fines de 
certificación; 

 

 Solicitar el trámite de pago de bienes y servicios, adjuntando la documentación que 
avale la recepción de los bienes o servicios conforme a lo establecido en un 
instrumento consensual;  

 

 Instrumentar planes de formación para el desarrollo del sector rural, de las 
instituciones y de las organizaciones de productores rurales; 

 
 Diseñar procesos de formación para la creación y operación de empresas rurales, 

bajo el enfoque de atención a las necesidades del sector y a los diversos agentes del 
sector rural con prioridad en aquellos que se encuentren en zonas con mayor rezago 
económico y social; 

 

 Diseñar programas y/o planes de trabajo de formación presencial y a distancia, cuya 
cobertura esté dirigida a desarrollar competencias en los formadores; 

 
 Apoyar a la Dirección General Adjunta de Desarrollo y Difusión (DGADD) en el diseño 

de formatos, contenido temático, imagen y presentación del material didáctico y de 
divulgación, en congruencia con las estrategias y direccionalidad de las acciones; 

 
 Concertar con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, 

entidades federativas, municipales y demás organismos e instancias del sector 
público y privado, programas y acciones de formación, capacitación y asistencia 
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técnica que se deriven del Plan Nacional de Desarrollo, Programa Sectorial y de la 
Ley de Desarrollo Rural Sustentable; 

 
 Dar seguimiento a las políticas, lineamientos, y demás instrumentos que emita la DG 

en materia de desarrollo de programas de formación; 
 

 Asesorar y auxiliar a los titulares de las Direcciones Generales Adjuntas y a las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los Gobiernos 
estatales y municipales y las organizaciones de los sectores social y privado en 
relación con las Telesesiones; 

 
 Formular programas de formación para el desarrollo rural en el ámbito internacional, 

en relación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 
los Gobiernos estatales y municipales y con las organizaciones de los sectores social 
y privado; 
 

 Rubricar en el ámbito de su competencia los documentos realizados en ejercicio de 
sus atribuciones, previa autorización de la DGADD; 
 

 Asistir en representación de la Dirección General Adjunta de Desarrollo y Difusión, 
ante distintos foros nacionales e internacionales comisiones, grupos de trabajo, 
comités y demás instancias de representación, cuando así lo requiera la misma, y 

 

 Las demás que le asigne el Director General Adjunto de Desarrollo y Difusión para el 
mejor desarrollo de sus funciones. 
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I9H/DGADD/SE SUBDIRECCIÓN DE EVENTOS 
 
OBJETIVO 
 

Participar en la coordinación de eventos académicos y de formación a partir de la 
integración de los materiales didácticos requeridos, selección de proveedores y aspectos 
de logística definidos en el programa de formación. 

 
FUNCIONES  
 

 Realizar la coordinación y seguimiento de los programas de trabajo para la 
celebración de eventos en materia de formación y capacitación presencial y a 
distancia, conforme a lo criterios establecidos por la DGADD; 

 

 Coadyuvar con la Dirección Técnica en el control e integración de materiales 
didácticos utilizados en los cursos, talleres y demás foros de participación en 
materias de formación presencial y a distancia; 

 

 Fungir como enlace ante las instituciones del sector y sus delegaciones estatales, 
para el requerimiento de información técnica que sirva como soporte para realizar 
eventos de formación presencial y a distancia; 

 

 Coordinar y fungir como enlace ante los formadores que estén registrados en el 
Instituto, a fin de compilar materiales didácticos para adecuarse al formato 
institucional y realizar la verificación de contenidos; 

 

 Verificar conjuntamente con la Dirección Técnica (DT) que la imagen institucional 
sea de conformidad con los ordenamientos jurídicos vigentes y en su caso con las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los gobiernos 
estatales y municipales y con las organizaciones de los sectores social y privado y 
cuyo objetivo sea el de plasmarse en los materiales gráficos para los eventos de 
formación; 

 

 Coordinar y dar seguimiento a la reproducción e integración de los materiales 
didácticos previstos a utilizarse en eventos de formación presencial o a distancia; 

 
 Organizar y verificar la calidad de las reproducciones y ensamble de los materiales 

didácticos, así como su entrega oportuna a los participantes de los eventos de 
formación; 

 
 Gestionar los apoyos necesarios para la realización  de  los eventos de formación; 
 

 Resguardar los expedientes de los eventos de formación que sean de la competencia 
de la DGADD; 
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 Rubricar en el ámbito de su competencia los documentos realizados en ejercicio de 
sus atribuciones, previa autorización de la DGADD; 
 

 Asistir en representación de la Dirección General Adjunta de Desarrollo y Difusión, 
ante distintos foros nacionales e internacionales comisiones, grupos de trabajo, 
comités y demás instancias de representación, cuando así lo requiera la misma, y 

 

 Las demás que le asigne el Director General Adjunto de Desarrollo y Difusión para 
el mejor desarrollo de sus funciones. 
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I9H/DGADD/SD SUBDIRECCIÓN DE DIFUSIÓN 

 

OBJETIVO 
 

Instrumentar y dar seguimiento a las acciones de difusión de los programas y procesos 
del Instituto que acerquen a la población objetivo la información sobre acciones y 
beneficios que impulsa el Gobierno Federal, así como métodos y técnicas cuya aplicación 
permita incrementar el universo de atención en el sector rural. 

 

FUNCIONES  

 

 Diseñar materiales didácticos y publicaciones relacionadas con los programas 
presenciales y a distancia de educación no formal para el desarrollo rural 
sustentable; 

 
 Validar la congruencia de los materiales didácticos tomando en consideración los 

perfiles de los participantes,  las prioridades, el sector beneficiario, objetivos y 
estrategias del plan de formación; 

 
 Coadyuvar a la DT, en la coordinación con las distintas Áreas del Instituto, para la 

identificación del objetivo de las producciones de telesesiones, así como las 
características técnicas, didácticas, gráficas, de imagen, formato, créditos, entre 
otros aspectos, de las mismas; 

 

 Diseñar, elaborar y distribuir materiales de tipo técnico, didáctico y/o de divulgación 
de tipo audiovisual o impreso que sean de interés a la población rural; 

 
 Diseñar y definir los medios, formatos y características técnicas, de imagen y de 

presentación de la información de los programas e información de la educación a 
distancia, en congruencia con las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, los gobiernos estatales y municipales y con las organizaciones de 
los sectores social y privado, así como a las políticas establecidas en el propio 
Instituto; 

 
 Elaborar y difundir materiales de divulgación al interior del Instituto, previo acuerdo 

con la DGADD; 
 

 Fungir como enlace con las diferentes Unidades Administrativas que tengan relación 
con los medios de comunicación del Sector Rural, cuyo objetivo sea difundir acciones 
del Instituto y del Sector Coordinado, previa autorización de la DGADD; 
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 Formular y dar seguimiento a los informes en materia de política rural y proyectos 
del sector, que impacten el desarrollo de los programas y procesos del Instituto; 

 

 Organizar el control de expedientes que estén bajo resguardo de la Subdirección, DT 
y DGADD, en las materias relacionadas con su quehacer; 

 
 Representar ante diversos foros, cursos, comisiones, grupos de trabajo, a la 

Dirección General Adjunta en el ámbito de su competencia; 
 

 Rubricar en el ámbito de su competencia los documentos realizados en ejercicio de 
sus atribuciones, previa autorización de la DGADD; 
 

 Asistir en representación de la Dirección General Adjunta de Desarrollo y Difusión, 
ante distintos foros nacionales e internacionales comisiones, grupos de trabajo, 
comités y demás instancias de representación, cuando así lo requiera la misma, y 

 

 Las demás que expresamente le asigne el Director General Adjunta de Desarrollo y 
Difusión para el mejor desarrollo de sus funciones. 
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I9H/DGAEC  DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE EVALUACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN 
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I9H/DGAEC.-  DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE EVALUACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN 

OBJETIVO 

 
Coordinar, establecer, y dar seguimiento a la evaluación de los procesos y servicios de 
formación presencial y a distancia del Instituto, a través de la evaluación de aprendizajes, 
desempeños, productos y satisfacción de los servicios, con propósitos de acreditación y/o 
certificación de personas para el sector rural, de conformidad con las disposiciones 
jurídicas aplicables, así como su impacto, para contribuir al logro de los objetivos y 
políticas del desarrollo rural sustentable. 
 

FUNCIONES  

 

 Diseñar, coordinar y dar seguimiento a las estrategias en materia de evaluación, 
acreditación y certificación que garanticen el cumplimiento del programa sectorial, 
políticas y planes del Instituto; 

 

 Proponer y formar parte de la creación de los comités técnicos para el diseño de 
estándares de competencia laboral, en coordinación con las entidades y 
dependencias de la Administración Pública Federal de acuerdo con la demanda de 
capacitación para acreditar y/o certificar a la población rural y a los prestadores de 
servicio profesionales; 

 

 Coadyuvar en la definición de los criterios y estándares de calidad para el 
mejoramiento de los servicios prestados por el Instituto; 

 
 Supervisar y dar seguimiento al diseño de instrumentos de evaluación del 

desempeño, de conocimientos, productos y de satisfacción de la demanda; 
 

 Coordinar y dar seguimiento a la información generada de las acciones de evaluación 
cuya finalidad sea el de identificar mejoras a las acciones realizadas por el Instituto; 

 

 Coordinar el proceso de selección de profesionales del sector rural  con la finalidad 
de garantizar la calidad en los servicios ofrecidos a la población rural en materia de 
formación y capacitación; 

 

 Supervisar y coordinar el proceso de acreditación y/o certificación  de personas de 
conformidad con los procedimientos y legislación aplicable; 

 
 Coordinar e impulsar la organización de grupos de trabajo con las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal, los gobiernos estatales y municipales 
y con las organizaciones de los sectores social y privado y organismos sociales, 
públicos y privados cuya finalidad sea el de cumplir con las políticas, planes y 
programas que se establezcan en el Instituto; 
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 Proponer a la DG metodologías y estrategias como resultado de las evaluaciones 
realizadas por la propia Dirección General Adjunta; 

 
 Determinar los estándares de calidad aplicables a los procesos de evaluación, 

acreditación y certificación, así como la definición de normas de competencia laboral 
para la formación en materias de desarrollo rural sustentable y demás instrumentos 
de evaluación; 

 
 Determinar las políticas y lineamientos para la formación y capacitación de los 

evaluadores que atienden los servicios de formación y capacitación para el desarrollo 
rural sustentable; 

 
 Coordinar el registro de las diferentes evaluaciones de formación con base en los 

procedimientos y legislación vigente; 
 

 Delegar sus funciones de operación, ejecución y seguimiento de los programas y 
proyectos de evaluación, acreditación y certificación a los servidores públicos 
subalternos; 
 

 Rubricar en el ámbito de su competencia los documentos realizados en ejercicio de 
sus atribuciones, previa autorización de la DG; 

 

 Asistir en representación de la Dirección General, ante distintos foros nacionales e 
internacionales comisiones, grupos de trabajo, comités y demás instancias de 
representación, cuando así lo requiera la misma, y 
 

 Las demás que expresamente le asigne el Director General para el mejor desarrollo 
de sus funciones. 
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I9H/DGAEC/DE DIRECCION DE EVALUACIÓN. 

 

OBJETIVO 

Planear, supervisar y dar seguimiento a las acciones evaluación, acreditación y 
certificación, en el marco de los convenios y acuerdos de coordinación que se suscriban 
con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como con las 
instituciones públicas federales, estatales y municipales; organizaciones de productores, 
organizaciones sociales y instituciones educativas nacionales e internacionales y demás 
organismos que tengan relación con el sector. 

 

FUNCIONES  

 

 Planear la evaluación de los eventos, de los formadores, de los consultores u otros 
actores, conforme a los estándares de calidad y a las políticas y procedimientos 
establecidos por el Instituto;  

 

 Coordinar y organizar los servicios de evaluación con base en los procedimientos y 
políticas que se establezcan en esta materia; 

 

 Elaborar e integrar los informes de avances de las acciones de evaluación, 
acreditación y/o certificación que sirvan como base para la toma de decisiones de la 
DG; 

 

 Atender la demanda de los servicios y proveedores que requieran certificación, 
acreditación o evaluación de sus competencias de conformidad con los 
procedimientos y políticas en esta materia; 

 

 Desarrollar los instrumentos de evaluación con fines de acreditación y/o certificación 
y para la detección de áreas de oportunidad que coadyuven al desarrollo Rural 
Sustentable; 

 

 Coordinar y establecer los mecanismos de participación para la elaboración de los 
estándares  de competencia laboral que coadyuven al fortalecimiento de las cadenas 
productivas, como base para la formación de los prestadores de servicios 
profesionales; 

 

 Coordinar las actividades del centro de evaluación del Instituto;  
 

 Coordinar y dar seguimiento a los procesos y procedimientos para la evaluación, 
acreditación y certificación de diferentes sectores en el medio rural;  
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 Coordinar y controlar las actividades y resultados de evaluación para cobertura de 
requisitos de competencia laboral para la certificación y acreditación de los 
prestadores de servicios profesionales en materia de asesoría y capacitación de 
productores; 

 

 Coordinar acciones de análisis de competencias laborales en el medio rural y su 
interacción productiva empresarial; 

 

 Rubricar en el ámbito de su competencia los documentos realizados en ejercicio de 
sus atribuciones, previa autorización de la DGAEC; 

 

 Dar seguimiento a las políticas, lineamientos, y demás instrumentos que emita la DG 
en materia de calidad; 
 

 Representar a la Dirección General Adjunta de Evaluación y Certificación en eventos 
y en ausencia de su jefe inmediato superior cuando así se le designe, y 

 

 Las demás que le asigne el Director General Adjunto de Evaluación y Certificación 
para el mejor desarrollo de sus funciones. 
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I9H/DGAEC/SAS  SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO 

 

OBJETIVO 

Supervisar y verificar el desarrollo de los procesos de formación y evaluación así como 
del desempeño del proceso de enseñanza-aprendizaje en campo; analizar, evaluar y 
sistematizar la información emitida por los formadores y prestadores de servicios 
profesionales en relación con la práctica didáctica de los formadores y prestadores de 
servicio, su acreditamiento, impactos, cobertura, productividad, calidad, eficiencia 
financiera y eficiencia interna. 

 

FUNCIONES  

 

 Dar seguimiento y sistematizar la información relacionada con los servicios de 
evaluación, solicitada a los evaluadores con base en los resultados finales de cada 
proceso de acuerdo a las políticas y procedimientos establecidos en materia de 
evaluación por el Instituto; 

 
 Sistematizar la información sobre avances en acreditación, evaluación y certificación 

solicitada a coordinadores estatales y elaborar el reporte de avances de acreditación 
pata la integración de reportes para la toma de decisiones de la DGAEC; 

 
 Supervisar y evaluar en campo y documentalmente los servicios de evaluación 

dirigidos a diferentes actores el medio rural; 
 

 Registrar el resultado de los indicadores en materia de evaluación de acuerdo a las 
políticas del Instituto; 

 

 Proponer las medidas preventivas y correctivas para los servicios de evaluación para 
mejorar la eficiencia de los procesos de evaluación; 

 
 Coadyuvar en el análisis de estandarización de indicadores de calidad para el 

Instituto, con base en los adoptados en el sector rural, para la enseñanza y el 
aprendizaje en los procesos de formación de formadores y de prestadores de 
servicio; 

 

 Identificar y analizar las competencias requeridas en el medio rural y su interacción 
productiva empresarial; 

 
 Identificar los estándares de competencia laboral que apoyen los programas de 

formación, acreditación y certificación, incluido el centro de evaluación de acuerdo 
a los procedimientos y políticas establecidos por el Instituto; 
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 Supervisar la aplicación de estándares de calidad del Instituto y los índices de 
desempeño, para la evaluación de la enseñanza y del aprendizaje, de acuerdo a las 
políticas y procedimientos que en materia de formación aplica el Instituto; 

 
 Coadyuvar en la revisión de los portafolios de evidencias para la certificación de 

competencia laboral de acuerdo a lo establecido en las políticas y procedimientos en 
materia; 
 

 Rubricar en el ámbito de su competencia los documentos realizados en ejercicio de 
sus atribuciones, previa autorización de la DGAEC; 
 

 Asistir en representación de la Dirección General Adjunta de Evaluación y 
Certificación, ante distintos foros nacionales e internacionales comisiones, grupos de 
trabajo, comités y demás instancias de representación, cuando así lo requiera la 
misma, y 

 

 Las demás que expresamente le asigne el Director General Adjunto de Evaluación y 
Certificación para el mejor desarrollo de sus funciones. 
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I9H/DGAPA  DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN 
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I9H/DGAPA  DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN 

 
OBJETIVO 

 
Dirigir, coordinar y dar seguimiento a los procesos de la planeación estratégica 
institucional, con base en las políticas sectoriales y objetivos estratégicos marcados en el 
Plan Nacional de Desarrollo, Programa Sectorial y programas institucionales, cuya 
finalidad sea el de la prestación de los servicios de formación y capacitación; evaluación 
y certificación por el Instituto, al sector rural, así mismo administrar los recursos y 
servicios de apoyo, en apego a la normatividad en la materia, para el quehacer 
institucional. 

 
FUNCIONES  
 

 Coordinar y supervisar los procesos de planeación estratégica del Instituto con apego 
a lo dispuesto en los ordenamientos aplicables a la materia; 

 

 Administrar los recursos humanos, materiales y financieros, así como los servicios 
de apoyo de la entidad, de conformidad con la legislación aplicable a la materia; 

 

 Determinar, con base en las políticas y estrategias generales autorizadas por la DG 
y la aprobación de las instancias normativas en la materia, las normas, sistemas, 
políticas y procedimientos para la administración de los recursos humanos, 
financieros y materiales, así como para los servicios de apoyo de la entidad e 
instrumentar lo necesario para su implantación y observancia; 

 
 Establecer y dar seguimiento a los sistemas de evaluación del desempeño del 

personal; 
 

 Dirigir y coordinar el desarrollo del plan estratégico, de los programas institucionales 
y del proyecto de presupuesto de egresos e ingresos del ejercicio, en apego a lo 
dispuesto por la legislación aplicable;  

 

 Determinar y establecer con base en las políticas y estrategias generales autorizadas 
por la DG y la aprobación de las instancias normativas en la materia, el sistema 
programático presupuestario del Instituto e instrumentar lo necesario para su 
implantación y observancia; 

 
 Establecer y coordinar el sistema de contabilidad general del Instituto; 

 

 Determinar las políticas y procedimientos que se deberán observar en el desarrollo 
de la función de informática y telecomunicaciones del Instituto; 
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 Coordinar, supervisar, autorizar y evaluar las operaciones cuya relación sea con 
instituciones bancarias, para el manejo de fondos del Instituto; 

 

 Autorizar, con base en la suficiencia presupuestal que otorgue la Dirección de 
Administración y Finanzas (DAF); el calendario de gasto autorizado y con cargo a los 
convenios de colaboración y/o programas que correspondan, las disposiciones de 
recursos financieros para el pago de compromisos que autoricen las unidades 
administrativas y delegaciones del Instituto, conforme al ejercicio del gasto que 
realicen para el financiamiento de las acciones que se encuentren bajo su 
responsabilidad; 

 
 Participar en la suscripción de convenios y contratos que incidan en el presupuesto 

de la entidad y demás actos de administración que así correspondan; 
 

 Determinar y evaluar la aplicación periódica de los índices de medición de la 
eficiencia interna relativos a la generación y aplicación de recursos, costos unitarios, 
desempeño, metas y resultados; 

 

 Promover el establecimiento de prácticas administrativas que contribuyan a mejorar 
la calidad de los procesos y servicios a cargo de las áreas del Instituto; 

 
 Dirigir las acciones en materia de estructura orgánica-funcional-ocupacional de 

acuerdo con la normatividad aplicable y representar al Instituto ante las instancias 
correspondientes; 

 
 Ejercer el presupuesto autorizado para el financiamiento de las acciones bajo su 

responsabilidad;  
 

 Presidir y participar en el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A. C, así como 
la observancia de las políticas, bases y lineamientos en materia de contratación de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios; 

 
 Presidir el Comité de Enajenación de Bienes Muebles del Instituto, así como la 

observancia de las políticas, bases y lineamientos en la materia; 
 

 Presidir y participar en el Comité de Información del Instituto, así como la 
observancia de leyes, políticas, y lineamientos en la materia; 

 
• Delegar sus funciones de operación, ejecución planeación estratégica, administración 

de los recursos y servicios de apoyo, en apego a la normatividad aplicable en la 
materia a los servidores públicos subalternos; 

 

 Rubricar en el ámbito de su competencia los documentos realizados en ejercicio de 
sus atribuciones, previa autorización de la DG; 
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 Asistir en representación de la Dirección General, ante distintos foros nacionales e 
internacionales comisiones, grupos de trabajo, comités y demás instancias de 
representación, cuando así lo requiera la misma, y 
 

• Las demás que expresamente le asigne el Director General para el mejor desarrollo 
de sus funciones. 
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I9H/DGAPA/DAF  DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 
OBJETIVO 

Planear, supervisar y dar seguimiento a la administración de los recursos humanos y 
materiales, así como de los procesos programáticos, presupuestarios y contables para el 
ejercicio y control del gasto e ingreso, hacia el financiamiento de las actividades 
institucionales, así como que el quehacer institucional se encuentre asociado en su 
estructura programática presupuestal con las prioridades, objetivos y políticas 
institucionales. 

 
FUNCIONES 
 

 Supervisar y dar seguimiento al registro contable que se encuentre debidamente 
actualizado y mantener informado a la DGAPA; 

 

 Verificar que el ejercicio del presupuesto esté en función a las autorizaciones 
dispuestas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en su caso realizar las 
adecuaciones correspondientes de conformidad con la legislación aplicable; 

 

 Dirigir, coordinar y dar seguimiento a las acciones para el control presupuestal del 
ejercicio del gasto por las unidades administrativas del Instituto, en función de 
presupuesto y calendario de gasto autorizados; apertura presupuestaria por centro 
de costo y partida presupuestal; metas e indicadores de gestión y desempeño; 

 
 Coordinar y verificar el proceso programático presupuestal de cada ejercicio fiscal 

del Instituto y formular con la participación de las unidades administrativas el 
proyecto de presupuesto de egresos e ingresos; los programa institucionales y 
especiales para su aprobación de la DGAPA; 

 

 Supervisar que las áreas de recursos materiales, humanos y financieros desarrollen 
sus funciones en apego a la normatividad vigente; 

 
 Coordinar las acciones para el control presupuestal de los ingresos, con base en la 

programación autorizada, cumplimiento de convenios de servicios, radicaciones de 
recursos fiscales y otras fuentes y conductos de generación según tipo de ingreso, 
así como del control y depuración contable de cuentas colectivas que reporte el 
estado financiero mensual; 

 

 Autorizar las suficiencias presupuestales que se soliciten con base en el presupuesto 
y calendario de gasto autorizados y a la apertura por centro de costo y partida 
presupuestal, previa autorización de la DGAPA; 
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 Autorizar la gestión de modificaciones, ampliaciones y transferencias, presupuestaria 
conforme a requerimientos de la operación y recursos disponibles, previa 
autorización de la DGAPA; 

 
 Dirigir la formulación y aprobar los estados financieros mensuales y anuales de la 

Entidad, y presentarlos a la DGAPA para su ratificación y toma de decisiones de la 
DG; 

 

 Supervisar y coordinar que los activos se encuentren debidamente registrados y 
resguardados; 

 

 Verificar la nómina del personal y supervisar que los pagos se realicen en tiempo y 
forma, al igual que las retenciones en nómina por cuenta de terceros y el pago de 
contribuciones federales, cuotas de seguridad social y obreros patronales, se realicen 
correcta y oportunamente por el área competente y verificar que los sueldos y 
prestaciones del personal se ejerzan de acuerdo a lo estipulado; 

 
 Atender las relaciones y conflictos laborales y proponer solución a los que se 

presenten y participar en las negociaciones de las prestaciones contenidas en el 
contrato colectivo de trabajo; 

 
 Determinar la actualización de los tabuladores de percepciones del personal del 

Instituto, conforme a las modificaciones que se autoricen por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público; 

 
 Supervisar y dar seguimiento a la evaluación del desempeño del personal, de 

acuerdo con los lineamientos y directrices en la materia; 
 

 Supervisar y dar seguimiento al archivo de la institución que se encuentre conforme 
a lo establecido en la legislación correspondiente y vigilar que estén en custodia del 
área los expedientes del personal; 

 

 Establecer los lineamientos y dirigir la administración de los recursos materiales y 
humanos del Instituto; 

 

 Verificar que se realicen las adquisiciones y el suministro de bienes, servicios y 
arrendamientos de acuerdo con los términos que por la ley y reglamentarias en la 
materia, se establecen en lo general y en lo específico, del programa anual de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios; del presupuesto e inversión autorizados; 
de las autorizaciones otorgadas por el comité respectivo, de los casos de excepción 
a la licitación pública y, de aquellos que por su importe no rebasan los montos 
máximos previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como de las 
requisiciones de las unidades administrativas; 
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 Atender y dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones realizadas por las 
diferentes instancias fiscalizadoras; 

 

 Revisar los informes de las áreas para las instancias fiscalizadoras y proporcionar los 
reportes requeridos para los sistemas integrales de información y de gestión, 
órganos de gobierno, informe de auto evaluación, cuenta pública y aquella que 
requieran las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los 
Gobiernos estatales y municipales y con las organizaciones de los sectores social y 
privado y las dependencias que concurran en la materia; 

 

 Autorizar los pedidos y contratos de bienes y servicios, conforme a los 
procedimientos establecidos; 

 
 Supervisar y coordinar el cumplimiento de las distintas disposiciones legales 

aplicables en materia de uso, aprovechamiento, baja y destino final de los bienes 
muebles, que se cumpla en tiempo y forma; 

 
 Supervisar y coordinar la operación de los almacenes en cuanto a existencias, 

registro, valuación de inventarios y su conciliación con el área contable; 
conservación, guarda, custodia, controles de entrada y salida de existencias; 

 
 Determinar el levantamiento e integración del inventario de bienes muebles 

instrumentales de la entidad y verificar periódicamente su actualización y conciliación 
sobre montos de activo fijo con los registros contables que lleve el área 
correspondiente; 

 

 Verificar que se lleven a cabo periódicamente y a solicitud de las unidades 
administrativas del Instituto, la inspección del estado físico de los bienes y la solicitud 
de baja y enajenación por inutilidad o inaplicabilidad para el servicio y se sigan los 
procedimientos para su desincorporación y destino final; 

 

 Coordinar y presentar los informes periódicos que por ley se establecen al Comité 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, sobre las adquisiciones efectuadas de 
bienes y servicios, así como, coordinar la formulación y proporcionar los reportes 
requeridos para el sistema integral de información, Junta Directiva, informe de auto-
evaluación, cuenta pública y aquella que requieran las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal, los gobiernos estatales y municipales y las 
organizaciones de los sectores social y privado; 

 
 Representar a la DGAPA, ante el Sindicato del Instituto y administrar y actualizar el 

Contrato Colectivo de Trabajo y el Reglamento Interior de Trabajo, previa anuencia 
de la DG; 

 
 Dar seguimiento a los acuerdos del  Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Instituto, fungir como su presidente suplente, y emitir las convocatorias 
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a sesiones ordinarias y extraordinarias que se soliciten, verificar la preparación de 
los asuntos a incluir en las ordenes del día y realizar su presentación; 

 
 Dar seguimiento a los acuerdos que se tomen en el seno del Comité de Enajenación 

de Bienes Muebles del Instituto, fungir como su presidente suplente, emitir las 
convocatorias a sesiones ordinarias, y extraordinarias que se soliciten, verificar la 
preparación de los asuntos a incluir en las ordenes del día y realizar su presentación; 

 

 Participar en el subcomité revisor de bases y participar como secretario ejecutivo en 
el comité de cancelación de adeudos y en el comité de administración de bienes de 
conformidad con la legislación aplicable; 
 

 Rubricar en el ámbito de su competencia los documentos realizados en ejercicio de 
sus atribuciones, previa autorización de la DGAPA; 
 

 Asistir en representación de la Dirección General Adjunta de Planeación y 
Administración, ante distintos foros nacionales e internacionales comisiones, grupos 
de trabajo, comités y demás instancias de representación, cuando así lo requiera la 
misma, y 

 

 Las demás que expresamente le asigne el Director General Adjunto de Planeación y 
Administración para el mejor desarrollo de sus funciones. 
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I9H/DGAPA/T  TESORERÍA 

 

OBJETIVO 
 

Coordinar y verificar la ejecución de las operaciones de ingreso, egreso y bancarias del 
Instituto a nivel de flujo de efectivo, para el financiamiento operativo conforme al 
calendario de disponibilidades y suficiencia presupuestal; así como evaluar 
permanentemente el comportamiento de los ingresos y su efecto en el flujo de efectivo, 
en el cumplimiento de obligaciones y en la toma de decisiones para su regulación. 

 
FUNCIONES  
 

 Llevar a cabo el seguimiento y control del ingreso de los recursos fiscales  para la 
correcta aplicación de la ministración mensual del presupuesto autorizado conforme 
al calendario anualizado; 
 

 Obtener la disponibilidad de las cuentas bancarias a fin de conciliar los movimientos 
registrados tanto en la institución financiera como en el registro contable de los 
diversos programas del Instituto; 
 

 Tramitar los recursos para cubrir los viáticos y pasajes, nacionales e internacionales, 
para los servidores públicos que sean comisionados por las dependencias y entidades 
para el cumplimiento de las funciones que tienen encomendadas; 
 

 Realizar el registro y/o trámite para la apertura, cancelación y/o cambio de firmas 
de cuentas bancarias, necesarias para el manejo de los recursos Fiscales y Propios; 
así como firmar mancomunadamente los cheques para el pago de las erogaciones; 
 

 Controlar los pagos y erogaciones que se realizan, mediante la adecuada generación 
de cheques o transferencias bancarias para el pago relativo a la nómina, 
proveedores, prestadores de servicios y reposición de fondos fijos; 
 

 Realizar el cálculo y entero de los productos financieros generados en cada una de 
las cuentas bancarias del Instituto; 
 

 Firma y emisión de transferencias y autorizaciones de pagos, previa anuencia de la 
DGAPA; 

 
 Atender las observaciones realizadas por el Órgano Interno de  Control del INCA 

Rural, en materia financiera; 
 

 Rubricar en el ámbito de su competencia los documentos realizados en ejercicio de 
sus atribuciones, previa autorización de la DAF; 
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 Asistir en representación de la Dirección de Administración y Finanzas, ante distintos 
foros nacionales e internacionales comisiones, grupos de trabajo, comités y demás 
instancias de representación, cuando así lo requiera la misma, y 

 
 Las demás que expresamente le asigne el Director de Administración y Finanzas para 

el mejor desarrollo de sus funciones. 
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I9H/DGAPA/DAF/SCGC  SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN DE 
CALIDAD 

 

OBJETIVO 

 

Coordinar y supervisar el sistema de seguimiento y reporte de resultados de los 
indicadores de control interno institucional, así como de la mejora de gestión  y calidad 
de los servicios, con un modelo de dirección por calidad, y garantizar que los procesos 
y procedimientos se realicen con la legislación aplicable, cumpliendo con las normas de 
calidad propuestas por la Dirección General. 

 

Coordinar y dar seguimiento al control interno institucional y llevar a cabo actividades 
para integrar el reporte de resultados, así como planear y organizar la evaluación 
del sistema de Control Interno Institucional, la mejora de gestión y calidad de los 

servicios, con un modelo de dirección establecido por la Dirección General. 

 

 

FUNCIONES 

 

 Participar en el proceso de planeación estratégica para la definición de la medición 
de la eficiencia interna y eficacia de las acciones institucionales, en sus dimensiones 
de impacto, cobertura, eficiencia y calidad en base a los indicadores definidos; 

 
 Establecer y supervisar el Sistema de Control Interno Institucional que establezca la 

Dirección General Adjunta en los servicios que preste el Instituto, observando las 
normas aplicables a la materia; 

 

 Realizar acciones pertinentes para la Autoevaluación Anual del Control Interno y 
proponer acciones de mejora para su incorporación en el Programa de Trabajo de 
Control Interno; 

 

 Elaborar propuesta de actualización del Programa de trabajo de Control Interno 
Institucional, dar seguimiento y elaborar Reporte de Avances de cumplimiento del 
PTCI; 

 

 Contribuir en la institución a la formación de una cultura de control que contribuya 
al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional; 

 
 Verificar que se implanten las acciones de mejora del control interno institucional, 

las medidas respectivas recomendadas en el cumplimiento de los Proyectos de 
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Mejora de Gestión y sus indicadores, así como promover iniciativas de proyectos de 
mejora en la Institución; 

 
 Apoyar a los responsables de proyectos de mejora de la gestión y a los equipos de 

trabajo en la definición de iniciativas de éstos proyectos; 
 

 Participar en las actividades de planeación, ejecución y seguimiento de las reuniones 
de los Órganos de Gobierno del INCA Rural y llevar el resguardo de las actas y 
seguimiento de acuerdos. 

 

 Llevar a cabo el resguardo de documentos derivados de la implementación del 
Sistema de Control Interno Institucional. 

 
 

 Dar seguimiento a las acciones normativas implementadas por el Instituto, elaborar 
informe de resultados difundirlo en las áreas de toma de decisiones; 
 

 Rubricar en el ámbito de su competencia los documentos realizados en ejercicio de 
sus atribuciones, previa autorización de la DGAPA; 
 

 Asistir en representación de la Dirección General Adjunta de Planeación y 
Administración, ante distintos foros nacionales e internacionales comisiones, grupos 
de trabajo, comités y demás instancias de representación, cuando así lo requiera la 
misma, y 

 
 Las demás que expresamente le asigne el Director General o la Dirección General 

Adjunta de Planeación y Administración para el mejor desarrollo de sus funciones. 
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I9H/DGAPA/DAF/DPP DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO 

 

OBJETIVO 

 

Programar, presupuestar, registrar y controlar el ejercicio del gasto del Instituto, de 
acuerdo a la calendarización del presupuesto anual autorizado de los recursos fiscales y 
propios. 

 

FUNCIONES 

 

 Determinar conjuntamente con las áreas responsables del Instituto, los proyectos y 
procesos a ejecutar, sus metas e indicadores de desempeño para los efectos del 
proceso programático presupuestal anual del Instituto; 

 
 Presupuestar con base en los índices financieros de comportamiento del gasto y de 

análisis de costos unitarios por el área responsable específica y partidas de gasto, 
los recursos financieros asociados a proyectos y procesos a ejecutar en el ejercicio 
fiscal; 

 

 Determinar las previsiones de ingresos propios a captar por la entidad en el ejercicio 
fiscal siguiente, así como de los requerimientos de recursos fiscales y presupuestar 
el ingreso, observando las disposiciones en la materia; 

 

 Integrar el anteproyecto de presupuesto anual del Instituto, en los plazos 
determinados por la DGAPA; 

 
 Formular la apertura del presupuesto autorizado para cada ejercicio fiscal, a nivel de 

unidad responsable específica y partida de gasto; 
 

 Controlar presupuestalmente el ejercicio del gasto por las unidades administrativas, 
en función de metas, resultados e indicadores de desempeño con la apertura 
presupuestaria; 

 

 Verificar y liberar las suficiencias presupuestales que se soliciten con base en 
presupuesto y calendario de gasto autorizados y a la apertura por centro de costo y 
partida presupuestal; 

 

 Controlar presupuestalmente los ingresos y verificar permanentemente el 
comportamiento de su entero al Instituto, con base en su programación, 
cumplimiento de convenios de servicios, radicaciones de recursos fiscales y otras 
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fuentes y conductos de generación según tipo de ingreso y reportar las omisiones 
en tiempo y forma, así como gestionar lo conducente; 

 
 Formular y gestionar las modificaciones, ampliaciones y transferencias 

presupuestarias conforme a requerimientos de la operación y recursos disponibles; 
 

 Formular los reportes establecidos por los sistemas integrales de información y de 
gestión incluido el de auto evaluación y cuenta pública; 

 
 Preparar y proporcionar los informes que se le requieran en materia financiera a la 

junta directiva, dependencias globalizadoras, la coordinadora sectorial, así como a 
las diferentes instancias de fiscalización; 

 
 Analizar y evaluar periódicamente los resultados de la gestión institucional en cuanto 

al cumplimiento en tiempo y forma de las metas programadas en los indicadores de 
desempeño general y estratégico del Instituto y formular los reportes 
correspondientes; 

 

 Formular periódicamente los análisis de índices de medición de la eficiencia interna 
en cuanto a la generación y aplicación de recursos, costos unitarios, metas y 
resultados; 

 

 Formular periódicamente los análisis de alineación de recursos, de acuerdo al 
comportamiento de los ingresos comparados con los términos programados según 
presupuesto autorizado, conforme a calendarios, fuentes, conductos e importes, y 
su congruencia entre los recursos autorizados y concertados y los suministrados y 
captados en montos y oportunidad; 
 

 Rubricar en el ámbito de su competencia los documentos realizados en ejercicio de 
sus atribuciones, previa autorización de la DAF; 
 

 Representar a la Dirección de Administración y Finanzas en eventos y en su ausencia 
de su jefe inmediato superior cuando así se le designe, y 

 

 Las demás que expresamente le asigne el Director de Administración y Finanzas para 
el mejor desarrollo de sus funciones. 
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I9H/DGAPA/DAF/DC  DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

 

OBJETIVO 

 

Supervisar el registro de las operaciones de ingreso, egreso y bancarias de la entidad, 
en los libros y controles que por norma se establecen y mantenerlos actualizados; así 
como formular los reportes presupuestales y patrimoniales de oficinas centrales para 
la toma de decisiones sobre la gestión de la entidad en la materia. 

 

FUNCIONES 

 

 Supervisar que el registro de las operaciones de ingreso, egreso y bancarias en los 
libros y auxiliares se establezcan de acuerdo a normatividad; 

 

 Supervisar que la información de soporte y documentación comprobatoria recabada 
de las diversas áreas administrativas, sea revisada para su posterior registro 
contable; 

 

 Supervisar la formulación de actualización del catálogo de cuentas contables, 
conforme a las necesidades de operación del Instituto; 

 

 Abrir, coordinar y mantener actualizados los libros de diario, mayor, de inventarios 
y balance con base en las pólizas de ingresos, egresos y diario que se formulen; 

 
 Coordinar y mantener actualizados los registros auxiliares que permitan conocer y 

controlar los saldos que integren cada cuenta de balance y de resultados; 
 

 Supervisar el control de los registros de operaciones en bancos, efectuando las 
conciliaciones de las cuentas bancarias; 

 

 Examinar periódicamente y evaluar el estado de las cuentas colectivas por cobrar y 
por pagar, así como las relativas a las contribuciones y de seguridad social; 

 

 Supervisar la contabilidad que se lleve en las Delegaciones Regionales del Instituto, 
en lo concerniente al registro y generación de reportes financieros y contables; 
asesorar, examinar y determinar las medidas correctivas a que haya lugar y 
consolidar los estados con los de oficinas centrales; 

 
 

 Formular los reportes financieros y contables de oficinas centrales y consolidados 
mensuales y anuales de la entidad; 
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 Formular los informes que se le requieran para el sistema integral de información, 
de autoevaluación y de cuenta pública para la junta directiva, dependencias 
globalizadoras, coordinadora sectorial e instancias de fiscalización interna o 
externas; 

 

 Supervisar el envío de la información financiera y contable a través del Sistema 
Integral de Información ante las instancias correspondientes; 

 
 Elaborar y tramitar la solicitud de pago de las declaraciones de impuestos federales; 

 

 Realizar y revisar las declaraciones informativas ante la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público; 

 
 Atender los requerimientos de información de las áreas internas y externas; así como 

de las instancias fiscalizadoras del Instituto; 
 

 Atención a auditores externos para la emisión de diversos informes relacionados con 
la situación financiera; 
 

 Rubricar en el ámbito de su competencia los documentos realizados en ejercicio de 
sus atribuciones, previa autorización de la DAF; 
 

 Representar a la Dirección de Administración y Finanzas en eventos y en su ausencia 
de su jefe inmediato superior cuando así se le designe, y 

 

 Las demás que expresamente le asigne el Director de Administración y Finanzas para 
el mejor desarrollo de sus funciones. 
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I9H/DGAPA/DAF/DRH  DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

 

OBJETIVO 

 

Establecer y dar seguimiento a los procesos que emanen  de la administración del 
personal adscrito al Instituto, conforme a las disposiciones aplicables y a los 
requerimientos de la operación, en un contexto de productividad, orientación al 
desempeño, cultura de calidad y de servicio, contribuyendo al logro de los objetivos 
institucionales. 

 

FUNCIONES  

 

 Llevar a cabo el proceso de selección y contratación del personal de estructura, de 
acuerdo a los requerimientos de las unidades administrativas del Instituto, de 
conformidad con la normatividad aplicable a la materia; 

 

 Llevar a cabo el proceso de selección y contratación de personal del personal 
sindicalizado, de acuerdo a lo establecido en el contrato colectivo de trabajo y la 
normatividad vigente; 

 

 Atender las solicitudes y consultas que realice el personal en el ámbito de sus 
competencias; 

 

 Coordinar y dar seguimiento a la emisión de nóminas ordinarias y extraordinarias del 
personal operativo y de los servidores públicos superiores y de mandos medios; 

 
 Emitir los listados de control de honorarios asimilables a salarios y aprobar las 

solicitudes de depósito y emisión de cheques y supervisar que se realice el trámite 
para su pago; 

 
 Emitir y tramitar las solicitudes de pago de nóminas ordinarias y extraordinarias del 

personal operativos y de los servidores públicos superiores y de mandos medios; 
anticipos de sueldos; pago de pensiones alimenticias; préstamos personales; pagos 
a proveedores de seguros de gastos médicos mayores; 

 

 Determinar las retenciones reglamentarias por cuenta de terceros para el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales, de seguridad social y sindical que por 
norma se establecen, así como las deducciones a que haya lugar por cuenta de otros 
terceros acreditados y, verificar y controlar, la aplicación de los descuentos en la 
nómina, de conformidad con la disposiciones aplicables para cada caso; 
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 Calcular y tramitar los pagos de cuotas de Seguro Social, SAR e INFONAVIT; 
 

 Implementar los mecanismos para la evaluación del desempeño del personal, de 
acuerdo a los lineamientos y directrices en la materia; 

 
 Elaborar el programa anual de capacitación para el personal de del Instituto; 

 

 Coordinar la ejecución de programas de capacitación y actualización al personal del 
Instituto, conforme a normatividad y requerimientos específicos; 

 
 Formular las solicitudes y cambios sobre estructura ocupacional, plazas, 

remuneraciones y de evaluación del desempeño del personal, de acuerdo a 
normatividad; 

 
 Formular y mantener actualizados los tabuladores de percepciones del personal, 

conforme a las modificaciones que se autoricen por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público ; 

 
 Mantener actualizadas las disposiciones que regulen la contratación de personal y la 

remuneración al puesto, entre otras materias, así como las modificaciones a 
tabuladores de viáticos por comisiones al personal; 

 
 Coordinar el control de asistencia y de incidencias del personal; 

 
 Formular y proporcionar los reportes de empleo, remuneraciones y de seguimiento 

y evaluación de acciones de capacitación para el sistema integral de información; 
 

 Coordinar y supervisar la integración y actualización permanente de los expedientes 
del personal; 

 

 Elaborar y proporcionar al personal de mando, operativo y al contratado por 
honorarios asimilados a salarios del Instituto la constancia anual de percepciones y 
retenciones; 

 

 Elaborar la propuesta de presupuesto anual de servicios personales; 
 

 Atender los requerimientos de información, internos y externos, derivados de la 
gestión de recursos Humanos; 

 

 Elaborar y enviar periódicamente los reportes del Registro Único de Servidores 
Públicos, ante la Secretaria de la Función Pública; 
 

 Rubricar en el ámbito de su competencia los documentos realizados en ejercicio de 
sus atribuciones, previa autorización de la DAF; 
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 Representar a la Dirección de Administración y Finanzas en eventos y en su ausencia 
de su jefe inmediato superior cuando así se le designe, y 

 
 Las demás que expresamente le asigne el Director de Administración y Finanzas para 

el mejor desarrollo de sus funciones. 
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I9H/DGAPA/DAF/DRM  DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES 

 

OBJETIVO 

 

Suministrar los bienes y servicios requeridos en la operación, efectuando los procesos de 
adquisición, arrendamientos y servicios; almacenes, inventarios, mantenimiento y destino 
final de los bienes, así como promover y supervisar su uso y aprovechamiento racional, 
en el marco de las disposiciones normativas y de austeridad sobre bienes muebles e 
inmuebles de la Administración Pública Federal. 

 

FUNCIONES  

 
 Elaborar el programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios; 

 

 Organizar la instalación y la celebración de las sesiones del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del INCA Rural; preparar la presentación de los asuntos 
a incluir en el orden del día; levantar actas de las sesiones; dar seguimiento al estado 
de los acuerdos que se tomen en las sesiones del comité e informar de su desahogo; 

 

 Colaborar en la adquisición de los bienes, servicios y arrendamientos de acuerdo con 
los términos que por la Ley y reglamentarias que en la materia se establecen en lo 
general, y en lo específico, en el programa anual de adquisiciones, arrendamientos 
y servicios y con base en el presupuesto autorizado; 

 
 Proporcionar los bienes muebles adquiridos a las unidades administrativas usuarias 

de acuerdo a sus solicitudes de abastecimiento y supervisar la prestación de servicios 
para el desempeño de las actividades institucionales; 

 
 Formular y fincar los pedidos y contratos, conforme a los procedimientos 

establecidos de contratación de bienes y servicios y verificar que se surtan / presten 
conforme a las condiciones contractuadas; 

 
 Formular y presentar informes periódicos sobre el cumplimiento de entregas de 

acuerdo a los pedidos y contratos celebrados y de la aplicación y cobro de las penas 
convencionales que por ley, bases de licitación, invitaciones y en pedidos y contratos 
se establecen, así como sobre las medidas aplicables por incumplimiento de términos 
sobre reposición y aplicación de garantías, entre otras; 

 

 Coordinar la operación de los almacenes, el registro y control de las existencias, 
valuación de inventarios y bienes de activo fijo que se encuentren bajo guarda y 
custodia, verificando que se preserve su vida útil; 



 

 

Manual de Organización del Instituto Nacional para el 
Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C. 

 
 

 54 

 

 Adscribir los bienes a las áreas y asignarlos a los usuarios, haciéndolos responsables 
de su uso y aprovechamiento, a través del resguardo correspondiente, y verificar los 
registros en inventario y controles correspondientes; 

 

 Coordinar el levantamiento e integración del inventario de bienes muebles 
instrumentales de la entidad y su actualización y conciliación sobre montos de activo 
fijo con los registros contables que lleve el área correspondiente; 

 
 Proporcionar los servicios de conservación y mantenimiento, por si misma o a través 

de terceros contratados, a los bienes muebles e inmuebles de la entidad; 
 

 Proporcionar los servicios generales que se requieran para la operación del Instituto; 
 

 Coordinar periódicamente y a solicitud de las áreas, la inspección del estado físico 
de los bienes y la solicitud de baja y enajenación por inutilidad o inaplicabilidad para 
el servicio y se sigan los procedimientos para su desincorporación y destino final; 

 
 Supervisar la integración y custodia de los expedientes de las adquisiciones de 

bienes, servicios y arrendamientos que se efectúen; 
 

 Formular los informes periódicos que por Ley se establecen al Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios sobre las adquisiciones efectuadas de 
bienes y servicios; 

 

 Formular y proporcionar los reportes requeridos para el sistema integral de 
información, informe de autoevaluación y cuenta pública y a las diferentes instancias 
de normativas y fiscalizadoras que los requieran; 

 

 Coordinar la instalación y la celebración de las sesiones ordinarias, conforme a 
programa autorizado, así como de las extraordinarias, del Comité de Enajenación de 
Bienes Muebles del Instituto, fungir como su secretario, coordinar y supervisar la 
preparación de los asuntos del orden del día y el seguimiento e informe del estado 
de los acuerdos que se tomen en las sesiones del Comité; 
 

 Establecer las medidas necesarias y llevar el control de pago de viáticos, así como  
la revisión de las comprobaciones respectivas, las cuales deberán realizarse 
conforme a la normatividad establecida al respecto; 
 

 Rubricar en el ámbito de su competencia los documentos realizados en ejercicio de 
sus atribuciones, previa autorización de la DAF; 
 

 Representar a la Dirección de Administración y Finanzas en eventos y en su ausencia 
de su jefe inmediato superior cuando así se le designe, y 
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 Las demás que expresamente le asigne el Director de Administración y Finanzas para 
el mejor desarrollo de sus funciones.  
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I9H/DGAPA/DS  DEPARTAMENTO DE SOPORTE 

 

OBJETIVO 

Prestar los servicios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC); y 
Seguridad de Información que requiera el Instituto relativos a sistemas de información y 
equipos de cómputo; asesoría y capacitación a los usuarios, así como supervisar la 
operación, uso y aprovechamiento de la infraestructura de TIC, a fin de garantizar las 
operaciones y el aprovechamiento racional de los equipos y sistemas para el desarrollo 
de las acciones institucionales. 

FUNCIONES  

 

• Estudiar y analizar los requerimientos operativos de las unidades administrativas 
del instituto, a partir de su dinámica operacional y de fuentes, conductos, flujos, 
productos, periodicidad y volumen de datos; 

 
• Proporcionar a las unidades administrativas el servicio de asesoría técnica sobre 

sistemas y equipos, de manera directa y vía telefónica; 
 
• Revisar periódicamente el uso y aprovechamiento de la infraestructura informática, 

así como del estado físico y requerimientos de mantenimiento; 
 
• Elaborar los reportes que se le soliciten sobre la infraestructura informática del 

Instituto, su funcionamiento, uso, aprovechamiento y requerimientos de 
mantenimiento, así como de actualización, reposición y de especificaciones de 
nuevos sistemas y equipos, conforme a necesidades del servicio; 

 
• Capacitar al personal en el uso adecuado y mantenimiento de equipos, sistemas y 

paquetería de cómputo; 
 
• Supervisar y participar en el mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos, 

así como a la actualización de los sistemas y paquetería y proporcionar el servicio 
conforme a necesidades; 

 
• Operar los sistemas que por su particularidad requieran de manejo centralizado y 

suministrar la información procesada conforme a los productos requeridos; 
 
• Elaborar los reportes sobre la distribución y asignación del equipo de cómputo; y 

registro de bajas y altas; 
 
• Realizar la configuración de equipos de cómputo, respaldo de información e 

integración de información, debido a cambios de equipos o problemas identificados 
no reparables; 
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• Realizar respaldos de información de manera periódica para evitar perdida de 

información sustantiva, y registro y entrega de los respaldos realizados al usuario; 
 
• Desarrollar el PETIC (Programa Estratégico de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones) de la Institución, así como el registro de avances en la herramienta 
DAS-IT de la Secretaría de la Función Pública; 

 
• Administrar cuentas de correo electrónico Institucional; perfiles de navegación de 

Internet,  altas, bajas y cambios en el directorio activo para los accesos a los equipos 
de cómputo dentro del entorno de dominio de la red LAN Institucional; la Mesa de 
Servicios de TIC (Tecnologías de Información y Comunicaciones) y el Portal de 
Obligaciones de Transparencia (POT)- IFAI; 

 
• Administrar las licencias de software propiedad de la Institución; los accesos de los 

servidores a las aplicaciones administrativas, bases de datos y la Página WEB 
Institucional – inca.gob.mx.; los dominios de los sitios de internet (inca.gob.mx, 
sinacatri.gob.mx) en NIC México y los bienes informáticos; 

 
• Implementar el MAAGTIC (Manual Administrativo de Aplicación General en 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones); planes de Contingencia para 
resguardo de información  y servicios en línea; 

 
• Monitorear el buen uso de los servicios de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones y equipos de cómputo; 
 
• Resguardar las de evidencias de los servicios proporcionados por el Departamento 

de Tecnologías de la Información y Comunicaciones para el Control Interno de la 
Entidad; 

 

 Rubricar en el ámbito de su competencia los documentos realizados en ejercicio de 
sus atribuciones, previa autorización de la DGAPA; 
 

 Asistir en representación de la Dirección General Adjunta de Planeación y 
Administración, ante distintos foros nacionales e internacionales comisiones, grupos 
de trabajo, comités y demás instancias de representación, cuando así lo requiera la 
misma, y 

 

 Todas aquellas que le encomiende el Director General Adjunto de Planeación y 
Administración. 
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I9H/DG/DO DIRECCIÓN DE OPERACIÓN 
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I9H/DG/DO DIRECCIÓN DE OPERACIÓN 

 

OBJETIVO 

Programar, coordinar, supervisar y dar seguimiento a la operación de las estrategias de 
desarrollo de capacidades concertadas en el marco de los convenios establecidos por el 
Instituto, para integrar la información de la operación que soporte la toma de decisiones. 
 

FUNCIONES 

 

 Identificar las estrategias de desarrollo de capacidades concertadas con instituciones 
del sector, con la finalidad de conocer el tipo y número de acciones a realizar con 
cada una de ellas, de realizar su programación y de llevar el control y seguimiento 
de las mismas; 

 

 Coordinar y supervisar las actividades de los coordinadores operativos en la 
preparación, ejecución y seguimiento de las estrategias concertadas; 

 

 Supervisar los avances y/o resultados de las estrategias de desarrollo de 
capacidades, realizados en distintos periodos, con la finalidad de integrar y elaborar 
informes y reportes mensuales, trimestrales, semestrales y anuales,  en el 
cumplimiento de los objetivos y metas del Instituto; 

 

 Analizar los avances y/o resultados obtenidos, relacionados con el número de 
participantes y/o acciones realizadas para establecer y formular el avance y/o 
resultados de los indicadores establecidos por el Instituto, en cumplimiento de sus 
objetivos y metas; 

 
 Verificar la obtención de información sobre los procesos y/o resultados de programas 

y/o proyectos que desarrollan las diferentes áreas del Instituto para su integración 
en los informes mensuales, trimestrales e informes de auto-evaluación semestral y 
anual, sobre la operación del Instituto;  

 

 Determinar el diseño de estrategias de operación, lineamientos, guías y/o formatos 
de registro de información para la ejecución y el control de la operación de las 
estrategias de desarrollo de capacidades; 

 

 Supervisar que las políticas, lineamientos, procesos y procedimientos, y demás 
instrumentos que emita la Dirección General sobre la operación de las estrategias, 
se lleven a cabo por el personal;  
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 Coordinar la evaluación de los servicios que los prestadores de servicios o sus 
equivalentes, presten al Instituto, como base para establecer procesos de mejora 
continua; 

 
 Coordinar y participar en reuniones de trabajo intra e inter-institucionales para 

coadyuvar en el establecimiento de programas, presupuestos y acciones de las 
estrategias acordadas; 

 

 Asistir y representar a la DG, en distintos foros nacionales e internacionales, grupos 
de trabajo, comisiones, comités y consejos, en el ámbito de su competencia; 

 

 Participar y/o presidir las comisiones y comités internos y externos que se le 
encomienden, haciendo un uso racional de su voto y voz en beneficio de la 
Institución; 

 

 Dirigir, coordinar y dar seguimiento a las actividades de la Unidad de Enlace de la 
Entidad, ante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental, 
con la finalidad de atender las obligaciones derivadas de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental, conforme al Manual de Integración 
y Funcionamiento del Comité de Información del INCA Rural; 

 
 Coordinar la integración de resultados obtenidos por el Instituto con la aplicación de 

sus programas y/o proyectos en las entidades federativas, para la elaboración de 
informes específicos a la DG del Instituto; 

 
 Delegar sus funciones de operación, ejecución y seguimiento de los programas y 

proyectos de las estrategias acordadas,  en servidores públicos subalternos;  
 

 Rubricar en el ámbito de su competencia los documentos realizados en ejercicio de 
sus atribuciones; 
 

 Asistir en representación de la Dirección General, ante distintos foros nacionales e 
internacionales comisiones, grupos de trabajo, comités y demás instancias de 
representación, cuando así lo requiera la misma, y 
 

 Las demás que expresamente le asigne la DG para el mejor desarrollo de sus 
funciones. 
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I9H/DG/DO/SCL  SUBDIRECCION DE COORDINACIÓN Y LOGÍSTICA 

 

OBJETIVO 

 

Coordinar la preparación, organización, ejecución y seguimiento de estrategias, 
programas y eventos con Instituciones Públicas Federales, Estatales y Municipales; 
Organizaciones de Productores, Organizaciones Sociales e Instituciones Educativas para 
la formación y capacitación de formadores, prestadores de servicios profesionales y de 
los diversos actores del medio rural, en cumplimiento de las acciones establecidas en los 
instrumentos consensuales suscritos por el Instituto. 

 

FUNCIONES  

 

 Coordinar acciones con los responsables de las áreas del Instituto para la atención 
de servicios concertados con instituciones públicas federales, estatales y 
municipales, organizaciones de productores, organizaciones sociales e instituciones 
educativas; 

 
 Revisar información de necesidades técnico-operativas con los clientes internos y 

externos para llevar a cabo el proceso de operación de estrategias; 
 

 Elaborar propuestas técnico-operativas y administrativas para la validación e 
instrumentación de estrategias concertadas, así como las Justificaciones legales y 
técnicas;  

 

 Determinar los requerimientos necesarios con proveedores internos y externos para 
la operación de los servicios;  

 
 Coordinar y dar seguimiento a las estrategias de operación de los servicios 

establecidos en la concertación de acciones en el marco del Servicio Nacional de 
Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral; 

 
 Diseñar la logística de los eventos, cursos, talleres y demás foros de participación, 

en materia de formación y capacitación presencial y a distancia, así como de los 
programas de formación presencial que derivan de la instrumentación de estrategias 
para la coordinación con las áreas del Instituto;  

 

 Elaborar reportes de seguimiento sobre el grado de avance de las actividades, así 
como informes sobre los resultados obtenidos en las actividades asignadas;  
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 Establecer y proponer mejoras en los procesos y procedimientos, así como en los 
diversos instrumentos utilizados para el registro, seguimiento y control de acciones 
y beneficiarios;  

 Integrar, clasificar, registrar y resguardar la documentación de las actividades 
realizadas; 

 
 Evaluar el desempeño operativo de los prestadores de servicios profesionales y los 

formadores o sus equivalentes en los servicios que prestan en las distintas 
estrategias, como base para establecer procesos de mejora continua; 

 
 Generar y controlar información de la Dirección de Operación sobre los diversos 

proyectos que se llevan a cabo para el cumplimiento de los obligaciones de 
rendimiento de cuentas  de  la Administración Pública Federal (PMG, PTRC, Mapas 
de Proceso y de Procedimientos); 

 

 Elaborar diversas solicitudes de contratos, pagos de prestadores de servicios 
profesionales que participan en las diversas estrategias; 

 
 Consolidar los informes de avances de la operación de las distintas áreas del Instituto 

para la elaboración de informes trimestrales, de autoevaluación semestral y anual, 
así como la información que se remite a diferentes instancias internas y externas 
para garantizar que cumpla los requerimientos solicitados así como los de calidad; 
 

 Rubricar en el ámbito de su competencia los documentos realizados en ejercicio de 
sus atribuciones, previa autorización de la DO; 
 

 Asistir en representación de la Dirección de Operación, ante distintos foros 
nacionales e internacionales comisiones, grupos de trabajo, comités y demás 
instancias de representación, cuando así lo requiera la misma, y 
 

 Las demás que le asigne la Dirección de Operación para el desempeño de sus 
funciones. 
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I9H/DG/DO/SPC SUBDIRECCION DE PROMOCIÓN Y CONCERTACIÓN 
 

OBJETIVO 

 

Supervisar el desarrollo de los proyectos y procesos de formación presenciales y a 
distancia conforme a las necesidades y características propias de los instrumentos 
consensuales  establecidos por el INCA Rural 

 

FUNCIONES 

 

 Dar seguimiento a la organización, planificación, operación y control de las 
estrategias conforme a los instrumentos consensuales establecidos por el Instituto; 
así como del desempeño de los prestadores de servicios profesionales involucrados 
en éstos; 

 

 Coordinar las acciones de operación y seguimiento con las Direcciones Generales 
Adjuntas responsables de los proyectos, y/o programas concertados; 

 

 Elaborar las propuestas de Justificaciones legales y técnicas requeridas para la 
contratación de prestadores de servicios profesionales y/o proveedores; 

 
 Supervisar la integración de los expedientes que de las acciones que se encuentren 

bajo su responsabilidad directa;  
 

 Elaboración de diversas solicitudes de contratos, pagos a prestadores de servicios 
profesionales y/o proveedores; 

  

 Elaborar guiones, lineamientos, reglas de operación de las estrategias que estén 
bajo su responsabilidad; 

 
 Verificar las evidencias del desempeño y entrega de productos de los prestadores 

de servicios profesionales asignados al programa; 
 

 Dar seguimiento y sistematizar las acciones ejecutadas dentro de los programas 
sectoriales del INCA Rural; 

 
 Identificar y proponer acciones de mejora que garanticen la calidad en el 

desempeño de los prestadores de servicios profesionales involucrados en las 
estrategias;  

 



 

 

Manual de Organización del Instituto Nacional para el 
Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C. 

 
 

 64 

 Llevar un control de gastos respecto a la distribución del presupuesto asignado a 
las actividades y acciones establecidas en las estrategias y proyectos generales de 
intervención y colaborar en su conciliación con la Dirección de Administración y 
finanzas;  

 

 Sistematizar y mantener actualizada la información generada en la operación de 
las distintas estrategias y programas, que sirvan de insumo para la elaboración de 
informes y la toma de decisiones; 

 
 Consolidar los informes de avances de la operación de las distintas estrategias de 

desarrollo de capacidades asignadas para la elaboración de informes trimestrales, 
semestrales y anuales; 

 
 Recomendar las medidas preventivas y correctivas requeridas para mejorar la 

eficiencia de los procesos de formación presencial y a distancia; 
 

 Promover los servicios de formación para el desarrollo rural y coadyuvar a las 
acciones y programas de formación y capacitación; 

 

 Evaluar el desempeño de los servicios que prestan en las distintas estrategias, los 
coordinadores operativos centrales y los formadores o sus equivalentes, como base 
para establecer procesos de mejora continua; 

 

 Coadyuvar en la elaboración de informes físicos parciales y finales de los programas 
atendidos; 

 
 Elaborar propuestas de finiquito de los instrumentos consensuales de las 

estrategias acordadas;  
 

 Apoyar al titular de la Unidad de Enlace a recabar y actualizar la información para 
la publicación en el portal de obligaciones y transparencia de la Administración 
Pública Federal; 

 

 Rubricar en el ámbito de su competencia los documentos realizados en ejercicio de 
sus atribuciones, previa autorización de la DO; 

 

 Asistir en representación de la Dirección de Operación, ante distintos foros 
nacionales e internacionales comisiones, grupos de trabajo, comités y demás 
instancias de representación, cuando así lo requiera la misma, y 

 
 Las demás tareas que le asigne la Dirección de Operación, para el desempeño de 

sus funciones. 
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I9H/DG/DO/DS DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN 
 

OBJETIVO 

 

Dar seguimiento a la operación de eventos que se realicen a través de la Dirección de 
Operación en materia de formación, capacitación presencial y a distancia, así como a las 
acciones realizadas por el Instituto en materias de su competencia, con la finalidad de 
coadyuvar al desarrollo rural sustentable. 

 

FUNCIONES  

 

 Preparar, ejecutar y dar seguimiento a las acciones de formación y capacitación que 
el Instituto lleva a cabo como parte de los compromisos asumidos en las estrategias 
que impulsa;  

 
 Dar seguimiento, y proponer mecanismos para el seguimiento y control de los 

avances, derivados de la formación y capacitación establecidos en los instrumentos 
consensuales suscritos por el Instituto; 

 
 Registrar los avances obtenidos en los programas de capacitación presencial y a 

distancia, en coordinación con las distintas Áreas involucradas para la elaboración de 
reportes, que sirvan como base a la Dirección de Operación para la elaboración de 
informes;  

 

 Mantener actualizada la información generada en las estrategias y proyectos 
generales de intervención, en materia de formación y capacitación presencial y a 
distancia; 

 

 Apoyar en la elaboración de informes de operación del Instituto que sirvan como 
base para las instancias directivas del propio Instituto; 

 
 Apoyar al titular de la Unidad de Enlace a recabar y actualizar la información para la 

publicación en el portal de obligaciones y transparencia de la Administración Pública 
Federal; 

 
 Proporcionar información y documentación pertinente para la elaboración de 

Justificaciones legales y técnicas; 
 

 Integrar los expedientes de las acciones que se encuentren bajo su responsabilidad 
directa;  
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 Proporcionar información y documentación para la elaboración de  contratos y pagos 
a prestadores de servicios profesionales y/o proveedores;  

 

 Proporcionar elementos para la elaboración de guiones, lineamientos, reglas de 
operación, de las estrategias que impulsa el Instituto; 
 

 Rubricar en el ámbito de su competencia los documentos realizados en ejercicio de 
sus atribuciones, previa autorización de la Dirección de Operación; 

 

 Asistir en representación de la Dirección de Operación, ante distintos foros 
nacionales e internacionales comisiones, grupos de trabajo, comités y demás 
instancias de representación, cuando así lo requiera la misma, y 

 

 Las demás que le asigne la Dirección de Operación, para el desempeño de sus 
funciones. 
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I9H/DG/DR  DELEGACIONES REGIONALES 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

Director General   

Delegado Regional

Zona  Noroeste

Delegado Regional

Zona Norte

Delegado Regional

Zona Sur

Delegado Regional

Zona Centro

Delegado Regional

Zona Sureste    
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I9H/DG/DR  DELEGACIONES REGIONALES 

 

OBJETIVO 

 

Representar al Instituto en las entidades federativas designadas, ante las instituciones 
públicas y privadas, estatales y municipales, así como ante los organismos públicos, 
sociales y privados para promover, coordinar, articular, supervisar y dar seguimiento a 
los programas del Instituto en su ámbito de influencia.  

 

FUNCIONES  

 

 Coordinar las actividades operativas y administrativas de prestadores de servicios 
profesionales y del personal sustantivo de apoyo por programa de capacitación, 
derivados de los instrumentos consensuales y de conformidad con los lineamientos 
establecidos por el Instituto; 

 

 Identificar y presentar los requerimientos del personal adscrito a la Delegación en 
materia de tecnología, de infraestructura y laboral a la Dirección General Adjunta de 
Planeación y Administración; 

 

 Participar en la formulación de lineamientos para la elaboración de instrumentos 
consensuales, que integren las bases acordadas por las partes involucradas para el 
desarrollo de programas y/o proyectos de formación, difusión y evaluación con 
diversas entidades públicas, privadas y sociales, basados en instrumentos legales 
vigentes y orientados al desarrollo de capacidades en materia rural; 

 
 Integrar información de los  avances en programas y acciones a nivel estatal y 

regional, que permita identificar áreas de mejora por estrategia o proyecto general 
de intervención; 

 
 Promover y concertar con las autoridades estatales y municipales, así como con las 

organizaciones económicas y sociales la participación del Instituto en el desarrollo 
de capacidades para impulsar del sector rural de manera sustentable; 

 
 Apoyar la gestión y firma de los instrumentos consensuales estatales, municipales y 

regionales, de acuerdo a los principios de federalización y normatividad aplicable al 
programa; 
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 Diseñar, identificar y promover mecanismos de coordinación con las instituciones de 
educación media y superior, de investigación y transferencia de tecnología para 
desplegar la estrategia de desarrollo de capacidades y Extensionismo rural que le 
corresponde al Instituto, en coordinación con los Centros Estatales de Evaluación y 
Seguimiento de la Calidad de los Servicios Profesionales; 

 

 Gestionar recursos financieros, materiales y humanos ante la Dirección General 
Adjunta de Planeación y Administración, para la operación de los programas 
Institucionales y la correcta operación de las Delegaciones; 

 

 Coordinar con la Dirección General Adjunta de Desarrollo y Difusión las estrategias 
necesarias de difusión y promoción de los programas e imagen Institucionales, en el 
marco de los objetivos institucionales y del Servicio Nacional de Capacitación y 
Asistencia Técnica Rural Integral; 

 
 Identificar los agentes, recursos e infraestructura educativa en los estados que 

conforman la región de influencia de cada delegación, con los que se pueda apoyar 
la operación de eventos orientados a satisfacer las necesidades de capacitación 
detectadas; 

 

 Apoyar a  las Direcciones Generales Adjuntas para dar seguimiento a las 
convocatorias dirigidas a los prestadores de servicios profesionales de la región, que 
reúnan el perfil requerido de acuerdo a la población objeto para las acciones de 
formación presencial y a distancia; 

 

 Participar en instancias y procesos de discusión y análisis a nivel gubernamental 
sobre políticas y temas inherentes a la formación y capacitación dirigida al sector 
productivo rural en las entidades federativas y municipios de acuerdo al ámbito de 
su competencia;  

 
 Promover la articulación de las redes públicas y privadas de prestadores de servicios 

profesionales que participan en los programas coordinados por el Instituto, en el 
marco del Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral; 

 

 Coordinar y apoyar la operación y logística de acciones formativas y de intervención 
Institucional que se implementen  nivel estatal y municipal; 

 

 Monitorear, analizar y dar seguimiento a las estrategias, proyectos generales de 
intervención e instrumentos consensuales del Instituto en el ámbito de su influencia, 
así como los procesos de evaluación de las acciones institucionales;  

 

 Participar en la integración y funcionamiento de instancias de coordinación y grupos 
de trabajo involucrados, de acuerdo con los lineamientos, criterios y alcances 
definidos por la DG o Direcciones Generales Adjuntas; 
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 Establecer relaciones con las  instituciones de educación superior que funjan como 
Centros Estatales de Capacitación y Seguimiento para la realización de los objetivos 
Institucionales en materia de desarrollo de capacidades, innovación tecnológica y 
Extensionismo rural; 

 

 Orientar y apoyar las actividades de examen-entrevista en los procesos coordinados 
por la Dirección General Adjunta de Evaluación y Certificación; 

 

 Administrar, registrar y controlar los recursos humanos, financieros y materiales 
correspondientes a las acciones Institucionales en la región, de manera coordinada 
con la Dirección General Adjunta de Planeación y Administración; 

 

 Recibir, verificar y resguardar los expedientes y contenido del archivo de los eventos 
coordinados o ejecutados a través de la Delegación Regional; 

 

 Rubricar en el ámbito de su competencia los documentos realizados en ejercicio de 
sus atribuciones, previa autorización de la Dirección General; 
 

 Asistir en representación de la Dirección General, ante distintos foros nacionales e 
internacionales comisiones, grupos de trabajo, comités y demás instancias de 
representación, cuando así lo requiera la misma, y 

 
 Las demás funciones que le asigne el Director General para el mejor desempeño de 

sus funciones. 
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XI. Glosario de Términos 
 

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.- 
Aquellas señaladas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
 
DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.- El mejoramiento integral del bienestar social de 
la población y de las actividades económicas en el territorio comprendido fuera de los 
núcleos considerados urbanos de acuerdo con las disposiciones aplicables. 
 
ENTIDADES FEDERATIVAS. Los estados de la federación y el Distrito Federal.  
 
INSTRUMENTO CONSENSUAL.- Es aquel documento llámese contrato, convenio, carta 
de entendimiento, acuerdo, anexo, carta compromiso, oficio o correo electrónico con 
instrucción directiva. Por el cual se manifiesta la voluntad y consentimiento de las partes 
para realizar, establecer, modificar, extinguir, y crear obligaciones y derechos debidamente 
fundamentados y motivados en el marco jurídico nacional, a fin de garantizar la legalidad 
de dichos actos jurídicos. 
 
INSTITUTO.- Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C.  
 
ÓRGANO DE GOBIERNO.-Máximo órgano del INCA Rural, se denomina también Junta 
Directiva. 
 
ORGANIZACIONES DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO.-Aquellas Organizaciones 
debidamente constituidas de conformidad con la legislación aplicable a la materia. 
 
PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES (PSP).- Profesionista contratado por 
instituciones públicas para otorgar servicios en función de su competencia o especialidad, 
para el diseño y puesta en marcha de proyectos de desarrollo, asesoría y consultoría 
profesional, así como capacitación a un grupo u organización de pobladores rurales para el 
desarrollo de los programas y estrategias. 
 
PROVEEDOR (es). Personas físicas o morales que hayan celebrado o celebren contratos o 
pedidos de adquisiciones, de bienes y servicios para la Entidad. 
 
PROVEEDORES ACADÉMICOS.-Son aquellas personas físicas que tienen como objetivo 
el desarrollo, la impartición y/o difusión de contenidos, cuya actividad se relacionen al objeto 
social del Instituto, instructores, formadores, facilitadores, expositores, conferencistas, 
moderadores, locutores, editores y diseñadores. 
 
PROGRAMAS INSTITUCIONALES.- Son elaborados por las entidades paraestatales, y se 
sujetan a las previsiones contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo y en el programa 
sectorial correspondiente, y se ajustará a la Ley que regule su organización y funcionamiento 
(Art. 24 de la Ley de Planeación)  
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SISTEMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA RURAL 
INTEGRAL (SINACATRI).- Mecanismo de concurrencia y coordinación de las funciones 
de las diversas dependencias e instancias públicas y privadas, en donde cada una de ellas 
participa de acuerdo con sus atribuciones y competencia para lograr lo determinado por los 
artículos 41, 42, 43, 45, 46 y demás relativos a la materia de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable. 
 
SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA RURAL 
INTEGRAL (SENACATRI).- Instancia pública responsable de la ejecución de programas y 
acciones específicas en una materia de capacitación y asistencia técnica rural. 
 
SAGARPA.- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 
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