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LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, A 
TRAVÉS DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y 
ZOOTECNIA Y EL CENTRO ESTATAL DE CAPACITACIÓN Y 
SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS 
PROFESIONALES, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN EL 
PUNTO 1.2 DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA 
INTEGRACIÓN DE LOS CENTRO ESTATALES DE CAPACITACIÓN 
Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS 
PROFESIONALES (CECS) PUBLICADO EN LAS REGLAS DE 
OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA DE 
AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y 
ALIMENTACIÓN 2012. 
 

A investigadores, académicos, egresados y profesionistas con 

formación en ciencias veterinarias, ciencias agrícolas, desarrollo rural, 

planeación urbana y regional, ciencias políticas y sociales, ciencias 

económicas, derecho, negocios, humanidades y áreas afines al sector 

agropecuario y rural, así como profesionistas que estuvieron 

vinculados a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO), 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA) y del Instituto Nacional para el Desarrollo de 

Capacidades del Sector Rural A.C. (Inca Rural) a concursar por: 

 

“Plazas vacantes en el proceso de selección del personal 

responsable de la supervisión y seguimiento a la calidad de los 

servicios profesionales, en el marco del Programa de Desarrollo 

de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural 

2012 en su componente de Desarrollo de Capacidades y 

Extensionismo Rural.” 



  

 
 
 
 

2/6 

Universidad Autónoma del Estado de México 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
Centro Estatal de Capacitación y Seguimiento 
De la Calidad de los Servicios Profesionales 

 
 

 

► BASES ◄ 

Los aspirantes a formar parte de la Red Estatal de Seguimiento (RES) deberán 

tener competencias para orientar sus acciones formativas y de seguimiento con el 

fin de articular un Sistema de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo en sus 

territorios bajo dos principios: 

 Enfoque Territorial (en los términos de la LDRS). i.

 Desarrollo de Capacidades (en los términos de la LDRS). ii.

 

 

 A. REQUISITOS 

En consideración al papel que se asigna a los responsables de la supervisión y 

seguimiento a la calidad de los servicios profesionales, en el marco de los 

Términos de Referencia arriba indicados, los aspirantes deberán cubrir lo 

siguiente: 

 Título Profesional otorgado por una institución reconocida por la Secretaría de 1.

Educación Pública y experiencia profesional comprobable de al menos dos 

años, ambos, en un área vinculada a alguna de las siguientes estrategias: 
 

 Asesoría Técnica a los Consejos de Desarrollo Rural Sustentable 

 Asesoría en Desarrollo Empresarial 

 Asistencia Técnica Acuícola 

 Asistencia Técnica Agrícola 

 Asistencia Técnica Pecuaria 

 Estudios de Mercado 

 Fortalecimiento a los Sistemas Producto 

 Servicios Básicos (Capacitación a Empresas Rurales, Diseño de Proyectos Productivos y 

Puesta en Marcha de Proyectos Agropecuarios) 

 Servicios Integrales a Corredores de Desarrollo Rural 

 

 No aparecer como NO ACEPTABLE o CONDICIONADO en las Listas de 2.

Desempeño de la SAGARPA. 

 Estar dispuesto a desplazarse por las 11 regiones del Estado de México. 3.

 Dominar las siguientes competencias: 4.
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4.1 Coordinador Regional de Evaluación (CRE) 

 

APTITUDES ACTITUDES DESTREZAS CONOCIMIENTOS 

 Razonamiento 

Analítico 
 Comunicación 

Asertiva 
 Pensamiento 

Sistémico 
 Manejo de Conflictos 

 Trabajo en Equipo 

 Liderazgo 

 Facilidad de Palabra 

 Perfil Formador 

 Escucha Efectiva 

 Proactividad 

 Innovación 

 Asertividad 

 Apertura al 

Cambio 
 Entusiasmo 

 Diplomacia 

 Organización 

 Responsabilidad 

 Compromiso 

 Puntualidad 

 Ética 

 Buen manejo de 

equipos de cómputo 
 Excelente ortografía y 

redacción 
 Análisis de documentos 

 Empatía con 

productores 
agropecuarios 

 Excelente facilitador de 

procesos de 
aprendizaje y 
dinámicas de trabajo 
en equipo 

 Saber conducir 

(preferentemente) 

 Ley de Desarrollo Rural Sustentable 

 Teoría del Desarrollo de Capacidades 

 Plan de Desarrollo del Estado de México 2011 

– 2017 
 Programa de Desarrollo de Capacidades, 

Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural 
2012 (R.O. de la SAGARPA) 

 Impartición de Cursos de Capacitación 

Presenciales 
 Enfoque Territorial del Desarrollo 

 Análisis del Extensionismo Agrícola en México 

 Manual General de Procesos y Procedimientos 

para la Operación de los CECS. 
 SINACATRI 

 Uso de Microsoft Office® 

 

4.2 Formador (Coach) de Estrategia (CRE) 

 

APTITUDES ACTITUDES DESTREZAS CONOCIMIENTOS 

 Transferencia de 

Conocimientos 
 Trabajo en Campo 

 Supervisión en 

Situación de Trabajo 
 Comunicación 

Asertiva 
 Manejo de Conflictos 

 Trabajo en Equipo 

 Liderazgo 

 Facilidad de Palabra 

 Perfil Formador 

 Enfoque Sistémico 

 Proactividad 

 Innovación 

 Asertividad 

 Apertura al 

Cambio 
 Entusiasmo 

 Organización 

 Responsabilidad 

 Compromiso 

 Puntualidad 

 Ética 

 Buen manejo de 

equipos de cómputo 
 Excelente ortografía y 

redacción 
 Transferencia de 

conocimientos e 
innovaciones 

 Análisis de documentos 

 Empatía con 

productores 
agropecuarios 

 Excelente facilitador de 

procesos de 
aprendizaje y 
dinámicas de trabajo 
en equipo 

 Saber conducir 

(preferentemente) 

 Ley de Desarrollo Rural Sustentable 

 Teoría del Desarrollo de Capacidades 

 Metodología y Aspectos Técnicos de la 

Estrategia del Componente de Desarrollo de 
Capacidades y Extensionismo Rural 2012 en 
el Estado de México de la cuál aspire a ser 
formador. 

 Programa de Desarrollo de Capacidades, 

Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural 
2012 (R.O. de la SAGARPA) 

 Impartición de Cursos de Capacitación 

Presenciales 
 Enfoque Territorial del Desarrollo 

 Análisis del Extensionismo Agrícola en México 

 Manual General de Procesos y Procedimientos 

para la Operación de los CECS. 
 SINACATRI 

 Uso de Microsoft Office® 

 

Los aspirantes deberán tener claro que las áreas rurales comprendidas en el proceso de 
globalización, con diferencias y  similitudes según el tipo de sociedad donde se hallan 
insertas, atraviesan en la  actualidad grandes cambios. La nueva ruralidad del Estado de 
México busca generar conceptos innovadores para interpretar los procesos emergentes. 
Dentro de esta corriente se hace presente un  enfoque sobre el desarrollo, ya no limitado 
a un tipo de actor determinado (campesinos, pequeños productores), ni a una actividad 
productiva específica (aumentar la  productividad de tal o cual cultivo o rodeo ganadero), 
ni  circunscripto a la órbita  exclusiva de las políticas nacionales o -en oposición- al mundo 
acotado de lo local. Se trata de nuevos enfoques cuyo eje es la integralidad de lo 
territorial. 
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 Llenar la ficha de solicitud de inscripción al Proceso de Selección 2012. 5.

 Presentar completa la siguiente documentación: 6.
 

 Curriculum Vitae actualizado anexando copia de los documentos probatorios del mismo y 

originales para cotejo. 

 2 Fotografías recientes de frente tamaño infantil a color. 

 1 Copia Carta del Título Profesional y/o Cédula Profesional y original para cotejo. 

 1 Copia Carta de Identificación Oficial con Fotografía (Credencial de Elector, Pasaporte, 

Cartilla Militar o Cédula Profesional) y original para cotejo. 

 1 Copia Carta de un Comprobante de Domicilio (Predial, Luz, Teléfono Fijo, Gas Natural o 

Contrato de Arrendamiento) de una antigüedad menor a dos meses y original para cotejo. 

 2 Cartas de Recomendación Personales con los números telefónicos y copia de la 
identificación de quién la expide. 

 2 Cartas de Recomendación Laborales con cargo y número telefónico de quien la expide. 

En caso de ser recién egresado de licenciatura o posgrado se aceptará que las cartas sean 

expedidas por dos profesores que le hayan impartido clase al aspirante, dichos 

documentos deberán contener el cargo y los teléfonos del catedrático que las firme. 

 Certificado de No Antecedentes Penales con una antigüedad menor al 01 de Agosto de 

2012. 

 1 Copia Carta del Acta de Nacimiento con original para cotejo. 

 1 Copia del CURP. 

 Carta de Exposición de Motivos para participar como integrante de la RES del 

CECS/UAEMex. 

 Carta bajo protesta de decir verdad donde declare que no se encuentra laborando 

actualmente en algún organismo, dependencia o institución de gobierno. 

 Carta donde se comprometa a participar en los eventos de capacitación, talleres, cursos y 

reuniones convocadas por el CECS/UAEMex y las UTE’s, así como en las sesiones del 

Grupo Técnico de Cooperación Territorial de la región a donde sea asignado y las mesas 

de trabajo que se organicen en su región. 

 Certificado Médico expedido por una institución pública donde se manifieste que se cuenta 

con un estado de salud óptimo. 

 

 Radicar o demostrar conocimiento de las regiones del Estado de México. 7.

 Correr el Completo Proceso de Selección. 8.

 

 B. APOYOS 

El monto total de pago para  cada integrante de la Red Estatal de Seguimiento 

(RES) dependerá del presupuesto autorizado al CECS/UAEMex para el Ejercicio 

2012. 
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 C. PROCESO DE SELECCIÓN 

 

 Recepción de Solicitudes 1) Primer Etapa: 

 El Registro de Aspirantes y Recepción de Documentos se llevarán a a.

cabo a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria y 

hasta al viernes 31 de agosto de 2012 en las instalaciones del Centro 

Estatal de Capacitación y Seguimiento de la Calidad de los Servicios 

Profesionales en un horario de 10:00 a 17:00 horas. 

 

 Aplicación de Exámenes 2) Segunda Etapa: 

 Examen entrevista: se aplicará de manera individual en la fecha, lugar a.

y horario indicado por el CECS/UAEMex entre el miércoles 05 de 

septiembre y el jueves 06 de septiembre de 2012. 

 Exámenes de Conocimiento, Psicométrico y Socioeconómico: se b.

llevarán a cabo por grupos en el lugar y horario indicado por el 

CECS/UAEMex el viernes 07 de septiembre de 2012. 

 

 Examen Práctico y Publicación de Resultados 3) Tercera Etapa: 

 Examen Práctico: se desarrollará de manera individual ante un Comité a.

Evaluador los días jueves 13 y viernes 14 de septiembre de 2012 en el 

lugar y la hora establecidos por el CECS/UAEMex. 

 Publicación de Resultados: Se darán a conocer por correo electrónico b.

a partir del sábado 15 de septiembre de 2012. 

 

ATENTAMENTE 

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO 

“2012 Año Internacional de la Energía Sostenible para Todos” 

 

 

 

 

 

 

MVZ-EPA FRANCISCO GUILLERMO PULIDO GÓMEZ 

TITULAR DEL CECS/UAEMEX 
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► INFORMES ◄ 

Centro Estatal de Capacitación y Seguimiento de la Calidad de los Servicios 

Profesionales de la Universidad Autónoma del Estado de México 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av. Benito Juárez García Sur No. 414 Planta Alta 

Colonia Cuauhtémoc, Toluca de Lerdo, Estado de México. 

Código Postal 50130 

 

Teléfonos: 01 (722) 167.2154 / 167.2155 

 

Con la P. en Psic. Rocío Serrano Marín 


