
 

 

Atenta invitación 

                                                                                                
C. Presidentes de los Consejos de Administración de Fondos de Aseguramiento 
Agropecuario y Organismos Integradores Estatales.  
 
Como seguramente es de su conocimiento, en las Reglas de Operación del Programa de Aseguramiento 
Agropecuario para el ejercicio fiscal 2017, no se incluye el componente respectivo para apoyar la Certificación 
de Competencias Laborales. 
 
Por lo anterior, al equipo que conforma la Dirección de Operación Profesional le es muy grato comunicar a Usted 

la decisión que tomó AGROASEMEX, S.A., de no cobrar durante el presente año fiscal los servicios de 
capacitación alineada a Estándares de Competencia, ni los de Evaluación, para las personas que laboran en 
Organismos Integradores Estatales y Fondos de Aseguramiento Agropecuario que mantengan vigente cobertura 
de reaseguro con la Institución. 
 
Con esta medida, AGROASEMEX ratifica su compromiso de fomentar la profesionalización del personal que 
dirige, opera y administra los Fondos de Aseguramiento y Organismos Integradores Estatales, para impulsar la 
mejora continua y la competitividad en los servicios que ofrecen a sus socios y afiliados respectivamente. 
 
Por lo anterior, los invitamos a que aprovechen esta oportunidad y hagan lo necesario para que el personal de 
su Fondo de aseguramiento u Organismo Integrador Estatal participe en la capacitación que brinda 
AGROASEMEX y certifique sus competencias laborales. Sugerimos empezar por el Gerente como responsable 
de la operación del Fondo o del Organismo Integrador, para que de esta forma demuestre sus capacidades 
ofreciendo así seguridad y confianza en la operación de seguros agropecuarios. 
 
La Entidad de Certificación y Evaluación de AGROASEMEX pone a su disposición servicios de evaluación en dos 
estándares de competencias laboral: 
 

 EC 0130 “Operación de Fondos de Aseguramiento Agrícolas” Diseñado principalmente para los Gerentes de 
los Fondos de Aseguramiento Agrícolas. 
 

 EC 0129 “Supervisión de la Operación del Fondo de Aseguramiento Agropecuario”, 
 Este último recomendable para ustedes y demás personal que integra la plantilla laboral de los Fondos y de los 
Organismos Integradores. 
 
 A continuación les proporcionamos correos electrónicos y números de ext. telefónica Institucional,  
pcamacho@agroasemex.gob.mx, 4429 rdelgado@agroasemex.gob.mx  4187,      isimental@agroasemex.gob.mx 
, 4428, en los cuales pueden realizar las solicitudes de inscripción a los cursos de Capacitación y/o de Evaluación; 
o en su caso para Información adicional que requieran sobre el tema, con mucho gusto los atenderemos. 
 
Sin otro particular, le reiteramos nuestro compromiso y colaboración. 
 
Atentamente, 
 
Dirección de Operación Profesional. 
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