
  

 

Atenta invitación 

 

AGROASEMEX hace una atenta y cordial invitación a todos los Fondos de 

Aseguramiento y Organismos Integradores que operan en el país, a que participen en 

el Programa de Capacitación 2017. 

Con su participación vamos a lograr que el personal que dirige, opera y administra 

dichas organizaciones, haga mejor su trabajo en bien de los productores agropecuarios 

que se agrupan como socios. 

Los Cursos y Talleres que integran el Programa, cubren los siguientes temas: 

 Inicio de Operaciones /Actualización de Seguro Agrícola y SIOF. 

 Inicio de Operaciones/Actualización de Contabilidad, Tesorería y SIOF. 

 Curso-taller para Técnicos de Campo del Seguro Agrícola en Fondos de 

Aseguramiento (Llenado de actas) 

 Taller especializado para Consejeros de Vigilancia de Fondos de Aseguramiento 

Agropecuario 

 Normatividad Aplicable a Consejeros de Fondos de Aseguramiento Agropecuario. 

 Realización de asambleas y levantamiento de actas. 

 Técnicas de seguimiento de operaciones. 

 Constitución de Fondos de Aseguramiento Agropecuario 

 Manejo y Operación de dispositivos GPS con enfoque agrícola. 

 Calidad en el servicio a clientes.  

 Generalidades sobre la operación de Fondos de Aseguramiento (Contabilidad 

para no contadores). 

 Migración de la contabilidad de un sistema convencional al SIOF 

 

 

 

 



  

 

Duración: 

Curso Duración 

 
Inicio de Operaciones/Actualización de Seguro Agrícola y SIOF. 
 

24 Horas 

Inicio de Operaciones/Actualización de Contabilidad, Tesorería y 
SIOF. 
 

16 Horas 

Normatividad Aplicable a Consejeros de Fondos de 
Aseguramiento Agropecuario. 
 

8 Horas 

Taller especializado para Consejeros de Vigilancia en Fondos de 
Aseguramiento Agropecuario. 
 

8 Horas 

Técnicas de seguimiento de operaciones 13 horas 

Constitución de Fondos de Aseguramiento Agropecuario. 8 horas 

Curso-taller para Técnicos de Campo del Seguro Agrícola en 
Fondos de Aseguramiento (Llenado de actas)  

16 Horas 

Realización de asambleas y levantamiento de actas. 8 Horas 

Manejo y Operación de dispositivos GPS con enfoque agrícola  16 Horas 

Calidad en el servicio a clientes 6 Horas 

Generalidades sobre la operación de Fondos de Aseguramiento 
(Contabilidad para no contadores) 

8 Horas 

Migración de la contabilidad de un sistema convencional al SIOF 
 

6 horas 

 

Objetivos: 

El curso Inicio de Operaciones/Actualización de Seguro Agrícola y SIOF, tiene como 

finalidad cubrir los aspectos generales más importantes de la operación del Seguro 

Agrícola y que los asistentes operen con el Sistema Integral de Operación de Fondos de 

Aseguramiento (SIOF). Dirigido a Gerentes y Asistentes de Fondos de Aseguramiento. 

El curso Inicio de Operaciones /Actualización de Contabilidad, Tesorería y SIOF, tiene 

como propósito capacitar en forma práctica a los asistentes en cuanto a la 

funcionalidad de los módulos de Contabilidad y Tesorería con el SIOF, para que los 

Fondos de Aseguramiento generen  sus estados financieros debidamente soportados  



  

 

con los registros diarios de sus operaciones. Dirigido a Gerentes y Contadores de 

Fondos de Aseguramiento. 

El curso/taller de Normatividad aplicable a Consejeros de Fondos de Aseguramiento 

Agropecuario, tiene la finalidad de preparar a los cuadros directivos para que verifiquen 

el buen funcionamiento del Fondo y tomen decisiones apegadas a normas. Dirigido a 

Gerentes y Consejeros de Administración y Vigilancia de los Fondos de 

Aseguramiento. 

El curso/taller para Técnicos de Campo del Seguro Agrícola en Fondos de 

Aseguramiento, tiene como fin preparar y actualizar a los técnicos de los Fondos de 

Aseguramiento en las actividades que desarrollan para la aceptación de riesgos y para 

la evaluación de daños y ajuste de siniestros agrícolas. Dirigido a Gerentes y Técnicos 

de Campo de Fondos de Aseguramiento. 

El taller especializado para Consejeros de Vigilancia de Fondos de Aseguramiento 

Agropecuario, tiene la finalidad de proporcionar los conocimientos y técnicas de 

supervisión a los integrantes de dichos consejos, para que los órganos de gobierno y el 

Fondo de Aseguramiento funcionen en apego al marco legal vigente. Dirigido a 

Consejeros de Vigilancia de Fondos de Aseguramiento. 

El curso/taller de Técnicas de seguimiento de operaciones, tiene la finalidad de 

preparar al personal operativo de los Organismos Integradores para facilitar el 

seguimiento de operaciones de los Fondos de Aseguramiento. Dirigido a Gerentes y 

Técnicos de Organismos Integradores. 

El curso/taller de Constitución de Fondos de Aseguramiento, tiene la finalidad de dar a 

conocer el proceso necesario para lograr la constitución de Fondos de Aseguramiento. 

Dirigido a Agrónomos, grupos de productores y organizaciones de productores. 

El taller Realización de asambleas y levantamiento de actas tiene la finalidad de 

preparar al personal directivo y operativo de los Fondos de Aseguramiento para que 

llevan a cabo las asambleas y de igual manera hagan el levantamiento correspondiente 

de las mismas apegadas a normatividad. Dirigido a Gerentes y Consejeros de Fondos 

de Aseguramiento. 



  

 

El taller de Manejo y operación de dispositivos GPS con enfoque agrícola tiene la 

finalidad de lograr que los Técnicos de Campo y Gerentes de Fondos de Aseguramiento 

adquieran técnicas sobre el uso y manejo de dispositivos GPS inherentes como 

medición de superficies, mapeo, geo referenciación en general, verificación de 

polígonos e interpretación de los resultados obtenidos en campo con diferentes 

software. Dirigido a Gerentes y Técnicos de Campo  de Fondos de Aseguramiento. 

El curso Calidad en el servicio al cliente tiene la finalidad de lograr que el personal 

operativo de los Fondos de Aseguramiento adquiera las herramientas necesarias para 

brindar servicio y atención de calidad a los clientes del Fondo. Dirigido a todo el 

personal operativo  de Fondos de Aseguramiento. 

El curso generalidades sobre la operación de Fondos de Aseguramiento (Contabilidad 

para no contadores) tiene la finalidad de lograr que el personal operativo de los Fondos 

de Aseguramiento identifique el proceso general del seguro agrícola, así como los 

conceptos básicos del proceso contable y administrativo del Fondo de Aseguramiento. 

Dirigido a Consejeros de Fondos de Aseguramiento y personal de nuevo ingreso. 

El curso Migración de la contabilidad de un sistema convencional al SIOF tiene la 

finalidad de llevar la operación contable completa en el SIOF. Dirigido a contadores y 

asistentes. 

Políticas de inscripción: 

Para  inscribirse a los cursos y talleres mencionados, es necesario hacerlo con una 

anticipación de  cinco días naturales, formalizando  por escrito vía electrónica con el 

nombre completo del participante  y el puesto que ocupa en la organización, el correo 

electrónico deberá enviarse a cualquier de las siguientes direcciones electrónicas: 

pcamacho@agroasemex.gob.mx , capacitacion@agroasemex.gob.mx, 

rdelgado@agroasemex.gob.mx y/o isimental@agroasemex.gob.mx 

Los cursos de capacitación impartidos en la sede no tienen costo alguno. Los gastos de 

alimentación, traslado y hospedaje corren por cuenta de los asistentes, se recomienda 

que traigan una memoria USB para grabar los archivos de apoyo que se usan durante 

el curso. 

mailto:pcamacho@agroasemex.gob.mx
mailto:capacitacion@agroasemex.gob.mx


  

 

Los Cursos se impartirán en las fechas señaladas, siempre y cuando se cubran los 

mínimos para su realización, en las aulas de capacitación de AGROASEMEX, S.A. 

Ubicadas en Ave. Constituyentes #124 Pte. Col. El Carrizal C.P. 76030, Querétaro, Qro. 

Este calendario de cursos no es limitativo, seguimos  a sus órdenes como siempre, para 

programar cursos de acuerdo a las necesidades específicas de los Fondos de 

Aseguramiento o bien de los Organismos Integradores. Con gusto recibimos y 

analizamos propuestas.  

    

Sin otro particular, le reiteramos nuestro compromiso y colaboración. 
 
Atentamente, 
 
Dirección de Operación Profesional. 
 


