AVISO PARA LOS EXTENSIONISTAS
MIÉRCOLES 17 DE ABRIL DE 2019
Por medio del presente se les notifica que en las próximas semanas se abrirán nuevas CONVOCATORIAS para
seleccionar extensionistas que presten sus servicios en componentes del Programa de Desarrollo Rural conforme
a los LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN 2019 y que se enlistan a continuación:
1. Convocatoria Nacional para extensionistas en maíces nativos para 12 estados: Oaxaca, Chiapas, Guerrero,
Puebla, Veracruz, Yucatán, México, Tlaxcala, Michoacán, Guanajuato, Nayarit y Chihuahua.
2. Convocatoria Estatal específica para Guerrero para extensionistas en CADER/Municipios del Programa
de fertilizantes.
3. Convocatoria Nacional para extensionistas en CADER/Municipios para
multidisciplinarios conforme a las necesidades de las localidades por atender.
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4. Convocatorias Nacionales para extensionistas técnicos en diversas especies y disciplinas que demanden
los Proyectos de Desarrollo Territorial en modalidad de ejecución directa: Agrícolas, Pecuarios, Apícolas,
Acuícolas y otros por especificar conforme lo demanden los Prodeter.
5. Convocatorias Estatales que emitirán los gobiernos de las entidades para extensionistas en diversas
especies y disciplinas que demanden los Proyectos de Desarrollo Territorial en modalidad de concurrencia:
Agrícolas, Pecuarios, Apícolas, Acuícolas y otros por especificar conforme lo demanden los Prodeter.
6. Los solicitantes que se hayan registrado en la Convocatoria Nacional 01 y que cuenten con folio de
registro, no necesitan registrarse de nuevo para participar en las primeras 4 modalidades de las
Convocatorias arriba señaladas, y pueden verificar su acceso a sesión con su usuario y contraseña.
7. De no contar con esta, se sugiere realizar su registro nuevamente y conservar su folio y contraseña para
poder iniciar sesiones. Las primeras cuatro modalidades de Convocatorias sólo se publicarán en medios
oficiales de la SADER, por lo que se les pide estar atentos de su publicación.
En el caso de las Convocatorias Estatales, deben estar atentos a las fechas y procedimientos que las Comisiones
estatales de Desarrollo Rural (CODER) determinen para cada una de estas.
Atentamente
La Dirección General de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural
Subsecretaría de Desarrollo Rural

