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En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, se establece la polftica social; como una estrategia
para lograr el desarrollo humano y el bienestar de los mexicanos a traves de la igualdad de oportunidades.
Se reconoce a la educaci6n como estrategia fundamental para estimular el crecimiento econ6mico y mejorar
la competitividad e impulsar la innovaci6n y ve en esta, el camino mas eficaz para mejorar el nivel de vida
de los mexicanos.
Los retos del sector rural, en el contexto de la globalizaci6n econ6mica son: la productividad, la rentabilidad,
la competitividad, la sustentabilidad y la equidad.
Con el prop6sito de atender las demandas de desarrollo sustentable del pafs, el gobierno federal emite la
Ley de Desarrollo Rural Sustentable reglamentada en los artfculos 25 y 27, fracci6n XX de la Constituci6n
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos. Atendiendo a sus disposiciones se integra la Comisi6n
Intersecretarial, a traves de la cual el Gobierno Federal crea el Programa Especial Concurrente para
impulsar y realizar acciones en beneficio del desarrollo rural sustentable.
En el marco de las atribuciones de la Secretarfa de Educaci6n Publica: La SEP, a traves de la
Subsecretarfa de Educaci6n Media Superior (SEMS), y Subsecretarfa de Educaci6n Superior (SES), ha
delegado la responsabilidad de realizar las acciones del Programa Educativo Rural, alas Direcciones
Generales de Educaci6n Tecnol6gica Agropecuaria (DGETA) y Direcci6n General de Educaci6n Superior
Tecnol6gica (DGEST), ya que cuentan con una red de servicios educativos en los tipos de: bachillerato,
licenciatura y posgrado; cuyo prop6sito -entre otros-, es ofrecer una formaci6n integral, social, humanista y
tecnol6gica centrada en la persona, que consolide el conocimiento hacia el sector rural, fortalezca la
pertinencia, y fomente la mentalidad emprendedora y de liderazgo.
La DGETA y la DGEST, contribuyen al desarrollo econ6mico y social de las regiones don de se encuentran
ubicadas sus unidades educativas, mediante la formaci6n de tecnicos y profesionales de diferentes
disciplinas del tipo medio superior y superior; asf mismo, proporcionan a la poblacion rural, una amplia
oferta de servicios de formaci6n y capacitaci6n. La educaci6n superior brinda, ademas, asistencia tecnica a
productores de las comunidades de la zona de influencia de las unidades educativas.

Con fundamento en 10 anterior, la Direcci6n General de Educaci6n Superior Tecnol6gica a traves de su
Comite Nacional Dictaminador (CND), emite la siguiente:
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Para la adjudicacion de recursos con un monto de 10'802,347.00 (Diez millones, ochocientos dos mil
trescientos cuerenta y siete pesos 00/100 M.N.), como apoyo exclusivo a los Institutos Tecnologicos

Federales con orientacion agropecuaria, forestal y del mar.

Se convoca a los Institutos Tecnol6gicos a presentar proyectos de continuidad y anteproyectos de
capacitaci6n orientados al fortalecimiento de la vinculaci6n con el aparato productivo de su entorno.
La diferencia del proyecto de continuidad y el anteproyecto sera:
EI proyecto de continuidad se enfocara a atender las necesidades de mantenimiento, as! mismo se enfatiza
que se debe utilizar el equipamiento con que cuenta el Tecnol6gico, vinculado con los cursos de
capacitaci6n.
EI anteproyecto, se enfocara a atender las necesidades de equipamiento y se caracteriza por ampliar la
cobertura de la poblaci6n objetivo, en funci6n de la demanda.

Se convoca a los Institutos Tecnol6gicos con orientaci6n agropecuaria, forestal y del mar, pertenecientes
a la Direcci6n General de Educaci6n Superior Tecnologica a participar en la adjudicaci6n de recursos
dentro del PROGRAMA eDUCATIVO RURAL 2009, mediante la presentaci6n de proyectos de
continuidad y anteproyectos de capacitaci6n.
Fecha limite de entrega de los proyectos de continuidad y anteproyectos por parte de los Institutos
Tecnol6gicos al CND: el13 de marzo de 2009.
Fecha limite de entrega de los dictamenes de los de los proyectos de continuidad yanteproyectos
aprobados por el CND alas unidades educativas: el 22 de abril de 2009.
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a) GENERALES
1. Datos Generales de la Unidad Educativa (1 cuartilla).
2. Proposito del proyecto de continuidad (1 cuartilla).
3. Principales resultados 0 productos esperados del proyecto de continuidad (2 cuartillas).
4. Identificacion 0 descripcion de necesidades de Capacitacion (3-5 cuartillas).
5. Descripcion del procedimiento que se aplicara para asegurar que la vinculacion entre la unidad
educativa y el sector productivo se de permanentemente durante el desarrollo del proyecto de
continuidad. Mediante este procedimiento se captara informacion de la poblacion objetivo atendida, que
permita conocer su nivel de satisfaccion y su opinion respecto a la aplicabilidad de los aprendizajes
adquiridos. (3-4 cuartillas).
6. Desarrollar los objetivos, estrategias, Ifneas de accion y metas para la Capacitacion, orientadas al
cumplimiento del proposito del proyecto de continuidad. Las metas deberan estar referenciadas a
comunidades especfficas, actividades productivas y tipos de productores (7-8 cuartillas).
7. Describir el perfil de la poblacion a beneficiar (poblacion potencial y poblacion objetivo) con el proyecto
de continuidad, (situacion socioeconomica nivel de pobreza-, condicion de genero, condicion indfgena,
escolaridad, cultura) (4-6 cuartillas).
8. Requerimientos de mantenimiento a espacios educativos, capitulos 2000 y 3000.
EI proyecto de continuidad se elaborara con base al antecedente del proyecto 2008 autorizado y
contendra, la identificacion de necesidades de capacitacion, que se obtuvo directamente de la consulta
de la poblacion rural que se ubica en el entorno de las unidades educativas beneficiadas. Los principales
componentes que conform an al proyecto de continuidad deberan incluir metas, objetivos, programas de
capacitacion, calendarizacion de acciones y recursos humanos; con ello, se busca fortalecer la
vinculacion de los servicios educativos con el entorno en donde se ubican, en el caso de los
Tecnologicos con orientacion del Mar se presentara un proyecto de capacitacion y que debera ser
compatible con el equipamiento existente en el plante!.

b) PARTICULARES.
Ademas de los requisitos arriba sefialados, las unidades educativas deberan considerar los siguientes
aspectos:

1. Tener solicitudes de las organizaciones de productores 0 empresas.
2. Estudio que fundamente la necesidad de capacitacion (solicitud de productores y/o personas que participan

en el area de servicios).
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1. Identificacion preliminar de necesidades especfficas de capacitacion, cuya satisfaccion impulse el
desarrollo de capacidades y el mejoramiento productivo de la unidad educativa y de los habitantes del
entorno (1-2 cuartillas).

2. Principales actividades productivas, nivel tecnologico, tipo de tenencia de la tierra y extension
pramedio de la superficie de las unidades de produccion del entorno (2-3 cuartillas).

3. Perfil de la poblacion potencial que sera beneficiada (situacion socioeconomica nivel de pobreza-,
condicion de genera, condicion indfgena, escolaridad, cultura y otros elementos que se consideren
relevantes y que contribuyan a focalizar el anteproyecto) (2-3 cuartillas).

4. Descripcion preliminar de la estrategia de identificacion de necesidades en materia de capacitacion (1-
2 cuartillas).
5. Descripcion preliminar de la estrategia de atencion de las necesidades detectadas en materia de

capacitacion (2-3 cuartillas).
6. Descripcion preliminar de requerimientos de apoyo de la unidad educativa para lIevar a cabo el

desarrollo del anteproyecto. (2-3 cuartillas).
7. Inventario de requerimientos de apoyo de la unidad educativa para lIevar a cabo el anteproyecto.

Estimara las posibles necesidades, en caso necesario, de los siguientes aspectos, pudiendo incluir
otros que puedan ser relevantes para el desarrollo del mismo (5-7 cuartillas):

8. Desarrollo curricular de cursos de capacitacion.
9. Adquisicion de maquinaria, equipo y semovientes.

b. Anteproyecto.
1. Pertinencia del proyecto de continuidad y anteproyecto con las necesidades de la poblacion de su

entorno.
3. Complementariedad entre el mantenimiento a espacios educativos, equipamiento, maquinaria y/o

semovientes disponibles en el plantel con los requerimientos planteados en el proyecto de continuidad
y anteproyecto.

4. Impacto esperado en la poblacion atendida.
5. Caracterfsticas de la poblacion objetivo a ser beneficiada.
6. Potencial de replicabilidad 0 desarrollo en otras unidades educativas.
7. Factibilidad del proyecto de continuidad y anteproyecto.

Sin menoscabo de sLi decision en el proceso de dictamen de los Proyectos, el CND se reserva el derecho
de solicitar a la unidad educativa las modificaciones a los proyectos seleccionados que juzgue
convenientes, asf como ajustes presupuestales.
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Como polftica de transparencia, tanto el proyecto de continuidad y el anteproyecto deberan incluir al final
del documento correspondiente, la siguiente leyenda:

Este programa es de caracter publico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus
recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este
programa con fines electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los
recursos de este programa debera ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la
autoridad competente.
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