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Estrategia de Extensionismo - Red de
Instituciones Nacionales e Internacionales para
Proveer el Sustento Científico y Tecnológico para
el Desarrollo de Capacidades y Extensionismo
Rural. Programa de Trabajo
INTRODUCCIÓN
Rimisp es una red de articulación y generación de conocimiento para el desarrollo de los territorios
latinoamericanos. Trabajamos para entender las causas de las brechas territoriales en América Latina,
aportar en la elaboración de políticas públicas y en la articulación de actores para un desarrollo territorial
más equitativo. Creemos que las brechas se reducen de manera más efectiva desde los territorios,
potenciando al máximo sus capacidades. Este propósito lo llevamos a cabo a través de la articulación de
una red de socios, la generación de conocimiento, el diálogo multi-actor el desarrollando capacidades.
Nuestro trabajo se centra en los territorios rurales de América Latina. Rimisp en América Latina cuenta con
más de 30 años de experiencia.
La Oficina de Rimisp en México comenzó su funcionamiento en septiembre de 2014 con el objetivo principal
de posicionarse en el país como una instancia reconocida en el campo del diseño y diálogo de políticas
públicas, asistencia técnica y fortalecimiento de las capacidades de actores públicos y privados en materia
de desarrollo territorial, rural y agrícola, así como un referente en investigación rural aplicada y análisis de
política pública, realizados con los más altos estándares de calidad. Desde 2016, la oficina amplió
formalmente sus operaciones hacia Centro América. En línea con el Plan Estratégico Institucional, Rimisp
México y Centroamérica tiene como propósito cambiar las injustas trayectorias de desarrollo de los
territorios rurales y rural-urbanos, reducir las desigualdades espaciales y mejorar el bienestar y las
oportunidades de las personas en los territorios rurales y rural-urbanos de México y Centroamérica.
Actualmente, Rimisp México y Centroamérica trabaja en tres líneas de acción: La primera se centra en la
articulación entre las políticas de desarrollo social y las políticas de desarrollo económico y productivo, en
beneficio de las personas en situación de pobreza con el fin de avanzar a una mejor articulación entre
poderes, órdenes de gobierno y dependencias, que permita implementar estrategias de desarrollo territorial.
La segunda está vinculada a la mejora de la gestión de los gobiernos mediante el monitoreo y la evaluación
de programas y proyectos emblemáticos. La tercera, busca abrir espacios para el diálogo y la discusión de
los procesos de transformación rural, inclusión social y diversidad biocultural con perspectiva territorial,
como motores del desarrollo en Centroamérica y México. Esta última, conlleva la integración de redes de
expertos nacionales e internacionales para promover procesos de diálogo y encuentro entre diversos
actores y a diferentes niveles, que aporten a una formulación más transparente, pertinente y participativa de
las estrategias de desarrollo.
Estas aportaciones, permiten apoyar en el diseño de estrategias y políticas públicas como es el caso de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), específicamente
en materia de extensionismo, desarrollo de capacidades y asociatividad productiva, a efecto de desarrollar
programas efectivos que focalicen los esfuerzos, a temas pertinentes y que hagan más eficiente el uso de
los recursos, que eviten duplicidades y respondan a las principales demandas del sector, generando
soluciones basadas en conocimiento, que se transfieran, incorporen y apropien por los productores para
elevar su productividad.
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1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
De acuerdo a diversos estudios (McMahon & Valdés, FAO, IICA) se señala que en el sector agropecuario y
forestal no existe un servicio de extensión agrícola específico como tal, más bien se trata de un conjunto de
servicios de extensión prestados por particulares, que a su vez son pagados por la SAGARPA, como parte
de un componente de apoyo de algunos de los varios programas que ofrece dicha institución a los
agricultores (McMahon & Valdés, 2011: 5). A lo anterior hay que sumarle las precarias condiciones en que
se desenvuelven los extensionistas y la debilidad de los procesos de innovación tecnológica entre la gran
mayoría de los productores agropecuarios y forestales.
Una parte sustantiva del rezago de la productividad agrícola recae en los pequeños productores. Con el
22% de la superficie total con actividad agropecuaria y forestal, los pequeños productores y campesinos
emplean casi el 85% del trabajo contratado por la agricultura nacional, así como el 88% del trabajo familiar
en el sector, por lo cual tienen un peso considerable sobre la productividad del sector en su conjunto. Su
tamaño impide a los pequeños productores alcanzar economías de escala en algunos productos en que
ésta es una variable importante, restringe la adopción de ciertas tecnologías, limita su acceso al
financiamiento y restringe su capacidad de negociar acuerdos de acceso a mejores mercados. Todo ello
afecta adversamente su productividad, su rentabilidad y sus ingresos (SHCP 2013) Sin embargo, países
como China, Brasil, Perú o Chile, donde las pequeñas a muy pequeñas unidades productivas son
ampliamente predominantes, muestran alzas muy importantes en la productividad sectorial y en los ingresos
de los productores, así como una caída en los índices de pobreza, lo que viene a demostrar que no hay una
relación irreductible entre una estructura agraria con predominio de la pequeña agricultura y la falta de
dinamismo económico y social sectorial.
Del total de Unidades de Producción (UP), 3.2 millones se dedican a actividades agrícolas. Lo que
representa el 86% de las UP. Las características principales de estas UP son: pequeños y medianos
productores; se ubican al principio de la cadena productiva; contrasta el uso de tecnología pues usan
semillas criollas con alto uso de agroquímicos; presentan baja productividad, en gran parte por su bajo
acceso a servicios financieros, asistencia técnica, TIC e innovaciones tecnológicas; son de edad avanzada y
con baja escolaridad.
Asimismo, si bien el marco político institucional y sectorial mexicano –en cumplimiento de los instrumentos
internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados, particularmente la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés)
reconoce la importancia de la transversalización de la perspectiva de género, quedan aún por afrontar
importantes retos para avanzar en su incorporación efectiva en los programas para el campo y en particular
en los servicios de extensión que no se limiten únicamente a cuotas de género.
Los factores que inciden en la baja productividad del sector agrícola son: la poca incorporación de
tecnologías e innovaciones; la baja disponibilidad y obsolescencia de la maquinaría agrícola 1; la
desvinculación de la investigación con las demandas de los productores; la decreciente disponibilidad de
agua y uso ineficiente de recursos a nivel parcelario, asociado con la baja inversión en rehabilitación,
modernización y tecnificación del riego parcelario; los efectos negativos del cambio climático y el deterioro
de los recursos naturales (agua y suelo), y la poca articulación entre diferentes agentes que intervienen en
las cadenas de valor (SAGARPA 2016).
Los seis problemas principales identificados por las Unidades de Producción (incluye las ganaderas y
forestales) tienen que ver con las dificultades del sector rural que se abordan en el documento: suelo,
comercialización, financiamiento, asistencia técnica e Infraestructura (INEGI, 2014). Es decir, hay una
correlación entre los inconvenientes identificados por el productor y los datos que reportan las distintas
fuentes de información sobre esos temas.
Ilustración 1. Principales problemas de las unidades de producción (%)

1

México presenta una limitada disponibilidad de maquinaria con respecto a Brasil y Chile, quienes poseen 0.17 y 0.24
veces más tractores por cada 100 Km2 de tierra cultivable. SAGARPA. S259. Programa de Fomento Agrícola.
Diagnóstico 2016. México. Página 19.
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Infraestructura insuficiente para la producción
Dificultades en la comercialización
Pérdida de fertilidad del suelo
Falta de capacitación y asistencia técnica
Pérdida por causas climáticas, plagas, enfermedades
Altos costos de insumos y servicios
-

10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0

Fuente: INEGI, ENA 2014.

Convocatoria que atiende la propuesta
La presente propuesta técnica responde a lo establecido en el Capítulo V del Componente Extensionismo,
Desarrollo de Capacidades y Asociatividad Productiva, en el Artículo 48, Fracción II. Estrategias de
Extensionismo, en el concepto de apoyo “Integrar y coordinar una red de instituciones nacionales e
internacionales que provean el sustento científico y tecnológico para el desarrollo de capacidades y
extensionismo rural”.
Rimisp cumple con los requisitos necesarios para ser Instancia Operadora de una Estrategia de
Extensionismo ya que somos una instancia reconocida en el campo del diseño y diálogo de políticas
públicas, asistencia técnica y fortalecimiento de las capacidades de actores públicos y privados en materia
de desarrollo territorial, rural y agrícola, así como un referente en investigación rural aplicada y análisis de
política pública, realizados con los más altos estándares de calidad

1. OBJETIVO GENERAL
Contribuir al crecimiento económico sectorial y al desarrollo de los territorios rurales del país mediante la
generación y fortalecimiento de sustento científico y tecnológico en materia de desarrollo de capacidades y
extensionismo rural en el país, que permita fortalecer la capacidad productiva y organizativa de los
pequeños y medianos productores.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
OE1. Integrar y coordinar una red de instituciones nacionales e internacionales que provean el sustento
científico y tecnológico en materia de Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y Asociatividad Productiva,
a través de la cual se realizará intercambio de información, formación, investigación e innovación que
coadyuven en el diseño de estrategias y de un modelo de intervención para proveer a pequeños y medianos
productores de servicios de asesoría, asistencia técnica y capacitación en apoyo a procesos de innovación
tecnológica en la producción, la gestión empresarial y la administración, la comercialización, la calidad e
inocuidad de productos, la certificación de procesos y productos, la agregación de valor a la producción
primaria y la conservación y manejo de los recursos naturales.
OE2. Realilzación de talleres con productores, técnicos y entrevistas con funcionarios para desarrollar el
modelo de intervención de extensionismo y desarrollo de capacidades para pequeños y medianos
productores para apoyar sus procesos de innovación tecnológica en la producción, la gestión empresarial y
administrativa, la comercialización, la calidad e inocuidad de productos, la certificación de procesos y
productos, la agregación de valor a la producción primaria y la conservación y manejo de recursos
naturales, así como los procesos de organización económica entre pequeños productores de escala local y
territorial; obteniendo asimismo un análisis que permita definir lineamientos a nivel político, estratégico y
operativo para avanzar en la incorporación de la perspectiva de género.
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3. POBLACIÓN OBJETIVO Y COBERTURA
En lo general, pequeños y medianos productores, ya sea en lo individual u organizados, así como
extensionistas o técnicos, quienes se verán beneficiados a través del sustento que provea la red.
En lo particular, y como parte de las acciones específicas que deriven de la integración de la red,
participarán al menos 240 Pequeños productores de los estratos E1 a E3 en los estados de Chiapas,
Guanajuato, Jalisco, México, Morelos, Michoacán, Puebla y Guerrero que cultivan granos básicos (maíz,
frijol), sorgo y commodities.
ESTADO

MUNICIPIOS

Chiapas

Venustiano
Carranza

Guerrero

SISTEMA
LOCALIDADES ESTRATO PRODUCTORES TÉCNICOS PRODUCTO
A ATENDER
Venustiano
E2
15
1
Maíz
Carranza

CUESTIONARIOS
15

Villa Corzo

El Parral

E2

15

1

Maíz

15

San Luis
Acatlán

San Luis
Acatlán

E2

15

1

Maíz

15

Azoyú

El Carrizo

E2

15

1

Maíz

15

Etzatlán

Etzatlán

E2

15

1

Maíz

15

1
1
1
1
3

Unión de Tula

Unión de Tula

Jaral del
progreso

Jaral del
progreso

E2

Abasolo

Abasolo

E2

15

1

Yecapixtla

Yecapixtla

E2

15

1

Yecapixtla

Yecapixtla

San Pedro
Lagunillas
Santa María
del Oro

San Pedro
Lagunillas
Colonia
Moderna
Santiago
Alseseca
Limontitan
Chico

Tecamachalco
Puebla
Hueytamalco
Chavinda
Michoacán

1

3

E2

15
15

1
1

Morelos

Nayarit

TALLERES

3

Jalisco

Guanajuato

ENTREVISTAS

José Sixto
Verduzco

Chavinda
San Martín

E2

15

1

E2

15

1

Maíz
Maíz /
Sorgo
Maíz /
Sorgo
Maíz /
Sorgo
Maíz /
Sorgo
Maíz

15

1

15

1
3

15

1

15

1
3

15

1

15

1
3

E2

15

1

Maíz

15

E2

15

1

Maíz

15

1
1
3

E2

15

1

E2

15

1

E2

15

1

Café
Maíz /
Sorgo
Maíz /
Sorgo

15

1

15

1
3

15

NIVEL
CENTRAL
Responsables
del programa
y otros
expertos en
extensionismo

1

8

240

16

240

32

16
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2. ACCIONES A DESARROLLAR
OE1

•

Convocar a especialistas nacionales e internacionales que participan en la integración de la red y que
serán quienes provean el sustento científico y tecnológico, intercambien información y, formación que
coadyuve en el diseño estrategias y de un modelo de intervención con la intervención de expertos en
extensionismo de Chile, Colombia, Ecuador y México.
• Realizar eventos de discusión entre los integrantes de la Red para identificar hallazgos, propuestas y
sugerencias.
• Sistematizar buenas prácticas nacionales e internacionales en materia de extensionismo, desarrollo de
capacidades y asociatividad productiva.
•
Emisión y publicación de boletines, documentos o informes derivados de los trabajos realizados a
través de la red. Para ello se utilizará el portal de RIMISP.
OE2.
 Identificar las intervenciones gubernamentales en México. Revisar documentos normativos que
orientan la la política de Extensionismo y Desarrollo de Capacidades (objetivos, conceptos de apoyo y
estrategias de intervención).
 Construcción del conocimiento de manera colectiva y participativa entre extensionistas y
pequeños productores. Realilzación de 16 talleres con productores y técnicos para recoger sus
experiencias en materia de extensionismo y desarrollo de capacidades para pequeños y medianos
productores.
 Socializar hallazgos y posibles mejoras con actores claves. Realización de 32 entrevistas con
funcionarios de oficinas centrales, de los ocho estados y con expertos nacionales para recoger sus
experiencias en materia de extensionismo y desarrollo de capacidades para pequeños y medianos
productores.
 Realización de talleres. Elaborar 16 memorias narrativas y fotográficas de los talleres.
 Levantar encuestas de satisfacción de 256 participantes, extensionistas y productores, en los talleres.
 Levantar conforme al anexo II, el Padrón de 256 participantes.
 Formular la guía operativa de campo sobre extensionismo y asociatividad para trabajar con pequeños
y medianos productores.
 Elaborar documento final que plasme el modelo de intervención en materia de Extensionismo y
Desarrollo de Capacidades.
 Elaborar documento final que contenga el modelo de intervención para proveer a pequeños y
medianos productores de servicios.
 Formular los lineamientos de política para avanzar en la perspectiva de género.

3. ENTREGABLES Y METAS
OE1





Integración de una Red de instituciones nacionales e internacionales que provean el sustento científico
y tecnológico para el desarrollo de capacidades y extensionismo rural. Plan de trabajo para continuar
con el intercambio de experiencias entre especialistas internacionales y nacionales.
Sistematizar las prácticas nacionales e internacionales en materia de extensionismo, desarrollo de
capacidades y asociatividad productiva, que servirán de insumo para el diseño de la estrategia de
extensionismo para atender a pequeños productores. La meta es el apartado de buenas prácticas
internacionales en materia de extensionismo para atender a pequeños productores.
Emisión de un boletín entre octubre y noviembre sobre los hallazgos y recomendaciones del
intercambio de experiencias entre expertos nacionales e internacionales, y el apartado del documento
sobre buenas prácticas internacionales de la estrategia de extensionismo para atender a pequeños
productores. Además, boletines el próximo año sobre experiencias de extensionismo

OE2



Documento final que plasme el modelo de intervención en materia de Extensionismo, Desarrollo de
Capacidades para atender a pequeños y medianos productores
Documento final que contenga el imodelo de intervención para proveer a pequeños y medianos
productores de servicios de innovación tecnológica en la producción, la gestión empresarial y la
5





administración, la comercialización, la calidad e inocuidad de productos, la certificación de procesos
y productos, la agregación de valor a la producción primaria y la conservación y manejo de los
recursos naturales.
Guía operativa de campo sobre extensionismo y asociatividad para trabajar con pequeños y
medianos productores
Informe de resultados del trabajo de campo
16 Memorias narrativa y fotográfica de los talleres




Padrón (Anexo 2) de los 256 participantes en los talleres
Documento con lineamientos a nivel político, estratégico y operativo que permitan avanzar en la
incorporación de la perspectiva de género en el modelo de intervención de extensionismo,
desarrollo de capacidades y asociatividad para pequeños productores



Encuestas de satisfacción de los 256 participantes en los talleres

4. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
Actividad
Quincenas
OE 1. Integrar y coordinar una red de instituciones nacionales e
internacionales que provean el sustento científico y tecnológico en
materia de Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y Asociatividad
Productiva
1.- Integración de una Red de instituciones nacionales e internacionales
que provean el sustento científico y tecnológico para el desarrollo de
capacidades y extensionismo rural

Convocatoria a investigadores internacionales de cuatro países:
Chile, Colombia, Ecuador y México

Webinar de discusión entre investigadores internacionales y
extensionistas

sep
1

oct
2

X

1

2

X

X

1

2

X
X

2.- Sistematizar las prácticas nacionales e internacionales en materia de
extensionismo, desarrollo de capacidades y asociatividad productiva.
Documento sobre buenas prácticas.
3.- Emisión de un boletín sobre los hallazgos y recomendaciones del
intercambio de experiencias entre expertos nacionales e internacionales
OE2. Realilzación de talleres con productores, técnicos y entrevistas con
funcionarios para desarrollar el modelo de intervención de
extensionismo y desarrollo de capacidades para pequeños y medianos
productores
1.- Identificar las intervenciones gubernamentales
2.- Construcción del conocimiento de manera colectiva y participativa.
16 memorías narrativas y fotográficas de talleres
3. 32 Entrevistas a a funcionarios federales, estatales y actores claves
4.- Encuesta de satisfacción de 256 perticipantes en los talleres
5.- Padrón de 256 participantes
6.- Guía operativa de campo sobre extensionismo y asociatividad para
trabajar con pequeños y medianos productores

nov

X
X

X

X

X

X

x
X
X

X
X
X
X

7.- Documento final que plasme el modelo de intervención en materia
de Extensionismo, Desarrollo de Capacidades

X

8.- Documento final que contenga el imodelo de intervención para
proveer a pequeños y medianos productores de servicios

X

9.- Formulación lineamientos de política para avanzar en la perspectiva
de género

X
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8.

PRESUPUESTO
CONCEPTO

MONTO

OE1

1,000,000.00


Integración y coordinación de una Red de

instituciones nacionales e internacionales que

provean el sustento científico y tecnológico para

el desarrollo de capacidades y extensionismo
rural.

Honorarios
Coffee break
Renta de salones
Renta de audiovisuales

OE2
Modelo de intervención de extensionismo,
desarrollo de capacidades y asociatividad para
pequeños productores

Total

3,000,000.00








Honorarios
Transporte
Viáticos
Renta de salones
Renta de audiovisuales
Alimentación
Hospedaje
4,000,000.00
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