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Marco Normativo del Extensionismo

En la Meta IV. México Prospero del Plan Nacional de Desarrollo

2013-2018, se establece como visión estratégica: Construir un

nuevo rostro del campo sustentado en un sector agroalimentario,

productivo, competitivo, rentable y justo, que garantice la

seguridad alimentaria del país.

El Objetivo 1 del Programa Sectorial, en su estrategia 1.1. establece

el Orientar la investigación y el desarrollo tecnológico a generar

innovaciones que eleven la productividad y competitividad, mediante

paquetes tecnológicos y el Extensionismo y en la estrategia 1.2

Desarrollar capacidades productivas con visión empresarial de las y

los pequeños productores, determina proporcionar servicios integrales

de innovación y extensión rural, a través de redes de servicios de

capacitación y extensión con un enfoque territorial.



La SAGARPA y el Extensionismo

La SAGARPA, con este marco normativo impulsa esquemas que

fortalezcan el nuevo Extensionismo, en particular a partir del

concepto extensionistas bajo la modalidad de Concurrencia y en el

2017, por primer vez, en la modalidad de Ejecución Nacional, con

el objetivo de impulsar el desarrollo de capacidades y asistencia

técnica a pequeños productores y productoras en aspectos técnico

productivos, la autogestión, la asociatividad productiva y la

promoción económica.

El Concepto en su modalidad de Ejecución Nacional promueve la

identificación de prioridades por los productores, la definición de

acciones y los resultados a alcanzar, de manera participativa.



El INCA Rural y el nuevo Extensionismo

En estas condiciones el INCA Rural como Instancia Ejecutora de

los Conceptos de Apoyo, Centros de Extensionismo y

Extensionistas promueve dos transformaciones en los servicios

profesionales:

a) Pasar de la atención a unidades productivas rurales hacia la
atención de encadenamientos productivos, mediante
estrategias de intervención territorial y con el impulso de
redes de innovación, propiciando la incorporación de la
perspectiva del mercado y de la asociatividad, para generar
economías de escala y agregación de valor.

b) Transitar de la participación de técnicos extensionistas en lo
individual hacia desarrollar redes gestoras del conocimiento
para la innovación, conforme lo requiera cada territorio.



Fortalezas

34 %

66 %

De 19 a 35 años   61.5 %
De 36 a 50 24.0 %
De 51 a 76 14.5 %

• Notable presencia de mujeres en el Concepto de
Apoyo.

• Gran proporción de jóvenes.

• Participación activa de las organizaciones sociales.

Debilidades
• Falta de experiencia de los extensionistas

seleccionados.

• Limitadas capacidades en la formulación de
estrategias de intervención y la facilitación de
aprendizajes.

• Orientaciones alejadas a resultados por los
organismos sociales.

 

 

 
    



Acciones Estratégicas del INCA Rural

• Habilitar, brindar soporte y dar seguimiento a los servicios
de cerca de 6 mil extensionistas (Concurrencia y
Ejecución Nacional).

• Habilitar y acompañar la operación de Estrategias de
Extensionismo, promoviendo su intervención pertinente,
clara y con evidencias que soporten su operación.

• Realizar un proceso de valoración técnica y de la
ejecución de proyectos que permita su dictaminación y
seguimiento a fin de lograr un mayor impacto.

• Impulsar esquemas de articulación y coordinación
institucional y de agentes técnicos a nivel nacional
(Grupos de Trabajo de Extensionismo, Grupos de
Extensión e Innovación Territorial, entre otros).



Fases de Operación del Concepto Extensionistas 
modalidad Ejecución Nacional

Registro

• 10,818

Folio

• 8,764

Examen

• 6,602

• 100 %
• 81 %

De 
Registro

• 75 %
De Folios

Publicación de Convocatoria: 25 de mayo al 2 de junio.

Publicación de resultados: 24 de agosto

Inicio de Operaciones Septiembre

Segundo Convocatoria Noviembre

Habilitados

• 2,694



Delegación 
Regional INCA 

Rural

• Promueve la integración de espacios de coordinación
• Orienta técnica, metodológica y operativamente
• Facilita la formación metodológica
• Autoriza resultados y productos 

Coordinador 
SENACATRI

• Promueve la integración de los GEIT
• Realiza procesos de formación a extensionistas
• Sistematiza información derivada de la operación
• Valida resultados y orienta mejoras

Coordinador 
De 

Extensionistas

• Coordina la prestación de servicios de extensionismo
• Participa en el funcionamiento de los GEIT
• Realiza procesos de formación a extensionistas
• Sistematización información derivada de la operación
• Revisa resultados y orienta mejoras

Extensionista
• Brinda servicios de Extensionismo a la población rural
• Participa en el funcionamiento de los GEIT
• Participa en los procesos formativos de extensionistas

Estructura de Coordinación y Acompañamiento al Extensionismo
La estructura de acompañamiento a los servicios de Extensionismo se
compone de los Coordinadores de Extensionistas (39 extensionistas
promedio por cada coordinador), los Coordinadores Estatales SENACATRI y
los Delegados Regionales del INCA Rural (Norte, Centro, Sur y Sureste).



Cobertura del Concepto Extensionistas modalidad Ejecución 
Nacional
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En productos: 40%

Avances

Programas 
de Trabajo

2,543

Anexo II

2,580

Primer 
Informe 

30%

2,356

Segundo 
Informe 

50%

1,613

Informe 
Final

0



En pagos: 50%

Avances

Primer Pago

2,488

Segundo 
Pago

2,488

Tercer 
Pago

1,148

Cuarto Pago

0



Contenido Programa 
de Trabajo Anexo II Primer Informe (30%) Segundo Informe 

(50%)
Informe Final

(Describir)

Problemática Relación de 
beneficiarios

Describir sólo si ya 
existen cambios

Describir sólo si ya 
existen cambios

Los cambios
alcanzados

Describe la cadena,
territorio y/o 
comunidad atendida.

Describe los cambios, 
si los hay en el periodo

Describe los 
cambios, si los hay 
en el periodo

Señala los cambios e 
impactos alcanzados.

Innovaciones a 
implementar.

Describe los avances 
en su implementación

Describir los avance 
en su implementación

Indica las 
innovaciones 
implementadas y 
resultados.

Estrategia de 
intervención con 
modalidades y 
acciones formativas a 
desarrollar.

Indicar las acciones 
realizadas

Indicar las acciones 
realizadas

Indicar las acciones 
realizadas, sus 
impactos y posibles 
variaciones.

Definición de 
resultados esperados.

Describir los cambios, 
si los hubiera en el 
periodo

Describir los 
cambios, si los 
hubiera en el periodo

Los resultados, los 
cambios y los factores 
que incidieron en ello. 

Relación de 
comunidades a 
atender.

Avance en la atención Avance en la 
atención

Acciones realizadas y 
su impacto.

Relación de 
productores y 
productoras 
beneficiarios de los 
servicios “Anexo II”

Describir la atención Describir la atención

La atención y cambios 
resultado de la 
intervención del 
extensionista.

Cronograma de 
trabajo.

Indicar lo realizado 
contra lo programado y 
señalar las variaciones

Indicar lo realizado 
contra lo programado 
y señalar las 
variaciones

Indicar lo realizado 
contra lo programado 
y señalar las 
variaciones

Productos a generar por los Extensionistas
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