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2017 2018

Objetivo: Apoyar a pequeños productores (as)

de las Unidades Económicas Rurales (UER) con

servicios de extensión, innovación y

capacitación para incrementar la producción de

alimentos, así como el desarrollo comunitario

en las zonas rurales.

Objetivo: … Sin Cambios

Población objetivo: pequeños(as)

productores(as) ya sea de manera individual,

organizados en grupo o constituidos como

persona moral del sector rural pertenecientes a

los estratos E1, E2 y E3

Población objetivo:. .. Sin cambios

Presupuesto designado 1,195.3 mdp, de los

cuales 478.1 mdp para la modalidad de

concurrencia y 717.2 mdp ejecución directa.

Distribución 

Concurrencia

Ejecución Directa Total

$486.7 mdp $730.1 mdp 1,216.8

PRINCIPALES MODIFICACIONES DEL COMPONENTE

CONTINUAN LOS 2 CONCEPTOS DE APOYO: EXTENSIONISTAS Y CENTROS DE EXTENSIONISMO



CONCEPTO DE 

APOYO
2017 2018

EXTENSIONISTAS 

(Servicios de 

Extensionismo y 

Servicios de 

Coordinación)

Operación por Instancias

Ejecutoras que designe la UR

EXTENSIONISTAS

(Servicios de

Extensionismo y

Servicios de

Coordinación)

… Sin cambios

Atención de 30 UER por

Extensionista … Sin cambios

Al menos 40% de los

extensionistas que ofrecieron

sus servicios en el ejercicio

inmediato anterior, y hayan

obtenido un resultado

satisfactorio en la evaluación

del desempeño realizada en

dicho ejercicio, serán

seleccionados para prestar

sus servicios profesionales en

el ejercicio 2017

Los extensionistas que

ofrecieron sus servicios

en el 2017 y cuyo

desempeño sea

evaluado como

satisfactorio, podrán ser

seleccionados para

prestar sus servicios

profesionales en el

ejercicio 2018.



CONCEPTOS DE 

INCENTIVO
2017

CONCEPTOS DE 

INCENTIVO
2018

EXTENSIONISTAS

Se realizará la contratación

como extensionistas de al

menos 10% de los

estudiantes participantes en

los GEIT universitarios o

como Extensionista Joven

en el ejercicio inmediato

anterior.

EXTENSIONISTAS

Se procurará que, en los

espacios vacantes de

extensionistas, se

contraten recién

egresados, que hayan

participado en los GEIT

universitarios o como

Extensionista Joven, del

ejercicio inmediato

anterior



CONCEPTOS DE 

INCENTIVO
2017

CONCEPTOS DE 

INCENTIVO
2018

CENTROS DE 

EXTENSIONISMO

La Unidad Responsable

en coordinación con la

Instancia Ejecutora,

definirán los Centros de

Extensionismo que se

implementarán y las

instituciones que los

operarán; atendiendo a

las necesidades

previamente definidas

por la Unidad

Responsable.

CENTROS DE

EXTENSIONISMO

En el marco del Convenio, y a partir

de su Programa de trabajo, la

Unidad Responsable en coordinación

con la Instancia Ejecutora, definirán

los Centros de Extensionismo que se

implementarán y las instancias que

los operarán; atendiendo a las

necesidades previamente definidas

por la Unidad Responsable.

Se evaluarán los resultados que

tuvieron en 2017 las Instancias

Operadoras de los Centros de

Extensionismo para valorar la

posibilidad de dar continuidad a los

programas de trabajo durante el

ejercicio 2018.



Resumen de Modificaciones

Artículo Modificación Propuesta

Artículo 49, Fracción II Se específica el concepto de “Extensionistas” y “Coordinadores

de Extensionistas”

Artículo 50, Fracción V Se agrega el concepto de “Instancias Operadoras” para los

Centros de Extensionismo.

Artículo 54, Mecánica

Operativa. Fracción I,

Inciso A)

Se precisa el plazo para la instalación del Comité Estatal de

Desarrollo Rural y el Grupo de Trabajo del Componente. Primer

quincena de enero y segunda quincena de enero

respectivamente.

Artículo 54, Mecánica

Operativa. Fracción I,

Inciso F)

Se precisa el proceso de evaluación para la selección de

extensionistas.

Artículo 54, Mecánica

Operativa. Fracción I, 

Inciso G)

Se menciona la posibilidad de dar continuidad a los 

Extensionistas con desempeño satisfactorio en el ejercicio 2017



Resumen

Artículo Modificación Propuesta

Artículo 54, Mecánica

Operativa. Fracción I, 

Inciso G)

Se establece que en los espacios vacantes se contraten recién 

egresados que hayan participado en los GEIT universitarios o 

como Extensionista Joven

Artículo 54, Mecánica

Operativa. Fracción II, 

Inciso C)

Se cambia la palabra de Instituciones a Instancias

Artículo 54, Mecánica

Operativa. Fracción II, 

Inciso C)

Se abre la posibilidad de dar continuidad a las Instancias 

Operadoras que tuvieron resultados satisfactorios en el 2017.



Conclusiones

• Con la continuidad de los extensionistas que tengan buenos
resultados de acuerdo a la evaluación de desempeño por su
participación en el ejercicio 2017, se podrá agilizar la contratación
en los primeros meses del año.

• Con la contratación recién egresados que hayan participado en los
GEIT Universitarios o como Extensionista Joven para ocupar los
espacios vacantes de extensionistas se promueve la renovación
generacional de extensionistas.

• La continuidad en la normatividad y los ajustes propuestos permitirá
iniciar la operación del componente desde los primeros meses del
ejercicio, con lo que asegura la atención de los productores
acorde a los ciclos productivos y durante un mayor periodo.
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