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08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

 

9 PROGRAMAS 59 COMPONENTES 
3 PROYECTOS 

Programa Integral de Desarrollo Rural 11 COMPONENTES 

Componente de Extensión e Innovación Productiva 
(CEIP) 

INCENTIVOS (Artículo 29) 
I. Extensionismo en Entidades Federativas. 
II. Servicio Social Gratificado. 
III. Proyectos Integrales de Innovación y 

Extensión (PIIEX). 
IV.Vinculación con Instituciones Nacionales y 

Extranjeras. 
V. Capacitación y Extensión de Educación 

Agropecuaria. 

Programas de acuerdo a las Reglas de Operación 2014 



Dirigido a productores y grupos de personas, que 

realizan actividades agrícolas, pecuarias, acuícolas y 

pesqueras en zonas rurales y periurbanas.  
 

Población Objetivo del Componente 
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Desafíos de las fuentes de financiamiento  

• Hacer que los recursos del 

Componente lleguen al Productor 

e impacten positivamente a las 

unidades de producción familiares. 

 

• Fomentar la colaboración 

interinstitucional para una 

aplicación óptima y eficiente de los 

recursos del Componente. 

 

• Ampliar la oferta de modelos de 

extensión que propicien el arraigo 

a la tierra en beneficio de la 

agricultura familiar.  

 

• Garantizar los recursos que den 

continuidad a las acciones 

emprendidas hasta ahora en 

beneficio de la agricultura familiar 

(remuneración a extensionistas y 

prestadores de servicio social 

gratificado). 4 
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Recomendaciones para facilitar el acceso de los 

productores familiares al acompañamiento técnico  

• Incrementar el conocimiento social y 

la sensibilización de los diferentes 

sectores de la sociedad en torno al 

extensionismo rural. 

 

• Generar estrategias para favorecer 

la incorporación de nuevos 

profesionistas a los servicios de 

extensionismo rural. 

 

• Contar con un sistema de 

seguimiento y monitoreo de las 

actividades de los extensionistas, 

procurando siempre la calidad en la 

atención a productores. 

 

• Consolidar un Directorio Nacional de 

Extensionistas con la finalidad de 

que los productores puedan solicitar 

asistencia técnica focalizada a una 

problemática en específico. 

www.extensionismo.mx 
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Acciones 

 

Para la atención de la población objetivo del Componente, se llevan a cabo las 

siguientes acciones: 

 

 

• Modelos de Extensión 

 

• Actividades de Profesionalización 

 

• Proyectos Integrales de Innovación y Extensión 

 

• Centros Regionales de Extensión e Innovación Rural  (6) 

 

• Centros Especializados de Extensión e Innovación Rural (3) 

 

 

 

 

 

 



8 

Modelos de Extensión y Agricultura Familiar 

Nombre Descripción 

Modelo de Extensión en 

Producción de Hortalizas y 

Plantas Medicinales 

• Fomentar una ética comunitaria en madres jóvenes de zonas rurales de Xochimilco. 

• Capacitación técnico-práctica para la innovación y perfeccionamiento de métodos de producción 

sustentable de alimentos nutritivos y plantas medicinales para autoconsumo. 

• Coadyuvar a la seguridad alimentaria de familias en situación de hambre, la prevención y tratamiento de 

algunas enfermedades, 

Modelo de Extensión en 

Mejora de Suelos, Innovación 

Productiva y Desarrollo 

Personal 

• Inducir cambios en el Ser, detonados por el Taller de Autoconocimiento Profundo (TAP), para que el 

participante mejore la eficacia de su desempeño personal, familiar y en la comunidad de la que forma 

parte. 

• Inducir cambios en el Hacer y en la manera de relacionarse con los demás, para incrementar el nivel de 

desempeño productivo del participante, a nivel individual y organizacional; en la Unidad de Producción 

rural, cadena productiva, red de valor  o clúster, donde actúa. 

• Coadyuvar en la instalación de una estrategia para Aprender a Aprender, que considere la sistematización 

de experiencias, la operación de una red de gestión del conocimiento, y el desarrollo de capacidades para 

la autogestión. 
 

Modelo de Extensión en 

Agricultura Sustentable y 

Tecnificada 

• Capacitación técnica en el control de Plagas, Enfermedades y Nutrición, en Frutales, Flores y Hortalizas. 

• Desarrollar las habilidades, conocimientos y destrezas que permitan al agricultor  conocer que productos o 

materiales que se tienen a la mano y que la mayor parte son desperdicios, los pueden aprovechar en sus 

cultivos como fertilizantes, insecticidas, fungicidas o mejoradores de suelo. 

• Conocimientos para llevar a cabo unidades de producción, verificar sistemas de producción orgánico y 

conocer la normatividad  vigente en la materia. 

Modelo de Extensión  

Vida y Campo  

• Las familias del medio rural desarrollan capacidades, para la promoción de su desarrollo social y 

productivo, a través del identificación de los 3 tipos de mejoramiento de vida y del aprendizaje del ciclo del 

proyecto. 

• Establecer a la población rural en su nuevo papel como gestores estratégicos de la actividad humana en 

su comunidad, a fin de atender los nuevos retos que impone un entorno en constante cambio y 

complejidad 

• El modelo promueve el cambio de actitud, bajo un enfoque autogestionario a partir del desarrollo personal, 

familiar y comunitario 

Dentro de los Modelos de Extensión con mayor impacto en el desarrollo de  la 

Agricultura Familiar, se encuentran: 
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Cobertura (CEIR) 

Las acciones del Componente de Extensión e Innovación Productiva, se 

implementan en todo el país en beneficio de la Población Objetivo a través de la 

siguiente estructura de soporte: 

 

 

6. UJAT 

5. UACh 

1. UACH 

3. UCOL 

4.UMSNH 

2. UANL 

Baja California 
Baja California Sur 
Chihuahua 
Durango 
Sinaloa 
Sonora 

Coahuila 
Nuevo León 
San Luis Potosí 
Tamaulipas 
Zacatecas 

Aguascalientes 
Colima 
Jalisco 

Nayarit 

Guanajuato 
Guerrero 

Hidalgo 
México 

Michoacán 
Querétaro 

Morelos 
Oaxaca 
Puebla 
Tlaxcala 
Veracruz 
Distrito Federal 

Campeche 
Chiapas 
Quintana Roo 
Tabasco 
Yucatán 
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Cobertura (CEIR Especializados) 

Universidad de Guanajuato 
Riego Tecnificado y Mejora Productiva 

UAAAN 
Desarrollo Productivo de la actividad 
Caprina 

COLPOS-Campus Puebla 
Agricultura Familiar y  
Cruzada Nacional  
contra el Hambre 

• Conjunta esfuerzos y 

recursos para el desarrollo 

productivo de la actividad 

Caprina. 

• Impacto a productores de 

Coahuila y Durango. 

• Capacitación en materia de 

agua, conservación del Suelo 

y Riego Tecnificado. 

• Impacto a productores en los 

estados de: Guanajuato, San 

Luis Potosí, México, Durango 

y Zacatecas. 

• Contribuye al logro del 

compromiso presidencial CG 

157 elevar la productividad en 

el mpio. de Tierra Blanca . 

• Impacto a productores de 

Veracruz. 

• Fortalece las acciones de la 

Cruzada Nacional contra el 

Hambre. 



MTRA. ROXANA AGUIRRE ELIZONDO 
Directora de Extensionismo Rural 

      roxana.aguirre@sagarpa.gob.mx 

            3871 1000 Ext. 33513 

            @GGroxanaaguirre 



Este evento se realizó como parte de las acciones de la Estrategia Intensificación Sustentable de los Sistemas de 

Producción de Granos en América Latina por parte de CIMMYT y su extensa red de colaboradores. Se agradece en 

especial la participación y el apoyo de la SAGARPA en el marco del Programa MasAgro en su componente MasAgro 

Productor. 

 
 

 

 

 

 
“El Programa Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional es un programa público, ajeno a cualquier partido político.  

Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa” 

  


