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ROP Programa Integral de Desarrollo Rural, 

Art. 58 

La extensión es el proceso de intervención de 

carácter educativo y transformador, cuyo objetivo 

es el desarrollo económico y social de las familias 

rurales, a través de servicios de asistencia técnica, 

intercambio de tecnología, desarrollo de 

capacidades y capacitación. 



Los desempeños individuales y 

grupales … 

… dependen de: 

 1. Lo que hago: Empeño, competencias, 

entorno…  

 2. Con quién: Relaciones, estructuras, 

focalización 

 



La cobertura de los servicios 

ASTECA 

Indicadores 

 Productores atendidos 

 Unidades de 

producción atendidas 

 Capacidades 

desarrolladas 

 Oportunidades 

aprovechadas 

 Restricciones 

eliminadas 

 

Medios 

 Asistencia técnica 

 Capacitación 

 Consultoría 

 Demostraciones 

 Validaciones 

Métodos participativos 

 Vinculación con CEI 

 Metodologías 



La cobertura en cifras 

• 4.3 millones de unidades de producción 

con actividad agropecuaria y forestal. 

• 1.2% con acceso a ASTECA (INEGI, 

2007). 

• 50% reporta la falta de ASTECA como 

problema principal (INEGI, 2012). 

• Entre 3 y 7 veces más cobertura con 

focalización (GRI, 2014) 



Hablando de cobertura: ¿Con quién?  

Productor 1 Productor 2 

Cobertura:  

3/13 productores = 23%  

Cobertura:  

10/13 productores = 

77%  

Focalización: 3 veces mayor cobertura 



Caso Oaxaca., 2014. Producción de autoconsumo. 

Valles Centrales 

Productor cooperante 

Prácticas = 6% 

Rendimiento = 1.5 t/ha  

Productor de Módulo 

Prácticas = 14% 

Rendimiento = 1 t/ha  
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Prácticas = 9% 

Rendimiento = 0.7 t/ha  

Prácticas = 11% 

Rendimiento = 0.7 t/ha  
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Red de innovación maíz en Tlaxcala 

461 UP identificadas 

Red de 1,215 

actores 

Cobertura de ASTECA: 0.5% de las 

 UP a nivel estatal 

12 actores 

clave 

5.1% de cobertura 

promedio de la red 
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% de Cobertura por AT % de Cobertura por Actores Clave

A nivel Nacional, 2011 - 2014 

29 Estados 7,620 UP 24,000 actores identificados 

% de cobertura con Asistencia Técnica  
(Real) 

% de cobertura con actores clave  
(Calculado) 







Tipo de actor Función Característica Representación 

Fuente Origen o 
proveedor de 
información 

Alto nivel de 
entrada 

Colector Buscador de 
información 
 

Alto nivel de 
salida 

Articulador Enlaza a dos o 
más grupos 
 

Puente 

Todos son importantes, cada uno con su 

función 

Y en ocasiones, un actor desempeña más 

de una función al mismo tiempo… 



Recursos metodológicos desarrollados 

• www.redes-innovacion.mx  

Sistema de captura en línea 

Manuales electrónicos 

Videos tutoriales 

Plan de formación 

Materiales de formación 

http://www.redes-innovacion.mx
http://www.redes-innovacion.mx
http://www.redes-innovacion.mx


Propuesta 

Acciones 

• Desarrollar la estrategia 
nacional de extensión 
rural basada en la 
innovación con carácter 
inclusivo. 

 

• Integrar en el nuevo 
extensionismo el carácter de 
una mayor cobertura con base 
en la focalización de actores 
clave. 

Necesidades 

• Fomentar  la confianza 
institucional y el respeto 
hacia nuestras 
instituciones y sus 
desarrollos.  

 

• Integrar indicadores de 
cobertura de actores 
clave en los programas 
de trabajo de 
extensionismo. 



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” 

  


