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INTRODUCCIÓN. 

A partir de la década de 1990, en el sector gubernamental se empieza a reconocer 

que los cambios experimentados en nuestro país a la luz de los procesos de apertura, 

desregulación, privatización, liberalización y cambio tecnológico asociados a la dinámica 

globalizadora. han sido de profundidad y extensión considerables. Así se acepta que en el 

medio rural a raíz de que se implementaron políticas de corte neoliberal y se realizaron los 

llamados 'ajustes estructurales", la práctica de la economía rural se ha visto inmersa en una 

situación cuyo funcionamiento depende de factores económicos, sociales y políticos y que 

incentivan o desincentivan su desempeño. Las expresiones de pobreza, marginación y 

desigualdad de la población rural son el resultado de esos factores. 

Un claro ejemplo de ello, es que existe una brecha en los ingresos de la población, 

en detrimento de la población rural. Hay una relación de 1 a 4 entre el ingreso rural 

promedio y el ingreso urbano promedio de la población trabajadora'. Esta situación refleja 

profundas desigualdades, tanto en niveles de vida, en acceso a información de utilidad para 

el desempeño económico y en el aprovechamiento de oportunidades. De igual forma, esa 

diferencia de ingresos influye en la formación de capital fisico, de capital humano y de 

capital social, elementos necesarios para la producción y para el desempeño económico de 

la población rural. 

Asimismo, se reconoce que hay una gran heterogeneidad al interior de la población 

rural, una muestra de ello es la distribución y la composición del ingreso rural. Para el año 

2000 el ingreso promedio de la población rural más rica, era 16 veces superior al ingreso 

promedio de la población más pobre. El sector de la población rural más rico tuvo en el año 

2000 el 34% del ingreso rural total generado, mientras que el sector más pobre se apropió 

únicamente del 2% del ingreso total rura12. 

Lo que no ha cambiado, desde mi punto de vista, es la visión que tienen y han 

tenido los diferentes gobiernos respecto a los habitantes del campo al considerarlos como 

SAGARPA. Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. Programa Sectorial de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural. Pesca y Alimentación 2001-2006, p.l 8. 

2 
FAO, SAGARPA; Evaluación de la Alianza para el Campo 2002, Informe de Evaluación Nacional de 
Desarrollo Rural, México, Octubre de 2003; Pág. 26
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un grupo importante sólo en los períodos electorales: un grupo que durante mucho tiempo 

fue coartado por el partido en el poder mediante prácticas coercitivas. clientelares y 

corporativistas con la intención de obtener el beneficio electoral: a cambio de ello el 

gobierno otorgaba supuestos apoyos" que eran concedidos mediante los diversos 

programas agrícolas que dictaban las políticas institucionales. Un grupo al que en la 

actualidad, a pesar de que ha buscado diversas formas para tratar de mejorar su situación, 

no se le valora adecuadamente dentro de la sociedad mexicana, aún cuando las políticas 

agrícolas actuales plantean un nuevo enfoque en su elaboración para apoyar a dicho sector 

mediante un desarrollo rural integral. 

En efecto y como se mostrará en los siguientes capítulos de la investigación, el 

Estado mexicano ha jugado un papel decisivo en el desarrollo del sector rural mediante las 

políticas agrícolas que han sido implementadas. Diversos elementos han integrado esas 

políticas, entre ellos podemos mencionar el reparto territorial, la apertura de la frontera 

agrícola, la creación de instituciones financieras y empresas paraestatales para apoyar al 

sector, la transferencia de tecnología y la capacitación a los productores rurales, entre otras. 

Desde la perspectiva de la presente investigación, en las políticas de desarrollo rural 

fue la falta de capacitación la que provocó que ante el retiro del Estado, la cancelación de 

programas, la privatización y desincorporación de empresas públicas en actividades 

relacionadas con el sector, los productores rurales hayan sido incapaces de hacerle frente a 

las nuevas circunstancias que el entorno globalizador les imponía. 

La falta de capacitación impidió y ha impedido, en la mayoría de los casos, que las 

agrupaciones de productores rurales se organicen con fines productivos, de hecho fueron 

las prácticas corporativistas y clientelares el principal medio de organización y las que 

provocaron que los habitantes rurales se volvieran peticionarios, dependientes de las 

acciones estatales y poco participativos en las mismas. Precisamente "la baja capacitación 

de la población rural puede reflejarse en: los reducidos niveles de productividad que tienen 

los productores, en el manejo que hacen de su empresa, en la búsqueda y acceso a la 

información entre otros3". 

FAO, SAGARPA; Op. Cit: Pág. 38.
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En este sentido. la administración de Vicente Fox considera que para revertir ésta 

situación, uno de los criterios básicos para lograr un desarrollo equilibrado será elfo,nenlo 

a la competitividad y que para alcanzar dicho objetivo se crearán las condiciones propicias 

para desarrollar las capacidades de las empresas rurales. De éste modo, la Ley de 

Desarrollo Rural Sustentable, estipula en el artículo 4° que para lograr el desarrollo rural 

sustentable" el Estado, con el concurso de los diversos agentes organizados, impulsará un 

proceso de transformación social y económica que reconozca la vulnerabilidad del sector y 

conduzca al mejoramiento sostenido y sustentable de las condiciones de vida de la 

población rural, a través del fomento de las actividades productivas y de desarrollo 

social.. .orientándose a la diversificación de la actividad productiva en el campo, incluida la 

no agrícola, a elevar la productividad, la rentabilidad, la competitividad, el ingreso y el 

empleo de la población rural" 

En este sentido y de acuerdo al Programa sectorial, se requiere de una política 

pública' de subsidios a la producción diferente a la actual; de carácter menos paternalista y 

más fomentadora, con la finalidad no sólo de apoyar a los campesinos como un elemento 

adicional de capitalización; sino de capacitarlos para que mejoren sus técnicas de 

producción y hacer más rentables sus cosechas; para que ellos obtengan el mayor beneficio, 

ya sea si son minifundistas o agroindustriales. De este modo se lograría un mejor 

aprovechamiento de los recursos destinados por el Ejecutivo Federal, además de plantear 

un mejor marco legal, con mayor transparencia para el otorgamiento de créditos. 

Bajo ésta lógica., es diseñado el Programa de Desarrollo de Capacidades en el Medio 

Rural (PRODESCA), que inicia operaciones en el año de 2002. A través de éste programa 

se pretende desarrollar un mercado de servicios profesionales para el desarrollo rural, así 

como también se espera que para cuando termine el apoyo gubernamental (5 años), el 

Entendiendo por Desarrollo Rural Sustentable 'al mejoramiento integral del bienestar social de la población 
y de las actividades económicas en el territorio comprendido fuera de los núcleos considerados urbanos de 
acuerdo con las disposiciones aplicables, asegurando la conservación permanente de los recursos naturales, 
la biodiversidad y los servicios ambientales de dicho territorio". Artículo 3 fracción XIV de la Ley de 

Desarrollo Rural Sustentable. 

Teóricamente las políticas póblkas, consisten en un programa de acción de una autoridad; el cual incorpora 
no sólo a actores gubernamentales; sino también a los ciudadanos y contribuyentes a través de mecanismos 
como la opinión, la participación, la corresponsabilidad y financiamientos; Meny, ¡ves y Jean Claude 
Thoening, -Las políticas públicas", Edit Ariel, l edición, Barcelona 1992, Pág. 9 
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productor esté en condiciones de seleccionar por sí mismo el servicio que desea; así como 

también se espera que sea capaz de diseñar y gestionar, implementar y supervisar los 

proyectos, y de pagar los servicios profesionales que haya solicitado; es decir que el 

productor desarrolle capacidades productivas, organizativas, de gesíwn y financieras. 

Es importante resaltar el hecho de que con la implementación de este programa se 

trata de romper con las viejas tradiciones y los esquemas clientelares en los que los 

beneficios eran usados para fines partidistas, sin que ello repercutiera en beneficio alguno 

para la población del medio rural. Recuérdese que las políticas que se implementaban en el 

medio rural mexicano, tenían un carácter asistencialista de tipo universal en el que se 

reconocía el derecho de toda la población rural a recibir prestaciones que estaban enfocadas 

a apoyar a los productores rurales, aunque con la finalidad de lograr una mayor clientela los 

apoyos se destinaban indiscriminadamente sin considerar la verdadera situación del 

beneficiario; de este modo se desperdiciaba gran parte del apoyo en agentes que no lo 

necesitaban realmente. 

Si se parte del reconocimiento de que PRODESCA busca lograr que los productores 

rurales se puedan valer por sí mismos para identificar, echar a andar proyectos exitosos y 

pagar los servicios que soliciten, y en general, es un conjunto de acciones encaminadas a 

desarrollar capacidades (capital humano) en la gran diversidad de productores rurales; debe 

reconocerse también que éste hecho, por su naturaleza misma, implica la interacción de 

diferentes actores e instancias públicas desatando muchas relaciones impregnadas de 

mandos e intereses de juego, posibilidades y esperanzas, cargas de trabajo y obligaciones, 

acciones y decisiones, situación que vuelve más complejo al proceso de desarrollo rural y la 

operación del programa. 

Toda vez que PRODESCA, puede pensarse que busca conseguir condiciones de 

equidad entre los productores rurales; pero además; en este sentido, puede observarse que el 

diseño del programa está enfocado a lograr la racionalidad técnica y política para buscar 

obtener buenos resultados. De ahí la importancia de realizar una evaluación del 

PRODESCA, puesto que las políticas de índole social pretenden satisfacer necesidades, que 

van en aumento, utilizando de la manera más eficiente los recursos limitados; en este 

contexto, la única manera de lograrlo es aumentando la racionalidad en la toma de 
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decisiones, en el uso y rendimiento de los recursos públicos. La ampliación de la 

racionalidad en una política social, será viable únicamente mediante la búsqueda de la 

equidad de condiciones para los beneficiarios, la verificación de la eficiencia en el uso de 

los recursos y constatando la eficacia con que alcanza los objetivos; en este sentido 

mecanismos más democráticos que incorporen la participación de los actores involucrados 

son de gran utilidad, la construcción de esos mecanismos es consecuencia de la 

transparencia en el manejo de la información, objetivo perseguido en ésta investigación. 

En concreto, la finalidad de esta evaluación es retroalimentar la toma de decisiones de 

los responsables de la política sectorial y el uso eficiente de los recursos públicos, a partir 

de una visión externa, crítica y objetiva que busca contribuir a una mayor equidad en el 

medio rural. 

Ahora bien, dado el valor que tiene para el análisis de las Políticas Públicas la 

evaluación de los sentimientos ciudadanos —pues mediante ellos se puede conocer los 

sentimientos de aflicción, descontento o molestia por parte de la ciudadanía respecto a una 

acción pública6—, en la presente investigación se optó por realizar una evaluación del 

programa mediante un caso de estudio que comprende a dos municipios del Estado de 

México, a saber: Otumba y San Martín de las Pirámides. La razón de elegir a estos dos 

municipios es que, hasta el 2004, el Estado de México se ubicaba como el lugar a nivel 

nacional en el desarrollo de proyectos apoyados por PRODESCA, con un total de 21 

proyectos, 11 de los cuales se desarrollaron en estos municipios. 

Este hecho llama la atención ya que el Estado de México no es uno de los estados de 

la república con mayor índice de población rural; en este sentido cobró importancia saber 

por qué un estado con bajo índice de población rural es uno de los que más proyectos ha 

realizado. El desarrollo de la investigación no fue tan lineal como se hubiera deseado; pero 

se solventaron los obstáculos que se presentaron durante su elaboración. Los principales 

obstáculos se relacionan, en primer lugar la información pública relacionada con los 

montos asignados a la operación del programa, ya que los montos publicados en la página 

de Internet de la SAGARPA, no coincidían con los estimados por las evaluaciones hechas 

6 Bardach, Eugene; "Problemas de la definición de problemas en el análisis de política?'; en Aguilar 
Villanueva, Luis. Problemas públicos ya a genda de gobierno"; ediL Miguel Angel Porrúa. 3 Edición, 
México, 2000, Pág. 219-233.



por la FAO. ni con lo publicado en el Presupuesto de Egresos de la Federación, éste escollo 

se pudo librar gracias a la colaboración del M. C. Salvador Díaz Cárdenas; Director de 

Fortalecimiento de la Oferta de Servicios Profesionales, adscrito a la Dirección General de 

Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural de la SAGARPA, quien amablemente me 

proporcionó información apropiada y de primera mano. Otro obstáculo lo representó el 

hecho de localizar a los Prestadores de Servicios Profesionales; ya que para poder 

contactarlos se requirió de un período aproximado de 1 mes y medio, y para la aplicación 

de encuestas un período de 2 semanas. la  razón que argumentaban era la falta de tiempo 

para contestar el cuestionario. 

Considerando dada la indisponibilidad de recursos (humanos, fisicos y financieros) de 

los cuales se padeció, se considera que esto representa una limitante a la investigación 

desarrollada sin embargo, el valor de una investigación que incorpora un elemento 

empírico es el hecho de obtener información directa de los principales actores involucrados 

en el problema en ese sentido la investigación trató de abarcar a los principales actores de 

tal suerte que se encuestaron a productores rurales (89 en total), a Prestadores de Servicios 

Profesionales (15) y a funcionarios públicos de la SAGARPA (2); con ellos se obtuvo 

información valiosa que en ocasiones resultaba bastante coincidente con evaluaciones 

realizadas por la FAO a los programas de desarrollo rural, situación que pudiera 

contrarrestar la limitante antes señalada, 

Durante la realización de la investigación se hallo que, a pesar de que el programa 

trata de vencer ciertos vicios que se presentaban en programas anteriores, como la falta de 

supervisión en las labores del técnico; en realidad persisten esas prácticas, pues se adolece 

de los mismos síntomas; situación un tanto paradójica ya que el programa tiene planeada 

una duración de 5 años y romper con esquemas viciosos muy arraigados resultaría dificil en 

tan poco tiempo. 

Entre las principales aportaciones que pueden obtenerse de la investigación está el 

hecho de que se manejaron indicadores diferentes al propuesto para el PRODESCA en lus 

Reglas de Operación de la Alianza Contigo (que sólo propone medir el grado de cobertura 

del programa); se utilizaron indicadores que trataron de cuantificar más el grado en el cual 

los productores rurales han logrado desarrollar las capacidades propuestas por el programa, 
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así como también se emplearon indicadores para analizar el desempeño de los técnicos 

(situación no prevista en las Reglas de Operación). 

Se espera que la utilidad de la presente investigación sea la de sentar un precedente 

para futuras investigaciones en las que se desarrollen otro tipo de indicadores que traten de 

aportar información de mayor relevancia para evaluaciones más enriquecedoras del 

programa. 

La investigación aquí planteada se rige bajo los siguientes objetivos: 

OBJETIVO GENERAL. 

• Realizar una evaluación del Programa de Desarrollo de Capacidades en el Medio Rural 

(PRODESCA), en su modalidad de ejecución nacional, implementado en Otumba y San 

Martín de las Pirámides, Estado de México, con la finalidad de cuantificar el impacto 

que está teniendo éste programa sobre los productores rurales. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

• Revisar el desarrollo histórico de la práctica extensionista en México, para poder 

determinar cuáles son los enfoques en los que ésta práctica se ha sustentado. 

• Comparar los programas de desarrollo rural que hayan sido implementados 

recientemente y en los cuales se tenga conocimiento del uso de la práctica extensionista, 

con la finalidad de determinar los enfoques empleados por dicha práctica y mediante un 

análisis de los mismos, poder determinar el impacto de los efectos que estos han tenido. 

• Hacer un balance de las acciones que en el marco del PRODESCA realizan en forma 

conjunta por los prestadores de servicios profesionales y los productores rurales; con la 

intención de analizar los efectos sobre sus niveles de producción, bienestar y sistemas 

productivos, que puedan derivarse de ellas. 

Los supuestos que se pretende comprobar a lo largo de la investigación son los siguientes: 

HIPO TESIS. 

• Los programas de extensión agrícola implementados en nuestro país hasta el 2001, 

resultaron ineficaces respecto a su objetivo de incrementar el nivel de vida de la 

8



población rural, debido a que tenían un diseño vertical en el cual las autoridades 

respectivas, no consideraron factores como el contexto social y geográfico de la 

población rural; así como tampoco factores como la supervisión y control de las 

actividades de los licnicos. 

. El nuevo enfoque de Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural. retomado por el 

PRODESCA, tiene previsto solucionar las deficiencias de los programas anteriores de 

extensión agrícola en materia de supervisión y capacitación a través de instituciones 

como el CECADER y el INCA RURAL; pero en su implementación, pueden existir 

factores como la falta de información, el predominio de algún grupo de interés, la falta 

de coordinación interinstitucional, entre otras, que pueden impactar negativamente en la 

eficiencia del programa. 

La investigación está estructurada por cinco capítulos; el primero de ellos titulado 

"Marco teórico-histórico"; además de definir las categorías básicas que son utilizadas en la 

investigación, también analiza las principales características de Ls acciones que se realizan 

en los diferentes enfoques de extensión agrícola y enfatizando en el enfoque que ha 

predominado en nuestro país. En el segundo capítulo, se estudia las acciones realizadas por 

el Estado mexicano en apoyo al desarrollo rural, tratando de evidenciar la incapacidad de 

las mismas para lograr su objetivo; así como también mostrar la determinante participación 

estatal en el devenir de la situación del sector rural. 

En el Tercer capítulo, se realiza un análisis crítico de los elementos que se consideran 

más relevantes del Programa de Desarrollo de Capacidades en el Medio Rural, con la 

finalidad de identificar las fallas posibles que afectan el desarrollo del mismo; una vez 

conseguido esto; se procede, en el cuarto capítulo, al estudio de caso en el que el análisis 

realizado de manera más particular, indaga sobre el desempeño del programa en los 

municipios de Otumba y San Martín de las Pirámides; específicamente tra de conocer si 

cinco grupos de productores rurales, han logrado desarrollar ciertas capacidades r. .ediante 

el apoyo del programa. Finalmente y a la luz de dichos resultados, se elaboan una serie de 

conclusiones y recomendaciones, mismas que están plasmadas en el quinto capítulo. 
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CAI'ITULO 1: MARCO TEÓRICO— HISTÓRICO. 

1.- CONCEPTOS, PRINCIPIOS Y OBJETI VOS DE LA EXTENSIÓN A GRICOL4. 

- Surgimiento de la práclica extensionisla. 

FI dominio de elementos y fenómenos naturales como el fuego y la lluvia, 

provocaron que el ser humano se volviera sedentario y que aprendiera a cultivar la tierra, a 

cuidar plantas, vegetales y a domesticar animales para obtener sus alimentos. A partir de 

entonces el aprendizaje y la práctica de actividades agronómicas han sido un factor 

importante tanto para el desarrollo de las actividades agropecuarias como para el de los 

habitantes de poblaciones rurales. 

Este proceso de aprendizaje dio origen a dos líneas de acción en el desarrollo del 

sector rural: la investigación y la educación agropecuarias. Por una parte; la investigación 

generó que, al interior de cada país, se crearan instituciones encargadas de desarrollar 

tecnología, mejoramiento de semillas, elaboración de mejores fertilizantes, etc. para aplicar 

las innovaciones en el sector agropecuario. Por otra parte; la educación trataba de transmitir 

conocimientos novedosos a los pobladores del sector rural. Cabe señalar que ésta educación 

fue impartida por dos vías: a través de escuelas de agronomía y por medio de personas 

pertenecientes a las instituciones estatales relacionadas con el sector (Ministerios, 

Secretarías o Departamentos de Agricultura), quienes realizaban la ardua labor educativa. 

Debe de destacarse que, la educación no necesariamente consistía en ofrecer cursos 

regulares -aquellos basados en el tipo de enseñanza en la que se requiere de la asistencia y 

dedicación de tiempo completo por parte del aprendiz o educando-; sino que también 

consistía en brindar capacitación a los productores rurales, en sus lugares de residencia, 

mediante talleres o asesorías específicas. Así es como surgieron dos variantes al interior de 

la educación rural: 

• La educación formal asociada con las escuelas y universidades dedicadas a la 

enseñanza de la agronomía; y
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• La educación no /órrnu/ 7 enfocada a la transmisión de conocimientos destinados a la 

mejora de la producción. el suministro y el mercadeo de productos agropecuarios; dicha 

transmisión de conocimientos fluye de expertos hacia los productores. 

A lo largo de la historia de la humanidad, a éstas dos líneas de acción: la educación 

enfocada al sector agropecuario y la transferencia de tecnología en conjunto con las 

actividades como abastecimiento y la capacitación en el manejo de insumos; se les ha 

asociado con el término "extensión agrícoIa". 

Es pertinente señalar que desde la segunda mitad del siglo XIX en la mayoría de los 

países se empezaron a establecer sistemas de extensión agrícola, constituidos como 

Departamentos bajo la tutela de instituciones gubernamentales relacionadas con las 

actividades agropecuarias; como así lo demuestra Ma. Elena Jiménez L., al examinar las 

principales características del servicio de extensión agrícola en diferentes países°. 

El primer servicio de extensión agrícola analizado por Ma. Elena Jiménez, es el de 

Dinamarca, donde encuentra que tras la aprobación en 1919 de leyes que apoyaban la 

formación de asociaciones entre el Estado y los agricultores (pequeñas fincas rústicas), el 

Ministerio de Agricultura danés fundó el Movimiento Cooperativo y el Departamento de 

Asistencia Técnica al campo para poder prestar atención a dichas fincas mediante 

ingenieros agrónomos y veterinarios, los cuales visitaban las fincas'0. 

En la antigua U.R.S.S. los Koljoses (haciendas colectivas de producción), eran la 

forma de organización de los productores agropecuarios; los cuales eran propiedad del 

Estado y éste último, les proporcionaba constantemente asistencia a través de Centros de 

' Por educación no formal, se entenderá a aquel tipo de educación que se imparte sin seguir las disciplinas 
reglamentarias de un aula de clases; pero no por ello deja de ser metódica y sistemática. En el presente 
trabajo se usarán como sinónimos educación informal o educación no académica. 

8 Me parece conveniente aclarar que tanto la investigación como la extensión agrícola son servicios que 
representan un solo proceso, continuación y fundamento uno del otro, cuyo objetivo último y fundamental 
es la obtención de un equilibrio racional de la producción total de los productos agropecuarios, y que, en 
síntesis final debe traducirse en el mejoramiento integral de la población rural de cualquier país. 

Jiménez L.; Ma. Elena; 'E1 servicio de Extensión Agrícola en México': Dirección General de Agricultura. 
Departamento de Extensión Agrícola; México, 1956. 

° Ibíd. Pág. 9.



Maquinaria Agrícola, para realizar actividades de labranza, siembra, cosecha, mejoramiento 

agropecuario. etc. 1 

Igualmente. en Estados Unidos se tienen indicios de que en el año de 1895 y sobre la 

base los trabajos realizados por las instituciones de enseñanza, se crearon los primeros 

Departamentos de extensión agrícola. En 1914, a través de la Ley Srnith-Lever, se hizo 

obligatorio la cooperación entre las Escuelas de Agricultura y el Departamento de 

Agricultura de Estados Unidos sobre los trabajos de extensión agrícola y que serían 

financiados por el propio gobierno". 

De la misma manera; una comisión de técnicos de Ja Asociación Internacional 

Americana en Venezuela formó el Consejo de Bienestar Rural, en el año de 1948, 

financiado por tres entidades: la Asociación Internacional Americana, compañías 

americanas y el gobierno venezolano. El Consejo de Bienestar Rural se integraba por cuatro 

Departamentos: de crédito, de extensión agrícola, de economía del hogar y de estudios 

especiales. Las actividades principales del Departamento de extensión agrícola eran la de 

proporcionar al productor los beneficios derivados de las investigaciones realizadas en el 

Departamento de Estudios Especiales' . 

En nuestro país, como lo muestran diversos estudios, el servicio de Extensión 

Agrícola se inició institucionalmente hacia el año de 1911, a través de un reducido grupo de 

ingenieros agrónomos que realizaron labores teórico-prácticas en el medio rural. En 1920 

una misión de técnicos agrícolas recorrió el país para llevar y difundir nuevos 

conocimientos a los productores ' 4. En 1948 se creó el primer Departamento de Extensión 

Agrícola, dependiente de la Dirección General de Agricultura 15. En 1971 se creó la 

Dirección General de Extensión Agrícola por medio de un acuerdo presidencial; y a partir 

de 1973 el servicio de extensión se incorporó activamente a los programas de desarrollo 

"Jiménez L.; Ma. Elena; Op. Cit., Pág. 15 

12 Ibídem., Pág. 21. 

' Ibídem., Pág. 32. 

14 Mata García Bernardino; "Análisis de la extensión agrícola en México"; Escuela Nacional de Agricultura, 
Universidad Autónoma Chapingo, México, 1976. 

Narváez Morales, Ignacio; 'Un nuevo concepto de extensión agrícola en México y sus relaciones con la 
investigación"; Dirección General de Extensión Agrícola, México, 1971. 
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rural; los cuales estaban etitocados a contribuir en tbrma coordinada COfl todas las 

dependencias federales, en actividades a corto y mediano plazo, para el desarrollo integral 

de las diferentes regiones del país' 

Corno puede observarse en los ejemplos citados, además de las entidades oficiales 

facultadas para proporcionar el servicio de extensión agrícola; ésta actividad también puede 

ser desempeñada por organizaciones no gubernamentales (por ejemplo, agentes de bancos 

agrícolas, proveedores de insumos, empresas privadas y públicas que compran la 

producción de los agricultores 
17). 

Así es como, instituciones oficiales y organizaciones no gubernamentales, a lo largo 

de la historia de la práctica de la extensión agrícola, han pretendido mejorar las condiciones 

de vida de los habitantes del medio rural, mediante la realización de diversas acciones, 

corno se verá en el siguiente apartado, al revisar las concepciones de diferentes autores' . 

B. -Primeras concepciones de la extensión agrícola en México. 

La extensión agrícola engloba toda una serie de actividades educativas no 

académicas, cuyos efectos se espera ayuden a mejorar el nivel de vida de la población rural; 

así como también, que logren aumentar el nivel de producción del sector agropecuario, 

pues como es sabido es un sector íntimamente ligado con la producción de alimentos, y la 

alimentación es una de las principales necesidades de cualquier ser humano y de cualquier 

nación. 

Dirección General de Extensión Agrícola; "La extensión agrícola en México, ,qué es y qué haceT; 
Secretaría de Agricultura y Ganadería, México, 1973. 

17 De acuerdo con el Dr. Ignacio Narváez Morales: "en nuestro país, entre los organismos que contribuyeron 

económicamente a/fomento del Servicio de Extensión puede citarse al gobierno federal. Patronatos para la 

Investigación. Uniones de crédito Agrícola y Ganadero. Ford Motor company, Pepsicola de México, y 

varias compañías de fertilizantes e insecticidas que donaron materiales para demostraciones; vfinalmente 

la Fundación Rockefeller que además de las contribuciones económicas, apoyo con personal para 

capacitar a los técnicos nacionales en distintas áreas como organización y metodología de la extensión 

agrícola ": Dirección General de Extensión Agrícola; 'Memoria del 1 er. Congreso Nacional de Extensión 
Agrícola: El extensionismo agrícola en México": Secretaría de Agricultura y Ganadería, Dir. Gral, de 
Extensión Agrícola; Chapingo, México, 1974. 

Coincidentes en enfatizar el factor educativo de la actividad extensionista como forma de elevar el nivel de 
vida tanto económicamente como socialmente de los habitantes del medio rural. 
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L De este modo, para Francisco Ortega R., la extensión agrícola es el "estudio de ¡a 

xiluación de los habitantes del medio rural, para brindarles educación técnica en 

agricultura y ganadería; enseñarles economía doméstica a las amas de casa para que, 

con sus recursos actuales y los que puedan estar a su alcance, resuelvan los problemas 

del hogar y logren cambios favorables en las condiciones económicas y sociales de su 

entorno - 

De acuerdo con el mismo autor, el principio que sigue la extensión agrícola es el 

estímulo de la población campesina para que, con un criterio de conservación de los 

recursos naturales, adopte en sus costumbres cambios que signifiquen un hogar más 

cómodo, mejor salud y una vida más satisfactoria. Así mismo, su objetivo consiste en 

facilitar un mejor nivel económico a los habitantes rurales a través del desarrollo 

integral de sus recursos siendo necesario dar educación a cada uno de los miembros de 

la familia, misma que es considerada como una unidad de trabajo para el extensionista. 

u. A mediados de la década de 1940, un grupo de investigadores agrícolas mexicanos 

pertenecientes al Departamento de Extensión Agrícola dependiente de la Dirección 

General de Agricultura, definieron a la extensión agrícola como: "servicio de 

asesoramiento, orientación o asistencia técnica, para hacer llegar a los agricultores y 

a los ganaderos los resultados de la investigación a través de diversos medios de 

divulgación (talleres de capacitación, radiodifusión, o medios impresos) 20". Este 

servicio funcionaría como vínculo para que existiera una relación y una 

retroalimentación entre los investigadores y los productores rurales, pues establecería 

una forma de sociedad en la cual los investigadores proporcionaban técnicas y 

tecnologías modernas a los productores; mientras que éstos últimos, proporcionarían 

información útil y práctica a las instituciones educativas y de investigación agrícola 

acerca de sus problemas e intereses, en teoría, el extensionista se constituiría como el 

vehículo de tal información en el momento de la convivencia con los productores 

rurales ya que recogería las impresiones de ellos. 

Dr. M.V.Z. Francisco Ortega R.; ",Qué es la extensión agrícola?"; Departamento de Extensión Agrícola; 
Chapingo, México, 1969. 

20Secretaria de Agricultura y Ganadería; "La extensión Agrícola en México, ¿Qué es y qué hace?; Dirección 
General de Extensión Agrícola México, 1973.
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Los principios en los que se fundamentaba este concepto de la extensión agrícola eran 

la búsqueda del: 

Perfeccionamiento de las actividades agropecuarias desarrolladas por los 

productores rurales; 

Mejoramiento de la agricultura y la ganadería, mediante la aplicación de nueva 

tecnología en las explotaciones agropecuarias, que sumado a la organización de 

los productores se lograría el desarrollo agrícola. 

La capacitación de los productores rurales en la práctica de técnicas de 

producción que redundarían en mejores niveles productivos, misma situación 

que beneficiaría su forma de vida. 

Ma. Elena Jiménez L. en el año de 1956, definió a la extensión agrícola como la 

"educación infórmal de las familias y comunidades rurales destinada a elevar su 

economía y mejorar su nivel de vida tanto social como culturalmenie; enseñándoles a 

apreciar y adoptar los adelantos agronómicos, con los que obtengan el mayor aumento 

de producción y puedan, consecuentemente, vivir en las mejores condiciones posibles, 

dentro y fuera de sus hogares; así como también, a formárseles un espíritu de 

comprensión de su trabajo y de satisfacción por el bienestar familiar, comunal y 

nacional". 

En este sentido, los principios fundamentales para la extensión agrícola, de acuerdo con 

Ma. Elena Jiménez, son los siguientes: 

1. Las actividades de producción agrícola son consideradas como el sustento de los 

recursos y posibilidades del medio rural. 

2. La actividad de extensión debe de estar fundamentada en la investigación 

agrícola. 

3. La familia rural es la unidad principal para implementar la extensión sobre todo 

acciones de educación.
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En base a estos principios, los objetivos que se pretenden alcanzar con la extensión 

agrícola son: 

• Incrementar la producción de los principales cultivos que son consumidos en 

México (maíz, trigo y frijol), mediante la introducción de las técnicas agronómicas 

más avanzadas (uso de semillas mejoradas, de fertilizantes, control de plagas, etc.), 

de igual modo se pretende enseñar a los agricultores prácticas que sean nobles con 

el uso del suelo y del agua. 

• Mejorar la alimentación y la salud de los hogares rurales a través de la enseñanza de 

prácticas como la conservación y el uso adecuado de los alimentos de acuerdo a sus 

necesidades diarias, enseñándoles administración doméstica y la mejora de la 

infraestructura de su hogar. 

• Mejorar su propia comunidad mediante la construcción de caminos, drenaje y agua 

potable, electrificación, hechos que serían desarrollados por los mismos integrantes 

de la comunidad; así como el fomento de actividades recreativas con la construcción 

de parques y jardines. 

• Finalmente, se pretende desarrollar habilidades directivas en los productores rurales. 

iv. En la década de 1970, A. U. Maunder en el Manual de consulta de la FAO, Agricultural 

Extensión (FAO: 1973), señala que la extensión agrícola es "un servicio o sistema que 

mediante procedimientos educativos ayuda a la población rural a mejorar los métodos 

y técnicas agrícolas, aumentar la productividad y los ingresos, mejorar su nivel de vida 

y elevar las normas educativas y sociales de la vida rural". 

De acuerdo con Maunder, los principios fundamentales en los que se basa tal definición 

son: 

• La extensión tiende a desarrollar individuos no cosas. El individuo tiene que ser 

enfocado como un ser humano no como instrumento de producción. 
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• La extensión considera a la familia como unidad. A pesar de que las labores con los 

hijos. las amas de casa y los productores sean realizadas por agentes distintos, el 

programa de extensión agrícola, busca el mejoramiento en forma integral de la 

familia. 

• La extensión estimula la formación de líderes. Ls a través de líderes que el 

programa puede moverse con más rapidez y efectividad en los demás integrantes de 

la comunidad. 

• La extensión pretende la cooperación. En el desempeño de su función, trata de 

desarrollar en los productores el deseo de trabajar en forma cooperativista y 

compartiendo la responsabilidad del desarrollo de su comunidad con el Estado. 

Antes de continuar, parece pertinente realizar unas reflexiones de las anteriores 

concepciones. En primer lugar, se aprecia en las definiciones presentadas una gran 

coincidencia en el énfasis sobre la cuestión de "capacitar al productor rural" para que éste 

adopte técnicas y tecnologías que lo llevarán a producir un mayor volumen y en 

consecuencia a mejorar su nivel de vida. Así, Francisco Ortega señala dos factores que 

merecen la pena resaltarse y además son complementarios; por una parte hace mención en 

que los agricultores realicen sus actividades con una noción de desarrollo sustentable (al 

hablar del respeto por los recursos naturales) pues esto les retribuirá en un nivel de vida 

mejor; y por otra parte, menciona que para poder llevar a cabo sus actividades bajo la 

noción de respeto a la naturaleza debe de proporcionárseles a los agricultores una 

educación no académica. 

De igual modo, en la definición proporcionada por los investigadores, se enfatiza la 

necesidad de establecer una "interacción entre investigadores y productores rurales "; para 

ellos es importante tomar en cuenta el punto de vista del agricultor sobre aspectos 

relacionados con las actividades de capacitación que se les ofrecen, información que se 

consigue a través de la labor del extensionista. 

21 Trabajadores sociales y educadoras del hogar realizaban labor con los niños y las amas de casa mientras 
que el técnico extensionista con los productores.
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En segundo lugar, debe destacarse la coincidencia de las concepciones en el hecho de 

desarrollar una conciencia y una responsabilidad en los productores rurales, de tal forma 

que se involucren en actividades complementarias a la producción agropecuaria, que 

resultaran en beneficios para su flimilia y para la comunidad entera. En este sentido, se 

puede ver en la concepción de Ma. Elena Jiménez que además de mantener los aspectos de 

desarrollo sustentable y educación a la familia rural, existe un gran énfasis en "involucrar a 

la población rural en el desempeño de ciertas actividades que tienen repercusión en el 

bienestar de ellos mismos, sobre todo en su calidad de vida ". Es decir, se trata de crear una 

conciencia en la población rural para que se apropien de las técnicas que se les enseñan: 

pero a la vez se les trata de generar un sentido de responsabilidad para que no se 

acostumbren a que el Estado les proporcione todos los medios, y que sean ellos, a través de 

un gran sentido de comunidad, quienes se traten de proveer los medios para lograr mejores 

condiciones de vida. 

Del mismo modo, en la definición de Maunder, merece destacarse el hecho de la 

'formación de líderes como una necesidad para difundir los conocimientos trasmitidos por 

el extensionista de una manera efectiva al resto de la comunidad"; lo importante aquí, 

desde mi punto de vista, es que se reconoce que en ocasiones el agente de extensión no 

puede dar atención personalizada a cada miembro de la comunidad o que los términos que 

emplea no son asimilados por todos los productores; y que por tal razón se realiza una 

mejor transmisión de los conocimientos si se trabaja con un grupo reducido y que éste se 

encargue de colaborar en la difusión al resto de la comunidad de las técnicas y prácticas 

mostradas por el extensionista22. 

Cabe señalar que -como veremos más adelante en la presente investigación-, 

elementos comunes en las definiciones analizadas como: la capacitación, la educación no 

acadmica, la responsabilidad y la interacción entre productor y extensionista han sido 

D" acuerdo a Everett M. Rogers y F. Floyd Shoemaker, se trata de que los líderes de una comunidad 
funcionen como agentes de cambio; este cambio social que experimentaría la comunidad rural sería un 
"cambio selectivo por contacto que resulta cuando los miembros de un sistema social se ven expuestos a 
influencias externas y adoptan o rechazan una idea nueva procedente de ellas, basándose en sus 
necesidades". "La comunicación de Innovaciones. Un enfoque transcultural", Ed. Herrero Hermanos. 
sucesores, S.A.; México, 1974.
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actividades muy recurridas en la práctica extensionista e incluso son retomadas en los 

actuales programas que pretenden apo yar al sector rural. 

U. La extensión agrícola como un mecanismo para lograr el desarrollo integral del sector 

rural. 

Retomando elementos de las definiciones anteriores Y para los fines del presente 

trabajo, la extensión agrícola se define aquí corno "el servicio que emplea cualquier 

método de capacitación y de educación no académica destinado a grupos u organizaciones 

de productores de cualquier población rural, teniendo por finalidad desarrollar 

capacidades en los productores para que estos puedan perfeccionar los métodos y técnicas 

empleadas en las labores agropecuarias y así lograr una mejora en su nivel de vida. 

Incluye cualquier firma de organización entre los productores rurales, cuya actividad 

principal sea de carácter agropecuario, englobando actividades como la producción y la 

comercialización de sus productos: así como también aquellas actividades que estén 

relacionadas con el desarrollo de una comunidad rural23 

Cuando un gran número de extensionistas se reúne, organiza e interacciona con los 

agricultores, constituyen un sistema. En algunos sistemas de extensión agrícola, la gerencia 

y el control están centralizados, en otros se ejercen a nivel local. Algunos utilizan una 

estrategia básica de suministro de tecnología, mientras que otros tienen una estrategia de 

capacitación rural. Estas diferencias en las visiones de los sistemas de extensión 

constituyen diversos enfoques 24 
en la práctica del extensionismo agrícola y cuyas 

principales características serán analizadas a continuación. 

23 
De los elementos señalados; podemos adelantar que en los programas actuales que se implementan en 
nuestro país, en especial en el Programa de Desarrollo de Capacidades en el Medio Rural (PRODESCA) 
que es el caso de estudio, siguen presentes estos elementos; pero se acentúan componentes como el de la 
responsabilidad y el de la organización entre los productores rurales, como mecanismos para estimular el 
desarrollo rural. 

Enfoque es la esencia de un sistema de extensión agrícola; cada sistema tiene también una estructura de 
organización; tiene una dirección, recursos de personal, equipo y servicios, tiene objetivos y conexiones 
Everett M. Rogers y F. Floyd Shoemaker; Op. Cit.; Pág. 23.



Los objetivos y principios que sustentan a la extensión agrícola integral, recién 

planteada, se muestran en la siguiente tabla: 

TABLA 1

OBJETIVOS Y PRINCIPIOS DE LA EXTENSIÓN AGRÍCOLA. 

OBJETIVOS. 

•. Ayudar a los productores rurales en sus 
esfuerzos para aumentar los rendimientos 
de sus productos en un ambiente de 
desarrollo sustentable; evitando 
confrontaciones entre las tradiciones y los 
convencionalismos institucionales, y 
procurando ajustarse a ellos para 
cambiarlos progresivamente al nivel 
cultural, económico y social de cada 
comunidad rural. 

•• Fomentar la organización de los 
productores, en función de la operación de 
los programas agropecuarios y úe 
desarrollo rural, mediante la conformación 
de sociedades, para que a éstos se les 
facilite la gestión de servicios ante las 
instituciones públicas o privadas, así como 
a relacionarse con el personal de las 
mismas. 

FUENTE: Elaboración propia

PRINCIPIOS. 

•. Ayudar al individuo a ayudarse a sí 
mismo. Que el productor rural no vea a la 
extensión agrícola como un programa de 
dádivas o préstamos: sino como un 
programa para ayudar al individuo a 
descubrir los recursos y potencialidades 
que posee y utilizarlos adecuadamente. 

•' Cooperación. En el desempeño de su 

función, trata de desarrollar en los 
productores el deseo de trabajar en forma 
cooperativa. 

•• Idoneidad del programa en función de las 
necesidades y problemas de la gente. 
Atiende las necesidades, crea conciencia 
sobre los problemas y cómo resolverlos. 

2.- PRINCIPALES ENFOQUES DE EXTENSIÓN A GR/COLA. 

En el mundo existen dive -,os sistemas de extensión agrícola, y al igual que otras 

tareas organizadas de cualquier cultura y sociedad, los sistemas cambian constantemente. 

Durante el período que abarca de la segunda mitad del siglo XIX y la primera parte del 

siglo XIX, los sistemas de extensión agrícola consideraban que la forma de lograr el 
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desarrollo rural, era propagar entre los agricultores las enseñan/as de las prácticas 

agronómicas más avanzadas en los diferentes momentos en que ellas se desarrollaron. 

Años más tarde, los sistemas de extensión agrícola ampliaron sus beneficios; ya no 

favorecían únicamente al productor sino también a sus hijos y sus esposas; de modo que. 

las actividades de educación además de enfocarse a los agricultores, incluyeron actividades 

que atendían a las familias, actividades corno la enseñanza de economía del hogar 

enfocadas a las amas de casa, y con ello se buscaba que las familias rurales a vivieran 

mejor. Es así que de una educación no formal enfocada únicamente a los agricultores, se 

paso a desarrollar un conjunto de actividades basadas en el mismo tipo de educación pero 

que tenían como objetivo apoyar a la familia rural, considerada como la unidad principal de 

atención y de desarrollo. 

George Axinn2 , en 1993, realizó un estudio en el que identifica ocho enfoques de 

extensión agrícola, que han sido aplicados en diferentes países del mundo; pero como se 

verá, al exponerlos, existen características de cada uno de ellos que han sido implementadas 

en nuestro país, en diferentes momentos y algunas veces realizando una mezcla de los 

mismos. Sin embargo, puede señalarse que si bien se sustentan en hipótesis diferentes y 

emplean diversos procedimientos para conseguir sus objetivos; todos tienen en común que: 

i) utilizan procedimientos de educación no académica; y ji) procuran mejorar el nivel de 

producción y/o el nivel de vida de la población rural; como podrá verse enseguida. 

A. - El enfoque general de la extensión agrícola 
26 

La hipótesis básica de este enfoque es que se dispone de tecnología e información que 

los agricultores no utilizan y que si su conocimiento pudiera transmitirse a los agricultores 

mejorarían las prácticas agrícolas. El enfoque se basa fundamentalmente en la transferencia 

de tecnología del gobierno a la población rural, y persigue una mejora general de las 

práctica.. agrícolas; de este modo se pretende ayudar a los agricultores a aumentar la 

Axinn, George H.; "Gula de los distintos enfoques de la extensión": Servicio de Enseñanza y Extensión 
Agrícola (ESHE), Dirección de Recursos Humanos, Instituciones y Reforma Agraria, Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Roma, 1993. 

26 Ibid. Pág. 24-45.
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producción. Se supone que si los agricultores aumentan la producción el país vivirá mejor. 

también vivirán mejor las familias campesinas. 

El gobierno ejerce el control de la planificación del programa y los cambios 

ocasionales de prioridades suelen efectuarse a nivel nacional, con cierta libertad para la 

adaptación a las condiciones locales. La implementación del programa basado en éste 

enfoque se lleva a cabo mediante un personal de campo numeroso, asignado (con arreglo a 

la estructura gubernamental) a todo el país y dirigido desde el centro. 

Una de las técnicas más importantes SOfl los campos de demostración (pequeñas 

parcelas de tierra), donde el personal de extensión de campo aplica las recomendaciones 

formuladas por el ministerio, y que colindan a veces con otras similares donde los 

agricultores locales utilizan las prácticas habituales. El éxito se mide por el grado de 

adopción de recomendaciones importantes y por los incrementos de la producción nacional. 

Una gran ventaja de este enfoque (según el punto de vista de numerosos gobiernos), 

es que permite hacer una interpretación de las políticas y los procedimientos 

gubernamentales nacionales para la población rural. Como representa la prolongación sobre 

el terreno de un ministerio (o secretaría) del gobierno central, tanto los políticos como los 

altos ftmcionarios profesionales de la administración pueden ponerlo a disposición para 

aplicar los programas nacionales de desarrollo agrícola. 

Un gran inconveniente del enfoque general es que normalmente no se acompaña de 

una transmisión recíproca de la información: los problemas, necesidades e intereses de los 

agricultores no suelen transmitirse hacia arriba por los conductos de la extensión. 

Adicionalmente, como la hipótesis básica es que el personal de la Secretaría (Ministerio) 

sabe "mejor" que los agricultores lo que la agronomía (los resultados de las 

investigaciones) puede aportar a la producción agrícola, bajo este enfoque normalmente no 

se pregunta a la población rur&. qué es lo que consideran que es importante enseñárseles 

para el beneficio de sus cultivos comunidades; así como también no existe una rendición 

de cuentas por parte del extensionisa a la población rural con la cual trabaja, 

conformándose el agente con noLificar resultados favorables a él y quedar bien ante sus 

superiores presentándoles información falsa de sus labores. 
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B.- El enjó que especia/izado en/unción de los producio 

Se basa en la hipótesis de que la forma de aumentar la productividad y la producción 

de un producto determinado consiste en agrupar bajo una sola administración todas las 

funciones relacionadas con él; entre las que figura Ja extensión junto con la investigación, 

el suministro de insumos, la comercialización de productos y la garantía en los precios. 

La planificación del programa está a cargo de la institución especializada en el 

producto; mientras que el éxito se mide por el volumen de la producción total del producto 

que fue apoyado. Este enfoque, presenta una importante ventaja ya que al concentrarse en 

un solo producto, la organización comisionada de apoyar el producto, generalmente es de 

tamaño pequeño, de modo que las recomendaciones que los extensionistas hacen a los 

agricultores resultan apropiadas para cada artículo. 

Por otra parte el principal inconveniente que presenta este enfoque lo constituye en 

muchas ocasiones la contraposición de intereses entre la institución destinada a apoyar y los 

intereses de los agricultores; ya que al no tener la sensibilidad o la capacidad para hacerlos 

compatibles se tienen objetivos diferentes y por consecuencia acciones diferentes entre 

ambos grupos, que traen como resultado la inoperatividad del sistema de extensión basado 

en éste enfoque. 

C.- El enfoque de capacitación y visitas 28 

Las hipótesis básicas en las que se fundamenta el presente enfoque son dos. En primer 

lugar, en las institucicnes oficiales de extensión agrícola de los países, los agentes 

encargados de proporcionar el servicio carecen de supervisión, de apoyo logístico pero lo 

que resulta más grave, no tienen la preparación apropiada y no visitan a los agricultores ni 

mantienen contacto con ellos. En segundo lugar, se asume que los extensionistas no sirven 

como enlace entre los agricultores y las actividades de investigación y capacitación. 

En este sentido; el enfoque de capacitación y visitas contempla la constitución de una 

vi para establecer la comunicación entre los servicios de investigación y de extensión así 

27 Axinn, George H.; Op. CiL Pág. 47-77 

¡bid. Pág. 79-98
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como entre extensionista y agricultor. Al igual que el enfoque general, el enfoque de 

capacitación y visitas pretende inducir a los agricultores a incrementar la producción de sus 

cultivos. 

El control de la planificación está a cargo del Ministerio (o Secretaria) de Agricultura 

del país en cuestión; la toma de decisiones (que y cuando se enseña) son asumidas por 

personal capacitado de la institución gubernamental y posteriormente se difunden hasta que 

llegan a los agricultores. El éxito del enfoque se evalúa de acuerdo al incremento de] 

rendimiento de los insumos y a la producción total de las siembras. 

La principal ventaja que presenta este enfoque es que los extensionistas se mantienen 

más en contacto con los agricultores, teniendo como resultado un mayor conocimiento de la 

realidad de las necesidades de los agricultores, así como también, las instituciones 

gubernamentales gozan de un mayor control sobre la labor del extensionista. 

El mayor inconveniente como son: para cubrir todas las localidades rurales de un país 

se requiere de una personal de extensionistas numeroso, lo que acarrea que se presente un 

aumento considerable de los costos a largo plazo. 

D.- El enfoque de la extensión agrícola basado en la participación 29 

En todo el mundo cada vez son más las pruebas de lo mucho que puede conseguirse 

cuando la población rural se organiza para provecho propio. Este enfoque saca partido de 

esa idea, poniendo énfasis en la participación de los destinatarios del sistema de extensión. 

El presente enfoque se basa en la hipótesis de que una extensión eficaz no puede 

realizarse sin la participación activa de investigadores, servicios conexos y de los propios 

agricultores y que en la extensión la eficacia se obtiene concentrándose en aspectos 

importantes basados en las necesidades manifestadas por los agricultores, llegando a un 

mayor número de ellos a través de sur grupos u organizaciones en vez de utilizar enfoques 

individualizados. 

Axinn, George H.; Op. Cit. Pág. 102-124.
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Su finalidad es aumentar la producción y el consumt: así como mejorar la calidad de 

vida de la población rural mediante las siguientes acciones: facilitar el aprendizaje de los 

destinatarios mediante la participación intencional y la presión colectiva; adecuar el 

suministro de insumos y las condiciones de crédito y mercadeo a las necesidades de los 

agricultores. 

La implementación se realiza mediante reuniones de grupos, demostraciones. viajes 

individuales y de grupos y compartiendo a nivel local tecnologías apropiadas, facilitando el 

aprendizaje de los beneficiarios, y la presión colectiva que genera estímulos en los 

destinatarios a cooperar y ensayar las novedades recomendadas. 

La planificación del programa de extensión se controla a nivel local, y a menudo se 

encargan de ella grupos como las asociaciones de agricultores. El éxito del programa se 

mide por el número de agricultores que participan en las actividades y que se benefician de 

ellas, así como por la continuidad de las organizaciones locales de extensión (si los grupos 

se disuelven a los pocos meses o rara vez alcanzan el año de vida se considera que el 

enfoque no tuvo éxito; pero si los grupos duran entre lO a 15 años, se considera que el 

programa tuvo éxito). 

La principal ventaja de este enfoque es la pertinencia del programa consecuencia de la 

participación de agricultores, investigadores, proveedores de insumos y distribuidores de 

productos; ya que la contribución de todos estos agentes al establecimiento de los objetivos 

y métodos que deben emplearse, propicia que existan grandes posibilidades de que el 

programa se ajuste a sus propias necesidades e intereses. Además, el programa de extensión 

que se apoye en este enfoque tendrá un costo menor, debido a que las organizaciones 

locales tienden a facilitar la comunicación entre ellas y el conjunto del sistema gana en 

eflcacit, ya que con un costo menor, más agricultores serán atendidos por nuevas y 

perfeccionadas técnicas gracias a que las prácticas se ajustan a sus necesidades y los 

insumos son fáciles de conseguir. Para algunos representantes de gobiernos, la falta de 

conol central constituye el principal inconveniente del enfoque basado en la participación. 
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E. - El enfi que por proyectos30. 

La hipótesis en que se basa este enfoque es que se necesita un desarrollo agrícola Y 

rural rápido; y que no es probable que las actividades de la burocracia gubernamental 

encargada del servicio de extensión agrícola., tengan efectos significativos en la producción 

agrícola y el nivel de vida de la población rural en un plazo aceptable. De modo que, 

pueden conseguirse mejores resultados si se adopta un enfoque por proyectos. 

delimitándolos tanto espacial como temporalmente y apo y ados con recursos externos. 

La finalidad del presente enfoque en algunos proyectos consiste en demostrar lo que 

se puede conseguir en un período relativamente breve de tiempo en la zona en cuestión. En 

otros casos, es ensayar otros métodos de extensión para identificar los más apropiados para 

esas particulares circunstancias. Una tercera finalidad puede ser la de aplicar la extensión 

como uno de los componentes de un proyecto más amplio de desarrollo rural (o agrícola) 

integrado. Los proyectos que se apoyan bajo este enfoque generalmente son financiados 

con fondos de asociaciones privadas. De modo que, el control de la planificación del 

programa no se realiza de manera local, sino que por el contrario se formula entre el 

gobierno nacional y el organismo que financia. 

La implementación requiere de prestaciones por proyecto tanto para el personal de 

campo como para los que se encargan de gestionar recursos, requiere también de mejores 

medios de transporte, servicios, equipo y vivienda que un programa subsidiado por el 

gobierno nacional y en ocasiones se requiere de asesores extranjeros para el personal local. 

En este enfoque el criterio de éxito son por lo general los cambios a corto plazo 

observados en el lugar de aplicación del proyecto (si la población rural de la zona del 

proyecto lleva a cabo los cambios recomendados en el programa de extensión del proyecto, 

y aumenta la producción de cultivos conforme a lo previsto, el programa tuvo éxito). Su 

carácter restringido (en el sentido de estar delimitado espacial y temporalmente) simplifica 

la evaluación de la eficacia, y de vez en cuando el pronto alcance de resultados para un 

organismo subsidiario externo, cjnvirtiéndose en la principal ventaja del enfoque por 

proyectos. 

° Axinn, George H.; Op. Cit. Pág. 127-155.
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Por el contrario: el principal inconveniente que acusa el presente enfoque, es que en 

ocasiones su periodo de duración es relativamente efimero y tiende a ser mayor la cuantía 

de recursos necesarios para su implementación. 

»1- El enfoque del desarrollo de los sistemas agrícolas 31 

Las iniciativas de la extensión agrícola han fracasado con demasiada frecuencia 

porque la tecnología de que disponía el personal de extensión de campo no se adecuaba a 

los sistemas agrícolas del lugar 32 . La experiencia ha demostrado que determinar desde la 

cúpula de la institución de extensión la tecnología adecuada al contexto específico de cada 

población, es un acto irresponsable y con grandes posibilidades de fracaso. De este modo, 

el presente enfoque se basa en la hipótesis siguiente: "no existe una tecnología apropiada 

para las necesidades de los agricultores, particularmente de los pequeños agricultores, y por 

tanto, es necesario generarla a nivel local". 

El enfoque del desarrollo de los sistemas agrícolas tiene corno finalidad la de 

suministrar al extensionista, y por medio de este a los agricultores, artículos desarrollados 

por las investigaciones adecuados para solventar los intereses y las exigencias propias del 

contexto local de cada producción agrícola. 

En este enfoque el control del programa lo ejercen conjuntamente los agricultores 

locales, los agentes de extensión agrícola y los investigadores agrícolas. La implementación 

requiere del trinomio investigadores-extensionistas-agricultores locales, para llevar a cabo 

actividades de análisis, estudios y prácticas en las tierras y los hogares de los agricultores. 

Para establecer si un programa tuvo éxito o no, se determina el grado en que la 

población rural adoptó tecnologías elaboradas por los programas y además las continúa 

utilizando. Debido a la estrecha colaboración que debe existir entre el trinomio, la principal 

ventaja de este enfoque es que logra un alto grado de pertinencia o adecuación del 

piograma, ya que las recomendaciones hechas por el personal de extensión se elaboran de 

' Axinn, George H.; Op. Cit. Pág. 157-173. 

32 Por ejemplo, el uso del tractor, se vuelve obsoleto cuando la superficie territorial es pequeña, abunda la 
mano de obra y no se dispone de suficiente capital, de acuerdo con la experiencia, los programas están 
destinados al fracaso. Por el contrario, el uso de los tractores es adecuado cuando la superficie del terreno es 
amplia, los trabajadores escasean y se dispone de suficiente capital. 
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acuerdo a las necesidades propias de cada población rural. El principal inconveniente de 

este enfoque es que sus efectos tardan tiempo en retribuir beneficios visibles, ya que 

delimitar una superficie de terreno y considerar todo su ecosistema (plantas, animales y 

personas) lleva tiempo además de que absorbe muchos recursos esta actividad. 

(.- El en/)que de la distribución de costos 33 

Se basa en la hipótesis siguiente: la población rural es demasiado pobre para pagar la 

totalidad del costo de manera que los gobiernos central y regional suelen contribuir con la 

mayor parte; siendo así, es más probable que un programa se adecue al contexto local y que 

ci personal sirva a los intereses de la población local si parte del costo de la extensión 

agrícola se financia localmente. La finalidad del enfoque de la distribución de costos, es 

ayudar a los agricultores a aprender lo que necesitan saber para mejorar su propia situación 

y aumentar la productividad de sus cultivos. 

La planificación del programa está compartida entre las diferentes instancias que 

subsidian los costos; pero deben de tener como prioridad los intereses locales para poder 

conservar los pactos de cooperación financiera. El éxito se mide por la voluntad y 

capacidad de los agricultores de pagar alguna parte del costo, ya sea en forma individual o a 

través de organizaciones. La distribución de costos, la participación de la población local en 

el control de la planificación y la reducción de gastos al gobierno federal representa la 

principal ventaja del presente enfoque. Pero al mismo tiempo que evita mayores gastos al 

gobierno federal, se le disminuye a éste su capacidad de control sobre el programa; 

situación que representa un inconveniente de acuerdo con los mismos gobiernos. 

H. - El enfoque de las instituciones educativas34. 

Se apoya en la hipótesis que las facultades o escuelas de agronomía poseen 

conocimientos técnic )5 que son adecuados y de gran utilidad para los productores 

agrícolas; de igual forma supone que, para llegar a ser buenos instructores, el personal 

Axinu, George H.; Op. Cit Pág. 175-197. 

¡bid. Pág. 199-214.
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extensionista debe relacionarse con los agricultores. 1k modo que el enfoque presenta una 

doble finalidad; por un lado, ayuda a la población rural a aprender técnicas agronómicas 

apropiadas y mejoradas, y por otro lado, ayuda a los instructores a conocer de cerca las 

prácticas que se utilizan en las poblaciones rurales. 

La planificación del programa generalmente se controla por aquellas personas 

encargadas de elaborar los planes de estudio de las instituciones educativas. Su 

implementación se realiza mediante actividades de instrucción no académica en forma 

individual o colectiva (a productores rurales o extcnsionistas), en la que se enseñan otros 

métodos y técnicas agrícolas. 

El criterio para determinar el éxito del programa, es el grado de asistencia y 

participación de los agricultores en las actividades de extensión agrícola de la escuela. En 

ot'as ocasiones, el éxito se mide en función de los conocimientos transmitidos a los 

estudiantes matriculados y el índice de maestros permanentes por los agricultores con los 

que se relaciona. 

La principal ventaja del presente enfoque proviene de su doble finalidad; ya que la 

relación entre científicos especializados y extensionistas permite aprender a cada uno de] 

otro. Así como permite a las escuelas presentar ejemplos reales y pertinentes de situaciones 

agrícolas obtenidas de ésta relación. El principal inconveniente lo representa el hecho de 

que los instructores que pasan del aula al campo tienden a usar una terminología muy, 

rebuscada para los agricultores, situación que dificulta el entendimiento del agricultor. 

Cabe aclarar que existe un enfoque que ha estado implícito en los enfoques anteriores 

y al cual no se le ha dado su dimensión justa35, ese es el enfoque de la Difusión de 

Innovaciones36, 

Desde mi punto de vista, considero que el enfoque de difusión de innovaciones no había sido dimensionado 
justamente por parte de las instituciones públicas encargadas del servicio de extensión ya que se  
sobreentendía; es decir, al diseñar un programa de extensión agrícola se daba por hecho que si algunos 
productores rurales eran atendidos y aleccionados, estos transmitirían a sus compañeros los conocimientos, 
situación que muchas veces no se presentó. 
6 

Basado en Everett M. Rogers y F. Floyd Shoemaker, 'La comunicación de Innovaciones. Un enfoque 
Iranscultural", Ed. Herrero Hermanos, sucesores. S.A.: México, 1974. 
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1- El en,fb que de la Difusión de Innovaciones. 

La hipótesis que subyace a este enfoque es: que estimular un cambio social —como 

puede ser la adopción de nuevas técnicas en el medio rural-, mediante la aceptación de una 

idea innovadora depende en gran medida de la difusión de la misma: entre personas 

culturalmente semejantes tendrá posibilidades de éxito. si  la comunicación se establece 

entre personas culturalmente disímiles y sin un plan adecuado de aculturación es muy 

probable que el proceso de cambio social fracase". 

Desde este enfoque existen básicamente dos formas de propiciar un cambio social: 

4 Será inmanente, cuando se origina dentro del sistema social; es decir, cuando los 

miembros de un sistema social se dedican, con poca o nula influencia externa, a 

crear y desarrollar una nueva idea. 

4 Será un cambio social por contacto, cuando las ideas nuevas llegan del exterior 

del sistema social; es decir, cuando el proceso de modificación proviene de un 

sistema social ajeno al que se pretende modificar37. 

Dado que los enfoques anteriores hacen referencia a la labor de las instituciones o de 

los extensionistas; en este enfoque analizaremos su segunda forma, el cambio social por 

contacto ya que en ésta se necesita de una agente externo, que bien puede ser las 

instituciones públicas o los extensionistas, para incentivar el cambio. 

La finalidad del enfoque de la difusión de innovaciones, es provocar cambios sociales 

en las comunidades rumies, para que de ésta forma se pueda aumentar el ingreso pér capita 

de los habitantes rurales, mejorar sus niveles de vida, y fomentar la organización social 

entre elle 3. 

Ésta última forma de lograr el cambio social, fue la idea que subyacía a los anteriores enfoques de 
extensión agrícola, tal vez guiados por el entusiasmo que prevalece en todo cambio social por contacto; 
pero generalmente éste entusiasmo no suele producir los resultados abrumadores que se esperan, debido a la 
falta de una planeación adecuada.
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En este sentido: este enfoque es muy parecido al enfoque de capacitación y visitas ya 

que contempla la constitución de tina vía para establecer la comunicación entre los 

servicios de extensión y la comunidad, es decir, entre extensionista y agricultor. A través de 

esta comunicación se pretende obtener los resultados antes señalados. 

En este enfoque, la planificación así como la implementación de los programas 

basados en el cambio por contacto está controlada por las instituciones encargadas de 

brindar los servicios de los agentes de cambio (técnicos y extensionistas). Su forma de 

operar es realizada mediante visitas a las comunidades rurales y actividades de difusión en 

la que se enseñan los nuevos métodos y técnicas agrícolas. 

El criterio para determinar el éxito (o fracaso) de un programa basado en el cambio 

social por contacto, dependerá del grado de uso o rechazo de las ideas. La principal ventaja 

de este enfoque radica en la convivencia que establece el extensionista con los habitantes-

rurales, sí éstos lo aceptan o lo ven con buenos ojos, es muy probable que la idea nueva 

tenga éxito, además de dicha convivencia el extensionista puede obtener mayor 

información sobre costumbres y tradiciones de la comunidad, de tal forma que éste 

reconocimiento del medio rural lo puede llevar a desarrollar mejores programas. 

El principal inconveniente proviene de la forma en que se crean las ideas nuevas lejos 

del medio en el que se van a implementar, esto lleva a que se creen ideas que resultan poco 

aplicables a la realidad y a las necesidades de la comunidad rural. 

Como veremos en el desarrollo de la investigación, desde que en nuestro país se 

instituyó el primer sistema de extensión agrícola, los enfoques que han prevalecido en el 

desempeño de la práctica son el enfoque general, instituciones educativas, el basado en la 

participación, desarrollo de los sistemas agrícolas y el enfoque de capacitación y visitas. El 

primero de ellos coincidió con el inicio de las actividades en nuestro país y perduró 

prácticamente hasta la década de 1970; características de los restantes han permanecido 

presentes hasta nuestros días con los actuales programas de desarrollo rural. Ha estos 

enfoques se han sumado, aproximadamente en los últimos 15 años, enfoques como: por 

proyectos y el de distribución de costos35. 

Un análisis más detallado será realizado en el si guiente apartado y en los capítulos 2 y 3.



3.-. HISTORIA DEL EXTENSIONISMO EN MEXIcO. 

A. - El predominio del enfoque general de extensión agrícola. 

Ene! año de 1911, la labor de asistencia técnica agrícola inició institucionalmente sus 

funciones en México bajo el nombre de Servicio de Extensión Agrícola 39 ; en ese época un 

grupo reducido de ingenieros agrónomos llamados "Instructores prácticos de Agricultura' 

integraba el servicio, su función primordial era la de visitar a los agricultores que 

solicitaban consejos para solucionar algún problema en sus cosechas. Este servicio fue muy 

escaso e irregular y casi desapareció pocos meses después de que surgiera el conflicto 

revolucionario. 

En el año de 1920, existía un servicio que se llamó "Trenes para el progreso". Gracias 

a la existencia de un mayor número de técnicos 40 y aprovechando, la limitada, 

infraestructura ferroviaria los extensionistas realizaron recorridos por las principales zonas 

agrícolas de la república ¡levando maquinaria agrícola en exposición móvil, además de que 

se organizaban reuniones con los campesinos dándoles demostraciones y pláticas 

ilustrativas sobre el uso de la maquinaria-

Ya con más experiencia, en 1922 se amplió el Servicio de Extensión Agrícola; a pesar 

de no contar con recursos suficientes se conformó una Oficina de Agrónomos Regionales 

integrada por 22 agrónomos 41 , mismos que fueron comisionados a diferentes regiones del 

país; y también capacitados en temas como sociología rural, apicultura, avicultura, 

maquinaria, análisis de suelos y conservación de alimentos; conocimientos que, al ser 

° Mata García, Berna rdino; "Análisis de la extensión agrícola en México"; Escuela Nacional de Agricultura; 
Universidad Autónoma Chapingo, México, 1976. 

Tanto para el año de 1911 cuando inició el Servicio de Extensión Agrícola, como para el año de 1920 
cuando se instaur4 el servicio llamado "Trenes para el progreso", existe una gran diferencia de opinión 
entre las diferentes fluentes . cuanto al número exacto de técnicos que proporcionaban el servicio en cada 
año que se señala, razón por la cual se omite el dato. 

De acuerdo con la Dirección General de Extensión Agrícola: aunque otros investigadores como 
Bernardino García Mata, en su articulo: "Análisis de la extensión agrícola en México" publicado en 1976 y 
el "Manual de Organización de la Dirección General de Producción y Extensión Agrícola", publicado por 
la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH), señalan que eran 32 Agrónomos Regionales 
los que integraban la Oficina.
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transmitidos a los campesinos, perseguían lograr que éstos adoptaran técnicas nuevas de 

cultivo que les permitieran aumentar su producción. 

Ésta estrategia de los Agrónomos Regionales funcionó bien hasta las postrimerías de 

1934. El gobierno de Lázaro Cárdenas al seguir la política de entrega de tierras debido a la 

aplicación de la Ley Agraria, sin planearlo provocó que los campesinos se enfrentaran al 

problema de una deficiente cultura agrícola y a la falta de medios de producción 

(fertilizantes, semillas, créditos, animales de trabajo, etc.), en este contexto el nivel de la 

producción agrícola nacional comenzó a descender. Para remediar esta contingencia y 

cubrir los requerimientos, el Estado aportó recursos logrando que el Servicio de Extensión 

Agrícola aumentara su número a 40 agrónomos como una forma de evitar mayores 

problemas por el descenso en la producción. A estos agrónomos se les dio la categoría de 

Delegados y se les comisionó realizar campañas de asesoramiento por medio de folletos 

impresos, pláticas y demostraciones a los campesinos. 

En 1935 la Oficina de Agrónomos Regionales fue reorganizada y se le cambió el 

nombre por el de Departamento de Fomento Agrícola (o también Oficina de Fomento 

Agrícola), adscrito a la entonces Dirección General de Agricultura, iniciando operaciones 

con el mismo número de personal que tuvo su antecesora. Este personal conservo su 

categoría de Delegados42 y sus actividades de extensión consistían en dar asistencia técnica 

directa a quien lo solicitaba, realizaban también algunas demostraciones agrícolas, 

participaban en reuniones de trabajo con los agricultores y complementaban esta labor con 

la difusión de programas de radio, artículos de prensa y boletines. 

Hacia el año de 1948 al contarse con un mayor conocimiento de la problemática 

agrícola y de la respuesta de los campesinos hacia las nuevas técnicas de cultivo, se 

pretendió que la extensión agrícola debía tener una nueva dimensión en sus actividades y en 

sus programas de trabajo, reforzándose el personal técnico que fue elevado a 48 

agrónomos. 

42 Durante cerca de 20 años la figura del Agrónomo Regional fue jefe y técnico de campo, puesto que hasta 
1954 sus actividades fueron las de proporcionar asistencia técnica a quien la solicitaba y editar 
publicaciones que contenían recomendaciones para la producción agropecuaria. Así que en realidad su 
función en el campo fue bastante limitada y en ocasiones solo quedaba en un buen propósito de ayuda. 
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En 1953, el gobierno federal encabezado por Adolfo Ruiz Cortines, creó los Planes de 

E,nergencia como una medida para aprovechar de la manera más óptima los recursos de los 

Distritos de Riego, se integraron los Comités Directivos Agrícolas de los Distritos de riego. 

para coordinar los esfuerzos y programas de entidades como las Secretarías de Recursos 

1 lidráulicos, Agricultura y Ganadería, Bancos Nacionales de Crédito Agrícola, Ejidal 

Agropecuario. En ese mismo año, se presentó una situación en la que debido a las 

demandas creadas entre los productores, por las acciones de asistencia técnica en años 

anteriores, se requirió de una mayor asistencia técnica; misma necesidad que se intento 

solucionar gracias a la colaboración con los Comités Directivos Agrícolas, ya que el 

Departamento de Extensión Agrícola aumentó su personal hasta 180 ingenieros para 

atender a los productores. 

En 1954, ante la demanda de mayor asistencia proveniente de un año anterior, la 

Dirección General de Agricultura propuso un mecanismo de Servicio Cooperativo a través 

del cual los gobiernos estatales financiarían parte de los costos del Servicio de Extensión 

Agrícola Por su parte, el gobierno federal consolidó los resultados de los Planes de 

Emergencia estructurándolos en el Plan Agrícola Nacional contando con el apoyo del 

Servicio de Extensión Agrícola como factor básico para elevar la producción y la 

productividad 43 . La principal acción de este plan consistió en crear los Servicios 

Cooperativos que no eran más que ramificaciones del Servicio de Extensión Agrícola 

establecidas en cada estado del país y que colaboraban en la prestación del servicio a las 

instituciones oficiales. 

En el año de 1955 y aún contando con la c'laboración de los Comités, el 

Departamento de Extensión Agrícola registré un número de 250 ingenieros agrónomos, de 

los cuales 200 eran remunerados por la Secretaría de Agricultura y Ganadería; mientras que 

Como lo seflaló el Dr. Francisco Cárdenas Ramos, Director General del Instituto Nacional de 
Investigaciones Agrícolas: 'Nos atre eríamos a severar que no ha habido plan nacional (normal o de 
emergencia)... donde el personal de extensin no haya estado presente, pudiendo mencionar la 
participación relevante que ha tenido por ejemplo, en el Plan Jalisco y Plan Chiapas para el incremento 
de la producción de maíz, Plan Chaac en Y ucatán, para el incremento de maíz y cítricos, Campaña para el 
uso Adecuado del Agua de Riego en Sinaloa, Plan Nacional de Desmontes, Plan Presidencial 'Benito 
Juárez" y Otros muchos " Memoria del 1 er. Congreso Nacional de Extensión Agrícola "El extensionismo 
agrícola en México"; Secretaria de Agricultura y Ganadería, Dirección General de Extensión Agrícola: 

Chapingo, México, 1974, Pág. 88.
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los restantes 50 eran retribuidos por otras dependencias oficiales como los Centros de 

Bienestar Social Rural pertenecientes a la Secretaría de Salubridad y Asistencia". 

Finalmente, y después de varios años de espera, en el año de 1958 se estableció el 

primer Servicio Cooperativo de Extensión Agrícola en colaboración del gobierno del 

Estado de México, dicho servicio estuvo costeado casi en su totalidad por la propia entidad 

federativa45 . 

Desde ese momento. se empezó a utilizar al serviclu de extensión agrícola para 

cumplir y desarrollar los planes de la política gubernamental, con la variante de que la labor 

de extensión no podía desarrollarse en forma esporádica y caprichosa; sino que se debía 

entender a la extensión como un proceso educativo en el cual la participación de la 

población rural era de trascendental importancia. 

Este nuevo planteamiento se basó en 2 consideraciones básicas que eran: 

• La extensión agrícola debería de propiciar un cambio en los criterios de decisión y 

en el comportamiento de los productores rurales. 

• La extensión agrícola debería de ser un procedimiento de interlocución, en el que 

los productores y las comunidades debían de jugar un papel activo. 

Este cambio tuvo dos implicaciones; por una parte se hizo el señalamiento que el 

extensionista debía de vivir en la comunidad y permanecer más tiempo en contacto y 

comunicación con su población a la cual debía de servir; y por otra parte, se acordó que los 

programas de extensión dejarían de ser elaborados en las oficinas centrales por técnicos y 

políticos; ahora en su elaboración se considerarían las aportaciones de la población rural, 

misma que pasaba a ejercer un rol activo en los programas. 

-Para el año de 1970 el personal con que se contaba para realizar estas labores, era de 

680 te micos de campo entre agrónomos, trabajadoras sociales y peritos agropecuarios. 

"Cárdenas Ramos, Francisco; Op. Cit. Pág. 89-90. 

¡bid. Pág. 91-91
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En 1971, el entonces titular de la Secretaria de Agricultura y Ganadería Manuel 

Bernardo Aguirre, estimó que la prestación del servicio de extensión era insuficiente para 

dar respuesta a las necesidades de la población rural, que era necesario dotarlo de una 

tisonomía y una base jurídica propia que le permitiera un desarrollo más acelerado de sus 

actividades. 

Este reconocimiento de la insuficiencia en la prestación del servicio, se concretó el 7 

de agosto del mismo año, cuando en el Diario Oficial de la Federación se publicó el 

acuerdo por el cual, el entonces presidente de la república Luis Echeverría Álvarez creaba 

la Dirección General de Extensión Agrícola (DGEA), suprimiéndose los Departamentos de 

Extensión Agrícola y el de Química y Suelos, e iniciando operaciones con un número de 

1600 técnicos. 

La DGEA fue el organismo administrativo encargado de integrar, organizar y 

coordinar la totalidad de la modalidad de asistencia técnica inherentes a la extensión 

agrícola, con el fin de incrementar el desarrollo agropecuario sectorial y regional del país. 

Tal fue el desempeño de la DGEA, que en 1973 se contaba ya con 2,734 extensionistas, un 

aumento en el personal aproximadamente del 70% respecto a 1971. 

Los objetivos de la DGEA eran los siguientes: 

• Diseñar e implementar los programas de asistencia técnica del sector público a los 

productores rurales, de acuerdo a los lineamientos de desarrollo agropecuario y 

conforme a las necesidades de cada región y a la disponibilidad de sus recursos. 

• Mantener relaciones permanentes con las instituciones de crédito y otros 

organismos oficiales y privados, con el propósito de obtener de ellos el apoyo 

financiero y moral, necesario para el establecimiento de nuevos programas de 

extensión y para mejonr la eficiencia de los ya establecidos. 

• Organizar las actividades del servicio de extensión conforme a los lineamientos 

técnicos y administrativos más recomendables, a efecto de lograr el mejor 

aprovechamiento de 1s recursos fisicos, técnicos y humanos. 

• Fomentar la organización de los productores rurales, acorde a la ejecución de los 

programas agropecuarios para la realización de actividades productivas. 
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utilización del crédito, así como para la compra de insumos y la venta de sus 

productos. 

Para el año de 1977 y en relación con la nueva estructura organizativa de la Secretaría 

de A gricultura y Recursos Hidráulicos, la Dirección General de Extensión Agrícola cambió 

su nombre por el de Dirección General de Producción y Extensión Agrícola, de tal modo 

que la actividad fundamental que desarrolló la nueva Dirección además de las ya conocidas. 

fue la de promover a las familias rurales como unidades que interaccionan entre sí 

compartiendo el mismo entorno en el que se desenvuelven 46, para lo cual se apoyaron en 

los siguientes principios: 

• Desarrollo integral del habitante rural, es decir. en la creación de condiciones tales 

que hicieran posible el crecimiento y realización de las potencialidades humanas de 

creatividad, recreación y convivencia con un profundo respeto por la naturaleza. 

• Promover el desarrollo de la familia rural como unidad, en sus aspectos económico, 

social y cultural. 

• El grado de comprensión y asimilación por parte de los productores rurales hacia los 

conocimientos que le son transmitidos, determinaría el grado de eficiencia de la 

labor de extensión. 

Puede observarse que, durante este período estudiado, los enfoques que en cierta 

forma delinearon el derrotero del extensionismo en nuestro país fueron: el general, 

capacitación y visitas, basado en la participación, instituciones educativas y unos rasgos, no 

muy claros, del enfoque de difusión de innovaciones. Evidentemente, al ser los primeros 

cimiontos de la práctica extensionista, algunas características no solo han sido conservadas, 

sino también combinadas y que, tras un breve receso en la ejecución de este tipo de 

prcramas, posteriormente se convirtieron en la estructura de los programas que fueron 

implementados en la década de 1990. 

Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos: "Manual de Organización de la Dirección General de 
Producción y Extensión Agrícola; México, 1979.
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13.- Desaparición de los programas de extensión agrícola. 

¡¡asta inicios de la década de los años 80's, el esquema de la Dirección General de 

Producción y Extensión Agrícola se mantuvo igual al de su antecesora, el número de 

personal registrado constaba de aproximadamente 35,000 agentes, mismos que laboraban 

en actividades extensionistas. Sin embargo; como resultado del proceso de apertura 

comercial, este modelo de implementar los programas de extensión agrícola comenzó a 

eliminarse paulatinamente, entre los años de 1988 a 1994, significándose corno una 

respuesta al proceso de globalización económica mundial del cual nuestro país no podía 

estar al margen. 

De acuerdo con la clase política gobernante en ese entonces; para poder entrar a ese 

proceso globalizador era necesario iniciar una modernización que tendría dos efectos. En 

primer lugar; en teoría, pondría a los productos mexicanos en condiciones de competir en 

los mercados internacionales; a este respecto, durante el gobierno de Carlos Salinas de 

Gortari y siguiendo la directriz internacional47, se redefinió el papel que había venido 

desempeñando el Estado mexicano como proveedor de bienes y servicios. 

La idea que subyacía a este razonamiento era que el gobierno debía enfocar su 

atención en tareas esenciales del Estado moderno como eran: promover la justicia social y 

salvaguardar la soberanía, no justificando la presencia en numerosas empresas que 

causaban la desviación de recursos humanos y materiales, entre ellas los servicios de 

extensión agrícola y otras empresas paraestatales relacionadas con el sector agropecuario. 

La política del gobierno federal para este sector, establecía como prioridad la 

descentralización de las actividades, los presupuestos y ámbitos de decisión, por lo que se 

vendieron empresas como por ejemplo: Fertilizantes Mexicanos S. A. (Fertimex), 

Industrias Conasupo S. A. de C. V. (Iconsa), Leche Industrializada Conasupo S. A. de C. V. 

(Liconsa), Alimentos Balanceados de México S. A. de C. V. (Albamex) y Tabacos 

mexicanos S. A. de C. V. (Taramex). 

' La nueva tendencia mundial, proponía reducir la presencia gubernamental en la vida cotidiana para 
devolver al mercado su vitalidad, su capacidad de distribuir los recursos de acuerdo con la eficacia y la 

productividad de los diferentes actores económicos.
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El segundo efecto que se pretendió tuviera el proceso modernizador; es que 

contribuiría a remediar los fuertes atrasos económicos y sociales por los que atravesaba la 

población rural, reconociendo esta situación el Gobierno Mexicano implementó un 

conjunto de programas que entre otros objetivos perseguían la modernización del campo y 

la reducción de la pobreza que afecta a la mayoría de la población rural. 

Es así —aunque un tanto de manera paradójica- como surgió el Programa Alianza para 

el Camp04 , entendido como un grupo de programas enfocados a impulsar actividades 

agropecuarias específicas que sirvan para remediar los niveles de rezago existentes en la 

población rural y que se manifiestan en niveles de ingreso bajos, deficiente educación y 

salud de los habitantes rurales por el uso inadecuado de los recursos naturales. 

A mi juicio, un cambio fundamental que se da con el cese temporal de los programas 

de extensión y su posterior resurgimiento, enmarcados por el programa Alianza para el 

Camp049, es que se parte del reconocimiento de que los programas implementados en 

épocas pasadas no lograron cumplir con su objetivo, a saber: la mejora en las condiciones 

de vida de la población rural y el aumento de la producción; y que, muy por el contrario, se 

habían acentuado las diferencias en la población rural como lo son: una distribución 

desigual del ingreso, la heterogeneidad de la población y la condiciones de producción, así 

como una mayor pobreza en la mayoría de los habitantes rurales, entre otras. 

Así que, ante ésta diversidad de problemas en el medio rural, el estado a través de sus 

instituciones, no tuvo otra alternativa más que reconocer la necesidad de adoptar nuevos 

enfoques, que permitieran implementar programas de desarrollo rural en cuya estructura se 

En .996 los programas que constituían la Alianza para el Campo se encontraban divididos en Programas de 
Fc'mento Agrícola; Programas de Fomento Ganadero, Programas de Desarrollo Rural, Programas de 
Sanidad Agropecuaria, Programas de Transferencia de Tecnología y el Sistema de Información 
Agropecuaria. Actualmente el programa se llama Alianza para el Campo para la Reconversión Productiva; 
l'tegración de Cadenas Agroalimentarias y de Pesca; Atención a Factores Críticos y Atención a Grupos y 
:egiones Prioritarios (Alianza Contigo) y los programas que lo integran son: Programas de Fomento 
Agrícola, rroramas de Fomento Ganadero, Programas de Desarrollo Rural, Programas de Sanidad e 
Irocuidad Agroalimentaria, Programa del Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural 
Sustentable (SNIDRUS), Programa de Acuacultura y Pesca, Programa Fondo de Estabilización, 
Fortalecimiento y Reordenamiento de la cafeticultura; SAGARPA; Evaluación de la Alianza para el Campo 
2001", Informe de Evaluación Nacional Apoyo al Desarrollo Rural: México. Octubre de 2002. 

Mismo que será analizado con más detalle en el Capítulo 2, apartado 2.6 
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consideraran esas diferencias para brindar de forma enfocada o focalizada los servicios y 

apoyos de la extensión agrícola. 

De ésta manera; se pretendía dar solución a cada uno de los problemas que aquejan a 

la población rural, mediante una gran variedad de programas y no como ocurrió en décadas 

pasadas, donde los problemas era homogeneizados y se les daba una única solución. 

concebida ésta desde las oficinas gubernamentales y con muy poca aplicabilidad en la 

realidad que vivían las comunidades rurales. 

En ese esquema anterior, de problemas equiparados y decisiones verticales, el papel 

del gobierno, era el de ser diseñador, promotor y ejecutor de los programas, es decir el 

responsable directo. Con el reconocimiento de la necesidad de nuevos enfoques y de 

focalizar los apoyos y servicios que brindaban los sistemas de extensión, en el marco de la 

Alianza, el gobierno se ha vuelto supervisor de las actividades de extensión, empezando a 

delegar sus funciones, responsabilidades y a involucrar a la población rural en la realización 

de actividades que repercutan en su propio desarrollo, como se verá en el siguiente capítulo 
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CAPITULO II: EL PAPEL DEL ESTADO MEXICANO EN EL DESARROLLO DE 

LA EXTENSIÓN AGRÍCOLA. 

[u el desarrollo del extensionismo agrícola de nuestro país. un factor importante fue 

el papel desempeñado por el Estado ya que por muchos años a través de sus diferentes 

dependencias e instituciones promovía e intervenía en todas las funciones relacionadas con 

el funcionamiento de esta actividad; posteriormente con el auge del modelo neoliberal 

empezó a descentralizar estos servicios y a promover la privatización de los mismos. 

Los ámbitos en los que existió una presencia destacada del Estado fueron: servicios 

financieros, investigación, educación, ampliación de la superficie irrigada, abastecimiento y 

comercialización. 

1.- SERVICIOS FINANCIEROS. 

El crédito (básicamente de avío, ya que el crédito refaccionarlo fue muy diticil de 

operar debido a la falta de recursos para conceder créditos de largo plazo ' 0) y el seguro 

agrícola se ubican entre los servicios financieros que proporcionaba el Estado, el cual se 

valía del aparato constituido por el Servicio de Extensión Agrícola para brindar estos 

apoyos, pues una de las labores de los extensionistas consistió en la promoción del uso de 

dichos servicios. El objetivo de promover el uso del crédito era el de utilizarlo como un 

instrumento por medio del cual se indujera o facilitará a los productores a sustituir el nivel 

tecnológico de sus explotaciones y mejorar sus estructuras productivas; para ello se crearon 

instituciones como las siguientes: 

A. - Banco Nacional de Crédito Agrícola (BNCA,). 

El Banco Nacional de. Crédito Agrícola (BNCA), creado en 1925, tenía como 

propósito apoyar a la agricult.'ra que venia naciendo y que se venía desarrollando en una 

nueva tenencia de la tierra represen&ada por el ejido y por la pequeña propiedad. Sin 

° El crédito de avío tiene carácter de corto plazo y se utiliza para la compra de insumos necesarios para 
preparar la siembra o cosecha; mientras que el crédito refaccionario es de carácter largo placista y se 
emplea para la adquisición de bienes de capital (maquinaria y refacciones para la misma). 
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embargo, debido al reducido número de extensionistas existentes, el crédito de esa 

institución se fue canalizando poco a poco hacia los pequeños propietarios dejando 

olvidados a los ejidatarios; pero lo que resultó más grave fue el hecho que existían unas 

serias limitaciones administrativas originadas por cuestiones de carácter burocrático (de] 

personal total que laboraba en el banco, ci 80% lo hacía en oficinas y el 20% en el campo) 

puesto que cuando se otorgaba un crédito este generalmente se concedía a destiempo y 

además resultaba insuficiente, debido a una larga sucesión de trámites muchos de ellos 

innecesarios, otros muy complejos para los ejidatarios. 

B. - Banco Nacional de Crédito Ejido! (BNCE) 

Siendo presidente el general Lázaro Cárdenas, se fundo en 1936 el Banco Nacional de 

Crédito Ejidal (BNCE) con la finalidad de proporcionar recursos y apoyo financiero 

exclusivamente a los ejidatarios. A pesar de que en ese año ya se contaba con un número 

mayor de extensionistas, el uso del crédito otorgado por este banco también fue escaso ya 

que el contacto entre los productores males y los cerca de 40 extensionistas era muy dificil 

de establecer (por su nivel cultural agrícola, por su condición económica y por el tamaño de 

sus explotaciones). 

Cabe aclarar que el uso de este instrumento financiero proporcionado por el BNCE 

tuvo la desventaja de que solamente el 40% de los productores del total que llegaban a 

adquirir un crédito, recibían alguna especie de información acerca de las condiciones en las 

que se daba este 51 ; al igual que en el caso del Banco Nacional de Crédito Agrícola, los 

créditos otorgados llegaban tardíamente y eran insuficientes para cubrir el total de las 

solicitudes. Este par de razones orillaba a los productores que obtenían un crédito a 

utilizarlo de formas muy diferentes a la que se espeiaba, en muchas ocasiones se usaba para 

gastos básicos como en salud, alimentación o vestido. 

De tal forma que para lograr un uso adecuado del crédito por parte de los productores 

ejidales, el Banco Nacional de Crédito Ejidal solicitó a la Secretaría de Agricultura la 

Ponencia del [ng. Enrique Pérez González., Dir. Gral. Del Banco Nacional de Crédito Ejidal, presentada 
durante el ler. Congreso Nacional de Extensión Agrícola "El extensionismo en México" realizado el 
Chapingo. México en 1974.
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intervención de la extensión agrícola para instruir y capacitar a los productores en la 

solicitud y el uso del crédito: ya que argumentaba con justa razón, que un crédito agrícola si 

no está encauzado a transformar los sistemas de explotación y las estructuras productivas 

de los agricultores pierde su función económica, social y política. 

Hay que hacer notar, que una limitante común en ambas instituciones financieras, fue 

que se enfrentaban a una falta de liquidez para inversiones de largo plazo, es decir, no 

tenían capital para conceder créditos refaccionarios, mismos que SOfl la única forma de 

lograr un cambio en las estructuras productivas de los productores y en sus procesos 

tecnológicos. 

Reconociendo la experiencia tanto del Banco Nacional de Crédito Agrícola y el 

Banco Nacional de Crédito Ejidal, se creo el Banco Nacional Agropecuario en el año de 

1966, como una institución en la que tanto el crédito como la capacitación y la asistencia 

técnica se proporcionaban al productor de forma aparejada (disponía de 500 técnicos). COfl 

la finalidad de obtener el rendimiento más conveniente en las inversiones realizadas. 

La asistencia técnica que proporcionaba el banco se realizaba de una manera integral 

pues iniciaba en el momento en el que se establecía una estrategia de acción seleccionando 

las líneas de producción más redituables y seguras; continuaba con un minucioso estudio de 

las solicitudes de crédito, un control de los programas de inversión y finalizaba con una 

evaluación de los resultados obtenidos. 

De ésta forma se intentó establecer un sistema el cual funcionara como mecanismo 

para asegurar que el productor utilizara apropiadamente el crédito y la recuperación del 

mismo, con un beneficio de por medio para el o su familia. Para poder cumplir con un 

número mayor de solicitudes resueltas, se pidió trabajar conjuntamente y de forma 

coordinada con instituciones cuya misión fuese la misma, es decir, se solicitó el poyo tanto 

del BNCA como del BNCE. 

C. - Banco Nacional de Crédito Rural (BANRURAL). 

En el año de 1975, los servicios financieros de atención al agro se reestructuran bajo 

el control de una sola institución el Banco Nacional de Crédito Rural (BANRURAL). la 
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cobertura del crédito se hizo extensiva a los productores de zonas marginadas: pero con la 

variante de que a ellos se les asoció el crédito COfl la venta de fertilizantes y programas de 

salud: muchos campesinos aprendieron a disolver el pago del crédito a través del siniestro 

de sus cosechas; si se echaba a perder la siembra, no había cosecha y por lo tanto no había 

recursos para pagar el los insumos que se les había obligado a comprar junto con el crédito. 

En lo que respecta al seguro agrícola estuvo a cargo de la Aseguradora Nacional 

Agrícola y Ganadera S.A. (ANAGSA) de participación estatal, cuya función principal fue 

hacer que el seguro agrícola diera a la cosecha esperada la calidad de prenda real para la 

solicitud de créditos. Es decir, a través del uso de este mecanismo se garantizaría que el 

productor agropecuario recuperaría siempre sus inversiones al final de cada ciclo agrícola; 

así, si el ciclo era bueno la inversión era superada por el valor de la cosecha; pero cuando el 

ciclo era malo el seguro indemnizaba al productor con el valor de su inversión inicial. La 

finalidad del gobierno al establecer el seguro agrícola, fue la de utilizarlo como un 

instrumento de cambio social que se supone permitiría a los campesinos, que se mantenían 

al margen del proceso de producción y consumo incorporarse a ellos. 

En este aspecto, la labor de los extensionistas consistió en divulgar los principios y 

propósitos del seguro agrícola, y en otras ocasiones actuaron como terceros en los ajustes 

para efecto de las indemnizaciones que tuvieron lugar; para lo cual se firmaron convenios 

entre el Servicio de Extensión Agrícola, el BNCE, la Secretaría de Recursos Hidráulicos y 

la Aseguradora. Si bien la intención del uso del seguro era muy loable, su diseño 

evidenciaba una debilidad que desde mi punto de vista no fue considerada, ya que el seguro 

tenía carácter de integral, no lucrativo, obligatorio y condicional. 

Es en esta última parte donde se hace notoria la debilidad, ya que se condiciona su 

concesión a que el productor que lo solicitaba debía de llenar una solicitud y cumplir con 

una serie de condiciones relativas a la siembra que implicaban el empleo de técnicas 

recomendadas en los campos experimentales, como eran el uso de semillas mejoradas y de 

fertilizantes; pero se les olvidó considerar el nivel social y cuhural de foz, campesinos, ya 

que como se mencionó anteriormente su situación era muy desfavorable, no sabían leer ni 

escribir; además de que eran reacios al cambio y por ende al empleo de técnicas novedosas 

para ellos.
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En este sentido, los servicios financieros se toparon con muchos obstáculos en su 

funcionamiento principalmente por no haber considerado factores tan básicos como el nivel 

social, económico, educativo y cultural de los habitantes rurales. 

2 LV VES TJG4 C!Ot 

Una variable importante que ayudó a modificar la estructura del sector agropecuario 

fue la tecnología, misma que fue empleada para modernizar el sistema agrícola. II 

desarrollo y divulgación de la tecnología, se basó en largos y continuos procesos de 

investigación cuyos inicios se ubican en el año de 1940, cuando el gobierno del presidente 

Ávila Camacho firmó un convenio de colaboración con el gobierno de Estados Unidos y la 

Fundación Rockefeller, dando origen a la Oficina de Estudios Especiales (OEE). 

A. - Oficina de Estudios Especiales (OEE) 

La Oficina de Estudios Especiales (OEE), era la entidad encargada de continuar las 

investigaciones de mejoramiento genético en semillas de trigo y maíz, que se estaban 

llevando a cabo en Estados Unidos; así como también se dedicó a desarrollar nueva 

tecnología con un enfoque productivista para el mejor aprovechamiento de los recursos, 

maquinaria e inversión. 

El desarrollo e investigación de la nueva tecnología se dio en el marco de la Oficina 

de Estudios Especiales (OEE), a través de la creación de instituciones como el Instituto 

Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA) en 1959 y el Colegio de Postgraduados (CP) 

en 1960; su promoción quedó bajo la responsabilidad dei Programa Nacional de Extensión 

Agrícola, que no era más que el ya e'fistente Servicio de Extensión, al cual se le proveyó de 

una nueva estructura basada en el modelo Extension Service de Estados Unidos (que se 

analiza en el siguiente apartado), y se le puso al servicio de las tierras irrigadas. 

El Instituto Nacional de Investigacioes Agrícolas (INIA) encaminó sus actividades a 

obtener información que le permLiera lograr el aumento de la producción agropecuaria; 

buscó alternativas que ayudaran al mejoramiento de la economía del campesino y a la 

mejor utilización de los recursos; a la obtención de nuevos y mejores alimentos para la 
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creciente población, mejorando el contenido y calidad de las vitaminas de los cultivos 

básicos: al desarrollo de tecnologías que permitieron utilizar fertilizantes, insecticidas, etc.. 

sin riesgo a la salud humana y animal. 

Para poder establecer el vínculo entre el investigador y el extensionista, la Dirección 

General de Extensión Agrícola estableció una coyuntura, comisionando a cada uno de los 

centros regionales de investigaciones agrícolas grupos de tres a cinco especialistas en 

extensión. Sin duda éste lazo rindió frutos, pero tuvo la desventaja que no permitió un 

contacto directo entre el extensionista y el investigador. 

1?.- Centros de Investigación y Capacitación para el Desarrollo Rural 

Otra institución enfocada a la investigación fueron los Centros de Investigación y 

Capacitación para el Desarrollo Rural, que surgieron como una necesidad de corregir las 

condiciones relativas de desempleo y de disparidad en los ingresos de las áreas rurales, 

dependientes de una agricultura temporalera, respecto a las urbanas; condiciones que 

originaron una inquietud social muy justificada, y estimularon el fenómeno de migración 

del campo a la ciudad. 

El objetivo general de los Centros fue el de hacer posible una actividad 

multidiseiplinaria de investigación, evaluación y capacitación que sirva de apoyo a 

programas de acción orientados al mejoramiento de las condiciones de vida en los sectores 

rurales más necesitados. 

Específicamente, la investigación y evaluación se enfocaron a lograr que la 

experimentación obtenida de los proyectos pasados y actuales, se transformara en 

experiencias que permitieran reorientarlos e identificar estrategias de desarrollo rural. Por 

su parte, la capacitación tenía como población objetivo a los diseñadores y operadores del 

proyecto, funcionarios estatales, extensionistas, investigadores y productores. 

3 EDUCA ClON. 

En este ámbito se copió el modelo de extensión estadounidense (Extensión Service), 

que consistía en ligar las funciones del productor con las del extensionista, y estas a su vez 
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con actividades de capacitación impartidas en universidades especializadas; "este modelo 

requería /iindar una institución dedicada a la investigación y /órmación académica que 

recogiera las inquietudes de los productores, les diera respuesta y divulgara la /órrnu de 

dar solución a los problemas" (Martínez Saldaña, 1990). 

Esta situación no resultaba complicada en nuestro país porque ya existía la Escuela 

Nacional de Agricultura (ENA) ubicada en Chapingo; y para el año de 1963 se 

instrumentaron programas basados en el modelo —Plan Chapingo, Plan Jalisco, Plan Estado 

de México— pero por problemas originados en estructura burocrática y la centralización de 

la dirección, se ocasionaron muchos obstáculos al desempeño del modelo, tanto que la 

alianza entre productor, técnico y universidad (extensión, investigación y enseñanza) tuvo 

una existencia muy breve en nuestro país, tan solo de un año. 

Las instituciones de enseñanza decidieron desvincularse del sistema de extensión de 

la Secretaría de Agricultura, y continuaron el ejercicio de sus funciones pero ya como 

entidades independientes y autónomas. 

4 AMPLIACIÓN DE LA SUPERFICIE IRRIGADA. 

En 1947 tras una serie de modificaciones en la Secretaría de Agricultura y Fomento, 

surgieron la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y la Comisión Nacional de 

Irrigación adscrita a la Secretaría de Recursos Hidráulicos. Con esto se fortaleció la política 

de ampliación de tierras de riego iniciada en períodos anteriores, pero tomó más impulso 

durante el gobierno del presidente Manuel Ávila Camacho. 

Ésta política se convirtió en otro factor que modificó tanto al sistema agrícola como a 

la estructura agraria; ya que por una parte, a través de la construcción de presas destinadas a 

la irrigación el Estado se encagó de mantener el control sobre los productores, y por otra 

parte, los organizó en torno a cuencas hidráulicas, de esta forma los impelía a la producción 

de artículos que tuvieran grn demandi en el exterior (trigo, algodón, maíz). Como ya se 

mencionó en apartados anteriores, la función de la extensión consistió en estar a disposición 

de las nuevas tierras irrigadas, dando asesoría técnica y capacitación en materia de riego a 

algunos productores que anteriormente habían trabajo en tierras de temporal. 
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El apoyo destinado a la política que buscaba aumentar la superficie irrigada se puede 

observar en el hecho que de 1936 a 1973 la construcción de presas destinadas a la irrigación 

fue considerable, a tal grado que la superficie irrigada pasó de 1.01 millón a 4.73 millones 

de hectáreas irrigadas 2 ; mientras que el número de distritos oficiales de riego pasaron de 

Ib, 194 en 1916a2,760,050en 1973 53 

El siguiente cuadro muestra las principales presas que fueron construidas y que tenían 

corno objetivo aumentar (a superficie de tierras irrigadas. 

CUADRo 1 

Principales Presas destinadas a la Irrigación en México 

Seleccionadas 

Capacidad Total Año de Entidad 
Nombre

NAMO (hm') construcción Federativa 

Marte R. Gómez 2,304 1946 Tamaulipas 

Benito Juárez 1,940 1961 Oaxaca 

Lázaro Cárdenas 1,265 1942 Sonora 

Cajón de Peña 703 1976 Jalisco 

Estudiante Ramiro Caballero D. 671 1976 Tamaulipas 

Josefa Ortíz de Domínguez 590 1967 Sinaloa 

Paso de Piedras 570 1976 Veracruz 

Francisco 1. Madero 544 1949 Chihuahua 

Tepuxtepec 538 1972 Michoacán 

Álvaro Obregón 4,200 1952 Sonora 

Adolfo López Mateos 3,983 1964 Sinaloa 

Miguel Hidalgo 3,917 1956 Sinaloa 

Plutarco Elías Calles 3,693 1964 Sonora 

Gustavo Díaz Ordaz 2,900 1981 Sinaloa 

Sanaba 1,055 1948 Sinaloa 

Ing. Luis L. León 850 1968 Chihuahua 
FUENTE: Elaboración propia con datos de CNA, Estadisticas del Agua en México, 2003 

NAMO: Nivel de Aguas Máximas de Operación

Martínez Saldaña; Tomás; "Agricultura y Estado en México. Siglo XX"; en La a gricultura en tierras 
mexicanas desde sus orí genes hasta nuestros días; Teresa Rojas (Coordinadora); P. edición; Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes / Editorial Grijalbo; México, 1991. 

" Hewitt de Alcántara; Cynthia; "La modernización de la agricultura mexicana. 1940-1970" Siglo XXI 
editores, 5. Edición, México, 1985; Pág. 28
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Sin embargo; como ya se había mencionado con anterioridad, puede observarse en el 

cuadro que la mayor parte de las presas construidas se ubican en el norte del país; mientras 

que el sur se dedicó a la agricultura de temporal; la explicación a esta situación es simple, y 

se explica por la cercanía a Estados Unidos y su posición como principal mercado de los 

productos agrícolas. 

5 ABASTECIMIENTO Y  COMERCIA LIZA ClON. 

En este ámbito, el Estado se caracterizó por mantener un gran número de empresas 

paraestatales relacionadas con el sector agropecuario con la finalidad de lograr un 

abastecimiento de productos e insumos, así como establecer redes de comercialización de 

los productos. La empresa paraestatal, por medio de extensioriistas y técnicos, sirvió como 

intermediaria entre productores e industrias, en otras como puente entre productor y 

consumidor. 

A partir de 1940 la presencia del Estado en la comercialización de los productos 

agropecuarios aumentó considerablemente; una empresa pionera en este ramo fue 

Almacenes Nacionales de Depósito creada en 1938 y reestructurada en 1963 dando origen a 

la Comisión Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo), así como a sus filiales 

Industrias Conasupo (Iconsa) y Lechera Conasupo (Liconsa); además toda una serie de 

empresas de participación estatal (paraestatales) como lo eran Instituto Mexicano del Café 

(INMECAFE), Tabacos de México (TABAMEX), Comercial Mexicana Algodonera 

(COMEXAL) y algunas otras empresas cuya función principal era la de garantizar la 

comercialización de los productos agropecuarios, a través del mecanismo de los precios de 

garantía 

Empresas paraestatales como Productora Nacional de Semillas (PRONASE) y 

Guanos de México (GUANOMEX) se encargaban de abastecer de insumos (semillas y 

fertili. antes) a los productores y participar con la Dirección General de Extensión 

En este caso, la función de los extensionistas consistió en asesorar y fomentar en los 

productores el uso de determinados insumos; ello se evidencia en la firma de un convenio 

en el año de 1972, entre la Productora Nacional de Semillas (PRONASE) y la Dirección 

General de Extensión Agrícola (DGEA). En dicho documento se establecía la colaboración 
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recíproca entre las dos instituciones, cuyo propósito era coadyuvar en fonna coordinada, a 

la elevación del nivel de vida del sector agropecuario mediante la promoción del USO de 

semillas mejoradas, como parte importante del proceso de tecnificación del campo lo que 

según redundaría en mejores beneficios para los productores. Para poder cumplir con ese 

objetivo PRONASE donaría a la Dirección General de Extensión Agrícola, muestras de las 

semillas para que fueran utilizadas en sus lotes de demostración; por otra parte los lotes de 

siembra de PRONASE, podrían ser usados por el personal de la DGEA. 

En lo referente a la colaboración de la Dirección General de Extensión Agrícola con 

la empresa Guanos de México (GUANOMEX), misma que cambio su nombre por el de 

Fertilizantes de México (FERTIMEX), la labor del extensionista fue la brindar asesoría 

técnica en cuanto al uso adecuado de los fertilizantes, tratando de evitar abusos en el uso de 

los mismos y por consiguiente un daño severo a los suelos donde se sembraba. 

A pesar de todos los apoyos gubernamentales a través de empresas paraestatales. 

institutos de investigación y el servicio de extensión, a partir de la década de 1970 la 

agricultura empeza a padecer los efectos de los fracasos productivos pasados resultado de 

deficiencias en el diseño o la implementación de los programas de extensión. 

Un factor trascendental para el surgimiento de la crisis del sector agrícola fue la 

explosión demográfica ya que, de acuerdo con datos de los Censos de Población y Vivienda 

de INEGI, en 1970 existían de 48.2 millones habitantes, mismos que aumentaron a 66.8 en 

1980; si a ello le aunamos que la modernización ocurrida en las ciudades funcionó como un 

incentivo para los campesinos, quienes empezaron a migrar masivamente a la ciudad; se 

presentó una situación de escasez de alimentos, ya que por una parte la mano de obra 

productora de alimentos estaba disminuyendo y la población demandante de alimentos 

aumentando. 

Gracias al auge petrolero experimentado por nuestro país de 1975-1981, se pudo 

apaciguar la situación co.i recursos obtenidos por la venta del crudo; el Estado siguió una 

estrategia de desincentivo a la mración campesina mediante la prestación de servicios de 

salud en las comunidades rurales. En este contexto el Estado optó por implementar una 

política agrícola de planeación total de la agricultura, que fue ejecutada por extensionistas y 

técnicos; dicha acción se plasmé en el Sistema Alimentario Mexicano (SAM) cuyo objetivo 
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primordial era resolver la escasez de alimentos, mediante el logro de la autosuficiencia 

alimentaria y subsidios al consumo de productos agrícolas: así como la concesión de 

créditos a los productores, para estimular la producción de alimentos. 

Debido a su objetivo, el SAM demandaba la utilización de muchos recursos tanto 

fisicos como financieros, mismos que pudieron ser cubiertos gracias al auge petrolero; cabe 

señalar que también se dio un aumento en el aparato burocrático estatal para poder cumplir 

con las metas propuestas. Un ejemplo de ello fue la creación en 1976 de los "disiriio,s 

agropecuarios de desarrollo", mismos que estaban a cargo de técnicos y extensionistas 

pertenecientes a la Dirección de Distritos de Temporal. 

En ésta época el crédito siguió jugando un papel trascendental en las labores 

extensionistas. Una característica de fundamental en la forma de operar el crédito, es que 

este mismo se l igaba al uso de fertilizantes, es decir, el modelo de difusión tecnológica del 

extensionismo se basó en el binomio fertilizante-crédito. El fundamento de esta acción, era 

la creencia que si se usaba fertilizante en las siembras, éstas tendrían más posibilidades de 

dar frutos, mismos que se traducirían en ingresos para el productor y así se garantizaba el 

pago del crédito. 

Este auge derivado del impulso petrolero, llegó a su fin cuando en 1982 se vinieron 

abajo los precios del crudo; ya no fue posible proporcionar los servicios asistenciales; ni 

mantener los precios de garantía para productores agrícolas a través de las empresas 

paraestatales debido a la falta de recursos; por la misma razón el SAM ya no pudo operar 

más.

Como resultado de la caída de los precios internacionales del petróleo, se presentan 

una serie de elevados déficit financieros lo que obligó a sanear las finanzas públicas de 

modo que los recursos para todos los sectores fueron recortados. En este contexto, surge el 

reto de conseguir el desarrollo del sector agrícola en un ambiente donde debe de darse una 

mayor participación del sector privado tanto en la producción, comercialización y 

abastecimient) de insumos. Como ya se mencionó anteriormente, empezó una etapa de 

privatzación de empresas paraestatales relacionas con el sector; un ejemplo lo constituyó la 

Compañía Nacional de Subsistencia Populares (Conasupo), ya que dentro de la 

reestructuración se desincorporaron filiales como Industrias Conasupo (Iconsa). Maíz 
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Industrializado Conasupo (Miconsa), así como la liquidación de Impulsora del Pequeño 

Comercio (lnipecsa). 

Para el año de 1983, el Estado implernenta el Programa Nacional de Desarrollo Rural 

Integral (PRONADRI) sucesor del SAM; a través de este programa se buscaba de nueva 

cuenta la mayor eficiencia y la mayor productividad en el uso de los recursos otorgados a 

los productores vía crédito, esta estrategia se basaría, al igual que desde 1934, en un 

servicio de extensión agrícola. En 1984 y en el contexto del PRONADRI, los distritos 

agropecuarios de desarrollo se reestructuraron en los "distritos agropecuarios mediante la 

fusión de los distritos de riego con los de temporal; en este reacomodo se llevó a cabo una 

división burocrática en la cual los técnicos con mayor formación, los agrónomos titulados y 

los extensionistas con mayor capacitación, ocuparon los cargos de administrativos jefes. 

subjefes y coordinadores; mientras que los técnicos de menor formación o los pasantes de 

agronomía sin ninguna experiencia, fueron habilitados como personal operativo. Esta 

situación provocó un servicio de extensión más deficiente y oneroso. 

En todo este contexto surgió una variante del extensionismo conocida como 

"extensionismo crediticio"; nombre básicamente derivado del objetivo del PRONADRI ya 

que el nuevo extensionista (que además era falto de experiencia o con deficiencias en su 

capacitación) dejó de ser un agente transmisor de técnicas, conocimientos y tecnología, 

para convertirse exclusivamente en un agente promotor del crédito, supervisor de su buen 

uso, vendedor de seguros agrícolas y hasta recopilador de información estadística. En otras 

palabras, su utilidad como transmisor de nuevos conocimientos fue nula debido el contexto 

mundial y nacional, ya que en un ambiente de crisis el uso de los créditos fue escaso. 

Debido a los resultados obtenidos y eniendo como escenario el redimensionamiento 

del Estado, los programas basados en el servicio de extensión comenzaron a desaparecer de 

1988 a 1994; como ya se mencionó en el capítulo anterior, pero en 1996 regresan en el 

marco de la Alianza para el Campo, con la diferencia de que el gobierno dejó de ser un 

prestador del servic-io y paso a ser un promotor del mismo. 
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6- EL REGRESO DEL EXTEVSIONISMO EN EL MARCO DEL PROGRAMA 

ALIANZA PARA EL CAMPO: UNA NUEl EPOCA DE LOS PROGRAMAS DE 

EXTENSIÓN A GRÍCOL'I. 

La Alianza para el Campo representó, a partir de 1996. un esfuerzo del gobierno 

tderal enfocado a la federalización y descentralización de las actividades agropecuarias. 

Una característica importante de la Alianza, es que introduce una modalidad de apoyos 

requeridos por el sector agropecuario constituidos por un agregado de inversiones conjuntas 

entre el productor y los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal); así mismo en 

éste esquema el productor puede decidir libremente el tipo de apoyo que necesita para 

fortalecer su sistema de producción. 

Éstas dos características junto con la necesidad de focalizar la atención (como se 

mencionó en el capítulo anterior), ponen de manifiesto que la Alianza para el Campo 

representaba un marco de adopción de nuevos enfoques de extensión agrícola; que en 

realidad estos nuevos enfoques, fueron una mezcla de elementos de diversos enfoques 

como el de distribución de costos, del enfoque especializado en función de los productos 

(aunque siendo más rigurosos también estaba especializado en función del grupo objetivo y 

de la actividad principal). Hay que hacer nota; que no son los únicos enfoques participantes, 

sino que se van incorporando características de otros, haciendo de los programas un 

verdadero colage de enfoques, como veremos a continuación. 

A.- Programa Elemental de Asistencia Técnica (PEAT) y Programa de Capacitación y 

Extensión (PCE): 1996- 2000. 

El regreso de los programas de extensionismo, vino circunscrito por el Sistema 

Nacional de Capacitación y Extensionismo Rural Integral (SINDER), que era un órgano 

desconcentrado de la Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAGAR), al cual se le delegó 

la responsabilidad de coordinar las actividades relacionadas con la extensión agrícola. 

El 'INDER se integró por dos programas: el Programa Elemental de Asistencia 

Tt onica (PEAT) y el Programa de Capacitación y Extensión (PCE). Con la instrumentación 

de estos programas el gobierno intentó, mediante un servicio basado en la permanencia 

constante de los técnicos y extensionistas en las comunidades rurales -cuyo elemento 
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central era la transferencia de tecnología-, mejorar los procesos productivos, aumentar la 

producción y la productividad de los productores rurales; a fin y efecto de que estas 

acciones redundaran cii un mejor nivel de vida de la población rural. 

En específico, el Programa Elemental de Asistencia Técnica (PEAT) pretendió dar un 

nuevo impulso a la aplicación de tecnologías en zonas dedicadas a la producción de granos 

básicos, mediante asesoría técnica a los productores para la preparación de sus terrenos: 

conservación del suelo y agua; programación de prácticas y tiempos de ejecución; así como 

en la selección de fertilizantes, agroquímicos e insumos apropiados en el combate de plagas 

y enfermedades. 

Por su parte, el Programa de Capacitación y Extensión (PCE) se planteó como 

objetivos: i,) Mejorar las capacidades y habilidades productivas de los productores rurales 

de modo que se perfeccionaran los procesos productivos, u) Fomentar la capacitación 

permanente de los productores en aspectos como el cambio tecnológico y la diversificación 

productiva, con miras a contribuir en el aumento de la producción y productividad del 

sector; iii) Fomentar la organización y la creación de nuevas formas de asociación 

económica en los productores rurales, pues con ello se pretendió —aunque con muy poco 

éxito- incrementar los niveles de ingreso de los productores, para que a mediano plazo 

tuvieran la capacidad de apropiarse del servicio técnico; y iv) Alcanzar mayores niveles de 

eficiencia, calidad y rentabilidad de las empresas rurales; lo cual se pretendía realizar 

gracias a la prestación de un servicio técnico a los productores, con capacidad productiva, 

en el que se realizaron actividades de capacitación, extensión y asesoría técnica con el 

propósito de mejorar los sistemas de elaboración y producción rural. 

El análisis de dichos programas, nos permite identificar como las características más 

distintivas de este enfoque "de resurgimiento" —çr llamarle de alguna forma y por 

representar el primero en ser adoptado en el marco de la Alianza por el Campo—, el hecho 

de que los extensionistas dejaron de ser empleados del gobierno 54 y que los programas se 

operaron de forma descentralizada en los estados: Este últmo hecho, es consecuencia del 

"A pesar de que los extensionistas dejaron de ser empleados del gobierno, continuaron siendo retribuidos a 
través de un mecanismo que les permitía tener acceso en forma mensual a recursos de la Alianza para el 
Campo". Entrevista realizada el 11 de junio de 2003 con el Dr. V. Horacio Santoyo Cortés, Director 
General de Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). 
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proceso de redimensionamiento del Estado que se estaba viviendo en esa época pero 

también como una Forma de incentivar la responsabilidad en el ejercicio del extensionismo, 

por parle de ese capital humano, representado por los extensionistas, que no había 

desarrollado sus actividades de la manera adecuada y por ello no se alcanzaron los 

resultados esperados. 

Una característica que no cambio en éste enfoque, fue que la actividad principal de los 

extensionistas consistió en reducir las brechas tecnológicas existentes entre los productores 

rurales mediante la realización de asesorías individuales, módulos o parcelas (le 

demostración, talleres de capacitación y giras de intercambio tecnológico; actividades que 

se venían realizando prácticamente desde el inicio del siglo XX. 

Con estos dos programas —implementados desde 1996 hasta 2001— se logró que el 

extensionista atendiera en forma individual a los productores, y además fuera gestor y 

promotor de otros programas de la Alianza para el Campo; hecho que consiguió darle una 

mayor difusión al programa j que el número de beneficiarios fuera aumentando cada vez 

más. No obstante, de acuerdo con la Evaluación Nacional del Programa Elemental de 

Asistencia Técnica 1999 y la Evaluación Nacional del Programa de Capacitación y 

Extensión 2000, los citados programas se enfrentaron a una serie de factores que 

influyeron negativamente en su desempeño, entre esos factores se mencionan los 

siguientes: 

• La falta de una propuesta que intentara fomentar habilidades en los productores 

para dirigir sus empresas, gestionar apoyos, organizarse y comercializar sus 

productos. 

• Los resultados de dichos programas fueron muy dispersos, debido a que se 

presentó una situación en la que asignación de comunidades y productores para 

extensionisas y coordinadores de los programas fuera excedente. Esto originó 

que, el cumplimiento del trabajo no fuera eficiente por parte de éstos agentes. y 

" Ambas realizadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 
en cooperación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA)
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por consiguiente la operación de los programas tampoco fue la óptima en cuanto a 

los impactos esperados. 

Lirnitantes operativas como la falta de una normatividad apropiada que 

estableciera reglas claras para el desempeño eficiente y que garantizara la calidad 

de la labor dci extensionista. 

Un desFase provocado por la llegada tardía de los recursos (tanto tisicos -material 

didáctico- como financieros), siendo éste uno de los problemas principales que 

afectó la operación y la calidad de las acciones de los coordinadores y 

extensionistas así como de los mismos programas. 

Estas deficiencias tanto en el Programa Elemental de Asistencia Técnica (PEAT) 

como en el Programa de Capacitación y Extensión (PCE), puede suponerse que fueron 

resultado de toda esa combinación de enfoques, significaron la modificación de los mismos 

B. - Programa de Exiensionismo y Servicios Pro/siona1es ('PESPRO). 

El año 2001 fue un período de transición y ajuste en los programas de extensión 

agrícola, ya que éstos pretendían brindar un servicio que estuviera enmarcado por reglas 

que permitieran una competitividad adecuada y una eficiencia en el préstamo de servicios 

técnicos. 

En este mismo año tuvo lugar un proceso de ajustes en la operación del Sistema 

Nacional de Capacitación y Extensionismo Rural Integral (SINDER); entre las correcciones 

realizadas podemos mencionar dos; de entrada se dio un cambio en la atención de la 

población objetivo, pues se reconoció la variedad productiva de las familias rurales 

(unidades de producción o productivas), de tal forma que las actividades de extensión 

agrícola se orientan a compensar los requerimientos de las distintas unidades de 

producción. Aunado a ello, el gobierno intentó dar por terminado con el modelo en el cual 

los técnicos y extensionistas eran sus empleados. 

Con estas modificaciones se implementó el Programa de Extensionismo y Servicios 

Profesionales (PESPRO). En su diseño, éste programa, retomó las consideraciones arriba 

mencionadas; pero fue complementado con la práctica de la extensión agrícola, mediante 
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provectos de asistencia técnica para que los productores rurales se apropiaran de la cadena 

productiva; de este modo podemos señalar que lo novedoso de este programa estribó en el 

hecho de establecer que el pago a los técnicos y extensionistas se realizaría por la 

prestación de servicios como proyectos de asesoría, capacitación y/o gestión. 

Por otra parte, aclarar que para lograr la implementación del Programa de 

[xtensionismo y Servicios Profesionales (PESPRO), la SAGARPA reagrupó todas las 

variantes de extensión, capacitación y asesoría técnica existentes, que habían sido 

disociadas con los programas PEAT y PCE. Esta reforma obedeció a dos motivos; primero, 

la conclusión obtenida de evaluaciones realizadas al PCE y al PEAT56, determinaron que 

algunos técnicos no permanecían en contacto Con la comunidad ni con los productores y 

cobraban su salario sin realizar su trabajo. 

El. segundo motivo de la reforma se relaciona con el pago a los técnicos por participar 

en la prestación de un servicio, ya que se intentó establecer las bases para la creación de un 

Mercado de servicios profesionales, a través de una minuciosa eliminación de los cuadros 

de técnicos y extensionistas que no trabajaran. A pesar de que esta situación constituiría un 

elemento fundamental para el funcionamiento del PESPRO; el mercado no llegó a 

consolidarse como tal debido a la muy corta duración del programa, pues como se verá más 

adelante, la implementación del programa se vio rodeada de una serie de conflictos internos 

ocasionados por las diferencias de visiones y objetivos. 

Todos estas transformaciones se efectuaron bajo el enfoque llamado "Servicios 

Profesionales para el Desarrollo Rural" que tiene como finalidad la búsqueda del 

desarrollo de capacidades tanto de los productores como de los técnicos que les brindan 

servicios. De acuerdo con el Programa Sectorial de Agricultura Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación 2001-2006 se trata de establecer "un servicio profesional 

técnico integrado y orientado a la generación de valor para los productores, bajo las 

modalidades de capacitación, extensión y asistencia técnica que diera las bases para una 

adecuada competitividad y eficiencia en la prestación de servicios técnicos dirigidos a 

desarrollar el conocimiento técnico, comercial, oruniZativo, Rerencial y financiero de 

' SAGARPA; Evaluación de la Alianza para el Campo 2002", Informe de Evaluación Nacional Apoyo al 
Desarrollo Rural; México, Octubre de 2003.

57



los productores rurales para la mejora del desempeño de sus unidades de producción, 

oranizacwnes económicas y empresas rurales (SAGARPA: 2001)". 

El enlbque de Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural se basa en (os 

siguientes principios: 

a. Privatización  del servicio de extensión: mediante ésta estrategia se pretende vencer 

la reticencia al pago del servicio por parte de los productores, originada por la 

inercia asistencialista del Estado de Bienestar y por los bajos niveles de ingreso de 

los productores rurales. La finalidad de la privatización es que a través de un 

sistema de pago del servicio fundamentado en esquemas de "copago", de riesgos 

compartidos y de participación en las ganancias, sea instituido un método de 

coproducción pública-privada; es decir el sector público financia un porcentaje del 

costo servicio y el otro porcentaje el productor 57 . mientras que el sector privado se 

encarga de implementar el servicio. En otras palabras se trata de "un servicio 

privado de pago púb1ico 58 . 

b. Focalización del destino de los recursos públicos: con ello se planea qi..z los 

subsidios sean dirigidos a: o el desarrollo productivo de los productores rurales en 

condiciones de marginación, u) a compensar los daños causados por la apertura 

comercial fomentando procesos de reconversión productiva y, iii) a la generación 

de bienes públicos que beneficien a las comunidades rurales. 

c. Descentralización operativa: con ella se conseguirá llevar conocimiento, 

información y nuevos vínculos a las comunidades rurales; se podrán generar 

intereses y compromisos entre las comunidades y los técnicos, así como también se 

podrá ampliar la base del financiamiento llegando a más comunidades y 

organizaciones productivas. 

En este esquema planteado por el programa, el gobierno financiara en el primer año el 100% y los 

productores el 0% del costo del servicio; cada año el porcentaje financiado por el gobierno ira descendiendo 
hasta que en un período máximo de 5 años el porcentaje financiado por el gobierno sea 0% y los 

productores el 100% del costo del servicio. Dr. V. Horacio Santoyo Cortés, Dir. Gral de Servicios 
Profesionales para el Desarrollo Rural de la SAGARPA, presentación en Powerpoint, Junio de 2002- 

¡bid.
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d. Desarrollo de las actividades rurales: El productor rural se verá beneficiado al 

momento en que el Prestador de Servicios al estar en capacitación constante le 

proporcionará conocimientos que lo llevarán a una arnpliación (le sus actividades". 

como muestra, por el lado del abasto podrá realizar acciones encaminadas a la 

integración de cadenas agropecuarias, además podrá realizar otras actividades 

rurales (como la artesanía. acuacultura, etc.) que le generen bienes para su bienestar 

propio, se le fomentará a organizarse para que en conjunto puedan acceder y 

disfrutar de bienes y servicios recreativos, de transporte, de medio ambiente, etc 

e. Participación del grupo objetivo: se considera también que una mayor 

u.participación de los beneficiarios" del programa en funciones administrativas, 

financieras, de supervisión y de gestión provocará que los servicios de extensión 

sean más pertinentes, más sostenibles y más eficientes en el uso de recursos de 

acuerdo a su entorno social. 

La exposición de estos principios, permite identificai en el enfoque de Servicios 

Profesionales para el Desarrollo Rural" elementos característicos de los enfoques 

analizados en el capítulo 1, pero que resultan sumamente novedosos en nuestro país, pues 

como se ha visto, los elementos más socorridos a lo largo de la existencia de la práctica 

extensionista han sido la transferencia de tecnología y la capacitación mediante visitas. Los 

principales enfoques identificados son: 

+ Basado en la participación: sobre todo cuando en el punto e" se considera la 

realización de actividades de supervisión de las labores del Prestador de Servicios, y 

también cuando se ve la posibilidad de que se conviertan en gestores de sus 

comunidades u organizaciones para solicitar los servicios ante las instituciones 

apropiadas. 

+ Desarrollo de sistemas agrícolas y Difusión de innovaciones: k-uando se pantea la 

intención de descentralizar las funciones operativas de la práctica extensionista, sobre 

todo las relacionadas con la difusión de información y conocimiento; actividades muy 

básicas, pero a mi criterio, fundamentales para consolidar a largo plazo un sistema no 
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solamente hablando en términos de producción agrícola sino incluso en términos de 

un desarrollo rural integral. 

Distribución de costos: cuando se prevé el fbrnerno a una capacidad de copago, es 

decir: el involucramiento de la población objetivo no queda solo en actividades de 

supervisión o difusión, sino que se involucra en el financiamiento del servicio: hecho 

que desde mi perspectiva es trascendental, en el esfuerzo por responsabilizar a la 

población rural de su propio desarrollo, así corno para romper COfl el esquema 

paternalista que impero por mucho tiempo en nuestro país. 

Conjuntamente, a la creación del Mercado de Servicios Profesionales, se transformó a 

los técnicos y extensionistas, en Prestadores de Servicios Profesionales (PSP), mediante la 

construcción de un sistema de capacitación destinado a estos actores, el Instituto Nacional 

para el Desarrollo de Capacidades en el Sector Rural, A.C. (INCA Rural); de esta forma la 

capacitación de los técnicos y extensionistas se consideró como el eje de las Programas 

Base de Desarrollo Rural (PBDR) establecidos en 2002. 

Esto implicó la reafirmación del hecho de que los extensionistas dejaban de ser 

empleados del gobierno. De tal suerte que al ya no devengar un salario "seguro" en las 

instituciones gubernamentales, y ante su necesidad de trabajar (de la mayoría de ellos) los 

Prestadores de Servicios Profesionales se veían obligados a obtener una certificación para 

poder participar en el mercado de servicios, sino contaban con la certificación no podían 

acceder a dicho mecanismo de contratación. Según la postura oficial, ésta situación 

permitiría tener un mayor control, hasta cierto punto, sobre los Prestadores de Servicios; ya 

que únicamente devengaría un salario mensual, aquel extensionista que se encontrara 

brindando un servicio a unidades u organizaciones rurales. 

Puede señalarse que la conformación de este sistema en el- marco del PESPRO, 

significó una re-centralización de la capacitación de los Prestadores de Servicios 

Profesionales (PSP), ya que anteriormente la capacitación de los técnicos y éxtensionistas 

De todos los elementos aquí enlistados, éste me parece el más novedoso y al ser retomado en el 
PRODESCA es un factor fundamental para el funcionamiento del programa que es motivo de análisis en 
ésta investigación 

•:•
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se diseñaba y coordinaba de manera local en el Programa de Capacitación y Ixtensión 

(P('E) y de manera central en el Programa Elemental de Asistencia Técnica (PEAT). 

Este hecho provocó muchos malestares entre los gobiernos estatales y el gobicino 

lderal, además de una confusión entre los objetivos y tareas que tenían que cumplir los 

técnicos; debido a que se vieron involucrados en un dilema de elección ya que por un lado, 

las Vocalías Ejecutivas de Extensionismo Rural (VEER)° yio las Secretarías Estatales de 

Desarrollo Rural, les exigían cumplir con actividades de asistencia técnica capacitación. 

promoción, levantamiento de información, y gestión de servicios para los productores. Por 

otro lado, los instructores les exigían la entrega de los productos terminados (diagnósticos y 

proyectos en los que se fomentara la participación de la población rural) que surgieran de la 

capacitación que les había sido impartida, ya que con ello se les evaluaría como técnicos 

PESPRO y determinaría su acceso y permanencia en la Red de Prestadores de Servicios 

Profesionales. 

Esta incertidumbre en el objetivo de las funciones que deberían realizar los técnicos 

PESPRO, terminó por generar la elaboración de productos de baja calidad que eran 

realizados por los programas de desarrollo rural como consecuencia de una reglamentación 

inadecuada, a la que le faltó competencia para regular las funciones de las instancias 

involucradas en el proceso del desarrollo rural y así evitar los conflictos entre los órdenes 

de gobierno. Además de ello, ésta imprecisión también provocó que el programa tuviera 

una duración corta y que para subsanar los errores cometidos se diera paso a un nuevo 

programa con nuevas instituciones que pretendían conciliar los intereses y eliminar las 

posibilidades de conflicto. 

C. - Programa de Desarrollo de capacidades en el Medio Rural (PRODESCA). 

Con la finalidad de: evitar situaciones como la anteriormente referida; e intentando 

impulsar de una manera coordinada las acciones que se realicen en materia de desarrollo 

rural, al interior de la Dirección General de Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural 

64) La Vocalia Ejecutiva de Extensionismo Rural fue la entidad responsable de la operación del Programa de 
Extensionismo y Servicios Profesionales (PESPRO), y cuyas funciones principales eran las de contratar a 
los Prestadores de Servicios Profesionales a nombre de los productores que los solicitaran, así como 
también debía de supervisarlos en el cumplimiento de sus labores.



de la SAGARPA se concibió y estructuró al Programa de Desarrollo de Capacidades en el 

Medio Rural (PRODESCA) como la respuesta a las necesidades de coordinación integral 

cii las labores de asistencia técnica, capacitación y consultoría. De hecho, se sustenta en la 

Lev de Desarrollo Rural Susieniable, publicada el 13 de noviembre de 2001, y en cuyo 

artículo 50 
señala que: ._el Estado impulsará políticas, acciones y programas en el medio 

rural que serán considerados prioritarios para el desarrollo del país..." quedando orientados 

a diferentes objetivos entre los que destacan: 

Í .) promover el bienestar social y económico de los productores y, en general, de los 

agentes de la sociedad rural, y 

ji) corregir disparidades de desarrollo regional a través de la atención diferenciada a 

las regiones de mayor rezago, mediante una acción integral del Estado que 

impulse a su transformación y la reconversión productiva y económica, con un 

enfoque productivo de desarrollo rural sustentable. 

En el año de 2002 inicia operaciones y con él se presentan tres cambios 

trascendentales respecto a su programa antecesor, el PESPRO. En primer lugar: y a no es 

obligatorio que Los Prestadores de Servicios Profesionales permanezcan de forma definitiva 

en las comunidades, como lo hacían en los programas anteriores; ahora lo harán sólo 

durante la elaboración de los productos y/o el proceso de los mismos. Una vez que éstos 

estén terminados, y aprobada la calidad de los mismos, la permanencia de los Prestadores 

de Servicios Profesionales en las unidades productivas u organizaciones económicas de 

productores rurales quedará sujeta a la continuidad que puedan dar a las acciones 

emprendidas en los productos que hayan terminado. 

En segundo lugar: en su intento por eliminar la falta de coordinación que existía entre 

sus programas y sus estructuras operativas, la Subsecretaría de Desarrollo Rural, 

desanareció el modelo de la Vocalía Ejecutiva de Extensionismo Rural (YEER) y jp 

sustituyó Mr el deUnidad Técnica Operativa Estatal (UTOE) 61 , entidad a la que se le 

61 
Si bien la figura de la Unidad Técnica Operativa Estatal (UTOE) sustituyó a la de la Vocalía Ejecutiva de 
Extensionismo Rural (VEER), la función básica de aquella se concreto a la función de contratar a los 
Prestadores de Servicios Profesionales (PSP) a nombre de los productores; pero la función de supervisión 
del servicio le fue conferida a la figura del CECADER. 
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encomendó contratar Prestadores de Servicios Profesionales para la ejecución de los 

Programas Base de Desarrollo Rural que integran a la Alianza Contigo. 

Fu tercer lugar: a través del PRODESCA se consolida al mercado servicios 

profesionales pAra el desarrollo rural", esquema que había sido considerado en el programa 

anterior; pero que no logró consolidarse. Para lograr esto, la SAGARPA en conjunto con el 

INCA Rural y el Centro de Calidad para el Desarrollo Rural (CECADER) elaboraron un 

padrón 62 de Prestadores de Servicios Profesionales dividido en tres conjuntos: 

• Prestadores de Servicios Profesionales con habilidad para hacer diagnósticos y 

organizar grupos, diseñar y desarrollar proyectos, así como gestionarlos e 

implementarlos. 

• Prestadores de Servicios Profesionales COfl facultades para capacitar a productores

rurales, así como a otros Prestadores de Servicios Profesionales, y finalmente 

• Prestadores de Servicios Profesionales que tuvieran aptitudes en la prestación de 

servicios de consultoría. 

Este registro cuenta con información sobre los Prestadores de Servicios Profesionales 

que están capacitados y cuentan con la debida autorización de éstas entidades para el 

desempeño de sus funciones, así como de aquellos que por alguna razón no cuentan con 

dicha certificación. Aunque ésta información es pública y esta disponible a consultarla en 

cualquier momento, una de las probables debilidades de dicho padrón es que su consulta 

debe ser realizada por Internet. En ésta época de desarrollo tecnológico y en la era de la 

sociedad de la información, ello puede ser una ventaja pero si consideramos que muchos 

productores rurales no tienen conocimientos de computación o no cuentan con una 

computadora, sobre todo los que habitan zonas muy marginadas, esa ventaja se vuelve una 

seria desventaja y condicionante para el desempeño óptimo del programa. 

2 Dicho padrón se basó en la aprobación del proceso de capacitación realizado por el INCA Rural en el 
segundo semestre de 2001 y primer cuatrimestre de 2002, así como los padrones integrados por 
Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), Fondo Nacional de Empresas de 
Solidaridad. (FONAES) y el instituto Nacional de investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 
(INIFAP).
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Hay que destacar, que el Centro de Calidad para el Desarrollo Rural (C[CADER) es 

un organismo, que cuenta con jurisdicción regional, especialmente creado para la 

implementación de este programa y se encarga de supervisar y evaluar a los Prestadores de 

Servicios Profesionales que han sido contratados: este hecho representa una novedad, ya 

que es la primera vez en la historia del extensionismo agrícola de nuestro país en que se 

evalúa la satisfacción del demandante del servicio, con la finalidad de mejorar la calidad de 

los servicios que prestan los Prestadores de Servicios Prolsionales. 

Y en último lugar: el pa -go a los Prestadores de Servicios ProJ`esionales ya no se hace 

mensualmente, sino que la retribución consiste en un sistema de pago por producto 

terminado; dicho de otra manera, los técnicos sólo podrán recibir la totalidad de su paga, 

siempre y cuando hayan concretado al 100% cualquiera de los siguientes servicios: i) 

Identificación y diseño de proyectos; i) Implementación de proyectos: iii) Consultoría o 

asesoría profesional, y iv) Capacitación63 

Las retribuciones serán pagados bajo una modalidad de 50 - 50, es decir, se les dará 

un anticipo del 50% al iniciar la elaboración del producto y el restante 50% al concluir la 

elaboración del producto; esto será siempre y cuando se cuente con una opinión positiva del 

Centro de Calidad para el Desarrollo Rural (CECADER). 

1). Sustento del Enfoque de Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural, en el 

marco del PRODESCA. 

Analizando las características del nuevo enfoque de extensión propuesto en la 

estructura del PRODESCA, cabe señalar que, se visualizan rasgos de enfoques utilizados en 

programas anteriores a pesar de la incorporación de las novedades señaladas, como se verá 

a continuación: 

• En primer lugar, se observan rasgos del enfoque general de extensión agrícola ya que al 

hacer ferencia a las actividades que debían de haber realizado los extensionistas se 

Tanto la consultoría como la capacitación, pueden ser de carácter técnico, comercial o administrativo, de 
modo que en vez de tener una sola clase de Prestadores de Servicios Profesionales (PSP) egresados de 
universidades agrícolas que atienden a las comunidades rurales, ahora se tienen diversos puntos de vista y 
opiniones, al poder participar cualquier persona con preparación en diferentes ramas de conocimiento, a 
través de la prestación de servicios para las organizaciones de productores. 
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habla de asistencia técnica, asesorías y a la transferencia de tecnolowa para lograr un 

aumento en la productividad de las familias campesinas, mismas funciones y objetivo 

que son concordantes con lo señalado en el ent'oque citado. 

• En segundo lugar, cuando se propone que los productores realicen inversiones conjuntas 

con los tres órdenes de gobierno y así fomentar una mayor participación de los usuarios 

del servicio de extensión en la administración y el pago del mismo; para que esto 

redunde en servicios de extensión más eficientes y sostenibles en el tiempo, además de 

que así los productores podrán elegir el tipo de apoyo que desean les sea brindado para 

fortalecer SUS sistemas productivos, se nota la presencia del enfoque basado en la 

participación; pero el que más sobresale es el enfoque de distribución de costos, ya que 

de acuerdo con este enfoque, la intención es lograr que los productores identifiquen sus 

necesidades de determinados conocimientos para mejorar su situación social y 

económica; pero también, se responsabilicen al momento de costear el servicio 

extensionista, mediante esquemas de "copago" que les permitan sufragar una parte del 

mismo. 

• En tercer lugar, otro factor novedoso está representado por el hecho de que en la 

concepción de PRODESCA —y previamente con el PESPRO— se estipula consolidar un 

"mercado de servicios profesionales para el desarrollo rural", si consideramos que un 

mercado es un sistema en el que se relacionan e interaccionan al menos dos grupos de 

actores diferentes (productores y consumidores u oferentes y demandantes), entonces 

puede argumentarse que también se observa un elemento del enfoque del desarrollo de 

los sistemas agrícolas. 

Ampliando un poco más la explicación, podemos especificar unos cuantos elementos del 

sistema propuesto. Hay que recordar que en este enfoque se pretende proporcionar al 

productor rural, los frutos de las investigaciones para solucionar las demandas propias de 

cada contexto local teniendo como intermediario al extensionista; en este caso el fruto de 

las investigaciones es el servicio profesionalizado, el intermediario y supervisor son las 

instituciones representada por el INCA Rural y el CECADER, respectivamente; pero 

también participan la población rural así como los propios Prestadores de Servicios, 

como elementos integrantes del mercado de servicios profesionales. 
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• Finalmente y sin mucho margen a discusión o aclaración, se observa que en la operación 

del PRODESCA el pago a los Prestadores de Servicios Profesionales dependerá de 

haber desarrollado algunos de los componentes del programa, que pueden ser la 

identificación de proyectos o bien la gestión e implementación de proyectos; de modo 

que es muy evidente la presencia del enfoque por proyectos; me atrevería a afirmar que 

este enfoque junto el de distribución de costos y el de desarrollo de sistemas, son la base 

sobre la que sustenta el llamado enfoque de "servicios profesionales". 

Recapitulando; cuando los programas de extensión regresan a la actividad, lo hacen 

dentro de un esquema que ésta muy influenciado por los procesos privatizador y 

descentralizador que prevalecían en el Estado mexicano —éste último aún no finalizado. 

pues existen muchas dependencias de la administración pública federal y estatal que están 

llevando a cabo procesos descentralizadores—. Este fervor y apresuramiento por la 

delegación de responsabilidades originó que muchas de las actividades realizadas por los 

técnicos y extensionistas, al carecer de supervisión y control, dieran resultados muy pobres; 

fue el caso del Programa Elemental de Asistencia Técnica y del Programa de Capacitación 

y Extensionismo, situación que fue llamada en ésta investigación como enfoque de 

"resurgimiento". 

Al evidenciarse las deficiencias de ese esquema, se presenta un período de transición 

representado por el Programa de Extensionismo y Servicios Profesionales (PESPRO), en el 

cual se vuelven a concentrar las actividades que estuvieron descentralizadas con los 

anteriores progiamas, con la intención de establecer un mercado de servicios profesionales 

en donde se dieran condiciones claras para ejercer un mayor control y supervisión del 

desempeño de los Prestadores de Servicios Profesionales, pero esta re-concentración 

originó un conflicto de intereses entre los actores involucrados, principalmente como 

consecuencia de la falta de una reglamentación adecuada. Esta etapa de re-concentración, 

pudiera ser llamada como enfoque "de transición" dadas todas las transformaciones 

realizadas durante la implementación de programa. 

Finalmente, como una respuesta a todas las deficiencias mostradas por los anteriores 

programas, se adopta el Programa de Desarrollo de Capacidades en el Medio Rural 
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(PRODIjSCA), en cuya estructura se plasma el entbque de servicios profesionales" (cabe 

aclarar que este enfoque ya había sido incorporado en el PESPRO, pero sus características 

corresponden más a la ejecución del programa que se analiza aquí, es por ello que no Lo 

incorporé en el anterior párrafo), que pretende consolidar el mercado de servicios 

profesionales mediante una nueva descentralización de las funciones, responsabilidades y 

actividades que se realizan en el PRODESCA; solo que ahora ésta nueva descentralización 

se realiza con una mejor coordinación —definida en la Ley de Desarrollo Rural— entre las 

instancias ejecutoras del programa. 

Por lo anteriormente señalado, puede decirse que con la creación de instituciones 

como el Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades en el Sector Rural, A.C. 

(INCA Rural) y el Centro de Calidad para el Desarrollo Rural (CECADER), el gobierno ha 

realizado esfuerzos por descentralizar funciones como la supervisión, coordinación y el 

pago del servicio de extensión, para intentar convertirse en un promotor del servicio y al 

mismo tiempo, establecer las condiciones necesarias para lograr consolidar el tan 

mencionado mercado de servicios profesionales. 

A manera de resumen, en la siguiente tabla se enlistan los enfoques de extensión 

agrícola cuyas características principales se identificaron en los programas de extensión 

implementados a partir de 1996.

TARI.A 2 

ENFOQUES DE EXTENSION AGRICOLA IDENTIFICADOS EN LOS PROGRAMAS 
IMPLEMENTADOS DE 1996 A 2004. 

(PEAT, PCE, PESPRO Y PRODESCA) 

SINDER
PESPRO PRODESCA 

PEAT/PCE 

• General de extensión • General de extensión - General de extensión 
• De capacitación y visitas . De capacitación y visitas De capacitación y visitas 
De la distribución de costos • De la distribución de costos De la distribución de costos 
Basado en la participación - Basado en la participación • Basado en la participación 
Especializado en función de Del desarrollo de los sistemas Del desarrollo de los sistemas 
los productos agrícolas agrícolas 

Difusión de innovaciones Difusión de innovaciones 
- Por proyectos 

FUENTE: Elaboración propia.
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Ahora bien, aunque se reconoce que en términos generales, tanto el Programa de 

Fxtensionismo y Servicios Profesionales (PESPRO) como el Programa de Desarrollo de 

Capacidades en el Medio Rural (PRODESCA), han contribuido a debilitar las inercias del 

sistema que el Estado paternalista les heredó; también debe aceptarse que una constante en 

todos los programas implementados desde el resurgimiento de los mismos, ha sido el hecho 

de que fueron concebidos bajo el amparo de una mezcla de elementos de varios entbques 

que a la larga determinaron la inoperatividad de los programas, puesto que dieron origen a 

conflictos, entre los intereses de los agentes que intervienen en los programas, y que se 

constituyeron en factores o situaciones que alteraron la intervención de la acción pública 

dando origen a resultados no son deseados. 

En este contexto, una vez que se ha aclarado el soporte teórico que sustenta al 

PRODESCA, cobra importancia el hecho de realizar un análisis del mismo, pues como se 

ha planteado en los párrafos precedentes, estos programas tienen una tendencia a ser 

alterados por factores que derivan de su mismo diseño; el análisis que se realiza trata de 

identificar los posibles factores que pudieran alterar la implementación del programa. 
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CAPITULO ¡ti: ANÁLISIS CRÍTICO DEL PROGRAMA DE I)ESARROLL() 1W 

CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODF;sc:A)"4. 

1.- OBJETIVOS DEL PROGRAMA. 

:1. - Objetivo General 

PRODESCA se operará en todo el territorio nacional teniendo como objetivo general 

• desarrollar las capacidades de la población rural elegible para identi/icar áreas de 

op(>rtunidad, Jórmulur, poner en marcha y consolidar proyectos que mejoren sus procesos 

productivos, comerciales, organiaIivos, financieros y empresariales, mediante el subsidio 

a los servicios de capacitación, asistencia técnica y consultoría proporcionados por una 

red abierta y competida de prestadores de servicios profesionales certificados en cuanto a 

su perfil y desempeño 

De manera general como podemos ver se mantienen las actividades clásicas de! 

cnk)que general de extensión, como lo son la capacitación y la asistencia técnica, la 

novedad reside en los servicios de consultoría lo que abre la posibilidad a que participen 

otro tipo de técnicos que no necesariamente sean agrónomos; sino que se da la oportunidad 

de establecer una multidisciplinariedad en este nuevo enfoque. 

B. - Objetivos específicos. 

Los objetivos específicos del programa SOfl los siguientes 66 

a) Estimular el uso gradual del conocimiento técnico, comercial, organizativo, gerencial y 

financiero, en las unidades productivas y organizaciones rurales, mediante capacitación 

y educación, para activar formas de desarrollo económico a través de proyectos 

productivos y de micro financiamiento. que me/oren el nivel de vida de la población 

' El análisis aquí presentado no abarca todos los puntos del programa, únicamente se citan los puntos que a 
mi juicio son los que más atención merecen; aunque ello no implica que no se haya realizado una revisión 
minuciosa del programa. 

Diario Oficial de la Federación: Reglas de Operación de la Alianza Contigo 2003; publicado el 25 de julio 
de 2003. Pág. 58. 

lbíd Pág 61.

69



rural promoviendo la cultura del ahorro y pago. así como el cuidado de los recursos 

naturales: 

h) Instaurar mecanismos de fórnento para ci desarrollo de un mercado de servicios 

profesionales y de cadenas productivas de amplia inclusión social apropiados para las 

necesidades de tos productores y organizaciones rurales de menor desarrollo en 

regiones y grupos prioritarios: i 

e) Reconocer experiencias o áreas de posibilidad de negocio para promover proyectos de 

reconversión productiva o comercial, mediante el intercambio y ditiisión de 

experiencias exitosas. 

Concretamente los fines a los que se abocaran los servicios de extensión, son 

novedosos porque no se habla de transferencia de tecnología, ni de difusión de nuevas 

técnicas de siembra o el uso de nuevos insumos como semillas mejoradas o fertilizantes: 

sino que los servicios están enfocados inculcar en los productores capacidades de 

organización, gestión, comercialización y de financiación de sus propios proyectos; pero 

también incluye a la formación de un mercado para los Prestadores de Servicios 

Profesionales y la supervisión de los mismos en el cumplimiento de sus funciones. Ésta 

situación fomenta la corresponsabilidad, ya que por una parte el productor debe 

involucrarse en el desarrollo o implementación de sus proyectos para que tengan cierto 

grado de éxito y además adquieren conocimientos prácticos; pero por otra parte supervisa a 

través del CECADER, el desempeño de los técnicos para que estos hagan su trabajo lo 

mejor posible y puedan volver a ser contratados en proyectos futuros; de ocurrir que la 

función de los Prestadores de Servicios sea poco satisfactoria se le puede sancionar o 

suspender del servicio. 

2.- POBL4IÓN OBJETIVO 

La población objetivo del programa será la que estipula la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable (LDRS) en su artículo 2°, 'Son sujetos los ejidos, comunidades y las 

organizaciones o asociaciones de carácter nacional, estatal, regional, distrital, municipal o 
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comunitario de productores del inedo rural, que se constituyan o estén constituidas de 

conformidad con las leyes vigentes'?". 

Aunado a ello en el Presupuesto de Egresos de la Federación se señala que se debe 

favorecer a la población de menores ingresos, por lo que la SAGARPA plantea los 

siguientes sujetos como beneficiarios del programa: 

Productores de Bajos Ingresos, en Zonas Marginadas: toda persona cuya actividad 

principal (constituye su fuente de ingresos fundamental) está relacionada con el sector 

agropecuario y la realiza de manera individual u organizada, además de que se 

encuentra en localidades del medio rural de alta y muy alta marginación. 

• Productores de Bajos ingresos, en Zonas No Marginadas: persona cuya actividad 

principal está relacionada con el sector agropecuario, es realizada de manera individual 

u organizada., además de que se encuentra disperso en cualquier comunidad y municipio 

del país. 

Para estos dos tipos de productores se especifica que podrán ser beneficiarios sí están 

dedicados a la agricultura, cultivan hasta 10 has. de riego o 20 de temporal; si la 

ganadería es su actividad principal que no posean más de 20 cabezas de ganado mayor 

o 100 de ganado menor o no más de 25 colmenares; y sí se dedican a la acuacultura que 

sus embarcaciones no pasen de lO metros de eslora, propulsados por fuerza humana y 

produzcan como máximo 60 toneladas de producto fresco. 

•• Productores de Bajos ingresos, en zonas de transición: son aquellos individuos u 

organizaciones que realizan actividades en el medio rural y se ubican en cualquier 

comunidad o municipio nacionales. Especificando que sí están dedicados a la 

agricultura cultiven a lo máximo 20 has. de riego o 40 de temporal; cuando se dediquen 

a la ganadería, posean como máximo 70 cabezas de ganado mayor en regiones 

tropicales y 50 en el resto del país (o sus equivalentes en cabezas de ganado menor); y 

sí se dedican a la acuacultura que sus embarcaciones no pasen de 15 metros de eslora. 

propulsados por motor y produzcan entre 61 y lOO toneladas de producto fresco. 

6' Diario Oficial de la Federación: Ley de Desarrollo Rural Sustentable, publicado el 3 de Diciembre de 2001. 
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Resto de Productores: personas cuya actividad principal está relacionada con el sector 

agropecuario, realizada de manera individual u organizada en cualquier comunidad y 

municipio del país: y conforme a sus sistemas de producción y actividad productiva 

posea superficies y cabezas de ganado mayores en magnitud a las establecidas 

anteriormente para los productores de bajos ingresos. 

Resulta conveniente icalliar uiia comparación entre la población objetivo que pktnea 

el PRODESCA y la planteada por diferentes investigadores que han realizado 

clasificaciones de la población agrícola del medio rural, ello permitirá a la investigación, 

estar en condiciones de realizar una opinión objetiva sobre este punto. 

Cynthia Hewitt de Alcántara, menciona básicamente la existencia de tres grupos de 

productores agrícolas: 

• Los que gozan de la tierra como propiedad privada con una extensión superior a las 

5 hectáreas (latifundistas, empresarios y comerciantes capitalistas), 

• Los que poseen la tierra en propiedad privada, pero cuya extensión no es mayor a 5 

hectáreas (minifundistas). y 

• Los que tienen la tierra en propiedad comunal (ejidatarios), representados por el 

campesinado 68 ; y además no disponen de los recursos suficientes como para acceder 

al conocimiento científico y tecnológico. 

Hewiu señala que en ámbitos gubernamentales y académicos, se culpaba en la década 

de 1970 a algunos minifundistas y al campesinado de ser ineficientes, pues su situación les 

generaba mayores costos durante el proceso productivo 69, no podían tener acceso a nuevas 

tecnologías y no generaban alimentos o excedente para proveer al sector industrial. Por el 

<,g El campesinado es un grupo de personas cuyos intereses primarios son el hogar y el pueblo. y cuyo 
principal objetivo económico es la subsistencia, no la ganancia"; l-lewitt, Cynthia; La modernización de la 

agricultura mexicana 1940-1970; Siglo XXI editores; Sta. Edición, México, 1985, Pág. 285 

Considérese el caso de la compra de un tractor por parte de dos productores dedicados a la siembra del 
mismo producto en similares condiciones geográficas y climatológicas; pero cuya principal diferencia es la 
extensión de su tierra. Es evidente que la compra de ésta máquina será más rentable para el productor con 
mayor extensión de tierra ya que el costo del tractor se reparte entre un mayor volumen de producción; 
situación contraria para el productor con una extensión de tierra reducida ya que por obvias razones no 

puede producir el mismo volumen y en consecuencia el costo aumenta. 
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contrario, como los propietarios privados podían emplear tecnología de punta, eran 

considerados como personas bien instruidas y progresistas. 

[ii este sentido, señala Hewitt, ha y una idea un tanto tradicional a dividir al sector 

agrícola en dos grupos: por un lado están los que son poseedores de una gran riqueza y 

además se dedican a la agricultura comercial; por otro lado, se encuentra el grupo de los 

relegados que no poseen riqueza y se dedican a la agricultura de subsistencia. 

[n este punto cabe citar una importante contribución de Alexander Schejtman. 

cuando señala la existencia de un sector llamado estrato transicional", el cual se encuentra 

ubicado entre el campesinado y los latifundistas 7('. Dicho sector, puede ser concebido como 

el sector, al interior del campesinado, que tiene mayor capacidad adquisitiva y potencial 

productivo; pero no en suficiente cantidad como para ser dueño de tierras y por lo tanto se 

ve en la necesidad de rentar los factores de producción para poder obtener resultados. 

Mara Isabel Hernández Estrada", basándose en indicadores como el grado de 

integración al mercado, número de personas ocupadas y remuneradas en las tierras 

cultivables, tenencia de la tierra y el uso de tecnología realiza una clasificación más 

reciente, por el lado de los productores ella cataloga a: 

. Campesinos: son pequeños agricultores que no venden sus productos en el mercado: 

pero que sí compran los de otros —son considerados "parcialmente integrados a 

mercados"—; además de que el total de su producción se destina generalmente para 

el autoconsumo. 

Pequeños agricultores tradicionales: son productores que destinan gran parte de su 

producción al autoconsumo; ocasionalmente la parte que no es consumida por ellos 

mismos es destinada a relaciones de intercambio (trueque) con otros productores. 

razón por la cual tienen baja participación en los mercados. 

Schejtman. Alexander; "Economía campesina y agricultura empresarial: tipología de productores del agro 
mexicano": CEPAL, México 1981. 

71 Hernández Estrada, Mara Isabel; "Una tipología de los productores agropecuarios"; en: "Los pequeños 

productores rurales en México: las reformas y las opciones"; Antonio Yúnez Naude (Compilador); Centro de 
Estudios Económicos de El Colegio de México, Fundación Konrad Adenauer y Precesam; México, 2000; Pág, 
17-72.
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Pequeños y medianos a gricultores capitalistas: son productores que se han integrado 

del todo a los mercados pero que. por la extensión de la tierra. se  ven forzados a 

aceptar el precio que se fija en el mercado. 

FI término pequeños, en el caso de las dos categorías recién expuestas, no sólo se 

refiere al tamaño de sus tierras, sino también a que carecen de la capacidad para 

influir en decisiones de mercado. 

Terratenientes capitalistas: son productores a gran escala. que pueden comprar 

fuerza laboral y la extensión de sus tierras es mayor; por otra parte son productores 

que están plenamente integrados a los mercados como demandantes u oferentes y 

cuya influencia en las decisiones del mercado es alta. 

En años recientes, H. C. De Grarnmont 72 . menciona que debido a las políticas 

gubernamentales y a las reformas que sufriera el artículo 27 constitucional, el gobierno de 

nuestro país, se plantea la existencia de tres tipos de productores: 

Los productores sin potencial productivo (aproximadamente un 50% de la población 

rural), que ya no pueden esperar subsidios masivos y, conforme al nuevo modelo 

económico propuesto, deberían abandonar el sector: 

• Los productores con potencial productivo (aproximadamente un 35% de la 

población rural), que son aquellos que pueden volverse productivos con el apoyo de 

programas gubernamentales; y por último, 

• Los productores con capacidad productiva efectiva (cerca del 15% del total de la 

población rural) quienes poseen grandes habilidades competitivas y —siempre y 

cuando existan las condiciones económicas favorables— menos posibilidades de 

fracasar en el actual marco económico. 

72 H. C. De Grammont; "Política neoliberal, estructura productiva y organización social de los productores: 

una visión de conjunto" en: "Los pequeños productores rurales en México: las reformas y las opciones": 
Antonio Yúnez Naude (Compilador): Centro de Estudios Económicos de El Colegio de México. Fundación 
Konrad Adenauer y Precesam; México, 2000; Pág. 73-100. 
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Como hemos podido observar, las definiciones pasadas coinciden en identificar, al 

menos. 3 grupos de productores rurales con características similares, indepeiidiertteriicnte 

de su situación con la tenencia de la tierra. 

Inicialmente, se encuentra un grupo con muy poca o nula disponibilidad de recursos. 

así como muy poco o nulo acceso a los mismos; capacidades productivas y competitivas 

incipientes y dedican su producción al autoconsurno básicamente. En seguida, un grupo cori 

una mayor disponibilidad de recursos y acceso a los mismos; capacidades productivas \ 

competitivas con posibilidades de ser ampliamente desarrolladas, y como última 

característica de éste grupo podemos señalar que una parte de su producción es destinada al 

autoconsumo y otra parte a la comercialización. Finalmente, se encuentra un grupo poco 

restringido en cuanto a la disponibilidad de recursos y acceso a ellos; con capacidades 

productivas y competitivas altamente desarrolladas y cuyo destino principal de la 

producción es la comercialización. 

Vale la pena decir, que la coincidencia no se da solo entre las clasificaciones hechas 

por los investigadores; sino que éstas se encuentran muy relacionadas, o son muy parecidas. 

a las propuestas en la población objetivo del PRODESCA, como puede verse en la 

siguiente tabla

TABLA 3 

RELACIÓN ENTRE LA POBLACION OBJETIVO DEL PRODESCA Y LAS 
CLASIFICACIONES REALIZADAS POR INVESTIGADORES 

POBLACIÓN OBJETIVO CATEGORIAS INVESTIGADOR 

Productores de Bajos ingresos 
en Zonas Marginadas

•Ejidatarios C. Hewitt de Alcántara 
•Campesinos Mara Isabel Hernández 

-Sin potencial productivo H. C. Grammont 
Productores de Bajos Ingresos 

en Zonas no Marginadas
Minifundista C. Hewitt de Alcántara 

-Pequeños agricultores Mara Isabel Hernández 

Productores de Bajos Ingresos 
en Zonas de Transición

•Transicional A. Schejtman 
-Pequeños y medianos agricultores 

capitalistas  
Mara Isabel Hernández 

•Con potencial productivo H. C. (irammont 

Resto de los Productores
Latifundistas C. Hewitt de Alcántara 

-Terratenientes capitalistas Mara Isabel Hernández 
Con capacidad productiva efectiva H. C. Grammont 

FUENTE: Elaboración propia.
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Con base en lo anterior, podemos señalar que la presenta investigación: 

1. 1-la enfatizado las tliÍrencias en los habitantes de la población rural y ha 

considerado que para vencer esas diferencias se debe realizar un desarrollo 

rural integral, es decir, realizar acciones encaminadas a impulsar todas las 

actividades que realiza una familia rural, COfl miras a lograr un mejor nivel de 

vida. 

u. Dada la heterogeneidad de la población rural, supone que quienes debieran 

verse beneficiados por esas acciones, son los habitantes rurales con menores 

capacidades para lograr un mejor nivel de vida (los ocho primeros renglones 

que aparecen en la columna "Categorías" de la tabla 2); puesto que para lograr 

el desarrollo rural integral se considera indispensable partir de condiciones 

equitativas para toda la población rural; por ejemplo: tener las mismas 

condiciones para acceder al mercado de servicios profesionales, o para 

desarrollar proyectos, o para gestionar apoyos 

Pues bien, a pesar de que estos dos puntos son contemplados en los objetivos 

específicos del PRODESCA; al analizar la definición de la población objetivo propuesta en 

las Reglas de Operación del programa y en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, 

podemos constatar que hay una inconsistencia entre ésta y los objetivos planteados, puesto 

que en el cuarto grupo de la población objetivo se incorporan a los integrantes del tercer 

grupo identificado en las definiciones de los investigadores, y se recordará que ellos 

constituyen el grupo con mayor capacidad productiva y competitiva, así como también el 

grupo con mayor cantidad de recursos y acceso a los mismos. 

Este hecho provocado por la falta de especificidad o acotamiento en los marcos de la 

población objetivo y que permite actuar con cierto grado de discrecional ¡dad al momento 

de solicitar los apoyos, pudiera generar que en vez de reducir las diferencias en la población 

rural contribuya a profundizarlas más, como resultado de un mayor " favorecí miento" a los 

productores u organizaciones que tienen mayores capacidades de negociación, de 

información o de financiamiento.
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3.- CARACTERÍSTICAS Y  MONTOS DE LOS A PO VOS. 

IRODESCA se lleva a cabo en dos modalidades: la "Ejecución Federalizada 

(operada por los gobiernos estatales) 's la "Ejecución Nacional - (modalidad que conviene l 

SAGARPA directamente con grupos de productores, organizaciones económicas y cori 

gobiernos estatales). 

Para ambas modalidades las cantidades máximas de los apoyos son determinadas en 

el Presupuesto de Egresos de la Federación y se otoraráii conforme a las siguientc 

actividades realizadas en el marco del programa: 

1. Diseño de proyectos enfocados al desarrollo, actividad para la cual se pondrán en 

práctica labores de inducción, con los beneficiarios para la elaboración 

participativa de las actividades básicas a seguir en el diseño organizativo, técnico 

administrativo y de abastecimiento del proyecto, así como su forma de evaluación 

económica y ambiental. 

11. Implementación de/proyecto: actividad para la cual se realizarán actividades como 

trámites, permisos, gestión de recursos y seguimiento del proceso de inversión 

hasta el inicio de las operaciones. 

lii. Asesoría técnica y consultoría profesional para empresas rurales o redes de 

proyectos individuales; para incrementar las capacidades técnicas y administrativas 

de los productores en prácticas evaluativas y rediseñadoras de estrategias 

comerciales, de abasto y de innovación tecnológica. 

En la siguiente tabla se especifican los montos máximos de apoyo para cada uno de 

los anteriores tipos de proyectos:

TABLA 4 

Tipos de Beneficiarios 1 II III 

Apoyo Máximo base para cualquiera de 
los componentes 1, II o lii (pesos)

16.000 25,000 40,000

rutiN 1 i: KegiaS ae uperacton cie ia J\ilanza Contigo 2003. 
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IV - ES-en/os de ('apacilación para empresas rurales con al menos 6 integran/es (socios 

o empleados). Se otorgarán como máximo por cada participante $500 por hora de 

instrucción y $500 para material didáctico por cada evento se destinará un monto 

flláXiflk) de 20()00. 

V. PrOflu)CUífl de I'rov CC/OS LIL? Desarrollo en Zonas ít,rginadas. dispondrán de 

montos similares a los de apartados anteriores dependiendo del proyecto que se 

trate. 

VI Acciones para desarrollar un mercado de Servicios Profesionales (registro y 

supervisión de los Prestadores de Servicios Profesionales -PSP). Serán cubiertas 

con recursos de la ejecución nacional. 

VII. Desarrollo de los usuarios y supervisión de servicios, la Comisión (le Desarrollo 

Rural destinará 12% adicional del valor del apoyo autorizado de cada solicitud con 

cargo al PRODESCA. 

VIII. Asistencia a eventos de capacitación promovidos por entidades públicas o 

privadas. El monto se otorgará a un máximo de 3 asistentes, apoyando hasta el 75% 

del costo sin sobrepasar los $4,000 por asistente. 

IX . Promoción de agroproductos no tradicionales. Para lo cual se otorgarán apoyos 

para la organización de dos exposiciones regionales y una internacional; con un 

monto de hasta $400, 000.00 por evento y $15, 000.00 por expositor. 

Estas actividades pueden ser englobadas en dos tipos de apoyo: 

+ En atención a la demanda: apoya a organizaciones económicas y grupos de productores 

—que cuenten con al menos seis unidades productivas beneficiarias directas como socios 

activos— cuyas acciones estén encaminadas a la satisfacción de necesidades básicas y al 

desarrollo de capacidades productivas, organizativas, comerciales o financieras. 

+ En atención de la demanda vía proyectos productivos: apoya la realización de proyectos 

productivos de desarrollo a nivel de grupos u organizaciones, que estén orientadas al 

fortalecimiento de capacidades ya desarrolladas, que los lleve a la generación y 

apropiación del valor agregado.
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En este punto se puede señalar que la ejecución simultánea de las dos modalidades del 

programa (federalizada y nacional), puede dar origen a distorsiones que resulten 

tendenciosas, en el sentido de implicar beneficios para unos productores con mayor grado 

de información, organización y capacidad de negociación, mientras que perjuicios para 

otros productores u organizaciones con menor grado de información, organización y 

capacidad de negociación. La razón es sencilla, no se ofrece información suficiente sobre la 

forma de acceder a alguna modalidad en especial, de tal forma que aquellos productores 

que ya hallan estado en algún programa anterior conocen mejor el funcionamiento de una y 

otra modalidad; a pesar de que en las Reglas de Operación se señala que se dará prioridad a 

los productores de bajos ingresos (Reglas de Operación 2003, Artículo 18). 

Otro punto importante a discutir, es el hecho que los montos destinados al apoyo de 

los proyectos no dependen de la esencia misma del proyecto sino de la disponibilidad de 

recursos que otorgue la Secretaría al programa. Esta situación condiciona un tanto los 

esfuerzos que realicen los productores, en conjunto con los Prestadores de Servicios, por 

mejorar su situación; ya que proyectos que tengan la capacidad de ser factibles y además 

productivos pueden correr el riesgo de quedarse en el papel por la falta de recursos. 

Este problema nos muestra que, a pesar de lo novedoso que pueda resultar el 

programa, en nuestro país sigue operando la vieja práctica de presupuestar anualmente 

basados en el desempeño de los programas en años anteriores y de la disponibilidad de 

recursos; en vez de realizar planeaciones estratégicas sustentadas en herramientas técnicas 

(como el análisis FODA 73, análisis costo-efectividad), que traten de proyectar así como 

contemplar los requerimientos y necesidades futuras, por un lado, de proyectos que 

demanden continuidad y por otro lado de oportunidades para la elaboración de nuevos 

proyectos. 

El análisis FODA (Fortalezas/Oportunidades Debilidades/Amenazas), consiste en realizar un recuento del 
interno y del entorno de la organización con la finalidad de identificar cuales son las foriale:as de la misma, 
las cuales se pueden convertir en oportunidades de lograr una mejor posición económica o social 
(empoderamiento); de igual forma debe de identificarse las debilidades que representan amenazas de 
crecimiento a la organización (obstáculos al desarrollo de la organización). De tal forma que al realizar un 
balance general de las fortalezas-oportunidades y las debilidades-amenazas, puede obtenerse un indicador 
que permita tomar decisiones acertadas.



4.- P1R1'ICIPACIÓN, COORDINACIÓN INSTITUCIO\AI. Y  ME('AN!Cl 
OPERA TI VA. 

Fu la ejecución	operación del programa intervienen una gran cantidad de 

instituciones de los tres ámbitos de gobierno, como se puede ver en el siguiente cuadro: 

CUADRO 2 

Niveles Operativos Participantes 

Local Unidades de producción rural familiar 

Grupos de productores. mujeres, jóvenes e indígenas 

Organizaciones económicas de base de lcr. Nivel 

Comunidades 

Empresas Rurales 

Prestadores de Servicios Profesionales 

Consejo Municipal de Desarrollo Rural 

Regional Empresas de Servicios Profesionales y Agencias de 
Desarrollo 

Consejo Regional de Desarrollo Rural Sustentable 

Centros de Apoyo para el Desarrollo Rural 

Distritos de Desarrollo Rural 

Organizaciones económicas de base de 2do. y 3er. nivel 

Estatal Gobierno del Estado 

Delegación de la SAGARPA 

Consejo Estatal Agropecuario 

Comisión de Desarrollo Rural 

Unidad Técnica Operativa Estatal 

Consejo Estatal del Café 

Multi-estatal Centro de Calidad para el Desarrollo Rural (CECADER) 

Federal Subsecretaría de Desarrollo Rural

FUENTE: Reglas de Operación de Alianza por el Campo 2003 
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De manera sintética, la operación del programa se lleva de la siguiente iiianera: 

1 1 a promoción del programa es realizada por los operadores del niismo 

2. La IJTOE se encarga de diseñar la estrategia de acción: 

La delegación de la SAGARPA s' los gobiernos de los estados llevan a cabo la 

estrategia: 

4. Un los CFCAI)FR, que funcionan como ventanillas, se reciben las solicitudes en las 

fichas estipuladas; 

5. Se registran las solicitudes en las UTOE 

6 Las Comisiones de Desarrollo Rural, apoyadas por las UTOE, llevan a cabo análisis 

técnicos de las solicitudes; y finalmente, 

T Las Comisiones de Desarrollo Rural emiten un dictamen y autorización de la 

solicitud. 

Como se ha podido ver, existen una gran cantidad de instituciones que colaboran en el 

desempeño de las funciones del programa durante el proceso de registro, análisis. 

valoración y dictamen por el cual pasan las solicitudes de apoyo para proyectos; razón por 

la cual, cabe la posibilidad de que llegue a ser demasiado burocrático el trámite ya que la 

existencia de una gran cantidad de instancias federales y estatales, desde la recepción hasta 

la liberación y la comunicación a los beneficiarios de los apoyos, puede generar costos 

altísimos de funcionamiento, así como duplicidad de funciones 74, además en el caso en el 

que sea el productor quien realice el trámite, en ningún momento se hace mención sobre la 

posibilidad de brindarle información sobre el llenado de las solicitudes, situación que puede 

volverse tortuosa si consideramos que la mayor parte de los productores en situación de 

marginación son analfabetas -

'4 [)e acuerdo con una evaluación de la Alianza: llama la atención que en este proceso los actores e 
instancias se repiten, por lo menos en dos de los pasos centrales, en la Comisión de Desarrollo Rural (CDR) 

en el Fideicomiso de Distribución de Fondos (FOFAE)": Informe de Evaluación Nacional de Desarrollo 
Rural: Evaluación de la Alianza para el Campo 2002. 
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5. - INDICA DORES DE GESTIÓN E IMPACTO. 

l)c acuerdo en lo establecido en las Reglas de Operación. todas las actividades que 

sean realizadas en el marco del PRODESCA, serán cuantificadas mediante el situien1e 

indicador de gestión e impacto que se muestran en la siguiente tabla 

TABLA 5 
-	

- - Indicador de Gestión y de Impacto 

Nombre del indicador	1 Fórmula del indicador
	

Unidad de medida 

Índice de cobertura de
	

Unidades de producción
	

Unidad de producción 

unidades de producción
	rural con servicios

	rural con servicios 

rural con servicios
	profesionales / Unidades de profesionales de calidad 

profesionales
	 producción rural. 

FIiFNIF: Reglas de Operación de la Aliania Contigo 2003. 

Como podemos observar se plantea utilizar un indicador de gestión e impacto; pero el 

nombre que le asignan es un indicador de cobertura. La diferencia entre ambos tipos de 

indicadores radica en que el primero trata de cuantificar el efecto que han tenido las 

acciones realizadas, en el marco del programa, sobre la población efectiva; en este caso en 

específico, un indicador de impacto ponderaría el grado de mejora en el nivel de vida de la 

población rural. Un indicador de cobertura cuantifica la cantidad de unidades de producción 

que cuentan con la ayuda de los servicios profesionales, sin considerar si ha habido un 

bienestar en la población objetivo. 

Desde mi punto de vista, el indicador propuesto para evaluar el desempeño del 

programa no permite realizar un examen apropiado de todas las acciones realizadas a favor 

del desarrollo de la población rural; ya que en las Reglas de Operación no se hace mención 

del uso de algún otro tipo de indicador de evaluación (llámese de eficiencia, eficacia. 

productividad, etc.) que proporcione mayor información sobre el desempeño del programa. 

sobretodo la relacionada con las metas programadas (número de proyectos, personas o 

financiamiento y las metas alcanzadas.
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Fo este sentido, pudiéramos hablar del USO de indicadores, por ejemplo, que 

cuantifiquen el grado en que los productores han adquirido la capacidad de pago del 

servicio de extensión -siendo que ésta es una mcta del programa-; o un indicador que 

pondere ci número de proyectos que han sido gestionados por ci productor -dado que es 

otra meta del programa-: incluso se pudiera hablar de un indicador que estime el grado de 

satisficción que el programa les da a los productores rurales, ello nos pudiera dar una 

noción del nivel de aceptación que tiene el PROI)ESCA dentro de la población objetivo y 

así tener información para poder realizar las proyecciones que sean de utilidad para la 

planeación o la realización del presupuesto del año siguiente. 

En definitiva, existen toda una serie de indicadores que pueden ser útiles para evaluar 

el desempeño del PRODESCA; sin embargo, el diseño del programa está formulado para 

conformarse con sólo medir el número de unidades de producción atendidas sin importarle 

cuál es el resultado de esa atención, sin importarle si hubo un producto concretizado y lo 

más trascendental, sin importarle si las capacidades -que pretenden ser desarrolladas - han 

sido estimuladas para su desarrollo. 

6.- ANALISIS DEL PRODESCA A NIVEL NACIONAL. 

A continuación se realiza un análisis a nivel nacional del desempeño del programa 

durante su primer año de existencia; a fin de mostrar la asignación de recursos de los 

programas que atendían a la población rural mediante el componente de extensión agrícola 

en el marco de la Alianza, la investigación se remite a información de programas corno el 

Programa de Capacitación y Extensión, Programa Elemental de Asistencia Técnica y al 

Programa de Extensionismo y Servicios Profesionales. Este artificio de hacer uso de la 

información disponible de los programas citados, permite realizar una comparación acerca 

de la evolución de la variable en cuestión, dado que estos programas son antecesores del 

PRO DF SCA 

Como puede observarse (Cuadro 3), los programas que antecedieron al PR()DESCA 

fueron mostrando un aumento en el monto asignado; pero al momento en que éste inició 

operaciones lo hizo con un presupuesto muy inferior al de sus precedentes, "hecho que lo 

puso en una situación un tanto desventajosa porque el PRODESCA absorbió componentes 
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de los prorainas que estaban operando antes de él, por ende, su presupuesto debió haber 

sido de una magnitud similar a la de su antecesor inmediato y así poder darle continuidad a 

ciertos proyectos que eran apremiantes, situación que representó una seria limitante en la 

implementación del pro grama durante su primer año de existcnci7" 

('IJAI)RO 3 

Presupuesto asignado a los Programas de 

Extensionismo. 2000-2003 
(Millones de Pesos) 

Año Programa Monto 

2000 PCEyPEAT' 264.3 

2001 PESPRO2 333 

2002 PRODESCA3 31.7 

PCE = Programa de Capacitación y Extensionismo 

PEAT = Programa Elemental de Asistencia Técnica 
2 PESPRO = Programa de Extensionismo y Servicios 

PRODESCA = Programa de Desarrollo de Capacidades en el 
Medio Rural 
FUENTE: Elaboración propia con datos obtenidos de Informe de 
labores de la SAGARPA varios números.

Si se analiza al PRODESCA en forma separada a sus antecesores, y sobre todo en lo 

referente a su participación en el monto total autorizado a los Programas Base de Desarrollo 

Rural; puede observarse en la gráfica 1 que se les ha proporcionado una mayor cantidad de 

recursos, a excepción del año 2005 en que tanto al PRODESCA como al PROFEMOR se 

les redujo el monto autorizado. 

Entrevista realizada con el M. C. Salvador Díaz Cárdenas; Director de Fortalecimiento de la Oferta de 
Servicios Profesionales, adscrito a la Dirección General de Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural 
de la SAGARPA: 16 de marzo de 2004. 



(;RAFICA 1 

l'ailicipacián de los Programas Base de Desarrollo Rural en el Monto
Autorizado. 2002-2005 

2.5(NJ.O

L9321,5 
2iXXU)	 L744.2 
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1.5W.0 

 

1'(XX).() 

 31 729

	 143-2r46	
ri: 

2(X)2	 2003	 2004	 2005 

O PAPIR	U PRODESCA	9 PROF EMOR 

EtIENTE: Elaboración propia con información de Sistema de Información del Sector Rural (SISER). 

El mayor aumento para todos los programas se registró en el año de 2003, en 

específico para el PRODESCA el incremento en ese año fue aproximadamente de 1,538.5% 

respecto al monto de 2002 al pasar de 31.7 millones de pesos a casi 520 millones de pesos. 

Para 2004 se vuelve a presentar un incremento de 33.6% respecto al monto autorizado en el 

2003 pues pasó de 520 millones de pesos a 695 millones de pesos. Pero para el año 2005 el 

monto autorizado al programa se vio reducido ya que mostró un decremento de 12.2% 

respecto a 2004, ya que el monto registró 610 millones de pesos. Es pertinente señalar que 

los gobiernos estatales, los gobiernos municipales y en especial los productores han ido 

adquiriendo mayor relevancia en las aportaciones que realizan para el pago del servicio, 

como se puede apreciar en el cuadro 476• 

Cabe aclarar que de acuerdo con una evaluación realizada por la FAO en el alio 2003, los estados en los que 
se observa una mayor federalización de los recursos son: Aguascalientes, Baja California, Tamaulipas. 
Querétaro y Jalisco.
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CUADRO 4 

PRODESCA: recursos presupuestarios ejercidos y beneficiarios. 

(Miles de pesos)	 ________________ 

2002 2 00 3 2004 

Total 596.328.8 920.356.5 1,049,235.7 

Federal 516,808.9 564.200.3 694.585.5 

Estatal 53.112.4 131.834.4 92,341.3 

Productores 26.407.5 224.321.8 262.308.9 

Productores beneficiados 500.000() 460.000.0 n.d. 

Total de los Progranias de
5.051.552.1 4,746.720.3 5.470,837.0 

Desarrollo Rural 
11 Para el Ejercicio 2003, pasan de Programas a Subprogramas. 

21 El número de productores beneficiados corresponde al número de eventos/productor; en donde un 

mismo productor puede contabilizarse como beneficiario en uno o más programas. 

3/ lnluye Otros Programas para Productores de Bajos Ingresos, asi como programas estatales. 

FUENTE: Elaboración propia con datos del Sistema de Información del Sector Rural (SISER)

El cuadro muestra, efectivamente, que la participación de los gobiernos estatales y de 

los productores ha ido aumentando en el monto de los recursos ejercidos. Ahora bien, el 

hecho que puede explicar la razón por la que en el año 2005 se vea un decremento en el 

presupuesto ejercido, es que de acuerdo con las Reglas de Operación —y los objetivos del 

programa—, se espera que mientras el gobierno federal vaya aportando menos recursos, los 

gobierno estatales, los gobiernos municipales y los productores lo vayan haciendo en mayor 

cuantía. Al realizar la municipalización de los recursos, se corrió el riesgo de que algunos 

municipios o productores no contaran con la capacidad financiera para hacerle frente a esa 

responsabilidad y como consecuencia el monto de recursos se vio reducido en el año 2005. 

Resulta interesante, analizar también el porcentaje que ocupa el PRODESCA en el 

monto total asignado a Alianza Contigo, dado que es el contexto en el cual se enmarca éste 

programa. De ésta forma tenemos que el PRODESCA se ha ubicado como el segundo 

programa de desarrollo rural en importancia (véase gráfica 2); la razón que puede explicar 

ésta situación es que una vez que los productores han recibido cierta capacitación o se les 

ha identificado y diseñado un proyecto, cuando éstos decidan echar a andar ese proyecto, 

tal vez lo hacen con el apoyo del PAPIR dado que este programa se enfoca a apoyar 

proyectos de inversión rural; lo que pudiera indicar, que el PRODESCA funciona como una 
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especie de semillero de proyectos para el PAPIR, y entonces esta luiicionando bien para 

desarrollar capacidades en los productores rurales. 

(IRAFICA 2

Porcentaje de Parlicipacion en el monto la Alianza Contigo 

2002	 2003	 2004	 2005 

O l'AI'IR	• PROLM.SCA	9 PROFEMOR 

FUENTE: Elaboración propia con información de Sistema de Información del Sector Rural (SISER). 

Otra observación que resulta del análisis del Programa de Desarrollo de Capacidades 

en el Medio Rural y que llama mucho la atención, es la gran concentración que existe en los 

componentes de Promoción, identificación y diseño proyectos de desarrollo —no tanto en el 

componente de implementación de proyectos— (véase cuadro 5); puesto que en el 2002 se 

atendieron a un total de 243,269 productores, este componente absorbió un total de 

41 7,258.8 miles de pesos, que representa aproximadamente el 72.6 % de la inversión total 

realizada en el marco del PRODESCA. El segundo componente en importancia es el de 

Consultoría y capacitación a empresas rurales, que registró a un total de 49.795 

beneficiarlos, de los cuales el 74.4% se ubicaron en zonas marginadas; este componente 

registró una inversión del 15% (85,730.7 miles de pesos) del PRODESCA. 
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CUADRO 5 

Inversión y beneficiarios totales por componente del I'RO[)ESCA. 2002 

Componente

- 
Unidad de 

. Z. M. 1. 1'. RI. 1. B.

LT 

(Miles de 1 / 13 
Medida

pesos) 

Promoción. 
Identificación. 
diseño e

Provecto
. 

l7.4
-

t) 69.819 0 243.269 417,258.8 1.72 
implementación de 
proyectos de 

desarrollo 

Consultoría y 
capacitación a Proyecto 37,092 12,703 0 49,795 85,730.7 1.72 

empresas rurales 
2! 

Programas 
especiales de

Provecto 9,487 8.791 1 18,279 31,470.8 1.72 
desarrollo de 
capacidades  

Promoción de 
agroproductos no Proyecto 568 240 29 837 1,6332 1.95 

tradicionales  

Participación en
Evento 2,726 961 50 3,737 6,565.5 1.76 

PLENDRUS 

Total Proyecto 286,610 155,802 63,368 505,780 574,390.3 1.14 

Z.M. = Productores en Zonas Marginadas	 Benef. = Total de Beneficiarios 

Z.T. = Productores en Zonas de Transición	 I.T. = Inversión Total 

R.P. = Resto de Productores	 1/13 = Inversión por beneficiario 

1 En el siguiente capítulo este componente se desagrega en Diseño de proyectos y en Puesta en marcha de proyectos 
debido a que la información recolectada así lo requiere 

21 En el siguiente capítulo sste componente se desagrega en Asesoría (Consultoría) a empresas rurales y en Talleres de 
Capacitación a empresas rurales debido a que la información recolectada así lo requiere. 

FUENTE: Evaluación de la Alianza para el Campo 2002; Informe de Evaluación Nacional de Desarrollo Rural. Avances al 
31 de julio de 2003

Esta concentración en los componentes señalado, puede explicarse por dos razones: la 

primera es que 2002 constituyó el primer año de operaciones del programa, y la primer 

función, desarrollada por los Prestadores de Servicios Profesionales, fue la de promocionar 
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al PRODFS( 'A y en algunos CaSOS, cuando se podia, se identiticaron y diseñaron proyectos 

productivos''. 

La segunda razón por la que se dio esta concentración -y puede seguirse dando- es 

que este componente representa actividades más sencillas de realizar para los Prestadores 

de Servicios, además de que no requieren de una presencia constante en el campo por parte 

de los mismos18, de tal forma que ellos disponen de más tiempo para realizar actividades 

complementarias (como dar clases, atender su negocio veterinarias . etc. ) y obtener- nr 

inreso extra. 

( ' Lm base a lo anterior, sería deseable que hubiera un equilibrio entre los componentes 

de capacitación, asesoría y consultoría, y los componentes señalados, puesto que el primer 

grupo de componentes es mediante el cual se pueden desarrollar las capacidades de la 

población rural. 

Ahora bien, en el cuadro anterior también podemos ver que del total de beneficiarios 

el 71 % (173,450) se ubicaron en zonas marginadas, el restante 29 % se ubicaron en zonas 

de transición. Esta situación refleja que al menos en su primer año de operación el 

PRODESCA, cumplió con uno de sus objetivos de atender a la población más necesitada 

(que habite en zonas marginadas). 

Ello, aunado con el hecho de que el número de prestadores de servicios profesionales 

que existían en el 2002 fue de 5,028; para el 2003 el número de prestadores de servicios 

profesionales ascendió a 6,50079 ; demuestra que ha existido un aumento en el registro de 

técnicos, aunque también debe reconocerse que el número de técnicos es insuficiente para 

atender a la totalidad de la población rural (consúltese Cuadro 6). Ante ésta evidencia, 

queda la esperanza del proceso en el cual se vislumbra la construcción de un mercado de 

servicios profesionales para el medio rural; aunque por el número de prestadores de 

Entrevista realizada con el M. C. Salvador Díaz Cárdenas; Director de Fortalecimiento de la Oferta de 
Servicios Profesionales, adscrito a la Dirección General de Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural de 
la SAGARPA; 16 de marzo de 2004. 

Información obtenida durante la aplicación de las encuestas a los PSP, y cuyos resultados se muestran en el 
siguiente capitulo. 

Según datos del Centro de Calidad para el Desarrollo Rural (CECA[)ER); www.cecader.gob.mx  
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servicios existentes, dicho mercado está lejos de ser uno de "competencia perIcta°. ya 

que el número de prestadores de servicios profisionales todavía no es considerable para 

atender a toda la población rural, situación que puede generar el predominio de los intereses 

de este grupo por encima de los intereses de los productores. 

CUADRO 6 

PRINCIPALES ESTADOS CON MAYOR POBLACR)N RURAL. 2003 

Participación de la 

Habitantes Población Rural Población Rural en 
ESTADO

(Millones) (Millones) la Población Total 

del Estado 

Veracruz 2.83 1.156 40.9% 

Chiapas 2.13 1.163 54.5% 

Oaxaca 1.90 LOSO 55.3% 

México 1.79 0.245 13.7% 

Puebla 1.60 0.506 31.6% 

Guanajuato 1.53 0.501 32.8% 

Guerrero 1.37 0.612 44.6% 

Michoacán 1.38 0.476 34.6% 

Hidalgo 1.12 0.567 50.4% 

Jalisco 9.76 1.503 15.4% 

FUENTE: Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario. A. C.

7.- CASO DE ESTUDIO. 

Si bien el PRODESCA ha mostrado. un buen desempeño a nivel nacional con la 

información proporcionada por la SAGARPA es interesante analizar el impacto del 

programa de una forma más directa concretada en la formación de capital humano, éste 

análisis sólo se puede obtener mediante un estudio a nivel de los productores y los 

Prestadores de Servicios Profesionales ya que ellos son los actores fundamentales. 

Un mercado de competencia perfecta se basa en el supuesto de estar regido únicamente por las leyes de 
oferta y demanda. y en el cual existe un gran número tanto de oferentes como demandantes de servicios, no 
teniendo la influencia de agentes externos.
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La evaluación aquí planteada comprende el período de enero de 2002 (¡'echa de IniCIO 

de PRODESCA) a octubre de 2004; fue aplicada en los municipios de Otumba y San 

Martín de las Pirámides, ubicados en el Estado de México. 

Los motivos de elegir a estas poblaciones son: 

1. A pesar de que el Estado de México no es uno de los estados con mayor índice de 

población rural, resulta que el número de proyectos desarrollados en el marco del 

PRODESCA, durante 2002 y 2003. lo ubican en el 
4to lugar a nivel nacional con 

un total de 21 proyectos (véase cuadro 7), de los cuales II fueron desarrollados en 

los dos municipios citados, contando con un número aproximado de 165 

beneficiarios. Esta situación resulta muy interesante, pues llama la atención que 

una entidad con bajo índice de población rural sea uno de los estados con mayor 

número de proyectos desarrollados, razón por la cual se convierte en un camro 

para el análisis y la evaluación.

CUADRO 7 

PRINCIPALES ESTADOS CON 

PROYECTOS DESARROLLADOS 
POR PRODESCA. 2002-2003 

ESTADO PROYECTOS 

Puebla 55 

Veracruz 43 

Oaxaca 34 

México 21 

Chiapas 14 

Sonora 12 

Sinaloa 10 

FUENTE: Elaboración propia con datos del Padrón 

de beneficiarios 2002 a septiembre de 2003. 
www.sagarpa.gob.mx .

2. Los productores rurales que se ubican es estos municipios, están catalogados 

como habitantes en zonas de transición; que de acuerdo con lo expuesto en ésta 
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investigacion. son uno de los erupos que sí necesitan ser apoyados por programas 

de ésta categoría. 

. Se tiene el conocimiento de que los proyectos que se están desarrollando y que 

fueron desarrollados, son proyectos de diversa índole corno: producción de nopal. 

mujeres y artesanías, producción de hongos, desarrollo apícola y engordadores de 

ganado. Este escenario permite a la investigación obtener información con 

diferentes perspectivas acerca del funcionamiento del programa, y de este modo 

tener una visión más amplia que permita construir juicios y balances más 

objetivos del desempeño del PRODESCA en estos municipios. Escenario que 

únicamente se logra al contar con diferentes grupos de productores conviviendo 

en lugares muy cercanos y con condiciones de vida similares. 

8.- NOTA METODOLÓGICA. 

La colecta de la información se realizó mediante la aplicación de entrevistas con 

informantes clave como lo fueron funcionarios de la Subsecretaria de Desarrollo Rural 

perteneciente a la Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

alimentación, y representantes del Centro de Calidad para el Desarrollo Rural y del Distrito 

de Desarrollo Rural No. 8 —con sede en Texcoco ambos—. 

Además se aplicaron encuestas a productores rurales de los municipios de Otumba y 

San Martín de las Pirámides, así como a Prestadores de Servicios Profesionales registrados 

en el CECADER centro, que tienen residencia cerca de las poblaciones citadas y que 

laboraron o se encontraban laborando en proyectos dentro de los municipios citados. 

En cuanto a la variables e indicadores, se considera que el indicador de cobertura 

propuesto en las reglas de operación, no es adecuado para medir el desempeño del 

programa ya que es una propuesta muy simplista pues, corno ya se dijo, solo consideran al 

número de productores atendidos; pero no se contemplan variables que examinen en forma 

integral al programa, como el desempeño ni de las condiciones laborales de los Prestadores 

de Servicios; o por el lado de los productores: los efectos que acciones como asesoría. 

consultoría y capacitación tienen sobre sus niveles de producción, comercialización y 
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bienestar: asi Como tampoco del conocimiento y Li opifliófl que los beneficiarios tienen del 

pn)graI1a. 

1 n este sentido, se considera que un mejor indicador, para la SAGARPA, de la 

variable desempeño sería uno que involucrara aspectos referentes a la eficacia del programa 

(número de servicios brindados en un año), esto en el entendido de que en la Secretaría se 

lijan metas para realizar cierto número de acciones cada año. Al analizar el cumplimiento 

de tales acciones en el tiempo estimado, se estaría en posibilidades de determinar si las 

actividades realizadas en el marco del PROI)ESCA han alcanzado los objetivos planeados. 

En este sentido, la investigación propone que para evaluar el desempeño de los 

Prestadores de Servicios Profesionales, se haga uso de un indicador de productividad, el 

cual mide el número de proyectos diseñados e implementados, así como los talleres y 

asesorías que halla impartido un Prestador de Servicios Profesionales en una comunidad o 

región determinada, durante un período de tiempo determinado. 

De tal modo que:

sp 
Pr	• T, donde: 

PSP 

[ I r = Productividad de los PSP.	 SP = Servicios prestados en una comunidad 

determinada. 

PSP = Número de PSP registrados en
	

T = Período de tiempo en el que se 

una comunidad determinada.	 prestaron los servicios. 

Si bien a través del análisis de la productividad se pueden obtener conclusiones sobre 

las posibilidades de mejorar el programa (aumentar recursos físicos o el factor trabajo), 

éstas conclusiones quedan un tanto incompletas ya que hay elementos objetivos —como la 

administración y organización del programa—, así como elementos subjetivos --el 

comportamiento de los actores participantes— que influyen en él, razón' por la chal es 

conveniente incorporar otro tipo de indicadores con la finalidad de darle un carácter 

integral a la investigación.
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En este sentido, otra variable que bien puede ser considerada para analizar la 

actuación de los Prestadores de Servicios es la elegibilidad de los mismos, el indicador de 

ésta variable puede ser la situación que tienen en el registro de prestadores de servicios 

(acreditado, condicionado o no aceptable) ya sea para la identificación, el diseño o la 

implementación de proyectos. En lo que respecta a la variable de condiciones laborales del 

Prestador de Servicios, se proponen como indicadores el número de talleres de capacitación 

a los que ha asistido en el último año, la disponibilidad de recursos materiales en los 

talleres y la oportunidad en el pago de sus servicios (sí es que lo hubiese). 

Para obtener la información relacionada con este grupo, se aplicó una encuesta 

integrada por 39 reactivos durante el período comprendido entre el 7 y el 18 de junio de 

2004. El procedimiento para la selección fue el siguiente: en el Estado de México existían 

472 prestadores de servicios 81 registrados en el CECADER y que brindaban sus servicios 

en toda la entidad. Del total de PSP, 94 habían desarrollado funciones en la zona del 

Distrito de Desarrollo Rural No. 8, y que comprende municipios como: Ecatepec, Acolman, 

Tepetlaoxtoc, Teotihuacan, Papalotia, Texcoco, Axapusco, Temascalapa incluyendo a los 

dos municipios bajo estudio, entre otros. Este primer filtro fue mediante un proceso de 

muestreo estratificado. 

Considerando ésta situación y aplicando la siguiente fórmula: 

f	82 

Donde: 

n = Tamaño de la muestra. 

N = Tamaño de la población: 94. 

p = Factor de ponderación aleatorio tomado de una tabla de números aleatorios: 25 

La cifra pertenece al 4 le junio de 2004, de acuerdo a información del CECADER. En una consulta 
realizada el 17 de noviembre de 2005, a la página de Internet del mismo organismo(w\w.cccakrgoir11\) 
indicaba que la cifra de era de 561 prestadores de servicios registrados. 

82 Lind, Douglas A.; Mason, Robert O. y Marchal. William G.; "Estadística para la administración y 

economía"; Mc Graw Hill; 3 Edición; México, 2000, 575 p. 
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Í - Frecuencia, que en este caso se tomo el dato que representa el promedio estatal de PSP. 

acreditado que hallan desarrollado un proyecto en cualquiera (le los componentes 

durante los años 2002 y 2003: 56 

FI resultado obtenido fue una muestra de 1 5 Prestadores de Servicios, que representa 

un 16% de la población total de PSI-1 que desarrollan o desarrollaron un proyecto en el 

distrito de desarrollo rural citado. 

Por el lado de los productores. la encuesta se integró por 53 preguntas y fueron 

aplicadas -durante el período que comprendió del 24 de mayo al 4 de junio de 2004- a la 

totalidad de los integrantes de 5 organizaciones de productores rurales que en total sumaron 

89 individuos. Se contó con la facilidad de disponer del apoyo de 3 encuestadores y además 

de que al ser organizaciones los mismos integrantes nos pusieron en contacto con los demás 

integrantes de sus asociaciones facilitando la labor de localización; al poderse establecer un 

contacto coa todos los integrantes de las cinco organizaciones y considerando que era un 

número manejable se decidió aplicar la encuesta a la totalidad y no obtener una muestra. 

situación que le brinda a la investigación un mayor grado de certeza en os resultados 

obtenidos. Estas encuestas fueron contestadas aprovechando reuniones que realizaban las 

organizaciones de productores y en algunos casos teniendo que tomar 2 sesiones con los 

miembros de las organizaciones para completar la totalidad de las preguntas. 

Las variables con sus respectivos indicadores que propone la presente investigación 

son los siguientes: primero se sugiere indagar sobre el grado de comprensión que tienen los 

productores acerca del funcionamiento del programa, para lo cual se proponen como 

indicadores la forma en como se enteraron de la existencia del programa (cartel, medio 

impreso, medio electrónico, etc.), información sobre el trámite de solicitud de apoyo, 

conocimiento de las instituciones participantes en la operación del PRODESCA a nivel 

regi.'nal y/o estatal. 

En segundo lugar, se plantea analizar la asimilación de conocimienlos transferidos en 

las asesorías o talleres de capacitación; para lo cual se proponen como indicadores el 

número de asistencia a talleres de capacitación: la aplicación (adopción) de las técnicas 
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aprendidas en los talleres yio asesorías, cuya unidad de medida será el porcentaje de 

productores que aplican las técnicas o los consejos que se les vertieron en dichos espacios. 

Finalmente analizaremos la asimilación de conocimientos aplicados en su producción 

a través del volumen de producción, destino de la misma (comercialización o autoconsumo 

y el nivel de su bienestar (mejores o peores ingresos y capacidad de autofinanciainlento del 

servicio solicitado), forma de acceder al recurso (individual u organizado) y situación de 

sus sistemas productivos (mayor o menor tecnificación). 

En la siguiente tabla se esquematizan las variables e indicadores a usar en cada uno de 

los sectores a encuestar.

TABLA 6 

VARIABLES E INDICADORES QUE SE ESTIMARAN EN EL TRABAJO DE 
CAMPO 

PRODUCTORES PSls 

VARIABLE INDICADOR VARIABLE INDICADOR 

Forma en que se enteró - 
Desempeño Productividad 

W programa  

Situación que tienen en el Conocimiento
Conocimientode 

M programa
instituciones participantes registro de prestadores de 
en la operación del Elegibilidad servicios (habilitados, 
programa (supervisión y inhabilitados o 
capacitación)  condicionados) 

Número de asistencia a Asistencia a talleres de 
talleres de capacitación capacitación 

Asimilación de
Condiciones 

conocimientos Porcentaje de productores
Laborales

Disponibilidad de recursos 
que aplican las técnicas o materiales 
los consejos

 Oportunidad de pago Volumen de producción 

Situación de sus sistemas 
productivos (grado de 

Producción tecnificación) 

Destino de la producción 
(comercialización o 
autoconsumo) 

Nivel de Ingresos 
Bienestar Nivel salud 

Nivel de educación

96 



A travts del uso de estos indicadores se pretende analizar el impacto que tiene sobre 

los productores rurales la implementación de un programa de desarrollo rural como el 

PRODESCA, para tratar de determinar si realmente está teniendo un efecto sobre la 

población objetivo o si solo es uno de tantos programas que se han implementado hasta la 

fecha y que no han dado los resultados esperados. En el siguiente capítulo se presentan los 

resultados de la investigación de campo realizada en los municipios señalados con 

anterioridad, el formato de cuestionario que se aplicó a los productores rurales y el que se 

aplicó a los Prestadores de Servicios Profesionales se pueden consultar en el Anexo 1. 
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CA 1ITIJ LO IV: ANALISIS DEL ESTUDIO DE CASO. 

Los municipios que son caso de estudio se encuentran localizados en el extremo 

oriente del Estado de México, a una altura de 2,300 a 2.3() metros sobre el nivel del mar y 

a una distancia aproximada de 40 Kilómetros del Distrito Federal. 

GRAFICA 3.
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1.- LCS MUNICIPIOS DE ESTUDIO. 

A.- OTUMBA 

Otumb, es una palabra de origen náhuati que significa Lugar de Otomíes". Posee 

una eAtensión territorial de 143.42 kilómetros cuadrados; limita al norte con el municipio 

de Axapusco; al sur con el municipio de Tepetlaoxtoc; al sureste con el estado de Tlaxcala 

al este con estado de Hidalgo y al oeste con el municipio de San Martín de las Pirámides. 
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De acuerdo al INEGI. en el Censo de Población y , Vivienda 2000, existían en el 

municipio un total de 29,097 habitantes, de los cuales 14,429 eran hombres y 14,668 eran 

mujeres; el 0.19% de la población del municipio (57 personas) hablaban una lengua 

indígena perteneciente a uno de los cuatro grupos étnicos existentes: Mazahua, Náhuatl. 

(Jtorní, Zapoteco. 

Para brindar servicios de educación básica, el municipio cuenta con un total de 57 

escuelas, entre planteles de enseñanza preescolar, primaria, y secundaria, preparatoria 

capacitación para el trabajo (CECAO) y bachillerato. Asimismo, existían 2.867 habitantes 

analfabetas por lo que el analfabetismo se ubicó en 9.86%. 

En cuanto a los servicios de salud, se cuenta con 4 unidades mtdicas del sector salud, 

que son de consulta externa y seguridad social, una parte del IMSS y 3 del ISEM. De 

acuerdo a las estadísticas del ayuntamiento es: agua potable 93%; alumbrado público 

60.4%; mantenimiento del drenaje urbano 68.5%; pavimentación 60% y el 96 1/Ó cuenta con 

energía eléctrica. 

Las principales actividades económicas que se desarrollan en Otumba son las 

siguientes: 

Agricultura: La extensión de superficie agrícola en 1995, decreció a 160.7 hectáreas y 

de las cuales se explotó 8,376 hectáreas, lo que representa el 58.41%. De la superficie 

de temporal se rescataron 75.6 hectáreas que ahora son de riego y se compartieron otras 

170.9 hectáreas para convertirlas en mixtas o sea de riego y temporal. Los principales 

productos que se siembran en el municipio son: maíz forrajero, alfalfa, trigo y sorgo, 

estos dos productos en menor medida. 

Ganadería: Existen 1,558 unidades de producción rural dedicadas a la cría y 

explotación animal, distribuidas de esta manera: 300 al bovino, 320 al porcino, 430 al 

caprino, 546 al ovino. 1,014 al equino, 1,198 a la avicultura y 85 a la cunicultura y 

apícola. 

• Industria: No obstante que la actividad industrial no ha sido muy significativa en el 

desarrollo municipal, destacan algunos productos alimenticios, textiles, prendas de 

vestir, fabricación de muebles, imprentas, productos de hule y ladrilleras.



B, 1V 111RiJA DE LIS PIRÁMIDES. 

San Martín de las Pirámides, es el nombre que oficialmente se le da al pueblo, en 

virtud de que la zona arqueológica de Teotihuacan se encuentra dentro de su extensión 

territorial, la cual se extiende sobre una superficie de 70 kilómetros cuadrados: en la zona 

este del municipio se ubica la zona agrícola con huertas de nopal tunero. 

Según el INEGI, en el año 2000 existían en el municipio un total de 19.694 

habitantes, de los cuales 9,816 son hombres y 9,878 son mujeres; la presencia indígena en 

el municipio es muy poca, dado que únicamente hay 50 personas que hablan alguna lengua 

indígena entre las que destacan: el náhuati, mixteco, mazahua, zapoteco, hñahnu. 

Para brindar servicios de educación, existen en el municipio un total de 32 escuelas, el 

analfabetismo ene! municipio fue del 9.82% en 1980 a 8.03% en 1990 y a 7.53% en 1995. 

En el rubro de la salud el municipio tiene 5 unidades Médicas que son: el Centro de Salud 

Rural Disperso (CSRD) y el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), el Sistema 

Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), la clínica de consulta externa 

Las Pirámides" del ISSEMYM, la clínica y maternidad "San Martín "de capital privado. 

De acuerdo a las apreciaciones del ayuntamiento la cobertura de los servicios es: 

Agua potable 95%, Alumbrado público 95%, Energía eléctrica 98%, Mantenimiento del 

drenaje urbano 70%, Recolección de basura y limpieza de vías públicas 85%, Seguridad 

pública 70%, Pavimentación 70%, Drenaje 81%. 

Las principales actividades económicas que se realizan en San Martín de las 

Pirámides son las siguientes: 

Agricultura: Se cuenta con una superficie total de 7,000.5 hectáreas de las cuales el 

60.41% de su territorio es destinado a la agricultura, de ésta extensión el 56.58% se 

dedica al cultivo del nopal tunero, xoconoxtle y nopal verdulero. 

Ganadería: En esta actividad se ocupan aproximadamente 52.50% de las hectáreas; la 

zona de pastizales se ubica en el cerro Gordo, El Cruz, El Cuajio, El Bateas, El 

Chiconquiaco y Cerro del Mauna!, en donde la crianza se desarrolla en escala baja, las 

especies de ganado es ovino, caprino, vacuno y avícola. 
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Industria: La industria hulera es UflO de los rubros importantes para el desarrollo 

económico de la población. 

Cabe señalar que ambos municipios cuentan con vías de comunicación cutre las que 

se pueden mencionar autobuses, ferrocarril, micros, combis, taxis; se dispone de servicio 

telefónico, caseta pública, telefonía celular, oficina de telégrafos y correos. 

Durante los años 2002 y 2003 se desarrollaron en estos dos municipios II proyectos 

en el marco del IRODESCA, el estudio de caso comprende a 5 de ellos, los cuales son: 

Producción de nopal, Elaboración de artesanías por mujeres. Producción casera de hongos. 

Desarrollo integral de granjas apícola y Engorda de ganado bovino. 

2.- DESCRIPCIÓN GENERAL Y  ANA LISIS DEL GRUPO DE LOS PRODUCTORES 

RURALES. 

La finalidad del presente apartado es mostrar ciertas características generales de los 

distintos grupos de productores, mismas que fueron obtenidas con la aplicación de las 

encuestas, para contextualizar a los productores rurales de Otumba y de San Martín de las 

Pirámides 83 dentro del PRODESCA. 

k- LOS PROY ECTOS. 

1).- Proyecto de Producción de Nopal. 

Este proyecto, que comprendió a una organización de 23 productores habitantes del 

municipio de San Martín de la Pirámides, se enfocó al nopal (verdulero y tunero) y a través 

del mismo se pretendía apoyar a los productores para que pudieran establecer nuevas rutas 

de comercialización de su producto; ya que de acuerdo con información proporcionada por 

los mismos productores, el principal problema al que se enfrentan es conseguir nuevas vías 

para darle salida a la producción que realizan ya que en su mayoría ellos lo hacían de forma 

individual y lo colocaban en el mercado de su municipio, situación que no era benéfica para 

83 Al momento de la recolección de la información, el proyecto de elaboración de artesanías por mujeres se 
encontraba enmarcado en el componente de capacitación, el resto de los proyectos mencionados se 
encontraban enmarcados en el componente de implementación (puesta en marcha) de los mismos. 
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cada uno de ellos. En específico se estaba estableciendo contacto con la central de abastos 

de Ecatepec ubicada en el estado de México, y con las centrales de abasto de Pachuca y de 

lizayuca en el estado de Hidalgo. Todos los beneficiarios de este proyecto son ejidatarius. 

13 de ellos usufructúan una extensión de O a 5 hectáreas, mientras que los 10 restantes 

tienen una extensión de 5 a lO hectáreas. 

¡ a manera en que estos productores se enteraron de la existencia del programa, 

provino de un Prestador de Servicios Protsionales con el que 9 de ellos ya habían laborado 

en un proyecto sobre el combate a una plaga que estaba atacando a sus cultivos de tuna, así 

como en otro proyecto en el que se intentó elaborar una mermelada de nopal. Éste técnico 

fue quien les comentó acerca del surgimiento de PRODESCA, pues a él le informó la 

propia SAGARPA. 

Los apoyos previos que los nopalcros habían recibido de los técnicos fueron a través 

de programas como el Programa Elemental de Asistencia Técnica (PEAT), Programa de 

Capacitación y Extensionismo (PCE) y finalmente, el Programa de Extensionismo y 

Servicios Profesionales (PESPRO); en total son 15 productores los que ya habían obtenido 

apoyos de programas anteriores. 

El conocimiento, con que los productores elaboran su producto, indica que es grupo 

que tiene cierta experiencia en la materia, ya que 8 de ellos llevan produciendo nopal entre 

6 y 10 años, mientras que los restantes 15 lo practican desde hace más de 11 años (algunos 

refirieron que toda su vida); pero también es un grupo experimentado en solicitar apoyos de 

programas federales pues de los productores que actualmente reciben apoyos del 

PRODESCA, 13 son beneficiarios del programa desde hace dos años, mientras que los 10 

restantes, lo son desde hace un año. 

2).- Provecto de Elaboración de Artesanías por Mujeres. 

Este grupo de amas de casa del municipio de Otumba, accedieron a los apoyos del 

programa mediante una organización integrada por 14 mujeres. El principal motivo que 

propició la participación de las mujeres en el PRODESCA, según lo refieren las 

encuestadas, es el hecho de contribuir a generar ingresos para la manutención de su hogar 

debido a que los esposos —de la mayoría de ellas—, cuando no están cultivando sus parcelas 
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por ci mismo ciclo de la cosecha o simplemente porque no tienen empleo, se ven obligados 

a estar fuera de casa toda la semana, laborando como albañiles u obreros en alguna empresa 

en el Distrito Federal, para obtener recursos son los cuales mantener a su familia. En este 

contexto, las señoras se vieron obligadas a generar entradas monetarias para solventar 

algunos gastos imprevistos. 

l)e este modo, aprovechando el conocimiento de algunas de ellas en la elaboración de 

tejidos (1 señora se ha dedicado toda su vida a elaborar prendas tejidas. 10 señoras 

aproximadamente llevan 20 años dedicándose a dicha actividad y 3 han aprendido en los 

últimos 5 años), reunieron un grupo de 11 mujeres y empezaron a fabricar suéteres en sus 

traspatios; pero la producción de los mismos con sus telares tradicionales era demasiado 

tardada y las necesidades económicas las apremiaban a agilizar la elaboración de sus 

productos. 

Fue a través del esposo de una de ellas (quien sabía de la existencia de los programas 

federales porque en ocasiones trabajaba como jornalero en los campos de aguacate en 

Uruapan, Michoacán) que tuvieron conocimiento de programas como Programa de 

Asistencia Técnica para el Microfinanciamiento Rural (PATMIR) y el Programa Mujeres 

en Desarrollo Rural (MDR), a los cuales decidieron recurrir para que las apoyaron en la 

adquisición de máquinas nuevas y el entrenamiento en el uso de las mismas 

respectivamente; pero debido a la desaparición de los programas referidos su intención se 

vio truncada. 

Sucedió entonces que un técnico llegó a ofrecerles continuar con el anterior proyecto, 

les informó del surgimiento de PRODESCA y decidieron continuar con el proyecto. Con 

éste nuevo proyecto se capacitó a las mujeres en el manejo de máquinas para la elaboración 

de prendas tejidas (suéteres y sarapes), se buscaba establecer líneas de comercialización de 

las mismas en ferias de las comunidades vecinas y en el municipio de Chiconcuac, lugar 

que por tradición es un centro de comercialización de ropa y vestido. 

3).- Proyecto de Producción Casera de Hongos. 

Apoya a un grupo de 24 personas que están ubicadas en la parte oeste de San Martín 

de las Pirámides, donde el suelo es poco apropiado para el cultivo agrícola, ya que en 
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algunas partes está compuesto por una superticie dura tepetatosa de origen volcánica. 

Debido a la gran competencia que existe en el municipio en la producción de nopal, muchas 

personas buscaron una forma alterna para procurarse la subsistencia, de tal forma que unos 

se dedicaron a laborar en las empresas que manufacturan hule o en tabiqueras, y otros 

tantos continuaron con actividades relacionadas al campo (crianza de gallinas, de conejos. 

siembra de diversos vegetales) con POCO éxito. Dentro de ésta parte de la comunidad que 

optó por las actividades rurales; se encuentra un grupo de 11 personas que haciendo uso de 

los conocimientos que adquirieron en el seno tiimiliar. probaron suerte en la producción 

casera de hongos de la especie seta". 

Este grupo de personas, recibieron instrucción por parte de extensionistas para 

perfeccionar su modo de producción de hongos a través de programas como PEAT y PCE, 

la producción que realizaban con el apoyo de estos programas, en una primera etapa, se 

destinaba al autoconsumo 

Posteriormente y al ver que su producción aumentaba, los productores trataron de 

comercializar el excedente; en ésta segunda etapa recibieron apoyos de los técnicos 

mediante el PESPRO; pero éstos fueron muy inconsistentes sobretodo por la culpa del PSP 

responsable del proyecto, y que buscaba únicamente la forma de pedirles dinero a los 

productores con la excusa de realizar trámites, de tal forma que sobrevino un período de 

aletargamiento aproximadamente de un año, en el cual vieron interrumpido su proyecto 

pues el prestador de servicios simplemente dejo de visitarlos, no supieron nada de él y no 

hubo quien les notificará de la finalización del PESPRO y el surgimiento del PRODESCA. 

No fue sino hasta mediados del 2002 cuando recibieron la visita de un nuevo técnico 

quien se presentó con uno de ellos y le comentó acerca del PRODESCA; tras una serie de 

reuniones con los productores, que por obvias razones se mostraban desconfiados y 

renuentes debido a su experiencia recientemente pasada, se agruparon en una organización 

que consistía en los 11 productores que anteriormente recibieron los apoyos, más otros 13 

productores a los que lograron convencer de integrarse a la organización, y que tenían muy 

poca experiencia en la cuestión de solicitar apoyo y cuya finalidad de su producción seguía 

siendo el autoconsumo.
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A través de este proyecto se difundió al interior de la organización la producción 

casera de hongos de la especie seta mediante bolsas o costales rellenos de una mezcla que 

contenía paja limpia: no sólo con fines de autoconsumo, sino con fines de aumentar el 

volumen de la producción y destinarlo a la comercialización pues se trataba de aprovechar 

el lugar que muchas personas empleaban como bodegas o almacén —refiere un PSP que sólo 

se necesita un espacio no mayor a los 100 m 2 para instalar un cultivo—. Así mismo, se les 

instruyó para lograr un mejor proceso de producción y cosecha de los mismos. 

4).- El Provecto de Engordo de Ganado Bovino. 

Los engordadores de ganado se encuentran ubicados en Otumba; son la organización 

de productores cuyos integrantes se han dedicado a realizar ésta actividad toda su vida (los 

11 integrantes de la organización son ganaderos por herencia), así como también son el 

grupo que más conocimiento tiene acerca de la gestión de apoyos mediante una agrupación, 

ello se demuestra en el hecho de que 8 de los integrantes han solicitado apoyos de 

programas anteriores —como el PATMIR y el PESPRO— con proyectos encaminados 

obtener financiamientos rurales o a establecer mejores canales de comercialización de su 

producto y además son beneficiarios del PRODESCA desde que inició. 

De hecho el proyecto bajo el cual están obteniendo los apoyos de PRODESCA, está 

destinado a diseñar una estrategia de comercialización del ganado sobre todo con rastros 

TIF (certificados por la SAGARPA como aquellos que tienen buen manejo de la carne que 

se maneja en esos lugares); pero también se pretende con este proyecto brindar a los 

ganaderos nuevas técnicas relacionadas con la alimentación y cuidado del ganado para 

eficientar el tiempo en que el ganado llegue al peso adecuado para poder ser sacrificado, ya 

que anteriormente éste grupo de productores solicitaban los servicios de "veterinarios 

chafas que nada más se aprovechaban de la buena fe de los ganaderos" (sic) y por lo menos 

con el PRODESCA, tienen la oportunidad de denunciar a un técni.'o que hace mal su 

trabajo. 

Aunado a que son el grupo que tiene más conocimiento en la gestión de recursos y 

que son uno de los que más tiempo llevan como organización, se agrega el hecho de que 

son los que más poder adquisitivo tienen dentro de la muestra escogida para la presente 
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investigación, pues ello se evidencia en que todos son propietarios de su lugar donde 

laboran (algunos son ranchos), así como también que 9 ganaderos poseen una extensión 

cutre 5 y 10 hectáreas, y 2 ganaderos poseen una extensión territorial que ésta entre las 10 y 

las 15 hectáreas; además, cada quien tienen en promedio 83 cabezas de ganado que está en 

un intervalo desde 76 a 90 cabezas de ganado aproximadamente. 

5). - El Proi'ecio de Desarrollo Integral de Gran/as ApiLo/as (elaboración de miel y sus 

derivado.s 

Este proyecto implementado en el municipio de Otumba, atendió a un conjunto de 17 

criadores de abejas y fabricantes de miel, la finalidad del presente proyecto consistía en el 

empleo de una estrategia nueva a través de la cual se intentaba que los mismos productores 

de miel fueran quienes se dedicaran a la elaboración de productos derivados de la miel 

como el polen, la jalea real, la cera, etc. 

Este grupo de productores tiene dos grandes diferencias con los casos anteriores, la 

primera de ellas radica en el hecho de que del total de integrantes de la organización 

solamente 2 personas han dedicado gran parte de su vida a la producción de miel; mientras 

que los otros 15 productores lo han hecho más recientemente (4 lo han hecho desde hace 

unos 6 o 10 años, 11 en un período menor a 5 años). La segunda diferencia es que la 

mayoría de los productores son familiares (padres, hijos, primos y hermanos), aunado a ello 

las encuestas arrojaron información sobre el hecho de que 10 de ellos son propietarios del 

lugar donde trabajan (generalmente parcelas) y 7 son ejidatarios cuyas extensiones son 

menores a 1.5 hectáreas. 

Cabe aclarar, que si bien la mayoría de los productores, pudiese ser considerado como 

aprendiz en la materia, debe dimensionárseles de una manera más justa ya que 

anteriormente .,e dedicaban a la producción de diversos vegetales, pero por una serie de 

razones tuviero.i que abandonar esas prácticas y dedicarse a actividades completamente 

diferentes a las rurales (albañilería, carpintería, entre otras). Posteriormente, las dos 

personas con más experiencia en la producción de miel deciden enseñarles a otros 

familiares la tarea de trabajar con las abejas; poco a poco los demás integrantes de la 

familia fueron interesándose únicamente en la elaboración de miel. 
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La mayoría de los productores son beneficiarios recientes del PRODESCA. 11 de 

ellos apenas tienen un año como beneficiarios, los restantes 6 son beneficiarios desde hace 

dos años; cifras que coinciden con la solicitud de apoyos de programas anteriores a éste. 

aunque no como integrantes de la organización de productores de miel; sino cada quien 

dentro de su anterior actividad utilizaron los apoyos de programas como PEAT. PCE 

PESPRO. Como puede verse, a pesar de ser una organización joven, individualmente lo 

integrantes ya tenían cierto conocimiento acerca de la existencia de programas rurales que 

les podían brindar apoyo. 

Fue gracias a éste conocimiento y de lajiierza que mostraron como organización, qui 

enlabiaron diálogo con los técnicos para que les enseñaran nuevas prácticas en 

elaboración de miel, una vez que inicia operaciones PRODESCA, un Prestador de 

Servicios Profesionales les sugiere que aprovechen todos los derivados de la miel que les 

brinda la práctica apícola, es así como se puso en marcha éste proyecto de desarrollo 

apícola. 

8.- EL ANÁLISIS DE LOS PRODUCTORES. 

Como puede verse en los párrafos anteriores, casi la mitad de los beneficiarios que 

integran la muestra son propietarios del lugar en el que laboran (véase gráfica 4); pero ello 

puede explicarse porque la producción que están realizando no requiere de grandes 

extensiones de tierra; sino que la pueden realizar muy bien en sus traspatios (como lo es el 

proyecto de artesanías y el de hongos), y como se trata de comunidades en las que ellos han 

vivido toda su vida, sus propiedades las han ido adquiriendo a través de herencias o 

comprándolas a precios relativamente bajos, los productores que poseen mayores 

extensiones son los engordadores de ganado pero como ya se explicó ellos son un grupo 

que tiene mayor poder adquisitivo y por ende pudo de alguna forma adquirir sus 

propiedades.
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(;RAFICA 4 

Situación (id Productor Rural respecto a la 

tenencia de la tierra. 

5.6% 

4.3%	
Edatario 

46.1%	0 Propietario 

FLl NTE: Elaboración propia con información del trabajo de campo. 

Los productores aceptan que, la mayoría de ellos, se enteraron de la existencia del 

programa a través de los Prestadores de Servicios, y fueron éstos quienes contactaron a los 

primeros para reanudar proyectos que habían quedado inconclusos o que eran de nueva 

aplicación; pero de igual forma, aceptan que la mayoría de ellos recibieron poca 

información referente al programa; pues la que les fue proporcionada básicamente consistió 

en la población objetivo del programa, específicamente quienes podían ser beneficiarios del 

programa, y se les habló poco de los tipos de proyectos que apoya el programa y casi nada 

acerca del funcionamiento del mismo, lo cual puede ser observado en el cuadro 8. 
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(t l Al)R() 8 

Le dieron información del
Tipo de información que recibio 

programa  

Población Funcionamiento
Tipos de proyectos

 
Si No poca

Objetivo del programa
que apoya el 

programa 

Nopal 6 3 14 14 3 6 

Mujeres 2 2 lO lO 2 2 

Hongos 5 l 18 19 - 5 

Apícola 4 2 II II 2 4 

Ganaderos 5 1 5 8 1 2 

Total 22 9 58 62 8 1	19 

FUENTE.: Elaboración propia con información del trabajo de campo.

En este sentido. lo que ms llama la atención es el hecho de que todos los productores 

ya tenían el hábito de organizarse, como lo muestra el cuadro 9, para solicitar los apoyos de 

los programas federales, de hecho 69 de ellos afirman pertenecer a una organización y 75 

aceptan haber accedido al programa mediante la misma organización; lamentablemente se 

tiene que reconocer que, excluyendo a los engordadores de ganado y a los productores de 

nopal, el hecho de organizarse lo han realizado únicamente como una forma de poder 

obtener los apoyos84, esto sucede porque los productores siguen con la idea de que los 

apoyos que se les dan deben ser recursos monetarios, y una vez que ha concluido el 

proyecto o los recursos les fueron proporcionados, tienden a disociarse y a realizar sus 

actividades de forma individual, situación que se ha repetido continuamente con los 

programas anteriores a PRODESCA, y que a muchos de ellos les ha dificultado el poder 

comercializar sus productos. 

Un claro ejemplo es que hasta el momento de elaborar el presente capítulo; 3 integrantes de la organización 
de apicultores habían abandonado la misma para migrar hacia Estados Unidos y otros 2 estaban pensando 
en seguir a sus parientes para buscar"el sueño americano". Información obtenida de una plática con el 

representante de la organización el señor José Cruz López Chavira el 19 de marzo de 2005. 



CUADRO 9 

Forma de acceso al Pertenencia a Comercialización 

PRODUSCA organizaclon de productos  

Organizada Individual Si No Si No 

Nopal 23 - 23 - 8 15 

Mujeres 14 - 14 - - 14 

Hongos 21 3 9 15 9 15 

Apicola 6 11 12 5 6 11 

Ganaderos 11 11 - - 11 

Total 75 14 69 20 23 66 
1tJ ENTE: Elaboración propia con información del trabajo de campo.

IL - Conocimiento del programa. 

En lo que respecta al conocimiento que los productores tienen del programa, la 

investigación trato de enfocarse a 4 cuestiones que se consideran estratégicas porque 

representan el contexto dentro del cual, en teoría, el productor rural estaría en condiciones 

de ejercer sus derechos como beneficiario y así en conjunción con las instituciones 

encargadas de la implementación del programa establecer parámetros adecuados para el 

buen funcionamiento del mismo. 

Los 4 puntos estratégicos son: 

'- Conocimiento de las instituciones participantes: el 52.81% de los encuestados (47 

productores) piensa que la SAGARPA es la única institución encargada y no cree 

conveniente conocer a las demás instituciones. El restante 47.19% (42 productores) 

saben que además de la SAGARPA, participan instituciones como el CECADER, el 

Distrito de Desarrollo Rural y los Consejos Municipales de Desarrollo Rural, a éste 

último lo conocen básicamente los representantes de las organizaciones porque ha 

funcionado como ventanilla de recepción de los proyectos que se presentan. 

- Conocimiento de la población objetivo que es la beneficiaria del programa: en este 

punto los resultados a la pregunta sobre ¿Quiénes pueden solicitar los apoyos? Fueron 

los siguientes: 52 encuestados señalaron que cualquier persona puede solicitar los 
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apo yos del PROI)FSCA, 30 afirmaron que únicamente aquellas personas que 

realizaran actividades relacionadas con el campo y 7 productores indicaron que no 

sabían quien podía tener acceso al programa. 

Inconformidades con el servicio brindado por los técnicos: en este eje, 65 productores 

no saben que hacer cuando el proyecto que está desarrollando el PSP no les satisface 

o cuando surge algun inconveniente con el mismo, solo 24 encuestados señalaron que 

podían denunciar la prestación de un mal servicio, aunque tienen por entendido que la 

institución encargada es el Consejo Municipal de Desarrollo Rural, siendo que el 

CECADER es la institución facultada para ello (cabe aclarar que el CECADER mús 

cercano a éstos municipios en el que atiende a la región centro del país y ésta ubicado 

en el municipio de Texcoco, aproximadamente a 15 Km. de distancia y unos 20 

minutos de recorrido en automóvil). 

Tiempo de duración del programa. Algo bien importante es conocer qué tan 

concientes están los productores acerca de la duración del programa porque como es 

sabido el financiamiento destinado a los programas de índole social no es infinito. 1 

este punto se obtuvo la siguiente información: 24 productores saben que el tiempo e 

duración del programa es de 5 años, incluso saben que al terminar éste período ellos 

deberían de ser capaces de pagar los servicios de los PSP's en su totalidad (aunque no 

están muy seguros de lograrlo); mientras que 65 productores, aproximadamente el 

73% de la muestra no sabe, ni le interesa conocer cuando termina el programa, a ellos-

lo que les interesa es tener el apoyo. 

Ésta información confirma la información anterior en el sentido de que los 

productores fueron poco informados acerca del funcionamiento del programa; pero también 

alerta el hecho de que la mayoría de ellos se muestran un tanto indiferentes, incluso se 

pudiera decir un tanto displicentes en su actuar hacia el PRODESCA, situación que 

evidenciaría que la mayoría de los productores sigue esperando todo el aprovisionamiento 

del gobierno, y no están adquiriendo la sensibilidad adecuada para poder exigir el derecho 

de solicitarles a los técnicos servicios de calidad.
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2).- .4vimilacwn de conocimientos. 

Si el objetivo del Programa de Desarrollo de Capacidades en el Medio Rural es el de 

fomentar al capital humano, una forma de demostrar que lo está logrando es que haya una 

asimilación de los conocimientos que le son brindados al productor por parte del técnico, o 

lo que Everett Rogers llama un "cambio social por contacto selectivo 155 31 en donde los PSP's 

difunden nuevos conocimientos a los habitantes de la comunidad, a través de los talleres de 

capacitación y las asesorías. Luego entonces, se considera relevante conocer qué tan bien se 

está desempeñando el productor en estos componentes, es decir que tanto se ha logrado 

estimular un cambio social. 

Lo primero que interesaría conocer, es la frecuencia con la que los productores han 

asistido o solicitado talleres de capacitación o asesorías a partir del inicio de operaciones 

del PRODESCA, ya que ello indicaría que tan dispuestos están los productores para aceptar 

otro tipo de conocimientos.

CRAFICA 5

TALLERES DE CAPACITACION O ASESORIAS SOLICITADAS
POR LOS PRODUCTORES. 2002.01-2004.10 

D Talleres de Capacitación S Asesorías 

FUENTE: Elaboración propia con información del trabajo de campo. 

85 
Everett M. Rogers y F. Floyd Shoemaker; Op. Cit. Pág. 32 
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('orno puede apreciarse en la gráfica 5, en dos años de existencia del programa. ha 

habido un relativo interés por aprender algo nuevo; prácticamente los productores han 

solicitado un taller de capacitación o una asesoría al año, entre los grupos más 

participativos se encuentran los productores de nopal (12 de ellos asistieron a talleres de 

capacitación y 14 a asesorías), los productores de hongo (13 asistieron a talleres y 17 a 

asesorías) y los engordadores de ganado (prácticamente todos los integrantes de la 

organización asisten a estos talleres). 

Adicionalmente al posible interés, por aprender conocimientos nuevos, que pudieran 

tener los productores rurales; es importante conocer la manera en que éstos adquirieron los 

conocimientos que actualmente emplean para elaborar sus bienes, así como también la 

temática que abordan los talleres de capacitación para así saber sí se trata de conocimientos 

complementarios a los que poseen o sí son conocimientos que no les aportan beneficios. l)c 

este modo, se puede observar en el cuadro 10, que 58 productores elaboran sus artículos 

con conocimientos que adquirieron con anterioridad al interior de su familia; 22 de ellos 

elaboran sus productos con los conocimientos que les han sido transmitidos en los talleres 

de capacitación; mientras que solamente 9 productores aceptan que han adquirido sus 

conocimientos a través de una educación de tipo formal, ya que de este grupo, al menos 4 

aceptaron haber cursado algunos semestres de una licenciatura relacionada con la 

producción agronómica.

CUADRO 10 

ASIMILACION DE CONOCIMIENTOS 

Lugar donde adquirió los Tipos de conocimientos que le enseñan en 
conocimientos actuales los talleres 

Maquinaria 
Insumos Comercializar 

Familia Escuela lalleres teenicas
diferentes productos 

nuevas 

Nopal 18 2 3 15 - 8 
Mujeres 9 - 5 8 - 6 
Hongos II 5 8 - 15 9 
Apícola 11 - 6 17 - - 
Ganaderos 9 2 - - 11 - 
Total 58 9 22	40 26 23 
FUENTE: Elaboración propia con información del trabajo de campo.
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El cuadro muestra que el tipo de conocimientos que se les han transmitido a los 

productores se concentra principalmente en tres temas: el uso de maquinaria o técnicas 

nuevas para la fabricación de sus bienes, el uso de insumos dikrentes a los que 

comúnmente usaban los productores y finalmente la comercialización de sus productos. 

La opinión que los productores tienen de los conocimientos que les son transmitidos 

se muestra en la gráfica 6. Los productores que piensan que lo que les enseñan en los 

talleres de capacitación o en las asesorías es adecuado para su producto suman un total de 

52; pero paradójicamente sólo 27 le encuentran alguna utilidad a estos conocimientos pues 

aceptan haber adquirido procedimientos nuevos para elaborar sus bienes. De los 62 

productores que señalan no encontrarle utilidad alguna a los conocimientos que les fueron 

transmitidos en los talleres, argumentan como razón que con los talleres no experimentan 

un beneficio visible a corto plazo y que se sienten un poco decepcionados de los talleres y 

las asesorías. La posible causa del sentir de éstos 62 productores es (como se verá más 

adelante) que ellos esperaban un tipo de apoyo en forma monetaria y no un apoyo en 

especie o como sucede en este caso en forma de capacitación. 

GRÁFICA 6

OPINION DE LOS PRODUCTORES ACERCA DE LOS 
TALLERES DE CAPACITACION 

SI	 NO 

E] Idoneidad	U Utilidad 

FUENTE: Elaboración propia con información del trabajo de campo. 
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En cuanto a las habilidades que los productores han ido desarrollando a través de los 

talleres y las asesorías, ellos relatan que solamente han notado mejorías en la forma de 

organizarse con sus compañeros (76 productores), así como también se sienten capaces de 

emplear nuevas técnicas de producción (62 productores). Sin embargo, en lo referente a la 

comercialización de sus productos y al diseño e implementación de proyectos, más de la 

mitad de los productores aún no se sienten capacitados para ello (48 productores); pero lo 

que resulta más inquietante, es que la mayoría de ellos (72 productores) no se siente capaz 

de solventar por sí solos el pago de los servicios que les brindan los técnicos, es decir no 

sienten tener la capacidad de pago, la cual se desea desarrollar a través del programa (véase 

gráfica 7).

GRAFICA 7 

Productores Rurales que si han logrado desarrollar capacidades 
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U Fomia de Organizaión	 U Capacidad de Pago 

H Diseño e implementación de proyectos 

FUENTE: Elaboración propia con iniurmación del trabajo de campo. 
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A la luz de éstos resultados (y que son complementados con la información obtenida 

del grupo de Prestadores de Servicios Profesionales, que se presenta más adelante) puede 

observarse que el PRODESCA, al menos en estos dos municipios, no está logrando 

desarrollar capacidades productivas ni de solvencia económica para la paga del servicio: 

muy por el contrario, lo único que ésta estimulando es que los productores se organicen 

temporalmente sólo para acceder a los apoyos federales, una vez conseguidos éstos, la 

tendencia es a disociarse; es decir los productores ven a la organización como un medio 

para llegar al fin, que es obtener el apoyo: no ven a la organización como un fin que u 

largo plazo les acarreará un bienestar en su vida 

3). - Participación en el programa. 

Como toda política pública, y con fundamento en la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable, el PRODESCA plantea incorporar la participación de todos los actores sociales 

involucrados en la implementación del programa. Los resultados que muestran las 

encuestas aplicadas a los productores (véase gráfica 8) indican que ésta participación se 

encuentra un poco limitada sobre todo en la parte de supervisión de las labores de los 

Prestadores de Servicios Profesionales. En cambio aceptan que tanto en el diseño de los 

proyectos como en la implementación de los mismos su participación es notable86. 

Como ejemplo baste señalar que el proyecto de desarrollo apícola en primera instancia estaba orientado, por 
un PSP, como un proyecto en el cual se planeaba construir una granja avícola; pero los productores se 
opusieron a ésta opción y fueron ellos quienes decidieron que el proyecto fuera apícola, ya que se adaptaba 
más a su entorno y a sus limitantes.
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CRAFICA 8 

Productores Rurales que si participan en las labores del

PROD ESCA 

Diseño Mirnplernentación O Supervisión ODifusión T Proposición detens para talleres 

FUENTE: Elaboración propia con información del trabajo de campo 

Ahora bien, ésta participación limitada también es un tanto propiciada por los mismos 

productores al no mostrar un gran interés por realizar actividades a favor del programa; 

sobretodo porque los productores siguen bajo una dinámica pasiva, en donde esperan la 

ayuda gubernamental -en especial la monetaria- y no quieren involucrarse y 

comprometerse con el funcionamiento del programa. 

Concretamente, muy pocos productores realizan acciones de difusión del programa 

entre sus conocidos, de igual forma muy poccs proponen temas para los talleres de 

capacitación que les son impartidos, ellos argumentan que no realizan propuestas porque no 

son consideradas por los PSP's; aunque esto es un poco creíble ya que si en verdad lo 

hicieran y ejercieran presión -como en el baso del proyecto apícola- entonces sus 

propuestas serían tomadas en cuenta.
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Este hecho es de vital importancia, ya que si ellos realizaran propuestas de ternas para 

los talleres, éstos tendrían una orientación más encaminada hacia sus necesidades 

particulares y probablemente le encontrarían una mayor utilidad a los mismos; por el 

contrario, si continúan mostrándose apáticos y poco propositivos, sin comprometerse con el 

funcionamiento del programa y con su propio bienestar, entonces los PSP's les seguirán 

ofreciendo conocimientos de acuerdo a lo que ellos perciban y además consideren 

necesario. 

- Opinión resf)c'cU) al PRODFS( '4. 

En cuanto a la percepción que tienen los productores acerca del PRODESCA, puede 

señalarse que, como se aprecia en el cuadro 11, los productores muestran que sus 

necesidades más apremiantes son: el contar con los recursos necesarios para comprar 

materiales y en menor medida solicitan tener instrucción y capacitación continua. 

Expresamente ellos lo que prefieren es el apoyo monetario y no el apoyo en especie, pues 

muchos de ellos comentaron que prefieren el apoyo de otros programas en los que se les 

entreguen los recursos en efectivo. 

En este sentido, el resultado coincide con lo dicho por el Director General de 

Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), en una conferencia en la que 

comentó que en general el productor prefiere 10 pesos adicionales de PROCAMPO porque 

este apoyo va directo a su ingreso monetario, que 300 pesos adicionales en forma de 

capacitación que le brinda el PRODESCA pues este tipo de apoyo no se materializa en sus 

bolsillos87. 

" Dr. V. Horacio Santoyo Cortés, Director General de Servicios Profesionales para el Desix-rollo Rural de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA); "El Sistema 
de Servicios Profesionales corno catalizador del desarrollo de capacidades en el medio rural"; conferencia 
impartida dentro del Congreso Nacional de Instituciones de Educación y de Investigación Agrícola, 
realizado del lO al 13 de abril de 2005, en la Universidad Autónoma Chapingo. 
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CUADRO 11 

Necesidades más importantes en ¿Son cubiertas por el 

SU producción PRODESCA? 

Recursos para
Servicios de comprar .	., 
capacitación

Si No 
materiales 

Nopal 20 3 10 13 
Mujeres 12 2 5 9 
hongos 16 8 lO 14 
Apícola 17 - 2 15 
Ganaderos 11 - 7 4 
Total 76 13 34 55 

FUENTE: Elaboración propia con información del trabajo de campo.

Obviamente, la gran mayoría de los productores que solicitan más recursos 

monetarios son también los que apuntan que el programa no cubre esas necesidades: 

mismas que, según la percepción de !os productores, serían cubiertas mediante el 

otorgamiento de más apoyos por parte del gobierno; en específico 49 productores proponen 

que el gobierno les de el monto de los recursos para contratar a los PSP's y ellos se 

encargarían de pagarles sus servicios. 

Otra propuesta para satisfacer sus necesidades es la que realizaron 25 productores, en 

el sentido de que se les brinden más oportunidades de comercializar sus productos, el resto 

de los encuestados realizaron diversas propuestas entre las que destacan la petición de 

mejores talleres de capacitación así como más información sobre el programa. 

Y éstas propuestas están sustentadas en el hecho de que 57 productores argumentan 

que con los apoyos del prograna no ven un beneficio inmediato, mientras que 32 

argumentan que su descontento es nor la falta de información referente al funcionamiento 

del programa, sobre todo en cuanto a podcc reportar "prácticas de corrupción" cuando los 

PSP's les solicitan dinero para iniciar los trámites y gestionar un proyecto. 

En este sentido, y para concluir con la parte de los productores, puede observarse con 

ayuda del análisis previo y los resultados del trabajo de campo que en cierta forma éste 
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grupo han sufrido una especie de desencanto del PRODESCA principalmente por dos 

motivos. Primero, los productores esperaban que se les brindaran apoyos fisicos o 

monetarios, situación originada por la costumbre heredada por el régimen paternalista, en el 

cual el gobierno dotaba a los agricultores de los recursos a cambio del apoyo electoral; una 

vez. que éste régimen se desmoronó, los productores quedaron a la deriva, de tal suerte que 

ellos continúan actuando bajo esta lógica acomodaticia y convenencicra esperando que el 

gobierno les entregue los recursos. 

El segundo motivo tiene que ver con la falta de información que sufrieron los 

productores rurales acerca del funcionamiento y lineas de acción del programa, en este 

sentido los responsables son aquellas personas que motivaron a los productores a solicitar 

los apoyos sin explicarles detenidamente cómo funciona el PRODESCA; éstas personas en 

su mayoría son los mismos PSP's quienes contactaron a los productores en su comunidad y 

los convencieron para iniciar un proyecto y así solicitar la ayuda federal. 

En resumen, estos resultados muestran por un lado, la dificultad de vencer viejos 

esquemas paternalistas, pues están muy arraigados en algunos habitantes del sector rural, 

dificultando el estímulo de capacidades que los ayuden a valerse por sí mismos; por otro 

lado una duración de 5 años, como la planeada en el PRODESCA, resulta insuficiente para 

volver responsables de su propio bienestar, a los productores rurales; considerando que la 

mayoría de ellos creció bajo el amparo del Estado paternalista, se acostumbró al manejo 

corporativista de sus necesidades y a la coartación de los apoyos mismos que eran 

facilitados sobre todo en tiempos electorales. Este hecho imperó en nuestro país por más de 

70 años se arraigó fuertemente en la idiosincrasia de la mayoría de la población rural y 

resulta bastante complejo de eliminar.
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3.- DESCRIPCIÓN GENERAL Y ANALISIS DEL GRUPO DE LOS PRESTADORES 

DE SER JJC!OS PROFESIONALES (PSP ') 

jil( 

1	HLJ	1c\i' ctn rc:iri 

cifras del CECADER centro, 472 Prestadores de Servicios Profesionales quienes brindan 

sus servicios en cualquiera de los 4 componentes que integran al PRODESCA. 

Un Prestador de Servicios Profesionales, puede laborar al mismo tiempo en los cuatro 

componentes o si lo desea en uno solo, dependiendo del desempeño que éste tenga, de los 

resultados del proyecto que desarrolle y de la habilidad que tenga para darle continuidad o 

para identificar oportunidades de nuevos proyectos. La labor del PSP será calificada por un 

cuerpo de supervisores perteneciente al CECADER; de tal forma que los PSP's tienen 

cierta situación de elegibilidad en dicha institución, y ésta puede ser: 

Acreditado: cuando el prestador tuvo un desempeño satisfactorio de acuerdo con 

la supervisión del servicio y además haya acreditado la capacitación del instituto 

Nacional para el Desarrollo de Capacidades en el Sector Rural (INCA Rural). 

Condicionado: Cuando de acuerdo con la supervisión del servicio, el desempeño 

del PSP presenta deficiencias como el hecho de no cubrir los puntos importantes 

del servicio, no cumplir con el programa de trabajo y/o que no haya aprobado la 

capacitación del INCA Rural. 

> No aceptable: cuando el PSP haya cometido faltas graves como no brindar el 

servicio que ya se le haya pagado, generar inconformidades con los beneficiarios 

iuc :cnd' hab ccp:tdo prnvcte	tic	'c l':iv:ni 1rnLpcnt:td 

En este apartado, el compon..nte de Promoción, Identificación, diseño e implementación de proyectos de 
desarrollo se desagregará en Diseño de proyectos y en Puesta en marcha de proyectos; así como el 
componente de Consultoría y capacitación a empresas rurales se desagrega en Asesoría a empresas rurales y 
en Talleres de capacitación a empresas rurales, debido a que la información recaba mediante las encuestas 
aplicadas a los PSP's en muchos casos arrojo esas respuestas. 

121



De tal forma que si un PSP está condicionado en un componente, puede desarrollar 

otro proyecto siempre y cuando lo haga en un componente en el que no esté condicionado: 

pero su labor será mayormente vigilada, cuando se les asigna la categoría de no aceptable 

no podrán ser contratados para laborar en ningún otro componente. 

En el siguiente cuadro se muestra la elegibilidad de los PSP's en el estado de México: 

debe señalarse que de los 472. hay 180 prestadores que laboran en más de un componente 

de tal forma que el total general que se muestra en la parte inferior derecha no coincide con 

el número de PSP's registrados. 

Como puede verse, existen 547 PSP's acreditados para laborar en todos los 

componentes del programa., 46 prestadores están condicionados en el componente de diseño 

de proyectos y finalmente hay 59 PSP's que no pueden laborar en ningún proyecto por 

haber sido inhabililitados en el diseño de proyectos. 

CUADRO 12 

SITUACION DE LOS PSP's EN EL CECADER CENTRO  

(ESTADO_DE_MEXICO")  

Consultoría	Capacitación	
Diseño de	Puesta en

Total 
Proyectos	Marcha 

Acreditado 68	 3	329	147 547 

Condicionado -	 -	 46	 - 46 

No aceptable -	 -	 59	 - 59 

Total 68	 3	434	147 652 

"El total no coincide con el número de 472 PSP's registrados, ya que muchos de ellos están 

participando en más de un componente del programa 

FUENTE: Elaboración propia con datos del CECADER centro.

Puede apreciarse tamb n, en la grfica 9 que el componente que más registros tiene 

es el Diseño de Proyectos (66.6%), .,eguido de la Puesta en marcha de proyectos (22.5%), 

el tercer lugar lo ocupa la consultoría (10.4%) y finalmente la capacitación con (0.5%). 
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FUENTE: Elaboración propia con información de! trabajo de camr 

B. - ANAL ISIS DE LOS 

1).- Conocimiento del programa. 

En relación a la variable conocimiento del programa", de acuerdo a las encuestas 

aplicadas a la muestra de PSP's, 7 afirman que se incorporaron al programa desde su inicio, 

pues se enteraron de la existencia del mismo porque ellos laboraban bajo el esquema del 

PESPRO y fue la misma SAGARPA a través del CECADER quien les notificó del 

surgimiento del nuevo programa. Los otros 8 PSP's se incorporaron al PRODESCA cuando 

éste ya había iniciado operaciones y se enteraron de la existencia del mismo por un amigo 

quien les notifico del programa. 

Los 15 técnicos tomaron y aprobaron el curso de formación que les imparte el INCA 

rural y así obtuvieron su acreditación como Prestadores de Servicios Profesionales; de igual 
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Ibrrna todos concuerdan en que para poder tomar el curso los requisitos solicitados fueron 

registrarse en la Red de PSP del sector rural (en Internet) y Contar mínimo Con 2 años de 

experiencia en trabajos con productores rurales; aunque cabe aclarar que cuando se 

encuentran condicionados no basta con tomar el curso de formación, sino que deben 

aprobar Ufl examen de conocimientos o bien cursar un diplomado extra. 

l)c acuerdo con los PSP's encuestados, entre los conocimientos que les enseñan en los 

cursos de formación los más destacados son: estrategias organizativas y de 

comercialización, definición y priorizacion de estrategias, gestión de recursos y evaluación 

de proyectos. 

Cuando se les preguntó acerca de las principales instituciones participantes en el 

programa y las funciones que realizaban cada una los 15 PSP's concordaron en que: 

> La SAGARPA es la que tiene a su cargo la dirección del programa, 

r Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades en el Sector Rural (INCA 

Rural), es la institución encargada de capacitar a los técnicos, y 

.- El CECADER evalúa la calidad de servicio brindado por los PSP's 

Una vez que los técnicos han recibido su acreditación corno PSP, deben estar 

conscientes que adquirieron derechos y obligaciones, a ésta pregunta expresa, 11 técnicos 

señalaron que el principal derecho era formar parte de un registro único, el cual sería 

consultado por las organizaciones de productores y de ésta forma los contratarían, 

garantizándoseles las mismas oportunidades de trabajo; los restantes 4 técnicos señalaron 

que el principal derecho era el de recibir a tiempo su pago por el servicio brindado. 

En cuánto a las obligaciones que adquieren como PSP's los 15 coincidieron en que 

debían cumplir en un .100% con el servicio para el que se les contrato, pero además éste 

debe de ser con calidad; es deci r, no generar inconformidades con los productores y 

realizarlo en el tiempo establecido. Cuando se les preguntó que pasaba si no cumplen con 

sus obligaciones, 1 técn1co contesto que no pasaba nada; mientras que 14 señalaron que los 

condicionaban o los inhabilitaban para prestar servicios en cualquier componente del 

programa. Estos resultados indican que la mayoría de los Prestadores de Servicios 
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Protisionales tienen un conocimiento aceptable acerca del funcionamiento del 

lR()DFS('A. 

Lo que resulta interesante, es que cuando se les cuestionó acerca del Componente del 

programa en el que habían trabajado en el último año, 8 técnicos reportaron que laboraron 

en el diseño de proyectos. 5 en la puesta en marcha, 2 en asesorías y 3 en capacitación de 

empresas rurales. Este hecho resulta muy concordante con lo que muestra a nivel estalil el 

cuadro 13 y la gráfica 9: la aparente razón por la que existen muchos técnicos laborand en 

el diseño y en la puesta en marcha de proyectos es que son los componentes que mejor 

remuneran a los PSP's; de hecho, uno de ellos refirió que por diseñar un proyecto, le 

pagaban como mínimo 20,000 pesos y por una asesoría en promedio le pagan 6,000 pesos: 

ésta situación indicaría que los PSP's están buscando laborar en los componentes que 

mayor beneficio les trae a ellos. 

Esta situación es provocada	el diseño mismo dei programa, pues í.. 

contemplaron mecanismos para equilibrar el desarrollo de proyectos en todos 1 

componentes del programa, y de esa forma evitar que los PSP's se especializarán en UF 

solo: un probable mecanismo sería solicitarles que anualmente realizaran, al menos 1 

proyecto en cada componente, esto ayudaría a reducir la propensión, que está surriendo. 

por parte de los PSP's a desarrollar el componente que más les beneficie a ellos-

2). - capacitación hacia los Prestadores de Servicios Profesionales. 

Una de las finalidades del PRODESCA, como ya se ha mencionado, es establecer mi 

mercado de Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural que brinde asistencia de 

calidad; para garantizarlo se propone la capacitación continua de los técnicos PSP's a través 

de la realización de "talleres de intercambio de experiencias exitosas" en los cuales, a 

través de concursos, se estimula el desarrollo de estrategias innovadoras que beneficien el 

desarrollo rural y que hallan tenido resultados favorables. 

Adicionalmente se	desarrollan	en tbma	periódica talleres	y diplomados	de J capacitación para los mismos PSP's en las instalaciones del Instituto Nacional para el

Desarrollo de Capacidades en el Sector Rural (INCA Rural), de tal suerte que Ja

U 
125

1L 



Uno Nineuno 

• Talleres de Intercambio de experiencias O Talleres de Capacitación 

lo - 
9 

8 

7 

6-

CI)	5 
4 

3 

2 

o.

actualización de conocimientos es un eje primordial para el buen funcionamiento del 

programa. 

En este sentido, la gráfica 10 muestra que solamente 6 técnicos asistieron a un taller 

de capacitación en el último año; mientras que al taller de intercambio de experiencias 

asistieron 8 técnicos, evidenciando un claro desinterés por parte de los técnicos en cuanto a 

asistir a estos talleres. Ellos argumentan que su falta de interés es provocado porque a los 

talleres de capacitación a los que han asistido, los temas abordados en muchas ocasiones 

resultan ser los mismos que les son transmitidos en el curso de formación, por lo cual 

consideran que asistir a ellos es perder el tiempo. Lo que nos daría una señal de que la 

planeación de los cursos, al interior del INCA rural, no es la adecuada a los requerimientos 

de los PSP's, quienes son los que establecen el contacto más directo con el productor y por 

ello conocen más de cerca las necesidades o carencias del medio rural. 

GRÁFICA 10 

Asistencia a Talleres de Capacitación o a Talleres de 

Intercambio de Experiencias 

FUENTE: Elaboración propia con información del trabajo de campo. 
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De acuerdo con el 40% de los PSP's encuestados (véase gráfica 11), l os 

conocimientos que les imparten en los talleres de capacitación son adecuados a la realidad 

que perciben en el medio rural, mientras que 9 de ellos (60%) no lo cree así; de hecho la 

mayoría de los que asistieron al taller de intercambio de experiencias (6 técnicos) 

considera que la interacción que se da en ellos talleres es de mayor utilidad porque así se 

puede estar en contacto con otros puntos de vista de diferentes PSP's y eso les resulta más 

provechoso que los talleres de capacitación; aunque todos coinciden en que el concurso 

que se desarrolla dentro del taller de intercambio de experiencias exitosas está un poco 

amañado en cuanto a la designación de los premios ya que los ganan los PSP's de siempre 

o los que tienen mejores relaciones con los funcionarios del Distrito de Desarrollo Rural, 

del CECADER y del INCA Rural. 

En resumen, 8 de los 15 PSP's consideran que los talleres de capacitación son útiles 

siempre y cuando éstos sean los cursos de formación; si son talleres posteriores pierden su 

eficacia, por lo que 4 técnicos los catalogan como malos y otros 3 los ven como 

innecesarios.

GRÁFICA 11

Opinión de los PSP acerca de los talleres de

capacitación que se les imparten. 

si
	

No 

Li Idoneidad	• Pertinencia	Cl Utilidad de la interacción 

FUENTE: Elaboración propia con información del trabajo de campo. 
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De! análisis previo se puede inferir que el Instituto Nacional de Desarrollo de 

Capacidades en el Sector Rural, está enfocando sus funciones más a formar Prestadores de 

Servicios Profesionales que a capacitar a los ya existentes, situación que se hace evidente 

al considerar que en 2002 existían 5.028 PSP's mientras que en 2003 el número ascendió a 

6,500 PSP's a nivel nacional corno se había señalado en el capítulo 3; pero ello no 

justificaría el hecho de no brindarles conocimientos que actualicen a los PSP's que ya 

están registrados y que actualmente están laborando. Una razón por la cual puede estar 

ocurriendo este hecho, es el énfasis que se ha hecho en "consolidar un mercado de 

servicios profesionales". 

Como se mencionó anteriormente, un mercado competitivo es aquel en el cual 

existen un número considerable tanto de oferentes como de demandantes, en este caso el 

número de demandantes existe, pero no así el de oferentes; en este sentido, debe 

reconocerse que nunca ha existido un mercado como tal y que su conformación debe 

seguir un proceso, de tal forma que para consolidarlo lo primero que se debe hacer es 

contar con un número considerable de PSP's registrados, y es ahí cuando se puede explicar 

el porque de la redundancia en los temas de los cursos que se les imparten a los PSP's. 

Además de analizar la idoneidad en la práctica y el contenido de los talleres de 

capacitación, resulta importante también analizar el desempeño de los PSP's y las 

condiciones laborales de los mismos ya que éstos elementos repercuten directamente en el 

funcionamiento del programa. 

3).- Condiciones laborales y desempeño del trabajo de los PSP. 

El desempeño de los PSP's se asocia con el número de proyectos diseñados e 

implementados, así como los talleres y asesorías impartidas por un Prestador de Servicios 

Profesionales durante un período de tiempo determinado, ello permitirá ver la frecuencia 

con la que son solicitados sus servicios. De tal forma que, como se observa en el cuadro 13, 

en el año de 2003 se diseñaron en total 10 proyectos, 9 proyectos se pusieron en marcha, se 

impartieron 6 talleres de capacitación y se brindaron 3 asesorías a empresas rurales. 
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(1 J íDlU) 13 

Número de servicios brindados por los PSP. 2093 

Puesta en Asesorías a 
Diseno de Talleres de 

marcha de . empresas Total 
proyectos capacitación 

proyectos rurales 

Uno 8 6 4 3 21 

Dos 2 3 2 0 7 

pI^U^F-ENT::E—:IU:I:aboraci¿)n
10 9 6 3 28 

 propia con base en la información recabada.

Si consideramos que el número total de servicios, 28, fue brindado por 15 Prestadores 

de Servicios y haciendo uso del indicador de desempeño: 

SI, 
Pr= 

28 ser,
	 - 

15 ¡'51' 

se puede determinar que la productividad media de este grupo es de 1.87 proyectos 

por año; situación que cuantitativamente resultaría alentadora, ya que prácticamente 

estarían realizando 2 proyectos al año. 

Sin embargo, si se analiza cualitativamente ésta situación, ya no resulta tan 

prometedora como parece, pues si se consideran a los PSP's que no lograron conseguir 

proyectos y además se considera que algunos técnicos únicamente ean acreditados en ur 

solo componente la situación es más seria de lo que parece. 

Se puede observar que en el componente de diseño de proyectos, 5 técnicos s 

quedaron sin laborar el año pasado, pasa lo mismo con 6 técnicos en el componente de la 

puesta en marcha de proyectos. la  situación es más crítica en los componentes de talleres de 

capacitación y asesorías a empresas rurales donde el número de técnicos sin laborar fue de 

9 y 12 respectivamente. Es importante señalar que 8 técnicos se ven en la necesidad de 

ejercer una actividad adicional (que muchas veces es la actividad principal) a la de PSP, en 

específico la de profesores, para poder obtener ingresos y solventar sus necesidades.
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Fste hecho pareciera indicar que el mercado de servicios proksionales presenta 

ciertas dificultades, mismas que se corroboran cuando a los PSP' se les preguntó acerca de 

su acceso al mercado, 3 de ellos refieren que fue relativamente fácil, para los 12 restantes el 

acceso ha sido muy dificil por diversas razones, entre las que se puede mencionar el hecho 

de, que según ellos, el mercado prácticamente está siendo monopolizado por los técnicos 

que más experiencia tienen, o también que los productores no los buscan. Ésta situación se 

relaciona mucho con el hecho que estos 12 técnicos laboran individualmente, mientras que 

otros 3 (que son los mismos para los cuales se les facilitó entrar al mercado) lo hacen a 

través de una empresa que lleva ya un tiempo considerable dedicándose a brindar servicios 

a organizaciones de productores rurales. 

A la pregunta expresa de si consigue trabajos fácilmente, 6 PSP's dijeron que si 

porque ya tienen una "cartera de clientes definida" (entiéndase como un grupo de 

productores con los que ya ha laborado), mientras que a los 9 restantes se les complica más 

el conseguir trabajo; de hecho todos coincidieron que son ellos quienes tienen que buscar a 

los productores y proponerles desarrollar algún tipo de proyecto; y son ellos mismos 

quienes tienen que gestionar los proyectos ante la SAGARPA porque se les solicita que 

realicen una presentación en formato Power Point, situación que les resulta complicada a la 

mayoría de los productores rurales por carecer de los conocimientos necesarios. 

Esta situación indica que el mercado de servicios profesionales está tendiendo un 

funcionamiento invertido; es decir, en vez de que los productores busquen a los PSP's para 

desarrollar proyectos productivos, son los PSP's los que buscan a los productores para 

desarrollar cualquier proyecto. El motivo es que el mecanismo de contratación de los PSP's 

resulta complejo o inaccesible para los productores, ya que el contacto, planeado en el 

programa, se debe realizar por medio de Internet. En este punto ocurre lo mismo que en la 

presLntación de los proyectos en formato Power Point, la mayoría de los productores no 

cuenta con los conocimientos computacionales para realizar este contacto y por lo tanto 

de iden no contratar a PSP's; éstos ante ésta situación recurren a sus clientes conocidos 

para desarrollar proyectos y obviamente tener un ingreso. 

Una cuestión también que tiene efectos sobre las condiciones laborales de los técnicos 

es la relacionada con la disponibilidad de recursos, sobre todo cuando se trata de impartir 
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sólo 1 señaló que los recursos no le llegaron a tiempo y que se vio en la necesidad de 

improvisar un pizarrón, los otros 5 refieren que los recursos necesarios para el mismo son 

proporcionados por él (precisan que no son muchos materiales, solo se necesita un rotafolio 

o pizarrón, papel y marcadores), y están en posibilidad de suministrar los materiales porque 

reciben por adelantado la mitad de su pago. 

En éste sentido, una pregunta muy pertinente para los PSP's fue ¿los pagos por sus 

servicios son puntuales? A lo que 12 de ellos respondieron que si son puntuales, los 

restantes 3 técnicos señalaron que han sufrido retrasos de una hasta dos semanas en su 

pago; una pregunta relacionada con esto fue ¿Que hace si no le pagan a tiempo?, 4 técnicos 

señalaron que pedirían o pedían un préstamo, otros 11 opinaron que harían o hacían uso de 

sus ahorros. Después de éste análisis, resulta interesante conocer la opinión que tienen los 

PSP's del mercado de servicios profesionales. misma que se muestra en la gráfica 12 

GRAFICA 12

Opinión de los PSP respecto al Mercado de Servicios 

Profesionales 
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FUENTE: Elaboración propia con información del trabajo de campo. 
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Claramente puede observarse que 10 técnicos consideran que el mercado no es muy 

equitativo y hasta cierto punto lo consideran innecesario porque los productores rurales no 

los buscan. realmente ellos van a conseguir los proyectos y esto depende de sí ya ha 

trabajado con algún productor anteriormente, si el PSP no es reconocido por los 

productores es muy dificil que acepten desarrollar un proyecto con él. 

Por otra parte, cuando se les cuestionó sobre los conocimientos que ellos transmiten, 

contradictoriamente a lo que informaron los productores, los 1 5 técnicos afirmaron que los 

conocimientos que imparten sOfl adecuados a las necesidades de los productores rurales y 

que desde su experiencia el componente del programa en el que notan un mejor desempeño 

de los productores son en los talleres de capacitación y en fas asesorías (véase gráfica 13); 

mientras que los componentes en los que se muestra una mayor deficiencia es en el diseño 

de proyectos y en la puesta en marcha de los mismos. 

GRÁFICA 13 
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FUENTE: Elaboración propia con información del trabajo de campo. 
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contacto con ellos durante un proyecto con el desempeño de los mismos; así al brindar 

asesorías o talleres de capacitación obviamente tienen ma yor cercanía con más productores; 

a diferencia de otros componentes como el diseño o la implementación en los cuales, la 

participación de los productores resulta baja, porque prácticamente son los PSP's los que 

deciden y elaboran un proyecto, y posteriormente convencer a los productores de lo 

necesitan y realizarlo.



CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

1.- CONCLUSIONES. 

Como puede observarse a lo largo de los resultados mostrados, existen una serie de 

deficiencias de índole estructural que repercuten negativamente tanto en el grupo de 

productores conio en el grupo de los Prestadores de Servicios Profesionales. 

La primer conclusión evidente es que en el grupo de los productores existe un 

entendimiento parcial acerca del programa pues el único conocimiento que poseen es el que 

les proporcionaron los técnicos, quienes no profundizaron en explicar la finalidad y la 

forma de operar del PRODESCA, lo cual explica el porque conocen tan pocas instituciones 

participantes en la ejecución del programa, que no sepan específicamente quienes 

constituyen la población objetivo del programa, y sobre todo que la mayoría de ellos no 

sepa que hacer cuando el servicio no le satisface. 

Una cuestión asociada con la participación de los productores rurales, es que en el 

diseño del programa se expresó la intención de establecer mecanismos como el Consejo 

Mexicano de Desarrollo Rural, el Distrito de Desarrollo Rural, los Consejos Estatales y los 

Consejos Municipales que permitieran y estimularan la participación de todos los actores 

involucrados en el proceso de desarrollo rural, de tal forma que se aseguraría la calidad de 

los servicios brindados a favor del sector rural; éste diseño, que tiene como marco la Ley de 

Desarrollo Rural Sustentable buscaba combatir los principales problemas de la población 

rural.

Claro está que a los productores rurales, aunada a ésta falta de conocimiento, no se les 

está permitiendo participar en dichos mecanismos; concretamente, en la supervisión de las 

labores de los Prestadores de Servicios Profesionales, en la elección de temas para la 

capacitación de los técnicos, y muchas veces tampoco son partícipes en el diseño y la 

implementación de un proyecto; dado que -como ya se señaló- debido al mecanismo de 

operación del mercado de servicios profesionales, son los PSP's los que buscan, convencen 

y en algunos casos le imponen a los productores un proyecto que muy pocas veces coincide 

con su realidad social y con las necesidades mismas de los productores. 

Ahora bien, en cuanto al desarrollo de capacidades, se puede percibir que en el grupo 

de los productores rurales las habilidades de diseñar, gestionar e implementar un proyecto 
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cstan quedándose rezagadas. La capacidad para comercializar sus productos esta siendo 

débilmente desarrollada, mientras que la capacidad de organización está muy bien 

desarrollada; pero muy mal orientada ya que, generalmente, la conveniencia de organizarse 

se ha limitado al hecho de agruparse o reunirse para realizar el trámite de solicitud de los 

apoyos. Lo que se confirma con el hecho siguiente: a excepción de los engordadores 

ganado y de los productores de nopaltQ, las demás organizaciones económicas no 1 

actuado bajo el entendido de buscar la integración Íhvorable en las cadenas productivas. 

pesar de que todas las organizaciones aquí rekridas, en un inicio tenían esa finalidad, con 

el paso del tiempo sus integrantes realizaban su producción de manera individual y 

buscando el beneficio propio. 

Si a ello se le agrega que la mayoría de los PSP's están viendo a los productores 

simplemente como el medio para obtener ingresos, esto ha provocado que los productores 

se sientan muy poco motivados a tomar la iniciativa de participar. que coligada a una 

expectativa muy alta (la de observar el impacto de los beneficios rápidamente) derivada de 

la falta de conocimiento, tiene como resultado que una gran parte de los productores aquí 

analizados se sientan decepcionados del programa y opten por solicitar que los apoyos se 

les otorguen en forma material. 

En cuanto al grupo de los PSP's, cabe señalar que se están convirtiendo en un grupo 

con mucho poder de decisión e influencia en el accionar del PRODESCA, la razón es que 

su labor esta encaminada a formular proyectos, que en teoría, deberían ajustarse a las 

necesidades de la población rural que atienden, aprovechando las potencialidades existentes 

y ajustándose a las limitaciones del entorno social y geográfico. Sin embargo, 

aprovechando el desconocimiento del programa por parte de los productores (provocado 

por algunos de ellos) y la muy poca supervisión de sus labores (como lo refirieron los 

productores). los Prestadores de Servicios Profesionales en muchas ocasiones, logran 

Una posible explicacton es, Como se io en las encuestas, que tanto los engordadores de uanado como io,  
productores de nopal han aprendido a realizar su actividad en forma hereditaria o llevan muchos años de si 
vida realizándola; de tal forma que son más conscientes de que esa actividad ha sido y es su modo de vida, 
que sino la favorecen el resultado es un perjuicio para su familia; es decir, están comprometidos e 
involucrados con su propio bienestar; a diferencia del resto de las organizaciones aquí analizadas, que realizan 
su actividad mediante el aprendizaje reciente de la misma, pues se encontraban realizando otras actividades y 
muy probablemente por ello su nivel de compromiso e involucramiento es menor lo que se refleja en los 
resultados aquí presentados.
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persuadir a un productor para desarrollar un proyecto de fácil cumplimiento que no tiene 

que ver con sus necesidades y que le garantiza al PSP el pago por el servicio sin poner en 

riesgo su elegibilidad en el registro del CECADER; es decir procuran desarrollar proyectos 

que ya habían sido implementados en otras zonas o buscan proyectos en los componentes 

que, según los PSP, son de fácil cumplimiento (diseño o identificación de nuevas 

oportunidades) para que de ésta firma al entregar el resultado no los haga perder su 

acreditación en el componente que estén laborado; un ejemplo claro es que los proyectos-

que se estaban desarrollando estaban más enfocados a establecer rutas de comercialización 

de productos que ya tenían cierta salida, que a implementar proyectos sobre la innovación 

de productos con poco reconocimiento como lo pudo haber sido la mermelada de nopal; 

esto nos refleja que los productores se volvieron un tanto cómplices en éstos dos años de 

funcionamiento del programa, porque muy probablemente ellos esperaban que el apoyo 

gubernamental se les entregará físicamente como se hacía años atrás. 

En cuanto a las condiciones laborales puede concluirse que éstas, a excepción del 

pago del servicio, tienen un nivel deficiente, sobre todo en lo referente al mercado de 

servicios profesionales para el desarrollo rural, ya que tiene tintes de un monopolio pues las 

oportunidades no están siendo equitativas para todos los Prestadores de Servicios 

Profesionales, puesto que aquellos que tienen más años laborando como técnicos o que 

cuentan con el apoyo de una consultoría o empresa relacionada con el sector y además 

gozan del reconocimiento por parte de los productores rurales, se ven más favorecidos en el 

sentido de conseguir oportunidades de trabajo más fácilmente. En cambio, aquellos PSP's 

que son de recién ingreso al mercado o que laboran de forma individual se ven en una clara 

desventaja ya que no cuentan con una "cartera de clientes definida". 

Por otra parte, la falta de desarrollo de capacidades también puede imputárseles a los 

PSP's debido a que ellos acusaron ciertos problemas que repercutieron negztivamente en el 

impulso de las habilidades de la población rural; entre los problemas puede mencionarse: 

> Una insuficiente capacitación de los PSP's, como ya se mencionólos esfuerzos de 

entidades como el Instituto Nacional de Desarrollo de Capacidades ci' el Sector Rural 

(INCA Rural) se orientaron más a la formación de nuevos técnicos que a la 

actualización de los ya existentes;
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,- La falta de medio jxira asegurar que el diseño y la puesta en marcha de los proect 

fueran COfl la debida congruencia a la realidad económica, social y geográfica de la 

comunidad en que se implenieina, permitió la duplicación de proyectos ya desarrollados 

COfl anterioridad a los que se les realizaban pequeños ajustes de acuerdo al entorno de 

su nueva aplicación. 

De ésla forma el compronhiso que establece el Estado, a través (le la Le y de 

Desarrollo Rural para con la población rural, se ha visto entorpecido por fallas de carácter 

estructural que están obstaculizando el logro del bienestar social y económico de los 

habitantes rurales. 

Resumiendo, la escasa información que se tiene sobre el funcionamiento del 

programa, el mal concepto que se tiene de la organización así como la baja participación 

por parte de los productores hacia el programa provocan que exista poco compromiso e 

involucramiento con su funcionamiento; evidenciando que los productores rurales —en 

algunos casos— se rigen bajo una meánica poco activa y peticionaria. Estas actitudes 

mostradas por los productores rurales, se han constituido como un obstáculo al 

funcionamiento del programa ya que por diversas razones (ya sea que se dio un desencanto 

por no recibir un apoyo en efectivo o por la falta de información), los productores hacen un 

uso incompleto del programa. 

En concreto; puede observarse —en los resultados del caso de estudio— que los 

elementos centrales que caracterizan al programa y al enfoque de "servicios profesionales" 

como son la corresponsabilidad en el pago del servicio y la mayor participación de los 

productores en el funcionamiento del programa, están quedando truncos en su accionar; si a 

ello le añadimos que el Mercado de Servicios Profesionales —a pesar de estar considerado 

como "consolidado"— vive una etapa de importante descontrol ocasionado por la falta de 

información en su funcionamiento, entonces se puede afirmar que el programa está 

teniendo un desempeño ineficaz pues, al menos en el cas. de estudio, no está cumpliendo 

con su objetivo de desarrollar capacidades. Sin er'bargo, también debe considerarse que e 

tiempo de vida planeado para el programa (5 años) es insuficiente para romper Con 

esquemas sumamente nocivos (actitud peticionaria y dependiente del Estado) y que están 
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muy arraigados en la conciencia de ¡os productores rurales. l:n este sentido, se abre la 

oportunidad de darle continuidad al mismo programa, pues su misión y visión -desde mi 

punto de vista— son muy pertinentes. 

Ahora bien. el Programa de Desarrollo de Capacidades en el Medio Rural 

(PRODESCA) a pesar de haber sido concebido como un enfoque menos vertical, en un 

ambiente más democrático, sustentándose en errores de programas pasados. con mayores 

reglamentaciones para esclarecer procedimientos y evitar conflictos de intereses, sigue 

presentando vacíos en su diseño que repercuten en la implementación. 

Dichos vacíos son los siguientes: 

Í) La población objetivo a la que está enfocado permite incorporar una parte de la población 

rural que posee mejores condiciones tanto productivas como competitivas y que al verse 

beneficiadas con el apoyo del programa lo único que pueden lograr es profundizar aún 

más las diferencias existentes en el medio rural. 

u ) Debido a la falta de mecanismos que garanticen el desarrollo de proyectos en cada uno 

de los componentes del programa y de este modo tratar de desarrollar todas la 

habilidades —en los productores— contempladas en el PRODESCA; se está generando 

una "especialización" por parte de los PSP's solo en los componentes que mejor los 

retribuyen; evidenciando que en lugar de ver la necesidad del productor y atenderla 

mediante algún proyecto, están optando por desarrollar proyectos que los benefician 

económicamente solo a ellos. 

iii) El mercado de servicios profesionales tiene un mecanismo de funcionamiento de dificil 

acceso para la mayoría de la población rural, puesto que se espera que lo hagan por 

medio del Internet; en este sentido, el funcionamiento se ve obstaculizado y ha 

provocado distorsiones como el hecho de que los PSP's anden buscando y 

convenciendo a los pro&ictores nrales para desarrollar proyectos, en vez de fuera al 

revés; esto también ha acarreado que los PSP's se estén convirtiendo en un grupo 

importante dentro de la ejecución del programa al decidir, literalmente, por los 

productores sobre los proyectos que éstos deberían solicitar de acuerdo a las 

necesidades de su producción o de su organización. 
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2.- RE( 'OMEND/l (IO\LS. 

Fu el siguiente apartado se presenta una serie de recomendaciones que íueron 

elaboradas mediante el análisis a la información obtenida en el trabajo de campo: debe 

señalarse que, cuando fue posible, la información también fue comparada con los Informes 

de Evaluación a la Alianza Contigo realizados por la FAO, encontrándose en ocasiones 

semejanzas entre una y otra evaluación, a pesar de la diferencia en la magnitud de las 

mismas. Este hecho, en el cual se encontraron semejanzas permitió elaborar las 

recomendaciones con un mayor nivel de confianza en lo que se está sugiriendo. listas 

recomendaciones van encaminadas a los siguientes aspectos: 

.1.- LA /OBL11 CLON OBJETIVO. 

Se sugiere que en ci Programa de Desarrollo de Capacidades en el Medio Rural 

(PRODESCA) y en general, en los programas de desarrollo rural exista una definición más 

precisa de la población objetivo, ya que se argumenta en las Reglas de Operación que los 

apoyos serán focalizados; pero debido a que en el medio rural existe una gran variedad de 

habitantes, sería mejor establecer un sistema de apoyos diferenciados, según el tipo de 

productor y la actividad principal que éste desarrolle. 

En este sentido, resulta trascendental lograr diferenciar adecuadamente a la población 

objetivo ya que así se impediría que entre los beneficiarios del programa se incorporaran 

habitantes que no cumplan con lós parámetros que establece la Ley de Desarrollo Rural o 

productores que no necesitan de los apoyos del programa. Debe reconocerse que para poder 

establecer una clara diferencia, entre los diversos productores rurales, con la mayor 

precisión posibe, se requiere de una colosal labor por parte de un grupo de Secretarías que 

se relacionan con el desarrollo de la población (SAGARPA, Secretaría de Economía. 

Desarrollo Secial entre atras) y además de un tiempo razonable para poder realizar dicho 

estudio, que bien puede ser dirigido por la propia Comisión Intersecretarial. 
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B. -LA FALTA DE INFORMACIÓN HACIA LOS PRODUCTORES. 

Pudiera resultar conveniente que como una forma de corregir la falta de información 

sobre el funcionamiento del PRODESCA existente entre los productores rurales, se 

brindaran talleres en los que se les diera una información integral del programa; éstos 

talleres pudieran ser impartidos por aquellos Prestadores de Servicios Profesionales de 

recién ingreso como una forma de incorporarlos al mercado de servicios, de é1a manera 

estarían atacando de manera integral dos problemas en una sola lírica dL necia. 

El beneficio sería por un lado un grupo de productores más intdrninJs pare cetm 

en condiciones de poder ejercer sus derechos y obligaciones; por otro lado, se contaría con 

un grupo de PSP's que estarían incorporándose al mercado de servicios en condiciones mie 

equitativas pues probablemente, y dependiendo de su desempeño, dejarían constancia de s 

trabajo con el grupo de productores al que informaron, contrarrestando un poco el 

monopolio que han generado los técnicos que tienen más experiencia en el ramo. Cabe 

aclarar que ésta acción debió haber sido realizada de forma previa al inicio de operaciones 

del programa, puesto que mucha de la ignorancia de la que adolecen actualmente los 

productores es originada por ésta situación: sin embargo nunca es tarde para correnir las 

deficiencias que existan en el medio rural. 

Ésta estrategia sería de carácter "transicional', en el sentido Une Jarana ci tiemno 

necesario para difundir la información pertinente acerca del programa, y estaría bajo la 

custodia del Instituto Nacional de Desarrollo de Capacidades en el Medio Rural (INCA 

Rural), quien sería el encargado de asignar a los nuevos PSP's las comunidades rurales que 

tendrían que visitar para desarrollar la labor de difusión e información del PRODESCA. 

Este hecho tendría que contemplarse en los programas de capacitación que reciben los 

PSP's, con la intención de que se habitúen a la idea de que un proyecto en el medio rural, 

no necesariamente tiene que ver con la práctica de actividades agropecuarias sino que 

existe toda una serie de prácticas adicionales que realizan los habitantes rurales; con base 

en éste reconocimiento los técnicos podrán elaborar proyectos relacionados con esas otras 

actividades con posibilidades de éxito. A su vez, éste hecho asienta la necesidad de 

diversificar el tipo de proyectos que serán desarrollados en la población rural, y al mismo 
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tiempo se relaciona justamente con el requisito de que el grupo de los PSP's cuente con una 

gran variedad de áreas de conocimiento. 

Suplementariamente a la información que reciban los productores, sería apropiado 

que contasen con una instancia en donde puedan externar alguna queja o inconformidad 

con los servicios proporcionados por los técnicos; una entidad distinta al CECADER y más 

cercana al lugar de residencia de los productores rurales, para que no se les genere costos 

de transacción elevados (hay que recordar que el CECADER es una institución que 

funciona a nivel regional) y el acto de la queja sea de la forma más eficiente posible, de tal 

forma que exista la oportunidad de atenderla y juzgarla a tiempo. 

C. - LA PARTICIPACIÓN DE LOS PRODUCTORES EN EL PRODEScA. 

Debe considerarse que de acuerdo con la Ley de Desarrollo Rural, a los beneficiarios 

les corresponde desempeñar un papel fundamental como los sujetos receptores del 

desarrollo y como adoptantes del cambio social que se les brinda, por ésta razón su punto 

de vista como calificadores de los servicios que reciben a través del PRODESCA es 

esencial. Luego entonces, se recomienda que para aprovechar los mecanismos de 

participación y estimular la misma en el grupo de productore, se debe empezar por 

permitírseles actuar en la supervisión (misma que ha sido deficiente) de las labores de los-

técnicos en forma conjunta con los supervisores del CECADER; sólo así se garantizaría 

que el servicio brindado por el PSP, en primer lugar fuera acorde a la realidad social, 

económica y geográfica del productor, en segundo lugar que el proyecto a desarrollar fuera 

innovador y no un "refrito", y como consecuencia que el servicio brindado fuera de calidad, 

adicionalmente se le estaría reduciendo su poder de decisión, de acción e influencia a los 

PSP's. 

Obviamente ésta exigencia del derecho a participar de los productores en la operación 

del programa deberá estar sustentada en el conocimiento previo del mismo, el cual se 

obtendría de los talleres de información propuestos en la primera recomendación. 

Cabe aclarar, que la participación de los productores no debe estar restringida 

exclusivamente a la supervisión; sino que la participación debería estar permitida en cada 

Uflo de los componentes que considera apoyar el programa; así, el productor debería poder 
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participar en la "elección libre del proyecto que realmente lo beneficie" y no esperar a que 

los PSP's le propongan uno: el productor debería poder participar en el diseño y en la 

implementación del programa para que así puedan desarrollar de manera efectiva sus 

habilidades; y finalmente en materia de capacitación, las propuestas que los productores 

llegarán a realizar, para los talleres que les son impartidos, deberían ser "escuchadas" y 

aceptadas" por los PSP's. Todas estas acciones serán posibles, si se acepta que los 

productores rurales mejor que nadie conocen sus carencias y sus capacidades para afrontar 

su realidad y que el papel de los PSP's es apoyarlos en la definición de sus problemas, no 

imponerles proyectos. 

D. - EL MERCADO DE SER VICIOS PROFESIONALES. 

En cuanto al mercado de servicios profesionales y a las condiciones laborales se 

refiere, se hace necesario realizar tres acciones principales: 

.- Efectuar las supervisiones necesarias y oportunas a las labores que realizan los 

técnicos, y no consistir simplemente en revisiones extemporáneas de trámites 

burocráticos; para ello es importante que el CECADER se instituya 

efectivamente como el órgano supervisor de los técnicos, ya que de ello 

dependerá en gran medida el poder elevar la calidad de los servicios brindados 

por el PSP, contribuyendo así al proceso de desarrollo rural. 

De este modo, apelando al espíritu democrático con el cual fue concebido el 

programa, debe garantizarse la participación "efectiva" de los productores en la 

supervisión y control de las actividades realizadas por los PSP's mediante 

comisiones eventuales de productores —ya sean organizaciones o individuos-, 

mismas que serían coordinadas por el CECADER de cada región. 

'-, Cuando  un proyecto productivo sea impulsado a través del componente de 

'diseño", resulta muy importante poder establecer mecanismos de continuidad de 

dicho proyecto; es decir que el apoyo no se quede exclusivamente en el diseño, 

sino que se busque que dicho proyecto sea puesto en marcha de esta forma se 

lograría un mayor compromiso por parte del Prestador de Servicios; la finalidad 

sería entonces, considerar al servicio del PSP como un apoyo holístico y no como 
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una prestación de beneficios separados esto permitiría que la convivencia del 

PSP con la organización de productores se hiciera más estrecha, estos últinios 

observarían con mayor detenimiento la labor del técnico y se estimularían sus 

habilidades dependiendo del proyecto que se tratase. 

,- Finalmente, el INCA Rural debería ajustar sus objetivos y no enfocarse 

únicamente a la formación de nuevos técnicos; sino actualizar periódicamente a 

los que ya están registrados. éste hecho pudiera establecerse como un requisito 

anual para los PSP's que quieran continuar laborando en el medio rural y formar 

parte del mercado de servicios. [)e éste Forma, al actualizar continuamente a los 

técnicos se les procuraría aportar conocimientos más reales y novedosos en tomo 

al medio en el que laboran, es importante recalcar que los temas de los talleres de 

capacitación o actualización que se les brindarían a los PSP's surgirían de las 

propuestas hechas por los mismos productores; en este sentido, se evitaría que 

éstos desarrollen proyectos que va tuvieron cierta eficacia en otro lu gar y en otro 

contexto social y geográlic. 

Todas las acciones señaladas en las las recomendaciones, Lienen como sustento los 

ideales de los enfoques que fueron identificados en el contenido del programa, que a saber 

son: aumentar la productividad de las organizaciones rurales, fomentar una cultura de 

ahorro y copago por parte del productor, realizar proyectos productivos susceptibles de 

apoyo y sobretodo estimular en los productores habilidades organizativas, gestionarias y 

financieras. Sin embargo; para romper con el círculo vicioso de mecanismos clientelares 

que existieron y existen en nuestro país, se requiere de una visión de largo plazo en la que 

el PRODESCA vaya avanzando por etapas (gestación, afirmación y confirmación); 

entonces, pudiera considerarse que después de todos los fallos ocurridos en programas 

anteriores, el PRODESCA ha vivido su primera etapa en el presente sexenio. 

Una primera etapa en la que se ha privilegiado -con gran celeridad- mucho la 

descentralización, de funciones y responsabilidades, del gobierno federal hacia los 

gobiernos locales; y en cuyo proceso se han generado anomalías -ya analizadas-, en el 

funcionamiento del programa. De igual forma se ha priorizado mucho el enfoque por 
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proyectos productivos, dejando de lado un tanto el enfoque del desarrollo de los sistemas 

agrícolas. En este sentido, dado que el programa se fundamenta en el llamado "sistema de 

servicios profesionales para el desarrollo rural" la investigación considera que se debió 

haber priorizado la consolidación y el funcionamiento adecuado del mercado de servicios 

profesionales, ya que éste es el mecanismo que conjunta los intereses de los actores 

centrales —productores y prestadores de servicios—. 

Ahora bien tal pareciera que el programa guarda mucha semejanza con sus 

antecesores, sin embargo la diferencia principal es incorporar el enfoque de distribución de 

costos en aras de buscar la responsabilidad de los productores rurales; ese es un punto que 

de acuerdo a lo aquí expuesto, debería ser enfatizado en la segunda etapa del PRODESCA. 

Etapa en la que se buscaría que el productor tuviera oportunidades reales de pagar una parte 

de los servicios contratados, y a lo largo de dicha etapa ir aumentando en forma gradual la 

aportación de los productores. 

Como puede verse, las propuestas aquí elaboradas han sido pronunciadas con un 

sustento teórico y como una forma de contribuir al proceso de desarrollo rural; pero 

sobretodo son consistentes con el compromiso del Estado mexicano hacia ese sector. 
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ANEXO 1 

FOR\ iA I() 111 LC[L\ A 1 , 1 M X DA A LOS l'RUD1cToRI; I1R1.L. 

INFORMA ClON GENERAL DEL PRODUCTOR.	 EDAD:	SEXO: 

De acuerdo a la propiedad del lugar donde labora, ¿usted? 

a) Renta	 b) Ejidatario	 c) Propietario 

2. ¿Cuál es la extensión de sus propiedades? 

a) O - 5 1-las	b) 5 - 10 Has.	c) 10 - 15 Has	d) 15 - 20 Has 

3. ¿Desde cuando se dedica a la elaboración de su producto? 

a) 1-5 años	 b) 5— lO años	 c) Más de 15 años 
4. ¿Desde cuando es beneficiario del PRODESCA? 

5. ¿Ha solicitado anteriormente apoyos del PRODESCA o de otros programas similares? 

6. ¿Cuáles han sido esos programas? 

7. ¿De que forma ha accedido a los beneficios de los programas en los que ha participado? 

8. ¿En cuántos proyectos ha participado antes del actual? 

9. ¿Comercializa usted mismo sus productos? 

10. ¿Pertenece a alguna organización de productores? 

11. ¿Qué parte del servicio que le brindan los PSP's es cubierto por usted? 

12. ¿Ha tramitado y solicitado usted los apoyos de algún proyecto? ¿Quién lo ha hecho? 

CONOCIMIENTO DEL PROGRAMA. 

13. ¿Cómo se enteró de la existencia del programa? 

14. ¿Recibió información acerca del programa? ¿Qué tipo de información recibió' 

15. Conoce a las instituciones participantes en la operación del programa 

16. ¿Quiénes pueden solicitar los apoyos. 

7. ¿Qué pasa cuando el servicio brindado por u enic no Ic atkIce? 

18. ¿Cuándo finaliza el programa?
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19. ¿Qué actividades son las que apoya el programa? 

AS11fJLAC'JON DE CONOCIMIENTOS. 

20. ¿A cuántos talleres de capacitación ha asistido en los dos últimos años? 

21. ¿Cuántas asesorías ha solicitado en los dos últimos años? 

22. ¿Dónde adquirió los conocimientos que emplea actualmente en su producción? 

23. ¿Qué tipo de conocimientos le han enseñado en los talleres? 

24. De acuerdo con sus necesidades y las necesidades de su producción: ¿Considera que los 

conocimientos que le enseñan en los talleres es adecuado? 

25. Le han sido de utilidad los conocimientos que le dan en los talleres ¿por qué? 

PAR TICIPA ClON EN EL PROGRAMA 

26. ¿Participa usted en el diseño de los proyectos que implementan los PSP'S? 

27. ¿Participa usted en la implementación de los proyectos? 

28. ¿Participa usted en la supervisión de las actividades de los PSP'S? 

29. ¿Usted realiza alguna actividad de difusión del programa? 

30. ¿Usted realiza alguna actividad de información del programa y su operación? 

31. ¿Alguna vez ha propuesto temas para la realización de talleres, cursos o asesorías? 

32. ¿Quién se encarga de capacitar a los PSP'S? 

33. ¿Ha participado usted en la capacitación que se les da a los PSP'S? 

PROD UCCION. 

34. ¿Emplea en su producción, las técnicas que le han enseñado en los talleres o asesorías? 

35. Con los conocimientos que le transmiten en los talleres de capacitación o en las asesorías; 

¿emplea de mejor manera los materiales que emplea en su producción? 

36. El tiempo de producción actual en comparación con el que invertía antes de los talleres de 

capacitación y asesorías del PRODESCA ¿Cómo es? 
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CAPA CIDA DES. 

Con los conocimientos que le imparten en Io aIIerc o en Jas aseerías, 

37. ¿Han mejorado sus técnicas de produccóii? 

38. ¿Ha notado cambios en el volumen de su producción, con las asesorías y talleres que le 

brindan? 

39. ¿Ha mejorado su forma de comercialización? 

40. La forma en como se organiza con sus compañeros ¿Ha mejorado? 

41. Su capacidad de pago del servicio que le brindan los PSP's ¿ha aumentado? 

42. Si no existiera el apoyo de los PSP's, ¿se siente en condiciones de elaborar un proyecto usted 
solo? 

43. Si el programa terminara en este momento, ¿se siente en condiciones de pagar totalmente el 

servicio de los PSP's usted solo? 

BIENES L4R. 

44. ¿Ha notado cambios en sus ingresos con las asesorías y talleres quç le brindan? 

45. ¿Ha notado cambios en su nivel de educación con las asesorías y talleres que le brindan? 

OPINIQA r DEL PRODEScA. 

46. En relación con las actividades que son apoyadas por el PRODESCA, ¿Cuáles son las 

necesidades más importantes que observa en su producción exclusivamente? 

47. ¿Estas necesidades son cubiertas por el programa? 

48. ¿Qué le hace falta para lograr esas mejorías? 

49. ¿Considera que esas deficiencias pueden ser cubiertas con ayuda del PRODESCA? 

50. ¿Qué propone para qué el programa sea mejor? 

SI, ¿Tiene algún comentario en cuánto al funcionamiento del programa? 

52. ¿Cuál es su opinión de los talleres de capacitación y asesorías que le brindan? 

53. ¿Cuál es su opinión del servicio que le brindan los PSP's? 
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FORMATO DE ENCUESTA APLICADA A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS

PROFESIONALES. 

INFORMA ClON GENERAL DEL PSP	 EDAD:	SEXO: 

1. ¿Cómo se entero del programa? 

2. ¿Cómo se incorporo al programa? 

3. ¿Cuáles son los requisitos para asistir al curso de formación como PSP? 

4. ¿Qué le enseñan en los cursos de formación? 

5. ,Cuáles son los requisitos para acreditarse como PSP? 

6. ¿Cuáles son la principales instituciones participantes en el programa 

7. ¿Cuál es la función de cada institución? 

S. ¿Qué tipo de derechos adquiere como PSP? 

9. ¿Qué tipo de derechos adquiere como PSP? 

10. ¿Qué pasa si no cumple con sus obligaciones? 

11. ¿Cuáles son los componentes del programa? 

12. ¿Cuál es el monto máximo autorizado a cada componente? 

13. ¿Cuáles son los dos últimos componentes en los que laboró? 

14. ¿,A cuántos talleres de capacitación ha asistido en el último año? 

15. ¿A cuántos talleres de intercambio de experiencias exitosas ha asistido en el último año? 

16. ¿Qué le enseñan en los talleres de capacitación? 

17. De acuerdo con la realidad que usted percibe en el medio rural. ¿considera que los 

conocimientos que le imparten son adecuados? 

18. ¿Son pertinentes los temas de los talleres de capacitación? 

19. ¿Son conocimientos nuevos pl usted? 

20. La interacción, que se da en los talleres de intercambio de experiencias, con otros PSP ¿le es 

útil? 

21. ¿Cuántos proyectos ha diseñado en el último año? 
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22. ¿Cuántos proyectos ha implementado en el último año? 

23. ¿Cuántos talleres ha impartido en el último año? 

24. ¿Cuántas asesorías ha brindado en el último año? 

25. ¿Pertenece a alguna consultoría o labora individualmente 

26. ¿Quién diseña, implementa, gestiona un pmvcctoY 

27 Cuándo asiste (imparte) un taller, ¿llegan s tct11po los recursos ncccarios para ci mismo 

28. ¿Qué hace si no llegan a tiempo? 

29. ¿Cómo fue su acceso al mercado de PSP? ¿Por qué? 

30. ¿Consigue proyectos fácilmente? 

M. ¿Cómo los consigue? 

32. ¿Los pagos por sus servicios son puntuales? 

33. ¿Ejerce alguna otra actividad? 

34. ¿Que hace si no le pagan a tiempo? 

35. ¿Cuál es su opinión de los talleres de capacitación? 

36. ¿Cuál es su opinión del mercado de servicios profesionales? 

37. Considera que los conocimientos que usted imparte, ¿Son adecuados a las necesidades de los 

productores rurales? 

38. Desde su experiencia ¿en que componente del programa nota un mejor desempeño de los 
productores? 

39. Desde su experiencia ¿en que componente del programa nota un mayor deficiencia en el 
desempeño de los productores?
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wIVIPAJU1yØ DE LOS ENFOQUES DE EXTENSION 

EOQ  HIPÓTESIS OBJETIVO VEA DESVEj IVEDIDA DE INSTANCIA ESTRATEGIA DE 
É TO PLANW[cA oRA IMPLE}. NTACIÓN 

La incorporación Aumentar La Facilidad para Enfoque vertical:
Numeroso personal de 

campo asignado a todo e General de la de tecnología e producción aplicar los no se consideran Grado de 
extensión ifomia ción mejora mediante la programas de las necesidades de adopción de

Gobino agrícola las prácticas transferencia de desarrollo los productof'es consejos y
* Transferencia de agrícolas tecnología agrícola. ícola. rurales tecnología e inforrriacián 

Campos de deniostraciór 

El aumento de la 

----- 

productividad de un Creación de 
Especializado producto depende instituciones Acciones Volumen de Institución

La nstjti:ion 
n función de de la unión en una especializadas especificas para Contraposición de

producción total
especializada realizará 

os productos sola administración para atender a cada producto. objetivos especializada en el diversas acciones, según 

todas las ftinciones cada productc.
de un producto. producto. el producto de que se 

relacionadas con él. trate 

Los	ensionjs Establecer un El mayor 
no sirven como medio de cortacto entre 

apacitación enlace entre re os l cc*Tiunjcacjón extensionista D ificultad ¡ara Aumento del	1 rsonal de campo que 
agricultores y las entre los productor, cubrir oas as todas l rendimiento de Secretaría de visita y pe mianece un 

actividades de ser-vIv los de genera un mayor co	inidade los os insumos y h 1 Acu	del país tierro en la comunidad 
investigación y investigación y coriocimento de rurales producción total. rural Supervisión de la 
capacitación, el p roductor la realidad rural labor del exte-isionista 

Florar propia, con base en Axj,, GorIT 'Ciía de 105 Js6 tos rfoques dr Srjó	F,nsn --..e. 1	1' 	' Ix M 1 14 1 Y'i
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CUADRO COMPARATIVO DE LOS ENFOQUES DE EXTENSION 
ENFOQUE H6TESIs OBJFVO DENTj MEDIDA DE INSTANCIA ESTRATEGIA DE -_

ÉXITO PLANIFICADORA WLEJENTACIó1,T 
Ela extensión será Aumentarla El programa 

eficaz ficaz mediante le
d	ó y mejorar tiene un alto Número de Participación de la 

Basado en la participación activa de la calidad de vida de grado de productores población objetivo del 

participación investigadores, la población rural pertinencia, Falta de control. parpant Nivel local. veoca programa, mediante 

servidores y mediante la resultado de la en las asociaciones de reuniones de grupos. 

productores, participación participación de actividades productores demostraciones y la 

intencional. intencional, los producto r&s. 1 compartición de 

experiencias. 
Ayudar abs Participación de 

La población rural es productores a la población Menor Grado de 

Distribuc16n
demasiado pobre para 
p agar la totalidad del

aprender lo que local en el ' capacidad de voluntad y Desarrollo de programas 
de costos costo, los gobiernos

necesitan saber para 

mejorar su situación
control; así 

la
control por parte capacidad de Instancias que con una parte de su costo 

fderaj y local deben y aumentarla
como 

reducción de
del gobierno 

sobre el
pago por parte subsidian los costos. financiada por la comunidad 

de contribuir al pago. productividad de sus costos para el programa.
de los 

productores
, localidad 

_____________
cultivos. gobierno  

Las actividades *Ensayar tnéto&>s 
realizadas por 

r

de exteni6n para 
instituciones identificar los más Período de 

gubernamentales de apropiados a las duración muy 
extensión agrícola, no diversas condiciones Facilita la eflmero, con una Cambios a Se requieren de 

Por ti ene eeectos sociales de cada evaluación de la cantidad de corto plazo Combinación entre prestaciones por proyecto 

proyectos significativos sobre las comunidad e
condiciones

eficacia gracias a recursos
obnservados en gobienro nacional y tanto para el personal de 

de vida
* Aplicar la su carácter , superiora los el lugar de el organismo que campo como para los que se 

rural, pueden
extensión mediante ' retnngid necesarios para aplicación del financía encargan de gestionar 

conseguirse mejores
su

proyecto recursos. 
resultados mediante proyectos 

financiados por implementacida 
Proyectos financiados

. por particulares. asociacionesones 
privadas 

FUENTE, El lb teciónoo, abeae enAxmz GectgeH., Oiiadelx cbsjrtos enfoques de exterón; Servicio	CEfl aYEItatLÓnAgCCi4 FAO, Ron 1993
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