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Resumen breve    

  

Las políticas públicas para el sector rural y la producción agropecuaria, se definen por la ley de desarrollo rural 

sustentable y los instrumentos que de ella se derivan, entre los que destacan el programa especial concurrente y el 

sistema nacional de capacitación y asistencia técnica rural integral (sinacatri), operado por la Secretaria de Desarrollo 

Rural (SADER) antes SAGARPA y el Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural A.C. (INCA- 

Rural).  

Promover el desarrollo rural sustentable, implica enfatizar en el desarrollo humano, en el mejoramiento de la calidad 
de vida, en la generación de empleos y en la producción de alimentos; estos objetivos, se fundamentan principalmente  
en el aspecto educativo-formativo de los productores rurales, a través del perfeccionamiento y desarrollo de 
capacidades, promoviendo redes de colaboración y favoreciendo la profesionalización de los facilitadores de los 
procesos de gestión del desarrollo, es decir, de los extensionistas y los promotores.   
  

  

Objetivo general:  

Describir, analizar y explicar los alcances de las políticas públicas que se implementan a nivel nacional para promover 
un nuevo extensionismo rural, a fin de identificar los elementos que conforman estrategias que lo posibiliten y que 
pudiesen reflejarse en alternativas de desarrollo rural sustentable.   
  

Objetivos particulares   

• Documentar, rescatar y analizar las experiencias de extensionismo rural y su relación con procesos de 

desarrollo rural sustentable.  

• Conceptualizar teórica y metodológicamente, los elementos que permitan abordar el tema de la investigación: 

extensionismo, capital social, cultura campesina, desarrollo rural sustentable, pobreza y estrategias de 

desarrollo.    

• Distinguir los elementos constitutivos del nuevo extensionismo rural mexicano,  

• Identificar los elementos que permitan la construcción de nuevas políticas públicas que contribuyan al 

desarrollo rural sustentable a través del extensionismo rural.  

Metas científicas  

• Caracterización de los elementos que contribuyen a definir las políticas públicas para el desarrollo rural 

sustentable y el nuevo extensionsimo rural.   

• Identificación y análisis de los elementos que definen las políticas públicas para el extensionismo rural.  
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Problema a resolver   

•  En México no existe un Servicio dedicado como tal a la Extensión rural.  

•  La asistencia técnica es a través de contratistas del sector privado, la que es otorgada por PSP´s y 

comprende la formulación de proyectos, planeación estratégica, y sobre todo la gestión para el acceso a los 

recursos públicos, asesoría técnica, fomento de estrategias comerciales y cursos de capacitación.  

•  No existe una cultura de evaluación y el monitoreo que se realiza es sobre asuntos administrativos, además 

de que no existen incentivos ni consecuencias respecto de los resultados, por lo que no se puede garantizar 

la calidad de los servicios prestados.  

•  Ausencia de una clara definición de objetivos del sistema de transferencia de tecnología y por tanto la 

población objetivo no está claramente definida.  

•  Hay una dispersión de esfuerzos y recursos en los pequeños proyectos y una falta de integración en términos 

de desarrollo territorial y objetivos de productividad.  

•  Los Institutos, Centros de Investigación y las Universidades, no tienen programas organizados de 

actualización a técnicos ni de transferencia de tecnología, ni aportan calidad a los servicios de los PSP´s.  

•  No existe retroalimentación, colaboración e interacción entre los diferentes agentes involucrados en la 

gestión del Desarrollo Rural Sustentable  

•  Lo anterior, implica promover un nuevo modelo de extensionismo rural impulsa desterrar del campo la visión 

del autoconsumo y la subsistencia, con prestadores de servicios profesionales comprometidos.  

  

   


