
Informe de la Comisión de Planeación
en la Cuarta Reunión Ordinaria del

CMDRS del 12 de mayo del 2016

De la Segunda Reunión Extraordinaria de
la COPLAN 2016 celebrada el 27 de abril

y de la Cuarta Reunión Ordinaria de la
COPLAN 2016celebrada el 11 de mayo



El día 27de abril del presente año, se celebró la Segunda Sesión
Extraordinaria 2016 de la COPLAN con el siguiente Orden del día:

1. Lista de asistencia; Auto-presentación de asistentes; Lectura y, en su
caso, aprobación del Orden del Día; Lectura y, en su caso, aprobación del
Acta de la Tercera Sesión Ordinaria 2016 de la COPLAN, celebrada el 13
de abril de 2016;

6. Presentación de los objetivos del Foro-Taller “Asistencia Técnica y
Extensionismo” y de su mecánica, por el M. en C. Félix Alberto Llerena
Villalpando, Coordinador de la COPLAN;

7. Participación de la M.A.P. Roxana Aguirre Elizondo: Directora General de
Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural de la SAGARPA con el
Tema "SERMexicano";

8. Participación de instituciones invitadas (INCA, INIFAP, UACh, COLPOS,
UAAAN, AMSDA y otras), relativas al tema "ASISTENCIA TÉCNICA Y
EXTENSIONISMO";

9. Participación de Consejeros e invitados; Compilación de propuestas; y
Asuntos generales.
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OBJETIVOS DEL FORO TALLER
1. Intercambiar conceptos y experiencias sobre el

extensionismo rural en México entre la SAGARPA,
productores e Instituciones de Investigación y Enseñanza,
para coadyuvar al cumplimiento de los objetivos del Plan
Sectorial y de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

2. Propiciar la generación de más sinergias y alianzas
estratégicas entre la SAGARPA, los propios productores y los
investigadores especializados de las instituciones de
investigación, para la formulación de propuestas de mejora
en el tema de extensionismo rural.
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En total asistieron 88
35 consejeros del CMDRS y 22 acompañantes,
8 de Instituciones de Educación y de Investigación, 7 de Dependencias
Gubernamentales y 9 varios. Se destaca la asistencia de Roxana Aguirre Elizondo,
de Ligia Noemí Osorno Magaña y de Sergio Barrales Domínguez, Rector UACh
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MARCO LEGAL DEL EXTENSIONISMO

 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 27,
Fracción XX, es muy categórica por que dice: “…El Estado promoverá las
condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo
y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e
incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará …….servicios de
capacitación y asistencia técnica…”.

 La Ley de desarrollo Rural Sustentable, menciona la palabra de capacitación en
26 ocasiones, asistencia técnica en 11 ocasiones, transferencia de tecnología 10
veces, lo que indica la importancia que la da a estos 3 aspectos pilares del
extensionismo. Destina todo su Capítulo III a la Capacitación y Asistencia Técnica
y en su artículo 41 resalta que la capacitación, investigación, asistencia técnica y
transferencia de tecnología, son fundamentales para el fomento agropecuario y
el desarrollo rural sustentable.
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Mapa Funcional del EC 0508 Estándar
genérico de servicios de extensionismo
integral y territorrial

Función Individual Función elemental

5.3. Coordinación de
servicios de
extensionismo
integral y territorial

5.3.1. Coordinar el diseño de la
estrategia de servicios de
extensionismo integral y
territorial

5.3.2. Coordinar la
implementación de la
estrategia integral de
servicios de extensionismo
integral y territorial

5.3.3. Coordinar la integración
del informe de servicios de
extensionismo integral y
territorial
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Algunos comentarios fueron los siguientes:

• Es importante generar y reforzar las sinergias entre las instituciones como el caso
de los Grupos de Extensión e Innovación Territorial (GEIT), con la participación de
INCA Rural, INIFAP y la Subsecretaría de Desarrollo Rural.

• Se presentó la plataforma “SERMEXICANO”, que surge para dar visibilidad al
trabajo del extensionista, procurar la calidad en la atención al pequeño productor
y difundir las actividades y resultados del extensionista, entre otros objetivos.

• Es importante dignificar el servicio que brinda el extensionista y asegurar el
seguimiento de los mismos y su permanencia en los territorios.

• Que la mecánica operativa de los GEIT en el contexto del extensionismo se
deberá implementar, una Planeación estratégica e integración de GEIT Distritales,
mayor articulación investigación-extensión, fortalecer la vinculación con
Universidades y la certificación de competencias profesionales del extensionista.

• Se debe orientar la Asistencia Técnica y Capacitación hacia una visión de atender
toda la cadena productiva y la inserción a redes de valor.
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• El extensionismo debe ser a través de equipos multidisciplinarios que de acuerdo
al perfil profesional y experiencia de cada uno de sus integrantes, permita brindar
una atención integral a los beneficiarios.

• Aunque existan recursos públicos y condiciones, el Estado no puede llegar a todos
los productores, por lo que siempre se requiere el desarrollo de modelos que
integren a otros actores públicos y privados.

• Las políticas públicas dirigidas a establecer cambios en los beneficiarios deben ser
estables bajo un sistema de seguimiento y evaluación con programas
multianuales de mediano y largo plazo.

• No hay “modelos únicos” y tampoco existe una solución única para todos los
problemas.

• El extensionista de los tiempos de hoy ha de ser un diseñador, promotor,
facilitador y acompañador de estrategias frente a los cambios en los entornos
locales con una visión global.

• Se propone transformar al INCA en la Agencia Nacional de Desarrollo Rural.
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• Se reafirmó la importancia de contratar extensionistas que radiquen en la región
en donde brindarán la asesoría técnica o la conozcan, para que puedan
desempeñarse con conocimiento y causa de la problemática local en el Estado, lo
que se debe considerar este aspecto fundamental en el perfil del extensionista.

• Debe comprobarse la experiencia de cada extensionistas en el tema que va a
atender.

• Se deben homologar los criterios de selección de técnicos entre programas y/o
componentes de la SAGARPA así como de otras instituciones.

• Se debe buscar la continuidad de los extensionistas y evitar la rotación, así como
asegurar el pago oportuno

• Las organizaciones casi no participan en la selección de los técnicos a pesar de
que cuentan con cuerpos técnicos experimentados que deberían participar, con
lo que también se compartiría la responsabilidad.
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El día 11 de mayo del presente año, se celebró la Cuarta
Sesión Ordinaria 2016 de la COPLAN con el siguiente Orden del día:
1. Lista de asistencia; Auto-presentación de asistentes; Lectura y en su

caso, aprobación del Orden del Día; Lectura y, en su caso, aprobación del
Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria 2016 de la Comisión de
Planeación, celebrada el día 27 de abril de 2016; Seguimiento de
acuerdos;

6. Informe del Foro-Taller "Asistencia Técnica y Extensionismo";
7. Seguimiento al programa de Trabajo de la COPLAN;
8. Propuestas de temas a tratar en la reunión extraordinaria de la

COPLAN a celebrarse en el INIFAP sobre los proyectos "Impulso a
la producción de semillas nacionales" y "Biofertilizantes";

9. Próximo Foro-Taller sobre agroindustria o procesamiento de
productos;

10. Recepción de propuestas para complementar el Plan de Trabajo de la
COPLAN para el 2016:;Asuntos generales; y Ratificación de acuerdos de
la presente sesión.
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Los principales acuerdos tomados fueron:

1. Que en la próxima reunión del CMDRS se presenten y analicen por las
instancias gubernamentales competentes en la materia, los temas
relativos al “Impulso a la producción de semillas nacionales” (INIFAP,
SNICS y SNITT); “Bio Fertilizantes”; y “Asistencia Técnica y
Extensionismo”, que fueron ampliamente discutidos y analizados en los
Foros-Taller que para este efecto organizó la COPLAN, como parte del
Plan de Trabajo de dicha Comisión.

Ello con el propósito de que los señores consejeros tengan la oportunidad
de formular propuestas específicas y puntuales, con el fin de mejorar y
fortalecer las políticas y estrategias que rigen cada uno de estos rubros de
apoyo estratégico, toda vez que los tres conceptos mencionados resultan
de fundamental importancia para lograr el objetivo sectorial de impulsar
la productividad y competitividad del sector agroalimentario nacional.
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Los principales acuerdos tomados fueron:

2. Se aprobó que el tema central del próximo Foro-Taller de la COPLAN, sea
el relativo a la agroindustria o procesamiento de productos
agroalimentarios.

3. El próximo 31 de mayo a las 11:00 horas, se llevará a cabo la reunión de
trabajo con el INIFAP en las instalaciones de dicho instituto, para darle
seguimiento a los acuerdos y propuestas derivados de la realización de los
foros-talleres relativos al “Impulso a la producción de semillas nacionales”;
“Fertilizantes”; y “Asistencia Técnica y Extensionismo”, organizados por la
COPLAN.



GRACIAS POR SU ATENCIÓN

México, Distrito Federal, a 14 de abril de 2016

A T E N T A M E N T E

FÉLIX ALBERTO LLERENA VILLALPANDO
COORDINADOR DE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN

Informe de la Comisión de Planeación (13 de abril )


