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Introducción  
 

El análisis del contexto de recursos productivos, socioeconómico e institucional de los territorios en 

que se prestó el servicio de extensionismo en el año 2016 se basa en el levantamiento de información 

en una muestra de 171 beneficiarios (86 hombres y 85 mujeres) que es representativa del universo de 

productores atendidos por los 1,480 extensionistas1. La información se capta en seis ámbitos 

principales: i) Caracterización del beneficiario (a), ii) Entorno productivo e institucional, iii) Ocupación 

e ingreso, iv) Perspectiva de género, v) Situación socioeconómica, y vi) Opinión sobre el servicio de 

extensionismo. 

Caracterización de los beneficiarios (as) 
 

La información en este ámbito permite caracterizar a la población atendida por los servicios de 

extensionismo: sexo, edad, calidad agraria, posición en el hogar, número de miembros en el hogar, 

grado de escolaridad, lengua indígena. Estos atributos aportan elementos complementarios para la 

focalización de los servicios. 

 

Entorno productivo e institucional 
 

En cuanto al entorno productivo, se presenta la información sobre el tamaño de la UPR, régimen 

hídrico, uso del suelo, tipo de insumos utilizados en la actividad productiva, activos productivos, 

volúmenes de producción, valor de la producción, destino de la producción, rendimientos productivos 

en maíz y frijol,  formas de abastecimiento de insumos y venta de los productos. 

 

Respecto al entorno institucional, se analiza el grado de organización para la producción, el acceso a 

diversos programas de fomento productivo, la sinergia del servicio de extensionismo con un mejor uso 

de los activos productivos provistos por esos programas, la participación en eventos promovidos por 

el extensionista y en los Grupos de Extensión e Innovación Territorial. 

 

                                                           
1 La muestra real levantada en campo fue de 142 beneficiarios (70 mujeres y 72 hombres). Ver Anexo 
Metodológico. 
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Ocupación e ingreso  
 

En este ámbito se analiza la información sobre las fuentes de empleo de los (as) beneficiarios (as) y el 

tiempo que destinan a cada una de ellas, ello permite conocer el grado de importancia relativa de cada 

fuente de empleo, así como el ingreso recibido en cada una de ellas durante el año 2016.  

 

Perspectiva de género 
 

Las variables de género que se analizan son el uso del tiempo, referido a la participación en actividades 

remuneradas, y el empoderamiento económico, relacionado con el acceso y uso de la tierra y los 

activos productivos.  

 

Situación socioeconómica de los beneficiarios 
 

Esta sección se relaciona con el acceso a derechos sociales (vivienda, servicio médico, seguridad social 

y alimentación) por parte de los beneficiarios de servicios de extensionismo. Esta información se 

enmarca en la metodología del CONEVAL para determinar el grado de pobreza multidimensional de la 

población, aunque en este estudio el análisis se realiza a nivel del beneficiario (a), mientras que la 

metodología del CONEVAL es a nivel de hogar. 

 

Opinión de los beneficiarios sobre el servicio de extensionismo   
 
Al igual que en los grupos focales, en la entrevista individual con beneficiarios y beneficiarias se obtiene 

su opinión sobre el servicio de extensionismo en los aspectos de pertinencia, calidad y resultados, 

asignándole una calificación al desempeño del extensionista.  

 

El presente informe incluye un anexo metodológico es el que se exponen los elementos relacionados 

con el diseño muestral, método de levantamiento y análisis de la información, y principales indicadores 

utilizados; en el anexo estadístico se presenta un mayor detalle de la información recabada y analizada.  
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1. Caracterización de los (as) beneficiarios (as) 
 

Los beneficiarios atendidos por el Componente Extensionismo en el año 2016 presentan un conjunto 

de características relevantes que es necesario examinar para comprender de manera más amplia el 

efecto y resultados de los conocimientos e información que recibieron del extensionista, sobre sus 

unidades económicas rurales (UER). 

 

Calidad agraria de los (as) beneficiarios (as) 
 

A partir del proceso de selección de beneficiarios, realizado por los extensionistas, la participación 

relativa de las distintas categorías de sujetos agrarios, indica un predominio de los ejidatarios y 

comuneros, es decir, de las formas de tenencia de la tierra correspondientes al sector social. Es 

importante señalar que al interior de los núcleos agrarios también se registra la inclusión de los 

avecindados, este es un rasgo positivo en la operación del Componente Extensionismo, ya que 

contribuye a la atención de los sectores más vulnerables, que no tienen derechos agrarios. También 

debe observarse la presencia medianamente significativa de beneficiarios en la categoría de pequeños 

propietarios, lo que puede ser indicativo de la participación de estratos de productores más 

desarrollados. 

Gráfica 1. Participación relativa de las distintas categorías de sujetos agrarios. 

 
                 Fuente: Encuesta a beneficiarios y beneficiarias de los servicios de extensionismo en 2016.  
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El análisis por dominios de sexo, indica que entre las mujeres es más significativa la presencia de 

avecindados, mientras que los hombres se concentran en las categorías de ejidatarios, comuneros y 

pequeños propietarios; esta situación debe considerarse en su expresión sobre la certidumbre en el 

acceso a la tierra, elemento clave que explica una menor capacidad de las mujeres para  participar en 

la vida productiva en el ámbito rural. 

 
Gráfica 2.Distribución porcentual de categorías de sujetos agrarios, por dominio de sexo. 

 

 

                  Fuente: Encuesta a beneficiarios y beneficiarias de los servicios de extensionismo en 2016. 
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Edad promedio de los (as) beneficiarios (as) 
 

La edad promedio de los beneficiarios del Componente de Extensionismo, es relativamente menor a 

la registrada como promedio nacional en el sector rural2 (48.9 años vs 54.6 años), las mujeres son un 

poco más jóvenes que los hombres (45.9 años vs 49.9 años), lo que puede influir en la disposición al 

cambio y a la adopción de nuevas tecnologías de producción y organización en sus unidades 

económicas rurales (UER).  La presencia relativa de más mujeres jóvenes se explica por la mayor 

migración de los hombres jóvenes, lo que también da lugar a que al frente de las UER queden las 

mujeres, pero sin la titularidad de los derechos agrarios, lo que da lugar a restricciones en el acceso a 

programas de fomento productivo, servicios financieros y en los procesos de comercialización, 

especialmente en las UER con menores recursos (E1 y E2, de acuerdo al Diagnóstico del Sector Rural y 

Pesquero, FAO-SAGARPA 2012).  

 

Gráfica 3. Porcentaje de responsables de UER por rango de edades y sexo. 

 

    Fuente: Estudio sobre el envejecimiento de la población rural en México. FAO-SAGARPA, México 2014. 

 

                                                           
2 Estudio sobre el envejecimiento de la población rural en México. SAGARPA-FAO, México  2014. 
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Gráfica 4. Jefatura de UER por sexo y estrato de productores. 

Fuente: Análisis de perspectiva de género en el sector rural y pesquero de México, FAO-SAGARPA, 2014. 

Escolaridad promedio de los (as) beneficiarios (as) 
 

La escolaridad promedio de los (as) beneficiarios (as) del servicio de extensionismo es de 6.6 años, que 

resulta superior al nivel medio en el sector rural de México (4.3 años, según el Estudio “Análisis de la 

perspectiva de género en el sector rural y pesquero de México, FAO-SAGARPA, 2014). La escolaridad 

entre los hombres (6.7 años) es mayor a la observada entre las mujeres (6.2 años). El nivel educacional 

es clave por sus implicaciones en las capacidades para la implementación de nuevas tecnologías y para 

el manejo administrativo de las UER.  

 

Beneficiarios (as) de lengua indígena 
 

La presencia de beneficiarios (as) de lengua indígena es relativamente importante (22.4% del total de 

beneficiarios de ambos sexos), significa más del triple de la participación porcentual en el total de la 

población nacional (6.5%)3, este es un aspecto relevante para la inclusión productiva de este núcleo 

                                                           
3 Infografía Población Indígena, CONAPO, México, 2015. 
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de población. Las mujeres y los hombres de lengua indígena, tienen una participación porcentual muy 

similar como beneficiarios del servicio de extensionismo (22.9% en mujeres y 22.2% en hombres). 2. 

Entorno en el que los (as) beneficiarios (as) desarrollan sus actividades productivas 

 

El análisis del entorno en el que los beneficiarios (as) del servicio de extensionismo desarrollan sus 

actividades productivas, comprende el contexto de recursos productivos (tierra, activos e insumos 

para la producción), el contexto socioeconómico (producción, rendimientos, y mercados de insumos y 

productos), y el contexto institucional (grado de organización, acceso a programas públicos y a 

servicios de asistencia técnica). En cada uno de estos ámbitos, es importante analizar las brechas de 

género, entendidas como la medida de la desigualdad entre hombres y mujeres en el acceso, control 

de recursos y oportunidades de desarrollo. 

Contexto de recursos productivos 
 

Tamaño de la Unidad Económica Rural (UER). De acuerdo a la información recabada en la encuesta a 

beneficiarios y beneficiarias de los servicios de extensionismo, la superficie promedio de las UER  es de 

13.6 hectáreas entre las mujeres y de 171.6 hectáreas entre los hombres, esta disparidad refleja el 

hecho de que los hombres poseen más tierra para fines pecuarios (agostaderos), lo que les hace 

posible tener más unidades animales, como se verá en el siguiente apartado. La superficie dedicada a 

la agricultura registra menores diferencias entre ambos sexos, 6.5 hectáreas para los hombres y 5.2 

hectáreas para las mujeres. La mayor proporción de agricultores (74%) es de temporal, 60% de los 

agricultores de temporal son hombres y 40% son mujeres; en agricultura de riego se observan estas 

mismas proporciones por sexo. 

Posesión de especies pecuarias y acuícolas. Las mujeres poseen una mayor variedad de especies 

pecuarias y acuícolas, aunque en menor cantidad en relación a los hombres, especialmente en los 

casos de los bovinos, porcinos, caprinos y colmenas; este hecho hace pensar que entre las mujeres la 

finalidad primordial es el autoconsumo en el núcleo familiar, en un esquema de producción de 

traspatio. 
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Gráfica 5. Porcentaje de productores con especies pecuarias y acuícolas. 

 

Fuente: Encuesta a beneficiarios y beneficiarias de los servicios de extensionismo en 2016. 

Gráfica 6. Tamaño promedio de las existencias pecuarias en las UER . 

 

   Fuente: Encuesta a beneficiarios y beneficiarias de los servicios de extensionismo en 2016. 

 

Activos productivos en las UER. Los activos productivos en las UER se concentran en los hombres, 

especialmente en el caso de los tractores, arados de tracción animal y los medios de transporte, en 

tanto que las mujeres tienen mayor acceso a las sembradoras y cosechadoras.   
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Gráfica 7. Porcentaje de productores con activos productivos. 

Fuente: Encuesta a beneficiarios y beneficiarias de los servicios de extensionismo en 2016. 

 

Uso de insumos para la producción agrícola. Los insumos clave para la producción agrícola están 

presentes en una mayor proporción de UER dirigidas por hombres, especialmente en el caso de los 

fertilizantes y de los agroquímicos, lo que haría esperar que ellos tuvieran mayores niveles de 

productividad en comparación a las UER de mujeres, sobre todo si se considera que también en los 

activos productivos es mayor la proporción de UER de hombres que cuentan con esos recursos. 
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Gráfica 8.  Porcentaje de productores que usan insumos para la producción agrícola. 

 

Fuente: Encuesta a beneficiarios y beneficiarias de los servicios de extensionismo en 2016. 

 

Uso de insumos para la producción pecuaria y acuícola. El uso de insumos en las UER con existencias 

pecuarias o acuícolas es más frecuente en los hombres (69.4% de las UER), entre las mujeres esa 

proporción es del 61.4% en UER. El uso de especies animales mejoradas y alimentos balanceados 

también es mayor en las UER a cargo de los hombres.   
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Gráfica 9. Porcentaje de productores que usan insumos para la producción ganadera y acuícola. 

 

Fuente: Encuesta a beneficiarios y beneficiarias de los servicios de extensionismo en 2016. 
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hortalizas y los frutales, y, por último a los cultivos industriales (caña de azúcar, café y otros). En el 

renglón de la producción pecuaria, acuícola y pesquera, tienen relevancia la producción de huevo, 

carnes y leche, como se muestra en la siguiente gráfica de proporción de productores dedicados a cada 

uno de estos giros productivos. 

Gráfica 10. Porcentaje de productores dedicados a la producción agrícola, ganadera, pesquera y acuícola.  

 

 Fuente: Encuesta a beneficiarios y beneficiarias de los servicios de extensionismo 

en 2016. 

                            Nota: la distribución porcentual no suma 100 ya que un mismo productor suele 

dedicarse a varios giros productivos. 
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Gráfica 11. Porcentaje de productores por giro productivo y por dominio de sexo. 

 

Fuente: Encuesta a beneficiarios y beneficiarias de los servicios de extensionismo en 2016. 

Nota: la distribución porcentual no suma 100 ya que un mismo productor suele dedicarse a varios giros 

productivos 

Respecto al valor promedio anual de la producción se observa que en casi todos los giros productivos 

es más elevado en el caso de las mujeres, con notables diferencias a favor de las mujeres en el caso de 

la leche, pescado y hortalizas, probablemente ello se deba a que las mujeres suelen llevar a cabo ellas 

mismas la venta de sus productos. El valor promedio anual de todos los productos en el caso de las 

mujeres es de 69,478 pesos, en tanto que el de los hombres se eleva a 55,089 pesos. 
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Gráfica 12. Valor promedio anual de la producción, por giro productivo y dominio de sexo. 

 

          Fuente: Encuesta a beneficiarios y beneficiarias de los servicios de extensionismo en 2016. 

 

El destino de la producción presenta diferencias entre las UER por dominio de sexo, las que están a 

cargo de los hombres destinan una mayor proporción al autoconsumo (28.2%), especialmente de 

productos como el maíz, frijol, otros granos básicos, pescado, hortalizas y otros cultivos industriales. 

En tanto que entre las mujeres es mayor la proporción en el autoconsumo de huevo, sorgo y frutales. 

Es probable que este comportamiento esté asociado a que los hombres tengan una estructura de 

ingresos menos dependiente de la producción de la UER.  
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Gráfica 13. Porcentaje de la producción destinada al autoconsumo, por dominio de sexo. 

 

         Fuente: Encuesta a beneficiarios y beneficiarias de los servicios de extensionismo en 2016. 
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realizan las mujeres. Estos resultados contrastan con el hecho de que el acceso a los insumos clave 
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Gráfica 14. Rendimientos productivos en maíz y frijol, por dominio de sexo. 

 

Fuente: Encuesta a beneficiarios y beneficiarias de los servicios de extensionismo en 

2016. 

 

Abastecimiento de insumos para la producción. Poco más de la mitad (50.5%) de los productores de 
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se aprecian grandes diferencias en esta estructura por dominio de sexo. 
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los productores que se abastecen en el mercado), lo que los deja expuestos a una menor capacidad de 

negociación frente a los vendedores de insumos; la mucho menor proporción de los productores que 

compran de manera grupal sus insumos, es indicativa del bajo nivel de asociatividad que los 

caracteriza. Este es un aspecto que solo de manera marginal ha sido atendido por los extensionistas 

5.5

3.8

0.5
0.3

4.0

2.1

0.7

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

Maíz Riego Maíz Temporal Frijol Riego Frijol Temporal

Mujeres Hombres



 
 
 
 
 
 

22 

 

que brindaron servicio a los productores en el ejercicio 2016. En este ámbito tampoco se aprecian 

grandes diferencias entre hombres y mujeres. 

Respecto a  la cuestión de a quién le compran sus insumos, la mayoría de los productores (45.5%) se 

surte con el detallista local y con el detallista regional (32.5%), apenas un 16% realiza sus compras de 

insumos con el distribuidor mayorista o a través de algún otro canal (6.1%), como por ejemplo la 

organización a la que algunos productores están afiliados. Las mujeres tienden a realizar sus compras 

de insumos, en mayor proporción que los hombres, con los últimos eslabones de la cadena de 

proveeduría (detallista local o regional), es muy probable que pagando precios más elevados por los 

costos de distribución e intermediación.    

Venta de la producción en el mercado. Al igual que en el caso de la compra de insumos, la mayoría de 

los productores (82%) vende su producción de manera individual, apenas un 15.3% de ellos se agrupa 

con otros productores para hacer ventas en común y negociar en mejores condiciones con los 

compradores. No hay diferencias importantes entre hombres y mujeres en este aspecto. 

La venta de la producción se concentra en el mercado local (36.8% de los productores que venden su 

producción) y regional (29.4%), poco más de la cuarta parte de los productores realiza la venta en su 

propia UER (26.4%). Esta estructura de comercialización es característica de productores con escasa 

capacidad de penetración de mercados, dependen en gran parte de las redes de intermediarios y 

acopiadores que hacen la función de vinculación con el mercado nacional y, en ocasiones, 

internacional. Más de la mitad de los productores (58.4%) dependen de estos agentes para colocar su 

producción en el mercado, aunque es de señalarse que casi un tercio de los productores (32.2%) 

venden sus productos directamente al consumidor final, principalmente en el mercado local.  

Contexto institucional 

 

En esta sección se analizan los aspectos institucionales en los cuales se desenvuelven las Unidades 

Económicas Rurales (UER), entre ellos tienen relevancia el grado de organización de los productores, 

los servicios que reciben de sus organizaciones, los programas públicos a los cuales tienen acceso, la 
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sinergia entre esos programas y el servicio de extensionismo en el que participaron en el ejercicio 2016, 

así como su relación con los Grupos de Extensión e Innovación Territorial. 

Grado de organización de los productores. Poco más de la mitad de los productores (53.3%) que 

fueron atendidos por algún extensionista en 2016 participa en alguna organización de productores. El 

tipo de organización predominante (43.2%) es de corte gremial, seguida de las que tienen fines 

económicos (31.3%) y de algún otro tipo (27.9%), estas últimas generalmente son pequeños grupos 

sociales informales, formados principalmente por mujeres. 

Servicios recibidos de la organización en la que participan los productores. Los servicios de asistencia 

técnica y la compra de insumos para la producción, representan los dos rubros principales de servicios 

que reciben los productores afiliados a alguna organización. Es importante señalar la menor 

proporción de productores que son atendidos con servicios de financiamiento y seguros, áreas clave 

para el fortalecimiento de sus UER. 

 
Gráfica 15. Cobertura de servicios de la organización a sus afiliados. 

 

Fuente: Encuesta a beneficiarios y beneficiarias de los servicios de 

extensionismo en 2016. 
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El acceso a los servicios presenta diferencias notables, generalmente a favor de los hombres, 

especialmente en los rubros relacionados con la compra de insumos, venta de la producción y acceso 

al financiamiento.    

Gráfica 16. Cobertura de servicios de la organización a sus afiliados, por dominio de sexo (Porcentaje de productores (as) 
que acceden a los servicios) 

 

 
 Fuente: Encuesta a beneficiarios y beneficiarias de los servicios de extensionismo en 2016. 
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Gráfica 17. Porcentaje de productores que reciben apoyo de otros programas. 

 

Fuente: Encuesta a beneficiarios y beneficiarias de los servicios de extensionismo en 2016. 

 

La mayor proporción de productores beneficiarios de Fomento Agrícola y Fomento Ganadero, hace 
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que hay un grupo importante de productoras con bajos niveles de capitalización y tecnificación en sus 

UER.     

Para los productores y productoras que han logrado acceder a los apoyos de otros programas de 
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sido escaso o nulo. Probablemente esta percepción de los beneficiarios de servicios de extensionismo 

deriva de fallas en la pertinencia del servicio y la inclusión en el programa de trabajo del extensionista 

de aspectos puntuales sobre el mejor uso de los activos de inversión provistos por otros programas de 

fomento productivo4. 

Vinculaciones promovidas por los extensionistas. Como parte de sus actividades los extensionistas 

que atendieron a los beneficiarios del servicio en el año 2016, impulsaron la participación de éstos en 

diversos eventos, casi dos tercios de los beneficiarios así lo señalan. Los eventos que mayormente 

impulsaron los extensionistas fueron el desarrollo de giras de intercambio de experiencias (48.8% de 

los beneficiarios participaron en ese tipo de eventos), visita a centros regionales de investigación y 

desarrollo tecnológico (31.1%), exposiciones de proveedores de insumos, equipos, ganado, etc. 

(27.1%) y ferias de promoción comercial (19%). 

Participación en Grupos de Extensión e Innovación Territorial (GEIT). Es muy baja la proporción de 

beneficiarios de los servicios de extensionismo (13.9%) que dicen pertenecer  a un GEIT, esta 

proporción es muy similar entre mujeres y hombres. Esta situación indica que no ha habido una 

sinergia efectiva entre los conceptos de apoyo dentro del Componente Extensionismo, no es claro en 

qué medida los extensionistas se están apoyando en los Centros Regionales de Extensión e Innovación 

para nutrirse de nuevos conocimientos y avanzar en una perspectiva con orientación holística de sus 

servicios.  

                                                           
4 Al respecto, es importante señalar que en la evaluación de la Alianza para el Campo en el año 2005 se destacaba 
el siguiente hecho: “… cuando los productores reciben subsidios gubernamentales para la adquisición de activos 
fijos y estos van acompañados de desarrollo de capacidades de innovación, su ingreso bruto crece 20%, contra 
solo 12% cuando los subsidios se canalizan exclusivamente a la compra de activos”. Citado del informe del Grupo 
Interagencial de Desarrollo Rural-México “Temas Prioritarios de Política Agroalimentaria y de Desarrollo Rural en 
México” México, 2007. 
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3. Actividades productivas e ingreso de los (as) beneficiarios (as) 

del servicio de extensionismo en 2016 
 

En esta sección se analizan las fuentes de ocupación de los (as) beneficiarios (as) de los servicios de 

extensionismo, así como su estructura y nivel de ingreso en el año 2016. Este análisis permite apreciar 

cuan diversificadas están las fuentes de empleo e ingreso de las mujeres y los hombres, así como las 

brechas de género en este indicador clave para el bienestar de la población atendida por el 

Componente de Extensionismo. 

Estructura ocupacional. Los productores atendidos por los extensionistas en 2016 trabajan 

fundamentalmente en su propia UER, esto es más claro en el caso de los hombres, las mujeres por su 

parte, aunque también tienen como su principal ocupación su propia UER, están un poco más 

diversificadas en sus empleos, especialmente en el renglón de autoempleo en actividades no 

agropecuarias. Un dato de contraste es la mayor proporción de mujeres que manifiestan no tener 

actividad productiva. 
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Gráfica 18. Estructura ocupacional de los beneficiarios del servicio de extensionismo, por sexo (porcentaje de 
productores(as) 

 
  

Fuente: Encuesta a beneficiarios y beneficiarias de los servicios de extensionismo en 2016. 

Nota: la distribución porcentual no suma 100 ya que un mismo productor suele dedicarse a varios 

actividades. 

El total de días trabajados en promedio por los hombres es superior al observado entre las mujeres, 
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proporción se eleva hasta el 76.5%. También es apreciable la mayor participación que tienen los 

apoyos en el caso de las mujeres, particularmente los provenientes de PROSPERA.  

Gráfica 19. Estructura del ingreso de los beneficiarios del servicio de extensionismo, por sexo(porcentaje de ingresos en 
cada actividad) 

 

Fuente: Encuesta a beneficiarios y beneficiarias de los servicios de extensionismo en 2016. 
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Gráfica 20. Nivel de ingreso promedio anual por actividad y por dominio de sexo (pesos) 

 
    Fuente: Encuesta a beneficiarios y beneficiarias de los servicios de extensionismo en 2016. 
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aumentó como resultado de los conocimientos y habilidades que les transmitió el extensionista; este 

efecto es percibido en igual proporción por las mujeres y los hombres. 

La proporción que aportan los productores al ingreso familiar es más significativa en el caso de los 

hombres (86.1%), en tanto que en el de las mujeres es del 41.9%.   

Brechas de género en el ingreso. De acuerdo con el Informe del Foro Económico Global 2016, México 

ocupa el lugar 109 de un total de 144 países en cuanto al indicador de ingresos estimados del trabajo, 

con un valor de 0.48 (donde el valor 1.0 significa la paridad entre sexos)5.  

 

En el caso de los beneficiarios del Componente Extensionismo, si se consideran todas las fuentes de 

ingreso en el año 2016, este indicador resulta prácticamente igual al reportado por el Foro Económico 

Global, con un valor de 0.47, aunque hay que destacar las abismales diferencias en cuanto al ingreso 

derivado del trabajo asalariado en actividades agropecuarias y no agropecuarias. De menor 

significación es la brecha registrada en el caso del autoempleo en la unidad de producción (0.39), 

puede ser  indicativo de que los hombres participan en giros productivos más redituables.  

 
Tabla 1. Brechas de género en el ingreso derivado de las actividades productivas. 

Actividad 

Ingreso anual (pesos) Brecha de 
género 
(1/2) 

Mujeres 
(1) 

Hombres 
(2) 

 Autoempleo en su propia unidad de producción 
29,167 74,885 0.39 

Autoempleo en actividades no agropecuarias 
3,557 6,129 0.58 

Trabajo asalariado en actividades agropecuarias 
83 4,714 0.02 

Trabajo asalariado en actividades no agropecuarias 
2,336 7,598 0.31 

                                                           
5 En México, en el año 2016 el ingreso promedio anual de las mujeres fue de 11,277 USD, mientras que el de los 
hombres fue de 23,145 USD, es decir por cada dólar de ingreso de los hombres, las mujeres percibieron 
solamente 0.48 dólares. Fuente: The Global Gender Gap Report 2016, World Economic Forum, Geneva, 
Switzerland. 
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Remesas de familiares en el extranjero 
287 139 2.07 

Apoyos de gobierno 
2,645 1,506 1.76 

 Otra actividad 
7,863 2,970 2.65 

Total general 
45,937 97,941 0.47 

Fuente: Encuesta a beneficiarios y beneficiarias de los servicios de extensionismo en 2016. 
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4. Perspectiva de género 
 

En esta sección del presente estudio, se analiza el grado de empoderamiento económico de las 

mujeres, considerando su participación en las actividades remuneradas y no remuneradas, la 

titularidad de los derechos sobre la tierra y de los activos productivos, así como en la decisión sobre el 

uso de estos factores de la producción y de los ingresos familiares. Estos elementos son fundamentales 

para comprender el contexto de género en el que opera el Componente de Extensionismo, y para 

utilizarlos como insumos de información en la planificación de los servicios y en el diseño de los 

programas de trabajo de los extensionistas. 

Participación en actividades remuneradas y no remuneradas. La opinión más generalizada entre los 

beneficiarios del Componente Extensionismo, es que los hombres realizan mayoritariamente las 

actividades remuneradas (77.3%), esto es consistente con lo reportado por el Instituto Nacional de las 

Mujeres respecto de la tasa de participación económica por sexos6. Siguiendo con la apreciación de los 

beneficiarios encuestados en el presente estudio, el 15.6% de los productores consideran que los 

hombres y las mujeres participan por igual en las actividades remuneradas y no remuneradas, en tanto 

que solamente el 7.1% estima que las mujeres realizan mayoritariamente actividades remuneradas. 

En todo caso, es importante destacar que para las mujeres que realizan alguna actividad productiva, y 

de acuerdo al patrón prevaleciente sobre uso del tiempo, ello no las exime del trabajo doméstico y de 

atención a la familia, lo que representa una doble jornada de trabajo.  

Titularidad de la tierra y capacidad de decisión sobre su uso. Casi tres cuartas partes (74.5%) de los 

hombres tienen el control sobre la titularidad de los derechos agrarios y una proporción similar (73.7%) 

decide sobre el uso de la misma Las mujeres solamente en una proporción mucho menor (12.5%) 

mantienen la titularidad sobre la tierra, pero solamente el 6% decide sobre el uso de la misma. Esta 

situación obedece a la muy extendida costumbre en el medio rural de que la posesión de la tierra les 

                                                           
6 En el año 2010 se observó que de cada 100 mujeres de 14 años y más solamente 42.5 participan en alguna 

actividad económica, en comparación con una proporción de 77.6 hombres. Fuente: Informe de Evaluación del 
Programa Joven Emprendedor y Fondo de Tierras 2012. FAO-SRA, México 2012. 
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corresponde a los hombres, dejando a la mujer en una condición de subordinación y de mayor 

vulnerabilidad cuando quedan al frente de la unidad productiva por la migración de los hombres. 

Propiedad de los activos productivos y capacidad de decisión sobre su uso. En este ámbito se 

reproduce el mismo patrón observado en el caso de la tierra, con ello se refuerza la restricción que 

enfrentan las mujeres para ampliar su participación en la vida productiva y aspirar a generar ingresos 

propios. El 75.8% de los hombres tiene la propiedad de los activos productivos, en tanto que solamente 

el 8.8% de las mujeres está en esa situación; en cuanto a la decisión sobre su uso, el 69.2% de los 

hombres es quien la ejecuta, mientras que solo el 6% de las mujeres ejerce esa potestad.  

Uso de los ingresos familiares. En contraste con lo observado en los ámbitos ya mencionados, la 

opinión mayoritaria de los productores atendidos en el Componente Extensionismo (60.4%) respecto 

al uso de los ingresos familiares, es que ésta se realiza de común acuerdo entre el hombre y la mujer; 

aunque también hay un 26.5% que señala que la decisión les corresponde a los hombres, y solamente 

un 13.1% afirma que la que decide es la mujer. 
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5. Situación socioeconómica de los (as) beneficiarios (as) 
 

En esta sección se presenta la situación socioeconómica de los productores que fueron atendidos en 

el Componente Extensionismo en el ejercicio 2016, para ello se aplica la metodología de pobreza 

multidimensional propuesta por el CONEVAL, que combina el nivel de ingreso y las carencias sociales.  

En el siguiente cuadro se muestra la situación de los beneficiarios del Componente Extensionismo, es 

de destacar que la mayoría de los beneficiarios, ya sean mujeres u hombres, entran en la categoría de 

pobres multidimensionales. También señalar que uno de cada tres beneficiarios tiene un ingreso 

superior a la línea de bienestar7, aunque presenta una o más carencias sociales8. 

Tabla 2. Clasificación de los beneficiarios del Componente Extensionismo según su situación socioeconómica, por dominio 
de sexo. 

Situación socioeconómica 

Distribución % 

Mujeres Hombres Total 

I. Pobres multidimensionales. Población con ingreso inferior al 
valor de la línea de bienestar y que padece al menos una carencia 
social.  

57.1 59.7 59.0 

II. Vulnerables por carencias sociales. Población que presenta 
una o más carencias sociales, pero cuyo ingreso es superior a la 
línea de bienestar.  

37.1 36.1 36.4 

III. Vulnerables por ingresos. Población que no presenta 
carencias sociales y cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de 
bienestar.  

5.7 0.0 1.5 

IV. No pobre multidimensional y no vulnerable. Población cuyo 
ingreso es superior a la línea de bienestar y que no tiene carencia 
social alguna.  

0.0 4.2 3.1 

Total 100.0 100.0 100.0 

Pobreza multidimensional extrema. Abajo de la línea de 
bienestar mínimo y del umbral de privación extrema. 17.1 25.0 22.9 

                                                           
7 De acuerdo con el CONEVAL, la medición de pobreza utiliza dos líneas de ingreso: la línea de bienestar mínimo, 
que equivale al valor de la canasta alimentaria por persona al mes; y la línea de bienestar, que equivale al valor 
total de la canasta alimentaria y de la canasta no alimentaria por persona al mes. En el mes de diciembre de 2016 
la línea de bienestar en el medio rural era de 1,787.15 pesos y la de bienestar mínimo de 979.42 pesos. 
8 CONEVAL considera seis tipos de carencias sociales: rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la 
seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a los servicios básicos de la vivienda y acceso a la 
alimentación. 
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Fuente: Encuesta a beneficiarios y beneficiarias de los servicios de extensionismo en 2016. 

 

Líneas de bienestar. Si se toma solamente el indicador de ingreso de los beneficiarios se observa que 

hay una elevada proporción de quienes se encuentran por arriba de la línea de bienestar, en el caso 

de los hombres llega hasta el 40.3% y en el de las mujeres representa el 37.1%. Este hecho lleva a 

plantear una interrogante en cuanto a los criterios de selección de los beneficiarios en el Componente 

de Extensionismo, es probable que haya errores de inclusión y se esté atendiendo a personas que no 

pertenezcan a los estratos definidos en las Reglas de Operación (E1 y E2). En la siguiente gráfica se 

muestra la distribución de beneficiarios por dominio de sexo, atendiendo la variable ingreso.   

Gráfica 21. Líneas de bienestar de los beneficiarios, por dominio de sexo (porcentajes) 

 
Fuente: Encuesta a beneficiarios y beneficiarias de los servicios de extensionismo en 2016. 

 

Líneas de bienestar entre beneficiarios de lengua indígena. Las mujeres indígenas tienen una mejor 

posición relativa en comparación con los hombres, una mayor proporción de ellas se encuentra por 

arriba de las líneas de bienestar, es decir, sus ingresos son mayores al costo de la canasta alimentaria 

y no alimentaria. Es posible que ellas hayan logrado mejores resultados en sus unidades de producción 

que les estén significando mayores ingresos en comparación a los hombres. En el otro extremo, es 

decir, población cuyos ingresos no son suficientes ni siquiera para cubrir el costo de la canasta 
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alimentaria (línea de bienestar mínimo), también es relativamente mejor la situación de las mujeres 

indígenas.    

Gráfica 22. Líneas de bienestar en los beneficiarios de lengua indígena, por dominio de sexo (porcentajes) 

 

Fuente: Encuesta a beneficiarios y beneficiarias de los servicios de extensionismo en 2016. 

 

Líneas de bienestar según calidad agraria. Los ejidatarios concentran la mayor proporción de 

beneficiarios con ingresos por arriba de la línea de bienestar, pero también de aquellos cuyo ingreso 

no es suficiente ni siquiera para cubrir el costo de la canasta alimentaria (línea de bienestar mínimo). 

En el caso de los comuneros y posesionarios se observa un patrón similar, mientras que los 

avecindados y pequeños propietarios enfrentan una situación más crítica. Este comportamiento puede 

ser indicativo que en las categorías de ejidatarios, comuneros y posesionarios se esté dando una mayor 

heterogeneidad en cuanto al estrato al que pertenecen los beneficiarios atendidos por el Componente 

de Extensionismo.  
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Gráfica 23. Líneas de bienestar en los beneficiarios según calidad agraria (porcentajes) 

 

 

Fuente: Encuesta a beneficiarios y beneficiarias de los servicios de extensionismo en 2016. 

 

Líneas de bienestar según nivel de escolaridad. Entre los beneficiarios que tienen 7 o más años de 

escolaridad se observa que hay una mayor proporción de quienes tienen ingresos por arriba de la línea 

de bienestar, en comparación con los que se encuentran por debajo de las líneas de bienestar. En 

contraste, entre quienes tienen 6 o menos años de escolaridad, prevalecen los que tienen ingresos que 

no les permiten adquirir la canasta alimentaria (línea de bienestar mínimo), este hecho hace pensar 

que se trata principalmente de productores ubicados en los estratos E1 y E2. 
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Gráfica 24. Líneas de bienestar en los beneficiarios según grado de escolaridad (porcentajes) 

 

 

Fuente: Encuesta a beneficiarios y beneficiarias de los servicios de extensionismo en 2016. 
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6. Opinión de los (as) beneficiarios (as) sobre los servicios del 

extensionista 
 

En esta sección se presenta un análisis de la opinión de los (as) beneficiarios (as) respecto del servicio 

que recibieron del extensionista, para ello se considera la pertinencia del servicio, la calificación que le 

asignan al desempeño del extensionista y los resultados del servicio.  

Una elevada proporción de los beneficiarios (alrededor del 90%), tanto mujeres como hombres, afirma 

que conoce el programa de trabajo del extensionista y que éste realmente se orienta a los principales 

problemas y necesidades específicas de asistencia técnica, capacitación e innovación en sus unidades 

de producción. 

Pertinencia del servicio. Una primera consideración en este ámbito, es que de un total de 18 temas 

que se les plantearon a los beneficiarios encuestados, solamente identificaron menos de un tercio (5.5 

temas en promedio) como necesarios para mejorar el desempeño de sus unidades de producción. Este 

hecho plantea la interrogante sobre la necesidad de primeramente sensibilizar y capacitar a los 

potenciales demandantes del servicio de extensionismo para que puedan identificar cuáles son 

realmente sus necesidades de conocimientos e información. 

Ahora bien, considerando que la pertinencia del servicio se puede medir como el grado en el que los 

temas planteados por los beneficiarios como necesidades, han sido incluidos en el programa de trabajo 

del extensionista, se observa que en los temas relacionados con la producción primaria, agregación de 

valor y mercado, una alta proporción de los beneficiarios considera que éstos han sido incluidos en el 

programa de trabajo del extensionista; en contraste, los temas que tienen que ver con la organización 

y gestión en la unidad de producción, la asociatividad y los aspectos institucionales, han sido incluidos 

en menor medida. Esta opinión es compartida por las mujeres y los hombres. Los últimos tres temas 

referidos, se pueden considerar como áreas de oportunidad para mejorar la formulación de los 

programas de trabajo y asegurar que los extensionistas tengan las capacidades necesarias para su 

tratamiento.  
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Gráfica 25. Porcentaje de aspectos necesarios planteados por los productores e incluidos en el programa de trabajo del 
extensionista 

 

                   Fuente: Encuesta a beneficiarios y beneficiarias de los servicios de extensionismo en 2016. 

 

Calificación del desempeño del extensionista. Los beneficiarios asignan una calificación que puede 

catalogarse como regular (78.5 en una escala de 0 a 100) sobre el desempeño del extensionista. Las 

áreas que reciben una menor calificación tienen que ver con la información a los beneficiarios sobre 

los resultados y evaluación del servicio, y también en el tiempo que destinaron a la atención de cada 

unidad de producción; estas son áreas en las que claramente debe haber un mayor seguimiento sobre 

el trabajo de los extensionistas. En el siguiente cuadro se presenta el detalle de la calificación de 

desempeño en 9 áreas clave para la calidad del servicio, como se puede apreciar, no hay grandes 

variaciones en la calificación asignada por las mujeres y los hombres. 
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Tabla 3. Calificación del desempeño del extensionista, asignado por los beneficiarios. 

Criterio de calificación 

Calificación del desempeño del extensionista 

Mujeres Hombres Total 

1. Cumplimiento del programa de trabajo 
(objetivos y metas) 

83.6 79.5 80.6 

2. Oportunidad del servicio 79.3 79.2 79.2 

3. Tiempo de atención a cada UPR 76.4 75.0 75.4 

4. Frecuencia de visita a cada UPR 78.9 79.9 79.6 

5. Calidad del material didáctico utilizado 79.6 78.5 78.8 

6. Calidad y utilidad de la información 
aportada a cada productor 

79.6 80.2 80.1 

7. Aplicabilidad/carácter práctico de sus 
recomendaciones 

80.4 80.2 80.2 

8. Pertinencia del método de trabajo 
utilizado por el extensionista 

80.4 79.2 79.5 

9. Información a los beneficiarios sobre 
resultados o evaluación del servicio de 
extensionismo 

75.4 71.9 72.8 

Desempeño Promedio 79.3 78.2 78.5 

                   Fuente: Encuesta a beneficiarios y beneficiarias de los servicios de extensionismo en 2016. 

 

Resultados del servicio. En este ámbito es donde se concreta realmente el significado y trascendencia 

del servicio de extensionismo para la población objetivo. La opinión de los beneficiarios encuestados 

permite apreciar resultados muy positivos, imputados a los conocimientos e información 

proporcionados por el extensionista, especialmente en las áreas relacionadas con volúmenes de 

producción, rendimientos productivos e ingreso por venta de la producción. En un segundo nivel de 

resultados se encuentran los aspectos asociados a disminución en los costos de producción, agregación 

de valor, organización para la producción y mejor combinación de las actividades productivas en la 
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unidad económica rural. Un tercer nivel de resultados, en el que hay importantes oportunidades de 

mejora, es el que atañe a los aspectos de acceso a nuevos mercados, acceso al financiamiento, 

organización para la comercialización y generación de empleo. En la siguiente gráfica se aprecia el 

porcentaje de beneficiarios que refirió resultados en cada una de las áreas mencionadas. 

Gráfica 26. Principales resultados en las UER, derivados de los conocimientos y habilidades que les transmitió el 
extensionista. 

 (Porcentaje de beneficiarios) 
 

 
    Fuente: Encuesta a beneficiarios y beneficiarias de los servicios de extensionismo en 2016. 
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agregación de valor, oportunidades de acceso a nuevos mercados y organización para la producción. 

En contraste, en las áreas de acceso a financiamiento y mejor combinación de las actividades en la 

UER, es mayor la proporción de hombres que reporta mejores resultados. 
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Calificación otorgada a los extensionistas.  Los beneficiarios asignaron una calificación promedio de 

8.9 (en una escala de 0 a 10) a los extensionistas, no hay diferencia entre la calificación otorgada por 

las mujeres y los hombres. Todas las mujeres señalaron que, si de ellas dependiera, volverían a 

contratar los servicios del extensionista que las atendió; en el caso de los hombres, el 4.2% afirmó que 

no volvería a contratar al extensionista, la calificación que asignaron a esos extensionistas fue de 6.3 

en promedio. 

7. Conclusiones y recomendaciones  
 

Conclusiones 
 

Caracterización de los (as) beneficiarios (as) 
 

Los beneficiarios del Componente Extensionismo en 2016 son mayoritariamente ejidatarios, 

comuneros, avecindados y posesionarios, es decir, las figuras correspondientes al sector social, 

asentados en los núcleos agrarios del país. También participan pequeños propietarios, lo que pudiera 

indicar la presencia de productores más desarrollados. 

 

La  población atendida es un poco más joven que el promedio en el medio rural, las mujeres tienden a 

ser más jóvenes que los hombres, ello como resultado de los procesos migratorios que en ocasiones 

implican que la mujer queda al frente de la unidad de producción. 

 

La escolaridad de los beneficiarios también es más elevada que el promedio observado en el medio 

rural, aquí también pudiera haber una mayor inclusión de productores pertenecientes a estratos 

distintos de los establecidos en la normatividad (E1 y E2). 

 

La participación de población de lengua indígena es relativamente importante, poco más de uno de 

cada cinco beneficiarios pertenece a este grupo poblacional, ello es indicativo de una elevada inclusión 

productiva.  
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Entorno en el que desarrollan sus actividades productivas 
 

El tamaño de las unidades de producción tiene diferencias apreciables, son más grandes las de los 

hombres, ello porque poseen áreas de agostadero que en el caso de las mujeres son mínimas. Las 

superficies dedicadas a cultivos registran menores diferencias. Las mujeres poseen una mayor variedad 

de especies animales, pero en menor cantidad en comparación a los hombres, las existencias animales 

en el caso de las mujeres están más vinculadas al esquema de traspatio. Los activos productivos se 

concentran principalmente en los hombres, al igual que en el caso de los insumos agrícolas y los 

utilizados en la producción pecuaria y acuícola. 

 

La estructura productiva de las UER se caracteriza por el predominio de la producción de granos 

básicos, particularmente el maíz; en el caso de las mujeres hay una mayor diversificación de giros 

productivos y el valor promedio de su producción en muchos casos es más alto que el de los hombres. 

El destino de la producción también presenta diferencias por dominio de sexo, en el caso de los 

hombres es más alta la proporción destinada al autoconsumo, especialmente de granos básicos, 

probablemente este comportamiento se debe a que los hombres tienen más existencias animales. En 

cuanto a los rendimientos en los cultivos de maíz y frijol, se observa que las mujeres tienen mayores 

rendimientos en el maíz de riego y de temporal, mientras que en el frijol de temporal los hombres son 

más productivos. 

 

En el abastecimiento de insumos predominan las compras de manera individual con los detallistas a 

nivel local y regional, esta práctica revela el escaso grado de asociación entre los productores para 

realizar compras en común y negociar de mejor manera con los proveedores. En el caso de la venta de 

la producción, se observa el mismo comportamiento. En este ámbito hay una importante oportunidad 

de mejora que debería ser impulsada por el servicio de extensionismo en el marco de una visión 

holística del servicio, que trascienda los aspectos puramente técnicos ligados a la producción primaria. 

Respecto al contexto institucional en el que operan las unidades de producción atendidas por los 

extensionistas, destaca el bajo grado de organización productiva, apenas un tercio de ellas están 

vinculadas con alguna organización para la producción. Los servicios que estas últimas reciben de su 

organización generalmente se limitan a la asistencia técnica y la compra de insumos para la 
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producción. El acceso a otros programas públicos es marginal, con excepción del Programa de Fomento 

Agrícola y el de Fomento Ganadero, lo cual hace pensar que se trata de productores de cierto nivel 

que tienen capacidad económica para cumplir con las aportaciones de contrapartida solicitadas por 

esos programas; es de destacar la muy baja participación de los componentes del Programa de Apoyo 

a Pequeños Productores y del Programa de Productividad Rural. 

Como parte de su programa de trabajo los extensionistas han impulsado la participación de los 

beneficiarios atendidos en eventos, principalmente las giras de intercambio de experiencias y la visita 

a centros regionales de investigación y desarrollo tecnológico. 

La participación en Grupos de Extensión e Innovación Territorial es poco percibida por los beneficiarios, 

esto puede ser indicativo de la escasa sinergia que se ha dado entre los conceptos que apoya el 

Componente de Extensionismo.  

 

Actividades productivas e ingresos de los beneficiarios en 2016 
 

La estructura productiva en las UER atendidas por los extensionistas indica un predominio del 

autoempleo en la propia unidad de producción, con mayor intensidad en el caso de los hombres; las 

mujeres tienen empleos más diversificados, aunque también debe señalarse que casi una de cada diez 

mujeres no tiene actividad productiva. De manera concomitante, el ingreso de las mujeres se 

encuentra más diversificado. El nivel de ingreso entre sexos muestra enormes asimetrías, por cada 

peso de ingreso de los hombres las mujeres solamente perciben 47 centavos, el ingreso promedio 

anual de las mujeres ascendió en 2016 a $45,937 pesos, en tanto que los hombres percibieron $97,941 

pesos, esto último hace pensar en errores de inclusión de beneficiarios del servicio de extensionismo 

(las Reglas de Operación señalan como población objetivo a los productores ubicados en los estratos 

E1 y E2).  
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Perspectiva de género 
 

Los hombres realizan mayoritariamente las actividades productivas remuneradas, debe destacarse 

que en el caso de las mujeres además de la actividad productiva están sometidas a la carga del trabajo 

doméstico y de atención de la familia, lo que representa una doble jornada de trabajo.  

La titularidad de la tierra y la propiedad de los activos productivos le corresponde mayoritariamente a 

los hombres, esta situación deriva de factores culturales de enorme peso en la sociedad rural pero con 

los cuales debe contender el extensionista para que las mujeres tengan reales oportunidades de 

inclusión en la vida productiva. 

De manera contrastante con lo anterior, en el caso de las decisiones sobre el uso de los ingresos 

familiares, los beneficiarios consideran que en la mayoría estas se toman de común acuerdo entre el 

hombre y la mujer.   

 

Situación socioeconómica de los (as) beneficiarios (as) 
 

La mayoría de los beneficiarios, ya sean mujeres u hombres, entran en la categoría de pobres 

multidimensionales, es decir, tienen un ingreso menor a la línea de bienestar y padece al menos una 

carencia social. También debe señalarse que uno de cada tres beneficiarios tiene un ingreso superior 

a la línea de bienestar. 

 

Algunas asociaciones entre líneas de bienestar y características socioeconómicas de los beneficiarios 

de los servicios de extensionismo, muestran que en el caso de la población de lengua indígena, las 

mujeres tienen una mejor posición relativa en comparación a los hombres. Si se considera la calidad 

agraria de los beneficiarios, se observa que los ejidatarios concentran la mayor proporción de personas 

con ingresos mayores a la línea de bienestar, mientras que los avecindados enfrentan una condición 

más crítica. El nivel de escolaridad también influye en la situación de los beneficiarios, entre quienes 

tienen 7 o más años de escolaridad, hay una mayor proporción con ingresos superiores a la línea de 
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bienestar, mientras que aquellos con menos de 6 años de escolaridad concentran a los beneficiarios 

que tienen ingresos que no les permiten ni siquiera adquirir la canasta alimentaria básica.  

 

Opinión sobre los servicios del extensionista 
 

Los beneficiarios atendidos en 2016 consideran en su gran mayoría que los servicios fueron 

pertinentes, es decir, el programa de trabajo del extensionista incluyó la mayor parte de las 

necesidades en su unidad de producción. Aunque debe señalarse que de un total de 18 temas que se 

les plantearon como posibles áreas de necesidad, solamente identificaron menos de la tercera parte, 

esto puede interpretarse como falta de capacidad para identificar sus necesidades reales de 

conocimientos e información para mejorar el desempeño en sus unidades de producción. 

Los beneficiarios asignan una calificación regular al desempeño de los extensionistas, las áreas que 

reciben una menor calificación se relacionan con la falta de información sobre los resultados del 

servicio y el tiempo que destinan a la atención de cada unidad de producción. Esta es una apreciación 

compartida por las mujeres y los hombres. 

Respecto a los resultados del servicio, los beneficiarios señalan resultados muy positivos, imputados a 

los conocimientos e información proporcionados por el extensionista, especialmente en las áreas 

relacionadas con volúmenes de producción, rendimientos productivos e ingreso por venta de la 

producción. En un segundo nivel de resultados se encuentran los aspectos asociados a disminución en 

los costos de producción, agregación de valor, organización para la producción y mejor combinación 

de las actividades productivas en la unidad económica rural. Un tercer nivel de resultados, en el que 

hay importantes oportunidades de mejora, es el que atañe a los aspectos de acceso a nuevos 

mercados, acceso al financiamiento, organización para la comercialización y generación de empleo. 
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Recomendaciones 
 

Tomando en consideración la caracterización de los beneficiarios atendidos por el Componente 

Extensionismo durante el ejercicio 2016, así como el contexto en el que operan sus unidades 

económicas rurales, la perspectiva de género, la situación socioeconómica y los resultados obtenidos, 

se plantea el siguiente conjunto de recomendaciones. 

a) Definir de mejor manera la población objetivo sujeta de atención con servicios de 

extensionismo, la evidencia encontrada en este estudio es que hay una gran heterogeneidad 

en cuanto al tipo de productores atendidos. Esto lleva de la mano proponer un esquema 

diferenciado de atención según tipos de productores a atender, se podrían visualizar al menos 

dos modelos: uno, dirigido a las UER de subsistencia, cuyo alcance sería fortalecer su seguridad 

alimentaria en un esquema básicamente de producción de traspatio; otro, dirigido a las UER 

con distintos grados de vinculación al mercado, cuyo objetivo central es fortalecer su 

competitividad y sustentabilidad para generar ingreso y empleo a sus propietarios. 

 

b) El segundo modelo, plantea la necesidad de avanzar hacia el extensionismo con visión 

holística, cuya aplicación requiere actuar en varios frentes: desde el lado de la oferta de los 

servicios, en el fortalecimiento de las capacidades de los extensionistas en los seis ejes de 

innovación que ya se identifican en las Reglas de Operación; desde el lado de la demanda, en 

la sensibilización y capacitación de los productores para que ellos mismos puedan identificar 

cuáles son sus necesidades reales de conocimientos e información para una mayor 

competitividad y sustentabilidad de sus UER. 

 

c) Desde la perspectiva de los programas e instrumentos de los que ya dispone la Subsecretaría 

de Desarrollo Rural de la SAGARPA, es imperativo lograr la máxima sinergia entre esos 

instrumentos y su convergencia en la población atendida con servicios de extensionismo. La 

evidencia y lecciones de otras evaluaciones indica que la sola dotación de activos productivos 

o el extensionismo por sí solo, son insuficientes para mejorar las condiciones productivas y el 

ingreso de los productores.  
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d) En la gestión del servicio de extensionismo ha estado ausente la perspectiva de género, los 

resultados del presente estudio acreditan la necesidad de que los extensionistas incorporen 

en sus programas de trabajo esta dimensión para atemperar las fuertes inequidades presentes 

en el medio rural. En esta línea, se sugiere la incorporación de esta visión en todo el entramado 

institucional que le da soporte a la operación del Componente Extensionismo. 

 

e)  Es necesario mejorar los indicadores de desempeño de los extensionistas, particularmente en 

el ámbito de la oportunidad y frecuencia de los servicios, la aplicación de métodos pertinentes 

a las características de la población sujeta de atención y la actualización permanente de los 

contenidos en sus programas de trabajo. En esta línea, se plantea la necesidad de estructurar 

de mejor manera el seguimiento del trabajo de los extensionistas en el terreno y la realización 

de evaluaciones de resultados que alimenten el ciclo de planeación del servicio.  
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Anexo Metodológico 
 

1. Muestra de Productores por Dominios según Sexo 
 

Para cada uno de los 1,480 extensionistas de la etapa anterior, se seleccionaron aleatoriamente a lo 

más 16 productores a entrevistar en Grupos Focales. Como resultado de este proceso se obtuvo un 

listado de 23,296 productores, de los cuales 6,149 son mujeres y 17,147 son hombres; este listado  es 

el Marco Muestral para seleccionar una muestra de productores por dominios según sexo. 

Para seleccionar una muestra aleatoria representativa de los productores de cada dominio, se 

consideró que el tamaño de la unidad de producción es una variable adecuada para dar cuenta del 

grado de heterogeneidad de los beneficiarios. 

Asumiendo que el tamaño promedio de las unidades de producción, en ambos dominios, es de 4.5 ha 

y que la deviación estándar es de 1 ha,  para estimar el tamaño promedio de las unidades de 

producción, con un nivel de confianza del 95% y un error de estimación del 5%, el tamaño de muestra, 

para un diseño muestral aleatorio simple, es de 75 en el dominio de las mujeres y de 76 en el de los 

hombres. 

Las muestras por dominio se obtuvieron aleatoriamente de las 6,149 mujeres  y 17,147 hombres que 

integran los correspondientes grupos focales. El tamaño de muestra se incrementó en 10 productores 

en cada dominio, previendo eventuales reemplazos. 

Tabla 4. Muestra de Productores por estado y dominio. 

Estado 
Hombres Mujeres Total 

Población Muestra Población Muestra Población Muestra 

Aguascalientes 168 1 37   205 1 

Baja California 231 1 88 1 319 2 

Baja California Sur 289 1 76   365 1 

Campeche 337 2 124 2 461 4 

Coahuila 412 2 51   463 2 

Colima 211 2 61 1 272 3 

Chiapas 1,104 3 433 9 1,537 12 

Chihuahua 268 1 73   341 1 

Ciudad de México 218   86   304 0 

Durango 851 1 157 2 1,008 3 

Guanajuato 784 7 231 4 1,015 11 

Guerrero 478 1 191 4 669 5 



 
 
 
 
 
 

52 

 

Hidalgo 896 3 276 3 1,172 6 

Jalisco 298 2 61   359 2 

México 1,229 9 495 8 1,724 17 

Michoacán 902 4 195 2 1,097 6 

Morelos 555 4 203 2 758 6 

Nayarit 237 1 46 1 283 2 

Nuevo León 224 1 15   239 1 

Oaxaca 1,416 8 668 9 2,084 17 

Puebla 780 6 571 6 1,351 12 

Querétaro 343   169 1 512 1 

Quintana Roo 93 1 18   111 1 

San Luis Potosí 622 7 175 1 797 8 

Sinaloa 229   128 1 357 1 

Sonora 891 3 203 6 1,094 9 

Tabasco 530 3 206 5 736 8 

Tamaulipas 737 6 139 1 876 7 

Tlaxcala 327 2 313 3 640 5 

Yucatán 661 2 442 10 1,103 12 

Zacatecas 826 2 218 3 1,044 5 

TOTAL 17,147 86 6,149 85 23,296 171 

 

A los productores seleccionados en las muestras por dominio se les aplicó el cuestionario individual, 

estos productores no participaron en la entrevista del Grupo Focal, para evitar contaminación en sus 

respuestas y no abusar de su tiempo. 

En el trabajo de campo se lograron levantar 70 entrevistas en el dominio de las mujeres y 72 en el de 

los hombres; para completar el tamaño de muestra faltaron 5 entrevistas de mujeres y 4 de hombres, 

lo que representa en términos de error pasar de 5% a 5.12% en el dominio de los hombres y a 5,2% en 

el de las mujeres. Las razones por las que no se realizaron estas encuestas son las mismas señaladas 

en el caso de grupos focales. 

La información primaria, recolectada en las entrevistas a productores por dominio, se encuentra en las 

pestañas “00” a “07” del archivo Excel “BD_Productores Cuadros”. En las pestañas “Cuadro 00” a 

“Cuadro 06” de este archivo se presentan cuadros con el resultado del procesamiento individual de 

cada pregunta del cuestionario bajo la forma, principalmente, de distribuciones de frecuencia, 

promedios y distribuciones porcentuales. 

Adicionalmente, se aplicó la Metodología de CONEVAL (2009) para estimar la Pobreza 

Multidimensional, que considera los siguientes indicadores: ingreso familiar mensual per cápita, 
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rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la 

vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación.  Este indicador de Pobreza se cruzó 

con variables como población de lengua indígena, calidad agraria, escolaridad,  y acceso a activos 

productivos y a la tierra de los productores. 

 

2. Cuestionario individual a beneficiarios y beneficiarias del Componente Extensionismo en 2016 

 

Cuestionario a beneficiarios (as) en el Programa de Apoyo a Pequeños 

Productores – Componente Extensionismo 

APLICABLE EN LO INDIVIDUAL 

Fecha de la entrevista:  
        2017 

Día Mes Año 

Número de cuestionario: 

      
  

 

Nombre del consultor que realizó la entrevista  
      

Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s) 

 
PARTE I. CARACTERÍSTICAS DEL BENEFICIARIO(A) 
 

Apellido Paterno:                         

 

Apellido Materno:                         

 

Primer Nombre:                         

                                  

Segundo Nombre:                         
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Edad (años)     

              

Sexo H M 

              

No. Miembros en el hogar     

              
       

¿Habla alguna lengua 
nativa? 

  SI NO 

 

Posición en el hogar: (Marque solo una opción de respuesta) 

___  Jefe (a) de familia 

___ Dependiente 

___ Independiente 

Escolaridad (años de estudios, empezando por 
1o. de Primaria) 

      
Primaria 
completa 

  SI No 

                                

                     Secundaria completa  SI No 

 

PARTE II. ENTORNO EN EL QUE DESARROLLA SUS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 
 

A) CONTEXTO DE RECURSOS PRODUCTIVOS 
 

1. Tamaño total de su unidad de producción. 
 
a) Superficie en hectáreas: ____ 
 

Agrícola ____ ha 
Agostadero ____ ha  
Estanques o módulos piscícolas _________  m2 
Invernadero ________  m2 
Aprovechamiento del bosque/selva/semidesierto9 Sí __    No __ 
 

                                                           
9 Maderables, no maderables, leña, especies alimenticias, medicinales y ornamentales, y de la biodiversidad en 
general.  

 Indique calidad agraria 

a Ejidatario(a) 

b Comunero(a) 

c Avecindado(a) 

d Posesionario(a) 

e Pequeño propietario(a) 
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b) Tipo y número de  especies pecuarias y acuícolas 
 

Tipo Cantidad 

Bovinos  

Ovinos  

Caprinos  

Porcinos  

Colmenas  

Aves  

Peces  

Otros (especifique)  

 
 

2. Régimen hídrico de la superficie cultivada 
 

__ Riego ____ ha 
__ Temporal ____ ha 
__ Otro (especificar) _______________,  ____ ha 
 

3. Activos productivos en su unidad de producción – Opción de respuesta múltiple, 
marque con una X las opciones que correspondan. 

 
__ Arado con tracción animal 
__ Tractor 
__ Sembradora 
__ Cosechadora 
__ Vehículo de transporte de insumos y productos (carreta, camioneta, camión) 
__ Bodega de insumos 
__ Almacén de productos 
__ Otro (especifique) 
 

4. Uso de insumos para la producción agrícola – Opción de respuesta múltiple, marque 
con una X las opciones que correspondan. 
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__ Semilla criolla 
__ Semilla mejorada 
__ Material vegetativo (plántulas, esquejes, etc.) 
__ Fertilizantes químicos 
__ Fertilizantes orgánicos 
__ Agroquímicos (Pesticidas, herbicidas, fungicidas, etc.) 

 
5. Uso de insumos para la producción pecuaria y/o acuícola – Opción de respuesta 

múltiple, marque con una X las opciones que correspondan. 
 

__ Especies pecuarias y acuícolas (alevines) criollas 
__ Especies pecuarias y acuícolas (alevines) mejoradas 
__ Alimentos balanceados 
__ Biológicos veterinarios 

 

B) CONTEXTO SOCIOECONÓMICO 
 

1. Tipo, volumen producido, valor estimado de la producción y destino de la producción 

que obtuvo en el último año en su unidad de producción.  

Tipo              Volumen de  

            producción 

Valor total 

 estimado de la  

producción 

       (pesos) 

   Destino de la producción (%) 

Señale el porcentaje 

Unidad de 

Medida 

Cantidad  Autoconsumo       Venta 

Granos básicos:      

          Maíz      

          Frijol      

          Trigo      

          Arroz      

          Sorgo      

          Otro (especifique)      

Cultivos industriales:      

          Caña de azúcar      

          Café      
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          Otro (especifique)      

Leche      

Huevo      

Carnes      

Pescado      

Hortalizas      

Frutales      

Ornamentales      

Otro (especifique)      

 

2. Rendimientos físicos estimados en toneladas por hectárea según el régimen hídrico 

de la superficie cosechada de maíz10 

Número de ha. Riego ____ toneladas por hectárea ___ 

Número de ha. Temporal ____ toneladas por hectárea ___ 

Número de ha.  Otro (especificar) _______________,  ____ toneladas por hectárea  

3. Rendimientos físicos estimados en toneladas por hectárea según el régimen hídrico 

de la superficie cosechada de frijol11 

Número de ha. Riego ____ toneladas por hectárea ____  

Número de ha. Temporal ____ toneladas por hectárea____  

Número de ha. Otro (especificar) _______________,  ____ toneladas por hectárea 

 

4. Abastecimiento de insumos para la producción – Señale solamente una opción de 

respuesta. 

 

___ No los compra, los obtiene en su misma unidad de producción (autoconsumo) 

___ Los compra en el mercado 

___ Compra parcialmente algunos insumos 

                                                           
10Para fines de verificación de estos indicadores del territorio (AGEB Rural) contenidos en la plataforma 
geomática. 
11Ídem. 
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___ Compra parte de un mismo tipo de insumo  

 

 

5. ¿Cómo compra sus insumos? – Señale solamente una opción de respuesta. 

__ De manera individual 
__ En grupo con otros productores 
__ Otra (especifique) 
 

6. ¿A quién le compra sus insumos? – Señale solamente una opción de respuesta. 

__ Detallista local 
__Detallista regional 
__ Distribuidor mayorista 
__ Otro (especifique) 
 

7. Destino de la producción – Señale solamente una opción de respuesta. 

 
__ Autoconsumo de su familia 
__ La vende en el mercado 
__ Vende parte de su producción en el mercado 
 
7.1 Venta de la producción en el mercado 

 

8. ¿Cómo vende su producción? – Señale solamente una opción de respuesta. 

__ De manera individual 
__ En grupo con otros productores 
__ Otra (especifique) 
 

9. ¿En dónde vende su producción? – Señale solamente una opción de respuesta. 

__ En su unidad de producción 
__ Mercado local 
__ Mercado regional 
__ Mercado nacional 
__ Mercado internacional 
 

10. ¿A quién vende su producción? – Señale solamente una opción de respuesta. 

__ Acopiador (Coyote, Bróker) 

__ Intermediario (tienda, mercado) 

__ Comisionista (trabaja para una empresa) 
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__ Introductor al rastro 

__ Industria 

__ Consumidor final 

 

C) CONTEXTO INSTITUCIONAL 
 

1. ¿Participa en alguna organización de productores? 

__ Sí                __ No 

 

11. En caso afirmativo, de qué tipo de organización se trata? – Señale solamente una 

opción de respuesta. 

__ Gremial 

__ Económica 

__ Otra (especifique) 

 

2. ¿Qué tipo de servicios recibe de la organización en la que participa? – Opción de respuesta  

múltiple, marque con una X las opciones que correspondan 

__ Compra de insumos para la producción 

__ Venta de sus productos 

__ Servicios de asistencia técnica 

__ Acceso a financiamiento 

__ Acceso a seguros para la producción 

__ Otro (especifique) 

3. ¿Participa en la organización porque lo motivó o promocionó el extensionista?: 

 __ Sí                __ No 

4. Además del apoyo recibido en el Componente de Extensionismo, 

5. ¿De qué otros programas ha sido o es beneficiario (a)? – Opción de respuesta  

múltiple, marque con una X las opciones que correspondan 

 

__ Fomento a la Agricultura 

__ Fomento Ganadero 



 
 
 
 
 
 

60 

 

__ Productividad Rural (especifique el componente): 

__  Infraestructura productiva para aprovechamiento suelo y agua 

__ Desarrollo de zonas áridas (PRODEZA) 

__ Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA)  

__ Desarrollo comercial de la agricultura familiar 

__ Atención a siniestros agropecuarios 

__ Fortalecimiento a organizaciones rurales 

__ Apoyo a Pequeños Productores (especifique el componente): 

__ Incentivos productivos (PIMAF, Café) 

__ Arráigate 

__ FAPPA 

__ PROMETE 

__ Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola 

__ Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria  

__ Productividad y Competitividad Agroalimentaria  

__ PROSPERA 

__ Otro (Especifique) 

 

6. En el caso de haber recibido apoyo de alguno de estos programas para realizar 

inversiones productivas (infraestructura, equipamiento, material vegetativo, 

especies ganaderas, etc.),  

¿En qué medida el extensionista le apoyó para hacer un aprovechamiento más 

eficiente de esas inversiones? – Marque solamente una de las opciones de respuesta 

__ Mucho 

__ Poco 

__ Nada 

7. Durante el último año,  ¿Ha aprendido nuevas técnicas de producción, manejo 

postcosecha, comercialización, transformación o administración? (De ser una 

explotación pecuaria, piscícola o de otro tipo, adaptar los aspectos 

correspondientes) 

__ Sí 

__ No (Pase a la pregunta 9) 

De ser afirmativo, de manera principal ¿en qué aspecto? 

_____________________________________________________________________ 
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¿De quién aprendió esas nuevas técnicas? – Marque solamente una de las opciones 

de respuesta 

__ Del extensionista que lo atiende 

__ De algún otro técnico 

__ Del proveedor de insumos 

__ Del comprador de su producción (comercializador, agroindustria, etc.) 

__ De otro productor 

__ Otro (especifique) 

 

8. ¿Ha asistido a alguno o varios eventos promovidos por el extensionista que lo 

atiende?  

 

__ Sí 

__ No Pase a la pregunta 11) 

 
 En caso afirmativo, ¿de qué tipo de evento se trató? – Marque solamente una de las 

opciones de respuesta 

__ Feria de promoción comercial 

__ Giras de intercambio de experiencias con otros productores 

__ Visita a centros regionales de investigación y desarrollo tecnológico (p.ej. Centros 

del INIFAP, FIRA, Universidades, etc.) 

__ Visita a agroindustrias interesadas en el desarrollo de proveedores 

__ Exposiciones de proveedores de insumos, equipos, ganado, etc. 

__ Reuniones de difusión e información sobre otros programas de apoyo y fomento 

productivo 

__ RENDRUS 

__ Otro (especifique) 

9. ¿Sabe usted si pertenece a un Grupo de Extensión e Innovación Territorial (GEIT)? 

 

__ Sí 

__ No 
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10. En caso afirmativo especificar la(s) estrategia/s que aplica. 

___________________________________________________________________ 

 

11. En caso de pertenecer a un Grupo de Extensión e Innovación Territorial (GEIT) 

¿sabe usted de qué Centro Regional de Extensión depende su GEIT? 

___________________________________________________________________ 
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Estudio “Opinión de los(as) productores(as) sobre el servicio recibido del 

Extensionista asignado a su territorio y análisis de sus factores contextuales e 

institucionales” 

 
PARTE III. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS QUE REALIZÓ EL BENEFICIARIO (A) EN 
EL ÚLTIMO AÑO E INGRESOS (2016) 
 

1. Considerando todo el año 2016, ¿En qué actividades se ocupó y cómo se 

distribuyó su tiempo de trabajo entre esas actividades? 

                                    

                                         Actividad 

Ocupación  

(Marque con una X la o 

las opciones de respuesta 

que correspondan) 

Tiempo destinado a 

cada actividad durante 

2016 

(Número de días) 

1 Autoempleo en su propia unidad de 

producción 

  

2 Autoempleo en actividades no 

agropecuarias 

  

3 Trabajo asalariado en actividades 

agropecuarias 

  

4 Trabajo asalariado en actividades no 

agropecuarias 

  

5 Ninguna   

2. Para el funcionamiento de su unidad de producción rural, ¿Contrató mano de 

obra para realizar las tareas de producción? 

 

__ Sí     __ No  (Pase a la pregunta 3) 

En caso afirmativo: 

¿Cuántos jornales12 contrató? : ___ 

 

3.  Señale a cuánto ascendió su ingreso en las distintas actividades productivas en 

las que se ocupó en el año 2016   

Actividad Marque con una X 

la(s) actividad(es) 

que corresponda (n) 

Monto anual 

(Pesos) 

Autoempleo en su propia unidad de producción   

Autoempleo en actividades no agropecuarias   

                                                           
12 En el medio rural se considera un jornal de 8 horas al día. 
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Estudio “Opinión de los(as) productores(as) sobre el servicio recibido del 

Extensionista asignado a su territorio y análisis de sus factores contextuales e 

institucionales” 

Trabajo asalariado en actividades agropecuarias   

Trabajo asalariado en actividades no agropecuarias   

Remesas de familiares en el extranjero   

Apoyos de gobierno (Por ejemplo: PROCAMPO, PROSPERA)   

Otra (especifique)   

Ninguna   

 TOTAL   

4. Derivado de los conocimientos y habilidades que ha adquirido del extensionista 

que lo atendió, ¿Cuál fue el cambio en su ingreso? – Marque solamente una opción 

de respuesta. 

__ Aumentó 

__ Disminuyó 

__ Permanece igual  

5. ¿Qué proporción aporta usted al ingreso familiar? 

__ % 

 

6. ¿Qué proporción aporta al ingreso familiar su cónyuge? 

 __ % 

7. ¿Qué proporción aportan al ingreso familiar otros miembros de la familia? 

__ % 

Nota: Los porcentajes de las preguntas 5, 6 y 7 deben sumar 100% 

PARTE IV. PERSPECTIVA DE GÉNERO 

A) USO DEL TIEMPO 

 
1. En su hogar, ¿Cómo se distribuye el tiempo entre actividades remuneradas y no 

remuneradas entre hombres y mujeres? – Marque solamente una opción de 

respuesta. 

__ Los hombres realizan mayoritariamente actividades remuneradas 

__ Las mujeres realizan mayoritariamente actividades remuneradas 
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Estudio “Opinión de los(as) productores(as) sobre el servicio recibido del 

Extensionista asignado a su territorio y análisis de sus factores contextuales e 

institucionales” 

__ Los hombres y las mujeres participan por igual en actividades remuneradas y no      

remuneradas 

 

B) EMPODERAMIENTO ECONÓMICO 

1. En su unidad de producción, ¿Quién tiene la titularidad de la tierra? – Marque 

solamente una opción de respuesta 

__ El hombre 

__ La mujer 

__ Ambos 

2. En su unidad de producción, ¿Quién decide sobre el uso de la tierra? – Marque 

solamente una opción de respuesta 

__ El hombre 

__ La mujer 

__ Ambos 

3. En su unidad de producción, ¿Quién tiene la propiedad de los activos productivos? 

– Marque solamente una opción de respuesta 

__ El hombre 

__ La mujer 

__ Ambos 

4. En su unidad de producción, ¿Quién decide sobre el uso de los activos productivos? 

– Marque solamente una opción de respuesta 

__ El hombre 

__ La mujer 

__ Ambos 

5. En su hogar, ¿Quién decide sobre el uso de los ingresos familiares? – Marque 

solamente una opción de respuesta 

__ El hombre 

__ La mujer 

__ Ambos 
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PARTE V. SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL BENEFICIARIO (A) 

 

1. Con relación a la vivienda en donde Usted habita, responda lo siguiente:

SI NO 

A
Respecto a  los servicios básicos de que dispone la 

vivienda

1

Abastecimiento agua potable. ¿Dispone de suministro 

mediante tubería en el terreno de  vivienda? 0 1

2

Dispone de pozo, río, pipa, acarreo, llave pública o 

hidrante  0 1

3

Servicio de drenaje:   cuenta con conexión a sistema 

de drenaje entubado y regulado? 0 1

4

Se cuenta con suministro de energía eléctrica en 

vivienda 0 1

B
Respecto al material predominante de la vivienda y 

número de cuartos y habitantes

1 Material de pisos  no es predominantemente de tierra 0 1

2

Material del techo es palma o paja, madera o tejamanil,  teja, 

terrado con viguería, losa de concreto o  viguetas con bovedilla 0 1

3

Material de muros es de embarro o bajareque, carrizo, bambú, 

palma, lámina de cartón, metálica o de asbesto, material de 

desecho 0 1

4 Número de cuartos (sin considerar baños y cocina) 

5 Número de personas que habitan la vivienda 

Si No

A ISSSTE 1 0

B IMSS 1 0

C Seguro Popular 1 0

D Ejército, Marina 1 0

E PEMEX, CFE, alguna otra empresa pública 1 0

F Servicios privados 1 0

G No cuenta con ninguno 

No. Descripción

Circule la respuesta

2. ¿Usted cuenta con adscripción o derechos a recibir servicios médicos por alguna institución pública o privada?

No. Descripción

Circule la respuesta

1
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4. En los últimos tres meses, indique si por falta de dinero o recursos, 
usted o algún miembro de su grupo familiar: 
   

No. Descripción 

Marque con una X 
la respuesta 

Si No 

A 
Tuvo una alimentación basada en muy poca variedad de 
alimentos 

  

B Dejó de desayunar, comer o cenar   

C Comió menos de lo que piensa debe comer   

D Sólo comió una vez al día o dejó de comer todo un día   

 

 

 

  

Si No

A ISSSTE 1 0

B IMSS 1 0

C Seguro Popular 1 0

D Ejército, Marina 1 0

E PEMEX, CFE, alguna otra empresa pública 1 0

F Servicios médicos como prestación social y cuenta con SAR / Afore 1 0

G

Goza de jubilación, pensión  o está  en programa de  

pensiones para adultos mayores 1 0

H

Es familiar de alguna persona con acceso a seguridad 

social que le permita tener acceso a servicos médicos 1 0

I No cuenta con ninguno 

3. ¿Usted cuenta con acceso a la seguridad social proporcionada por alguna de las instituciones públicas o privadas?

No. Descripción

Circule la respuesta

1
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PARTE VI. OPINIÓN DEL BENEFICIARIO (A) SOBRE EL SERVICIO DEL EXTENSIONISTA 

1. ¿Conoce el programa de trabajo del extensionista que lo atendió?  

__ Sí            __ No   (Pase al punto 2) 

 

En caso afirmativo, ¿Qué opina del programa de trabajo del extensionista? – Marque 

solamente una opción de respuesta 

 

__ Realmente se orienta a los principales problemas y necesidades específicas de asistencia 

técnica, capacitación e innovación en nuestras unidades de producción. 

__ Atiende algunas de las prioridades, pero faltarían otras.  

__ Se orienta a temas que no son los prioritarios para nuestras unidades de producción. 

__ No atiende las necesidades prioritarias de nuestras unidades de producción. 

 

2. Señale cuáles son las principales necesidades de asistencia técnica, capacitación  e 

innovación en su unidad de producción. ¿Están incluidas en el programa de trabajo del 

extensionista? Marque con una X la (s) opción (es) que corresponda (n). 

 

Califique la calidad del servicio del extensionista en cada uno de los temas/aspecto 

incluidos en el programa de trabajo (MB: Muy bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo, MM: 

Muy Malo)  

 

 

 

No. Tema/aspecto* 

Necesidad 

expresada por 

los productores 

Incluido en el 

programa de 

trabajo del 

extensionista 

Calificación del servicio del 

extensionista 

MB B R M M

M 

1 
Producción primaria – nuevos paquetes 

tecnológicos o modificaciones tecnológicas 

positivas 

       

2 
Agregación de valor (Selección, empaque, 

beneficio, transformación) 

       

3 
Comercialización – venta de productos 

(Nuevos canales, diferentes compradores más 

convenientes) 

       

4 
Proveeduría – compra de insumos 

(Nuevos proveedores, nuevas formas de compra, 

mejores precios, mejor calidad) 

       

5 
Diversificación productiva en la UPR – desarrollo de 

nuevos productos y mercados 

       

6 
Organización productiva de la UPR (nuevas formas 

de aprovechamiento de la tierra y los activos 

productivos) 
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7 
Gestión administrativa de la UPR (preparación de 

un plan de negocio, llevar cuentas de ingresos y 

gastos) 

       

8 
Financiamiento y seguros        

9 
Vinculación a otros programas/apoyos (información 

sobre otros programas de fomento productivo 

federales y estatales) 

       

10 
Inclusión productiva de las mujeres        

11 
Inclusión productiva de los jóvenes        

12 
Asociación con otros productores        

13 
Uso sustentable del suelo y agua        

14 
Adaptación y mitigación del cambio climático 

(cambios en el patrón de cultivos, fechas de siembra 

y cosecha) 

       

15 
Sanidad e inocuidad de la producción (identificación 

y selección de métodos de protección fito y 

zoosanitaria, manejo de la producción para 

preservar su condición de consumo humano) 

       

16 
Métodos de producción orgánica        

17 
Certificación de la producción        

18 
Mejor combinación de las actividades 

agropecuarias con otras actividades de la UER 

       

19 
Otro (especifique):         

 

 

 

 

 

 

3. ¿Cómo califica el desempeño del extensionista en los siguientes aspectos? – Deben 

responderse todos los aspectos señalados en el siguiente cuadro 

 

No. Aspecto 
Muy 

bueno 
Bueno Regular Malo 

Muy 

malo 

1 
Cumplimiento del programa de 

trabajo (objetivos y metas) 

     

2 
Oportunidad del servicio      

3 
Tiempo de atención a mi UPR      
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4 
Frecuencia de visita a mi UPR      

5 
Calidad del material didáctico 

utilizado 

     

6 
Calidad y utilidad de la 

información aportada a cada 

productor 

     

7 
Aplicabilidad/carácter práctico 

de sus recomendaciones 

     

8 
Pertinencia del método de 

trabajo utilizado por el 

extensionista 

     

9 
Información a los beneficiarios  

sobre resultados o evaluación del 

servicio de extensionismo 

     

4. ¿Cuáles son los principales resultados en su unidad de producción, derivados de los 

conocimientos y habilidades que le transmitió el extensionista? – Marque con una X la (s) 

opción (es) que corresponda (n) 

No. Concepto Aumentó Se mantuvo 

igual 

Disminuyó 

1 Volúmenes de producción     

2 Rendimiento por hectárea     

3 Ingreso por venta de la producción    

4 Costos de adquisición de insumos, servicios    

5 Agregación de valor del producto    

6 Oportunidades de acceso a nuevos mercados    

7 Oportunidades de financiamiento    

8 Organización para la producción    

9 Organización para la comercialización    

11 
Mejor combinación de las actividades de producción 

agropecuaria con las demás actividades de la UER. 

   

10 Generación de empleo    

 

En el caso de que la respuesta sea “Disminuyó”, explicar las razones de esa situación: 

________________________________________________________________________________ 
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5. Calificación otorgada al Extensionista que los atendió 
 

a) ¿Cómo califica el trabajo del extensionista? 

        En una escala del 0 al 10, señale la calificación otorgada al extensionista: ___ 

 

6. Si de usted dependiera, ¿Contrataría nuevamente los servicios del extensionista que lo 

atendió?  

 

__ Sí            __ No 
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Blanca Margarita Montiel batalla 

Representante legal de Agropecuario Upobesa, A. 


