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INICIATIVA POR LA QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIX AL ARTÍCULO 
15 Y UNA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 32 DE LA LEY DE DESARROLLO 
RURAL SUSTENTABLE. 

El que suscribe, Raúl Aarón Pozos Lanz, Senador integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional  en la LXIII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, 

fracción I; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, 
someto a consideración de esta Honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de 
Decreto por el que se adiciona una fracción XIX al artículo 15 y una fracción XIV al artículo 32 de la 
Ley de Desarrollo Rural Sustentable al tenor de la siguiente 

Exposición de Motivos: 

El sector agropecuario, en cualquier nación del orbe es parte estratégica y fundamental para la 
prosperidad de sus habitantes. 

En diversos países, a raíz de la globalización y del libre comercio, se ha descuidado al sector 
agropecuario y pesquero y México, no fue la excepción ya que durante varios años se dejaron de 
implementar políticas públicas que tendieron a disminuir la participación de este sector. 

El libre comercio es vital para cualquier economía, sin embargo, éste debe de ser en condiciones 
justas y equitativas, para que realmente sea benéfico, de lo contrario algunos competidores se 
encontraran en franca desventaja competitiva ante países con altos niveles de subsidios directos e 
indirectos. 

La aplicación de estas políticas de otorgamiento de subsidios entre las naciones fueron la causa del 
fracaso de las negociaciones de la Ronda de Doha en la Organización Mundial de Comercio, una 
muestra de que los países desarrollados no están considerando, al menos en el corto plazo, 
disminuir sus apoyos a la producción agropecuaria. 

El clima también ha sido un factor que ha deteriorado la situación de los agricultores, el 
calentamiento global a nivel mundial está dando como resultado, situaciones climáticas atípicas 
que afectan en mayor medida los niveles de productividad del campo mexicano. 

En el contexto internacional, existe una alta volatilidad en los precios de los alimentos, así como 
algunos problemas sanitarios muy focalizados en algunas regiones del mundo. 

En el sexenio pasado se observó una clara tendencia a beneficiar los programas sociales-
asistenciales, disminuyendo el presupuesto a los programas productivos, que son los que derivan 
en alimentos, empleos y mayores ingresos a las familias rurales, como se muestra en las siguientes 
gráficas. 
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En el presente sexenio la visión implementada desde el Gobierno Federal ha cambiado de 
paradigma, se modificó la visión y los objetivos de las políticas públicas implementadas, estamos 
en un proceso de transición de un esquema de políticas públicas asistenciales a otro basado en el 
fomento a la productividad, con el objetivo de crear las condiciones “sine qua non”, para un 
crecimiento productivo sostenible y que beneficie a los productores agropecuarios. 

El sector agropecuario, durante el presente sexenio, se ha mantenido en constante crecimiento en 
nuestro país, el titular de la SAGARPA, manifestó que “se produce 13% más toneladas de 
alimentos en los sectores agropecuario y pesquero que hace seis años y el valor de la producción 
es, en términos reales, 26% mayor que en 2009 y 52% más que en 2003.”1 

El presidente de la República trazó, desde el inicio de su administración, un objetivo definido 
“incrementar la producción de alimentos a partir de una mayor productividad.  Es decir, que en 
cada hectárea se coseche más, y que en cada rancho o establo se críe más ganado.”2 Al lograr esto 
se incrementaran los ingresos de quienes viven en el campo, además de ofrecer alimentos a 
mejores precios para los consumidores. 

Actualmente nuestro país es el doceavo productor de alimentos, desde el inicio del Tratado de 
Libre Comercio para América del Norte, las exportaciones del Sector Agropecuario hacia Estados 
Unidos se incrementaron en 635%, además de contar con una balanza comercial superavitaria.3 

Por su parte la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
señala que México es el lugar 12 en los productores mundiales de alimentos, exporta productos 
alimenticios a 45 países de todos los continentes, también señala que una de cada 10 hectáreas 
del territorio nacional se avoca a actividades agroalimentarias en donde laboran 
aproximadamente 7 millones de mexicanos. 

                                                           
1 http://eleconomista.com.mx/industrias/2016/10/12/sector-agropecuario-pesquero-tiene-mayor-valor-que-

hace-seis-anos 

 
2 http://www.gob.mx/presidencia/prensa/la-productividad-es-la-mejor-via-para-conducir-al-campo-de-las-

americas-hacia-un-mejor-destino-epn 
3 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/12/8/exportaciones-eu-subieron-600-tras-tlc-

calzada 
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Durante el actual año 2017, a pesar de las restricciones presupuestales manifestadas en el mundo 
y que también han afectado a nuestro país, la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto a la 
SAGARPA de alrededor de 70 mil 500 millones de pesos, distribuidos principalmente, en ocho 
programas y 41 componentes, los cuales contarán con un apartado de atención para pequeños 
productores. 

El presupuesto está dividido de la siguiente manera: Fomento a la Agricultura, 16 mil 448 millones 
de pesos; Pequeños Productores, 15 mil 63 millones de pesos; Productividad y Competitividad, 4 
mil 276 millones de pesos; Fomento Ganadero, 3 mil 092 millones de pesos; Productividad 
Pesquera y Acuícola, 2 mil 285 millones de pesos; Sanidad e Inocuidad, 2 mil 678 millones de 
pesos; Comercialización, 9 mil 421 millones de pesos, y Concurrencia, 2 mil millones de pesos. 

Sin lugar a dudas, el reto no es menor, una situación coyuntural que se presenta es el amago por 
parte del presidente de los Estados Unidos de América de renegociar los términos que rigen el 
Tratado de Libre Comercio, tratado mediante el cual hemos visto crecer de manera exponencial, 
tanto nuestras exportaciones agropecuarias como las importaciones de ciertos productos. 

Ante este escenario, surge la necesidad de buscar herramientas adicionales para fomentar el 
crecimiento de la productividad, una de las cuales es el fomento del extensionismo rural. 

En México, a lo largo de la historia reciente, el extensionismo se ha definido de diferentes formas. 
Actualmente se dice que es “el servicio prestado por personal de las instituciones de educación y 
de investigación que facilita el acceso al conocimiento, la información y las tecnologías, a 
productores, grupos y organizaciones económicas rurales y a otros actores del sector 
agropecuario, pesquero y acuícola”.4 

Los antecedentes del extensionismo a través de la historia de las civilizaciones se remonta al siglo 
XVIII, cuando en Europa, párrocos de aldeas y maestros, así como de grandes propietarios 
agrícolas y agricultores progresistas quienes, tanto individualmente como a través de Sociedades 
Agrarias, intentaron llamar la atención de agricultores locales sobre el conocimiento agrícola y 
exhortarlos a adoptar nuevas y mejores formas de hacer en sus cultivos y ganados. 

También, durante los siglos XVII y XVIII en varios países europeos se desarrolló una literatura 
copiosa sobre materias agrícolas, dentro de los cuales se pueden mencionar a Francia, donde la 
publicación de obras sobre la agricultura se vio fomentada por la gran serie de volúmenes 
denominados comúnmente la Enciclopedia (1751-1770); a Gran Bretaña donde ya con 
anterioridad unos 200 autores diferentes habían escrito obras agrícolas. 

En nuestro país el extensionismo rural se remonta a los años sesenta, cuando los servicios de 
apoyo a los productores del sector rural operaron en la lógica de difundir los elementos 
tecnológicos básicos para incidir en una mayor productividad. 

El esquema de extensionismo rural surge bajo el supuesto de “extender” prácticas de producción 
más eficientes a campesinos que necesitaran mejorar sus sistemas de producción y que 
demandaran lo que se les ofrecía: tecnología.  

Los técnicos (extensionistas) eran trabajadores al servicio del Estado que brindaban atención a las 

                                                           
4 https://www.extensionismo.mx/web1/index.php/contenido/119-extensionismo-rural 
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unidades de producción rural de forma individualizada; su pago era fijo por nómina. La 
participación de los productores era pasiva, es decir no participaban, sólo recibían la orientación 
del extensionista. 

En la década de los ochentas, la entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) 
contaba con alrededor de 25 mil empleados, entre los que destacaban extensionistas, agrónomos, 
veterinarios, técnicos medios y prácticos, éstos operaban los programas de extensión dando 
servicio a las organizaciones de los productores. Este tipo de programas se eliminaron de 1988 a 
1994 por la gran crisis económica que vivía el país y la población rural padeció un periodo crítico 
de desarrollo. 

En el año de 1996 se restaura el servicio de extensión a través del Sistema Nacional de 
Extensionismo y Desarrollo Tecnológico (SINDER), con el diseño y aplicación de dos programas de 
extensionismo: el Programa de Capacitación y Extensión (PCE) y el Programa Elemental de 
Asistencia Técnica (PEAT).  

Posteriormente, durante el 2001, se impulsó la transición del cuerpo de técnicos para que éstos 
prestaran servicios profesionales de calidad a través del Programa de Extensionismo y Servicios 
Profesionales (PESPRO). Su enfoque era invertir en capital humano para mejorar las capacidades 
de los productores rurales y de los servicios profesionales ofrecidos en materia de capacitación y 
extensión para el desarrollo tecnológico. 

Para el año 2002 la SAGARPA inicia con el Programa de Desarrollo de Capacidades en el Medio 
Rural conocido como PRODESCA, según dicha Secretaría, el cambio más importante fue que el 
pago por servicios de capacitación, asistencia técnica y consultoría ya no era por mes, sino 
mediante el pago por servicios. De manera diferente a lo que existía anteriormente, en este 
programa se establecieron cuatro actividades: la identificación y formulación de proyectos, la 
puesta en marcha de proyectos, la consultoría o asesoría profesional y capacitación. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) realizó en el año 2010 el 
estudio “Análisis del Extensionismo Agrícola en México”,5 en el cual se señala que es a partir del 
año 2011 cuando renace con una nueva visión del extensionismo rural en México con la creación, 
por parte de la SAGARPA, de un nuevo programa denominado Programa de Desarrollo de 
Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural, hoy denominada Componente de 
Extensionismo e Innovación Productiva.  

Este programa tiene como objetivo específico fomentar el desarrollo de capacidades de los 
productores, sus organizaciones, las familias rurales y otros actores que realizan oficios, en los 
sectores agropecuarios, acuícolas y pesqueros, mediante un sistema nacional de desarrollo de 
capacidades y extensionismo, que facilite el acceso al conocimiento, información y uso de 
tecnologías modernas.  

Los servicios de extensión agraria, generalmente han establecido como objetivo el difundir nuevas 
tecnologías y educar al productor para mejorar su desempeño productivo, en México los sistemas 

                                                           
5 

http://www.sagarpa.gob.mx/desarrolloRural/Documents/EXTENSIONISMO/ESTUDIO%20OCDE%20EXT

ENSIONISMO.pdf 
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de extensionismo están siendo redefinidos, impulsados para mover a México. 

En nuestro país contamos con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en la cual se establecen los 
lineamientos generales para promover el desarrollo rural desde un nuevo enfoque, creándose 
nuevas estructuras y conceptos normativos para hacer operativas otras formas de planificar el 
desarrollo rural sustentable en México.6  

Esta Ley vigente, si bien incluye en uno de sus propósitos de las políticas implementadas por el 
Gobierno Federal, establecido en el artículo  161, fracción IV) el de: “contribuir al aumento de la 
productividad de los recursos disponibles en especial del capital social y humano, mediante la 
capacitación, incluyendo la laboral no agropecuaria, el extensionismo, en particular la necesaria 
para el manejo integral y sostenible de las unidades productivas y la asistencia técnica integral”7, 
consideró necesario el incluir en otras partes de la citada Ley el fomento e impulso del 
extensionismo rural con el objetivo de que se fortalezcan las medidas para impulsarlo y que la 
capacitación profesional de los agroproductores y ganaderos, se conviertan en un punto central de 
la política para el sector. 

Es en base a estas consideraciones que someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la 
presente iniciativa con Proyecto de Decreto. 

 

UNICO:  SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIX AL ARTÍCULO 15 Y UNA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 
32 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, recorriéndose los subsecuentes, para 
quedar como sigue: 

Artículo 15.- El Programa Especial Concurrente al que se refiere el artículo anterior, fomentará 
acciones en las siguientes materias: 

 
I….XVIII… 
 
XIX.  Impulso al extensionismo rural como base para eficientar las actividades agropecuarias 
 
 
XX.  Las demás que determine el Ejecutivo Federal. 
 
 
 

TÍTULO TERCERO 
DEL FOMENTO AGROPECUARIO Y DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 

 
CAPÍTULO I 

Del Fomento a las Actividades Económicas del Desarrollo Rural 
 

Artículo 32.- El Ejecutivo Federal, con la participación de los gobiernos de las entidades 

                                                           
6 De los Ríos Carmedo et al, 2011 
7 Ley de Desarrollo Rural Sustentable. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/235.pdf 
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federativas y de los municipios y los sectores social y privado del medio rural, impulsará las 
actividades económicas en el ámbito rural. 

 
 
 
 
 
Las acciones y programas ….. 
 
I…..XIII   
 
XIV.  El Fomento al Extensionismo Rural. 
 
XV.      Las demás que se deriven del cumplimiento de esta Ley. 
 
Transitorios: 
 

Unico: El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

 
 
 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 9 días del mes de noviembre de 
2017. 

 

Atentamente 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 


