
 
 

 

DESARROLLO RURAL PROGRAMA EXTENSIONISMO:    

Misión:  

Un extensionista es un promotor y gestor del desarrollo rural. Un agente que favorece la realización 
de procesos de desarrollo rural. 

Estos agentes, deben de cumplir con ciertas características propias para su actividad a realizar 
dentro de la localidad que les haya sido encomendada, o que ellos mismos hayan escogido; es 
necesario que cuenten con conocimientos, y experiencia en la prestación de servicios profesionales 
relacionados con el medio rural, que realicen un debido diagnóstico del lugar para que el proyecto 
que habrán de impulsar, asesorar o poner en marcha para que tenga resultados viables, y sobre 
todo, que a los habitantes del lugar les sea de beneficio en el mejoramiento de su calidad de vida. 

 

Visión:  

Orientar adecuadamente las líneas de acción para impulsar y consolidar el Nuevo Extensionismo 

Rural Mexicano; a través de un espacio de encuentro, gestión del conocimiento, debate, 

intercambio de experiencias y trabajo colaborativo de las y los actores involucrados en el 

Componente de Extensionismo e Innovación Productiva, acompañando a las y los productores en 

la solución de sus problemáticas particulares por región, clima y tipo de producto. 

 

 

Preguntas Frecuentes:  

 ¿Qué es el extensionismo? 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.  

 ¿Para que sirve el extensionismo ? Este sistema de gestión, contribuirá a dinamizar la 

actividad económica de los territorios y favorecer la constitución de “Células de Seguimiento e 

Información” que se articulen con unidades operativas, como lo son las Instituciones de 

Educación Superior, Organizaciones y las y los propios extensionistas (PSP´s y PSS´s). 

 

 

 

Dudas o aclaraciones  

Teléfono: 

(228)8 426 629 

Correo electrónico: 

oguevara@veracruz.gob.mx 

Ubicación de la oficina: 

SEDARPA 

Horario de oficina: 

10:00 – 15:00  

16:00 – 18:00  


