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Convenio de Colaboración entre el INCA Rural y el Colegio de 
Postgraduados  
 
• El 9 de septiembre de 2016 se firma el Convenio con el objetivo de establecer un 

Centro Regional de Extensionismo para la Asociatividad e Integración Económica.  
 

• La vigencia del convenio fue poco menos de 4 meses concluyendo el 31 de 
diciembre de 2016. 
 

• El programa de trabajo estuvo dirigido a la capacitación de los extensionistas sobre 
y durante su proceso de trabajo con los productores, con acciones de aula y 
campo, trabajo individual y grupal, con la finalidad de generar casos concretos de 
asociatividad e integración económica por pequeños productores.  
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Estrategia del Centro Regional de Extensionismo 

La Estrategia aplicada está formada por tres componentes sustantivos: 
 

1. Formación de los productores asociados como sujetos económicos 
de desarrollo. 

2. Integración económica de las cadenas productivas por los 
productores. 

3. Método de Trabajo-Aprendizaje. 
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La Estrategia operativa consistió en: 
 

1) Acordar con los Centros de Extensión e Innovación Regional (CEIR) el proceso de formación 
y las cadenas de atención prioritaria en la región.  

2) Presentar a los productores el diagnóstico de la cadena, proponerles alternativas de 
solución y conocer su decisión para emprender un proyecto de integración económica.  

3) Apoyar la formulación de los perfiles de proyectos de inversión misma que estuvo a cargo 
de grupos de representantes de los productores y sus extensionistas. 

4) Apoyar en la presentación de los perfiles del Plan de Negocios –por parte e los grupos de 
representantes de los productores- a la totalidad de interesados en los proyectos en 
cuestión. 
 

Estas fases se realizaron mediante secuencias de talleres que variaron según la dinámica en 
cada estado. 

Estrategia del Centro Regional de Extensionismo 
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PRINCIPALES RESULTADOS 

1. Se formaron 170 profesionales (la meta era de 130).  

2. Se formularon 21 perfiles de proyecto viables financiera y económicamente, mismos que 
representan 11 experiencias piloto de Asociatividad e  Integración Económica: 

REGIÓN PROYECTOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA GENERADOS COMO EXPERIENCIAS PILOTO 

Puebla 

Sur de Puebla Sorgo 
Creación de una empresa de intermediación financiera y  
un centro de acopio. 

Sierra Sur de Puebla Aguacate 
Creación de una empresa de intermediación financiera y  
un centro de acopio. 

Sierra Norte de Puebla Manzana 
Creación de una empresa de intermediación financiera y  
un centro de acopio. 

Sierra Norte de Puebla Vainilla 
Centro de acopio (no hubo escala para Empresa de 
intermediación financiera). 
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PRINCIPALES RESULTADOS 

REGIÓN PROYECTOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA GENERADOS COMO EXPERIENCIAS PILOTO 

Tlaxcala 

Norte de Tlaxcala 
Maíz, trigo, cebada y 

haba 

Creación de una empresa de intermediación financiera,  
un centro de acopio para los granos y una empresa de  
beneficio para haba.  

 
Norte de Tlaxcala 

 

 
Maguey 

 

Empresa para producción de pulque (no hubo escala para Empresa 
de intermediación financiera). 

Centro de Tlaxcala Amaranto 
Creación de una empresa de intermediación financiera y un centro de 
acopio. 

Sur de Tlaxcala Durazno 
Creación de una empresa de intermediación financiera y un centro de 
acopio. 

Veracruz 

Totonacapan Veracruz 
 

Hoja de Maíz 
 

Centro de acopio y beneficio (no hubo escala para Empresa de 
intermediación financiera). 
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REGIÓN PROYECTOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA GENERADOS COMO EXPERIENCIAS PILOTO 

Norte de Zacatecas Caprinos 

Prototipos de unidades caprinas de producción, creación de empresas de: 
abasto de medicinas y alimentos; producción de pie de cría y sementales; 
rastro de sacrificio y comercialización; y empresa de intermediación 
financiera. 

Sur de Tabasco Cacao 
Promoverán la creación de distribuidora de insumos, viveros para 
producción de planta y proyectos para renovación y establecimiento de 
nuevas plantaciones. 
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Recomendaciones: 

1.Multiplicar la Estrategia aplicada bajo el convenio INCA-Colpos ya que 
puso en evidencia que los productores están dispuestos a emprender proyectos 
de integración económica en tanto les plantean la posibilidad de resolver de 
fondo su problemática. 

2.Dirigir el extensionismo desde una perspectiva de integración 
económica porque es la única que garantiza la viabilidad financiera de la 
innovación tecnológica.  

3.Dar seguimiento a las experiencias piloto identificadas como resultado del 
multicitado convenio. 

4.Someter a evaluación los proyectos realizados por los productores y sus 
extensionistas para que –de ser el caso- sean sujeto de financiamiento y apoyos 
que contribuyan a su concreción. 


