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FICHA TÉCNICA 
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ANTECEDENTES 
En el Estado de México existe un segmento importante de 
productores que se caracterizan por habitar comunidades de alta y 
muy alta marginalidad, tener un bajo o escaso nivel tecnológico, 
mínima infraestructura y nula organización, así como escaso acceso a 
la información; lo que hace indispensable incrementar la productividad 
de sus explotaciones, crear competencias que se reflejen en el 
aprovechamiento óptimo de los recursos, la disminución de costos de 
producción y el incremento de la calidad de productos, así como 
impulsar el desarrollo sustentable, a través de la capacitación, 
asistencia técnica y la transferencia de tecnología, para abatir el rezago 
y marginalidad en que se encuentran. 

 TRABAJOS EJECUTADOS 
Organización y constitución de 164 Unidades Productivas Modelo (UPM), 
conformadas por 2,750 productores de 46 municipios. 
Asignación de 55 técnicos extensionistas, quienes cumplieron con una capacitación 
básica para el adecuado cumplimiento de sus funciones. 
Elaboración de 164 diagnósticos y programas de trabajos, con la participación de 
los productores. 
Realización de 635 cursos de capacitación para los productores integrantes de las 
UPM. 
Realización de 106 cursos de capacitación para productores y técnicos para 
atender la demanda de las 11 Delegaciones Regionales de la SEDAGRO. 

 
 
DATOS GENERALES 
 

 

Localización: Todo el Estado  

 
 
BENEFICIOS GENERADOS 
 
5,602 productores y técnicos capacitados (2,750 productores de las UPM y 2,642 
de las Delegaciones Regionales). 

Empresa Constructora: Acción por administración directa.  
Costo de la Obra en 2006: $ 5’500,000.00  
Fecha de Inicio:  Julio de 2006  
Fecha de Terminación:  Diciembre de 2006  
  

 
 
 
 
 



 

 
 
DATOS TÉCNICOS 
 
El programa consistió en: Organizar y constituir Unidades Productivas 
Modelo (UPM) por sistema producto o ramo de producción, con un 
máximo  de 30 integrantes. Asignar un técnico extensionista para cada 
3 UPM. Los técnicos de referencia, deben radicar cerca de su zona de 
trabajo. Seleccionar a los extensionistas mediante un examen de 
conocimientos técnicos. Brindar capacitación básica a los técnicos 
seleccionados para el adecuado cumplimiento  de sus funciones (6 
cursos básicos). Formalizar las unidades productivas modelo, mediante 
el formato de acta diseñado (elección de representantes/registro en 
sistema de información). Elaborar un diagnóstico de cada UPM con la 
participación de los productores. Identificar las necesidades  de 
capacitación, según diagnóstico. Elaborar programa de trabajo de 
asistencia técnica y capacitación para cada UPM. 

  
 
 
 
 
 
 

 

 


