
MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA

PRESENTE.

El Diputado HÉcToR MAGAÑA LARA, asi como los Diputados integrantes

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional, Grupo

parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y el diputado único del

partido Nueva Alianza de la Quincuagésima octava Legislatura del periodo

constitucional 2015-2018 del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento

en los artículos 22fracciÓn l, 83 fracción ly 84 fracciÓn ll de la Ley orgánica del

poder Legislativo del Estado de colima, asi como los artículos 122 y 123 de su

Reglamento, sometemos a la consideraciÓn de esta Honorable Asamblea, una

iniciativa de decreto por la cual se adiciona la fracclón Xl al artÍculo 59 y se hace el

corrimiento de la fracciÓn subsecuente, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable

del Estado de Colima; iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

El desarrollo rural sustentable es conocido como el mejoramiento integral

del bienestar social de la población y de las actividades económicas en el territorio

comprendido fuera de los núcleos considerados urbanos de acuerdo con las

disposiciones aplicables, asegurando la conservación permanente de los recursos

naturales, la biodiversidad y los servicios ambientales de dicho territorio, lo

anterior, de acuerdo con la Ley de desarrollo rural sustentable del Estado de

Colima.

Tanto la tecnología como la capacitación han sido factores impodantes para

el desarrollo de cualquier medio, llámese urbano o rural, siendo claves en la

búsqueda de acortar la brecha entre ambos sectores.

El extensionismo, es un proceso continuo y sistemático de educación no

escolarizada, mediante el cual se brinda asistencia técnica y capacitaciÓn a las

personas del medio rural, considerando nuevas tecnologias que sirvan como base

para esquemas productivos sostenibles, el desarrollo econÓmico y social, y la

preservación de los recursos naturales.

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 experienc¡a 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.

Es a partir del año 2011 cuando renace una nueva visión el extensionismo

rural en México con la creación, por parte de Ia SAGARPA, de un nuevo programa

denominado Programa de Desarrollo de capacidades, lnnovación Tecnológica y

Extensionismo Rural, hoy denominada Componente de Extensionismo e

lnnovación Productiva.

Este programa tiene como objetivo especÍfico fomentar el desarrollo de

capacidades de los productores, sus organlzaciones, 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 tecnologias 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 de extensionismo están siendo

redefinidos, impulsados para mover a México1.

De acuerdo al consejo Mexicano para el desarrollo rural sustentable en su

lnforme anual 2017, estableció algunos mecanismos para dar auge a dicho

proceso, entre los que se encuentran:

1.- Apoyar a los productores para que apliquen las innovaciones y

desarrollos tecnológicos disponibles y fortalezcan su vinculaciÓn con los centros

de investigación, asi como la transferencia de tecnologÍa del país, mediante

servicios de extensionismo que aseguren la incorporación del pequeño productor a

las innovaciones tecnológicas que redunden en la me.iora de la productividad: para

ello los centros de extensionismo, contaran con el personal multidisciplinariamente

suficiente.

2.- Dentro del Proqrama de Apovos a Pequeños Productores, el

componente, será destinado para apoyar a mujeres y personas de la tercera edad

1. htto://extens¡o n ¡s mo. saqa rpa.eo b. mx/web2/extension¡smo/a nteced entes ohp



en condición de pobreza alimentaria, que se dediquen a la producción de

al¡mentos, y CENTROS DE EXTENSIONISMO PARA EL DESARROLLO RURAL.

Los centros de extensionismo apoyarán a mujeres y personas de la tercera edad y

a las familias que se dediquen a la producción de alimentos para el autoconsumo2.

Es por lo anterior, que los iniciadores consideramos de gran importancia, el

fomento al extensionismo rural, sea regulado en la Ley de ta materia y es por todo

lo antes expuesto, que sometemos a consideración de esta Honorable Legislatura,

la siguiente iniciativa de:

DECRETO

PRIMERO: Se adiciona la fracción Xl al artículo 59 y se hace el corrimiento de la

fracción subsecuente, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de

Colima, para quedar como sigue:

Artículo 59.-...

l.- a X.-...

Xl.- Fomentar el extensionismo rural y a la vinculación con

lnstituciones nacionales y extranjeras mediante especialidades

sectoriales, salud, educación, agrícola, pecuario, acuícola,

pesquera, industrial, minera, energía y comunicación, a fin de

incrementar la producción y productividad de alimentos en la

Entidad para un desarrollo rural integral sustentable y

sostenible; y

x[.- . .

TRANSITORIOS:

ÚXICO. El presente decreto entrará en vigor al dia siguiente a su publicación en el
Periódico Oficial "El Estado de Colima".

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.
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ATENTAMENTE

COLIMA, COLIMA A 11 DE ABRIL DE 2OI8

LOS DIPUTADOS
DEL-PARTI

NTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO
CIONARIO INSTITUCIONAL, GRUPO

ECOLOGISTA DE MÉXICO Y DIPUTADO
L PARTIDO NUEVA ALIANZA.

Dip. José Florián

Dip. E

Dip

i A.o*G-l,
Dip. José Adrián Orozco Neri

T.

Dip. Adriana¿Lubla M s¡na Tena

La presente hoja de firmas corresponde a Ia ¡nic¡ativa de decreto por la cual se adiciona Ia
fracción Xl al adÍculo 59 y se hace el corrimiento de la fracción subsecuente, de la Ley de
Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Colima

Dip. Juana


