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INTRODUCCION

La presente investigación surge como parte del interés por 
conocer los nuevos alcances de un fenómeno social en México, como 
es la privatización del servicio de asistencia técnica, en el marco 
de la propuesta gubernamental para modernizar el campo mexicano, en 
la cual ya no esta incluido el papel protagónico del Estado.

Como agrónomo ecuatoriano la investigación de campo sobre el 
tema de la privatización de la asistencia técnica en México, me ha 
permitido completar mi formación académica, con una metodología de 
evaluación aplicada a las actividades programáticas y planeadas 
tanto por el Estado como por los organismos no gubernamentales 
(ONG). La presente investigación evaluativa en el contexto de un 
programa innovador por sus planteamientos, se realizo consciente de 
la necesidad de adquirir una cultura de evaluación, que no existe 
en la mayoría de países en vías de desarrollo como el Ecuador y en 
donde no se ha considerado el verdadero significado de evaluación 
y como ésta podría contribuir a que se alcancen los objetivos y 
metas de los proyectos de desarrollo rural que en el pasado se han 
instrumentado; así como tomar decisiones conducentes a que los 
recursos económicos sean utilizados eficientemente y se traduzcan 
en bienestar de las mayorías rurales fundamentalmente por que pro
vienen de prestamos externos que tienen un costo alto para el país.

Básicamente, el contenido de los diferentes capítulos que 
integran el presente documento es el siguiente:

Capitulo I, se trata de realizar una descripción de las diferentes 
etapas a través de la cuales el papel de la agricultura se ha 
transformado hasta llegar a la propuesta actual de modernización de 
la agricultura.

En el capitulo II se describe el problema objeto de estudio en
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el cual se realiza una descripción en forma resumida de las diver
sas políticas de desarrollo regional que han sido dirigidas al 
campo en México, sin que se hayan logrado alcanzar los resultados 
esperados hasta llegar a la actual propuesta a través del Programa 
de Modernización del Campo, que con el PEPMA busca transferir el 
costo de la asistencia técnica a los productores en el Estado de 
México, hipotetizandose que la manera hasta ahora empleada, no es 
la adecuada para transferir el costo y el control de la asistencia 
técnica a los productores.

En el capitulo IV se hace una descripción de los diferentes 
métodos y técnicas empleados en el estudio conducido entre los 
productores de la región, para obtener información de primera mano 
que dará sustento al análisis de los datos obtenidos.

En el capitulo V aborda el análisis de los resultados hasta 
ahora obtenidos, que son validos para este año en particular, en el 
cual se describe el gradó de adopción conjunto de las recomenda
ciones del PEPMA, así como la efectividad del servicio de asisten
cia técnica, para luego concluir con un análisis de los costos de 
producción y la verificación de las hipótesis postuladas.

Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones 
generales sobre lo más relevante de los resultados obtenidos, efec
tuándose algunas recomendaciones a quienes toman decisiones sobre 
el programa, a fin de que a través de reducir los costos de produc
ción mediante la aplicación correcta de la tecnología dejen a los 
productores un margen de ganancia al vender sus excedentes, buscan
do reactivar la producción del maíz, grano fundamental en la ali
mentación de los mexicanos.
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