
 

 

 

 
 

                                                                                                               

 

COMUNICADO 024/2014 

 

Realiza INCA Rural gira de trabajo por el Estado de México 

 

 

•La Directora General del Instituto constató los avances que los productores de esa zona          

han tenido en materia de capacitación e implementación de proyectos  

 

Aculco, Estado de México.- “En México trabajamos para construir un campo mexicano con 

más y mejores condiciones de competitividad a través del acceso al financiamiento, a insumos 

estratégicos y al mercado, para ello, debemos impulsar modelos integrales de cadenas de valor 

y conformar el nuevo extensionismo en nuestro país, con el propósito de colocar al productor 

en el centro del desarrollo rural sustentable”, destacó la titular del Instituto Nacional para el 

Desarrollo de Capacidades del Sector Rural (INCA Rural), Ligia Osorno Magaña en gira de 

trabajo por el municipio de Aculco, Estado de México.   

Acompañada por el alcalde municipal, Salvador del Rio Martínez; el Secretario de Desarrollo 

Agropecuario del Estado de México, Eduardo Gasca Pliego; el Delegado Federal de la 

SAGARPA en aquella entidad, Heriberto Ortega Ramírez, el Director General de Diconsa, 

Héctor Velasco Monroy; el diputado local, Fidel Almanza Monroy, Osorno Magaña afirmó que 

incrementar la oferta de capacitación para los productores del campo, permitirá impulsar 

iniciativas de organizaciones e instituciones con acciones orientadas al desarrollo de 

capacidades, las cuales  contribuirán a la mejora competitiva de los territorios rurales y a la 

seguridad alimentaria de la población con los mayores índices de marginación”. 
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En el marco de la entrega de apoyos del programa integral de desarrollo rural, en su 

componente desarrollo de integración de cadenas de valor y concurrencia 2014, donde se 

benefició a diversos productores de la entrega de catorce equipos de queserías, cuarenta y 

seis ordeñadoras, treinta y ocho echaderos, cuarenta y dos tejabanes, dos tractores agrícolas, 

dos molinos de nixtamal, cinco bombas aspersoras, entre otros, los ahí reunidos coincidieron 

en señalar que es necesario que todos los órdenes de gobierno trabajen en favor de los 

productores del sector agroalimentario del país, con el único fin de generar mejores 

condiciones de vida para ellos y sus comunidades.  

Finalmente y luego de entablar un diálogo abierto con los pobladores donde escuchó diversas 

peticiones en lo relacionado a la capacitación y desarrollo integral del sector campesino, la 

titular del INCA Rural los invitó a continuar con las faenas diarias que llevan a cabo a fin de 

lograr hacer del campo mexicano un lugar donde predomine el desarrollo sustentable.  


