
 

 

 

 
 

                                                                                                     

 

COMUNICADO 001 

 

México, D.F. 13 de Enero 2015. 

 

 

 ENFOCAR LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR CAMPESINO PARA 

LOGRAR UN DESARROLLO COMUNITARIO INTEGRAL:  

LIGIA OSORNO MAGAÑA 
 

 

 Supervisó diversos proyectos productivos en comunidades de  
Zoque, Tierra y Libertad y Ocozocoautla  

 
 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- “El objetivo fundamental del Instituto 

Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural (INCA 
Rural, A.C.) es enfocar todas las actividades del sector campesino con 

el propósito de lograr un desarrollo comunitario integral que  tenga 

como principal factor, mejorar el bienestar y el sustento de las 
personas y de sus comunidades” afirmó la Directora General del 

instituto, Ligia Osorno Magaña.  

 
En gira de trabajo por la comunidad de Zoque en el municipio de 

Berriozabal, supervisó los diversos avances que en materia de 

producción de hongos setas se han realizado en aquella localidad y 
detalló que uno de los proyectos prioritarios es instrumentar un 

modelo de extensión para el desarrollo comunitario integrativo con la 

participación de todos los involucrados en dichas actividades.  
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Más tarde en la localidad de Tierra y Libertad y como parte del 

seguimiento a los trabajos realizados dentro del marco del modelo de 

Extensionismo Holístico que buscan acompañar a los ciclos productivos 
de manera oportuna, subrayó que el INCA Rural trabaja para asegurar 

una mayor producción que le genere al productor mayores ingresos y 

al consumidor acceso a alimentos económicos. 
 

En el municipio de Ocozocoautla, en el paraje “Alfonso Moguel” donde 

se realizan actividades en módulos de aves en pastoreo, así como en 

los huertos biointensivos, refirió que el año pasado dentro del 

componente de Vinculación con Organismos de la Sociedad Civil, se 

recibieron 238 solicitudes, se formalizaron 88 proyectos los cuales 
beneficiaron a nueve mil 137 campesinos comprendidos en más de 

cien municipios y 23 entidades federativas.  

 
Finalmente y luego de un diálogo con los productores, técnicos 

extensionistas así como representantes de las organizaciones 

participantes, refirió que el Programa de Trabajo Institucional 2014-
2018, tiene entre sus principales metas, la atención de unidades 

productivas para el último año de la presente administración, además, 

subrayó que dicho esquema se integra con base en la política que 
impulsa el Presidente Enrique Peña Nieto de hacer del campo una 

prioridad. 

 
 

 


