
 

 

 

 

 
 

                                                                                                     

 

COMUNICADO 002 

 

México, D.F. 20 de Enero 2015. 

 

 

 GENERAR LA CULTURA Y EL COMPROMISO DE LOS TÉCNICOS Y 

PRODUCTORES CON LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS 

PROFESIONALES: LIGIA OSORNO MAGAÑA 
 

 

 Participa INCA Rural en el Taller Alineación y Evaluación                   
en el Estándar de Competencia EC0489  

 
 

México, D.F. – “Contribuir a generar la cultura y el compromiso de los 

técnicos y productores con la calidad en los servicios profesionales, así 
como en las actividades productivas enfocadas principalmente a 

mejorar la productividad y competitividad de las cadenas de valor, es 

uno de los objetivos prioritarios para el Instituto Nacional para el 
Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C.”, afirmó la Directora 

General, Ligia Osorno Magaña al encabezar el Taller denominado 

“Alineación y Evaluación en el Estándar de Competencia EC0489”.  
 

Refirió que la SAGARPA apoya de manera decisiva los servicios de 

formación, capacitación, evaluación y certificación de los técnicos por 
lo que en las Reglas de Operación 2015 se ha establecido un pago 

diferenciado para aquellos que cuenten con certificación en alguno de 

los servicios que se brindan como básicos o de extensionismo. 
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En ese sentido, agregó que los asistentes tendrán la oportunidad de 

reconocer e identificar las competencias que poseen y las que deben 
fortalecer para someterse a un proceso de evaluación y obtener la 

certificación a fin de integrarse como Evaluadores Independientes para 

la Entidad de Certificación y Evaluación (ECE).  
 

Destacó que para el INCA Rural dicho proceso es muy importante ya 

que genera la oportunidad de estrechar la coordinación y colaboración 
estratégica con las Universidades que fungen como Centro de 

Extensión e Innovación Rural (CEIR) a fin de fortalecer el trabajo 

conjunto en torno a la formación, capacitación, evaluación y 
certificación de los prestadores de servicios profesionales que abonan 

a la profesionalización de los cuadros técnicos que requiere el sector 

rural. 
 

En este evento donde participaron facilitadores y evaluadores del 

instituto, así como integrantes de los CEIR de Michoacán, Tabasco y 
Chihuahua, Osorno Magaña destacó que la certificación debe ser 

sinónimo de calidad, el cual debe dar certeza a los beneficiarios sobre 

la pertinencia de los servicios de extensionismo. 


