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PROMOVER PROYECTOS CON VISIÓN INTEGRAL:  

LIGIA OSORNO MAGAÑA 
 

 Participa INCA Rural en la inauguración  

del centro de acopio de cítricos    
 

Tepalcingo, Morelos. – “La función sustantiva del Instituto Nacional para 

el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural (INCA Rural) es brindar un 

peso significativo al desarrollo de capacidades a fin de que se traduzcan en 

beneficios y bienestar para los productores del campo mexicano, bajo estas 

condiciones es posible promover la formulación de proyectos con una visión 

integral”, destacó la Directora General, Ligia Osorno Magaña durante la 

inauguración de la Segunda Etapa del Proyecto Producción de Cítricos 

Rancho El Pochotillo. 

Acompañada por el gobernador de esa entidad, Graco Ramírez Garrido 

Abreu y el subsecretario de Desarrollo Rural de la SAGARPA, Juan Manuel 

Verdugo Rosas, aseveró que este tipo de acciones representan un gran 

esfuerzo en la medida que articula y concreta los voluntades de ustedes los 

productores y de los diferentes niveles de gobierno, en torno a un proyecto 

que desde su origen contó con una visión de largo alcance que hoy se ve 

materializada y que permite concretar los beneficios planteados para los 59 

productores participantes, para su comunidad y que gracias a ello, hoy 

impacta en 7 municipios vecinos y en más de 365 familias campesinas, las 

cuales han recibido capacitación en torno a la producción, recolección, 

empaque y transporte de cítricos, que supone la posibilidad de aprovechar 

de una mejor manera esta infraestructura. 
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Agregó que con estas acciones se confirma una aseveración, el 

proyecto es integral ya que presenta resultados en el proceso de 

producción al realizar la plantación de material vegetativo; promueve 

la agregación de valor con la adquisición de equipo y maquinaria 

permite su mejora y eleva la producción; tiene una visión de 

sustentabilidad al realizar obras que permiten la captación de agua y; 

se orienta al mercado ya que proyecta la comercialización con la 

construcción y el equipamiento del centro de acopio, que en esta 

segunda fase incorpora las cámaras de enfriado y el patio de 

maniobras. 

Refirió que dicho proyecto se construyó en la comunidad de Zacapalco, 

municipio de Tepalcingo, sin embargo, es abastecido por productores 

de limón persa y naranja valencia de las localidades de Chinameca, 

Palo Blanco, Anencuilco, Temimilcingo, Quilamula, y Coatlán del Río y 

de éste lugar, lo que les ha permitido la comercialización en los 

mercados regionales de Morelos y el D.F. y la exportación a los 

Ángeles California en Estados Unidos y a la Unión Europea. 

 

 


