
 

 

 

 
 

                                                                                                     

COMUNICADO 010 

20 de Marzo 2015. 

 

La capacitación y formación integral permite contar con 

trabajadores mejor calificados y que contribuyen a la  

eficiencia operativa: INCA Rural    

 
 

 Encabeza INCA Rural A.C. inauguración de  

planta envasadora 
 

 

San Cristóbal de las Casas, Chiapas.- “Promover la formulación de 
proyectos con una visión integral dando peso significativo al desarrollo 

de capacidades, es la función sustantiva del INCA Rural, ya que se 

traduce en bienestar de la población rural y de sus familias”, afirmó la 
Directora General del instituto, Ligia Osorno Magaña en el marco de la  

inauguración de planta envasadora de Mieles del Sur, S.C. 

 
Acompañada por el Delegado de la SAGARPA en la entidad, Carlos 

Alberto Pedrero Pastrana; el representante del Sistema Producto 

Apícolas, Maximino Torres Hernández; el titular del Comité de Fomento 
y Protección Pecuaria, Mario Humberto Castillejo Constantino, así 

como el Presidente de la Organización Mieles del Sur, Arturo Méndez 

Pérez, destacó que la infraestructura que se inaugura cuenta con una 
disposición que hace evidente la visión de los productores, al 

considerar espacios para la aplicación de las normas contempladas en 

las buenas prácticas de fabricación, para la planeación, capacitación y 
administración.  
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Refirió que este tipo de acciones consolidan los objetivos trazados por 

el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, de promover la 

Democratización de la Productividad y del Titular de la SAGARPA, 

licenciado Enrique Martínez y Martínez en el sentido de impulsar la 

asociatividad, la innovación, la economía de escala y la agregación de 

valor, acciones concretas con las que se contribuye a la mejora 

alimentaria de los campesinos de México. 

 

En ese sentido, Osorno Magaña informó que la Planta Envasadora 

tendrá un impacto directo en seis municipios entre los que 

encontramos a San Juan Cancuc, Tenejapa, Altamirano, El Bosque, 

Chenalho y Canal y beneficiará a 17 localidades  indígenas que 

contarán con una alternativa para mejorar su condición de vida a 

través del acopio de por lo menos 300 pequeños productores. 

 

Finalmente, manifestó que la capacidad instalada permitirá envasar 

seis toneladas diarias de miel, con lo que es posible ampliar los 

acuerdos comerciales que hoy tienen con la Unión Europea 

concretamente con Alemania, Italia y Bélgica, quienes les solicitan miel 

con certificación de calidad y que con la construcción de la planta 

envasadora les permitirá manejarla de manera inocua y sana. 


