
 

 

 

 
 

                                                                                                               

COMUNICADO 014/2014 

Morelia, Michoacán., 9 de junio de 2014. 

 

FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN INCA RURAL  

Y LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO 

 

 La UMSNH aportará metodología de calidad para desarrollar capacidades 

de la población rural, e impulsar proyectos de mejora e innovación 

 Signaron el documento la Directora General del INCA Rural, Ligia Osorno 

Magaña y el Rector de la UMSNH, Salvador Jara Guerrero 

 Con la operación del CEIR se beneficiará a la población rural de estados 

como Michoacán, Guerrero, Estado de México, Guanajuato, Querétaro e 

Hidalgo 

 

Morelia, Michoacán.- El Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector 

Rural (INCA Rural), y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), 

signaron un convenio de colaboración, el cual brindará soporte metodológico de calidad 

para los servicios profesionales de extensión e innovación a la población rural de seis 

estados del centro poniente del país. 

Mediante este acuerdo, firmado por la Directora General del INCA Rural, Ligia Osorno 

Magaña y el Rector de la UMSNH, Salvador Jara Guerrero, y el segundo que se firma 

este año en el país, se apoyarán los Proyectos Integrales de Innovación y Extensión 

Rural (PIIEX) y se atenderán las necesidades de mejora de los sistemas 

producto/territorio en el campo. 
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Cabe señalar que ambas instituciones han colaborado los dos últimos años, a fin de 

que la Universidad Nicolaita como Centro Estatal de Capacitación y Seguimiento a la 

Calidad de los Servicios Profesionales. 

De acuerdo con el documento, el INCA Rural aportará a la Universidad seis millones 

300 mil pesos, para el desarrollo de los servicios de soporte metodológico y técnico 

como Centro de Extensión e Innovación Rural (CEIR) que son las instancias previstas 

en el Programa Integral de Desarrollo Rural de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), para la capacitación de 

prestadores de servicios profesionales y de servicio social, así como de productores 

líderes de las cadenas de valor de mayor prioridad para los estados de Michoacán, 

Guerrero, Estado de México, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo. 

Dicha cantidad proviene de recursos asignados por la SAGARPA al INCA Rural, 

conforme al convenio de colaboración entre ambas entidades, que permite llevar a 

cabo las funciones del Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural 

Integral (SINACATRI), como parte del Componente Extensión e Innovación Productiva. 

En el presente año, el INCA Rural tiene previsto instrumentar cuatro convenios con 

otras tantas universidades en el territorio nacional, con el fin de que éstas se 

desempeñen como Centros de Extensión e Innovación Rural, y se cubran todas las 

entidades federativas de la República. 

 

-000- 


