
 

 

 

 
 

                                                                                                               

COMUNICADO 018/2014 

 

Realiza INCA Rural la CCVI Sesión Ordinaria de la Junta Directiva 

• En representación del secretario Enrique Martínez y Martínez, el encargado de la 

Subsecretaría de Desarrollo Rural, Víctor Celaya del Toro, presidió la sesión de la Asamblea 

General de Asociados y de la Junta Directiva del INCA Rural. 

•La Directora General del Instituto informó sobre los avances del Servicio Nacional de 

Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral (SENACATRI)  

 

En el marco de la sesión ordinaria CCVI de la Asamblea General de Asociados y Junta 

Directiva del Instituto Nacional para el Desarrollo de las Capacidades del Sector Rural (INCA 

Rural), la titular de dicho organismo, Ligia Osorno Magaña informó sobre la consolidación del 

Servicio Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral (SENACATRI) como 

instrumento de articulación institucional y de gestión del conocimiento, el cual busca impulsar 

iniciativas de las organizaciones e instituciones con acciones orientadas al desarrollo de 

capacidades que contribuyan a la mejora competitiva de los territorios rurales y a la seguridad 

alimentaria de la población con los mayores índices de marginación.  
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Por su parte, el encargado de la Subsecretaría de Desarrollo Rural de la SAGARPA, Víctor 

Celaya del Toro refirió la necesidad de generar sinergias entre instituciones de los tres niveles 

de gobierno, así como con los centros de estudio, con el propósito de incrementar las 

capacidades de la población rural y lograr con ello, la verdadera transformación del Campo. 

En su momento, Osorno Magaña refirió que el Instituto Nacional para el Desarrollo de 

Capacidades del Sector Rural  (INCA Rural) tiene el desafío de aumentar la oferta de 

capacitación para los productores del campo, lo que permitirá impulsar iniciativas de 

organizaciones e instituciones con acciones orientadas al desarrollo de capacidades, las cuales  

contribuirán la mejora competitiva de los territorios rurales y a la seguridad alimentaria de la 

población con los mayores índices de marginación.  

En dicha sesión donde se autorizó la designación de Jorge Guillermo Álvarez Garduño, como 

Director de Operación del INCA Rural, subrayó que entre los principales objetivos del INCA 

Rural se han instrumentado diversas estrategias de desarrollo de capacidades logrando con 

ello, la instalación y funcionamiento de instancias nacionales, estatales y distritales para la 

articulación, aprovechamiento y vinculación de las capacidades de las dependencias y 

entidades del sector público, social y privado. 


