
 

 

 

 
 

                                                                                                     

COMUNICADO 019 

30 de Junio 2015. 

 

Participa el INCA Rural A.C. en la jornada de trabajo  

“Construyendo el Nuevo Extensionismo Mexicano”  

 

 
•La Directora General del Instituto destacó los trabajos  

realizados con diversas instituciones educativas 
 

 Se formaliza la estructura del Foro Nacional Relaser México 
 

 

México, Distrito Federal.- “Fundamental instrumentar transformaciones en 
los servicios de extensión rural con el propósito de transitar del cuidado de 

las unidades productivas rurales hacia la atención de cadenas de valor o 
clúster y con ello, superar las  estrategias basadas en la participación 

individualizada a fin de conformar redes de gestión del conocimiento para la 
innovación y competitividad territorial”, afirmó la Directora General del INCA 

Rural A.C., Ligia Osorno Magaña. 
 

En el marco del encuentro denominado “Construyendo el Nuevo 
Extensionismo Mexicano” y acompañada por el Director General de 

Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural de la SAGARPA, Jorge Galo 
Medina Torres, informó que estas acciones tienen como objetivo principal 

compartir experiencias y recomendaciones de otros países de América Latina 

coordinados por grupos de discusión sobre extensionismo a fin de lograr una 
visión integral sobre dicho tema.  
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Entre los contenidos que se trataron destacan el de “El Nuevo Extensionismo 

Holísitico y la conformación de Agroclústers” dictado por el Coordinador de 

Asesores del C. Secretario SAGARPA, René Villarreal Arrambide; “Los 

Centros de Extensión e Innovación Territorial (CEIR), experiencia 

Universidad de Colima”, expuesto por el Titular del Centro de Extensión e 

Innovación Rural (CEIR) con sede en la Universidad de Colima, José Luis 

Fonseca. 

Además “Recomendaciones y propuestas para el Nuevo Extensionismo. 

Lecciones de América Latina”, del Coordinador de Extensionismo para 

América Latina del CIMMYT, Horacio Rodríguez Vázquez; “Sistema de 

Extensionismo Rural Mexicano “SERMexicano”, de la Directora de 

Extensionismo Rural, SAGARPA, Roxana Aguirre Elizondo; “Grupos de 

Extensión e Innovación Territorial” (GEIT) del Director General Adjunto de 

Desarrollo y Difusión INCA Rural, José Ángel Domínguez Vizcarra, entre 

otros.  

En ese sentido, Osorno Magaña sostuvo que es importante compartir la 

visión institucional del Extensionismo Holístico, en primer término y desde 

los territorios a través de los Grupos de Extensión e Innovación Territorial 

(GEIT) con el soporte metodológico de los Centros de Extensión e 

Innovación Rural Regional como es el caso de la Universidad de Colima en 

coordinación con el INCA Rural. 

Finalmente informó que con estos trabajos se formaliza la estructura del 

Foro Nacional Relaser conformado por la SAGARPA, el INCA Rural A.C.; el 

CIMMYT, el COLPOS, ICCA e INNOVAGRO. 

 


