
 

 

 

 
 

                                                                                                               

COMUNICADO 019 

México, D.F. 29 de Julio 2014. 

 

Recibe INCA Rural reconocimiento como entidad de certificación y 

evaluación de competencias en el ámbito del sector rural. 

•La Directora General del Instituto señaló que promover las competencias laborales,                 

contribuye al incremento de la productividad y competitividad rural  

“Identificar, promover y desarrollar las competencias laborales de los productores, 

empresarios rurales, personal técnico y servidores públicos vinculados a las actividades 

productivas agropecuarias, pesqueras, forestales, ambientales, y de alimentación 

resulta de vital relevancia para contar con los sujetos capaces de contribuir, de manera 

decisiva, en el incremento de la productividad y la competitividad del sector rural”, 

afirmó la directora general del Instituto Nacional para el Desarrollo de las Capacidades 

del Sector Rural, Ligia Osorno Magaña. 

Luego de recibir por parte del Director Adjunto de Promoción y Desarrollo del Consejo 

Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales(CONOCER), 

Juan Carlos Erreguerena Albaitero, la placa que acredita al INCA Rural como entidad 

de certificación y evaluación de competencias en el ámbito rural, refirió que a partir del 

2013, todos los programas y estrategias que opera el instituto, en su calidad de entidad 

depositaria del Servicio Nacional de Capacitación Técnica Rural Integral (SENACATRI), 

ha asumido la firme convicción y compromiso de dar un fuerte impulso a la capacitación 
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y evaluación con un enfoque de competencia laboral, tal como lo establece la Ley de 

Desarrollo Rural Sustentable. 

 

Agregó que las contribuciones que ha realizado este Comité de Gestión por 

Competencias del Sector Rural en los últimos años, tanto en el desarrollo y 

actualización del mapa funcional del sector rural,  los más de 40 Estándares de 

Competencia, así como los Instrumentos de su Evaluación, y mecanismos de 

consecuencias que incentivan la certificación de los trabajadores del Sector, además 

de promover la integración y operación del Sistema Nacional de Competencias del 

Sector, están potencializándose con la participación comprometida de todos los 

involucrados en dicho proceso. 

En dicha reunión donde se integraron diversos proyectos de desarrollo de estándares 

de competencia, Osorno Magaña subrayó que estas actividades tienen como propósito 

final elevar el nivel de vida de los productores rurales y pesqueros, así como contribuir 

al cumplimiento del párrafo tercero del artículo cuarto de la Constitución Política, que 

obliga al Estado a satisfacer el derecho a la alimentación de todos los mexicanos. 


