
 

 

 

 
 

                                                                                                         

COMUNICADO 020 

México, D.F. 17 de Septiembre 2014. 

 

Acuerdan INCA RURAL y DICONSA impulsar y coordinar procesos de 
participación comunitaria para la orientación a la producción, abasto y el 

consumo sano de alimentos 
 
 

 Signan convenio interinstitucional en materia de educación no formal, 
formación, capacitación, evaluación, acreditación y certificación 

 

 

La Directora del Instituto Nacional para el Desarrollo de las Capacidades del Sector 

Rural (INCA RURAL), Ligia Osorno Magaña y el Director General de DICONSA, Héctor 

Velasco Monroy signaron un convenio de colaboración con el que se pretende impulsar 

y coordinar programas en materia de educación no formal, evaluación, acreditación, 

formación y certificación que permitirán el desarrollo participativo de metodologías y 

acciones de capacitación relativos a la producción, abasto y el consumo sano de 

alimentos.  

En el marco de la firma, Osorno Magaña señaló que uno de los objetivos del acuerdo 

es “garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales de la población con 

mayores rezagos, a fin de conectar el capital humano con las oportunidades que 

generan una nueva productividad social y que contribuyen a disminuir las brechas de 

desigualdad, así como a promover la participación social como factor de cohesión y 

ciudadanía”. 

Por su parte, el Director General de DICONSA, Héctor Velasco Monroy destacó que 

uno de los objetivos del convenio es impulsar procesos participativos a partir del 

proyecto “Mover DICONSA”, implementar el modelo de orientación alimentaria en la 

población beneficiaria, así como realizar un proceso de capacitación, acompañamiento 

en campo, diagnóstico, planeación, gestión, evaluación y acreditación. 
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Al destacar la importancia de dicho convenio, la titular del INCA RURAL agregó que “la 

colaboración con DICONSA es una acción estratégica para brindar una atención 

integral a la población menos favorecida, dado que de esta manera se puede contribuir 

a generar esquemas de articulación con otros programas que fortalezcan la mejora 

alimentaria, mediante el abasto y la producción de alimentos”. 

Finalmente, subrayó que “Estamos convencidos que para mejorar las condiciones 

nutricionales de la población con mayores rezagos en nuestro país, es imprescindible la 

acción capacitadora. Acción que debe partir y reconocer el bagaje cultural y las 

condiciones económicas y sociales en las que se desenvuelven los beneficiarios, 

particularmente de las comunidades indígenas que representan el enorme sustento de 

nuestra identidad nacional”. 

 
 


