
 

 

 

 
 

                                                                                                     

COMUNICADO 021 

08 de Julio 2015. 

 

“El Nuevo Extensionismo refleja avances en la coordinación y 
sinergias entre los actores clave” 

 

  El Coordinador de Asesores del titular de la SAGARPA, Dr. René 

Villareal Arrambide, destacó el trabajo realizado por el INCA Rural 
en coordinación con diversas instituciones. 

 
Morelia, Michoacán.- Como parte de los esfuerzos que realiza la SAGARPA, 

los integrantes del “Grupo Interinstitucional para Impulsar el Nuevo 
Extensionismo Rural y la Innovación”, realizaron una visita de campo al 

Estado de Michoacán el miércoles 8 del presente, con el objeto de conocer 
las acciones emprendidas por las instancias habilitadas en el marco del 

Componente de Extensión e Innovación Productiva (CEIP), del Programa 
Integral de Desarrollo Rural de la SAGARPA y llevar a cabo un análisis e 

intercambio de opiniones en torno a las acciones emprendidas. 

 
En la sesión de trabajo se contó con la presencia del Dr. Rene Villarreal 

Arrambide, coordinador de asesores del titular de la SAGARPA, la Directora 
General del INCA Rural, Ligia Osorno Magaña, del Dr. Luis Fernando Flores, 

Director General del INIFAP, del Secretario de Desarrollo Rural del Estado de 
Michoacán el C. Eugenio C. Treviño García. 

 
En su intervención, el Dr. Villareal destacó la importancia de promover 

acciones de mayor impacto, en el marco del nuevo extensionismo 
encabezado por el INCA Rural, como es el caso de la producción de tilapia en 

el Estado de Michoacán, el cual debe ser entendido como un proceso de 
trabajo organizado con liderazgos que promuevan la apropiación de 

eslabones de la cadena por los productores, que les permita retener 
mayores recursos como una expresión concreta de la política impulsada por 

el Gobierno Federal de democratizar la producción. 
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Por su parte, el Director General del INIFAP resaltó la importancia de la 

presentación de las innovaciones y, sobre todo, las demandas en materia de 
investigación identificadas por los productores y extensionistas que permiten 

potenciar la oferta del INIFAP y en su caso realizar las adecuaciones 
necesarias. 

 
En su intervención, Ligia Osorno Magaña, enfatizó que “el nuevo 

extensionismo será resultado de un trabajo interinstitucional, en donde 
entidades como el COLPOS, INIFAP y la Dirección General de Escuelas 

Tecnológicas Agropecuarias (DGETA) de la SEP, son fundamentales y que 
esta reunión representa una expresión de voluntad por concretar este 

esfuerzo. 
 

Finalmente, el Secretario de Desarrollo Rural de Michoacán, Treviño García, 
señaló que “es fundamental impulsar el desarrollo de agroindustrias que 

permitan la transformación de la producción primaria, para lo cual es 

importante dar un mayor peso al extensionismo rural como motor del 
desarrollo del campo”. 

 
Cabe resaltar la presencia en la sesión de representantes del Colegio de 

Postgraduados, la DGETA, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo y de extensionistas y productores. 
 

 


