
 

 

 

 
 

                                                                                                     

COMUNICADO 022 

16 de Julio 2015. 

 

REALIZA EL INCA RURAL REUNIÓN DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE 

AVANCES 2015 CON EQUIPO DE DELEGADOS REGIONALES 

 

 Se reúne equipo Directivo del INCA Rural con sus Delegados 

Regionales, con el fin de evaluar y analizar las acciones y avances 

del ejercicio 2015  

 

México, D.F.- En el marco de la implementación del nuevo extensionismo, 

la Directora General del INCA Rural sostuvo una reunión de planeación con 

los Delegados Regionales de la Institución, en la cual se analizaron y 

evaluaron los avances en la operación de las diversas estrategias a través de 

la cuales se da forma al nuevo modelo de extensionismo rural. 

 

En este sentido se revisaron los alcances de los componentes Vinculación 

con Organismos de la Sociedad Civil (VOSC), Desarrollo Integral de Cadenas 

de Valor, el concepto de incentivo Proyectos Integrales de Innovación y 

Extensión (PIIEX), así como las acciones convenidas con la CONAPESCA para 

fortalecer a pescadores y acuicultores mediante procesos de capacitación y 

asistencia técnica y con la Secretaría del Trabajo para capacitar a los 

jornaleros agrícolas con fines de certificación. 

También se analizaron las acciones mediante las cuales se promueve la 

articulación institucional y coordinación de actores en los estados como son 

el funcionamiento de las comisiones estatales del componente de extensión 

e innovación, los grupos de extensión e innovación territorial (GEIT) y la 
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operación de los centros de extensión e innovación rural (CEIR), instancias 

con las que se impulsa el Servicio Nacional de Capacitación Rural Integral. 

Finalmente la Directora General Ligia Osorno enfatizó la importancia de: 

garantizar un cierre oportuno, acorde con la normatividad aplicable de los 

compromisos pendientes y atender la programación 2015, buscando en todo 

momento incidir en la mejora de la población rural, a través del 

fortalecimiento de sus organizaciones y de la formación y acompañamiento 

metodológico de los extensionistas involucrados en estas acciones. 

 
 

 

 


