
                                                                                                    

 

 

 

                                                                                                     

COMUNICADO 023 

21 de Julio 2015. 

 

PRESIDE INCA RURAL 1ERA REUNIÓN 2015 DEL COMITÉ DE 
GESTIÓN POR COMPETENCIAS DEL SECTOR RURAL 

 

 El Comité de Gestión por Competencias del Sector Rural se 

consolida como el Comité de Gestión más activo, sumando más de 

45 estándares de competencia. 
 

México, Distrito Federal.-El día de hoy, la C.P. Ligia Osorno Magaña, Directora 
General del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural (INCA 
Rural) tuvo el honor de presidir, en su carácter de presidenta del mismo, la primera 
reunión 2015 del Comité de Gestión por Competencias del Sector Rural (Agropecuario, 
Pesquero, Forestal, Ambiental y de Alimentos). 
 
Acompañándola, estuvo el  Ing. Amalio Vargas Soto, Gerente Ejecutivo de la COCESAVE 

(Coordinadora de Comités Estatales de Sanidad Vegetal, A.C.) en su calidad de 

Vicepresidente de este comité;  El CONOCER fue representado por el Maestro Jaime 

Bahena Legorreta, Director de Promoción y Desarrollo de los Sectores Social y de 

Gobiernos y responsable de este Comité en el mismo; así como representantes de 

SAGARPA por las Subsecretaria de Agricultura, la de Desarrollo Rural; el  INIFAP, SNICS, 

CONAPESCA, COLPOS y la UACH; así como STPyS, FINANCIERA RURAL, DGETA, ANIA, 

ANECH en su calidad de vocales y como invitados permanentes de este comité asisten 

representantes a nombre de SENASICA, CONAFOR, PESA- FAO,  INMUJERES, INAES. 

Al seno de la reunión la C.P. Ligia Osorno, reconoció que el campo de México se 
encuentra en un proceso de cambio y transformación, por lo que es importante asumir 
una política agroalimentaria responsable, donde la participación  y coordinación 
interinstitucional es fundamental.  
 
Como parte del mensaje, hizo mención del éxito de diversos Comités de Gestión por 
Competencias, toda vez que se tenga presente los cuatro objetivos que todo Comité 



                                                                                                    

 

 

 

debe cumplir: 1) Promover el desarrollo e implementación del Sistema Nacional de 
Competencias; 2) Definir la agenda de capital humano para la competitividad; 3) 
Desarrollar y actualizar estándares de competencia, instrumentos de evaluación de 
competencias y 4) dar seguimiento e impulsar la excelencia en la operación de las 
soluciones de evaluación y certificación.  
 
La Directora General del INCA Rural, destaco que el Comité que preside es uno de los 
más activos, aportando en los últimos cinco años un total de 45 estándares de 
competencia, consolidándose como el Comité con mayor aportación de los 180 activos 
en 2015, aspecto que lo ha convertido en líder y dado el reconocimiento del CONOCER. 
 
Para concluir su intervención, agregó que las aportaciones de este Comité están 
impactando en el sector productivo, logrando tan solo con la SAGRAPA, STyPS y el 
SNICS, la certificación de más de 24 mil personas del sector en la presente 
administración 
 
Continuando con la reunión se presentaron los resultados del trabajo 2014-2015, 
dentro de los que destacan la publicación de siete estándares de competencia, con 
cinco más en proceso de revisión metodológica. También es importante destacar que 
con los trabajos realizados en este periodo, se suman un total de 35 mil 234 personas 
certificadas.  
 
Dentro de los acuerdos a los que se llegaron al final de la reunión, sobresale el de 
realizar acciones orientadas a la promoción de la certificación hacia el interior de las 
instituciones, organismo y entidades representados en el Comité; que se socialice la 
información para el productor, que se considere en el desarrollo de estándares de 
competencia la información existente en los diversos organismos como la SAGARPA, el 
COLPOS, el INIFAP, etc.; identificar las necesidades del sector para orientar el rumbo de 
las acciones a realizar en función de lo que se pretende resolver. 


