
 

 

 

 
 

                                                                                                               

 

COMUNICADO 025/2014 

 

Realiza la Directora del INCA Rural gira de trabajo por el Estado de Morelos 

 

 

•La Directora General del Instituto supervisó los adelantos que los productores de esa zona          

han tenido en materia de capacitación e implementación de proyectos  

 

Yautepec, Morelos.- “Fundamental que los pobladores de las zonas rurales del país, 

dispongan de los diferentes medios para que realicen los cambios tecnológicos y 

organizacionales, que les permitan ser más productivos y competitivos”, afirmó Ligia Osorno 

Magaña durante la exposición de avances de nueve proyectos Integrales de Innovación y 

Extensión (PIIEX) que han beneficiado a diversas organizaciones de productores de aquella 

entidad. 

Posteriormente en el ejido de Tepoztlán constató la exposición del paquete tecnológico de 

maíz, la  explicación del método de trabajo utilizado en la parcela demostrativa, así como loa 

avances del proyecto en aquella localidad. Más tarde, en la comunidad de Oaxtepec realizó un 

recorrido por el centro de servicios  comerciales y financieros del UNTA y finalmente por las 

instalaciones del área pecuaria.  
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En ese sentido destacó que es importante “incrementar la oferta de capacitación para los 

productores del campo, permitirá impulsar iniciativas de organizaciones e instituciones con 

acciones orientadas al desarrollo de capacidades, las cuales  contribuirán a la mejora 

competitiva de los territorios rurales y a la seguridad alimentaria de la población con los 

mayores índices de marginación”. 

En este evento estuvo acompañada por Rafael Ambriz Cervantes, Delegado de la SAGARPA 

en esa entidad, Juan Manuel Arias Cabrera de la Organización Agroindustrial el Ahuehuete; 

Francisco Martin Bravo Barreto de Organización Arroceros Unidos del Sur del Estado de 

Morelos; Plutarco García Jiménez de la Organización Unión de Pueblos de Morelos; María 

Marisol Martínez Soto, Organización Zacatepec Gestiona  A.C., Roberto Reza Quiroz del 

Sistema Producto  Doble Propósito Emiliano Zapata Bovinos Carne del Estado de Morelos 

A.C., Jaime Santos Hernández de Organización Coalición Nacional Campesina y Urbana A.C., 

José Luis Mestre Mendoza de Organización Productores Agropecuarios Rancho el Pochotillo 

SPR., Mariano Oropeza Sosa de la Organización Consejo Estatal de Productores de 

Ornamentales de Morelos A.C.; Aristeo Rodríguez Barrera de la Organización Unión Local de 

Productores de caña CNC, del Ingenio Emiliano Zapata A.C. 

 


