
 

 

 

 
 

                                                                                                               

 

COMUNICADO 026/2014 

 

Realiza INCA Rural gira de trabajo por el Estado de México 

 

 

•La Directora General del Instituto constató los avances que los productores de esa zona          

han tenido en materia de capacitación e implementación de proyectos  

 

Soyaniquilpan, Estado de México.- Durante una gira de trabajo, la directora del Instituto 

Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural (INCA Rural), Ligia Osorno 

Magaña encabezó la entrega de apoyos del Programa Cadenas de Valor el cual tiene como 

objetivo fundamental potenciar la capacidad productiva, habilidades y uso de recursos 

naturales de manera eficiente y sustentable de los productores ubicados  en zonas y 

localidades de alta y muy alta marginación.  

Acompañada por el Delegado Estatal de la Sagarpa, Heriberto Ortega Ramírez, el 

presidente municipal, Gabriel Ruiz Martínez, el delegado regional de la Secretaría de 

Desarrollo Agropecuario(SEDAGRO) en esa localidad, Marcos Javier Sosa Alcántara, 

la delegada regional del INCA Rural, Martha Adriana Reynoso Patiño y la Subdelegada 

de Planeación y Desarrollo Rural de la SAGARPA, Petra Mendiola González, visitaron 

el Tanque Enfriador de San Francisco Soyaniquilpan y entregaron una ordenadora, 

posteriormente en la comunidad de Deguedo, constataron los avances de la  Unidad de 
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Producción y asistieron a la Plenaria de la Organización Jurica y Lajas en el Auditorio 

del mismo nombre.   

 

Refirió que la convocatoria estuvo dirigida a pequeños productores, grupos de 

productores formalmente organizados y empresas que busquen aumentar su 

producción agropecuaria, acuícola y pesquera, mediante apoyo en infraestructura y 

equipamiento productivo, material vegetativo y genético, paquetes tecnológicos y de 

desarrollo de capacidades a fin de lograr seguridad alimentaria e incrementar sus 

ingresos 

Finalmente destacó que se debe trabajar sin descanso para lograr un México en donde se 

construya un campo con más y mejores condiciones de competitividad a través del acceso al 

financiamiento, a insumos estratégicos y al mercado, para ello, debemos impulsar modelos 

integrales de cadenas de valor y conformar el nuevo extensionismo en nuestro país, con el 

propósito de colocar al productor en el centro del desarrollo rural sustentable. 

 


