
 

 

 

 
 

                                                                                    

COMUNICADO 028 

21 de Agosto 2015. 

 
SE ESTABLECE COLABORACIÓN ENTRE EL INCA RURAL, LA OIT Y EL 

CONOCER PARA CAPACITAR, EVALUAR Y CERTIFICAR A 
TRABAJADORES DEL CAMPO 

 

 Sostiene el INCA Rural reunión de acercamiento con la oficina 

para México y Cuba de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) 

 

México, D.F.- El 18 de agosto del presente tuvo lugar una primera reunión 

de acercamiento con la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), a través de su representación para México y Cuba y en 

reconocimiento  al INCA Rural, A.C., por su trayectoria en sus más de 40 

años como líder en el desarrollo de capacidades en el Sector Rural, donde 

propuso dar inicio a un proyecto de capacitación, evaluación y certificación 

de trabajadores del campo y productores de México, esto en base a los 

resultados, tanto del programa “Acreditación de Habilidades y Certificación 

de Competencias Laborales de las y los Jornaleros Agrícolas”, derivado de las 

Bases de Colaboración firmadas entre este Instituto y la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social (STPS), así como la coordinación que se tiene con 

el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias 

Laborales (CONOCER). 

Se contó con la presencia de la Directora General del INCA Rural, Ligia 

Osorno Magaña, acompañada de la Directora General Adjunta de Evaluación 
y Certificación, Guadalupe Leticia Barrón Estrada; en representación de la 

OIT asistieron Leonard Mertens y Mónica Falcón, Coordinadores del Sistema 
Integral de Medición y Avance en la Productividad (SIMAPRO); así como la 
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Directora General Adjunta de Operación y Servicios a Usuarios del 

CONOCER, Liliana Reyes. 
 

Como resultado de la reunión, se acordó suscribir un Acuerdo General de 
Colaboración INCA Rural-OIT, para colaborar en diversos temas de interés, 

entre ellos, la capacitación, evaluación y certificación de 300 trabajadores 
del campo y 100 productores en los estados de Chiapas y Michoacán. 

 
Con la aplicación del Sistema Integral de Medición y Avance de la 

Productividad (SIMAPRO) desarrollado por la OIT, y la experiencia del INCA 
Rural y el CONOCER para capacitar, evaluar y certificar en el estándar de 

competencia “Buenas Prácticas de Uso y Manejo de Agroquímicos”, se busca 
fortalecer a la industria azucarera, promoviendo el trabajo justo y la 

protección ambiental en las comunidades productoras de caña. 
 

Otro de los acuerdos fue obtener apoyo técnico de la OIT, para realizar un 

estudio de evaluación de los impactos de las acciones de capacitación, 
evaluación y certificación en la productividad de la caña y otros cultivos, con 

la coordinación del INCA Rural. 
 

Los representantes de las tres instituciones también convinieron en integrar 
un grupo de trabajo para compartir información relativa a las acciones que 

hace la OIT en México e identificar otras áreas o temas de interés común en 
los cuales se pudiera colaborar a mediano y largo plazo. 
 


