
                                                                           

 

 

 

 
 

                                                                                   COMUNICADO 033 

12 de octubre de 2015. 
 

INCA RURAL RECIBE RECONOCIMIENTO POR EL TRABAJO 

REALIZADO COMO ENTIDAD CERTIFICADORA EN MATERIA DE 

COMPETENCIAS  

 

Puebla, Puebla. Continuando con las acciones en materia de capacitación y 

certificación de competencias para el sector rural, el día de ayer el Instituto 

Nacional Para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C. (INCA 

Rural) participó en el XX Aniversario del Consejo Nacional de Normalización 

y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) el cual convergió con 

el Séptimo Encuentro de la RED Latinoamericana de Gestión de Personas por 

Competencias y organizaciones Sostenibles “Competencias: Eslabón hacia la 

Productividad y Sostenibilidad en las Organizaciones”, que tuvo lugar en el 

Centro Expositor y de Convenciones Puebla. 

Dicha RED es una comunidad de aprendizaje que se reúne anualmente con 

el propósito de aportar a la contracción colaborativa del conocimiento 

mediante el intercambio practicas de desarrollo y certificación así como de 

gestión por competencias que contribuyen a la productividad y 

competitividad de organizaciones sostenibles.  

El encuentro fue inaugurado por del Dr. Rafael Moreno Valle, Gobernador del 

Estado de Puebla y contó con la presencia de personas destacadas como la 

Mtra. Patricia Vázquez del Mercado, Secretaria de Educación Pública del 

Estado de Puebla; el Dr. Carlos León Hinojosa, Director General del 

CONOCER; el Dr. Thomas Wissing, Director de la Oficina para México y Cuba 

de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); el Dr. Enrique Deibe, 

Director General del Centro Interamericano para el Desarrollo del 

Conocimiento en la Formación Profesional (OIT/ CINTERFORD); también se 

contó con la participación el Dr. Akira Yamada, Embajador de Japón en 



                                                                           

 

 

 

 
 

México; el Dr. Juan Antonio García Fraile, representante de la Universidad 

Complutense de Madrid; entre otros.  

Durante el evento se realizó la entrega de reconocimientos a cargo del 

CONOCER, a Entidades de Certificación y Evaluación, y a Organismos 

Certificadores, por haber impulsado proyectos exitosos en la materia.  

En total de entregaron 10 reconocimientos, de los cuales uno fue otorgado al 

INCA Rural, en manos de la Ing. Leticia Barrón Estrada, Directora General 

Adjunta de Evaluación y Certificación, por el “Proyecto Integral de 

Competencias con más Alto Impacto en materia de Inclusión Laboral”;  esto 

con motivo del trabajo que ha venido realizando en coordinación con la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para la atención de 

poblaciones vulnerables, refiriendo en este caso a las y los jornaleros 

agrícolas. 

De igual manera el INCA Rural y la STPS, a través de la Dirección General de 

Inclusión Laboral y Trabajo de Menores fueron invitados a participar como 

Ponentes en la Mesa de Trabajo denominada: Proyecto Integral para la 

Atención de Poblaciones Vulnerables en el Sector Rural a través del Modelo 

de Competencia. 

Por parte del Instituto participó la Ing. Leticia Barrón Estrada y por la STPS 

el Lic. Jorge Montenegro Quiñones, Subdirector de Igualdad Laboral para 

Jornaleros e Indígenas. En este espacio se presentó la experiencia, 

resultados e impactos obtenidos en la operación del proyecto antes referido; 

en la cual se destacó el reconocimiento internacional que tiene este 

proyecto, mismo que ha generado interés por parte de instituciones de 

diversos países como Perú, Colombia y Ecuador, quienes están interesados 

en suscribir convenios de colaboración a fin de socializar y apoyar la 

operación de proyectos similares en sus países. 


