
                                                                           

 

 

 

 
 

                                                                                   COMUNICADO 034 

21 de octubre de 2015. 
 

Realiza INCA Rural la CCXI Sesión de la Junta Directiva 

 

 En representación del Subsecretario de 

Desarrollo Rural Héctor Velasco Monroy, el 

Director General de Desarrollo de 

Capacidades y Extensionismo Rural, Jorge 

Galo Medina Torres presidió la sesión. 

 La Directora General presentó los avances 

de la gestión institucional al primer 

semestre de presente año. 

 

Distrito Federal, México. Con motivo de la presentación del Informe de 

Autoevaluación de la Gestión Institucional correspondiente al Primer 

Semestre de 2015 por parte de la Dirección General, el día de ayer tuvo 

lugar la CCXI sesión de la Junta Directiva en las instalaciones centrales de la 

Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

En este Informe, se dan a conocer las acciones realizadas en apego al 

Institucional de Programa de Trabajo 2015, respecto a las estrategias, líneas 

de acción y líneas de trabajo establecidas de acuerdo a los objetivos 

estratégicos para el presente ejercicio. 

En el marco del inicio de dicha junta, después de declarar instalada la 

reunión y aprobada la orden del día, se procedió con la presentación por 

parte de la Directora General del INCA Rural, Ligia Osorno Magaña, del 

Informe de Seguimiento de Acuerdos en el cual se reportan en su mayoría 

cumplidos, haciendo énfasis en que el Instituto ha continuado con su 

participación en el grupo interinstitucional para impulsar el Nuevo 



                                                                           

 

 

 

 
 

Extensionismo Rural y la Innovación. También se señaló que conforme las 

orientaciones hechas por el nuevo titular de la SAGARPA, se ha formulado un 

documento base para contribuir en el diseño de las nuevas Reglas de 

Operación para la Subsecretaría de Desarrollo Rural.  

Osorno Magaña continuó destacando que el Instituto tiene el desafío de 

aumentar la oferta de capacitación para los productores del campo, lo que 

permitirá impulsar iniciativas de organizaciones e instituciones con acciones 

orientadas al desarrollo de capacidades, las cuales contribuirán la mejora 

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

población con los mayores índices de marginación. 

En seguimiento a la orden del día se expuso posteriormente, por parte del 

Director General Adjunto de Desarrollo y Difusión, Jose Angel Dominguez 

Vizcarra, el Informe de Labores de la Dirección General, en donde se 

puntualizaron los avances en gestión y ejecución de los objetivos generales 

del instituto y de cada una de sus estrategias y líneas de acción. Destacando 

en este sentido que en total se tienen planeadas 828 acciones con un 

alcance total de 127,070 beneficiarios finales. 

De igual manera y en el marco de las Disposiciones de Control Interno, el 

INCA Rural presentó el Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de 

Control Interno Institucional al C. Secretario de la Función Pública, así como 

con el Programa de Trabajo de Control Interno Consolidado General 2015 

conformado por 191 acciones de mejora en los elementos institucionales y 

cinco procesos. 

Para concluir y después de escuchar la opinión de los Comisarios de la 

Públicos de la Secretaria de la Función Pública (SFP), se apruebo el Informe 

de Autoevaluación a la Gestión Institucional correspondiente al Primer 

Semestre del Ejercicio 2015. 

  


