
 

 

 

 
 

                                                                                                         

COMUNICADO 028 

México, D.F. 14 de Noviembre 2014. 

 

PARTICIPA INCA RURAL EN EL TALLER 

“DESARROLLO COMUNITARIO INTEGRATIVO” 
 

 

 Realizado en el norte del Estado de México e inaugurado  
por la Directora General, Ligia Osorno Magaña 

 
 

Atlacomulco de Fabela, Estado de México. – “Generar procesos 

integrativos en las comunidades de alta y muy alta marginación, a fin de 

llevar a cabo proyectos de innovación endógenos que permitan generar 

oportunidades integrales de desarrollo para sus familias y comunidades, es 

uno de los principales objetivos de este nuevo modelo de extensionismo”, 

afirmó la titular del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del 

Sector Rural A.C. Ligia Osorno Magaña. 

 

Al encabezar la inauguración de dicho evento con sede en el Centro 

Universitario de la UAEMex, Campus Atlacomulco y donde se contó con la 

participación de diversas autoridades  municipales, líderes comunitarios, 

extensionistas de municipios como Temascalcingo, San José del Rincón,  San 

Felipe del Progreso y Acambay, Osorno Magaña agregó que uno de los 

propósitos prioritarios es instrumentar un modelo de extensión para el 

desarrollo comunitario integrativo con la participación de todos los 

involucrados en dichas actividades.  
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Durante el desarrollo del taller, se definieron las funciones que llevaran a 

cabo las brigadas comunitarias en las que participaran personal de la 

SAGARPA, la Fundación Pro-Mazahua, líderes comunitarios, Regidores de 

Ayuntamiento, representantes del Instituto de la Mujer del Gobierno del 

Estado de México, representantes del DIF Municipal de esa localidad, lideres 

Mazahuas, Otomíes, la Universidad Digital del Estado de México, entre otros.  

 

Finalmente, la Directora General del INCA Rural aseveró que en México se 

trabaja para construir un campo mexicano con mejores condiciones de 

competitividad a través del acceso al financiamiento, a insumos estratégicos 

y al mercado, para ello, se deben impulsar modelos integrales de cadenas de 

valor con el propósito de colocar al productor en el centro del desarrollo rural 

sustentable. 


