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El INCA Rural, tiene la finalidad de desarrollar las capacidades de la población rural y de los 
extensionistas e instituciones públicas, sociales y privadas, relacionados con el campo mexicano 
a partir de diseñar, acordar y coordinar estrategias de educación no formal, construidas con la 
participación de todos los involucrados en ellas, en las estrategias se incorporan innovaciones, que 
contribuyan a la mejora de la producción agroalimentaria, a la seguridad alimentaria del país y en la 
mejora de la calidad de vida de los habitantes del campo mexicano. 
 
Sus actividades, están establecidas en su Programa Institucional 2014 - 2018 y en sus Programas de 
Trabajo anuales, que se guían por el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de la 
SAGARPA, en ellos se establecen objetivos, estrategias, acciones y líneas de trabajo, en estas 
últimas se contemplan las metas en número de acciones y beneficiarios, que se realizan en 
coordinación con otras instituciones.   
 
También se atienden los Programas para un Gobierno Cercano y Moderno y el Programa para la 
Igualdad y No discriminación, establecidos para todas las instituciones de gobierno.  
 
En este documento, se dan a conocer las actividades en dos apartados:  
 
1. Avance al primer trimestre de 2016 en la definición de programas dirigidos a la población 

rural 
 
El INCA Rural programó realizar 350 acciones en beneficio de 80,000 pobladores rurales, con 17 
líneas de trabajo, que se operan en coordinación con las siguientes instituciones:  
 

 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), 

 Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA),  

 Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS),  

 Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) 

 Sistema de Distribuidoras Conasupo (DICONSA)  
 
Programas dirigidos a la población rural: 
 

 Productividad Rural para el Desarrollo Comercial de la Agricultura Familiar y Fortalecimiento a 
Organizaciones Rurales, 

 Apoyo a Pequeños Productores en el Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos 
Agrarios y en el Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora  

 Apoyo a Pequeños Productores a Través del Extensionismo con Centros Regionales y con 
Esquemas de Desarrollo  

 
Para participar en los programas, en la página web www.inca.gob.mx, se publicaron las 
convocatorias: 

http://www.inca.gob.mx/
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 Apoyo a Proyectos de Agregación de Valor y Acceso a Mercado del Componente Desarrollo 
Comercial de la Agricultura Familiar del Programa de Productividad Rural  

 Incentivo PROPESCA 2016 
 
2. Resultados de las actividades en el año 2015 
 
En el año 2015, el INCA Rural realizó 1,006 acciones en beneficio de 215,855 pobladores rurales con 
el desarrollo de 19 líneas de trabajo en colaboración con: SAGARPA, CONAPESCA, STPS, CDI y 
DICONSA, logrando: 
 

 Trabajar en los 32 estados del país 

 Colaborar con instituciones federales y estatales  

 Participar y promover la participación de investigadores, académicos y técnicos en beneficio de 
productores rurales y organizaciones 

 Implementar trabajos con organizaciones y productores   

 Apoyar alrededor de 500 proyectos para promover la organización, el valor agregado, las 
innovaciones, las inversiones productivas, etc.  

 Operar programas pesqueros y acuícolas 
 

Principales programas atendidos:  
 

 Programas Integrales de Innovación y Extensión (PIIEX) nacional y estatal,  

 Integración de Cadenas de Valor,  

 Vinculación con Organismos de la Sociedad Civil,  

 Capacitación para la mejora económica,  

 Modelo de Capacitación en Gestión, Organización y Desarrollo Comunitario, 

 Integración Productiva y Comercial Pesquera y Acuícola, 

 Vinculación Productiva, Pesquera y Acuícola,  

 PROPESCA, 

 Capacitación y Asistencia Técnica Integral Acuícola y Pesquera.  

 
“El extensionismo puede definirse como el acompañamiento del productor en el conocimiento de los adelantos 

tecnológicos teniendo en cuenta sus propios hallazgos y capacidades “en sus labores” (Jacobsen-1994) 

 
Las acciones son sesiones de los grupos de trabajo, conformación y articulación de grupos de extensión, estrategias de 
soporte metodológico, estrategias de apoyo técnico-operativo, apoyos a proyectos y comités sistemas productos apoyados.  
 


