
 

 

 

 
 

                                                                                                     

COMUNICADO 018 

26 de Junio 2015. 

 

Realiza INCA Rural la CCX Sesión de la Junta Directiva  

 

• En representación del secretario Enrique Martínez y Martínez,  
el Subsecretario de Desarrollo Rural, Juan Manuel Verdugo Rosas 

 Presidió la sesión  

 
•La Directora General del Instituto informó sobre  

los avances de la gestión institucional  
 

México, Distrito Federal.- “Debemos trabajar coordinadamente a fin 

de consolidar los objetivos trazados por el Presidente de la República, 

Enrique Peña Nieto, de avanzar hacia un campo más justo, productivo 

y rentable, un campo sustentable y que garantice la seguridad 

alimentaria”, destacó el Subsecretario de Desarrollo Rural, Juan 

Manuel Verdugo Rosas al presidir la CCX Sesión de la Junta Directiva. 

 

Acompañado por la titular del INCA Rural A.C., Ligia Osorno Magaña 

señaló que los productores, sus organizaciones, las empresas rurales y 

otros actores del sector, serán los únicos que con determinación 

podrán alcanzar los objetivos trazados en cada uno de sus proyectos 

productivos, a fin de incrementar las capacidades de la población rural 

y lograr con ello, la verdadera transformación del Campo. 
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Por su parte, Osorno Magaña destacó que el Instituto Nacional para el 

Desarrollo de Capacidades del Sector Rural  (INCA Rural) 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.  

 

Informó que el programa de trabajo para lo que resta del año tiene 

como propósito la consolidación del Servicio Nacional de Capacitación 

y Asistencia Técnica Rural Integral (SENACATRI); la formulación de 

habilidades de desarrollo de capacidades en las que la colaboración 

institucionales es una de las mayores prioridades, así como la 

instrumentación de estrategias de soporte a la instrumentación de 

distintos componentes como la agricultura familiar, periurbana y de 

traspatio entre otras.  

 

Finalmente dijo que el INCA Rural participa en el Grupo 

Interinstitucional para impulsar el Nuevo Extensionimso Rural y la 

Innovación en el que se han construido diversos criterios a fin de 

fortalecer la productividad y la mejora de la calidad de vida de la 

población.  

 

 


