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COMUNICADO 030
25 de septiembre de 2015.

PRESENTACIÓN DE UN “NUEVO MODELO DE EXTENSIONISMO EN EL
ESTADO DE VERACRUZ”

 “INCA Rural – principal pilar del extensionismo en México”;
Francisco Gurría, Coordinador General de Ganadería de la

SAGARPA.

Tlacotalpan, Veracruz.- Ligia Osorno Magaña, Directora General del INCA
Rural, estuvo en la ciudad de Tlacotalpan en el estado de Veracruz, donde
asistió por invitación del Gobierno de ese estado, a través de la Secretaría
de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, a la presentación de un “Nuevo
Modelo de Extensionismo en el Estado de Veracruz” y a la toma de protesta
de los extensionistas que están desarrollando  acciones  de capacitación y
extensión en  esa entidad como  son: los  del  CEIP, de los Proyectos
Integrales de Innovación Extensión (PIIEX), del Proyecto Estratégico de
Seguridad Alimentaria (PESA), de los programas de maíz y café y los que
ofertan sus servicios de manera institucional.

Dicho evento fue precedido por Ranulfo Márquez Hernández, Secretario de
Desarrollo Social de Veracruz, en representación del gobernador Javier
Duarte de Ochoa; y por Ramón Ferrari Pardiño, titular de la Secretaría de
Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa); también se contó con la
presencia de Francisco Gurría, Coordinador General de Ganadería en
representación del titular de la SAGARPA, José Eduardo Calzada Rovirosa;
Víctor Hugo Celaya Celaya, Coordinador General de Delegaciones; Enrique
Sánchez Cruz, el director en jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad
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y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) y con Marco Antonio Torres
Hernandez, delegado de la SAGARPA en el estado.

Como parte de la presentación del modelo, se tomó protesta a cerca de 300
extensionistas que promoverán el nuevo extensionismo rural; quienes
potencializarán las cadenas productivas  acuícola, citrícolas, de caña y de
maíz entre otras.

Así mismo, los extensionistas reiteraron en esta toma de protesta, su
compromiso con los tres niveles de gobierno y con la gente del campo de
trabajar en una visión integral de profesionistas, con la confianza de los
productores en cada uno de los eslabones de la cadena productiva, lo
llevarán a cabo paso a paso, con honestidad, dedicación y profesionalismo.

Francisco Gurría, durante su mensaje enfatizo la importancia de un
extensionismo que atienda las necesidades actuales del campo mexicano y
puntualizo el papel fundamental del INCA Rural como pilar de este modelo
en el país.

El nuevo modelo puesto en marcha en Veracruz busca provocar sinergias  e
interacciones entre las diversas instancias involucradas en el desarrollo
rural; organismos gubernamentales, instituciones de educación superior e
investigación, organizaciones de la sociedad civil e iniciativa privada, a fin de
conjuntar esfuerzos para que los avances científicos y tecnológicos
realmente lleguen al campo y contribuyan a mejorar la productividad en el
ingreso y desarrollo de los productores.

El extensionismo es una función transversal que da soporte y
acompañamiento a todas las etapas de los procesos productivos, de ahí que
debe contar con una visión integral; se trata de aplicar en el campo modelos
y proyectos exitosos que tengan como eje actividades de capacitación,
asistencia técnica, consultoría y asesoría especializadas, la mejora de
capacidades, demostraciones y otros procesos de educación no formal, con
el objetivo de atender debidamente las demandas de los productores y
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contar con una oferta institucional que permita el desarrollo de territorios y
sistemas-producto, así como el eslabonamiento de las cadenas de valor.

El nuevo extensionismo aplica en el campo modelos y proyectos exitosos
que promueven el crecimiento de las localidades, regiones y en general en
todo el estado garantizando la ejecución de los proyectos.

Esto permitirá atender, de forma masiva y directa, las diferentes solicitudes
de los productores de las regiones de alta marginación de la entidad.

Como parte del evento, también se participó en una reunión con ganaderos
con el motivo del lanzamiento formal del Programa de Homologación
Zoosanitaria de la zona Ba la zona A, para lo cual la SAGARPA invierte
durante el presente año 8.6 millones de pesos en la campaña contra la
tuberculosis bovina en la entidad


