
                                                                           

 

 

 

 
 

                                                                                    

COMUNICADO  

15 de agosto de 2016 

 

 

DIRECTORA GENERAL DEL INCA RURAL A.C. ELEGIDA COMO NUEVA 

PRESIDENTE DE LA RED INNOVAGRO  

 

El jueves 11 de agosto dio inicio el VI Encuentro de la Red INNOVAGRO. 

 

Zacatecas, Zacatecas. Dentro del marco de las actividades se llevó cabo el 

Seminario INNOVAGRO Zacatecas 2016, con la presencia del Gobernador del 
Estado de Zacatecas, Lic. Miguel Alonso Reyes; el Seminario fue inaugurado 

por el Subsecretario de Agricultura de la SAGARPA, C.P. Jorge Armando 
Narváez Narváez, en representación del C. Secretario de SAGARPA, José 

Calzada Rovirosa, acompañado del Lic. Flavio Antonio Díaz Mirón, Coordinador 
de Asesores del C. Secretario de la SAGARPA.  

En este Seminario la Directora General del INCA Rural A.C., C.P. Ligia Osorno 

Magaña, fungió como moderadora del panel “Innovación y Procesos de 
Gestión de la Innovación en Sistemas de Producción Sustentables”, en el que 

participaron ponentes de España, Argentina y México, los cuales presentaron 
temas como “Sistemas de Producción Sustentables en invernaderos” 

“Innovación y cambio social, la experiencia del cinturón verde de Córdoba” 

“La Agenda Nacional de Investigación, Innovación y Transferencia de 
Tecnología y su impulso a Sistemas de Producción Sustentables”. 

El día viernes 12 de agosto, se realizó la Ruta de la Innovación, una visita 
guiada por el estado de Zacatecas donde se exponen los principales resultados 

obtenidos del programa de tecnificación del riego en parcelas de maíz y fresa, 

así como la exposición de la importancia de la implementación de innovaciones 
para la transición hacia un modelo de desarrollo agroalimentario más 

sustentable.  

Como cierre de las actividades del encuentro el sábado 13 agosto se llevó a 

cabo la Quinta Asamblea General Ordinaria de la Red de Gestión de la 



                                                                           

 

 

 

 
 

Innovación en el Sector Agroalimentario (INNOVAGRO), donde participaron 
miembros, titulares y representantes de las diversas Instituciones que 

conforman la Red INNOVAGRO.  

Dentro del marco de la reunión tuvo lugar la Elección del Comité Ejecutivo de 
la Red, la cual se realizó a través de la postulación y votación de miembros 

participantes, y que tuvo como resultado la elección por mayoría de votos de 
la C.P. Ligia Osorno Magaña, Directora General del INCA Rural A.C., como 

nueva Presidenta de la Red INNOVAGRO. 

La Red INNOVAGRO tiene como objetivo promover, difundir y posicionar una 
cultura de innovación en los actores estratégicos de los sistemas de innovación 

agroalimentarios mediante acciones de cooperación e intercambio, servicios, 
y sistemas de información. 

Durante el evento se dio reconocimiento por la labor realizada a quien fue 

hasta ese momento Presidente de la Red, el M.V.Z Mauricio Lastra Escudero, 
quien además actualmente funge como Presidente de la Coordinadora 

Nacional de las Fundaciones Produce A.C. (COFUPRO)  

Con base en lo anterior la Directora General del INCA Rural comentó que “Se 
busca reafirmar a la Red como líder de gestión de la Innovación en la 

Productividad, Competitividad y Sustentabilidad del Sector Agroalimentario, a 
través de promover la cultura de la innovación, el intercambio y la cooperación 

Institucional”  

En el evento participaron representantes de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) del Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), la Coordinadora 
Nacional de las Fundaciones Produce, A.C. (COFUPRO), el Instituto Nacional 

de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) Fidecomisos 
Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), así como dependencias 

Internacionales especializadas en el sector de otros países, como la Agencia 

de Extensión Rural de Córdoba de Argentina, el Ministerio de Agricultura de 
Colombia, la Fundación para la Innovación Agraria de Chile y el Centro 

Tecnológico de la Industria Auxiliar, Postcosecha y Envasado hortofrutícola de 
España.  

Comunicación social. 


