
INSTITUTO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL  
SECTOR RURAL, A.C. 

 
DESARROLLO DE CAPACIDADES 

 
PROYECCIÓN 2014 

 
El Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018 ha establecido como uno de sus ejes 
transversales la Democratización de la Productividad, entendiendo que el avance en las 
oportunidades de una economía más eficiente y sustentable, debe alcanzar a todos los 
eslabones de las cadenas económicas y sus beneficios han de ser distribuidos a todos 
los miembros de la sociedad. 
 
Lo cual demanda que los individuos involucrados cuenten con las capacidades 
necesarias que les permitan construir una estrategia de cohesión, de convergencia de 
los sectores económicos con mayor y menor productividad, así como de los territorios 
más y menos dinámicos, en un proceso de difusión intensa de innovación. 
 
Esta visión reconoce la importancia de promover el fortalecimiento de encadenamientos 
localizados, en forma de clúster de producción, que tengan la capacidad de impulsar los 
factores más dinámicos y el uso más eficiente de los recursos con que cuenta un 
territorio. 
 
Pero, principalmente, reconoce el papel transformador de los procesos de innovación 
que se generan al interior de estos procesos productivos, materializados concretamente 
en proyectos de desarrollo territorial. 
 

Para ello se han previsto distintas acciones que permitan la instrumentación de 
estrategias de desarrollo de capacidades, la operación de instancias de colaboración e 
instalación de instrumentos de apoyo al soporte metodológico, seguimiento y 
evaluación de las acciones en la materia. 
 
En el año 2014 la SAGARPA designo al INCA Rural como Instancia Ejecutora del 
Programa Integral de Desarrollo Rural de los componentes:  
 

 Desarrollo Integral de Cadenas de Valor 

 Vinculación con Organismos de la Sociedad Civil (OSC) y, 

 Extensión e Innovación Productiva (CEIP), destacando el concepto de apoyo 
Proyectos Integrales de Innovación y Extensión (PIIEX)  

 
Así mismo se realizan acciones en coordinación con la Comisión Nacional de Pesca 
(CONAPESCA). 
 
En el plano multisectorial se prevén acciones con: 
 

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

 Secretaría del Trabajo, entre oros. 


