
 

 

1 

SITUACIÓN OPERATIVA  
 
Alineación Institucional 
 
El Programa de Trabajo 2015 del INCA Rural se alinea a las directrices establecidas en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2013–2018, en particular a lo establecido en la Meta Nacional 4 “México 
Próspero”, en su objetivo 4.10 Construir un sector agropecuario y pesquero que garantice la 
seguridad alimentaria del país; a las estrategias transversales como el Programa para 
Democratizar la Productividad del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Programa “Gobierno 
Cercano y Moderno” (PGCM) y el “Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación 
(PRONAIND) 2014–2018”. En cuanto al Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero 
y Alimentario 2013-2018, se enmarca en la visión estratégica: construir un nuevo rostro del campo 
sustentado en un sector agroalimentario productivo, competitivo, rentable y justo, que garantice la 
seguridad alimentaria del país. 
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Asimismo, el Programa de Trabajo 2015 se construye en congruencia con lo establecido en el 
Programa Institucional 2014–2018 del INCA Rural y tiene como propósito la “Consolidación del 
Servicio Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral (SENACATRI), como 
instrumento de articulación institucional y de gestión del conocimiento e impulsar iniciativas de las 
organizaciones e instituciones con acciones orientadas al desarrollo de capacidades que 
contribuyan a la mejora competitiva de los territorios rurales y a la seguridad alimentaria de la 
población con los mayores índices de marginación.” 
 
 
Concentrado de Metas Físicas 
 
El avance de las acciones realizadas en el primer semestre de 2015 se muestra en el siguiente 
cuadro.  
 

CONCENTRADO DE OPERACIÓN 

OBJETIVO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META 

ANUAL 

Programación 
Semestral 

Avance al 
Primer 

Semestre 1 2 
 

OBJETIVO 1. Desarrollar capacidades para la 
innovación rural, mediante la articulación de 
organismos gubernamentales y sociales 
especializados en la materia.  

Acciones  391 64 327 80 

Beneficiarios 8,000 0 8,000 0 

 

OBJETIVO 2.  Desarrollar capacidades sociales, 
productivas y empresariales, promoviendo la 
integración de cadenas de valor que articulen 
territorialmente a los pequeños productores  

Acciones  437 147 290 29 

Beneficiarios 119,070 3,350 115,720 13,849 

TOTAL 
Acciones  828 211 617 109 

Beneficiarios 127,070 3,350 123,720 13,849 

 
 
La situación operativa y financiera fue alineada al Programa Anual 2015, al Programa Institucional 
2014-2018, y en consecuencia al Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Sectorial 2013-2018, 
actualizando sus Objetivos Estratégicos, con este marco se realizó la programación de Líneas de 
Acción y Líneas de Trabajo. 
 
El Programa de Trabajo se conformó con 15 Líneas de Trabajo distribuidas en sus dos objetivos 
estratégicos, derivadas de la firma de 10 instrumentos consensuales, en estas líneas de trabajo se 
programaron 828 acciones para la atención de 127,070 beneficiarios. 
 


