
 

 Reunión de diputados con integrantes del INCA y Subsecretario de Desarrollo Rural 
 

Durante una reunión de los diputados de la Comisión de Desarrollo Rural, que preside Javier 
Usabiaga Arroyo (PAN), con integrantes del Instituto Nacional para el Desarrollo de 
Capacidades del Sector Rural (INCA) y el subsecretario de Desarrollo Rural, Ignacio Rivera 
Rodríguez, los legisladores coincidieron en impulsar los proyectos de capacitación para los 
productores a fin de que el campo retome el camino de la productividad.  

Al hacer uso de la palabra, el director general de INCA Rural, José de Jesús Ayala Padilla, 
expuso un análisis sobre la situación del campo, subrayó que se encuentra en situación de 
pobreza extrema y de baja productividad, por lo que pidió que a los productores se les apoye 
con servicios de promoción, fomento y desarrollo.  

“Se necesitan estrategias para encontrar servicios que se basen en promoción social, 
educación, capacitación para el desarrollo y la producción, organización para la producción, un 
modelo económico y proyectos rentables y que se ejecuten regionalmente”, concluyó.  

Por su parte, los legisladores acordaron apoyar al sector con recursos suficientes para que la 
tarea del Instituto se extienda a todos los estados de la República. A fin de darle fuerza al 
Instituto se tiene que fortalecer el trabajo en los consejos de desarrollo rural y municipal porque 
es donde se genera, desde los municipios, la participación de las organizaciones.  

Asimismo, se propuso exhortar a los gobernadores y presidentes municipales para que 
fortalezcan la participación de los productores y de las organizaciones en los consejos 
municipales para mejorar los programas de capacitación enfocados a erradicar la pobreza en el 
campo.  

 



 

 

“Se tiene que ayudar al gobierno para que cambie las políticas públicas a fin de que se 
enfoquen realmente al sector donde existen las necesidades por la pobreza en la que se 
encuentra el campo”, afirmaron los diputados.  

El presidente de la Comisión comentó que el deterioro del sector es la mayor preocupación. 
“Estamos conscientes que hay que buscar nuevas estrategias para desarrollar capacidades 
que den armonía en el desarrollo de los espacios de las sociedades rurales; se requiere de 
prestadores de servicios profesionales que se integren como agentes económicos al desarrollo 
de la vida rural”, afirmó.  

En su oportunidad, el diputado Rolando Zubia Rivera (PRI) comentó que es importante realizar 
un análisis de diferenciación de políticas públicas del sector agropecuario.  

La diputada priista María Hilaria Domínguez Arvízu, dijo que importante unificar criterios y 
rediseñar las políticas públicas en el ámbito de capacitar a los productores, así como hacer una 
reingeniería rural a fin de saber qué rumbo se tiene que tomar.  

En tanto, el subsecretario de Desarrollo Rural puntualizó que el INCA tiene un papel 
estratégico, ya que a través del Instituto se pueden diseñar medidas de capacitación para los 
productores, por ello, llamó a los legisladores para que lo fortalezcan económicamente.  

En Asuntos Generales, los legisladores aprobaron una proposición con punto de acuerdo para 
exhortar al Ejecutivo federal a instruir, mediante la Sedesol, a Liconsa para reorientar el 
Programa de Abasto Social de Leche Subsidiada por el de leche fresca y suspender la 
rehidratación y el abastecimiento de leche en polvo.  
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