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DIRECTOR DE INIFAP IMPARTE CONFERENCIA MAGISTRAL EN EL 
SEGUNDO CONGRESO LATINO AMERICANO EN DIRECCIÓN DE 

PROYECTOS “La Inclusión Productiva para el Desarrollo Rural” 

 
Los días 6 y 7 de septiembre de 2016, en las instalaciones de la Universidad 
Autónoma Agraria Antonio Narro con sede en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, se 
realizó el 2º Congreso Latino Americano en Dirección de Proyectos “La Inclusión 
Productiva para el Desarrollo Rural”, organizado por La Red Latina de Asociaciones 
Miembro de la IPMA (LATINET) e IPMA México. 
 
El objetivo del evento fue crear un espacio de convergencia de profesionales, en el 
que se intercambien experiencias de éxito y reflexionar en torno a la Dirección y 
Desarrollo de Proyectos, su efectividad, sustentabilidad y sostenibilidad institucional 
y privada, así como para compartir conocimientos sobre la dirección de los 
proyectos, metodologías y experiencias que enriquezcan la acción de los 
profesionales en el campo.  
 
Miembros representes de las asociaciones del IPMA estuvieron presentes, 
procedentes de los países de Latinoamérica (Panamá, Argentina, Colombia, 
Ecuador, Costa Rica y Guatemala). 
 



En este Congreso se contó con la participación del Dr. Luis Fernando Flores Lui, 
Director General del INIFAP, con la conferencia magistral titulada: “El INIFAP en la 
inclusión productiva para el desarrollo rural”, enfocando su conferencia 
primeramente hacia la problemática del sector agropecuario en el entorno nacional 
e internacional para posteriormente mostrar las aportaciones del INIFAP a través de 
modelos de transferencia de tecnología con inclusión productiva para el desarrollo 
rural, tanto para el segmento empresarial y en transición, así como para el segmento 
de producción para autoconsumo y/o venta local. 
 
El evento también contó con nueve mesas temáticas donde participaron 25 
investigadores y directivos del INIFAP de las regiones Norte-Centro y Noreste: 
 
Mesas temáticas: 

 Recursos humanos para el desarrollo incluyente. 
 Responsabilidad Social. 
 Cambio Climático e Innovación. 
 Extensionismo y proyectos incluyentes. 
 Atención integral al productor. 
 Los jóvenes en los proyectos. 
 Sustentabilidad social, económica y ambiental. 
 Experiencias exitosas en dirección de proyectos. 
 La formación de directores de proyectos en las Universidades. Experiencias 

y desafios. 

 
 
 
 


