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Sesión del Consejo Temático de Desarrollo Rural Sesión: 05/2020 
Convoca: Ing. Juan Manuel Sánchez Santibáñez Fecha:23 de julio 2020 
Coordinador del Conseio Temático de Desarrollo Rural 

Hora de inicio: 18:00 LUGAR: Virtual Zoom 1 

PARTICIPANTES 
Num. Nombre 1 Cargo 

1. Ing. Juan Manuel Sánchez Santibáñez Coordinador del Consejo Temático de 
Desarrollo Rural 

2. M.S.P.A.S. Jorge Luis Olmos Coordinador Suplente del c. Temático de 
Velázquez Desarrollo Rural 

1 
3. M. en A. Isela Prado Rebolledo 1 Consejero 

4. Lic. Manuel Pablo Rafael Pé
1

rez Consejero 
Cascajares 

s. T.S. Ali Barrera Quintero Consejera 
1 

6. Dr. Héctor de Mucha 1 Invitado 
7. Santiago Cantó Coronel 

1 Invitado Facultad de Veterinaria UAQ. 
8. Lic. Luis Alberto Muñoz Ramírez . Director de Desarrollo Aorooecuarto 
9. Lic. Miguel Angel Rodríguez 

1 Director de Ecología 
10. Lic. Janett Aguilar Mercado 

1 

Directora de Concertación y Participación 
Social 

11. Lic. Cristopher Ruiz Nieto 11 Departamento Provectos Sociales 
12. Ma. De la Luz Roa Departamento Proyectos Sociales 
13. Rosa María Muñoz Departamento Provectos Sociales 

ORD~N DEL DÍA 

1.- Registro de Asistencia. 
11 2.- Bienvenida. 

3.- Biodigestores para uso Pecuario (Facultad de Veterinaria de la UAQ.) 
4.- Asuntos Generales 
5.- Término de La Reunión. 

1 

En seguimiento al primer punto de la orden del día el personal de la Dirección de Concertación y 
Participación Social, realizó el registro de ~sistencia y verificación de quórum, habiendo el 
necesario para la celebración de la Sesión. 11 

En seguimiento al segundo punto de la orden del día, se dio inicio a la sesión del Consejo con la 
bienvenida por parte del Ing. Juan Manuel Sánchez Santibañez, Coordinador propietario del 
Consejo Temático de Desarrollo Rural. 

En seguimiento al tercer punto de la orden d~I día, se dio inicio a la Sesión con la presentación 
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del MVZ Santiago Cantó Coronel quien expuso el tema de los Biodigestores. 

Refirió que los biodigestores son utilizadJs para la creación de energía eléctrica entre otras 
cosas mediante el tratamiento del excrembnto de las vacas. El proceso consiste en recoger el 
excremento posteriormente, se vacía al cohj tenedor por mes y medio. Comentó que el costo del 
biodigestor es de 7 a 8 millones de pesos. 

Asimismo, refirió que un biodigestor es una laguna hermética e impermeable, de materia 
orgánica, con fermentación anaeróbica de l¿s microorganismos, para producir biogás, utilizando 
aguas residuales, desechos agroindustrialds, residuos de cultivo, el rendimiento energético en 
términos de biogás producido, energía elJctrica y térmica obtenida, variara en función de las 
características de la materia prima utllizada: 

1 

Refirió que se genera impacto al medio ambiente al Convertir desechos de materia orgánica en 
energía, se reducen las emisiones de gases contaminantes, también reducir en un 75% los 
malos olores producimos por los tambos IY se genera un mejor aprovechamiento del agua. 
Comentó que es importante sensibilizar a los productores sobre el cuidado al medio ambiente, 
como por ejemplo el ahorro en consumo eléctrico. Es importante promover los apoyos para la 
elaboración de plantas con biodigestor intebrado, impulsar los beneficios económicos y sociales 
al contar con estos sistemas y fomentar el uso de nuevos métodos en obtención de energías, 
para desarrollar un nivel de competitividad entre los productores mexicanos. 

Enseguida se dio una serie de preguntas y respuestas por parte delos Consejeros y el Expositor. 

En asuntos generales se comentó por parte del Director de Desarrollo Agropecuario, el Médico 
Luis Alberto Muñoz y de los Consejeros lal situación actual del campo, las metas que se han 
cumplido, las que aumentaron o disminuyeron por cuestiones de su presupuesto. Se mencionó 
que habrá más producción de maíz, en el aspecto agrícola, en el tema pecuario, en esta época 
de pandemia, se han integrado al trabajo lo~ hijos, padres y abuelos. 

1 

El Ing. Sánchez Santibáñez le solicitó al rnr¡ector un panorama de la situación en el campo, se 
habló del pronóstico de lluvia en las comun¡dades del municipio, la cantidad de agua que tiene 
en estos momentos los bordos. ! 1 

El Médico Luis Alberto Muñoz, mencionó que se logró superar la meta de animales tratados 
médicamente, y sobre la siembra de maíz se mejoró en calidad y cantidad. Mencionó de los 
diferentes programas que manejarán y que eh todos se pretende superar la meta. 

1 

La Consejera Alí refirió en relación al mercado de zonas rurales no hay las medidas sanitarias 
adecuadas en mercados. El Coordinador dFI Consejo refirió a la consejera Alí el hacer una 
propuesta de apoyo, difusión, comunicación hacer un chat para apoyar a las personas de las 
zonas rurales. 

El Consejero Manuel Cascajares, preguntó al Director de Desarrollo Agropecuario si se conocía la 
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situación de COVID19 en las comunidades) quien refirió que no sabe de ningún caso, y comentó 
que para la entrega de apoyos al recogerlos tienen que presentarse con cubre bocas y guardar 
sana distancia, no sabe que existan casos eh comunidades. 

Por último, se comentó por parte del Ingemiero Sánchez Santibáñez que pueden como consejo 
1 

apoyar en buscar las formas de comercialización de los productores del Municipio, ver si pueden 
trabajar con el Director Luis Muñoz que es~~ haciendo un catálogo de los productos. 

Sin más asuntos oor tratar siendo las 19:10 horas, se dio nor terminada la Sesión. 
A.CUERDOS 

Responsable Acuerdo 
1 

Conseio. Aoovar en la difusión de catálogo de productores. 


