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Sesión del Consejo Temático de Desarrqllo Rural 
Convoca: Ing. Juan Manuel Sánchez Santibañez 
Coordinador del Conseio Temático de Desar~~llo Rural 

Sesión: 08-2020 
Fecha: 15 de octubre 2020 

Hora de inicio: 18:00 
LUGAR: Virtual Zoom 

PARTICIPANTES 
NO. Nombre 11 Cargo 

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

2. Dr. Roberto Iturralde 1 Conseíero 
3. Dr. Héctor de Mucha Invitado 

4. Dr. César Galicia Coordinación Estatal REEMO Unión Ganadera 
S. Lic. Lorena Morín Unión Ganadera Regional de Querétaro. 
6. Lic. Dleqo Muñoz Dirección de Desarrollo Acrooecuarto 
7. C. Rodrigo Invitado 
8. Ing. Pedro Camacho Martínez Secretaría de Desarrollo Agropecuario Gob. Del 

Edo. 
9. Lic. Elizabeth González Coordinadora 

Juventud. 
del consejo Temático de la 

10. C. Abel Rotas Invitado 
11. M.V.Z. Carlos Corona Invitado 
12. Lic. Janett Aguilar Mercado 

11 Directora de Concertación y Participación 
Social 

13. Lic. Cristooher Ruiz Nieto Departamento Provectos Sociales 
14. Ma. De la Luz Roa Departamento Proyectos Sociales 
15. Lic. Rosa María Muñoz Deoartamento Provectos Sociales 

1 , 
ORDEN DEL DIA 

1.- Asistencia y Verificación de Quórum. I ¡ 
2.- Bienvenida. 
3.- "Tecnificación del Riego" por parte del personal operativo de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario de Gobierno del Estado. 
4.- Asuntos Generales. 
s.- Término de la Reunión. 

En seguimiento al primer punto de orden del! día, se realizó registro de asistencia y verificación 
del quórum por personal de Casa de Consej1s, habiendo el suficiente para realizar la sesión. 

En desahogo al segundo punto de la orden dlt día el Ing. Juan Manuel Sánchez Santibáñez, dio 
la bienvenida a los invitados, consejeros y al ~oridades presentes a la sesión. 
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En seguimiento al tercer punto de la orden alel día el Ing. Pedro Camacho Martínez, adscrito a la 
Dirección de Infraestructura Hidroagricola) \ de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario de 
Gobierno del Estado de Querétaro, realizó la presentación sobre el Programa "Tecnificación del 
Riego", comentó que en el Estado de Que~étaro se tiene una superficie de 68,000 hectáreas 
bajo condiciones de riego, dividas en dos buencas Lerma Chapala y del Pánuco, siendo esta 
última la que tiene mayor superficie de rleqo con un total de 48,000 hectáreas de riego. Las 
68,00 hectáreas se dividen en tres rubros: dlistrito de Riego 023, Modulo III del Distrito de riego 
033, y Unidades de Riego. 

Comentó que la superficie agrícola en el Mumicipio de Querétaro es de 16,727 hectáreas de las 
cuales 14,416 es de superficie temporal y 2,311 de riego. 

La tecnificación del riego está acorde con el plan estatal de desarrollo, comentó que la adopción 
por tecnificación de riego reduce volúmenes de riego, reducción en costos de energía, 
uniformidad del riego, mejores rendimientosll ~ reconversión productiva y comentó los elementos 
de su esquema operativo. 

Comentó que se han otorgado 174 mili nes de peso en cuestiones de uso eficiente y 
sustentable del agua, y es en Pedro Escobé€lo, San Juan del Rio, El Marques y Tequisquiapan 
donde más se ha apoyado por ser las zonas de mayor concentración de tierras agrícolas. Refirió 
que se han tecnificado 9,194 hectáreas. Corentó los montos de los apoyos según el tipo de 
riego, así como los requisitos de elegibilidad. El Consejero Iturralde solicitó que se les mandara 
la presentación. J 

El Coordinador del Consejo, pregunto que cual era el costo estimado por hectárea de riego en 
Querétaro. A lo que el Ing. Pedro Camacho) refirió que el en el Sistema de Riego por Goteo, el 
costo ronda de entre los 40 mil a 50 mil pesos por hectárea, en aspersión de 25 mil a 30 mil por 
hectárea y por compuertas 20 mil pesos Jwroximadamente. Y sin más asuntos por tratar el 
Coordinador del Consejo agradeció al Ing. P~~ro Camacho su presentación. . 

El Dr. Cesar Galicia, pregunto si hay posiJi\idad de presentar algún caso de éxito sobre los 
beneficiarios del programa que han hechd la reconversión productiva de grano o forraje a 
hortalizas. A lo que el Ing. Pedro Camacho, bomentó que el tema de la comercialización lo lleva 
otra área, y comentó que la parte de asistencia técnica se han apoyado con el colegio de 
Ingenieros Agrónomos en lo que tiene que v~r con la productividad y mejor uso de los recursos 
y la parte de la reconversión productiva lo ¡11eva otra área, por lo que ofreció llevar a cabo la 
presentación con el área de comercialización A lo que el Coordinador del Consejo, agradeció la 
disposición, y refirió que se pondría de acue[1 do con el Médico Cesar o con la Lic. Lorena Morín, 
para ver quién sería la persona indicada. 

Enseguida se realizó la pre,sentación ~or par~ del M.V.Z. Carlos Corona, realizó la presentación 
por parte de FERTECK MEXICO, quien refi ió que es un proyecto que tiene de 5 a 6 años, 
realizado con fondos familiares y la = de Desarrollo Agropecuario, compuesto de tres 
fases. Platicó sobre su experiencia en la imp ementación del proyecto y las etapas en las que se 
fue concretando. 
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Comentó sobre el Sistema de Producción, y ¡que se producen 10 toneladas mensuales en camas 
de 2.5 por 30 metro de largo. Comentó sobre los beneficios del producto; diferencias entre 
composta y lombricomposta. Refirió queJ jia empresa tiene cuatro plataformas whatsap, 
Instagram, mesenger y Facebook y se pueden combinar para que se dispare la difusión y que 
en Marketplace lo tienen también montado, f~firió que esta es una buena herramienta a generar 
un segmento de mercado. Indicó que la empresa tiene proyectos a mediano y largo plazo como 
son: huerto experimental, alianza con empresas que producen huertos, cursos en redes sociales 
y altruismo con instituciones sociales. 1 

El Lic. Héctor de Mucha pregunto si se tiene relación con la Dirección de Desarrollo 
Agropecuario de los Municipios ya que finalmente dan los apoyos y capacitaciones para que 
ellos a su vez utilicen su producto. El Méd/co Carlos Corona refirió que si se tuvo apoyo y 
capacitación por parte de las instituciones, pñro refirió que podría ser una rama interesante para 
la comercialización de los productos. La Lic Lorena, refirió que en la secretaria se tiene un 
apoyo de fertilizantes, para los productores agrícolas, 

Enseguida la Coordinadora del Consejo TJ~ático de la Juventud, mencionó que el consejo 
quiere conocer la forma y las acciones que están realizando cada uno de los Consejos, ya sea 
para alinear propuestas o aportar en las aq~ividades que se estén haciendo, o solicitar apoyo 
para alguna actividad que se quiera realizar. A lo que el Coordinador del Consejo solicitó tener 
interacción con la Dirección de Desarrollo Agropecuario para atender los requerimientos 
mínimos que ha expresado la Coordinad~' a de Juventud, por lo que solicitó también una 
reunión virtual de manera conjunta, y co Tinó a la Coordinadora del Consejo a que se le 
realizara un escrito donde se especificara la solicitud, y como considerarían ustedes como 
jóvenes que pueden desarrollar sus actividad~s dentro del medio rural. 

Enseguida el Coordinador del Consejo diJI una reseña del evento del reconocimiento post 
mortem al Consejero Manuel Santana García. 

Enseguida, el Coordinador refirió que se riunió de manera virtual con el Lic. Arturo Torres 
Gutiérrez y con el Director de Desarrollo A¿ropecuario del Municipio para el tema del recurso 
con la Dirección, y el Lic. Arturo Torres, (efirió que realizaría las gestiones necesarias para 
agilizar la autorización o liberación de los redirsos para los programas, y comentó también que 
el Director refirió que aparentemente se tie1e financiamiento para los programas con excepción 
de aquellos enfocados a la construcción o rerrbilitación de infraestructura hidráulica. 

Comentó que les informaron que la Secretaría de Desarrollo Social solicitó a la Comisión Estatal 
de Infraestructura del Estado, el apoyo con ¡maquinaria pesada para realizar un programa de 
borderia, por lo que solicitó al Lic. Diego ~uñoz, trabajar con un programa en el que ya se 
identifiquen los lugares que se van a inte1enir. El Lic. Diego Muñoz, refirió que una primera 
etapa se pidió maquinaria para rehabilitacipn de caminos de saca y posteriormente se le 
enviaría la solicitud para la maquinaria de bortleria. 

Por último, el Coordinador refirió que asistió Iª una reunión virtual del Consejo de concertación 
Ciudadana de Educación con el tema de la p~ndemia y sus efectos en la economía del Estado, y 
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coment~ que en la Secretaria de Desarrollo r; están trabajando muy fuerte para que la 
econorma se mantenga. 

El Dr. César Galicia, comentó que hay que a rovechar la buena relación con los demás consejos 
sobre todo con el de Medio Ambiente, para a~rovechar la exposición del Medico Carlos Corona y 
promover los mejoradores o fertilizantes amigables con el medio ambiente en los jardines que 
están a cargo del municipio para llevar este tema del campo a la ciudad. El Coordinador del 
consejo refirió que platica ria con su homólor o de Medio Ambiente para revisar esa propuesta. 

Sin más asuntos por tratar, siendo las 19:55 horas, se dio por terminada la sesión. 
~tuerdos 

. uan anue anchez Santibáñez 
Coordinador P opietario del c9nsejo Temático de Desarrollo Rural del 

Sistema de Consejos de Participación Ciudadana del Municipio de Querétaro. 
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