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Sesión del Consejo Temático de Desarr,qllo Rural Sesión: 09-2020 
Convoca: Ing. Juan Manuel Sánchez Santitl~ñez Fecha: 12 de noviembre 
Coordinador del Consejo Temático de Desarh>llo Rural 2020 

11 Hora de inicio: 18:00 
LUGAR: Virtual Zoom 11 

PARTICIPANTES 
NO. Nombre 1 Cargo 

l. Ing. Juan Manuel Sánchez SantibáñfÍ Coordinador del Consejo Temático de 
Desarrollo Rural 

2. M.S.P.A.S. Jorge Luis Olmos Consejero 
Velázquez 

1 

3. Lic. Laura Guadalupe Aponte Aldana 1 Consejera 

4. Dr. César Galicia Coordinación Estatal REEMO Unión Ganadera s. Lic. Lorena Morín 
1 Unión Ganadera Regional de Querétaro. 

6. MVZ. Luis Alberto Muñoz Ramírez Dirección de Desarrollo Aarooecuario 
7. Ing. Luis Gerson Rincón Gallardo Director de Fomento Agropecuario de la 

1 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario de 
Gobierno del Estado de Ouerétaro 

8. Alvaro Gutiérrez Invitado 
9. Lic. Cristooher Ruiz Nieto 1 Departamento Proyectos Sociales 
10. Ma. De la Luz Roa 

1 Departamento Proyectos Sociales 

ORDEI N DEL DÍA 
1.- Asistencia y Verificación de Quórum. 1 

2.- Bienvenida. 
3.- "Presentación de la APP "Info Agro Queré

1
taro" por parte del Ing. Luis Gerson 

Rincón Gallardo, Director de Fomento Agrope<iuario de la SEDEA. 
4.- Asuntos Generales. 
5.- Término de la Reunión. 

En seguimiento al primer punto de orden del
1 

ldía, se realizó registro de asistencia y verificación 
del quórum por personal de Casa de Consejosl habiendo el suficiente para realizar la sesión. 

En desahogo al segundo punto de la orden d~I día el Ing. Juan Manuel Sánchez Santibáñez, dio 
la bienvenida a los invitados, consejeros y aut6ridades presentes a la sesión. 

En seguimiento al tercer punto de la orden d! día el Ing. Luis Gerson Rincón Gallardo, Director 
de Fomento Agropecuario de la Secretaría d~ Desarrollo Agropecuario de Gobierno del Estado 
de Querétaro, comentó que la intención es d~ a conocer de forma masiva la aplicación y se va 
a analizar de forma muy general. Dijo que j · aplicación "Info Agro Querétaro" se generó en 
conjunto con SEDEA y la Fundación Prod~te, en la cual se tiene mucha información a 
disposición de todos. Se inspira en todos los p~ocesos de digitalización de procesos productivos. 
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Se puede bajar de manera gratuita, comen~~ sobre la estructura y contenido de la aplicación, 
como registro; apoyos; agricultura; ganadería; productos queretanos; ruta arte queso y vino; 
medio ambiente; precios; clima; avisos; infóimación geoespacial; reporte sanitario; y contacto. 
Comentó también que se encuentran abiertos a recibir todo tipo de propuestas y sugerencias 
sobre la aplicación para realizar mejoras y q¿~ en verdad sea de utilidad. 

Enseguida el Coordinador del Consejo, p~untó si tiene algún costo inscribirse y donde se 
puede hacer. El Ing. Luis Gerson Rincón re~irió que se trata de una aplicación gratuita para el 
público en general y lo pueden descargar corno cualquier otra aplicación. El Dr. César Galicia 
preguntó si para consultar puntos de venta de productos es necesario registrarse o sin hacerlo 
se puede hacer la consulta. El Ing. Luis G~rson Rincón, refirió que el registro se encuentra 
abierto y que cualquier persona puede cons~lfar los productos. Comentó también que la Ciudad 
de Querétaro es en donde se han registracilo más establecimientos y en el Estado se tienen 
aproximadamente 335 establecimientos regisf I ados. 

La Lic. Lorena Morín, preguntó si se tiene alguna estrategia para difundir la aplicación o cual era 
el proceso. El Ing. Luis Gerson Rincón, comentó que la difusión se realiza a través de la 
estructura de la SEDEA se está difundiendo en los diferentes productos, también se hace una 
difusión local, nos apoyamos con las direcciones regionales de la SEDEA, así como en las redes 
sociales de la propia Secretaría y de algunas rrras dependencias del Gobierno del Estado. 

El Consejero Jorge Luis Olmos, preguntó que! ecua! es el tiempo antes de que haya un cambio de 
directivos con el nuevo gobierno, ya que el cpnsejo quiere apoyar las iniciativas importantes y 
que sean permanentes. El Ing. Luis Gerson flncón, refirió que es su obligación como gobierno 
crear este tipo de herramientas, y que se considera aún más importante por el tema de la 
pandemia. Comentó que lo que se busca es ~ue este la mayor parte de proveedores y que los 
consumidores queretanos tomen en cuenta a 11r productores queretanos. 
La Consejera Laura Guadalupe Aponte, pre~pntó si se tiene alguna forma de auxiliar en el 
registro de la aplicación ya que la mayorí, de los productores tienen poco acceso a la 
tecnología, también ofreció el apoyo de los J jóvenes del servicio social para los temas de la 
difusión y apoyo en la aplicación. El Coordinaapr del Consejo agradeció la presentación y que el 
Consejo se encontraba dispuesto para apo~lé r sobre todo en el tema de la difusión de los 
productores que hay en el estado. 

En asuntos generales el Coordinador expuso el tema sobre el presupuesto para el ejercicio 2021 
para el sector agropecuario. Comentó que er esta semana se autorizó el PEF enviado por el 
ejecutivo, comentó que viene orientado en Ir austeridad y no endeudamiento. Refirió que el 
2021 desaparecen programas como de financiamiento y aseguramiento al medio rural, crédito 
ganadero a la palabra, desarrollo rural, vinculación productiva, fomento a la ganadería y 
normalización de la calidad de productos pecJJrios, programa de fomento a la economía social, 
programa de fomento a la productividad pesq 1era y acuícola, atención él la población agraria, y 
algunos otros. 
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El Dr. César Galicia, comentó que es un danorama triste para el sector primario, ya que se· 
pedían programas de apoyos e incentivos ~ 1el último año pedíamos al menos que hubiera una 
banca de desarrollo para el sector pero hoy en día ni eso se va a dejar. 

La Consejera Laura Guadalupe Aponte, llguntó si se ablirian ventanillas para algunos 
proyectos en SADER. A lo que el Ing. JJJn Manuel Sánchez comentó que revisaría eso y 
después le comentaba. Y sin más asuntos pdJI tratar siendo las 19:25 horas se dio por terminada 
la sesión. 1 

Responsable Acuer~b 
SIN ACUERDOS 

A~uerdos 

. uan ru ñez 
Coordinador Pro letarlo del C~tlsejo Temático de Desarrollo Rural del 

Sistema de consejos de Particlpai-\;n Ciudadana del Municipio de Querétaro. 


