Sist ma de Consejos
de Part cipación Ciudadana
del Mu icipio de Querétaro

MINUTA DE SESIÓN ORDINARl;A
'

Sesión del Consejo Temático de~ DESARROLLO
RURAL
Convoca:. Ing. Juan Manuel Sánchdz Santibañez
Coordinador del Consejo Temático e Desarrollo Rural.

~sión Ordinaria:
'{}5/2019
Y:echa: 13 de Junio del
bo19

'flora de inicio: 17:00
Lugar: CDC "El Tepetate" Héroe de Nacozari sin número, Colonia Las Rosas, Centro
Histórico. Teléfono 340 27 30 correo consejostematicosmuniboales@amail.com 1
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1
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PAÍ,TICIPANTES

Núm.
Nombre
1
Ing. Juan Manuel Sánchez
2
3
4
5
6

7
8

9
10
11

Santibáñez
M.S.P.A.S. Jorge Luis Olmos
Velázauez
Lic. Manuel Pablo Rafael Pér1z
Cascaiares
Dr. Roberto Iturralde Sánche
Lic. Laul-a Guadalupe Aponte
Aldana
T.S. Ali Barrera Quintero
M. V.Z. Azael Hernández Aau lar
C. José hael Carnicero Maldo111ado
M. V.Z. Luis Alberto Muñoz
Ramírez
Lic. Juanita Elías Solís
Lic. Cristopher Ruiz Nieto
1

1

ceroo

1

Coordinador Pro¡~ietario
1

Coordinador Sup ente

1

Consejero
1
1

Conseiero
Consejera

1

1

Consejera
1
Conseiero
1
Consejero
1.
Director de Desar rollo Rural y
Aarooecuario
1
Reaidora
1
Jefe del Departanliento de Proyectos
Sociales
1

ORQEN DEL DÍA

1

1.- Registro de asistencia
2.- Bienvenida
3.- Seguimiento al Plan de Trabajo 2019
4.- Elaborar el Calendario de reuni bnes de trabajo
5.- Impulsar los proyectos product vos
6.- Asuntos Generales
7.- Término de la Sesión.

a

Se inicia la sesión a las 17:00 hrs., el Coordinador Propietari,[ da la bienvenida los
consejeros y autoridades presentes a Ir. sesión del consejo, da lectura de orden del día,
les comenta a los consejeros que quie e presentarles el Plan de Trabajo para que cada
consejero haga lectura de cada pin y elijan el tema de su interés
su
participación.

par.!

Se propone por el Dr. Iturralde q e se haga presión ~n gobierno para evitar
construcción y dar más apoyo al cam o, evitando construcciói en terrenos agrícol~s y
trabajar junto al consejo de Urbanism .
El MVZ. Luis Enrique Muñoz Ramírez, cbmo secretario Técnico del Consejo y Director de
Desarrollo Rural y Agropecuario retie".J al consejo que ve bien ~u plan de trabajo, muy
apegado al Plan Municipal pero que el consejo no es operativ ya que eso lo ha~e el
municipio y que deben ser su apoy~, les menciona alguna actividades que están
realizando en su Dirección y les sugie ~ que el consejo debe salir a las comunidades a
sesionar, donde él puede coordinar la arte participativa.
1
1
Les comenta de la participación del C~nsejero Jorge Olmos y él (Director Luis Muñoz)
en el POEL, se expone de la experienda aue han tenido v que están trabajando de la

1

1

MINUTA

E SESIÓN ORDINARIA

mano, se menciona que deben pro ucir de forma sustentable les propone que éste
programa que coincide con el plan d! desarrollo lo pulan y qJe lo hagan participativo.
En cuanto al punto 4 de orden del dí
de elaborar calendarib de reuniones de trebejo
se acuerda segundos jueves de cad mes a las 5:00 pm
1
1
En cuanto al punto 5 de Impulsar proyectos productivos, '!Ian a retomar los que se
hicieron en la administración pasada para el presupuesto del próximo año.
1
En el punto de Asuntos Generales el consejero Jorge Olmos propone que se vea ~on la
comisión que se nombre en la Coor inación General para v+r como se realizaríah los
cambios en el Reglamento del Sist ma de Consejos de Participación ciudadana del
Municipio de Querétaro, quienes la "'lªn a conformar, prese~tar el reglamento por la
perso~a experta en el tema y despu 's los cambios al mismal y las aportaciones de los

consejeros,

Comenta el Ing. Sánchez Santibáñe que cada sesión pretende hacerlas de 1:30 a
1:45 máximo de tiempo por lo que sdlicita la puntualidad de lbs consejeros.
Agradece la presencia de la Regidora! Juanita Elías Calles y del Director el Médico Luis
Muñoz R. Término De la sesión.
1
J

ACUERDOS
Res. '11sable
1. Consej'f Temático
Desarrollo Rural
Manuel Pérez
Cascajiires Cada
Consejero

1. Definir hoy los puntos a I! umplir de la propuesta
endebezando objetivos.
1
*s~guimiento de tema 5
*Revisar un acuerdo y regr sarlo para concretar las
prdpuestas (en quince días ¡concretamos)
*P oponer la posibilidad caprina para aprovechar
tie~as improductivas (próxima sesión)
I
*A oyo para Movilidad a lo miembros del Consejo
de esarrollo Rural.
"Próxima Sesión propuesta 11 de julio 2019 Casa

Dr. Iturralde
M. V.Z. Luis Alberto
Muñoz
M. V.Z. Luis Alberto
Muñoz
Ing. Sánchez
Santibáñez
Todo el Consejo

M. V.Z. Luis Alberto
Muñoz

Asuntos Generales

ses ón ordinaria)
*E viar propuesta para revifión ( próximo sábado)
Se undo jueves de cada mes reuniones del Consejo
1
a la s 17:00pm
1
Exdone programas el Director de Desarrollo
Ag;~pec~ario, además del panorama del sector r ural
1
en ~ueretaro.
1
Rev1sión del Reglamento: 1)JEI consejo pide saber
quién es el grupo que trabaiará el punto de Revisión
de IR.eglamento del SCMPS
2) ~~posición del Reglamen o por el abogado
ex~f.rto.
3) portaciones al reglamen o en cuestión por parte
de I s consejeros.
1

ING. JUAN MA
COORDINADOR PROPIETARI

1

L SANCHECS)rNTIBXÑEZ
EL , ONSEJO TEMÁTICO DE DESARROLLO RURAL

