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Siste na de Consejos
de Partidipación Ciudadana
del Muni cipio de Querétaro
1

MINUTAD E SESIÓN ORDINARlr
1

DESARROLLO rsión Ordinaria: o¡/19
Sesión del Consejo Temático de:
RURAL
r:echa: 10 de octubre
Convoca. Ing Juan Manuel Sánchez Santibañez
'rJe/2019
1
Coordinador del Conseio Temático dE Desarrollo Rural.
flora de inicio: 17:00

d

1
Lugar
LUGAR: CDC¡"EI Tepetate" Héroe ,~e Nacozari sin número, Colonia Las Rosas, ¡entro

Histórico. Teléfono 340 27 30 correo consejostematicosmunipipales@gmail.com
1

1

Num.
l.
2.
3.
4.

5.

1
IRTICIPANTES
Carao
Nombre
Sá chez Coordinador Propietario del Consejo
Manuel
Ing.Juan
Temático de Desarroílo Rural.
Santibáñez
Consejero
Dr. Roberto Iturralde Sánchéz
Lic. Manuel Pablo Rafael Pérez Consejero
Cascajares
Conseiero
M.en A. Isela Prado Rebolledo
Consejero
MVZ Azael Hernández Aguilalr
y
Rur, 1
Desarrollo
Director
de
22
M.V.Z. Alberto Muñoz Ramír
Aqropecuario
Secretario
de
Desarrollo
Rural
Ing. Alfonso Loredo Gómez
Aqropecuario del Municioio del Marat¡1és
Directora de c1ncertación y Participación
Lic. Janett Aguilar Mercado
Social.
Departamento d,e Provectos Sociales
Lic. Cristopher Ruíz Nieto
Osear López Me hdoza Regidora
Lic.
/Reaidora María de Jesús Pe aaio
1
Coordinador Administrativo
Colene Luna García
Director de Desarrollo Rural El Maraués
Luis Raúl Bueno Olvera
Coordinadora
G~neral del SCPCMO
Mtra Sara Meza
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G 1/l.DEN DEL DÍA

1

1.- Registro de Asistencia

2.-Bienvenida
-

3.-Convenio cor los Restauranteros/ ~reductores Agropecuarils:
Ing. Alfonso Loredo Gómez, Secreta io de Desarrollo Agrope, uario del Municipio de
El Marqués.
14.-Comentarios al PEF 2020 para el Sector Agropecuario
1
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5.-Propuesta de Proyectos Productivos a Presentarse en la C ordinación General
6.- Asuntos Generales
7.- Término de la Sesión.
El Ing. Juan ManLe1 Sánchez Santib ñez después del regiptro de asistencia, dio la
bienvenida a todos los presentes, ag adeció en especial la asistencia al Secretario de
Desarrollo Agropecuario del Municipio del Marqués, el Ing. Alfonso Loredo .; por
aceptar la invitación al consejo.
En el punto tres de la orden del día, el Ing. Alfonso Loredo Gómez re ¡1rió las
actividades que realizan en la Secre aría, y que uno de I s objetivos que tienen es
precisamente la comercialización de los productos del campo, asimismo, conientó la
conformación de la estructura orgánica con al que cuenta rn la Secretaría, cóntando
con la Dirección de Agricultura, Dire ción Agraria y Dirección de Desarrollo R~ral. Se
realizó una exposición breve sobre las funciones de cad~ una de las Dire{ciones,
resaltando un programa que tiene que ver con el vínculo dkl sector agropecu1rio y el
sector restaurantero, así como las d versas actividades qu~ están organizando, como
1

exposiciones ganaderas, muestras gastronómicas de produitos ya transformal os y el
programa de apadrlnar a un productdr.

Respecto a las muestras qastronómlca y ganadera, en dond el producto trans onnado
lo promocionan con restauranteros, f'rió uno de los resta1rantes que han appyado a
los productores es el Restaurant Nilcos, quien aprovecha l~s productos de la¡ zona y
hacen las muestras gastronómicas, así como la adq~isición de sus productos,
asimismo, refiriól la implementación fe un mercadito itinerante y la intención! es que
quede permanente, mercado en el ql.e los productores va a diferentes lugares como
Amealco a mostrar sus productos. A· imismo, mencionó la llaboreción de una muestra
. gastronómica por la vinculación co la Lic. Olivia Gonzá ez, Directora del nstituto
Gastronómico de Estudios Superiore por la diversificación de platillos con pr¡oductos
del campo. Refirió que elaboraron carritos para exhibir n plazas productos de El
Marqués, así como de la vinculación , on la Secretaria de Cu'¡ura del Estado.

f

La Coordinadora del Sistema, solici ó el diseño de los carritos para la elaboración.
1
Asimismo, refiri9 que hace falta pre isamente el vínculo p ra comercializar p oductos
agropecuarios locales.
El Ing. Alfonso Loredo Gómez, r firió que el program de El Marqués, es una
experiencia muy adaptable incluso a cualquier municipio del Estado.
En uso de la voz el Ing. Juan Manl~el Sánchez Santibáñe agradeció al Ing. Alfonso
Loredo Gómez su visita y exposici~n al Consejo Temático de Desarrollo RI ural del

Municipio de Querétaro, por pennitirj° compartir sus activi1ades y su proyecto
En referencia al punto cuatro de I

orden del día sobre os comentarios al 1PEF2020
1
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(Presupuesto de Egresos de la Feder9ción 2020) se hizo un, exposición por palrte del
Ing. Juan Manuel coordinador del consejo
referente a presupuesto del sector
agropecuario.
Refirió también que en el campo vive ~I veinticinco por cíentr de la población y rolo se
le asigna el cinco por ciento del presupuesto. Se requieren programas de apoyo a la
producción. Se están eliminando una serie de programas pí¡oductivos operado5¡ por la
SADER, los cuales se redujeron de se enta y cinco mil a cuarenta y seis mil millqnes de
pesos, disminución que representa un 29.3%.

1

Los programas dci la SADER han teni , o una variación a la b ja en comparación con el
ejercicio del 2019. También desaoarecen programas como e capacitación productiva;
las estrategias integrales de política~pública agrícola; la i vestigación, integr1ción y
desarrollo tecnológico agrícola; mejor miento productivo de kuelo y de agua; i~pulso a
la capitalización; paquetes produ tivos pesqueros y acuícolas; prograta de
concurrencia con entidades federativrs; fomento ganadero; acceso al financia iento;
activos productivos y agrologísticos¡; certificación y nornralización agroalim ntaria;
desarrollo productivo del sur, surest y zonas económicas . speciales, estos so datos
de la semana pasada.
En seguida a preguntas y comentar os sobre el presupue9¡to, el Ing. Alfonso Loredo
refirió que hay qLe buscar apoyo, re lrió que presentaría u~ proyecto importa te para
El Marques, consistente en la tecnific ción de la presa de El ' armen.

l

El Ing. Juan Ma~uel Sánchez Santib ~ ñez, comentó que en el caso de SEMAR AT, se
redujo el presupuesto el 4.3 por ci nto menos respecto a 2019 y se desaparecieron
algunos programas.

1

En cuanto al punto cinco de la orde del día, el Ing. Juan anual Sánchez refirió que
son cinco proyectos los que se tien n, que los tiene de ff ma electrónica, y I que sin
ningún problema! se podrían imprimi , y que para el caso del proyecto de recopversión
productiva del ejido de Santa Rosa Jáuregui, los derecho~ de autor los tiene Olmos.
También se tíenén los proyectos de cotecnias para el manejo del agua en la s61ana; la
producción de flóres de invernadero
casa blanca, estanci¡a la rochera, pie dd gallo, y
la carbonera; recuperación y conservación sustentable de¡ la fertilidad de lok1 suelos
agrícolas en el municipio de Querétaro y; sendero sustentable La Rochera. P royectos
1
que estarán a las órdenes de la
ropia Dirección, asimikmo, refirió que loI podría

rn

actualizar y pasarlos en forma digital a la Coordinadora Gentral del Sistema.
La Maestra Sara, refirió que cada un o de los Consejos Tem áticos debe de ten . r su sus
1
1

proyectos, que

~O hay ninguna bols , pero la intención es f recisamente que Sr tengan

actualizados, para lo cual hay una metodología, por lo que, la invitación es que se
I
tengan debidam~nte actualizados en los formatos que les sbrían enviados. Se ealizó la
invitación a la Carrera La Meta es P evenir con Seguridad.
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En asuntos
invitaciones,
municipal de
las seis de la
por parte del

generales el Coordina dar del Consejo, re~rió que recibieror dos
una es para participar en el taller de consu ta pública del programa
gesti ón ambiental y cam olo climático, para el lnes catorce de odubre a
1
tarde en el centro cívico, la otra invitación es a un curso de agroedología,
1
CEASPE, el cual si tiene 1 n costo de dos mil pes s o mil quinientos.

Se da por concluida la sesión.
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