Sisb ma de Consejos
de Partí ~ipación Ciudadana

MINU::1:·:~::;;RDINM IA
Sesión del Consejo Temático de:
DESARROLLO Sesión Ordinarif /10
RURAL
I
Convoca: Ing Juan Manuel Sánchez Santibáñez
Fecha:14 de Nov.i¡iembre
Coordinador del Consejo Temático de Desarrollo Rural.
de/2019
Hora de inicio: 1!7:00
Lugar
J
LUGAR: CDC "El Tepetate" Héroe e e Nacozari sin número, Colonia Las Rosas I Centro
1

Histórico. Teléfonp 340 27 30 correo: consejostematicosmur icipales@gmail.com
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PAl/l.TICIPANTES
Nombre
Carao
Ing.
Juan
Manuel
Sár chez Coordinador *ropietario del Consejo
Sqntibáñez
Temático de Desarrollo Rural.
1
José Anael Carnicero Maldonado
Conseiero
Lic. Manuel Pablo Rafael lérez Consejero
Cascaiar~s
M. en A. Isela Prado Rebolled :>
Conseiero
1
M.V.Z Diego Israel Muñoz Ve~a
Dirección
de
Desarrollo
Rural
y
Aarooecuario
MVZ
Invitado UGEO
Lic. Janett Aguilar Mercado
Directora de ctjncertación y Partiolipación
1
•
Social.
1
Lic. Cristooher Ruíz Nieto
Departamento de Provectos Sociales.
1

ORtpEN DEL DÍA

l. Registro de Aslstencía
2.-Bienvenida

1

3.-Programas y Campañas Fito y Zoos¡ nitarias del CESAVEQ • 019.
Por parte del Ing. Luis Carlos Rubio Acosta,
4.-Perspectivas de la Ganadería en el Estado de Querétaro por la UGRQ
5.-Asuntos Generales.
6.- Término de la sesión.

Se realizó el registro de asistencia de I bs consejeros invitados y autoridades presrntes.
El Ing. Juan Manuel Sánchez Santibañez, dio la blenvenlda a todos los presentes,
agradeció la asistencia.
1
1
,
I
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Siste a de Consejos
de Parti ipación Ciudadana
del Munrpio de Q~erétaro

MINUTA DE SESION ORDINAR A
El uso continuo de la voz el Coordi ador Propietario, refirió que en relación al punto
tres de la orden del día, EL Ing. Carlas Rubio Acosta, presidente de la mesa dirdctiva se
comunicó dlscu'péndose ya que por otivos de trabajo le ds imposible presentarse en
el consejo.
1
En lo referente al punto cuatro de la orden del día, en don , e el Médico repres entante
1
de la Unión Ganadera Regional de uerétaro, dio la expli ación sobre la perspectiva
que tiene la Gahadería en base a los presupuestos qu el Gobierno Fed~ral ha
cambiado y haciendo reducción il presupuesto ejercicio en el 2018
bien
desapareciendo en una gran cantidaJL de rubros que apoy~ban diferentes programas
relacionados al d.mpo y a la ganadfría. Mencionando que la perspectiva 9ara los
siguientes años es sumamente crí,ica, los consejeros exponen y refieren que es
I
necesario hacer un ajuste y revisión de todos los program s junto con los gollbiernos
estatales y municipales.
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Prioridades el Gasto Público Federal
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GRACIAS!!!
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Sister.,a de Consejos
de Parti9i¡:¡ación Ciudadana

MINU::¡•:~~:::RDINARIA
No hubo asuntos generales y se dio ~or terminada la sesión.
CUERDOS

1

Responsable
UGRQ

L__

.:-- - ~ ------

Mesas de trabajo los consejeros proponen a la
Unl?n Ganadera la oportunidad de aport~r por
paf.e del consejo la designación de Proyectos en el

s~~_tor.

1

CHcZ :,Aro~BÁÑEZ
ONSEJO DE DESARRQII LO RURAL

1

