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Sisten a de Consejos
de Participación Ciudadana
del Munic¡ipio de Quer~taro

MINUTA DE SESION ORDINARIA
Sesión del Conseio Temático de Desa"'rollo Rural
Convoca: Ing. Juan Manuel Sánchez San~ibáñez
Coordinador del Conseío Temático de Desarrollo Rural

Sesión: 01-2021
Fecha:~ ·1-01-21
Hora de inicio: 18:00

LUGAR: Virtual Zoom
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NO.

1.
2.

PAF,tTICIPANTES
1
Nombre
Cargo
1
Ing. Juan Manuel Sánchez Santibá¡ñez Coordinador del
Consto Temático de
Desarrollo Rural
M.S.P.A.S.
Jorge
Luis
Olmos Coordinador Suplente del C onsejo Temático de
Velázquez
Desarrollo Rural

3.

Dr. Roberto Iturralde Sánchez

4.

Lic. Manuel
Cascajares

5.

Dr. Sergio Gómez

INIFAP

6.

Lic. Alberto Bustamante

Confederación Nacional del Estado INFABI

Pablo

Rafael

Consejero
P;rez

Consejero

1
1

7. Andrea Rocha

Invitada UAQ
1

8.

C. Guadalupe Robles

Invitada UAQ

9.

C. Karla Ortiz

Invitada UAQ

10. C. Lorena Santos

Invitada UAQ

11. C. Miguel Arellano

Invitada UAQ

12. C. Elena Rodríguez

Invitada UAQ

13. C. Juan Miguer
14. Altziri Olauin
15. Lic. Dieao
, 16. Dr. Jorae Olaf Orooeza
17. Dr. Luis Muñoz Ramírez
18. Lic. Lorena Morín
· 19. MVZ. Luis Alberto Muñoz Ramírez
· 20. Ing. Luis Gerson Rincón Gallardo

21. Alvaro Gutiérrez
22. Lic. Cristooher Ruiz Nieto
23. Ma. De la Luz Roa

'
1
1

1
1
1

1

Invitado
1

IMPLAN
Dirección Desarrollo Rural y Aarooecuario
Dirección de Desarrollo Rural, Aarooecuario
Director de la Dirección de Desarrollo Rural A.
Unión Ganadera Reaional de lo uerétaro.
Dirección de Desarrollo Aaro~ecuario
Director de Fomento Agrbpecuario de la
Secretaría de Desarrollo Agropecuario de
Gobierno del Estado de Ouer ~taro
Invitado
Deoartamento Proyectos Soqales
Departamento Proyectos Soc ales

Sistema de Consejos
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MINUTA DIE SESIÓN ORDINARIA
1RDEN DEL DÍA
1.- Asistencia y Verificación de Quórum .
2.- Bienvenida.
1

3.- "Generación de Gases por el E ecto Invernadero" por part del personal del

INIFAP.
4.- Asuntos Generales.

s.-

• Comentarios sobre el ejercicio 2021.
Término de la Reunión.

En seguimiento al primer punto de la orden del día, se verificó el quórum por parte del
personal de la Dirección de Concertaci1n y Participación Ciudadana, ara llevar a cabo
la sesión, habiendo el suficiente para dar inicio en segunda convocato ia.
En desahogo al segundo punto de 1~ orden del día el Ing. Juan Manuel Sánchez
Santibáñez, dio la bienvenida a todos los Consejeros, invitados y autoridades a la
primera sesión del año 2021.
Enseguida el Dr. Sergio Gómez de INIF P, realizó una expÓsición sobre "La Generación
de Gases por el Efecto Invernadero" en¡ sistemas de producción agropecuaria. Dijo que
~n el sector agrícola a nivel nac~~nal 5ie emite del 6.4º/~ al 10% ~,e gases de efecto
invernadero y la mayor proporcion d~ gases en el país es el B10 ido de Carbono,
metano, óxido nitroso y otros.
En la producción agropecuaria de rumilntes a los animales que se l'f provee con las
condiciones más óptimas de manejo, aJiiibiente y sanidad, instalacionep, se enfatiza en
la productividad animal y en la mejo a de la digestibilidad, reduci ndo con ello la
producción de metano, y esta producci3n de gas se encuentra .. con la pérdida
de energía del alimento que se consum,.
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En resumen los gases de efecto invernlero son aquellos gases que s , acumulan en la
atmósfera de la tierra y que absorben I energía infrarroja del Sol, es o crea el efecto
a ganadería los
1 invernadero que contribuye al calenta I iento global del planeta. E~
'gases de efecto invernadero incluyen el Dióxido de Carbono, el Ox do Nitroso y el
: Metano, lo que se está haciendo es cam iar la composición de la dieta en el manejo de
rumiantes.
Comentó que se redactó un libro t 'cnico de consulta para pr , ductores sobre
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tecnologías para reducir las emisiones de metano en rumiantes, es á disponible en el
INIFAP, comentó que estaba también Iºr actualizarse.
Enseguida el Mtro. Alberto Bustaman¡ e Presidente de la Confeder ción Nacional de
Pequeños Propietarios Rurales, comentó que ven con preocupacib
l 'n la política de
gobierno federal ya que no existen los recursos para poder apoyar a los pequeños
productores. Preguntó que cuales p1drían ser las formas de rea11izar acciones en
específico que puedan impactar, qui2rás buscar fondos de inversidn para apuntalar
proyectos regionales. El Ing. Juan Mahuel Sánchez Santibáñez refiri' que la cantidad
de recursos han disminuido de ma~era considerable al campo. El Mtro. Alberto
Bustamante comentó alrededor del 80% de lo que se está exportando relacionado al
sector primario se va directamente a os Estados Unidos y es difícil competir con las
estructuras de costos, y si no se puede trabajar para subir a cadenas e valor a los que
menos desarrollo tienen, el impacto se verá reflejado en las expo aciones, por no
poder competir en una estructura de costos equitativa.

El Ing. Juan Manuel preguntó que c~mo afectará al humano los gases de efecto
invernadero. El Dr. Sergio Gómez refirid que el impacto directo se refl ja en el aumento
de temperatura en general se ha aumentado un grado, invariable ente se generan
cambios en la flora y en la fauna.

Se comentó por parte del Consejero J~rge Olmos que se debe mant ner un equilibrio
en la producción del campo, se debe ir puntalando y se debe mejorar la productividad,
y la calidad de lo que se produce.
En asuntos generales el Consejero Jorge Olmos refirió que quisiera c , ntinuar con este
tipo de iniciativas para realizar alianzas.
Enseguida el Coordinador del Consejo p eguntó al Dr. Jorge Oropeza dle la Dirección de
Desarrollo Rural si ya se tiene el pres puesto municipal para el 202 para el sector
agropecuario. El Dr. Jorge Oropeza me cionó que a la Dirección le f~e bien, se tiene
más del 47% del presupuesto total de a Secretaría de Desarrollo So~'tenible gracias a
los resultados del año pasado, y co entó que casi todos los programas tendrán
presupuesto para ejercer. El Coordina or del Consejo comentó qu · si se requería
cualquier apoyo contaran con el Consejo.
El Ing. Diego comentó que en la veda electoral hay ciertas actividades , rimarias que no
pueden parar, lo cual no impide que se bueda seguir trabajando. Ensepuida el Dr. Luis
Alberto Muñoz Ramírez, Director ! e Desarrollo Agropecuario l.. comentó que
~ afortunadamente tendrían presupuesto para todos los programas y a se encuentra
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calendarizado, dijo que la entrega del maíz de temporal se podrá h1cer después del 6
o 7 de junio, en el caso del Converio con CESAVEQ dijo que s iba a empezar a
formular el convenio lo cual permi~irá repartir los productos en tiempo y forma.
Comento que en el caso de atención ecuaria se tiene un poco más de recurso que el
año pasado y eso permitirá otorgand apoyo y no habrá ningún pro lema con el tema
de la veda electoral.

~CUERDOS
Acuetdo
SIN 4CUERDOS
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Responsable

Coordinador Propiety-i del Conse)OTerñático eDesarroll , Rural del
Sistema de Consejo~é Participabión Ciudadana del Municipio e Querétaro.

