
ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DISTRIAL PARA EL
DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE REGIÓN ALTOS NORTE

En las instalaciones del 'Salón La Laja" dentro del núcleo de la Feria con domicilio
en Boulevard Orozco y Jiménez s/n, del municipio de Lagos de Moreno, Jalisco,
siendo las 12:35 horas del día 28 de abril del 2016, se celebró la reunión ordinaria
del Consejo Distrital de Desarrollo Rural Sustentable de la Región Altos Norte bajo
el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Registro de asistencia y auto presentación
2. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión

anterior
3. Sanción de los acuerdos de los Consejos Municipales
4. Sanción de los acuerdos del Consejo Distrital
5, Participación de las Dependencias As¡stentes
6. Asuntos Generales
7. Clausura de la Reunión

Punto número 1.- Registro de asistencia y auto presentación.-
Para dar inicio a la reunión, en representación del Presidente Municipal de Lagos

de Moreno, C. Juan Alberto Márquez de Anda el C. lsrael Esparza Mora secretario
del H. Ayuntamiento y el C. Francisco Javier Rodríguez Cobián Presidente de este

Consejo, dan unas palabras de bienvenida a los miembros del mismo' haciendo
hincapié en la importancia que reviste este consejo para el desarrollo del área rural

con la participación de las instituciones involucradas en el campo y los productores,

como actores fundamentales del mismo. Se les da a conocer a los asistentes el

sustento legal de los consejos. Posteriormente, se hace la declaración de la

inauguracióñ de los trabajos del consejo. Para dar seguimiento al orden del día, se

procede a la auto presentación de los asistentes.

Punto número 2.- Lectura y aprobación, en su caso' del acta de la reunión
anterior
El c. Eleazar Ríos Flores, como secretario del consejo, da lectura del acta de la

reunión anterior celebrada en el Municipio de unión de san antonio, Jalisco y, no

habiendo ninguna aclaración que hacer, se da como aprobada por unanimidad'

Punto núnnero 3.- Sancién de los acuerdos de los Consejos Municipales
En este punto se presentaron los asuntos relevantes tratados en las reun¡ones de

Consejo Municipaies para el Desarrollo Rural Sustentable de esta Región

lniciando el Municipio de Lagos de Moreno, en el cuál si se llevó a cabo la sesión

correspondiente del mes de abril el día't5. Manifiesta que se está traba.iando con

la atención a productores en el registro para la credencial agropecuaria. se han

estado apoyando con semilla mejorada a productores del municipio con un subsidio
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del H. Ayuntamiento del 30 al 40%. Se tienen problemas de seguridad por la
colindancia con otros estados, se ha incrementado el abigeato y los ganaderos
lecheros han mostrado su inconformidad por el precio de la leche manifestándose
en forma pacífica en varios municipios del estado, buscando se logren buenos
acuerdos y que sean respetados.

El consejo de Encarnación de Díaz, No se llevó a cabo su sesión del mes de

abril. Comunica que Han tenido muchas visitas de productores interesados en los

apoyos preguntando cuando será abierta la ventanilla para el programa de

concurrencia, no se ha sabido nada de la apertura ni se han publicado las

convocatorias, se sigue con el trámite de la credencialización agroalimentaria,

aunque y que el trámite es muy lerto se s¡gue adelante con la promoción hacia los

productores agropecuarios, se han estado haciendo reforestaciones en áreas

urbanas y rurales.

De parte del consejo municipal de la Unión de San Antonio, Sl sesiono el día 15

de abril, Manifiesta que se ha tenido una gran inconformidad sobre el programa de

concurrencia por no haber avisado con tiempo de la apertura y cierre de ventanillas,

se dice que el trato fue directamente con algunos presidentes y que los trámites

deberían hacerse en Guadalajara en las oficinas de la SEDER, las ventanillas, para

ahorrar tiempo, estuvieron integrando expedientes para hacer las capturas en

cuanto les av¡saran, cosa que no Se d¡o y se quedaron con ellos con la consecuente

molestia de los productores. Se está buscando regularizar varias presas y bordos

con la concesión ante la CNA.

El consejo de San Juan de Los Lagos, No se llevó a cabo su sesión del mes de

abril. comunica que se llevó a cabo un curso impartido por la Profepa capacitando.

a 30 medianos empresarios. En la credencializac¡ón agroalimentar¡as se va '..
avanzando, no ha llegado el apoyo del gobierno federal y estatal para semilla a 376

productores, se está buscando convenio con una empresa. se presenta escrito

enviado al Gobierno del Estado para solicitar una prórroga en apertura de

ventanillas en el programa de concurrencia pofque no se avisó. Es mejor avisar que

no hay recursos para que el productor no esté con la esperanza'

,,,E1 consejo de villa Hidalgo, Tuvo si ses¡ón el dia 12 de abril. Presenta su informe

por escrito en donde dice que se llevó a cabo la integraciÓn dei CoPLADEMUN en

donde se presentaron propuestas de obras para su aprobactón en todas las

localidades. Desarrollo social informa sobre los programas de Jefas de Familia y

FondodePoyoaMigrantes.SAGARPAinformasobrelosprogramasquemaneja.
seder sobre Módulos de Maquinaria en donde urge la rehabilitación de todos los

caminos rurales, no se cuenta con el módulo en el munic¡pio. Los productores

solicitan fechas para hacer sus solicitudes de apoyo en el programa de
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concurrencia, se va avanzando lentamente en la credenc¡alizaci,n agroalimentaria.

Se requiere de una respuesta rápida y eficiente de parte de las autoridades sobre

la problemática de la leche, porque la situación de los lecheros está crítica y con

r¡esgo de que desaparezca esta act¡v¡dad en algunas localidades.

El consejo de Teocaltiche, no sesionó. El Presidente Municipal ordeno la
cancelac¡ón de las reuniones porque tiene grandes carencias de recursos

económicos y es posible que el Ayuntamiento se declare en quiebra. Argumenta

que no es justo ni tiene sentido que sesionen los consejos para decirles siempre lo

mismo, no hay recursos. Se está gestionando en todas las instituciones en busca

de recursos, es de extrañar que no haya el programa de concurrencia. lnvitar a que

las instituciones acudan a las reuniones del Consejo Distrital para que den a conocer

y los avances de los programas.

Punto número 4.- Sanción de los acuerdos de los Consejos D¡str¡tal:

)

DDR.02,2016.AN.04.01.- Se toma el Acuerdo de mandar oficio para que se

presente el personal de (COUSSA y CONAZA) IPASA a las reuniones

RESPUESÍA.. Se mandó of¡c¡o a todas las lnStituciones. como cada mes se hace,

para que acudan a la reuniÓn del conseio distital para, sl así /o dispone, tenga a
'bien 

éomisionar a /os respons ables de los programas a las reun¡ones del conse;b

distritat y disipar ?as dudas que se t¡enen sobre ios programas que maneian. El

purtonit d"l éobiemo det Estado y Gobierno Federal se ha estado presentado a las
'reun¡ones 

del consejo Distital y ha estado verificando las obras que se llevan a

cabo en los diferentes municipios.

DDRO2.2O16.AN.O4.O2.'Se solicita, a petición del Sr. Delegado de SAGARPA

Ing. Francisco Javier Guizar Macías, un censo de ganaderos lecheros en

áo-nde se plasmen los vientres y la infraestructura con la que cuentan y así

ver las caiencias que se tienen en este rubro de la leche, lo anterior, para

buscar que los apoyos sean dirigidos en los rubros que más falta hacen a los

productores.

RESPUESIA; Se hace la petición y se manda un avance a los departamentos de

desanollo rural municipal para que se actualizado a la brevedad posible.

Punto número 5.- lntervención de las Dependencias Asistentes

SEMADET.- Se han tenido muchos incendios y se ve apatía de parte de los

municipios para atacaíos e informar, se les recomienda aplicar la NOM-015 para

que los propietarios de los predios hagan labor de protección y prevención ' la

brigada que está en Lagos de Moreno va a estar apoyando con vehículo y

combust¡ble Y Protección civil.
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SEDER,- El representante regional, Eleazat Rios Flores, exterioriza que los temas

de las ventanillas tienen que ver con los presupuestos, no hay recursos suficientes

para atender a todas las solicitudes, inclusive, se les está quitando presupuesto a

todas las instituciones, el programa de concurrencia, apoya mucho al campo, pero

también ha sufrido sus recortes. Si se abrió la ventanilla de concurrencia, se publicó

vÍa internet.

I ¡NNOVACIóN (CEIR).- La facilitadora del CEIR Occidente, María del Carmen

' Rocha Sánchez manda su informe por escrito.
Se realizaron 3 talleres para implementar la metodologia en donde detectaron las

sigu¡entes innovaciones:
¡ 1.- Mejoramiento Genético
, 2.- Calidad de la leche
! o.- Nutrición Animal

4.- Sanidad Animal
De las cuales durante el proceso se lograron realizar los siguientes talleres en donde

se capacitaron a 1 15 productores de leche.

1.- Estomatitis vesicular
2.- Salud de la ubre
3.- Elaboración de fert¡lizantes orgánicos
4.- lnseminación art¡f¡cial, en la Unión de san Antonio, Jalisco'

Quedando pendiente y en proceso un taller de elaboración de quesos que impartirá

IDEFT sede Lagos, óon ün cupo de 25 productores de las comunidades de la

. Arronera. el oiuelo, '18 de marzo' el 40 y Lagos de Moreno',, 
E|1 cE|l friioi se realizaron 32 talleres aplicando la metodología, en donde se

r\'\ d€itectaron las siguientes innovaciones:
: ' ,'", ¡ 1 .- Plan de fertilización más eficiente

\\ rü./ 2.- Comercialización y ventas en volumen
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3.- lncremento de rendimiento en hectáreas

,f ' 4.- Reducción de costos
i I s.- lmagen de empaque del producto' 

Logranáo la realizacibn de lós siguientes talleres, capacitando a 50 productores de

t friiol.
1 .- Elaborac¡ón de Bocachi
2.- CooPerativismo

I

EDUCACIÓN.- El director de la DRSE Jesús Zamores Pérez comenta que se están

cuidandolosperfilesdelosmaestrosparalascontrataciones,poresohayalgode
trabajoenencontrarmaestrosquecumplanconelperfilparadarclases'algunos
tienenelperfilparadarclasesenalgunadisciplina,perodanenotrano'rindiendolo
qu"."".pu,,'deellos.Eldia23seabriólaconvocatoriaparaelpersonaldocente
Servicio Profesional Docente para aplicar luego el examen a los inscritos'

GREDENCIALAGRoAL¡MENTARIA.-ElcoordinadorC,RodolfoMeléndezolsen,
manifiestaquesecuentaconunavancedel50%enlaregiónsa|voenEncarnación
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de Díaz y Villa Hidalgo que tienen algunos problemas con el llenado, documentos

faltantes, ilegibles, etc. Se está haciendo lo posible para que en máximo 10 dias

reco.ian sus credenciales, s¡ el productor va a la SEDER en el mismo dia se le da,

siempre y cuando tenga toda su documentación. Si algún municipio quiere ser

ventanilla se le dará la capacitación contando, claro está, con el equipo necesario
(computadora, cámara. Lector, escáner, etc.) El MVZ Guillermo Camarena va a

atender a los ganaderos en las oficinas de la AGL de Teocaltiche El C. En cuanto

a los trám¡tes ganaderos como son las patentes nuevas y credenciales, que los

ayuntamientos se enfoquen en eso solamente.

INCA-RURAL.- Se dará continuidad a los grupos GEIT para que se defina el

programa de trabajo junto con los productores, se entregaron certificaciones a

técnicos, hay muchos que si reúnen las caracteristicas pero no están certificados,

se p¡de el apoyo de los Ayuntamientos. El INAES está pidiendo que el técnico que

elabore los proyectos este certificado por el INCA, se les pide que hagan su

solicitud. se les invita a que consulten las páginas oficiales para que consulten las

convocatorias publicadas.

TPASA (COUSA-CONASA).- Los encargados del programa a n¡vel estatal y federai, cc.

José Barragán González y J. Enrique Romero V Dan una explicación amplia y concisa

sobre los componentes y concepto de apoyo y las Reglas de Operación, así como' que

requisitos deben de llenar los solic¡tantes a los apoyos. La apertura de ventanillas será

hasta el 31 de mazo, pero se siguen recibiendo solicitudes para formar un banco y estar

en disposición de atenderlas si hay recursos suf¡cientes, se recibe una ficha y si hay

...,fecursos se les notifica para que se elabore el proyecto

SAGARPA..ElC.JoseManuelVargasSánchezJefedeCaderdaaconocerel
avance que se tiene sobre los diferentes programas que maneja la instituciÓn

ProagroProductivo'Progan,FomentoGanadero,Agrícola,etc.Danaconocerlas
fechas sobre la apertura y cierre de ventanillas, los requisitos que deben de cubrir

los solicitantes de apoyos, sean personas físicas y/o morales'

Punto número 6.- Asuntos Generales:

Se pide que se certifiquen técnicos para los programas de FAPPA y PROMETE

áárá ul ,irn¡.¡pio de Lágos de Moreno. Se solicita que el INCA ayude a conseguir

iécnicos certificados ya que desde el 20'13 no se ha acreditado ninguno y que se

actualice el padrón de los técnicos'
Se les dice á los asistentes que el ¡nternet es una herramienta muy importante para

conseguir la informaciÓn que se busca'

Punto número 7" Clausura de la Reunión"
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No habiendo más asuntos que tratar, y en representación del Presidente Municipal,

el c. Juan Alberto Márquez de Anda, el c. oscar cesar Alba Estrada, Director de

Desarrollo Rural municipal y el c. Francisco Javier Rodríguez cobián, presidente

de este consejo Distr¡tal, dan por clausurada la reunión siendo las 14:45 horas del

día de su inicio, deseándoles a los participantes un feliz retorno a sus lugares de

origen. Se les invita a los asistentes a redoblar y conjuntar esfuerzos en beneficios

de los productores de la región.
La próxima reunión será en el Mun¡cipio de Ojuelos de Jalisco, fecha y lugar por

confirmar.
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