ACTA ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO RURAL
SUSTENTADLE DEL MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, REALIZADA EL DIA 27
NOVIEMBRE 2019.

DESARROLLO DE LA SESION

J
H
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Siendo las 11:13 am del dia 27 de Noviembre del 2019, en el salón Ernesto Medina Lima del Palac
Municipal, se llevó a cabo la reunión ordinaria del Consejo Municipal para el Desarrollo Ru
Sustentable del Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco. Bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1. Bienvenida.
2. Pase de lista y confirmación de Quorum.
3. Avance de trabajo del módulo de maquinaria del Programa Modulo de Maquinaria
Municipios "A toda Máquina".
4. Participación de Presidentes de Ejido, Dependencias, Organizaciones de Productores,
Agentes y Delegados Municipales.
5. Asuntos generales.

PARTICIPACION Y ACUERDOS.

Primer Punto Bienvenida

El Ing. Walier Alejandro Méndez Parra dio la bienvenida a los integrantes del Consejo Municipal
el Desarrollo Rural Sustentable por parte del Presidente del Consejo el C. Miguel Ángel Iñigu
Brambila.

Asi mismo el Ingeniero solicita aprobar el orden del dia, los consejeros alzan la mano aprobándolo
se continúa con el siguiente punto.
Segundo Punto lista de asistencia y confirmación de Quorum

El Ing. Goretis Lozano procedió a realizar revisión de registro de asistencia y determino que exis
quorum para llevar a cabo la reunión.

Tercer Punto.- Avance de trabajo del módulo de maquinaria del Programa Modulo de Maquinar
Municipios "A toda Máquina".
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El Ing. Goretis hace una presentación sobre este punto y menciona que desde la reunión pasada se
habia dado el arranque de actividades en la zona 1, para lo cual muestra fotografías de dicho even
e informa que se sigue trabajando y ya se lleva buen avance pues se está balastreando, se
compacta para que el camino quede en buenas condiciones pero destaca que no se ha podido
avanzar mucho ya que solo cuenta con un volteo, para lo cual ya se solicitó apoyo pero están en la
espera de que se les autorice dicho apoyo.
El Ing. Domingo Huerta menciona que si se lleva gran avance en los trabajos y que el camino es
en quedando excelente y hará que perdure el camino en buen estado por largo tiempo.
El representante del CADER menciona que también visito el camino y que efectivamente
encuentra en muy buenas condiciones.
El Agente Municipal de San Francisco de Arriba solicita el apoyo a Comisariados Ejidales y A
Municipales de que exista la posibilidad de trabajar por parte de la tarde, se sabe que no
recursos pero si se puede pagar 1 o 2 horas extras, ya que se está en una zona de riesgo debido a
que el camino solo se utiliza en un sentido y se está poniendo en riesgo a la maquinaria.

El productor Martin Vizcaíno pregunta sobre los precios para los trabajos particulares a lo qu
Ingeniero Goretis responde que en primera estancia se están rehabilitando los caminos y es sin
ningún costo ya que está siendo apoyado por parte del Gobierno Municipal de Autlán.

El Comisariado Ejidal de San Francisco toma la palabra y menciona que el platico con los chofere
'^les solicito apoyo para machetear desde San Francisco hasta el Izote, trabajaron tres dias de
semana y ya terminaron, menciona que no tenia el conocimiento de esas necesidades pero es por
'\ yeso que quiere informarse para pasar la voz a los encargados de la compañía minera y que no
^'^Q-^rinden apoyo, hace mención de que no se tiene la comunicación y es por eso que solicita
^
ir información de las necesidades que se tienen para continuar con ei trabajo de la maquinaria y
encarga de hacerla llegar a mas productores y a la compañía minera para solicitarles apoyo.
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Dando respuesta a las participaciones anteriores el Ing. Walter les solicita que se pongan en
contacto directo con el Ingeniero Goretis ya que es el quien lleva la logística de la maquinaria y él
el encargado de coordinar cuando y para donde se tienen que enviar las maquinas.

A lo que es Ingeniero Gorestis solicita a todos los Agentes, Delegados Municipales y Comisariad
ponerse de acuerdo ante este asunto y tomar un acuerdo al final de la reunión, por otra par
agradece el apoyo a todos los productores que participaron en la limpieza del camino machetean
para poder continuar con las actividades.

El Comisariado Ejidal de San Francisco menciona que es importante que el encargado de
compañía minera asista a este tipo de reuniones para que estén todos enterados de la manera en l
que se está trabajando y ver la manera de cómo podrían apoyar.
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El Ingeniero Goretis menciona que si se hará dicha coordinación y por otra parte informa que se ha
tenido contingencias ambientales por el caso de la basura en el Municipio y se ha tenido que apoyar
con el Modulo de Maquinaria, además informa que se asistió a una capacitación teórica -practica
para ver todos los temas relacionados al Módulo de Maquinaria del programa "A Toda Máquina".

El Agente Municipal de Lagunillas menciona que efectivamente ya se les habia enviado la
maquinaria a su localidad pero debido a la contingencia ambiental tuvieron que retirárselas, pero s
estarán retomando los trabajos que quedaron inconclusos.

Por otra parte el Ing. Goretis le comenta a la Agente Municipal del Chacalito, Griselda López que s
mandó la maquinaria a trabajar a su localidad pero en una zona hay muchas ramas y maleza, lo q
podría dañar a la maquinaria por lo anterior se regresara a realizar los trabajos pendientes hasta q
se efectué el derrame de las obstrucciones.
El Regidor Walter Méndez solicita a Agentes, Delegados y Comisariados se apoye con los derrames
o limpieza para que la maquinaria pueda realizar los trabajos.
El Ingeniero Goretis menciona que ya se reparara la maquina D-6 con apoyo del Ing. Abel Paz.

^ El Ingeniero Domingo Huerta toma la palabra y comenta que en el camino de San Francisco s
deberian pintar piedras de color blanco como señalamientos para prevenir accidentes, esto es
vi) debido a que se ha tenido casos de productores que manejan a alta velocidad y como se trata de un
solo sentido se puede ocasionar un accidente, de igual manera el Ingeniero Goretis solicita se les
comente a todos los productores de las localidades de los Pozos, San Francisco de Arriba y Agua
Hedionda tener debida precaución al manejar sus vehículos y aprovecha para hacer una
agradecimiento al Agente Municipal Sebastián Alcantar por el apoyo que se ha tenido ante el módul
de maquinaria de "A Toda Máquina".
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Cuarto punto:
CsA La C. Griselda López Mariscal, Agente Municipal del Chacalito toma la palabra y menciona que
^
su localidad se tienen problemas con el drenaje para lo cual solicito la maquinaria, y pregunta en qu
^
fecha se podrán realizar las actividades para solucionar el problema.
"Aj NA A lo que el Ing. Goretis contesta que ya se habia mandado la retro excavadora, pero debido a qu
. ,^ habia muchas ramas, se tuvieron que parar los trabajos ya que dichas ramas podrian afectar a l
maquinaria y no se le podía arriesgar.

El Ing. Walter Parra solicita que se asista a cada área correspondiente ya que el módulo de
maquinaria "A Toda Máquina" fue designado para realizar trabajos rurales y en dicho caso con l
problemas de drenaje y agua se deben llevar a cabo por oficialía mayor o con obras públicas.
Para reafirmar el comentario del Ing. Walter el Ing. Goretis menciona que efectivamente cada
módulo de maquinaria tiene sus funciones destinadas.

En la participación del CADER, el Ing. Daniel Partida menciona que ya se encuentran en fechias d
pago, y pide a los Agentes y Delegados Municipales se presenten en el CADER para que se les
proporcione el listado de los productores y agilizar el proceso de los pagos. Informa que se debe
agilizar el proceso ya que las ordene de pago vienen con vigencia por eso solicita pasen a recoger
los listados lo más rápido posible.

El ingeniero Domingo Huerta hace presentación sobre las parcelas demostrativas en las que se
implementó el sistema productivo "Milpa Sustentable.
La C. Teresa Gabriel de Dios quien fue una de las participantes en estas parcelas demostrativas da
su testimonio mencionando todos los beneficios que le trajo implementar el sistema al igual
productor de la localidad de Ahuacapan. Este sistema tiene como objetivo incrementar la proi
reducir hambre, pobreza y mejorar la calidad de vida de las comunidades.

El L.C.P Salvador Hernández, productor del ejido Autlán, menciona la importancia del progra
módulos de maquinaria "A Toda Máquina" por lo mismo se tiene que cuidar, ya que nunca se hab
hecho este tipo de inversiones por parte del Estado. Menciona además que el presupuesto del
Gobierno Federal destinado para el campo se recortara y esa cuestión preocupa por lo que se tiene
que aprovechar lo que tenemos.

El Ing. Domingo Huerta toma la palabra e informa que dentro de unos dias se apoyara al ejido Aut
con equipo para un centro de capacitación por parte de la Secretaria de Agricultura y Desarrol
Rural.

En cuanto al tema del caso de los plaguicidas, el Ing. Goretis comenta que ya se han recorrido
varias Localidades y Delegaciones del Municipio y se han mostrado los avances que se tienen ante
este caso, se han otorgado capacitaciones sobre el uso y manejo adecuado de agroquimicos a
productores y estudiantes, de igual manera en la telesecundaria del Mentidero se está haciendo una
reforestación alrededor de las instalaciones de la Escuela. Menciona también que posteriormente se
estarán visitando a las Agencias del Municipio.

^ Í E I Ing. Walter Méndez, hace un llamado a los Agentes, Delegados y Comisariados del Municip
para que nos apoyen con las capacitaciones, ya que no se tiene buena participación por parte de los
^productores.
Es por eso que también se está capacitando a los alumnos, ya que la gran mayoría están en
contacto con las actividades agrícolas.
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_B El Ing. Domingo Huerta propone estrenar el centro de capacitación del ejido Autlán con un
_ ^ capacitación a Agentes, Delegados y Comisariados del Municipio para informar sobre programa
^
apoyos y tecnologías que puedan aprovechar, hace extensiva la invitación para la directiva y
dependencias.
Los consejeros aprueban llevarse a cabo dicha capacitación y extenderán la invitación.

El L.C.P Salvador Hernández menciona que el Ing. Abel tuvo una reunión y comento la importanc
que se tiene de que los niños aprendan a sembrar sin el uso de agroquimicos y se darán a la tarea
de crear grupos de trabajo dentro de los ejidos para llevar a cabo las parcelas escolares.
Para cerrar la participación de Presidentes de Ejido, Agendes, Delegados y Dependencias el Ing.
Goretis informa a quienes hicieron el trámite de los sementales deberán presentarse el dia de
mañana 28 de noviembre al H. Ayuntamiento para darle seguimiento a sus trámites.

5. Asuntos Generales:
En este punto no hubo participación de ningún consejero asi que se procedió a realizar la claus
de la reunión.

Clausura. El Ing. Walter Alejandro Méndez Parra dio por concluido los trabajos siendo la 1 una
la tarde con 7 siete minutos del mismo dia de inicio de la reunión del Consejo Municipal de
Desarrollo Rural Sustentable.
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