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ACTA DE REUNION DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENtABLE DEL
MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, 23 DE ABRIL DEL 2021.
»>:

DESARROLLO DE LA SESiÓN

Siendo las 10 de la mañana con 24 minutos del día 22 de abril del 2021, en el salón Ernesto Median Lima del
Palacio Municipal, se llevó a cabo reunión Extraordinaria del Consejo Municipal para el Desarrollo Rural
Sustentable del municipio de Autlán de Navarro, Jalisco. Bajo el siguiente:

1. Bienvenida.
2. Listade Asistencia
3. Calendariode QuemasAgropecuarias
4. Avancede Actividadesde la Direcciónde DesarrolloRural
5. AsuntosGenerales.

PARTICIPACiÓN Y ACUERDOS.

Primer Punto: Bienvenida.
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Se dio la bienvenida a los integrantes del Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable por parte del
Lic. Fernando Moctezuma Magaña Robtes, Secretario General del H. Ayuntamiento, quien además dio las
~
gracias por la asistencia y participación de los integrantes del Consejo Municipal, informado a los integrantes
que el tema central de dicha reunión era la quema en predios agropecuarios, agregando además que el
) Presidente Municipal manda disculpas por no estar presente en esta reunión debido a estar en un evento con
el Fiscal.
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Ellng. Goretis Lozano Pérez, Secretario Ejecutivo del Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable
pide una disculpa a los consejeros por no llevarse a cabo las reuniones de consejo en los meses pasado
siendo el motivo la pandemia conocida por todos COVID19. Así mismo agradece la presencia de todos los
presentes a esta reunión y
Pone a consideración de los consejeros el orden del día, a continua" n,~scribe
aprobadapor os conseleros.
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orden del día, quedando
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1. Bienvenida.
2. Lista de Asistencia

3. Calendario de Quemas Agropecuarias
4. Avance de Actividades de la Dirección de Desarrollo Rural
5. Asuntos Generales.

Segundo Punto: Lista de Asistencia

Tercer punto: Calendario de Quemas Agropecuarias
Ellng. Goretis mediante una presentación del calendario de quemas del año 2020, para hacer referencia a
la programación del calendario de quemas 2021. A continuación realiza la presentación del calendario 2021
como una propuesta, dando a conocer el orden de ejidos y localidades, las fechas están a consideraciónde
los presentes consejeros la fecha propuesta para dar inicio con esta calendarización el 26 de abril al 31 de
mayo 2021.
Así mismo el Ing. Goretis Lozano Pérez, invita a los elementos que conforman la Brigada Municipal que
combate los incendios Forestales 2021, haciendo del conocimiento a los presentes que los brigadistas
trabajan sin horario y que además se está trabajando en estrecha coordinación con Protección Civil Autlán y
la Comisión Nacional Forestal (Promotoría Local de Desarrollo Forestal Autlán) y dado que la temporada es
muy seca los productores deben de hacer su aviso de Uso de Fuego por los riesgos que se puedan
presentar por propagaciónde fuego.
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Dando continuación al calendario de las quemas el Ing. Goretis pregunta si están de acuerdo con la
propuesta del calendario de quemas o se le realiza alguna modificación. Los presentes solicitan se realice
~_' unas modificacionesen fechas para sus ejidos. El calendario queda bajo acuerdo en la siguiente manera:
I
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Calendario de quemas Agropecuarias 2021

Localidad ¡Ejido
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EJIDOAHUADEONDA-SAN FRANCISCODE ARRIBA-LOS
POZOS
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IDO CHIQUIHUITLAN-CASA DE PIEDRA-AGUA SALADA
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EJIDOCHANTE-TECOPATLAN-LA CIDRITA-LA
YERBABUENA.
EJIDO LAGUNILLAS-BELLAVISTA-RINCON
MEZQUITAN ..
EJIDO AYUTITA-EL JALOCOTE-LA LIMA

~
EJIDO EL CHANTE

DE LUISA
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El Maestro Juan Ignacio Arroyo Verastegui, Coordinador de Protección Civil, solicita a los presentes se
extremen precauciones a la hora de realizar la quema agrícola, puesto que los predios se encuentran con
mucha metería seca y recomienda tener más personas de las que en años pasados ayudaron a realizar la
quema agrícola, así mismo exhorta a no hacer uso de esta técnica. Que busquen otra alternativa para hacer
la limpieza de los predios.
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Comenta ellng. Goretis Lozano Pérez, que ya se han presentado varios incendios y pues también exhorta a
no hacer uso de fuego.
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Así mismo el Ing. Goretis eleva a ACUERDO el que no se haga uso de fuego y en caso contrario realizar el
aviso correspondiente a la Dirección de Desarrollo Rural del Municipio, así como a las Dependencias
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~ Se les informa a los presentes que el día 15 de junio termina el contrato de los brigadistas por lo que a partir
del día siguiente a la fecha ya no se recibirán avisos de uso de fuego. De igual manera les informa que se
\ "'~
,\)Ievaron a cabo cursos con los brigadistas siendo estos de manera teórica y practica con el fin de que los
.\2) ''\ elementos de la brigada estén actualizados.
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Comenta ellng. Goretis que varios productores NO DAN AVISO DEL USO DE QUEMA, NI DE RELIMPIA Y
las realizan, pero que hay productores que si llevan a cabo el trámite ante la Dirección de Desarrollo Rural de
los cuales se tiene el tramite con la información correspondiente y que aquellos permisos de RELIMPIAS,
~ que "no son relimpias" sino que es apertura de nuevos predios o similar, se les orienta y solicita que acudan a
~\ las Dependencia de CONAFOR para que les emitan un dictamen o recomendación.
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I~\ El Ing. Domingo Huerta Arechiga Coordinador de Desarrollo Comunitario comenta que es una problemática lo
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I MOIctica de quema y se soticitea Gobiernodel Estado apoyo para tlevar a cabo 5 parcetas demostrativas. Lo

(\f -dhterior se ACUERDA por todos los asistentes a la reunión.
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demostrativa y que cuando se lleve a cabo la relimpia como recomendación debe reincorporar lo relimpiado a
la misma parcela y que él está dispuesto a apoyar con asesoría a los productores de esta localidad.
Ellng. Goretis eleva a ACUERDO lo siguiente: que en aquellos lugares de alto riesgo no se lleve a cabo la ~
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los incendios a nivel medio ambiente, por lo que exhorta a los presentes a realizar otras prácticas o

C; . actividades para evitar la quema. Propone que en el Ejido de la Yerbabuena se lleve a cabo una parcela
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,acompañar a ejidos y agentes y delegados así como invitarlos a no hacer uso de fuego y hacer una agenda
. ~ de visitas en cada ejido y localidad.
_\,-~

El Mtro.. Rubén Dario Guevara del Centro UniversitarioCUCSUR, hace referencia a que el H.Ayuntamiento ~
se consiente de lo que se permite con el Uso de Fuego y exhorta a no realizar quemas agrícolas ya que estas ~
traen muchas consecuencias, si se permite esta práctica de quemas y relimpias se traducen en
.~
deforestación.
El Ing. Goretis le comenta al Mtro. que el Uso de Fuego se encuentra bajo la norma oficial, pero que si el
consejo determina que no se autorice el uso de fuego en el municipio adelante, que son muchas los permisos
de relimpia y ávidos de uso de fuego los que se reciben en la Dirección, por lo que invita a los consejeros a
formar un equipo y llevar a cabo la verificación de predios, los exhorta a tener un equipo multidisciplinario para

acciones de prevención.
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El Ing. Dorninqo comenta que se le haga del conocimiento y convencimiento a los productores de lo que \ \\'
sucede al hacer estas prácticas y que el año que entra no se permita quemas y relimpias por lo que propone' .
que este año sea de concientización v el año que entra NO SE PERMITAN.
\
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Domingo Huerta Arechiga le ofrece una explicación acerca de un plaguicida en específico que es el que ha
causado más daño.
El Ing. Rodolfo Casillas Rosales, Presidente del Ejido de Mezquitan le comenta al Consejo que él pone a
disposición su parcela con agave orgánico para que se realicen prácticas con sistemas agroecológicos .

\.
~
.~
~
~
"
~

'\.

Lic. María del Sagrario, de la Financiera Rural Autlán da a conocer los servicios que ofrece la Financiera, así
mismo les informa que en referencia a los apoyos que da el gobierno y de los cuales el productor aporta un
50 % es ahí donde ellos les pueden ofrecer apoyo por que el productor, si por algún motivo no tiene para
realizare el aporte correspondiente, ellos les ofrecen el en crédito. Así mismo informo lo referente a otros
apoyos que maneja la Financiera y relacionados a agricultura y ganadería.
Dos consejeros preguntan que en el caso de las maquinaria solicitada desde hace un año que pasa, ya que
llega el temporal de lluvias y se requiere hacer trabajos en desazolves de arroyos.
El Ing. Goretis Lozano Pérez, les comenta que la maquinaría ya no está a su cargo, sin embargo se le han
girado oficios al Director de Obras Publicas para que informe sobre los avances de los trabajos realizados, en
específico se refiere a aquellos que se programaron en este consejo. Que se programara una reunión para
tratar este tema.
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~ El Ing. Goretis Lozano propone llevar a cabo 2 reuniones de Consejo Municipal para el Desarrollo Rural
Sustentable siendo programados de la siguiente manera:
~
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Los Consejeros solicitan se realice un documento dirigido al Presidente Municipal en donde se le solicite
~mación referente al módulo de maquinaria y los avances de trabajos realizados y posteriormente llevar a

/\ ~;nDO~ reunión de trabajo.

_:; 'f~ Para finalizar la reunión el Ing. Goretis Lozano Pérez, les solicita a los Presidentes de Ejido que sean
':1. ' (.l~:entregadosen la Dirección de Desarrollo Rural los avisos de Uso de Fuego y Permiso de Relimpia.
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Siendo las 12 horas con 43 minutos del día 22 de Abril del 2021 se da por concluida la reunión del
Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable.
Se anexa Programa (calendario) de Quemas 2021 con firmas de conformidad
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El maestro Rubén Darío Guevara del Centro Universitario, comenta que posibilidad existe que el H.
Ayuntamiento de a conocer a través de medios de comunicación locales la importancia de este tema de
quemas y relimpias, y además propone se les condicione a aquellas personas que siguen realizando estas
prácticas el realizar la plantación de árboles por cada relimpia que realicen.
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El Señor Abel Montaño Presidente del Ejido Autlán Propone que de este mesa de trabajo o consejo emane
un acuerdo para las Asociaciones Cañeras a cerca de las quemas de residuos de cosecha en verde, puesto
que se cosecha en verde con el fin de no realizar la quema de caña, pero que los productores realizan quema
~ de los residuos y es mas el daño que hacen.
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y que aquellos productores de caña de azúcar que realicen cosecha en verde se comprometa previa a la
cosecha junto con su organización a NO REALIZAR QUEMA DE RESIDUOS.

0~ .~
k' , \..~ Ellng. Goretis pregunta a los consejeros si validad esta propuesta, quedando validado por la totalidad de los
l.\~ ~ presentes.
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El Ing. Goretis les comenta que el calendario de quemas no significa incentivar a realizar la práctica de
~quema, solo es programar para aquellos que no dejan de realizar esta práctica.
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Cuarto punto: Avance de Actividades de la Dirección de Desarrollo Rural

Se informó por parte del Ing. Goretis del total de productores atendidos, así como de los expedientes

-::1:/ ((.19 integrados en la en la Dirección de Desarrollo Rural durante las convocatorias emitidas en el mes de marzo

.

por del Gobierno del Estado para la solicitud de apoyos al campo.
~

Abel Montaño informa que comenta que en el ejido Autlán cuenta con un extensionista para asesorarlos en ~.
cómo acceder a apoyos Gubernamentales.
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Quinto Punto: Asuntos Generales:
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Pregunta el Maestro Rubén Darío Guevara, hace referencia al nombre del proyecto de plaguicidas,
comentando que los investigadores de antemano saben el protocolo para el nombre de proyectos (que no \\~
sean largos), así mismo pregunta que si los productoresestán involucrados en este proyecto.
\\
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El coordinador de Protección Civil de Autlán pregunta que si el monitoreo del aire está considerando en este
proyecto.
Ejidatario de Mezquitan pregunta que si al implementarse el programa mencionado se les estará prohibiendo
el uso de agroquímicos que aplican en sus cultivos. Porque que alternativas tendrían? A lo que el Ing.
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Calendario de quemas Agropecuarias

2021

Localidad ¡Ejido
EJIDO AHUACAPAN-TECOMATLAN-EL
EJIDO AHUADEONDA-SAN
POZOS

RODEO-AUTLAN

FRANCISCO DE ARRIBA-lOS

EJIDO CHIQUIHUITLAN-CASA

DE PIEDRA-AGUA SALADA

TECOPATLAN-LA CIDRITA-LA YERBABUENA.

EJIDO LAGUNILLAS-BELLAVISTA-RINCON
M EZQUITAN
EJIDO AYUTITA-ELJALOCOTE-LA

DE LUISA

LIMA

El Ayuntamiento de AutIán de Nauano. Gobierno del Estado (SEMADEl) y la Junta Intenn ICipaf de Medio Ambiente del
Río Ayuquila y CONAFORrealizan acciones de conservación de los recursos naturafes en tu municipio.
El Temporal de Incendios Forestales ya comenzó. trabajemos juntos. realiza tus actividades con tiempo y revisa tu fecha de
uema con tiempo de acuerdo al Calendario establecido para lo entrega de tu aviso de uso del fuego.

Jalisco
C:ONANP

