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CUARTO TRIMESTRAL  2016 DIRECCION DE 
DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 

OCTUBRE 

“Estudio de Impacto Ambiental” 
El 06 de Octubre se 
realizó un recorrido 
de trabajo en el 
Rastro Municipal 
con la compañía del 
Lic. José Haro de la 
Torre, Presidente 
Municipal de 
Fresnillo y el Titular 
de Secampo Lic. 
Adolfo Bonilla 
Gómez, donde 
mostraron los 
avances del Proyecto del Rastro Municipal TIF 642 Fresnillo.  
 
El 17 de octubre se asistió al evento que organizo Sagarpa del Programa “El 
Campo en nuestras 
Manos”, donde asistieron 
el Gobernador Alejandro 
Tello Cristerna, el 
presidente Municipal de 
Fresnillo Lic. José Haro 
de la Torre  y la 
coordinadora del 
programa Lic. Sherezada 
Frías,  donde entregaron  
$2 000 000  al municipio 
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de Fresnillo para el establecimiento de Huertos y Granjas Familiares,  para la 
adquisición de paquetes de gallinas, conejos y para paquetes de huertos de 
hortalizas 
La Dirección  de Desarrollo Rural Sustentable  en representación del Lic. José 
Haro de la 
Torre 
Presidente 
Municipal de 
Fresnillo, 
participo para 
la aprobación y 
discusión de 
cambio de uso 
del suelo y el 
estudio técnico 
justificativo, 
estudio de 
impacto 
ambiental de 
bordo y envase de depósito de agua y de Desarrollo Ecológico de 50-00 has 
correspondiente a la Empresa minera Peñoles PLC en Valdecañas. 

Las autoridades participantes de las siguientes Secretarias fueron: 

SEDUE (Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecológico) 
PROFEPA(Procuraduría Federal de protección al ambiente) 
CONAFOR(Comisión Nacional Forestal) 
SEMARNAT(Secretaria y Medio Ambiental ) 
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE FRESNILLO A TRAVÉS DE 
LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE. 
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NOVIEMBRE 

 

“Capacitación a Productores” 

En conjunto con Servicios de Salud de Gobierno del Estado y la Dirección de 
Desarrollo Rural Sustentable en representación del Lic. José Haro de la Torre personal de 
la  Dirección  dio 
capacitación a 
Productores de Queso 
de las comunidades 
del oriente del 
municipio (Santa 
Anita, Mezquite, y 
para algunas 
comunidades de 
Valparaíso y Cañitas. 

 

 

Temas:  

Salud e Higiene de la elaboración de procesos para darle calidad al producto. 



DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 
ING.GERONIMO REVELES TALAVERA 

Mejoramiento genético 
como obtener animales 
que les den mayor 
producción de lácteos y 
de mejor calidad con 
respecto a grasas y para 
que tengan animales de 
doble propósito para 
que tengan un valor 
agregado en la 
producción de carne. 

 
 
 

 

El 15 de Noviembre se acudió al Tecnológico Superior de Fresnillo a la 
“Capacitación de Jornada” de acceso a la información donde explicaron los 
llenados de los formatos.  
 
El 29 de Noviembre se asistió a la Universidad Autónoma de Fresnillo  UAF, donde 
se tuvieron los 
Foros de consulta 
ciudadana 
“FRESNILLO 
GRANDEZA DE 
ECONOMIA”, la 
dirección de 
Desarrollo Rural 
Sustentable 
participo en la 
mesa de 
“Desarrollo 
Económico” en 
el área del 
Sector 
Agropecuario. 
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DICIEMBRE 

“Exposición de Productos de la BRIGADA 46 y CBTA 
306 en Rio Florido” 

La Dirección  de Desarrollo 
Rural Sustentable  participo el 05 
de Diciembre del 2016 en 
coordinación con algunas 
Dependencias Federales, 
Estatales y municipales tales 
como SEP, SAGARPA, y la  
DEGETA (Dirección General de 
Educación Técnica 
Agropecuaria) y en coordinación 
con PET (Programa de Empleo  
Temporal). 

 Se presentaron productos elaborados por grupos organizados de mujeres, asistidos por 
la Brigada de Educación Tecnológica Agropecuaria, en donde exhibieron sus 
productos de elaboración (chorizo, panadería, shampoo, cosméticos derivados de miel, 
tortillas de harina y maíz, productos orgánicos como lombricompos, producción de 
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hortalizas en huertos familiares). Otros servicios como talleres de corte y confección, etc. 
Las comunidades participantes de San Ignacio, Col Bañuelos, Morelos, Baluarte,  
Altamira, Rancho Grande, Rio Florido, Seis de Enero, etc. 

 

 

 

“Programa de PESA” 
El  07 de Diciembre 2016,  por 

indicación del C. Presidente 
Municipal Lic. José Haro de la 
Torre, la Dirección de 
Desarrollo Rural Sustentable en 
coordinación con personal de 
SAGARPA se participa en una 
gira por comunidades del 
municipio en la cual hizo entrega 
de semillas para los huertos 
familiares, las granjas de conejos 
y gallinas, lo cual se considera 
ganado de traspatio se les doto 
de tinacos para el riego de los 
huertos y las telas gallineras.   
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Así   mismo para los conejos, la primera entrega fue a las comunidades siguientes 
Valle de San Isidro, Santiguillo, pardillo, Col Mendoza, los Pósitos. La segunda  entrega 
se realizó el 10 de Diciembre 2016 en las siguientes comunidades México Nuevo, Presa 
1° de Mayo,  la cantera, San 
Juan de la Casimira, El 
Angelito y Felipe de Ángeles 
(el Barranco). Estos apoyos  
son a través de SAGARPA 
en su componente de 
Desarrollo Rural, Programa 
de PESA y la dirección de 
Desarrollo Rural 
Sustentable.  
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“Exportación de Miel a Europa” 

 
La Dirección de Desarrollo Rural Sustentable 
en conjunto con la Secretaria de Economía del 
Estado de Zacatecas realizaron la capacitación 
“Exportación de Miel a Europa” los días 8 y 9 
de Diciembre en la tele aula de la Presidencia 
Municipal, dirigida a 20  Apicultores del 
Municipio de Fresnillo,  la finalidad es  darles 
a conocer un panorama más amplio de cómo 
pueden sacar mejores retornos económicos a 
través de buscar mejores mercados 
internacionales los cuales pagan mejor el 
producto de la miel como sus derivados, en 
dicha capacitación se vieron las diferentes 
estrategias a seguir como resaltar que es de 
suma importancia darle valor agregado así 
como identidad a sus productos.     

 

 

 

 

 

 

 

 



DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 
ING.GERONIMO REVELES TALAVERA 

“Inauguración de la Presa en la Comunidad de 
Purísima del Maguey” 

El evento en coordinación con SAGARPA y CONAZA, la Dirección de Desarrollo Rural 
organizo el 14 de Diciembre del 2016 en la comunidad de Purísima del Maguey, donde fue 
inaugurada la  presa de Purísima en donde el recurso fue gestionado por CONAZA, en el 
programa de Pequeñas 
Obras Hidráulicas. En este 
evento contamos con la 
presencia del Gobernador 
Lic. Alejandro Tello 
Cristerna, Presidente 
Municipal Lic. José Haro de 
la Torre, Secretario del 
Campo Lic. Adolfo Bonilla 
Gómez y habitantes de las 
comunidades.   

 

 

 

Este proyecto beneficia a una de las comunidades del Municipio de Fresnillo en Purísima 
de Maguey es la Agricultura, Ganadería y Comercio, un aproximado de 220 habitantes 
permanentes y 200 habitantes en población flotante de Estados Unidos.  

 

a) El objetivo es dar a conocer obras para el cuidado del Medio Ambiente. 
b) El alcance social es dotar de agua para las actividades productivas de las 

Comunidades de esta Región.  
c) El alcance político es llevar al campo a una alta productividad dentro  de los 

lineamientos y estrategias que se han establecido desde las oficinas centrales de 
Gobierno Federal respecto a la atención a comunidades más alejadas, respecto al 
establecimiento de infraestructura hidráulica. 

d) La necesidad del cuidado y captación o almacenamiento del agua. 
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PRESA DE CONCRETO CICLÓPEO 

 

 

  

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 312,053 M3 

INVERSION TOTAL: $6,097,053.15 

  

 

 

e) Presa de Purísima del Maguey, Un Bordo en 
San José de Guadalupe, Bebederos para 
Ganadería.    

DATOS GENERALES UNIDAD CANTIDAD

ÁREA DE LA CUENCA Km2 4.68 
ALTURA DE LA OBRA PRINCIPAL M 11.00 
LONGITUD DE LA OBRA PRINCIPAL M 123.27 
CAUDAL DE DISEÑO DEL VERTEDOR m3/s 78 
LONGITUD DEL VERTEDOR M 20.00 

IMPACTOS UNIDAD CANTIDAD
  

 
BENEFICIARIOS Personas 320 
JORNALES GENERADOS Jornales 1600 
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PRESA/BORDO DE CORTINA DE TIERRA COMPACTADA 

IMPACTOS UNIDAD CANTIDAD

BENEFICIARIOS Personas 210

JORNALES GENERADOS Jornales 1050

 

CAPACIDAD DE 
ALMACENAMIENTO 

188,913 M3 

INVERSION TOTAL: $3,931,430.78 
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“Evento de Foro en CBTA 306, Rio Florido” 
 

El 21 de Diciembre del 2016 se participó en el foro de trabajo para la propuesta y 
aprobación de una nueva carrera 
Técnico en administración para el 
emprendimiento Agropecuario, este 
evento se llevó a cabo en las 
instalaciones del CBTA 306 ubicada 
en la comunidad de Rio Florido, 
Fresnillo se analiza la problemática 
en las diferentes comunidades. En 
donde se impulsó la mentalidad 
emprendedora y el liderazgo de 
nuestros jóvenes para el desarrollo 
del municipio, y su comunidades 
rurales estando presentes , el 
Director de Desarrollo Económico y Fomento, René González López y de la Dirección de 
Desarrollo Rural Sustentable, Ing. Gerónimo Reveles Talavera, en donde los asistentes 
formaron mesas de trabajo de discusión y análisis, para que los empresarios propongan con 
que especialidad requieren a los futuros profesionistas la creación de nuevas carreras 
técnicas en el CBTA 306 de Rio Florido, Fresnillo Zac.   
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“Certificación de Técnicos e Ingenieros Agrónomos” 
  

 La Dirección de Desarrollo Rural Sustentable,  participo en el evento el 26 de 
diciembre para los Ingenieros Agrónomos y Técnicos Agrícolas. En representación del Lic. 
José Haro de la Torre Presidente Municipal de Fresnillo, asistió el director de Desarrollo 
Rural Sustentable, Ing. 
Gerónimo Reveles 
Talavera, fue una reunión 
convocada por la 
federación agronómica de 
Zacatecas dicho evento se 
llevó a cabo en las 
instalaciones del Aula 
Virtual de la Presidencia 
Municipal. 
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“Seguimiento al Programa de Siembra de Cebada por 
Contrato” 

 

Durante los meses, de octubre, 
noviembre y diciembre, por indicaciones del 
Lic. José Haro de la Torre, se le dio seguimiento 
puntual a las áreas cultivadas con Cebada por 
contrato por parte de Cervecera Maltera, 
vigilando que los cultivos cumplan con los 
requisitos de calidad requerida por la empresa 
cervecera ubicada en calera de Víctor Rosales de  
Zacatecas.  

Ya que los productores hacen contratos 
previos para su comercialización, si el grano no 
cumple con lo estipulado el precio es menor o 
no aceptan la cosecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados en 2016 fueron positivos ya que los rendimientos en el municipio de 
Fresnillo fueron buenos y el programa de “Agricultura por contrato”” se afianza cada  vez 
más, gracias a nuestros productores. 
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“Cuidado y Difusión del Medio Ambiente” 
Para dar seguimiento al compromiso del Presidente Municipal el Lic. José Haro de la 

Torre con el cuidado y preservación del medio ambiente; La Dirección de Desarrollo Rural 
Sustentable se ha vinculado 
con otros instancias como 
minera Fresnillo con un amplio 
sentido social para que en 
conjunto preservemos, 
aumentemos y difundamos el 
cuidado de las Áreas Verdes a 
través de las escuelas en las 
comunidades y colonias de 
nuestro municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 


