
 
 

 

 

INFORME TRIMESTRAL  2016 DIRECCION DE 
DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 

ENERO 

 

 El 21 de Enero del 2016, en Sesión de Cabildo Extraordinaria se aprobó por 
mayoría de votos el nombramiento del Lic. Juan Antonio Rangel Trujillo, como 
nuevo Director de Desarrollo Rural Sustentable. Al igual que la terna 
configuración 
a su equipo de 
trabajo con 
personas con 
amplio 
conocimiento 
en el Tema de 
Desarrollo 
Agropecuario 
tales como C. 
Noel Arellano 
Cárdenas y 
Lic. Raul Ruiz 
Rubio. 
 
 

 Asimismo se 
autorizo la desmembración de 8 hectáreas de un predio de la Universidad 
Politécnica de Zacatecas para la construcción de la Empresa Lear Corporation. 

 

 Se asistió el 31 de Enero al Centro de Convenciones para la toma de protesta de la 
nueva Asociación Ganadera de Real del Fresno.  

 

 

 



 
 

 

 

 

FEBRERO 

 

 Se acudió  este miércoles 03 de febrero a la reunión en el Centro de Convenciones, 
donde se dio a conocer los Programas y Reglas de Operación de la SAGARPA 
2016. 
 

 Asistieron el Ing. Víctor Manuel 
Escobedo Torres Jefe del 
Distrito de Desarrollo Rural 183 
Fresnillo, Lic. Juan Antonio 
Rangel Trujillo Director de 
Desarrollo Rural Sustentable, 
Regidor C. Gerardo Pinedo 
Santacruz Presidente de la 
Comisión de Desarrollo 
Agropecuario y el C. Salvador 
Aviña Ramos Coordinador 
Distrital de la Secampo en 
Fresnillo.  

 

 

 En donde asistieron productores 
de las diferentes comunidades 
del Municipio  y se informaron  
de la fecha de apertura de las 
ventanillas, al  igual que los 
requisitos, conceptos y montos 
de apoyo. 

 

 

 



 
 

 Se acudió el día 5 de Febrero a la 
reunión de Trabajo de la comisión 
de Desarrollo Rural Sustentable en 
la Sala de Cabildo del H. 
Ayuntamiento de Fresnillo, en 
donde se presento el POA 2016 y 
las reglas de Operación de la 
D.D.R.S.  

 

 

 

 

 

 

 

 El pasado martes 
16 de Febrero 
SECAMPO  dio a 
conocer los 
requisitos, 
conceptos y montos 
de apoyo de sus 
Programas del 
sector 
Agropecuario, en 
donde asistieron El 
Lic. Anastasio 
Saucedo Ortiz 
Secretario de 
Gobierno 
Municipal,  Ing. 
José Humberto Sandoval Subsecretario de Desarrollo Rural. Representante de 
SECAMPO, Ing. Concepción Velázquez Reyes, Coordinador General de Unidades 
Regionales de SECAMPO y Lic. Juan Antonio Rangel Trujillo Director de 
Desarrollo Rural Sustentable, funcionarios públicos, consejeros, delegados 
Municipales, Comisariados Ejidales y Público en general. 

 



 
 

 
 

 El 24 de Febrero se llevo a 
cabo una reunión en la Tele 
Aula Virtual ubicada en la 
Presidencia Municipal   
dicha platica Informativa fue 
enfocada a productores 
Pecuarios sobre Sanidad 
Animal, de las Guías de 
Traslado y Apoyos 
enfocados a dicho sector. 
Que presidio el Lic. Gilberto 
E. Devora Hernández 
Presidente Municipal de 
Fresnillo Zacatecas, el Ing. 
Felipe Cabral Pulido 
Presidente de CEFOPP, 
Lic. Juan Antonio Rangel 
Trujillo Director de 
Desarrollo Rural 
Sustentable, MVZ.Rito 
Rivas Frausto Presidente 
del Sistema Producto 
Caprino y el C. Armando 
Luna Godoy Gerente técnico 
del CEFOP. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

MARZO 

 

 Se organizo  el día 3 de 
Marzo a las 10:00 am en 
la tele Aula Virtual el 
evento de la presentación 
del componente de 
Desarrollo Comercial de 
la Agricultura Familiar 
de DCAF, que impartió  
la Lic. Sherezada Frías 
Coordinadora DCAF el 
objetivo es incrementar 
la producción de 
alimentos de los 
pequeños productores agropecuarios del Municipio de Fresnillo. 
 

 Se estuvieron recibiendo solicitudes de los diferentes conceptos que la Dirección 
de D.R.S, propuso en su POA 2016, agrícolas, pecuarios , de capacitación , e 
infraestructura y proyectos Productivos 
 

 En representación del 
Presidente Municipal el 
Lic. Juan Antonio 
Rangel Trujillo Director 
de D.R.S y acompañando 
de José Ricardo Torres 
jefe del Departamento de 
Turismo, asistieron a la 
Comunidad de San Juan 
de la Casimira a la 
entrega de constancia 
que certifica la 
constitución de la 
Unidad del Manejo 
Ambiental (UMA) 
denominada las “CAMPANAS”. 



 
 

 
 Al igual se presento un  anteproyecto  para la creación de un centro turístico, en el 

cual se pretende promocionar la fauna y la flora de la región, ya que se cuenta con 
especies animales como, águilas, búhos, venados, coyotes, zorra, cochinos jabalí, 
conejos, etc. Comercializar las hierbas nativas de la región industrializar la piedra 
volcánica y cantera. Establecer, cabañas-asadores, área de acampamiento, 
embarcaderos ya que se cuenta con una laguna, tienda de abarrotes, 
estacionamiento, paradero para caballos y bicicletas para lo cual piden 
colaboración de la Presidencia Municipal, a través de la D.D.R.S, para que les 
incluya en sus programas y los asesores. 
 

 En su intervención el Lic. Juan Antonio Rangel Trujillo Director de D.R.S en 
representación del Lic. Gilberto E. Devora Hernández, Presidente Municipal 
saludo y felicito a los presentes y a la comunidad en general y manifiesto que el 
municipio esta en la mejor disposición de apoyarlos para la instalación de 
apiarios, comercializar la herbolaria, industrializar la piedra volcánica y cantera, 
delimitar la zona con cerco perimetral. Jornales a través de empleo temporal. 
Capacitación para los beneficios, para los diferentes conceptos a través de sus 
programas al sector Agropecuario. Ya que se cuenta con convenios con 
instituciones y universidades para tal efecto. 
 

 Se realizo recorrido 
con representantes 
con los Municipios 
de Zacatecas, 
Guadalupe, 
Morelos, Calera, 
Enrique Estrada y 
Fresnillo, para ver 
las condiciones en 
la que opera el 
Rastro TIF  para 
regionalizarlo y así 
poder tener carnes 
de mejor calidad 
para el consumo en 
beneficio a nuestros 
Municipios.  

 

 

 

 
 

 

 


