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OBJETIVOS

Definir las prioridades municipales para la planeacion y el desarrollo rural
sustentable. (Art. 24)
Buscar la convergencia de instrumentos y acciones provenientes de los diversos
programas sectoriales PEC (Art 26).
Buscar la coordinación de las políticas para el desarrollo rural sustentable a
través de las instancias de representación de los habitantes del medio rural para
llevar a cabo un verdadero proceso de DESARROLLO.
Promover la participación de las organizaciones y demás agentes y sujetos del
sector.

MISIÓN

"Somos una instancia para participación de los productores y demás agentes de la
sociedad rural en la definición de prioridades locales, la planeacion y la orientación de los
programas y/o políticas públicas del sector agropecuario y acuícola que contribuye
sustentablemente a mejorar las condiciones de vida de las familias".

VISION

"Ser un Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable activo que contribuye a la
competitividad del territorio de forma sustentable, mediante el desarrollo integral de las
actividades del sector, la innovación, la mejora continua y la integración de los actores y
demás agentes económicos".

PRESENTACIÓN

Fundamentos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable

Artículo 24.- Con apego a los principios de federalización, se integrarán Consejos par
el desarrollo Rural Sustentable, homologados al Consejo Mexicano, en los municipios, en
los Distritos de Desarrollo Rural y en las entidades federativas. Los convenios que celebre la
Secretaría con los gobiernos de las entidades federativas preverán la creación de estos,
Consejos, los cuales serán además, instancias para la participación de los productores
demás agentes de la sociedad rural en la definición de prioridades regionales, la planeació
distribución de los recursos que la Federación, las entidades federativas y los munici
destinen al apoyo de las inversiones productivas, y para el desarrollo rural sustent
conforme al presente ordenamiento.

Los Consejos estatales de varias entidades federativas que coincidan en una región com
cuenca hidrológica, podrán integrar consejos regionales-inTerestatales en dichos territorio
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Artículo 25.- Los Consejos Estatales podrán ser presididos por los gobernadores de las
entidades federativas. Serán miembros permanentes de los Consejos Estatales los
representantes de las dependencias estatales que los Gobiernos de las entidades federativas
determinen; los representantes de las dependencias y entidades que forman parte de la
Comisión Intersecretarial y los representantes de cada uno de los Distritos de Desarrollo
Rural, así como los representantes de las organizaciones sociales y privadas de carácter
económico y social del sector rural, en forma similar a la integración que se adopta para el
Consejo Mexicano.

Serán miembros permanentes de los Consejos Distritales, los representantes de las
dependencias y entidades presentes en el área correspondiente, que forman parte de la
Comisión Intersecretarial, los funcionarios de las entidades federativas que las misma,
determinen y los representantes de cada uno de los consejos municipales, así como lo
representantes de las organizaciones sociales y privadas de carácter económico y social del
sector rural, en forma similar a la integración que se adopta para el Consejo Mexicano.

Serán miembros permanentes de los Consejos Municipales: los presidentes municipales
quienes los podrán presidir; los representantes en el municipio correspondiente de las^
dependencias y de las entidades participantes, que formen parte de la Comisión
Intersecretarial, los funcionarios de las Entidades Federativas que las mismas determinen y
los representantes de las organizaciones sociales y privadas de carácter económico y social
del sector rural en el municipio correspondiente, en forma similar a la integración que se
adopta para el Consejo Mexicano.

La integración de los Consejos estatales deberá ser representativa de la composición
económica y social de la entidad y en ellos las legislaturas locales podrán participar en los/
términos en que sean convocadas a través de sus Comisiones.

La organización y funcionamiento de los consejos estatales, distritales y municipales,
regirán por los estatutos que al respecto se acuerden entre el gobierno federal y los de
entidades federativas, quedando a cargo del primero la expedición de reglas generales sq
la materia, para la atención de los asuntos de su competencia.

Artículo 26.- En los Consejos Estatales se articularán los planteamientos, proyect
solicitudes de las diversas regiones de la entidad, canalizados a través de los Distrit
Desarrollo Rural. Los consejos municipales, definirán la necesidad de convergenci
instrumentos y acciones provenientes de los diversos-programas sectoriales, mismos que sey
integrarán al programa especial concurrente.
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INTRODUCCIÓN

El Consejo Municipal, es la instancia de decisión y ejecución de las políticas públicas
rurales del Municipio. Además es el espacio de participación de los productores y demás
agentes de la sociedad rural, en la definición de las prioridades regionales, en la planeacion y
distribución de los recursos que la federación, las entidades y municipios destinan al apoyo
del desarrollo rural.

El Reglamento Interno, son las reglas o la forma sobre cómo debe comportarse cada
integrante del consejo; para ello se requiere dedicarle algunas reuniones e irlo elaborando
colectivamente a fin de que queden establecidas las normas que todas y todos van a cumplir.

Cuando se cuenta con un reglamento, es más fácil solucionar los posibles problemas q
pudieran presentarse, porque ya está por escrito y es algo que todas y todos discutieron y
aprobaron antes.

El consejo en pleno, es el que revisa y realiza de manera colectiva el Reglamento lntem& ^
que regirá el Consejo, entre más se construya colectivamente, más caso se le va a hacer y\ / j
entonces cumplirá su función: establecer los compromisos (obligaciones) de sus\V
integrantes, incluidos los representantes; y los beneficios (derechos) que tienen por . \
pertenecer al grupo. Pero como en todo grupo, es posible que en ocasiones se presenten
algunas fallas o problemas, por esta razón se sugiere que en el reglamento también queden
establecidas las sanciones.

CONSEJO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

DE TEMASCALCINGO

REGLAMENTO INTERNO

DE LAS DISPOSICIONES

Artículo 1. El CONSEJO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABL

TEMASCALICNGO, se constituye como una instancia de participación de los product
demás agentes de la sociedad rural para la definición de prioridades, la planead
distribución de los recursos públicos y para el desarrollo rural sustentable, conforme
establecido en el Art. 24, 25, 26 y 27 Capítulo III del Título II de la Ley de Desarrollo
Sustentable y en la Ley Orgánica Municipal.

Artículo 2 El CONSEJO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE MUNICIPAI
es el órgano operativo que actuará, también, como la instancia técnico-administrativa/ete
deliberación y decisión, con funcionamiento abierto^a- la voz de cualquier solicitante/;que
cumpla con los criterios de elegibilidad yse sujete^cfío establecido en este Reglamento.
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