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Descripción:  

El Gobierno del estado de Michoacán presentó en 2005 la segunda versión del 

"Manual Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable", en el marco de un 

conjunto de iniciativas para fortalecer la capacidad de los gobiernos locales para 

ejercer plenamente su papel trascendente y su potencial como el espacio 

primordial de convivencia social y de suma de esfuerzos para el desarrollo, tal 

como lo establece el pacto que fundó la Nación, según está establecido en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

La información es materia prima para el forjado de los ciudadanos así como para 

el buen gobierno; por eso, resulta fundamental acopiarla, ordenarla, volcarla en 

medios expeditos para manejarla y, no sin ello, entregarla de manera que sea útil 

para que las poblaciones locales tomen sus propias decisiones y mejoren su 

calidad de vida. 

En la elaboración de este Manual participaron servidores públicos de SEDAGRO, 

personal directivo y técnico a nivel de distrito de desarrollo rural y municipal a 

través de talleres y consultas con los especialistas de CentroGeo. 



Este proceso participativo garantizó el diseño que significa una herramienta de 

gran utilidad para los servidores públicos y en general para los agentes locales. En 

pocas palabras, este Manual: 

 Brinda a los agentes locales, principalmente a los municipios, toda una 

gama de información geoespacial, estadística y documental a nivel 

municipal, regional y estatal. 

 Ofrece opciones que permiten enriquecer el Manual con nueva información 

que también sea pertinente para los mismos actores locales. 

 Sienta las bases para crear una red de usuarios de los Manuales  con fines 

de intercambio de información, experiencias y de iniciativas de mejora de 

los mismos Manuales como herramienta de gestión pública. 

Por todo lo anterior, es una herramienta versátil de utilidad actual y en evolución 

acorde a las mismas necesidades de la gestión pública municipal y regional en 

materia de desarrollo rural sustentable. 

Características del Manual: 

El Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", del 

sistema Conacyt y el Gobierno de Michoacán ofrecen el material presentado en un 

formato que permite manejar de manera rápida y expedita información geográfica, 

estadística y en textos. 

La información así presentada puede servir para mejorar y facilitar la formulación 

de proyectos productivos, explorar la extensión de condiciones para posibles usos 

de la tierra, planear el desarrollo de la infraestructura, evaluar el impacto social de 

las acciones, comunicar la situación y la evaluación de proyectos en marcha, en 

fin, para fortalecer las capacidades municipales en vías del establecimiento de 

nuevos instrumentos como el ordenamiento territorial, el manejo integral de 

cuencas, en general la planeación territorial.  



Un aspecto fundamental del proceso de generación de información es la búsqueda 

de la compatibilidad entre la información general y la que proviene del 

conocimiento local. Este esfuerzo está encaminado a establecer un puente entre 

ambas, para lo cual es necesario crear redes humanas para el intercambio de 

información y conocimiento, las cuales están en proceso. 

El Manual está diseñado para permitir una alta y amigable interactividad, e 

inclusive la incorporación de información del usuario; y está orientado a una 

utilización dinámica y ad hoc a las necesidades del usuario. 

Cada manual contiene información documental, estadística y cartográfica; y está 

organizada en tres niveles: municipal, regional y estatal.  Este diseño permite 

profundizar en el análisis a nivel municipal, e incorporar sus relaciones su región 

respectiva y el estado de Michoacán. 

La información estadística y cartográfica es totalmente compatible en los tres 

niveles y está orientada a ofrecer elementos que permitan entender las relaciones 

espaciales entre lo económico, social y ambiental. 

También se incluye una biblioteca  con títulos referidos a la gestión pública. Por 

último, la información presentada es de dominio público y se solicita citar las 

fuentes de la misma. 

Formato: 

 Aplicación en CD. 

Contacto:  

Para mayor información para la consulta o adquisición de una copia de la 

aplicación del Manual Municipal para el Desarrollo Rural de Chilchota  por favor 

contacte a la Biblioteca del CentroGeo al teléfono (52) (55) 2615 2224 Ext. 1133  

de Lunes a viernes de 9:30 a 14:00 o al correo electrónico 

lguzman@centrogeo.org.mx 

mailto:lguzman@centrogeo.org.mx

