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Planeación Rural 
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Hace poco menos de medio siglo, Marshall McLuhan 
asentó la idea de la aldea global y pronosticó un siglo 
XXI con grandes  transformaciones mediante la globa-
lización del mundo y de la sociedad. Posteriormente 
Manuel Castells (1999) hace referencia al concepto  
“globalización”, entendido como la articulación entre 
lo global y lo local, como una noción que hoy se aplica 
tanto a la economía como a la cultura. El cambio 
climático ha azotado principalmente las regiones más 
pobres contribuyendo así al aumento de la inseguri-
dad alimentaria. 

El desarrollo de capacidades nacionales, con la forma-
ción de profesionistas en la planeación rural                 
sustentable es un proceso clave e importante para la 
contribución a la solución de estos problemas. Ello 
implica una formación multi e interdisciplinaria que 
permite observar desde varios ángulos la problemáti-
ca y poder formular propuestas de solución adecua-
das a cada contexto económico y social.  
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Egresados de la licenciatura en  Planificación para el 
Desarrollo Agropecuario, Derecho, Economía, Relacio-
nes Internacionales y Sociología.

El participante será capaz de formular propuestas de 
planeación rural sustentable desde la perspectiva del 
ámbito local, mediante la identificación, selección y 
aplicación de los elementos centrales de los marcos 
conceptuales, enfoques y herramientas de la planea-
ción del desarrollo sustentable más adecuadas para la 
realidad local bajo un entorno global.

I. PLANEACIÓN RURAL SUSTENTABLE Y POLÍTICA 
   PÚBLICA EN UN MUNDO GLOBALIZADO
Ponente: Lic. María Isabel Orozco López

∆ La globalización y la planeación rural.
∆ La planeación rural en México.
∆ La importancia de la producción local a nivel mundial.
∆ Enfoques de redes locales y ecosistemas de apoyo. 
∆ Desarrollo sustentable y la planeación rural.
∆ El dinero, la gente y el planeta. El nuevo enfoque
   del desarrollo.
∆ La política pública rural en México.

Duración : 40 horas.

V. ENFOQUE  DE MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA                 
    FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS      
    LOCALES CON VISIÓN GLOBAL
Ponente: Lic. María Luisa Calzada Sandoval

∆ Pensamiento estratégico.
∆ Teoría de sistemas y proyectos. El ciclo de vida 
    de los proyectos.
∆ El ciclo de vida de los proyectos, 
∆ La sustentabilidad y los proyectos rurales. 
∆ La función social del proyecto.
∆ Los pasos de la metodología de Marco Lógico y su           
   aplicación práctica.
∆ La lógica horizontal y vertical de la Matriz de Marco Lógico. 
∆ La estructura de la Matriz de Marco Lógico.
∆ La evaluación de proyectos rurales (caja de herramientas). 
∆ Elaborar un proyecto para solicitar fondos a la 
   cooperación internacional.

Duración : 40 horas.

IV. PLANEACIÓN DE AGRONEGOCIOS  
Ponente: Mtro. Bernardo Solís Sánchez

∆ Las megatendencias de los agronegocios.
∆ La sustentabilidad y los agronegocios.
∆ Desarrollo local y agronegocios.
∆ La mercadotecnia estratégica.
∆ El proceso administrativo y cadena de valor.
∆ Los aspectos técnico-financieros.
∆ La función social de agronegocios.
∆ La construcción del plan de agronegocios.

Duración : 40 horas.

III. PROCESOS PARTICIPATIVOS Y 
     DESARROLLO COMUNITARIO
Ponente: Dr. Carlos Ricardo Menéndez Gámiz

∆ Conceptos introductorios sobre desarrollo comunitario.
∆ La investigación, acción participativa.
∆ El diagnóstico integral comunitario.
∆ Enfoques sobre metodologías participativas.
∆ La construcción del plan comunitario.
∆ Evaluación participativa.

Duración : 50 horas.

VI. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS 
      EN EL MEDIO RURAL
Ponente: Mtro. Ariel De la O Galindo

∆ Filosofía de la empresa.
∆ El diagnóstico de la empresa.
∆ Objetivos estratégicos.
∆ Desarrollo sustentable y empresa.
∆ Integración del plan estratégico.
∆ Integración del plan táctico.
∆ Aspectos introductorios a la prospectiva estratégica.

Duración : 30 horas.

II. LA GESTIÓN DEL DESARROLLO DEL TERRITORIO
Ponente: Lic. Aurelio Amado Bernal Campo

∆ El redescubrimiento de la dimensión territorial.
∆ La redes de apoyo y territorio.
∆ Políticas territorial sobre desarrollo.
∆ Análisis de experiencias sobre desarrollo territorial.
   en México y Latinoamérica.
∆ Manejo de técnicas sobre la gestión del territorio.

Duración : 40 horas. 


