CARTOGRAFÍAS DEL SABER. HOJAS DE RUTAS PEDAGÓGICAS
RUTAS PEDAGÓGICAS
La movilización por territorio mexicano será del 10 al 14 de julio del presente
año. Se propone iniciar con una concentración el 9 de julio en las sedes de
coordinación de las rutas expedicionarias.
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Características geográficas de la ruta.
Zitácuaro se localiza a 156 kilómetros de la ciudad de México y a 150 kilómetros de Morelia Michoacán.
Limita en la zona norte con los municipios de Tuxpan y Ocampo, al este con el estado de México, al sur con
Juárez y Susupuato, en la parte oeste con el municipio de Jungapeo. Se encuentra a una altitud promedio
de 1,940 metros sobre el nivel del mar (msnm). Está constituido por una superficie territorial de 498.00
kilómetros cuadrados. De acuerdo al conteo realizado por el instituto nacional de estadística y geografía en
el 2010, el número de personas que viven en el municipio es de 155,614.
Su clima es templado, con lluvias en verano. Tiene una precipitación pluvial anual de 813.2 milímetros y
temperaturas que oscilan entre 9.3º y 23.0º centígrados.
En el municipio domina el bosque mixto, con pino, cedro, encino, aile y fresno el bosque tropical deciduo,
con zapote, mango, huisache, guaje y pochote, y bosque de coníferas con oyamel, pino y junípero.
En 2010, 88,326 individuos (58% del total de la población) se encontraban en pobreza, de los cuales 65,540
(43%) presentaban pobreza moderada y 22,786 (15%) estaban en pobreza extrema.
En 2010, la condición de rezago educativo afectó a 28% de la población, lo que significa que 42,711
individuos presentaron esta carencia social.
Por tradición, se realizan tres desfiles y tres ferias al año; el 5 de febrero para conmemorar la Constitución
mexicana, el 16 de septiembre para conmemorar la Independencia de México y el 20 de noviembre para
conmemorar la Revolución Mexicana.
En Zitácuaro existen dos grupos indígenas: los mazahuas, que habitan la zona más alta y fría, perteneciente
a la reserva de la mariposa monarca, en las tenencias de Crescencio Morales, Donaciano Ojeda y Francisco

Serrato.; la otra etnia es la otomí, con una presencia menor, que habita en las tenencias de San Felipe Los
Alzati, Ziráhuato y parte de Curungueo.
Actividades a desarrollar.

La ruta inicia con la ceremonia y reflexión el día 9 de Julio en Morelia. Así cobra sentido y
resignificación las experiencias de la ruta en su recorrido por actividades diversas como:
Académicas: talleres, conversatorios, participación en un programa de radio local.
Culturales: rueda de prensa, programa cultural, visita al museo municipal, peña cultural, entre otras.
Turísticas: visita a la zona arqueológica, vista a sitios históricos, vista a comunidades indígenas.

Experiencias pedagógicas a compartir.
El primer día de la ruta se dará la bienvenida a los participantes y se realizará la visita general a los
lugares donde se ubican las experiencias a compartir.
Las actividades del programa se orientan a la formación alternativa no formal a través del arte, la historia
y cultura.
Las experiencias a compartir son las siguientes:
1 Programa de escuelas hermanas en México.
2 La biblioteca municipal.
3 Danza tradicional.
4 Consejo municipal de la crónica.
5 El desarrollo de mujeres y adultos mayores.
6 Promoción y Difusión Cultural.
Se realizará un taller de cinco horas (proporcionaremos materiales de trabajo), se entregarán constancias
de participación por taller.
Condiciones de la ruta.

Se cubre como economía solidaria. En el marco de la sostenibilidad de la ruta se plantea
mantener la solidaridad a partir de una cuota simbólica de Diez Dòlares por expedicionario.
Coordinadores de la ruta
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ccm.claudiaesmeralda@gmail.com

7151520507

H. Zitácuaro, Michoacán. 22 de febrero de 2017.

