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Presentación del primer Bloque de Propuestas para 

“Guerrero es Primero” 

Estatales 
 
Nombre: Reconciliación  y reconstrucción del tejido social hacia la justicia, la verdad y la 

paz 1 

Es una propuesta de capacitación y formación de corte psicosocial y político que ante 

situaciones de violencia  cada sujeto pase de ser víctima a ser co-creador generador de 

vida, con capacidad de reconciliación y transformación social.  Es un espacio que a través 

del dialogo busca construir nuevas formas de relación en diferentes grupos de la sociedad.   

Capacitación y formación de multiplicadores que faciliten un proceso de apropiación de 
herramientas que contribuya a la reconstrucción y transformación  del tejido social 
vulnerado por la violencia. 

Busca dar respuesta a los daños por  violencia que fracturan en las personas: la seguridad 

en sí mismas, seguridad en los demás,  seguridad en el sentido de vida.  A la ruptura de 

relaciones y del tejido social como consecuencia de la desigualdad y la extrema pobreza. 

 
 
Nombre: Agenda compartida  frente a la pobreza y la desigualdad  en  Guerrero.2  

Su objetivo es fortalecer  procesos comunitarios, municipales, regionales y estatales que 

desde la sociedad civil impulsen cambios frente a la desigualdad, pobreza a través de 

mecanismos de  vigilancia ciudadana, contraloría social  y participación ciudadana en 

políticas económicas y sociales; estrategias de desarrollo  productivo   y   generación   de  

 ingreso   para  una economía incluyente y el ejercicio efectivo de derechos sociales, 

iniciando por el acceso  

efectivo  a la  salud.  

Algunas de sus acciones principales serían: apoyar  a las organizaciones y personas 

articuladas en Guerrero es Primero en la elaboración de una agenda compartida frente a 

pobreza y desigualdad a partir de tres campos de acción: mecanismos de transparencia, 
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rendición de cuentas y contraloría social; desarrollo productivo y economía incluyente; 

acceso efectivo a la salud con enfoque de derechos humanos. Difundir las propuestas y 

experiencias de Guerrero. Generar datos, informes y materiales relacionados con el 

ejercicio de  derechos sociales en Guerrero. Facilitar la realización de modelos exitosos de 

asociación con la participación multiactores. 

 
Nombre: Iniciativa para la creación del consejo guerrerense para la paz y transformación 
de conflictos3 
 
Esta iniciativa para dar repuesta al vehemente deseo y grave responsabilidad de los 
mexicanos a vivir en una sociedad en paz y resolver conflictos que pueden derivar en 
violencia. Tendrá como objeto fundamental promover y difundir el derecho a la paz; 
realizar estudios e investigaciones sobre los diferentes temas necesarios para la paz; 
emitir recomendaciones; así como fomentar el diálogo entre las comunidades, actores 
sociales y dependencias y entidades gubernamentales, propiciar la prevención pacífica de 
violencias y conflictos y propiciar la transformación de conflictos sociales, políticos y 
económicos. 
Será un organismo público con participación social amplia. 
 
 
Nombre: Nunca más”: comisión para que no se repitan las violaciones a los derechos de 

las y los guerrerenses4 

Para que “Nunca más” sucedan más crímenes y violencias, construyamos y renovemos la 

institucionalidad. Proponemos una comisión que inicie el rediseño de todas las 

estructuras, culturas, instituciones; que investigue, proponga y de seguimiento a cambios 

sustanciales.  

La comisión debe ser mixta y debe, además de buscar la verdad y justicia deberá de 

trabajar de manera sistémica para evitar la repetición de las violaciones individuales y 

colectivas.  

 
 
Nombre: Contraloría Social para Gobiernos Municipales Abiertos.5 
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 Se inserta en la política pública “Gobierno Abierto” y el impulso que se da al          uso de 
las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC). Este año México tiene la 
presidencia de la Alianza para un Gobierno Abierto1 (Open Government Partnership2). 

 Con este proyecto se quiere lograr: 

+ Facilitar a la ciudadanía el uso de los servicios que ofrecen los gobiernos    municipales, e 
informarles sobre los requisitos que deben cumplir para acceder a ellos. 

+ Generar condiciones para que en el futuro el gobierno del Estado pueda coordinar con 
los municipios un sistema de ventanilla única que agilice los servicios y trámites que se 
proveen, tanto desde el gobierno estatal, como desde el municipal. 

+ Facilitar el acceso a los trámites y servicios que brindan los municipios a ciudadanos 
guerrerenses que se encuentren en el extranjero o en otros estados de la República, a 
través de un sistema de ventanilla única en medios electrónicos. 
 

Nombre: Sistema de Justicia retos y necesidades forenses6 

 Un problema  central de Guerrero es la impunidad y la impunidad significa justicia 
Fallida…  

 Es necesario impulsar el sistema de justicia penal acusatorio, oral y adversarial que estará 
en vigor a partir del 18 de junio de 2016 en todo el país; así como avanzar hacia la justicia 
restaurativa a las víctima de violaciones a derechos humanos y del delito, para lo cual es 
fundamental combatir el binomio perverso de la impunidad y la corrupción que ha 
debilitado a las instituciones del Estado y lastimado la confianza ciudadana 
profundamente.  
 
Uno de los aspectos centrales a desarrollar como parte del sistema de justicia penal 
acusatorio y para la justicia restaurativa es la urgencia de contar con servicios forenses de 
primerísimo nivel para, entre otras acciones, realizar la intervención de las autoridades 
para localizar, exhumar fosas comunes y clandestinas e identificar cadáveres y restos 
humanos. 
 
El gran reto es construir las acciones de política pública que permitan atender las fallas 
estructurales y crear un instituto forense autónomo e independiente. Se busca: 
 

a) Impulsar : con la Universidad Autónoma de Guerrero la creación de la especialidad 
en ciencias forenses con participación de las facultades y escuelas de Medicina, 
Antropología, Psicología, Odontología, Derecho, Ciencias Biológicas y otras áreas 
relacionadas 
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La creación de especialidades o licenciaturas en Ciencias Forenses en la 
Universidad Loyola del Pacífico y en la Universidad Americana  

 
b) Actualizar la matrícula de las universidades pública y privadas en las reformas 

constitucionales y sus leyes secundarias en materia de derechos humanos, 
amparo, sistema de justicia penal 7  
 

c) Proponer al gobierno del estado:  El impulso de una legislación para crear un 
instituto autónomo de ciencias forenses en el estado de Guerrero  
 
Capacitación de personal de las instituciones de procuración de justicia federal y 
del estado con expertos nacionales e internacionales en atención a víctimas y 
pericias forenses  
 
Asignación de recursos para la contratación de personal especializado  
 
Profesionalización al personal de los servicios forenses y periciales  
 
Consolidación de la infraestructura de servicios forenses y periciales 

 

 

Regionales 
 
Nombre: Utilización de Biocombustible como Desarrollo Sustentable en motores acuáticos 
en la Bahía de Acapulco Municipio de Juárez7 
 
Uno de los productos que se cultivan en la región es el coco y es uno de los  elementos 
para elaborar biocombustible que detona los 3 elementos del desarrollo sustentable como 
lo dieron a conocer en la ONU y lo replican en la 
CEPAL donde el mayor impacto es contribuir a la disminución de la contaminación como lo 
establecen en los tratados de Tokio y Brasil. 
 
Lo que se quiere lograr con el proyecto es impulsar las economías en el sector primario, 
apoyar a incrementar el empleo, contribuir al medio ambiente. 
 
Los principales problemas a los que responderá son el   incremento del ingreso, comercio 
justo, solución a demanda a sector primario, activar empleos, disminuir la contaminación 
y lograr que se certifiquen playas limpias. 
 
Esto a través de un foro y taller de difusión y consientización. 
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Nombre: Manejo Integral Sustentable de la Microcuencas del Río Atoyac, Coyuca de 
Benítez y Tecpan de Galeana (Proyecto por cada Microcuenca).8 
 

Su objetivo más amplio es: generar un mecanismo estratégico para la restauración 

integral de Atoyac de Álvarez. Así como diseñar un esquema preventivo, con una serie de 

acciones estratégicas que disminuyan los riesgos en la región por contingencias 

ambientales. 

Entre otros aspectos, busca  a  través de  acciones a corto, mediano y largo plazo  generar 

economías en los diferentes sectores: agrícola, ganadero, pesquero, forestal. Tiende a  

generar un modelo de desarrollo que sea práctico y replicable  a cualquier escala, con 

acciones integrales, sustentables y concretas que mejoren los ecosistemas donde este se 

aplicado. El manejo estará enfocado en tres niveles: cuenca alta, media y baja, lo que 

representa acciones y un manejo distinto para cada zona. 

La propuesta considera el desarrollo de capacidades en cuanto a: Mapa de riesgos de la 
región. Talleres preventivos para contingencias ambientales. Talleres para el uso y manejo 
sustentable del suelo. Talleres de educación ambiental en las escuelas (primaria, 
secundaria y prepa). Talleres de manejo y aprovechamiento de residuos. Talleres sobre 
nutrición y seguridad alimentaria. Talleres especializados sobre sistemas de producción 
agrícola, pecuaria, pesquera y forestal. 
 
 
 
Nombre: Fortalecimiento de la Protección Civil, Brigadas Comunitarias     Cacahuatepec. 

Proyecto de intervención comunitaria, cuyo objetivo es: Establecer brigadas comunitarias 

en los Bienes Comunales de Cacahuatepec que coordinen las acciones de prevención y 

atención de desastres. 

 Con este proyecto se podrán optimizar las destrezas, habilidades y recursos de las 

brigadas comunitarias, con especial    atención a las acciones de prevención y atención de 

desastres por fenómenos hidrometeoro lógicos. 

Esta intervención optimizará las redes de cooperación entre brigadas                       

comunitarias en función de la suma de esfuerzos en las acciones de atención inmediata9.  
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Nombre: Plan de desarrollo socioeconómico de las zonas indígenas mè phaa y grupos 

vulnerables de los municipios de Ayutla de los Libres, Acatepec y Tecoanapa 2015-2018. 10 

Su objetivo general es: contribuir al desarrollo socioeconómico sustentable y sostenible de 

las zonas indígenas: Mè Phaa y Na Savi y grupos vulnerables de Ayutla de los libres, 

Acatepec, Tecoanapa y Cuautepec; a través de compromisos presupuestales  

institucionales de programas, proyectos y acciones del gobierno federal, estatal y 

municipal, en una estrecha interacción con las organizaciones sociales comunitarias.  

La propuesta pretende desarrollar acciones y proyectos para la mejora e incremento 

sustancial de: infraestructura caminera, salud, seguridad alimentaria y nutrición, 

economía familiar,  servicios educativos y culturales de las zonas indígenas con un 

enfoque multicultural, atención a la violencia de género y la generación de recursos 

humanos especializados de promotoras comunitarias. Contribuir a la salvaguarda de los 

derechos humanos y de los derechos de los pueblos indígenas. 

Para eso es necesario revalidar la integración de grupo interinstitucional de los tres 

órdenes de gobierno o reuniones de validación de la demanda social así como el 

seguimiento, acompañamiento, evaluaciones expos periódicas durante el desarrollo de la 

propuesta de trabajo.  

 

 

Productivos 
 
Nombre: Café, construyendo el concepto de la cafeticultura del futuro11 

La Cafeticultura campesina en Guerrero es una actividad productiva estancada que 

debe relanzarse innovadoramente. 

El panorama del sector se resume así: caída dramática de la producción y 

productividad, pérdida de la calidad, ausencia de manejo agronómico, casi nula 

infraestructura de beneficiado y torrefacción, difícil acceso al crédito, ausencia de 

canales de comercialización propios. 

El propósito fundamental consiste en construir la plataforma que reactive de manera 

estructural la cafeticultura en Guerrero, integrando todos y cada uno de los eslabones 

de la cadena de valor así como coordinando y transparentando el roll de todos los 

actores. 
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 Organización de Pueblos Indígenas Mé phaa de Ayutla AC. (OPIM) 
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Nombre: Proyecto Milpa Agroecológica para la seguridad alimentaria, laboral y ambiental 

en zonas de bajo potencial productivo (Promilagro)12 

 
Frente a la crisis alimentaria, laboral y ambiental que se ha venido acentuando en los 

últimos años, resulta oportuna recuperar, promover y fortalecer el sistema milpa como 

una opción de seguridad alimentaria, fuente de trabajo y restauración ambiental. 

En zonas de bajo potencial productivo se fortalecerá el sistema milpa tradicional mediante 

la incorporación de tecnologías agroecológicas que elevarán su productividad y diversidad 

productiva (de maíz y cultivos asociados), asegurando la autosuficiencia alimentaria local, 

la fuente laboral campesina y la preservación del medio ambiente. 

 
Nombre: Desarrollo Rural Sustentable de Proyectos Productivos Viables para la 
comercialización.13 
 
El financiamiento para el desarrollo rural integral de Guerrero está limitado y circunscrito 
a la inversión pública. Prácticamente no hay participación de la banca de desarrollo. 
(FINRURAL, FIRA, FIRCO, etc.)  
 
Con este proyecto se quiere financiar en forma suficiente y oportuna, con crédito 
bancario, a bajas tasas de interés y con garantías blandas, los procesos productivos claves 
para la máxima retención del excedente económico generado en cada uno de los 
eslabones de la cadena de valor, como lo son: la compra de insumos en común, la 
compactación en la comercialización en común, dispersión adecuada de capitales de 
trabajo, etc.  
 
Los principales problemas que contribuirá a transformar o resolver son: 
Eliminar préstamos productivos de altas tasas de intereses, acceso a la banca crediticia a 
proyectos sustentables del medio rural, intervención en mejores condiciones en los 
mercados, ventas en común a mejores precios, sentido de cooperativismo tipo europeo.  
 
Nombre: Sistema Integrado para Producir Localmente Alimentos, Sustentabilidad y 

Autodesarrollo (SIPLASA). 14 
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 Credescog 
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 Héctor Manuel Popoca Boone. 
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 Red ADRs, PADS, Unión de Pueblos, Credescog 
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Su objetivo general es: Integrar un sistema de producción local de alimentos que asegure 

los insumos necesarios para: proveer a la población con necesidades alimentarias a través 

de  un menú suficiente, sano y nutritivo; y recicle las acciones y subsidios públicos -

destinados a combatir al hambre y la pobreza-; capitalizar las unidades campesinas 

familiares participantes; mejorar la calidad de vida y promover el desarrollo sustentable 

en territorios comunitarios.   

Su  implementación considera tres etapas por año: Etapa de validación y pilotaje del 

nuevo modelo. Etapa de ampliación a mediana escala. Etapa de generalización. 

  

 Nombre: Construyendo el concepto de la cafeticultura del futuro15 

A través de esta propuesta se busca  generar un núcleo de productores líderes, técnicos 

actualizados, funcionarios honestos y con visión, empresarios con responsabilidad social y 

fuentes financieras accesibles. Así como articular una estrategia que siente las bases de la 

cafeticultura del futuro, pero que considere el corto y mediano plazo. 

Algunos de sus componentes básicos son: comercialización directa con la participación 

activa de todos los actores; organización de grupos comunitarios;  renovación y 

tecnificación de cafetales accediendo a  tecnologías modernas; gestión de  certificaciones 

diversas; establecimiento de la infraestructura  industrial y comercial básica; bases para la 

diversificación productiva; integración de una fuerza de soporte técnico y capacitación. 

 La propuesta  requiere: constituir el equipo de trabajo base y definir responsabilidades; 

promocionar el programa; organizar el  encuentro cafetalero estatal; integrar los diversos 

expedientes y presupuestar lo anterior definiendo  un esquema de puenteo financiero. 

 
 

Sociales 
 
Nombre: Capacitación y formación desde la metodología de EP16 
Cuyo objetivo principal es facilitar procesos educativos que lleve a una toma de conciencia 
crítica de nuestra participación ciudadana posibilitando la generación de propuestas y 
alternativas ante la crisis (desigualdad, pobreza, violencias, inseguridad, etc)  que vivimos, 
haciéndonos responsables de la transformación de nuestra  realidad visible en la 
construcción de comunidades  a favor de la paz, la inclusión y la no violencia.   
 

                                                                                                                                                                                 
 
15

 Grupo de Trabajo Café de Guerrero.  

 
16

 Iyolosiwa AC 
 



9 
 

Nombre: Reactivación del tejido social e integración familiar.17 
Con esta propuesta se quiere propiciar La integración familiar y la participación activa de 
todos los miembros del núcleo familiar con el reforzamiento de las áreas de cultura, 
deporte, cívicas y de capacitación socioeconómica. 
 
Pretende contribuir a una mayor socialización de la comunicación interfamiliar, mejorar el 
nivel socioeconómico de las familias a través de la capacitación de oficios a algunos 
miembros de ella.  
Favorecer ambientes libres de  violencia y delincuencia a niñas/niños y jóvenes. 
 
 
 
 

                                                           
17 Yasmin sotelo 
 


