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Contribuir al desarrollo territorial sustentable, incluyente y
equilibrado de los estados que conforman la Región del Pacífico Sur
de México a partir de la convergencia interinstitucional e
interdisciplinaria entre el CIAD y el CentroGeo, poniendo especial
énfasis en los temas de la soberanía y la sustentabilidad alimentaria.
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El METII Estrategias de desarrollo territorial para la Región Pacífico Sur, surgió de la
convergencia entre líneas de investigación y conocimiento así como entre proyectos
colaborativos que tanto CIAD como CentroGeo han venido desarrollando desde 2015,
entre los que destacan los siguientes*:

Este METII tiene como referente, asimismo, el conjunto de actividades colaborativas
desarrolladas por estos dos Centros en el marco del FORDECYT 292474 “Estrategias
multidisciplinarias para incrementar el valor agregado de las cadenas productivas
del café, frijol, mango, agave mezcalero, y productos acuícolas (tilapia) en la
Región Pacifico Sur a través de la ciencia, la tecnología y la innovación”.

* Proyectos presentados ante el 1er Simposio de la ADESUR.

✓ Caracterización de la región e identificación de proyectos productivos factibles
✓ Organización territorial y dinámica sociodemográfica de los espacios rurales
✓ Fortalecimiento de sistemas agroalimentarios de la región Pacífico Sur a escala 

Ciudad Región
✓ Plataforma de Servicios de Información Geoespacial ADESUR

ANTECEDENTES

http://adesur.centrogeo.org.mx/ms/resultados
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=cdfut0eSmnU
https://www.youtube.com/watch?v=iUl0pn21h4E
https://www.youtube.com/watch?v=nC9YhygMbtI
https://www.youtube.com/watch?v=KZWxa2PTdUw


BALANCE DE RESULTADOS: JUNIO 2019-MAYO 2020



El METII desarrolló a lo largo de su primer año de trabajo, un intenso proceso dirigido
continuar estrechando los vínculos y convergencias interinstitucionales de trabajo en los
temas relacionados con el desarrollo territorial y las estratégicas requeridas en la Región
Pacífico Sur.

Con base en ello, en el marco de las directrices orientadoras de la Coordinación Regional
de CONACYT para el trabajo de la ADESUR, establecimos un programa de trabajo
articulado en torno a tres objetivos centrales:

• Encontrar la ruta para lograr que el trabajo del METII tenga incidencia en la toma de
decisiones de política pública y los actores sociales de la Región relacionados con los
temas señalados.

• Buscar la sinergia entre los FORDECYT - ADESUR en los que participamos. En
particular, atender de manera colaborativa los compromisos de la 2ª Entrega del
FORDECYT “Cadenas…”

• Propiciar el encuentro e intercambio de experiencias con los diferentes METII y los
CPIs CONACYT que conforman la ADESUR con el propósito de sumar esfuerzos, como
el METII “Planeación Territorial”, en particular, con el Laboratorio de Análisis Territorial
y Participación Comunitaria” (COMULAB).



De acuerdo con lo anterior:

I. Establecimos los puntos de acuerdo sustantivos que permitieron poner en marcha
el trabajo colaborativo del METII, considerando la complementariedad entre los
enfoques, metodologías y conocimientos especializados así como las capacidades de
cada una de las instituciones*.

II. Pusimos en marcha nuestro programa de trabajo colaborativo, dando lugar a 2
proyectos específicos desarrollados con el soporte del METII Plataforma ADESUR:

1) La Plataforma GeoWeb (Micrositio) para apoyar la sistematización,
contextualización territorial y divulgación y transferencia de resultados del
Proyecto “Caracterización de la Región e Identificación de Proyectos
Productivos Factibles” desarrollado por el CIAD Hermosillo.

2) La Plataforma GeoWeb (Micrositio) para la sistematización y contextualización
territorial de la información y los resultados del “Impacto del Cultivo de Tilapia
en Oaxaca, Guerrero y Chiapas” que desarrolla el CIAD Mazatlán.

* Proceso recuperado en las minutas de trabajo del equipo.



A través de estas líneas de trabajo, avanzamos conjuntamente en relación con:

❑ La oportunidad de fortalecer nuestra capacidad (CIAD-CentroGeo) para el análisis
territorial de la Región Pacífico Sur a partir de los resultados tanto de la Cartera de los
proyectos productivos factibles identificados en el Proyecto FORDECYT “Cadenas…”
por el CIAD Hermosillo, así como de los avances de la investigación sobre la tilapia
que lleva a cabo el CIAD Mazatlán, así como de las líneas de investigación del
CentroGeo, entre las cuáles destaca la metodología de regionalización propuesta a la
SADER para el Programa de Producción para el Bienestar así como a la FAO para la
regionalización del Programa 100 Territorios Libres de Hambre y Pobreza.

❑ La posibilidad de generar conjuntamente (CIAD-CentroGeo), nuevas narrativas que
permitan una mayor comprensión de las dinámicas territoriales de la Región así como
la posibilidad de derivar propuestas de política y colaboración en los programas
públicos, particularmente, en relación con las políticas publicas para el campo
impulsadas por la SADER.

❑ La habilitación de dos plataformas de trabajo GeoWeb (Micrositios) que nos
permitirán fortalecer la divulgación y transferencia de los resultados de estas líneas
de investigación y, con ello, nuestra capacidad de aportar desde el METII a una
finalidad de utilidad pública en relación con la agenda nacional para la soberanía
alimentaria del país y el desarrollo territorial sustentable.



Para el seguimiento del trabajo desarrollado:

❑ Nuestro METII cuenta actualmente con una Memoria pormenorizada
del trabajo desarrollado a través del año.

Esta Memoria, además de constituir el testimonio del proceso de
trabajo que hemos desarrollado, nos servirá más adelante como
referente para documentar nuestra experiencia en relación con el
proceso de construcción del encuentro interinstitucional CIAD-
CentroGeo y el arribo a una agenda compartida de trabajo en torno a
los compromisos con la Región y con la ADESUR.

❑ Paralelamente, el METII cuenta con un Micrositio de trabajo en el que
buscamos ir recuperando y dando seguimiento a nuestros diferentes
avances y líneas de trabajo.



PROYECTOS ESPECIALES

✓ Micrositio para la sistematización, contextualización territorial y
divulgación y transferencia de resultados del Proyecto
“Caracterización de la Región e Identificación de Proyectos
Productivos Factibles” desarrollado por el CIAD Hermosillo.

✓ Micrositio para la sistematización y contextualización territorial
de la información y los resultados del Proyecto “Impacto del
Cultivo de Tilapia en Oaxaca, Guerrero y Chiapas” que desarrolla
el CIAD Mazatlán.



Este Micrositio recupera los resultados del Proyecto “Caracterización de la Región e
Identificación de Proyectos Productivos Factibles” desarrollado por la Coordinación de
Desarrollo Regional del CIAD Hermosillo en el marco del Proyecto FORDECYT
“Estrategias multidisciplinarias para incrementar el valor agregado de las cadenas
productivas del café, frijol, mango, agave mezcalero y productos acuícolas (tilapia) en la
Región Pacifico Sur a través de la ciencia, la tecnología y la innovación”.

Su propósito es contar con una herramienta digital con amplio alcance para apoyar la
sistematización, contextualización territorial y divulgación y transferencia de resultados
del Proyecto hacia las instituciones públicas, organizaciones y comunidades productivas,
y a la sociedad en general.

MICROSITIO: “PROYECTOS FACTIBLES PARA EL DESARROLLO DE LA REGIÓN PACÍFICO SUR”

http://adesur.centrogeo.org.mx/cms/ProyectosProductivos



DESCRIPCIÓN

El Micrositio se estructura en dos grandes niveles de consulta. El primero, centrado
en la comunicación de los alcances y objetivos de la investigación así como de sus
resultados: generales, para cada uno de los sistemas productivos y cada estado de la
Región. El segundo nivel de consulta ofrece la oportunidad de conocer las
características de cada uno de los proyectos factibles identificados por el CIAD, sus
niveles de prioridad, las dimensiones especificas que determinan esos niveles de
prioridad y, su ficha técnica.

Ambos niveles de acceso a la información generada por el CIAD convergen en una
Plataforma de Servicios de Información Geoespacial en el que actualmente se ofrece
información de contexto sobre las características económicas de la producción de los
cultivos considerados en el Proyecto; las características sociodemográficas de la
población; la accesibilidad y conectividad de los territorios, entre otra, lo que permite
una perspectiva territorial acerca de la pertinencia y viabilidad de impulsar los
proyectos factibles identificados por el CIAD en los diferentes estados y/o
municipio(s) de la Región.

MICROSITIO: “PROYECTOS FACTIBLES PARA EL DESARROLLO DE

LA REGIÓN PACÍFICO SUR”



En su conjunto, la aplicación GeoWeb desarrollada por el CentroGeo permite
realizar consultas de forma intuitiva a los diferentes resultados de la investigación,
ofreciendo acceso a la fichas técnicas de los proyectos, a gráficos en los que se
puede analizar los mismos por criterio de priorización (beneficio social,
sostenibilidad, asociatividad, etnicidad, mercado y logística), así como su
representación geoespacial y aportar elementos de contexto territorial para el
análisis de las propuestas. El Micrositio ofrece, asimismo, acceso a la información
extensa del estudio y sus bases.

A partir de estos avances, nos proponemos transitar hacia una siguiente etapa
dirigida a promover la socialización de estos resultados entre las instancias
encargadas de implementar las políticas públicas sobre desarrollo rural sustentable
y soberanía alimentaria en la Región así como entre éstas y los actores locales que
se podrían beneficiar de llevar a cabo estos proyectos.

ALCANCES

MICROSITIO: “PROYECTOS FACTIBLES PARA EL DESARROLLO DE

LA REGIÓN PACÍFICO SUR”



Un primer paso en relación con la colaboración entre la Unidad Unidad de Acuicultura y
Manejo Ambiental del CIAD Mazatlán y el CentroGeo en el METII, ha sido la
complementación de capacidades para la generación de un Sistema de Información
Geoespacial (Micrositio) que contribuya a contextualizar territorialmente la información
y los resultados del Proyecto “Impacto Socioeconómico del Cultivo de la Tilapia en
Oaxaca, Guerrero y Chiapas”.

MICROSITIO: “IMPACTO DEL CULTIVO DE TILAPIA EN OAXACA, GUERRERO Y CHIAPAS” 

http://adesur.centrogeo.org.mx/cms/Tilapia_CIAD 



❑ Este Micrositio contempla, como componente principal, una Plataforma de Servicios
de Información Geoespacial a través de la cual se sistematiza y geoespacializa la
información seleccionada por los investigadores del CIAD sobre la producción de la
tilapia en la Región Pacífico Sur, junto con información geoespacial adicional
incorporada por el CentroGeo que complementa y da contexto territorial a la
información sobre el tema.

❑ Entre la información de contexto incorporada actualmente con el propósito de
fortalecer los elementos disponibles para el análisis territorial del Proyecto, se
contempla la relacionada con la caracterización socioeconómica de la población en la
Región; los indicadores de pobreza y carencias del CONEVAL representativos para el
tema de investigación; la conectividad y accesibilidad de los territorios y su
funcionalidad; las comunicaciones y los medios de transporte, la vulnerabilidad
climática y la disponibilidad de agua. Esta información proviene de fuentes oficiales y
se despliega básicamente a escalas estatal y municipal.

❑Hacia adelante, el desarrollo del Micrositio y la Plataforma de Servicios de Información
Geoespacial continuarán acompañando el avance y requerimientos del Proyecto,
incorporando información geoespacial así como el diseño de servicios de información
geoespacial que contribuyan a fortalecer el análisis y manejo de la información de la
investigación desde la perspectiva territorial.

DESCRIPCIÓN

MICROSITIO: “IMPACTO DEL CULTIVO DE TILAPIA EN OAXACA, 
GUERRERO Y CHIAPAS” 



HACIA ADELANTE



A lo largo del año, el principal reto del METII fue poner en marcha el proceso de
encuentro para el trabajo colaborativo entre CIAD y CentroGeo.

Tras un esmerado ejercicio reflexión conjunta, logramos encontrar la ruta que nos
ha permitido trabajar en una agenda compartida que acoge las preocupaciones,
intereses y capacidades de ambas instituciones en relación con los temas de
soberanía alimentaria y desarrollo territorial sustentable en la Región Pacífico Sur.

Un aspecto clave en la articulación y desempeño al interior del METII ha sido la
confianza en las capacidades y resultados institucionales, los cuales han sido
estimulados a través de los apoyos recibidos para la realización de proyectos
científicos-tecnológicos conjuntos.



Hacia adelante, el METII tiene como reto continuar avanzando
conjuntamente en la maduración de resultados de investigación
compartidos, así como en la construcción de canales de comunicación y
mecanismos de transferencia de resultados de investigación que nos
permitan llegar a los tomadores de decisiones de la agenda de la política
pública así como a los actores locales en la Región.

Nuestro objetivo en el mediano plazo es lograr que a partir de la puesta a
disposición de estos resultados y propuestas, se generen oportunidades
para la colaboración con funcionarios públicos federales, estatales y/o
municipales así como con otros CPI de CONACYT e instituciones académicas
y organizaciones sociales relacionados con el impulso de esta agenda en la
Región.


