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METII “ESTRATEGIAS DE DESARROLLO TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO DE LA REGIÓN PACÍFICO SUR” 
 

MEMORIA DE TRABAJO 

Presentación 
 

El presente documento contiene las minutas detalladas del conjunto de las reuniones e intercambios 
interinstitucionales sostenidos en torno a la agenda de trabajo del METII “Estrategias de Desarrollo Territorial 

para la Región Pacífico Sur” de junio de 2019 y febrero de 2020, entre la Coordinación de Desarrollo Regional 
del CIAD Hermosillo, la Unidad de Acuicultura y Manejo Ambiental del CIAD Mazatlán y el CentroGeo. En esta 
memoria se documentan, asimismo, las dos visitas de trabajo desarrolladas por parte de investigadores del 
CentroGeo a la sede del CIAD en Hermosillo. 
 

En estas reuniones se contó con la participación del grupo de los investigadores que conforman el núcleo 
básico del METII, tanto del CIAD como del CentroGeo, integrado por las siguientes personas e instituciones: 
 

 CIAD Hermosillo, Coordinación de Desarrollo Regional: Cristina Taddei, Martín Preciado, Jesús Robles 
 CIAD Mazatlán, Unidad de Acuicultura y Manejo Ambiental: Javier Martínez, Edgar Sánchez 

 CentroGeo, Análisis Territorial y Sistemas Socioecológicos: Alejandro Mohar, Carlos Anzaldo, José Díaz y 
Claudia Lorena Galindo (Enlace METII); Servicios de Integración y Comunicación de la Información 
Geoespacial: Alberto Porras. 

 

De manera complementaria, se contó también en diferentes ocasiones con la participación de otros 
investigadores del CentroGeo así como de otros METII, como el METII “Planeación Territorial” y el METII 
“Plataforma ADESUR”, con el propósito de sumar experiencias interinstitucionales en torno a los 
compromisos y objetivos de la ADESUR. 
 

Paralelamente a estas reuniones plenarias, el METII sostuvo un sinnúmero de encuentros e intercambios 
específicos entre los integrantes del METII que permitieron que el ritmo y contenido de las reuniones 
alcanzaran sus objetivos. 
 

A partir del mes de marzo, estos intercambios y comunicación estuvieron centrados en la preparación de los 
entregables de la segunda etapa del 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” en el que tanto CIAD como el 
CentroGeo participan. Ello dio lugar a una suspensión temporal de las reuniones plenarias.  
 

Cabe mencionar, con respecto a esta última etapa, que el METII participó en la elaboración de los informes 
entregados al CIATEJ para documentar los avances del FORDECYT relacionados con la aportación del METII a 
la Componente "Integración de servicios de información geoespacial y desarrollo de aplicaciones 
multipropósito para los proyectos específicos de los centros públicos de investigación participantes” de la 
Plataforma ADESUR1.  
 
Se realizó, asimismo, un video en el que se comparten los resultados del CIAD en relación con las 2ª etapa de 
su proyecto de investigación, junto con la experiencia de colaboración interinstitucional del METII en torno 
a la construcción del Micrositio “Proyectos Productivos Factibles para el desarrollo de la Región Pacífico Sur”2. 

                                                           
1 Correspondiente al diseño y desarrollo de los dos Micrositios en curso: Micrositio: “Proyectos Factibles para el 
desarrollo de la Región Pacífico Sur” y, Micrositio: “Impacto del Cultivo de Tilapia en Oaxaca, Guerrero y Chiapas”  
2 Ver: https://youtu.be/C7ZHlInZ0ms 
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METII – ADESUR 
“ESTRATEGIAS DE DESARROLLO TERRITORIAL PARA LA REGIÓN PACÍFICO SUR” 

 
1ª. Reunión de trabajo3 

Minuta  
Participantes 

• CIAD: Cristina Taddei, Martín Preciado, Jesús Robles, Edgar Sánchez. 

• CentroGeo: Alejandro Mohar, Yosu Rodríguez, Carlos Anzaldo, Erick Barrón, Alberto Porras, Lorena 

Galindo. 

 
Orden del día 
 

 Presentación de los integrantes e invitados del Micro Equipo de Trabajo y revisión de la primera versión 

del directorio. 

 Primeros intercambios y reflexiones en torno a la construcción de la agenda de trabajo del METII con 

base en la revisión de los videos desarrollados tanto por el CIAD como por el CentroGeo para el Primer 

Simposio sobre “Soberanía Alimentaria” de la ADESUR. 

 Presentación de una propuesta de Micrositio para dar seguimiento al trabajo del METII. 

 Acuerdos generales. 

 
Recuento general de la reunión 

Una vez realizada la presentación de los integrantes e invitados a la primera sesión de trabajo del METII, así 
como de la revisión general del directorio, se hizo un breve recuento e intercambio de opiniones sobre la 
experiencia de los integrantes en el Primer Simposio sobre “Soberanía Alimentaria”4, mismo que dio lugar a 
la conformación del METII. 
 
Derivado de lo anterior, se intercambiaron, asimismo, opiniones e ideas en torno a la construcción de la 
agenda de trabajo del METII, de su justificación y sus objetivos generales. Se planteó, a propósito de esto, la 
necesidad de continuar el proceso de acercamiento interinstitucional a través de la presentación en las 
siguientes reuniones del METII de las líneas de investigación que tanto el CentroGeo como el CIAD desarrollan 
en ADESUR, lo que daría al equipo mayores elementos para establecer más puntualmente la agenda de 
trabajo del METII. 
 
Finalmente, se presentó la propuesta de crear un Micrositio para dar seguimiento al trabajo del METII y se 
hizo una breve referencia a los pasos dados en esa dirección con el apoyo de nuestros compañeros de 
CentroGeo a cargo de la Plataforma ADESUR.  
 
Se estableció como fecha de la siguiente reunión el día 16 de julio a las 12 hrs. 
  

                                                           
3 Realizada el 20 de junio de 2019. 
4 Simposio convocado por CONACYT-ADESUR en la sede de Acapulco, Gro., del 30 de abril al 2 de mayo de 2019. 
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METII – ADESUR 
“ESTRATEGIAS DE DESARROLLO TERRITORIAL PARA LA REGIÓN PACÍFICO SUR” 

 
2ª. Reunión de trabajo5 

Minuta  
Participantes 

• CIAD: Cristina Taddei, Martín Preciado, Edgar Sánchez, Javier Martínez. 

• CentroGeo: Alejandro Mohar, Carlos Anzaldo, Erick Barrón, Alberto Porras, Lorena Galindo. 

 
Orden del día 
 
1. Recapitulación de los acuerdos tomados en la 1ª. Reunión así como de los temas centrales a trabajar en 

el METII. 
2. Bienvenida de Javier Martínez al METII así como a la oportunidad para continuar estrechando vínculos 

de trabajo y ampliar la cobertura de los temas relacionados con las estrategias para el desarrollo 
territorial de la Región Pacífico Sur entre las diferentes sedes del CIAD (Hermosillo y Culiacán) y el 
CentroGeo. 

3. Presentación de la metodología utilizada en CentroGeo para la regionalización del Programa “100 
Territorios Libres de Hambre y Pobreza” de FAO, por parte de Carlos Anzaldo. Intercambio de opiniones. 

4. Presentación general del trabajo que se realiza en el CIAD Mazatlán sobre tilapia y acuacultura. 

5. Acuerdos para avanzar hacia la siguiente reunión. 
 
Acuerdos y consideraciones generales 

En cuanto a la propuesta metodológica presentada en la reunión, se propuso: 

 Continuar trabajando conjuntamente en una metodología de regionalización funcional que apoye a las 

políticas públicas en la Región Pacífico Sur. Lo anterior: 

 Contando e incorporando progresivamente los avances desarrollados así como con las capacidades 

existentes en ambos CPIs; sumando complementariedades y evitando duplicidades en el análisis, el 

manejo de variables, etc. 

 Iniciando con la construcción de una propuesta básica que refleje la convergencia general (enfoques, 

métodos, herramientas) que utilizan ambas instituciones y que permita seguir avanzando y 

complejizando sobre la marcha. 

 

 Para ello, Carlos Anzaldo propuso que empezaría a trabajar en la incorporación al modelo de elementos 

relacionados con: 

 La caracterización de las actividades económicas dominantes, perfiles económicos de los municipios 

y/o territorios. 

 La identificación de especificidades relacionadas con la caracterización de los perfiles urbano-rurales, 

entre otros. 

 La revisión de la pertinencia de la regionalización funcional RIMISP para ADESUR. 

 

                                                           
5 Realizada el 16 de julio de 2019. 
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Temas generales 

 Valorar la participación de Carlos Anzaldo en el Diplomado “Biotecnologías y Agroecologías del Bien 

Común: Diálogo de Saberes para la Convergencia Social, Científica y Tecnológica” convocado por 

CONACYT-ADESUR. 

 Comentar con Pablo Wong nuestro interés en que Guillermo Woo participe en el METII, considerando 

sus conocimientos en el tema de cadenas cortas marítimas. 

 

 Por último: 
 

 Establecimos como fecha de la próxima reunión el día 22 de agosto a las 12 hrs y dedicar a esta reunión 

más tiempo, para avanzar6. 

 
  

                                                           
6 Esta reunión fue pospuesta para el 27 de agosto. 
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METII – ADESUR 
“ESTRATEGIAS DE DESARROLLO TERRITORIAL PARA LA REGIÓN PACÍFICO SUR” 

 
2ª. Reunión de trabajo7 

Notas 

A continuación se recuperan algunas de las consideraciones más relevantes realizadas en la 2ª. Reunión de 

trabajo del METII. 

Carlos Anzaldo:  

• Propuso ver la presentación de la metodología realizada como una muestra de las posibilidades y 

potencialidades para empezar a trabajar en un esquema colaborativo entre los dos CPIs; CentroGeo, 

con énfasis en el análisis geoespacial y territorial y, CIAD en el análisis económico. 

• Señaló que la metodología presentada se encuentra más cerca de la caracterización y regionalización de 

la RIMISP (territorios funcionales)8; aunque el trabajo de RIMISP no alcanzó a ser suficientemente claro 

en relación con lo territorial. 

• Se enfatizó en la propuesta de regionalizar territorios considerando actividades/relaciones funcionales 

(en lugar de municipios), para lo cual se señalaron las aportaciones que ofrecen enfoques como el de la 

Red Europea para el Desarrollo Regional dirigido a la atención de especificidades territoriales y las 

necesidades existentes en los programas de desarrollo regional. 

• Se planteó la necesidad de continuar trabajando en torno a cómo definir un área rural y los retos para 

establecer tipologías; territorios urbano-rurales, territorios funcionales. En este punto se comentó el 

enfoque propuesto para América Latina por cuadrantes, misma que generó una serie de dudas e 

inquietudes. 

• Lo anterior condujo al acuerdo de complementar e integrar metodologías con CIAD, su regionalización. 

• Se coincidió en que las regionalizaciones cambian en la medida que se van agregando variables y se puso 

el caso de la primera selección realizada por FAO para el Proyecto de 100 Territorios; todo cambió 

cuando con la aproximación de CentroGeo porque ellos no habían considerado la funcionalidad regional.  

• Se coincidió en que tenemos que añadir a estos esfuerzos de regionalización los contextos al análisis y 

las propuestas metodológicas. 

Jesús Robles:  

• Señaló que en la propuesta hace falta considerar el acceso a los mercados así como incorporar el 

funcionamiento de los mercados laborales formales. 

• Cuestionó si era pertinente regionalizar a la Región Pacífico Sur considerando las prioridades FORDECYT. 

• Propuso incorporar la propuesta del CIAD sobre proyectos productivos factibles, el análisis territorial de 

variables relacionadas con los enfoques micro y, de los espacios de mercado local como territorios 

prioritarios. 

• Considerar el trabajo de campo en municipios pobres. 

 

Cristina Taddei: 

                                                           
7 Realizada el 16 de julio de 2019. 
8 Schejtman A., Verdegué 2004, Desarrollo Territorial Rural. Serie Debates y temas rurales No 1. RIMISP 
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• Revisar el alcance de la propuesta de la metodología de los cuadrantes que presentó Carlos. 

• Tener en cuenta el problema de los registros estadísticos disponibles (estadísticas de la economía 

regional que registran que las actividades se facturan en un estado diferente al productor o que las 

salidas a mercados van hacia el global y no hacia economías regionales). 

• Identificar el potencial específico de áreas intermedias de diferente tipo en la articulación por región. 

• Recuperar la oportunidad de hacer converger y complementar los esfuerzos del METII considerando la 

perspectiva de arriba hacia abajo del CentroGeo y CIAD Hermosillo, así como la que realizan Javier y 

Edgar en el CIAD, Mazatlán, en relación con los proyectos de tilapia y acuicultura. 

• Entre otros elementos /premisas a considerar, comentó la importancia de: 

 Que la visión del desarrollo regional del METII contemple el tema de la pacificación de los territorios. 

 Considerar el papel que tendrán los nuevos “Centros Integradores” en el desarrollo y/o articulación 

de programas y actores. 

 Tener presente la articulación de programas que obedecen a más de una política en los territorios. 

En particular, el caso de “Producción para el bienestar” que ha ampliado su cobertura de 

beneficiarios aunque su impacto en transferencias por productor sea poco significativa, pero que 

podrían se vertebradores de las regiones (precios de garantía, canasta básica, crédito a la palabra, 

fertilizantes, caminos rumbo a Oaxaca y Gro., todos ellos instrumentos que deberían articularse 

territorialmente aunque sea así). Por lo tanto, que uno de los temas a trabajar en el METII sea la 

articulación de programas en el territorio. 

 Considerar que la metodología a probar y robustecer podría replicarse y/o aplicarse en todo el país 

y no solo en la Región Pacífico Sur. 

 Dar visibilidad al caso de tilapia en las oportunidades y diseño de estrategias de desarrollo territorial 

de la Región. 

 Continuar validando los indicadores como los de conectividad en el caso de Oaxaca, cuya dinámica 

regional es muy endógena. 

 Que el METII recupere el papel del Océano; en esa dirección acercarnos a Guillermo Woo y a los 

trabajos de FIDESUR-CONAGO. 

 La necesidad de profundizar en el enfoque y la propuesta metodológica presentada en la reunión; 

resolviendo los posibles sesgos e introduciendo elementos y variables, que se sumen a la 

accesibilidad y el tamaño de las localidades, como el tipo de actividades productivas, las actividades 

predominantes, el perfil de las comunidades no necesariamente rurales que juegan un papel en la 

conformación de regiones funcionales, entre otros. 

 Considerar, asimismo, la posibilidad de poner a prueba la propuesta metodológica presentada en la 

reunión, por etapas o capas. 

 La importancia de reflexionar en torno a la interdisciplinariedad y la multidisciplina en relación con 

temas como pobreza, desarrollo humano, bienestar y la selección y lectura de las diferentes 

variables. 

 

En relación con la investigación que realiza el CIAD Mazatlán sobre tilapia y acuacultura, a través de Javier 

Martínez: 

 

• Se destacó la aportación del proyecto a la aproximación al desarrollo territorial por actividad productiva 

a escala micro de parte del CIAD Mazatlán, en complementariedad con los enfoques más macro o 

regionales de CIAD Hermosillo y CentroGeo. 
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• Se presentaron las características generales del proyecto, estructurado en dos etapas, de un año cada 

una. Al respecto se señaló que se están terminando los resultados de la primera etapa (levantamiento 

de Información considerando pobreza y vulnerabilidad (FAO) con base en la metodología del CONEVAL, 

producto por producto, y su relación con las políticas sociales); y que para la segunda etapa (2º año) se 

ampliará la cobertura y se realizará un segundo  levantamiento de campo. 

• Se intercambiaron opiniones en relación con las particularidades y oportunidades que este tipo de 

actividades productivas ofrecen para el desarrollo local y el cambio en los niveles de pobreza de las 

comunidades, con respecto a su propio entorno así como a otras dinámicas del entorno o regionales. 

• De hecho, se comentó que para abonar al enfoque de desarrollo territorial con base en pobreza rural se 

tienen elementos para demostrar que el proyecto productivo de tilapia marca diferencia en la región y 

el desarrollo de sus oportunidades. 

• Sin embargo, se consideró que en estos avances aún falta trabajar con las variables territoriales, lo cual 

redunda en la oportunidad de complementar capacidades entre los CPIs. 

• Finalmente el METII solicitó que, una vez que se pudiera, se compartieran los resultados de la primera 

etapa del proyecto. 
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METII – ADESUR 
“ESTRATEGIAS DE DESARROLLO TERRITORIAL PARA LA REGIÓN PACÍFICO SUR” 

 
3ª. Reunión de trabajo9 

Minuta  
 

Participantes 

• CIAD: Cristina Taddei, Martín Preciado10. 

• CentroGeo: Alejandro Mohar, Carlos Anzaldo, Erick Barrón, Alberto Porras, Lorena Galindo. 
 
Orden del día 
 
6. Recapitulación de los acuerdos tomados en la 2ª. Reunión. 
7. Recuento general de la primera sesión del Diplomado “Biotecnologías y Agroecologías del Bien Común: 

Diálogo de Saberes para la Convergencia Social, Científica y Tecnológica” convocado por CONACYT-
ADESUR, por parte de Patricia Ortega. 

8. Presentación de los avances de CentroGeo en torno a la metodología de regionalización propuesta a la 
SADER para apoyar el Programa “Producción para el Bienestar”, por parte de Carlos Anzaldo. Intercambio 
de opiniones. 

9. Balance general de los avances registrados en el periodo en relación con el fortalecimiento 

interinstitucional del METII así como de las aportaciones a la ADESUR. 

10. Reflexión en torno los de temas centrales de trabajo del METII. 
11. Definición de la fecha de la siguiente reunión. 

 
Acuerdos y consideraciones generales 
 
 En relación con el Diplomado 
 

 A partir de la exposición que nos hiciera Patricia Ortega, compañera del CentroGeo, acerca de su 
experiencia en relación con la primera sesión del Diplomado “Biotecnologías y Agroecologías del Bien 
Común: Diálogo de Saberes para la Convergencia Social, Científica y Tecnológica” convocado por 
CONACYT-ADESUR, se acordó que habrá que tener presente que el Diplomado se seguirá llevando a 
cabo y que en esa medida habrá que darle seguimiento al programa de trabajo e ir valorando la 
posibilidad y/o pertinencia de que alguno de los integrantes del METII participe en próximas 
sesiones. 

 
 En cuanto a la presentación de la propuesta metodológica de CentroGeo para la SADER 
 

 Se comentó que la SADER ya está utilizando la propuesta metodológica desarrollada en CentroGeo; 
en particular, se mencionó que está utilizándose para apoyar la programación y la elaboración del 
presupuesto para 2020 así como en la elaboración de los nuevos Términos de Referencia de los 
programas de la Secretaría.  
 

                                                           
9 Realizada el  27 de agosto de 2019. 
10 Nuestros compañeros del CIAD, Edgar Sánchez y Javier Martínez, tuvieron problema para enlazarse a la VC.  
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Al respecto se señaló, asimismo, que seguramente la selección de los territorios propuesta en este 
momento para el Programa “Producción para el Bienestar” requerirá ajustarse posteriormente, en 
consideración, por ejemplo, de la convergencia con otros programas y/o acciones, así como de las 
realidades concretas y las redes sociales de cada territorio. 
 

 Se hizo hincapié en las oportunidades que este trabajo abre para continuar desarrollando el trabajo 
del METII en Pacífico Sur, tanto como referente de carácter conceptual y metodológico para 
continuar discutiendo y fortaleciendo el modelo,  como para potenciar los esfuerzos que se llevan a 
cabo en relación con proyectos como los del FORDECYT (los diferentes cultivos que toca y su 
convergencia con iniciativas como la del Programa Producción para el Bienestar), sumando las 
capacidades y diferentes especialidades del CentroGeo y el CIAD. 
 

 Finalmente se señaló que hacia adelante CentroGeo contempla continuar fortaleciendo la propuesta, 
dando especial atención a las inquietudes de Renzo D’Alessandro en torno a la necesidad de 
incorporar otros elementos al modelo, más relacionados con capital social y científico en las regiones. 

 
A este respecto se tomaron los siguientes acuerdos: 
 

 Que a partir del reconocimiento del valor del trabajo desarrollado en torno a la propuesta 

metodológica presentada, la dinámica de trabajo del METII en este tema quedaría bajo el liderazgo 

del CentroGeo.  

 Que en la medida que la propuesta abarca en un primer momento al conjunto del país, habría que 

revisarla y reflexionarla en función de las particularidades de la Región Pacífico Sur. 

 En esa dirección, se acordó compartir la nota metodológica y la selección actual de territorios 
propuesta a la SADER con el propósito de empezar a intercambiar opiniones en términos de 
metodologías, conceptuales, etc., y propiciar la reflexión en torno a lo que se podría aplicar a 
diferentes objetivos, los alcances descriptivos, analíticos, de planeación del desarrollo rural en la 
Región Pacífico Sur. 

 Se acordó, asimismo, recuperar y compartir la información desarrollada hasta el momento en 
relación con Pacífico Sur en el marco de los avances para la SADER, para tenerla como referente de 
lo que vayamos desarrollando desde nuestras diferentes especialidades. 

 Buscar en nuestro trabajo la convergencia con otras acciones políticas y/o programas, además del 
Programa “Producción para el Bienestar”. 

 Tener presente que el CIAD cuenta con capacidades para dar acompañamiento técnico a estos 
programas en el conjunto del país, más allá del FORDECYT. En particular, se hizo referencia al 
Programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”. 

 
 En relación con la reflexión en torno los de temas centrales de trabajo del METII 

 
Asumiendo nuestra coincidencia en que la caracterización y la regionalización de los territorios del 
Pacífico Sur son temas fundamentales del METII, se puso sobre la mesa la importancia de reposicionar 
en esta agenda temática la reflexión en torno a la “visión regional” del Pacífico Sur.  
 
De acuerdo con ello: 
 

 Se acordó que la reflexión y el trabajo en torno a la construcción de una visión regional del Pacífico 
Sur será tema central del METII. 
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 Para avanzar en esta dirección, se plantearon las siguientes acciones: 
 
 Recuperar los trabajos desarrollados por ambas instituciones en el marco del Proyecto del 

Istmo11 (traerlo a la Región Pacifico Sur). En particular, el trabajo del CIAD y su planteamiento 
metodológico. Para ello, Alberto Porras quedó a cargo de compartirnos la liga del Sitio Web 
correspondiente a dicha Plataforma así como tramitar un acceso para el METII a la Plataforma y 
las aplicaciones desarrolladas para este Proyecto a través de Lorena Galindo. 

 Recuperar, en general, los planteamientos desarrollados en relación con el tema (“visión 
regional”) en el contexto de la ADESUR. En particular, Cristina Taddei quedó a cargo de platicar 
con Enrique Provencio sobre esto y solicitarle su apoyo para contar con algunos de los materiales 
desarrollados (entregables que pudieran compartirse; la presentación que hizo en la reunión de 
cierre del Proyecto del Istmo12, entre otros). 

 Revisar la propuesta de caracterización de la región que presentó Loe Ruvalcaba en la Plataforma 
del Istmo; un planteamiento diferente a lo entregado por el CIAD. 

 Retomar el compromiso de platicar con Guillermo Woo; comentar con Pablo Wong nuestro 
interés en que Guillermo Woo participe en el METII. 

 Establecer en el METII una práctica permanente de intercambio de materiales, reflexiones, etc., 
en torno a la discusión sobre “lo territorial”13 y trabajar conjuntamente en torno a un lenguaje 
común sobre estos temas.  Para ello, se acordó que por conducto del METII Plataforma ADESUR 
se desarrolle en el Micrositio de nuestro METII un espacio de trabajo que facilite este 
intercambio. 

 La primera remesa de estos materiales las proporciona Alejandro (artículos de Tittonell, y Altieri; 
referencia a los videos del Pacto Oaxaca y la presentación de Víctor Suárez, etc.) así como Lorena 
Galindo en relación con el enfoque de la Unión Europea sobre “Paisaje y territorio”. 
 
 

 En cuanto al balance general de los avances registrados en el periodo en relación el fortalecimiento 
interinstitucional del METII así como de sus aportaciones a la ADESUR se hicieron las siguientes 
consideraciones 

 
 En relación con las aportaciones del METII a la ADESUR así como de los avances registrados en el 

periodo en la relación de CentroGeo con SADER y CONACYT-FAO: 
 

 Se coincidió en que aunque por el momento no participamos como METII en el Diplomado, el 
trabajo que se ha venido desarrollando estos meses en el CentroGeo en relación con Guerrero 
así como del Programa “100 Territorios sin Hambre y Pobreza” (FAO), y “Producción para el 
Bienestar” (SADER), ha permitido estar en permanente interacción con la Coordinación Regional 
de CONACYT, en particular, con Renzo D’Alessandro. 

 De acuerdo con lo anterior, se consideró que nuestras líneas de trabajo en ADESUR ya están 
haciendo contribuciones importantes a la política pública a través del METII. 

 

                                                           
11 Proyecto FORDECYT 291766: “Plataforma logística como elemento detonador del desarrollo en el Istmo de 
Tehuantepec”. 
12 Foro de presentación de resultados del proyecto de investigación ante actores claves de la región del Istmo de 
Tehuantepec, 31 de julio de 2019. 
13 A este respecto se tocaron temas relacionados como el de paisaje y territorios funcionales; la funcionalidad 
socioecológica y las escalas de regionalización y, la visión agroecológica. 
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 En relación con la importancia de continuar estrechando las relaciones interinstitucionales del 
METII con otras instancias y/o dependencias públicas, se comentó: 
 

 La importancia de que el CIAD se acerque directamente tanto a la Coordinación Regional del 
CONACYT (Renzo D’Alessandro) como al CIATEJ y su nueva directora (Eugenia Lugo). Ello, tanto 
para fortalecer las relaciones interinstitucionales del CIAD como para identificar nuevas 
convergencias con los trabajos del METII14. En particular, se sugirió que Cristina Taddei 
considerara ese acercamiento. 

 

 La importancia de que el METII dé seguimiento a las actividades que desarrolla la SADER. Se 
sugirió, en particular, seguir su ciclo de conferencias mensuales15. En particular, a este respecto 
se acordó que Alejandro Mohar compartiría algunos materiales. 

 
 Por último: 

 

 Acordamos informar a Edgar Sánchez y Javier Martínez (CIAD Mazatlán) sobre el desarrollo de 
esta reunión y los acuerdos tomados.  

 

 Establecimos como fecha de la próxima reunión el día 9 de octubre a las 12 hrs y dedicar a esta 
reunión más tiempo, para avanzar en relación con los temas planteados. 

 
  

                                                           
14 Por ejemplo, la manera de coincidir en el trabajo que actualmente se impulsa por parte del CIATEJ en La Montaña de 
Guerrero. 
15 Estas actividades se difunden a través de la Página Web de la Secretaría.  
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METII – ADESUR 
“ESTRATEGIAS DE DESARROLLO TERRITORIAL PARA LA REGIÓN PACÍFICO SUR” 

 
4ª. Reunión de trabajo16 

Minuta 
  

Participantes 
 
• CIAD: Cristina Taddei, Martín Preciado, Jesús Robles, Edgar Sánchez y Javier Martínez. 

• CentroGeo: Alejandro Mohar, Carlos Anzaldo, y Lorena Galindo. 
 
Orden del día 
 
12. Recapitulación de los acuerdos tomados en la 3ª. Reunión. 
13. Presentación de los nuevos avances de CentroGeo en torno a la metodología de regionalización por parte 

de Carlos Anzaldo. Intercambio de opiniones. 

14. Revisión de la agenda de prioridades para dar continuidad a la reflexión en torno los de temas centrales 

de trabajo del METII  

15. Definición de la fecha de la siguiente reunión. 
 

Consideraciones generales y acuerdos 
 
 En relación con los acuerdos tomados en la 3ª. Reunión 
 

 En relación con el seguimiento al Diplomado17, Alejandro Mohar expuso los avances que están 
llevándose a cabo con base en las alianzas impulsadas por la Coordinación Regional de CONACYT con 
instituciones como el Centro de Capacitación del Ayuntamiento de Acapulco y propuso enviar al 
METII una nota en relación con la última sesión del mismo. 

 

 Por su parte, Cristina Taddei nos comentó que estuvo en contacto tanto con Enrique Provencio como 
con Pablo Wong. Al respecto nos compartió que:  
 

 Enrique Provencio se mostró interesado en estar cercano a los trabajos del METII y nos pidió 
solicitar los materiales entregados a Cuauhtémoc León y Carmen Rodríguez en relación con el 
Proyecto del Istmo (Alejandro Mohar propuso que él recuperaría estos materiales y los 
compartiría en el METII).  

 

 Tanto a Guillermo Woo (contactado por Pablo Wong) como Pablo Wong les interesó también 
tener participación en el METII, aunque de manera esporádica o especial. Pablo Wong le 
comentó a Cristina a propósito de esto que le interesa particularmente el tema de la visión 
regional y que cuenta con trabajo avanzado en torno a la reflexión sobre economía social y 
desarrollo regional. 

 

                                                           
16 Realizada el 9 de octubre de 2019. 
17 “Biotecnologías y Agroecologías del Bien Común: Diálogo de Saberes para la Convergencia Social, Científica y Tecnológica” 
convocado por CONACYT-ADESUR. 
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 Alejandro Mohar nos comunicó la incorporación de José Díaz para apoyar ADESUR, en particular, en 
la tarea relacionada con la recuperación de los resultados del Proyecto del Istmo con el propósito de 
empezar a hacerlo parte de nuestro trabajo sobre la Región Pacifico Sur. Se planteó que una vez que 
José Díaz vaya avanzando en la identificación y sistematización de la información, se iría revisando y 
seleccionado lo que podría irse compartiendo con el METII contando con la colaboración de Lorena 
Galindo. 
 

 A propósito de esto, se confirmó la entrega de la dirección del Sitio Web correspondiente a la 
Plataforma del Istmo así como la ruta de acceso a la Plataforma del Istmo18.  
 

 Se comentó, asimismo, la situación en que se encuentran los trabajos relacionados con las solicitudes 
planteadas al METII Plataforma ADESUR en relación con nuestro Micrositio19, insistiéndose en la 
importancia de que se atiendan (en particular, un espacio de trabajo en torno a la discusión sobre la 
visión regional y lo “territorial”). 

 
 Con respecto a la presentación de los avances registrados en el periodo en torno a la metodología y 

las propuestas de regionalización 
 

Carlos Anzaldo nos compartió los avances en la propuesta metodológica de CentroGeo a SADER así como 
información y materiales que ya pueden derivarse específicamente para la Región Pacífico Sur del 
modelo de regionalización.  

 
Acordamos que valdría la pena que Carlos nos compartiera los mapas que se han construido en 
CentroGeo relacionados con la concentración territorial de los apoyos. 
 
Durante el intercambio de ideas derivado de estos trabajos se insistió en la aportación que el enfoque 
de territorios funcionales ofrece a esfuerzos como los hoy articulados por las políticas públicas de 
SADER, así como en la importancia que tendrán los Centros Integradores de Desarrollo en las estrategias 
de desarrollo territorial, junto a la nueva relevancia de la economía campesina.  

 
En particular, se hizo énfasis en reposicionar en la reflexión el papel central de los mercados en los 
alcances de la estrategia y las políticas en curso, mirando hacia adelante y desde ahora en el 2020. 

 
 En relación con la revisión de la agenda de prioridades para dar continuidad a la reflexión en torno los 

de temas centrales de trabajo del METII 
 

Tras una breve reflexión sobre la relevancia de la discusión en curso en torno a la política pública para el 
campo de la 4T20, se plantearon diferentes preocupaciones relacionadas con la oportunidad de que desde 
el METII se pueda contribuir de manera efectiva y oportuna al diseño y puesta en operación de las 
políticas públicas, particularmente, las impulsadas por SADER.  
 

                                                           
18 Plataforma: http://istmo.centrogeo.org.mx/; Entregables: http://istmo.centrogeo.org.mx/ms/entregables 
19 http://adesur.centrogeo.org.mx/ms/metiadesur/section/64 
20 Teniendo como referente el documento de SADER “Reflexiones sobre proyecto de presupuesto de 2020 para el campo 
mexicano” y las prioridades establecidas para el sur-sureste. 

http://istmo.centrogeo.org.mx/
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En particular, Cristina planteó el interés del CIAD de incidir en las políticas públicas de la actual 
administración para el campo así como su preocupación por la calidad de la implementación y el 
evaluación de sus impactos.  
 
Señaló, asimismo, que CIAD no tiene como un tema de investigación los enfoques de desarrollo y “visión 
regional”, pero puede contribuir particularmente desde el METII a atender la problemática del “déficit 
de mercado”, referida por FAO como uno de los tres factores que han incidido en la persistente 
desigualdad territorial de la región21 
 
Planteó, igualmente, la importancia de mantener relación con los otros METII de manera de caminar 
juntos y evitar duplicidades, especialmente en relación con definiciones que serían de competencia 
compartida como la construcción de una visión regional para el Pacífico Sur en el marco de ADESUR. 
 
Con respecto a esto último se comentó que la mayor convergencia identificable hasta el momento entre 
nuestro METII y otros METII, sería con el METII “Planeación territorial y agendas locales (Costa Grande, 
Guerrero)” y, probablemente, con el METII “Grupo de Investigación para el fortalecimiento territorial e 
innovación social (GIFTIS)”22 y se acordó que se buscaría este acercamiento. 
 
En esta misma dirección, se comentó sobre la gran oportunidad de que los mismos FORDECYT Istmo y 
Cadenas se encuentren y logren su intersección en relación con la búsqueda de impactos regionales en 
Pacífico Sur. 
 
Con respecto a la construcción de la “visión regional” en el seno del METII se generó un intercambio de 
ideas que llevaron a sugerir como una alternativa que CentroGeo se concentre en llevar al METII la 
reflexión sobre los elementos para la formulación de una “visión regional” para el Pacífico Sur con la que 
nos identifiquemos como equipo y nos sirva como marco general para el desarrollo de nuestros los 
trabajos23. 
 
Finalmente, se coincidió en la preocupación de Cristina Taddei sobre la importancia del acompañamiento 
técnico de calidad en la implementación de los programas y políticas para el campo así como de conocer 
y dar un seguimiento adecuado al impacto de las acciones (más allá de la transferencia de los recursos, 
así como de sus impactos en otros programas). 

 
Al respecto, se reiteró la importancia de la concurrencia interinstitucional para llevar adelante con las 
iniciativas hacia el campo en curso y se acordó que CIAD integraría una nota que diera cuenta de sus 
capacidades institucionales para aportar a la presente administración federal en el diseño y/o operación 
de sus políticas misma que podría ser canalizada a través de Alejandro Mohar a funcionarios claves (p.e. 
de SADER).  
 
Por su parte, Javier Martínez señaló que en esta nota la investigación en curso sobre acuacultura (la 
política pesquera) y en particular, sobre tilapia, debería ocupar un lugar central, planteamiento que 

                                                           
21  FAO señala que estos factores son el déficit de Estado, ciudadanía y mercado (FAO “100 Territorios Libres de Pobreza 
y Hambre. Nota conceptual”). 
22 Su objetivo es “Co-construir conocimiento que coadyuve al fortalecimiento territorial e innovación social y sus líneas 
de trabajo son “Diagnóstico regional participativo con base en los actores locales” y “Co-construcción de estrategia 
regional para el fortalecimiento de territorios”. Este METII articula trabajo entre CIATEJ-CentroGeo. 
23 La idea sería ir ensamblando para llegar a convenciones compartidas, en las que todos converjamos.   
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reforzó Alejandro Mohar señalando la importancia de reposicionar el tema así como el papel de la costa 
en el desarrollo de la región, y muy especialmente, en lo que respecta a la construcción de una nueva 
mirada regional hacia al desarrollo en Pacífico Sur. 
 

 En cuanto al balance general de los avances registrados en relación el fortalecimiento interinstitucional 
del METII y sus aportaciones a la ADESUR 

 

 Cristina Taddei comentó sobre el buen nivel de acercamiento existente entre el CIAD y el CIATEJ, en 
particular, con Eugenia Lugo, y señaló que actualmente la relación con Renzo D’Alessandro se 
encontraba un poco detenida debido a las prioridades que en estos momentos estaba teniendo la 
Coordinación Regional de CONACYT en relación con ADESUR. 
 

 Se reiteró la importancia de dar seguimiento a las actividades que desarrolla la SADER. En particular, 
a sus conferencias24.  
 

 Por último, se acordó la siguiente reunión para el día 27 de noviembre a las 12 hrs CDMX así como 
que seguiríamos intercambiando información y avances sobre lo planteado hasta entonces. 

 
  

                                                           
24 En relación con la última se señaló la persistente ausencia de la acuacultura. 
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METII – ADESUR 
“ESTRATEGIAS DE DESARROLLO TERRITORIAL PARA LA REGIÓN PACÍFICO SUR” 

 
5ª. Reunión de trabajo25 

Minuta  
Participantes 

• CIAD: Cristina Taddei, Martín Preciado y Javier Martínez. 

• CentroGeo: Alejandro Mohar, Carlos Anzaldo, José Díaz, Alberto Porras, Lorena Galindo. Invitado 
especial: José María León. 

 
Consideraciones generales y acuerdos tomados 
 
1. En relación con la presentación por parte de José María León de la experiencia de trabajo del  METII 

“Planeación Territorial” 
 

La presentación se realizó en respuesta a nuestro interés de conocer y buscar una mayor interrelación y 
colaboración interinstitucional entre los METII de ADESUR  

 
De manera general se coincidió en la correspondencia existente entre los intereses institucionales de ambos 
METII y, a propósito de ello, se intercambiaron consideraciones sobre la forma en que desde nuestro METII 
podríamos continuar relacionados con los esfuerzos que se desarrollan en el seno del METII “Planeación 
Territorial”, en particular, con el Laboratorio de Análisis Territorial y Participación Comunitaria” (COMULAB). 
 
En particular, Javier planteó la conveniencia de establecer contacto directo con José María, con la idea de 
identificar cómo se podría articular el trabajo que desarrolla la Unidad de Acuicultura y Manejo Ambiental 
del CIAD Mazatlán en torno a la tilapia (jauleros de Chiapas y Guerrero), con el trabajo que se propone el 
Laboratorio.  
 
En cuanto al Laboratorio se reflexionó en torno a “los cómo” para lograr incidir en las comunidades y los 
sujetos sociales a partir de este tipo de esfuerzos; sobre cómo evitar que los resultados que se vayan 
obteniendo se queden en el equipo o grupo de investigación; sobre si las posibilidades reales de que las 
comunidades puedan acceder a este tipo de herramientas y cómo hacer para que cuenten con recursos que 
permitan que se apropien de ellas y se conviertan en vías efectivas para su empoderamiento. 
 
Se reflexionó también en torno a cómo hacer para replicar este tipo de herramientas, planteándose que una 
vía sería continuar trabajando a través de proyectos en CONACYT y otra, aproximándonos a la SADER. 
 
El Dr. León aclaró que por el momento el Laboratorio se encuentra concentrado en torno a dos proyectos 
iniciales: un proyecto de Problemas Nacionales sobre mujeres y otro relacionado con una propuesta 
presentada para 2020 a CONACYT vía CIATEJ sobre monitoreo cobertura forestal y especies para Oaxaca y 
Guerrero. 
 
Igualmente señaló que el trabajo que se realiza en relación con el METII “Planeación Territorial” no es 
antropológico, sino participativo; que se trabaja a través de acercamientos a las comunidades 

                                                           
25 Realizada el 27 de noviembre de 2019. 
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fundamentalmente a través de talleres, pero una vez que la sede del Laboratorio se establezca en la región, 
se podría suponer que se podría mejorar esa interacción. 
 
2. Con respecto a la presentación por parte de José Díaz y Lorena Galindo de los avances del CentroGeo 

en relación con la realización de un primer ejercicio y, propuesta de trabajo, dirigida a recuperar los 
aportes de la Carpeta de Proyectos Factibles del CIAD en ADESUR26 

  
La propuesta se realizó en atención a los acuerdos de la 4ª reunión del METII en relación con tres puntos: 
 
i) Atender los compromisos de la segunda entrega del FORDECYT Cadenas para marzo 2020 en lo que 

refiere a la generación de servicios de información geoespacial a los CPIs de ADESUR a través de la 
Plataforma ADESUR;  

ii) Atender a la tarea de traer a la Región Pacífico Sur los resultados generados por el CIAD, buscando la 
sinergia entre los FORDECYT y,  

iii) Atender la tarea de continuar identificando las alternativas para continuar trabajando conjuntamente 
más allá de marzo en el marco de nuestro METII. 

 
En general, los comentarios del grupo de trabajo en torno a la presentación coincidieron en que resultaba 
atractivo y motivante ver los alcances que podría tener la recuperación del                                                                                   
trabajo del CIAD al sumar posibilidades como las planteadas a través del ejercicio; se consideró, de acuerdo 
con ello, en que este tipo de propuesta abría un nuevo horizonte al trabajo del METII. 
 
En particular, al CIAD le resultó interesante la ventana de oportunidades que podría obtenerse al llevar a 
cabo ese tipo de acercamiento (“zoom”) y mayor concreción territorial a la propuesta de la Carpeta de 
Proyectos Factibles, señalándose que ello permitiría mejorar la visibilización de las opciones que se podrían 
ofrecer para apoyar la toma de decisiones por parte de los actores en cada uno de los territorios. 
 
Se aclaró que no nos tocaría a nosotros priorizar y/o concretar los “dónde” se tendrían que llevar a cabo los 
proyectos productivos específicos. Se señaló que de hecho ello no formó parte de los objetivos del Proyecto 
del CIAD en la medida que ese tipo de decisiones recae en otros ámbitos de decisión (políticos e 
institucionales, gubernamentales), pero que la herramienta propuesta sí podría ayudar a documentar esa 
toma de decisiones (los dónde sí, dónde no, o dónde sería mejor). 
 
Con respecto a lo anterior, se coincidió en que nuestro propósito como METII en este caso sería acercar la 
mayor información disponible y pertinente a los tomadores de decisiones locales, regionales, etc., para que 
sean ellos quienes prioricen y decidan aunque podríamos considerar la posibilidad de acompañarse el 
proceso de decisión. 
 
En relación con los horizontes de este tipo de trabajo, Alejandro Mohar contextualizó nuevamente el porqué 
del interés en generar esta herramienta en este momento, mencionando entre otras cosas, los entregables 
del corto plazo para el FORDECYT de la Plataforma ADESUR, en particular, la generación de servicios de 
información de utilidad para otros CPIs así como otros usuarios a partir de la misma.  
 

                                                           
26 El ejercicio presentado se centró en los resultados del Proyecto del CIAD para el Istmo en el caso del sistema 
productivo del mango en un territorio de Oaxaca en el que destaca la producción de este cultivo, considerando las 
posibilidades que brindaría el análisis territorial y cartográfico a la localización de los proyectos productivos identificados 
para la región. 
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Al respecto señaló que, considerando los tiempos del FORDECYT, los avances que se obtendrían en esta etapa 
(a marzo), podrían representar una primera aproximación tanto a la conceptualización, sistematización y 
procesamiento de la información como a la identificación de los alcances que se podrían explorar hacia 
adelante con base en esta vía sumando capacidades institucionales. 
 
Desde esta perspectiva, planteó que si bien el ejercicio y la propuesta de trabajo presentada tienen  como 
referente central la recuperación de los resultados del Proyecto del CIAD en torno a la identificación de 
proyectos productivos factibles, el diseño del espacio de trabajo que se podría construir (“Micrositio”) no 
tendría necesariamente que limitarse a la cartera de proyectos, pues podrían irse buscando nuevos puntos 
de encuentro que fortalecerían aún más lo que podríamos desarrollar conjuntamente, recuperando otros 
proyectos y desarrollos del mismo CIAD (como en el caso de pesquerías y tilapia) y del CentroGeo27, así como 
de otros CPI de ADESUR. 
 
Pensando en ese horizonte hacia el mediano plazo, señaló que si bien en esta primera etapa (a marzo), 
trabajaríamos centrados en la recuperación de los resultados de la Carpeta de Proyectos Productivos 
Factibles, valdría la pena ir incorporando desde ahora al “Micrositio” un diseño y funcionalidad escalable y/o 
ajustable hacia lo que sería una segunda etapa. 
 
Enfatizó la naturaleza experimental y creativa que puede tener este proceso así como la importancia de 
lograr “movernos” conjuntamente desde este tipo de ejercicios y capacidades institucionales, hacia la 
generación de servicios de información verdaderamente útiles tanto para el CIAD y otros CPIs e instituciones, 
como para los actores locales. 
 
Acuerdos 
 

 Se acordó continuar avanzando de manera conjunta (CIAD-CentroGeo) en el diseño y contenidos del 
“Micrositio” y los Panoramas GeoWeb que estarían dedicados a atender este propósito y su relación con 
la Plataforma ADESUR, señalándose que la versión del Proyecto del CIAD para la Región Pacífico Sur se 
pondría a disposición del equipo tan pronto estuviera terminada. 

 Se planteó que se iría desarrollando un plan de trabajo conjunto a través del cual iríamos identificando 
de manera más detenida los contenidos a incorporar así como las posibilidades que podría ofrecer la 
construcción de un “Micrositio” dedicado a este propósito. 

 En esa dirección, se propuso como una primera interface de trabajo entre CIAD y CentroGeo la visita de 
José Díaz en el CIAD Hermosillo para de continuar afinando la propuesta e identificando más 
posibilidades de interés del CIAD. Se planteó que esa visita se realizara las primeras semanas de enero.  

 Se propuso, asimismo, ubicar conjuntamente, la posibilidad de contratar, ya sea en CentroGeo o en el 
CIAD, personal de investigación (asociados) que pudieran apoyar estos trabajos por periodos definidos. 

 Aunque se mencionó sobre la probable prórroga para la segunda entrega el FORDECYT, lo que 
probablemente daría dos meses adicionales para avanzar en este entregable, se acordó asumir que este 
primer avance sería el entregable para marzo. 

 

                                                           
27 Como los que se han compartido sobre territorios funcionales para SADER, “100 Territorios Libres de Pobreza y 
Hambre” de FAO, los trabajos que se llevan a cabo en otros METII como el de “Planeación Territorial” presentado en la 
reunión, el desarrollo en curso del Sistema de Información Territorial sobre Núcleos Agrarios (SITNA), la tipificación y 
espacialización de los sistemas productivos, la espacialización desarrollada sobre café o las oportunidades potenciales 
de vinculación con los trabajos relacionados con el Corredor Interoceánico, entre otros. 
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3. En relación con la reflexión planteada por Cristina Taddei en torno a los "cómo" contribuir desde el 
METII en el Programa “Producción para el Bienestar” y, en particular, a través del “componente de 
acompañamiento técnico”. 

 
Cristina planteó la pertinencia de recuperar la propuesta acerca de los “cómos” ya desarrollada por 
SADER en su documento “Acuerdo Nacional para la Autosuficiencia Alimentaria” (sus considerandos) y 
con base en ellos, identificar la manera de participar institucionalmente en las acciones. Señaló que estos 
“cómos” nos dicen ya cómo contribuir a los programas y acciones ya en curso, desde los CPIs28. 
 
Al respecto acordamos que Cristina Taddei nos compartiría el documento, para su revisión y comentarios 
en el METII. 
 
Alejandro comentó en este mismo punto, que una vía probable para establecer contacto y hacer llegar 
el interés de CIAD y CentroGeo a la SADER de colaborar en la etapa de implementación por venir, podría 
hacerse a través de los expertos y los especialistas (actualmente en proceso de selección). 
 
A propósito de ello se comentó que en ese momento la SADER trabajaba en relación con la elección de 
expertos y especialistas (40) y que dicha relación sería seguramente difundida al público en general una 
vez que estuviera lista. También se comentó que la SADER ya tenía definidas las 14 regiones, 200 
municipios y 74 territorios en los que se operará el Programa. 
 
Al respecto, se acordó que Alejandro tendría informado al METII en la medida que conociera de estos 
avances. 

 
4. Otros puntos tratados 
 

 Se acordó compartir al CIAD, por conducto de Alejandro, las nuevas convocatorias del FORDECYT (3), 
poniendo énfasis en la oportunidad que plantea la relacionada con sistemas socioecológicos. Se 
mencionó que la Convocatoria cerraba el 6 de enero. 
 

 Se comentó de manera general sobre la situación actual en CONACYT. En particular, se comentó que 
uno de los temas en los que se estaba trabajando era en la definición de la figura jurídica de la sede 
de ADESUR en Acapulco y sus implicaciones posibles en el curso de los trabajos de la Alianza. 

 

 Alejandro recomendó ver el video de Gabriel Díaz, realizado en el marco de las conferencias 
periódicas de la SADER, y sus énfasis en la territorialización y lo local. Asimismo, se recomendó dar 
seguimiento a la siguiente conferencia, sobre territorios de paz.  

 
5. Finalmente, se acordó la siguiente reunión para el día 22 de enero a las 12 CDMX así como que 

seguiríamos intercambiando información y avances sobre lo planteado; en particular, en lo que refiere 
al Micrositio.  

  

                                                           
28 Esto, en relación a que no se tendrían que diseñar nuevas propuestas a este respecto; además de que requeriría 
tiempo, jugaría en contra de la oportunidad de incorporarnos a los trabajos que ya han sido perfilados por la misma 
SADER. 
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METII – ADESUR 
“ESTRATEGIAS DE DESARROLLO TERRITORIAL PARA LA REGIÓN PACÍFICO SUR” 

 
6ª. Reunión de trabajo29 

Minuta  
Participantes 

• CIAD: Cristina Taddei, Martín Preciado y Javier Martínez. 

• CentroGeo: Alejandro Mohar, Carlos Anzaldo, José Díaz, Alberto Porras, Lorena Galindo. 
 
Orden del día30 
 

 Presentación de los avances relacionados con la propuesta metodológica de regionalización a partir de 
territorios funcionales por parte de Carlos Anzaldo. 

 Socialización de los avances registrados en la propuesta del Micrositio sobre Proyectos Productivos 
Factibles del CIAD por parte de José Díaz y Lorena Galindo, así como de los resultados de la visita al CIAD 
por parte de José Díaz. 

 
Consideraciones generales y acuerdos tomados 
 
1. En relación con la presentación de Carlos Anzaldo de los avances relacionados con la articulación de la 

propuesta de regionalización basada en la metodología de territorios funcionales y el sistema de 
información sobre ejidos y comunidades (SITNA) construido por el CentroGeo 
 

 Carlos nos compartió la experiencia reciente en la reunión con la comitiva de FAO que da seguimiento al 
Programa “100 Territorios Libres de Pobreza y Hambre” en la región latinoamericana. 

 Comentó que la evolución de la metodología de regionalización desarrollada inicialmente a partir de la 
propuesta sobre territorios funcionales ha seguido adaptándose a las necesidades cada vez más 
específicas de los proyectos a los que acompaña. 

 En particular, nos comentó sobre la incorporación de la información sobre núcleos agrarios en relación 
con la delimitación de los territorios así como sobre su potencial para la incorporación de otras variables 
e información31 que ayudarían a identificar flujos territoriales que permitirían conocer mejor esa 
funcionalidad desde la perspectiva de la economía regional32 y su pertinencia con respecto a los objetivos 
de la SADER33. 

 Señaló que estos avances abrirían amplias oportunidades para atender requerimientos de los proyectos 
que sigue el METII así como de sus líneas de trabajo, en particular, la caracterización de los territorios y 
el trabajo sobre proyectos productivos factibles, así como de cadenas productivas en la medida que esta 
información permite afinar y modificar de manera más robusta la aproximación a la funcionalidad 
territorial.  

                                                           
29 Realizada el 31 de enero de 2020. 
30 Se decidió ajustar el orden del día propuesto originalmente con el propósito de concentrarnos en los temas del METII, dejando 
para mejor ocasión las exposiciones previstas por parte de compañeros del CentroGeo. 
31 Como en la relacionada con los mercados laborales, planteamiento sobre el cual se intercambiaron reflexiones.  
32 Esto, considerando que en realidad los principales nodos de actividad económica en los territorios van más allá de las 
delimitaciones político-administrativas (municipios, entidades federativas) así como la necesidad de tratar de “ver hacia dentro” de 
los espacios concretos. 
33 Al respecto, se hizo referencia a objetivos de la SADER como la construcción de ciudadanía en los territorios rurales. 
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 Propuso al METII llevar este potencial al análisis y conocimiento de las regiones más allá de la entrega de 
la segunda etapa del FORDECYT. 
 

2. Socialización de los avances registrados en la propuesta del Micrositio sobre Proyectos Productivos 
Factibles del CIAD por parte de José Díaz y Lorena Galindo, así como de los resultados de la visita al 
CIAD por parte de José Díaz. 
 

En relación con esta parte de la reunión se planteó que el objetivo era doble: por una parte, compartir con 
el pleno del METII los avances relacionados con la propuesta sobre la Carpeta de Proyectos Factibles de la 
Coordinación de Desarrollo Regional del CIAD Hermosillo así como los acuerdos tomados durante la visita de 
José Díaz al CIAD Hermosillo.  Por otra, proponer una ruta de trabajo para atender los requerimientos de la 
Unidad de Acuicultura y Manejo Ambiental del CIAD Mazatlán en el marco de la Plataforma ADESUR. 
 
Esto último, en atención al planteamiento que nos hiciera el equipo del CIAD Hermosillo sobre la importancia 
de empezar a trabajar con las diferentes líneas de investigación en curso del CIAD relacionadas con el objetivo 
del METII en el marco de la Plataforma ADESUR, como sería el caso de tilapia en el CIAD Mazatlán y el trabajo 
que se lleva a cabo en el CIAD de Culiacán. 
 
En particular, sobre este punto, el METII coincidió en la pertinencia del trabajo del CIAD Mazatlán para los 
objetivos de ADESUR, particularmente, en lo que refiere a la oportunidad de generar una propuesta de 
política pública para el desarrollo de la región a partir de la tilapia/acuicultura (objetivo de la tercera etapa 
(año) de proyecto)34.  
 
Se comentó, asimismo, sobre la pertinencia de complementar capacidades y experiencia entre CIAD 
Mazatlán y CentroGeo, especialmente en la tarea de territorializar con mayor robustez los resultados del 
trabajo y procurar todo el potencial para responder a estas necesidades de la región. 
 
Se identificaron puntos de encuentro entre el trabajo del CentroGeo y el del CIAD Mazatlán (por ejemplo, 
con la metodología de territorios funcionales a partir de clústeres acuícolas, y su accesibilidad a insumos y 
soporte técnico) y se reiteró el propósito de generar/vislumbrar alternativas para el desarrollo de las 
pequeñas empresas atendiendo al compromiso de contribuir al desarrollo rural y la sustentabilidad, para lo 
cual CIAD Mazatlán identifica a la tilapia como un agente clave. 
 
A manera de síntesis, tras socializar el estado de avance del trabajo sobre proyectos factibles, en particular, 
el recuento de la visita de José Díaz a Hermosillo así como comentar el potencial del trabajo den METII sobre 
tilapia, llegamos a los siguientes acuerdos: 
 

 El equipo del CIAD Hermosillo compartirá a la brevedad su avance a la fecha sobre Pacífico Sur en calidad 
de borrador, con el propósito de que se pueda continuar avanzando en la incorporación de la información 
al Micrositio. 

 Definir la visita del equipo del CIAD Hermosillo al CentroGeo en función de la prórroga para FORDECYT. 
A finales de febrero si no hay prórroga y en marzo si esta tiene lugar. 

                                                           
34 A propósito de esto se comentó sobre la buena acogida que ha tenido la presentación de avances del proyecto en los 
diferentes foros en los que se participado, como la Reunión Nacional sobre Sistemas-Producto. 
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 El equipo del CIAD Mazatlán nos compartirá documentos sobre su investigación con el objeto de 
familiarizar al METII con el tema y sus avances, así como para contar con información que permita ir 
desarrollando una primera propuesta de diseño conceptual para su Micrositio. 

 Programar una primera visita de CentroGeo al CIAD Mazatlán, contando con una primera versión de la 
estructura del Micrositio sobre tilapia, desarrollado con base en la información recibida. 

 Tratar de que esa visita de CentroGeo al CIAD Mazatlán se programe buscando considerando la 
posibilidad de que coincida con una primera visita al CIAD Culiacán. 

 
3. Otros temas 
 

 Se intercambiaron impresiones en torno a la Convocatoria FOMIX Guerrero, y la posibilidad de incluir el 
enfoque/visión territorial a través de los flujos relacionados con las redes de colaboración que propone 
y su impacto en la configuración de los mismos territorios. 

 Recuperar el avance del METII en términos de la articulación del trabajo entre los dos CPIs como un 
modelo “inédito” de interacción en CONACYT; asumirlo como un logro del METII y documentarlo. 

 Alejandro comparte artículo de Altieri sobre agroecología y su escalamiento a través de “Faros”, esto es, 
irradiando, en lugar de focalizando. 
 

4. Próxima reunión 
 

 11 de febrero a las 12 hrs (CDMX). Tema: Presentación de los avances de investigación del CIAD Mazatlán 
en relación con acuacultura y tilapia. 
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METII – ADESUR 
“ESTRATEGIAS DE DESARROLLO TERRITORIAL PARA LA REGIÓN PACÍFICO SUR” 

 
REPORTE DE LA VISITA DEL CENTROGEO A LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO REGIONAL DEL CIAD HERMOSILLO 

ENERO 2020 
 
Del 14 al 16 de enero de 2020, el Mtro. José Díaz, investigador del CentroGeo, realizó una visita a la 
Coordinación de Desarrollo Regional del CIAD Hermosillo, con el propósito de continuar afinando 
conjuntamente CIAD-CentroGeo la propuesta de estructura y contenidos del Micrositio sobre “Proyectos 
Productivos Factibles” en construcción, así como de identificar más posibilidades y alcances para este 
proyecto del interés del CIAD.  
 
Durante su estancia se llevaron a cabo varias reuniones con los investigadores del CIAD, llegando a los 
siguientes acuerdos. 

Acuerdos derivados de las reuniones de trabajo realizadas del 14 al 16 de enero 2020 
 
a) Valoración de resultados 
 

 Como parte de la presentación de resultados se establecerá las siguientes modalidades de proyectos: 
 
1. Proyectos productivos factibles 
2.  Proyectos productivos con potencial para desarrollarse en la región 
3. Propuestas y programas complementarios 
4. Acciones de aplicación inmediata 
Para ello el CIAD incluirá un párrafo introductorio que explique cada modalidad. 
 

 A partir de la identificación de la región de estudio para cultivo/producto estratégico, el equipo de 
CentroGeo incorporará un apartado en el que se incluyan elementos del contexto territorial 
(sociodemográficos, accesibilidad, económicos, y de seguridad (en este último caso considerado, más no 
mencionado en el análisis), con el objetivo de complementar la información respecto a la pertinencia en 
la localización de los proyectos productivos factibles. 

 
b) Integración de la información 
 
 El CIAD entregará el estudio y la Base de Datos al equipo de CentroGeo con la relación de los proyectos 

productivos factibles para el diseño de un visualizador interactivo por cultivo/entidad para la 
priorización de los proyecto por dimensión de análisis. Para ello, el equipo del CIAD acompañará la 
entrega con un PPT que facilite la manipulación, integración y generación de esquemas, con ejemplos y 
preguntas relacionados con la Base de Datos. 

 
c) Acciones a seguir y validación del Micrositio 
 
 A partir de la entrega del estudio y la base de datos, se propone llevar a cabo hacia finales de febrero o 

inicio de marzo una reunión de trabajo en las instalaciones del CentroGeo para validar el contenido del 
Micrositio. En marco de dicha reunión se abrirá un espacio para la exposición del equipo de CentroGeo 
para compartir la experiencia y estrategias de las acciones que comprenden la estrategia de Territorios 
de Paz en Guerrero.  
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DESARROLLO TERRITORIAL PARA LA REGIÓN PACÍFICO SUR” 
 

7ª. Reunión de trabajo35 
Minuta  

Participantes 

• CIAD: Cristina Taddei, Martín Preciado, Jesús Robles, Javier Martínez y Edgar Sánchez. 

• CentroGeo: Alejandro Mohar, José Díaz, Alberto Porras, Lorena Galindo. 
 
Objetivo 
 

 Presentación del proyecto de investigación sobre tilapia y acuacultura que desarrolla la Unidad de 
Acuicultura y Manejo Ambiental del CIAD Mazatlán con el objetivo de compartir en el METII el avance 
del proyecto y empezar a identificar la pertinencia de complementar capacidades y experiencia entre 
CIAD Mazatlán y CentroGeo en el marco de nuestra agenda de trabajo (METII).  

 
Recuento de los principales puntos tratados 

 
 Importancia del posicionamiento del tema en la agenda pública 
 

 Se señaló que lamentablemente se trata de un tema que no está presente en la política nacional, sino de 
manera marginal. 

 A propósito de lo anterior, se coincidió en la importancia del proyecto y la oportunidad de generar una 
propuesta de política pública para el desarrollo de la región a partir de la tilapia/acuicultura36; lograr su 
reposicionamiento en la agenda nacional y de política pública, en especial su potencial para contribuir al 
desarrollo rural en regiones con pobreza y/o poca accesibilidad recuperando no sólo su potencial en la 
agenda de seguridad alimentaria; como un sector con gran potencia para articular proceso de desarrollo 
regional/territorial , e incluso, en la de soberanía alimentaria. 

 Se mencionó, en este mismo sentido, la importancia de conocer la postura del nuevo gobierno hacia esta 
producción, si se impulsan nuevos productores y/o se fortalece a los existentes/consolidan, etc. 

 Se comentó que no obstante lo anterior, se cuenta con programas de trabajo como los impulsados por 
la RED así como por los Comités Estatales que trabajan en la promoción de la tilapia37 así como en su 
desestigmatización38. 
 

 Dificultades relacionadas con la documentación del tema 
 

 Se plantearon de manera general las dificultades existentes para documentar y dar seguimiento al tema, 
tanto desde la estadística como desde la logística de trabajo. 

 Se señaló que las fuentes de información a nivel local son fundamentalmente los Comités Estatales de 
Sanidad, lo que de hecho plantea un reto para el proyecto hacia adelante que tiene que ver con llegar a 
aquellos que no están trabajando con estos Comités. 

                                                           
35 Realizada el 11 de febrero de 2020. 
36 El objetivo de la tercera etapa (año) del proyecto. 
37 Se comentó que la tilapia está estigmatizada y que valdría la pena revisar el potencial de la misma para atender la agenda de los 
ODS así como su real impacto adverso en materia de biodiversidad, etc. 
38 Para CONABIO, por ejemplo, la tilapia representa una especie invasora. 



   
 

 

25 
 

 Se habló de que no hay un censo acuícola reciente publicado39 (aunque parecería que en 2019 se hizo 
una nueva encuesta aún no se conocen sus resultados); que la información de CONAPESCA es muy 
incompleta y que los padrones de productores disponibles tienen muchas limitaciones. 

 En particular, se comentó sobre la posibilidad de que este trabajo se refuerce a través de la red de gestión 
que promueve Carlos Toledo en Guerrero (diputados, proyectos para el saneamiento de lagunas y 
desarrollo local). 

 
 Información geosespacial susceptible de abonar al proyecto desde el análisis territorial 
 

 Se retomó la importancia de contextualizar territorialmente el análisis; de incorporarle la perspectiva del 
territorio y su desarrollo sustentable. 

 Se acordó iniciar la geoespacialización de la información generada en el CIAD Mazatlán y se 
intercambiaron ideas acerca de cómo empezar a retroalimentar el proyecto con información geoespacial 
adicional disponible en CentroGeo, como la proveniente del Sistema de información sobre ejidos y 
comunidades40; el trabajo sobre territorios funcionales (accesibilidad); la información la caracterización 
territorial de los sistemas productivos y unidades de producción; la caracterización sociodemográfica, 
entre otros. 

 Se compartió el interés de contemplar la posibilidad de incorporar información geoespacial sobre 
aspectos como la disponibilidad de agua como la que se genera en CentroGeo a través del proyecto vía 
Sentinel o los mapas de CONAGUA (especialmente para la localización de cuerpos de agua tierra 
adentro), la localización de laboratorios, el acceso a alevines y alimento, o infraestructura en general. 

 Se comentó que CONABIO en su área de genética podría tener información sobre uso de suelo, 
vegetación, etc.  
 

A manera de síntesis, llegamos a los siguientes acuerdos: 
 

 CIAD Hermosillo nos comparte los documentos de la entrega para ADESUR en versión de trabajo para 
continuar avanzando en la incorporación de la información al Micrositio. 

 CIAD Mazatlán nos comparte su presentación, así como otros documentos e información que considere 
pertinente sobre las unidades de producción y su ubicación para empezar un primer ejercicio de 
geoespacialización. 

 Se mantiene el propósito de empezar a avanzar una primera versión de la estructura del Micrositio sobre 
tilapia, desarrollado con base en la información recibida, para compartir en la primera visita de 
CentroGeo al CIAD Mazatlán. 

 La visita del equipo del CIAD Hermosillo al CentroGeo así como la visita al CIAD Mazatlán queda por 
definirse en función de la prórroga para la entrega de FORDECYT. El acercamiento con CIAD Culiacán se 
pospone por lo pronto también en función de lo anterior. 
 

Otros temas 
 

 A propósito de la posible prórroga del FORDECYT (prevista para el 3 de abril), se acordó que la entrega 
se organizara (“empacara”) en forma de “paquetes” de resultados colaborativos por parte de ambas 
instituciones (CIAD-CentroGeo), respetando las autorías de los trabajo. La idea sería que la entrega diera 
visibilidad al proceso colaborativo en curso tanto por parte del CIAD como del CentroGeo. 

                                                           
39 El último disponible se levantó en 2003.  
40 Relacionar lo 30 lugares que inicialmente se plantearon visitar con la información del SINAT. 
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 Se comentó también en torno a la importancia de mantener presente el acercamiento colaborativo con 
CIATEJ, señalándose como posibles puntos de encuentro los trabajos que realiza en relación con agave y 
frijol. 

 
Próxima reunión 
 

 Acordamos esperar a tener noticias en relación a la prórroga de la entrega FORDECYT para definir las 
nuevas fechas de reunión del METII. 

 
 
 


