
 

 

 

MINUTA DE REUNIÓN DE SUBGRUPO DEL GDR GUERRERO, PREPARATORIA PARA LA TERCERA 

REUNIÓN DEL GDR GUERRERO 

Fecha: 5 de julio de 2012. 

Lugar: Universidad Intercultural del Estado de Guerrero, La Ciénega, Municipio de Malinaltepec, 

región de La Sierra, Guerrero. 

Objetivo: Preparar la tercera reunión del Grupo Diálogo Rural Guerrero mediante la revisión de la 

teoría y metodología desarrollada por Rimisp para su aplicación en el Proyecto Conocimiento y 

Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo, así como el de Dinámicas Territoriales Rurales. Esto,  a fin 

de guiar el estudio que se encuentra en marcha en Guerrero y que forma parte de la investigación 

nacional e internacional sobre Pobreza Rural y Desarrollo. Asimismo, dialogar sobre la búsqueda, 

el acopio y la elaboración de indicadores de La Montaña, una de las dos regiones que fueron 

seleccionadas en la segunda reunión del GDR Guerrero, para la aplicación del trabajo del Grupo. 

Otro objetivo es dialogar sobre la aplicación y evaluación de resultados de los programas públicos 

y privados destinados a atender la pobreza rural en la región. Y definir las fórmulas para la 

elaboración de un directorio de organizaciones sociales, académicos y funcionarios de Guerrero. 

Asistentes: 31 académicos y servidores públicos de organismos con programas en La Montaña.  

Presidieron la reunión  Rafael Aréstegui Ruiz, rector de la Universidad Intercultural del Estado de 

Guerrero; Carlos Toledo Manzur, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Guerrero;  

Acacio Castro Serrano, subsecretario de Desarrollo Rural del estado, y  Raúl Fernández Gómez, 

secretario técnico del GDR Guerrero. Entre otros participantes, estuvieron Taurino Hernández 

Moreno, de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro);  Octavio Klimek Alcaráz, de la 

Secretaría de Medio Amiente y Recursos Naturales del estado; Osiel González Almazán, de la 

Secretaría de Asuntos Indígenas del estado; Carmen Barragán, directora de Economía de la Uagro; 

José Maclovio Sautto, director de Tecnologías de la Información de la Uagro, así como profesores y 

alumnos de las universidades Intercultural y Autónoma de Guerrero. 

Relatoría:  Se habló de los avances y compromisos que han ido estableciendo los integrantes del 

GDR Guerrero para actualizar, desde una perspectiva renovada, el diagnóstico de las condiciones 

sociales de penuria en las que viven las comunidades indígenas de La Montaña. También para 

evaluar el impacto de los programas y recursos públicos que en los últimos lustros se han 

destinado para abatir la pobreza, todo ello con el fin de proponer, con la visión y acuerdo de los 

actores académicos, públicos y sociales de la región, una estrategia que garantice los mejores 

resultados. 



 

 

Los participantes expusieron sus experiencias, compartieron informaciones y se refirieron a 
aspectos y fuentes para la elaboración de los indicadores que permitan el diagnóstico de la región 
de La Montaña.  
 
También se trataron los aspectos referentes al acopio de información sobre los programas 
públicos y privados destinados a atender la pobreza rural en la región seleccionada, para conocer 
su aplicación y evaluación de resultados, y lo relativo al mapeo de organizaciones y liderazgos 
sociales, así como de académicos y autoridades con influencia o responsabilidades públicas en la 
región, para la elaboración de un directorio de organizaciones sociales, académicos y funcionarios.  
 
Se dijo que con la aplicación de indicadores establecidos sobre las condiciones de pobreza de la 

Montaña, con datos actualizados a partir del año 2000 y en protocolos del Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), UNESCO y RIMISP, entre otros, se 

estructurarán las estrategias y metodologías para la elaboración de proyectos dirigidos a la 

población indígena de La Montaña, coadyuvando a las propias políticas estatales establecidas a 

través de programas sociales como Guerrero Sin Hambre, Proyectos Productivos y Guerrero 

Verde. 


