
 

 

 
 

Programa de trabajo 
Sede  Fecha  Actividad   Hora  

 
 
Atoyac de Álvarez  
(Jardín El Edén) 
 

 
 

Martes 8 de mayo 
 

Salida de Acapulco  7:00 

 
Mapeo de la 
agricultura familiar e 
identificación de 
criterios ecológicos 
para café con 
productores de 
Atoyac 

 

 
 
 
10:00 a 13:30  

Comida 13:30-14:30 

Mapeo de la agricultura 
familiar e identificación 
de criterios ecológicos 
para mango con 
productores de Tecpan 

 
 
14:30-18:00 

Regreso a Acapulco  18:00-20:00 

    

 
 
 
Bajos del Ejido  
(Oficina UNICAM)  

 
 
 
Miércoles 9 de mayo  

Salida de Acapulco  8:30 
 

Mapeo de la 
agricultura familiar e 
identificación de 
criterios ecológicos 
del cultivo de maíz 
con productores de 
Coyuca 

 

 
 
 
10:00 a 13:30  

Comida 13:30-14:30 

 
Mapeo de la 
agricultura familiar e 
identificación de 
criterios ecológicos 
del cultivo de maíz y 
coco con productores 
de Atoyac y Tecpan  

 

 
 
 
14:30-18:00 

Regreso a Acapulco 
 

18:00-19:00 

 

Diagnóstico participativo de la agricultura familiar en la Costa Grande de Guerrero – 
Exploratorio. 

Justificación: En el marco de la Estrategia Nacional para el Desarrollo del Sur Sureste 
ADESUR (CentroGeo, CIATEJ CICY, CIAD) y del apartado Análisis Geoespacial del Territorio 
de la Región Pacífico Sur para apoyar la formulación de estrategias orientadas a impulsar 
su productividad y competitividad bajo pautas de inclusión y sustentabilidad a cargo del 
Centro Geo, se presenta una iniciativa para realizar de manera colaborativa con 
productores el perfil productivo y la tipificación de la agricultura familiar de los cultivos 
de café, mango, coco y maíz.  
Mediante “diálogos estratégicos” en talleres, los productores aportarán conocimientos 
territoriales sobre los cultivos en comento en dos fases. Una primera fase es exploratoria 
y de acercamiento, y la segunda, temática con talleres más amplios en los que se busca 
profundizar en las variables físicas - bióticas que condicionan y limitan la producción 
agrícola y que serán el insumo para alimentar modelos espaciales (mapas) de perfil 
productivo.  

Instituciones involucradas: FIDESUR, Guerrero es Primero, Universidad Loyola del 
Pacífico y la Universidad Campesina del Sur.  

Objetivos: Representar espacialmente las diferentes formas de agricultura familiar desde 
la visón de los productores de Coyuca, Atoyac y Tecpan identificando conjuntamente las 
necesidades, problemas y soluciones en los sistemas productivos de maíz, café, mango y 
coco y sus requerimientos  


