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Minuta del IV Encuentro 
 

Fecha: 13 de mayo de 2016 

Lugar: Auditorio „Héctor Dávalos‟ de la Universidad Americana de Acapulco 

Objetivo: Informar sobre las actividades realizadas y dar seguimiento a los 
acuerdos del III Encuentro.   

Asistentes: Se contó con la asistencia de 87 participantes diferentes sectores: 
social, académico, religioso y empresarial.  

Moderador: Miguel Valdés Villareal, Laguneros por la paz 

 

Agenda 

1. Guerrero es Primero 

1.1. Bienvenida 

1.2. Presentación de Guerrero es Primero 

1.3. Informe de actividades  

2. Coyuntura  

2.1. Diálogo abierto, informe de actividades de los participantes 

2.2. Presentación del diagnóstico de las violencias de Acapulco realizado por la UAGro 

3. Fortalecimiento Institucional 

3.1. Estrategia de Comunicación social 

3.2. Proyecto para la creación del Instituto para la Paz en Guerrero 

4. Líneas de acción 

4.1. Estado de derecho y de derechos 

4.1.1. Actividades de México Unido contra la Delincuencia 

4.1.2. Informe sobre Iguala 

4.1.3. Diálogo sobre víctimas  

4.2. Desarrollo sustentable 

4.2.1. Informe sobre la participación en el 2do. Foro estatal de desigualdad extrema, 

violencia y desarrollo en Guerrero 

4.2.2. Informe Acción Ciudadana frente a la pobreza 

4.2.3. Informe sobre Economía Social 

4.3. Democracia participativa   

4.3.1. Presentación Iniciativa Regidor MX 

4.3.2. Presentación CIMTRA 

5. Clausura  

6. Inauguración de exposición  

 

Desarrollo  

1. Guerrero es Primero 

1.1. Bienvenida 

La reunión dio inicio con las palabras de los miembros de la Secretaría Técnica: 
Alberto Romero Brito (Consejo Interreligioso de Guerrero), Carlos García (UNICAM), 
Enrique Pasta (Universidad Loyola), Juan Manuel Rodríguez (Universidad Americana 
de Acapulco) y Adalberto Saviñón (Centro Lindavista). 
Miguel Valdés Villarreal, facilitador de la reunión, presentó la agenda del día y se 
iniciaron los trabajos del día. 
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1.2. Presentación de Guerrero es Primero 

Se realizó una breve presentación de la iniciativa Guerrero es Primero, para los 

participantes que asistían por primera vez.  

 

1.3. Informe de actividades  

Se presentó el informe de actividades de la Secretaría Técnica para dar a conocer las 

actividades realizadas y los avances en cada línea de acción. 

 

2. Coyuntura  

2.1. Diálogo abierto, informe de actividades de los participantes 

Espacio para que las organizaciones/actores pudieran  participar de manera 

voluntaria. Se contó con tres participaciones:  

 Asociación Civil Familias de Acapulco por sus Desaparecidos, que compartió la 

experiencia de asistencia  al  Encuentro nacional por nuestros desaparecidos.   

 Movimiento Mexicano por la Paz y el Desarrollo y Red de izquierda 

revolucionaria, son parte de Sentimientos del Sur,  hablaron de la difícil 

situación que se vive en el país y de un diagnóstico que realizaron  sobre el 

contexto actual. 

 Se presentó propuesta para crear un Observatorio de Derechos Humanos que 

permita analizar información, realizar diagnósticos, hacer propuestas y 

monitorear trabajo de las autoridades.  

 

2.2. Presentación del diagnóstico de las violencias de Acapulco realizado por 

la UAGro 

El Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados de la Universidad Autónoma 

de Guerrero presentó la actualización del diagnóstico de violencias en el Municipio de 

Acapulco de Juárez.   

 Los indicadores contemplados para el estudio fueron: entornos de ilegalidad, 

condiciones de vivienda, áreas de recreación, infraestructura en calles, educación, 

salud, instituciones de gobierno, asociaciones vecinales.  

 Las dimensiones del análisis fueron: factores de riesgo de violencias, diagnóstico 

de seguridad, proceso participativo.  

 Presentaron el resumen de hallazgos por variable, indicación y polígono  (en total 

polígonos), la población de atención prioritaria y la propuesta de las principales 

acciones de prevención social de las violencias por polígonos.   

 Hicieron la invitación para los que estuvieran interesados en conocer más del 

diagnóstico los visitaran.  

 

3. Fortalecimiento Institucional 

3.1. Estrategia de Comunicación social 

Se presentaron las acciones que se han llevado a cabo en lo que se refiere a 

comunicación social por parte de la Secretaría Técnica de Guerrero es Primero. Se 

mencionó que: 

 Continuaría la socialización de Guerrero es Primero a través de foros, redes, etc.  

 Se invitarían a nuevas organizaciones. 

 La importancia de establecer canales de comunicación con quienes no cuentan 
con internet.  
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3.2. Proyecto para la creación del Instituto para la Paz en Guerrero 

Antonio Sandoval presentó los avances en el proyecto para la creación del Instituto 

para la Paz en Guerrero.  

 Se planteó que se buscaría que el instituto fuer un organismo, con recursos 

públicos, con una rectoría con presencia de ciudadanos, que se dedique a hacer 

formación, investigación, procesos de mediación y concertación en materia de paz. 

Una institución que sea como una red de servicios. 

 Se mencionó que los espacios universitarios participantes de esta iniciativa, 

crearán una asociación civil, cuya finalidad primera será impulsar este proceso. 

 Ya se está trabajando en tres diplomados con la UNICAM, Universidad Loyola y 

con IPAED.  

 

Colaboración con CNDH 

 Teresita Gómez de León presentó las actividades que la CNDH ha llevado a 
cabo con Guerrero es Primero y mencionó que la institución continuará dando 
seguimiento a los acuerdos y proyectos en Iguala, Costa Chica y el Sector 
Salud. 

 Propuesta: En el marco del Día Mundial de la Población, realizar un evento en 
Guerrero en el que participen funcionarios federales con el fin de intensificar los 
esfuerzos para promover mecanismos para los programas enfocados en la 
población. La fecha propuesta es el 11 de julio (fecha tentativas del 5 al 15 de 
julio a definir con funcionarios). 

. 
 

4. Líneas de acción 

4.1. Estado de derecho y de derechos 

4.1.1. Actividades de México Unido contra la Delincuencia 

Rafael Ibarra, colaborador de México Unido contra la Delincuencia presentó las dos 

propuestas de trabajo que están llevando a cabo en Guerrero e invitó a quienes están 

interesados a sumarse.  

a) Centros de autoridad moral para la formación ciudadana, con el objetivo de 

capacitar a los ciudadanos y organizarse en un grupo levadura que replique lo 

aprendido. Actualmente el proyecto se lleva a cabo en la colonia Zapata.  

b) Trabajo con la iglesia católica para detonar actividades pro cultura de la 

legalidad, proyectos de prevención del delito. Manuales operativos para la 

sociedad civil, procesos de cohesión y construcción de redes de colaboración. 

 

4.1.2. Informe sobre Iguala 

 El Diplomado de “Derechos Humanos, acompañamiento a víctimas y construcción 

de paz”, impulsado y diseñado desde Guerrero es Primero, comenzará a finales de 

Mayo en Cuernavaca. 

 El grupo de Los Otros Desaparecidos asistió a una reunión con la Cooperación 

Alemana para dialogar sobre la posibilidad de llevar a cabo proyectos para 

fortalecer a las asociaciones civiles que trabajan en atención a víctimas 

 Acercamiento con el Senado para dialogar sobre la Ley de Víctimas. 

 Necesidades: que haya un equipo especializado de búsqueda, tecnología para las 

búsquedas, acercamiento con servidores públicos para que el fondo de CEAV se 



4 
 

abra y beneficie a víctimas, generar condiciones para que las víctimas se incluyan 

en los programas de desarrollo social.  

 Se mencionó  que aún está pendiente la reunión con el Presidente de la CNDH. 

 

4.1.3. Diálogo sobre víctimas  

Se entregó la nueva versión del documento Planteamiento sobre el acompañamiento a 

víctimas de las violencias en el estado de Guerrero en el que Guerrero es Primero 

plantea reflexiones necesaria y su enfoque sobre el tema de víctimas.  

Se mencionó que no ha habido avance en los seis puntos que dieron origen al 

movimiento de víctimas en el 2011, y que es necesario implementar a la justicia 

restaurativa, la reparación integral y considerar: 

a) Acompañamiento jurídico.  

b) Acompañamiento en necesidades de vida digna 

c) Acompañamiento psicosocial , psicoemocional, espiritual 

d) Medidas de satisfacción  

 

4.2. Desarrollo sustentable 

4.2.1. Informe sobre la participación en el 2do. Foro estatal de 

desigualdad extrema, violencia y desarrollo en Guerrero 

Se presentó un breve informe sobre la participación en el  Foro. 

Se acordó conformar un grupo en el tema de desarrollo sustentable. Se espera que se 

sigan haciendo estas reuniones generales y en un futuro adaptarlas a nivel regional 

para darles seguimiento. Se sistematizarán las experiencias.  

Propuestas:  

a) Generar un banco de proyectos que enfrenten el hambre y la pobreza.  

b) Impulsar redes de colaboración  

c) Identificar grados de violencia contra la mujer 

d) Impulsar  

e) Guarderías  

f) Fortalecer esquemas de atención a víctimas 

g) Eventos que impulsen una cultura de paz y convivencia  

h) Impulsar contralorías sociales 

 

4.2.2. Informe Acción Ciudadana frente a la pobreza 

Mencionaron que pueden colaborar en tres áreas con Guerrero es Primero: 
a) Propuesta de agenda para mejorar el servicio de salud 
b) Acompañamiento en el diplomado a servidores públicos en el sector salud. 
c) Participar en las acciones de economía social  

 

4.2.3. Informe sobre Economía Social 

Se presentaron los avances del curso para capacitadores de orientadores de EES en 

Guerrero. Para la segunda fase continúan participando 32 participantes de 18 

organizaciones de Guerrero. 

 

4.3. Democracia participativa   

4.3.1. Presentación Iniciativa Regidor MX 

Se presentó la  iniciativa e invitaron a los asistentes a sumarse.  
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 La liga para el video sobre la iniciciativa es 

https://www.youtube.com/watch?v=9UnRyKGpiWI. 

 

4.3.2. Presentación CIMTRA 

Se presentaron las actividades de Ciudadanos por Municipios Transparentes  
(CIMTRA)  
 
Antes de concluir la reunión 

 Fiorella Sotelo de Acapulco Cultura mencionó que es importante incluir propuestas 
desde lo cultural y trabajar con los colectivos de arte.  

 

5. Clausura  

Miguel Valdés agradeció a los participantes su presencia e invitó a todos a seguir 

trabajando por grupos temáticos, si fuera el caso. 

 

6. Inauguración de exposición 

Se invitó a los/las asistentes a la exposición  

 

 

 

   

 

  

 


