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XVI Encuentro de Guerrero es Primero 

Minuta  
 
En esta ocasión, por el formato de las temáticas abordadas, se realizaron dos sesiones, la primera 
el 3 de septiembre de 17:00 a 19:00 horas, dedicada a revisar avances y dialogar sobre los temas 
y proyectos en curso y la segunda el 10 de septiembre de 17:00 a 19:30 horas, dedicada a 
dialogar y reflexionar sobre las violencias, los retos que nos plantea la nueva normalidad y el 
próximo proceso electoral. En esta minuta se incluyen las dos sesiones.  
 
CONTENIDO 

• Primera sesión 
• Segunda sesión  
• Anexo 1. Diagrama de Guerrero es Primero  
• Anexo 2. Informe financiero  

 
 

Primera sesión 
Fecha: 3 de septiembre de 2020 
Hora: 17:00 -19:00 horas  
Objetivos: Que los representantes de organizaciones y colectivos conozcan las acciones 
promovidas por Guerrero es Primero durante el periodo mayo - agosto del 2020 para que estén 
enterados de los avances y puedan interesarse e integrarse a algún proyecto.  
Moderador: Fernando Terrazas  
Participantes: 63 asistentes 
 
Agenda 
I. Bienvenida 

• Reglas de convivencia  
• Resumen del Encuentro pasado  

II. Temas en curso 
• Informe de la Secretaría Técnica  
• Avances de procesos 

III. Trabajo en grupos  
IV. Cierre y conclusiones  
 
Desarrollo de la reunión 
I. Bienvenida  
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• Se dio la bienvenida a los participantes y se compartieron las reglas de convivencia para 
promover una reunión ágil que pudiera cumplir sus objetivos.  

• Antes de empezar el informe de la Secretaría Técnica se compartió un resumen del pasado 
Encuentro para que quienes no pudieron asistir estuvieran enterados de lo ocurrido.  

 
II. Temas en curso  
• Informe de la Secretaría Técnica  
Durante el informe, la Secretaría Técnica  expuso de manera esquemática las diferentes áreas de 
Guerrero es Primero, mencionando  temas como: las iniciativas en curso, el diálogo con otros 
actores, la difusión a través de la página web y la importancia de la transparencia de los recursos, 
compartiendo un informe financiero muy puntual por el chat de la aplicación para que todas y 
todos lo pudieran ir leyendo.  
Se incluyen como anexos el Diagrama de esta presentación y el informe financiero.   
 
• Avances de procesos 
Se contó con la participación de actores involucrados en cada tema, quienes comentaron las 
acciones realizadas en los últimos meses.  
o Propuesta de trabajo conjunta Conacyt: Salud INSP-G1 y Educación 

Noe Guarneros, Instituto Nacional de Salud Pública  
Fernando Terrazas, G1 

o Igualdad y no discriminación  
Rosa María Gómez y Marina Reyna, Red Estatal de Mujeres Guerrerenses 
Enrique Solano, Mujeres y Hombres por la Equidad, AC 

o Salud mental y la partipación de las OSC.   
Yesenia Hernández, Justicia hecha virtud, AC 

o Víctimas  
Emma Mora, Familia de Acapulco en busca de sus desaparecidos, AC 
Christian Campos, Los otros desaparecidos de Iguala, AC 

o Costa Grande, informe de avances seguimiento recomendaciones 47/2018 y 56/2019 
Arturo García, Comité DESCA  

o Centro Geo, presentación de micrositio de la región 
José María León y José Manuel Madrigal  

o Proyecto Polo  
Rossana Stanchi  

o Encuesta sobre educación 
Mario Mendoza  

A partir de las exposiciones se construyeron las conclusiones que se presentaron al final de la 
reunión.   
 
III. Trabajo en grupos  
Se dividieron a los participantes en grupos para que pudieran dialogar entre ellos sobre lo 
expuesto en la reunión, así como sobre sus preocupaciones y los temas a tratar en la segunda 
sesión. 
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En cada grupo se nombró a un moderador quien compartió las conclusiones de los grupos con 
todas y todos a través del chat de la aplicación:  
o En nuestro grupo nos llamó la atención la gran diversidad, nos preocupó la situación de 

infección, queremos acompañar en el mediano plazo, queremos participar en la encuesta de 
educación. Construir y mejorar estos diálogos 

o Los objetivos son comunes. Nuestro grupo coincidió que, para tener incidencia pública, se 
requiere actualización de diagnósticos y considerar como temas prioritarios medio a 
ambiente; niñas, niños y adolescentes y violencia e inseguridad.  

o En nuestro grupo observamos la diversidad de las AC que participamos y los trabajos que se 
estan llevando a cabo. La pandemia no ha sido ningún obstáculo para continuar trabajando. 
El formar parte de Guerrero es Primero nos da la oportunidad de dar a conocer nuestro 
trabajos. E incluir el tema ambiental. 

o Nuestro grupo habló sobre la promoción de encuentro sobre formación para docentes y se 
mencionó diplomado que está lanzando Conacyt en Guerrero. 

o Como elementos concluyentes del grupo: 1.- Replantear el quehacer del Colectivo de 
Guerrero es Primero y reposicionarlo, en base a la suma de saberes de los participantes, abrir 
nuevos esquemas de negociación y concertación entre la sociedad y el gobierno en sus tres 
niveles: 2.- Ver los procesos integralmente y con retroalimentación, por ejemplo: La 
Coordinadora de los Ejidos para el desarrollo rural sustentable, el Observatorio Ciudadano por 
la Paz y el Desarrollo de la Sierra, los colectivos feministas contra la violencia a las mujeres, las 
policías comunitarias y su diferenciación con las autodefensas, desaparición forzada y 
búsqueda, desplazamiento forzado interno, academia y desarrollo (grupo Gea). 3.- 
Emprendimiento con una nueva perspectiva para romper los esquemas asistencialistas. 
Además de un esquema también integral de la salud, desde la pandemia, hasta otros 
problemas incluyendo la salud mental 

o Reflexión sobre el encuentro de G1 de septiembre 3 de 2020: 1. Compartir experiencias que 
se pueden fortalecer; 2. Atención de víctimas de la inseguridad: desaparecidos y desplazados, 
centro de atención forense con la UAGro y el gobierno estatal; restitución de derechos a 
víctimas; 3. Conflictos sociales: ambiental, salud, educación; 4. Problema de salud pública: 
dengue (vectores); 5. Seguimiento de la recomendación de la CNDH para rescatar la cuenca 
del río Atoyac; 6. Ampliar la participación de las experiencias de cada colectivo; 7. Promover 
la agroecología y soberanía alimentaria. Centro Geo: café, maíz, coco y mango. 

o En nuestro grupo coincidimos en la oportunidad que nos ofrece la multiplicidad de temas que 
se abordan en este gran foro o proyecto que es Guerrero es Primero. Celebramos la iniciativa 
del Secretariado de aplicar una encuesta de opinión, que nos permitirá formarnos una idea de 
cómo nos sentimos en esta etapa de nueva normalidad. La propuesta del grupo es que cada 
uno de nosotros, elaboremos una semblanza o carta de presentación de quienes somos, cuál 
es nuestro programa y objetivos, de manera que se integre un directorio descriptivo que nos 
permita unir esfuerzos y ofrecer apoyo, ayuda y compañía a quienes estemos en posibilidades 
de hacerlo. 

 
También se compartieron en el chat  más comentarios a partir del trabajo en grupos: 
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o Urge planeación y políticas Públicas participativas, y ser autocríticos para que podamos ser 
menos discursivos, sustituyendo palabras o complementando por indicadores de gestión  que 
generen valor público. 

o Incidir en políticas públicas, trabajar mecanismos que contribuyan a vigilar la Alerta de 
Género, capacitación, profesionalización a organizaciones de la sociedad civil, trabajar en 
Redes, en equipo podemos avanzar. 

o Reconocer el esfuerzo de estar trabajando en línea y estar impulsando varios proyectos. Le 
gustaría una visión para no sólo una lista.  

o Importancia de retomar la salud mental. 
o Veo a G1 fortalecido me dio gusto ver los proyectos fortalecidos, fortalecernos y generar 

corresponsabilidades.  
o En el caso de las violencias obstétricas. Importante que nos vinculemos y trabajar en red. En 

Igualdad hay preocupación por la inoperatividad de los sistemas. Es importante seguir de cerca 
esta vigilancia.  

o Se siente bien escuchar que siguen impulsándose las propuestas y que se están logrando 
varios temas. Generar acciones en coordinación de las experiencias vividas en Europa para 
contener la pandemia.  

o Es mucha información, hace falta difusión para que más organizaciones de G1 puedan sumarse 
a las actividades de las organizaciones que son parte. 

o Respecto a lo que se está haciendo en Costa Grande, falta mayor articulación con los 
Gobiernos Municipales, sobre todo porque no están haciendo caso a las recomendaciones de 
la CNDH en el tema del basurero, ver la posibilidad de retomar los asuntos con los gobiernos 
locales, que desde G1 se pudiera generar un compromiso ya que están siendo parte de las 
reuniones. 

o El tema del presupuesto debería enviarse por mail, ya que se dificulta tomar la información 
por el chat.  

o Crear una plataforma para compartir trípticos y semblanzas de las organizaciones, para 
conocer sus habilidades, tipo de talleres y acciones que realizan estas organizaciones que 
pertenecen a G1. 

 
III. Cierre y conclusiones  
En el cierre de la reunión se mencionaron los temas a tratar en la segunda sesión virtual del 10 
de septiembre y las conclusiones. 
 
CONCLUSIONES  
 
SALUD 
• Continuar con el trabajo de la elaboración de la Vía Clínica y el consentimiento informado 

que se tiene avanzado.  
• Iniciar la experiencia de monitoreo ciudadano en comunidad para el control del COVID_19, 

según el proyecto colaborativo con el INSP, SSG y ACFP, y los Integrantes del Comité de Salud 
G1.   
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• Impulsar la difusión de los resultados de la experiencia del monitoreo ciudadano para el 
cuidado de la comunidad para replicarla en otras comunidades. 

SALUD MENTAL.  
• Continuar con la colaboración en el 2° proyecto con el INSP, SSG y ACFP, buscando Ampliar los 

servicios de salud mental a la población con la participación de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil y las unidades académicas de psicología de UAGro.  

VÍCTIMAS.  
• Apoyar en las necesidades y promover las acciones de las organizaciones que trabajan de 

manera directa con las víctimas.  
• Promover encuentros para el dialogo y acuerdos entre los colectivos de víctimas y las 

autoridades para mejora de los procesos de búsqueda, denuncias, acceso a la justicia y 
reparación de daños.  

VIOLENCIA DE GÉNERO E IGUALDAD. 
• Mantener los espacios formativos en estos y otros temas para la sensibilización y participación 

de las organizaciones de la red. 
• Desde las organizaciones que conforman Guerrero es Primero se fortalecerá la Red Estatal de 

Mujeres como un espacio de Incidencia de las Organizaciones de la Sociedad Civil para lograr 
el Derecho a una Vida Libre de Violencia en Guerrero.  

EDUCACIÓN. 
• Analizar en el encuentro del 10 de septiembre los resultados del cuestionario sobre los 

principales problemas de la educación a distancia. 
 
COSTA GRANDE  
• Continuar participando como sociedad civil en los comités de seguimiento de las 

recomendaciones 47/2018 y  56/2019 promoviendo activamente que se cumplan porque es 
urgente. 

• Iniciar otras actividades complementarias en la región en acuerdo con las colectividades.  
• Reconstruir los esquemas de coordinación con la participación ciudadana en los que todos los 

actores se apropien de las gestiones y tareas.  
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Segunda sesión 
Fecha: 10 de septiembre de 2020 
Hora: 17:00 -19:30 horas  
Objetivos: Que los y las participantes reflexionen sobre las violencias, los retos que nos plantea 
la nueva normalidad y el próximo proceso electoral, así como el papel de Guerrero es Primero y 
las siguientes acciones colaborativas. 
Moderador: Fernando Terrazas  
Participantes: 41 asistentes 
 
Agenda 
I. Bienvenida 
• Reglas de convivencia  
• Metodología de la reunión y formación de grupos  
• Resumen de la primera parte del XVI Encuentro   
 
II. Diálogo 
• Primera ronda de reflexión: ¿Qué va a pasar en Guerrero en la nueva normalidad? 
o Trabajo en grupos 
o Lectura de resultados    

• Segunda ronda de reflexión: ¿Cuál es el papel que debería tener Guerrero es Primero ante 
estos temas? 
o Trabajo en grupos  
o Conclusiones  

 
III. Diálogo abierto   
 
IV. Cierre de la reunión 
Desarrollo de la reunión 
I. Bienvenida  
• Fernando Terrazas dió la bienvenida a los participantes y compartió las reglas de convivencia 

para promover una reunión ágil en la que se pudieran cumplir los objetivos definidos.  
• De manera breve explicó la metodología de la reunión, en la que el diálogo y la reflexión se 

llevarían a cabo en grupos de trabajo temáticos, para que todos y todas tuvieran la 
oportunidad de comentar. Cada participante elegiría el grupo en el que participaría 
escribiendo en el chat su elección. 

• Mientras los participantes elegían y se formaban los grupos virtuales, Mayarí Pascual 
compartió de manera breve lo ocurrido en la sesión del 7 de septiembre y leyó las conclusiones 
por temas (toda la información compartida se encuentra en la minuta de esa sesión).   

• Antes de iniciar el trabajo de grupos, Adalberto Saviñón explicó de manera detallada la 
metodología y el objetivo de los grupos temáticos.  
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II. Diálogo   
 
Primera ronda de reflexión: ¿Qué va a pasar en Guerrero en la nueva normalidad? 
o Trabajo en grupos 

Para esta primera ronda de reflexión, los grupos se dividieron en los siguientes temas: 
1. Las modalidades y nuevas alternativas educativas ante el COVID-19 en un estado con pobreza.   
2. Violencias (desapariciones, desplazamientos, violencia contra mujeres).  
3. Salud, debilidades institucionales y sociales ante el COVID-19 
4. Proceso electoral 2021 (elección para gobernador, alcaldes).   
5. Medio ambiente y territorios: violencias en el ámbito social y ambiental  
 
Durante esta primera ronda, las y los participantes tuvieron la oportunidad de reflexionar lo que 
estaba ocurriendo dentro del tema en el contexto actual en Guerrero. En cada grupo se contó 
con una participación inicial para después dar inicio al diálogo: en el tema de Educación estuvo 
Mario Mendoza con el análisis de la encuesta; en Violencias Eliana García; en Salud Nayelli 
Rodríguez de Raíz Zubia; en Proceso electoral en Guerrero, Gabino Solano; y en Medio ambiente 
Adalberto Saviñón.  Así como un moderador y relator, que fue quien compartió lo dialogado.  
 
o Lectura de resultados  

Al terminar la reflexión por grupos, se compartieron los resultados en el plenario. 
 
Grupo 1.   Educación 
• Mario Mendoza presentó los resultados de la encuesta sobre educación que se aplicó en 

Guerrero es Primero y de la que se recibieron 29 respuestas, de las cuales el 62% mujeres y 
37.9% hombres, las edades promedio de quienes respondieron son de 25 a 35 años, el medio 
tecnológico con lo que cuentan sobre teléfonos celulares y si cuentan con internet. En relación 
a la educación por televisión contestaron que se requiere capacitación para los papás, se 
requiere mucha disciplina, requieren forzosamente de asesoría de la familia para que 
realmente pueda ser provechosa. A manera de conclusiones presentó las respuestas de cual 
debería ser el papel de Guerrero es Primero: 1) participar como gestoría de demandas 
individuales, 2) coordinación con el gobierno federal, estatal y municipios, 3) promover que 
se proporcione internet de libre acceso donde no se tiene y finalmente generar intercambios 
con el sector educativo.  

• Enrique Pasta complementó lo presentado señalando que en el grupo pudieron definir 
quienes son los actores que participan en esta problemática del sector educativo: alumnos, 
padres de familia, profesores, gobierno, sindicatos y un sexto actor importante OSC y señaló 
que se deben poner los alumnos en el centro.  

 
Grupo 2. Violencias 
• Eliana García dio un panorama breve pero muy completo de la situación mencionando la 

gravedad del tema, la violencia de género, el abandono de las acciones de gobierno, mencionó 
la gravísima situación con desaparecidos, desplazados, se habló de los colectivos de víctimas 
en Guerrero; en general, señaló una situación de mucha conflictividad en el país. Por último, 
mencionó como un tema muy importante para G1, valorar lo que está sucediendo en la CNDH. 
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• Rosa María también habló del trabajo virtual que se está haciendo con OSC en el 
empoderamiento de las mujeres para la aplicación de la ley para una vida libre de violencia  y 
la importancia de las herramientas virtuales para dar continuidad al trabajo que las 
organizaciones están realizando en esta época de pandemia.  

• Propuesta de Jean Mendieta de promover un ejercicio de memoria colectiva en Guerrero. La 
CEAV y el IMDHD acaban de presentar ayer un ejercicio hecho en Veracruz con colectivos de 
víctimas y generaron una App que puede ser utilizada para el levantamiento de los 
testimonios y que pusieron a disposición para replicar la experiencia. 

Dignificando la Memoria, ejercicio de memoria colectiva de las víctimas del estado de Veracruz. 
Realizado como mecanismo de reparación colectiva por la CEAV y el IMDHD. Recupera, teje y 
analiza los testimonios de las víctimas: https://dignificandolamemoria.org/ 

• También compartió otra iniciativa que busca generar accesos solidarios a redes de 
internet y tener un mapa de ubicación de las mismas: 
http://laescuelamasgrandedelmundo.com/ 

 
Grupo 3. Salud 
• Se hizo un recordatorio de todo el trabajo que se ha venido haciendo en Guerrero es Primero. 
• Se presentó el trabajo que hace Raíz Zubia con un modelo integral de salud, con una 

metodología que lleva a generar “Centros de salud vivos” que permitan la vinculación 
comunitaria y la participación de la ciudadanía; se mencionó que en este trabajo han 
detectado algunos determinantes estructurales y sociales de la salud que se han agudizado 
durante esta época de Covid, así como otras dificultades en la atención, la cobertura de 
medicamentos, falta de información, entre otros.  

• La representación de la Secretaría de Salud dio una amplia panorámica de las razones 
estructurales de las dificultades actuales. 

• Necesidad de promover estrategias de prevención, cuidado y autocuidado para evitar 
contagios, especialmente en los jóvenes. Cómo poder cuidarnos ante la pandemia. 

 
Grupo 4. Proceso electoral 2021 
• El proceso electoral de 2021 conjuga un conjunto de prácticas tradicionales y dinámicas que 

serán preferentes por los actores políticos derivadas de la pandemia y de las nuevas reglas 
electorales. 

1. ¿Cómo cambiar las reglas del juego político tradicionales? Aquellas contrarias al juego 
democrático, como el centralismo y el uso de recursos públicos para imponer candidaturas. 
2. Las elecciones detonan conflictos latentes, en Guerrero hay una tendencia creciente de 
violencia contra actores políticos, por lo que se espera que en 2021 se incremente este tipo de 
violencias, sobre todo en el ámbito municipal. Por tanto, hay importantes desafíos de 
gobernabilidad. 
3. Va a ser importante el voto rural en la próxima elección, por lo que actores rurales tendrán 
visibilidad en el proceso. 
4. Los actores políticos no presentan una agenda de paz. 
 
Grupo 5. Medio ambiente y territorios 
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• El trabajo de Guerrero es primero se ha concentrado la mayor parte en Costa Grande, en los 
últimos años ha trabajado en diferentes regiones más como La Montaña, Costa Chica 

• Minera en Carrizalillo, situación tensa. 
• En Costa Grande Grupos delictivos de Costa Grande hacia Tierra Caliente. 
• Sierra desplazamiento de personas. garantizar servicios de salud, educación y seguridad 
• Policía de autodefensa en Costa Chica. 
• En la Montaña problemas agrarios. 
• Montaña baja Chilapa violencia niños con armas contexto cultural. 
• Diálogo con candidatos comprometer a los candidatos en temas de  seguridad pública. 
• Cómo acompañar un proceso de agenda con acompañamiento de asociaciones civiles temas 

territorio, pandemia, violencia, covid. 
• Tema de de cuerpos auxiliares de policía comunitaria en Costa Chica. 
 
Segunda ronda de reflexión: ¿Cuál es el papel que debería tener Guerrero es Primero ante estos 
temas? 
o Trabajo en grupo 

En la siguiente ronda se formaron tres grandes grupos con el objetivo de enriquecer el diálogo, 
pero también poder dar continuidad al trabajo previo en las mesas y generar las conclusiones del 
Encuentro en torno a los temas tratados.  
Los grupos se dividieron en los siguientes temas:  

1. Educación 
2. Salud 
3. Territorios de paz, derechos humanos, desarrollo sustentable y construcción de paz 

 
o Conclusiones 

 
EDUCACIÓN   

1. La pandemia ha desnudado más evidentemente las deficiencias sistémicas del servicio 
educativo en México y Guerrero. 

2. Los actores principales en la gestión educativa son: 
1. Alumnas y alumnos 
2. Padres de familia 
3. Maestras y maestros 
4. Sindicatos 
5. Gobierno 
6. Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs) 

3. Guerrero es Primero y las organizaciones que lo integran mayoritariamente nos 
agrupamos dentro de las OSCs. 

4. Debiera crearse un laboratorio de la educación financiado con recursos de CONACyT u 
otra dependencia de gobierno que brinde apoyo a las escuelas de Guerrero 
principalmente en las herramientas para una educación en línea de calidad. 
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5. Definir y elaborar una metodología de gestión del autoaprendizaje. Dadas las carencias 
para llegar de forma remota y eficiente a todas y todos los estudiantes, una alternativa 
de apoyo serían herramientas de autoaprendizaje. 

6. Debiera G1 buscar y dar a conocer aquellas buenas prácticas que diversas organizaciones 
no necesariamente parte de G1 están llevando a cabo de tal suerte que sirvan de ejemplo 
de una buena gestión del servicio educativo. Estas buenas prácticas debieran incluir 
también aquellas modalidades de educación no formal o no reconocida oficialmente por 
el Gobierno pero que al final del día cumplen con lo que todos deseamos : un acervo 
individual y colectivo de saberes para la vida. 

 
SALUD 
Propuestas: 

o Generar un enlace que esté trabajando de la mano con el sector salud para poder 
canalizar las urgencias médicas. (Aval Ciudadano).  

o Que se hagan los registros de casos en los que no se atendieron a las mujeres que vivieron 
situaciones de violencia sexual durante la pandemia, para realizar intervenciones precisas 
según el caso.  

o Priorizar los temas que requieren atención e irlos resolviendo. 
o Temas de violaciones, conocer el programa de atención a la violencia de género. Que 

tiene la Secretaría, la cual se compromete a enviar la información de los servicios para 
que se conozcan la ruta de atención. Mientras se preparan los enlaces. 

o Establecer una persona de enlace que nos sirva de contacto para referir las emergencias 
de atención a los servicios que correspondan.   

o Casa de la mujer indígena. Mujeres atendidas con parteras, buscar como vincularse y 
aprovechar los saberes. Pensar en comités de participación ciudadana en el que 
participen las organizaciones.  

o Investigar dónde se encuentran las Casas Ame para hacer canalizaciones. Importancia del 
proyecto del Albergue y la propuesta de que se utilice una parte como casa AME.  

o Continuaremos la colaboración con el INSP y la SSG para concluir los proyectos en marcha 
sobre la Vía Clínica para la atención de embarazos de alto riesgo y Consentimiento 
Informado – OTB 

o Iniciaremos la ejecución del proyecto “Participación ciudadana en el monitoreo y control 
de COVID-19” en la comunidad de Km 30 y la Colonia Zapata en colaboración con Cáritas 
Acapulco y el Comité de Salud.  

o Continuaremos participando en el diseño de proyectos colaborativos para las 
convocatorias de promoción de la salud publicada por Mapfre  y en el proyecto Conacyt: 
“Vía de atención integrada para la prevención y el afrontamiento comunitario de 
problemas de salud mental en situaciones emergentes como la epidemia de COVID-19 en 
comunidades marginadas del Estado de Guerrero”. En caso de ser aprobadas, iniciaremos 
la ejecución para el año 2021.  
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TERRITORIOS DE PAZ, DERECHOS HUMANOS,  
DESARROLLO SUSTENTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ   
En el grupo se trataron los siguientes temas y propuestas: 
1.- AGENDA DE PAZ  

• Se propuso dar seguimiento a la reunión celebrada en el castillo de Chapultepec hace un 
año y valorar los avances logrados en varios temas entre ellos Territorios de Paz, 
derechos humanos y desarrollo sustentable. 

• A partir de una agenda promover diálogos sobre temas sensibles  o estratégicos e invitar 
a que candidatos participen. 

• Preparar a partir de esa un programa para los próximos años. 

2.-FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES: 
• Se propusieron varias áreas en las cuales es conveniente fortalecer capacidades: 

• En mediación 
• En el uso herramientas virtuales como protocolos de zoom,etc. 

• La preparación de tutores educativos voluntarios  
• Promover el proyecto “la escuela mas grande del mundo”: 

http://laescuelamasgrandedelmundo.com/ 

3.- PROCESO EN COSTA GRANDE 
Promover activamente el proceso iniciado en Costa Grande con la participación activa de la 
población. 
 
4.-APOYAR A INICIATIVAS DESDE LO MUNICIPAL Y LOCAL 
 
5.- PROYECTO MEMORIA COLECTIVA DE VICTIMAS  
Impulsar propuesta para realizar un ejercicio de memoria colectiva en Guerrero, tomando 
como referencia el que se realizó en Veracruz:  Dignificando la Memoria, ejercicio de memoria 
colectiva de las víctimas del estado de Veracruz, realizado como mecanismo de reparación 
colectiva por la CEAV y el IMDHD. Recupera, teje y analiza los testimonios de las víctimas: 
https://dignificandolamemoria.org/ 
 
6.- FOMENTO DE POLITICA Y CIUDADANIA 

• Manual del nuevo arte de hacer política (se trataría de una forma de promover 
estándares éticos del proceso electoral, ecológicos…) y qué candidatos y candidatas 
tuvieran actitudes y antecedentes. asimismo serviría para formación de la nueva 
ciudadanía. 

• Retomar los temas del observatorio ciudadano. 
• Promover la creación de un observatorio electoral. 

7.-FORTALECER A GUERRERO ES PRIMERO: 
• Consolidar a Guerrero es Primero, quese convierta en un vínculo con centros de 

pensamiento y con actores que puedan apoyar y financiar iniciativas.  
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• Ir recopilando experiencias exitosas, que sirvan para otros procesos. 
• Discutir la pospandemia con enfoque territorial. 

III. Cierre  
• Antes de terminar la reunión se abrió el diálogo abierto para quien quisiera hacer alguna 

intervención con relación a los temas tratados o alguno otro de interés colectivo.  
• En este espacio se contó con la participación de Alfonso Treviño, quien por cuestiones técnicas 

no pudo integrarse a los grupos, hizo mención de la importancia de Guerrero es Primero y de 
la sociedad civil en general en el tema de educación, que es un derecho humano, para reportar 
lugares donde no se cuentan con las herramientas necesarias como el servicio de internet.  

• Al no contar con más participaciones se dio por terminado el Encuentro.  
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Anexo 1. Diagrama de Guerrero es Primero  
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Anexo 2. Informe financiero  

 

Guerrero es Primero 
Informe financiero enero-agosto 2020 

 

1. Esta nota presenta la información sobre la obtención y distribución de recursos para la 
financiación de Guerrero es Primero. Como se informó en el Encuentro XIV, la financiación se 
divide en los recursos destinados al funcionamiento de la Secretaría Técnica y los recursos 
necesarios para los proyectos realizados o a las acciones en curso. 

2. Financiación 

Guerrero es Primero no cuenta con un fondo permanente para financiar las acciones. La mayoría 
de los actores y organizaciones participantes hacen uso y colaboran con sus propios recursos para 
impulsar los procesos y las iniciativas. 

3. Fundación para la Paz, AC 

Está reconstruyendo la página web de Guerrero es Primero. Recibió un apoyo de $23,200.00; 
dicho apoyo lo dio Centro Lindavista a través del Proyecto Polo. 

4. Secretaría Técnica 

Como ustedes saben Guerrero es Primero cuenta con una Secretaría Técnica encargada de dar 
seguimiento a los diversos temas y asuntos de la red, aunque todos los temas están organizados 
por mesas y cada proyecto en particular tiene su ruta. 

Como recordarán, de manera formal, esta Secretaría, se encuentra integrada por el Rector de la 
Universidad Loyola del Pacífico, el Director del Centro Lindavista y el Presidente del Consejo 
Interreligioso de Guerrero. Los cuales no perciben ninguna remuneración por su participación. 

En lo que se refiere al equipo operativo la Secretaría cuenta con un equipo de dos personas que 
trabajan de manera permanente;  una, en la Ciudad de México y otra en Acapulco.  En esta 
ocasión el salario de la primera persona ha sido pagado unos meses por los fondos de Centro 
Lindavista y otros meses de la Fundación Sertull y el salario de la segunda persona ha sido pagado 
por Centro Lindavista a través del Proyecto Polo y de la Fundación Sertull. 

Se continúa contando con el apoyo de una persona para dar seguimiento al tema de salud, el 
salario de dicha persona sigue siendo pagado por Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. 

5. Proyectos e iniciativas 

Cada proyecto e iniciativa ha llevado un proceso diferente desafortunadamente solo para el 
proceso relativo a concientización sobre basura se cuenta con continuidad gracias al apoyo de 
Sertull. Se está concursando en segunda etapa ante Conacyt para el proyecto “Contribución de 
la educación para la paz a la construcción de territorios de paz en Coyuca de Benítez, Guerrero y 
Puente de Ixtla, Morelos y en sus regiones”. 


