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CONCLUSIONES JORNADA DE DIVULGACI±N: 
ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO

-
-

trav«s de la Universidad de la Sierra Sur (UNSIS).

para el desarrollo realizados por profesores investigadores de la UNSIS, para integrarlos en 

COPLADE.

fueron especialistas investigadores de la UNSIS, mientras que los moderadores fueron 

Mesa 1. Gobierno Abierto y Desarrollo Institucional

Mesa 4. Medio Ambiente y Sustentabilidad.

Mesa 3. Desarrollo Humano y Social

Al respecto, se pueden resaltar como conclusiones de cada mesa, lo siguiente.



miento y la consolidaci—n de esta herramienta en el nivel de gobierno Municipal.

Es necesario apoyar y encausar las necesidades que los municipios tienen para realizar el 

Mesa 1. Gobierno Abierto y Desarrollo Institucional

Gobierno Federal, para aterrizarlos al Gobierno a Estatal e implementarlo a nivel Municipal.

-
chos humanos, lo cual es importante que conozcan los municipios para fortalecer la parti-

Moderadora:
del COPLADE.

Dra. Aurea Arellano Cruz 
Dr. Christian Arturo Cruz Mel«ndez (Profesor – Investigador Cøtedras CONACYT)
Mtro. Oscar Jesse Rojas Ortiz 

Especialistas:



ÿ 

-

por ende en el consumo generando un ciclo positivo en la economŸa y como consecuencia, 

Se requieren modelos que ayuden a mejorar la calidad de los productos, elevar la productivi-

pudiendo integrar  organizaciones como cooperativas,  u otros modelos de asociati-
vidad productiva.

El estado de Oaxaca es mayoritariamente primario, no existe factor industrial, por ello se 

trabajo colectivo, dando respuestas a nuevos retos, fortaleciendo el encadenamiento pro

Dr. Horacio Gonzølez P«rez 
Dr. JoaquÀn Huitzilihuitl Camacho Vera

Especialistas:

Moderador: 



Mesa 3. Desarrollo Humano y Social

La polÀtica pÿblica se ha ido transformando y adaptando a las circunstancias, incorporando 

-

con las estrategias de polÀtica pÿblica. El gobierno estatal tiene clara esta necesidad por ello 

gobiernos municipales para alcanzar una cobertura de telecomunicaciones del 70% en el 
estado, sensibilizando y fortaleciendo las capacidades en el territorio.

desarrollo social, econ—mico y de la gobernanza. Ademøs de reforzar la sinergia entre la aca--

Dr. Diego Soto Hernøndez. 
Dra. Socorro Moyado Flores 
Mtra. Nina MartÀnez Cruz

Especialistas:

-

abonarø a lo que se busca con la Agenda 2030, la sostenibilidad, satisfaciendo las necesida-
des de las generaciones presentes sin afectar a las futuras generaciones, tomando ese plan 

Moderador:



que genera bienestar

recordar que la forma en la que planificamos y construimos nuestras ciudades o comunidades
define nuestra calidad de vida, finalmente la planeaci—n y las ciudades estøn al centro de lo

Podemos recalcar la importancia de detonar acciones, compromisos y responsabilidades para 
un uso racional y sostenible de los recursos, desde nuestras øreas de trabajo.

-
cia que nos comparten los expertos en promover el bienestar a trav«s de estos instrumentos 

del deterioro ambiental.

Dr. Omar üvila Flores 

Especialistas:

Moderadora: Mtra. Luz Saydi Ortega Mata, Directora de Planes y Programas de la 

Mesa 4. Medio Ambiente y Sustentabilidad.


