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Mesa en
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Aguilar Ruiz Miriam Noemí

Un análisis del surgimiento de la vivienda de interés social:
pasado y presente, como un factor de desarrollo local en
México.

Mesa 3

Ahumada Nájera Mariana
Berenice

La gestión integral del agua, factor para impulsar el
desarrollo económico en el estado de Nayarit

Mesa 3

Alejandre Pizá Gemma

Las instituciones en el manejo de recursos de uso común
del ejido, un enfoque desde el desarrollo local

Mesa 1

Alfaro Ávila Mildred Dinora

Las certificaciones de mango fresco de Nayarit para la
exportación y su trascendencia económica: estudio de
casos comparados en el municipio de San Blas, Nayarit.

Mesa 4

Almazán Maldonado Carlos
Alberto

Desarrollo local y el papel de las políticas públicas en
Jaleaca de Catalán Guerrero

Mesa 2

Amaro Zahuantitla Gustavo

La gestión del agua en San Nicolás, San Pablo del Monte,
Tlaxcala: la reconfiguración territorial frente al desarrollo
urbano

Mesa 3

Amezcua Palomera Lizbeth
Leticia

Análisis de los aspectos productivos, económicos y
sociales de las comunidades pesqueras del embalse de la
presa hidroeléctrica Aguamilpa, Nayarit.

Mesa 3

Andrade Servín Arcaeli
Gabriela

Análisis del índice de desarrollo humano y gasto de las
familias mexicanas: un estudio de 2002-2016 para canasta
básica

Mesa 2

Arcos Sánchez Juan Antonio

Construcción de un espacio social multicultural en la
periferia de Chilpancingo, experiencia de la comunidad
indígena popular emperador Cuauhtémoc.

Mesa 3

Armas Lucas Álvaro Napoleón

Flujos Comerciales En La Región Transfronteriza
Guatemala-México

Mesa 4

Autor
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Avalos Guerrero Sanjuana
Jazmín

Festival Cultural de Marzo, Patrimonio Cultural para el
desarrollo local de Lagos de Moreno, Jalisco

Mesa 2

Becerra Medina Moisés
Salvador

Análisis de las dimensiones económico, social y ambiental
en el territorio del Estado de Michoacán de Ocampo para
el desarrollo sustentable.

Mesa 3

Becerra Montes María Abril

Política alimentaria ¿un factor para el desarrollo local en
México?

Mesa 3

Bogarin Trujillo Sergio David

Perspectivas de análisis en torno a la producción de maíz
(zea mays l): resistencias y transformaciones actuales.

Mesa 3

Desarrollo de capacidades para el desarrollo local, el caso
Campos León Patricia Vanessa de las mujeres de la planta deshidratadora de alimentos
en el municipio de Apatzingán, Michoacán.

Mesa 2

Cantillo Sánchez Erick

La política ambiental y su configuración con los sistemas
locales de innovación para el incremento de la
sustentabilidad en la producción de agave en tequila
Jalisco.

Mesa 2

Cantillo Sánchez Erick

Las dimensiones territoriales y locales del desarrollo:
acercamiento teórico y estudio de caso en Jalisco, México

Mesa 4

Carapia García Karla Daniela

El desarrollo económico-social y las disparidades
municipales en el Estado de Guanajuato, 1996-2016

Mesa 4

Cardozo López Neyra Yadira

La industria mueblera de la comunidad de Cuanajo desde
el enfoque de los sistemas productivos locales y sus
implicaciones en el desarrollo local

Mesa 1

Carrillo Torres José Ángel

Políticas públicas en la producción de café en México y
Nayarit. Una revisión desde la perspectiva del desarrollo
local.

Mesa 2
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Castillo Velázquez Benigno

Percepción en la calidad del servicio de recolección de
residuos sólidos urbanos en la ciudad de Tepic, Nayarit.

Mesa 3

Chauca Sabroso Leonardo
Gabriel

Relaciones universidad – empresa: los desafíos para la
promoción del desarrollo local

Mesa 1

Conde Corral Grettel

Nuestro nombre ya no es silencio. Poetas Tsotsiles en San
Cristóbal de las Casas.

Mesa 1

Constancio Bailón Ana Dehisi

Huitziltepec entre la tradición y las nuevas identidades.

Mesa 4

Cortez Memije Anayeli

Los hogares con jefatura femenina y calidad de vida en la
ciudad de Chilpancingo de los Bravo

Mesa 1

Darinel de Jesús Ruiz López

Escenarios de lectura; un estudio de la práctica lectora en
las juventudes residentes de la periferia en San Cristóbal
de Las Casas.

Mesa 1

De La Cruz Contreras Brandon
Alan

Desarrollo económico local y pobreza: el caso de los
municipios del estado de Nayarit,2008-2016

Mesa 4

Díaz Sánchez Ángel Manuel

Un análisis de la descentralización de los servicios de
salud en Chiapas (1998-2018).

Mesa 2

Elizeth Chona Carrillo

Desigualdad y desplazamiento forzado. Lesbianas en el
espacio público y privado de Cautepec, Guerrero.

Mesa 2

Escutia Garmendia Raffael

Organizaciones de la sociedad civil desde el enfoque de
las capacidades humanas.

Mesa 1

Espinoza Ochoa Diego Iván

Desarrollo local a partir de la producción de ‘grana
cochinilla’ en el municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.

Mesa 1
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Estrada Carbajal Jesús
Leonardo

Nivel de vida para jóvenes de entre 20 y 30 años de la
ciudad de Chilpancingo de los Bravo.

Mesa 1

Fletes Ocón Héctor B.

Diversidad, potencial y límites de los sistemas
agroalimentarios alternativos

Mesa 3

Flores Chávez Roberto

Hacía una evaluación de las políticas públicas y sus
aportaciones a la sustentabilidad urbana y el derecho a la
ciudad en las ciudades intermedias

Mesa 3

Fuerte Velázquez Diana Janeth

Sustentabilidad, políticas públicas y el territorio: un camino
hacia la gestión integral de los recursos hídricos

Mesa 3

Gálvez Zeferino Carolina

La democracia, actores sociales y acciones radicales
frente al capitalismo y la ingobernanza en Chilpancingo,
Guerrero en 1960 - una perspectiva de género.

Mesa 2

García Abundis Josefina

Impacto socioespacial de la migración rural en guerrero,
México: estudio de caso en la comunidad de Salpizaco,
municipio de Quechultenango.

Mesa 4

García Huerta Sergio

Desempeño y madurez de las organizaciones
asistenciales frente al desarrollo humano local en Morelia,
Michoacán, México

Mesa 1

García Paulin Claudia
Margarita

La gestión pública, participación ciudadana y la dinámica
para el desarrollo local. Caso el platanal, Morelia,
Michoacán.

Mesa 2

Germes Villa Nancy Emilia

Rutas gastronómicas y desarrollo local en Michoacán

Mesa 2

Gerónimo Castillo Fabián

Capacidades institucionales en las políticas públicas. Un
análisis de la aplicación del FISM en los municipios de
Puebla.

Mesa 2
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Gómez Gutiérrez Abel

Desarrollo turístico y políticas públicas (lisiadas y tullidas):
el caso de Costa Canuva

Mesa 2

Gómez Manzanarez Atziri

Tic, emprendimiento y desarrollo territorial en la ciudad de
Chilpancingo, Guerrero.

Mesa 2

Gómez Santiago Sergio Martín

El papel de las remesas en las condiciones de vida de las
unidades familiares de los migrantes internacionales de
Chamula, Chiapas.

Mesa 4

Gómez Verdugo Eva Joani

La participación de las mujeres en las actividades
comerciales en los espacios públicos en Tapachula,
Chiapas.

Mesa 1

González Morales Aracely

Justicia social y educación en sociedades rurales
indígenas desplazadas de Chiapas.

Mesa 1

Herena Herrera Frida Viridiana

Migración de retorno de los EE.UU y reinserción laboral en
los municipios de Ixtlán del río, Ahuacatlán y Jala, Nayarit

Mesa 4

Hernández Arciga Esperanza

Riesgo, vulnerabilidad y resilencia del ciclismo urbano en
Cuernavaca, Mor.

Mesa 1

Hernández Cruz Fabián René

Desarrollo local, turismo alternativo y procesos sociales
básicos en las localidades de Bellavista y La Escondida,
Nayarit.

Mesa 2

Hernández Méndez Clara
Carolina

Diversificación productiva rural y su impacto en las formas
de reproducción social. Elementos para el análisis en
Ocosingo, Chiapas

Mesa 1

Hernández Monroy Martha
Alicia

Migración e identidad en llanos de Tepoxtepec, municipio
de Chilpancingo de los Bravo

Mesa 4

Hernández Ramos Humberto

Actitudes de los actores locales hacia el cambio de uso de
suelo en comunidades forestales de la región purépecha
de Michoacán, México

Mesa 1

Autor
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Herrera Yamile Andrea

Diseño de los planes de desarrollo municipales para lograr
el desarrollo local.

Mesa 2

Hidalgo Sanjurjo Juan Carlos

Mujeres indígenas en la economía local el caso del
mercado de cambio de Pátzcuaro, Michoacán

Mesa 1

Huerta Rosas Isabel

Desarrollo local y turismo en Michoacán: revisión
metodológica caso

Mesa 2

Jasso Jasso Edna Janderie

Desarrollo local y ecoturismo

Mesa 2

Jiménez Cancino Viviana
Guadalupe

Reproducción social en un contexto de pobreza, de las
unidades domésticas campesinas: el caso del municipio
de Sitalá, Chiapas, México

Mesa 1

Jiménez Cruz Carmen del
Rocío

Gestión territorial de bosques urbanos y periurbanos como
un mecanismo de desarrollo local

Mesa 3

Juárez Dosamante Carlos
David

Diagnostico sociodemográfico de los 113 municipios del
estado de Michoacán con enfoque desde lo local.

Mesa 4

Juárez Juárez Aura Patricia

Agroecología en el mejoramiento de las condiciones de
vida en la agricultura familiar indígena

Mesa 1

Linares Ortiz Gabriel

Factores de vulnerabilidad social vistos desde la
metodología de cartografía social en la colonia Nicolás
Bravo (Chilpancingo de los Bravo, Guerrero)

Mesa 3

Londoño Gómez Eliana

Aporte a la construcción del sujeto político para el
desarrollo local, experiencia GDL en bici, Guadalajara.

Mesa 1

López Gómez Antonio

Estrategias de diversificación productiva de los pequeños
productores agrícolas del municipio de Acala Chiapas

Mesa 1

López Paniagua Rosalía

Desarrollo local y coordinación institucional: Programas
gubernamentales en territorios agro-lacustres de
Michoacán

Mesa 2

Autor
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López Pérez Claudia

Artesanía y desarrollo económico local: caso de estudio de
la comunidad Wixárica de Tepic, Nayarit (México)

Mesa 1

Lozano Uvario Katia
Magdalena

Políticas públicas para una economía creativa en el área
metropolitana de Guadalajara, Jalisco, desde el enfoque
del desarrollo local.

Mesa 2

Maldonado Villalpando Erandi

Redes de innovación social como alternativa de desarrollo
en la comunidad indígena de Santa Fe de la Laguna,
Michoacán, México

Mesa 1

Maldonado Villalpando Erandi

Alternativas de desarrollo: la innovación social desde la
diversidad y lo diferente

Mesa 4

Manzano Ocampo Guadalupe

El rol de la mujer en el combate a la pobreza y en el
desarrollo local: el caso de Prospera en la Sierra de
Atoyac de Álvarez en Guerrero.

Mesa 2

Marina Luria Carlos Alberto

El teatro comunitario como herramienta para el desarrollo
local.

Mesa 2

Martínez Cerna Paulina

Gobierno electrónico, gobernanza y desarrollo local.
Estudio sobre las ventajas de un gobierno electrónico
como factor de gobernanza y desarrollo local en Morelia

Mesa 2

Martínez Pulido Linamaría

Análisis teórico del concepto de Soberanía Alimentaria
enfocado al desarrollo local de la zona rural del sur de
Jalisco

Mesa 3

Martínez Ruiz Viridiana

Manejo del agua en la agricultura y gestión en torno a la
contaminación. El caso de los productores en la cuenca
baja del lago de Cuitzeo, México.

Mesa 3

Autor
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Matus Lerma Gubidcha

La construcción de agencia en las mujeres Tsotsiles y
Tseltales para la creación de iniciativas de desarrollo local
en Chiapas.

Mesa 1

Medina del Valle Ariadna

La artesanía como factor para el desarrollo local: una
tradición sustentable

Mesa 1

Mendoza Morales Lucía
Susana

Paisaje antroponatural para el rescate de espacios
públicos a través de la educación ambiental para la
sustentabilidad en asentamientos humanos. Caso de
estudio cerros de Santa María y el Cuatro.

Mesa 3

Meza Julio Cesar

Turismo rural como propuesta de desarrollo económico
local en el municipio de Ixtlán del rio, Nayarit.

Mesa 2

Millán Lagunas Janelle

Acciones sustentables ante la indiferencia y maltrato de
los perros en el centro histórico de Chilpancingo de los
Bravo, Guerrero.

Mesa 1

Morales Arroyo Cynthia Edith

Ecosistemas de emprendimiento una perspectiva desde
las políticas públicas

Mesa 2

Morales Paco César Abraham

Llegar al éxito, el ecoturismo Tlahuica como agentes de
transformación de los sujetos como territorio, un estudio
de caso.

Mesa 2

Morales Trejo Ericka Beatriz

Estrategia de desarrollo regional en el municipio de
Compostela: exclusión de los acores locales

Mesa 1

Muñoz Miranda Amyris Gayné

Antropoceno y capitaloceno. Sobre cómo la humanidad
absorbe las deudas del capitalismo

Mesa 4

Nava Nava Moisés

“Ser hombres” en el pueblo de Corral de Piedra Guerrero:
...reflexiones sobre una masculinidad fusionada en el
cultivo de amapola.

Mesa 2

Navarro Hernández María Del
Refugio

La migración desde la perspectiva de género y los
estudios culturales (eje temático)

Mesa 4

Autor
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Ocaña Orihuela Viridiana

Análisis de condiciones de desarrollo territorial para el
consumo responsable en el municipio de Morelia,
Michoacán, en 2019.

Mesa 3

Ochoa Cruz Claudia

Valorización integral del sector pesquero como base del
desarrollo local para la cuenca del lago de Cuitzeo,
Michoacán, México

Mesa 3

Ornelas Aguilar Edelmira

Desarrollo local y manejo de residuos sólidos: un estudio
de investigación acción en la comunidad de Cuitzitan,
Michoacán.

Mesa 3

Ortiz Galván Ilse Gabriela

Recursos de uso común y desarrollo local, su aplicación
para el estudio de caso de centros ecoturísticos indígenas

Mesa 2

Otáñez Mazariegos Victoria
Isabel

La gobernanza del agua y acción social: caso de los ejidos
Mérida e Integral Adolfo López Mateos, Cintalapa, Chiapas

Mesa 3

Patrón Osuna Raymundo

Dinámica económica del cultivo de la caña de azúcar en el
municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit. 2007-2018

Mesa 1

Peralta Gonzaga Brenda
Lizbeth

La violencia como el génesis de la percepción del miedo
en la colonia de Los Ángeles de la ciudad de Chilpancingo,
Guerrero 2013-2018

Mesa 2

Pérez González Bertha
Elizabeth

La comunicación entre actores educativos en el sistema
de educación indígena: el centro de integración social no.
9, Zinacantán, Chiapas.

Mesa 1

Pérez Medrano Roberto

La producción de aguacate en Michoacán ¿oro verde o
colapso ambiental?

Mesa 3
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Pontanillo García Nadia
Alejandra Del Socorro

Efectos del turismo en la productividad del sector
agropecuario de las zonas rurales: caso de estudio
municipio de Compostela, Nayarit

Mesa 2

Ramos Arreola Antonio Rafael

Estudio de factibilidad para el conjunto habitacional
Circuito N de Villas del Pedregal

Mesa 3

Ramos Salas Paulo Sergio

Marginación socioeconómica y territorial en Guadalupe,
Zacatecas

Mesa 4

Roblero López Carlos Silvano

Retos y estrategias de adaptación al cambio climático. El
caso de los pequeños productores de café en Siltepec,
Chiapas.

Mesa 3

Rodríguez Hijar Adriana

Crecimiento y dinámicas urbanas en la ciudad de Colima

Mesa 3

Rodríguez Viguri María
Guadalupe

Transformación de actores rurales del ejido de llano largo,
en Acapulco Guerrero, un estudio de caso

Mesa 1

Rosales Vázquez Obdulia

Influencia de las posturas partidistas en la elección de
comisarios. una lucha por el poder político local.

Mesa 1

Ruiz Sánchez Flor Amanda

Movilidad laboral en el cultivo de camarón en la zona
norte, centro y sur de la costa del estado de Nayarit

Mesa 1

Saavedra María José

Utilización del componente educativo del programa de
inclusión social prospera en la educación superior y su
incidencia en el desarrollo económico local.

Mesa 2

Salgado Araujo Ricardo Luis

Imagen país y su impacto en el desarrollo local

Mesa 4

Salto Morales César

El comercio ambulante: apropiación por el espacio público
y modo de vía urbano en la ciudad de Chilpancingo

Mesa 3

Salto Morales Mauricio

Escenarios prospectivos para el desarrollo territorial: el
caso de los productores mezcaleros de Amojileca,
Guerrero

Mesa 1
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Sánchez Barrera Eleuterio
Ricardo

La integración de culturas juveniles en el desarrollo local:
caso de la comunidad Otaku de Chilpancingo, Guerrero.

Mesa 1

Sánchez Gil Mónica

Una aproximación a las transformaciones socioespaciales
en la periferia regional de Morelia

Mesa 1

Santiago Álvarez Hilda

Ruralidad y prácticas culturales vinculadas a la actividad
socioproductiva en Ahuacachahue, Guerrero.

Mesa 1

Silva Adame Gilberto

El papel del actor social en el desarrollo local, el caso de la
Comunidad Indígena de la Isla de Urandén de Morelos.

Mesa 1

Tiznado Reynaga Selenne
Esmeralda

Trabajo infantil para satisfacer necesidades personales,
familiares, ¿o preparación para la vida? Caso de estudio
Jalcocotán,

Mesa 2

Torres Sánchez Santiago de
Jesús

La representación social del feminicidio a través del
discurso de la prensa del Estado de Guerrero.

Mesa 2

Trejo Mora Heriberto

Desarrollo local y redes de cooperación. Un estudio de la
contribución de las PYMES agrícolas freseras de
Maravatío, Michoacán

Mesa 2

Valadés Castro Andrés

Desarrollo local por medio del fortalecimiento de la
organización de los artesanos joyeros de Morelia,
Michoacán para el mercado internacional.

Mesa 4

Vázquez Sánchez José Luis

Gestión de residuos sólidos urbanos en San Cristóbal de
las casas, Chiapas.

Mesa 3

Velázquez Martínez Amaury
Antonio

Territorio local, cultura, y globalización. La sustentabilidad
basada en las culturas locales.

Mesa 4

Villarino Méndez Karla Anahí

Violencia hacia las mujeres en el espacio público de
Chilpancingo

Mesa 2
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Villarreal Espíritu Iris Carolina

Los hábitats urbanos verticales en el marco del desarrollo
territorial. Caso del sector Providencia, Guadalajara,
Jalisco, México, 2000-2018.

Mesa 3

Zavala Villagómez María de la
Luz

Emplazamiento de la vivienda como factor esencial para la
vivienda sustentable

Mesa 3
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