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Nuestra noble entidad suriana, ha sido testigo de muchas transformaciones a lo 

largo de la historia, ahora es tiempo de que a través de nuestras propuestas, 

sentemos las bases para una sociedad más incluyente, propositiva, pero sobre todo 

responsable, todas y todos somos guerrero, la responsabilidad es nuestra.  

 

Por lo anterior, tomando en cuenta que las Naciones Unidas dentro de los 17 

objetivos de desarrollo sostenible para transformar nuestro mundo, declaró por lo 

que aquí interesa los siguientes: 5°  igualdad de género,  10° reducción de las 

desigualdades, 16° paz, justicia e instituciones sólidas y 17°alianzas para lograr los 

objetivos; aunado a que una de las estrategias transversales para la integración del 

Plan Estatal de Desarrollo es la equidad de género, propongo que se dé seguimiento 

a la creación de las Unidades de Igualdad de Género en todas y cada una de las 

dependencias que integran el Gobierno del Estado, en consecuencia, integrar el 

sistema estatal de Igualdad entre mujeres y hombres en concordancia con la ley 

494 para la igualdad entre mujeres y hombres del estado de Guerrero, a fin de 

incorporar la perspectiva de género en los proyectos de planeación, reforma y 

modernización de las dependencias, realizando diagnósticos integrales sobre la 

situación del personal y sus necesidades en todos los aspectos, a fin de que las 

políticas públicas que se instrumenten, sean eficientes y atiendan a las necesidades 

reales de los trabajadores del gobierno del estado y en consecuencia a nuestra  

 

 

 



 

 

 

 

ciudadanía; lo anterior, en virtud de que la atención ciudadana cualquiera que esta 

sea, debe ser con calidad humana, por lo tanto, resulta indispensable atender las 

necesidades de nuestros servidores públicos, lo cual generará ambientes laborales 

sanos libres de violencia y propiciará mejorar la calidad de los servicios públicos 

que se brinden.  

 

En ese orden de ideas, las unidades de igualdad de género deberán sensibilizar al 

personal sobre la importancia del respeto a los derechos humanos, con 

capacitaciones estratégicas de desarrollo humano, perspectiva de género, 

prevención de la violencia, interculturalidad, desarrollo sustentable y temas de 

interés; realizarán acciones para atender los temas de hostigamiento laboral y 

revisaran las políticas laborales para eliminar la discriminación basada en el género; 

fortalecerán la convivencia laboral y familiar a través de actividades académicas, 

culturales y deportivas que consoliden los valores institucionales de cada 

dependencia; crearan indicadores de evaluación de su desempeño y la repercusión 

en las áreas trabajo; realizarán los protocolos de actuaciones correspondientes para 

erradicar la discriminación en el ejercicio de sus funciones, lo anterior, para 

implementar todos aquellos instrumentos y disposiciones que se han creado para 

dicho fin, materializándolos en acciones concretas para eliminar la brecha entre la 

igualdad de derecho y las condiciones de hecho.   

 

El tema de la perspectiva de género, es de vital preponderancia para la impartición 

de justicia y las instituciones que la administran, claro ejemplo de ello es la creación 

de dichas unidades al interior de los Tribunales Superiores o Supremos de justicia 

en 29 entidades de nuestro país, con el apoyo y compromiso decidido de sus  

 

 

 



 

 

 

 

titulares, así como de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de 

los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB); en esa tesitura, el Poder Judicial del 

estado de Guerrero, en el mes de mayo del año próximo pasado, dio cabal 

cumplimiento con la creación de la Unidad de Igualdad de Género y Derechos 

Humanos, quien tiene el firme compromiso de desarrollar los programas de trabajo 

a fin de abrir nuevos espacios de capacitación y reflexión que nos permita 

reencontrarnos con nuestro sentido humano.Por lo anteriormente expuesto y una 

vez integrado el sistema estatal de igualdad entre mujeres y hombres, podrá 

generarse un programa estatal de trabajo en el que se calendaricen las 

capacitaciones para las y los trabajadores de todas la dependencias a fin de no 

duplicar esfuerzo ni gastos, eficientando los recursos que se destinen para este 

rubro, haciendo trabajo en conjunto y permitiendo a la base trabajadora 

guerrerense, crecer a la par en este importante proyecto de reeducación social. Con 

lo anterior, se favorece al cumplimiento de los objetivos 1.5.- Garantizar el respeto 

y protección de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación; 3.2.-  

adecuado para el desarrollo de una vida digna; 5.1.- Fomentar entre la sociedad los 

valores y principios.  

 

Otra propuesta es, crear foros de consulta en cada institución o dependencia a fin 

de que sean los trabajadores del gobierno del Estado de Guerrero, quienes 

propongan estrategias para mejorar el funcionamiento de sus áreas de trabajo, pues 

ellos y ellas son los operadores de nuestro gobierno, son quienes ofrecen 

diariamente solución a diversos problemas que enfrenta la ciudadanía, por lo tanto, 

es la base trabajadora, la experta en la materia a quienes debemos escuchar a 

través de estos foros.  

 

 

 



 

 

 

 

Para dar cumplimiento al objetivo 1.3.- Garantizar un sistema de justicia penal 

eficaz, expedita, imparcial y transparente, propongo la puesta en marcha del centro 

estatal de medios alternos a solución de conflictos, a fin de ofrecer a la población 

una forma distinta de solución de conflictos a través de la mediación,  de la justicia 

restaurativa y de la justicia terapéutica según sea el caso; en las que encuentren a 

través del dialogo y con la ayuda de un mediador, puntos de acuerdo para la sana 

convivencia de manera oportuna, con lo anterior, abonamos a una nueva generación 

de ciudadanos responsables que solucionan sus problemas de forma pacífica con 

el propósito de bajar los índices delictivos y favorecer una verdadera prevención del 

delito y no una contención, lo anterior tomando en cuenta que según datos del 

Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C., en 2012 y 2013 Guerrero se 

convirtió en el estado con mayores niveles delictivos, entre las entidades del país 

(secuestro, homicidios relacionados al crimen organizado, lesión dolosa con arma 

blanca, extorsión, robo a peatón con violencia, robo a peatón sin violencia, robo de 

vehículo con violencia, robo de vehículo sin violencia).    

 


