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Por delegación del Ejecutivo (artículo 20 de 

la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado), la Secretaría General 

de Gobierno es la encargada de conducir la 

política interna del Estado y las relaciones 

con los Poderes Legislativo y Judicial, 

ayuntamientos, gobierno federal y 

entidades federativas. Es el eje articulador 

de la gobernabilidad que dirige el Ejecutivo 

del Estado. 

 

En su mensaje del 27 de octubre de 2015, 

con motivo de la Toma de Protesta en el 

Congreso del Estado, el gobernador urgió a 

recuperar la gobernabilidad y a construir 

“una nueva y mejor historia para los 

guerrerenses”. 

 

Derivado de esta idea por Guerrero, la 

Secretaria General estableció tres objetivos 

estratégicos, que surgen de un diagnóstico 

de la administración anterior, debilitada por 

los efectos críticos de un manejo 

inadecuado de la conflictividad y del 

reclamo social. 

 

 Fortalecer las capacidades 
institucionales del Gobierno del Estado. 

 

 Encauzar la gobernabilidad, atendiendo 

responsable y eficazmente los conflictos 
del Estado. 
 

 Establecer nuevas relaciones con las 
organizaciones sociales, a fin de 

consolidar un Estado confiable y en paz, 
que contribuya a ampliar las 
posibilidades del desarrollo. 

 

Lo fundamental en Guerrero es la 

preservación y vigencia del Estado de 

Derecho. Lo anterior significa garantizar la 

vida de las personas y su patrimonio; la 

certeza jurídica; el libre ejercicio de las 

actividades económicas legítimas; las 

garantías individuales y el respeto a los 

derechos humanos. Para ello se han 

establecido cuatro líneas de atención: 

 

1. Acercamiento del gobierno a los grupos y 

organizaciones. 

 

2. Política de dialogo. 

 

3. Contener la concurrencia de las 

organizaciones en la expresión de sus 

conflictos. 

 

4. Alinear la movilidad social a la legalidad 

y a un esfuerzo para el desarrollo estatal. 

 

Atención a la protesta social  

y desarrollo político 
 

Durante los primeros 100 días de gobierno 

se ha privilegiado la atención sistemática a 

las organizaciones sociales. El adecuado  

procesamiento de sus demandas permite 

disminuir significativamente la protesta 

social. Algunos de sus resultados son: 

 

 Menos marchas, plantones y bloqueos a 
la Autopista del Sol y vialidades de 

Chilpancingo y otras ciudades. 
 

 Ya no se registra la toma y vandalización 

de edificios públicos y comercios. 
 

 Se ha dejado de retener a servidores 

públicos. 
 

 Sin bloqueos a la Autopista del Sol 
durante vacaciones de fin de año, el flujo 

vehicular se reflejó en un importante 
aumento de la ocupación hotelera que no 
se registraba en los últimos 12 años, 

principalmente en Acapulco. 
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La normalidad en el funcionamiento del 
aparato de gobierno, el Congreso del 
Estado, las instituciones del Poder Judicial 

y de los ayuntamientos, es prueba de una 
mejor calidad de la gobernabilidad, que en 

Guerrero se alinea gradualmente a un 
Estado de Derecho más consolidado, lo que 
equivale decir que tenemos gobierno. 

 

Atención de las demandas sociales  
 

En noviembre pasado la Unión de 

Comisarios por la Paz, Seguridad y 

Desarrollo A.C. que aglutina localidades de 

Leonardo Bravo, Heliodoro Castillo y 

Eduardo Neri, realizó una caravana con la 

intención bloquear la Autopista del Sol en 

demanda de mayor seguridad, proyectos 

productivos y en protesta por la elevada 

deserción de personal en los servicios de 

salud y de educación. 

 

 
 

Mediante una atención oportuna se 

desactivó el bloqueo que pretendían 

realizar. Se concertó una mesa de diálogo 

encabezada por el Gobernador del Estado, 

en la que estuvieron representantes de los  

gobiernos federal y estatal, así como los 

alcaldes de Chilpancingo, Leonardo Bravo y 

Heliodoro Castillo. 

 

Se estabilizó la zona con acciones 

orientadas a reforzar la seguridad, 

fortalecer los servicios médicos y de salud, 

y la rehabilitación de caminos. Con este 

mismo esquema se atiende a 120 personas 

desplazadas de Carrizalillo radicadas en 

Iguala y a pobladores de Chilapa y Zitlala. 

 

La evaluación del servicio profesional 

docente realizado en Acapulco concluyó sin 

mayores contratiempos, lo que permitió 

avanzar en la aplicación de la Reforma 

Educativa. 

 

Un esquema de gobierno coordinado y 

atención constante, ha posibilitado atender 

eficientemente las demandas y protestas de 

otros grupos como: 

 

 El Frente Unido de Normales Públicas 

del Estado de Guerrero. 
 

 El Consejo de Comunidades 

Damnificadas de La Montaña. 
 

 
 

 Antorcha Campesina.  

 

 Habitantes de San Miguel Totolapan  

desplazados por la violencia y a 
Comisarios del  mismo lugar. 

 

Otros conflictos atendidos que ha redituado 
una mayor tranquilidad social son: 
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 Policías acreditables en plantón en 
palacio de gobierno. 
 

 Comisarías de San Antonio Coyahuacán, 
Olinalá y Quetzalapa, en Azoyú. 

 

 Protesta y cierre del suministro de agua 
potable de Ometepec. 

 

 Sindicato de Trabajadores del Colegio de 

Bachilleres. 
 

 Demandas de obra social y servicios del 

municipio de Copalillo. 
 
La atención y seguimiento de las elecciones 

y toma de protesta de los comisarios 
municipales permitieron garantizar la 

tranquilidad de casi 40 mil personas. 
 
Para la elección extraordinaria  de Tixtla de 

noviembre de 2015, se establecieron 
relaciones de colaboración con la Fiscalía 

Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales, a fin de asegurar la normalidad 
de la jornada electoral y el respeto a la 

voluntad mayoritaria. 
 

Actividades Cívicas 
 

Para impulsar el desarrollo político a través 

del fomento de una cultura cívica y de 

actividades relacionadas a fechas y 

personajes patrios, se llevan realizados 32 

eventos. 

 

Sobresalen 15 ceremonias oficiales de 

fechas históricas y cinco eventos 
especiales, entre los cuales se rememoró  el 
Aniversario de la Revolución Mexicana y el 

250 Aniversario del natalicio y Bicentenario 
luctuoso de José María Morelos y Pavón.  

 
El conjunto de los eventos cívicos ha tenido 
un impacto en la cultura democrática de 

58,300 personas, principalmente de 

Chilpancingo, Acapulco, zona Norte, 
Montaña Baja y la Costa Grande. 
 

 
 

Privilegiar el Estado de Derecho 
 

Hemos venido cumpliendo con la idea del 

Gobernador Héctor Astudillo Flores, en el 

sentido de que llegado el momento para 

romper el círculo vicioso, “todos, sin 

excepción tenemos que privilegiar el Estado 

de Derecho, sólo así construiremos el 

camino a la paz social, la armonía, el 

respeto a la diversidad, a la pluralidad y a 

los elementales derechos como individuos y 

sociedad”. 

 

En materia jurídica se han elaborado los 

siguientes instrumentos: 

 

  “Acuerdo de Coordinación para la 
Concurrencia de Acciones Dirigidas a 

Promover el Ejercicio Pleno de los 
Derechos Sociales”, que celebran el 
Gobierno del Estado y el Ejecutivo 

Federal a través de SEDESOL. 
 

 El Ejecutivo Estatal a través de la 
Secretaría General formuló la terna que 

remitió a la consideración del Congreso 
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del Estado para designar al Fiscal 
General del Estado. 

 

 El Acuerdo que emite lineamientos para 

asignar servicio de seguridad personal 
para ex servidores públicos del Estado. 

 

 La Convocatoria para la elección de 
Comisionados para integrar la Comisión 

Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. 
 

 El Gobernador del Estado a través de 
esta Secretaría envió al Congreso las 

tres ternas para integrar la Comisión 
Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.  
 

 Proyecto del Instituto del Emprendedor. 
 

 La iniciativa de Ley Orgánica de la 
UAGro. 

 

 Decreto por el que se crea el 
Polideportivo Chilpancingo “Gral. Vicente 
Guerrero Saldaña” como establecimiento 

público de bienestar social. 
 

 Decreto para reformar acuerdo por el que 

se crea la Coordinación General de 
Programas Sociales “Guerrero Cumple”, 
actualmente Coordinación General de 

Programas Sociales “Guerrero para 
Todos”. 

 

2,700 legalizaciones y certificaciones de 

documentos dan a la población certeza 

jurídica en sus documentos oficiales. Por su 

parte, 1,066 registros de testamentos 

elaborados abonan a un clima de 

cordialidad y unión de las familias. 

 

Para mantener informada a la población 

sobre las  leyes, decretos, reglamentos y 

otros instrumentos, se han realizado 52 

ediciones del Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado.  

Se mantiene relación con Organizaciones 

No Gubernamentales y Organismos 

Defensores de los Derechos Humanos a 

nivel estatal, nacional e internacional. Para 

lo anterior se han realizado un conjunto de 

acciones vinculadas a los siguientes temas: 

 

 18 reuniones con personal de la 
Comisión de los Derechos Humanos del 

Estado. 
 

 Tres reuniones con Organismos 

Internacionales defensores de los 
Derechos Humanos. 

 

 Seis reuniones de seguimiento con la 
Secretaría de Gobernación para atender 
y dar seguimiento a las medidas 

cautelares emitidas por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, 

la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos y el Comité Contra la 
Desaparición Forzadas de la ONU. 

 

 Atención especial al grupo de 
Sobrevivientes y Viudas del caso Aguas 

Blancas. 
 

 47 reuniones con grupos de familias 

desplazadas de San Miguel Totolapan, 

Coyuca de Catalán, Atoyac y Acapulco, 

priorizando apoyo humanitario en 

alimentación, techo, vestido, atención 

médica y educación.  

 

Se trabaja en el cumplimento de las 

recomendaciones de la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos, con la precisión 

que durante estos 100 días de Gobierno no 

se han recibido nuevas recomendaciones. 
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Registro Público de la Propiedad 
 

Un registro adecuado de los bienes 

patrimoniales de la sociedad significa 

brindar certeza jurídica de la población en 

sus bienes. Con esta visión, iniciamos un 

proceso para hacer más eficiente la 

atención a la ciudadanía mediante la 

modernización de las gestiones y trámites, 

con menos burocracia y un rostro más 

humano. 

 

Mediante este nuevo esquema de atención, 

se registraron 23,445 trámites de 

inscripción para proporcionar la certeza de 

propiedad de los usuarios y  7,353 trámites 

de certificación para garantizar el estado 

jurídico de las propiedades.  

 

182 actos mercantiles a empresas y  

constructoras ha generado la confianza de 

los empresarios para estimular las 

inversiones productivas y el desarrollo del 

Estado. 

 

 

Una relación más estrecha con el Colegio 

de Notarios y la revisión de los archivos 

notariales, ha fortalecido la coordinación de 

acciones que impulsan las actividades 

productivas y empresariales. 

 

Con el inicio de un proceso de reforma 

integral avanzamos en la credibilidad de las 

instituciones y en la cultura jurídica para 

regularizar los bienes patrimonio de la 

sociedad.   

 

Comisión Técnica  

del Sistema del Registro Civil 
 

Se realizaron las siguientes acciones para 

acreditar segura y confiablemente las 

condiciones sociales de las personas, 

principalmente en su edad y estado civil, así 

como para custodiar los archivos oficiales 

que garanticen el ejercicio de derechos y 

obligaciones. 

 

 Plan emergente de labor social que puso 

en marcha la IX Región Militar para 

atender a más de 15 mil personas de 

Atoyac, Coyuca de Benítez, Florencio 

Villareal, Coyuca de Catalán, Iguala y 

Tlapa. 

 

 Campañas gratuitas de registros de 

nacimiento para 10 mil niñas y niños 

menores de 8 años en los 81 municipios. 

 

 Atención a 937 migrantes en Chicago y 

Los Ángeles a fin de  corregir su estado 

civil para matrícula consular y trámites de 

residencia. 

 

 Con el apoyo del DIF se realizó la 

primera campaña gratuita de  

rectificaciones y para atender a 

guerrerenses radicados en el DF y área 

metropolitana, sumando casi 2 mil 

personas.  

 

 Se resuelven gratuitamente correcciones 

de actas de la población castrense.  

 

 En coordinación con el DIF, Secretaría 

de Salud y UNICEF, hemos instalado 40 
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Módulos en centros hospitalarios para el 

registro de nacimientos.  

 

 Con el DIF Guerrero se atendieron a 

instituciones y organizaciones como el 

IGATIPAM, INAPAM, ISSSPEG, 

CERESOS, SUSPEG, jefas de familia, 

madres solteras, aseadores de calzado, 

jornaleros agrícolas, familiares de 

personas de desaparición forzada, 

desplazados de San Miguel Totolapan y 

Gral. Heliodoro Castillo, para corregir sus 

partidas registrales. 

 

 A partir de diciembre se retomó el 

programa de atención a víctimas de 

desaparición forzada de la Iglesia de San 

Gerardo, en Iguala. 

 

 Se puso en funcionamiento el programa 

“El Registro Civil en tu empresa”, para 

atender a los trabajadores de empresas 

privadas en Acapulco. 

 

Asuntos Agrarios 
 

Del 27 de octubre al 15 de enero se 

realizaron 33 reuniones de trabajo para 

contener 13 conflictos agrarios, de los 

cuales siete se localizan en  La Montaña, 

tres en la zona Norte, dos en la Costa Chica 

y uno en la región Centro. 

 

Una segunda etapa de atención tiene el 

propósito de dar seguimiento a los acuerdos 

para su conclusión definitiva a través de la 

conciliación.  

 

La atención oportuna de la conflictividad 

agraria permitió evitar bloqueos carreteros y 

enfrentamientos entre núcleos agrarios, 

independientemente de que los integrantes 

de los ejidos y las comunidades recuperan 

gradualmente la confianza en las 

instituciones. 

 

Enlace y atención de 

organizaciones sociales 
 

Para mejorar la calidad de la 

gobernabilidad, desde inicio de este 

gobierno se han modificado el esquema de 

atención a las demandas de la sociedad, 

con una nueva visión para prevenir, 

procesar y alinear las actividades de las 

organizaciones políticas, sociales y civiles, 

no solo al marco de la ley, sino también al 

impulso del desarrollo político, económico y 

social del Estado. 

 

 
 

Para estos fines se han realizado diferentes 

actividades, entre las que se encuentran: 

 

 Atención sistemática a 25 

organizaciones para atender sus 

demandas en 47 mesas de trabajo, con 

sentido de oportunidad y conforme a la 

disposición de los recursos públicos. 

 

 Canalizar 41 gestiones a las instancias 

competentes. 

 

 Crear puentes de entendimiento entre el 

gobierno y los grupos sociales.  
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Organizaciones y grupos vulnerables como 

Adultos Mayores (Pensión Guerrero), han 

recibido atención prioritaria. 

 

Para contribuir a un gobierno eficiente,  se  

crearon canales permanentes de 

comunicación con base en un esquema de 

atención a organizaciones  sociales.  

 

Relaciones institucionales 

con las iglesias 
 

Uno de los objetivos de la presente 

administración es garantizar la libertad para 

practicar las actividades religiosas de 

agrupaciones, asociaciones, iglesias y de la 

población no creyente. 

 

Para armonizar las relaciones Estado-

Iglesia, se atendieron 21 audiencias con 

líderes religiosos y tres más con 

representantes del Gobernador del Estado. 

 

Se atendieron siete conflictos por 

intolerancia religiosa: cuatro en La 

Montaña, dos en la región Centro y uno en 

Acapulco. 

 

Para fomentar la tolerancia religiosa el 30 

de noviembre se realizó el evento 

ecuménico “Día Internacional para la 

Tolerancia y X Aniversario del Consejo 

Interreligioso de Guerrero” con un foro de 

500 personas.  

 

Secretaría Ejecutiva de la Comisión 

para la Implementación de la 

Reforma en Materia de Seguridad 

y Justicia Penal 
 

Se han sostenido siete reuniones con la 

Secretaría Técnica del Consejo de 

Coordinación para la Implementación del 

Sistema de Justicia Penal, que es el 

organismo público desconcentrado de la 

SEGOB que coordina las acciones en el 

territorio nacional. 

 

El objetivo es la definición de actividades 

estratégicas que posibiliten que el 18 de 

junio de este año esté funcionando en el 

Estado el Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio Adversarial, que permitirá el 

acceso a una justicia pronta y expedita, en 

la que se respete el debido proceso a los 

imputados y se garantice la reparación del 

daño a las víctimas. Las acciones 

estratégicas adoptadas por el Gobernador 

son: 

 

 Destinar el edificio inteligente para el 

Centro Integral de Justicia en Acapulco, 

que beneficiará más de 673 mil 

personas. 

 

 
 

 Asignar 32 millones de pesos, para el 

copago de la Federación y contar con los 

64 millones de pesos necesarios para su 

acondicionamiento. 

 

 Distribuir 15 millones de pesos para el 

copago de la Federación y contar con los 

30 millones de pesos para la 

construcción del Centro Integral de 

Justicia de la Región Centro, con sede en 

Chilpancingo, para beneficiar a 665 mil 

habitantes.  
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 Destinar un edificio para el Centro 

Integral de Justicia en Tierra Caliente, 

para beneficiar a 240 mil personas. 

 

 Presentar 17 proyectos de subsidio 

SETEC 2016 por un monto de 21 

millones de pesos, que tendrá un 

impacto en el equipamiento tecnológico, 

mobiliario e infraestructura de las 

operadoras del Sistema. 

 

 Gestionar y capacitar “en línea” a 110 

solicitantes. 

 

 Impartir un curso de capacitación para 

facilitadores de mecanismos alternativos 

de solución de controversias, destinado 

a 30 servidores públicos del Poder 

Judicial y de la Fiscalía General. 

 

 Presentar a la SHCP 11 proyectos de 

construcción y adecuaciones de Centros 

Integrales de Justicia en Acapulco, 

Chilpancingo, Taxco y Coyuca de 

Catalán; el Centros de Atención 

Temprana en Arcelia, así como Salas de 

Oralidad en Técpan, Tlapa y 

Zihuatanejo. 

 

Paralelamente se dio inicio a las 

conferencias de prensa temáticas sobre 

este nuevo modelo. 

 

Se elaboró y presentó un proyecto para el 

relanzamiento de difusión y promoción del 

Nuevo Sistema. El proyecto consiste en la 

elaboración de productos de difusión cuya 

orientación tiene dos vertientes:  

 

 Difundir y promover el Nuevo Sistema. 

  

 Informar a la sociedad sobre su 

implementación, cuya promoción busca 

crear identidad con la sociedad y explicar 

su importancia.  

 

Transporte y Vialidad 
 

Al inicio de esta administración se encontró 

una Dirección con desorden administrativo 

y un gran número de conflictos 

intergremiales en diferentes municipios, 

principalmente por la inconformidad en la 

entrega de concesiones y la falta de 

atención a las organizaciones. 

 

Durante este periodo se ha privilegiado la 

aplicación de las normas técnicas y 

disposiciones que rigen la organización, 

funcionamiento y prestación del servicio 

público. En Chilpancingo se realizó el 

operativo más importante llamado “Pasaje 

Seguro” en coordinación con la Policía 

Estatal y Municipal, Transito y  Policía 

Ministerial.  

 

Se han resuelto inconformidades y 

conflictos en los municipios de 

Chilpancingo, Tlapa, Técpan, Coyuca de 

Benítez, Huitzuco y Chilpancingo, Ayutla, 

Tecoanapa y La Unión  

 

Diariamente se realizan operativos en las 

14 Delegaciones Regionales, levantándose 

un promedio de 2,340 infracciones. 

 

Se implementó la credencialización y 

portación de uniformes de los operadores 

del servicio público a fin de incrementar la 

confianza de los usuarios. 

 

Para mejorar la atención a organizaciones y 

demandas ciudadanas se atendieron 435 
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audiencias y mediante el Sistema Integral 

de Información y Atención Ciudadana se da 

seguimiento a la demanda ciudadana. 

 

Procuraduría de la Defensa 

de los Campesinos 

 

De manera oportuna se han prestado 

servicios de asesoría jurídica y de 

representación legal a ejidatarios, 

comuneros, núcleos agrarios y a 

campesinos ante los tribunales agrarios de 

Chilpancingo, Iguala y Acapulco  

  

Las principales acciones realizadas son:  

  

 17 audiencias de expedientes agrarios 

en el Distrito de Iguala. 

 

 Reuniones conciliatorias en el conflicto 

entre las comunidades de San Miguel 

Tecuiziapan y San Agustín Oapan, 

municipio de Tepecuacuilco.  

 

 Reunión para conciliar el conflicto de 

deslindes entre San Martin Obispo  y 

Xitopontla, del municipio de 

Ahuacuotzingo.  

 

 Reunión conciliatoria entre Coronilla y 

Cienega en el poblado de Puerto Alegre, 

municipio de San Miguel Totolapan.  

 

Se ha prestado apoyo para nueve proyectos 

productivos del Programa Fondo para el 

Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos 

Agrarios (Fappa) en Atoyac, Apaxtla,  

Teloloapan, Zihuatanejo, Igualapa, 

Tlacoachistlahuaca, Tixtla y Marquelia, para 

la cría y explotación de 956 cabezas de 

ganado bobino, caprino y porcino, así como 

para tres  proyectos del Programa de Apoyo 

para la Productividad de la Mujer 

Emprendedora de Zitlala, Petatlán y Tlapa.  

 

 Se constituyeron tres sociedades 

cooperativas en Juchitán Huitzuco y 

Quechultenango.  

 

Secretaría Técnica del Consejo 

Estatal de Población  
 

Para cumplir con las funciones de elaborar 

los diagnósticos estatales que permitan  

impulsar procesos de planeación 

gubernamental basados en estadísticas y 

comportamientos confiables, se ha 

avanzado en los siguientes propósitos:  

 

 Crear una nueva Ley Estatal de 

Población que a la fecha registra un 

avance de 90 por ciento. 

 

 La propuesta para integrar los Consejos 

Municipales de Población está concluida 

y solo falta materializarse en los 

municipios. 

 

 Se avanza en la elaboración de 

constancias de índice de marginación de 

las diferentes localidades del Estado. 

 

 Realizamos capsulas informativas para 

difusión en la página de Facebook de 

COESPO, en base a la encuesta 

intercensal 2015. 

 

 Con el INEGI se elaboran proyectos 

sobre el Sistema de Información 

Demográfica, la Presentación de la 

Encuesta Intercensal 2015, cursos y 

talleres de capacitación. 

 

 Se está en proceso de recopilar, 

actualizar y analizar información 
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estadística para elaborar el Programa 

Estatal de Población 2016-2021 y el 

Calendario Demográfico. 

 

Para realzar la presencia del Estado, se 

está proponiendo a Guerrero como sede 

para lanzar la campaña BTL (Bellow The 

Line o Punto de Venta), que impulsa 

CONAPO.  

 

Modernización administrativa 
 

Para estar en condiciones de contribuir al 

desarrollo político del Estado, es 

indispensable modernizar las estructuras 

internas de la administración pública. 

Nuestra reingeniería de la administración 

interna transcurre en tres ejes:  

 

1. Reordenamiento de la administra-

ción para eficientar los recursos 

humanos, materiales, financieros y 

tecnológicos. 

 

2. Restructuración del organograma 

para modernizar la estructura 

administrativa. 

 

3. Replanteamiento de acciones en las 

subsecretarías y direcciones para 

alcanzar metas de eficiencia, 

reducción de tiempos y el rediseño 

en la organización de trabajo. 

 

Para garantizar la vida y seguridad de las 

personas, así como el patrimonio 

institucional se ha solicitado el apoyo de la 

Secretaría de Protección Civil para  

instrumentar las acciones de seguridad que 

los reglamentos indican.  

 

 

 

 

EVENTOS ESPECIALES 

 
Foro “Seguridad Pública, Protección 

Civil, Impartición de Justicia y 

Derechos Humanos” 
 

 
 

Con la presencia del Gobernador del 

Estado, Héctor Astudillo Flores, el 18 de 

enero se realizó este ejercicio de consulta 

ciudadana para integrar el Plan Estatal de 

Desarrollo 2016-2021.  

 

Se registró una asistencia cercana a las mil 

personas. 

 

Fueron recibidas 258 ponencias que los 

participantes pudieron consultar, en tiempo 

real, en una plataforma digital instalada 

dentro del recinto, a efecto que los 

interesados pudieran certificar 

personalmente su inclusión.  
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Para este propósito se instaló un módulo al 

interior de la Sala de República, de Casa 

Guerrero, lugar que sirvió de sede para 

realizar este evento. 

 

 
 

Antonio Alonso Concheiro, Consultor en 

Analítica, Estrategia y Operaciones, 

participó con el tema “El complejo asunto de 

la seguridad”.  

 

 
 

Ana María Salazar Slack, Directora de 

Grupo Salazar expuso la  “Reducción de la 

violencia: principios generales”.  

 

Participaron los titulares de la Secretaría 

General de Gobierno, de Planeación y 

Desarrollo Regional, de Protección Civil, el 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado, el Presidente de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos, el Arzobispo 

de la Diócesis de Acapulco, el Fiscal 

General del Estado, el Secretario de 

Seguridad Pública, entre otros destacados 

ponentes. 

 

Se están distribuyendo mil discos 

compactos con las ponencias en formato 

digital. 

 

Para una consulta más amplia y rápida, las 

ponencias pueden verse en la página de la 

Secretaria General de Gobierno del portal 

del Gobierno del Estado, donde están 

publicadas. 


