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PRESENTACIÓN 

 
En medio de la pandemia de COVID-19, el 5 de octubre de 2020 el 
Honorable Congreso del Estado aprobó recibir el 13 del mismo mes, en 
reunión de trabajo virtual, al Lic. Héctor Astudillo Flores, Gobernador 
Constitucional del Estado, para pronunciar un mensaje con motivo de su 
Quinto Informe de Gobierno.  
 
En consecuencia, por acuerdo del Ejecutivo, el 5 de octubre entregué la 
versión escrita del Quinto Informe de Gobierno, sobre el estado en el que 
se encuentra la administración pública. 
 
De conformidad con el artículo 89 de la Constitución Política del Estado y 
en atención al “Acuerdo Parlamentario por medio del cual se llama a 
comparecer a Secretarios de Despacho para la Glosa del Informe y se fijan 
las reglas para el desahogo de las comparecencias”, se presenta la 
Memoria de actividades correspondiente a la Secretaría General de 
Gobierno.  
 
Las acciones y políticas descritas se asientan en el Eje 1: Guerrero Seguro 
y de Leyes bajo el marco de los Derechos Humanos, contenido en el Plan 
Estatal de Desarrollo 2016-2021.  
 
La Memoria que se presenta puntualiza las políticas realizadas y las metas 
alcanzadas, en seis capítulos y 19 apartados, que muestran los resultados 
de nuestras responsabilidades conforme a la legislación vigente. El 
documento desglosa seis grandes temas:  
 
I. Política interior. 

II. Estado de Derecho y gobierno. 

III. Protección de los derechos de las personas. 

IV. Construcción de ciudadanía para la cultura de derechos. 

V. Desarrollo institucional y gobierno efectivo. 

VI. Presupuesto 2019-2020.  
 
En su mensaje pronunciado en el Congreso, el Ejecutivo del Estado 
enfatizó la relación respetuosa y de colaboración con la LXII legislatura y 
la necesidad de trabajar en equipo y con los mismos objetivos, para 
superar todo reto por difícil que parezca; lo que es significativo ya que, 
como él expresó: “nunca imaginé que encabezaría al Gobierno del Estado 
en una emergencia sanitaria que cambiaria, en definitiva, el curso de la 
humanidad”.  
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I. POLÍTICA INTERIOR  
 
Pandemia y gobernabilidad 

 
El trabajo de esta administración sumó, a partir de febrero del presente 
año, dos nuevos frentes: la pandemia de COVID-19 y las consecuencias 
económicas que los problemas de salud trajeron consigo. 
 
A fin de absorber los nocivos impactos de la pandemia, el Ejecutivo del 
Estado reorientó la política interna para seguir consolidando la estabilidad 
política, que es la base de apoyo de la gobernabilidad que en Guerrero 
hemos sabido sostener mediante el fortalecimiento de las instituciones. 
 
La legalidad, el diálogo y la negociación responsable otorgan al Gobierno 
del Estado la solvencia política necesaria para procesar adecuadamente 
los conflictos, fortalecer el tejido social y promover las sociedades justas y 
pacíficas que establecen los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas.  
 
Avanzar en estas responsabilidades exige institucionalizar la conflictividad 
social, a fin de que se prevengan o se procesen situaciones indeseables 
de inestabilidad y se proteja el bienestar de la sociedad mediante el 
fortalecimiento de estructuras políticas, económicas y sociales resilientes.  

 
Con este propósito se atendieron 1,320 movilizaciones sociales en todo el 
estado, principalmente en dos municipios: Chilpancingo y Acapulco, con 
un promedio de cinco de cada 10 de éstas. 
 
 

MOVILIDAD SOCIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Secretaría General de Gobierno, 
 del 16 de octubre de 2019 al 15 de octubre de 2020. 
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Se atendieron 410 de manera directa en coadyuvancia con otras áreas de 
gobierno y se cubrieron en campo 910. Del total, el 14% correspondió a 
tomas de casetas de cobro en la Autopista del Sol y el nuevo libramiento 
a Tixtla, con un tiempo promedio de 3 horas y 15 minutos por cada evento. 
 
Los sectores con la mayor movilidad fueron el educativo y el social con 74 
de cada cien. De éstas, una de cada diez es de competencia federal; dos 
son del ámbito municipal y cinco de cada diez competen al Estado. 
 

COMPETENCIA DE ATENCIÓN  
SECTORES CON MAYOR MOVILIDAD 

EDUCATIVO Y SOCIAL 

 
Fuente: Secretaría General de Gobierno, 

del 16 de octubre de 2019 al 15 de octubre de 2020. 

 
Se canalizaron 500 conflictos político-sociales a las instancias 
responsables, brindando acompañamiento y seguimiento hasta su 
remediación, en un método de trabajo donde el dialogo y la negociación 
colaborativa son las herramientas principales.  
 
Desde el mes de mayo, la falta de agilidad en la distribución de fertilizantes 
propició que algunos grupos cerraran 11 carreteras, tomaran instalaciones 
en cinco ocasiones y retuvieran a cinco funcionarios. Estas movilizaciones 
fueron menores respecto al año anterior, debido a la participación 
coordinada y oportuna del Gobierno del Estado y la coordinación con la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y Seguridad 
Alimentaria Mexicana (SEGALMEX), ambas del gobierno federal. 
 
A fin de mantener la tranquilidad social, se han atendido expresiones de 
protesta por parte de grupos de civiles armados, autollamados policías 
comunitarios, principalmente en los municipios de Heliodoro Castillo, Juan 
R. Escudero, Chilapa de Álvarez, Zitlala, Petatlán, Teloloapan, Cuetzala 
del Progreso y José Joaquín de Herrera. 
 
Con el propósito de procesar la problemática político-social ha sido 
indispensable la colaboración permanente con los alcaldes de las siete 
regiones, principalmente: Centro; Chilpancingo, Leonardo Bravo, 
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Heliodoro Castillo, Eduardo Neri, Juan R. Escudero, Tixtla, Zitlala y 
Chilapa. Costa Grande; Técpan de Galeana y Petatlán. Costa Chica; 
Tecoanapa, Florencio Villarreal, Copala, Marquelia, San Luis Acatlán y 
Ayutla de Los Libres. Tierra Caliente; San Miguel Totolapan. Norte; 
Teloloapan y Cuetzala del Progreso. La Montaña; Mártir de Cuilapan, José 
Joaquín de Herrera, Tlapa de Comonfort, Olinalá, Huamuxtitlán y Atlixtac; 
así como en Acapulco. 
 
La pandemia de COVID-19 generó demandas de ciudadanos, 
comerciantes (formales e informales), personal médico y de 
organizaciones sociales, las cuales fueron atendidas en mesas de trabajo 
con la participación de personal de la Secretaría de Salud, Secretaría de 
Bienestar, Guardia Nacional, Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris). 
 
Al cumplirse seis años de los hechos de Iguala, es necesario reforzar la 
ruta de entendimientos, sumar esfuerzos para encontrar a los verdaderos 
responsables, dar justicia a las víctimas y desterrar la violencia que ha 
dañado a Guerrero a lo largo de su historia.  
 
Las acciones violentas de los alumnos de la escuela Normal Rural, Raúl 
Isidro Burgos, de Ayotzinapa y de 12 escuelas normales públicas del país, 
agrupados en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de 
México (FECSM) a inmuebles de los poderes Legislativo y Judicial, no 
ayudan a resolver el conflicto ni contribuyen a encontrar la verdad ni la 
justicia que la sociedad reclama. 
  
La vandalización y quema de algunas áreas del Palacio de Justicia en 
Iguala el 21 de septiembre y del Congreso del Estado el 17 de julio y 22 
de septiembre, los últimos eventos con explosivos caseros y quema de 
vehículos de empresas por alrededor de 600 normalistas, son 
injustificadas por tres razones:  
 
1. Se trata de dos poderes constitucionales. 
 
2. La atención recibida por parte del Presidente de la República. 
 
3. Los gobiernos Federal y del Estado han estado abiertos al diálogo y 
contribuyen con acciones en beneficio de la escuela y sus alumnos. 
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Con el Plan de Seguridad 
Nacional instituido el 2 de 
diciembre de 2018, el Gobierno 
Federal dispuso instalar Mesas 
de Coordinación Regional para 
la Construcción de la Paz, 
presididas por el Ejecutivo del 
Estado o, en su representación, 
el  Secretario General de 
Gobierno. 

 

 

 
La Mesa Estatal y ocho Mesas Regionales sesionan de lunes a viernes a 
las ocho de la mañana. La Mesa Estatal se reúne generalmente en 
Chilpancingo y extraordinariamente en municipios donde se requiera, 
como ha ocurrido en Chilapa, Zihuatanejo, Ciudad Altamirano, Taxco, 
Iguala, Tlapa y Acapulco. Durante el periodo se han realizado 286 
sesiones.  
 
Los integrantes de las Mesas Regionales se han reunido 1,970 veces en 
las siete regiones del Estado. A partir de enero se decidió conformar la  
Mesa de Chilapa, a fin de apoyar las tareas de seguridad en la región.  
 
Por parte del Gobierno Federal acuden representantes de la Secretaría de 
la Defensa Nacional, Secretaría de Marina-Armada de México, Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional, Fiscalía General 
de la República, Policía Federal, Centro Nacional de Inteligencia y el 
delegado del Gobierno Federal.  
 
Por el Gobierno del Estado asisten la Secretaría General de Gobierno, 
Secretaría de Seguridad Pública, así como la Fiscalía General del Estado. 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Confederación Patronal 
de la República Mexicana (Coparmex Guerrero) participan como 
organismos invitados. 
 
En las Mesas Regionales los delegados de gobierno fungen como los 
enlaces del Ejecutivo Estatal. Con su participación se elaboran 
diariamente reportes con la información sustantiva, turnando 
comunicaciones a las dependencias responsables, a fin de atender los 
acuerdos. Semanalmente se formula un reporte de seguimiento.  
 
Su trabajo en las regiones del Estado permite sustentar la comunicación 
directa con las y los presidentes municipales, coadyuvando en la 
prevención, contención o procesamiento de la problemática social y 
política. 
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El asesinato de 10 ayudantes de un grupo musical de la comunidad de 
Alcozacán, Chilapa, el pasado 17 de enero y la subsecuente exhibición de 
menores de edad recibiendo instrucción con armamento, por integrantes 
de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias–Policía 
Comunitaria de los Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF), se inscribe en el 
fenómeno de violencia por disputas territoriales entre algunos grupos de 
la delincuencia.  
 
En Chilapa durante enero y febrero, el Ejecutivo del Estado y la Presidenta 
Estatal del DIF Guerrero personalmente encabezaron jornadas médicas 
asistenciales, con acciones sociales, servicios educativos, alimentarios y 
de obras, con el propósito de restituir la tranquilidad de la región, atender 
las demandas sociales y proteger a los grupos más vulnerables, 
principalmente, a las niñas y niños.  
 
La coordinación de integrantes del gabinete estatal y autoridades 
municipales, ha permitido atender a diversas comunidades de la región, 
principalmente a Rincón de Chautla, Alcozacán, Xicotlán, Zacapexco, 
Tula, Ayahualtempa, Acahuehuetlán, Mexcaltepec, San Jerónimo, 
Mexcalzingo, Xochitempa, Paraíso Tepila, El Caracol, Nejapa y 
Buenavista del Río.  
 
Adicionalmente, se realizaron cinco reuniones con servidores públicos de 
la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Secretaría del Bienestar, 
Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 
(INPI).  
 
Ante eventos que pudieran atentar contra la seguridad de las personas y 
la gobernabilidad de la entidad, se continúa con la red de comunicación 
interna para la coordinación y reacción inmediata de las dependencias 
estatales y federales participantes, atendiendo ocho bloques prioritarios: 
Gabinete, Grupo de Coordinación para la Paz, Mesas de Coordinación 
Regional, Grupo de Seguridad y Gobierno, Grupo de Reacción Inmediata, 
Temporada de lluvias, Atención a sismos y Mecanismo de Protección a 
Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos. 
 
El pasado 9 de septiembre dio inicio formalmente el Proceso Electoral 
Ordinario 2020-2021. Los partidos políticos postularán candidatas y 
candidatos para elegir gobernador, 28 diputaciones de mayoría relativa y 
18 de representación proporcional, 80 presidencias municipales, 85 
sindicaturas y 580 regidurías. El Concejo Municipal Comunitario de Ayutla 
de los Libres se renovará bajo el sistema de usos y costumbres. 
 
Con las reformas en la materia, los partidos deberán emprender la 
integración igualitaria de mujeres y hombres, prevenir la violencia política 
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en razón de género y postular candidatos de pueblos originarios en cuando 
menos el 50% de los 36 municipios con población indígena igual o superior 
al 40%.  
 
El Gobierno del Estado, en la estricta esfera de sus competencias, 
contribuirá para que el proceso electoral se desarrolle en un clima de 
legalidad, tranquilidad y seguridad, así también para que las elecciones 
sean libres y auténticas. 
 
Política social 
 
Con la finalidad de atender a las 65 organizaciones sociales que se 
encuentran activas, se realizaron 57 reuniones de trabajo con 28 de sus 
representantes y se recibieron sus demandas y planteamientos para ser 
canalizados a las dependencias competentes de los tres órdenes de 
gobierno.  
 
Las organizaciones integradas por grupos vulnerables recibieron una 
atención especial, principalmente aquellas constituidas por personas con 
capacidades diferentes, por ser de los sectores más afectados por la 
contingencia sanitaria.  
 
El acercamiento con la sociedad civil organizada propició que las 
organizaciones sociales y empresariales se unieran a la iniciativa 
#GenteAyudandoALaGente, impulsada por el DIF Guerrero desde el 19 
de abril, mediante la cual se integró un banco de alimentos con el fin de 
favorecer a las familias más vulnerables durante la pandemia por COVID-
19.  
 
En este esfuerzo han participado 
102 organizaciones civiles de 
todo el Estado, que han 
realizado 427 jornadas de 
entrega de alimentos en 
beneficio de más de 17,800 
familias vulnerables. 

 

 

 
Asuntos agrarios 
 
La Constitución General de la República prescribe en su artículo 27, 
fracción XIX, que:  
 

“son de jurisdicción federal todas las cuestiones que por 
límites de terrenos ejidales y comunales, cualquiera que sea 
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el origen de éstos, se hallen pendientes o se susciten entre 
dos o más núcleos de población”.  

 
Por su parte, la Ley Agraria en su artículo 138 ordena que: 
 

“las controversias en las que la Procuraduría (Agraria) sea 
directamente parte, serán competencia de los tribunales 
federales. Las autoridades federales, estatales, municipales y 
las organizaciones sociales agrarias serán coadyuvantes de 
la Procuraduría en el ejercicio de sus atribuciones”.  

 
El Gobierno del Estado ha coadyuvado con la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y con la Procuraduría Agraria, en 
tres grandes propósitos: 
 

1. Atender la problemática que prevalece en la entidad. 
 

2. Contener la conflictividad. 
 

3. Contribuir a dar certidumbre a los pueblos sobre sus recursos y 
patrimonio.  

 
Prevalecen en la entidad 50 conflictos colectivos, de los cuales 15 son de 
alto riesgo. 
 
MONTAÑA (9) 
 

Conflicto Origen 
Has. en 

conflicto 
Jicayán de Tovar, Tlacoachistlahuaca, 
Guerrero. Vs. Santiago Tilapa, Coicoyán de 
las Flores, Oaxaca. 

Invasión de 
tierras. 

49 

Ixcuinatoyac, Alcozauca, Guerrero Vs. 
Santiago Petlacala, San Martín Peras, 
Oaxaca.  

Posesión de 
terrenos. 

900 

Zitlaltepec, Metlatónoc Vs. Buena Vista, San 
Luis Acatlán. 

Sobre posición de 
planos. 

488 

Jicayán de Tovar de Tlacoachistlahuaca Vs. 
Metlatónoc. 

Límites de tierras. 1,100 

Cochoapa Vs. San Juan Huexuapa, 
Metlatónoc. 
 

Límites de tierras. 438 

San Martín Obispo Xitopontla, Ahuacuotzingo 
Vs. Tehuaxtitlán, Olinalá. 

Invasión de 
tierras. 

100 

Alpoyeca Vs. Ixcateopan, Ixcateopan. 
 

Invasión de 
tierras. 

127 
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Conflicto Origen 
Has. en 

conflicto 
San Juan Huexuapa, Metlatónoc Vs. San 
Vicente Zoyatlán, Alcozauca. 

Invasión de 
tierras. 

36 

San Miguel Axoxuca, Tlapa. 
Conflicto interno, 
con sentencia sin 
ejecutar. 

36 

 
COSTA CHICA (3) 
 

Conflicto Origen 
Has. en 

conflicto 
Coacoyulichán, Cuautepec Vs. Poza Verde, 
San Luis Acatlán. 

Límites de tierras. 1,700 

Pequeña propiedad San Marcos Tuxtepec 
Vs. Jolotichán, San Luis Acatlán. 

Posesión de 
tierras. 

12 a 14 

Marquelia, y Gral. Enrique Rodríguez Cruz, 
Copala Vs. SEDATU. 

Sobreposición de 
planos. 

200 

 
NORTE (2) 

 

Conflicto Origen 
Has. en 

conflicto 
San Miguel Tecuiciapan Vs. San Agustín 
Oapan, Tepecoacuilco. 

Límites de tierras. 2,717 

Tonalapa del Río, Teloloapan Vs. 
Asentamientos Humanos “Lucio Cabañas” y 
“Ernesto Che Guevara”, Iguala. 

Invasión de 
tierras. 

11.23 

 
TIERRA CALIENTE (1) 

 

Conflicto Origen 
Has. en 

conflicto 
San Pedro y Garzas Vs. Puerto Grande, 
Ajuchitlán del Progreso. 

Invasión de 
tierras. 

2,382 

 
Como se observa, la mayor problemática se presenta en La Montaña y la 
Costa Chica, ambas regiones con marcados índices de marginación y alta 
presencia de población indígena, cuya única posesión es la tierra.  
 
Para contener parte de estos conflictos se ha participado en 39 reuniones 
de trabajo con los grupos o comunidades en disputa y autoridades de los 
tres órdenes de gobierno: SEDATU, Procuraduría Agraria, Registro 
Agrario Nacional, autoridades de los ayuntamientos de 
Tlacoachistlahuaca, Malinaltepec, Alcozauca, Metlatónoc, San Luis 
Acatlán y Tepecoacuilco. 
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Debido al riesgo de enfrentamiento que representan las controversias de 
los núcleos agrarios Ixcuinatoyac, Guerrero Vs. Santiago Petlacala, 
Oaxaca y Jicayán de Tovar, Guerrero Vs. Santiago Tilapa, Oaxaca, a 
estos conflictos se les da una permanente atención y seguimiento. 
 
Para atender ambas controversias, a petición del Gobierno del Estado, la 
SEGOB ha realizado mesas de trabajo con la participación de funcionarios 
del Sector Agrario Federal, Secretaría de Defensa Nacional, Guardia 
Nacional, Secretaría del Bienestar, así como representantes de los 
gobiernos de Guerrero y Oaxaca, autoridades municipales y comisiones 
de los pueblos en conflicto.  
 
Se han verificado seis reuniones de trabajo en las oficinas de la SEGOB, 
ubicadas en la Ciudad de México y entre sus resultados se encuentra el 
consenso logrado para celebrar un Convenio de Paz entre las 
comunidades de Jicayán de Tovar y Santiago Tilapa. Se espera la 
convocatoria de la SEGOB para la firma del convenio que favorezca la 
tranquilidad de la región y permita desahogar, jurídicamente, la 
controversia en el Tribunal Agrario.  
 
Adicionalmente, se obtuvo la anuencia de Santiago Petlacala para realizar 
los trabajos técnicos a fin de identificar la superficie en conflicto. Lo anterior 
representa un avance significativo, ya que dicho núcleo siempre se opuso 
al levantamiento topográfico. 
 
A la fecha, los trabajos de negociación se encuentran interrumpidos por el 
confinamiento. Se espera que la SEGOB restablezca las reuniones de 
trabajo para dar continuidad al proceso de diálogo y solución. 
 
Para prevenir conflictos al interior de los núcleos agrarios y conflictos 
colectivos con los núcleos colindantes, se efectuaron 271 audiencias 
agrarias, en las cuales se informa, orienta y asesora a sujetos agrarios de 
las siete regiones del Estado.  
 
Con el propósito de atender las demandas de las comunidades y dar 
seguimiento a los conflictos, se han realizado 12 reuniones con 
presidentes municipales: cinco con el presidente de San Luis Acatlán; una 
reunión con cada uno de los presidentes de Zihuatanejo de Azueta, 
Copala, Pungarabato, Zirándaro y Acapulco. Adicionalmente, dos 
reuniones más con el Concejo Municipal de Ayutla de los Libres.  
 
Para obtener las superficies necesarias que permitan construir los 
cuarteles de la Guardia Nacional en Zihuatanejo, Tlapa y Acapulco, se 
establecieron mecanismos de diálogo con los núcleos agrarios y 
ayuntamientos.  
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Es propósito de este gobierno coadyuvar a sustentar la gobernabilidad de 
los núcleos, respetando sus derechos agrarios. Para ello, se continuará 
promoviendo una cultura agraria en la que los trabajadores del campo 
puedan decidir su derecho, goce y el disfrute de sus tierras, que propicie 
condiciones para el desarrollo regional y el bienestar de las familias. 
 
Asuntos religiosos 

 
La libertad de convicciones, de conciencia y de religión es un derecho que 
hemos venido garantizando, en el marco de la Ley de Asociaciones 
Religiosas y Culto Público.  
 
Mediante el diálogo frecuente con los actores de fe, y en coordinación con 
los tres órdenes de gobierno, se ha brindado atención oportuna a las 
agrupaciones y asociaciones religiosas para solucionar los problemas 
suscitados en su interior. Se atendieron y resolvieron diez conflictos 
originados en tres regiones.  

 
Montaña  Costa Chica  Centro 

 
Río Hacienda (Acatepec). 
 
San Miguel Comitlipa 
(Xochihuehuetlán). 
 
Temalacatzingo (Olinalá). 
 
Tepetlancingo (Olinalá). 
 
Monte los Pinos 
(Cochoapa el Grande). 
 

 Huixtepec 
(Ometepec).  
 
Colotepec (Ayutla).  
 
Pueblo Hidalgo (San 
Luis Acatlán). 

 Trapiche Viejo 
(Ahuacuotzingo) 
 
Analco (Mártir de 
Cuilapan). 

 
Nueve fueron causados por intolerancia religiosa y el de Temalacatzingo 
por un conflicto entre la iglesia y las autoridades comunitarias.  
 
Siendo de gran aporte para la solución, la participación del Consejo 
Interreligioso, en la búsqueda del bienestar de las familias y la sociedad 
mediante la promoción y defensa de los derechos humanos relacionados 
con la libertad religiosa, la objeción de conciencia, la ética y moral de la 
comunidad. 
 
Entre abril y julio participamos en 10 reuniones virtuales convocadas por 
la SEGOB; la agenda a la que se convocó a los Enlaces Estatales de 
Asuntos Religiosos, fue la siguiente:  
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 Redes Vecinales de Apoyo Solidario. 
 

 La nueva normalidad. 
 

 Estrategia para la reapertura de actividades sociales, educativas y 
económicas. 

 
En coordinación con el Consejo Interreligioso de Guerrero se realizaron 
dos Foros sobre Derechos Humanos y Libertad Religiosa, en los cuales se 
capacitaron 400 personas de los municipios de Atoyac de Álvarez y Tlapa 
de Comonfort. 
 
El 2 de julio ante la contingencia por el COVID-19, se emitió un Acuerdo 
de los tres poderes del estado para la reapertura parcial de actividades 
religiosas en la entidad por los efectos de la pandemia, con esta 
disposición se permitió la reapertura de los servicios de culto al 30% de su 
capacidad, a partir de esa fecha. 
 
Para la reapertura gradual, ordenada y controlada, se instauró un 
protocolo destinado a los servicios religiosos, con disposiciones de 
prácticas higiénicas y sanitarias adecuadas para los establecimientos 
dedicados al culto religioso. 
 
II. ESTADO DE DERECHO Y GOBIERNO 
 
Este gobierno está comprometido en hacer valer el Estado de Derecho, 
para que todos los órganos de gobierno y los individuos que lo conforman 
se sometan a la Constitución como norma suprema. 
 
Este gobierno promueve y procura el ejercicio ordenado de los derechos 
de todos los ciudadanos, una relación armónica entre los poderes del 
Estado, así como una relación atenta y de colaboración con la LXII 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado.  
 
El año pasado, en el marco de la glosa del IV Informe de Gobierno, esta 
Legislatura aprobó un Acuerdo Parlamentario para determinar el 
procedimiento de las comparecencias de las y los secretarios de la 
administración pública estatal.  
 
Por ello, del 25 al 27 de noviembre de 2019, comparecieron ante el Pleno 
las y los titulares de las siguientes secretarías: General de Gobierno, 
Educación, Finanzas y Administración, Salud, Desarrollo Urbano, Obras 
Públicas y Ordenamiento Territorial, Turismo y Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Rural. Entre el 28 y el 30 del mismo mes, 
comparecieron ante comisiones, los titulares de Seguridad Pública, 
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Desarrollo Social, Planeación y Desarrollo Regional, Fomento y Desarrollo 
Económico, de la Mujer y Protección Civil.  
 
Para desahogar la agenda legislativa que fortalece el andamiaje jurídico, 
se presentaron al Congreso del Estado siete iniciativas y decretos sobre 
los siguientes temas: (i) creación de nuevos municipios, (ii) donación de 
polígonos del Parque Nacional “El Veladero”, (iii) registro de deudores 
alimentarios, (iv) penalización del robo de medicamentos, (v) dos 
iniciativas sobre Violencia política de género y (vi) la donación de predio a 
la Diócesis Chilpancingo-Chilapa.  
 
Por ser facultad del Poder Ejecutivo, se elaboraron, revisaron y opinaron, 
para su promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado: ocho 
reglamentos, nueve decretos, 24 acuerdos administrativos, 18 reglas de 
operación, 33 convenios y contratos, un Código de Conducta y 30 
documentos de diversa índole. 
 
Destaca que el 23 de marzo, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el “Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General 
reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) 
en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria, así como 
se establecen las actividades de preparación y respuesta ante dicha 
epidemia”.  
 
Para hacer frente a esta emergencia con los instrumentos de la ley, este 
gobierno emitió 32 ordenamientos: 25 acuerdos, cuatro comunicados y 
tres decretos. Todos ellos tuvieron los siguientes propósitos: proteger la 
vida de los guerrerenses y la economía estatal; mantener la gobernabilidad 
en  Guerrero; atender las necesidades de salud pública y la prestación de 
servicios públicos; promover medidas de apoyo económico y fiscal, así 
como el funcionamiento de las oficinas públicas y las labores 
jurisdiccionales. 
 

ACUERDOS EMITIDOS POR EL PODER EJECUTIVO 

 

1. 30/03/2020. Acuerdo extraordinario por el que se aprueban medidas 
económicas y fiscales a las empresas y a la población del estado de 
Guerrero, derivado de la contingencia sanitaria del COVID-19. Periódico 
Oficial edición extraordinaria. 

 

2. 14/04/2020. Acuerdo por el que se establecen acciones de coordinación 
extraordinaria correspondientes a las funciones del Registro Civil para 
atender la emergencia sanitaria y simplificar los procedimientos para la 
inscripción de las defunciones en dichos casos. Periódico Oficial 30 alcance 
I. 
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3. 24/04/2020. Acuerdo por el que se expide el protocolo de actuación 
interinstitucional para el manejo de personas fallecidas por sospecha o 
confirmación de SARS-CoV2 (COVID-19) del estado de Guerrero. Periódico 
Oficial 32. 

 

4. 29/04/2020. Acuerdo por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones al “Acuerdo extraordinario por el que se aprueban medidas 
económicas y fiscales a las empresas y a la población del estado de 
Guerrero, derivado de la contingencia sanitaria del COVID-19”. Periódico 
Oficial edición extraordinaria. 

 

5. 01/05/2020. Acuerdo por el que se tiene como causa justificada la no 
presentación de las declaraciones de situación patrimonial y la de intereses, 
en los plazos previstos en los artículos 33 y 48 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y 33 y 48 de la Ley 465 de 
Responsabilidades Administrativas para el estado de Guerrero, por la 
emergencia sanitaria derivada del COVID-19. Periódico Oficial 33. 

 

6. 22/05/2020. Acuerdo de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Guerrero, por el que se establece la celebración de 
sesiones virtuales o a distancia, ordinarias o extraordinarias, durante el 
periodo de medidas sanitarias. Periódico Oficial 39. 

 

7. 29/05/2020. Acuerdo del Tribunal de Justicia Administrativa por el que se 
prorroga la suspensión de actividades jurisdiccionales y términos procesales. 
Se declaran inhábiles los días del 1º al 14 de junio de 2020, tomando en 
cuenta a las autoridades sanitarias Federal y del Estado, para reanudar 
actividades del servicio público a partir del 15 de junio de manera gradual y 
responsable; ello, como medida de prevención de la propagación de la 
enfermedad del coronavirus. Periódico Oficial 41. 

 

8. 29/05/2020. Acuerdo por el que se reforman diversas disposiciones al 
“Acuerdo extraordinario por el que se aprueban medidas económicas y 
fiscales a las empresas y a la población del estado de Guerrero, derivado de 
la contingencia sanitaria del COVID-19”. Periódico Oficial 41 alcance I. 

 

9. 31/05/2020. Acuerdo de acciones del Gobierno del Estado para la reapertura 
de actividades esenciales y no esenciales, con motivo del COVID-19. 
Periódico Oficial edición extraordinaria. 

 

10. 02/06/2020. Acuerdo del Pleno del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del 
Estado por el que se extiende la suspensión de actividades jurisdiccionales 
para el reinicio de las mismas en los términos indicados, y se establecen los 
lineamientos generales y protocolos de salud e higiene. Periódico Oficial 42. 
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11. 09/06/2020. Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para 
atender el refrendo del padrón de contratistas de obras públicas del estado 
del año 2020, ante la emergencia sanitaria. Periódico Oficial 44. 

 

12. 12/06/2020. Acuerdo del Tribunal de Justicia Administrativa por el que se 
deja sin efecto el acuerdo de Pleno de 28 de mayo de 2020 únicamente en 
lo que se refiere a reanudar a partir del 15 de junio del año en curso las 
actividades de manera gradual y responsable, que habían sido programadas. 
Se prorroga la suspensión de actividades jurisdiccionales y términos 
procesales; por lo que se declaran inhábiles los días comprendidos del 15 al 
30 de junio de 2020, para todo el Tribunal. Se declara el Pleno de la Sala 
Superior en sesión permanente hasta nueva determinación. Periódico Oficial 
45. 

 

13. 12/06/2020. Acuerdo del Pleno del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del 
Estado de Guerrero, por el que se extiende la suspensión de actividades 
jurisdiccionales. Periódico Oficial 45. 

 

14. 01/07/2020. Acuerdo del Pleno del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del 
Estado de Guerrero por el que se extiende la suspensión de actividades 
jurisdiccionales. Periódico Oficial edición extraordinaria. 

 

15. 01/07/2020. Acuerdo del Tribunal de Justicia Administrativa para 
inhabilitación de los días y prórroga de la suspensión de los términos 
procesales del 1º al 31 de julio de 2020, con excepción de los días que se 
requieran en caso de la aplicación de los medios alternos de solución de 
controversias, firma de convenios y plenos del fondo auxiliar. Periódico 
Oficial edición extraordinaria. 

 

16. 02/07/2020. Acuerdo que suscriben los tres poderes del Estado para la 
reapertura parcial de actividades en el estado de Guerrero por los efectos de 
la pandemia del COVID-19. Periódico Oficial edición extraordinaria. 

 

17. 10/07/2020. Acuerdo del Comité Coordinador y del Órgano de Gobierno de 
la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero, por 
el que se establece la celebración a través de herramientas tecnológicas, de 
sesiones virtuales o a distancia, ordinarias o extraordinarias, del Comité 
Coordinador y del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción de Guerrero, durante el periodo de medidas sanitarias 
derivado de la epidemia. Periódico Oficial 53. 

 

18. 10/07/2020. Acuerdo por el que se autoriza la reapertura de agencias 
distribuidoras de autos, refaccionarias y servicio. Periódico Oficial 53 Alcance 
III. 
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19. 31/07/2020. Acuerdo por el que declaran inhábiles los días comprendidos del 
3 al 31 de agosto de 2020, con excepción de los días que se requieran en 
caso de la aplicación de los medios alternos de solución de controversias, 
firmas de convenios y plenos de la Sala Superior para todo el Tribunal de 
Justicia Administrativa. Periódico Oficial 59. 

 

20. 31/07/2020. Acuerdo extraordinario del Pleno del Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje del Estado, por el que se extiende la suspensión de actividades 
jurisdiccionales, con excepción de los días que se requieran en caso de la 
aplicación de medios alternos de solución de controversias. Periódico Oficial 
59. 

 

21. 11/08/2020. Acuerdo por el que se autoriza la reapertura gradual de diversas 
actividades no esenciales en el estado. Periódico Oficial 62 Alcance III. 

 

22. 11/08/2020. Acuerdo por el cual el Ejecutivo del Estado reajusta el 
presupuesto asignado para el ejercicio fiscal 2020. Periódico Oficial 62 
Alcance III. 

 

23. 31/08/2020. Acuerdo por el que se autoriza el incremento de ocupación de 
diversas actividades no esenciales en el Estado. Periódico Oficial Edición 
extraordinaria. 

 

24. 01/09/2020. Acuerdo por el que se suspende la celebración popular del Grito 
de Independencia de México y el desfile Cívico Militar del año 2020 por 
motivo de la pandemia de COVID-19. Periódico Oficial 68 Alcance I. 

 

25. 14/09/2020. Acuerdo por el que se modifica el porcentaje de ocupación de 
diversas actividades no esenciales en el Estado. Periódico Oficial edición 
extraordinaria 

 
COMUNICADOS EMITIDOS POR EL PODER EJECUTIVO 

 

1. 03/04/2020. Comunicado de suspensión de actividades recreativas en las 
playas del estado, derivado de la emergencia sanitaria nacional por la 
epidemia provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). Periódico Oficial 
27 alcance II. 

 

2. 30/04/2020. Comunicado de ampliación del término de suspensión de las 
actividades recreativas de las playas de la entidad, del 1 al 30 de mayo de 
2020. Periódico Oficial edición extraordinaria. 

 

3. 05/05/2020. Comunicado a los ayuntamientos y al Concejo Comunitario 
Municipal de Ayutla de los Libres, solicitando con respeto a su esfera de 
competencia, acordar el cierre de los panteones, exceptuando los servicios 
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de inhumaciones y cremaciones, del 6 al 15 de mayo de 2020 como acción 
preventiva para evitar la propagación del virus COVID-19. Periódico Oficial 
34 alcance I. 

 

4. 14/06/2020. Comunicado dirigido a los ayuntamientos y al Concejo 
Comunitario Municipal de Ayutla de los Libres por el cual se hace de su 
conocimiento que el estado permanece en rojo conforme al semáforo 
epidemiológico COVID-19 de la Secretaría de Salud federal. Periódico Oficial 
edición extraordinaria. 

 
DECRETOS EMITIDOS POR EL PODER EJECUTIVO 

 

1. 14/04/2020. Decreto por el que se exhorta a los sectores público, social y 
privado del estado para atender las acciones extraordinarias dirigidas a 
contener la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-
19). Periódico Oficial 30 alcance I. 

 

2. 14/04/2020. Decreto que reforma y adiciona el similar por el que se exhorta 
a los sectores público, social y privado del estado, para atender las acciones 
extraordinarias dirigidas a contener la emergencia sanitaria generada por el 
virus SARS-CoV2, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, 
el 14 de abril de 2020. Periódico Oficial 31 alcance I. 

 

3. 01/05/2020. Decreto que reforma y adiciona el similar por el que se exhorta 
a los sectores público, social y privado del estado para atender las acciones 
extraordinarias dirigidas a contener la emergencia sanitaria, publicado en el 
Periódico Oficial del Gobierno de Estado el 14 de abril de 2020. Periódico 
Oficial 33. 

 

El Gobierno del Estado asumió la decisión responsable de preservar la 
vida de la población, a la vez que cuidar las fuentes de empleo y el ingreso 
familiar. Por ello, en atención al Semáforo Epidemiológico federal, se 
expidieron diversos acuerdos:  
 
Semáforo Naranja. El 2 de julio se emitió el Acuerdo de los tres poderes 

del estado para la reapertura al 30% de 12 actividades con base en 12 
protocolos.  

 
Semáforo Amarillo. El 31 de agosto se publicó en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado el Acuerdo para incrementar la ocupación de diversas 
actividades con un aforo permitido del 60%. Los centros nocturnos, bares 
y salones de eventos (lugares abiertos), tendrían un aforo del 50% previa 
autorización y supervisión de las autoridades municipales.  
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Semáforo Naranja. El 14 de septiembre se emitió el Acuerdo por el que 

se modifica el porcentaje de ocupación de actividades no esenciales. El 
aforo y la ocupación se dividió en dos fases (semanales): 
 

 Del 14 al 20 de septiembre pudieron abrir 14 actividades al 60%. 
Centros nocturnos, bares y salones de eventos en lugares abiertos 
al 50%; estos mismos establecimientos, en lugares cerrados, 
suspenderían totalmente sus actividades.  
 

 Del 21 al 27 del mismo mes se permitiría la apertura de siete 
actividades al 50%, ocho al 40% y la suspensión total de actividades 
en centros nocturnos, bares y salones de eventos en lugares 
cerrados. 

 
El 1º de septiembre se publicó el “Acuerdo para suspender la verbena 
popular del Grito de Independencia y el desfile cívico militar del 16 de 
septiembre”, en su lugar, esta ceremonia se hizo con una asistencia 
mínima y fue transmitida por redes sociales. Se exhortó a los 
ayuntamientos y al Concejo Comunitario Municipal de Ayutla de los Libres 
a hacer lo conducente. 
 
El 3 de julio, en un ejercicio inédito de transparencia y rendición de 
cuentas, el gobernador compareció vía remota ante esta Legislatura. 
Informó de las acciones para enfrentar la pandemia, la coordinación 
interinstitucional, las finanzas estatales y la importancia de la participación 
social.  
 
Por otro lado, en atención a la controversia promovida ante la Suprema 
Corte de Justicia por las reformas a la Ley 701 de Reconocimiento, 
Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas, y a la Ley 
777 sobre Seguridad Pública, esta Secretaría permanece a la espera de 
la publicación de la sentencia para cumplir, en la esfera de nuestras 
competencias, con lo que en ella se mandate y contribuir, en el concierto 
de los poderes del estado, a que sea cumplida en todos sus extremos.  
 
Asimismo, se ha brindado atención oportuna a las demandas 
administrativas y jurídicas de los 80 alcaldes y del Concejo Comunitario de 
Ayutla de los Libres. Se publicaron en el Periódico Oficial del Estado sus 
leyes de ingresos y egresos, la actualización de sus bandos de policía, la 
integración de los expedientes de expropiación, entre otros documentos y 
ordenamientos.  
 
Es importante destacar que en febrero se celebró la Semana Jurídica 
2020, como parte de la conmemoración por la promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con la 
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participación de diversas dependencias estatales se realizaron 70 
actividades como la Conferencia Magistral Los Derechos Humanos y el 
Juicio de Amparo, conversatorios, capacitaciones, stands informativos y 
un taller.  

 
 

     

 

Luego de alcanzar sus objetivos, el 19 de agosto concluyó sus operaciones 
el Fideicomiso 2237 para la implementación del Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio. Se trató de un instrumento financiero muy útil para poner en 
marcha esta modalidad de justicia en Guerrero, y con ello, cumplir el 
mandato constitucional de inicio de operaciones antes del 18 de junio de 
2016. Gracias a este fideicomiso se construyeron Centros de Justicia en 
Chilpancingo, Zihuatanejo, Ometepec y Acapulco, y se amplió el Centro 
de Justicia de Taxco, dotando a todo su personal de mobiliario y equipo 
tecnológico. 
 
Vigilancia al notariado 

 
La fe pública conferida a los Notarios les exige cumplir con los principios 
establecidos en la Ley Número 971 del Notariado del Estado, los cuales 
son: la ética, la imparcialidad, honradez, profesionalismo, autonomía y 
actuar siempre de buena fe.  
 
Su desempeño proporciona certeza jurídica a la ciudadanía y corresponde 
al Gobierno del Estado su vigilancia, con el propósito de verificar el 
correcto ejercicio de la función notarial y el cumplimiento de la Ley. Con 
este objetivo, se realizaron 20 visitas a notarías públicas. 
 
Otras actividades complementarias fueron las siguientes:  
 

 452 copias certificadas expedidas de los protocolos notariales, 
actualmente bajo resguardo en el Archivo General de Notarías.  
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 7,990 firmas legalizadas de certificados, títulos y documentación 
oficial, expedida por servidores públicos del Gobierno del Estado.  
 

 328 trámites de Anotación de Apostilla de documentos oficiales.  
 

 Cuatro quejas atendidas y dos proyectos de resolución emitidos.  
 

 595 testamentos con solicitud de búsqueda.  
 

Adicionalmente, se amplió el 20% del espacio actual del Archivo General 
de Notarías, lo que permite ampliar la capacidad de resguardos de 
protocolos notariales. 
 

 

 Con el propósito de fortalecer la 
cultura de la prevención y ofrecer 
certeza jurídica al patrimonio de las 
familias, el Estado se sumó a la 
campaña nacional “Septiembre, mes 
del Testamento”, cuya iniciativa 
conjunta entre la SEGOB, el 
Notariado Mexicano y el Estado, 
busca impulsar la cultura 
testamentaria en el país.  
 
Esta campaña propició el beneficio 
de 50% de descuento en el pago de 
honorarios de los Notarios. 

 
III. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 
 
Recomendaciones de los organismos protectores de los Derechos 
Humanos 
 
La fase de reconocimiento de los Derechos Humanos ha sido superada. 
Ahora, nos ubicamos en una nueva etapa, la de su promoción y protección. 
Estas actividades son una prioridad de nuestra agenda de gobierno. 
 
La Comisión de los Derechos Humanos del Estado emitió 27 
recomendaciones a dependencias del Ejecutivo Estatal. 14 fueron 
aceptadas y están en proceso de cumplimiento; cuatro no fueron 
aceptadas porque no se emitieron conforme a derecho y 11 más están en 
proceso de respuesta. Además, tres de estas recomendaciones fueron 
dirigidas a doble autoridad, incluido el Concejo Municipal Comunitario de 
Ayutla.  
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En el periodo que se informa, se dio cumplimiento a 13 recomendaciones: 
cinco corresponden a esta administración y las ocho restantes derivan de 
gobiernos pasados. Durante este año, la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos no emitió ninguna recomendación al Poder Ejecutivo 
del Estado. 
 

RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA CDHEG 
(POR ORDEN DE EMISIÓN) 

ASUNTO ESTATUS AUTORIDAD A LA QUE SE DIRIGIÓ 

*062/2019 Aceptada 
Secretaría de Educación 
 IGIFE 

063/2019 Aceptada Fiscalía General del Estado 

064/2019 Aceptada Secretaría de Salud 

065/2019 Aceptada Secretaría de Educación 

066/2019 No aceptada Secretaría de Educación 

067/2019 Aceptada Fiscalía General del Estado 

068/2019 Aceptada Tribunal de Conciliación y Arbitraje 

069/2019 Aceptada Fiscalía General del Estado 

01/2020 No aceptada Secretaría de Educación 

02/2020 Aceptada Tribunal de Conciliación y Arbitraje 

03/2020 No aceptada 
Fideicomiso para el Desarrollo Económico y Social de 
Acapulco (FIDEACA) 

04/2020 Aceptada Fiscalía General del Estado 

05/2020 Sin respuesta Secretaría de Finanzas 

06/2020 Aceptada Secretaría de Seguridad Pública 

08/2020 No aceptada Secretaría de Educación 

*09/2020 

Aceptada Tribunal de Conciliación y Arbitraje 

Sin respuesta Secretaría Particular del Gobernador 

011/2020 Aceptada Secretaría de Salud 

012/2020 Sin respuesta 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 
(CECyTEG) 

013/2020 Aceptada Secretaría de Seguridad Pública 

014/2020 Sin respuesta Secretaría de Educación 

016/2020 Sin respuesta Fiscalía General del Estado 

017/2020 Sin respuesta Secretaría de Salud 

*018/2020 Sin respuesta 
Fiscalía General del Estado  

Consejo Municipal Comunitario de Ayutla 

019/2020 Sin respuesta Secretaría de Salud 

020/2020 Sin respuesta Secretaría de Salud 

021/2020 Sin respuesta Fiscalía General del Estado 

022/2020 Sin respuesta Fiscalía General del Estado 

  
 
Fuente: Secretaría General de Gobierno, periodo del 16 de octubre de 
2019 al 31 de agosto de 2020. *Fueron dirigidas a doble autoridad. 
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En atención a las conclusiones y propuestas hechas por la CNDH, acerca 
del Informe Especial de la Situación en Materia de Desaparición de 
Personas y Delitos Vinculados en el Municipio de Chilapa, Guerrero, se 
celebraron reuniones de trabajo con la Guardia Nacional.  
 
Para el cumplimiento de los compromisos adquiridos sobre la propuesta 
de solución amistosa del caso de desaparición de Faustino Jiménez 
Álvarez (2001), en trámite ante la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, el 8 de enero de 2020, en reunión realizada en la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, se acordó el pago de becas educativas. 
 
Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y 
Periodistas 

 
La libertad de expresión y el goce de los Derechos Humanos se hallan 
consagrados en la Constitución federal. Como gobierno estatal, nos 
corresponde garantizar su promoción, respeto y protección, de acuerdo 
con los principios de universalidad, interdependencia y progresividad. 
 
Así, este gobierno reconoce que cualquier atentado o agresión a la labor 
defensora de Derechos Humanos, o en contra del trabajo periodístico, 
constituye una falta a los derechos inherentes de todos los guerrerenses.  
 
Para garantizar, proteger y promover los derechos de periodistas y 
defensores de derechos humanos, se reciben y atienden presuntas 
infracciones cometidas en su contra, procurando con ello garantizar su 
labor.  
 
Al respecto, se trabaja en dos vertientes: 
 
Primero, del Mecanismo Nacional recibimos 13 nuevos casos; seis sobre 
defensores de Derechos Humanos y siete de periodistas. Una de las 
actividades permanentes es el seguimiento de los casos que han sido 
incorporados por la instancia nacional desde 2012. Para ello, se turnaron 
502 medidas de atención a las dependencias responsables de dar 
cumplimiento. 
 
Por su parte, la Unidad Estatal atendió 19 casos; nueve de personas 
defensoras de Derechos Humanos y 10 de periodistas. Se atendieron 
especialmente cuatro medidas cautelares: dos emitidas por la CNDH y dos 
por la Comisión de Derechos Humanos del Estado.  
 
En febrero se realizó una evaluación de riesgos con la titular de la Unidad 
de Reacción Rápida de la Subsecretaría de Derechos Humanos y 
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Migración de la SEGOB, a fin de mejorar el trabajo entre ambos 
mecanismos.  
 
Lamentablemente, el primero de abril, familiares del periodista y locutor 
Víctor Fernando Álvarez Chávez, editor y director general del medio digital 
Punto X Punto, reportaron ante la Fiscalía del Estado su desaparición en 
Acapulco.  
 
El día 2 de agosto, el periodista Pablo Morrugares, quien fuera 
administrador de la página de Facebook PM Noticias, perdió la vida en un 
atentado. Había sido incorporado en 2015 al Mecanismo Nacional de 
Protección, por lo que contaba con medidas de protección. La Fiscalía 
General del Estado inició las carpetas de investigación y cuenta con un 
detenido vinculado a proceso. 
 
Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) 

 
Con el objetivo de garantizar la vigencia del Estado de Derecho y el acceso 
a la verdad, a la justicia y a la reparación integral del daño a las víctimas, 
seguimos instrumentando un modelo de atención integral para ofrecerles 
un trato digno mediante políticas de inclusión.  
 
Para ello, se han redoblado esfuerzos en favor de las víctimas que 
demandan al Estado protección y ayuda inmediata, mediante la 
constitución del Fondo Estatal de Atención y Apoyo a Víctimas u Ofendidos 
del Delito y de Violación a los Derechos Humanos. Con este fondo se 
otorgaron medidas de ayuda a las víctimas indirectas por un monto de 11.3 
millones de pesos. 
 
Con el propósito de otorgar atención integral, asesoría, acompañamiento 
y representación a las personas víctimas de algún delito o de una violación 
a sus derechos humanos, se efectuaron las siguientes actividades: 
  

 4,086 asesorías jurídicas gratuitas en carpetas de investigación y en 
audiencias del procedimiento penal acusatorio.  
 

 1,024 gestiones en materia de trabajo social, atenciones médicas 
por el sector salud, actas de estado civil y de defunciones, además 
de gestiones ante el sector educativo.  

 

 270 atenciones psicológicas. 
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Protección y defensa de los Derechos Humanos de las mujeres 

 
Desde que se emitió la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género 
contra las Mujeres (AVGM) en 2017, hemos reforzado las acciones 
transversales para evitar que la vulneración de sus derechos humanos y 
así, gradualmente avanzar en el diseño e implementación de políticas 
públicas que beneficien la seguridad de mujeres y niñas, a partir del cese 
de la violencia en su contra.  
 
Se entregó, en tiempo y forma, el segundo informe de las acciones 
emprendidas para atender las recomendaciones del Grupo 
Interinstitucional Multidisciplinario (GIM), esto, a través de la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
(CONAVIM). Hasta junio de este año, no se había recibido la evaluación 
correspondiente. 
 

 
 
En el país, 20 entidades federativas han recibido la declaratoria de AVGM. 
De acuerdo con la CONAVIM, Guerrero se halla entre las nueve entidades 
que han cumplido con la entrega de, al menos, dos informes anuales, lo 
cual demuestra la disposición del Gobierno del Estado para seguir 
realizando acciones afirmativas en favor de las mujeres. 
 
De octubre de 2019 a junio de 2020, el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado han 
registrado 12 feminicidios en la entidad. Esto ubicó a Guerrero en el lugar 
número 18 a nivel nacional. Para el 20 de agosto Guerrero estuvo en el 
lugar 25 del país con una baja de 21.7% en este delito. 
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En el pasado mes de junio fue declarada la Alerta de Violencia de Género 
Contra las Mujeres por Agravio Comparado. El Programa de Trabajo fue 
entregado el 5 de agosto a la CONAVIM.  
 
Se tuvieron 128 reuniones de trabajo para coordinar y evaluar los 
resultados, con el objetivo de que las mujeres guerrerenses vivan una vida 
sin violencia: 
 

 Cinco con autoridades de la SEGOB y la CONAVIM.  
 

 39 con autoridades de los municipios con AVGM para dar 
seguimiento a la instalación de módulos de atención para mujeres, 
niñas y adolescentes víctimas de violencia; patrullajes en colonias 
con alta incidencia delictiva; instalación de alumbrado público, 
cámaras de seguridad; patrullaje en el transporte público y 
campañas de sensibilización contra la violencia de género.  
 

 84 de coordinación interinstitucional y de atención a organizaciones 
de la sociedad civil.  
 

Ahora bien, con el fin de revertir la violencia y reducir los riesgos contra la 
integridad, seguridad y vida de niñas, adolescentes y mujeres, seguimos 
realizando acciones afirmativas, transversales y multiculturales:  
 

 En el marco del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, se organizaron cuatro 
sesiones de la Comisión de Alerta de Violencia de Género y tres 
sesiones de la Comisión de Promoción y Participación Ciudadana.  
 

 En coordinación con la Secretaría de Educación estatal, el Sistema 
DIF de Guerrero, la Secretaría de la Mujer y UNICEF, se realiza el 
programa Educación con Igualdad en Guerrero, con actividades 
para erradicar la violencia de género. Además, los módulos piloto 
funcionan desde septiembre en planteles de preescolar, primaria y 
secundaria.  

 

 A través de la página de Facebook Zona Violeta Guerrero, y junto 
con la Secretaría de la Juventud, se proporciona información útil 
para prevenir la violencia en niñas, adolescentes y mujeres.  
 

 Para dar continuidad al programa Cambiemos la Ruta, se colocaron 
5,100 microperforados en el transporte público de los nueve 
municipios con AVGM.  
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 Para llegar a las mujeres que carecen de acceso a la telefonía 
celular, se imprimieron 20,000 Guías Violeta y 10,000 Miniguías 
Violeta.  
 

Por otro lado, con la finalidad de asegurar el acompañamiento a las niñas 
y mujeres que pudieran sufrir violencia durante la emergencia sanitaria, el 
Gobierno de Guerrero clasificó como esenciales los servicios de atención 
a este sector de la población y reforzó las medidas de prevención y 
atención.  
 
Así, con el uso de las redes sociales se divulgaron 35 infografías, 13 
cápsulas de vídeo, tres spots de radio en las lenguas náhuatl, tlapaneco, 
mixteco y amuzgo, con orientaciones para las mujeres, con el fin de que, 
durante el confinamiento tuvieran acompañamiento ante situaciones de 
riesgo. También reforzamos las campañas de denuncia al 9-1-1, de la App 
Zona Violeta, y de Nuevas Masculinidades.  
 
El 23 de septiembre, el Gobernador del Estado celebró la firma de los 
Convenios de Colaboración Interinstitucional para la Implementación de la 
Iniciativa Código Violeta. Participaron los nueve alcaldes de los municipios 
con AVGM. Participó también la Dra. Fabiola Alanís Sámano, titular de la 
CONAVIM. A esta iniciativa se sumaron 440 dueños de establecimientos 
comerciales, quienes proporcionarán espacios de resguardo a mujeres en 
situación de riesgo, mientras las autoridades brindan auxilio. 
 
Desplazamiento interno 

 
El desplazamiento interno forzado en la entidad se origina, básicamente, 
por conflictos armados y la inseguridad. Es un problema que se focaliza 
principalmente en Tierra Caliente, La Sierra y la Montaña Baja. En todos 
los casos se violentaron los Derechos Humanos de personas, grupos o 
familias, que se vieron obligadas a salir de sus hogares o lugares de 
residencia. 
 
Como resultado directo de conductas delictivas de competencia federal, 
vinculadas con grupos delincuenciales que portan armas de uso exclusivo 
del Ejército, se ha propuesto una ruta de atención, que considera a la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Gobierno Federal como el 
órgano competente para atender a las familias afectadas. De acuerdo al 
censo de personas desplazadas, existen 10 grupos afectados, que se 
conforman por 1,482 personas de 403 familias. 
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GRUPOS AFECTADOS 

 

 
 

Fuente: Secretaría General de Gobierno, con datos al 19 de agosto de 2020. 
 

PROCEDENCIA 

 

1 
Ahuihuiyuco y Tepozcuautla, municipio de Chilapa de 
Álvarez. 

2 y 3  Dos grupos de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán. 

4 
Filo de Caballos, Los Morros, Campo de Aviación, Carrizal 
de Bravo, La Escalera, El Ranchito, municipio de Leonardo 
Bravo y Tlaltempanapa, municipio de Zitlala. 

5 
Quetzalcóatlan de las Palmas, municipio de Zitlala. 
 

6 Tlaltempanapa, municipio de Zitlala. 

7 
Laguna de Hueyanalco, Hacienda Vieja, Laguna Seca, 
municipio de San Miguel Totolapan. 

8 

Alacranes, San Rafael, La Piedra, Guacamayas, Las Juntas, 
Salsipuedes, Chupicuaro, El Reparo, Las Pilas, 
Pandacuareo, El Chivo, La Estancia, El Paraje y El Poleo, 
municipio de Zirándaro. 

9 San Felipe del Ocote, municipio de Apaxtla de Castrejón. 

10 Zihuaquio, municipio de Coyuca de Catalán. 

                                                                                      Fuente: Secretaría General de Gobierno,  
                                                                                                         con datos al 19 de agosto de 2020. 
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Los resultados han sido graduales y constantes. Son producto de la 
coordinación de esfuerzos de los tres órdenes de gobierno. 
 
Con los recursos disponibles, a todos se les ha brindado ayuda 
humanitaria en seguridad, alimentación, servicios médicos, ropa, enseres 
domésticos, letrinas, entre otros apoyos.  
 
Para mitigar algunos efectos de la crisis sanitaria, durante la contingencia 
se han distribuido, además, 2,460 apoyos alimentarios.  
 
Comisión Estatal de Búsqueda de Personas 
 
Las desapariciones forzadas de personas, tanto por parte de autoridades 
como de particulares, constituyen delitos y violaciones graves a los 
derechos humanos. El Gobierno del Estado refrenda su compromiso con 
los familiares de las personas desaparecidas para contribuir, en el ámbito 
de su competencia, a la atención de los casos, bajo el derecho que tiene 
toda persona desaparecida a ser buscada y localizada. 
 
La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, creada en 2018, es la 
instancia encargada de atender las exigencias ciudadanas y colectivas en 
materia de personas desaparecidas. Para ello, tiene atribuciones para 
coordinarse con los tres órdenes de Gobierno y realizar labores de 
búsqueda en campo, con vida y de identificación humana. 
 
Con la participación de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, 
la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, la Comisión 
Nacional de Búsqueda, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la 
Fiscalía General del Estado y el Servicio Médico Forense, se realizaron 
operativos en Chilpancingo, Leonardo Bravo, Tixtla, Eduardo Neri, Iguala, 
Tlapa, Tlacoapa, Tetipac y Acapulco. 
 
Se realizaron 168 acciones de búsqueda por parte de la Comisión Estatal. 
En ellas, se hallaron 56 cuerpos sin vida y restos óseos en 47 fosas 
clandestinas.  
 
Para la programación de las acciones de búsqueda, se realizaron 87 
reuniones con autoridades federales, locales y colectivos ciudadanos 
(estatales y nacionales). Para las acciones de búsqueda en Chilpancingo, 
Leonardo Bravo, Tixtla, La Unión, Zihuatanejo y Acapulco —en 
coordinación con dichos gobiernos municipales— se proporcionaron a los 
colectivos apoyos en recursos humanos, materiales, vehículos y 
maquinaria pesada. 
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Particularmente en Tlapa (en el punto denominado Los tres Postes y en la 
colonia Contlalco), la coordinación estatal y federal con el Centro de 
Derechos Humanos Tlachinollan y el Frente Popular de la Montaña, 
permitió hallar los cuerpos sin vida de Arnulfo Cerón Soriano, líder del 
Frente Popular de la Montaña y de Daniel Esteban González, presidente 
municipal electo de Cochoapa el Grande, esto, en noviembre y diciembre 
de 2019.  
 
Adicionalmente, esta Secretaría ha participado en las siguientes 
actividades promovidas por la Comisión Nacional de Búsqueda de la 
SEGOB: 
 

 En enero, en la presentación de los Enfoques Forenses Integrales 
para los Desaparecidos en México, que contó con la intervención de 
la Fundación de Antropología Forense de Guatemala. Para que 
Guerrero cuente con un Centro de Identificación Humana, estas 
instancias elaborarán un diagnóstico para los desaparecidos en la 
entidad.  
 

 Reuniones virtuales para analizar temas como: (i) la aprobación del 
subsidio federal 2020, y (ii) el Protocolo Homologado, próximo a 
aprobarse. 

 

 En junio se realizó la primera Sesión Ordinaria del Sistema Nacional 
de Búsqueda de Personas. En ella, se informó de los avances en 
los recursos destinados a 24 entidades federativas.  
 

 Para fortalecer a la Comisión local de Búsqueda, se firmó el 
“Convenio de Coordinación y Adhesión para el Otorgamiento de 
Subsidios a las Entidades Federativas a través de sus Comisiones 
Locales de Búsqueda para realizar Acciones de Búsqueda de 
Personas, en el marco de la Ley General en Materia de Desaparición 
Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del 
Sistema Nacional de Búsqueda de Personas”. 

 
Durante el periodo de emergencia pandémica, no se detuvieron las 
acciones y se realizaron 50 búsquedas institucionales en colaboración con 
los estados de Morelos, Puebla, Tlaxcala, Querétaro, Colima, Tamaulipas 
y el Estado de México. 
 
En los próximos meses, la búsqueda se realizará tomando en 
consideración los “Lineamientos para el desarrollo de acciones de 
búsqueda en campo en el contexto de la pandemia por SARS-CoV2 
(COVID-19)” emitidas el 26 de junio por el Gobierno Federal.  
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IV. CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA PARA LA CULTURA DE 
DERECHOS 
 
Política editorial 

 

 

 Continuamos con la política 
editorial que promueve el Ejecutivo 
del Estado para impulsar la cultura 
democrática y el fortalecimiento de 
las instituciones democráticas. 
 
Bajo el sello de la Colección: 
Cuadernos para el fortalecimiento 
de la Sociedad Guerrerense, que 
coordina la Secretaría General de 
Gobierno, fueron publicados nueve 
títulos, con un tiraje de 17,000 
ejemplares.  

 
Descarga gratuita en https://goo.gl/cjH1Yp 

 
Del 16 de octubre de 2019 al 15 de septiembre de 2020, se editaron los 
siguientes títulos:  
 

1. Sabás Alarcón Robledo. Vicente Guerrero, octubre, 2019. 
 

2. J. Félix Cruz Gutiérrez. Zopilual, noviembre, 2019.  
 

3. Salomé Cisneros Bello. Historias de Tierra Colorada, noviembre, 
2019.  

 

4. Secretaría General de Gobierno. Guía Violeta. 2ª edición, 
noviembre, 2019.  

 

5. Secretaría General de Gobierno. Mini guía Violeta, diciembre, 2019.  
 

6. Cecilia Mora-Donatto. Constitucionalismo Mexicano. El origen, 
febrero, 2020.  

 

7. Rogelio García Maldonado. El gran consenso local: Hacia el desafío 
del desarrollo en el Estado de Guerrero, julio, 2020. 

 

8. Herminio Chávez Guerrero. Vicente Guerrero, El Consumador, 
reimpresión de facsímil. 
 

9. Arturo Solís Pinzón. En defensa del Abogado, septiembre, 2020. 
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Promoción y difusión de la cultura democrática 

 
El 27 de octubre de 2019, en el 
marco del 170 Aniversario del 
Estado, se realizó el evento de 
entrega de tres Condecoraciones 
Estatales y 16 Premios al Mérito 
Civil, para reconocer a 
guerrerenses sobresalientes. 
 
Mujeres y hombres destacados, 
académicos e investigadores, 
fueron seleccionados por el 
Consejo de Premiación por 
contribuir a enriquecer el respeto 
por la ley, la defensa de los 
Derechos Humanos y los pueblos 
indígenas, promover la educación, 
la salud y la ética política, así como 
por el engrandecimiento de 
nuestro Estado con sus obras, la 
literatura y las bellas artes. 

 

 

 
En ceremonia oficial presidida por los gobernadores de los estados de 
Guerrero y Oaxaca, el 14 de febrero los gobiernos de estas entidades 
realizaron conjuntamente el evento alusivo al 189 Aniversario Luctuoso 
para honrar la memoria del General Vicente Guerrero. 
 
La ceremonia se realizó en Cuilápam de Guerrero, estado de Oaxaca,  
donde se develó una estatua de bronce que el gobierno de Guerrero 
concedió al pueblo de Oaxaca. La estatua que representa al Consumador 
de la Independencia es obra del escultor Miguel Ángel Rivero, mide cinco 
metros y pesa 1.8 toneladas. 
 
México conmemora desde 1960 el Día del Abogado. En reconocimiento a 
las y los abogados guerrerenses, el 13 de julio, el Ejecutivo Estatal entregó 
los premios al Mérito Jurídico, por primera vez, con criterio de igualdad de 
género. 
 
Por ello, el Consejo de Premiación determinó otorgar el Premio Teófilo 
Olea y Leyva en su III Edición, a la Lic. Ma. de la Luz Reyes Ríos y al Dr. 
Agustín Lara Muñiz.  
 
Para el IX Premio Alberto Vásquez del Mercado fueron seleccionados la 
Lic. Maribel Solís Murga y el Lic. Arturo Solís Pinzón, quien en su 
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intervención argumentó la defensa del abogado, reivindicó la práctica del 
Derecho, destacó la influencia de don Alberto Vásquez del Mercado y 
expuso sus enseñanzas a exalumnos, jueces y postulantes. 
 
 

 
 
En el mes de mayo se publicó la convocatoria para el IV Concurso de 
Ensayo Político José Francisco Ruiz Massieu, cuyo tema fue “Los desafíos 
del desarrollo en Guerrero”. El Jurado Calificador, presidido por el Dr. 
Jorge Rendón Alarcón, e integrado por el Dr. Jaime Salazar Adame, la 
Dra. Ruth Zavaleta Salgado, Mtro. David Guzmán Maldonado y el Lic. 
Héctor Apreza Patrón, designó como ganador a Rogelio García Macedonio 
con el ensayo El gran consenso local: hacia el desafío del desarrollo en el 
Estado de Guerrero.  
 
En ceremonia virtual, realizada el 22 de julio, el Ejecutivo del Estado, 
conforme a las bases de la convocatoria, entregó al ganador una medalla 
de plata, diploma y la cantidad de 100 mil pesos. 

 
V. DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GOBIERNO EFECTIVO 
 
Sistema Estatal del Registro Civil 

 
Al inscribir, registrar, autorizar y certificar actos y hechos jurídicos, el 
Gobierno del Estado da solemnidad al estado civil de las personas. Con 
ello, cumple con su obligación constitucional de registrar y acreditar la 
identidad jurídica de las y los guerrerenses en el país y en el extranjero. 
 
En diciembre de 2019 se participó en la sesión 102 del Comité Directivo 
del Consejo Nacional de Funcionarios del Registro Civil de la SEGOB. El 
objetivo fue dar seguimiento a los convenios suscritos, al Programa de 
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Trabajo 2020 y establecer acciones coordinadas para abatir el subregistro 
y modernizar estos servicios. 
 
Este año, se realizaron 40 campañas gratuitas en ocho municipios para 
abatir este subregistro de nacimiento de niños y niñas menores de 10 
años, brindándose 14,354 servicios gratuitos y beneficiando a 9,533 
personas. 
 
Asimismo, se entregaron 14,164 registros de nacimiento y actas de 
nacimiento gratuitas en los 44 módulos hospitalarios ubicados en 33 
municipios de las siete regiones del estado. 
 
Con la estrategia Somos Mexicanos, Guerrero Contigo, el estado se sumó 
al programa nacional Soy México, a fin de brindar atención a los 
guerrerenses repatriados. A través de dicho programa se entregaron, e 
ingresaron al Sistema Nacional del Registro Civil, 294 certificados de doble 
nacionalidad y se proporcionaron 558 servicios a un total de 219 
migrantes.  
 
Para acercar los servicios a la Población Indígena y Afromexicana en 
situación de alta vulnerabilidad, en coordinación con el DIF Estatal, se 
realizaron dos campañas gratuitas de servicios de impresión de actas, 
impresión de CURP, registros de nacimiento y matrimonio, aclaraciones, 
rectificaciones y nulidades administrativas, otorgando 18,421 servicios a 
8,622 guerrerenses en sus comunidades. 
 
El proceso de modernización ha dado como resultado la disminución de 
los tiempos de respuesta y una mayor satisfacción de los usuarios. 
Actualmente, disponemos de 315 (62%) oficialías interconectadas.  
 
En este sentido, con el programa Tu Acta Donde Te Encuentres se llevó a 
cabo la impresión de actas en línea (SIDEA). Con 60 módulos distribuidos 
en 45 municipios, se brindaron 189,188 servicios de impresión de actas y 
certificaciones de actos registrales a usuarios dentro y fuera del estado. 
 
Gracias a los 91 módulos distribuidos en 50 municipios, se pudo favorecer 
a 58,719 personas con 194,547 servicios gratuitos de la Clave Única de 
Registro de Población (CURP).  
 
El 14 de febrero se realizaron 838 uniones matrimoniales en las regiones 
del Centro y Acapulco, superando la meta de bodas comunitarias en el 
estado, mismas que fueron promovidas por el DIF Guerrero.  
 
Por último, en estrecha relación con los ayuntamientos, se abastece de 
formatos para realizar los registros de nacimiento de niños, de hasta un 
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año de nacidos, y registros de defunción, de manera gratuita. También se 
capacita a los titulares de las oficialías del Registro Civil sobre pláticas 
prenupciales, actualización de sistemas digitales y servicios registrales 
durante la emergencia sanitaria. 
 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio 

 
La modernización de los procesos registrales propicia la eficiencia del 
gobierno, produce servicios oportunos a la población, con calidad de 
atención y mayor transparencia. 
 
Correspondiendo a los requerimientos de la sociedad para salvaguardar 
su patrimonio, se inscribieron 10,079 bienes inmuebles, 4,062 hipotecas, 
236 embargos y 10,665 certificados de libertad de gravamen. También, 
otorgamos atención prioritaria a las necesidades de las personas en 
situación de vulnerabilidad, con la inscripción de 172 títulos de propiedad.  
 
Por lo que toca a los actos de comercio, se realizaron 205 registros de 
personas morales y 237 registros de sociedades mercantiles, lo que 
propicia el desarrollo de la sociedad civil, la creación de empresas y la 
generación de empleos por la inscripción de 173 empresas nuevas en las 
oficinas registrales de Chilpancingo, Acapulco y Zihuatanejo.  
 
Por la modernización tecnológica y la dotación de nuevos equipos de 
cómputo, la captura del acervo histórico en el Sistema Integral de Gestión 
Registral (SIGER 2.0) registró un avance del 80%, lo cual significa un 45% 
más respecto del año anterior.  
 
Instituto de Radio y Televisión de Guerrero (RTG) 

 
A través del RTG, seguimos promoviendo la cultura, la educación y nuestra 
identidad guerrerense, mediante la transmisión de señal para México y, 
con las nuevas plataformas digitales, también a todo el mundo.  
 
La señal satelital de la radio y televisión de Guerrero llega al 90% de los 
municipios con transmisores propios, esto, a través del Canal 4.1 de 
televisión abierta en Acapulco y Chilpancingo, y por medio de los 
convenios con diferentes cableras en casi todo el estado. Se cuenta 
también con seis estaciones de radio ubicadas en Acapulco, Zihuatanejo, 
Chilpancingo, Coyuca de Catalán, Ometepec y Taxco.  
 
Asimismo, mediante convenios con canales internacionales, la 
programación del RTG llega a más de 15 estados del país; a Chicago, Los 
Ángeles y Nueva York en los Estados Unidos y al sur de Canadá, a través 
de Mexicanal.  
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Así las cosas, más de dos millones de personas sintonizan diariamente la 
señal del RTG y reciben la oferta televisiva por acuerdos con canales 
nacionales y de otros países. 
 
Ante la pandemia de COVID-19, RTG realiza sus actividades con el 20% 
de sus trabajadores. El organismo se abocó a informar las medidas 
preventivas y a difundir las campañas que los gobiernos Federal y del 
Estado realizaron sobre este tema, así como las acciones emprendidas 
por el Ejecutivo Estatal para atender a la población ante el creciente 
número de contagios.  
 
RTG transmitió diariamente la “Actualización de datos por COVID-19 en 
Guerrero” por parte del Ejecutivo Estatal y desde el mes de abril se sumó 
a la solicitud de la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal para 
transmitir el programa Aprende en Casa, estrategia para que los niños y 
jóvenes pudieran continuar con sus estudios desde su hogar, a través de 
las estaciones de radio y televisión en el estado.  
 
Cabe destacar que debido a las acciones realizadas que permitieron que 
la niñez y juventud de la entidad pudieran continuar con sus estudios 
desde su casa, recibimos el reconocimiento del titular de la SEP.  
 
Este año, el Ejecutivo del Estado firmó un convenio con directivos del 
Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, para ubicar sus instalaciones 
de transmisión en el cerro de los Lirios en Acapulco y ofrecer a los 
guerrerenses, nuevas alternativas de educación y cultura, con uno de los 
canales con mayor prestigio en el país. 
 
Periódico Oficial 

 
El Periódico Oficial otorga garantía de máxima publicidad a la ciudadanía 
y da certeza jurídica a los actos ordenados por los gobiernos Federal, 
Estatal y municipales. 
 
Para contribuir a preservar el Estado de Derecho e informar a la sociedad 
sobre las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, circulares, 
ordenamientos y demás actos, se publicaron 472 ediciones, de las cuales 
144 fueron ordinarias, 276 en alcance y 52 extraordinarias. 
 
Se colabora con la SEGOB para actualizar la base de datos que integra 
el acervo jurídico nacional, a fin de actualizar la información publicada y 
hacerla accesible al conjunto de la población. 
 
Para ampliar su difusión las publicaciones se encuentran disponibles en 
la página www.periodicooficial.guerrero.gob.mx 
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Política poblacional 

 
La política poblacional tiene el propósito de regular los fenómenos 
demográficos que afectan a la sociedad, así como reducir las brechas de 
desigualdad y alentar la participación de la población en la solución de 
problemas.  
 
Mediante proyectos el Gobierno del Estado fomenta el uso de información 
sociodemográfica y estadística con el propósito de elaborar, aplicar y 
evaluar las políticas públicas. 
 
Se reforzó la colaboración con organismos nacionales e internacionales 
con el fin de elaborar proyectos poblacionales, identificar prioridades y 
desafíos locales. Con este propósito se firmaron convenios de cooperación 
con el Consejo Nacional de Población (CONAPO) y con el Fondo de 
Población de las Naciones Unidas (UNFPA).  
 
Sobresale la publicación de los Avances, desafíos y oportunidades a nivel 
estatal rumbo a la Conferencia Internacional sobre Población y el 
Desarrollo +25: Guerrero y el Catálogo de programas y servicios para 
adolescentes y jóvenes del Grupo Estatal para la Prevención del 
Embarazo en Adolescentes (GEPEA), editado en coordinación con la 
UNFPA y el DIF Guerrero.  
 
Para fortalecer la cooperación con las instituciones locales, se realizaron 
tres presentaciones del Diagnóstico Sociodemográfico de la Población 
Adulta Mayor de Guerrero. En el XXVI Concurso Nacional de Dibujo y 
Pintura Infantil y Juvenil 2019 se obtuvo el primer lugar nacional. 
 
Política de transparencia 
 
Las acciones del gobierno necesitan someterse al escrutinio público. 
Como medida para combatir la corrupción, el Gobierno del Estado ha 
promocionado la comunicación abierta y transparente como detonante de 
la confianza ciudadana. 
 
Además, el Estado de Guerrero genera acciones que permiten la 
participación de ciudadanos en los principales asuntos públicos, 
generando confianza con respecto a la acción gubernamental.  
 
Las plataformas electrónicas disponibles para los usuarios fortalecen esta 
participación, fomentan la transparencia y garantizan el derecho de acceso 
a la información pública y a la protección de datos personales.  
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Esto es, a través de plataformas electrónicas se homologa y estandariza 
de manera estratégica la información pública requerida por los 
ciudadanos, como pilar fundamental para la toma de decisiones.  
 
Más allá de dar cumplimiento al Marco Normativo en materia de acceso a 
la información, lo que se busca es generar información clara, oportuna y 
de utilidad, por lo cual, de las 177 solicitudes de información recibidas, 108 
fueron procedentes, tres improcedentes por encontrarse fuera de las 
atribuciones de la Secretaría, 64 se orientaron a otras dependencias y se 
atendieron dos solicitudes que el Comité de Transparencia confirmó como 
“información inexistente”.  
 

VI. PRESUPUESTO 2019-2020 
 

Se ejercieron recursos estatales por 39.7 millones de pesos: 21.7 fueron 

de Inversión Estatal Directa y 18 millones para gasto de operación. 

 
RECURSOS ESTATALES EJERCIDOS OCTUBRE 2019 A OCTUBRE 2020 

 
Fuente: Secretaría General de Gobierno, 

 del 16 de octubre de 2019 al 15 de octubre de 2020. 

 

Del total, 18 millones de pesos correspondieron a los programas de Orden 

y Paz: Atención Oportuna a Conflictos en el Estado; 18 millones a Gasto 

Operativo o Fondo de Trabajo; 1.4 millones a Búsqueda de Personas 

Desaparecidas; 1.3 millones a Ayudas Apremiantes y 1 millón a Alerta de 

Violencia de Género. 
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