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PRESENTACIÓN
Honorable Congreso del Estado:
En atención al mandato que establece el Artículo 43 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Guerrero, presento el informe que sintetiza los resultados del trabajo que hace tres
años emprendimos la sociedad y el Gobierno de Guerrero. Los programas, proyectos y acciones
que se mencionan en este documento fueron previstos en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015.
Si bien es cierto que en algunos aspectos de nuestra vida comunitaria persisten rezagos de muchos
años, también es cierto que hemos logrado avances signi icativos: Guerrero se transforma y avanza.
Nuestra democracia se expresa primordialmente con la participación ciudadana en la gestión
gubernamental; en la tolerancia y la pluralidad política; en la preservación del Estado de Derecho y
de las libertades que consagra nuestra Carta Magna; en el ejercicio cotidiano del diálogo con todos
los actores de la vida pública; y en la transparencia de los actos de gobierno
Tres años han transcurrido desde que los guerrerenses me otorgaron su con ianza para dirigir el
rumbo de nuestra Entidad.
Al asumir el Poder Ejecutivo, integramos el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015, que sintetizó las
aspiraciones del pueblo y de inió los objetivos principales de los guerrerenses.
Llegamos a este momento, en unidad.
Contamos con la participación de hombres, mujeres, jóvenes, gentes de la tercera edad, de los
hombres del campo y del mar, para continuar por el camino del esfuerzo diario.
Trabajamos con la satisfacción de estar cumpliendo con nuestro deber y con los propósitos de
construir el porvenir de esta noble tierra. Seguiremos administrando los recursos con transparencia
y honestidad; dirigidos hacia la educación, la salud, el empleo, la calidad de vida, abatir rezagos,
mejorar la seguridad pública, realizar obras y brindar servicios de mejor calidad.
La unidad que prevalece entre los poderes estatales y la coordinación lograda con el Gobierno
Federal y los Ayuntamientos, deben continuar, para bien del pueblo.
El Tercer Informe presagia más trabajo y unidad, porque eso es lo que le conviene al Estado.
Estoy seguro, que con el temple que nos caracteriza a los guerrerenses, será posible cimentar
nuestro desarrollo, sobre bases más sólidas y duraderas. Esa es la tarea que reclama el Guerrero
de este presente y que reclama también el Guerrero del futuro.
Atentamente
Lic. Ángel Heladio Aguirre Rivero
Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero
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INTRODUCCIÓN
La información que se presenta, es un re lejo idedigno de las acciones que se han llevado a cabo
en cada uno de los programas que puestos en marcha, en todas y cada una de las dependencias y
los organismos de gobierno, los cuales han cumplido sus tareas y funciones con responsabilidad.
La tarea de gobernar el Estado se ha enfrentado con seriedad, compromiso, de ello dan cuenta las
múltiples obras realizadas y la creación y mejoramiento de los servicios socialmente necesarios,
que solventan necesidades planteadas por la población de las diferentes regiones de la Entidad. Se
ha gobernado para todos los guerrerenses, sin distinción de ninguna clase, con oportunidad, con
justicia y equidad.
Esta administración se ha caracterizado por una constante actividad de promoción, gestión y
concertación dentro y fuera del estado y del país, conjuntando acciones con los municipios, con
los sectores social y privado y con otros sectores políticos y económicos que pueden apoyar al
gobierno para impulsar el desarrollo sustentable que se espera para Guerrero.
Si queremos arribar al progreso habremos de continuar en la misma línea de trabajo, buscando
sin descanso los recursos necesarios para cumplir con los objetivos trazados. Habrá muchos
obstáculos que vencer, pero existe la seguridad de que podremos superarlos, porque contamos
con la fuerza y la con ianza de una sociedad a la que rendimos cuentas.
Las políticas sociales del gobierno han sido motivo de especial atención para que todos los
guerrerenses puedan potenciar sus capacidades, a in de aprovechar las oportunidades que se
presentan en los diferentes ámbitos de la actividad estatal.
Los guerrerenses sabemos que la unidad y el trabajo son factores esenciales para alcanzar los
superiores objetivos que nos hemos trazado. Esta permite que lo diverso se exprese para enriquecer
los proyectos y amalgamar las acciones; el trabajo se constituye en el gran transformador de la
realidad para ampliar las oportunidades y mejorar la calidad de vida a la que todos aspiramos.
La dinámica de los cambios y las di íciles circunstancias no nos paralizan, más bien, nos sirven
para fortalecer el carácter y estrechar los vínculos de solidaridad, con el objetivo de brindar apoyo
incondicional a los grupos vulnerables de nuestra sociedad, y así llegar todos unidos a puerto
seguro.
Nuestro quehacer político se ha ajustado a las facultades que nos permite la ley y hemos ejercido
la autoridad que el pueblo nos con iere, con energía y con determinación para luchar por los
guerrerenses y el engrandecimiento del estado.
Con decisión, sin eludir responsabilidades, afrontaremos los retos para alcanzar los objetivos. Con
irmeza, seguiremos defendiendo el legítimo derecho que nos corresponde en el contexto nacional,
sin soslayar las obligaciones que el pacto federal nos impone.
Al Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, le reconozco sus aportes a la obra de
gobierno, y la disposición de trabajar coordinadamente por los altos intereses de la patria y de la
población.
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En las relaciones con el gobierno federal, hemos sido congruentes en el reclamo sentido de una
participación más efectiva en la solución de los problemas de nuestro Estado.
Guerrero aporta su cuota al progreso de México, por eso pedimos un federalismo articulado.
Con los poderes legislativo y judicial ha habido una estrecha relación como lo marca la Constitución
del Estado, juntos hemos hecho de la división de poderes un paradigma moderno con reformas
constitucionales que fortalecen las facultades de cada uno.
Hemos impulsado la autonomía de los municipios propiciando su modernidad para un mejor
servicio a la comunidad en congruencia con el federalismo que nos marca el Artículo 115
constitucional.
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CAPITULO I
I. DEMOCRACIA, ESTADO DE DERECHO Y BUEN GOBIERNO
1. DESARROLLO POLÍTICO
Los pasos y acciones desarrolladas por las dependencias de la Administración Central, organismos
públicos descentralizados y paraestatales, se han dado con apego al Plan Estatal de Desarrollo
2011-2015 y al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, para dar cumplimiento a sus metas y
objetivos que se plantean, alcanzar mejores niveles de bienestar social, desarrollo económico,
mejor salud, mejor educación, mejores fuentes de empleo, mejor infraestructura urbana y rural,
mejores sistemas de comunicación y servicios en el campo y la ciudad; pero sobre todo, mejor
sistema de impartición y procuración de justicia; lo anterior con una visión de futuro con profundo
sentido social. Compromisos por los que luchamos todos los días, con tesón y sin descanso junto
al pueblo de Guerrero.
Durante el periodo Enero-Diciembre del 2013, el gabinete político de la Secretaría General de
Gobierno, ha dado la atención, seguimiento y solución a demandas políticas y sociales. Para mayor
e icacia en la solución a las múltiples demandas hemos coordinado esfuerzos con los poderes estatales,
dependencias federales; ayuntamientos municipales y comunidades de las siete regiones del estado, a
in de garantizar y fomentar el desarrollo integral y la gobernabilidad en el Estado de Guerrero.
Guerrero, no es una ínsula, es parte, con orgullo lo decimos, de la República Mexicana, y como
miembros de la Federación tenemos derechos y obligaciones. En el balance general que podemos
dividir en diferentes rubros, tenemos activos y pasivos, los cuales pagamos de acuerdo a nuestros
haberes; pero en el balance político, a Guerrero aún no se le paga la deuda histórica que tiene la
Federación con él, esperamos que el nuevo gobierno que encabeza el Lic. Enrique Peña Nieto, a
quien saludo con especial afecto, siga apoyando a Guerrero para que juntos logremos su desarrollo
sustentable y transversal para revertir con prontitud los índices de marginación y pobreza que
tanto nos lastiman.
Las Reformas emprendidas por el nuevo gobierno federal, fueron aprobadas por el Congreso
de la Unión y son parte de la Reforma Política y Económica que nos guiarán durante seis años,
esta es la realidad objetiva a la que nos enfrentamos. Les planteo a todos mis conciudadanos,
sin distingo de partidos, ni credos, que uni iquemos esfuerzos para acercar nuestras posiciones
junto con los diputados federales y senadores de todos los partidos, para perfeccionar y revisar
con sentido patriótico las leyes secundarias, entre otras, la hacendaria, energética, educativa, de
telecomunicaciones y desde luego la Reforma Política, todo ello, para garantizar los intereses
nacionales por encima de los intereses privados o de grupo.
No tengamos temor al cambio, asumámoslo con madurez y como parte de las grandes
transformaciones que necesita nuestro país para hacerlo moderno y competitivo en el concierto
de las naciones, para que no suframos rezagos en este mundo global que cada día que pasa avanza
con celeridad.
En esta dirección, fortalecemos en Guerrero la Reforma Política con la Nueva Constitución.
Guerrero tiene ya, un nuevo marco jurídico, acorde con los tiempos modernos, para honrar desde
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estas tierras del Sur al Siervo de la Nación que el 13 de Septiembre de 1813, instaló en la Ciudad
de Chilpancingo, el Congreso de Anáhuac y en los días posteriores promulgó los Sentimientos de la
Nación y proclamó el Acta de Independencia de la América Septentrional.
La nueva Constitución Guerrerense contiene aportes e innovaciones en derechos humanos de
tercera generación; en reformas en materia política, electoral, ambiental, administrativa y en
transparencia, siendo nuestro estado, pionero en el país.
Entre otros cambios, la Nueva Constitución reconoce a las comunidades indígenas y afromexicanos
como sujetos de derecho. Establece la igura de candidaturas independientes. Establece la garantía
de paridad de género para puestos de elección popular. Crea la igura del diputado migrante. La
iscalización a los partidos políticos.
Reconoce a los sistemas internos de Seguridad Pública Comunitaria. Establece protocolos para
el uso de la fuerza pública. Establece nuevos sujetos obligados a transparentar el uso y manejo
de recursos públicos. Garantiza el derecho a un medio ambiente ecológicamente equilibrado.
Reconoce a la Universidad Autónoma de Guerrero como la máxima institución de educación
superior y postgrado del Estado.
Reconoce el referendo, el plebiscito, la iniciativa popular y la revocación de mandato, como nuevas
iguras de participación ciudadana.
Contempla la transformación de la Procuraduría General del Estado en Fiscalía General del Estado
de Guerrero, como Órgano Público Autónomo, con patrimonio propio. Se instituye la carrera
ministerial. Instaura el Servicio Civil de Carrera para las instituciones del Estado, para los órganos
Autónomos, y para el servicio judicial de carrera en el Tribunal Superior de Justicia.
Se crea el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Guerrero. Se fortalece el gobierno
republicano al eliminar la igura de Jefe de Estado.
Con este nuevo marco constitucional, Guerrero se apresta a romper las barreras del atraso y la
marginación que por décadas ha padecido injustamente; para que su gente viva con dignidad y
decoro en un estado moderno, equitativo y con justicia social.
Nos ha tocado enfrentar graves problemas, y estamos respondiendo con grandes acciones de corto,
mediano y largo plazo que están transformando a Guerrero.
A los movimientos de autodefensa que surgieron los primeros días de enero del 2013, los
respetamos y canalizamos mediante el diálogo por el sendero de la ley y la justicia social; igual
trato recibieron los miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias.
Producto de la atención inmediata al con licto, se aprobó en el Congreso del Estado la reforma a
la Ley de Seguridad Pública, para crear el Cuerpo de la Policía Rural, para darle legalidad a estos
novedosos sistemas de seguridad ciudadanos, y trabajamos en la parte reglamentaria para que
puedan operar de acuerdo con la Ley y en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Enfrentamos con arduo trabajo y determinación los desastres causados a lo largo y ancho del
estado por las tormentas “Manuel” e “Ingrid”, en el mes de septiembre del 2013, lo referente a los
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daños a la infraestructura estatal, lo trataremos en el capítulo correspondiente, pero surgieron
múltiples con lictos que derivaron en protesta social que reclamaban atención inmediata por la
pérdida de su patrimonio; y en al área rural la pérdida de cultivos y de infraestructura agrícola.
Ante las inconformidades naturales producto de la desesperación, se actuó con cordura y civilidad
y los diferendos por la tardanza de las acciones se concertaron con el diálogo y el acuerdo con la
intervención de las tres instancias de gobierno.
2. ESTADO DE DERECHO
Cuando tomé protesta como Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero,
juré ante la representación popular, cumplir y hacer cumplir la Constitución del Estado y las Leyes
que de ella emanen. Fiel a esos principios, he cumplido mi encargo.
Como demócrata y republicano, conozco los límites impuestos por la ley y la observancia de la
tolerancia, el diálogo, el acuerdo y el respeto a la diferencia del otro, como valores de la democracia,
así lo prueba el hecho de que el pueblo me haya conferido esta alta responsabilidad.
En este tramo de gobierno, no he faltado a la ley ni a mis valores y principios. Desde la academia y
la escuela de la vida, he aprendido que el hombre por naturaleza ha vivido en medio del con licto
y las contradicciones, hasta que se vió en la necesidad de acudir a terceros para mediar entre las
partes. Al no lograr acuerdos permanentes, los con lictos se convirtieron en guerras entre pueblos,
retrasando el arribo de nuevas formas de organización y convivencia social.
En la búsqueda surgió el Estado, como la mejor invención política del hombre civilizado,
instrumento que garantiza que los hombres vivan en armonía y en paz, mediante el pacto social.
El Estado se convierte en el mediador en los con lictos que se generan entre los grupos y clases
sociales, y protege a todos los miembros de la comunidad, con la potestad exclusiva de ejercer la
aplicación legítima del poder del Estado contra quienes violen las normas y leyes para mantener
la estabilidad política y el Estado de Derecho.
Guerrero ha sido estigmatizado como con lictivo y violento, pero en contraparte, los críticos
de siempre olvidan los aportes de nuestra historia para el desarrollo de México como nación
democrática y libre, ya lo hemos dicho en otros momentos, desde la conquista con el Tlatoani
Cuauhtémoc, por la independencia con Vicente Guerrero, la Reforma con Altamirano y Juan
Álvarez, y la Revolución mexicana con Jesús H. Salgado, Adrián Castrejón, Heliodoro Castillo,
Enrique Añorve e Ignacio Maya.
Por circunstancias que no podemos revertir de la noche a la mañana, Guerrero ha tenido
capítulos en su historia que dan cuenta de confrontaciones políticas que han atentado contra la
gobernabilidad y el Estado de Derecho, baste mencionar la terrible Guerra Sucia de los años 70s,
que enlutó a cientos de Guerrerenses dejando víctimas y sobrevivientes para lo cual creamos la
Comisión de la Verdad integrada por hombres y mujeres de respetable trayectoria académica y
solvencia moral.
Reconocemos estos episodios de nuestra historia como dé icits democráticos, pero estamos
comprometidos a desterrarlos para siempre, y que nunca más se vuelvan a repetir.
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Hoy, navegamos con las banderas de la Democracia, la Justicia y el Desarrollo Integral para bene icio
de todas y todos los guerrerenses. Pero enfrentamos también, los intereses de grupos de poder
fáctico que se contraponen al nuevo modelo político, porque ven en riesgo sus intereses que por
muchos años les han redituado enormes ganancias a costa del sufrimiento de la inmensa mayoría
de la población.
En este contexto, surgen los autodenominados grupos de autodefensa, cansados del acoso de la
delincuencia organizada contra la población, en la Costa Chica y algunos lugares de la Montaña
Media del estado y posteriormente en la parte baja de la Sierra, en el municipio de Leonardo Bravo.
El reconocimiento de esta realidad dio pie a una dinámica inmediata de diálogo que re lejó la
disposición a la concertación para abordar los con lictos que nos aquejan.
En aras de mantener la paz social el gobierno del estado atendió con prontitud las demandas de
Seguridad Pública y Desarrollo Social planteadas por la UPOEG y los Grupos autodenominados de
la CRAC de Olinalá, Tixtla y Ayutla de los Libres.
Con todos, se entablaron Mesas de Trabajo sin límite de tiempo, se coadyuvó para asistir
jurídicamente a los detenidos en los operativos de las autodefensas, acusados de delincuencia
organizada y otros delitos. Se coadyuvó para proteger sus derechos humanos y garantizar procesos
legales.
Se les invitó a legalizar mediante un proceso de diálogo permanente a los grupos de autodefensa,
para ello, el gobierno del Estado mandó una iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Pública,
para crear el Cuerpo de la Policía Rural, como una opción para legalizar a las autodefensas y los
grupos de policías comunitarios, teniendo como respuesta el rechazo a la propuesta, sin siquiera
someterla a un análisis o consulta con sus bases como suelen hacerlo.
En ese lapso del diálogo, las autodefensas y los grupos de policías comunitarios cometieron
excesos y abusaron de la tolerancia del Gobierno del Estado. En todos los casos, donde operaban:
Nestora Salgado Rodríguez, Arturo Campos Herrera, Bernardino García Francisco y Gonzalo
Molina González además de detener a presuntos miembros de la delincuencia organizada,
retenían indebidamente a funcionarios públicos como en el caso de Olinalá; violaban sus garantías
constitucionales y sometían a los detenidos a tratos crueles e inhumanos, como en el caso de El
Paraíso, Municipio de Ayutla.
En el exceso, el grupo comunitario encabezado por Gonzalo Molina de Tixtla, tomó con violencia las
instalaciones del Ayuntamiento de ese lugar, en un operativo con armas de alto poder reservadas
para uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, golpeando a los policías municipales de guardia de
manera salvaje.
Los grupos mencionados, rompieron unilateralmente los diálogos establecidos con el gobierno del
Estado, se rebelaron contra la autoridad legalmente establecida, convirtiéndose por la vía de los
hechos en poderes paralelos con el uso de la fuerza, lo cual contradice los principios establecidos
en nuestra carta magna.
El rompimiento del Estado de Derecho por estos grupos y la amenaza a la gobernabilidad y la paz
social, obligaron al gobierno del estado a tomar medidas legales, que concluyeron en la captura y
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enjuiciamiento de: Arturo Campos Herrera, Bernardino García Francisco, Gonzalo Molina González
y Nestora Salgado Rodríguez, acusados de delitos del orden común y federal.
La situación anterior, no ha sido obstáculo para mantener los diálogos y acuerdos con las CRAC y
los grupos comunitarios de la Sierra. Estamos atentos a la evolución de las acciones de la UPOEG,
a la que llamamos a respetar la ley y apegarse a los protocolos en materia de seguridad pública, y
hacemos votos para que regularicen su estatus jurídico en el marco de la mencionada reforma a la
Ley de Seguridad Pública que crea el Cuerpo de Policía Rural, como ya lo está haciendo la policía
ciudadana de Leonardo Bravo.
Mi gobierno escucha con atención las peticiones y demandas de la ciudadanía y sus organizaciones
sociales, hemos recibido la petición formal del Movimiento Popular Guerrerense y otros
sectores, para otorgar la amnistía a miembros de los grupos comunitarios que permanecen
en prisión acusados de diversos delitos, estamos analizando con la importancia que se merece
este asunto. He girado instrucciones a las dependencias relacionadas con el tema para que
den una respuesta positiva lo más pronto posible a esas demandas, en el marco de la ley y
apegados al espíritu democrático de mi gobierno, en el objetivo de mantener la paz social y la
gobernabilidad.
2.1. DERECHOS HUMANOS
Los derechos humanos, son un tema primordial, no sólo para el gobierno, sino para todo el
pueblo de Guerrero, que históricamente fue un campo donde en épocas pasadas, se suprimieron
ilegalmente dejando en estado de indefensión a los ciudadanos.
Es por eso que mi gobierno ha promovido y respetado los Derechos Humanos, estamos pendientes
de que todas las dependencias cumplan estrictamente con este mandato constitucional, para que
nunca más al pueblo de Guerrero se le violenten.
En el periodo que se informa, se han efectuado diversas acciones a irmativas en el tema de
derechos humanos, destacando la realizada el día 19 de diciembre de 2013, en la que se llevó a
cabo el Acto Público de Reconocimiento de Responsabilidad por parte del Estado Mexicano en el
caso Faustino Jiménez Álvarez, derivado del Acuerdo de Solución Amistosa 12.610, celebrado el
27 de septiembre de 2012, tramitado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos;
dicha acción, representa un avance signi icativo para el cumplimiento total del aludido acuerdo de
Solución Amistosa.
En este periodo, se ha mantenido una estrecha relación de trabajo con la Secretaría de Relaciones
Exteriores y la Secretaría de Gobernación, para el debido cumplimiento de los diversos asuntos
que se tramitan ante las Instancias Internacionales de Derechos Humanos, como la Comisión y
Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La globalización en el tema de los Derechos Humanos, nos obliga a mantener una constante relación
y comunicación con organismos internacionales, para establecer acuerdos y coordinar actividades.
El 4 de Julio de 2013 se participó en el Informe del Representante Adjunto de la O icina del Alto
Comisionado de La Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México,
Sr. Jesús Peña Palacios.
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El 12 de Septiembre se atendió a una comisión proveniente de esta misma oficina integrada
por Jorge Nava y Pilar Sanmartín. El 18 de Septiembre de 2013 se atendió a una comisión
de las Brigadas Internacionales de Paz integrada por Ben Leather y Rubas Casvalhe. Y el 9
de Septiembre y el 27 de Noviembre de 2013, se sostuvieron reuniones con el Delegado en
México del Comité Internacional de la Cruz Roja.
Se llevaron a cabo diversas reuniones de trabajo con líderes de Organizaciones Sociales, a in de
conocer y dar solución a sus demandas; se han realizado reuniones de trabajo con dependencias
del Poder Ejecutivo y con la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado.
Se dio seguimiento y atención a las diversas resoluciones emitidas por los Organismos
Protectores de Derechos Humanos.
Por lo que hace a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se recibieron 5
Recomendaciones, la totalidad han sido aceptadas y se encuentran en proceso de cumplimiento,
dos corresponden a la Procuraduría General de Justicia del Estado, una para la Junta Directiva
del Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense, una para el Consejo Estatal de Seguridad
Pública y una para la Secretaría de Educación Guerrero.
En lo referente a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado, se recibieron
un total de 56 Recomendaciones, lo que representa una disminución del 29 % en relación a las
recibidas en el año 2012.
De las cuales se aceptaron 53, de éstas 49 se encuentran parcialmente cumplidas, tres
cumplidas totalmente, dos no fueron aceptadas al considerar que su emisión no fue apegada a
derecho y dos se encuentran en análisis para ser contestadas.
Las recomendaciones se desglosan por dependencia de la siguiente manera: 28
Recomendaciones fueron dirigidas a la Secretaría de Educación; 15 a la Procuraduría General
de Justicia del Estado; cinco a la Secretaría de Salud; dos a la Secretaría de Finanzas y
Administración; dos a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil; una a la Junta
Directiva del Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense; una a la Secretaría del Medio
Ambiente y Recursos Naturales; una a la Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social, y una
al Tribunal de Conciliación y Arbitraje.
En dicho periodo se cumplieron 22 Opiniones y Propuestas y 42 Recomendaciones que fueron
emitidas, en años anteriores.
2.2. ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA
La igualdad de género no es privativa de la población mestiza de México y Guerrero. Hoy, vivimos
un parteaguas donde la mujer es el centro, no sólo de la vida democrática de nuestra nación,
sino, un nuevo paradigma que hemos incentivado y promovido. Vivimos un momento que se
abre a la centralidad en el papel de la mujer que reconocemos, incentivamos y promovemos.
En el caso de las mujeres de los pueblos originarios, lo hemos puesto no solo en la agenda
económica, sino en la política y en todos los campos de los saberes, tanto tradicionales, y al futuro.
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Como gobierno democrático e incluyente, estamos obligados a respetar y mejorar el trato a todos
los ciudadanos, en especial a los pueblos originarios de nuestro estado, que representan el 15% de
la población total, por tal motivo los días 7 y 8 de agosto de 2013, en el puerto de Acapulco se llevó
a cabo la V Edición de las Jornadas de Acceso a la Justicia de las Mujeres Indígenas de Guerrero, con
la presencia de más de 300 mujeres indígenas de las siete regiones de nuestra entidad.
2.3. ATENCIÓN A FAMILIAS DESPLAZADAS
Este fenómeno no es privativo de Guerrero, sino conecuencia de la violencia contumaz del crimen
organizado. Por eso, a través de mi gobierno, nos hemos comprometido a brindar la atención a
todos los afectados. Para lo cual se conformaron brigadas multidisciplinarias, que atendieron a
los desplazados de Las Shascuitas, Mpio. de San Miguel Totolapan, a los de Tlacotepec, Mpio. de
Heliodoro Castillo; a los de Puerto de las Ollas del municipio de Coyuca de Catalán; a los de Palos
Altos, que se refugiaron en Tecpan de Galeana, y a los de Pie de la Cuesta refugiados en Atoyac
de Álvarez.
Cumpliendo con los protocolos nacionales e internacionales, se les ha brindado alimentación,
educación y terapia psicológica. Se habilitaron albergues temporales con cocinas móviles comunes,
se les brindó resguardo policiaco, reposición de documentos o iciales, transportación y en un caso
especial de las familias de la comunidad de las Mesas II, de San Miguel Totolapan se organizó
un operativo de seguridad conjunto entre el estado y la federación para rescatar a 8 personas
secuestradas y reunirlos con sus familiares.
2.4. ATENCIÓN A DAMNIFICADOS Y AFECTADOS POR FENÓMENOS NATURALES
En septiembre de 2013, Guerrero, sufrió el embate de dos destructivos fenómenos
meteorológicos: la tormenta “Manuel” y el huracán “Ingrid”. La Comisión Nacional de los
Derechos Humanos emitió una recomendación requiriendo al gobierno estatal, información
relativa a presuntas violaciones a los derechos humanos de los habitantes de esta entidad
federativa. Al respecto, a través de la Secretaría General de Gobierno, se ha cumplido a
cabalidad con la entrega de la información que marca la recomendación; incluye acciones de
corto y mediano plazo para su cumplimiento.
Desde el inicio de la contingencia, con independencia de la recomendación de la CNDH, el gobierno
del estado por medio de la Secretaría General de Gobierno, puso en operación El Centro de
Coordinación Para la Atención de la Contingencia, integrado con todas las dependencias estatales,
locales y federales para atender los daños ocasionados, mediante acciones y respuestas rápidas
y contundentes, para llegar a los lugares más apartados del estado, por todos los medios, aún a
costa de la vida de brigadistas heroicos como el caso de los elementos de la PFP que murieron en
el accidente aéreo en la Sierra de Atoyac, cuando prestaban auxilio a pobladores de La Pintada.
Rindamos homenaje póstumo a los pilotos de la Policía Federal: Enrique Briceño Martínez,
Desiderio Rosado Zárate, el mecánico de vuelo José Ramón Peláez Prado y los elementos de
operaciones especiales, Isaac Escobar Bustamante y Julio César Zarco Castro. Honor a quien
honor merece.
A continuación presentamos un resumen de los apoyos y acciones realizadas por las diferentes
dependencias federales y estatales.
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Con motivo de la contingencia, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, realizó de
septiembre a diciembre del 2013, trece visitas y veintiocho acciones de gobierno, entre giras de
trabajo a las zonas afectadas, reuniones de evaluación, y conferencias de prensa, en Acapulco, La
Montaña, Costa Chica, Costa Grande, Chilpancingo y Tierra Caliente.
En este mismo tramo estuvieron presentes realizando acciones de gobierno, diferentes secretarios
de estado, entre otros, Miguel Ángel Osorio Chong, Rosario Robles Berlanga, Gerardo Ruiz Esparza,
Jorge Carlos Ramírez Marín, quienes continuamente nos han acompañado en estas tareas.
Se Instaló el Consejo Estatal Para la Restauración de Guerrero, con la integración de 9 Comités
de: Planeación y Seguimiento, Financiamiento y Transparencia, Reactivación Económica,
Infraestructura Carretera, Infraestructura Hidráulica, Infraestructura Educativa, Reactivación
Rural, Vivienda y Comunicación y actividades relevantes planeadas para el próximo periodo:
Completar el universo de obras y conciliar con información solicitada al FONDEN.
De inir los mecanismos de operación para aplicar recursos FONDEN a la parte estatal.
Acelerar la ejecución y aprobación de los proyectos federales y estatales.
Integración del Plan Maestro, así como planeación para construcción de puentes por parte del Estado.
Contar con dictamen de las comunidades en zona de riesgo y empezar reubicaciones y protecciones
de inmediato.
Obtener dictamen de Protección Civil de las áreas de construcción y reubicación.
Lanzar página web y de inir protocolos de comunicación del Consejo
Apoyar la creación de la A.C. para contar con una igura jurídica que ejecute las funciones del Consejo.
Con el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Rural del estado, con recursos del
Fondo de Apoyo Rural para Contingencias Climatológicas, se invirtieron 102 millones 67 mil pesos
para atender a 45,267 productores afectados.
La Secretaría de Desarrollo Económico del estado, con el Fondo Nacional para las Artesanías del
gobierno federal, gestionaron apoyos para 2, 395 artesanos, por un monto de 7 millones 958 mil pesos.
Las micro, pequeñas y medianas empresas, cuya pérdida se estimó en más de 800 millones de
pesos, fueron de los más afectados, además del cierre de negocios y la separación de sus empleos
de 6,831 trabajadores durante el último cuatrimestre del año 2013.
Para atender esa contingencia, en coordinación con el Gobierno Federal se implementó el Programa
Emergente de Apoyo a MIPYMES Siniestradas del Estado de Guerrero, con recursos por un monto
global de 77 millones 300 mil pesos, dispersados en apoyos que luctuaron de 7 mil 500 hasta los
25 mil pesos para 6,898 bene iciarios, logrando la permanencia de más de 19 mil puestos de trabajo.
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Con un monto de 35 millones de pesos, se operó el Programa Emergente de Atención a MIPYMES
Siniestradas en sus Tecnologías de la información y Comunicación, brindando apoyos a aquellos
negocios que tuvieron afectaciones en sus Equipos de Cómputo, Terminal de Punto Venta,
Copiadoras, Tablets, Modems, Impresoras, Escáners y otros.
Con Nacional Financiera, se puso en marcha el Programa de Reactivación Económica de Créditos
a PYMES, con la inalidad de facilitar inanciamiento con tasas preferenciales a empresas
afectadas, a través de la banca comercial con créditos hasta por 2 millones de pesos para cada
una, autorizando un total de 190 millones 581 mil pesos a 153 negocios en los 81 municipios
del Estado.
Gracias a la gestión de mi Gobierno ante la Federación, en coordinación con la Secretaría del Trabajo
y Previsión Social estatal, fueron autorizados recursos inancieros por un monto de $23’017,352.00
a través del Programa de Apoyo a Situaciones de Contingencia Laboral, que nos permitió llegar a
las siete regiones del Estado y bene iciar a una población afectada de 9,167 personas.
En rehabilitación y conservación de caminos y carreteras, la Comisión de Infraestructura Carretera
y Aeroportuaria del estado de Guerrero, desplegó 393 unidades de maquinaria pesada para el
restablecimiento de la comunicación terrestre, atendiéndose un total de 2,735 kilómetros, en las
siete regiones del estado.
La Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, en coordinación con el Gobierno Federal
canalizó recursos dentro de “Programas Regionales”, para rehabilitar y sustituir las vialidades
dañadas por los huracanes “Manuel” e “Ingrid”, sumando una inversión de 118 millones 508 mil
pesos en 57 obras.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno del estado, destinó 15 millones
de pesos para la apertura de una nueva celda para el reciclaje de desechos sólidos, bene iciando a
la población de Acapulco.
La Coordinación Técnica del Registro Civil, atendió a los damni icados que perdieron sus
documentos personales entregándoles actas certi icadas de nacimiento, bene iciando a un total de
13,748 personas con un costo-bene icio de $934,864.00
Para atender la infraestructura educativa, la Secretaría de Educación Guerrero gestionó que el
Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), programara una inversión de 2 mil 821 millones
de pesos, abarcando 875 planteles, de los cuales 319 serán reubicados y reconstruidos, 365 fueron
bene iciados con Apoyo Parcial Inmediato; el resto recibirán rehabilitación, cercados perimetrales,
mobiliario y equipamiento.
La Secretaría de Salud estatal coordinó las siguientes actividades intersectoriales: atención
a 100 brotes epidemiológicos, veri icación del 100% de los refugios temporales de las siete
regiones del Estado; aplicación de 81,019 dosis de vacunas en los albergues. Está coordinando
la reubicación de los Centros de Salud de San Marcos, Tierra Colorada, Zontecomapa,
Atlamajalcingo del Monte, El Rosario y La Pintada, de los municipios de Chilapa, Leonardo
Bravo, Acatepec, Atlamajalcingo del Monte y Atoyac, respectivamente, además del Hospital de
la Comunidad de Tlacoapa.
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A través de donaciones se reunieron 9,394 paquetes de útiles escolares, que fueron distribuidos a
igual número de educandos, afectados.
La subsecretaría de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad Pública, en el marco de los
operativos para atender las contingencias derivadas de los fenómenos “Ingid y Manuel” distribuyó en
las 7 Regiones del estado: 10,838 despensas, 31,495 cobertores, 35,318 colchonetas, 9,703 láminas
galvanizadas, 1,007 kits de limpieza,4,226 kits de aseo personal, y 9,210 litros de agua embotellada.
La Semujer, entregó 1,360 despensas a mujeres e igual número de familias. Fueron otorgados 132
apoyos económicos, con un monto total de 392 mil 900 pesos; se integraron brigadas médicas en
los municipios de Acapulco, Mochitlán, Malinaltepec y Acatepec, proporcionando 3,520 consultas
con medicamentos, cuyo gasto ascendió a 492 mil pesos.
La Secretaría de Atención a Indígenas instaló dos centros de acopio para recibir ayuda ciudadana
y se invirtieron 500 mil pesos para comprar víveres, distribuyéndolos a la población afectada.
El DIF Guerrero integró cientos de brigadas que atendieron a 126,992 damni icados, que se refugiaron
en 43 albergues temporales y en 355 localidades de 59 municipios, quienes recibieron 216,807
raciones alimenticias; 55,370 utensilios para alimentación; 99,992 colchonetas y cobertores; 165,195
artículos para aseo personal y de limpieza; 443 paquetes de medicamentos; 152,224 litros de agua
embotellada y 21 camiones “pipa” de agua de 10 mil litros, entre otros apoyos.
La Secretaría de Desarrollo Social, apoyó a 9,427 familias afectadas, con cobertores, colchonetas,
despensas, kits de limpieza y herramientas y 1,000 unidades de iltro de vela de cerámica para la
potabilización de agua a igual número de hogares.
Mediante el Programa de Empleo Temporal de la Sedesol, se apoyó a los damni icados quienes
hicieron limpieza de sus viviendas y espacios públicos, participando 1,552 personas damni icadas
en los municipios de Tixtla, Mochitlán, Quechultenango, Leonardo Bravo, Heliodoro Castillo,
José Joaquín Herrera, Chilapa de Álvarez, Zitlala, Tlapa de Comonfort, Atlamajalcingo del Monte,
Metlatonoc, Malinaltepec, Alpoyeca, Acatepec, Copalillo, Atenango del Rio, Tepecoacuilco de
Trujano, Coyuca de Benítez, Tecpan de Galeana, Benito Juárez y Acapulco, con una inversión de 1
millón 356 mil pesos.
El Programas Guerrero Cumple confeccionó y distribuyó 48,100 prendas de uniformes como
reposición a los estudiantes afectados, destinando un presupuesto de 2 millones 711 mil pesos.
Bajo la coordinación de la Secretaría de Fomento Turístico del gobierno del estado, se habilitaron
100 albergues temporales para huéspedes de hoteles que quedaron varados en Acapulco.
El Gobierno Federal canalizó recursos dentro de “Programas Regionales”, para rehabilitar y
sustituir las vialidades dañadas por los huracanes “Manuel” e “Ingrid”, sumando una inversión de
118 millones 508 mil pesos en 57 obras.
Las acciones enumeradas, forman parte de un plan de acción inmediato para enfrentar la
contingencia en el corto plazo, ahora viene la instrumentación de planes y programas de
mediano plazo, que se aplicarán con los recursos anunciados por el presidente Enrique Peña
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Nieto, que suman alrededor de 67 mil millones de pesos programados para ejercerlos del 2014
hasta el 2018.
2.5. ASUNTOS JURÍDICOS
La Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno brinda asesoría
jurídica a todas las dependencias que lo solicitan. A la fecha a través del Departamento de Vigilancia
al Ejercicio del Notariado y Autenti icación de Firmas, se legalizaron y apostillaron 7,701 irmas
de certi icados de estudios, con un ingreso total de $985,728.00 ( novecientos ochenta y cinco mil
setecientos veintiocho pesos 00/100 m.n.), así como 3,162 títulos, con un ingreso de $404,736.00
( cuatrocientos cuatro mil setecientos treinta y seis pesos 00/100 m.n.); se apostillaron 727
documentos con un ingreso de $186,112.00 ( ciento ochenta y seis mil ciento doce pesos 00/100
m.n.); fueron expedidas 792 copias certi icadas con un ingreso de $152,064.00 ( ciento cincuenta
y dos mil sesenta y cuatro pesos 00/100 m.n.); fueron liberados 254,400 Folios para protocolo
abierto expedidos con un ingreso de $610,560.00 ( seiscientos diez mil quinientos sesenta pesos
00/100 m.n.); asimismo, se autorizaron los libros de control de folios y de certi icaciones fuera
de protocolo que realizaron los Fedatarios Públicos del Estado de Guerrero; de igual forma
fueron autorizados 848 Volúmenes de protocolo abierto, ingresando $ 969,942.00 ( novecientos
sesenta y nueve mil novecientos cuarenta y dos pesos 00/100 m.n.); Se registraron 2,378 avisos
de testamentos que envían los Notarios Públicos del Estado; se realizaron 1,148 Búsquedas de
Testamento con un ingreso de $1,208,844.00 ( Un millón doscientos ocho mil ochocientos cuarenta
y cuatro pesos 00/100 m.n.); llevando a cabo 99 Comparecencias judiciales y periciales; se dio
cumplimiento a 227 requerimientos Judiciales y de Ministerios Públicos, relativos a informes
de instrumentos notariales que obran bajo resguardo del Archivo General de Notarías. Fueron
atendidas, 227 solicitudes de usuarios y 3 quejas de expedientes administrativos contra Notarios.
En Amparos y Reversiones fueron desahogados 294 requerimientos de Informes previos
elaborados de Juicios de Amparos provenientes de diferentes Jueces de Distrito, 436 Informes
Justi icados elaborados de Juicios de Amparos; 812 Informes y documentos diversos entregados
en los Juzgados de Distrito en el Estado. Se contestaron 81 requerimientos de los Jueces de
Distrito; se desahogaron 294 Audiencias Incidentales, 436 Audiencias Constitucionales, fueron
analizadas y archivadas en su expediente 3,124 Noti icaciones. Fue interpuesto 1 Amparo Directo.
Se atendió un expediente Administrativo de Reversión; Se emitió 1 acuerdo, relativo a expediente
administrativo de Reversión; se elaboraron 5 o icios deducidos de expedientes administrativos de
Reversión y Revocación; se realizaron 3 noti icaciones relativas a expedientes administrativos de
expropiaciones así también se emitieron 2 resoluciones.
En Menores Infractores se analizó el procedimiento de 12 expedientes con menor en internamiento,
fueron emitidas 2 resoluciones iniciales, 4 resoluciones de initivas; 3 recursos de inconformidad;
43 resoluciones de revisión; fueron revisados 2 expedientes sin menor; fueron girados 5 citatorios;
no se giraron órdenes de presentación; se acordaron 15 promociones; así como 8 diligencias
desahogadas; se expidieron 2 boletas de libertad vigilada; 1 de libertad absoluta; 3 de libertad
incondicional y 37 internamientos.
En lo Contencioso Administrativo; fueron atendidas 100 demandas laborales que se instauran en
contra de la Secretaría General de Gobierno y las dependencias que jerárquicamente dependen de
está; así también fueron elaborados 5 amparos laborales y administrativos.
17

Durante el año dos mil trece fueron elaboradas 1,224 Resoluciones de juicios de recti icación de
actas de nacimiento, matrimonio y defunción.
2.6. ATENCIÓN A ORGANIZACIONES SOCIALES
Un estado se funda de todos los componentes y segmentos sociales, y en estos tres años de trabajo,
en mi gobierno, no se han escatimado esfuerzos para conducir, concertar, invitar al diálogo, al
consenso, al acuerdo y a la negociación. Con la inalidad de establecer coordinación entre la
Sociedad Organizada y el Gobierno del Estado, se han realizado las siguientes actividades:
Se actualizo el Padrón de Organizaciones Sociales en el Estado, registrando a 271, se realizaron 245
audiencias, 221 mesas de trabajo con Organizaciones Sociales, así como 15 reuniones de trabajo con las
Secretarias de Educación Guerrero, Salud, Seguridad Pública y Protección Civil, DIF-Guerrero, CICAEG.
Se recibieron 1,180 acciones de demanda que fueron canalizadas a las Secretarias de Finanzas,
Educación, Desarrollo Rural, Desarrollo Social y DIF-Guerrero, de las cuales se resolvieron 351
gestiones de manera favorable siendo bene iciadas 13 Organizaciones Sociales con un monto de
$47,621,525, quedando pendientes por resolver 856.
2.7. DEMANDA CIUDADANA
Por medio del Sistema Estatal de Información Ciudadana, la Secretaría Particular del ejecutivo del
estado, captó, procesó y dio respuesta a la demanda ciudadana de acuerdo a la siguiente información:
Durante este periodo se recibieron 21,824 documentos en total. La principal área a la que se le
dirigió más solicitudes fue la Dirección de Análisis y Turno con 8,937 atenciones de demanda
ciudadana, seguido de la O icina del Secretario Particular con 5,134 escritos y la Dirección de
Gestión Institucional con 5017 respuestas emitidas por las dependencias municipales, estatales
y federales.
Mediante una contabilidad de respuestas derivada de 10,208 o icios turnados de demanda
ciudadana, actualmente se encuentran en trámite 5,191 documentos, asimismo 5,017 respuestas
que se han capturado en el transcurso del año.
En datos generales fueron atendidos 200 ciudadanos directamente por el Director del área, así
como 3,801 personas mediante el departamento de orientadores de acuerdo a sus procesos de
atención de los cuales 1,149 fueron de forma personal, 2.491 por el chat y 161 vía telefónica.
Asimismo en el departamento del Centro de llamadas se respondieron 5,138 llamadas, mismas
que se dividieron en 4,357 no relacionadas y 781 relacionadas.
En el año 2013 la Dirección de Gestión Institucional, emitió un total de 5,341 respuestas de
demanda ciudadana proporcionadas por las dependencias Federales, Estatales y Municipales, con
excepción del mes de marzo en cual no se laboró por cuestiones fuera del alcance de la Delegación
administrativa.
La Dirección de Análisis y Turno de la Demanda Ciudadana, emitió un total de 18,461 documentos,
con sus respectivas cartas amables.
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2.8. ASUNTOS RELIGIOSOS
En los tres años de mi mandato, he sido respetuoso de la libertad de credo que garantiza la Constitución
de la República, por ello, mi gobierno ha tenido relaciones de trabajo cordiales con la diversidad
religiosa.
Durante el periodo que se informa se registraron 13 con lictos, de los cuales 10 se solucionaron
favorablemente y el resto se están tratando.
Los asuntos por intolerancia o diferencias religiosas registraron un total de 8 casos; 4 al interior de las
iglesias o interreligiosos y 1 entre iglesias y autoridades.
Atendiendo la división regional de la entidad, la Región Centro y la Costa Chica, registraron 5 con lictos
cada una, con el 35%; Zona Norte registró 2 con lictos con el 20% y por último la región de la Montaña
sumó 1 con el 10%.
En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, y su Reglamento, se
atendieron 13 avisos para la celebración de Actos de Culto Público Extraordinario fuera de los templos,
registrándose 3 en cada una de las regiones Centro y Acapulco; en la Montaña y Tierra Caliente fueron
2 avisos en cada una; y un aviso en cada una de los regiones de Costa Chica, Costa Grande y Zona Norte.
Con la inalidad de apoyar a las Iglesias y Agrupaciones Religiosas en la obtención de su registro
constitutivo para adquirir personalidad jurídica, se brindó asesoría jurídica a 5 iglesias en la
elaboración de sus expedientes, cuatro se remitieron a la Dirección General de Asociaciones Religiosas
de la Secretaría de Gobernación y uno se encuentra aún en revisión.
Se recibieron 278 solicitudes de apoyos diversos, gestionado 10 ante diversas instancias de gobierno;
5 consistieron en apoyos de material para construcción; entrega de despensas y 4 solicitudes de
préstamo de mobiliario para la realización de eventos de culto público.
Se recibió en Guerrero, en tres ocasiones, al Embajador del Estado Vaticano en México, Monseñor
Cristophe Pierre, junto con los 4 Obispos de Guerrero; se efectuaron 4 reuniones con Obispos del
estado y 10 audiencias con líderes religiosos.
Se entregaron los Registros Constitutivos a 6 nuevas asociaciones religiosas de Guerrero, por lo que
ahora suman 233.
3. EQUILIBRIO Y DIVISIÓN DE PODERES
El equilibrio y división de poderes, es parte sustancial de una democracia. En Guerrero, mi gobierno
ha sido respetuoso, de que esta relación no se vicie, y se convierta en un libre juego de complicidades
aviesas, al contrario, hemos apuntalado, no solo el parlamentarismo, si no también, un equilibrio de
poderes que nos permita conducir a Guerreo por los caminos de la paz, la concordia, la conciliación y
la democracia.
El Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015, en el apartado de equilibrio de poderes, se establece
para los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial como principales objetivos, lograr el efectivo
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equilibrio entre ellos; su autonomía política y inanciera plena y eliminar todo tipo de mecanismos
meta constitucionales que permita la subordinación de uno sobre otro; entre sus estrategias y
líneas de acción, se comprometen a contribuir al mejoramiento y fortalecimiento del Sistema de
Impartición de Justicia; reorganizar la administración pública para hacerla más e icaz y e iciente;
suprimir el sistema de justicia inquisitorial y establecer el oral; simpli icación del procedimiento
civil y establecer sistemas alternos para la solución de con lictos.
En el período que se informa se aprobaron y publicaron en el Periódico O icial del Gobierno del
Estado, diversos instrumentos legislativos y administrativos en materia del nuevo Sistema de
Justicia Penal, de derechos humanos, de seguridad pública, educativa, turismo, notarial, iscal y
urbano, entre otros.
El titular del Poder Ejecutivo Estatal, envió al H. Congreso del Estado para su revisión, discusión y en
su caso aprobación 33 iniciativas correspondientes a: 8 Leyes: para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Tortura; Protección de Testigos; Atención, Apoyo y Protección a Víctimas y Ofendidos del Delito;
Extinción de Dominio; Justicia Alternativa; así como 2 nuevos Códigos Penal y de Procedimientos
Penales; de Ingresos del Estado; de Ingresos para los Municipios; del Notariado; 11 Iniciativas
de decretos de reformas, adiciones y derogaciones de las Leyes: de Educación; la Orgánica de la
Administración Pública; de Transporte y Vialidad; de Seguridad Pública; de Hacienda; de Justicia
para Adolescentes y de Turismo, así como de los Códigos Fiscal, Penal y de Procedimientos Penales
y del que crea el Organismo Público Descentralizado Universidad Tecnológica de la Región Norte
de Guerrero.
12 Iniciativas de decretos diversos que corresponden: 3 de creación de Organismos Públicos
Descentralizados de la Universidad Tecnológica de Acapulco; del ACABUS y del “Hospital de la Madre
y el Niño Indígena Guerrerense; 2 por el que se autoriza al Gobierno del Estado a desincorporar
de su patrimonio los Polígonos Números 1, 3, 6, 7, 9, 12 y 13, ubicados en el Parque Nacional “El
Veladero”, de la Ciudad y Puerto de Acapulco de Juárez, Guerrero, a favor del Fideicomiso para el
Desarrollo Económico y Social de Acapulco; por el que se autoriza al Gobierno del Estado, a donar
pura, lisa, llana e irrevocable a la Fundación TELETON México, A.C., los inmuebles de su propiedad,
ubicados en la Ex Hacienda “El Potrero” y “Zona Diamante”, de la Ciudad y Puerto de Acapulco;
1 del Presupuesto de Egresos, para el Ejercicio Fiscal 2014; 1 por el que se autoriza al Estado de
Guerrero, a través del Poder Ejecutivo, por conducto del Secretario de Finanzas y Administración,
para que gestione y contrate uno o varios créditos, en moneda nacional, con la o las Instituciones
Bancarias del Sistema Financiero Mexicano, hasta por la cantidad de $865,000.000.00(ochocientos
sesenta y cinco millones de pesos 00/100 M.N.); 1 por el que se nombra a los ciudadanos que
integrarán el Consejo Ciudadano de la Obra Pública y las Adquisiciones en el Estado de Guerrero;
2 de inamovilidad de magistrados del Tribunal Superior de Justicia; asimismo y 2 de ternas para
elegir al Procurador General de Justicia y para elegir al Síndico del H. Ayuntamiento del Municipio
de José Joaquín de Herrera.
De las 33 iniciativas de leyes, códigos y decretos enviados al H. Congreso del Estado, 20 fueron
aprobadas; solo13 quedan pendientes de aprobación. El Ejecutivo Estatal, expidió y publicó 132
documentos diversos que corresponden a: 4 Reglamentos Interiores de los Organismos Públicos
Descentralizados Universidad Tecnológica de la Costa Grande de Guerrero y del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero; del Consejo Guerrerense para el
Desarrollo Rural Sustentable y del Fondo Auxiliar Ambiental Estatal denominado “Fondo Verde”;
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5 Decretos: 2 Expropiatorios del predio y sus construcciones, “La Venta” y el otro de los predios
1,2 y 3 ubicados en paso Limonero, Carretera Sabana-Las Cruces y Carretera Sabana-las Cruces
(refaccionaria) ambos del Municipio de Acapulco, Guerrero, a favor del Gobierno del estado; 2 que
crean la Comisión de Productividad y el Comité Ciudadano de Prevención del Delito del Estado de
Guerrero y 1 para la Forestación, Reforestación, Tala y Poda inmoderada de Árboles de Áreas Verdes
en el Estado de Guerrero. Así como 56 Acuerdos; 22 Convenios; 11 Circulares; 38 Convocatorias y
10 documentos diversos, los cuales se especi ican en el anexo estadístico.
Se han recibido 98 exhortos emitidos por las Cámaras de Senadores y de Diputados del H. Congreso
de la Unión, los cuales fueron atendidos y turnados a las dependencias competentes de acuerdo a
la naturaleza del asunto.
Atendiendo las reformas federales y con un espíritu republicano, respetuoso de la división de
poderes y de la soberanía de nuestro estado, el Poder Judicial, en 2013, puso en funcionamiento
el Centro de Convivencia Familiar en Chilpancingo; dos Salas de Juicio Oral en la Ciudad Judicial
Chilpancingo, y la construcción de dos Salas de Ejecución Penal, anexas a los Centros de Readaptación
Social de Chilpancingo e Iguala.
En cumplimiento al mandato legal derivado de la reforma al Código de Comercio, inició la operación
de los Juicios Orales Mercantiles en todo el Estado y la profesionalización de sus servidores
públicos a través de diversos cursos, especialidades y maestrías, que cuentan con el RVOE para
darles mayor certeza e institucionalidad. Estas acciones, contribuirán a una impartición de justicia
más pronta, oportuna y e icaz para la población guerrerense.
3.1. RELACIONES CON LA FEDERACIÓN Y LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA
El estado de Guerrero, mantiene su irme participación en las tareas de la Conferencia Nacional de
Gobernadores, por considerar que es un valioso instrumento de fortalecimiento del federalismo mexicano.
Los acuerdos de este organismo han llevado a conformar el Plan Nacional de Desarrollo y, sus
resoluciones, todas ellas por consenso, han orientado el rumbo del desarrollo del país.
De las reuniones plenarias de esta Conferencia, celebradas durante el tiempo que ocupa este informe
la XLIV llevada a cabo en Chihuahua, Chih., la LXV llevada a cabo en Mazatlán, Sin., presididas
por los Gobernadores César Horacio Duarte Jáquez y Mario López Valdez, respectivamente; se
destacan los siguientes pronunciamientos:
Aportación de una Agenda Estratégica Federalista, para su inclusión en el Plan Nacional de
Desarrollo.
Consolidación de un modelo de Policía Estatal Acreditable con Mando Único Coordinado.
Respaldo de la CONAGO a los acuerdos que constituyen el “Pacto por México”.
Posicionamiento de la CONAGO ante la reforma energética.
Posicionamiento de la CONAGO ante la reforma educativa.
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Cooperación para el trabajo conjunto con el objetivo de promover el crecimiento económico y el
desarrollo social de las entidades federativas.
La importancia de detonar y articular proyectos de alto impacto en materia de desarrollo e
infraestructura, particularmente los de la región sur-sureste.
3.2. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
La célula base de la Nación y el Estado, lo constituyen los ayuntamientos, basamento fundamental
de la democracia. Durante estos tres años, hemos fortalecido la relación, federación-estadomunicipios, para caminar juntos como un solo corpus social. Con diferencias ideológicas y
regionales, pero siempre, pensando en la e icacia del estado, su independencia y libertad.
Para apoyar a los ayuntamientos, la Coordinación de Fortalecimiento Municipal, ha emprendido
un programa permanente de capacitación y asesoría, realizando en lo que va del año 11 CursosTalleres, en coordinación con dependencias federales y estatales.
Mi gobierno le ha dado prioridad a la planeación sustentable; en 27 Ayuntamientos se elaboró los
planes de desarrollo municipales y en 22 los Planes de Acción Climática Municipal.
En coordinación con el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal se
implementó el Programa Agenda Desde lo Local, para fortalecer sus capacidades de gestión,
que permitan alcanzar condiciones de desarrollo, obteniéndose 60 certi icados de calidad, el
reconocimiento a 18 administraciones, que impactan en la calidad de vida del 54% de la población
de la entidad.
4. JUSTICIA ADMINISTRATIVA
No podemos transitar por los senderos de la administración pública, sin una buena, transparente
y clara justicia administrativa que representa un pilar sólido de la vida democrática.
Mi gobierno no ha bajado la guardia en el tema de protección a los usuarios de los servicios de la
administración pública, para ello el Tribunal de lo Contencioso Administrativo ha realizado en el
periodo que nos ocupa: 1942 juicios, 844 suspensiones otorgadas, 617 suspensiones negadas, 481
suspensiones no solicitadas, 2,019 juicios concluidos, 879 sobreseimientos, 86 desecamientos, 28
incompetencias, 953 asuntos resueltos a favor de los particulares, 73 expedientes resueltos a favor
de las autoridades, 1,033 asuntos atendidos por abogados particulares, 909 asuntos atendidos
por asesores comisionados, 1,448 asesorías que no requirieron presentación de demanda,11
quejas turnadas a la Comisión Estatal de la Defensa de los Derechos Humanos, 931 expedientes en
instrucción y 301 juicios para sentencia.
Por cuanto a las actividades realizadas por cada una de las ocho Salas Regionales del Tribunal de
lo Contencioso Administrativo la información es la siguiente:
Primera Sala Regional Acapulco, 369 juicios radicados, 215 suspensiones otorgadas, 80
suspensiones negadas, 74 suspensiones no solicitadas, 417 juicios concluidos, 220 sobreseimientos,
26 desechamientos, 10 incompetencias, 137 asuntos resueltos a favor de los particulares, 24
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expedientes resueltos a favor de las autoridades, 278 asuntos atendidos por abogados particulares,
91 asuntos atendidos por asesores comisionados, 22 asesorías que no requirieron presentación de
demanda, 189 expedientes en instrucción y 22 juicios para sentencia.
Segunda Sala Regional Acapulco, 368 juicios radicados, 129 suspensiones otorgadas, 176
suspensiones negadas, 63 suspensiones no solicitadas, 363 juicios concluidos, 200 sobreseimientos,
29 desechamientos, 5 incompetencias, 119 asuntos resueltos a favor de los particulares, 10
expedientes resueltos a favor de las autoridades, 285 asuntos atendidos por abogados particulares,
83 asuntos atendidos por asesores comisionados, 137 asesorías que no requirieron presentación
de demanda, 270 expedientes en instrucción y 48 juicios para sentencia.
Sala Regional Ciudad Altamirano, 74 juicios radicados, 11 suspensiones otorgadas, 5 suspensiones
negadas, 58 suspensiones no solicitadas, 67 juicios concluidos, 36 sobreseimientos, 1 desechamientos,
27 asuntos resueltos a favor de los particulares, 3 asuntos resueltos a favor de las autoridades, 27
asuntos atendidos por abogados particulares, 47 asuntos atendidos por asesores comisionados, 219
asesorías que no requirieron presentación de demanda y 19 expedientes en instrucción.
Sala Regional Chilpancingo, 174 juicios radicados, 44 suspensiones otorgadas, 36 suspensiones
negadas, 94 suspensiones no solicitadas, 208 juicios concluidos, 58 sobreseimientos, 15
desechamientos, 11 incompetencias, 113 asuntos resueltos a favor de los particulares, 11
expedientes resueltos a favor de las autoridades, 116 asuntos atendidos por abogados particulares,
58 asuntos atendidos por asesores comisionados, 72 expedientes en instrucción y 164 juicios
para sentencia.
Sala Regional Iguala, 148 juicios radicados, 44 suspensiones otorgadas, 36 suspensiones negadas,
68 suspensiones no solicitadas, 190 juicios concluidos, 72 sobreseimientos, 3 desechamientos, 99
asuntos resueltos a favor de los particulares, 16 expedientes resueltos a favor de las autoridades,
79 asuntos atendidos por abogados particulares, 69 asuntos atendidos por asesores comisionados,
306 asesorías que no requirieron presentación de demanda, 86 expedientes en instrucción y 18
juicios para sentencia.
Sala Regional Ometepec, 142 juicios radicados, 41 suspensiones otorgadas, 7 suspensiones negadas,
94 suspensiones no solicitadas, 159 juicios concluidos, 84 sobreseimientos, 2 desechamientos, 2
incompetencias, 70 asuntos resueltos a favor de los particulares, 1 expediente resuelto a favor de
la autoridad, 30 asuntos atendidos por abogados particulares, 112 asuntos atendidos por asesores
comisionados, 352 asesorías que no requirieron presentación de demanda, 65 expedientes en
instrucción y 7 juicios para sentencia.
Sala Regional Tlapa, 237 juicios radicados, 60 suspensiones otorgadas, 163 suspensiones negadas,
14 suspensiones no solicitadas, 149 juicios concluidos, 48 sobreseimientos, 6 desechamientos,
94 asuntos resueltos a favor de los particulares, 1 expediente resuelto a favor de la autoridad, 94
asuntos atendidos por abogados particulares, 143 asuntos atendidos por asesores comisionados,
317 asesorías que no requirieron presentación de demanda, 128 expedientes en instrucción y 15
juicios para sentencia.
Sala Regional Zihuatanejo, 430 juicios radicados, 300 suspensiones otorgadas, 114 suspensiones
negadas, 16 suspensiones no solicitadas, 466 juicios concluidos, 161 sobreseimientos, 4
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desechamientos, 294 asuntos resueltos a favor de los particulares, 7 expedientes resueltos a favor
de las autoridades, 124 asuntos atendidos por abogados particulares, 306 asuntos atendidos por
asesores comisionados, 95 asesorías que no requirieron presentación de demanda, 11 quejas
turnadas a la Comisión Estatal de la Defensa de los Derechos Humanos, 102 expedientes en
instrucción y 27 juicios para sentencia.
La Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en el periodo comprendido del 07
de enero al 13 de diciembre del 2013, captó 482 recursos, de estos, 479 fueron de revisión, 1 de
reclamación y 2 de queja. A su vez, los Magistrados que integran la Sala Superior, resolvieron 536
recursos. Quedando pendientes por resolver 103 recursos.
5. JUSTICIA LABORAL
Mi gobierno ha sido respetuoso de la conquistas en materia laboral de los trabajadores de Guerrero,
velando porque estas demandas se ajusten a lo señalado estrictamente por la ley.
En este lapso, se recibieron 4,687 demandas nuevas en las Juntas Locales de Conciliación y
Arbitraje del Estado, aunadas a las 21,981 que se ventilan de años anteriores; a la fecha se
encuentran en trámite 26,668 demandas. Se celebraron 22,474 audiencias y se di irieron 26,055.
Se dictaron 133 laudos absolutorios, 196 condenatorios y 360 mixtos (condenan y absuelven),
en total se dictaron 689 laudos. Se recibieron en las Juntas 2,076 juicios de amparo.
Se interpusieron 407 emplazamientos a huelga de los cuales una estalló en Acapulco. Se emitieron
312 dictámenes periciales de terceros en discordia. Se otorgaron 2,320 permisos para trabajar a
menores de edad. Se asesoraron 2,814 trabajadores en las seis Procuradurías de la Defensa del
Trabajo del Estado, recabándose un total de $6’ 360,635 (Seis millones, trescientos sesenta mil,
seiscientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N) a favor de los trabajadores.
5.1. EMPLEO
Por medio del Servicio Estatal de Empleo, se operó el Programa de Apoyo al Empleo (PAE), el
cual mediante diferentes subprogramas nos ha permitido generar nuevas plazas de trabajo y
mantener los ya existentes, protegiendo así la planta productiva. En el año que se informa se
asignaron recursos inancieros por un monto total de $ 57’705,626.07 (Cincuenta y siete millones,
setecientos cinco mil seiscientos veintiséis pesos 07/100 m.n.), de los cuales se ejercieron en el
Subprograma Becas de Capacitación para el Trabajo (BECATE), $ 32’ 346,148.92 (Treinta y dos
millones, trecientos cuarenta y seis mil, ciento cuarenta y ocho pesos 92/100 m.n.) bene iciando a
8,094 desempleados.
En el Subprograma Movilidad laboral del Sector Agrícola, Sectores Industrial, de Servicios
y Repatriados trabajando, se destinó una inversión de $ 12’ 504,051.15 (Doce millones,
quinientos cuatro mil, cincuenta y un pesos 15/100 m.n.), beneficiando a 10,236 personas.
Con el propósito de generar empleos por cuenta propia a través del Subprograma Fomento al
Autoempleo, se ejercieron $ 4’ 449,636.95 (Cuatro millones, cuatrocientos cuarenta y nueve
mil, seiscientos treinta y seis pesos 95/100 m.n.), beneficiando con Proyectos Productivos a
222 personas que establecieron su propio negocio.

24

Con el propósito de impulsar el desarrollo del Estado, se irmaron Convenios de Participación
con H. Ayuntamientos Municipales en la modalidad de distribución de recursos denominado
Estímulo a la Aportación Estatal en el Esquema Uno por Uno, y fueron asignados recursos
por un monto total de $ 9’956,748.00 (Nueve millones, novecientos cincuenta y seis mil,
setecientos cuarenta y ocho pesos 00/100 m.n.), de los cuales $ 8’ 553,235.80 (Ocho millones,
quinientos cincuenta y tres mil, doscientos treinta y cinco pesos 80/100 m. n.) nos permitieron
crear y consolidar los empleos con proyectos productivos, bene iciando a 433 personas y $ 1’
403,512.20 (Un millón, cuatrocientos tres mil, quinientos doce pesos 20/100 m .n), fueron
asignados para la operación del Programa de Gastos de Fortalecimiento del Servicio Estatal
de Empleo.
El Servicio Estatal de Empleo ha desarrollado e implantado un conjunto de estrategias y
acciones, que le han permitido construir un Modelo de Vinculación Laboral entre oferentes y
demandantes, durante el año 2013 se atendió a una población objetivo de 61,541personas, de las
cuales se colocaron en un trabajo a 13, 523 buscadores de empleo, a través de las modalidades
de Ferias de Empleo, Bolsa de Trabajo, Atención Vía Telefónica: Servicio Nacional de Empleo
por Teléfono, Portal del Empleo, Centros de Intermediación Laboral, Talleres para buscadores
de empleo, Reuniones del Sistema Estatal de Empleo (SIE) y atención a grupos vulnerables.
A través del “Programa de Fortalecimiento del Servicio Nacional de Empleo”, fueron destinados
recursos por un monto de $ 7’ 170,003.29 (Siete millones, ciento setenta mil, tres pesos 29/100
m.n.), lo cual permitió contar con recursos humanos, materiales y inancieros, para operar las
o icinas centrales y de las siete regiones de nuestro Estado.
En conclusión, en el Ejercicio Fiscal 2013 el Servicio Estatal de Empleo a través de un Convenio
de Coordinación celebrado entre la Federación y el Gobierno del Estado, atendió a una población
objetivo de 80, 526 buscadores de empleo, de los cuales fueron colocados 32,508.
5.2. PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL
Por tercer año consecutivo la población de Guerrero que demanda empleo ha encontrado en el
Programa de Empleo Temporal de la Secretaría de Desarrollo Social, una respuesta inmediata
a su situación laboral, permitiéndoles cubrir sus necesidades básicas a través de un ingreso
temporal. Con el programa se invirtieron recursos en el Estado por el orden de los 3 millones 604
mil pesos, para el pago de 54,054 jornales a favor de 3 mil 780 personas que buscaron empleo,
las cuales participaron en acciones orientadas principalmente a los rubros de: conservación
y rehabilitación de caminos rurales, conservación ambiental, rehabilitación, mejoramiento,
mantenimiento y limpieza de la infraestructura local y mejoramiento de espacios públicos en
las siete regiones del estado.
6. POLÍTICA AGRARIA
Guerrero, es un estado con una amplia población rural, con fuertes rezagos que requieren
atención especial, para ello, hemos realizado acciones tendientes a borrar estos índices
que se han arrastrado durante décadas. En coordinación con el gobierno federal, hemos
implementado los planes, programas y proyectos cuyo objetivo es el bienestar de los hombres
y mujeres del campo.
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Con base en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015, en materia de atención a la problemática
agraria, se le ha dado impulso a diversos temas que tienen el propósito de buscar que la legislación
vigente en materia agraria, se aplique y que dé plena cuenta del respeto a los derechos individuales
y colectivos de los campesinos de Guerrero, evitando que se altere la paz social y que surja como
interés principal el desarrollo rural en los 1,256 núcleos agrarios.
6.1. ATENCIÓN A CONFLICTOS AGRARIOS
La gobernabilidad en el medio rural es una tarea que requiere de acciones permanentes de las
áreas de gobierno que den atención a los con lictos de límites, invasiones, despojos, asentamientos
irregulares, de inejecución de sentencias dictadas por los Tribunales Unitarios Agrarios, procesos
de expropiación por liberación del Derecho de Vía y por la implementación del Programa de
Certi icación de Derechos Agrarios, el cual fue sustituido por Programa Fondo de Apoyo a Núcleos
Agrarios sin Regularizar.
Se han atendido un total de 34 con lictos agrarios, de los cuales por las situaciones graves de
violencia que han generado, reconocemos 19 como álgidos y 15 de menor gravedad. Destacando
los con lictos de San Pedro Huitzapula y San Juan Bautista Coapala, ambos del Mpio., de Atlixtac;
San Miguel Tecuiciapan y San Agustín Oapan, ambos del Mpio., de Tepecoacuilco de Trujano; el de
Jicayán de Tovar, Mpio., de Tlacoachistlahuaca con El Jícaral, Oaxaca; y el de Marquelia con Plan de
Ayala y Campamento Enrique Rodríguez.
De los 34 con lictos, 5 de ellos están considerados en el Programa de Atención a Con lictos Sociales
en el Medio Rural (COSOMER), implementado por el Gobierno Federal a través de la Secretaría de
la Reforma Agraria, en coadyuvancia con el Gobierno del Estado.
Particularmente en los casos de afectación de super icies en propiedad social para proyectos
estratégicos, invariablemente prevalece el criterio de actuar con justicia con los campesinos, en
materia de contraprestaciones económicas y también con un ingrediente que es emblemático para
el desarrollo presente y futuro de Guerrero, que consiste en incluirlos en los procesos de desarrollo
local y regional.
El esfuerzo de las comunidades y de las instituciones agrarias, representa la realización de 624
reuniones de trabajo en las ciudades y en las poblaciones involucradas con una inversión de
$724,750.00 con lo cual se han tenido avances sustantivos en los diversos rubros de la Agenda Agraria.
Ejemplos de esos avances son los asuntos que han se han solucionado durante el año que se informa:
Negociación de 70 lotes en el Ejido Llano Largo, lo que representa la liberación de 2.3786 hectáreas
para el Derecho de Vía de la Escénica Alterna (Macrotúnel Acapulco) con un monto negociado de
$28’322,445.46 pesos.
Pago de contraprestación a la Comunidad de Tierra Colorada, derivado del Convenio Conciliatorio
entre las Comunidades de Tilapa y Tierra Colorada, ambas del Mpio., de Malinaltepec.
En materia de creación de nuevos municipios y procedimientos de remunicipalización, se
atendieron 8 solicitudes para la creación de nuevos municipios: 4 Región Montaña, 3 Región Costa
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Chica y 1 Región Centro. Se atendieron 5 solicitudes para la segregación y anexión de localidades:
2 Región Centro, 2 Región Costa Chica y 1 Región Montaña.
En materia de regularización de procedimientos agrarios para desincorporación de super icies
de propiedad social, tenemos en promoción ante la SEDATU, un decreto expropiatorio, para la
regularización de la super icie afectada al Ejido La Sabana, por la construcción y operación del
Viaducto “La Venta-Punta Diamante”.
En materia de asesoría legal otorgada por la Procuraduría de Defensa de los Campesinos, se acudió
a 306 audiencias de Ley ante los Tribunales Unitarios Agrarios, dentro de los 194 Juicios que se
llevan desarrollan en los cuatro Tribunales Unitarios Agrarios.
En el área técnica de ese Organismo, se han elaborado 46 Expedientes Técnicos de Proyectos
Productivos en núcleos agrarios vinculados a con lictos agrarios, con lo que se crean condiciones
favorables a la conciliación.
Por lo que se re iere al mejoramiento de la calidad de vida al interior de los núcleos agrarios, se
brindó capacitación agraria a 204 núcleos, a in de desarrollar el potencial económico que brinda
el aprovechamiento responsable de los recursos naturales con los que cuentan los ejidos y las
comunidades, bene iciando a 4,509 campesinos.
7. PROCURACIÓN DE JUSTICIA
La Procuraduría General de Justicia del Estado, en el ámbito de su competencia, aportó resultados
en bene icio de las y los guerrerenses en respuesta a legítimas demandas ciudadanas para acceder
a una justicia efectiva y expedita. Lo anterior en congruencia con los objetivos del Programa Estatal
de Desarrollo 2011-2015 y del Programa Sectorial de Seguridad Pública 2011-2015.
Como resultado de acciones orientadas a fortalecer la labor de investigación y persecución
de los delitos, la Procuraduría centró sus esfuerzos en la efectiva actuación del agente del
Ministerio Público con el propósito de preservar el Estado de Derecho y la sana convivencia
social, se investigaron y persiguieron todas las manifestaciones de delito, aportando los
siguientes logros.
7.1. AVERIGUACIONES PREVIAS
Bajo la premisa de garantizar la calidad técnico-jurídica en la actuación del agente del Ministerio
Público del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013 se iniciaron 25,636 Averiguaciones Previas
por diferentes delitos, de las que 13,566 se iniciaron con señalamiento de inculpado, 12,070 se
iniciaron en contra de quien resulte responsable, y de éstas 7,203 fueron consignadas, de las cuales,
en 1,249 se ejerció acción penal con detenido y en 5,954 se ejerció acción penal sin detenido.
7.2. ÓRDENES DE APREHENSIÓN
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013, se solicitaron ante el órgano jurisdiccional 5,954
órdenes de aprehensión y se libraron 3,946. Fueron dictadas 1,595 sentencias condenatorias y
379 absolutorias.
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La Policía Investigadora Ministerial rindió 12,377 informes de investigación, ejecutó 3,199 órdenes
de aprehensión y reaprehensión; presentó ante el MP a 763 detenidos en lagrancia y ejecutó 1,007
órdenes de presentación. Además, la PIM realizó 47 operativos. Se incautaron 113 armas de fuego
y se aseguraron 996 vehículos con reporte de robo.
7.3. DICTÁMENES PERICIALES
Durante el año 2013 se emitieron 56,761 dictámenes periciales. Se expidieron 52,347 cartas de no
antecedentes penales, reteniéndose 406 por contar con antecedentes criminalísticos.
7.4. CONSULTA DE EXPEDIENTES
A solicitud del Ministerio Público, en 2013 se enviaron a consulta 9,359 averiguaciones previas,
resolviéndose un total de 8,736 averiguaciones previas, dictaminándose que sólo en el caso de 181
expedientes procedió el ejercicio de la acción penal y en 1,560 casos no; 372 indagatorias fueron
devueltas para su debida cumplimentación; en 755 se emitieron acuerdos, y en 5,865 casos se decretó
la prescripción de la acción penal, mientras que en 3 averiguaciones previas se otorgó el perdón legal.
7.5. ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO
En materia de atención a víctimas del delito, se brindaron servicios de asesoría jurídica a 265
personas, apoyo psicológico a 1,263 víctimas del delito; mientras que 73 personas fueron
canalizadas a diferentes instituciones para recibir atención especializada.
En el Centro de Llamadas 01800 832 7692 que opera a nivel nacional e internacional las 24 horas
del día y los 365 días del año, se recibieron un total de 211 llamadas y se orientó a 101 ciudadanos.
En o icialía de partes se recibieron 4,314 documentos, mismos que fueron turnados para su
atención a las diferentes áreas de la Procuraduría.
7.6. ASUNTOS JUDICIALES
Durante el ejercicio motivo del presente informe, la Procuraduría General de Justicia, a través de la
Dirección de Asuntos Judiciales tramitó 368 juicios en representación del Gobierno del Estado y de
la propia Institución; cali icándose como sigue: 115 materia administrativa, 199 laboral, 44 en civil
y 10 agraria; de ellos se resolvieron a favor 27, y en contra 13. Actualmente, están en trámite 354.
Asimismo se rindieron 7,118 informes previos y justi icados en el área de amparos; y se elaboraron 5
actas administrativas relacionadas con el retiro voluntario y pago de indemnización correspondiente.
7.7. CONTRALORÍA INTERNA
La Contraloría Interna durante el 2013, inició 230 procedimientos de responsabilidad administrativa
y fueron resueltos 279; se sancionó a 67 servidores públicos y se encuentran en trámite 630 quejas.
7.8. CAPACITACIÓN DE PERSONAL
En concordancia con el objetivo del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015, la Procuraduría General
de Justicia del Estado, durante 2013 fomentó la capacitación de su personal sustantivo, mediante
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la impartición de cursos, talleres y diplomados, con el propósito de fortalecer las competencias
de los Agentes del Ministerio Público, Peritos y Agentes de la Policía Ministerial, por lo que se
coordinaron 16 eventos de formación, capacitando a 393 Agentes del Ministerio Público, 332
Policías Ministeriales, 127 peritos, 6 Mandos Medios, Superiores y 19 de otra instancia, haciendo
un total de 877 servidores públicos capacitados.
7.9. PRESUPUESTO ANUAL
Durante el ejercicio 2013, la inversión autorizada fue de $104,451,658.98 de los cuales,
$68,559,787.46 corresponden a equipamiento, $9,139,902.52 a infraestructura, $14,731,969.00 a
capacitación, $7,910,000.00 a operativos y $4,110,000.00 a control de con ianza.
En gasto corriente se ejercieron $27, 500,000.00 pesos, de los cuales fueron destinados para
servicios personales, $208,822.55, a materiales y suministros, $9,213,050.30, y para servicios
generales $18,041,567.55.
7.10. FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS SEXUALES Y VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR
Esta Fiscalía, inició las investigaciones de 2,873 Averiguaciones Previas, consignando un total de
1,388 indagatorias de las cuales 243 se consignaron con detenido y 1,145 sin detenido.
7.11. DERECHOS HUMANOS
En materia de derechos humanos, la Institución ministerial recibió 15 recomendaciones y 12
medidas cautelares de la CODDEHUM-GUERRERO; se concluyeron un total de 28 recomendaciones,
recibiéndose 1 recomendación y 52 quejas de la CNDH; asimismo, se concluyeron 3 recomendaciones
de otros años y 23 quejas. Todas son atendidas por sus unidades administrativas y se giraron 4,291
o icios para su seguimiento y cumplimiento.
7.12. COMBATE AL SECUESTRO
En lo que correspondió al año 2013, se logró la detención de 233 probables responsables por el
delito de secuestro, se desarticularon 38 bandas de secuestradores, se rescataron 139 víctimas,
se consignaron 81 averiguaciones previas en las que se obtuvo un noventa y nueve por ciento
de efectividad en las consignaciones, al obtener los correspondientes autos de formal prisión. Lo
anterior tuvo el siguiente impacto regional:
ACAPULCO DE JUÁREZ
Se formularon 66 denuncias por este ilícito; 43 víctimas rescatadas; se capturó a 67 probables
responsables se desarticularon 13 bandas.
REGIÓN CENTRO
Se formularon 51 denuncias por el delito de secuestro; 40 víctimas rescatadas; se capturó a 47
probables responsables y se desarticularon 8 bandas dedicadas al secuestro.
REGIÓN NORTE
Se formularon 37 denuncias por el delito de secuestro; 16 personas rescatadas; se detuvo a 27
probables responsables y se desarticularon 3 bandas.
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REGIÓN COSTA GRANDE
Se formularon 21 denuncias por el delito de secuestro; 28 detenidos como probables responsables;
16 víctimas rescatadas y 5 bandas desarticuladas.
REGIÓN COSTA CHICA
Se presentaron 10 denuncias por delito de secuestro; se capturó a 24 probables responsables; 8
víctimas rescatadas y 3 bandas fueron desarticuladas.
REGIÓN DE TIERRA CALIENTE
Se presentaron 10 denuncias por el delito de secuestro; 6 víctimas fueron rescatadas; se capturó a
6 probables responsables y 1 banda fue desarticulada.
REGIÓN DE LA MONTAÑA
Se formularon 12 denuncias por este ilícito; 10 víctimas rescatadas; se logró la captura de 34
probables responsables y se desarticularon 5 bandas de secuestradores.
7.13. AGENCIA ESPECIALIZADA EN BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS
En cumplimiento a los objetivos y metas del Plan Estatal de Desarrollo, el 13 de septiembre de
2013, se creó la Agencia Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas, con el propósito
de llevar a cabo las investigaciones para determinar el paradero de personas desaparecidas, así
como instrumentar los protocolos de búsqueda conforme a la legislación aplicable y los tratados
internacionales de los que México es irmante.
7.14. PROGRAMA ALERTA AMBER
De conformidad con el Programa Internacional Alerta Amber, el 15 de octubre del 2013, se emitió el
acuerdo que crea el Comité para la Implementación del Protocolo “Alerta Amber Guerrero”, el cual
tiene por objeto el desarrollo, coordinación e incremento de esfuerzos y acciones en la búsqueda,
localización y recuperación de niñas, niños y adolescentes en el Estado de Guerrero.
7.15. AGENCIA DEL MP ESPECIALIZADA EN TRATA DE PERSONAS
De igual forma, el 12 de noviembre del 2013, se publicó el acuerdo por el que se creó la Agencia
del Ministerio Público Titular del Fuero Común Especializada en la Investigación de los Delitos de
Trata de Personas, la cual tiene como objetivo la prevención, atención, investigación, persecución
de los delitos en materia de trata de personas, así como velar por el cumplimiento de la Ley número
761 para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas en el Estado de Guerrero.
7.16. BASE DE DATOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE IDENTIFICACIÓN BALÍSTICA
En cumplimiento al programa denominado huella balística se creó una base de datos denominado
Sistema Integrado de Identi icación Balística que permite el análisis e intercambio de información
relacionada con material o elementos balísticos que sean encontrados o identi icados en cualquier
lugar en donde se haya cometido algún delito.
7.17. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN
Con el objetivo de devolver la confianza en el Ministerio Público, se implementaron 9 protocolos
de actuación, a saber: Conocimiento de los Hechos, Radicación, Detención y Retención,
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Aseguramiento, Cateo, Arraigo, Exhorto, Procedimiento Probatorio y Determinación de la
averiguación previa.
Con dichos protocolos se unifica y mejora la actuación de los agentes del Ministerio Público,
ya que en los mismos se describen a detalle cada una de las actuaciones y trámites que
deben agotarse en cada uno de los procesos a cargo de la Representación Social durante la
integración de las indagatorias.
8. JUSTICIA ELECTORAL
8.1. INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE DELITOS ELECTORALES
Durante el año 2013 se iniciaron en la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos
Electorales del Estado de Guerrero, un total de 64 averiguaciones previas que se sumaron
a las 312 ya existentes, para dar un total de 376 expediente en trámite hasta ese momento.
De las 376 averiguaciones previas existentes en 2013 se trabajó con la investigación de los
expedientes hasta lograr determinar 242, quedando 87 en trámite.
8.2. ACTIVIDAD JURÍDICO-CONSULTIVA
Durante el año 2013 se recibieron en la Subdirección Jurídica y de Amparo 273 expedientes
para consulta jurídica mismos que fueron determinados en no ejercicio de la acción penal.
8.3. DIFUSIÓN EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES
La prevención y la difusión de los delitos electorales, son actividades preponderantes en la
FEPADE Guerrero, ya que a través de esto la ciudadanía conoce cuáles son las conductas
atípicas que pueden derivar en ilícito de tipo electoral. Es por eso que se han realizado
acciones que permiten informar a la ciudadanía sobre el trabajo de la FEPADE y de los delitos
que pueden cometer y la manera de evitarlos o denunciarlos.
Durante el año 2013 se participó en el primer Festival Regional Anticorrupción 2013, en las
siete regiones del estado donde se atendieron a 1367 personas entregando más de 10 mil
ejemplares de cuadernillos y folletos de difusión y promoción de la cultura de la legalidad
para prevenir delitos electorales. En la semana jurídica y los festejos del bicentenario De
manera permanente se difunde la prevención de los delitos electorales a través de spots de
radio y televisión.
Del 5 al 8 de febrero se instaló en la Plaza Primer Congreso de Anáhuac de Chilpancingo, un
módulo informativo con atención ciudadana.
Con el propósito de prevenir los delitos en tiempos no electorales, la FEPADE usó los tiempos
oficiales en radio y televisión que administra el Instituto Federal Electoral, es por eso que
durante el año 2013 se transmitieron spots de radio y televisión por todas las estaciones de
radio y televisión que existen en el Estado de Guerrero de manera gratuita.
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8.4. TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA FEPADE
En los años 2011 la FEPADE se encontraba en un promedio de un 65 % de calificación de
acuerdo con la evaluación de la información pública que realiza la Dirección de Transparencia
y Acceso a la Información del Estado de Guerrero.
En el año que se informa hemos logrado llegar al 97% de cali icación.
8.5. ACCIONES JURISDICCIONALES DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO
Desde la tercera sesión extraordinaria, celebrada el veintiocho de enero de dos mil trece, fecha de
inicio de la nueva integración de la Sala de Segunda Instancia, como máximo órgano jurisdiccional
del Tribunal Electoral del Estado, se han resuelto en total 125 medios de impugnación, mismos que a
su vez se dividen de la siguiente forma: 8 Juicios Electorales Ciudadanos; 3 Recursos de Apelación; 2
Juicios Laborales Electorales; 73 Asuntos Generales; 24 Amparos; 1 Juicio de Revisión Constitucional
Electoral y 14 Juicios de Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano.
El veintisiete de octubre de dos mil trece, se remitió al H. Congreso del Estado, la Propuesta de
Adición en Materia de Candidaturas Independientes a la Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales del Estado de Guerrero, misma que fue elaborada por el pleno de este Tribunal.
8.6. MATERIA ADMINISTRATIVA Y TRANSPARENCIA
El dieciséis de febrero del año próximo pasado, el Pleno de este Tribunal, contrató una póliza de
seguro de vida para cada uno de los trabajadores de este órgano, con la empresa aseguradora
Mapfre Tepeyac, hasta por un monto total de $300,000.00 (tres cientos mil pesos), por concepto
de muerte natural, y hasta una cantidad de $600,000.00 (seis cientos mil pesos), por concepto de
muerte accidental.
En febrero de dos mil trece, se incorporó a toda la plantilla laboral de este tribunal electoral, al
Instituto Mexicano del Seguro Social.
En marzo de dos mil trece, se renovó el parque vehicular y el equipo de cómputo de las diversas
áreas y o icinas del Tribunal Electoral del Estado.
El veinte de diciembre de dos mil trece, se dio cumplimiento al artículo 51 de la Ley de Contabilidad
Gubernamental, y se integró a la página electrónica www.teegro.gob.mx, la información inanciera
generada por este órgano jurisdiccional, organizada y sistemáticamente, de acuerdo a las
disposiciones que en materia de transparencia son aplicables al caso en concreto.
9. DEFENSORÍA DE OFICIO
El Gobierno del Estado, comprometido en proporcionar una asistencia jurídica de calidad, sin
distinción de sexo, etnia, edad, partidos políticos o credos religiosos, con mayor énfasis en la
protección y defensa de los derechos de las personas de escasos recursos económicos, a través
de la Dirección General del Servicio de Defensoría de Oficio, redobla esfuerzos en la defensa de
los hombres, mujeres, menores infractores, adultos y jóvenes, que soliciten el servicio.
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La Ley del Servicio de Defensoría de O icio establece que el servicio se otorgue en los términos contenidos
en la fracción VIII del artículo 20 de la Constitución Federal, preferentemente a campesinos, indígenas,
mujeres y personas de extrema pobreza, en materia penal, civil y familiar, y en general a todas aquellas
personas que no cuenten con recursos para retribuir los servicios a un abogado particular.
De esta manera, contribuimos en la consolidación de la gobernabilidad, el desarrollo, la paz y el
fortalecimiento de la democracia que tanto necesitamos los guerrerenses.
9.1. ACCIONES DESARROLLADAS
Durante el periodo que se informa, con una plantilla de personal de 96 defensores de o icio se
atendieron 8 MIL 594 asuntos en materia penal y se brindó el asesoramiento y patrocinio en 2 mil 807
asuntos en materia civil y familiar, logrando alcanzar un total de 4 mil 216 resoluciones favorables.
De los asuntos resueltos favorablemente, logramos un incremento del 9.3% respecto al año
anterior, lo cual redunda en mayores bene icios a la población más desprotegida. Del total de 96
defensores de o icio que operan en la entidad, 50 son mujeres y 46 varones, cumpliendo con
hechos, con el principio de equidad de género, en esta ruta, las 3 mil 144 mujeres atendidas en los
Distritos Judiciales, representan el 27.5 % de los servicios a favor de las mujeres.
En razón de la reforma penal constitucional de 2008, y en aras de mejorar substancialmente la
capacitación, e iciencia y capacidad del defensor, a in de estar a la vanguardia en el nuevo proceso
penal, en el año que se informa se impartieron dos diplomados para defensores públicos en el
nuevo sistema penal, nivel intermedio y avanzado, mismos que se llevaron a cabo en las ciudades
de Chilpancingo y Acapulco, Guerrero, a los que asistieron un total de 74 defensores públicos,
adscritos en 10 Distritos Judiciales.
Asistimos a diversas reuniones de coordinación interinstitucional como instancias operadoras
en el nuevo proceso penal, con los consultores del INAP, (Instituto Nacional de Administración
Pública) quienes elaboraron con la participación de esta dirección, los proyectos inanciados con
recursos federales de la SETEC, (Secretaría del Consejo de Coordinación para la Implementación
del Sistema de Justicia Penal), denominados: Planeación Integral y Reorganización Institucional,
dichos proyectos tienen como propósito facilitar el proceso de transición a la reciente reforma
penal, los cuales señalan con oportunidad los requerimientos económicos y humanos así como
un análisis costo-bene icio de la Defensa Pública del estado en el Nuevo Sistema de Justicia Penal.
10. CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
El Consejo Estatal de Seguridad Pública como instancia encargada de la Coordinación, Planeación
e implementación del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el Estado de Guerrero, durante
la gestión del año que se informa, implementó los mecanismos que le permitieron lograr los
resultados siguientes.
10.1. TRANSPARENCIA Y FINANZAS PÚBLICAS
A in de salvaguardar la integridad y derechos de las personas, preservar las libertades, el orden
y la paz pública, así como el desarrollo de políticas en materia de prevención social del delito con
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carácter integral, sobre las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, y la
implementación de programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos
que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas; durante el ejercicio 2013, el
Consejo Estatal de Seguridad Pública, ejerció sus acciones con un monto total de $ 108,300,000.00
de los cuales $18,307,196.00 corresponden a Inversión Estatal Directa destinados a estrategias en
la prevención de la comisión de delitos y reducción de los índices de inseguridad, creando el Centro
Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana por un monto total de $3,600,000.00, y
con un gasto de operación del Consejo Estatal de $14,707,196.00.
Así mismo, del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) se destinó un monto de
$89,992,804.00 siendo estos direccionados a la profesionalización, equipamiento, modernización
tecnológica e infraestructura, de los cuales $25,716,500.00 fueron para el fortalecimiento de las
capacidades de evaluación en control de con ianza, $23,610,604.00 para la profesionalización de
los elementos policiales, $27,048,500.00 a la innovación de la red nacional de telecomunicaciones,
$6,569,900.00 para el registro nacional de información (base de datos), $ 2,142,300.00 al servicio
de emergencias 066 y denuncia ciudadana 089, y $3,905,000.00 para el registro público vehicular.
Con el propósito de hacer efectiva la prevención de los delitos, la investigación y persecución, así
como la sanción de las infracciones administrativas en los términos de la Ley y cumplir los objetivos
de seguridad pública, del Fortalecimiento de sus Instituciones de Seguridad Pública en Materia
de Mando Policial (SPA), el Consejo Estatal ejerció un monto total de $17´773, 649.00 los cuales
fueron direccionados al fortalecimiento en evaluación en control de con ianza, a la formación y
capacitación y a la adquisición de equipamiento institucional de acuerdo al catálogo de bienes en
materia de sistema nacional de información y la red nacional de telecomunicaciones.
Por otro lado, para transparentar el ejercicio de los recursos otorgados en el ejercicio 2013,
el Consejo Estatal de Seguridad Pública ha publicado en su página de internet, el avance en el
ejercicio de los recursos del “FASP” que le fueron asignados, así como los resultados de las
evaluaciones del desempeño, así también, durante los meses de septiembre y noviembre, se llevó
a cabo la capacitación a los enlaces de cada una de las áreas administrativas del CESP, dirigidas
por la Contraloría General del Estado y la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información;
atendiéndose un total de 15 solicitudes de información por la ciudadanía en base a lo establecido en
el artículo 13 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
10.2. EVALUACIÓN DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA
En materia de Evaluación en Control de Con ianza se impulsó el desarrollo del personal evaluador
a través de la impartición de cursos de capacitación y actualización, para el mejoramiento de las
Metodologías aplicables al Proceso de Evaluación.
Uno de los compromisos primordiales establecidos ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública,
es la depuración de los elementos policiacos que no obtengan la certi icación en Control de
Con ianza por parte de los Centros de Evaluación en términos de lo dispuesto por los Artículos
Tercero y Cuarto Transitorio de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Para
lograr las metas, se contrataron evaluadores en diferentes especialidades que fueron reclutados,
seleccionados y capacitados en instituciones federales, como la Policía Federal y el Centro de
Inteligencia y Seguridad Nacional.
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Durante el año 2013 el Centro Estatal de Evaluación y Control de Con ianza evaluó a un universo
de 5,951 elementos en activo inscritos en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública
de las instituciones de seguridad pública municipal, estatal y de procuración de justicia, siendo
1, 860 Policías Estatales, 762 Policías Ministeriales, 2, 780 Policías Municipales, 47 operadores de
los Centros de Control, Comando y Comunicación, 192 servidores públicos del Centro de Control y
Con ianza, y 310 Policías Auxiliares del Estado.
10.3. COORDINACIÓN PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA
Merece destacarse que en materia de prevención de la violencia, el 80% de los municipios reporta
actividades en el rubro y realiza acciones en coordinación con el Gobierno del Estado. Fueron creadas
nuevas áreas de Prevención Social del Delito en el ámbito municipal, de las cuales se instalaron los
comités de consulta y participación ciudadana en 41 ayuntamientos, se implementó el programa
piloto de Prevención del Delito en el Municipio de San Marcos, así como la toma de protesta al
Consejo Estatal de Consulta y Participación Ciudadana de Seguridad Publica en Chilpancingo, así
como la Capacitación al cuerpo técnico del Observatorio Ciudadano de Seguridad y Gobernanza
Urbana. Del 10 al 28 de octubre del año que se informa, se realizaron recorridos a los 81 municipios
del Estado, desarrollándose plenarias, cuyo objetivo fue el de atender las demandas directamente
vinculadas al fortalecimiento de la seguridad pública municipal, en los ejes de profesionalización
y fortalecimiento de los comités de consulta y participación ciudadana.
10.4. TELECOMUNICACIONES Y SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN POLICIAL
El Servicio de Emergencias 066 durante el año de gestión, llevo a cabo la atención a la población
en las emergencias que reportaban a los diferentes sub centros que en conjunto atienden a 73
municipios del Estado de Guerrero, habiéndose atendido 103, 312 llamadas de emergencia, de las
cuales 58, 530 fueron canalizadas a las Policía Preventiva Municipal, 15,979 a Tránsito Municipal,
5,646 a la Cruz Roja Mexicana, 7, 627 a Protección Civil, 7,967 al H. Cuerpo de Bomberos, y 7,563
a la Policía Ministerial del Estado.
La denuncia ciudadana vía 089, se ha fortalecido en los últimos años permitiendo optimizar
tiempos de canalización a las instancias de atención e investigación como la Procuraduría General
de Justicia del Estado a quien le fueron dirigidas 925 denuncias, 717 a la Procuraduría General de
la Republica y 50 a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, resultando un total de
1,692 denuncias anónimas recibidas y canalizadas.
En materia de Inteligencia Policial, fortalecimos de manera importante nuestras capacidades
humanas, a través de la evaluación y capacitación del personal responsable de operar esta sustantiva
área, por ello con apoyo de la Secretaría de Marina Armada de México, recibieron capacitación en
inteligencia, o icial de caso, análisis criminal, análisis estadístico y actualización de manejo de
información y análisis táctico.
10.5. CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA
A la par de los avances de Infraestructura y Tecnología, existen también datos importantes en el
rubro de Capacitación y Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública, logrando
durante el año que se informa la entrega de títulos a 25 elementos de la 1a Generación y 34
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elementos de la 2a Generación de la Licenciatura en Seguridad Pública, teniéndose a la fecha
47 elementos que cursan la 3a Generación que se encuentran próximos a egresar, en su mayoría
se encuentran conformadas por elementos de las corporaciones de ámbito Federal, Estatal,
Municipal y Ministerial. Esta instancia educativa de formación policial, logró el adiestramiento
y capacitación de 6,432 elementos en los cursos de formación inicial, capacitación continua,
permanente y especialización.
Para mejorar nuestras capacidades de enseñanza y adiestramiento, fueron certi icados por la
Academia Nacional de Seguridad Pública, instructores evaluadores en las diferentes especialidades,
habilidades y destrezas de la función policial.
De igual manera, se recibió por parte de la Dirección General de Planeación, Capacitación y
Difusión, dependiente de la Secretaria Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación
del Sistema de Justicia Penal, la documentación que acredita como formador de formadores a
11 Docentes de este Instituto y de los Centros Regionales de Adiestramiento Policial, por sus
conocimientos, actitudes, aptitudes y habilidades pedagógicas sobre el Sistema de Justicia Penal
Acusatorio.
10.6. REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR
Actualmente el Registro Público Vehicular cuenta con la infraestructura de un Centro de Veri icación
Vehicular en la ciudad de Chilpancingo, en el cual se llevan a cabo la veri icación ísica – documental,
grabado y colocación de constancias de inscripción CHIP´S al parque vehicular de esta entidad
federativa, teniendo este una capacidad para veri icar 48 vehículos diariamente. Durante el año
que se informa se han colocado un total de 961 CHIP´S; así también se adquirieron 5 Unidades
Móviles las cuales se encuentran en las regiones Acapulco, Costa Grande, Costa Chica y Norte,
con todo el equipamiento necesario para realizar los procedimientos y técnicas que demanda el
Sistema Nacional de Seguridad Pública para la colocación de la constancia de inscripción CHIPS, y
que serán puestas en marcha en fechas próximas.
10.7. SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN
Para el año 2013, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, ha establecido que la meta de
cumplimiento para los procesos de captura del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública,
tomando como referencia los listados nominales que emiten las dependencias de seguridad
pública estatales y municipales, por lo que durante la gestión del año que se informa, se alcanzó un
registro de 16,397 elementos. En los sistemas de captura de datos sobre información de seguridad,
se registraron 13,357 informes policiales homologados, 4,121 mandamientos judiciales, 124,852
licencias de conducir, 13,737 armas registradas, 5,227 internos registrados, en la captura de
vehículos robados se registran 3,388 y 1,866 recuperados.
11. SEGURIDAD PÚBLICA
El propósito de ver mejor a nuestro Estado de Guerrero, nos impulsa a mantener nuestro compromiso
con los guerrerenses, implementando acciones reforzadas que permitan ejecutar las políticas
públicas con estrategias basadas en lo que la entidad necesita, es por ello que a través de la Secretaría
de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado, se lograron los resultados siguientes:
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11.1. CONTROL INTERNO, TRANSPARENCIA Y NORMATIVIDAD
Con el propósito de garantizar la disciplina y orden en la institución, se realizaron 371 investigaciones
en contra de servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública, por presuntos actos de
indisciplina, fueron atendidas 16 quejas e iniciaron 14 procedimientos de investigación por
incumplimiento de los requisitos de permanencia. Se efectuaron 6 auditorías internas y 19
supervisiones, mientras que en materia de transparencia se atendieron 89 solicitudes de información,
y se efectuaron 5 festivales anticorrupción habiendo bene iciado a 10,400 personas.
En materia jurídica, la Secretaría de Seguridad Pública atendió 11 demandas laborales, 33
administrativas, 27 amparos y 9 quejas, por cuanto hace a derechos humanos se recepcionaron
16 medidas cautelares, 13 de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos y 3 de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, habiendo sido aceptadas y atendidas en su totalidad.
Se recibieron 3 opiniones y propuestas y 4 recomendaciones, además de haberse iniciado 83
procedimientos administrativos. 182 informes fueron rendidos ante Juzgados de Distrito, 88
previos y 94 justi icados.
11.2. FINANZAS Y OBRA
Para el funcionamiento de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil en el año 2013,
se autorizaron y ejercieron bajo el concepto de gasto corriente estatal $213,478,256.16, en
viáticos, combustible, alimentación del personal operativo, alimentación de equinos y caninos,
mantenimiento y reparación de vehículos, alimentación de internos del fuero común y material de
o icina e insumos. Del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y del Subsidio para
la Policía Acreditable (SPA), se ejercieron $139’ 356, 227.00 para la adquisición de equipo policial,
uniformes, armamento, accesorios, municiones, cargadores, vehículos, motocicletas, equipo
de intervención, equipamiento de la Policía Estatal Acreditable y Custodio Acreditable, equipo
de cómputo, video cámaras; por otra parte, se dio mantenimiento a cuarteles, se adquirieron
candados de alta seguridad, bastones eléctricos, ampliación del Centro Penitenciario de Iguala y
se realizaron pagos de liquidaciones.
11.3. OPERACIONES POLICIALES
Para efecto de inhibir el delito y con una fuerza operativa de 3,563 elementos se implementaron
9 Operativos Policiales en el Estado entre los que destacan los siguientes resultados; fueron
aseguradas 205 armas de fuego, 483 cargadores, 14,570 cartuchos, 31 celulares, 521 kilogramos de
marihuana, $124,952.00 en moneda nacional, 93 vehículos, además de 148 que fueron recuperados,
se detuvieron a 369 personas por diversos delitos y se ejecutaron 34 órdenes de aprehensión.
Las operaciones policiales fueron desarrolladas bajo un esquema estricto de coordinación con otras
instancias de seguridad, utilizando las estrategias tácticas y de investigación que nos ofrece la Policía
Estatal Acreditable, al haberse constituido con elementos de un nivel alto de inteligencia policial.
11.4. PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO
Nos apropiamos de la prevención social del delito como un mecanismo prioritario y fundamental
para la seguridad pública, por lo que durante el año que se informa se implementaron 11
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programas con los que se bene iciaron 311,968 personas, con el objetivo de generar acercamiento
con la sociedad y proporcionar mecanismos de auto cuidado, habiendo cumplido con las bases
establecidas en el programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia,
potencializando la colaboración interinstitucional.
Generamos un vínculo importante con la sociedad a través de los medios de comunicación
tradicionales y virtuales, con la inalidad de fortalecer la participación ciudadana, prevenir el
delito y ofrecer otros medios de atención ciudadana, por lo que a través de ellos se emitieron 944
publicaciones con información de seguridad pública, prevención del delito y protección civil. En la
página de Internet de la Secretaría se registraron 66,521 visitas para consulta de la información.
En nuestras redes sociales se atendieron 588 personas, fueron emitidas 5, 558 publicaciones a
nuestros 15, 402 seguidores y bene iciando a 16, 221, 156 personas. A través de radio y televisión
se trasmitieron 394 programas y 54 espacios, emitiéndose 3, 658 spots, 51 reportajes, 48
cápsulas, 48 tips preventivos y 50 videos. Nuestra estación de radio y televisión por internet Cuida
tv, registro 7, 759 horas de transmisión en vivo, con 238, 918 visitas, 291 artículos publicados y
consultados por 22,807 usuarios, además de 176 videos, 90 spots con 73, 774 impactos.
11.5. REINSERCIÓN SOCIAL
Para el año que se informa, registramos una población penitenciaria de 5, 850 internos, de los cuales
4,799 son del fuero común y 1, 051 del fuero federal, quienes fueron atendidos por el programa
de reinserción social, con el que se busca una mejor condición de vida de los internos y adaptación
rápida a la vida fuera de centros penitenciarios para aquellos que logren este bene icio, en este tema,
se llevaron a cabo 4 sesiones ordinarias y 3 extraordinaria del Consejo Técnico Interdisciplinario
habiéndose otorgado 179 libertades anticipadas, 140 a internos por delitos del fuero común y 39 del
fuero federal, se implementaron 235 campañas médicas preventivas de vacunación con la inalidad de
detectar de manera oportuna la presencia de enfermedades infectocontagiosas, crónico degenerativas
y de transmisión sexual, se brindaron técnicas de acondicionamiento ísico, mental y emocional a la
población penitenciaria y personal de los centros de internamiento de Acapulco, Iguala y Chilpancingo,
a través de clases de Zumba, se implementó el “Maratón de Ayuda” para apoyo de internos de
escasos recursos cuya función fue gestionar ropa, medicamentos y juguetes con otras instancias de
apoyo habiéndose bene iciado a 289 personas internas del Centro de Reinserción Social de Iguala,
Acapulco, Chilpancingo, Zihuatanejo y Tecpan de Galeana, así como la población interna femenina de
los Centros Penitenciarios de Iguala, Acapulco, Chilpancingo y Tecpan de Galeana; 1,194 personas
internas recibieron certi icado laboral; 1,898 registros de matrícula educativa penitenciaria en los
diferentes niveles escolares; se realizaron 9,916 actividades deportivas, cívicas, culturales y religiosas
para fortalecer la reinserción social y los buenos hábitos; se activaron 18 escoltas penitenciarias
promoviendo el respeto a nuestros lábaros patrios, para bene iciar a personas internas por delitos
menores; se gestionaron bene icios a través del Programa Telmex Reintegra entregándose 58 pólizas
y un monto de $282,218.80 pesos mexicanos; además se llevaron a cabo cinco ferias penitenciarias
cuyo in fue la venta de productos elaborados por los internos habiéndose recabado un total de $205,
374.00 pesos mexicanos con los que los artesanos penitenciarios bene iciaron a sus familias.
11. 6. SEGURIDAD PENITENCIARIA
Para garantizar la seguridad penitenciaria, se realizaron 801 requisas en los Centros de Reinserción
habiéndose decomisado un total de 2,156 objetos prohibidos, se ejecutaron 4,428 excarcelaciones
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jurídicas, 1,215 medicas, 14 traslados voluntarios a diferentes centros penitenciarios en el
estado, 6 traslados por orden judicial a otras entidades del país, 146 traslados por medidas de
seguridad a otros centros penitenciarios del estado, se llevaron a cabo 4 estudios de cavidades de
subsuelo en el exterior de la zona donde se localizan los centros de reinserción y para veri icar
el buen funcionamiento del personal como de las instalaciones de reinserción, se realizaron 55
supervisiones de control.
11.7. CENTRO DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES
En el Centro de Ejecución de Medidas para Adolecentes, se tuvo una población de 226 internos
menores de edad, de ellos 33 lograron libertades vigiladas y 91 recibieron el bene icio de libertad
absoluta, para cerrar con una población de 102 menores infractores en internamiento.
Para reintegrar a los menores a la sociedad durante su internamiento, reciben un plan de atención
con el que se lograron los resultados siguientes; los 102 adolescentes con los que se cerró el año de
informe, recibieron educación escolar, 12 en alfabetización, 20 en primaria, 30 en secundaria y 40 en
preparatoria, se llevaron a cabo 700 actividades deportivas, 450 de futbol, 150 de basquetbol y 100
de volibol, 12 eventos culturales, 60 actividades de recreación (Del programa de Activación Física
por personal del DIF GUERRERO), 60 cívicas, 10 campañas de salud, 1,300 consultas médicas, 1,250
odontológicas y 372 orientaciones preventivas a toda la población infractora, el total de menores
recibieron capacitación laboral en los talleres de carpintería, tejido de hamacas, cinturones, papel
picado, elaboración de bolsas con material reciclable, además por parte de la Secretaria de la Cultura
de Julio a Diciembre, se llevaron a cabo los talleres de Escultura en Barro, Baile Hip Hop, Teatro,
Literatura y Pintura. Para mejorar sus condiciones emocionales recibieron 1,200 terapias familiares,
1,152 asistencias individuales, 240 intervenciones a 60 adolescentes con medida de libertad asistida,
se llevó a cabo el taller de “Habilidades para la vida”, que fue dirigido por parte de personal del
“Centro Nueva Vida”, Personal del DIF Guerrero dio el taller de “Mitos y Realidades sobre las Drogas”,
“La Familia, la mejor Fortaleza contra las Adicciones”, “Codependencia” y “Prevención de embarazos”.
Realizándose también 100 requisas para mantener la seguridad del centro.
11. 8. PROTECCIÓN CIVIL
Una de las estrategias fundamentales para la protección civil, es la prevención de desastres y la
reducción de vulnerabilidad, mediante acciones de orientación y capacitación social. Por ello se
integraron 81 Unidades Municipales de Protección Civil, cuyo propósito es revestirse como la
primera instancia de actuación especializada para conocer la situación de riesgos, emergencias o
desastres en cada municipio.
Se llevan a cabo evaluaciones estructurales con el in de conocer el estado que guardan los
edi icios donde se albergan o icinas de gobierno, centros comerciales centros de recreación,
instituciones de salud, educación, mercados, barrancas, edi icios públicos, habiéndose realizado
13,651 evaluaciones estructurales, 26 dictámenes geológicos y 62 revisiones a instalaciones de
alto riesgo en estaciones de carburación y de servicio, plantas de almacenamiento de gas, fosas
sépticas, mineras, plantas tratadoras de aguas residuales y pozos artesianos contaminados.
Fue medular para la prevención de riesgos en la población, la implementación de 114 cursos
de capacitación sobre elementos básicos de protección civil, elaboración de programas de
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protección civil, rescate y salvamento, escenarios y simulacros, primeros auxilios, riesgos y
recursos, identi icación de materiales peligrosos, prevención y combate de incendios, seguridad
y emergencia escolar, plan comunal, primeros auxilios psicológicos, agentes perturbadores, plan
familiar, refugios temporales, y seguridad en empresas.
Año con año en los primeros meses se elabora una programación de evaluación de inmuebles
que fungen como Refugios Temporales ante una emergencia, por lo que en el 2013 se evaluó un
total de 802 inmuebles con capacidad de 165,348 ocupantes en las 7 Regiones del Estado. Esta
evaluación se llevó a cabo con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de
Salud Guerrero y Autoridades Municipales.
11.9. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
Se prestaron 4049 servicios de ambulancia, 4430 atenciones pre hospitalarias, entre pacientes por
trauma, enfermedad, ginecológica, volcaduras, asistencias en playas y traslados, 4,992 servicios
de bomberos, 602 servicios acuáticos, durante época de lluvias y huracanes fueron atendidas
180,732 familias, y se atendieron 120 deslaves por lluvia.
12. FINANZAS PÚBLICAS
La presente administración se ha caracterizado por ser la de un gobierno sensible para atender las
necesidades de la población, esto se ha realizado desde el inicio de la gestión a través de programas
como Apoyo a Madres Solteras, Dotación Gratuita de Útiles y Uniformes Escolares, Apoyo para las
Personas con Capacidades Diferentes, Dotación de Fertilizante, entre otros; programas que son
inanciados con recursos propios, cuyo origen está en la aplicación de las diferentes contribuciones
iscales, así como en los recursos gestionados ante la federación.
El fundamento que ha permitido cumplir de manera solidaria y oportuna con los programas
sociales y acciones de gobierno en bene icio de la comunidad guerrerense, es producto del manejo
responsable y transparente de las inanzas públicas del Estado, canalizando mayores recursos
al combate de la pobreza y a la inversión productiva, con el irme propósito de generar mejores
condiciones de bienestar colectivo.
Asimismo, con la inalidad de incentivar la recaudación del Estado, se han aplicado diversos
estímulos y apoyos iscales en bene icio de la planta productiva, tanto por parte del Gobierno del
Estado, como del Gobierno Federal, ampliando la cobertura durante la tragedia ocurrida en nuestra
Entidad por el impacto de los fenómenos meteorológicos, “Manuel” e “Ingrid” el pasado mes de
septiembre del 2013, debido a las pérdidas que se ocasionaron en negocios y a las afectaciones
severas en la infraestructura, carretera, educativa, de salud y vivienda, alterando la dinámica
económica en el Estado.
La generación de ingresos propios ha tenido una evolución satisfactoria, no obstante la presencia
de los fenómenos naturales antes mencionados; debido entre otras razones, a que se han
brindado todas las facilidades posibles dentro del marco de la Ley, a los contribuyentes para el
cumplimiento de sus obligaciones iscales, donde es importante mencionar, la incorporación
de procedimientos tecnológicos innovadores en el afán de acercar los servicios del gobierno a
la sociedad.
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12.1. INGRESOS
Por segundo año consecutivo hemos implementado una política iscal, que bene icia a la población
en materia del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, especialmente para aquellas personas
que poseen unidades de bajo costo, que en su mayoría son utilizadas como herramienta de trabajo;
es por esta razón, que con el objeto de motivar a los contribuyentes en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias , tanto en las contribuciones como en sus accesorios, se han instrumentado
y aplicado mayores facilidades y bene icios iscales. En este sentido, durante el año 2013, se aplicó
un estímulo iscal del 100% al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, en unidades usadas
cuyo valor de factura no excediera los 200 mil pesos sin IVA destinadas al servicio particular y de
300 mil pesos sin IVA para el servicio público, bene iciando con esto al 85% del padrón estatal de
propietarios de vehículos registrados en la Entidad.
Como resultado de la aplicación del estímulo iscal a la tenencia vehicular, se registró un aumento
en la recaudación de este gravamen del 214.6% respecto al monto estimado en la Ley de Ingresos
del ejercicio iscal 2013, equivalente a 145 millones 443 mil pesos. Tenemos contemplado
redoblar los esfuerzos por acercar cada día más la tecnología a los contribuyentes con el objeto
de que realicen el pago en línea a través de los medios electrónicos, utilizando los servicios de las
sucursales bancarias que operan en la Entidad.
Con la inalidad de brindarle mayor certeza jurídica a los pequeños propietarios del medio rural y
suburbano y terminar con severos con lictos sociales en la Entidad, desde el inicio de mi gobierno
se creó un programa con alto sentido social de Escrituración Gratuita, entregándose en el año que
se informa, un total de 6,220 títulos de propiedad a igual número de familias guerrerenses, de los
cuales 3,000 correspondieron a igual número de familias asentadas en el Parque el Veladero de la
Ciudad y Puerto de Acapulco.
En respuesta a los daños ocasionados por las lluvias intensas que afectaron a la planta productiva
del Estado el pasado mes de septiembre, así como a sus diversas unidades económicas, el Gobierno
Federal en el marco del Convenio de Coordinación en materia Fiscal, implementó diversas acciones
que se traducen en bene icios, relativos a impuestos federales administrados por nuestra Entidad,
que consistieron en condonar el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto Sobre la
Renta (ISR) y el Impuesto Empresarial a Tasa única (IETU), del Régimen de Pequeños Contribuyentes
(REPECOS) y del Régimen Intermedio, por los bimestres cuarto y quinto del ejercicio iscal 2013,
favoreciendo a 180,670 contribuyentes.
En la misma forma, mi gobierno implementó bene icios iscales que consistieron en diferir el pago
de las obligaciones iscales de impuestos estatales del mes de septiembre al mes de octubre y
los correspondientes al mes de octubre cubrirlos en el mes de noviembre, así como también se
aplicaron estímulos iscales del 25% en el pago del Impuesto Sobre Tenencia durante los meses de
octubre, noviembre y diciembre en vehículos usados y del 100% en vehículos nuevos, igualmente
se aplicó el 50% de descuento por la reposición y canje de placas, para aquellos vehículos con
pérdida o extravío de placas metálicas, por el desastre natural.
Con base en el compromiso de ser un gobierno cercano a la gente, hemos instalado tres nuevas
agencias iscales estatales, ubicadas en Acapulco Diamante, Olinalá y Tlacotepec, con el in de
reducir tiempos y gastos a la población en su traslado, facilitando de esta manera el cumplimiento
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de sus obligaciones iscales, lo que esperamos en un futuro se traduzca en la obtención de mayores
ingresos para destinarlos a obras y servicios.
En relación a las acciones en materia de tecnología, se incorporaron nuevos conceptos de cobro
en línea, como la prestación de servicios por la Certi icación de Avalúos Fiscales, así como el de
simpli icar el trabajo para reducir al menor tiempo posible la prestación de los servicios al público;
actualmente el 70% de las contribuciones se capta a través de Internet.
Continuando con los programas y acciones de veri icación, a través del cual se logró la actualización
en la base de datos para detectar causantes omisos, lográndose incrementar el padrón total de
contribuyentes estatales y federales coordinados en 7,172 nuevos integrantes, que representan
un incremento del 3.3% para el ejercicio iscal 2013 con respecto al ejercicio anterior, pasando de
215,057 a 222,229 causantes.
En el mismo orden de ideas es importante destacar, que los ingresos consolidados en el ejercicio
que se informa, ascendieron a 51 mil 530 millones 187 mil pesos, lo que representó un incremento
del 8.8% con relación al año precedente, mientras que en los ingresos de gestión se obtuvieron 2
mil 748 millones 332 mil pesos, lo cual signi ica una captación superior del 11.8% respecto al año
anterior.
En lo referente a los ingresos de gestión, se logró incrementar el principal gravamen de la Hacienda
Pública, que corresponde al Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal en 21.8% con
relación al año anterior; este resultado es producto de acciones aplicadas de manera oportuna, así
como de una permanente atención a los contribuyentes.
Asimismo, con base en los programas de veri icación e invitaciones a los contribuyentes que
realizan arrendamiento de bienes inmuebles, se logró aumentar la recaudación en 7.9% respecto
al ejercicio iscal 2012. La recuperación importante de los centros turísticos de la Entidad, dio
como consecuencia que el Impuesto sobre hospedaje registrara un incremento del 3.5%.
En el rubro de Derechos por la Prestación de Servicios, como producto de las reformas a la Ley de
Registro Civil del Estado en donde a partir del 2013 se suprimió la obligación de realizar juicios
ordinarios civiles, para efectuar modi icaciones o recti icaciones administrativas, lo cual tardaba
en promedio de 2 a 3 años, se logró disminuir los tiempos en su expedición y agilizar el trámite;
esta acción permitió incrementar los servicios prestados por el Registro Civil en un 15.2%.
Derivado de una adecuada coordinación con las autoridades de transportes en la instalación
de mayores controles administrativos, se facilitó a este sector el pago de derechos, al instalarse
cajas receptoras de cobro en cada delegación de transportes, contribuyendo de esta manera a la
simpli icación y transparencia administrativa, lo que a su vez se re lejó en el incremento de la
recaudación en 13.6%, con respecto al año anterior.
Como producto de la implementación del pago vía electrónica, a través de las diferentes instituciones
bancarias que operan en el Estado, se logró incrementar la recaudación por la prestación del
servicio de Certi icación de Avalúos con Fines Fiscales en 16.9%, agilizando las operaciones de
compraventa de bienes inmuebles, así como su inscripción ante el Registro Público de la Propiedad
y en los Catastros Municipales.
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Es importante señalar, que las diversas acciones aplicadas durante el ejercicio iscal 2013, rindieron
buenos frutos en materia de recaudación propia, en virtud de que permitió disminuir, en términos
reales la dependencia inanciera con respecto a los recursos federales en tres décimas de punto
porcentual, tomando en consideración que en el 2012 se situaba en 94.4 %, mientras que para
el 2013 se redujo a 94.1%, este resultado equivale a 289 millones de pesos de ingresos propios
adicionales.
Cabe mencionar, que no obstante el manejo adecuado de las inanzas del Estado, los cambios
desfavorables en los factores económicos a nivel internacional y nacional, repercutieron en los
ingresos que por concepto de las participaciones que trans iere la federación a Guerrero, los cuales
tuvieron una caída acumulada anual del 3.3% respecto a la estimación realizada por la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público.
12.2. EGRESOS
En el tercer año de mi administración, se continuó con el manejo responsable, transparente y
e icaz del gasto público, lo cual ha sido una prioridad, porque este es el compromiso que establecí
con el pueblo guerrerense y esta es la palabra que habremos de honrar hasta el último día de la
gestión.
El Plan Estatal de Desarrollo es el instrumento que ha guiado nuestro esfuerzo diario, para elevar
los niveles de bienestar social de la comunidad, en él se encuentran plasmados los objetivos y las
metas por las que hemos venido trabajando, es también el documento que nos orienta para la
asignación de los recursos económicos a las dependencias del Estado, a efecto de concretar los
programas y proyectos necesarios que requiere el desarrollo de la Entidad.
Bajo este esquema, se ha venido avanzando en el proceso de consolidación en el cumplimiento de
lo establecido por la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de los documentos emitidos
por el Consejo Nacional de Armonización Contable y el Presupuesto Basado en Resultados; por
cierto, a partir del año que se informa se me distinguió al designarme miembro del CONAC durante
el periodo enero de 2013 a enero del 2015.
El gasto público consolidado para el ejercicio iscal 2013 fue de 50 mil 358 millones 058 pesos,
que signi icó un incremento del 22.5% respecto al monto inicialmente presupuestado y que es
congruente con los ingresos obtenidos en el año de referencia.
Los daños ocasionados por los fenómenos meteorológicos obligaron al Estado a destinar de
manera inmediata, recursos para atender a la población afectada, proporcionando combustible,
alimentos, albergues temporales y principalmente para rehabilitar el acceso a las comunidades
incomunicadas.
Conscientes de que los recursos disponibles en cualquier nivel de gobierno, nunca serán su icientes
para atender en un solo ejercicio iscal las necesidades de la población, nuevamente fueron priorizados
aquellos programas y proyectos que representaban un mayor bene icio para los guerrerenses,
focalizando principalmente su aplicación en el aspecto de consolidar la infraestructura productiva,
así como a los programas sociales establecidos lográndose resultados importantes, esto sin duda
alguna es re lejo de una adecuada aplicación de la política pública en ese rubro.
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En este sentido, de acuerdo a la clasi icación funcional del gasto emitido por el Consejo Nacional
de Armonización contable, el 8.0% del presupuesto ejercido, corresponde al sector del desarrollo
económico, el 59.1% fue destinado a programas y proyectos enfocados al desarrollo social, el
13.6% fue para la inalidad de gobierno y el 19.2% para otras actividades como las participaciones
y aportaciones federales a municipios y el pago del servicio de la deuda pública.
Por lo que se re iere a la distribución de los recursos, es importante destacar la asignación adicional
a entidades que por sus requerimientos especí icos lo solicitaron; al H. Congreso del Estado, se
destinaron recursos adicionales por un monto de 83.7 millones de pesos que representan el 20.8%
de incremento respecto al monto autorizado. Por otra parte, para la Auditoria General del Estado,
el presupuesto se elevó en un 56.0% con relación al monto aprobado, lo anterior con la inalidad
de fortalecer el proceso de Fiscalización Superior del Estado.
Para el poder judicial, el incremento fue de un 3.7% con relación al monto autorizado en el
Presupuesto de Egresos respectivo; en tanto, que el gasto destinado al Poder Ejecutivo registró un
aumento del 19.4%. Por lo que se re iere al sector paraestatal, se amplió en un 54.4% respecto
del monto de los recursos aprobados, estos incrementos fueron realizados principalmente con la
aplicación de recursos de origen federal, destinados a los rubros de inversión, seguridad pública
y salud.
12.3. INVERSIÓN
Debido a la importancia y prioridad que signi ica el desarrollo de infraestructura y proyectos
que permitan detonar acciones en bene icio a la población, durante el periodo que se informa se
aplicaron un total de 9,195.2 millones de pesos al rubro de inversión pública, que representa un
incremento del 62.7% respecto del monto originalmente contemplado.
La obtención de recursos adicionales, principalmente de orden federal permitió ampliar la
cobertura en infraestructura y proyectos que bene ician a la comunidad; asimismo, es importante
mencionar el incremento del monto destinado a inversión cuya fuente fueron los recursos propios,
denominada Inversión Estatal Directa, los cuales se elevaron en un 18.8% con relación al monto
presupuestado al ejercer 2,028.1 millones de pesos.
En congruencia al compromiso que establecí al inicio de la administración, de que este gobierno,
sería solidario con las autoridades municipales, se reasignaron recursos adicionales por mil 514
millones de pesos, principalmente para proyectos de inversión, lo anterior implicó un incremento
del 17.6% respecto al monto aprobado.
También, no obstante a la di ícil situación económica del país en el 2013, que afectó de manera
signi icativa los recursos previstos para las participaciones destinadas a los municipios, al término
del ejercicio el monto entregado ascendió a 2 mil 914.9 millones de pesos, que representa un
incremento del 7.3% respecto a lo inicialmente contemplado.
En el mismo sentido, con la inalidad de que dichas autoridades pudieran disponer de los recursos
necesarios para hacer frente a la complicada situación inanciera que enfrentaron al inicio de su
administración, en la medida de las posibilidades el Gobierno del Estado liberó recursos en calidad
de préstamos a diferentes Ayuntamientos de la Entidad.
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12.4. DEUDA PÚBLICA
La deuda pública del Estado al cierre del ejercicio 2013 fue de 3 mil 055.0 millones de pesos,
donde el 95.6%, es decir 2 mil 919.9 millones de pesos corresponden a la deuda directa y el 4.4%
restante que equivale a 135.1 millones de pesos de la CAPAMA, corresponde a la deuda en que el
Gobierno estatal es aval solidario.
Por concepto de las amortizaciones de capital, se pagaron 390.9 millones de pesos en el año que
se informa y por los intereses generados en el mismo periodo, se cubrieron 171.5 millones de
pesos; en suma, el pago de capital más intereses de la deuda pública del Estado en el ejercicio de
referencia fue de 562.4 millones de pesos.
Durante el último trimestre del 2013, se contrató un crédito por 865.0 millones de pesos, más
accesorios y comisiones bancarias que autorizó el Honorable Congreso del Estado con la banca de
desarrollo, para cubrir pasivos inancieros y atender en lo posible programas de infraestructura y
equipamiento .
12.5. RENDICIÓN DE CUENTAS
Con el afán de que los resultados del esfuerzo de esta administración que me honro en coordinar,
sean conocidos por la sociedad a la que servimos, se informa del cumplimiento en tiempo y
forma con los ordenamientos establecidos en materia de presupuesto, rendición de cuentas y
transparencia.
En tal virtud, el proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio iscal 2013, fue presentado al
H. Congreso del Estado el 15 de octubre del año precedente, el cual una vez analizado y discutido
por las y los Diputados, mereció la aprobación de conformidad a la norma legislativa.
Asimismo, la Cuenta Pública del ejercicio iscal 2013, fue presentada para su análisis y iscalización
ante la Auditoría General del Estado en su carácter de órgano técnico del H. Congreso del Estado
en los tiempos previstos por la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado.
En lo relativo a las reformas que en materia de transparencia y difusión de la información inanciera
que fueron aprobadas en el seno del Consejo Estatal de Armonización Contable (CEAC-GRO), se ha
instrumentado lo necesario con el propósito de darles cumplimiento, por lo cual en la evaluación
realizada por la CONAC en el mes de marzo del 2014 sobre la materia, el Estado aparece con un
nivel de cumplimiento “alto”.
Igualmente, se implantó el Sistema Electrónico de Contraloría Social a cargo de la Contraloría General
del Estado, el cual permitirá a la sociedad, estar mejor informada sobre las acciones del gobierno.
13. MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA INTEGRAL
El Órgano Estatal de Control ha puesto especial atención en el cumplimiento de sus atribuciones
establecidas en la ley de la materia, además de priorizar las líneas de acción del Plan Estatal de
Desarrollo 2011-2015, reforzando las actividades inherentes al control, prevención, capacitación
y evaluación, derivadas del Programa-Presupuesto autorizado para el ejercicio iscal 2013.
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Con el propósito de dar continuidad al proceso de mejora de la gestión pública y los servicios
que se brindan a la ciudadanía, se mantuvo la ejecución del Programa de Mejora de la Gestión
Pública del Estado de Guerrero 2012-2015, publicado en el Periódico O icial del Gobierno del
Estado el 27 de julio de 2012. En este contexto, se efectuaron dos actualizaciones del Marco
Jurídico General aplicable al Poder Ejecutivo, habiéndose publicado en el portal de internet de 13
instituciones gubernamentales, logrando con ello complementar su difusión en todo el aparato
gubernamental. En este mismo sentido, a través del trabajo conjunto con la Consejería Jurídica
del Poder Ejecutivo, se obtuvo la validación de 29 Marcos Jurídicos Especí icos, la actualización
trimestral de 40 y la eliminación de 1,685 disposiciones jurídicas. De manera adicional, se
impartió en siete instituciones el curso “Cultura de la Legalidad”, a través del cual se dieron a
conocer las disposiciones que conforman sus Marcos Jurídicos Especí icos, logrando capacitar a
203 servidores públicos.
Como resultado de la difusión de la Guía Técnica para la elaboración de Códigos de Conducta,
se revisaron, dictaminaron, autorizaron y publicaron seis documentos de este tipo, con lo que a
la fecha se ha llegado a 50, de los cuales 18 corresponden al Sector Central y 32 al Paraestatal.
Se concluyó el análisis y revisión del Reglamento Interior de la Secretaría de los Migrantes y
Asuntos Internacionales, así como la validación y publicación de los relativos a la Secretarías de
Desarrollo Económico y de Desarrollo Rural, y los de la Universidad Tecnológica de la Costa Grande
y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Asimismo, se emitieron los dictámenes de
las estructuras orgánicas del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado, la Universidad
Politécnica, el Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense y la Comisión Estatal de Arbitraje Médico.
También, se generó el dictamen de factibilidad estructural del Instituto Estatal del Bachillerato
“Guerrero Cumple” y se concluyó la elaboración de los proyectos de Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Guerrero y de Adquisiciones, Enajenaciones,
Arrendamientos y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado, los cuales se
remitieron para opinión de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, de la Secretaría General de
Gobierno y, en el segundo caso, de la Secretaría de Finanzas y Administración.
Se realizaron los procesos de revisión y aprobación de los manuales de organización del Sistema
Integral para el Desarrollo de la Familia, del Colegio de Bachilleres y de la Consejería Jurídica
del Poder Ejecutivo. Destaca la elaboración y validación del Manual de Trámites y Servicios de
los Sectores Central y Paraestatal del Poder Ejecutivo, así como su publicación en las páginas
electrónicas del Gobierno del Estado y la Contraloría General. El documento se integra con
información de 15 dependencias y 35 entidades, encontrándose en la etapa de publicación en
las respectivas páginas electrónicas de estas instituciones.
En materia de Armonización Contable se dio puntual seguimiento a la guía de revisión para el
cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a los documentos emitidos
por la Consejo Nacional de Armonización Contable, remitiéndose la información a la Secretaría
de la Función Pública Federal.
En el marco de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, cuyo objetivo
principal es compartir experiencias exitosas y coadyuvar en acciones encaminadas a la mejora
de la gestión y el fortalecimiento de la transparencia, durante el ejercicio 2013, el Gobierno del
Estado de Guerrero fue el encargado de coordinar a la Región Centro-Paci ico, para desarrollar
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los proyectos del Programa Anual de Trabajo, en el marco de la Línea de Acción “Transparencia
en la Gestión Pública”. Para tales efectos, se participó en 13 reuniones destacando dos regionales,
además de haber coadyuvado en la realización de dos de carácter nacional, en las cuales se
presentaron los avances y resultados de las acciones desarrolladas.
Uno de los proyectos más representativos durante el 2013 fue la instrumentación de Programas
de Integridad Institucional en todos los Órganos Estatales de Control, considerando en lo
aplicable los criterios y lineamientos referidos en el Sistema Nacional de Fiscalización. Al efecto,
se elaboró el Código de Conducta complementario de los Códigos de Ética de observancia general,
el cual, una vez validado, fue difundido a nivel nacional para su conocimiento, adaptación e
implementación.
13.1. TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA
Con el propósito de elevar el nivel de con ianza de los ciudadanos, combatir la corrupción
y construir un gobierno responsable y honesto, se logró que 531 servidores públicos de los
Sectores Central y Paraestatal del Poder Ejecutivo que tienen a su cargo la administración de
recursos públicos, suscribieran ante Notario Público 243 Documentos Compromiso, mediante
los cuales se asumieron públicamente ante el Gobernador de la Entidad y la ciudadanía, en
general, su compromiso legal indeclinable para conducirse con estricto apego al marco jurídico
vigente y utilizar dichos recursos con e iciencia, e icacia economía, transparencia y honradez.
Adicionalmente, en virtud de los cambios que se dieron en el último cuatrimestre del año, se
realizaron 8 actualizaciones de documentos compromiso de 10 servidores públicos.
Bajo la premisa de transparentar las actividades gubernamentales, durante 2013 a través del
Sistema Info-Guerrero se recibieron 1,251 solicitudes de acceso a la información, de las cuales
1,100 fueron atendidas y 151 se encuentran en proceso de respuesta. Derivado del Acuerdo de
Coordinación Federación-Estado denominado “Fortalecimiento del sistema estatal de control
y evaluación de la gestión pública y colaboración en materia de transparencia y combate a la
corrupción”, se impulsó el “Festival Anticorrupción Regional Guerrero 2013”, mediante una gira
establecida por nueve municipios: Chilapa de Álvarez, Taxco de Alarcón, Zihuatanejo de Azueta,
Ometepec, Tlapa de Comonfort, Tecpan de Galeana, Iguala de la Independencia, Teloloapan
y Cruz Grande, contando con la participación de 20 dependencias, entidades y organismos
autónomos, en el cual se desarrollaron actividades como la exposición del concurso de fotogra ía:
“Guerrero sin Corrupción”, pláticas de “Sensibilización en Materia de Valores” y capacitaciones
a servidores públicos municipales en relación a la Ley Número 374 de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Guerrero.
Desde la liberación del Portal Único de Transparencia: http://transparencia.guerrero.gob.mx/,
a in de re lejar el trabajo de la administración pública e impulsar la rendición de cuentas, se
realizaron acciones encaminadas a generar una atmósfera de gestión transparente de acuerdo
con lo establecido en la referida Ley Número 374 de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Guerrero, como la actualización y publicación de la información de o icio
clasi icada por dependencia; convocatorias, trámites y servicios; directorios e información
adicional y de relevancia. Derivado de ello, este Portal obtuvo el tercer lugar en los “Premios
Guerrero en Línea, iniciativas exitosas en Internet”, en la categoría Gobierno e Instituciones,
concurso promovido por el Comité Estatal de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
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Con el propósito de brindar un espacio de expresión a los jóvenes y con el in de fortalecer el
combate a la corrupción, se realizó la difusión del “8vo. Concurso Nacional de Transparencia en
Corto”. Asimismo, se apoyó en la difusión del Concurso Nacional “Sé Honesto, Dale Más Valor
a México”, mediante la reproducción de los videos promocionales en reuniones de trabajo,
conferencias, convenciones, congresos, cursos y talleres, así como su publicación en el Portal
Único de Transparencia, redes sociales de la Institución y el canal virtual Youtube. Se capacitaron
536 servidores públicos en materia de transparencia y combate a la corrupción y se brindaron 317
asesorías sobre la interpretación de la Ley número 374 de Transparencia y Acceso a la Información
del Estado de Guerrero, además de haberse impartido 15 pláticas de “Sensibilización en materia
de Valores”, en la que se contó con la asistencia y participación de 125 servidores públicos y de 375
estudiantes de nivel medio superior y superior.
Con la inalidad de fortalecer el marco normativo inherente a los temas de transparencia y
contraloría social, se elaboró y difundió el documento denominado “Establecimiento de la
estructura y especi icaciones mínimas que deberán contener los proyectos de reglas de operación
de programas sociales estatales”, habiéndose logrado que 23 programas estatales de desarrollo
social, ejecutados por diversas dependencias del Poder Ejecutivo, contaran con reglas de operación
que establecieran, entre otras temas, la promoción y fomento del control y vigilancia de los
programas por parte de los propios bene iciarios.
Con gran éxito y aceptación por parte de alumnos, docentes y padres de familia, se desarrolló el
programa “Niños por un Guerrero Cumple”, dirigido a estudiantes de cuarto, quinto y sexto grados
de primaria para reforzar la cultura de la participación ciudadana, legalidad y honestidad, desde el
entorno familiar, escolar y comunitario. Este programa se ejecutó en 15 escuelas de la zona centro
del estado, constituyéndose un comité infantil de contraloría social por cada plantel educativo, y
capacitando a 2,051 alumnos y 30 docentes. Asimismo, se captaron y canalizaron a las instancias
respectivas para su atención, 894 documentos con planteamientos efectuados por los propios
alumnos, además, fue seleccionado para ser presentado como experiencia exitosa en el marco
de la Sexta Reunión Nacional de Contraloría Social, efectuada en Mazatlán, Sinaloa. De la misma
manera, se publicó un artículo de dicho programa en la décima edición de la revista electrónica
especializada en temas de contraloría social con difusión nacional, denominada “AtiKuali”.
En cumplimiento al Acuerdo de Coordinación Federación-Estado antes mencionado se
concertaron 13 programas de trabajo en contraloría social, en los que se efectuaron acciones de
difusión, promoción y capacitación, constitución de comités, recopilación de cédulas de vigilancia,
atención de quejas y denuncias y veri icación de entrega de apoyos, obteniendo los resultados
siguientes: entrega de 1,832 documentos de difusión de contraloría social, 7,562 bene iciarios
capacitados, 44 comités constituidos, recopilación de 82 cédulas de vigilancia y 5,864 entregas de
apoyos veri icados que representan la cantidad de $12,441,925.00. De manera complementaría,
se capacitó en contraloría social a 246 servidores públicos que participan en la ejecución de
programas sociales.
Para mejorar la calidad de los servicios públicos que otorga el gobierno del estado, así como
prevenir y detectar prácticas de corrupción a través de evaluaciones por indicadores y simulación
de trámites, se aplicaron 14 Estrategias de Usuario Simulado a diversas dependencias, a las que se
les propusieron acciones de mejora, habiéndose obtenido resultados satisfactorios en la mayoría
de ellas.
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Por otro lado, se efectuó la apertura-cierre de 38 buzones ijos instalados en dependencias
estatales, ayuntamientos, y unidades de atención regional de oportunidades; igualmente, se
hizo la apertura de 730 buzones móviles en módulos de pago a bene iciarios de programas
sociales, derivándose oportunamente a las áreas competentes los 1,801 documentos que
resultaron procedentes. Con la inalidad de modernizar y e icientar el proceso de atención
y seguimiento de quejas y denuncias derivadas de programas de desarrollo social, haciendo
uso de las tecnologías de la información, se puso en funcionamiento el Sistema Electrónico de
Contraloría Social, mediante el cual se efectúa todo el proceso desde la captura y presentación
de la queja vía web, hasta poder visualizar el acuerdo inal o resolución que le haya recaído al
asunto. Con ello, además se transparenta la atención y seguimiento de cada caso.
La Contraloría General del Estado, impartió el curso de capacitación denominado “Lineamientos
para el Adecuado Manejo y Uso de los Recursos Federales, Estatales y Municipales en el
Gasto Público“, el cual fue dirigido a los servidores públicos municipales de cada uno de los
81 Municipios que conforman el Estado de Guerrero. Las sedes de la capacitación fueron
Zihuatanejo de Azueta, Ometepec, Chilapa de Álvarez, Taxco de Alarcón, Tlapa de Comonfort,
Iguala de la Independencia, Pungarabato, San Marcos, Atoyac de Álvarez y Chilpancingo de los
Bravo, básicamente con el objetivo de capacitarlos para el cumplimiento oportuno del marco
normativo de los recursos federales, estatales y municipales en materia de obra pública y
acciones de subsidio social.
Se realizaron 63 auditorías, de las cuales 28 fueron a dependencias del Sector Central, 12 a
Organismos Públicos Descentralizados y 23 a los Ayuntamientos Municipales en materia FísicoFinanciera-Administrativa de Obra Pública, correspondientes a los ejercicios presupuestales
2009, 2010, 2011 y 2012 en el caso de las dependencias y Organismos Públicos Descentralizados,
en tanto que para los municipios sólo al ejercicio presupuestal 2012. Asimismo, se realizaron
auditorias para la revisión de 15 programas federales respecto al ejercicio 2012, con base en el
Acuerdo de Coordinación Federación-Estado, suscrito entre la Secretaría de la Función Pública
Federal y el Gobierno del Estado. Adicionalmente, y a in de dar respuesta a la demanda ciudadana
y cumplir con el objetivo primordial de este Gobierno en cuanto a la rendición de cuentas,
se realizaron 13 auditorías Financieras-Administrativas, de las cuales 8 correspondieron al
Sector Central y 5 al Paraestatal, para los ejercicios iscales 2011, 2012 y del 1° de enero al 31
de octubre de 2013. Cabe señalar que todas y cada una de las auditorías han sido realizadas
para atender las demandas de la ciudadanía.
Con respecto al otorgamiento de claves y contraseñas para el acceso al manejo del Programa
Informático “Sistema de Bitácora Electrónica de Obra Pública”, se otorgaron durante el año
2013 un total de seis claves y contraseñas para Ayuntamientos Municipales, de las cuales tres
se re ieren a actualizaciones y tres fueron nuevas.
Con el propósito de continuar con la consolidación de una cultura de transparencia y rendición
de cuentas, la Contraloría General fortaleció su representación en las Entidades Paraestatales,
designando un Comisario Público en cada una de las 42 Entidades. Sus principales funciones son
vigilar de manera preventiva que los recursos públicos se ejerzan en apego a la normatividad
aplicable y de manera transparente, dar seguimiento a los acuerdos tomados en los Órganos
de Gobierno, así como rendir informes de las actividades de control y evaluación sobre las
operaciones realizadas en el Sector Paraestatal.
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En cumplimiento de las atribuciones que le con iere a la Contraloría General del Estado el marco
jurídico vigente se vigila que se cumpla con la celebración de sesiones de Órgano de Gobierno, en las
cuales se analiza la situación que presentan las entidades paraestatales, se conoce su operatividad y
problemática y se proponen de manera colegiada alternativas de solución, habiéndose participado
en 66 reuniones.
Con el objeto de que los Organismos Públicos Descentralizados presenten la información inanciera
real, una vez aprobada por sus respectivos Órganos de Gobierno, se participó conjuntamente con
la Secretaria de Finanzas y Administración en la depuración y cancelación de cuentas incobrables.
Asimismo, en coordinación con el Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos, se
intervino en la validación de 7,323 bienes muebles, que fueron donados a dicho Organismo por el
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.
En acatamiento a lo dispuesto por la Ley Número 876 de Entrega Recepción de las Administraciones
Públicas del Estado y Municipios de Guerrero, dentro de la rendición de cuentas de los Servidores
Públicos, la Contraloría General del Estado como instancia normativa intervino en 182 procesos
administrativos de entrega-recepción por cambio de titular en las diferentes áreas que integran el
Poder Ejecutivo, de las cuales 121 se realizaron en el Sector Central y 61 en el Sector Paraestatal.
Derivado de los resultados de las auditorías realizadas por las diferentes instancias de iscalización
y control, se iniciaron 18 procedimientos administrativos de responsabilidad, en contra de
servidores o ex servidores públicos de las dependencias del Ejecutivo Estatal o de Organismos
Públicos Descentralizados, de los cuales 1 derivó de práctica de Auditoria por la Contraloría General
del Estado y 17 por resultados de observaciones determinadas por la Auditoria de la Federación
en la iscalización de las cuentas públicas 2011 y 2012; asimismo, se radicaron 20 procedimientos
de doble plaza, de los cuales dos concluyeron con resolución.
Adicionalmente, se emitío una resolución administrativa derivada de procedimiento de
responsabilidad iniciado por la Secretaría General de Gobierno, en donde se determinó la
responsabilidad administrativa en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Guerrero, sancionando a 1 ex servidor público de la Administración Pública
Estatal, con inhabilitación temporal de tres años para ejercer empleos, cargos o comisión en el
servicio público y se impuso, además, sanción económica equivalente a tres tantos del perjuicio
causado al erario público.
Se iniciaron 36 procedimientos administrativos de investigación derivados de observaciones
determinadas por la Auditoria Superior de la Federación en la iscalización de las cuentas públicas
2011 y 2012. Respecto a los recursos de revisión como medio de defensa de los servidores públicos
o cualquier persona sancionada, se recibieron 54 recursos de revisión y cuatro de reconsideración,
resolviéndose dos recursos de reconsideración.
Se emitieron 13,195 constancias de inexistencia de registro de inhabilitación y en
materia de recepción de quejas y denuncias ciudadanas en contra de servidores públicos del
Gobierno del Estado, se radicaron 240 procedimientos en razón de haberse encontrado elementos
que actualizan la presunta comisión de infracciones administrativas.
Por otra parte, la Contraloría General del Estado participó en 363 procedimientos de contratación en
sus diversas modalidades, de los cuales 311 se adjudicaron, 52 fueron declarados desiertos y cinco
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cancelados por diversas circunstancias. Los procedimientos antes referidos fueron realizados para
la adjudicación de los contratos correspondientes en materia de adquisiciones, arrendamientos,
contratación de servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas. En este contexto,
se atiende oportunamente los actos de apertura de ofertas técnicas-económicas y los fallos
correspondientes derivados de los mismos, vigilando de forma permanente el cumplimiento de la
normatividad aplicable sobre la materia.
En cuanto al registro y actualización de la manifestación de bienes por parte de los servidores
públicos del Gobierno del Estado, se validaron 5,111 Declaraciones de Situación Patrimonial
correspondientes al Ejercicio 2012, de las cuales 4,304 fueron del Poder Ejecutivo, 677 del
Poder Judicial y 130 de Organismos Autónomos. Asimismo, se elaboraron 1,681 o icios dando
respuesta a solicitudes de información remitidas por jueces de primera instancia del ramo familiar
de diferentes distritos judiciales del Estado, respecto a información presentada por servidores
públicos sobre declaraciones de situación patrimonial ante el Órgano Estatal de Control.
14. REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD
El Registro Público de la Propiedad y del Comercio, es la institución mediante la cual el Estado
proporciona el servicio de dar publicidad a los actos jurídicos que conforme a la Ley precisan de
ese requisito para surtir efectos frente a terceros.
En el aspecto jurídico, en la fase de análisis del documento a inscribir, se vigila cuidadosamente que
se cumpla con los requisitos que la ley establece para la inscripción de los actos que se presentan.
A efecto de seguir combatiendo los vicios ya inherentes a la prestación del servicio, tales como la
costumbre de solicitar dinero por hacer algo debido o indebido, se han realizados cambios internos
del personal en los diferentes procesos de la dependencia, mejorando el servicio, abatiendo los
tiempos de respuestas.
En el análisis de la situación estructural, las tres o icinas regístrales con sede en Chilpancingo,
Acapulco y Zihuatanejo, desarrollan sus actividades bajo el Sistema Informático del Registro
Público de la Propiedad denominado (SIRPP), concentrando la información registrada en la base
de tatos en la Dirección General de Tecnología de información y telecomunicaciones, ubicada en
Palacio de Gobierno.
Se continúa cumpliendo con los requisitos mínimos necesarios que exige el programa de
modernización, de acuerdo al Modelo Integral del Registro Público de la Propiedad.
En la actividad diaria de esta dependencia, durante el periodo enero-diciembre del 2013, se
registraron 18,482 escrituras de bienes inmuebles; así como 470 de personas morales, y 1242
de sociedades mercantiles; se brindó asesoría y orientación legal gratuita a 20,194 personas que
requirieron de este servicio para la inscripción de determinado acto jurídico.
Referente a los ingresos por concepto de derechos de inscripción en esta Institución en el año que
se informa durante el periodo enero-diciembre se recaudaron: $65’735,392.00 (SESENTA Y CINCO
MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL) re lejando un decremento de 23.7 y 24.8% respectivamente.
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Cabe mencionar que los ingresos obtenidos son en función a los servicios solicitados, ya que este
es potestativo; aunado a esto, la inseguridad, representa un foco rojo en las transacciones, motivo
por el cual se considera in luencia en el decremento.
La variación de los actos en la actividad diaria y en los ingresos, es respecto al ejercicio iscal 2010
y 2011.
Para cumplir con los compromisos adquiridos sobre la regularización de la propiedad inmobiliaria,
se llevó a cabo la inscripción de títulos de propiedad del parque “El Veladero”, proporcionando con
esto certeza y seguridad jurídica, actividad que se realizó en Acapulco de Juárez.
15. REGISTRO CIVIL
El Programa de Modernización y Fortalecimiento Integral del Registro Civil para el ejercicio iscal
2013, trajo consigo resultados y satisfacciones muy importantes para la ciudadanía guerrerense y
para el Gobierno del Estado, en cuanto a su objetivo principal de transformar el Registro Civil en
una institución moderna y con iable, que garantice el derecho humano fundamental a la identidad,
dando certeza y seguridad jurídica al ciudadano, con e iciencia y transparencia en sus operaciones.
La atinada coordinación de políticas entre Gobierno Federal y Gobierno del Estado, permitió en el
ejercicio iscal 2013 en materia de Registro Civil, llevar a cabo la irma de un Anexo de Transferencia
de recursos en la Vertiente de Captura y Digitalización cuya inversión fue de $ 3´557,914.00 (tres
millones quinientos cincuenta y siete mil novecientos catorce pesos 00/100 M.N.)
Durante el año 2013 se dio continuidad al proyecto de captura histórica de nuestro inventario de
registros del intervalo de años 1930–2012 y que pueden ser impresos en nuestros 30 cajeros de
servicios electrónicos instalados en el Estado de Guerrero, cuya distribución están de la siguiente
manera: 27 dentro del estado, 2 en los Estados Unidos y 1 en el Distrito Federal; ofreciendo los actos
registrales de nacimiento, matrimonio y defunción. Bene iciando con este Proyecto de Captura y
Digitalización el acercamiento de los servicios a 450,000 ciudadanos guerrerenses.
La siguiente vertiente contemplada en el Proyecto de Modernización y Fortalecimiento Integral del
Registro Civil, ha re lejo avances muy importantes en la Interconexión de O icialía, cuyo propósito
es de introducir a las o icialías de todo el estado a una red estatal y en el cual se establezca el
levantamiento de todos los actos registrales mediante un Formato Único.
Cabe mencionar que la interconexión, signi ica modernización a la vanguardia en materia de
registro civil, contemplando: uso de Formato Único Modernizado, imagen del libro tal cual se
encuentre en la Coordinación Técnica, Correcciones directamente en el sistema de red, combate a
la corrupción, entre otras cosas.
De esta manera esta institución con el gran esfuerzo y coordinación entre Federación-Gobierno y
Municipio, ha logrado llegar en este año, a 98 o icialías Interconectadas.
Los cajeros automáticos del registro civil del Gobierno del Estado de Guerrero, llegan a representar
parte de la Modernidad Integral en cuanto a la expedición de actas de los ciudadanos, trayendo
consigo numerosos bene icios en el cual le permite a la sociedad en general el poder expedir sus
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actas registrales desde los 30 cajeros del registro civil, instalados en las 7 regiones del Estado de
Guerrero, el Distrito Federal, California e Illinois EE.UU.
En este ejercicio iscal 2013, en cuestión inanciera y en relación a los cajeros automáticos del
registro civil, se obtuvieron ingresos y se cumplieron las metas establecidas a inicio de año. Derivado
de lo anterior se informa el ingreso económico que se obtuvo de cajeros y el número de expedición
de Actas a los ciudadanos guerrerenses, de enero a diciembre del 2013: $ 19´927,759.00
Reporte de Actas impresas en 2013 de Cajeros Automáticos de enero a diciembre del 2013: 294,268 actas.
Esta Coordinación llevo a cabo mediante el Departamento de Aclaraciones Administrativas, para el
ejercicio iscal 2013 las actividades abajo relacionadas.
Se atendieron 4,947 solicitudes de trámite de aclaraciones, llevando consigo el bene icio en
correcciones en sus actos del registro civil de los ciudadanos guerrerenses. En las sentencias
judiciales recibidas en el 2013, se atendió la cantidad de 2,616 o icios, dando seguimiento a las
órdenes judiciales dependientes de juzgados.
De acuerdo a las metas que se establecieron en esta Coordinación Técnica a principios de año, el
cual constó de atender diariamente a 30 ciudadanos mediante una ventanilla de atención para
la corrección en sus actas de nacimiento, defunción y/o matrimonio, trajo con ello una mayor
satisfacción al ciudadano y por supuesto un mayor ingreso al Gobierno del Estado. En este sentido
por concepto de 4,947 solicitudes atendidas en el periodo que se informa se obtuvieron ingresos
por aclaraciones administrativas por $2, 587,281.00. Mientras que por sentencias del mismo rubro
y en el mismo lapso, se obtuvieron $363,068.00.
En el Departamento de Actas Foráneas de la Coordinación Técnica del Sistema Estatal del Registro
Civil, el cual se encarga de atender vía Internet o ya sea mediante servicio telefónico las solicitudes
de los ciudadanos guerrerenses que radican fuera o dentro de la República mexicana en cuanto a
su expedición de actos registrales, en este ejercicio iscal 2013, se llegó a la siguiente cifra: 8,974
ciudadanos realizaron al menos una consulta mediante el sistema que se tiene disponible en el
portal para la expedición de sus actas de nacimiento, matrimonio y/o defunción.
Se recibieron 4,921 solicitudes, mismas que fueron atendidas en tiempo y forma para su expedición
de actas. Atendimos lo correspondiente a 7,329 envíos de Actas de nacimiento, matrimonio y/o
defunción dentro o fuera del país, abarcando con esto la demanda de los paisanos radicados en EEUU.
Gracias a la atención vía Internet o mediante el servicio de atención de las llamadas telefónicas, a todo
ciudadano guerrerense que anhelara obtener su acta de nacimiento, matrimonio y/o defunción, este
departamento logró recabar ingresos muy importantes para el Gobierno del Estado por la cantidad
de $ 492,100.00 (cuatrocientos noventa y dos mil cien pesos 00/100 M.N.) vía mensajería.
El trabajo que se desempeña en el área de la Sub coordinación Operativa y abordando el tema
de la Jornadas de Registros Gratuitos de Matrimonio y Nacimiento, esta institución logro los
siguientes resultados: 10,172 niños, 10,117, adultos, 2378 matrimonios, sumando un total de
22,667 registros gratuitos; lo anterior representa un apoyo directo a la población bene iciada por
concepto de condonación total de pagos por $15, 468,556.00.
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En el mes de marzo del año 2013, se inauguraron 20 Módulos Hospitalarios que tienen la inalidad
de registrar oportunamente los Nacimientos y Defunciones que ocurran dentro de las Unidades
Médicas, y a la fecha se llevan un registro de 6,614 actas levantadas en dichas unidades.
En lamentables hechos ocurridos en el Estado por grupos delictivos, se desplazaron a personas
de sus lugares de origen a otras ciudades, entregando Actas Certi icadas de Nacimiento y claves
CURP bene iciando a un total de: 198 Actas Certi icadas de Nacimiento, con un costo-bene icio de
$13,464.00 (Trece Mil Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.)
También se entregaron 350 Actas Certi icadas de Nacimiento a Jornaleros Agrícolas y Personas de
escasos recursos económicos, con un costo bene icio de $23,800.00.
Asimismo, se entregaron un total de 45,324 formas valoradas para el asentamiento de las Actas
de Nacimiento para que todos los Niños y Niñas Menores de 1 año sean registrados de manera
gratuita dando así derecho a la Identidad. Así mismo, se entregaron 6,957 formas valoradas para
el asentamiento de las Actas de Defunción.
16. COMUNICACIÓN SOCIAL
Al cumplir tres años al frente del Gobierno del estado refrendo mi compromiso de seguir
trabajando con ahínco, esfuerzo y capacidad para transformar Guerrero, en ese tenor mi política
de Comunicación Social, se centra en el respeto absoluto a la libertad de expresión, a la promoción
y protección de los derechos humanos de los comunicadores, de la libertad de pensamiento, de
escribir y de difundir sin cortapisas las ideas, para construir un Guerrero más y mejor informado
con el espíritu de la crítica constructiva.
Se difundieron las actividades y obras de gobierno realizadas por mi gobierno; así como las
actividades públicas y privadas, ante los medios de comunicación, todo lo anterior, a través de la
generación de 2 mil 922 boletines.
Se elaboraron 363 síntesis informativas estatales y nacionales y el monitoreo diario de la
información en medios electrónicos.
Se brindó atención personalizada a los requerimientos informativos de los representantes de los
medios de comunicación, con el in de que la relación con ellos se fortalezca y se consolide la
calidad, oportunidad y variedad de la información del gobierno del estado a la opinión pública.
Para acercar a la población a acciones de gobierno se realizaron 812 desplegados difundidos en
medios impresos del estado; se produjeron 143 spots de radio y 60 de televisión, y se recibieron
para su difusión 12 de radio y 23 de televisión, que fueron transmitidos en las estaciones de las
siete regiones del estado.
Igualmente, se produjeron y difundieron 207 Noticintillos, que son enviados a las estaciones de
radio del estado.
Asimismo, a través de internet se distribuyeron 195 boletines electrónicos.

54

CAPÍTULO II
II. DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE
1. PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO.
Como responsable del cumplimiento de las disposiciones establecidas en la ley de la materia, el
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero (COPLADEG), atendió en tiempo
y forma las solicitudes de autorización de recursos y modi icaciones presupuestales de las
dependencias de la Administración Pública Estatal y los Ayuntamientos.
Para el año que se informa, se aprobó un monto superior a los 9,400 millones de pesos, 6.8% más
con relación al ejercicio anterior; de ese total, el 64.9% se canalizó a obras de infraestructura, 22.2%
a programas sociales y el resto para servicios. Con respecto a las modi icaciones presupuestales, se
tramitaron 175 transferencias compensadas por 3,961 millones de pesos, utilizados principalmente
en la atención de las contingencias ocasionadas por los meteoros de septiembre pasado.
Se validaron 24 programas sociales sujetos a reglas de operación, presentados por ocho
dependencias, destacando los concernientes a “Guerrero Cumple”.
Por otra parte, se dio continuidad a las actividades de los subcomités sectoriales y especiales,
destaca la instalación del Subcomité Sectorial de Educación y la elaboración de su respectivo
programa. Cabe señalar también que se participó en reuniones de trabajo en torno a la creación
de la Octava Región Económica del Estado, desde la perspectiva del proceso de planeaciónpresupuestación.
En lo que respecta al proceso de seguimiento a la inversión pública, se cuanti icaron 29,360 obras
y acciones ejecutadas por dependencias de los tres niveles de gobierno, con el ejercicio de 25 mil
410 millones 759 mil pesos.
Es importante señalar que a partir del año 2013, se retomó el Programa de Inversión Concurrente,
y se convinieron recursos con 12 ayuntamientos por un total de 134 millones de pesos, aplicados
en 17 obras de alto impacto, en rubros de infraestructura educativa, salud, deportiva y de
urbanización; destacan, la construcción del mercado municipal de San Marcos, el Puente Vehicular
de Xochihuehuetlán, así como las unidades deportivas de Xochistlahuaca y Buenavista de Cuellar.
Se participó también en la formulación del Plan Anual de Trabajo 2013 del Comité Estatal de
Información Estadística y Geográ ica, y en la elaboración del Anuario Estadístico, documentos de
gran utilidad desde la perspectiva de los procesos de planeación en los tres niveles de gobierno.
En el ámbito regional, se atendió la reinstalación e instalación de los 81 Comités de Planeación
Municipal (COPLADEMUN), como órganos responsables de conducir esta tarea en ese tema.
No menos importantes fueron las acciones encaminadas a mejorar el desempeño de los
ayuntamientos; al respecto, se entregó el Manual Único de Operación del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal 2013; asimismo, en el marco del Programa de Desarrollo
Institucional Municipal, se implementaron diversos cursos de capacitación y la validación de 8,089
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expedientes técnicos de obras del Ramo XXXIII, que en suma representan más de 4 mil 97 millones
de pesos y 5.7% más, comparado con el mismo periodo del año 2012.
2. DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE
2.1. COMPETITIVIDAD
Con la inalidad de incrementar la competitividad en Guerrero y coadyuvar en la apertura de
empresas o negocios que generen más y mejores empleos, durante el año 2013 se realizaron
acciones en materia de Mejora Regulatoria. Se suscribió el Convenio de Coordinación para Impulsar
la Agenda Común entre la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y el Ejecutivo Estatal; sobre
ese mismo tema se hizo lo propio con los municipios de Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Taxco y
Zihuatanejo, a in de alcanzar un mejor posicionamiento en el contexto nacional.
Iniciamos la creación, desarrollo e implementación del Registro Empresarial de Trámites y Servicios
para el Estado de Guerrero y los municipios antes mencionados, capacitando a los servidores
públicos involucrados en estas tareas, con el propósito de proporcionar los conocimientos y
herramientas necesarios que fortalezcan el marco de gobernanza regulatoria.
En este mismo rubro, hemos impulsado y otorgado valor agregado a 61 productos agroindustriales
en igual número de empresas, para competir en mercados nacionales e internacionales. De igual
manera, se desarrolló el portal de internet: http://calidadguerrero.com, donde se proyectan
alrededor de 100 productos guerrerenses, en busca de una vinculación directa que permita ampliar
los canales de comercialización y acercamiento con clientes potenciales.
.
Otra de las acciones notables fue la irma del Convenio con el grupo JUMEX, para facilitar el
almacenamiento de 350 mil toneladas de mango. Es de resaltar que de una propuesta de cinco
centros de acopio, distribuidos en Costa Chica, Costa Grande, Acapulco y Tierra Caliente, funciona
ya el primero de ellos en Cuajinicuilapa.
Asimismo, se han posicionado marcas dentro y fuera del país, apoyando la participación de 156
empresas en 10 ferias y eventos nacionales y 2 internacionales; destacan la Expo ANTAD en
Guadalajara; el Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana y EXPO ANAM, ambos en Acapulco. Esto
facilitó la incursión de productos como salsas, tostadas, miel, chocolate, café y mezcal en tiendas
como UNAM, Bodega Aurrera, OXXO, y restaurantes de alta cocina en el Distrito Federal, Puebla,
Morelos, Guadalajara y Guerrero.
Logramos también que 15 empresas guerrerenses participaran en la “Semana Gastronómica de
Guerrero en California”, celebrada en la Ciudad de Santa Ana, y la “Expo Comida Latina” en Los
Ángeles. Actualmente dos de ellas están ligadas a la cadena de supermercados “Northgate Market”
en el Estado de California y otras tienen contacto con clientes y proveedores potenciales de la
Unión Americana.
Por otra parte, se llevaron a cabo sesiones con la Cámara de Comercio México-Estados Unidos en
Chicago, el Departamento de Comercio y con directivos del Grupo Marriot en Washington, D.C.;
entre los bene icios obtenidos podemos mencionar el haber contactado a posibles inversionistas,
y el compromiso de apoyarnos en capacitación y desarrollo de proyectos.
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2.2. CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO Y GENERACIÓN DE EMPLEOS
Hemos avanzado en el tema de capacitación sobre aspectos de agronegocios, calidad empresarial,
oportunidades en el mercado internacional, certi icaciones México Calidad Suprema y orgánicas, y
facturación electrónica; todo en apoyo de 194 unidades económicas.
Como estrategia para incrementar la comercialización de artesanías guerrerenses, se impartieron
dos cursos de capacitación en técnicas para elaborar textiles, bene iciando a 45 productores de
Xochistlahuaca y Tlacoapa.
Con el objetivo de incentivar la inversión y fortalecer las bases para un crecimiento sostenido
que dé con ianza y certeza jurídica a los inversionistas, se entregaron 14 certi icados de empresa
guerrerense y 26 de estímulos iscales por 1 millón 998 mil pesos, con probabilidades de generar
7,529 empleos en Iguala, Acapulco, Chilpancingo, Zihuatanejo, Atoyac de Álvarez y Pilcaya. Además,
se gestionaron descuentos en el pago del Impuesto Sobre Nómina, y en la inscripción de actas en el
Registro Público de la Propiedad.
2.3. MINERÍA
Por la relevancia que representa el lujo de inversiones hacia Guerrero y los empleos que genera, la
actividad minera juega un papel fundamental en la estrategia para el desarrollo de nuestro Estado.
La inversión en este sector ascendió a 368 millones 200 mil dólares, que generó una derrama
económica de 947 millones 400 mil pesos.
Existen en Guerrero un total de 709 concesiones mineras, en una super icie de 1’080,646 hectáreas,
equivalentes al 16.9 % del territorio estatal.
En cuanto a producción se re iere, en 2013 se obtuvieron 10,790 kilogramos de oro y 42,580 de plata, 4,875
toneladas de cobre, 98 de plomo, y 25,194 de zinc, con un valor total de 7,720 millones 773 mil pesos.
Un nuevo proyecto que a inales de 2013 inició operaciones de producción, es el Capire, de la
Minera Impact Silver de México S.A. de C.V., en el Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras.
Es de resaltar que Acapulco nuevamente albergó la XXX Convención Internacional de Minería, en
la que participaron más de 300 empresas y 8,000 asistentes, misma que sirvió de referente para
promover nuestro potencial en esta materia.
2.4. AGROINDUSTRIA
En apoyo a la economía rural, el organismo Agroindustrias del Sur continúa operando el Programa
de Apoyo a la Producción, Industrialización y Comercialización de la Copra, en lo que ejerció
un presupuesto de 19 millones de pesos para la adquisición de 7,086 toneladas de oleaginosa,
que se transformaron en 4,090 toneladas de aceite crudo y 2,309 de pasta, bene iciando a 2,711
productores de Costa Grande y Costa Chica.
Por lo que respecta al Limón, se canalizaron 1 millón 500 mil pesos al acopio de 551 toneladas,
de las que se extrajeron 1,522 kilogramos de aceite destilado y 24,945 kilogramos de cáscara
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deshidratada, en bene icio de 350 productores de Acapulco y Costa Chica. Es de resaltar que por
primera ocasión, adicionalmente se obtuvieron 363 kilogramos de aceite centrifugado tipo “A”, lo
que incrementó el valor agregado a esta materia prima.
Es así como este Gobierno impulsa la economía rural, además de fungir como regulador de precios
de estos productos; otra de las acciones de apuntalamiento a la agroindustria, es la instalación de
una báscula electrónica en la planta de San Jerónimo, con un costo de 1 millón 185 mil pesos, para
garantizar el pago justo por tonelada.
2.5. ARTESANÍAS
El Gobierno del Estado propicia que el artesano ponga en juego su creatividad y se motive a
mejorar cada día la calidad de sus trabajos; por ello, se realizaron 9 concursos en 10 municipios,
en ramas como palma, pinturas en amate, arte popular, tejido y alfarería, hilado y tejido del huipil,
orfebrería, tejido y cosido de ibras naturales, y arte de Olinalá; en estos eventos participaron 2,553
productores, de los cuales 917 fueron premiados con un monto global de 1 millón 214 mil pesos,
inanciados por el Fondo Nacional para el Fomento a las Artesanías (FONART) que aportó 509 mil
pesos, el Gobierno del Estado 500 mil pesos, y el resto por los municipios.
En materia de promoción y comercialización, se gestionaron espacios gratuitos para venta y
exposición en 7 ferias regionales, destacan las de Ciudad Altamirano, Tlapehuala y Chilpancingo,
con la asistencia de 49 artesanos; y se apoyó a 130 más para participar en 13 ferias nacionales,
como las realizadas en el Distrito Federal, Chihuahua y Puebla.
2.6. INDUSTRIA
Uno de los referentes más representativos de la industria de transformación es el Parque Industrial
Guerrero, ubicado en El Ocotito, Municipio de Chilpancingo, donde sólo en 2013 se instalaron dos
importantes empresas, OVC ECOestructuras S.A. de C.V. y Harigro, que en conjunto suman una
inversión de 9 millones de pesos y 35 nuevos empleos permanentes; es de subrayar que con la
segunda de éstas, Guerrero incursiona en la producción de harina de maíz a nivel nacional y garantiza
la demanda de 2,000 toneladas de grano, en bene icio de 1,000 agricultores, principalmente de las
regiones de Tierra Caliente, Centro y Costa Chica.
También se logró la consolidación de la empresa Hyundai Truck& Bus, al concretar el acuerdo de
fabricación de tres líneas de producción y colocar 50 unidades en el mercado nacional; además de
realizar el ensamble de las unidades que habrán de integrar el sistema de transporte Acabus en el
Puerto de Acapulco.
2.7. FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
Se ha dado un impulso sin precedentes a los productores guerrerenses en materia de orientación
y seguimiento de sus proyectos, además de facilitarles y/o asesorarles en la obtención de créditos.
Con la inalidad de apoyar las iniciativas que promueven la creación, desarrollo y fortalecimiento
de emprendedores de micro, pequeñas y medianas empresas, se creó el Programa de Apoyo
a Proyectos Productivos, a través del cual se dio cobertura a 39 empresas con un total de 111
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millones 997 mil pesos, de los que la Federación aportó 29 millones 835 mil pesos, el Gobierno del
Estado 17 millones 200 mil pesos y el resto los bene iciarios.
En atención a que el sector agroindustrial es estratégico para el desarrollo económico de la entidad,
se apoyaron importantes proyectos para agregar valor a productos en los que el Estado es líder
nacional, es el caso de una empacadora de mango con calidad de exportación en la Región Tierra
Caliente, una más de mamey en la Montaña, y una de hortalizas de exportación en la Norte, así
como una planta industrializadora de Jamaica en la Costa Chica y una de agua de coco en la Costa
Grande, bene iciando a más de 500 familias.
Como respuesta a la di ícil situación inanciera por la que atraviesan los industriales de la masa
y la tortilla, el Gobierno del Estado hizo una aportación de 697 mil pesos para la compra de maíz.
Por otra parte, con recursos del Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Estado
de Guerrero (FAMPEGRO) se otorgaron 55 créditos a micro, pequeñas y medianas empresas por
un total de 583 mil pesos; así como 40 préstamos individuales a pequeños comerciantes afectados
por las obras del ACABUS, el monto total fue de 1 millón de pesos.
Con la inalidad de fomentar y promover la apertura o ampliación de micros y pequeñas empresas,
con 4 millones 800 mil pesos se creó el Fondo de Apoyo “Guerrero Cumple”, para una cobertura de
2,880 emprendedores y empresarios de escasos recursos.
3. TURISMO
Con el propósito de impulsar la economía guerrerense, se aplicaron estrategias y líneas de acción
orientadas a fortalecer la rentabilidad y productividad de la oferta turística. Nuestros esfuerzos se
alinearon bajo la rectoría de los ejes de política pública, que basados en esquemas de planeación,
promoción y servicios, permitieron reposicionar los destinos turísticos históricos y hacer extensiva
la creación de nuevos productos.
3.1. PROMOCIÓN
A in de consolidar los destinos tradicionales e impulsar nuevos puntos de atracción, se promocionó
la oferta turística de Guerrero en los mercados nacionales e internacionales, incluyendo sitios como
Bahías de Papanoa, Riviera Troncones – Saladita, Barra de Coyuca, San Marcos, Marquelia, Copala y
Ometepec; en esta estrategia destacan la identidad y las fortalezas de la marca Triángulo del Sol.
Para estimular la participación del sector público y privado en la promoción turística y reconquistar
la con ianza de los visitantes, se desarrollaron acciones enfocadas a difundir las bellezas del Estado
de Guerrero en diversas vertientes.
En el segmento de televisión, destaca la ilmación de telenovelas por empresas mexicanas con
locaciones en Acapulco e Ixtapa-Zihuatanejo, Taxco y la Costa Chica; así como la producción de
videos y películas, principalmente en el Puerto de Acapulco. También desde el Triángulo del Sol se
transmitieron importantes noticiarios, programas de revistas y espectáculos de cobertura nacional
e internacional; la entrega de los premios TV y novelas 2013 en señal internacional; además del
lanzamiento de la segunda etapa de la campaña multimediática “Soy Guerrero”, con la imagen de
un cantante internacional que impactó en mercados de América Latina.
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Cabe destacar el estreno de la película “No se aceptan devoluciones” de un productor mexicano,
que se colocó como la cinta más taquillera de la historia, a nivel nacional y en la Unión Americana,
lo que en términos de promoción tiene un extraordinario signi icado para el Puerto de Acapulco.
De igual manera, la transmisión del programa “Gossip Girl Acapulco” logró cautivar la atención de
más de 100,000,000 de televidentes en México y Estados Unidos.
Entre los eventos deportivos destacan, la Copa Mundial de Tiro con Escopeta, el Tercer Triatlón
Telcel Acapulco Cabo Marqués, con la participación record de 3,000 triatlonistas, el XX Abierto
Mexicano de Tenis con iguras de talla mundial, al que acudieron más de 48,000 personas; el Triatlón
Internacional Televisa Deportes, con más de 1,200 competidores; El Triatlón de Ixtapa-Zihuatanejo
con 4,500 participantes de 5 países; el Surf Open Acapulco con más de 100 sur istas de 13 países; en
Ixtapa-Zihuatanejo la Carrera Televisa Deportes con más de 3,500 competidores de 5 naciones, y el
Abierto Mexicano de Gimnasia, con el concurso de 10 países y más de 4,000 asistentes.
Destacables son también, la competencia de ciclismo Down Hill Taxco, con 50 deportistas de 10
países; el Décimo Festival Francés; Festival Musical Acapulco 2013, éste último con más de 50,000
asistentes; la segunda edición de la Mega Feria Imperial Acapulco, con la presentación de grandes
artistas que atrajeron a más de 100,000 personas; El Festival “Trópico” con más de 5,000 visitantes;
la gala de pirotecnia en Acapulco; así como el despliegue y vuelo de 20,000 globos de cantolla por
la Bahía de Santa Lucía, Puerto Marqués, Pie de la Cuesta, Revolcadero, Caleta y Caletilla, que logró
un 100% de ocupación hotelera. Es de subrayar que por primera ocasión este espectáculo se hizo
extensivo a Ixtapa-Zihuatanejo y Taxco.
Todo lo anterior, como resultado de estrategias publicitarias que permitieron posicionar los tres
destinos; sobresalen, la instalación de 56 espectaculares en la Ciudad de México, 40 de ellos en la
modalidad de intercambiables en el Aeropuerto Internacional; así como la colocación de publicidad
en 40 parabuses.
Buscando nuevas ventanas promocionales, los destinos del Triángulo del Sol aparecieron en
2, 000,000 de billetes de la Lotería Nacional y se produjeron 25 mil spots nacionales de radio,
dirigidos a mercados generadores de turistas.
Con el propósito de acceder directamente a las agencias de viajes, se realizaron 5 caravanas
promocionales con hoteleros de Acapulco, Taxco e Ixtapa Zihuatanejo impactando en más de 2,200
compañías del Distrito Federal, Estado de México, Monterrey, Michoacán, Querétaro, Hidalgo,
Puebla, Morelos, Tlaxcala, Coahuila, Baja California y Baja California Sur.
Gracias a las alianzas con empresas líderes como TravAlliance Media, a partir del último trimestre
del año, los destinos del Triángulo del Sol cuentan con exposición directa a más de 60,000
agentes de viajes de Estados Unidos y Canadá. Además, se establecieron lazos con la empresa
“Viajes Iberoamérica”, a través de la cual mantendremos contacto con mercados emergentes como
Argentina, Chile y Brasil.
En materia de turismo social participamos en la Feria de la Ciudad de México, Expo Neza y la Feria
de Sindicatos de la CROC, generando negocio para hoteleros de Acapulco Náutico, Zihuatanejo y
Taxco. De igual forma se realizaron promocionales como la “Semana de Guerrero en Cancún”, la
Feria de Vacaciones del Triángulo del Sol y un Seminario de Latin Holdings.
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En este sentido, se irmaron convenios con los gobiernos de 4 Estados para implementar programas
que garanticen el lujo de turistas y la promoción del Triángulo del Sol. Lo mismo hicimos con
“Recrea”, una de las más grandes operadoras de turismo social, a in de elevar la ocupación en
temporadas de baja a luencia.
Se dio continuidad al contrato signado con la agencia de publicidad Alazraki, que nos permite
mantener buena reputación corporativa y relaciones con audiencias internas y externas; de esta
manera se lograron más de 2,300 publicaciones con más de 2,000 millones de impactos, con valor
estimado superior a 4 mil millones de pesos; asimismo, con la agencia CarolynIzzo Integrated
Communications, experta en la industria de la hospitalidad, turismo y estilo de vida de lujo, se
amplió la estrategia de relaciones públicas para Estados Unidos y Canadá, en relación a los destinos
del Triángulo del Sol, obteniendo más de 280 referencias positivas con más de 489,000,000 de
impactos y valor estimado de 57 millones de pesos.
Es de mencionar también, la gira de trabajo realizada por el Ejecutivo estatal en las ciudades de
Miami, Chicago, Washington y Nueva York, con magní icos resultados en términos de la celebración
de importantes reuniones de trabajo.
Entre lo más destacado se puede mencionar, por ejemplo, que en Miami se concertó cita con
“Royal Caribbean”, en la que se acordaron puntos estratégicos para la recuperación del segmento
de cruceros; en Chicago se concretó una reunión de trabajo con “United Airlines” con el in de
instrumentar campañas publicitarias en Minneapolis, Detroit, Chicago, Atlanta, Nueva York y
Houston; en Washington los directivos del Grupo “Marriot” mostraron su interés por volver al
Puerto de Acapulco.
En este recorrido se logró difundir la realidad de Guerrero y generar 90 notas en diversos medios
nacionales e internacionales, con impacto en más de 9, 000,000 de personas, y un retorno de
inversión por más de 1millon 500 mil pesos.
En el ámbito de las plataformas digitales, las páginas web o iciales de los destinos del Triángulo
del Sol obtuvieron un promedio de 780,569 vistas; esto gracias a las campañas de promoción en
medios electrónicos nacionales e internacionales, como las que se realizaron con Google, Expedia,
Travelocity, Best Day y Trip Advisor. En lo que respecta a las 5 principales redes sociales, se tuvo
un alcance de más de 29,000,000 de usuarios.
Por lo que concierne al segmento de grupos y convenciones, entre lo más relevante se encuentran:
la XXX Convención Internacional de Minería, XXVII Convención Anual y Expo ANEAS, LXVII
Congreso Nacional de Inmunología Clínica y Alérgica, Congreso Nacional de AMPROFEC, Congreso
Mexicano de Osteoporosis y Enfermedades Oseas, X Congreso de la Sociedad Iberoamericana de
Osteología y Metabolismo Mineral, XVII Expo Venta ANAM 2013, Foro Mundial de la Gastronomía
Mexicana, Encuentro Nacional de COPARMEX, Congreso Nacional de Medicina Interna de México,
la Convención Anual de Contadores, y la Convención Nacional Bancaria y de Valores. En suma,
los destinos tradicionales generaron 77 eventos, un lujo de 82,000 participantes, ocupación de
48,000 cuartos y una derrama económica de 446 millones de pesos.
Es importante destacar la alianza estratégica realizada con la empresa “Destinos de México”;
especializada en venta dura para Congresos y Convenciones, gracias a la cual, el Triángulo del Sol
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cuenta con representantes los 365 días del año en mercados importantes como el Distrito Federal,
Guadalajara y Monterrey.
3.2. COMPETITIVIDAD Y CALIDAD TURÍSTICA
Con el in de aumentar la cultura turística y la competitividad del sector, se impartieron124 cursos
a un total de 3,667 prestadores de servicios, con temas como Calidad en el servicio, El Cambio,
Cultura Turística, Presentación de Platillos, Coctelería y Rescate Acuático, en Acapulco, Bahías de
Papanoa, Chilpancingo, Cuajinicuilapa, Iguala, Ixtapa Zihuatanejo, Ometepec, Petatlán, San Luis
Acatlán, Taxco, Tixtla y Zumpango del Río.
Gracias al Convenio con la Secretaría de Turismo (SECTUR), en Materia de Subsidio de Recursos,
a través del Programa Integral de Capacitación y Competitividad Turística se contrató a la
Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), para impartir 85 cursos de capacitación y certi icación,
bene iciando a 2,253 personas de 978 empresas y certi icó a 108 más en 6 regiones del Estado.
Por otra parte, se certi icaron 70 empresas con el distintivo M (Moderniza), 56 con el distintivo H
(Manejo Higiénico de Alimentos) y 43 en Punto Limpio, otorgados por la SECTUR a establecimientos
que cumplen con los estándares de calidad requeridos. Asimismo, se tramitaron ante esta
dependencia, 74 actualizaciones del Registro Nacional de Turismo.
A través del Programa “SEFOTUR cerca de ti”, más de 171 restaurantes y 58 hoteles de los municipios
de Copala, Marquelia, San Luis Acatlán y Petatlán, quedaron inscritos en el Registro Estatal de
Turismo, destacando que todos han sido incluidos en la página web del Triángulo del Sol.
En lo que respecta a la atención al visitante, la Procuraduría del Turista recibió 707 quejas de
9,415 turistas y recuperó un monto histórico por más de 1millón 300 mil pesos a favor de los
agraviados. De igual forma, el Centro de Atención Telefónica “Calidad, Guerrero Cumple”, brindó
10,020 servicios gratuitos de información y orientación.
Por lo que se re iere al Sistema de Tiempo Compartido, se obtuvieron más de 1 millón de pesos
por conceptos como expedición de certi icados a los desarrollos, credencialización de promotores,
multas y nuevas constituciones. En esta modalidad se atendieron 9 quejas y se recuperó en favor
de los turistas, un monto global por más de 1 millón 400 mil pesos.
3.3. INDICADORES DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
Los tres destinos turísticos registraron el arribo de 11, 397,671 turistas y una estadía promedio de
2.8 días, misma que se mantuvo constante respecto al año anterior.
Acapulco registró la llegada de 8, 908,022 paseantes, con una estadía promedio de 3.7 días; IxtapaZihuatanejo 1,623,150 y una estadía de 3.6 días. Por su parte la Ciudad de Taxco recibió 866,499con
una estancia de 1.2 días en promedio.
De manera conjunta, el Triángulo del Sol registró un promedio de 46.7% de ocupación hotelera;
Acapulco se ubicó en 48%; Ixtapa- Zihuatanejo en 46.6%; y Taxco alcanzó el 30.1%. En cuanto
a derrama económica se re iere, ésta alcanzó un total de 3,474 millones 500 mil dólares, lo que
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signi ica un incremento del 12.2%, respecto el año 2012; la cifra más alta que se haya obtenido en
los últimos 5 años.
Acapulco rebasó en 18.0% la cifra del año anterior, al captar 2,445 millones 500 mil dólares; IxtapaZihuatanejo obtuvo 921 millones 200 mil dólares, mientras que Taxco, con 107 millones 800 mil
dólares, logró un 8.5% más que en 2012.
Estos resultados permiten visualizar logros sustanciales en la captación de turistas de otros
segmentos del mercado con mayor poder adquisitivo, al re lejarse incrementos en la derrama
económica, a pesar de las adversidades derivadas de diversos fenómenos económicos, sociales y
naturales del año 2013.
3.4. INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA E INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
Los objetivos y estrategias del Plan Estatal de Desarrollo 2011- 2015 señalan que es prioritario recuperar
el dinamismo de la actividad turística, así como diversi icar la oferta para la población de diferentes
segmentos de mercado, con distintos niveles de ingreso y preferencias de recreación y descanso.
Estos objetivos y estrategias están encauzados a la consolidación del sector turístico, con acciones
de impacto para hacerlo fuerte, vanguardista y competitivo, a través de la apertura de nuevos
espacios de recreación y esparcimiento, que sean sustentables y se desarrollen con apego a las
normas y criterios medioambientales.
Por el impacto que genera la inversión pública y privada en el desarrollo turístico de Guerrero, es
importante destacar los principales proyectos que se están ejecutando en los diferentes destinos y
que además de la derrama económica que generan, promueven la ocupación laboral.
En materia de planeación, se aprovechó de manera sustentable el potencial de recursos culturales
y naturales, así como su capacidad para transformarlos en oferta turística productiva con nuevas
opciones de desarrollo.
Se activó el Programa de Rehabilitación de Servicios y Equipamiento Turístico de la Isla La Roqueta;
con la inalidad de lograr la certi icación de esta playa.
Para continuar el rescate del Acapulco Tradicional, se impulsó la 3ª Etapa de Rehabilitación Integral
de la Imagen Urbana Turística.
En la zona dorada de Acapulco, se realizaron obras de rehabilitación y equipamiento.
En el Fuerte de San Diego se realizaron trabajos de alumbrado público en los accesos y frente de la
Avenida Costera Miguel Alemán; de igual manera, en Taxco se llevó a cabo el proyecto de cableado
subterráneo, lo que coadyuvará a conservar la denominación especial como Ciudad Luz; y en lo
que toca a Zihuatanejo, se llevó a cabo la 3ª etapa de rehabilitación integral de la imagen urbana
del centro de la ciudad.
Por otra parte, se realizaron acciones consistentes en mejoras en la imagen urbana del sistema de
vialidades de Acapulco Diamante, iluminación decembrina, rehabilitación integral del alumbrado
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público, pintura, fachadas, enmallado de lotes baldíos y pintura de guarniciones, así como el
mantenimiento y conservación de los tres Boulevares del Acapulco Diamante, con una inversión
de 9 millones 800 mil pesos, generando 150 empleos permanentes.
Respecto al capital privado, destaca la construcción de un autódromo para competencias
internacionales en el Municipio de Acapulco, para lo cual adquirieron 240 hectáreas de la zona
del Arenal, en la Laguna de Tres Palos. El proyecto contempla una inversión superior a los 1,400
millones de pesos, que atraerá turismo de alto poder adquisitivo y brindará oportunidades de
empleo directo a 3,000 guerrerenses.
En Playa Diamante continúa la construcción de la segunda etapa de La Isla Residences, así como del
desarrollo Península que juntos suman una inversión de 700 millones de dólares y la generación
de 400 empleos. En Punta Diamante avanza la consolidación de los proyectos Los Riscos y Marina
Cabo Marqués, en los que se estima una inversión de 1,300 millones de pesos y 1,800 empleos
directos e indirectos.
En Acapulco Diamante, se reinició la construcción del Hotel Resort Casa Imperial, con una inversión
de 550 millones de pesos y la generación de 800 espacios laborales en su fase de operación; en
conjunto con el Forum Mundo Imperial, y el Centro de Convenciones Expo Imperial, suman una
inversión que rebasa los 4,000 millones de pesos.
Se encuentra en construcción un estadio de fútbol en el Municipio de Acapulco, con un avance
ísico del 43% y 290 millones de pesos ejercidos; además de generar alrededor de 120 empleos
directos en su etapa de construcción, dará lugar a 250 empleos directos y 250 indirectos una vez
en funcionamiento.
Como parte de la estrategia de atracción de nuevas inversiones, se tuvo acercamiento con integrantes
del grupo Fiesta Americana para establecer un nuevo hotel Fiesta Americana Grand Village en
Playa Diamante. Dicho desarrollo programó operaciones para marzo de 2014 y representará una
inversión de más de 600 millones de pesos, además ofrecerá 400 empleos directos y 200 indirectos
en su fase operativa.
De igual manera, el Grupo Six Flags México, entregó una carta intención para la construcción de un
parque de diversiones en 2014; la inversión será mayor a los 300 millones de pesos y ofertará más
de 500 empleos directos e indirectos.
Se concretó la irma de un contrato por 20 años con la empresa Parque Acuático el Rollo S.A de
C.V. que funciona en el espacio que ocupaba el CICI de Acapulco y signi icará una inversión por
más de 34 millones de pesos en la restauración integral del inmueble, con el compromiso de
conservar más de 100 empleos directos y 50 indirectos. Se suscribió también el contrato entre
Grupo Del inity y la Isla Shopping Village para la instalación de un del inario en el interior de ese
centro comercial, donde se invertirán más de 23 millones de pesos y se generarán 50 empleos
directos y 50 indirectos.
Se inició la segunda etapa de construcción del Conjunto Terrasol Diamante, en el que se invirtieron 112
millones de pesos y se crearon 300 plazas directas de trabajo y 600 indirectas; asimismo, continúan los
trabajos del Conjunto Residencial Diamante Turquesa, donde fueron invertidos 100 millones de pesos.
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Por otra parte, mantuvimos reuniones con directivos de la empresa MEXTENIS, para garantizar la
realización del Abierto Mexicano de Tenis y el Abierto Mexicano de Gimnasia, por lo menos hasta
el año 2016.
En el Municipio de San Marcos se han impulsado desarrollos, en los que sólo en la etapa de
adquisición de reserva territorial se han ejercido más de 400 millones de pesos por parte del
Grupo Questro y más de 100 millones por el Grupo Proyecta. En respaldo a estos proyectos, el
Gobierno estatal gestiona ante la Federación, la construcción de la autopista costera que conectará
al Aeropuerto Internacional de Acapulco con este destino. Actualmente se cuenta con el proyecto
carretero, mismo que se encuentra en la etapa de liberación del derecho de vía.
Se ha tenido acercamiento con inversionistas del Grupo Posada, en su interés por adquirir reserva
territorial en la zona de la Laguna de Tecomate, del Municipio de San Marcos, para el emplazamiento
de un megadesarrollo turístico inmobiliario en el corto plazo.
4. DESARROLLO RURAL, TRANSFORMANDO EL CAMPO GUERRERENSE
Durante este tercer año de administración, trabajamos con claridad de rumbo para consolidar la
transformación del campo guerrerense; estamos convencidos que invertir en el sector agropecuario
es crear fuentes de trabajo para arraigar a la gente en sus comunidades. En este sentido continuamos
atendiendo las líneas de acción estratégicas de impulso a la agricultura, fortalecimiento de la
ganadería, desarrollo de la pesca y la acuacultura, infraestructura hidroagrícola, atención a las
sanidades y seguridad alimentaria.
A través de diversos programas y en coordinación con los gobiernos Federal, municipales y los
productores, canalizamos al sector rural una inversión total de 5,325 millones 242 mil pesos, 25%
más que en el año 2012, recursos que se enfocaron a la recuperación del dinamismo de la actividad
productiva, y a garantizar el abasto de alimentos.
4.1. IMPULSO A LA AGRICULTURA
Para incrementar la capitalización de las unidades económicas de producción, al amparo del
Programa Apoyos a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura (PAIEI), con el Gobierno
Federal destinamos 43 millones 679 mil pesos a la ejecución de 1,191 proyectos en las 7 regiones
del Estado; con estos recursos se subsidió la adquisición de maquinaria y equipo, infraestructura,
material vegetativo, sistemas de riego, y se apoyó el Sistema de Agricultura Protegida y paquetes
tecnológicos, bene iciando a 1,942 productores de las cadenas agroalimentarias en las que
destacamos a nivel nacional en producción, como el primer lugar en mango, coco y jamaica,
segundo en agave mezcalero y mamey, quinto lugar en café, sexto en aguacate, guayaba y limón
mexicano, y séptimo en ornamentales y plátano; se bene ició también a productores de maíz,
agricultura protegida y otros cultivos.
En apoyo a los trabajadores del campo, continuamos operando el Programa de Fertilizante
y Transferencia de Tecnología, así; con una inversión tripartita entre los gobiernos estatal,
municipales y la aportación de agricultores que sumó 1,140 millones de pesos, se adquirieron
166,000 toneladas de abono químico y 354,000 dosis de biofertilizante, para una cobertura de
523,000 hectáreas y 317,000 productores de maíz.
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Para el acopio y procesamiento de cosechas de maíz, se canalizaron 10 millones de pesos a la
construcción de 6 silos, y 5 millones más para el acopio en las regiones Norte, Tierra Caliente
y Costa Chica, en favor de seis organizaciones de productores.
A través del Programa Apoyo a la Cadena Productiva de Productores de Maíz y Frijol,
contribuimos en el objetivo de lograr la seguridad alimentaria, fortalecimos la competitividad
de los agricultores con asistencia técnica, capacitación, innovación tecnológica, desarrollo
organizativo y mecanización de las unidades productivas; así como a la inducción hacia una
agricultura sustentable y el uso del crédito; en este propósito aplicamos 120 millones 110 mil
pesos, para beneficio de 15,206 productores y 63,827 hectáreas.
Mediante inversión complementaria en equipamiento e infraestructura, y con el esquema
de riesgo compartido, se incrementó y modernizó la capacidad del manejo postproducción
de unidades económicas, acción que se refleja en la disminución de mermas; para ello se
ejercieron 13 millones 946 mil pesos del Programa Apoyo al Valor Agregado de Agronegocios
en 6 proyectos, 3 en Costa Grande, 1 en la Costa Chica y 2 en la Norte, en favor de 80
productores.
A través del Programa Fortalecimiento de Infraestructura para la Movilización y Acopio de
Granos y Oleaginosas, aumentamos y mejoramos la capacidad y eficiencia de las unidades
económicas agrícolas y pecuarias, con este fin, atendimos 9 proyectos, 5 en la Región Norte,
3 en la Tierra Caliente y 1 en la Costa Chica, lo que requirió una inversión de 19 millones
929 mil pesos, para el almacenamiento de 24,450 toneladas de granos, en beneficio de 108
productores.
Con el Componente Procampo Productivo y la aplicación de 395 millones 774 mil pesos, a
través de incentivos directos mejoramos el ingreso de las familias rurales; de igual manera,
se concluyó el proceso de actualización de expedientes técnicos, todo ello en beneficio de
139,563 campesinos y 310,618 hectáreas.
En el Componente Fomento Productivo de Café, se amplió la capitalización de las unidades
de producción para elevar la productividad y fomentar la comercialización. La inversión
ejercida sumó un total de 13 millones 68 mil pesos, para beneficio de 8,439 productores y
una superficie de 18,264 hectáreas.
Mediante la conversión de áreas a cultivos de mayor rentabilidad y el subsidio de paquetes
tecnológicos, se benefició a 31,914 productores, lo que representó una inversión por 55
millones de pesos.
En otros proyectos estratégicos como el de la Cruzada Nacional contra el Hambre, aplicamos
132 millones 390 mil pesos y se entregaron 60,181 paquetes tecnológicos a igual número de
beneficiarios.
Para apoyar a productores afectados por contingencias climatológicas, en el ciclo primaveraverano 2013, se contrató un Seguro Agropecuario Catastrófico por 39 millones 877 mil pesos,
con cobertura de 360,879 hectáreas de cultivo de maíz en los 81 municipios, beneficiando a
10,188 agricultores con el pago de 18 millones 136 mil pesos, equivalentes a 13,723 hectáreas.
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En lo referente al Programa Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo
Rural (DCYER), se destinaron 17 millones 964 mil pesos para fortalecer a organizaciones sociales
en materia de asistencia técnica y capacitación en la innovación.
Con el in de implementar acciones de formación, capacitación, acreditación y en su caso,
certi icación de competencias a prestadores de servicios profesionales, se irmó un convenio con
la UAG por 5 millones 913 mil pesos, cuyos resultados se re lejan en la prestación de 209 servicios
a 21,275 productores.
Se contrataron 92 agrónomos para brindar asistencia técnica y capacitación a 12,808 agricultores
de maíz de bajo y mediano potencial productivo, a in de elevar la producción, mediante la aplicación
de innovaciones tecnológicas y el ejercicio de 11 millones de pesos del DCYER. Asimismo, se
aplicaron 8 millones 336 mil pesos en apoyo a 1,701 productores de agave mezcalero, café, cítricos,
jamaica, maíz, mamey, agricultura protegida, guayaba, mango y plátano.
Con el Gobierno Federal invertimos 34 millones 56 mil pesos, en nueve campañas itosanitarias,
previniendo y preservando la calidad de los cultivos agrícolas, de esta manera mantenemos el
status libre de Moscas Exóticas de la Fruta y de plagas no existentes en el país; derivado de estas
acciones, se logró exportar 18,429 toneladas de mango, con valor de 60 millones de pesos. Además,
en el Municipio de Tetipac se implementó la campaña contra la mosca de la fruta en el cultivo de
guayaba y se obtuvo el reconocimiento del status “Huertos temporalmente libres candidatos a
exportación”, en 250 hectáreas, además de que el precio por tonelada aumentó de 800 pesos a 15
mil pesos.
4.2. FORTALECIMIENTO DE LA GANADERÍA
De manera coordinada con la Federación canalizamos 35 millones 36 mil pesos del PAIEI, en
atención de 1,108 ganaderos. Destaca la cadena de bovinos con 20 millones 64 mil pesos y el
inanciamiento de 910 proyectos para pequeños y medianos productores, especialmente en los
conceptos de infraestructura, equipamiento y mejoramiento genético; se subsidió además con
10 millones 530 mil pesos, la adquisición de 702 sementales de registro para igual número de
bene iciarios. En esta cadena tenemos el 11° lugar nacional por inventario.
En materia de infraestructura, con una inversión de 1 millón 500 mil pesos se concluyó la
construcción del Centro de Mejoramiento Genético en la cabecera municipal de San Marcos, que
entre otras ventajas permite proveer de insumos de alta calidad a los productores. También se
reactivaron 200 termos criogénicos más y se redujo hasta en un 50% el precio por kilogramo de
nitrógeno líquido.
Destaca también la colocación de la primera piedra de lo que será el Rastro Tipo Inspección
Federal en El Salto, Municipio de Acapulco, que contará con una capacidad para el sacri icio de
200 bovinos y 320 porcinos, respectivamente al día, cuya inversión será de 80 millones de pesos,
lo que resolverá la demanda de este centro turístico y localidades vecinas.
En porcicultura logramos modernizar y equipar a productores que venían criando en forma rústica;
de esta manera se atendieron 98 solicitudes por un monto de 5 millones 569 mil pesos, lo que derivó
en la producción de 20,494 toneladas de carne, que colocó a Guerrero en el 11° lugar a nivel nacional.
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Para la Cadena Apícola, la inversión se dirigió a mejorar y ampliar la capacidad de producción. Con
779 mil pesos se inanciaron 17 proyectos en las regiones Montaña Centro, Norte y Costa Chica,
obteniendo un total de 1,998 toneladas, y el 4° lugar nacional.
Por lo que respecta a la Cadena de Caprinos y Ovinos, con 1 millón 593 mil pesos se atendieron
40 solicitudes, orientadas al fortalecimiento de las condiciones de producción y la ampliación
de oportunidades de acceso al mercado; estas acciones hicieron posible alcanzar un volumen de
4,467 toneladas de carne que nos posicionan en el 5° sitio nacional.
Por otra parte, en apoyo de 69 pequeños avicultores, se destinaron 2 millones 577 mil pesos, a la
dotación de infraestructura y equipo para mejorar sus niveles de producción.
En sanidades nos mantuvimos como la Entidad que mayores avances ha logrado en los últimos 7 años,
incluso en 2012 fuimos los únicos que aprobamos una certi icación internacional en tuberculosis.
El diagnóstico del hato ganadero estatal contra la tuberculosis, arrojó que de los más de 41,300
existentes, sólo se identi icaron 234 infectados; al respecto, se invirtieron 14 millones 400 mil
pesos para la despoblación de 113 de éstos, con lo cual bajó la prevalencia, y las costas, principales
productoras de becerro han quedado casi limpias de esta enfermedad.
Como resultado del esfuerzo gubernamental hemos avanzado en la producción de leche, situación
que se re leja al observar que en los últimos 10 años pasó de 70 millones a casi 90 millones de
litros anuales. Mediante el esquema de hato libre de tuberculosis y brucelosis se han incorporado
al Sistema de Constatación Federal 350 hatos productores, es decir, 100% más que el 2012.
La producción de miel se mantiene en el 4º lugar nacional, sin embargo, la rigurosidad de los
mercados exigen mayores estándares en cuanto a inocuidad. En este sentido, con un programa
de certi icación de 1,000 colmenas recuperamos la capacidad exportadora. Así, en el año 2013 se
enviaron los primeros 50,000 kilos a la Comunidad Económica Europea.
En materia de inocuidad pecuaria, no obstante las condiciones de rusticidad en las instalaciones,
logramos la certi icación de las cinco primeras unidades en lo referente a buenas prácticas de
producción de leche, una de ellas con la calidad de orgánico, lo cual marca el inicio de una nueva
etapa en la sanidad e inocuidad para Guerrero, que antes parecía fuera de nuestro alcance.
Se ha realizado un esfuerzo sin precedente en materia de modernización pecuaria, así lo demuestra
el hecho de que mediante la colocación de un arete de alta con iabilidad y código de barras, en el
2013 fue posible identi icar al 50% del inventario bovino, y para 2014 se prevé una inversión de
7 millones 350 mil pesos, con lo que alcanzaremos el 100% de la meta estatal. Es de subrayar que
este apoyo se ha brindado a los ganaderos de manera totalmente gratuita.
Con el Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural en
Ganadería, se operó un monto de 6 millones 957 mil pesos en la contratación de 43 prestadores de
servicios profesionales, para atender a 1,783 productores.
Con el Programa Infraestructura Rastros TIF contribuimos a incrementar y mejorar el manejo
de productos cárnicos, acuícolas y pesqueros de rastros y empacadoras, así como a renovar o
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sustituir las instalaciones de centros de sacri icio municipales, para incorporarlos a este modelo.
En este subcomponente se atendieron 2 proyectos, uno respectivamente en las regiones Centro
y Acapulco, con un monto de 20 millones 608 mil pesos para40 bene iciarios.
A in de evitar la introducción y diseminación de enfermedades y plagas, se destinaron 3
millones 456 mil pesos al Programa Control de la Movilización Animal, para la operación de
puntos de veri icación e inspección zoosanitarios.
A través del Componente Producción Pecuaria Sustentable y Ordenamiento Ganadero y
Apícola (PROGAN), el Gobierno Federal canalizó133 millones 380 mil pesos en acciones
como la inducción de prácticas tecnológicas de producción sustentable, ordenamiento,
asistencia técnica, capacitación y fondo de aseguramiento ganadero, en beneficio de 30,837
productores.
4.3. DESARROLLO DE LA PESCA Y LA ACUACULTURA
El sector pesquero se ha consolidado como una de las grandes opciones productivas para
Guerrero; su litoral, ríos y lagunas lo sitúan entre los estados con mejores ventajas comparativas
para detonar la pesca y la acuacultura.
Con la Federación canalizamos 55 millones 274 mil pesos al inanciamiento de 15 proyectos
estratégicos de construcción, rehabilitación y equipamiento de estanques para engorda de
camarón, tilapia, bagre y trucha; también se instalaron dos fábricas de hielo y una planta
procesadora de harina de pescado.
Para el equipamiento de embarcaciones de pesca ribereña se aplicaron 16 millones 432 mil
pesos en la adquisición de artes y equipos a bordo para 320 sociedades cooperativas; 7 millones
69 mil pesos más para la sustitución de 74 motores marinos ecológicos fuera de borda, 76
embarcaciones menores, 88 equipos de conservación y 37 dispositivos de navegación.
El Gobierno del Estado destinó 5 millones 500 mil pesos al Programa de Apoyo a Pescadores y
Acuacultores, de los cuales 4 millones se aplicaron en la reactivación de 536 dispositivos para
localización satelital de embarcaciones de pesca ribereña y el resto para subsanar en parte, las
afectaciones que a 1,364 buceadores causó la marea roja.
Mediante el Programa de Desarrollo de Capacidades se canalizaron 4 millones de pesos, a la
contratación de 24 asistentes técnicos para la operación de proyectos acuícolas y pesqueros, en
bene icio de 964 personas.
En materia de prevención sanitaria, inocuidad agroalimentaria y vigilancia de contaminantes
de residuos tóxicos, se ejercieron 7 millones 798 mil pesos, en programas de sanidad acuícola
y pesquera en favor de 1,334 bene iciarios.
Por lo que toca a la actividad acuícola, en los tres laboratorios existentes en el Estado se
produjeron 3,450,000 crías de tilapia y 16,500,000 de post-larvas de camarón blanco. Cabe
destacar que el cultivo de estas especies en sistemas controlados y semi-controlados arrojó una
producción de 1,210 toneladas de tilapia, bagre, trucha y camarón.
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4.4. PROYECTO ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
Con el Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA) y un presupuesto de 452 millones
300 mil pesos, atendimos 46,264 familias de 1,342 localidades de alta y muy alta marginación.
Por lo que atañe al componente de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural, se solicitaron
49 servicios integrales prestados por agencias de desarrollo rural, con el objeto de mejorar el uso,
producción y acceso a los alimentos en 1,337 localidades atendidas con 340 técnicos al servicio de
los productores.
Es de señalar que por primera vez se acreditaron y contrataron los servicios de agencias
especializadas en la elaboración de estudios y proyectos de conservación y uso sustentable de
suelo y agua. Se asignaron también 11 prestadores de servicios profesionales para capacitar y
asesorar a 35 comités pro-proyectos de obras COUSSA. La inversión por este concepto fue de 105
millones 536 mil pesos.
Con el componente PAIEI, y la aplicación de 243 millones 488 mil pesos se apoyaron 1,311 proyectos
comunitarios para la producción de alimentos de autoconsumo o el abasto para mercados locales
o comunitarios, con una meta de 39,526 familias bene iciadas.
En el marco del componente de Sustentabilidad de los Recursos Naturales, con proyectos integrales
de conservación y uso sustentable de suelo y agua, se atendieron 35 localidades de alta y muy alta
marginación, todo básicamente alineado a la producción de alimentos; en este rubro se realizaron
obras por un monto de 71 millones 614 mil pesos, para la captación de 501,422 metros cúbicos de
agua en 1,285 hectáreas.
Por otra parte, en coordinación con la Federación asignamos a los gobiernos municipales 68 millones
770 mil pesos del PAIEI, en respaldo de 3,311 proyectos productivos para igual número de bene iciarios.
4.5. INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
Al amparo del Programa de Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA), con la
Federación aplicamos 11 millones 499 mil pesos, en 5 proyectos integrales que incluyen obras
para almacenamiento de 44,436 metros cúbicos de agua y prácticas de conservación de suelo, en
localidades con altos índices de siniestralidad y deterioro de suelos.
A través de la CONAGUA se canalizaron 108 millones 684 mil pesos para la construcción y
mantenimiento de presas, infraestructura, modernización y tecni icación de unidades de riego,
en bene icio de 8,104 familias.
4.6. FINANCIAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN
El inanciamiento para las actividades vinculadas al sector rural, se realizó a través de Financiera
Rural y el Fideicomiso Instituido en relación a la Agricultura (FIRA). Durante el año que se informa,
la primera de estas instituciones tuvo una derrama crediticia de 351 millones 420 mil pesos, en
bene icio de 53,294 productores, lo que representa un crecimiento en su colocación del 68% con
relación al año 2012.
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Por su parte, FIRA ejerció 920 millones de pesos en créditos, capacitaciones, asistencia técnica y
transferencia de tecnología, con una cobertura de 24,519 productores.
5. IMPULSO A LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA
Las vías terrestres representan sin duda uno de los principales motores para el desarrollo de
Guerrero. La infraestructura carretera es uno de los factores que impactan directamente en
las condiciones de vida de la población, permitiendo que los bienes y servicios lleguen a las
comunidades aisladas de los centros de producción.
Para este Gobierno, la comunicación terrestre signi ica un desa ío de alta prioridad, ya que por las
condiciones de nuestro territorio, la ejecución de obras implica una serie de obstáculos naturales
como ríos, barrancas, zonas de poca estabilidad y de agreste topogra ía. Sin embargo, tenemos
claro que sólo enfrentando y venciendo retos es como podremos salir adelante.
Guerrero cuenta con una red carretera de 18,597 kilómetros, considerando desde carreteras
troncales o primarias hasta brechas y caminos rurales. Cabe señalar que de este total sólo el 31.3
% están pavimentadas, mientras que el resto presta servicio con super icies de terracería o con
revestimiento.
En tres años hemos incrementado la longitud de carreteras y caminos en 464 kilómetros, al mismo
tiempo se han modernizado y pavimentado otros 718. Estamos conscientes de que falta mucho
por hacer; sin embargo, no bajaremos la guardia ante el compromiso que asumimos con el pueblo
guerrerense.
En el año 2013 la inversión estatal y federal asignada al sector de infraestructura carretera, arroja
un total de 3,126 millones de pesos. En lo que respecta a los recursos aplicados por la Federación, el
Centro SCT Guerrero ejecutó obras y acciones por más de 1,606 millones de pesos para la atención
de 2,108 kilómetros, contemplando conservación de carreteras, modernización de caminos rurales
y alimentadores, carreteras federales y el Programa de Empleo Temporal.
En virtud de la importancia del sector carretero en el desarrollo social y económico de nuestro
Estado, se han destinado 1,520 millones de pesos para la construcción, modernización,
rehabilitación y conservación de la red carretera, donde el principal rubro es la modernización de
caminos rurales. Para estos trabajos se canalizaron 671 millones de pesos en la atención de 163
kilómetros.
En segundo lugar se encuentran las acciones de rehabilitación y conservación de caminos y
carreteras. Las obras ejecutadas en este concepto suman 335 kilómetros y una inversión por 406
millones 800 mil pesos. Adicionalmente se destinaron 86 millones de pesos al rastreo de 2,870
kilómetros de caminos rurales.
Por otra parte, se destinaron 211millones 500 mil pesos para la construcción de 7 nuevos puentes
vehiculares y la conclusión de 3 más, con una longitud total de 1,170 metros.
Otro sector importante es la apertura de nuevas vías para ampliar la red caminera, así como para
e icientar el funcionamiento de las ya existentes, que por el crecimiento de la demanda han llegado
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a niveles de saturación. En este rubro se destinó una inversión de 146 millones de pesos para la
conclusión del Libramiento de la Ciudad de Ometepec, en una meta de 6.8 kilómetros.
El desarrollo y mantenimiento de las carreteras, fue posible gracias a la gestión y asignación
de inversiones de diversas fuentes, entre las que destacan el Fondo Regional, Fondo de
Infraestructura Social Estatal, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de la Entidades
Federativas, El Programa de Infraestructura Básica para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas,
así como los recursos provenientes de convenios especiales con la Federación.
Dadas las diferencias socioeconómicas entre nuestras regiones, se han realizado acciones de
manera focalizada a in de buscar el equilibrio en el desarrollo de las mismas.
Así, en la Región Tierra Caliente se emprendieron 12 proyectos con una inversión de 108 millones
300 mil pesos y una meta de 658.3 kilómetros, destacando las siguientes obras:
Pavimentación de 6.16 kilómetros del camino La Parota-Aratichanguio,
Modernización de 18 kilómetros del camino Tlalchapa-Colonia Cuauhtémoc, y
Pavimentación de 7.5 kilómetros de la carretera Zirándaro - La Parota – Guayameo.
En la Costa Chica se destinaron 452 millones 100 mil pesos para la ejecución de 28 obras con
una meta de 205.1 kilómetros. Entre los principales proyectos se encuentran los siguientes:
Modernización y ampliación de 6.7 kilómetros de la carretera Igualapa-ChilixtlahuacaAlacatlatzala,
Modernización y ampliación de 2.4 kilómetros del camino Ayutla-Acalmani-Plan de GaticaTeozintla-Jocutla-Colotlipa,
Construcción de 7.74 kilómetros de la carretera Ayutla - Pascala del Oro-Entronque Carretero
(E.C)Tlapa-Marquelia,
Modernización de 3.0 kilómetros del camino Quetzalapa-Chacalapa,
Pavimentación de 8.4 kilómetros del Camino E.C. (Acapulco-Pinotepa Nacional) - El TerreroPiedra Ancha -Tierra Blanca - La Ladrillera, y
Modernización y ampliación de 2 kilómetros de la carretera Pueblo Hidalgo-Buena Vista-Río
Iguapa-Chilixtlahuaca.
En la región Costa Grande el presupuesto para infraestructura carretera ascendió a 49 millones
700 mil pesos para la realización de 16 obras con una meta total de 671 kilómetros; sobresalen:
La modernización de 5 kilómetros del camino Carrizal - Zapote y,
la Rehabilitación de 8 kilómetros de la carretera Paraíso - La Pintada.
En la Región Centro se cristalizaron 31 proyectos con una inversión de 293 millones 600 mil
pesos y una meta de 1,013 kilómetros. Entre las obras prioritarias se encuentran:
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La modernización de 7.5 kilómetros de la carretera Chilpancingo - Amojileca,
La construcción de 5.7 kilómetros del camino Tixtla – Mochitlán.
La construcción de 1.0 kilómetro de la carretera Juxtlahuca-Tlanicuilulco-El EpazoteAcatepec.
La rehabilitación de 25.84 kilómetros de la carretera Chilapa – Hueycantenango.
La rehabilitación de 15.0 kilómetros de la carretera Petaquillas - Grutas de Juxtlahuaca.
En Acapulco se inició el magno proyecto denominado Escénica Alterna, con una inversión
estimada en 3,500 millones de pesos, a ejercer en el periodo 2013 – 2015 y se invirtieron
22 millones 500 mil pesos en el desarrollo de 4 proyectos de infraestructura vial, con una
meta atendida de 25 kilómetros. Los trabajos consistieron en:
Bacheo y reencarpetamiento de la Calzada Pie de la Cuesta,
Bacheo y reencarpetamiento de la avenida Ejido y,
Bacheo y reencarpetamiento de la avenida Constituyentes.
En la zona Norte se atendieron 152.7 kilómetros de caminos y carreteras con un presupuesto
de 92 millones 300 mil pesos, para un total de 8 proyectos. Destacan las obras de:
Pavimentación de 5.8 kilómetros del camino Xalitla-Ahuelicán,
Modernización de 3.4 kilómetros del camino Copalillo-Oztutla,
Modernización y ampliación de 3.0 kilómetros de la carretera Tianquizolco-ChilacachapaCoatepec Costales, y
Rehabilitación de 26 kilómetros de la Carretera Xalitla-San Juan Tetelcingo-San Agustín
Oapan-San Francisco Ozomatlán-Ahuetlixpa.
Para la región Montaña se destinaron 460 millones de pesos en la ejecución de 53 obras que
suman un total de 649 kilómetros. Merecen mención:
La modernización de 5.5 kilómetros del camino Cochoapa El Grande-Barranca de la Palma.
La modernización de 3.2 kilómetros de la carretera Zapotitlán Tablas-Copanatoyac,
La pavimentación de 5.5 kilómetros del camino E. C. (Tlapa-Marquelia) Kilómetros 80Iliatenco-San José Vista Hermosa-Potrerillo del Rincón,
La modernización de 3.4 kilómetros del camino Tlapa-Ahuatepec Pueblo-TlacuiloyaAcatenco-Chiepetlán-Cualac.
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La modernización de 6.0 kilómetros de la carretera Puentes Igualita-San Juan Puerto
Montaña-Cochoapa el Grande.
La construcción de 4 viaductos sobre la carretera Tlapa-Marquelia en zonas de fallas del Municipio
de Malinaltepec.
6. SUSTENTABILIDAD DEL DESARROLLO
Las políticas ambientales son columna vertebral del desarrollo de Guerrero, no sólo porque su
propósito es el cuidado y conservación del medio ambiente, sino porque inducen a la ejecución
de acciones que involucran corresponsablemente al gobierno y a la sociedad. Así, el desarrollo
económico en nuestra Entidad se promueve con un enfoque sustentable, es decir, a través del uso
y aprovechamiento responsable de los recursos naturales.
Hacerlo así será nuestra mejor aportación a la calidad de vida de los guerrerenses, y a nivel global,
al proceso de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero al que estamos convocados
los habitantes de este planeta, para atenuar los graves efectos del cambio climático.
En Guerrero, hemos atendido las principales líneas estratégicas para lograr un medio
ambiente sano: la conservación y restauración de los ecosistemas, el impulso a la producción
y productividad forestal, el uso y manejo sustentable de los recursos naturales, prevención y
combate de incendios forestales, la diversi icación productiva del uso sustentable de los recursos
naturales, el establecimiento de unidades de manejo ambiental y el ecoturismo, la gestión para
el manejo integral de los residuos sólidos, limpieza de playas, fomento a la cultura y el impacto
ambiental.
Así es como Guerrero cumple con el medio ambiente, comprometiendo a los tres órdenes de
gobierno y a los guerrerenses, con el establecimiento de planes de acción que incluyen medidas de
mitigación al deterioro ambiental y el cuidado de la lora y fauna.
6.1. CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
La diversidad biológica sustenta el funcionamiento de los ecosistemas y proporciona los servicios
esenciales para el bienestar humano. Ello garantiza la seguridad alimentaria, la salud humana,
el suministro de aire y agua potable, además contribuye a los medios locales de subsistencia y al
desarrollo económico.
El desarrollo económico de Guerrero se ha sustentado en el aprovechamiento de sus recursos
naturales, propiciando el deterioro ambiental y una creciente deforestación que ocasiona pérdidas
anuales de 42 mil hectáreas de selvas y bosques.
Por ello se promueve una estrategia de adaptación en la que se incluyen las áreas naturales
protegidas, destinadas a conservar los ecosistemas más relevantes y representativos en una región.
Guerrero registra 11 áreas naturales protegidas, cuya super icie alcanza las 9,388 hectáreas,
equivalentes al 0.15% de nuestro territorio. Adicionalmente se tienen en proyecto 3 declaratorias
en la sierra norte, la cuenca del alto balsas y la de Yextla – Carrizal.
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6.2. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
Tema prioritario en las acciones de este Gobierno es la gestión de residuos, por ello, con el apoyo
de la Federación nos propusimos la construcción del relleno sanitario de Buenavista de Cuellar, en
el que se invertirán 4 millones de pesos, en bene icio de 12,688 habitantes.
Con el in de fortalecer la gestión y recolección de residuos sólidos urbanos, se adquirieron
y entregaron 8 vehículos nuevos para los municipios de Copalillo, Atenango del Río, Tlapa
de Comonfort, Tlalchapa, Benito Juárez, Heliodoro Castillo, Huamuxtitlán y Malinaltepec. Se
canalizaron también 3 millones de pesos al mejoramiento de la gestión ambiental.
6.3. PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA Y EL AIRE
La contaminación marina debe ser vista como un problema global, ya que no sólo se encuentra
en zonas altamente pobladas, sino en playas alejadas de asentamientos humanos. En atención a
este problema, con apoyo de la Federación se invirtieron 12 millones 322 mil pesos, aplicados al
Programa Limpia Guerrero, en los municipios de Acapulco, Zihuatanejo de Azueta y Benito Juárez,
donde se tomaron muestras para detectar contaminantes como plástico, mercurio y petróleo en
aves, peces y humanos; asimismo, se sanearon 216,000 metros lineales de litoral, en donde se
recolectaron 24 toneladas de residuos.
Los diagnósticos de monitoreo atmosférico demuestran que la contaminación se ha incrementado
paulatinamente entre los años 2008 al 2011, estos estudios requieren de ser complementados para
implementar acciones que permitan controlar y revertir esta tendencia; al respecto, invertimos
1 millón 500 mil pesos para la instalación de una estación ija en el Puerto de Acapulco que
permanentemente mida la calidad del aire, misma que operará a partir del año 2014.
6.4. MANEJO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES
La conservación y restauración de suelos constituye una alternativa para el patrimonio natural, ya
que proporciona bienes y servicios ambientales que permiten la captación e in iltración de agua
a los mantos acuíferos, el mejoramiento del hábitat para la biodiversidad, así como la producción
de alimentos y materias primas. Al respecto, en el periodo que se informa se invirtieron 2
millones 500 mil pesos para este tipo de obras, en los municipios de Atlamajalcingo del Monte,
Mártir de Cuilapan, Iguala, Cuautepec, Ayutla de los Libres, Tecoanapa, Huitzuco de los Figueroa y
Tlacoachistlahuaca, restaurando 766 hectáreas y generando empleos a 900 guerrerenses.
La reforestación de bosques se llevó a cabo con 1,000,000 de plantas en zonas tropicales y
templadas que presentaban deterioro, en los municipios de Mártir de Cuilapan, Cochoapa el
Grande, Metlatonoc, Atlamajalcingo del Monte, Ayutla de los Libres, Cuautepec, Tecoanapa,
Tlacoachistlahuaca, Huitzuco de los Figueroa e Iguala de la Independencia, donde se invirtieron 5
millones de pesos, para un total de 1,082 hectáreas.
Como una medida para recuperar los ecosistemas forestales, con la Federación invertimos 4
millones 500 mil pesos, en la producción de 1,600,000 plantas nativas de la entidad; asimismo, se
dio mantenimiento a los viveros del Estado para obtener 1,800,000 plantas más, generando 336
empleos.
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Con el objeto de prevenir, controlar y combatir los incendios forestales, se canalizaron 10 millones
242 mil pesos aportados por la Federación y el Estado, que permitieron la formación de 28 brigadas
comunitarias que atendieron 187 con lagraciones, trabajándose 14,221 jornales.
Los municipios más afectados por estos fenómenos fueron: Tlacoachistlahuaca, Ayutla de los
Libres, Zihuatanejo de Azueta, Chilpancingo de los Bravo, Atlixtac, Metlatonoc, Malinaltepec, Taxco
de Alarcón y San Miguel Totolapan.
Adicionalmente, con recursos del ejercicio 2013, para el año 2014 se integró un banco de
herramientas que incluye equipo de protección personal, herramienta, radios de comunicación y
vehículos. Lo anterior, a efecto de que las brigadas estén provistas de los instrumentos necesarios
y puedan realizar sus labores con mayor e icacia; mención especial merece la celebración del
curso de capacitación y formación de 70 instructores especializados en el combate de incendios
forestales, que durante 15 días se realizó en el Puerto de Acapulco.
En complemento a lo anterior, se irmó un convenio con la Federación, para producir 3,200,000 plantas
forestales en 8 viveros del Estado, que servirán para realizar acciones de reforestación en el año 2014;
a través de este instrumento, el Gobierno Federal aportará recursos por 8 millones de pesos.
Con el propósito de preservar la tortuga marina, se invirtieron recursos federales por 2 millones
500 mil pesos en 25 campamentos tortugueros, localizados en los municipios de Marquelia, Copala,
Florencio Villarreal, Acapulco, Coyuca de Benítez, Benito Juárez, Tecpan de Galeana, Petatlán,
Zihuatanejo de Azueta y La Unión, a los que se asignaron equipos de vigilancia y se apoyó en la
construcción de cabañas y baños ecológicos.
Por otra parte, en respaldo a la actividad ecoturística se canalizaron 1 millón 500 mil pesos en
acciones relacionadas con la instalación de señalizaciones, impresión de folletería y campañas de
difusión electrónicas en lugares con atractivos de interés como Buenavista de Cuellar; Amojileca,
del Municipio de Chilpancingo; Barranca de la Bandera, La Chanequera y Refugio de Potosí en
Zihuatanejo de Azueta.
6.5. FOMENTO A LA CULTURA ECOLÓGICA Y A LA PARTICIPACIÓN SOCIAL
Parte importante en el desarrollo sustentable es la cultura ambiental, que busca fortalecer la
capacitación y promover desde esa perspectiva, una sociedad responsable; con ese propósito,
en las ciudades de Acapulco y Chilpancingo se realizaron 45 cursos sobre temas relativos a la
importancia de preservar y cuidar el medio ambiente, con la concurrencia de 1200 personas.
Se capacitaron también 486 servidores públicos de ayuntamientos y personal docente de diversas
instituciones, con el in de que repliquen la cultura ambiental y concientizar a los ciudadanos sobre
la urgencia de revertir el daño causado a la naturaleza y lograr un Guerrero sustentable.
6.6. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
Para valorar los posibles daños y el riesgo en la construcción de obras de competencia estatal, se
aplicó la evaluación del impacto y el riesgo ambiental que representan; al respecto, se realizaron
56 procedimientos administrativos en distintas modalidades, que signi icaron para las arcas
estatales, ingresos por 487 mil pesos.
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6.7. PROGRAMA ESTATAL DE ACCIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO
En este rubro, contamos con el diagnóstico estatal de emisiones de gases efecto invernadero y
entramos en la etapa de de inición de las medidas de adaptación y mitigación en zonas identi icadas
como de alta vulnerabilidad, como las regiones Costa Chica y Costa Grande; además se envió al
Poder Legislativo el proyecto de la Ley Estatal de Cambio Climático; este instrumento jurídico será
el marco normativo de las políticas públicas que en esa materia emita el Gobierno estatal.
Como parte de las acciones que en este programa se han realizado, es de resaltar que con recursos
federales por un monto de 15 millones de pesos, se continuó la tercera etapa de colocación de
luminarias ahorradoras de energía en el Municipio de Acapulco; también se destinaron 3 millones
de pesos para la instalación de 5 sistemas fotovoltaicos en los municipios de Chilapa de Álvarez,
Iguala de la Independencia, Teloloapan, Cuautepec y Tlalchapa.
6.8. VIGILANCIA Y CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL
En Guerrero se vigila el cumplimiento de la Ley Ambiental del Estado y se incan los procedimientos
ambientales a quienes causan daño al medio ambiente. Para ello se canalizaron 2 millones 623
mil pesos a la ejecución de tareas inherentes a este concepto. Por su parte la Federación asignó
2 millones de pesos, destinados a fortalecer acciones de procuración de justicia ambiental. Lo
anterior se traduce en los siguientes resultados: 92 procedimientos ambientales instaurados; 92
autos de radicación; y 94 inspecciones realizadas.
6.9. ZOOLÓGICO “ZOOCHILPAN”
El Zoochilpan cumple funciones importantes relacionadas con la conservación de las especies e
investigación sobre temas de comportamiento, desarrollo y control de enfermedades, esto con el
in de convertirse en un centro de enseñanza, de preservación y el cuidado ambiental. Es por ello
que se invirtieron 4 millones 500 mil pesos para continuar brindando un espacio de esparcimiento
y capacitación a las nuevas generaciones de guerrerenses.
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CAPÍTULO III
III. DESARROLLO SOCIAL CON ROSTRO HUMANO
Respetar y defender los principios de la dignidad humana y la equidad, en especial de los grupos
más vulnerables, es labor prioritaria de la sociedad y del gobierno, que debe consolidarse mediante
una visión integral de políticas públicas, cuyo eje rector sea el desarrollo humano, la inclusión y el
combate a la pobreza. Este modelo de desarrollo social implica que cada vez más personas estén
en condiciones de ejercer sus derechos y libertades fundamentales, con mejores niveles de vida.
1. LA SALUD, UN DERECHO FUNDAMENTAL
Uno de los objetivos prioritarios del Gobierno de Guerrero es el desarrollo de su capital humano,
mediante la promoción de la salud como objetivo social compartido. Estamos trabajando para
ampliar la cobertura y calidad de los servicios básicos, así como privilegiar lo preventivo sobre lo
curativo, considerando que la salud es un derecho universal del ser humano.
1.1. COBERTURA DE LOS SERVICIOS SUSTANTIVOS
El presupuesto autorizado para el sector salud ascendió a 7 mil 620 millones 170 mil pesos; de los
cuales, 5 mil 798 millones 618 mil atañen a la Secretaría de Salud estatal (SSA); 231 millones 628
mil a los organismos públicos descentralizados; 360 millones 725 mil al Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y 1 mil 229 millones 199 mil pesos al
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Referente a la inversión, se aprobaron 718 millones 933 mil pesos, donde la SSA participa con
636 millones 391 mil y el ISSSTE con 57 millones 946 mil pesos. Además, el Instituto Estatal
de Cancerología invirtió recursos propios por 21 millones 750 mil pesos, para obra pública y
equipamiento de su inmueble.
El Sistema Estatal de Salud se integra por 1,149 unidades médicas; de éstas, 1,063 son atendidas
por la SSA; 30 por el IMSS; 50 por el ISSSTE y 2 por la Secretaría de Marina; igualmente, existen 2
hospitales de la Madre y el Niño Guerrerense; un Instituto de Oftalmología y otro de Cancerología.
Se establecieron 14 nuevas unidades por parte de la SSA, 13 corresponden a unidades móviles
(caravanas de la salud) y un centro de salud ubicado en la comunidad de Alcozacán, municipio de
Chilapa.
Cabe precisar el alcance de los servicios: el IMSS incluye a 761,198 personas a iliadas; el ISSSTE
618,545 y la Secretaría de Marina 17,935. En conjunto, estas instituciones atienden a 1,397,678
derechohabientes; en tanto que la población restante está bajo la cobertura de la SSA.
Se continúa con el proceso de a iliación al Sistema de Protección Social en Salud, que ha bene iciado
a 2,279,354 guerrerenses, por lo que se cuenta con la cobertura universal voluntaria.
La productividad en el primer nivel de atención fue la siguiente: en consultas de medicina general
se otorgaron 8,521,420; así como 1,021,669 consultas de especialidad; se registraron 150,413
egresos hospitalarios, 5.7% más que el año pasado; 83,389 intervenciones quirúrgicas, 9.8% más
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que el año pasado, relacionadas, principalmente, con urgencias de abdomen y cesáreas, apoyadas
en su diagnóstico por 6,988,271 estudios clínicos y 529,120 estudios radiológicos, 5.7% y 16.4%
más que el año precedente, respectivamente.
1.2. PROGRAMAS FUNDAMENTALES
Se instrumentaron programas dirigidos a la prevención, detección y el tratamiento del cáncer
en la mujer como el cérvico-uterino; por lo que se realizaron146,506 análisis de papanicolaou,
diagnosticándose 4,633 nuevos casos con lesiones precancerosas y 36,227 identi icaciones
para hallazgo de Virus de Papiloma Humano (VPH), resultando 3,040 positivos. Finalmente, se
detectaron 706 casos positivos a cáncer cérvico-uterino; las mujeres afectadas son atendidas en
las unidades del sector salud.
Para la prevención del cáncer de mama, se llevaron a cabo 109,726 exploraciones clínicas y 22,088
mastogra ías, detectando 3,846 casos con lesiones precancerosas en mujeres que han presentado
factores de riesgo y 428 casos positivos de cáncer mamario, las cuales están en control, atendidas
en las unidades de atención especializada.
Debido a los estilos de vida cada más sedentarios, se han incrementado las enfermedades crónicodegenerativas como la diabetes mellitus. Se realizaron 552,946 detecciones por medio de prueba
de glucosa capilar, encontrando 15,895 casos nuevos; hoy están 115,644 personas en tratamiento
y 29,679 en control de esta enfermedad. Otro de los padecimientos que se asocia a ese patrón, es
la hipertensión arterial; por eso, se realizaron 679,876 tomas de presión arterial, identi icando a
40,733 casos nuevos, con 182,066 personas en tratamiento y 151,095 en control.
Asimismo, se realizaron 415,764 detecciones de obesidad; ante esta problemática, en septiembre
se puso en marcha la estrategia contra el sobre peso y la obesidad “perdiendo peso…ganando
salud”, con la adquisición de 8 unidades móviles, compromiso asumido por la SSA y el DIF Guerrero.
La formación de los Grupos de Ayuda Mutua (GAMs) es una oportunidad para que el paciente
con enfermedades crónico-degenerativas eleve su calidad de vida, a través del intercambio de
experiencias, conocimiento y la inclusión de la familia. Se tienen integrados 202 GAMs, logrando la
acreditación de 16 grupos y la re-acreditación de 5; por primera vez, se obtuvo la acreditación con
excelencia de 3 GAMs. Actualmente, operan 27 clínicas de diabetes, 2 Unidades de Especialidades
Médicas (UNEME) en Enfermedades Crónico-Degenerativas y un Centro Integral de Atención en
Diabetes.
Respecto a la plani icación familiar, se realizaron 583,722 consultas y acciones de control médico
y orientación a 308,195 usuarios activos con algún método anticonceptivo. Se logró ingresar a
104,541 nuevos usuarios; además, se practicaron 821 vasectomías y 3,315 salpingoclasias.
Se consolidó el Programa Integral para Disminuir la Mortalidad Materna, que fomenta la participación
de diversos entes gubernamentales, para combatir este problema lacerante, registrándose 43
defunciones, colocando a Guerrero en el décimo lugar a nivel nacional. Una de las estrategias fue
la capacitación de 175 médicos en 8 municipios prioritarios para disminuir dicha mortalidad:
Quechultenango, Chilapa, Acapulco, Ayutla, Olinalá, Acatepec, Metlatónoc y Malinaltepec; asimismo,
se capacitó a 100 médicos especialistas y generales de los hospitales generales.
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El Programa Arranque Parejo en la Vida que atiende a la pareja madre-hijo, otorgó 667,735
consultas a 58,838 mujeres embarazadas, de las que derivaron 47,816 nacimientos en unidades
de salud. Se aplicó el tamiz neonatal a 64,428 recién nacidos; se efectuó el tamiz auditivo neonatal
a 33,246 niños con 47 casos de sordera, suministrando 36 equipos de auxiliar auditivo a estos
infantes.
Para fortalecer la atención de las mujeres embarazadas por parte de las parteras en zonas donde
los servicios de salud están distantes, se implementó un proceso de capacitación para 990
parteras, a quienes se les dotó de maletín equipado con material para su actividad; además, están
en formación 64 nuevas parteras en la primera Escuela de Partería Profesional Institucional en el
país, ubicada en Tlapa.
Con el in de prevenir y combatir la violencia de género y familiar, se aplicaron 65,708 cuestionarios,
detectando 5,256 casos en situación; también, se impartieron pláticas de promoción a 60,045
adultos y 39,720 a adolescentes, fomentando estilos de vida libres de violencia.
La Cruzada Nacional Sin Hambre inició en Guerrero como prueba piloto en el municipio de Mártir
de Cuilapan y en la colonia Simón Bolívar del puerto de Acapulco. Por ello, se capacitaron a 484
personas a nivel estatal en el aspecto de nutrición.
Se aplicaron 3,842,337 dosis de vacuna a infantes, que protegen de 19 enfermedades. También, se
realizaron 3 Semanas Nacionales de Salud, la primera y la segunda enfocadas a menores de 5 años,
con la vacuna SABIN contra la poliomielitis y la tercera dirigida a niños de 6 años con la vacuna
SRP (sarampión, rubeola y parotiditis); además, se aplicó la vacuna Td (toxoide tetánico diftérico)
a estudiantes de 5° y 6° grado de primaria, en esta tercera semana se aplicaron 15,189 dosis de la
vacuna contra el VPH (virus del papiloma humano) a niñas del 5° año de primaria y de 11 años de
edad no escolarizada.
Con el propósito de preservar la sanidad animal, se aplicaron 472,619 dosis de vacuna antirrábica;
se atendieron 3,000 agresiones y se otorgaron 250 tratamientos, además se realizaron 2,124
cirugías de esterilización.
Referente a la enfermedad de tuberculosis, se realizaron 43,837 “baciloscopías” de detección en
la población, ubicando a 1,143 casos; se alcanzó una tasa de curación del 89.1% del total de los
enfermos.
Sobre la prevención y el control del VIH/SIDA, durante esta Administración se adquirieron 2
unidades PREVENMOVHIL, contando hoy con tres unidades móviles para atender este problema.
Se efectuaron 29,235 exploraciones a la población en general y 5,518 a la población vulnerable.
Asimismo, se realizaron 67,411 detecciones de VIH/SIDA y 63,379 detecciones de sí ilis; en ambas
situaciones en mujeres embarazadas; manteniendo en control virológico a 2,180 enfermos y se
distribuyeron 2,381,620 preservativos.
En cuanto a la salud bucal, se llevaron a cabo 2 Campañas Nacionales de Salud Bucal, que incluyeron
515,223 actividades educativo-preventivas y 114,644 actividades educativo-curativas; al mismo
tiempo, se otorgaron 935,329 consultas. Se cuenta con 182 unidades dentales ijas y 2 unidades
móviles, que atienden a localidades lejanas.
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Para controlar el problema de adicciones, se cuenta con 11 Centros Nueva Vida; además, mediante
la Campaña Nacional de Información, se realizaron 447 talleres y 2,002 conferencias, con la
transmisión de 7,000 spots radiofónicos. Se orientaron a 58,737 personas en prevención de
adicciones, además de llevar a cabo 115,657 pláticas.
Mediante el Programa Vete Sano, Regresa Sano, se capacitó al personal que atiende a la población
migrante, donde participaron trabajadores de diferentes instituciones; de esta forma, se registraron
16,547 consultas. En relación al Programa Línea de Vida, se registraron 2,484.569 acciones, en
bene icio de personas que no tienen protección de alguna institución de salud, distribuyendo
241,110 cartillas nacionales de salud.
A la estrategia Entornos y Comunidades Saludables, se incorporaron los 81 municipios, certi icando
a 34 comunidades como “saludables”.
En el Programa Escuela y Salud, se incluyeron 301 escuelas, certi icándose 101 de ellas como
“Promotoras de la Salud”. Se impulsaron 61,945 acciones preventivas en escuelas de los niveles
básico y medio superior.
Con el propósito de combatir el dengue, se “abatizaron” 1,815,090 viviendas, con 646,039 casas
“rociadas” y 1,426,869 hectáreas nebulizadas. Fueron tomadas 10,564 muestras a pacientes con
cuadro febril que descartan o con irman el dengue, con irmando 2,985 casos, de los cuales 1,911
son de dengue clásico y 1,074 de dengue hemorrágico.
Para el control del problema de “alacranismo”, se rociaron con insecticida 15,851 viviendas, se
atendieron 61,708 casos de picadura de alacrán con suero anti-alacrán.
El Programa de Desarrollo Humano Oportunidades bene ició a 388,207 familias, abarcando a
1,746,932 personas con niveles de alta y muy alta marginación social, representando al 52% de
la población total del Estado, a quienes se les brinda atención en 1,049 unidades de salud del
primer nivel.
Dentro del Componente Salud y con la inalidad de coadyuvar a disminuir los índices de muertes
maternas, se incorporó para su atención a 10,186 mujeres, para el control del embarazo y atención
del parto; de igual manera, a 20,646 mujeres, para el seguimiento del período de lactancia.
Se brindó atención a 133,198 niños menores de 5 años, con el objeto de combatir los problemas
de desnutrición y anemia; para ello, se distribuyeron 119,000 tratamientos (sobres de suplemento
alimenticio) y 27,062 tratamientos a mujeres embarazadas y en período de lactancia.
En relación a la alerta epidemiológica del cólera, debido a los brotes en los estados de Veracruz,
Hidalgo, San Luis Potosí y México; se reforzó la vigilancia en todas las unidades médicas, incluyendo la
veri icación del agua de consumo humano en 496 comunidades; por lo que no se registró ningún caso.
Se llevaron a cabo 1,047 visitas de veri icación sanitaria a establecimientos que comercializan
plaguicidas urbanos y otros productos de riesgo, realizándose 1,533 muestras para análisis
microbiológico de alimentos. También, se tomaron 1,464 muestras de agua de mar para la
determinación de “enterococos” y análisis cuantitativos de la marea roja.
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Para contribuir a combatir del tabaquismo, se hicieron 1,331 visitas de fomento sanitario y
veri icación para comprobar el cumplimiento de la Ley, aunado a 20 reuniones de vinculación con
los sectores público y privado, con 7 eventos masivos dirigidos a más de 4,000 estudiantes de nivel
secundaria, medio superior y superior en las ciudades de Iguala, Chilpancingo y Acapulco.
En el Banco de Sangre del Centro Estatal de Medicina Transfusional se captaron 6,255 donantes;
además de realizar 51 colectas y 38 pláticas para promover la cultura de la donación altruista en
universidades, congregaciones religiosas, empresas privadas, zonas militares e instituciones de
gobierno.
1.3. INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y UNIDADES ESPECIALIZADAS
Con el propósito de mejorar la infraestructura en el primero y segundo nivel de atención, se
inaugurarán las siguientes obras concluidas:
Sustitución del Centro de Salud de en las comunidades de Corral Falso, Coacoyula, Tlaxmalac, San
Ángel, San Miguel Totolapan, Teticic, Coyuca de Benítez y Barra de Coyuca, San Luis San Pedro,
Las Ánimas y Santa María, respectivamente, de los municipios de Ajuchitlán del Progreso, Iguala,
Huitzuco, Chilapa, Huamuxtitlán, Olinalá, Coyuca de Benítez, Tecpan, Tecoanapa y Ometepec.
Construcción de la UNEME Centro Nueva Vida en San Marcos, municipio del mismo nombre, el
cual se integra a la red de unidades que operan a nivel estatal, cuya función es prevenir el uso de
sustancias nocivas para la salud.
Rehabilitación de los Centros de Salud de las comunidades de Apaxtla, San Agustín Oxtotipan, Tula
del Río, San Marcos Oacatzingo, Analco y Ayutla de los municipios de Apaxtla, Mártir de Cuilapan, y
Ayutla; de igual forma, el Servicio Médico Forense de Acapulco y los Hospitales Generales de Iguala
y Huitzuco, con una inversión correspondiente al año 2012 de 141 millones 552 mil pesos.
Construcción y el equipamiento de la Unidad de Salud de Alcozacán, bene iciando a 2,616
habitantes, con la participación directa del Gobierno Municipal de Chilapa.
El Gobierno Federal autorizó a la SSA 434 millones 223 mil pesos, recursos con los que se realizaron
las siguientes acciones:
Equipamiento de los Hospitales de Coyuca de Catalán, Iguala, Taxco, Chilpancingo, Tlapa, Atoyac,
Zihuatanejo, Ayutla, Ometepec, Ciudad Renacimiento y Acapulco; los Hospitales de especialidades
de la Madre y el Niño Guerrerense de Chilpancingo y Tlapa, así como el Centro Avanzado de
Atención Primaria a la Salud (CAAPS) de Acapulco.
Cuota Social y Aportación Solidaria Federal (Seguro Popular), para la rehabilitación de diversas
unidades de salud.
Programa Oportunidades para el equipamiento de 1,031 unidades de salud.
Seguro Médico Siglo XXI, equipamiento de los Hospitales de Taxco, Ciudad Renacimiento y el
CAAPS.
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Fondo de Protección contra Gastos Catastró icos para el equipamiento del Hospital General de
Acapulco.
Cruzada Nacional Contra el Hambre para la rehabilitación y equipamiento de los Centros de Salud
de Ahuexotitlán, Apango, Aixcualco, La Esperanza, Hueyitlalpan, San Juan Totolzintla y Zotoltitlán
municipio de Mártir de Cuilapan y Colonia Simón Bolívar del puerto de Acapulco.
La rehabilitaron y el equipamiento de las instalaciones del Servicio Médico Forense de Chilpancingo
y Acapulco.
Para contar con infraestructura digna el Gobierno Estatal autorizó a la SSA 79 millones 686 mil
pesos, distribuidos de la siguiente manera:
La construcción y el equipamiento de dos Centros de Salud con Servicios Ampliados (CESSA), en
Atzacualoya y Mexcalcingo, municipio de Chilapa y del Centro de Salud de Teozintla, municipio de
Quechultenango; así como la construcción del canal pluvial al acceso del Centro de Salud de Tierra
Colorada, municipio de Juan R. Escudero.
La rehabilitación de los Centros de Salud de El Caracol, Durazno del Rosario y Tetela del Río,
municipio de Heliodoro Castillo; Montecillos, municipio de Cuajinicuilapa; Juchitán y Marquelia de
los municipios homónimos; los Hospitales Generales de Chilpancingo, Tlapa y Acapulco; también,
el Hospital de la Madre y el Niño Indígena de Tlapa y el Hospital de la Comunidad de Tixtla.
Para mitigar los desastres naturales, con inversión federal, se erogaron 122 millones 481 mil pesos
en las siguientes obras y acciones:
Debido al sismo ocurrido en el mes de agosto, se ejercieron recursos para la sustitución del
Hospital de la Comunidad de Petatlán y las o icinas administrativas de la Jurisdicción Sanitaria
07 de Acapulco; la reparación de los Centros de Salud Zapata I, Zapata II y Barra Vieja, el Hospital
General de Ciudad Renacimiento y el CAAPS del municipio de Acapulco.
En cuanto a la tormenta tropical “Manuel” y el huracán “Ingrid”, se realizó lo siguiente: reubicación
del Centro de Salud de San Marcos, Tierra Colorada, Zontecomapa, Atlamajalcingo del Monte y El
Rosario y La Pintada, municipios de Chilapa, Leonardo Bravo, Acatepec, Atlamajalcingo del Monte
y Atoyac, respectivamente, además del Hospital de la Comunidad de Tlacoapa.
De igual manera, referente a ambos fenómenos meteorológicos, la sustitución del Centro de
Salud Nuevo Guerrero, Colonia Bella Vista, Arenal del Centro, Las Tunas, El Cayaco y Espinalillo,
Cacahuatepec y Renacimiento, municipios de Tlapehuala, Chilpancingo, Benito Juárez y Acapulco;
así como el Hospital de la Comunidad de Tixtla. La rehabilitación del Centro de Salud de Tlapehuala,
San Miguel Totolapan, Alameda, CNOP, Las Palmas, San Juan y San Miguelito, Mochitlán, Cualac,
Cocuilotlatzala, Arenal de Álvarez, Arenal de Gómez y Hacienda de Cabañas, El Charco de la Puerta,
El Sepudo y Las Iguanas, Estero Verde y San José Guatemala, San Juan los Llanos, Comaltepec,
Aguas Calientes, Renacimiento II, Renacimiento III, Huamuchitos, La Concepción y Jardín Palmas
III, municipios de Tlapehuala, San Miguel Totolapan, Chilpancingo, Mochitlán, Cualac, Metlatonoc,
Benito Juárez, Ometepec, San Marcos, Igualapa, Cuajinicuilapa y Acapulco, de forma respectiva,
además del Laboratorio de Enfermedades Transmitidas por Vector y Laboratorio Antirrábico,
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municipio de Acapulco, Hospital de la Comunidad de Copala, Hospital General de Ayutla, Ometepec
y Acapulco.
Por otro lado, se adquirieron 7 ambulancias; para el abasto de medicamentos y supervisión de los
programas; se dotaron 22 camionetas pick-up 4x4 y 5 vehículos, con una inversión de 16 millones
396 mil pesos, lo que permitirá fortalecer el servicio de traslado de enfermos al segundo y tercer
nivel de atención.
El ISSSTE está aplicando una inversión de 57 millones 946 mil pesos, para la ampliación y
remodelación de la Clínica de Medicina Familiar de Ciudad Altamirano, Tlapehuala, Chilapa, Tlapa,
Tecpan y Ayutla, además del equipamiento de la Clínica Hospital de Iguala, Chilpancingo y Acapulco.
2. EL DERECHO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD
Guerrero nos reclama seguir avanzando en la cobertura, pero sobre todo, demanda que mejoremos
la calidad en los servicios educativos y asegurar su pertinencia a las necesidades de desarrollo de
la Entidad. Los logros y los retos de la educación son abordados sobre las bases del consenso
y la cooperación de los actores educativos, en coordinación con los tres niveles de gobierno,
sustentados en el principio de corresponsabilidad.
2.1. AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA CON EQUIDAD
Con base en la Reforma Educativa, se realizó el censo de escuelas, maestros y alumnos de educación
básica y especial, identi icando a 11,714 centros de trabajo, de los cuales fueron censados 10,742,
lo que representa el 91.7%.
El presupuesto autorizado para educación, en el ejercicio iscal 2013, fue de 17 mil 961 millones de
pesos, esto es, el 44% del total del presupuesto estatal, siendo el 84.2% del presupuesto educativo
de origen federal y el 15.8% estatal.
La matrícula total del Sistema Educativo Estatal en 2013, incluyendo la educación escolarizada
y extraescolar o abierta, fue de 1,322,277 educandos, atendidos por 72,150 docentes en 12,565
planteles.
En educación escolarizada, se atendió a 1,140,982 alumnos, con 60,614 maestros, en 11,297
escuelas. La población escolar está distribuida de la siguiente manera: 81% educación básica,
11% educación media superior, 6.4% educación superior y 1.6% capacitación para el trabajo. Con
relación al ciclo anterior, se destaca el incremento de la matrícula en los niveles medio superior
del 4.9% y superior de 3.4%.
La educación indígena, incluye preescolar y primaria con presencia en 44 municipios en las
regiones Montaña, Costa Chica, Centro y Norte, así como en las ciudades de Acapulco y Zihuatanejo,
atendiendo a 144,607 alumnos con 6,617 profesores en 852 escuelas de preescolar y 938 de
primaria.
Para integrar al servicio educativo a toda la población en edad escolar, opera la educación especial
con 159 Unidades de Apoyo a la Educación Regular y 52 Centros de Atención Múltiple (CAM),
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bene iciando a 14,845 y 2,069 alumnos, respectivamente, para su incorporación al servicio regular
y/o vida productiva, con la colaboración de 1,428 docentes y especialistas.
La matrícula en el nivel medio superior pasó de 119,306 a 125,114 jóvenes, aumento motivado
por la apertura de 68 planteles: 48 de las modalidades de educación media superior a distancia,
10 tele-bachilleratos comunitarios principalmente en La Montaña, o icialización de 4 colegios
de Bachilleres por cooperación, 3 centros de bachilleratos tecnológicos, 2 centros de estudios
cientí icos y tecnológicos (CECyTE) y un Centro de Estudios Tecnológicos del Mar en Zihuatanejo.
En educación superior la matrícula pasó de 70,698 a 73,081 jóvenes, resultado de la fundación
de la Universidad Tecnológica de Acapulco, la Universidad Tecnológica del Mar en Marquelia
y la Universidad Tecnológica de Tierra Caliente con sede en Ciudad Altamirano, además de las
Unidades Académicas de Tlacotepec y Teloloapan, dependientes de la Universidad Tecnológica de
la Región Norte.
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La educación extraescolar o abierta, en apoyo al fortalecimiento de la oferta del servicio educativo,
atendió a 181,295 estudiantes, con la participación de 11,536 asesores-promotores en escuelas,
módulos y otros espacios.
Los 6 Centros de Desarrollo Infantil de la SEG, atendieron a 1,267 infantes de 0 a 5 años 11 meses
de edad. Asimismo, en conjunto, el DIF, el IMSS, el ISSSTE, la UAGro y otras instituciones atendieron
a 5,237 niños.
En suma, la educación extraescolar incluye a 28,959 niños de educación inicial; además, 16,914
alumnos de especial; 2,012 adultos de capacitación para el trabajo y 8,802 de preparatoria abierta.

El Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos de Guerrero (IEEJAG), logró una cobertura
de 30,528 adultos en alfabetización; 23,381 en primaria y 28,408 en secundaria. El Programa
Guerrero Cumple Alfabetizando y el área de Educación para Adultos de la SEG, atendieron a 29,898
personas con alfabetización; 1,893 en primaria y 3,826 en secundaria. De esa manera, 28,907
adultos aprendieran a leer y escribir; 5,117 concluyeron la primaria y 8,398 la secundaria, con la
participación de 7,918 asesores en 798 unidades operativas.
Relativo a la ampliación y mejoramiento de la infraestructura ísica educativa, se autorizaron 850
millones 307 mil pesos de origen federal y estatal, 27.9% más en relación al año anterior; para
ejecutar 645 obras, que contemplan 598 aulas, 29 laboratorios, 19 talleres y 437 anexos, haciendo
un total de 1,083 espacios, en bene icio de 136,513 estudiantes. El 72.4% de estos recursos
corresponden a educación básica, el 8.4% a media superior y el 19.2% a educación superior.
Al respecto, es importante destacar el compromiso para construir la primera etapa de la Universidad
Tecnológica de Acapulco, con una inversión de 30 millones de pesos y la Universidad Tecnológica
de Tierra Caliente, con 15 millones; así como la segunda etapa de la Universidad Politécnica de
Taxco, con 30 millones de pesos.
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2.2. RENDIMIENTO ESCOLAR
Sobre los resultados de la Evaluación Nacional del Logro Educativo (ENLACE 2013), en el nivel
de primaria mantuvimos la tendencia positiva en los resultados de los estudiantes en condición
bueno y excelente; en Español pasamos de 38.8 a 48.0% y en Matemáticas de 47.7 a 56.6%,
posicionándonos en el 4° lugar nacional.
En secundarias el 28.2% de los alumnos de Matemáticas, están en condición bueno y excelente, lo
cual nos ubica en cuarto lugar nacional. En Español pasamos del 15.5 al 17.3% de los alumnos en
condición de bueno y excelente, lo que nos permitió avanzar del sitio 28 al 22 nacional.
Mientras que en el nivel Medio Superior, referente a bueno y excelente, alcanzamos en Comunicación
32.4% y en Matemáticas el 22.4%, frente a la media nacional que fue de 36.3%.
El resto de indicadores educativos, muestran el siguiente comportamiento:
En Guerrero, los habitantes de 15 años y más tienen 7.5 grados de escolaridad en promedio, lo que
signi ica un poco más del primer año de secundaria.
La e iciencia terminal es el indicador que permite conocer el porcentaje de alumnos que concluye
oportunamente un nivel educativo en el tiempo normativo. De esta forma, en educación primaria
dicho indicador se estimó en 89.5%; en secundaria 81.7% y en media superior 65.5%.
El porcentaje de reprobación registra una tendencia a la baja en todos los niveles: en primaria este
indicador pasó de 5.3 a 3.4%; en secundaria de 12.5 a 11.7% y en el nivel medio superior de 32.9
a 25.6%, respecto al año anterior.
El porcentaje de deserción en educación primaria fue del 1.5%; en secundaria el 6.6%; mientras
que en educación media superior alcanzó el 13.7%.
Con el in de impactar de manera favorable en los indicadores educativos, la Secretaría de Educación
Guerrero opera los siguientes programas:
El Programa Escuelas de Tiempo Completo, orientado a la ampliación y el uso e icaz de la jornada
escolar en educación básica; favorece a 81,991 educandos de 796 planteles; de éstos, 51,017 reciben
alimentación en 431 escuelas. La inversión pasó de 48 millones 424 mil pesos a 332 millones 536
mil, esto es, un aumento del 586.7%, en los componentes de ambientes escolares seguros, mejora
de la gestión, compensación al personal directivo, docente, de asistencia al servicio y alimentación.
Para fortalecer las actividades extraescolares, el aprovechamiento del tiempo libre y la
infraestructura, funciona el Programa de Escuela Siempre Abierta, que impulsa actividades
culturales, de salud, habilidades tecnológicas, lengua extranjera y fortalecimiento curricular, en
bene icio de 16,231 niños y adultos en 230 planteles, con la inversión de 6 millones 199 mil pesos.
El Programa Escuela Segura crea ambientes de convivencia positiva en 260 centros educativos
ubicados en zonas con incidencia delictiva. Se brindó capacitación preventiva en diversos talleres,
con un gasto de 11 millones 181 mil pesos, favoreciendo a 32,932 alumnos y 1,915 docentes.
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A efecto de respaldar a los estudiantes de escasos recursos económicos y con buen aprovechamiento
escolar, se apoyó con diversos programas de becas a 483,567 alumnos de todos los niveles
educativos: en primaria 260,831, en secundaria 130,194, en media superior 82,715 y en superior
9,203; con un presupuesto de 1,201 millones 778 mil pesos. Adicionalmente, se brinda un seguro
gratuito a 141,321 estudiantes de educación media superior y superior.
De forma complementaria, con el Programa de Becas de Excelencia para Guerrero se ejercieron 40
millones 403 mil 600 pesos, que corresponde a un padrón de 8,820 bene iciarios de becas a nivel
estatal, de los cuales 5,634 son mujeres, representando el 64% de dicho padrón.
Una de las acciones fue fomentar la equidad educativa mediante la ampliación de oportunidades
de acceso, de permanencia a los estudiantes, contribuyendo a la disminución del rezago social en
la vertiente de educación.
Se realizó la convocatoria de nuevo ingreso en el mes de febrero, participando más de 2,500
jóvenes; inalmente, se incorporaron el 74% de ellos: 493 de bachillerato y 1,376 de licenciatura,
dando un total de 1,869 nuevas becas, con una inversión de 12 millones 117 mil pesos.
Por otro lado, con un esfuerzo estatal y de gestión ante las autoridades federales, por segundo año
consecutivo se destinaron al Programa Estímulo a la Jubilación 100 millones de pesos, 100% más en
relación con el año anterior, lo cual permite subsanar paulatinamente el dé icit presupuestal y asignar
plazas a egresados normalistas. Mediante el Concurso Nacional para el Otorgamiento de Plazas
Docentes, en el Ciclo Escolar 2013-2014, se asignaron 666 claves presupuestales a igual número de
egresados, atendiendo a la totalidad de los sustentantes que resultaron aceptables en esta evaluación.
En la Olimpiada del Conocimiento Infantil, se seleccionaron a 38 niños de sexto grado de primaria,
por su alto nivel de aprovechamiento, los cuales asistieron a la convivencia con el Presidente de la
República y fueron bene iciados con la beca BBVA Bancomer, para cursar su educación secundaria.
Referente al encuentro académico y cultural sur-sureste de los colegios de bachilleres, Guerrero
obtuvo: 2° lugar en Química, 2° lugar en Informática I y II, 3er lugar en Historia y Estructuras
Socioeconómicas de México, 3er lugar en Introducción a las Ciencias Sociales, Ética y Valores I y II.
En educación especial, se obtuvo el primer lugar nacional en la categoría “Mi Experiencia de
Inclusión”, en el marco del 9º Concurso Nacional de Experiencias Exitosas de Integración Educativa.
Se creó el primer Club de Robótica en el Estado de Guerrero, en la Universidad Tecnológica de
Costa Grande, con una inversión de 2 millones 300 mil pesos.
En los VI Juegos Deportivos Nacionales Escolares de Nivel Primaria 2012-2013, se logró medalla
de oro en salto de longitud femenil y medalla de bronce en 150 metros planos varonil.
Además, se impulsaron las siguientes líneas de acción: Ponte al Cien, que incluye aplicación de
pruebas ísicas y psicológicas a niños de educación básica y especial, para determinar la nutrición
y ejercicios adecuados en el logro del peso ideal; se cuenta con 46 Ligas Estudiantiles Municipales,
para practicar algún deporte entre los niños del nivel básico y Activación Física de 30 minutos
diarios, en las escuelas de educación básica.
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Para fortalecer la formación inicial de docentes, se dotó de material didáctico a todos los alumnos
de escuelas normales o iciales y equipo de cómputo a los de 7° semestre de los nueve planteles
públicos, por 13 millones 400 mil pesos.
Se entregaron paquetes de material didáctico y de limpieza, además de mobiliario a 5,449 planteles,
cantidad que superó en 238% a la del año anterior.
Con la inalidad de mejorar las prestaciones laborales de los trabajadores de la educación, se activó
el Programa de Adquisición y Construcción de Viviendas que, en su primera fase, edi icó 208 casashabitación en la ciudad de Zihuatanejo, con una inversión de 104 millones 800 mil pesos.
2.3. ESTRATEGIAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CALIDAD EDUCATIVA
El Programa Escuelas de Calidad, en su fase XIII, canalizó recursos a 1,600 escuelas de educación
básica para acciones de mantenimiento, rehabilitación, construcción básica, dotación de mobiliario,
equipo y capacitación; en bene icio de 184,788 alumnos, con un presupuesto de 100 millones de
pesos, de los cuales el Gobierno del Estado aportó el 25%.
Con el Programa de Acciones Compensatorias, se entregaron útiles escolares a 525,489
alumnos de 4,850 escuelas de primaria y telesecundaria; así como 1,938 paquetes de auxiliares
didácticos. Se implementaron acciones de capacitación en 229 escuelas unitarias, para 2,954
asesores comunitarios y 420 asesores técnico pedagógicos; con una erogación de 118 millones
417 mil pesos.
En el marco de la Reforma Integral de la Educación Básica, que prioriza el desarrollo de competencias
y el aprendizaje de los estudiantes, se han formado a los docentes y directivos, cumpliendo con la
realización de las sesiones de trabajo, para el fortalecimiento de los consejos técnicos escolares y
de zona, cuyo presupuesto ascendió a 7 millones 256 mil pesos.
Mediante el Programa de Formación Continua y Superación Profesional, se invirtieron 9 millones
500 mil pesos, en la profesionalización de 102,472 iguras educativas en temas como Matemáticas,
ciencias, Español, tecnologías de la comunicación, Inglés, gestión de supervisión y asesoría,
fortalecimiento de la supervisión escolar, educación ísica, artística y especial, entre otros, con el
objeto de fortalecer la Reforma Integral de la Educación Básica.
A través del Programa PREVIOLEM, en los 20 centros de maestros de la Entidad, se impulsaron
campañas, conferencias y talleres para combatir la violencia en las escuelas y capacitar a los
docentes, madres y padres de familia; de igual forma, se implementó un curso de educación integral
de sexualidad a 1,440 docentes, con una inversión de 886 mil 245 pesos.
Como garantía de igualdad de oportunidades para el acceso a la educación básica, opera el
Programa Fortalecimiento de Educación Especial e Integración Educativa, que mediante cursos,
talleres y paquetes de apoyos pedagógicos, bene ició a 1,716 educandos, padres de familia y 919
iguras educativas, con un presupuesto de 2 millones 184 mil pesos.
Con el Programa de Fortalecimiento de la Educación Telesecundaria, se dotó de equipo tecnológico
a 799 escuelas, se sustituyó o brindó mantenimiento a equipo de 153 planteles y se capacitó en el
90

manejo de tecnologías a 187 docentes, con la inversión de 16 millones 793 mil pesos, favoreciendo
a 1,607 estudiantes.
El Programa de Educación a Distancia, que promueve al uso de las tecnologías informáticas y la
comunicación en el nivel básico, ejerció 17.6 millones de pesos en acciones de mantenimiento,
equipamiento, certi icación y capacitación, para apoyar los proyectos Red EDUSAT, Habilidades
Digitales para Todos, Programa Conectividad Satelital de Operadores Terrestres, UNETE,
Enciclomedia y Sepa Inglés.
A su vez, el Programa Nacional de Inglés en Educación Básica se instrumentó en 690 planteles, con
la participación de 907 docentes, con una inversión de 8 millones 130 mil pesos.
Por conducto del Programa Ver Bien para Aprender Mejor, cuyo gasto fue de 1 millón 600 mil
pesos, se bene ició con lentes a 10,825 educandos de primaria y secundaria en 11 municipios, que
presentaron de iciencias visuales.
Con el Programa de Educación Preescolar y Primaria para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas
Migrantes, se entregaron mochilas a 6,741 niños, guías técnicas a 372 docentes y mejoramiento de
equipo en 120 planteles; así como la construcción de 6 aulas, con 33 millones 84 mil pesos.
El Programa Asesor Técnico Pedagógico para la Atención Educativa a la Diversidad Social, Lingüística
y Cultural, bene ició a 123,726 educandos, a través de la capacitación de 6,190 docentes, con una
inversión de 18 millones 2 mil pesos.
Por su parte, el Programa Nacional de Lectura y Escritura desarrolló cursos, talleres y encuentros estatales
en centros de educación básica; así como la impresión y distribución en el nivel secundaria de la estrategia
“En mi escuela todos somos lectores y escritores”; con una inversión de 3 millones 344 mil pesos.
Las instituciones formadoras de docentes, con la inalidad de mejorar sus servicios educativos a
través del Programa de Fortalecimiento a la Educación Normal, recibieron apoyos en infraestructura
y equipamiento, así como capacitación para sus maestros, con un monto de 10 millones 152 mil
pesos. De igual forma, se bene ició a 826 alumnos de 4º grado para la realización de servicio social
y prácticas docentes, con becas por 10 millones 317 mil pesos.
2.4. PROMOCIÓN DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), canalizó 1 millón 400 mil pesos a través
del Fondo Mixto irmado con el Gobierno del Estado, en apoyo a 17 proyectos de investigación;
también, se publicaron los resultados de tres proyectos inanciados con el Programa de Estímulos
a la Innovación, por un monto de 18 millones 600 mil pesos.
Se incorporaron al Padrón Estatal de Investigadores, 89 nuevos miembros, lo cual ha permitido
sumar un total de 426 investigadores guerrerenses.
Respecto al Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero (COCyTIEG),
adquirió el “camión de la ciencia” con un costo de 2 millones de pesos, inanciado con recursos del
CONACyT y utilizado para la Caravana de la Ciencia y Tecnología, que recorre zonas rurales.
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En la XX Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, se llevaron a cabo 1,311 actividades, con la
asistencia estimada de 110,000 personas de 35 municipios. A su vez, en el XVIII Foro de Estudios
sobre Guerrero, se presentaron 246 trabajos referentes a investigaciones de diversos campos del
quehacer cientí ico y tecnológico, con una audiencia de 1,000 asistentes.
3. FOMENTO DE LA CULTURA
Para impulsar la cultura guerrerense, instrumentamos una política promotora de las distintas expresiones
artísticas de nuestra sociedad, puesto que ello constituye un factor de vitalidad colectiva. Conforme a
esta visión, tuvieron veri icativo diferentes acontecimientos con la intervención de la comunidad.
La Secretaría de Cultura ejecutó una inversión estatal y federal de 81 millones de pesos, lo
que permitió realizar eventos de calidad artística como la Feria Nacional de la Plata, Jornadas
Alarconianas, Semana Altamiranista, Concurso y Festival Internacional de Guitarra, Festival de la
Montaña, Fandango Guerrerense y la Gala de las 7 Regiones.
Se abrió al público La Casa de los Vientos, un edi icio de mediados del siglo pasado, que fue
acondicionado para albergar una colección de arte, objetos, fotogra ías e historias del Acapulco
dorado, que aconteció desde los años de 1940 hasta la actualidad; contempla un área (el antiguo
estudio del pintor Diego Rivera) para mostrar colecciones de arte por temporadas; asimismo, se
imparten talleres y conferencias referentes al arte en general.
Las orquestas y los coros juveniles e infantiles (Renacimiento, Bon il, Ometepec, Huixtepec,
Zihuatanejo, Yohuala, Colosio y Chilpancingo), signi ican un proyecto de expresión cultural de
calidad, en el que sus integrantes oriundos de zonas de alto riesgo tienen una alternativa cultural,
aprendiendo a ejecutar un instrumento y a desarrollar su voz.
Cabe señalar que los Consejos Regionales de Cultura, ejecutaron nueve programas en coordinación
con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, destacando el Programa de Estímulos a la
Creación y Desarrollo Artístico y el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias,
que bene iciaron a más de 150 creadores.
En los centros culturales de Acapulco, Taxco y Chilpancingo se realizaron talleres permanentes de
pintura, dibujo, danza, creación literaria, fotogra ía, teatro y ajedrez, atendiendo a población en general.
Se dio continuidad a los eventos masivos en las playas y los foros de Acapulco, como el an iteatro
Sinfonía del Mar. Además, se bene ició con espectáculos a los acapulqueños y turistas a través del
Festival Cultural “Acuérdate de Acapulco”.
Dentro del proyecto Exposiciones Internacionales 2013, se divulgó el vasto patrimonio cultural
de Guerrero en el extranjero; destacan las exposiciones en el Centro Nacional de las Artes Georges
Pompidou en París, Francia y el espectáculo de las diversas danzas guerrerenses.
Con el in de mostrar nuestra variedad cultural a través de costumbres, iestas, rituales, vestimenta,
gastronomía y artesanías en el Instituto Cultural Mexicano en Washington, D.C., fue inaugurada la
exposición Arte y Tradición de las 7 Regiones de Guerrero, en coordinación con la Embajada de
México en Estados Unidos de América.
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El Gobierno del Estado y la Fundación Azteca Amigos de la Cultura y las Artes, en mayo lograron
el debut de la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca de Acapulco, ofreciendo un concierto a más de
3,560 asistentes. Dicha orquesta está integrada por 200 alumnos de 6 a 17 años de edad; además,
dio otros dos conciertos con la Orquesta Filarmónica de Acapulco y el tenor Plácido Domingo.
También, en diciembre se logró el concierto debut de la Orquesta Yohuala de la Ciudad de Iguala,
integrada por 94 estudiantes.
4. DEPORTE Y ACTIVIDADES RECREATIVAS
El deporte, además de los incuestionables bene icios que produce en la salud de quienes lo
practican, es a la vez, uno de los métodos más efectivos para disminuir las potenciales conductas
ilícitas que pudiesen presentarse en nuestra juventud.
De esa manera, los recursos- estatales y federales- destinados a los diferentes programas del deporte en
Guerrero, sumaron 21 millones 921 mil pesos, en bene icio de 1,492,246 participantes en los diferentes
programas, por ejemplo, deportistas, entrenadores, jueces, árbitros, niños, jóvenes y adultos.
En lo que respecta a los recursos federales, a través de convenios irmados entre la Comisión
Nacional de Cultura Física y Deporte, se alcanzó la cantidad de 14 millones 981 mil pesos, para
impulsar 17 programas.
Con presupuesto estatal de 5 millones de pesos, se apoyó a 4,850 participantes en la Olimpiada
Nacional 2013. Se obtuvieron 4 medallas de oro, 3 de plata y 10 de bronce, posicionando a nuestro
Estado en la tabla general de puntos en el lugar 34 con 4,703 puntos acumulados, destacando la
participación histórica de 26 municipios de las siete Regiones.
Asimismo, el Programa Promoción Deportiva erogó 1 millón 940 mil pesos, para la adquisición de
material y equipamiento, así como promoción de eventos deportivos, en bene icio de Asociaciones
Deportivas y municipios, con el in de incrementar el nivel competitivo de los deportistas.
Se enfatizó la participación de los municipios; en 2010 sólo se incluían para los programas
federales a sólo a Iguala, Acapulco, Chilpancingo y Zihuatanejo; actualmente, están incluidos 26
municipios, con la participación del niño Carlos Gómez Vázquez, que obtuvo dos medallas de plata
en ajedrez a nivel nacional; otro orgullo guerrerense es el joven David Ocampo Bravo originario de
Zihuatanejo, que ha obtenido 7 medallas en la Olimpiada Nacional, una de bronce en 2007 y seis
de oro consecutivamente de 2008 a 2013 en lanzamiento de jabalina.
Se han atendido peticiones de apoyo con paquetes deportivos, que balones y uniformes; además,
se fomentaron ferias de actividad ísica y la participación en los Juegos Nacionales Populares, con
el objeto de ampliar la práctica del deporte.
En el rubro de infraestructura, se invirtieron 86 millones 249 mil pesos, para construir y rehabilitar
espacios deportivos.
Relativo al renglón de las actividades recreativas, con el objeto de reforzar el aprendizaje colectivo
de una manera amena, el Museo Interactivo La Avispa sigue cumpliendo su función de divulgar la
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ciencia y la tecnología, a través de exposiciones, que fomentan la creatividad, el conocimiento, el
esparcimiento, la cultura por la ciencia, el cuidado del medio ambiente y el rescate de valores.
Se realizó la remodelación del jardín botánico, lo que incluyó una pista de patinaje, con una
inversión de 4 millones 800 mil pesos. Además, se pintaron los techos y paredes; se remodeló el
edi icio en general, con un presupuesto de 980 mil pesos.
El Parque Papagayo representa una alternativa para resarcir el tejido social en Acapulco, por lo
que se efectuaron trabajos de remodelación, reforestación y limpieza de sus áreas, bene iciando
a las más de 150 mil personas que acuden cada mes al parque; se promovieron actividades
lúdico-educativas y eventos musicales. Igualmente, el Polideportivo CICI Renacimiento continúa
ofreciendo opciones de recreación y esparcimiento.
5. GUERRERO CUMPLE CON LA POBLACIÓN Y GRUPOS VULNERABLES
Fomentar la igualdad de oportunidades para los grupos sociales vulnerables como son los niños,
mujeres, adultos mayores y personas con capacidades diferentes, signi ica una labor ineludible
del Gobierno Estatal, rea irmando el compromiso de mejorar la calidad de vida individual y
comunitaria, con base en los principios de equidad y justicia.
5.1. INFANTES Y ADOLESCENTES
Para contribuir al ejercicio de los derechos de los niños y adolescentes, se implementaron
acciones educativas y asistenciales que propician su interacción con la sociedad, a efecto de
que disminuyan sus condiciones de riesgo, visualizando a la niñez como el activo más valioso
de la sociedad.
Mediante el Programa de Guerrero Cumple con Mochilas para la Educación, se entregaron 16,568
mochilas con útiles escolares a estudiantes de nivel secundaria de localidades de alta y muy alta
marginación, ejerciendo una inversión de 6 millones 50 mil pesos.
Con el Programa de Apadrina un Estudiante, se logró la generosa participación de la sociedad
civil, bene iciando a 2,584 alumnos del nivel medio superior; los paquetes distribuidos contienen
calzado, uniformes y útiles escolares, cuyo presupuesto sumó 3 millones 876 mil pesos.
En el rubro de las temáticas de protección a la infancia, denominadas Trabajo Infantil y Migración
Infantil no acompañada, se entregaron 162 becas académicas y de capacitación a igual número
de adolescentes, quienes trabajan en la calle, lo que signi icó un gasto de 587 mil 700 pesos.
Para celebrar el Día de Reyes y el Día del Niño, se otorgaron más de 244,211 juguetes y bicicletas,
con un costo de 8 millones 594 mil pesos.
De manera coordinada con el DIF Nacional, se implementó el Programa Menores Migrantes
Repatriados no Acompañados, que consiste en ubicar en la frontera norte del país a menores
que han emigrado a los Estados Unidos de América o a entidades federativas del norte del
país, para reintegrarlos a sus familias; así, 34 menores fueron trasladados a sus lugares de
origen.
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La Guardería Popular en Acapulco apoyó a las madres trabajadoras, donde sus hijos reciben
cuidado, alimentación y educación inicial; además, la Comunidad Infantil DIF y los cinco Centros
de Desarrollo Infantil, situados en Chilpancingo, atendieron a 1,084 niños con 242,984 raciones
alimenticias.
Por su parte, la Casa Hogar DIF Guerrero en Chilpancingo otorgó 37,496 raciones alimenticias,
1,374 consultas médicas, dentales y pediátricas, entre otras, además de vestido, calzado y
asesoría psicológica a 29 menores en estado de abandono, de los cuales 10 fueron reintegrados
a sus familiares.
El Centro de Desarrollo Comunitario Margarita Maza de Juárez en Acapulco, brindó 3,342 cursos
de corte y confección, cultora de belleza, computación, repostería, jardinería, electricidad y
guitarra, entre otros, además, primaria y secundaria con sistema abierto, capacitando 4,791
personas.
Dentro de los programas Transformemos Nuestro Entorno y Sembrando Valores, se realizaron
talleres y pláticas sobre prevención, canalización y seguimiento contra las adicciones, en bene icio
de 620 alumnos de secundaria en la Colonia Luis Donaldo Colosio del puerto de Acapulco, donde
se han detectado altos índices adictivos; con un presupuesto de 1 millón de pesos.
5.2. LOS JÓVENES
La juventud constituye uno de los pilares para el progreso social; de esta manera, el Gobierno de
Guerrero ha incado sus esfuerzos en la promoción de esquemas de participación, que permitan
incorporar a los jóvenes al desarrollo, para lo cual se registró una inversión de 15 millones 624 mil
pesos, en diversas obras y acciones.
Con el Programa Emprendedores Juveniles, se realizaron 96 proyectos productivos en coinversión
con el Instituto Mexicano de la Juventud (Injuve), sumando 1 millón 242 mil pesos. También, se
fomentaron encuentros y muestras empresariales, en coordinación con universidades e institutos
tecnológicos, a efecto de dar a conocer los proyectos productivos que los jóvenes están impulsando.
A través del Injuve, se bene ició a 22 organizaciones juveniles que resultaron ganadoras de la
Convocatoria Impulso México 2013; con monto de 638 mil pesos, para poner en marcha proyectos
de desarrollo comunitario.
Impulsamos una estrategia para la prevención de adicciones a las drogas, llevando a cabo
conferencias en las regiones Centro. Acapulco, Norte, Costa Grande y Costa Chica, con la participación
de más de 6,000 jóvenes, niños y padres de familia, cuyo gasto fue de 400 mil pesos.
Se efectuaron torneos en las diferentes disciplinas deportivas, en las siete regiones del Estado,
incluyendo la entrega de uniformes y material deportivo, con la inversión de 1 millón 524 mil
pesos, en bene icio de 7,345 jóvenes.
Igualmente, se brindaron espacios de expresión cultural mediante concursos de pintura y danza,
así como festejos de días especiales, el presupuesto de 1 millón 746 mil pesos, a favor de 40,000
participantes.
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Fueron realizados diferentes certámenes para reconocer el talento juvenil, destaca el Premio
Estatal al Mérito Juvenil en las categorías actividades productivas, académicas y artísticas; labor
social y mérito cívico. También, el Concurso de Debate Político y el Encuentro Nacional de Jóvenes
Escritores.
Para contar con espacios dignos, se equiparon 40 casas de estudiantes en Chilpancingo,
Acapulco, Iguala y Taxco.
5.3. MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO
Las mujeres representan la mayoría de la población, de ahí que se requieran mecanismos
e icaces no solo para atender su problemática cotidiana, sino para lograr su integración
paulatina en la toma de decisiones públicas. En este sentido, el fomento de la equidad de
género es un compromiso importante; nos interesa la promoción de todo tipo de actividades
que tengan que ver con la digni icación de la mujer.
Se ejerció un presupuesto estatal de 106 millones 50 mil pesos, incluyendo los 90 millones
de pesos para el Programa de Madres Solteras y por convenios con el Gobierno Federal un
importe de 20 millones 318 mil pesos, sumando un total de 126 millones 368 mil pesos. Se
registró un aumento del 100%, ya que en el 2012 por parte de la Federación se obtuvo 10
millones 427 mil pesos.
En relación a la institucionalización del enfoque de género, se realizaron diversos foros, talleres
y conferencias para promover los derechos de las mujeres, principalmente, en Acapulco,
Cochoapa El Grande y Metlatónoc, destacando la participación de Rigoberta Menchú, Premio
Nobel de la Paz. Se contó con el apoyo del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), que
canalizó 2 millones 625 mil pesos.
También, con el Inmujeres se impulsó la creación y el equipamiento de los Centros para el
Desarrollo de las Mujeres, que brindan asesoría jurídica, psicológica y de trabajo social en
bene icio de las mujeres de los municipios de Igualapa, Cuautepec, Cochoapa El Grande,
Coahuayutla, Tlalixtaquilla, Alcozahuca, Atlamajalcingo del Monte, Tlacoapa, José Joaquín de
Herrera, Copalillo y Zapotitlán Tablas; con la inversión de 5 millones 346 mil pesos.
De forma coordinada con la Secretaría de Salud, se contrataron traductoras-intérpretes y
gestoras sociales en 8 hospitales, donde se presentaban muertes maternas, a efecto de reducir
este fenómeno.
En el aspecto de productividad, se otorgaron apoyos en especie (insumos) e impartieron
talleres de capacitación, dirigidos a 2,235 mujeres que mostraron su interés por emprender
alguna actividad productiva.
En noviembre se inauguró el Centro de Justicia en Tlapa, en coinversión con el Gobierno
Federal, para garantizar el acceso a la justicia a las mujeres de la región Montaña, con servicios
en las lenguas originales. Asimismo, se irmó el convenio para la realización del proyecto
denominado “Ciudad Mujer”.

96

La Procuraduría de la Defensa de los Derechos de la Mujer atendió a 16,909 mujeres en situación
de violencia; de esa cantidad, 9,444 se atendieron en los Centros de Apoyo Interdisciplinario de
Acapulco y Chilpancingo: se otorgaron 2,959 atenciones psicológicas; 876 servicios de trabajo
social y se realizaron 339 eventos de prevención de la violencia de género, con la asistencia
de 4,752 personas, incluyendo estudiantes y servidores públicos, además de 863 consultas
médicas.
En materia de defensa y asesoría jurídica, se ayudó a 7,465 mujeres a través de 2,032 juicios
iniciados y 747 juicios concluidos, con igual número de sentencias favorables en materia
familiar. Igualmente, funcionó una Caravana Comunitaria que atendió a 1,000 mujeres en
los rubros de trabajo social, psicología y asesoría jurídica, aunado a 15 pláticas con 1,595
asistentes.
Se impulsó la aprobación del Programa Estatal por una Vida Libre de Violencia contra las
Mujeres Guerrerenses y de los Lineamientos Generales para el Funcionamiento de la Unidad de
Género en las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado; además, se revisaron
los proyectos de reforma del Código Penal del Estado, el Código de Procedimientos Penales y
la Ley de Apoyo a Víctimas del Delito.
Fueron impartidos 11 cursos para formar 281 promotoras y promotores en salud sexual
y reproductiva, quienes recibieron maletines con instrumental, material de curación y
medicamentos, en los municipios de Quechultenango, Coahuayutla, Tlacoachistlahuaca,
Xochistlahuaca, San Luis Acatlán, Ahuacuotzingo, Atlixtac, Cochoapa El Grande, Metlatónoc,
Acatepec y Tlapa.
5.4. ADULTOS MAYORES
Uno de los compromisos sociales de este gobierno es mejorar la calidad de vida de los adultos
mayores y brindarles oportunidades de desarrollo, que permitan integrarlos activamente
como fuente de conocimiento y continuidad de la vida familiar.
De esa manera, el Programa Pensión para Adultos Mayores entrega 1,050 pesos bimestralmente
a cada bene iciario. Se instrumenta la estrategia de conjuntar esfuerzos con la Federación, por
lo que se inicia la transferencia de los bene iciarios del Programa Pensión Guerrero al programa
de pensiones del Gobierno Federal, lo que permitirá aumentar el monto de las subvenciones.
Lo anterior subsana la disminución de los recursos que el Congreso del Estado aprueba para
el Programa Pensión Guerrero, mismo que a la fecha no ha sufrido incremento alguno y otorga
un apoyo de 800 pesos bimestrales a personas de más de 65 años de edad, que no reciben otro
apoyo institucional y que viven en condición de pobreza.
Ante el perjuicio de los fenómenos meteorológicos “Ingrid” y “Manuel”, se dio prioridad
con la entrega de pensiones en los municipios más afectados como Quechultenango, Tixtla,
Chilpancingo y Acapulco; se ayudó a los adultos mayores que perdieron sus documentos de
identi icación o icial. Finalmente, el Programa Pensión Guerrero otorgó 151,085 apoyos a
25,181 personas, distribuidas de la siguiente forma:

97

Actualmente, el DIF Guerrero opera tres centros de atención con servicios básicos para adultos
mayores. De esta forma, la Casa del Anciano “Beatriz Velasco de Alemán” en Chilpancingo facilitó
26,397 raciones alimenticias, 9,627 terapias ísicas, 1,140 consultas médicas y 641 medicamentos;
además, esta casa fue remodelada y equipada con la inversión de 334 mil pesos.
La Casa de Día “Rosita Salas” en Acapulco ofrece atención social, médica y psicológica a 120 adultos
mayores, otorgando 48 mil 431 servicios como son raciones alimenticias, consultas médicas,
actividades recreativas y culturales. A su vez, el Club de la Tercera Edad “Los Años Maravillosos”
apoyó a sus 550 integrantes con 456 servicios de recreación, asesoría, pláticas y terapias.
5.5. PERSONAS CON DISCAPACIDAD
La población con discapacidad requiere de una atención prioritaria, por lo que se continuarán
generando espacios que permitan ampliar la atención en la prevención y rehabilitación, mediante
un modelo integrado de servicios básicos.
Para proveer servicios en materia de rehabilitación, comunicación humana, optometría, psicología,
pedagogía, trabajo social, terapias y estudios diversos, el DIF Guerrero dispone del Centro de
Rehabilitación Integral Guerrero (CRIG) en Chilpancingo, los Centros Regionales de Rehabilitación
en Acapulco y Tlapa, así como 34 Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR’s) en las 7 regiones
del Estado y una Unidad Móvil de Rehabilitación. En conjunto, estos centros atendieron a 13,658
personas con 34,278 consultas médicas y 248,241 sesiones de terapia ísica, con una inversión de
3 millones 500 mil pesos.
Se distribuyeron 3,613 aparatos funcionales como sillas de ruedas de adulto e infantiles; andaderas
con especi icaciones normales y otras especiales para niños y jóvenes con parálisis cerebral;
muletas; bastones ortopédicos y de invidentes; adicionalmente, se distribuyeron 313 aparatos
auditivos, 294 órtesis y 60 prótesis, con un presupuesto de 6 millones 153 mil pesos.
Para cumplir con el compromiso del Gobierno del Estado, se apoyaron a 166 personas con proyectos
productivos, enfocados a la instalación de tiendas de abarrotes, por un monto de 5 millones de
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pesos. También, se entregaron 135 paquetes de material de construcción, para el mejoramiento
de viviendas.
Con la inversión de 1 millón 800 mil pesos, se concedieron 463 becas a estudiantes con algún
tipo de discapacidad del nivel básico y capacitación laboral, inscritos en los Centros de Atención
Múltiple (CAM’s).
Fueron bene iciados 189 niños con parálisis cerebral, a través de la aplicación de la toxina
botulínica, para disminuir el tono muscular y la rigidez, mejorando los resultados de la terapia
ísica y otros aspectos de la rehabilitación.
Se canalizaron 2 millones 500 mil pesos, para reequipar la atención médica especializada en
rehabilitación, los Centros de Rehabilitación de Chilpancingo, Acapulco, Tlapa y 10 UBR’s, para que
las personas que padecen algún tipo de discapacidad, reciban sus terapias sin salir de su región.
Pusimos en marcha el transporte gratuito en los municipios de Chilpancingo, Acapulco e Iguala,
bene iciando a 21,615 personas, para su traslado a los centros de rehabilitación, para terapias,
trámites u otras actividades.
5.6. INDÍGENAS Y AFROMEXICANOS
El Estado de Guerrero se ubica entre las principales entidades del país con mayor riqueza cultural
y étnica, sustentada en los pueblos nahua, mixteco, tlapaneco, amuzgo y afromexicano.
Actualmente, existen 625,000 personas que pertenecen a uno de los cuatro pueblos indígenas y se
estima que el número de afromexicanos asciende a 300,000 personas. No obstante su importancia
numérica, ambos sectores de población son los más pobres de los guerrerenses.
En noviembre, el Ejecutivo Estatal envió al Congreso una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica
de la Administración Pública del Estado de Guerrero, para que la Secretaría de Asuntos Indígenas
sustituya su nombre, por el de Secretaría para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicano,
la cual ejerció 14 millones de pesos, en los siguientes programas:
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Con el Programa Desarrollo Integral y Sustentable, se realizaron las siguientes acciones en las
regiones Centro, Montaña y Costa Chica:
a) 5 talleres regionales y un foro estatal de formación e intercambio de experiencias, con enfoque
intercultural y de género para la autogestión social, en los municipios de Malinaltepec y
Chilpancingo.
b) 2 talleres estatales de capacitación a parteras tradicionales, promotoras de la salud y
seguimiento a procesos organizativos a medicina tradicional y material de trabajo.
c) 19 proyectos productivos artesanales para grupos de mujeres.
d) Dotación de 20 equipos de brigadas contra incendios; pago de 3,500 jornales para recolectar
residuos sólidos en barrancas, ríos y arroyos.
A través del Programa de Capacitación y Desarrollo de Proyectos Productivos Demostrativos, se
ejecutaron las siguientes actividades:
a).- 54 talleres comunitarios de capacitación técnica para el fortalecimiento de capacidades
productivas.
b).- 17 proyectos productivos demostrativos en comunidades de los municipios de Chilapa,
Iliatenco, Malinaltepec, Metlatónoc, San Luis Acatlán y Tlacoachistlahuaca, que bene ició a 850
personas.
c).- Microcréditos para 300 personas de localidades de los municipios de Chilapa, San Luis Acatlán,
Ayutla, Cuajinicuilapa, Ometepec, Marquelia, Tlacoachistlahuaca, Juchitán, Tepecoacuilco,
Cochoapa El Grande e Iliatenco.
En relación al Programa de Defensa y Asesoría Jurídica, se registraron las siguientes acciones:
a).- 3 talleres regionales y un foro de consulta para difundir los instrumentos jurídicos nacionales
e internacionales en materia de derechos humanos, en los municipios de San Luis Acatlán y
Tlacoachistlahuaca.
b).- Se proporcionaron 8,000 servicios de defensa, asesoría jurídica y trámites administrativos.
Mediante el Programa Fortalecimiento de la Cultura, Organización y Autogestión, se ejecutaron las
siguientes acciones:
a).- Se editaron y publicaron 4 libros y 10 spots para el fortalecimiento, adecuación y difusión de
programas gubernamentales.
b).- 4 talleres para reparar instrumentos musicales en los municipios de Metlatónoc, Atlamajalcingo
del Monte, Iliatenco y San Luis Acatlán.
c).- Se dotó de vestuarios a 18 grupos de danza; se realizaron 4 presentaciones de la Banda Sinfónica
Indígena y 4 exposiciones regionales de arte y cultura; además, se entregaron 77 instrumentos
de música de viento.
El Programa de Atención y Apoyo Emergentes a Jornaleros Migrantes, permitió facilitar los
siguientes servicios:
a).- Se otorgaron 1,500 pasajes, 2,000 alimentos, 10 traslados de enfermos y fallecidos, 80 ataúdes
y 30 apoyos en gastos médicos; además, 1,400 donativos para situaciones de emergencia o
desastre.
b).- Se llevaron a cabo brigadas de atención médica a jornaleros agrícolas migrantes; también,
se proporcionaron 235 pasajes y 500 alimentos; se dotó de 3,125 paquetes de insumos para
alimentos al comedor comunitario con sede en Tlapa; 400 paquetes de medicamentos y se
realizaron talleres de capacitación sobre medicina a 1,500 personas.
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Por otro lado, se realizaron acciones de coinversión con la Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas (CDI); destaca el proyecto “Fortaleciendo las Acciones Institucionales
a favor de las Mujeres Indígenas”; por un monto de 800 mil pesos; así, se efectuaron 200 talleres
municipales y 2 estatales, para conformar la Red de 40 Promotoras indígenas y afromexicanos,
enfocadas a la prevención de la violencia intrafamiliar.
Con el objeto de brindar atención a la población indígena desplazada de sus comunidades de
origen, se estableció un Acuerdo de Coordinación con la CDI, con una inversión de 25 millones
630 mil pesos, para la adquisición de 324 hectáreas de tierra de cultivo, 87 paquetes de materiales
para la construcción de vivienda y 27 solares, bene iciando a desplazados de Potrerillo Coapinole,
San Marcos Tuxtepec, Tepecoacuilco y San José Vistahermosa.
En septiembre, se signó el Acuerdo con el Programa de Coordinación para el Apoyo a la
Producción Indígena, a efecto de implementar 14 proyectos productivos, que benefician a
201 personas de las comunidades de Tlaxcalixtlahuaca y Yoloxóchilt, Acatlán, Mexcalapa y
Caxitepec, Huixapula Norte y Huixapula Sur, Tilapa, Ocoapa, Ojo de Pescado, Totomixtlahuaca,
San Francisco Oztutla y Tulimán, respectivamente, de los municipios de San Luis Acatlán,
Chilapa, Acatepec, Atlixtac, Malinaltepec, Copanatoyac, Metlatónoc, Tlacoapa, Copalillo y
Huitzuco. Se ejercieron 14 millones 600 mil pesos, con la aportación del 50% de la CDI y 50%
del Gobierno del Estado.
Se ejercieron 350 mil pesos para el aniversario de creación de la CRAC-PC con sede en San
Luis Acatlán y el Encuentro Estatal de la Academia Tu’unSavi, realizada en la comunidad de
Buenavista, del mismo municipio, así como actividades encaminadas al reconocimiento del
pueblo afromexicano, caravanas y el inicio del censo de dicho pueblo.
5.7. MIGRANTES
El presente Gobierno está comprometido con la mejora de las condiciones de vida de los
migrantes guerrerenses y sus familias, acorde con los objetivos y estrategias del Plan Estatal de
Desarrollo 2011-2015.
Ha continuado la operación de las O icinas de Representación del Estado de Guerrero en
Chicago, Illinois y se reabrió la de Santa Ana, California, en los Estados Unidos de América,
facilitando las gestiones de los migrantes. Se están dando los primeros pasos para extender
nuestra presencia hacia Atlanta, Georgia; Raleigh, Carolina del Norte y Dallas, Texas, entre otros
puntos de aquel país.
Con el Programa 3x1 para Migrantes, se invirtieron 25.9 millones de pesos, de los cuales, 7.9
millones corresponden a inversión federal, 6.8 a inversión estatal, 4.7 a inversión municipal y
6.5 millones fueron aportados por los migrantes en el exterior, lo que permitió la construcción y
ampliación de 54 obras de infraestructura hidráulica, electri icación, infraestructura educativa,
social y deportiva.
De la inversión total referida, 19.4 millones de pesos fueron aplicados en la zona Norte (74.9%);
600,000 en la Costa Grande (2.3%); 2.3 millones en la zona Centro (8.9%); 1.2 millones en la
Montaña (4.6%) y 2.4 millones de pesos en la Costa Chica (9.3%).
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También se instrumentó el Fondo de Apoyo a Migrantes, conforme a un modelo de concertación
de 26 gobiernos municipales, con el objeto de apoyar a los deportados de la Unión Americana o
se encuentren en retorno, además de establecer o icinas de información en los ayuntamientos
correspondientes. Se ejercieron 13.2 millones de pesos, destinados a 1,142 proyectos de micronegocios familiares, generando 1,149 empleos.
Por otra parte, con el Programa Apoyo a Deudos de Migrantes Fallecidos en el Extranjero, se logró
el traslado de 157 cuerpos de migrantes a sus lugares de origen. Del mismo modo, se colaboró en la
localización de 9 personas extraviadas en los Estados Unidos de América; se gestionó el trámite de
actas de nacimiento y se proporcionaron asesorías jurídicas.
Con el propósito de reconocer la contribución que los migrantes realizan a la economía, la cultura y
a la sociedad guerrerense, se presentó al Congreso del Estado, la propuesta para que se considere la
igura del diputado migrante por el principio de representación proporcional.
Mediante el Programa de Jornadas de Vinculación Cultural entre comunidades de origen y
organizaciones de migrantes, se celebran las manifestaciones culturales que mantienen vivo el
orgullo de ser guerrerense y mexicano en Estados Unidos de América.
Llevamos a cabo el Foro Binacional de Políticas Públicas Migratorias, en el que 200 legisladores,
académicos, dirigentes migrantes y servidores públicos, analizaron las acciones que están
desarrollándose entre los migrantes y los gobiernos de las entidades de la República Mexicana.
Para uni icar esfuerzos en la divulgación y protección de los derechos laborales y humanos de los
trabajadores agrícolas migrantes que laboran en Canadá, se irmó el Convenio de Colaboración con
el Sindicato UnitedFood and CommercialWorkersCanada.
Igualmente, se irmó un Convenio con el Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, para proporcionar
atención oportuna a los deportados por la frontera de Tamaulipas, que requieran traslado a la capital
del Estado de Guerrero.
Referente a los migrantes internos, se continuó operando el Sistema para la Prevención de la Migración
y Protección de los Jornaleros Agrícolas en Territorio Nacional, con el objeto de disminuir los dé icits
sociales en las comunidades de origen. Se mantuvo en marcha el Plan de Acción Emergente para el
periodo de alta migración de jornaleros agrícolas, brindando apoyos tales como kits de primeros auxilios
durante su traslado, alimentación e instalación de módulos para la expedición de actas de nacimiento.
Por Acuerdo del Ejecutivo del Estado, en el mes de julio se estableció la Comisión Intersecretarial de
Atención a los Jornaleros Agrícolas, con el compromiso de formular un plan estratégico, una bolsa
única de recursos para proyectos productivos por un monto de 6.8 millones de pesos; así como la
irma de un Convenio de Coordinación, inicialmente con el Estado de Sinaloa, para proporcionar
atención digna a dichos trabajadores.
El Programa de Proyectos Productivos para Comunidades con Mayor Población Migrante, tiene como
misión promover el arraigo local a través de proyectos productivos, de equipamiento e infraestructura
complementaria, con la inversión de 1.4 millones de pesos, en localidades de los municipios de Tlapa,
Chilapa, Zitlala y Xochistlahuaca.
102

6. POLÍTICA INTEGRAL DE DESARROLLO COMUNITARIO
Promovimos la participación social con modelos incluyentes y de articulación interinstitucional,
para posibilitar el desarrollo de la comunidad, potenciando habilidades y recursos propios.
Bajo esta perspectiva, hemos integrado una agenda de políticas públicas, en coordinación con la
sociedad civil, para la atención de la problemática local.
6.1. ACCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL
Brindar una atención más humana a la familia y, en particular, a la población vulnerable, es el
compromiso que ha asumido mi gobierno a través del DIF Guerrero, que conduce mi esposa Laura
del Rocío Herrera de Aguirre, a quien le expreso un reconocimiento por el trabajo en equipo y la
orientación solidaria que le ha marcado a dicha institución.
Con la inversión de 12 millones 618 mil pesos, se entregaron 65,547 apoyos para pago
de medicamentos, traslado en carroza, hospitalización, estudios de laboratorio, cirugías,
quimioterapias, lentes, apoyos económicos, despensas y camas, entre otros bienes y servicios
básicos.
Para fomentar el autoempleo y la mejora de la economía familiar, a través de un negocio de comida
rápida, se entregaron 187 unidades para la venta de alimentos, con un gasto de 2 millones de pesos.
Ante las bajas temperaturas en las zonas de mayor altitud como la Montaña y el Filo Mayor, continuó
el Programa Guerrero sin Frío, distribuyendo 13,793 suéteres y 15,594 cobertores, cuyo costo fue
de 3 millones 800 mil pesos.
Durante los tres años de gobierno, 5,550 artesanos han mejorado y ampliado su producción, con la
apertura de nuevos mercados; lo que se fortaleció con 55 talleres de capacitación y 27 exposiciones
en diversos estados del país. Se les ha dotado de 1,248 paquetes de materia prima para elaborar
sus artesanías.
Por otra parte, a través del Programa de Acciones Prioritarias, se ejercieron 22 millones 393 mil
pesos, para la ejecución de 1,372 obras y/o acciones, a favor de 45,687 bene iciarios. Dentro de las
actividades de este Programa, resaltan los siguientes:
Se inanciaron actividades productivas para fortalecer la economía familiar, bajo la modalidad de
crédito a la palabra o en especie, en los municipios de Leonardo Bravo, Quechultenango, Acapulco,
Chilpancingo, Tixtla, Zitlala, Tlapa, Chilapa, Mochitlán, Petatlán, Juan R. Escudero y Taxco.
En el marco del Programa Transformemos Nuestro Entorno del DIF Guerrero, se coadyuvó con
pintura, para mejorar la imagen urbana, a través de las casas y escuelas en los municipios de Ayutla,
Ometepec, Tecoanapa, Acapulco, Chilpancingo, Tixtla, Cuautepec, Cutzamala, Chilapa, José Joaquín
de Herrera, Atlixtac, Cochoapa El Grande, Metlatónoc, Acatepec y San Marcos.
Respecto al cumplimiento de los objetivos de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, se apoyó con
cemento a 20 municipios, para la realización de obra pública de bajo costo como pavimentación
de calles.
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Para restablecer el tejido social afectado por la inseguridad, se pusieron en marcha las “Caravanas
Culturales” para rescatar valores positivos, en el interior del Estado y en la capital del país. Además,
se brindó apoyo a las familias desplazadas por la inseguridad de los municipios de San Miguel
Totolapan, Coyuca de Catalán y General Heliodoro Castillo, con la dotación de despensas, material
de limpieza y enseres domésticos.
6.2. DIGNIFICACIÓN DEL ENTORNO DE LA COMUNIDAD
Con el apoyo del DIF Nacional y los DIF municipales, se impulsa la Estrategia de Comunidad
DIFerente, con base en el trabajo voluntario a favor de las localidades, contribuyendo a que sus
habitantes tengan acceso a alimentos de calidad, mejoren sus condiciones de salud y fortalezcan
su economía.
En una mezcla de recursos, se canalizaron 18 millones 400 mil pesos para 17 proyectos de
asistencia social, ayudando a 15,455 familias con los siguientes apoyos: 10,000 láminas; 1,316
paquetes de granjas avícolas; 4,192 juegos de molinos para nixtamal; 47 establecimientos de
estéticas comunitarias; 132 módulos para granjas de codorniz-conejo; 3,587 paquetes de pie de
cría de ganado; 166,666 piezas para huertas de nopal y 475 máquinas de coser.
El Programa Transformemos Nuestro Entorno amplió su cobertura de atención, pasando de 20 a
29 municipios considerados de alta marginación social.
Se interactuó con 584,255 personas mediante acciones en labores de limpieza, activación ísica,
pláticas de orientación, alfabetización, capacitación sobre habilidades manuales, canalización de
pacientes a hospitales y atención médica gratuita para prevenir cáncer cérvico-uterino, mamario
y de próstata, rehabilitación de terapia ísica y dental, a través de unidades móviles.
Adicionalmente, se construyeron 45 unidades básicas de vivienda, bene iciando a igual número de
familias en las localidades de Cerro Pájaro, Paso Cuahulote, municipio de Ometepec y Plan de los
Muertos, municipio de Xochistlahuaca, con una inversión de 7 millones 200 mil pesos.
Debido a la alta incidencia de adicciones entre la sociedad, se implementó el Programa Sembrando
Valores, con la asistencia 31,000 guerrerenses, quienes se han convencido del cambio positivo en
el seno familiar.
6.3. ALIMENTACIÓN Y ABASTO DE PRODUCTOS BÁSICOS
La mayoría de la población presenta carencia alimentaria con desnutrición o en riesgo de
desarrollarla. Por eso, la adquisición de insumos para las despensas, así como la preparación de
los alimentos, se realizó bajo criterios de calidad nutricia, con acciones de orientación alimentaria.
Se implementó el Programa Urbano contra la Pobreza Alimentaria, que ejerció 5 millones 500 mil
pesos, en bene icio de 1,165 personas a nivel estatal. Se capacitaron a familias marginadas para
producir sus propios alimentos, con el establecimiento de huertos y granjas.
El Programa de Desayunos Escolares Calientes distribuyó 30,256,500raciones para favorecer
diariamente a 178,073 alumnos de los niveles preescolar y primaria de 1,517 planteles, erogando
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213 millones 359 mil pesos. También, se asignaron 12 millones 298 mil pesos en el equipamiento
de 331 cocinas escolares con mobiliario, equipo y utensilios; se instalaron 45 huertos escolares,
dotándoles del equipo y herramientas para su producción.
A través del Programa de Desayunos Escolares Fríos, se facilitaron 3,819,600raciones de cereal
forti icado y leche vitaminada, bene iciando a 14,125 infantes, con un presupuesto de 36
millones 32 mil pesos.
Con los programas de Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables y Familias en Desamparo,
se otorgaron 566,720 despensas para 68,188 guerrerenses, destinándose 45 millones 634 mil
pesos.
Se fortaleció el Programa de Comedores Comunitarios, que atendió a 5,920 personas con
1,004,400 raciones alimenticias. Se logró equipar con mobiliario, utensilios y enseres de cocina
a 10 comedores en igual número de municipios de alta marginación; cuyo gasto ascendió a 6
millones 934 mil pesos.
Dentro de la Cruzada Nacional Contra el Hambre y en coordinación con DIF Nacional, se
construyeron 5 Centros de Atención Alimentaria; también, se equiparon con mobiliario y
enseres de cocina a 19 comedores y 80 cocinas escolares; requiriendo 7 millones 187 mil pesos.
El Programa Social Guerrero Cumple contra la Desnutrición, bene ició a 30,253 niños menores
de 5 años no escolarizados, con 7,260,840 raciones de leche vitaminada y cereal forti icado;
el gasto fue de 69 millones 946 mil pesos, en comunidades marginadas de 17 municipios:
José Joaquín de Herrera, Leonardo Bravo, Acatepec, Atlamajalcingo del Monte, Atlixtac,
Cochoapa El Grande, Iliatenco, Malinaltepec, Metlatónoc, Zapotitlán Tablas, Tlacoachistlahuaca,
Xochistlahuaca, Cuajinicuilapa, Ometepec, Atoyac, San Miguel Totolapan y General Heliodoro
Castillo.
6.4. APOYOS MÉDICOS Y JURÍDICOS
En coordinación con Cirugías Extramuros, el Instituto Nacional de Rehabilitación, el Instituto
Estatal de Oftalmología, la Fundación Mundial de Catarata, el Hospital General de Taxco y la
Clínica de Labio y Paladar Hendido, se realizó el Programa de Jornadas Médico Quirúrgicas,
que atendió a personas de escasos recursos económicos con 907 cirugías, para corregir
deformaciones óseas de los pies, estrabismo, catarata, “pterigión”, labio y paladar hendido,
laparoscopias, así como implantes de cadera y rodilla en hospitales que cumplen con estándares
de calidad; para ello se invirtieron 3 millones 155 mil pesos.
Para atender problemas de la piel, se realizaron 5 Jornadas Dermatológicas con apoyo de la
Asociación Civil Dermatológica Comunitaria, atendiendo a 3,123 personas que recibieron
5,464 fórmulas magistrales; conjuntamente, las Brigadas Médicas otorgaron 4,342 consultas
generales, dentales, oftalmológicas y audiológicas, con una inversión de 1 millón 843 mil pesos.
Mediante el Programa de Canalización y el Traslado de Pacientes a Hospitales de Tercer Nivel de
la Ciudad de México, se ayudó a 3,122 personas con sus respectivos acompañantes, ejerciendo
1 millón 318 mil pesos.
105

Con el objeto de disminuir los altos índices de sobrepeso y obesidad, se estableció un grupo
interdisciplinario de especialistas, quienes orientan a las personas afectadas por ese padecimiento
de salud. Con 1 millón de pesos, se otorgaron 1,929 servicios entre pláticas; valoraciones
nutricionales, médicas y psicológicas, favoreciendo a 310,164 personas; de la misma forma, se
conformaron 277 grupos, en los cuales se realizan sesiones de activación ísica y mental, asistiendo
diariamente 19,266 personas.
Para lograr una detección oportuna de cáncer cérvico-uterino, mamario y de próstata, existen dos
unidades móviles que se trasladan a zonas marginadas, para realizar diversos estudios, atendiendo
a 7,022 personas, con la inversión de 1 millón 700 mil pesos. Los casos detectados como probables
células cancerosas se canalizan al Instituto Estatal de Cancerología.
Se entregaron 434 paquetes de material médico a personas que sufrieron quemaduras y/o a
hospitales donde se atendieron. Fue necesario apoyar a seis personas con el traslado a centros
especializados en Galveston, Texas, Estados Unidos de América, para su atención. Asimismo,
se entregaron 60 prótesis dentales y 1,613 lentes, para igual número de personas en estado de
vulnerabilidad; por lo que se invirtieron 2 millones 300 mil pesos.
En asesoría jurídica, se brindaron 22,118 servicios en temas como prevención de maltrato infantil,
orientación sobre adopciones, regularización de la situación legal de menores y apoyo social,
ejerciendo 1 millón 887 mil 500 pesos.
6.5. PROGRAMAS GUERRERO CUMPLE
El Gobierno del Estado, a través de los Programas Sociales Guerrero Cumple, continúa apoyando a
las personas que viven en condiciones de marginación, registrando un total 791,940 bene iciarios,
con un presupuesto de 298 millones 159 mil pesos.
Se puso en marcha el Proyecto “Fabricas Sociales Guerrero Cumple”, para la confección de los
uniformes escolares, otorgados gratuitamente a estudiantes del nivel básico de educación pública;
esto fue posible con la autorización de 130 millones de pesos, Destaca la inauguración de una nave
industrial en El Ocotito, municipio de Chilpancingo y la aportación en mano de obra de los 110
talleres ubicados en las diferentes regiones del Estado.
De esta manera, se crearon más de 350 empleos, produciendo más de 700,000 uniformes dentro
de la citada nave industrial, cuya instalación requirió más de 6 millones de pesos en la compra y
adaptación de la maquinaria. Este proyecto, también incluye la participación de los reos del Cereso
de Acapulco, donde se habilitó un taller de costura.
El Programa Guerrero Cumple con las Madres Solteras concedió 15,022 pensiones alimenticias
al mismo número de bene iciarias, con un gasto de 90 millones 355 mil pesos, coadyuvando a
mejorar la calidad de vida de las mujeres con hijos menores de 15 años, que se encuentran en
condiciones de vulnerabilidad económica y que están divorciadas o separadas.
Simultáneamente, el Programa de Apoyo a los Discapacitados Guerrero Cumple, dirigido a las
personas de escasos recursos que tienen alguna discapacidad motriz, de lenguaje, auditiva, visual
y mental, registró 6,079 bene iciarios, cuya inversión fue de 36 millones 937 mil pesos.
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Con el Programa Guerrero Cumple Uniformando Primaria se atendieron 4,639 escuelas públicas,
entregando 546,422 uniformes, con un costo de 80 millones de pesos. Además, se instrumentó el
Programa Guerrero Cumple Uniformando Secundaria, que cubrió a 1,756 secundarias con 202,176
paquetes escolares y una inversión de 52 millones 711 mil pesos.
7. BIENES Y SERVICIOS PRIORITARIOS
Sin duda, los servicios básicos son una exigencia permanente de la población, de ahí el desa ío de
proveerlos de manera oportuna. Ello implica un trabajo organizado que contribuya a aprovechar
e icazmente los recursos inancieros.
7.1. VIVIENDA Y SUELO URBANO
Tenemos un gran compromiso con los que menos tienen; en aras de cumplirlo, trabajamos
para contribuir a tener una vivienda digna, impulsando además el aseguramiento de reservas
territoriales para este propósito, que incluya la incorporación de suelo social al desarrollo
urbano.
La política de vivienda se centra en la coordinación entre los tres niveles de gobierno, a través de
convenios para la aplicación de recursos inancieros. En ese sentido, se autorizaron 70 millones
139 mil pesos para 4,040 acciones de vivienda; la Federación aportó el 37%, el Gobierno Estatal el
51.50 y los bene iciarios el 11.50%; del total de esos recursos se han ejercido el 98%.
Derivado de los daños provocados por el sismo del 10 de diciembre de 2011, a través del “Fonden
8”, se terminaron 23 viviendas y se rehabilitaron otras 141, con una inversión estatal de 3 millones
763 mil pesos, en bene icio de 656 personas de escasos recursos económicos.
A su vez, los programas “Fonden 9 y 10” para resarcir las secuelas del sismo del 20 de marzo
de 2012 y sus réplicas del 26 del mismo mes y año, en las regiones Costa Chica y Montaña,
canalizaron 55 millones 714 mil pesos, logrando realizar 943 acciones de vivienda a favor de
3,772 guerrerenses.
Con el in de atender a las personas desplazadas, se construyeron 9 viviendas en Ayutla, con
presupuesto de 1 millón 170 mil pesos; además, se terminaron 41 unidades básicas de vivienda en
Arcelia, con 1 millón 419 mil pesos.
Por otro lado, se realizó la regularización de la tenencia de la tierra, en coordinación con el Registro
Público de la Propiedad y los ayuntamientos municipales. Se emitieron 2,883 títulos de propiedad
en colonias populares de Iguala, Chilpancingo, Tlapa, Zihuatanejo, Ometepec, Ciudad Altamirano
y Acapulco, con una aportación de los bene iciarios de 8 millones 72 mil pesos, bene iciando a
11,532 personas.
A través del Fideicomiso Acapulco, se llevó a cabo el reordenamiento urbano de más de 313 lotes,
bene iciando a igual número de familias en diversas colonias populares del citado puerto, lo que
permitió elaborar los planos autorizados por el Ayuntamiento Municipal; asimismo, se realizaron
132 contratos de compra-venta, dotando seguridad jurídica a las familias. Finalmente, se emitieron
2,246 escrituras a favor de igual cantidad de hogares.
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De manera adicional, se implementó el Programa Casa Digna Guerrero Cumple, entregando
materiales de construcción a 2,558 familias en situación de vulnerabilidad, con un gasto de 6
millones 300 mil pesos, lo que coadyuvó a la mejora de casas-habitación.
7.2. AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
Entre las prioridades del actual gobierno destaca el incremento de la cobertura y la calidad de
los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Nuestro reto a mediano plazo radica
en que la mayor parte de la población, fundamentalmente, del medio rural, tenga acceso a estos
servicios.
Los esfuerzos realizados por los tres órdenes de gobierno, concentraron una inversión total de
1,617 millones 661 mil pesos, integrada por un 35.86% de recursos estatales, 64.13 federales y
0.01% municipales.
Fueron realizadas 313 acciones de construcción, ampliación, rehabilitación, operación y
mantenimiento de sistemas; de las que 135 son obras de agua potable, con inversión de 1,024
millones 45 mil pesos y 27 de alcantarillado sanitario con 131 millones 730 mil pesos; 25 son
plantas para tratamiento de aguas residuales con 156 millones 923 mil pesos.
Se adicionan 25 obras de alcantarillado y saneamiento, con 136 millones 785 mil pesos; 6 acciones
de equipamiento y mejoramiento de la e iciencia ísica y comercial de sistemas de agua potable,
con 39 millones 999 mil pesos; mientras que para la elaboración de 89 estudios y proyectos, se
canalizaron 97 millones 356 mil pesos. Ello se complementa con 7 millones 59 mil pesos, para
gastos indirectos en la supervisión de obras.
En el Programa Agua Limpia se invirtieron 7 millones 615 mil pesos, para adquirir reactivos
químicos, que se usan en la potabilización en 1,072 comunidades rurales. Por su parte, el Programa
Cultura del Agua operó con 4 millones de pesos; se instalaron espacios para organizar talleres
entre los usuarios de los servicios, pláticas escolares y difusión en general.
Cabe anotar que en el fortalecimiento para la capacitación y difusión masiva de los Programas
Agua Limpia y Cultura del Agua, así como en la gerencia operativa del Consejo de Cuenca de la
Costa de Guerrero (incluye certi icación de playas de Acapulco y Zihuatanejo),se invirtieron 3
millones 150 mil pesos; inalmente, la Convención anual de las Aneas requirió 9 millones de
pesos.
Con las acciones descritas, la cobertura del servicio de agua potable aumentó 3.2%; actualmente,
se estima que el 81.0% de los guerrerenses tienen infraestructura instalada para el suministro
del vital líquido; en tanto que en los sistemas de alcantarillado sanitario fue del 1.0%, con este
incremento estaríamos llegando al 79.3% de la cobertura del servicio.
Dentro de las obras y acciones de mayor relevancia que se ejecutaron, se encuentran las
siguientes:
Construcción de línea de conducción en la cabecera municipal de Ometepec, con inversión de
110.7 millones de pesos.
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Construcción de línea de conducción, obras complementarias e interconexiones en la cabecera
municipal de Ometepec, con 71.9 millones de pesos.
Sustitución de la línea de conducción del “rebombeo” Puerto Marqués al “rebombeo” Cayaco, con
presupuesto de 77.7 millones de pesos.
Construcción del sistema de saneamiento en Iguala, incluyendo el colector y emisor de aguas
residuales, con 83.7 millones de pesos.
Construcción de obras de agua potable para el abastecimiento, suministro y distribución en
Chilpancingo, con 40.7 millones de pesos.
Construcción de colectores del río San Juan (segunda etapa) en la ciudad de Iguala, con 20.9
millones de pesos.
Desde el inicio de esta administración gubernamental, hemos fortalecido nuestra coordinación
con el Gobierno Federal, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), así como con los
legisladores que nos representan en el Congreso de la Unión, con el in de fomentar nuestros
programas de agua potable, alcantarillado y saneamiento.
7.3. ELECTRIFICACIÓN
Continuamos instrumentando el Programa Luz para Guerrero en bene icio de las comunidades
marginadas. A través de dos Convenios de Coordinación, se ejercieron 246 millones 46 mil
pesos, de los cuales la Sedesol federal participó con 114 millones 700 mil; el Gobierno del
Estado con 33 millones 483 mil; la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con 89 millones 867
mil y el Ayuntamiento de Chilpancingo con 7 millones 994 mil pesos, realizando 321 obras de
infraestructura eléctrica, favoreciendo a 42,033 guerrerenses.
8. DESARROLLO URBANO RACIONAL
La política estatal de infraestructura y obra pública en general, se ha orientado a mejorar la
funcionalidad y la imagen de las áreas urbanas, así como crear y ampliar espacios para la convivencia
familiar, en el marco de un desarrollo urbano sustentable.
8.1. OBRAS Y ACCIONES SIGNIFICATIVAS
Se invirtieron en total 1,915 millones 230 mil pesos en 476 obras, con base en los programas
de construcción de infraestructura. De dichos recursos, 1,750 millones 761 mil pesos provienen
de la Federación, bajo diversas fuentes de inanciamiento (fondos y programas); por su parte, la
Inversión Estatal Directa fue de 164 millones 469 mil pesos.
Resalta el Programa de Atención a Obras de Gestoría Social, que atiende las demandas de obras
de la población, a través de los legisladores locales y federales. De este forma, se canalizaron 112
millones 389 mil pesos, para realizar 194 obras como son espacios educativos y deportivos, techados
de canchas, pavimentación de calles, puentes vehiculares, rehabilitación de parques, comisarías
municipales, salas de usos múltiples, obras de agua potable y electri icación, entre otras.
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De las 476 obras, destaca la edi icación, rehabilitación, continuación y ampliación de 14 mercados
municipales: Juchitán, Ayutla, Coyuca de Benítez, Teloloapan, Arcelia, Tixtla, General Heliodoro
Castillo, Petatlán, Cuautepec, San Marcos, Acapulco, Iguala, Chilpancingo y Ometepec.
También, la construcción y rehabilitación de las Unidades Deportivas de Buenavista de Cuéllar,
Teloloapan, Tlacotepec, Cualac, Metlatónoc, Las Vigas (municipio de San Marcos), Marquelia,
Xochistlahuaca, Juchitán, Ometepec, Zumpango del Río y Acapulco, además de la construcción del
Gimnasio en Chilpancingo.
Se continuó con otra etapa más del “Acabús” en Acapulco, obra, que junto con la ampliación del
puente Bicentenario, vendrá a resolver en gran parte uno de los principales problemas viales de
la ciudad.
Mediante un convenio con la Secretaría de Turismo federal, se prosiguió mejorando la
infraestructura urbana de los destinos turísticos del Triángulo del Sol, con un monto de 118.6
millones de pesos. En Taxco, se continuó con el cableado subterráneo y el mantenimiento de las
instalaciones del Centro de Convenciones; en Zihuatanejo, la 5ª etapa de la rehabilitación integral
de la imagen urbana; en Acapulco, la rehabilitación y el equipamiento de las zonas Acapulco
Tradicional y Acapulco Dorado.
Con el Fondo Metropolitano, se llevó a cabo la rehabilitación de la imagen urbana de las avenidas
Vicente Guerrero y Cuauhtémoc en Acapulco; así como la construcción de un parque en la cabecera
municipal de Coyuca de Benítez.
Referente al rescate de espacios públicos y la rehabilitación de la infraestructura urbana, como es
alumbrado público y paraderos del servicio de transporte, se ejercieron 52 millones 751 mil pesos
en 21 obras.
8.2. PROYECCIONES Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL
Se promovió la formulación de los planes de desarrollo urbano en los municipios, resultando la
actualización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de la Zona Metropolitana de Acapulco.
En respuesta a la problemática de transporte que experimenta la Zona Metropolitana de Acapulco,
se desarrolla un estudio de viabilidad y un proyecto técnico ejecutivo de los sistemas de movilidad
“Maribus” y “Acabici”, con el in de tener alternativas de movilidad sustentable y atraer inversiones.
Se pretende aprovechar los canales intra-costeros y “ciclovías”, conectando este sistema de
transporte a los sistemas tradicionales.
Por otra parte, se concluyeron los 13 estudios del Plan de Movilidad Urbana Sustentable para la
Ciudad de Chilpancingo (“Chilpobus”), en los que se identi ican opciones para mejorar el transporte
urbano.
Se presentó un programa de mejoramiento urbano de los 13 polígonos desincorporados del
parque El Veladero, con el propósito de ordenar los usos de suelo y estructura urbana, respetar
las zonas de conservación y riesgo, así como plantear propuestas de mejora de las colonias
adyacentes.
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MENSAJE FINAL
El tercer informe de gobierno da cuenta de avances tangibles en obra pública, desarrollo, económico,
social, y agropecuario, así como en el tema de la Reforma Política, que sienta las bases para la
transformación estructural y de largo plazo de nuestro querido Estado de Guerrero.
De la atención inmediata a la recomendación de la CNDH para garantizar los Derechos Humanos de
los afectados por los fenómenos “Ingrid y Manuel” que devastaron a nuestro estado en septiembre
del 2013. Fenómeno que alteró los Planes de Desarrollo de los tres niveles de gobierno; pero
que bajo la égida del Lic. Enrique Peña Nieto, presidente de la República, respondimos con obras
y presupuestos de mediano y largo plazo, por lo cual es merecedor de nuestra gratitud y amplio
reconocimiento.
En infraestructura turística nos enorgullece contar con el ACABUS, una obra de transporte
colectivo moderno y confortable que nos pone a la altura de los Sistemas de Transporte Colectivo
de primera clase del país y el mundo.
Así como la construcción del túnel más largo de América que permitirá hacer la vialidad más
rápida y moderna entre Acapulco y la zona Diamante de Puerto Marqués, con lo que resolveremos
los congestionamientos que entorpecen las vacaciones de nuestros visitantes y el lujo del trá ico
vehicular de la población acapulqueña.
En la Reforma Política nos congratulamos en rati icar nuestros logros, al ser vanguardia nacional
con las modi icaciones nacionales en un tiempo record, al incluir en el nuevo texto Constitucional
enviado hace más de un año por el ejecutivo y aprobado recientemente por el H. Congreso del
Estado y que promulgo en esta fecha histórica; para que Guerrero sea otro en materia de justicia,
democracia y desarrollo. Ya no más gobiernos estatales autoritarios, se ha eliminado la igura de
Jefe de Estado, para dar mayor relevancia al equilibrio de poderes.
Ya no más gobernadores y funcionarios impunes con poderes meta constitucionales, hoy mediante
el referendo, el plebiscito y la revocación de mandato se legitima la fuente de todo poder público,
que emana del pueblo de acuerdo con el Artículo 39 Constitucional.
Mi convicción democrática y transformadora no está en entredicho. Conciudadanos y amigos
todos. He cumplido con el mandato Constitucional, para honrar desde estas tierras del Sur al Gran
Morelos y al Congreso de Anáhuac, que fue la base de la existencia de nuestro México y nuestro
querido Estado de Guerrero.
¡¡ VIVA MÉXICO¡¡ ¡¡ VIVA GUERRERO¡¡
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