Mensaje del
Lic. Héctor Antonio Astudillo Flores,
Gobernador Constitucional del Estado

D

urante los últimos meses estuvimos
inmersos en la construcción del Plan
Estatal de Desarrollo, como nos
comprometimos el 27 de octubre que haríamos
una convocatoria amplia para que participaran los
guerrerenses que están colocados en los diversos
sectores de actividad económica, política y social.
Este es un plan que no se hizo en el escritorio
de algún funcionario, del propio gobernador
o en algún despacho de asesores, es un plan
que se fue construyendo como consecuencia
de las importantes aportaciones que tuvieron
los guerrerenses; hombres y mujeres de las
diversas regiones del Estado, donde se realizaron
a través de ponencias vías internet, 620 líneas
de acción que contiene este Plan Estatal que
fueron construidas por la ciudadanía, las cuales
habremos de ir cumpliendo de acuerdo a nuestras
posibilidades para servir a Guerrero.
Planear es necesario, no se puede comprender
un gobierno de cualquier nivel que no tenga una
elemental idea de qué hacer en los diferentes
temas del quehacer político, económico y social.
Sin duda, la planeación es de la mayor importancia
para cualquier gobierno responsable.

colectivamente, de resolver los problemas que
los guerrerenses tenemos, porque Guerrero nos
necesita a todos.
Entre todos unamos esfuerzos, inteligencia,
determinación para que caminemos juntos y
salgamos adelante.
Yo estoy absolutamente convencido de que
Guerrero tiene en su gente lo más valioso de
esta tierra, con la participación, la inteligencia y el
talento de los guerrerenses habremos de hacer el
mejor esfuerzo para transformar a Guerrero.
Este Programa Sectorial de Seguridad Pública,
Protección Civil, Impartición de Justicia y Derechos
Humanos, será la guía para la aplicación operativa
la colaboración en los niveles de gobierno y será
la base para la elaboración de políticas públicas
sobre este importante tema Sectorial derivado del
Subcomité instalado el día 26 de mayo de 2016.
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¡Porque Guerrero nos necesita a todos!
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Presentación

E

l presente Programa Sectorial es el resultado
de la colaboración de los integrantes del
Subcomité Sectorial de Seguridad Pública,
Protección Civil, Impartición de Justicia y Derechos
Humanos, cuyo propósito es elaborar políticas
públicas orientadas a la atención de la sociedad
con base en el diálogo propositivo y el respeto a
los derechos humanos.
La información contenida en el Programa da
cuenta del esfuerzo y compromiso de esta gestión
gubernamental, para fortalecer la gobernabilidad
democrática, la seguridad pública, la defensa de
las minorías y los grupos vulnerables, así como la
coordinación del Poder Ejecutivo estatal con los
diferentes poderes del estado y los tres órdenes
de gobierno.
Una de las principales demandas de la sociedad es
lograr un Guerrero en paz, en un marco institucional
de respeto al estado de derecho y la protección de
los derechos humanos, que garantice el avance
de la democracia, la gobernabilidad y la seguridad
de la población.
En este contexto, en materia de seguridad se
priorizan acciones para prevenir y minimizar
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los efectos de la violencia, así como incorporar
estrategias de cohesión social para recomponer
el tejido social.
Los derechos humanos deben ser el vértice
que articule las acciones de las instituciones del
estado de Guerrero en su promoción, garantía y
defensa. Convencidos que sólo con la protección
a los derechos humanos se puede avanzar para
construir una mejor sociedad, la coordinación con
la Comisión de los Derechos Humanos del Estado
de Guerrero fue fundamental.
Finalmente, en el tema de protección civil se
presentan estrategias para fortalecer acciones
de prevención, reducir riesgos y mitigar las
consecuencias de desastres.
Es importante mencionar que el desarrollo de las
estrategias y líneas de acción planteadas en el
documento, requieren de un presupuesto federal
los guerrerenses.

Marco normativo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos
Ley Agraria
Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público
Ley de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos
Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de
los Pueblos Indígenas
Ley de Seguridad Nacional
Ley de Vías Generales de Comunicación
Ley del Registro Nacional de Datos de Personas
Extraviadas o Desaparecidas
Ley Federal contra la Delincuencia Organizada
Ley Federal de Fomento a las actividades
realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil
Ley Federal de Juegos y Sorteos
Ley Federal de Justicia para Adolescentes
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la
Discriminación
Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia
Ley General de Derechos Lingüísticos de los
Pueblos Indígenas
Ley General de Educación
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes
Ley General de Población
Ley General de Protección Civil
Ley General de Salud
Ley General de Víctimas
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad
Pública
Ley General para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres
Ley General para la Prevención Social de la
Violencia y la Delincuencia
Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos
en Materia de Secuestro, reglamentaria de la
fracción XXI del artículo 73 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos
Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar
los Delitos en Materia de Trata de Personas y para
la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos
Delitos
Ley para la Protección de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes
Ley para la Protección de Personas Defensoras de
Derechos Humanos y Periodistas

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ley que establece las Normas Mínimas sobre
Readaptación Social de Sentenciados
Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Guerrero
Ley número 701 de Reconocimiento, Derechos y
Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas
del Estado de Guerrero
Ley de Justicia en Materia de Faltas de Policía y
Buen Gobierno del Estado de Guerrero
Ley de la Caja de Previsión de los Agentes
del Ministerio Público, Peritos, Agentes de la
Policía Judicial, Agentes de la Policía Preventiva,
Guerrero
Ley de Prevención y Atención de la Violencia
Familiar del Estado de Guerrero número 280
Ley de Transporte y Vialidad del Estado de
Guerrero
Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado
de Guerrero
Ley número 439 para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Tortura en el Estado de Guerrero
Ley número 455 de Protección Civil del Estado de
Guerrero
Ley número 458 para Impulsar a las Organizaciones
de la Sociedad Civil en el Estado de Guerrero
Ley número 478 de Justicia para Adolescentes del
Estado de Guerrero
Ley número 480 de Sujetos Protegidos del Estado
de Guerrero
Ley número 487 para Prevenir y Atender el
Desplazamiento Interno en el Estado de Guerrero
Ley número 495 del Registro Civil del Estado de
Guerrero
Ley número 59, Orgánica de División Territorial del
Estado
Ley número 694 de Víctimas del Estado Libre y
Soberano de Guerrero.
Ley número 761 para Prevenir, Combatir y
Sancionar la Trata de Personas en el Estado de
Guerrero
Ley número 812 para la Protección de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de
Guerrero
Ley número 847 de Ejecución Penal del Estado de
Guerrero
Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de Guerrero número 8
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Capítulo I
Diagnóstico:
antecedentes,
situación actual
y prolemática
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1. Gobernabilidad Democrática

E

n la democracia, el gobierno ejerce un
escenario de pluralidad. Si bien son múltiples
los retos para arribar a una democracia
consolidada, sólo es posible avanzar mediante la
concurrencia de voluntades, el diálogo constructivo, la
en apego al marco legal.
La Encuesta Nacional sobre la Calidad de Ciudadanía1
realizada en todo el país, registra datos interesantes:
sistema de gobierno, sin embargo, México se encuentra
por abajo del promedio de apoyo a la democracia
en países latinoamericanos, así como en relación a
otras democracias en proceso de consolidación o ya
consolidadas.
En este contexto, el gobierno de Guerrero enfrenta el
reto de fortalecer constantemente el estado de derecho,
así como los desafíos inherentes a la diversidad de la
sociedad. Se necesita fomentar la cultura ciudadana
y fortalecer su participación en decisiones públicas,
órdenes de gobierno, promover un mayor equilibrio

Los avances en la gobernabilidad pasan por reformular
y democratizar la relación entre el gobierno y la
sociedad, así como propiciar medidas tendientes a
instrumentar o formalizar diversas mediaciones y
procesos de interlocución por medio de mecanismos
abiertos de relación con los distintos sectores de la
sociedad; acciones innovadoras para la gestión de
las demandas sociales y una política de inclusión e
interlocución con los actores sociales en los procesos
de decisión pública.2
Para fortalecer la democracia el gobierno debe
promover varias acciones, entre ellas:
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•
•

1
2

Avanzar en la lucha contra la corrupción.
Fortalecer el diálogo con las organizaciones civiles
y la construcción de acuerdos.

•
•

Impulsar nuevos liderazgos de la sociedad civil
para que ésta se fortalezca como actor público.
Abrir los espacios de participación para las políticas
públicas.

Es el momento para que los ciudadanos guerrerenses
utilicen los canales institucionales de participación,
de manera decidida y organizada, mientras que al
Ejecutivo estatal le corresponde dar respuesta con

Complejidad
políticos

para

generar

acuerdos

La nueva etapa política que se inicia hace evidente la
necesidad de cambiar drásticamente las prácticas y
mecanismos de gestión obsoletos. El gobierno y sus
instituciones deben ser la vía privilegiada para gestionar
el mejoramiento de los guerrerenses y transformar la
estructura de la sociedad.
La última década se ha caracterizado por la polarización
y falta de acuerdos entre las fuerzas políticas y sociales,
las cuales no encontraron el camino para sobreponerse
a sus diferencias. Es indispensable construir acuerdos a
partir de las coincidencias y restablecer las condiciones
de diálogo, así como los canales de comunicación política
que permitan una agenda común de colaboración y de
encima de los intereses particulares.
El sistema de gobierno democrático es el que mejor
expone y representa la pluralidad, al permitir la
armónica convivencia de ideas diferentes entre sí.
La tolerancia, el diálogo y el respeto, son los valores
trascendentes en un marco de pluralidad.
La representación de los partidos políticos en el
Congreso y en los ayuntamientos, permite la unidad en
la diversidad y los acuerdos necesarios para impulsar
el desarrollo del Estado, mejorar la gobernabilidad, así
como reconstruir el tejido social en Guerrero.

Instituto Federal Electoral-El Colegio de México. Informe país sobre la calidad de la ciudadanía. México, 2014, p. 9.
Miguel Concha Malo, Participación ciudadana, democracia y gobernanza. México, 1989, p. 15.
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Composición del Congreso estatal
LXI Legislatura (2015-2018)

Bajos niveles de participación ciudadana

Diputados
Diputados
Mayoría Representación Total
Relativa Proporcional

Partido
Partido
Revolucionario
Institucional
Partido de la
Revolución
Democrática
Movimiento
Ciudadano
Partido Acción
Nacional
Partido Verde
Ecologista de
México
Partido del Trabajo
Morena
Total

13

6

19

9

5

14

0

3

3

0

1

1

5

1

6

1

1

2

0

1

1

28

18

46

Fuente: Instituto Electoral del Estado de Guerrero.

Composición de los ayuntamientos
2015-2018
Partido/Alianza

México se encuentra en un complejo proceso de
construcción de ciudadanía que se caracteriza, en
el prójimo y en la autoridad especialmente en las
instituciones encargadas de la procuración de justicia,
la desvinculación social en redes que vayan más allá de
la familia, los vecinos y algunas asociaciones religiosas
y en general el desencanto por los resultados que ha
tenido la democracia.3
La Ley 684 de Participación Ciudadana, publicada en
julio de 2008, busca integrar y vincular a la población
en las acciones de los órganos de gobierno, por
medio de asambleas, comités y consejos ciudadanos,
para construir mecanismos directos de solución a los
problemas existentes en la comunidad, en la colonia,
en el municipio o en la región.
Sin embargo, la ausencia de datos consistentes en
archivos y expedientes, indican la persistencia de
bajos niveles de participación de la ciudadanía, que se
importancia destinada a empoderar a la ciudadanía
como parte activa de las políticas públicas, así como
en los modelos de gestión gubernamental.

Municipios

PRI-PVEM “Un Guerrero con
Orden y Paz”

40

PRD-PT “Mejoremos Guerrero”

24

Partido Acción Nacional

6

Movimiento Ciudadano

6

Partido Verde Ecologista de México

2

Partido Revolucionario Institucional

1

Nueva Alianza

1

Partido de los Pobres de Guerrero

1

Total

81

Fuente: Instituto Electoral del Estado de Guerrero.

El presente gobierno recibió una administración
deteriorada por los efectos de un manejo inadecuado
del gobierno puso en serio riesgo la gobernabilidad del
estado, en tanto que el deterioro de las instituciones
organizaciones al marco legal.
En la actualidad la sociedad plantea cada vez más la
satisfacción de sus necesidades y demandas. Algunas
son resultado de las carencias tradicionales no
resueltas y otras han adquirido una nueva dimensión
que ha transformado el panorama guerrerense en el
escenario de crisis de los últimos años.

3

Instituto Federal Electoral-El Colegio de México. Informe país
sobre... ob.cit., p. 25.
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Ante ello, el Gobierno del Estado debe ser capaz
de desarrollar estrategias y políticas públicas que
la población, que gradualmente se vuelve más crítica
y contestataria.

Nuevas y viejas demandas generan condiciones para
sociales, educativos, del campo, religiosos y laborales.
Destacan, por ejemplo, las condiciones de desventaja
que históricamente enfrenta la población.
Datos del año 2014 del Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), indican
que el 40.8% de los habitantes viven en situación de
pobreza moderada y el 24.5% en situación de pobreza
extrema.

Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH
2010, 2012 y 2014.

Prácticamente dos terceras partes de los habitantes
de Guerrero, es decir, el 65% viven en condiciones de
pobreza, lo que hace que la entidad ocupe el tercer
lugar a nivel nacional. El rezago en pobreza y pobreza
extrema respecto a la media nacional es alto, como se
observa en el siguiente cuadro.

Indicadores de pobreza en Guerrero
Indicador
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En situación de pobreza
En situación de pobreza moderada
En situación de pobreza extrema
Vulnerables por carencias sociales
Vulnerables por ingresos
No pobres y no vulnerables
Privación social
Con al menos una carencia social
Con tres o más carencias sociales
Indicadores de carencia social
Rezago educativo
Con carencia por acceso a los servicios de salud
Con carencia por acceso a la seguridad
Con carencia por calidad y espacios de la vivienda
Con carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda
Con carencia por acceso a la alimentación
Bienestar económico
Con ingreso inferior a la línea de bienestar
Con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo

Personas
2 315 421
1 447 294
868 127
928 599
93 981
212 274

% Personas
65.2
40.8
24.5
26.2
2.6
6.0

3 244 020
1 838 680

91.4
51.8

950 707
683 240
2 772 742
1 167 840
2 058 217
1 365 414

26.8
19.2
78.1
32.9
58.0
38.5

2 409 402

67.9

1 263 105

35.6

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), con base en el Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS) de
la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2014 y la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010.
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Se reconoce la falta de mecanismos de comunicación
para conocer y resolver los problemas de la población,
aunado a la ausencia de instrumentos para prevenir

requieren de una atención prioritaria y representan
un riesgo por la ocurrencia de hechos violentos o son
susceptibles de presentarse en cualquier momento.
el año 2003, por la Secretaría de la Reforma Agraria
(ahora SEDATU) en un programa llamado Focos Rojos,

El estado de Guerrero cuenta con 1,053 ejidos y 195
comunidades agrarias, lo que representa el 79.38%
población aproximada de 1’406,455 habitantes en las
zonas rurales de la entidad4.

nivel nacional, mientras que en 2004 se incrementaron
a 364 y en 2006 ascendieron a 696. Entre 2007 y 2013,
se atendieron 952 controversias, el dato más reciente
es de 2014 con 434 asuntos5.
En años anteriores se contaba con un programa
compensatorio de compra de tierras, lo que permitió
del programa, la incidencia se ha incrementado como

La convivencia entre los habitantes de zonas rurales no
por varios factores, como son:
• Intestados
• Invasión de tierras
•
• Sobreposición de planos
• Aprovechamiento de los recursos naturales del núcleo
• Posesiones irregulares
• Omisión de resoluciones presidenciales de
dotación de tierras
• Inejecución de sentencias dictadas por los tribunales unitarios agrarios
Varios de ellos tuvieron su origen hace décadas, y en
algunos casos, por sus características, presentaron
hechos violentos y pérdida de vidas humanas, ya que
estas comunidades agrarias presentan rezagos en
prácticamente todos los niveles, los cuales tienen un
comportamiento histórico, es decir, no son resultados
de una o dos gestiones administrativas.
4

Padrón e historial de núcleos agrarios. Registro Agrario Nacional.

5

Agrario, Territorial y Urbano.

Fuente: Elaboración propia del periodo enero de 2012 a julio 2016
con datos de la Secretaría General de Gobierno.

Es oportuno establecer el marco legal de cada una de
las instituciones del sector agrario federal y el Gobierno
del Estado, puesto que es responsabilidad federal
establece el artículo 27 fracción XIX de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como
sus leyes reglamentarias, que destaca las atribuciones
de la Procuraduría Agraria y los tribunales unitarios
agrarios.
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La Procuraduría Agraria cuenta con una estructura
territorial desplegada en todo el estado, lo que le permite
en los núcleos agrarios. Lamentablemente no se han
podido establecer mecanismos de trabajo coordinado,
a pesar de los esfuerzos del Ejecutivo estatal.
Es indiscutible que los tribunales unitarios agrarios tienen
relevancia en la solución de los problemas y es un área
de oportunidad para diseñar estrategias que permitan
la ejecución consensada cuando la sentencia se emita
para evitar disputas entre ejidos o comunidades.
La prevención es una línea de acción fundamental,

Las asociaciones religiosas que cuentan con registro
son 258, integradas por la Iglesia Católica (69%);
Iglesia Evangélica (16%); Bautista (8%); Pentecostés
(5%); Presbiteriana, Ortodoxa y Trinitaria Mariana (2%).
De acuerdo a las cifras históricas del periodo de abril
religiosos, de los cuales 60 son por intolerancia
religiosa; 16 al interior de las iglesias; 10 por iglesias,
autoridades y sociedad civil y 2 entre iglesias.
religiosos han tenido una tendencia variable, sin
embargo, se observa que en el año 2016 hay un
ascenso, ya que los datos son hasta el mes de julio.

desconocimiento de los instrumentos que ayudan a los
órganos de representación y vigilancia a una buena
administración del núcleo agrario.
Es adecuado trabajar en estrategias de prevención,
como en el proceso de información y ejercicio de los
derechos de los núcleos agrarios así como de sus
integrantes, para la adopción libre de cinco instrumentos:
1. Actualización de órganos de representación y
vigilancia
2. Lista de sucesión
3. Libro de contabilidad
4. Libro de registro y titularidad de derechos
5. Reglamento interno o estatuto comunal
Estas herramientas permitirán a los núcleos agrarios
consolidar su marco jurídico, económico-social
y acceder a niveles superiores de organización,
mejorando su nivel y calidad de vida.

primera, se le considera cada vez más como una
ayuda importante de orientación moral en todas las
14

identidad cultural en forma confrontativa frente a otros
grupos con creencias y lealtades diferentes. Si bien en
Guerrero la población religiosa es mayoritariamente
católica (86%) y en segundo lugar evangélicos y
convertirse en foco de tensión.

Datos de la Secretaría General de Gobierno del periodo abril de
2011 a julio 2016.

en las regiones de La Montaña, Centro, y Costa
Chica, lo cual se explica por su alta composición de
población indígena y las condiciones socioeconómicas
prevalecientes.
Las principales causas se relacionan con el
desconocimiento de la Ley de Asociaciones Religiosas y
Culto Público y su reglamento por parte de los comisarios
y líderes religiosos, así como por los usos y costumbres
de las comunidades.

2. Seguridad y Justicia
Uno de los grandes desafíos en México es la
vive la población afectada por el aumento de los delitos
y la del crimen organizado.
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Para el académico Alonso Concheiro la seguridad, o
la falta de ella, es un asunto complejo y multifactorial.
Guerrero, su falta de desarrollo económico, con altos
niveles de pobreza y de informalidad en el empleo, el
bajo nivel educativo de su población y su alta dispersión
desarrollo de vías de comunicación, así como los
altos niveles de violencia asociados con el crimen
derechos humanos, forman todos parte de la madeja
de inseguridad. Cuando se habla de inseguridad en
Guerrero, el centro de atención suele ser el crimen
organizado, sin duda las organizaciones criminales son
un factor desestabilizador y traen consigo un elevado
clima de violencia pero al clima de inseguridad que priva
en Guerrero contribuyen también otros factores; entre
ellos: la presencia de grupos de autodefensa ciudadana
y policías comunitarias, algunos con reconocimiento
legal y apoyo por parte del Estado y otros ilegales, que
si bien en teoría fueron creados para realizar tareas de
vigilancia ciudadana y evitar que las organizaciones
criminales penetrasen en sus comunidades, con
frecuencia son cooptadas por dichas organizaciones.6
Los datos históricos de la evolución de la inseguridad
en Guerrero con relación a la media nacional son7:

del comportamiento de la inseguridad en el estado
durante el periodo comprendido de 1997 a 2004.
• La tasa agregada de extorsiones, secuestro y
homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes de
Guerrero ha sido superior a la tasa nacional desde
1997, lo cual revela que el fenómeno de la criminalidad
se trata de un problema cotidiano e histórico.
• Las conductas delictivas o antisociales en
Guerrero observadas con mayor frecuencia fueron:
robos o asaltos, disparos frecuentes, secuestro,
pandillerismo o bandas violentas, homicidios,
extorsiones o cobro de piso.
• Durante 2013 y 2014 al analizar la tasa agregada
de extorsiones, secuestro y homicidios dolosos por
cada 100 mil habitantes registrada en Guerrero se
observa que esta fue de 202% y 164% mayor que
la tasa nacional, respectivamente.
• Las tasas agregadas de extorsiones, secuestro y
homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes de
Guerrero más altas se reportaron de 2011 a 2014.8
Los resultados del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía en la Encuesta Nacional de Victimización y
Percepción sobre Seguridad Pública 2015, muestran
que en Guerrero el 51% de la población de 18 años
y más considera que la inseguridad es el principal
problema en el estado, seguido de la pobreza con un
44.3% y el desempleo con el 41.7%.
Se observa que la percepción de la población es que
no existe autoridad alguna que pueda brindar garantías
de seguridad pública al patrimonio e integridad física
de los guerrerenses, el 86.8% de la población de 18
años o más consideran inseguro vivir en el estado.
De acuerdo con el Centro e Investigación para el
Desarrollo AC,9 en los últimos años Guerrero se ha
convertido en la entidad con el mayor índice delictivo del
país, que incluye secuestros, homicidios relacionados
con el crimen organizado, lesión dolosa con arma
blanca, extorsión, robo a peatón con y sin violencia, así
como robo de vehículo con y sin violencia.

6

Ponencia Magistral del doctor Antonio Alonso Concheiro. Consulta ciudadana para elaborar el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021. Foro
Seguridad Pública Eje 1. Guerrero Seguro y de Leyes, p. 19.
7
Humberto Padgett. 2015, p.17.
8
Op. cit. Página 18
9
Índice Delictivo CIDAC. 8 delitos primero.
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Desde 2012, Guerrero ocupa el primer lugar de
homicidios entre las entidades del país. La tasa
de homicidios dolosos es de 55 por cada cien mil
habitantes, es decir, cuatro veces mayor que la media
nacional. De acuerdo a las cifras del Sistema Nacional
de Seguridad Pública, en el primer trimestre de 2016,
las cinco entidades con más víctimas fueron Estado de
México, Guerrero, Jalisco, Baja California y Michoacán.

Escasa coordinación y debilidad institucional
El crecimiento de las organizaciones criminales
encontró un escenario de escasa coordinación de los
entre las corporaciones de seguridad y una relativa
resistencia a la colaboración conjunta.
Lograr una política de seguridad
que reduzca la violencia y la
delincuencia
exige
priorizar
la construcción de esquemas
de
coordinación
permanente
e involucrar al mayor número
de actores para incrementar
la capacidad de respuesta del
Estado. Una de las primeras
tareas es elaborar diagnósticos por
dinámica municipal del fenómeno
delincuencial, misma que amerita
una atención diferenciada según
1
El nivel de percepción sobre seguridad pública representa el periodo marzo-abril 2015.
la incidencia de delitos en cada
ayuntamiento.
Es
necesario
Seguridad Pública (ENPIVE) 2015.
desarrollar sólidos esquemas
de colaboración e implementar acciones efectivas
que permitan prever los riesgos
y amenazas, así como suscribir
convenios de coordinación.

16

Los esfuerzos del Estado para
suprimir las actividades del
crimen organizado y la violencia
asociada con ellas han sido hasta
ahora desorganizados y no muy
efectivos. Ello se debe en parte a la
penetración de las organizaciones
criminales en las instituciones del
Estado… Más aún, la solución de
los problemas de inseguridad no
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le corresponde de manera exclusiva a los órganos del
Estado. La sociedad civil puede y debe de jugar un
papel importante. Pero ese papel no debe ser el de
tomar en sus manos el combate al crimen organizado,
sino el de una colaboración segura con las autoridades,
que no la ponga en riesgo.10

Violencia intrafamiliar
El clima de inseguridad y violencia contribuye también
social, lo que genera otro tipo de violencia, como es la
intrafamiliar. Durante 2011, el INEGI realizó la Encuesta
Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los
Hogares, en la que registra el tipo de violencia que
sufren las mujeres.

producción de heroína. Algunas estimaciones, señalan
que alrededor del 60% de la siembra de amapola del
país corresponde a Guerrero (concentrada en las
regiones Centro, Costa Grande, Tierra Caliente y La
Montaña).Si bien en 2008 sólo operaba un cártel de
estima que en el estado están activas al menos nueve
.11
La añeja corrupción de funcionarios y policías
cooptados por las organizaciones criminales penetraron
en el sistema de justicia y con el paso del tiempo, la
seguridad continuó deteriorándose.
Las corporaciones policiacas son un área de
oportunidad, que requieren un mayor compromiso,
permanente capacitación y profesionalización.

Cumplimiento del modelo de reinserción
social efectiva
El panorama general del sistema penitenciario en el
estado, que por décadas ha estado abandonado y
en el Diagnóstico Nacional Penitenciario del año
2014, emitido por la Comisión Nacional de Derechos
Es pertinente reconocer la ausencia de políticas públicas
que permitan impulsar valores cívicos y éticos que
fomenten la reconstrucción del tejido social, además de
la carencia de programas y campañas de prevención
del delito para promover la cultura de la legalidad.

retos para atender son los siguientes:
•
•
•

Delincuencia organizada

•
•
•

La presencia e impunidad de las organizaciones
criminales en algunas zonas del estado, se ha
convertido en una amenaza seria para la estabilidad,

•

las autoridades estatales y municipales.
...junto con un clima y suelos propicios ha hecho de
Guerrero en un lugar atractivo para la siembra de
mariguana y adormidera (la amapola blanca) y la
10
11

Infraestructura
Sistemas tecnológicos de seguridad y equipo
Corrupción y falta de gobernabilidad en el interior
de los penales
Sobrepoblación del 39%
Procesos de reinserción social de los internos
mayoritariamente fallidos
Falta de programas adecuados en educación y de
trabajo social comunitario

Existen 15 Centros de Reinserción Social (CERESOS),
distribuidos en las regiones y un Centro de Medidas para
Adolescentes, los cuales presentan en general una pésima
calidad en su infraestructura. La mayoría son instalaciones

Ponencia magistral del doctor Antonio Alonso Concheiro, ob. cit., pp. 23-24.
Ponencia magistral… ob. cit., p. 27.
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de la población penitenciaria. Las áreas de seguridad son
gestionar la reparación o en su caso la construcción de
otro u otros centros de rehabilitación.
Para que haya una óptima operación de los centros de
reclusión es necesario consolidar una plantilla de personal
sistema tradicional y del Nuevo Sistema de Justicia Penal,
en el que los operadores deben de estar capacitados y
preparados para garantizar una reacción inmediata, con
compromisos adquiridos con el Sistema Nacional de
Seguridad Pública, lo cual incluye a los titulares de las
direcciones de los centros de Reinserción Social.
Centros de Reinserción Social

Procuración e impartición de justicia
Se encontró un sistema de procuración de justicia
desarticulado y formalista, en el que predomina la verdad
formal sobre la de los hechos y está lejos de ser el
deseable, por lo que se requiere de una reforma profunda.
Prevalecen altos índices de parcialidad, corrupción,
Los juicios son burocráticos y lentos. Algunos de los
funcionarios a cargo de la investigación del delito y
de la policía, carecen de las habilidades básicas de
prevención e investigación.
Las agencias de procuración de justicia están alejadas
de localidades rurales, mientras que la capacidad de los
abogados defensores es débil y su presencia escasa,
sobre todo en las zonas pobres, rurales e indígenas,
Los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización
y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2015,
elaborada por el INEGI, demuestra que la mayoría
de los guerrerenses percibe a las instituciones de
procuración de justicia, como obsoletas, burocráticas
y lentas, en las cuales prevalece la corrupción. Sólo
públicos y el 27.6% en la policía ministerial.
ciudadana, en 2014 se creó la Fiscalía Especializada
de Combate a la Corrupción, cuyas atribuciones son
investigar y perseguir los delitos de corrupción de

Regiones de los Centros de Reinserción Social
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Elaboración propia a mayo de 2016 con datos de la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado de Guerrero.
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competencia estatal, así como cualquier otro cometido
por un servidor público en el desempeño de sus labores,
cargo o comisión; además de promover e implementar
esquemas de capacitación en la materia de prevención
y combate a la corrupción entre los servidores públicos
del Estado. A pesar de contar con el marco jurídico no
se ha iniciado su operación por la falta de recursos

de 6 ministerios públicos, 7 policías ministeriales y 2
peritos por municipio, lo que impacta en la capacidad
de reacción para castigar el delito, frente a la alta
incidencia delictiva.
A partir de junio de 2016, el nuevo Sistema de Justicia
Penal opera en todo el estado de Guerrero, lo que
representa nuevos retos y vuelve indispensable
crear y publicar el marco normativo alineado
a los principios constitucionales, realizar la
reorganización institucional de las dependencias
involucradas, capacitar y evaluar al personal
en la seguridad, administración, procuración
e impartición de justicia; adecuar o construir
la infraestructura necesaria, así como dotar
para cumplir con las necesidades operativas,
administrativas y técnicas que implican los
procesos de gestión que indica la reforma.

Con base en los datos de la encuesta antes mencionada,
en 2014 sólo el 5.8% de las víctimas presentaron
denuncias. De éstas el 4.2% iniciaron averiguaciones
previas respecto del total de los delitos, lo que evidencia
las limitaciones y carencias que experimenta el sistema
de justicia penal para garantizar a la sociedad el acceso
a una justicia pronta e imparcial.
Es una prioridad inaplazable emprender una reforma
general en el sistema de justicia, por lo que se requieren
esfuerzos que van más allá de una administración.
La reconstrucción y la recuperación de la seguridad
pública son tareas de los poderes públicos y de la
sociedad civil.

Debido a que se carece de elementos policiales con
alto nivel de preparación y profesionalismo, se necesita
construir un modelo de formación que garantice su
respeto a los derechos humanos, además de revalorar
actividad profesional.
En la administración anterior, el Instituto Universitario
de Ciencias Policiales se transformó en la Universidad

Rezagos en la implementación del Nuevo
Sistema de Justicia Penal
En septiembre de 2014 la Procuraduría General
del Estado de Guerrero se transforma en un órgano
autónomo y se le denomina Fiscalía General del Estado
de Guerrero, dicha autonomía no se ha consolidado,
materiales y humanos necesarios para hacer frente
a su “autonomía” y a los desafíos de la operación del
Nuevo Sistema de Justicia Penal. Según datos de la
Dirección de Recursos Humanos de la Fiscalía General,
en promedio la cobertura de elementos activos es
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Policial del Estado de Guerrero. No obstante, es
necesario homologar los planes y programas de estudio
al Programa Rector de Profesionalización del Sistema
Nacional de Seguridad Pública y cambiar el marco
normativo para ser un organismo público descentralizado.
En cuanto a las instalaciones faltan salas de juicio oral
exclusivas para prácticas en la universidad y en seis
centros regionales de Adiestramiento. También se
experiencia, con un enfoque por competencias, crear
carreras técnicas universitarias, maestrías y doctorados,
que permitan facilitar al personal policial una gama de
posibilidades para su profesionalización.
Es indispensable incorporar a las organizaciones
civiles en la evaluación del desarrollo académico, en
congruencia con las necesidades del nuevo Sistema de
Justicia Penal, principalmente a dos de ellas que tienen
un trabajo importante a nivel nacional, como Causa
en Común AC con el Programa de Acompañamiento
Ciudadano al Desarrollo Policial y el Centro de Integración
para el Desarrollo AC (CIDAC) con el Proyecto Justicia.
En materia de profesionalización, se carece de
convenios con universidades e instituciones académicas
de prestigio, lo cual es fundamental para el intercambio
de planes y programas. Además, la operación del nuevo
Sistema de Justicia Penal requiere de capacitación
como la especialización en las materias de preservación,
procesamiento del lugar e investigación de los hechos
para los grupos policiales.

En septiembre de 2014, en Iguala, desaparecieron 43
estudiantes de la Normal Rural
de
Ayotzinapa. Como consecuencia de estos hechos y
por recomendación de varios organismos de derechos
humanos, se creó en diciembre de 2015 la Fiscalía
Especializada en Materia de Desaparición Forzada y
Búsqueda de Personas Desaparecidas; por lo reciente
de su operación carece de recursos económicos,
materiales y humanos, lo que ha impactado en la

Trata de personas
Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC),
el estado de Guerrero se encuentra entre los que
registran una mayor incidencia en el delito de trata de
personas. Hoy en día se considera el tercer negocio
drogas y de armas.
las diversas instancias involucradas en la prevención,
investigación, persecución, sanción y erradicación de
los delitos en materia de trata de personas.
Si bien existe la Ley 761 para Prevenir, Combatir
y Sancionar la Trata de Personas en el Estado de
Guerrero y desde noviembre de 2013, se cuenta con un
área para la investigación de este delito, primero como
Agencia Titular del Ministerio Público y después como
Unidad Especializada, no dispone de la infraestructura
necesaria para cubrir toda la entidad, además de la
ausencia de coordinación con otras instituciones.

Desaparición forzada y atención a víctimas
Desde la década de 1960 y hasta principios de los 80,
Guerrero vivió una etapa denominada guerra sucia, en
la cual se documentaron múltiples casos de violaciones
a los derechos humanos y desaparición forzada.
20

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado
en el periodo de 1990 hasta 2014, ha documentado
90 casos de desaparición involuntaria o forzada (dos
tercios de ellos ocurridos después del año 2009) y
la Fiscalía General del Estado investigó 44 casos
adicionales de este delito.

3. Derechos Humanos
En México la reforma constitucional en materia de
un paso hacia delante en las políticas de protección y
garantía de los derechos fundamentales reconocidos
en la Constitución y en los tratados internacionales.
Se trata de una reforma que impacta de manera
sustantiva en la labor de las autoridades de los tres
niveles de gobierno, puesto que deben hacer efectiva
la observancia de las obligaciones reconocidas
constitucionalmente, que son:
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A pesar de los esfuerzos del gobierno federal y estatal
en materia de los derechos humanos, Guerrero ha sido
escenario de violaciones sistemáticas a los mismos.
Es por ello que para el gobierno estatal es prioritario
propiciar el respeto a la legalidad en todos sus actos, así
como implementar acciones que coadyuven a regenerar
el tejido social, recuperar los valores y principios
familiares, y garantizar los derechos humanos.

y defensa de los derechos humanos en México, 2014
del INEGI, que contiene información del año 2013, se
registra que en Guerrero la Comisión de los Derechos
Humanos y/o la Fiscalía General recibieron en total
2,214 quejas, de las cuales sólo el 48.1% procedió
para la apertura del expediente correspondiente,
el 15.3% no se admitió pero se brindó orientación,
mientras que el 28.3% no fueron aceptadas pero se
remitieron a otras instancias y el 8% se rechazó por

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos
presentó en junio de 2016 el Informe sobre
recomendaciones por violaciones a derechos humanos
en los últimos 26 años, que muestra a Guerrero en
primer lugar con 136 violaciones, seguido de Oaxaca
con 134, Chiapas con 127, Ciudad de México con 100
y Veracruz con 93.
Ante ese escenario, es imperativo formular políticas
públicas estatales en la materia, que permitan articular
los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno,
encaminados a la defensa y protección de los derechos
humanos, reducir la discriminación y la violencia contra
las mujeres.

Recopilación de información de los organismos públicos de
protección y defensa de los derechos humanos en México, INEGI.
2014.

Violaciones a los derechos humanos
De los resultados del estudio Recopilación de
información de los organismos públicos de protección
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Los resultados con los principales motivos de las
quejas son:
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de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero o Fiscalía General del Estado, y principales
Fuente: INEGI.
Hechos presuntamente violatorios según tipo de derecho humano afectado
Institución señalada

Procuraduría General de
Justicia Estatal
Secretaría o Dirección de
Seguridad Pública y Vialidad
Municipal
Secretaría de Educación
Pública estatal
Otras municipales
Otras estatales
Policía Federal

Total de
hechos
violatorios

Derecho a
la vida

Derecho a
la libertad y
seguridad de la
persona

347

0

59

2

51

286

1

94

0

7

265

0

40

2

5

182
112
111

0
0
0

10
6
39

0
1
0

7
4
2

Por otra parte, la Comisión de los Derechos Humanos
del Estado de Guerrero en su Informe Anual
del Ejercicio 2015, señala que se radicaron 973
expedientes; se emitieron 108 recomendaciones; 114
opiniones y propuestas; 478 acuerdos de archivo; 135
incompetencias enviadas a la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos y se encuentran en trámite 138

Derecho al
Derecho a no ser sometido a
disfrute de salud tortura o a tratos o penas crueles,
física y mental
inhumanas o degradantes

Implementación de la reforma constitucional
en materia de derechos humanos
A partir de la reforma constitucional en materia de
derechos humanos publicada el 10 de junio de 2011,
en Guerrero falta armonizar el marco normativo estatal
a la reforma e implementar acciones que instrumenten
los principios y obligaciones de los derechos humanos
en el quehacer de la administración estatal. Esto
garantizará la correcta aplicación de los estándares
internacionales en el ámbito local y redundará en el
goce y ejercicio de los derechos de las personas.
La plena implementación de la reforma es fundamental
para la construcción de una sociedad de derechos,
razón por la que es necesario acelerarla y contar con
políticas públicas acordes a la misma.

Desplazamiento forzado interno
22

En mayo de 2016, la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH), publicó el Informe especial sobre
desplazamiento forzado interno; el cual menciona que
nueve de cada 10 desplazados en el país son por
causa de la delincuencia organizada.
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En 2011 se atendió el primer grupo de desplazados
originarios de la comunidad de la Laguna, en el
municipio de Coyuca de Catalán, en la que resultaron
164 personas amenazadas por grupos armados de
comunidades del mismo municipio.12
En 2013, la Comisión de los Derechos Humanos del
Estado de Guerrero, documentó el desplazamiento de
542 personas e informó que las causas fueron por las
amenazas de grupos de la delincuencia.
En Guerrero más de 2,044 personas han sido
expulsadas de su lugar de origen y buscado refugio en
otras comunidades.13

Violencia de género
La violencia contra las mujeres, se da en todos los
ámbitos y por parte de agresores diversos, desde la
pareja y familiares hasta desconocidos; constituye
un fenómeno extendido con características y matices
diferentes.14
De acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional
sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares
2011 (ENDIRH), realizada por el INEGI, en Guerrero el
42.3% de las mujeres casadas o unidas de 15 y más
años han sido agredidas por su pareja a lo largo de su
relación.

de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones, ya
sean internas, externas, o ambas.

Violación a los derechos de los pueblos
originarios y afromexicanos
Existen
predominantemente
cuatro
pueblos
indígenas: amuzgo, náhuatl, mixteco y tlapaneco. El
desconocimiento, las condiciones de marginación
y la pobreza, aumentan cada vez más la brecha de
desarrollo de estos pueblos, ubicados en municipios con
alta marginación, escasa infraestructura de transporte,
altos índices de defunciones por enfermedades
crónico-degenerativas.
Según datos de la Encuesta Intercensal 2015 (INEGI),
el 33.9% de la población es indígena; de ésta el
15.3% se comunica en lengua materna y el 23.2%
no habla español, mientras que el 6.5% se considera
afromexicana.
El sector poblacional que no habla ni entiende el
idioma español es el más vulnerable y susceptible
de violación de sus derechos humanos, al no existir
peritos intérpretes y traductores adecuados que los
asistan tanto en procesos de procuración e impartición
de justicia, así como en los centros hospitalarios.

La violencia de tipo emocional (insultos, amenazas,
celotipia,
intimidaciones,
humillaciones,
burlas,
ya que 9 de cada 10 mujeres la padecen. En segundo
lugar se encuentra la de tipo económico con 6 de cada
10 mujeres, que crea dependencia económica, limita
las decisiones y obstaculiza la posibilidad de extender
las redes sociales, aumentando el aislamiento y la
probabilidad de ser violentada.
En tercer lugar se ubica la violencia física con 3 de cada
daño no accidental, usando la fuerza física o algún tipo

12

CNDH. Informe especial sobre desplazamiento forzado interno, mayo de 2016.
Ibídem.
14
INEGI. Panorama de la violencia contra las mujeres en Guerrero (ENDIRH 2011), p. 9
13
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Con el surgimiento de grupos civiles armados bajo
las modalidades de policías comunitarias, quienes
se atribuyen facultades de procuración e impartición
de justicia mediante usos y costumbres, en muchas
ocasiones se violentan los derechos fundamentales de
ciudadanos y comunidades indígenas, principalmente
de los municipios de Costa Chica, La Montaña y la
Región Centro.

Guerrero enfrenta retos en términos de la dinámica
poblacional, estructura e identidad, cuya evolución
incide directamente en el desarrollo del estado.
Los ciudadanos carecen de conocimiento sobre
derechos sobre salud sexual y reproductiva, la igualdad
de acceso a la educación para mujeres y varones,
la equidad en las relaciones entre los géneros, entre
otros. En este contexto, es necesario impulsar una

Población
De acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI,
la tasa de crecimiento inició su descenso a partir de
la década de 1970 y por primera vez en 45 años no
disminuyó.

Los retos actuales de la política de población resultan
de la conjunción de añejos y nuevos problemas. La
altas tasas de fecundidad y de mortalidad maternoinfantil prevalecientes en los municipios de alta
marginación y población indígena, presentan un desafío
toda vez que en esas comunidades se deben redoblar
los esfuerzos para reducir la brecha con los grupos
El Consejo Estatal de Población enfrenta carencias
en recursos humanos y materiales, un débil marco
que está construyendo nuevos escenarios.

Acreditación de la identidad de las personas
La Coordinación Técnica del Sistema Estatal del
Registro Civil fue una institución soslayada en la
administración pasada, generando un importante
rezago respecto al resto de las entidades federativas.
Sus procesos de trabajo y la infraestructura
tecnológica, son en gran medida obsoletos. En este
sentido, el Gobierno Federal mediante el Registro
Nacional de Población (RENAPO), conjuntamente
con el Gobierno de Estado, impulsan el Programa de
Modernización Integral del Registro Civil, cuyo objetivo
es desarrollar e implementar esquemas modernos
para su automatización, perfeccionando el marco
administrativo y la profesionalización del servicio.

24
La misma fuente establece que la tasa de fecundidad
de adolescentes aumentó el 1.7%.

Esta administración debe proporcionar certeza jurídica
en la identidad de los guerrerenses, encaminando
los esfuerzos para automatizar e interconectar a
nivel nacional el asentamiento de los registros y la
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expedición de actas del estado civil de las personas,
así como la consulta entre entidades federativas.

5. Protección Civil
Guerrero es vulnerable ante huracanes, tormentas
tropicales, inundaciones, sequías, incendios forestales,
deslizamientos de suelos y terremotos.
Una parte sustantiva de la población habita en
ya que más del 50% vive en localidades de menos de
vías de comunicación.
En el año de 2014 fue creada la Secretaría de
Protección Civil con grandes limitaciones de origen, ya
que no cuenta con recursos presupuestales asignados
que le permita fortalecer la capacitación del personal
técnico, la infraestructura administrativa, equipamiento
y herramientas tecnológicas.

Guerrero vulnerable a situaciones de alto
riesgo
De acuerdo con la Estrategia Internacional para la
Reducción de Desastres de la Organización de las
Naciones Unidas (EIRD 2007), el término desastre se
cesos que causan considerables pérdidas
humanas, materiales, económicas o ambientales;
altera el funcionamiento de la comunidad humana
afectada y excede su capacidad para hacer frente a la
situación utilizando sus propios recursos.
Debe considerarse que las inundaciones son procesos
naturales y los desastres son socialmente construidos.
Cabe enfatizar que la protección civil es el sistema
que trata de acrecentar el bienestar de la población,
mediante la acción solidaria, participativa y preventiva,
que considera tanto los riesgos de origen natural, como
los antrópicos.
Con base en los resultados de la Encuesta Intercensal
2015 del INEGI, hay 3´533,000 habitantes en el estado,
de los cuales 29,667 se ubican en zonas de riesgos y

representa menos del 1%. Otro factor de riesgo, son
los ríos que frecuentemente se desbordan.
Población en riesgo por laderas inestables
Comunidades
Población
N° Regiones Municipios
y/o colonias
en riesgo
1 Acapulco
1
5
295
2
Centro
8
53
11,550
Costa
3
2
5
610
Chica
Costa
4
2
13
7,008
Grande
5 Montaña
7
36
9,853
6
Norte
3
10
351
Total
23
123
29,667
Desbordamiento de ríos
N°
Regiones
Municipios
1
Acapulco
1
2
Centro
4
3
Costa Chica
3
4
Costa Grande
5
5
Montaña
1
6
Norte
1
7
Tierra Caliente
3
Total
23

Ríos
1
4
3
5
1
1
3
123

Elaboración propia con datos de la Secretaría de Protección Civil.

Las amenazas naturales no son una preocupación
en su Informe mundial de 2011 sobre el estado de las
ciudades, reporta que cada año aumenta en 25 millones
las personas que se asientan en barrios marginales y
asentamientos informales que se construyen en tierras
inseguras, laderas inestables y planicies inundables.
Guerrero, lamentablemente, tiene experiencias
recientes, ya que el huracán Paulina (1997) y la
tormenta tropical Manuel con el huracán Ingrid (2013),
fueron eventos extremos con 16 años de diferencia.
en desarrollos urbanos de reciente creación asentados
en zonas inundables, con un alto costo económico y un
número considerable de pérdidas humanas, donde la
capacidad de respuesta del estado fue rebasada ante
los fenómenos.
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El crecimiento de las poblaciones urbanas y su creciente
densidad originan el aumento de asentamientos
humanos en tierras costeras, a lo largo de laderas
inestables y en zonas propensas al riesgo.

Adicionalmente, es necesario aumentar la capacidad
de respuesta de las instancias operativas para llevar a
cabo acciones de preparación, auxilio y salvaguarda,
trabajando con autoridades municipales y estatales

Entre 1990 y 2014, México registró un total de 44,622
temblores, de los cuales el 97% alcanzaron magnitudes
de 3 a 4.9 grados en la escala de Richter y sólo el
1.68% ha rebasado los 5 grados.15

oportuna.

La Brecha de Guerrero es la región que se considera
un sitio con alta probabilidad de ocurrencia de un sismo
de magnitud considerable (mayor a 7.5).

En materia de prevención de protección civil, existen
serias limitantes que van desde la comprensión
y conciencia de la población, hasta las escasas

Los sistemas de alerta con los que se cuenta ante
los fenómenos hidrometeorológicos y sísmicos, son
el Sistema de Alerta Temprana para Ciclones (SIAT),
el cual es una herramienta de coordinación en el
alertamiento a la población y en la acción institucional,
ante la amenaza ciclónica y el Sistema de Alerta
Sísmica Mexicano (SASMEX), diseñado para detectar

Limitantes en las acciones de prevención

y monitorear los riesgos potenciales con sistemas
prevención, seguridad y resiliencia.
En la anterior administración no se establecieron
políticas públicas para anticiparse a los desastres, ni se

de advertir a las autoridades de Protección Civil y a
la sociedad cuando se presente un sismo que pueda
afectar a ciudades vulnerables.

incluso, las tecnologías de monitoreo y alerta temprana

Los sistemas han permitido reducir el impacto de los

Adicionalmente, la diversidad de culturas y dialectos
donde los habitantes tienen usos y costumbres que
predominan como una normativa, han hecho que la
cultura de protección civil no sea parte de su costumbre.

vidas humanas. No obstante, los mecanismos para
la difusión de avisos de alertas están focalizados en
las zonas urbanas más importantes, por lo que se
requiere incrementar sustancialmente la infraestructura
tecnológica para llegar a las áreas más vulnerables de
las ocho regiones donde la comunicaci
o inexistente.

población.

Para la prevención y combate de incendios forestales
se requiere fortalecer los instrumentos y acciones que
regulan la actuación de las instancias de los tres niveles
de gobierno, así como promover la participación de los
núcleos agrarios (brigadas comunales), sector privado
y sociedad en general (grupos civiles organizados).

riesgos y desastres
26
Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED)

15

Servicio Sismológico Nacional.

Los costos de los desastres naturales en México
representan más de 200 veces el presupuesto
destinado al Fondo para la Prevención de Desastres
Naturales (FOPREDEN), recurso que se ha mantenido
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en promedio en 300 millones de pesos para prevención,
análisis y evaluación de riesgos, sin embargo, los
recursos destinados al Fondo de Desastres Naturales
(FONDEN) para la atención de emergencias y
desastres han aumentado exponencialmente, a través
de los años, debido a la ausencia de programas y

reactivas del Centro de Monitoreo y Alertamiento de
Protección Civil y las ocho coordinaciones regionales,
puesto que hay limitaciones en los sistemas de redes
de telecomunicación utilizadas en la atención de
emergencias y desastres.

de desastres lo que genera un aumento considerable
en el número de víctimas y daños al patrimonio; por ello
es transcendental consolidar un Sistema Nacional de
Protección Civil preventivo que privilegie la reducción
de riesgos de desastres.16

Capacidades
institucionales
coordinación limitadas

Es evidente que es más costosa la atención o
reconstrucción que la prevención. No obstante, es
importante resaltar que se carece de presupuesto
para cumplir con acciones preventivas, como son la
capacitación continua, sistemas de alerta temprana,
preparación operacional, planes de contingencia
y evacuación, simulacros, equipos y suministros
tecnológicos.
Debe de considerarse además, la imposibilidad
de operar y coordinar las acciones preventivas y

y

de

Este gobierno considera importante fortalecer
la coordinación con los 81 municipios mediante
la participación de los Consejos Municipales de
Protección Civil, planeando acciones con los sectores
público, privado y social, en materia de prevención,
auxilio, apoyo y recuperación ante la eventualidad de
alguna catástrofe.
Es prioritario promover con los municipios los
programas orientados a la gestión de la continuidad de
costos económicos y garantizar una respuesta
peligro su funcionalidad.
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16

Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018.
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Correspondencia entre los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, Programa Sectorial
de Gobernación y el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021
Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018

Programa Sectorial de la
Secretaría de Gobernación
2013-2018

Plan Estatal de
Desarrollo
2016-2021

Programa Sectorial de Seguridad
Pública, Protección Civil, Impartición
de Justicia y Derechos Humanos

México en Paz

Objetivo sectorial 1

Guerrero seguro y de
leyes bajo el marco de
derechos humanos

Objetivo sectorial 1.
Tema: Gobernabilidad

Objetivo 1.1
1. Promover y fortalecer la
Promover y fortalecer gobernabilidad democrática
la gobernabilidad
democrática
1.1. Contribuir al desarrollo
democrático y cívico del país.
1.1.1. Contribuir
al desarrollo de la
1.2. Fortalecer y promover una
democracia.
relación incluyente, participativa y
respetuosa entre el Gobierno de
1.1.2. Fortalecer
la República, la ciudadanía y sus
la relación con el
organizaciones.
Honorable Congreso
de la Unión y el Poder 1.3. Fortalecer la relación con los
Judicial, e impulsar
Poderes de la Unión y promover
la construcción de
la construcción de acuerdos
acuerdos políticos para políticos.
las reformas que el
país requiere.
1.4. Impulsar un federalismo
articulado que promueva
1.1.3. Impulsar
una mayor coordinación y
un federalismo
corresponsabilidad entre los tres
articulado mediante
órdenes de gobierno.
una coordinación
1.5. Prevenir y promover la
corresponsabilidad de
los tres órdenes de
gobierno.
cumplimiento del orden normativo
1.1.4. Prevenir y
en materia de radio, televisión,
cinematografía, así como de
sociales a través del
juegos y sorteos.
diálogo constructivo.
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1.1.5. Promover
una nueva política
de medios para la
equidad, la libertad
y su desarrollo
ordenado.

1.7. Proporcionar servicios de
comunicación y divulgación
Administración Pública federal.

Objetivo 1.1 Consolidar
la gobernabilidad
democrática en Guerrero
1.1.1. Fortalecer
la gobernabilidad
democrática como eje
rector para tener un
Guerrero con orden y paz.

1. Promover y consolidar la gobernabilidad democrática en Guerrero
1.1. Contribuir al desarrollo democrático y
cívico del estado.
1.2. Fortalecer la relación con los demás
promover la construcción de acuerdos
políticos.
1.3. Fomentar la participación ciudadana
por medio del fortalecimiento de las
capacidades de las organizaciones de la
sociedad civil.
1.4. Implementar acciones para
garantizar la atención inmediata de las
organizaciones de la sociedad civil.
internos en los núcleos agrarios, mediante
la capacitación de los órganos de
representación y vigilancia.
sociales en el medio rural, propiciando la
gobernabilidad en el estado.
religiosos a través del diálogo.
1.8. Vigilar el cumplimiento de la Ley de
Asociaciones Religiosas y Culto Público y
su Reglamento.
1.9 Implementar mecanismos para
coadyuvar con las organizaciones
religiosas en sus diversas solicitudes de
apoyo y trámites.
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México en Paz

Objetivo sectorial 2

Objetivo 1.2
2. Mejorar las condiciones
Garantizar la
de seguridad y justicia
Seguridad Nacional
2.1. Contribuir a garantizar
1.2.1 Preservar la
la seguridad nacional.
integridad,
estabilidad y
2.2. Promover la
permanencia del
transformación
Estado mexicano.
institucional y fortalecer las
capacidades de las fuerzas
1.2.2 Preservar
de seguridad.
la paz, la
independencia y
2.3. Coordinar la política
soberanía de la
para la prevención social de
nación.
la violencia y la delincuencia
con organismos
1.2.3 Fortalecer la
gubernamentales,
inteligencia del
académicos, privados y
Estado mexicano
ciudadanía.
prevenir y
contrarrestar riesgos
y amenazas a la
seguridad nacional.

Objetivo 1.3. Garantizar
un sistema de justicia

Objetivo sectorial 2 tema: Seguridad y
Justicia
2. Establecer un sistema que mejore las
condiciones de seguridad y justicia de los
guerrerenses

imparcial y transparente
1.3.1. Garantizar un
sistema de justicia

para la operación del nuevo Sistema de Justicia
Penal Acusatorio.

imparcial y transparente
como garante de la
gobernabilidad de
Guerrero.

2.2. Elaborar un presupuesto para el sector
de procuración e implementación de justicia,
acorde a los requerimientos institucionales para
sector y el cumplimiento de objetivos prioritarios.

1.3.2. Asegurar el estado
de derecho y la cultura
de la legalidad como
elementos de prevención
del delito.

2.3. Mejorar la infraestructura de las
dependencias de procuración de justicia, en el
marco de implementación y operación del modelo
acusatorio y oral.
2.4. Modernizar mediante la renovación del
equipo de cómputo y la aplicación de nuevas
tecnologías, los procesos del sistema de justicia
penal para su buen desempeño.

2.4. Fomentar la cultura de
legalidad y la participación
ciudadana en materia de
prevención social, seguridad
y justicia.

Objetivo 1.3 Mejorar
las condiciones de 2.5. Fortalecer el Sistema
seguridad pública
Penitenciario Federal y
el de menores de edad
1.3.1 Aplicar, evaluar que infringen la Ley Penal
y dar seguimiento
promoviendo la reinserción
del Programa
social.
Nacional para la
Prevención Social
2.6. Impulsar la
de la Violencia y la
implementación del Sistema
Delincuencia.
Penal Acusatorio.
1.3.2 Promover
la transformación
institucional y
fortalecer las
capacidades de
las fuerzas de
seguridad.

Guerrero Seguro y de
Leyes bajo el marco de
Derechos Humanos

Objetivo 1.4. Garantizar
seguridad pública a los
guerrerenses.
1.4.1. Usar la fuerza
legítima del Estado como
eje estratégico para
mejorar la seguridad
pública y salvaguardar
la integridad física de las
personas y sus bienes.

proceso penal y se incorpore a las condiciones
actuales.
2.6. Capacitar, actualizar y evaluar en forma
continua al personal encargado de la procuración
y administración de justicia.
2.7. Promover un sistema de justicia penal
que contribuya a generar en los internos,
herramientas para su readaptación y reinserción
a la sociedad.
2.8. Efectuar una evaluación periódica y
cumplimiento de las metas en materia del nuevo
Sistema de Justicia Penal.
2.9. Asegurar el estado de derecho y la cultura de
la legalidad como elementos de prevención del
delito.
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México en Paz
Objetivo 1.4
Garantizar un
Sistema de
Justicia Penal
imparcial y
transparente.
1.4.1. Abatir la
impunidad.
1.4.2. Lograr una
procuración de
justicia efectiva.

Objetivo
sectorial 2

Guerrero Seguro y de
Leyes bajo el marco de
Derechos Humanos

Objetivo sectorial 2 tema:
Seguridad y Justicia
2.10. Impulsar acciones que garanticen la seguridad y la paz social
de los habitantes y visitantes en el estado, mediante la prevención
del delito y la delincuencia con participación ciudadana.
2.11. Usar la fuerza legítima del Estado como eje estratégico para
mejorar la seguridad pública y salvaguardar la integridad física de las
personas y sus bienes.
2.12. Establecer sesiones de coordinación interinstitucional con
los municipios, a través de sus presidentes municipales, secretario
de Gobierno y de Finanzas, así como sus directores o secretarios
de Seguridad P
(mando mixto) y homologar y fortalecer el sistema estatal integral de
seguridad pública.
2.13. Que todos los elementos que en materia de seguridad
pública y/o administración de justicia que hayan salido aptos en sus
institutos de formación y capacitación.
2.14. Promover el cumplimiento del Decreto no. 85 alcance I por el
cual se crea la Universidad Policial del Estado de Guerrero (UNIPOL)
como organismo administrativo desconcentrado de la Secretaría de
Seguridad Pública.
2.15. Actualizar y adecuar los planes y programas de estudios de
acuerdo a los contenidos del programa Rector de Profesionalización
del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
instructores de la Universidad Policial.
2.17. Impulsar la creación de nuevas carreras técnicas, licenciaturas
Profesional de Carrera Policial, de carácter obligatorio y permanente
para garantizar la igualdad de oportunidades en el ingreso, ascenso
y desarrollo.
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2.18. Ampliar y mejorar la infraestructura física y equipamiento de
la UNIPOL y de los Centros de Adiestramiento, para fortalecer las
condiciones de capacitación.
que se convierta en referente con amplio reconocimiento.
2.20. Reconstruir el tejido social como eje estratégico para mejorar la
seguridad pública.
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México en Paz
Objetivo 1.5.
Garantizar
el respeto y
protección de los
derechos humanos
y la erradicación de
la discriminación
1.5.1 Instrumentar
una política de
Estado en derechos
humanos.
1.5.2 Hacer frente a
la violencia contra
los niños, niñas y
adolescentes en
todas sus formas,
sobre la base de
una coordinación
la participación de
todos los sectores
responsables de
su prevención,
atención, monitoreo
y evaluación.
1.5.4 Proporcionar
servicios integrales
a las victimas u
ofendidos de delitos.

Objetivo Sectorial 3
3. Garantizar el respeto y
protección de los derechos
humanos, reducir la
discriminación y la violencia
contra las mujeres
3.1. Instrumentar una política de
Estado en derechos humanos.
3.2. Impulsar la implementación
de los principios contenidos
en la reforma constitucional de
derechos humanos y adecuar el
marco jurídico aplicable.

Guerrero Seguro y de
Leyes bajo el marco de
Derechos Humanos
Objetivo 1.2 Lograr una
administración moderna,
de género

3. Garantizar el respeto y protección
de los derechos humanos, reducir la
discriminación y la violencia contra las
mujeres

1.2.2 Implementar nuevas
tecnologías y capacidades
humanas que respondan
con oportunidad y

3.1. Consolidar la armonización de las
leyes estatales en materia de derechos
humanos con los ordenamientos nacionales
e internacionales.

de la ciudadanía.

3.2. Mejorar la calidad en la atención
de las dependencias públicas desde la
perspectiva de los derechos humanos y la
no discriminación.

1.3.2 Asegurar el estado
de derecho y la cultura
3.3. Coordinar el cumplimiento de de la legalidad como
recomendaciones y sentencias en elementos de prevención
materia de derechos humanos.
del delito.
3.4. Fortalecer la asistencia a
víctimas de delitos y violaciones
a derechos humanos, así como
a personas en situación de
vulnerabilidad.

Objetivo 1.5 Observar
el pleno ejercicio y
respeto de los derechos
humanos y el combate a la
discriminación.

3.5. Establecer una política
nacional de promoción de
la igualdad y combate a la
discriminación.

1.5.1. Proteger los
derechos humanos y
la erradicación de la
discriminación como
motores de una sociedad
apegada y respetuosa de
la Ley.

3.6. Coordinar la política nacional
de prevención, atención y
sanción para la erradicación de la
1.5.5. Establecer una violencia contra las mujeres.
política de igualdad y
no discriminación.

Objetivos sectorial 3 Tema: Derechos
Humanos

Objetivo 3.7. Fortalecer la
asistencia social a grupos
vulnerables.
3.7.1. Atender
integralmente a los grupos
vulnerables y fomentar el
acceso a los servicios de
protección social que les
permita mejorar su calidad
de vida.

3.3. Establecer políticas públicas que
servidores públicos y particulares por
medios alternativos.
3.4. Dar cumplimiento a las opiniones y
propuestas, recomendaciones, medidas
cautelares, de protección, alertas y
sentencias provenientes de los organismos
estatales, nacionales e internacionales de
protección de derechos humanos.
3.5. Promover institucionalmente
la observancia de los principios
constitucionales de los derechos humanos,
con especial interés en las víctimas de
desplazamiento forzado interno.
3.6. Reducir los índices de violaciones
a derechos humanos, discriminación
y violencia ejercida en contra de los
habitantes de pueblos originarios y
afromexicanos.
3.7. Impulsar en la normatividad estatal y
en la administración pública la obligación de
igualdad de género.

33

PROGRAMA SECTORIAL
Seguridad Pública, Protección Civil,
Impartición de Justicia y Derechos Humanos
2016 - 2021

México Incluyente
Objetivo 2.1
Garantizar el
ejercicio efectivo
de los derechos
sociales para toda
la población
2.1.3 Garantizar
y acreditar
fehacientemente
la identidad de las
personas

Objetivo sectorial 4

Objetivos sectorial Tema: Población

4. Desarrollar políticas
integrales de población que
contribuyan a la inclusión, la
prosperidad y el ejercicio de los
derechos

4. Impulsar políticas de población que
coadyuven al desarrollo económico
y social, generados por el cambio

4.1 Fortalecer la conducción
de la política de población
mediante consideraciones

4.1. Modernizar integralmente la Coordinación
Técnica del Sistema Estatal del Registro Civil.

2018 y la adecuación del marco
normativo.

4.2. Consolidar los mecanismos de
interconexión de los sistemas del Registro
Civil con el Registro Nacional de Población.

4.3 Avanzar en la acreditación
de la identidad de las personas
residentes en el país.

4.3. Equipar y actualizar tecnológicamente la
Coordinación Técnica del Sistema Estatal del
Registro Civil.

para brindar certeza jurídica a la identidad
de los guerrerenses

4.4. Abatir el subregistro para garantizar el
derecho de identidad, en el estado.
4.5. Incluir los temas de población en los
planes y programas de desarrollo estatal y
elaboración de políticas públicas.
4.6. Elaborar estudios sobre tendencias
población de la entidad con mayor rezago
4.7. Contribuir al incremento de oportunidades
para que hombres y mujeres ejerzan su
sexualidad y reproducción de manera libre,
responsable e informada, focalizando los
programas a grupos de población con mayor
4.8. Impulsar acciones de comunicación
y divulgación para promover valores de
prevención en niños, adolescentes y jóvenes
con pleno respeto a sus derechos humanos.
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4.9. Favorecer la visión federal de fortalecer
instancias municipales en la planeación
y actualizar el marco jurídico del Consejo
Estatal de Población.
4.10. Posicionar al Consejo Estatal de
Población como la instancia generadora de
cooperación nacional e internacional.
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México en Paz
Objetivo 1.6.
Salvaguardar a
la población, a
sus bienes y a su
entorno ante un
desastre de origen
natural o humano
1.6.1. Política
estratégica para
la prevención de
desastres.
1.6.2. Gestión de
emergencias y
desastres

Objetivo sectorial 5

Guerrero Seguro y de
Leyes bajo el marco de
Derechos Humanos

5. Coordinar el Sistema
Nacional de Protección
Civil para salvaguardar a la
población, sus bienes y entorno
ante fenómenos perturbadores

Objetivo 1.6.Salvaguardar los
bienes y el entorno de
los guerrerenses ante
desastres naturales

5.1. Fortalecer el enfoque
preventivo del Sistema Nacional
de Protección Civil

1.6.1. Garantizar la
prevención oportuna
como principal estrategia
ante desastres naturales
y errores humanos para
salvaguardar la vida de y
los bienes de la población.

5.2. Fortalecer las capacidades
institucionales y la coordinación
internacional del Sistema
Nacional de Protección Civil.

Objetivos sectorial Tema: Protección
Civil
5. Salvaguardar la integridad física y los
bienes en el entorno de las personas
ante emergencias y desastres
5.1. Fomentar la cultura de prevención para
mitigar los riesgos y desastres al que está
expuesto nuestro estado por su ubicación
nuestra población.
5.2. Fortalecer las capacidades
institucionales para mejorar la respuesta
ante emergencias y desastres.

5.3. Contribuir al desarrollo de
una sociedad resiliente ante
los riesgos que representan
los fenómenos naturales y
antropogénicos.
5.4. Fortalecer los instrumentos
5.5. Fortalecer el marco jurídico
en materia de protección civil.
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Sector 1.- Gobernabilidad

por medio del fortalecimiento de las capacidades de
las organizaciones de la sociedad civil.

Objetivo 1. Promover y consolidar la gobernabilidad
democrática en Guerrero.
La Secretaría General de Gobierno, como responsable
de la política interior, ejerce sus atribuciones bajo
principios democráticos. Es por ello que el objetivo
sectorial asume el compromiso de impulsar acuerdos
políticos, respetando y sumando a los tres órdenes de
gobierno y a la sociedad civil.

Líneas de acción:

Para impulsar la cultura democrática se fomentan las
actividades de difusión de los valores democráticos y
cívicos.
La existencia de demandas sociales no satisfechas
prevenir y atender las mismas. Así que las acciones
de este gobierno se reorientan hacia un modelo de
armonización y cumplimiento del marco normativo, en
así como fortalecer la participación ciudadana.
Estrategia 1.1. Contribuir al desarrollo democrático
y cívico del estado.
Líneas de acción:
1.1.1. Promover y fortalecer la cultura democrática.
Difundir y promover los valores democráticos en la
población con campañas de difusión y fomento a la
cultura cívica.
Estrategia 1.2. Fortalecer la relación con los demás
construcción de acuerdos políticos.
Líneas de acción:
1.2.1. Fortalecer y promover una relación incluyente,
participativa y respetuosa entre los tres órdenes de
gobierno, a efecto de reconstruir la gobernabilidad de
Guerrero.
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Mantener un diálogo permanente con los diferentes
actores y partidos políticos para consolidar los
acuerdos que el estado demanda. Desarrollar vínculos
de generar los consensos necesarios para concretar
reformas legislativas de una agenda estatal incluyente;
mediante mesas de diálogo, reuniones de trabajo y
foros de análisis, en los que prevalezca la pluralidad.
Estrategia 1.3. Fomentar la participación ciudadana

1.3.1. Impulsar el fortalecimiento de las organizaciones
de la sociedad civil y las agrupaciones políticas, mediante
eventos de capacitación, atención y asesorías, para
Ampliar y fortalecer el mecanismo de colaboración entre
las organizaciones de la sociedad civil y el Gobierno
del Estado, extendiendo los canales de coordinación
con las dependencias del gobierno federal.
Fortalecer los esquemas de capacitación a través
de los talleres y las asesorías de las que dispone el
gobierno federal.
Celebrar foros con la participación de la sociedad civil
organizada para transformar en políticas públicas las
opiniones y propuestas sentidas de la población.
1.3.2. Atender y canalizar las demandas de las
organizaciones de la sociedad civil.
Crear un padrón estatal de organizaciones sociales,
que permita transparentar el uso de recursos públicos.
Formular con los representantes de las dependencias
de los gobiernos estatal y federal un modelo integral
de gestión que permita la atención sistemática de las
organizaciones, la canalización de las demandas a
las instancias correspondientes, el seguimiento a las
respuestas y la evaluación de la satisfacción de las
demandas y los servicios.
1.3.3. Promover las actividades de las organizaciones
de la sociedad civil.
Contribuir al empoderamiento de las organizaciones
mediante la difusión de sus actividades a través de
revistas, periódicos y medios electrónicos.
Crear espacios de expresión para que las organizaciones
de la sociedad civil divulguen la naturaleza de su objeto
social, sus demandas, su organización interna y la
forma de cómo pueden contribuir al desarrollo social,
económico y político de sus comunidades.
la atención inmediata de las organizaciones de la
sociedad civil.
Líneas de acción:
sociales.
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Mejorar los mecanismos para el estudio de las
organizaciones sociales, atención, esquemas de
diálogo y generación de acuerdos responsables, para
gestionar o resolver la demanda social, mediante
acciones oportunas y agiles.

capacitación de los órganos de representación y
vigilancia.
Líneas de acción:
1.5.1. Establecer un diálogo permanente con los
sujetos agrarios y organizaciones no gubernamentales
para favorecer un ambiente de conciliación.
Elaborar y actualizar un directorio de dirigentes,
representantes o líderes de organizaciones que tengan
representatividad e injerencia en el sector agrario,
para la atención oportuna de sus planteamientos,
favoreciendo una relación cordial entre el Estado y los
sujetos agrarios, y con ello propiciar las condiciones

1.5.5.
ciudadana.
Implementar la capacitación continua de los abogados
habilitados como conciliadores agrarios, a efecto de
brindar servicios de asesoría y gestoría agraria, así
como de representación legal.
Estrategia

1.6.

Atender

oportunamente

los

la gobernabilidad en el estado.
Líneas de acción:
1.6.1. Impulsar una óptima coordinación con las
dependencias del Sector Agrario federal para atender
Agrario, así como la celebración de convenios para tal
Trabajar coordinadamente con la federación para
Agenda Estratégica del Consejo Estatal de Desarrollo
Agrario, instrumentando convenios de colaboración,
en los cuales se determine que el gobierno federal
es el responsable de atender y solucionar todos los

1.5.2.
ejidal o comunal, para ello deberá aportar recursos
Realizar una revisión y análisis del origen de los
causas que son repetitivas, a efecto de implementar

con las dependencias del sector agrario federal.
1.6.2.

Agenda de Riesgo.

Brindar un seguimiento oportuno a las condiciones
sociales, políticas, económicas y religiosas, a efecto de
1.5.3. Atender y canalizar las peticiones que formulen
los campesinos y las organizaciones sociales.
Implementar un sistema de recepción, control y seguimiento a las diversas peticiones que realizan los sujetos
pronta respuesta a los ciudadanos, evitando molestias o
falsas expectativas en la atención a su solicitud.
Brindar asesoría, orientación y capacitación a los
órganos de representación de núcleos agrarios.
Realizar un programa de capacitación para orientarlos
sobre la conveniencia de utilizar los cinco instrumentos
de la organización agraria (actualización de órganos de
representación y vigilancia, lista de sucesión, libro de
contabilidad, libro de registro de titularidad de derechos,
internos, impulsar el desarrollo económico de los
núcleos agrarios y mejorar la calidad de vida de sus
integrantes.

1.6.3. Calendarizar eventos relevantes y plantear
estrategias de atención que permitan la atención
.
del sector agrario, en las cuales los sujetos y
analizar los antecedentes, así como las características
su agravamiento.
los actores involucrados, implementando recorridos en
y estableciendo compromisos dentro del proceso de
negociación.
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que incluya en la etapa de conciliación reuniones,
trabajos técnicos-informativos y el aprovechamiento de
programas federales como el Programa de Atención
que permitan obtener apoyos gubernamentales para
su resolución.
religiosos a través del diálogo.
1.7.1. Desarrollar mecanismos para prevenir el
Elaborar escenarios prospectivos de incidencias que
a los actores involucrados una atención oportuna,
asesoría, capacitación y orientación.
1.7.2. Implementar el diálogo entre las partes en
Establecer mesas de atención para buscar alternativas
de solución, en coordinación con los tres órdenes
de gobierno y dar seguimiento a los compromisos
asumidos.
Estrategia 1.8. Vigilar el cumplimiento de la Ley
reglamento.
Líneas de acción:
1.8.1. Promover la difusión del marco normativo en
materia religiosa.
Propiciar el conocimiento en líderes religiosos y
apoderados legales de las asociaciones religiosas
sobre la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto
Público y su reglamento, mediante cursos, talleres y
distribución de ejemplares del marco normativo.

Realizar la gestión de apoyos económicos, préstamos
de muebles e inmuebles, material para construcción,
entre otros, en las dependencias de gobierno
estatal, así como establecer mecanismos de control,
seguimiento y evaluación para el correcto uso de los
recursos presupuestales.

Sector 2.- Seguridad y Justicia
Objetivo 2. Establecer un sistema que mejore
las condiciones de seguridad y justicia de los
guerrerenses.
Para establecer un sistema de seguridad y justica
la prevención del delito y priorizar la reconstrucción del
tejido social, potencializando las áreas de oportunidad
existentes y hacer imperante la necesidad de contar
con policías profesionales y capacitados.
Las estrategias que se presentan están orientadas
a mejorar las capacidades operativas para abatir los
delitos que afectan a la sociedad.
Una de las metas de la actual gestión gubernamental,
es fortalecer la aplicación del Nuevo Sistema de
Justicia Penal Acusatorio y garantizar la impartición de

y

Capacitar a los servidores públicos encargados de la
impartición de justicia, para garantizar la libertad de
credo de los guerrerenses.
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Asesorar a los apoderados legales de las iglesias
para realizar sus trámites ante la Secretaría de
Gobernación, en la elaboración de expedientes para
obtener el registro constitutivo como asociación
religiosa, declaratorias de procedencia, avisos de culto
público, entre otros servicios.
1.9.2. Gestionar las solicitudes de apoyo de las
diferentes denominaciones religiosas.

Líneas de acción:

1.8.2. Diseñar programas de capacitación
sensibilización dirigidos a servidores públicos.

de Asociaciones Religiosas de la Secretaría de
Gobernación.

Estrategia 1.9. Implementar mecanismos para
coadyuvar con las organizaciones religiosas en
sus diversas solicitudes de apoyo y trámites.
Líneas de acción:
1.9.1. Brindar asesoría a las organizaciones religiosas
en sus trámites y servicios ante la Dirección General

interinstitucional para la operación del Nuevo
Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
Líneas de acción:
2.1.1. Mejorar la coordinación interinstitucional con
el Poder Judicial para instaurar el Nuevo Sistema
de Justicia Penal Acusatorio que dotará de mayores
derechos a las víctimas de delitos, mediante los juicios
orales.
2.1.2. Renovar
in
federación.

los

convenios

de

colaboración
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2.1.3. Realizar convenios de colaboración con
las dependencias responsables de la procuración
e impartición de justicia para coadyuvar en el
establecimiento y operación del Sistema Integral de
Atención a Víctimas de Delitos.
Establecer convenios de colaboración con las
autoridades sanitarias a efecto de ampliar los Servicios
Médicos Forenses en el estado.
2.1.5. Difundir las ventajas del Sistema de Justicia Penal
Acusatorio entre las comunidades y pueblos indígenas
en los que se imparta justicia mediante el sistema de
usos y costumbres, así como capacitar a las policías
comunitarias reconocidas por la ley, de la importancia
de que tiene la función del primer respondiente y poner
a disposición inmediata a los presuntos implicados en
un delito.
2.1.6. Garantizar el servicio de traductores de lenguas
indígenas.
2.1.7. Gestionar e impulsar ante las escuelas de
derecho y universidades en el estado, la actualización
de planes y programas de estudios acordes al Sistema
de Justicia Penal Acusatorio.
2.1.8. Impulsar y coordinar la elaboración y adopción
de indicadores por parte del Poder Judicial del estado,
el Instituto de la Defensoría Pública, la Fiscalía General
del Estado, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención
a Víctimas y la Secretaría de Seguridad Pública, para
poder evaluar periódicamente la operación del Sistema
de Justicia Penal Acusatorio.
Estrategia 2.2. Elaborar un presupuesto para el
Sector de Procuración e Implementación de Justicia,
acorde a los requerimientos institucionales para la
y el cumplimiento de objetivos prioritarios.
Líneas de acción:
2.2.1. Realizar una planeación y asignación
del presupuesto en función a las necesidades
institucionales, expresadas en programas y proyectos
prioritarios, bajo principios de racionalidad y uso
2.2.2.
congruente con las prioridades expresadas en el Plan
Estatal de Desarrollo 2016-2021.
2.2.3.
desahogo de las tareas tanto para operar el sistema
tradicional, como el nuevo sistema de justicia penal.

Estrategia 2.3. Mejorar la infraestructura de las
dependencias de procuración e impartición de justicia,
en el marco de implementación y operación del modelo
acusatorio y oral.
Líneas de acción:
2.3.1. Elaborar e implementar los proyectos de
construcción de las instalaciones necesarias para la
operación del Sistema Penal Acusatorio y Oral.
2.3.2. Iniciar la construcción de las sedes de las
Fiscalías Especializadas de Combate a la Corrupción y
la de Desaparición Forzada de Personas.
2.3.3. Iniciar la construcción y/o ampliación de las
sedes regionales de la Fiscalía General del Estado
para descentralizar los servicios de la misma.
Fortalecer los servicios de criminalística,
mediante la capacitación permanente de peritos, la
construcción de nuevos laboratorios regionales, así
como la mejora de las instalaciones y el equipamiento
de los existentes en los servicios periciales.
del equipo de cómputo y la aplicación de nuevas
tecnologías, los procesos del sistema de justicia
penal para su buen desempeño.
Líneas de acción:
Incorporar el uso de tecnologías e información
para procesar las actuaciones ministeriales y aumentar
la efectividad.
Estandarizar la plataforma tecnológica en el
sector de procuración de justicia a nivel estatal.
Digitalización del proceso de procuración de
justicia.
Fortalecer y ampliar los mecanismos
automatizados de atención a la ciudadanía.
Telecomunicaciones a nivel estatal con los actores
participantes.
Implementar proyectos para la automatización de
las actividades vinculadas a la realización de trámites
y servicios administrativos de procuración de justicia,
empleando tecnología adecuada.
Integrar lineamientos, disposiciones y
procedimientos que rijan y orienten el apoyo técnicoMinisterio Público del Fuero Común y otras autoridades.
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Actualización de bancos de datos de diversas
especialidades para compartir con distintas instancias
de gobierno.

2.7.6. Impulsar la construcción de uno o más centros
de reinserción social debidamente equipados para
sustituir aquellos con problemas en su infraestructura.

Estrategia 2.5. Actualizar el marco legal, para

2.7.7. Fortalecer el reclutamiento del personal de los
centros penitenciarios, así como su capacitación y
profesionalización.

condiciones actuales.
Líneas de acción:
2.5.1. Plantear iniciativas de proyectos legislativos
para reglamentar los medios alternos de solución de
2.5.2. Elaborar y promover proyectos de reforma del
marco normativo en materia de procuración de justicia
adecuados a la realidad del estado.
Estrategia 2.6. Capacitar, actualizar y evaluar
en forma continua al personal encargado de la
procuración y administración de justicia.
Líneas de acción:
2.6.1. Formación, actualización y especialización del
personal operativo de la Fiscalía General del Estado.
2.6.2.
de la Fiscalía General de Justicia del Estado.
Estrategia 2.7. Promover un sistema de justicia
contribuya a generar en los internos, herramientas
para su readaptación y reinserción a la sociedad.
Líneas de acción:
2.7.1. Fortalecer campañas de prevención del delito
dirigidas a la niñez y juventud, incluyendo a la población
indígena guerrerense.
2.7.2. Fortalecer el protocolo de vigilancia de los
centros penitenciarios.
2.7.3. Mejorar la coordinación interinstitucional con
el Poder Judicial para instaurar el Nuevo Sistema
de Justicia Penal Acusatorio que dotará de mayores
derechos a las víctimas de delitos, mediante juicios
orales.
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Continuar con la infraestructura necesaria para
la puesta en marcha del Sistema de Justicia Penal
Acusatorio.
2.7.5. Fortalecer la coordinación para trasladar internos
del fuero federal a Centros Federales de Readaptación
Social, así como a internos del fuero común de alta

2.7.8.
los centros penitenciarios.
Estrategia 2.8. Efectuar una evaluación periódica
cumplimiento de las metas en materia del nuevo
Sistema de Justicia Penal.
Líneas de acción:
2.8.1. Garantizar acciones que avalen recursos para
la profesionalización de los cuerpos policiacos, tanto
estatales y municipales para su formación continua
(actualización) en la impartición de justicia.
2.8.2.
estatales y municipales, respecto a la veracidad y
el nuevo Sistema de Justicia Penal.
2.8.3. Evaluación y diagnóstico de la aplicación y
desempeño de los elementos policiales capacitados en
el nuevo Sistema de Justicia Penal, que permita medir
de la impartición de justicia.
Coordinar acciones, que permitan la
programación en la actualización a mandos medios
y superiores (directores o secretarios de Seguridad
Pública Municipal), en la implementación del nuevo
Sistema de Justicia Penal.
2.8.5. Establecer indicadores del desempeño que
permita conocer el rendimiento de los policías en dicha
materia.
Estrategia 2.9. Asegurar el estado de derecho
y la cultura de la legalidad como elementos de
prevención del delito.
Líneas de acción:
2.9.1. Garantizar la participación estatal ante el Consejo
Nacional de Seguridad y los grupos regionales de
coordinación interinstitucional de seguridad pública.
2.9.2. Crear el sistema de prevención delictiva y
de respuesta inmediata con la colaboración de la
federación las entidades federativas y los municipios.
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2.9.3. Establecer grupos interdisciplinarios en técnicas
de inteligencia y de investigación con tecnología
especializada para el análisis de infor-mación, la
evaluación de acciones, programas y políticas para la
prevención y el combate al delito.

que permita tener un diagnóstico de la problemática
social, y establecer acciones encaminadas a la
recuperación del tejido social con la participación de
la sociedad, incluyendo a las comunidades indígenas
y afromexicanas.

Estandarizar el control de información en materia
de seguridad pública, con base en indicadores de
desempeño y rendimiento de los policías.

2.10.5. Crear un mecanismo de participación ciudadana,
en donde se involucren diversas organizaciones no
gubernamentales, con el objeto de que por medio de
la tecnología se cree un observatorio de consulta y de
respuesta inmediata por parte del gobierno estatal de
pleno respeto a la dignidad y derechos humanos

2.9.5. Fortalecer el respeto a los derechos humanos
entre los funcionarios públicos del área de seguridad
pública y principalmente el respeto para las
comunidades indígenas y afromexicanas.
2.9.6. Establecer y divulgar un sistema de información
sobre seguridad pública para obtener información
2.9.7. Mejorar la rendición de cuentas por parte de las
autoridades de seguridad pública.
2.9.8. Crear un mecanismo de participación ciudadana
incluyente para el desarrollo de indicadores de
medición en materia de seguridad pública, procuración
e impartición de justicia.
2.9.9. Establecer un programa de evaluación y
seguimiento del nuevo Sistema de Justicia Penal.
2.9.10. Reforzar los mecanismos de control para
prevenir los actos de corrupción e impunidad del
personal adscrito a los centros de reclusión.
Estrategia 2.10. Impulsar acciones que garanticen
la seguridad y la paz social de los habitantes y
visitantes en el estado, mediante la prevención del
delito y la delincuencia con participación ciudadana.

Estrategia 2.11. Usar la fuerza legítima del estado
como eje estratégico para mejorar la seguridad
personas y sus bienes.
Líneas de acción:
2.11.1. Fortalecer la Red Estatal de Telecomunicaciones
para garantizar su continuidad y disponibilidad en las
dependencias de seguridad pública, como herramienta
de coordinación para el combate a la delincuencia, así
como garantizar el suministro, intercambio y consulta
permanente de información en las bases de datos,
de acuerdo a los lineamientos establecidos en la
Red Nacional de Telecomunicaciones, lo que permite
establecer mecanismos de información veraces, con
control de calidad.
2.11.2. Estandarizar el Sistema Nacional de Información
para la Seguridad Pública, para garantizar el proceso
de acopio, análisis e intercambio de información de
calidad y utilidad. Adicionalmente, integrar una base de

Líneas de acción:

mismos.

2.10.1. Fortalecer al Centro Estatal de Prevención,
como área especializada en materia de prevención
social de la violencia a través de campañas, congresos
y conferencias, que incidan en la disminución de
factores de riesgo generadores de la violencia en la
población.

2.11.3. Mejorar la calidad del servicio de las dependencias
que reciben solicitudes de auxilio o denuncia de la
ciudadanía mediante la coordinación de las mismas

2.10.2. Implementar planes y programas que permitan
formar, capacitar y especializar a la sociedad y al
personal que participa en la preven-ción, procuración
y administración de justicia.
2.10.3. Fortalecer campañas en materia de prevención
del delito, dirigidas a la sociedad de Guerrero.
Establecer vínculos de proximidad social

Coordinar a la Policía Estatal, con el Ejército
Mexicano, la Armada de México y Policía Federal, para
realizar operativos que tendrán como objetivo combatir
al crimen organizado.
2.11.5. Conformar y activar el Mando Mixto Policial
homologación y el fortalecimiento de la operación
policial a cargo de la Secretaría de Seguridad
Pública estatal; ello sin agravar la autonomía de los
ayuntamientos.
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2.11.6.
todos los elementos policiacos para que, en el ejercicio
contra los grupos delictivos.
2.11.7. Conformar un grupo de élite de inteligencia
crimen organizado.
2.11.8.
elementos de equipo, tecnología adecuada, salarios y
prestaciones sociales en reconocimiento a su trabajo.
2.11.9. Vigilar de forma permanente a los elementos
policiacos para detectar posibles actos de corrupción,
abuso de autoridad o colusión con el crimen organizado.
2.11.10. Regular a las empresas de seguridad privada,
haciendo para ellos tambi
2.11.11. Promover la coordinación con los gobiernos
municipales, con base en las necesidades más
urgentes de cada localidad.
2.11.12. Diseñar una página web donde puedan
consultarse temas referentes a la seguridad pública,
como estadísticas de delitos, que sea interactiva y
contemple un buzón de opinión o sugerencias.
2.11.13. Promover programas y campañas de
prevención del delito con el objetivo de crear una
cultura de legalidad.
2.11.12. Poner en marcha, en coordinación con la
sociedad civil, programas de vigilancia.
Crear los mecanismos necesarios para
incentivar la denuncia ciudadana.
2.11.15. Impulsar la profesionalización de los elementos
de seguridad pública para su mejor desempeño.
Estrategias
2.12.
Establecer
sesiones
de
coordinación interinstitucional con los municipios,
a través de sus presidentes municipales, secretarios
de Gobierno y de Finanzas, así como sus directores
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de integrar el Nuevo Modelo Policial (Mando Mixto)
y homologar y fortalecer el sistema estatal integral
Líneas de acción:
2.12.1. Llevar a cabo reuniones de información a los
municipios respecto a la integración del Mando Mixto

en el estado, considerando los aspectos operativos,

2.12.2. Diseño de una ruta crítica que permita tener
un diagnó
de llevar a cabo la planeación de integración al nuevo
modelo policial.
2.12.3. Establecer vínculos de coordinación entre
la formación, capacitación y especialización en
las responsabilidades de actuación policial de los
elementos y mandos en la nueva cadena del mando
único policial.
Coordinar la reestructuración organizacional o
de procedimientos con los municipios de tal forma que
sea homologada entre estado y municipio.
2.12.5. Adaptar los protocolos para el fortalecimiento
de los cuerpos policiales a las necesidades de cada
región del estado.
Estrategias 2.13. Que todos los elementos que en
justicia que hayan salido aptos en sus evaluaciones
institutos de formación y capacitación.
Líneas de acción:
2.13.1. Implementar el servicio civil de carrera
profesional. En el sentido de ver a la policía como una
profesión (promociones y ascensos en función del
2.13.2. Mejorar la imagen policial. Mejores uniformes
y equipos que permitan ver al policía con respeto,
Mayor difusión de los logros de los policías así
como de sus detenciones; es decir generar un área de
comunicación social encargada de dar a conocer los
resultados obtenidos.
2.13.5. Retomar acciones encaminadas a contar con
una policía de proximidad mejor capacitada y su actuar
en estricto apego a los derechos humanos, haciendo
un uso racional de la fuerza.
Decreto n
la Universidad Policial del Estado de Guerrero
(UNIPOL), como organismo administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad P blica.
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Líneas de acción:
Presentar ante las instancias correspon-dientes
el Reglamento Interior de la Universidad Policial con el
Promover e impulsar el debido cumpli-miento
de las atribuciones conferidas a la Rectoría de la

Impulsar ante las instancias correspon-dientes
la transferencia de los recursos humanos, materiales,
Instituto Universitario de Ciencias Policiales.
Estrategia 2.15. Actualizar y adecuar los planes y
programas de estudios de acuerdo a los contenidos
del Programa Rector de Profesionalización del
Sistema Nacional de Seguridad Publica.
Líneas de acción:
2.15.1. Cumplir con los lineamientos que establez-ca el
Sistema Nacional de Seguridad Pública, relativos a la
implementación de los planes y programas de estudio
para la formación inicial, continua y especializada;
tomando en cuenta las características propias de las
regiones del estado.
2.15.2. Contar con planes y programas actualizados y
acordes a las necesidades de los cuerpos policiales del
estado.
2.15.3. Formar, actualizar, capacitar y especializar en
materia de seguridad a los elementos que integran las
policías municipales, estatales, auxiliares, privados y
de cualquier instancia que lo solicite.
competencias del personal docente e instructores
de la Universidad Policial.
Líneas de acción:
2.16.1. Impulsar la creación de un área de planeación

2.16.5. Promover la homologación salarial del personal
docente, administrativo e instructores.
2.16.6. Conformar un grupo de docentes-investigadores
que generen conocimiento en materia de seguridad
integral.
Estrategia 2.17. Impulsar la creación de nuevas
carreras técnicas, licenciaturas y posgrados
Profesional de Carrera Policial, de carácter obligatorio y permanente para garantizar la igualdad de
oportunidades en el ingreso, ascenso y desarrollo.
Líneas de acción:
2.17.1.
Profesional de Carrera Policial en materia de
capacitación policial.
2.17.2. Participar en las evaluaciones del personal
policial propuesto para un ascenso, conforme a los
lineamientos del Servicio Profesional de Carrera
Policial.
2.17.3. Participar en el diseño del manual de organización
del Servicio Profesional de Carrera Policial, en el rubro
de capacitación policial y evaluaciones al desempeño.
Participar en el diseño del manual de
procedimientos del Servicio Profesional de Carrera
Policial, en el rubro de capacitación policial y
evaluaciones al desempeño.
2.17.5. Participar en el Comité Técnico que desarrolle,
de seguimiento y control del Servicio Profesional de
Carrera Policial.
Estrategia 2.18. Ampliar y mejorar la infraestructura
física y equipamiento de la UNIPOL y de los Centros
de Adiestramiento, para fortalecer las condiciones
de capacitación.
Líneas de acción:

elaboración de manuales de organización, procesos y
procedimientos.
2.16.2. Ampliar la plantilla de docentes e instructores
2.16.3.
que los acredite como instructores-evaluadores en las
técnicas policiales básicas.

2.18.1. Impulsar la creación de Salas de Juicio Oral,
en la Universidad y Centros de Adiestramiento Policial,
que permitan de manera práctica conocer y comprender
el papel que desarrolla el policía en el nuevo Sistema
Penal Acusatorio.
2.18.2. Fortalecer los Centros Regionales de
Adiestramiento Policial ubicados en cada una de las
regiones del estado, e incrementar los servicios de
capacitación que se ofrecen.
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2.18.3. Elaborar un diagnóstico de las necesidades
prioritarias de mantenimiento de infraestructura y
proyectarlas y presupuestarlas.
Elaborar un diagnóstico de las necesidades
prioritarias de construcción de áreas complementarias
presupuestarlas.

mesas de trabajo para la elaboración de diagnósticos
de inseguridad y la implementación de estrategias para
contrarrestarlo.
2.20.6. Conformar comités vecinales para la gestión de
servicios públicos que generen un clima de seguridad.
2.20.7.

Fortalecer

el

acercamiento

con

las

la sociedad

Estrategia 2.19. Difundir las acciones de la
en referente con amplio reconocimiento.
Líneas de acción:
2.19.1. Contribuir a la profesionalización de los cuerpos
de seguridad con cursos programados por niveles,
internacionales.
2.19.2. Crear una revista bimensual digital que pueda
ser consultada en la página web de la institución, en
la que reseñen las actividades más importantes de la
Universidad Policial, fomentando la participación de los
docentes, instructores y alumnos.
2.19.3. Contribuir a la difusión y promoción de la lectura
a través de la creación de bibliografía propia sobre
temas de seguridad integral, con la publicación de
libros y manuales.
Estrategia 2.20. Reconstruir el tejido social como

Objetivo 3. Garantizar la protección, respeto
y promoción de los derechos fundamentales,
disminuir los índices de discriminación y la
violencia ejercida contra los grupos vulnerables.
El respeto, la promoción y la defensa de los derechos
humanos son condiciones necesarias para una
democracia plena y base para el desarrollo del estado.
Como respuesta a la demanda de la sociedad, los
temas sensibles serán incorporados a la agenda de
gobierno como una prioridad.
Estrategia 3.1. Consolidar la armonización de las
leyes estatales en materia de derechos humanos con
los ordenamientos nacionales e internacionales.
Líneas de acción:
3.1.1. Impulsar la agenda de reformas constitu-cionales
en materia de derechos humanos.
Armonizar las leyes estatales con las nuevas

Líneas de acción:

de homologación legislativa iniciado en el año de 2014.

2.20.1. En coordinación con los comités vecinales,
gestionar la recuperación y rehabilitación de espacios
públicos en zonas inseguras y marginadas, para que
en ellos puedan realizarse actividades para toda la
familia como acción para mejorar la seguridad pública.

3.1.2. Fortalecer las sanciones por incumplimiento a
las recomendaciones.

2.20.2. En coordinación con el Instituto del Deporte,
fortalecer la convivencia, la participación ciudadana y
la integración familiar a través de actividades lúdicas y
deportivas, incluyendo a las comunidades indígenas y
afromexicanas.
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Sector 3.- Derechos humanos

2.20.3. Reforzar el programa de canje de armas.
Llevar a cabo, en coordinación con la Secretaría
de Educación Guerrero, foros y conferencias y talleres
sobre valores y principios familiares.
2.20.5. Fortalecer la participación ciudadana a través de

Impulsar reformas a la Ley de Responsabilidades de
imponer sanciones pecuniarias y administrativas a los
funcionarios que incumplan con las recomendaciones
emitidas por la Comisión de los Derechos Humanos de
Guerrero.
3.1.3. Crear mecanismos de difusión continua,
sistemática y accesible que permita conocer los
avances de la agenda legislativa en materia de
derechos humanos.
avances en materia de la armonización legislativa.
Implementar campañas en medios masivos de
comunicación y redes sociales.
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Estrategia 3.2. Mejorar la calidad en la atención de
las dependencias públicas desde la perspectiva de los
derechos humanos y la no discriminación.
Líneas de acción:
Elaborar el diagnóstico de derechos humanos del
estado de Guerrero.
Proponer estudios que aporten información de la
situación de los derechos humanos de la población
para la elaborar un diagnóstico integral y detectar
áreas de oportunidad prioritaria.

derechos humanos.
3.2.6. Diseñar e implementar en colaboración con
organizaciones de la sociedad civil, servidores públicos
y expertos sobre derechos humanos, un programa
estatal de derechos humanos.
Elaborar el programa estatal de derechos humanos,
para articular la política de respeto, protección,
garantía y promoción de los derechos fundamentales.
Coordinar y dar cumplimiento del programa mediante
las instancias responsables.

Capacitar y sensibilizar a los servidores públicos del
ámbito estatal y municipal en la obligación de observar
y garantizar los derechos humanos, la igualdad y la no
discriminación.
Implementar actividades de formación y difusión
dirigidas a servidores públicos del gobierno estatal y
municipal. Celebrar convenios de colaboración con
organismos de protección de los derechos humanos
para instrumentar una plataforma virtual educativa a
disposición de los mismos.
Divulgar la importancia del respeto a los derechos
humanos entre la población.
Comunicar los derechos humanos contenidos en la
legislación nacional y estatal por medio de material
didáctico impreso y digital (teórico-práctico) para que
la ciudadanía conozca el alcance de sus derechos
fundamentales y de esta manera prevenir su violación.
Desarrollar diagnósticos sobre la actuación de
causas, formas y consecuencias de las violaciones
a los derechos humanos que ejercen los servidores
públicos.
Elaborar un diagnóstico de los servidores públicos
de la administración estatal que hayan violentado
modalidades e impacto, con el cual se podrá focalizar
los esfuerzos institucionales.

Líneas de acción:
3.3.1. Promover ante diversas instituciones de
la administración pública estatal y municipal, la
implementación de los mecanismos alternativos para
Impulsar la mediación y los acuerdos de amigable
servidores públicos y las personas que realicen algún
planteamiento por violación a los derechos humanos.
entre las partes, coadyuvará en gran medida a disminuir
las quejas ante la Comisión de los Derechos Humanos
del Estado de Guerrero y por ende reducirá el índice de
recomendaciones.
3.3.2. Celebrar convenios con diversas instituciones
públicas para impulsar la capacitación al interior de las
dependencias de los gobiernos estatal y municipal, en
.
Establecer los mecanismos de coordinación y
vinculación con las dependencias de los tres órdenes
de gobierno, para celebrar convenios de colaboración
interinstitucional y llevar a cabo la capacitación efectiva.

3.2.5.
de atención y fomento a los derechos humanos en las
dependencias públicas.

propuestas, recomendaciones, medidas cautelares,
de protección, alertas y sentencias provenientes
de los organismos estatales, nacionales e
internacionales de protección de derechos humanos.

Generar acciones de sensibilización dentro de la
administración pública estatal y municipal, además

Líneas de acción:

humanos o fortalecer las existentes. Capacitar a las
unidades jurídicas de cada una de las dependencias

Diseñar el mecanismo de evaluación respecto
de la atención y seguimiento de las opiniones y
propuestas, recomendaciones, medidas cautelares,
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de protección, alertas y sentencias provenientes de los
organismos estatales, nacionales e internacionales de
protección de los derechos humanos.

Incluir políticas públicas que coadyuven la atención
oportuna para garantizar los derechos fundamentales
de las personas en condición de desplazamiento
forzado interno.

avances y obstáculos que enfrentan las dependencias
de la administración pública estatal y municipal,
para la atención, seguimiento y cumplimiento de los
instrumentos de protección emitidos por los organismos
defensores de los derechos humanos.

Estrategia 3.6. Reducir los índices de violaciones
a derechos humanos, discriminación y violencia
ejercida en contra de los habitantes de pueblos
originarios y afromexicanos.

Implementar una mesa de trabajo permanente
con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de
estrategias para mejorar la atención de las medidas
cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos.
entre estos dos niveles de gobierno, con el objeto
de dar seguimiento puntual a las medidas cautelares
emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos.
Estrategia 3.5. Promover institucionalmente la
observancia de los principios constitucionales de
los derechos humanos, con especial interés en las
víctimas de desplazamiento forzado interno.
Líneas de acción:
3.5.1. Establecer una coordinación efectiva con el
gobierno federal, estatal y municipal para atender el
fenómeno del desplazamiento forzado interno.
Generar mecanismos articulados en donde los tres
órdenes de gobierno asuman corresponsablemente
a las víctimas.
3.5.2. Fortalecer la investigación y la elaboración de
procedimientos, guías, lineamientos de atención o
intervención y protocolos de actuación en materia de
desplazamiento forzado interno.
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Elaborar manuales administrativos de actuación, para
organizar las actividades a realizar durante la atención
emergente a familias desplazadas y el seguimiento a
los apoyos otorgados por el Gobierno del Estado.
3.5.3. Los planes, programas y presupuestos de
las dependencias públicas estatales y municipales
deberán dar lugar a la implementación y diseño de
víctimas de desplazamiento forzado interno.

Líneas de acción:
3.6.1. Mejorar el acceso a la información pública
tomando en cuenta a los grupos en situación de
discriminación, como personas hablantes de lenguas
indígenas y comunidades afromexicanas.
Implementar un canal de comunicación en lenguas
indígenas para dar respuesta a las solicitudes de
acceso a la información que realiza la comunidad
de pueblos originarios y afromexicana. Traducir a
las lenguas indígenas el contenido de las bases y
requisitos para poder acceder a proyectos productivos
y demás programas de apoyo gubernamental para
lograr su inclusión.
3.6.2. Promover la equidad de género entre la población
indígena y las dependencias del gobierno estatal.
Implementar acciones de educación y formación cívica
entre la población indígena. Promover el proyecto de
traducción y difusión de leyes, reglamentos y demás
instrumentos jurídicos estatales a lenguas indígenas.
Estrategia 3.7. Impulsar en la normatividad estatal
igualdad de género.
Líneas de acción:
3.7.1. Propiciar una cultura institucional que incorpore
la perspectiva de género para que el servicio público
se cumpla con equidad, sin estereotipos y violencia de
género.
Promover una cultura de equidad de género entre los
servidores públicos.
3.7.2. Revisar y analizar posibles reformas de ley que
establezcan cuotas de género en la designación de
puestos directivos en la administración estatal
3.7.3. Diseñar y operar mecanismos que faciliten la
recepción de quejas por discriminación de género en la
administración pública.
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coadyuven al desarrollo económico y social,
los mecanismos para brindar certeza jurídica a la
identidad de los guerrerenses.

Establecer convenios de colaboración con
empresas privadas que permitan el acceso a internet
en zonas rurales y marginadas.
Estrechar las relaciones con la iniciativa privada para
solicitar apoyo en la instalación de internet en aquellas
zonas en donde es difícil la conectividad.

Se promoverá el establecimiento de los instrumentos
de coordinación para el diseño de políticas públicas

Actualizar y compartir datos con el Registro
Nacional de Población mediante la interconexión de las
unidades registrales del país.

administración de servicios públicos e información,
para que las personas ejerzan de manera plena sus
derechos.

Consultar permanentemente la base de datos
nacional, mediante la conexión en tiempo real con las
32 entidades federativas y la Dirección General del
Registro Nacional de Población. Mejorar la prestación
de servicios registrales con origen de datos de estados
de la República mediante la interconexión.

Coordinación Técnica del Sistema Estatal del
Registro Civil.
Líneas de acción:
Reformar el marco jurídico que regula el Registro
Civil.
Promover las reformas legales que permitan la
dobles registros, así como constancias de registro
extemporáneo.
Ampliar la difusión de los servicios que otorga el
Registro Civil con el objeto que la población conozca
reformas al marco jurídico.
Diseñar una campaña integral de difusión, la
cual informará a la ciudadanía sobre las nuevas
disposiciones del Registro Civil. Utilizando mecanismos
institucionales como Radio y Televisión de Guerrero,
medios impresos de circulación estatal y redes sociales.
interconexión de los sistemas del Registro Civil
con el Registro Nacional de Población.
Líneas de acción:
Implementar una mesa de trabajo permanente
con el Registro Nacional de Población, para seguir
que no se encuentran interconectadas.
Trabajar de manera coordinada con el personal del
Registro Nacional de Población, y buscar alternativas
de solución a los recursos presupuestales para las
vulnerables.

la Coordinación Técnica del Sistema Estatal del
Registro Civil.
Líneas de acción:
Dotar o construir un inmueble para uso exclusivo
de la Coordinación Técnica del Sistema Estatal del
Registro Civil.
Se requiere un espacio únicamente para el Registro
Civil, ya que actualmente comparte con varias
dependencias las instalaciones, lo que permitirá ofrecer
un servicio de mayor calidad a los usuarios. Contar
con un espacio idóneo y controlado por seguridad del
archivo que guarda los libros registrales.
Actualizar las tecnologías de la información en la
Coordinación Técnica del Sistema Estatal del Registro
Civil.
Desarrollar y aplicar el uso de nuevas tecnologías en
hardware, software
de incrementar la productividad de los trabajadores,
lo cual permitirá mejorar el servicio y la atención a la
población.
registrales de identidad (nacimiento, reconocimiento y
adopción).
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Líneas de acción:
Implementar

calendarios

de

atención

de
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campañas de registros en comunidades con alto índice
de subregistro.

adultos mayores en Guerrero.

Elaborar un diagnóstico para conocer los municipios
con mayor rezago y focalizar las campañas de registros
de nacimiento. Determinar las acciones y presupuesto
en las zonas con más alto índice de subregistro.

Conocer las tendencias y el comportamiento del
segmento de adultos mayores para contribuir a las
políticas públicas que se diseñan para la misma.

Coordinar esfuerzos entre gobiernos estatal y
municipal para difundir en la población los calendarios
de las campañas del Registro Civil, además de realizar
campañas gratuitas en las comunidades indígenas y
afromexicanas.

oportunidades para que hombres y mujeres
ejerzan su sexualidad y reproducción de manera
libre, responsable e informada, focalizando los
programas a grupos de población con mayor

Publicar los calendarios de atención en medios
impresos, y difundir en redes sociales para que la
población conozca de las campañas en su municipio
o región.

Líneas de acción:

los planes y programas de desarrollo estatal y

Líneas de acción:
el sitio web del Consejo Estatal de Población
y en el portal del Gobierno del Estado se contará
con las proyecciones de población e indicadores
Se sensibilizará a los funcionarios de la importancia
de utilizar la información como una herramienta
fundamental para realizar diagnósticos y diseñar
políticas públicas.
Promover una coordinación interinstitucional

Realizar pláticas sobre prevención de los
embarazos en adolescentes e infecciones de
transmisión sexual.
En escuelas secundarias de los municipios
considerados como prioritarios por la Estrategia
Nacional para la Prevención de los Embarazos en
Adolescentes, en coordinación con la Secretaría de
Salud y de Educación Guerrero.
Conformación de los grupos municipales.
Se integrarán grupos para la prevención de los
embarazos en adolescentes en los municipios con
altas tasas de fecundidad, como parte de la Estrategia
Nacional para la Prevención de los Embarazos en
Adolescentes (ENAPEA).
y divulgación para promover valores de prevención
en niños, adolescentes y jóvenes con pleno respeto
a sus derechos humanos.
Líneas de acción:

Se elaborará el Programa Estatal de Población 20172021, promoviendo el trabajo coordinado con la
administración pública estatal.

Reforzar los programas de comunicación y
divulgación de información en materia de población
para la toma de decisiones libres y responsable,

Elaborar infografías, carpetas informativas y
adolescentes y jóvenes.
Elaborar estudios sobre tendencias
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social.
Líneas de acción:
Producir la infografía para la población indígena
y afrodescendiente del estado de Guerrero.

Difundir en medios de comunicación las campañas
para la prevención del embarazo en adolescentes y
enfermedades de transmisión sexual diseñada por el
Consejo Nacional de Población.
Sensibilizar a los estudiantes de las escuelas
secundarias.
Se visitarán los planteles y se realizarán exposiciones de
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Promover la instalación de una sala en el Museo
Interactivo La Avispa.
Realizar

de

exposiciones

de

información

de Población, así como el Fondo de Población de las
Naciones Unidas.

con

infantil y juvenil adquirir conocimientos de manera
didáctica, clara y sencilla.
Concientizar a los niños, adolescentes y jóvenes
Diseñar concursos de dibujo y pintura infantil y juvenil
promovidos por el Fondo de Población de las Naciones
Unidas (UNFPA) y el Consejo Nacional de Población.

Sector 5.- Protección Civil
Objetivo 5. Salvaguardar la integridad física y
los bienes en el entorno de las personas ante
emergencias y desastres.
Estrategia 5.1. Fomentar la cultura de prevención
para mitigar los riesgos y desastres al que
está expuesto nuestro estado por su ubicación
población.

fortalecer las instancias municipales en la
planeación y actualizar el marco jurídico del
Consejo Estatal de Población.

Líneas de acción:
5.1.1. Consolidar los programas de simulacros en

Líneas de acción:
Descentralizar la política de población en los
municipios.
Conformar los Consejos Municipales de Población
municipales de desarrollo y diseño de sus políticas
públicas.
Actualizar el marco jurídico del Consejo Estatal
de Población.
Se promoverá el Proyecto de Ley de Población del Estado

Coordinar actividades que fomenten la cultura de la
prevención en materia de protección civil involucrando
a la sociedad en general.
5.1.2. Articular acciones conjuntas con la sociedad y
las instituciones educativas para el monitoreo de zonas
de riego y fomentar la cultura de la protección civil.
Llevar a cabo acciones de prevención en zonas de alto
riesgo para tener una población preparada a poder dar
respuesta ante posibles eventualidades de este tipo y
genera una sociedad resilente.
5.1.3. Generar e implementar en los municipios del
estado los correspondientes Atlas de Riesgos para
minimizar los impactos de los fenómenos naturales.

de Población como la instancia generadora de
cooperación nacional e internacional.
Líneas de acción:
Fortalecer la capacidad técnica del Consejo
Estatal de Población y promover la cooperación
nacional e internacional.
Profesionalizar al personal mediante cursos y talleres
públicos de las dependencias con las cuales comparten
experiencias y trabajos interinstitucionales.
Promover convenios de colaboración.
Firmar convenios entre el gobierno del estado mediante
el Consejo Estatal de Población y el Consejo Nacional

y elaborar los Atlas de Riesgo correspondientes con el
objeto de minimizar los posibles impactos generados
ante un desastre natural.
Capacitar a los núcleos poblacionales en materia
de control y combate de incendios forestales.
Organizar y capacitar a la población para poder
reaccionar adecuadamente frente a los incendios
forestales, así como también dotarlos del material
necesario para su combate.
5.1.5. Consolidar el sistema de información que se
difunde en tiempo real, a través de internet, a todos los
guerrerenses, sobre qué hacer en casos de emergencia,
números telefónicos de auxilio y lista de albergues a
los que podrán acudir en caso de evacuación.
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Integrar acciones tecnológicas para la difusión de la
información en tiempo real como lo es internet y dotar
de datos a la población que les sean útiles para la
salvaguarda personal tomando en cuenta la diversidad
de dialectos y culturas.
5.1.6. Reforzar la capacitación del personal de
protección civil y voluntarios para el adecuado manejo
de los desastres.
de la Secretaría para poder prestar un servicio de
calidad a la población en general.
5.1.7. Capacitar a los 81 ayuntamientos sobre acciones
a seguir en caso de desastres naturales o humanos
para desempeñar la función de primeros respondientes.
Capacitar a los municipios sobre los diferentes
fenómenos perturbadores a los que están expuestos
fortalecer nuestra respuesta siendo ellos los primeros
en brindarla.
5.1.8. Fortalecer las políticas públicas para la
prevención de desastres.
Se enfocará a la semana de protección civil donde
se dará una diversidad de actividades para fortalecer
la cultura de prevención mostrando una variedad de
temas y demostraciones en materia de protección civil.
Estrategia 5.2. Fortalecer las capacidades
institucionales para mejorar la respuesta ante
emergencias y desastres.
Líneas de acción:
5.2.1. Establecer los ocho centros regionales de
capacitación y atención a emergencias para desarrollar
estrategias que permitan prevenir y reducir, en su caso,
los efectos causados por estos fenómenos.
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fenómenos perturbadores a los que nuestro estado
está expuesto se formarán los ocho centros regionales
de manera estratégica para poder atender todo tipo
de necesidades en el tema de protección civil y poder
prevenir y reducir, en su caso, los efectos causados por
estos fenómenos.
5.2.2. Coordinar con los ayuntamientos la actualización
o, en su caso, la creación de los Atlas de Riesgo.

Se basará en el programa de actualización o creación
de Atlas de Riesgos con los municipios.
5.2.3. Apoyar con equipo a los grupos de voluntarios
de ayuda en desastres naturales.
Apoyar y organizar la creación de los grupos voluntarios,
darles capacitación así como también dotarlos de los
instrumentos necesarios para que puedan brindar
apoyo en caso de alguna contingencia.
Actualizar y fortalecer el programa interno de
protección civil.
Se fortalecerá el programa interno de los ocho centros
regionales de manera constante.
5.2.5. Fortalecer los protocolos de anticipación y
respuesta ante enfermedades emergentes y desastres
naturales.
sociedad debido a los fenómenos naturales así como
caso de alguna contingencia.
5.2.6. Preparar a los núcleos poblacionales en materia
de prevención de riesgos y desastres naturales.
y elaborar los atlas de riesgo correspondientes con el
objeto de minimizar los posibles impactos generados
ante un desastre natural.
5.2.7. Asegurar el mantenimiento permanente de
las alarmas sísmicas para garantizar su correcto
funcionamiento.
Programar el gasto de inversión para el mantenimiento
en general del Sistema de Alarma Sísmica, y
es la empresa Sirex quien provee el servicio al
Sismológico Ncional, garantizando con ello un correcto
funcionamiento de dichas alarmas.
5.2.8. Fortalecer, en coordinación con el gobierno
áreas de riesgo por fenómenos naturales en el estado.
Se basará en el programa de actualización o creación
del Atlas de Riesgos a nivel federal tomando en cuenta
estado.
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Gobernabilidad
Eje I. Guerrero seguro y de leyes bajo el marco de derechos humanos.
Objetivo: Consolidar la gobernabilidad democrática en Guerrero.
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Eje I. Guerrero seguro y de leyes bajo el marco de derechos humanos.
Objetivo:
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Eje I. Guerrero seguro y de leyes bajo el marco de derechos humanos.
Objetivo: Observar el pleno ejercicio y respeto de los derechos humanos y el combate a la discriminación.
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ara atender las crecientes limitaciones en la disponibilidad de los recursos presupuestales y la importancia
Administración Pública.

La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, así como la Secretaría de Finanzas y
Administración, coordinan el proceso de evaluación mediante un sistema de indicaciones de gestión que
herramientas de difusión a la ciudadanía.
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