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“Para quienes buscamos un Guerrero más
próspero y con mayores oportunidades, no
existen los días de descanso.”
Lic. Héctor Astudillo Flores.
24 de abril de 2019
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PRESENTACIÓN
Honorable Congreso del Estado:
En cumplimiento del artículo 73 de la Constitución Política del Estado de Guerrero, presento
ante esta Soberanía el Cuarto Informe de Gobierno, que ya está disponible, a través de la
página oficial para toda la sociedad.
En este documento, doy cuenta del estado que guarda la administración a mi cargo durante
este cuarto año de Gobierno, así como todas las acciones orientadas a impulsar el bienestar
de las y los guerrerenses.
En el ámbito político y de gobernabilidad, se han tomado acciones decididas para reforzar el
clima de estabilidad del que goza la entidad.
Mi administración cree en la fuerza del diálogo para la solución de conflictos y establecer
acuerdos. Es mi convicción de que todas las voces deben ser escuchadas y atendidas las
justas demandas sociales en el marco del respeto a los derechos humanos.
A su vez, hemos impulsado con decisión el fortalecimiento de instituciones y del Estado
de Derecho. Sin duda, éste es un componente básico para preservar la protección de los
derechos individuales y sociales, y para el mejor desarrollo de Guerrero.
En este documento, se da cuenta de varios indicadores de mejoramiento para el bienestar
de los guerrerenses, especialmente en la asignatura más compleja: la seguridad pública.
Se registró una reducción significativa en la incidencia delictiva de alto impacto entre el
primer semestre de 2019 y el mismo período de 2018.
Así, por ejemplo, tuvimos una disminución de 31% en el número de carpetas de investigación
por el delito de homicidio doloso y aumentaron 83% las detenciones de personas vinculadas al
delito de secuestro. El fortalecimiento de nuestras instituciones de seguridad y de justicia permite
que se avance en forma sostenida, si bien aún no estamos satisfechos con sus resultados.
Este documento informa que, dentro de un marco de finanzas públicas sanas, hemos
avanzado en impulsar la atracción de inversiones productivas y la generación de empleos.
Por ejemplo, Guerrero ocupó en 2018 el primer lugar en captación de inversiones para la
actividad minera. La derrama económica del sector asciende a 3 mil millones de pesos
anuales en compras a proveedores locales. Esta actividad, además, genera 10 mil empleos
directos y 50 mil indirectos.
Guerrero es hoy una de las entidades con mayor crecimiento económico y con menor índice
de desempleo del país.
A ello contribuye sin duda el desempeño de sectores como el turismo, que ha significado una
importante derrama económica gracias a los millones de visitantes nacionales y extranjeros
que visitan nuestros destinos, principalmente Acapulco, Ixtapa-Zihuatanejo y Taxco.
Por su parte, en el año 2018 las exportaciones de nuestro estado prácticamente alcanzaron
los 700 millones de dólares, la cifra más alta de los últimos cinco años.
El gobierno a mi cargo trabaja día a día, para que cada guerrerense encuentre aquí, en su
tierra, las oportunidades de empleo que le permitan lograr mejores condiciones de vida.
Con visión de largo plazo, invertimos en infraestructura para el desarrollo de todos los
rincones del estado. Ya sea en los centros turísticos, donde se invirtieron más de mil 400
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millones de pesos en obras. También construyendo y rehabilitando caminos rurales, con una
inversión de 738 millones de pesos; el compromiso es unir a los guerrerenses con más y
mejor infraestructura.
Conscientes de que en la educación está el futuro, avanzamos en el fortalecimiento de la
calidad educativa, la atención a la educación inicial, el equipamiento de nuestras escuelas
con material educativo y tecnología, la mejora de la educación en las comunidades indígenas,
las escuelas de tiempo completo y el apoyo decidido a profesores, estudiantes y directivos.
Sobresale de manera significativa la rehabilitación, construcción y equipamiento de más de
700 escuelas en todo el estado.
La salud de los guerrerenses es una prioridad y nuestro sistema de salud ha hecho
enormes esfuerzos para atender la demanda social. Como parte de los esfuerzos de esta
administración para ampliar la cobertura que el Sistema Estatal de Salud brinda a partir de
las diferentes instituciones. Se han afiliado a más de 2.2 millones de personas al Régimen
Estatal de Protección Social en Salud. También se han realizado importantes inversiones
para abrir nuevos centros de salud y garantizar servicios en prevención y combate a las
principales enfermedades.
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De manera transversal, hemos enfocado la acción del gobierno estatal en apoyar a nuestros
jóvenes, para crear más empleos, apoyar más proyectos productivos y otorgar más créditos
a la juventud guerrerense. Igualmente hemos puesto énfasis en las acciones encaminadas
a fomentar los derechos de las mujeres, eliminar la discriminación y generar condiciones
para una vida sin violencia para las guerrerenses; así como impulsar políticas públicas que
permitan garantizar que mujeres y hombres tengan mayor igualdad de oportunidades.
Cabe destacar que los esfuerzos de los que rindo cuenta en este Informe, han ocurrido en
un contexto de cambios políticos trascendentes.
En los comicios del año pasado, la mayoría de la ciudadanía decidió otorgarle su confianza a
una nueva configuración de fuerzas políticas tanto en el ámbito nacional como estatal. Desde
el primer momento reconocí esa realidad fruto de la voluntad ciudadana y ofrecí mi mano
franca y abierta para trabajar con esta Soberanía y con el nuevo Gobierno Federal, para
impulsar nuestro objetivo compartido, que no distingue de colores partidistas: el progreso
de Guerrero.
Me queda claro que desde el día en que rendí protesta como gobernador del estado, reconocí
con claridad el tamaño de los desafíos que enfrentamos.
Recibí el gobierno en una de las situaciones más delicadas de nuestra historia reciente. Nunca
habíamos vivido tal nivel de deterioro económico, político y social en un lapso tan corto.
Con enorme voluntad y esperanza, emprendimos la tarea de revertir ese deterioro y poner a
Guerrero de vuelta en el camino del desarrollo.
Hoy se informa a los guerrerenses respecto a los desafíos por superar; así como de los
avances que nos ubican en ruta correcta.
Corresponde, como siempre, a los ciudadanos y a sus representantes, evaluar la gestión del
gobierno y señalar en dónde debemos enfatizar nuestro esfuerzo y reorientar, si es el caso,
las políticas públicas en los años restantes.
Guerrero nos necesita a todos.
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POLÍTICA INTERIOR
FACTORES DE LA GOBERNABILIDAD

La calidad de la gobernabilidad procede de la eficacia para atender oportunamente las
necesidades sociales, alentar la participación de la sociedad, construir acuerdos y respetar
el Estado de Derecho.
Para contribuir a edificar una mejor sociedad, nos regimos por el objetivo 16 de la Agenda
2030 de la Organización de las Naciones Unidas: “Promover sociedades, justas, pacíficas
e inclusivas”.
Atender los factores de la gobernabilidad ha permitido sustentar por casi cuatro años la
funcionalidad de los poderes del estado y los ayuntamientos. Además, contribuye al
desempeño de los órganos autónomos y los partidos políticos, a la vez que alienta la
participación de la sociedad civil organizada.
Uno de los resultados tangibles es el clima de estabilidad política que se observa en la
entidad en el periodo que nos ocupa y el fortalecimiento gradual de las instituciones que
permiten las inversiones productivas, la generación de empleos y el bienestar social.
Durante este periodo se dio seguimiento a 1,646 movilizaciones en las siete regiones y se
atendieron 510 de manera directa. Del total, 25% correspondieron a tomas de casetas de
peaje en la Autopista del Sol, con tiempo promedio de dos horas y cuatro minutos por cada
evento. Se encauzaron a las instancias responsables 432 movimientos político-sociales
para su atención oportuna.
Los municipios de Chilpancingo, con 618 movilizaciones, y Acapulco, con 264, registraron
54% del total. Los sectores educativo, social y laboral fueron los principales generadores de
esta movilidad.1
De marzo a agosto, debido a la entrega retrasada y disminuida del Programa Federal
de Fertilizante, los productores y campesinos se manifestaron de manera extraordinaria
mediante bloqueos carreteros, toma de bodegas y retención de funcionarios en exigencia de
la entrega de ese producto.
Movilidad por sectores
4.0%
9.0%
16.0%

41.0%
30.0%

Educativo
Social
Laboral
Productivo
Otros

Fuente: Secretaría General de Gobierno
Datos del 27 de octubre de 2018 al 31 de agosto de 2019.

Durante el periodo de junio a agosto, se exacerbaron las manifestaciones de inconformidad
y se registraron 74 bloqueos a vías de comunicación, 20 bodegas saqueadas, 15 tráileres
retenidos y 22 acciones para retener a 92 funcionarios.
Las movilizaciones fueron 40% de competencia federal, 45% del ámbito estatal y 15%
municipal. Lo anterior significa que todos somos corresponsables de las movilizaciones,
unos en mayor medida que otros, pero son indicativas de la necesaria coordinación de los
tres órdenes de gobierno para dar respuestas eficaces a las demandas de los guerrerenses.
1 Secretaría General de Gobierno. Datos del 27 de Octubre de 2018 al 31 de Agosto de 2019.
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En el estado tienen presencia policías comunitarias reconocidas por la Ley 701 y 24 grupos
autodenominados defensas comunitarias en 49 municipios.
Mediante el Plan de Seguridad Nacional (2 de diciembre de 2018), el Gobierno Federal
dispuso instalar Mesas de Coordinación Regional para la Construcción de la Paz, presididas
por los gobernadores de los estados o sus representantes.
Sesionaron diariamente una mesa estatal y siete mesas regionales en Acapulco, Centro
(sede Chilpancingo), Norte (Iguala), Tierra Caliente (Ciudad Altamirano), Costa Grande
(Zihuatanejo), Costa Chica (Ayutla-Cruz Grande) y en la Montaña (Tlapa).
Participan coordinadamente dependencias estatales y federales. Por Guerrero, el
Gobernador, el Secretario General de Gobierno, el Secretario de Seguridad Pública, Fiscal
General del Estado, y como invitados permanentes, el Presidente de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos y un representante de la sociedad civil.
Por la federación, la Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina, la
Coordinación Estatal de la Guardia Nacional, el Delegado de Programas de Desarrollo del
Gobierno Federal en Guerrero, la Policía Federal, la Fiscalía General de la República, la
Estación Guerrero del Centro Nacional de Inteligencia y un Secretario Técnico designado
por la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.
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Se han realizado 154 sesiones de la mesa estatal en Chilpancingo, Acapulco, Zihuatanejo,
Iguala y Taxco.
Se llevaron a cabo 1,370 mesas regionales en las que participan, como representantes del
ejecutivo estatal, los Delegados Regionales de Gobierno. Diariamente remiten la información
sustantiva a fin de integrar un reporte con el propósito de atender propuestas y establecer un
mecanismo de seguimiento. Semanalmente, se presenta al ejecutivo del estado el informe
con los temas relevantes.
Se ha integrado una red de comunicación interna mediante la cual se comparte información
y se propicia la reacción inmediata y coordinada de las dependencias estatales y federales
participantes ante eventos que pueden atentar contra la seguridad de las personas y la
gobernabilidad del estado. Dicha red atiende temas de Gabinete, Grupo de Coordinación para
La Paz, Mesas de Coordinación Regional, Grupo de Seguridad y Gobierno, Grupo de Reacción
Inmediata y Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos.
ORGANIZACIONES SOCIALES
La participación activa, propositiva y responsable de las organizaciones de la sociedad
civil es fundamental para diseñar agendas incluyentes para el desarrollo. Para fortalecer
el diálogo con los ciudadanos, se realizaron 417 reuniones de trabajo con representantes
de las 65 organizaciones sociales que se encuentran activas. Se recibieron sus demandas
y planteamientos, canalizando su atención a las dependencias competentes de los tres
órdenes de gobierno.
Entre las demandas se encuentran la regularización de colonias, equipamiento de centros
de salud, proyectos productivos, servicios públicos, maestros, infraestructura y gestiones
ante programas federales en materia de electrificación y caminos.
ASUNTOS AGRARIOS
De acuerdo con la Constitución General de la República, los conflictos por la tenencia de la
tierra deben ser atendidos por las instancias federales competentes.
El gobierno del estado ha contenido la problemática agraria, coadyuvando con la Secretaría
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) en su atención. Se tienen detectados
50 conflictos colectivos, de los cuales 15 se consideran de alto riesgo.

Conflicto

Origen

Ha. en conflicto

San Miguel Tecuiciapan vs. San Agustín Oapan, Tepecoacuilco.

Límites de tierras.

2,717

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

Invasión de tierras

49

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

Posesión de terrenos

900

Zitlaltepec, Metlatónoc vs. Buenavista, San Luis Acatlán.

Sobreposición de planos.

488

Jicayán de Tovar de Tlacoachistlahuaca vs. Metlatónoc.

Límites de tierras.

1,100

Cochoapa vs. San Juan Huexuapa, Metlatónoc.		

438

Coacoyulichán, Cuautepec vs. Poza Verde, San Luis Acatlán.		

1,700

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

Posesión de tierras

12

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

Invasión de tierras

100

San Pedro y Garzas vs. Puerto Grande, Ajuchitlán del Progreso.		

2,382

Alpoyeca vs. Ixcateopan.		

127

San Juan Huexuapa, Metlatónoc vs. 		
San Vicente Zoyatlán, Alcozauca.

36

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

Sobreposición de planos.

San Miguel Axoxuca, Tlapa.

Conflicto interno, con
sentencia sin ejecutar.

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

Invasión de tierras

200
36
11.23

Fuente: Secretaría General de Gobierno. Datos del 16 de Octubre de 2018 al 31 de Agosto de 2019.

De estos 15 conflictos, cinco se encuentran para su resolución en los tribunales agrarios, dos
en el programa de Conflictos Sociales en el Medio Rural (COSOMER) y uno se encuentra
en proceso.
Es interés primordial del gobierno a mi cargo la paz social en el campo. Históricamente,
cuando los conflictos agrarios no son atendidos con oportunidad, provocan enfrentamientos
entre los núcleos en disputa. De ahí la importancia de los programas compensatorios,
porque suele ocurrir que entre las comunidades agrarias las sentencias desfavorables no
sean acatadas, lo que provoca luchas sangrientas en la disputa por la tierra.
Si bien mi gobierno contribuye para lograr acuerdos, las facultades y atribuciones
corresponden al sector agrario federal, a quien convocamos para que juntos impulsemos
la paz social en el campo guerrerense. Se han celebrado reuniones de trabajo con las
autoridades agrarias del orden federal y confiamos en la pronta solución de estos graves
problemas, que afectan a los más pobres de Guerrero, que son los campesinos indígenas.
ASUNTOS RELIGIOSOS
Con el propósito de garantizar la libertad de culto y dar cumplimiento a la Ley de Asociaciones
Religiosas y Culto Público, así como su reglamento, se registraron siete conflictos religiosos
por motivos de intolerancia religiosa, de los cuales se resolvieron: Zacualpan en Tlapa,
Juanacatlán en Metlatónoc, Temalac en Atenango de Río, Pueblo Hidalgo en San Luis
Acatlán, La Lima y Mezón Zapote en Ayutla. Recientemente, se originó otro conflicto en
Pueblo Hidalgo, San Luis Acatlán, el cual se encuentra en proceso de atención.
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Con el fin de divulgar la normatividad, se editaron 5,000 ejemplares de la Ley de Asociaciones
Religiosas y Culto Público, mismos que fueron distribuidos entre las diferentes iglesias y
autoridades religiosas de la entidad.
Se brindaron 13 orientaciones a instituciones religiosas para realizar trámites y se gestionaron
50 solicitudes de apoyo. Adicionalmente, para fortalecer la coordinación con las autoridades
federales, se asistió al Primer Encuentro Nacional de Funcionarios de Asuntos Religiosos.
El 9 de julio, monseñor Joel Ocampo Gorostieta asumió en calidad de obispo la diócesis de
Ciudad Altamirano.
Contribuye a la solución de conflictos religiosos la participación del Consejo Interreligioso en
el que participan representantes de las diferentes iglesias.

ESTADO DE DERECHO Y GOBIERNO

La vida en sociedad exige un marco jurídico que organice eficientemente las actividades,
regule el comportamiento de las personas, el funcionamiento de las instituciones, los poderes
del estado y el gobierno.
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En el marco de la división de poderes y en el ejercicio de mis atribuciones, presentamos
al Poder Legislativo iniciativas de ley a fin de actualizar nuestra estructura jurídica en aras
de atender los grandes temas estatales, impulsar el desarrollo social, económico y político,
respetar los derechos humanos, combatir la corrupción y promover la democracia.
INICIATIVAS ENVIADAS AL H. CONGRESO DEL ESTADO
El poder ejecutivo estatal envió seis iniciativas de reformas de leyes y decretos al H. Congreso
del Estado para el análisis, discusión y, en su caso, aprobación:
•

Una ley de Mejora Regulatoria del Estado.

•

Cuatro decretos de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública, Ley
del Registro Civil y Ley sobre los Símbolos de Identidad y Pertenencia; Ley de
Premios Civiles.

•

Un decreto de presupuesto y otro de autorización a los municipios para que
gestionen y contraten una línea de crédito.

Derivado de la reforma al artículo 14 constitucional en materia de derechos y cultura indígena,
reformas y adiciones a la Ley 701, así como la expedición de la nueva Ley del Sistema
de Seguridad Pública del Estado, legisladores del Movimiento Regeneración Nacional
(MORENA) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) promovieron ante la
Suprema Corte de Justicia de la Nación acciones de inconstitucionalidad y en el municipio
de Malinaltepec una controversia constitucional.
Se ha dado seguimiento procesal a dichas acciones y controversias. A través de los medios
de comunicación, antes y después de su publicación, los contenidos sobre la reforma que
garantizan los derechos de los pueblos y se preservan sus costumbres.
Es nuestra convicción fortalecer las policías comunitarias en tanto éstas son consecuencia
del acuerdo de las propias comunidades indígenas y afromexicanas, quienes nombran a sus
integrantes de entre sus vecinos y son aprobados en asambleas, evitando de esta manera
la presencia de personas ajenas a la propia comunidad.
Cabe señalar que antes de que el Congreso Federal legislara en la materia, propusimos al
Legislativo, y así fue aprobado, el reconocimiento a las comunidades afromexicanas.

En el mes de febrero se llevó a cabo la Semana Jurídica que se instituyó para conmemorar
la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se
coordinaron 55 actividades, entre las que destacan 23 conferencias, tres conversatorios,
dos presentaciones de libros, cursos, talleres, exposiciones y mesas de análisis.
PROCESO PARA ASIGNAR PATENTES DE NOTARIO
El 30 de noviembre de 2018 se publicó en el Periódico Oficial la convocatoria dirigida a los
aspirantes para someter a concurso 10 notarías vacantes, que se ampliaron a 11 por la
renuncia del notario público número uno del distrito de los Bravo. El proceso duró 88 días
desde la publicación de la convocatoria hasta la divulgación de los resultados.
Conforme a la Ley del Notariado, el gobernador del estado designó al jurado, entre ellos
la presidenta del Colegio de Notarios, así como representantes del posgrado de Derecho
de la Universidad Autónoma de Guerrero y de la Sala Superior del Tribunal de Justicia
Administrativa.
El 6 de febrero de 2019 se realizó el examen práctico, y el día 7, el teórico. Todos los
participantes cumplieron con los requisitos de ley, sin valoraciones ajenas al procedimiento
legal, considerando en todo momento la capacidad profesional de los postulantes y su
calidad ética. El resultado fue difundido ampliamente.
El gobierno del estado designó las patentes de notario que se publicaron el 20 de febrero
de 2019 en diarios estatales. Con la asignación de estas patentes desaparece la figura de
Notarías por Ministerio de Ley y concluye un proceso transparente y ajustado al Derecho.
En este proceso fue otorgada la patente de notario en La Unión. Sin embargo, previo a
la protesta de Ley fue presentada una demanda de amparo en contra de esa asignación,
encontrándose pendientes de resolver los recursos de revisión en el Tribunal Colegiado de
Circuito del Poder Judicial de la Federación.
Para informar y transparentar los pasos del procedimiento, del 10 de enero de 2018 al 26 de
febrero de 2019 se realizaron 16 publicaciones en siete medios, incluida la revista Proceso.
VIGILANCIA AL NOTARIADO
Para dar cumplimiento a la Ley del Notariado, se realizaron 35 visitas de verificación a las
notarías con la finalidad de revisar que el servicio público notarial se brinde a los usuarios en
condiciones de seguridad y eficiencia.
En coordinación con el Colegio de Notarios, se impulsó la campaña anual de difusión
septiembre, mes del testamento, de la que la población se beneficia con 50% de
descuento en el pago de honorarios y la ampliación de los días de atención de lunes
a sábado. Este incentivo contribuye a fortalecer la cultura de la previsión y da certeza
jurídica al patrimonio familiar.

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS

La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que “todos los seres humanos
nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. El entendimiento más práctico indica que las
personas deben ser respetadas por ser seres humanos y porque su fundamento radica en
la dignidad.
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Los derechos humanos son esenciales para el desarrollo sostenible. La Agenda 2030
de la ONU establece firmemente sus principios y estándares. En Guerrero actuamos en
consecuencia y por ello sostenemos que el estado debe continuar el empoderamiento para
garantizar el respeto a los derechos humanos desde una perspectiva que considere a todas
las personas beneficiarias de programas y titulares de derechos.
RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió nueve recomendaciones a
dependencias del ejecutivo estatal, de las cuales siete fueron aceptadas y en vía de
cumplimiento y dos en proceso de aceptación.
Las recomendaciones se distribuyen de la siguiente manera:
Recomendaciones emitidas por la CNDH
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Recomendación Estado

Dependencias involucradas

14VG/2018

Aceptada

Sistema Estatal para Desarrollo Integral de la Familia.

15VG/2018

Aceptada

Secretaría de Seguridad Publica.

		

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

		

Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial.

		

Secretaría de Educación Guerrero.

		

Comisión Técnica de Transporte y Vialidad.

		

Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.

		

Secretaría de Salud.

		

Fiscalía General del Estado.

25/2019

Aceptada

Fiscalía General del Estado.

43/2019

Aceptada

Fiscalía General del Estado.

47/2018

Aceptada

Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios.

		

Procuraduría de Protección Ambiental.

		

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

		

Secretaría de Salud.

85/2018

Secretaría de Seguridad Pública.

Aceptada

		

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.

		

Fiscalía General del Estado.

15/2019

Aceptada

Colegio de Bachilleres.

51/2019

En proceso
Integrantes del Pleno del Tribunal de Conciliación y Arbitraje.
de aceptación

56/2019

En proceso
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
de aceptación Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de
		
Guerrero.
Fuente: Secretaría General de Gobierno. Datos del 16 de Octubre de 2018 al 31 de Julio de 2019.

Por su parte, la Comisión de los Derechos Humanos del estado emitió 51 recomendaciones,
de las cuales una apeló a más de una autoridad: 14 a la Fiscalía General del Estado, 11 a la
Secretaría de Salud, 10 al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, cinco a la Secretaría

de Educación, cuatro a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y dos a la Comisión
Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.
Además, se emitió una recomendación para cada una de las siguientes dependencias:
Secretaría de la Mujer, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (la que fue
dirigida tanto a SEMAREN como a la Dirección General del Zoológico de Chilpancingo,
Zoochilpan), Dirección General de Desarrollo de Personal, Colegio Nacional de Educación
Profesional Técnica, y Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerense.
De las 51 recomendaciones, 24 fueron aceptadas y están parcialmente cumplidas, 12 no
fueron aceptadas y 16 se encuentran sin respuesta.
Recomendaciones emitidas a dependencias del
Ejecutivo estatal por la CDHEG
FGE

SSA
TCA
SEG
SSP
CEEAV
*SEMAREN
SEMUJER
Dir. Gral. de Desarrollo de Personal
*Zoochilpan
HMNIG
CONALEP

1
1
1
1
1
1

2

4

5

10

11

14

Fuente: Secretaría General de Gobierno. Datos del 16 de Octubre de 2018 al 31 de Agosto de 2019.

Otro tema de especial atención es el seguimiento a la recomendación 15VG/2018, emitida
en noviembre de 2018 por la CNDH al ejecutivo estatal respecto a la investigación de
violaciones graves a los derechos humanos con motivo de los hechos ocurridos en Iguala el
26 y 27 de septiembre de 2014.
Se emitieron 25 puntos resolutivos en cuyo cumplimiento intervienen la Secretaría General
de Gobierno, la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional, la Secretaría de Desarrollo
Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, la Secretaría de Seguridad Pública,
la Secretaría de Educación Guerrero, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de
Seguridad Pública y la Dirección General de Transportes. Se han remitido periódicamente a
la CNDH constancias de seguimiento a los resolutivos.
Por separado, se emitieron dos resolutivos a la Secretaría de Salud Estatal y siete a la
Fiscalía General del Estado. Ambas han remitido a la CNDH constancias de cumplimiento.
MECANISMO DE PROTECCIÓN A DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS Y
PERIODISTAS
La libertad de expresión y los derechos humanos son condición elemental para consolidar
estados democráticos y constitucionales. Promover, proteger, respetar y garantizar estos
derechos son deberes de esta administración y parte importante de la agenda gubernamental.
Por ello, la Unidad de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y
Periodistas contribuye a garantizar la integridad, libertad y seguridad de quienes se dedican
a informar a la sociedad y velar por sus derechos.
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Se recibieron del Mecanismo Nacional 18 casos, de los cuales 10 corresponden a personas
defensoras de derechos humanos y ocho a periodistas. De manera directa, la Unidad Estatal
atendió 50 casos; ocho son personas defensoras y 42 son periodistas.
Las medidas cautelares permiten conservar y proteger a una persona en el goce de sus
derechos humanos. De manera prioritaria se atendieron 12 medidas cautelares, 11 fueron
emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y una por la Comisión de los
Derechos Humanos del estado.
Con el afán de difundir y sensibilizar sobre las acciones de esta unidad, se realizó el curso
Herramientas para el Fortalecimiento de la Libertad de Expresión y la Autoprotección, así
como la conferencia Esquemas de Coordinación para la Protección de Personas Defensoras
de Derechos Humanos y Periodistas, con la participación de 190 personas.
COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS (CEEAV)
Considerando que es indispensable hacer efectivos los derechos de las víctimas al acceso
a la justicia, la verdad y a la reparación integral, el gobierno estatal a través de la Comisión
cumple con la tarea de atender de manera oportuna a los ciudadanos que demandan la
protección del estado.
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Se redoblaron los esfuerzos en favor de las víctimas que demandan al estado la protección
inmediata mediante la disposición del Fondo Estatal de Atención y Apoyo a Víctimas u
Ofendidos del Delito y de Violación a los Derechos.
La Comisión brindó más de 7,302 asesorías jurídicas en carpetas de investigación y
audiencias del procedimiento penal acusatorio. Además, brindó apoyo psicológico a 700
afectados y cerca de 2,770 gestiones en materia de trabajo social. Adicionalmente, se
otorgaron medidas de ayuda a las víctimas indirectas por un monto de casi 9.2 millones de
pesos.
DECLARATORIA DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO
CONTRA LAS MUJERES (AVGM)
Del 1 de enero al 11 de agosto de 2019, la Secretaría de Seguridad Pública registra ocho
feminicidios, lo cual nos coloca en el lugar 18 a nivel nacional de acuerdo con el Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Los municipios más afectados han
sido Acapulco, Chilpancingo y Chilapa.
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Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

El cumplimiento de la declaratoria emitida en 2017 por la Comisión Nacional para Prevenir y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) permitió identificar áreas de oportunidad
e impulsar políticas públicas para el bienestar de las mujeres de forma deliberada, con un
plan, presupuesto, seguimiento y evaluación.

Se realizaron 282 reuniones de trabajo para coordinar y evaluar los avances en el compromiso
de garantizar a las guerrerenses una vida libre de violencia.
En el marco del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres, se llevaron a cabo tres sesiones de la Comisión de Alerta de Violencia de
Género y cuatro sesiones de la Comisión de Promoción y Participación Ciudadana.
La participación de las organizaciones de la sociedad civil es fundamental para incorporar
ideas que permitan reforzar la implementación de las políticas públicas. Para este propósito
se abrieron espacios de diálogo mediante conversatorios, talleres y coloquios donde
participaron 1,123 mujeres y jóvenes.
Se pusieron en marcha las Ferias de Apoyos y Servicios Institucionales para la Prevención
de la Violencia contra las Mujeres Estamos Contigo en los nueve municipios con alerta,
beneficiando a 2,250 mujeres mediante el fomento del ejercicio de los derechos humanos
y una vida libre de violencia, además de brindar servicios culturales, de salud y educación.
Para reforzar la estrategia de erradicación de la violencia contra las mujeres en el sector
educativo, en coordinación con la Secretaría de Educación Guerrero se impartieron 66
talleres denominados Pacto Social para una Cultura del Buentrato, mediante los cuales
se capacitaron 5,416 madres, padres y alumnos del nivel secundaria de los municipios
con AVGM.
Complementariamente, se capacitó a 1,007 docentes en los talleres Arte para Apoyarte, lo
que les permitirá identificar los patrones que generan violencia, así como los procedimientos
para evitarlos.
La difusión de materiales informativos dirigidos a las mujeres es indispensable para erradicar
la violencia. Por ello, se distribuyeron en todos los municipios 3,000 ejemplares de la Guía
violeta. Manual de bolsillo para mujeres en situación de violencia.
Disminuir los índices de violencia contra las mujeres es un reto que requiere una visión
panorámica que enlace el esfuerzo de las dependencias involucradas y las organizaciones
de la sociedad civil, de modo que sea factible avanzar en la protección de los derechos de
las mujeres, adolescentes y niñas guerrerenses.
La Iniciativa Spotlight es producto de una alianza global entre la Unión Europea y la
Organización de las Naciones Unidas, que tiene el propósito de eliminar todas las formas de
violencia contra las mujeres y las niñas en el mundo. Al sumarse a esta iniciativa, el gobierno
estatal reitera su compromiso con las guerrerenses para eliminar el feminicidio, recuperar
espacios públicos e impulsar a los grupos de mujeres y organizaciones de la sociedad civil
que promueven y protegen los derechos de mujeres y niñas.
Esta iniciativa impulsa cambios a las normas sociales, formas de pensamiento y conductas
a fin de prevenir la violencia, particularmente a nivel comunidad. La primera fase abarcará
de 2019 a 2020 y se implementará en Chilpancingo con la aplicación de la Unión Europea.
PERSONAS DESPLAZADAS
El desplazamiento de personas ha sido consecuencia de amenazas o actos violentos por
parte de grupos tanto delictivos como civiles armados.
En Leonardo Bravo (Chichihualco) y Heliodoro Castillo (Tlacotepec), varios enfrentamientos
entre grupos armados desplazaron a 270 personas que llegaron a Chichihualco el 12 de
noviembre de 2018.
El 6 noviembre llegaron a la Cabecera Municipal de Copalillo 62 personas desplazadas
de Tlaltempanapa, Municipio de Zitlala, que fueron expulsados por el Comisario Municipal
apoyado por un grupo denominado autodefensa.
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Desde el inicio, este gobierno instruyó proporcionar seguridad y ayuda humanitaria:
alimentación, servicios médicos, ropa, enseres domésticos, letrinas y otros apoyos.
El gobierno del estado ha realizado mesas de trabajo con las autoridades involucradas para
crear condiciones de retorno seguro a sus comunidades y se han establecido mecanismos
de coordinación con la Secretaría de Gobernación (SEGOB).
Quienes llegaron a Chichihualco, han señalado que salieron de sus poblados por la irrupción
de personas vinculadas a la delincuencia que tomaron Filo de Caballos. En contraparte, los
autodenominados policías comunitarios de Tlacotepec han declarado que las familias que se dicen
desplazadas son responsables de diversos delitos en el corredor Filo de Caballos-Xochipala.
El gobierno del estado ha propuesto una ruta de atención, no obstante considera que la
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es el órgano competente para otorgar ayuda para
la alimentación y el alojamiento a las familias, ya que su desplazamiento fue producto de
conductas delictivas del orden federal. Actualmente, 18 personas radican provisionalmente
en Chichihualco y 25 en Copalillo.
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Adicionalmente, se brinda atención a 12 comunidades integradas por 748 personas de 193
familias, que se vieron obligadas a abandonar sus lugares de origen como consecuencia
de la violencia por parte de grupos delincuenciales. A estas personas se les otorga apoyo
humanitario emergente: techo, alimentación y atención médica.
El gobierno estatal ha refrendado su compromiso para contribuir, dentro del ámbito de sus
competencias y posibilidades presupuestales, a que las personas desplazadas se reintegren
a sus actividades, continúen con un proyecto de vida, con respeto a sus derechos humanos.
COMISIÓN ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS
Para ejecutar, coordinar y dar seguimiento a las acciones de búsqueda, localización e
identificación de personas desaparecidas y no localizadas, durante enero de 2019 el gobierno
federal realizó la Cuarta Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas
en Huitzuco de los Figueroa, Cocula, Iguala de la Independencia, Taxco de Alarcón y
Chilpancingo de los Bravo, dentro de las cuales el gobierno del estado coordinó la seguridad,
facilitó la comunicación y dotó de equipo de búsqueda y rescate especializado.
En mayo se firmó con la Comisión Nacional de Búsqueda el convenio para el resguardo de 10
biométricos y 10 paquetes de búsqueda, así como un acuerdo para firma del convenio para
el otorgamiento de recursos federales a fondo perdido. Se ha cumplido con la normatividad
y se está en espera de la liberación de recursos.
En diferentes reuniones estatales y nacionales se han acordado acciones encaminadas a la
búsqueda y localización de personas y a la coordinación de autoridades con los colectivos.
Durante el mes de julio destaca la búsqueda en vida en el Centro de Reinserción Social de
Acapulco, a solicitud del Colectivo Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos
A.C., así como las búsquedas en campo en Mexcaltepec (Taxco) a petición del Colectivo
Madres Igualtecas en Búsqueda de sus Desaparecidos y en Chichihualco (Leonardo Bravo)
en coordinación con el Colectivo Buscando Cuerpos, en acompañamiento a la Fiscalía
General de la República (FGR).

CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA Y CULTURA DE DERECHOS

Fortalecer la cultura democrática es indispensable para restituir el tejido social y armonizar
la sociedad en un esquema de construcción de ciudadanía, donde las personas tengan
derechos pero también responsabilidades.

POLÍTICA EDITORIAL
La colección Cuadernos para el Fortalecimiento de la Sociedad Guerrerense, tiene como
propósito impulsar el fortalecimiento del tejido social, divulgando los derechos de las
personas y estimulando su participación ciudadana en la vida democrática. En este año, se
han publicado 13 libros que representan un tiraje de 22,000 ejemplares.
PUBLICACIONES
Título

Tiraje

La palabra y el compromiso III

5,000

Guía violeta

3,000

Violencia contra las mujeres

1,000

La separación del Sur

1,000

Cuajinicuilapa. Historia oral

1,000

Legitimidad y efectividad. Los dos imperativos del gobernar

2,000

Desde el Rincón Grande

1,000

Cartas guerrerenses (tercera edición)

1,000

Demasiadas leyes

1,000

De los Sentimientos de la Nación al Congreso Mexicano, en la reflexión del político
José Francisco Ruiz Massieu

3,000

Diagnóstico sociodemográfico

1,000

III Concurso de Ensayo Político José Francisco Ruiz Massieu. Ensayo ganador: Repensar Guerrero

1,000

Leyes para la Justicia Comunitaria

1,000

Total

22,000

Fuente: Secretaría General de Gobierno. Datos del 16 de Octubre de 2018 al 31 de Agosto de 2019.

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA DEMOCRÁTICA
El 12 de julio se realizó la ceremonia oficial de la entrega de los premios al Mérito Jurídico
“Licenciado Alberto Vásquez del Mercado”, a la maestra Olimpia María Azucena Godínez
Viveros; y el “Licenciado Teófilo Olea y Leyva”, al licenciado Juan Pablo Leyva y Córdoba, y
post-mortem al doctor Manuel Amador Saavedra Flores.
En el mes de mayo se publicó el decreto para instituir el Concurso de Ensayo Político José
Francisco Ruiz Massieu. La tercera edición de este concurso inició con la publicación de la
convocatoria el 12 de mayo y concluyó el 22 de julio con la premiación al ensayo ganador,
Repensar a Guerrero, del autor Luis Cuauhtémoc Palestina Flores.
REVISTA DEFONDO
El semanario digital DeFondo divulga contenidos ya publicados procedentes de medios
locales, nacionales e internacionales, así como noticias sobre el quehacer del ejecutivo del
estado, contribuyendo con ello a impulsar la vida democrática y estimular la participación de
la sociedad civil.
Durante este periodo se publicaron 48 números, con lo que llegamos a 100 ediciones. La
revista ha tenido un alcance de 1,186,075 lectores en México, Guatemala, El Salvador,
Honduras, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, Colombia, Bolivia, Venezuela, Perú, Uruguay,
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Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Estados Unidos, Canadá, España, Austria, Alemania,
Polonia, Francia, Reino Unido, Irlanda, Grecia, Hungría, Japón, India y China.
Se han publicado 905 artículos, las principales actividades del ejecutivo del estado y
100 videos sobre la violencia, protección de los derechos de los niños, educación, medio
ambiente y 96 adicionales promocionando los destinos turísticos del estado, principalmente
Acapulco, Zihuatanejo y Taxco.
Además, libros en línea en temas de democracia, derechos humanos, economía, igualdad
de género, derechos indígenas, así como bibliotecas virtuales en línea.

DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GOBIERNO EFECTIVO

Mejorar el desempeño gubernamental es prioridad de este gobierno. Nos sigue motivando
la eficiencia en las tareas gubernamentales para ofrecer resultados que proporcionen a
la ciudadanía servicios de calidad, ejercer responsable y transparentemente los recursos
públicos, así como mejorar la satisfacción y confianza de los usuarios.
SISTEMA ESTATAL DEL REGISTRO CIVIL
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La Coordinación Técnica del Sistema Estatal del Registro Civil prosiguió con acciones para
favorecer a los sectores más vulnerables de la población. Se realizaron 116 campañas
de servicios gratuitos (reposición de acta, registro de nacimiento y matrimonio, emisión y
corrección de CURP, aclaraciones y rectificaciones administrativas, nulidad de doble registro
y asesorías en general) de las cuales se beneficiaron 28,654 personas de 106 localidades
pertenecientes a 76 municipios.
Mediante 54 módulos en centros hospitalarios y campañas de servicios gratuitos se registró
a 22,266 personas, combatiendo así el subregistro y dotando a la población de identidad
jurídica para el pleno goce de sus derechos humanos.
Con el Programa Nacional Soy México, que se suma a la estrategia Somos Mexicanos,
Guerrero Contigo, dirigida a guerrerenses repatriados. Se entregaron 835 certificados
de doble nacionalidad y 6,476 servicios de correcciones administrativas al estado civil,
pertenecientes a 2,848 personas repatriadas.
Para poner los servicios registrales al alcance de los pueblos indígenas de alta vulnerabilidad,
se implementaron módulos de atención permanente ubicados en las regiones Centro, La
Montaña y Costa Chica. Se otorgaron 17,213 servicios para 5,841 personas de pueblos
amuzgos, tlapanecos, mixtecos y nahuas.
El proceso de modernización ha permitido reducir los tiempos de respuesta de los servicios
de correcciones al estado civil y nulidad de doble registro en favor de 51,035 y 5,899,
respectivamente, lo que propicia una mayor satisfacción de los usuarios.
Como resultado de la gestión del ejecutivo estatal, gracias a una inversión de 3 millones
de pesos se podrán emitir actas en sistema braille, refrendando el derecho de identidad a
personas invidentes y débiles visuales. También se dotó a la institución de dos camionetas
y equipo de cómputo que fortalecerán su capacidad de respuesta.
Mediante el Sistema de Impresión de Actas en Línea (SIDEA), se brindaron 169, 909
servicios a través de 53 módulos en operación, los cuales permiten la impresión de actas
(aun cuando hayan sido registradas en otros estados) y la certificación de actos registrales.
Más de 53,600 personas se beneficiaron de 322,108 servicios gratuitos relacionados con la
Clave Única de Registro de Población (CURP) gracias a los 129 módulos distribuidos a lo
largo y ancho del estado.
Al sumar 49 oficialías del Registro Civil a la red de interconexión, se logra un 10% de aumento
en este proceso, lo que permite la captura de los actos registrales en línea y tiempo real.

Se implementó un programa de capacitación constante a los 494 oficiales del registro civil
en materia legal, administrativa y de atención al usuario, lo que impactó positivamente los
servicios que se ofrecen a la población.
En aras de mejorar la cobertura y la experiencia del usuario, se utilizaron las redes sociales
para informar sobre servicios registrales a 3,187 usuarios.
El 6 de agosto de 2019, la SEGOB entregó 148,000 formatos de actas al gobierno del estado
a través de la Coordinación Técnica del Sistema Estatal del Registro Civil. El propósito es
destinarlas a las campañas de servicios gratuitos y programas de atención especial para
sectores vulnerables de la población, como indígenas, infantes y víctimas.
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO
Con el propósito de brindar certidumbre jurídica a las personas físicas propietarias de
bienes inmuebles, se registraron 20,818 escrituras, 9,111 hipotecas, 525 embargos, 21,902
certificaciones. En el caso de las personas morales, se inscribieron 484 registros y 587
registros de sociedades mercantiles.
Se brindaron 9,083 asesorías legales gratuitas para la inscripción de algún acto jurídico en
los módulos de atención.
Se inscribieron 491 registros de nuevas sociedades mercantiles. El Sistema Integral de
Gestión Registral (SIGER 2) mostró un avance de 45% de captura del acervo histórico en
materia mercantil. Por ello, Guerrero es una de las entidades federativas que presenta mayor
avance en la actualización de este acervo registral.
Se registraron 3,548 trámites gratuitos de bienes inmuebles de propiedad privada y pequeña
propiedad para garantizar la entrega a campesinos del Programa Fertilizante 2019.

INSTITUTO DE RADIO Y TELEVISIÓN DE GUERRERO (RTG)

Mediante una resolución del Instituto Federal de Telecomunicaciones, en mayo de 2019 el
RTG avaló ocho títulos de concesión para el aprovechamiento de frecuencias de espectro
radioeléctrico para uso público, a fin de prestar servicios de televisión digital abierta y
radiodifusión sonora de frecuencia modulada. Dichos títulos fueron a favor del gobierno del
estado, garantizando el uso público en prestación de servicios de radiodifusión.
Con el objetivo de promover la cultura y la educación, fortalecer la identidad, informar con
oportunidad e impulsar el desarrollo, se consolidó la transmisión de señal con soporte en
nuevas plataformas digitales (página web y aplicación móvil para iOS y Android), permitiendo
así que las emisoras se escuchen en México y el mundo.
Se transmite vía satélite la señal del canal de televisión y radio, llegando a casi 90% de los
municipios con transmisores propios y convenios de colaboración con particulares en señal
abierta, cableras y patrocinadores.
Se cuenta con el Canal 4.1 de televisión abierta, USA Telecom y el sistema Izzi en Acapulco
y Chilpancingo. La señal se recibe en los hogares a través de los sistemas de cable en las
siete regiones. En radio, se cuenta con seis estaciones ubicadas en Acapulco (97.7 FM),
Zihuatanejo (92.1 FM), Chilpancingo (870 AM), Coyuca de Catalán (820 AM), Ometepec
(1100 AM) y Taxco (1310 AM).
Mediante convenios de colaboración con dos canales internacionales, Mexicanal y México
TV, la programación de televisión llega a más de 15 estados del país a través de la Red
de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México. En Estados Unidos,
mediante convenios con sistemas de cable, la programación llega a Chicago, Los Ángeles y
Nueva York, así como al sur de Canadá.
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Diariamente, más de dos millones de personas sintonizan la señal de RTG. Adicionalmente,
los guerrerenses reciben mayor oferta televisiva como resultado de acuerdos con
Canal 11, Canal 22, TV UNAM, TELESUR de Venezuela, Deutsche Welle de Alemania,
DC4 (BBC) de Inglaterra, televisión rusa y japonesa, además de series realizadas en
universidades del estado.
Por primera vez se les otorgó a los trabajadores un seguro de vida, generando con ello
condiciones dignas de trabajo. De igual modo se liquidaron adeudos de administraciones
anteriores con el SAT, regularizando el adeudo del ISR y con ello garantizando las
prestaciones laborales de los trabajadores ante el IMSS y el INFONAVIT.

PERIÓDICO OFICIAL

El Periódico Oficial publica las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, circulares, órdenes
y demás actos expedidos por los poderes del estado y los órganos autónomos para su
conocimiento general. Durante el periodo que nos ocupa, fueron publicadas 261 ediciones,
de las cuales 92 son ordinarias y 169 son alcances, con un total de 6,420 ediciones impresas.

POLÍTICA POBLACIONAL
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Para contrarrestar el rezago demográfico, se impulsa una política poblacional. Con
este propósito se elaboraron tres proyectos que servirán como insumo para formular
políticas públicas: el Prontuario Municipal del Estado, el Atlas de Género y las Infografías
Sociodemográficas.
Se fortalecieron las acciones del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en
Adolescentes por medio de la impartición de 129 pláticas a 4,800 alumnos y se distribuyeron
31,000 Cartillas de Derechos Sexuales de Adolescentes y Jóvenes.
En el marco de las reuniones a propósito del Fondo de Población de las Naciones en México
(UNFPA), se realizó la premiación del Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Infantil y Juvenil
2018, Educar para Prevenir, obteniendo el primer lugar a nivel nacional.
Especialistas del UNFPA realizaron el Taller de Planeación Interinstitucional para la
Formulación del Programa de Cooperación. El resultado fue un diagnóstico para establecer
estrategias de bienestar en la población.

POLÍTICA DE TRANSPARENCIA

La política de transparencia fortalece la participación ciudadana con mecanismos que
permiten el escrutinio de la gestión pública y la mejora en los niveles de confianza en las
instituciones.
Como gobierno que apoya la transparencia, ponemos a disposición de la sociedad
herramientas digitales de consulta. En este proceso se recibieron 203 solicitudes de
información: 90 se consideraron procedentes y dos improcedentes; 97 adicionales fueron
orientadas a otra dependencia. Además, se atendieron 10 solicitudes de información
inexistente y se determinaron cuatro solicitudes con información reservada o confidencial.

PROCURACIÓN DE JUSTICIA

Las instituciones de seguridad del gobierno del estado, en coordinación con la Fiscalía
General del Estado (FGE), han logrado avances significativos en la consolidación de un
Guerrero seguro y regido por el cumplimiento de las leyes, que garantiza la seguridad
pública a los guerrerenses.
Para el periodo que se informa, la FGE ha iniciado un total de 20,673 carpetas de
investigación por diversos delitos. De las carpetas iniciadas, 1,328 han sido con detenido
(se incrementaron en 19% las carpetas iniciadas con detenidos en el primer semestre de

2019 en comparación con el de 2018); a su vez, 876 han sido judicializadas (un incremento
de 38% respecto a las judicializaciones durante el primer semestre del año anterior); se han
realizado 457 autos de vinculación a proceso; se solicitaron 211 órdenes de aprehensión y
fueron libradas 247; también se han emitido 145 sentencias condenatorias.
Dentro de las bondades del sistema de justicia penal adversarial se encuentran los
mecanismos alternativos de solución de controversias, los cuales han sido fortalecidos y
han agilizado nuestro sistema de justicia penal.
Se han recibido 2,005 solicitudes para la resolución de delitos a través de este mecanismo;
se lograron 1,098 acuerdos reparatorios, lo que representa 55% de las que fueron recibidas.
Para estos acuerdos, se ha obtenido la cantidad de 24.4 millones de pesos por concepto de
reparación de daño a las víctimas. Durante el primer semestre de 2019, en comparación con
el de 2018, se incrementaron en 32% las solicitudes para la solución de conflictos a través
de estos mecanismos; se han elevado en 58% los acuerdos reparatorios firmados; y se
incrementó en 49% el monto obtenido por la víctima por concepto de acuerdo reparatorio.
En cuanto al sistema de justicia penal tradicional (sistema anterior), se le ha dado atención y
seguimiento al abatimiento del rezago de averiguaciones previas que se tenían iniciadas y se
consiguió incrementar el número de consignaciones a un total de 3,483, que en comparación
con el mismo periodo del año pasado, representa un incremento de 1,199.6%. Cabe
mencionar que se han obtenido 330 sentencias condenatorias bajo el sistema tradicional.
Adicionalmente, se obtuvieron 121 autos de formal prisión; se solicitaron 151 órdenes de
aprehensión y fueron libradas 112, lo que representa 74% de las solicitadas.
A través de un trabajo de análisis riguroso, se han prescrito 34,999 de estas averiguaciones
correspondientes al periodo de 1990 a 2005 por delitos menores, lo que nos ha permitido
redireccionar la carga de trabajo en agentes del Ministerio Público, apremiándolos a
enfocarse en los delitos de alto impacto.
En lo que respecta a los trabajos de la policía ministerial, se han rendido 12,069 informes
de investigación.
En coordinación con las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno,
se ha participado en 82 operativos de seguridad.
Se realizó la detención de 1,040 personas por los delitos de homicidio, secuestro y violación,
entre otros, de las cuales 624 se han efectuado mediante orden de aprehensión y 416 se
han ejecutado en flagrancia, lo que representa un incremento de 83.3% en comparación con
el mismo periodo de 2018.
También se han asegurado 1,415 vehículos con reporte de robo y 100 armas de fuego.
Como parte de los trabajos de servicios periciales que realiza la Fiscalía, se han solicitado
43,515 dictámenes en diversas materias por parte del Ministerio Público y jueces, de
los cuales fueron emitidos 29,164, lo que equivale a 67%, quedando pendientes 14,351
correspondientes a 2019.
En el combate al secuestro, con respecto al periodo que se informa, para el mes de agosto
se detuvo a un total de 64 personas, de las cuales 49 fueron en flagrancia. Si comparamos
el número de detenciones por este ilícito con el primer semestre de 2018, las detenciones
se incrementaron en 83%, se desarticularon 10 bandas criminales dedicadas al secuestro y
28 personas víctimas de este delito fueron rescatadas. En lo que se refiere al proceso penal
por este ilícito, fueron iniciadas 38 carpetas y judicializadas 40 carpetas de investigación, y
se han obtenido 14 sentencias.
En lo tocante a delitos sexuales y violencia familiar, se iniciaron un total de 3,075 carpetas
de investigación, de las cuales 83 han sido iniciadas con detenido; se han judicializado
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176 carpetas y se obtuvieron 37 sentencias. La unidad de trata de personas ha iniciado 19
carpetas de investigación por este delito, las cuales se encuentran en proceso de análisis e
investigación.
En el combate al delito de narcomenudeo, se iniciaron 416 carpetas de investigación, con
detenido 228 de éstas, y 47 carpetas han sido judicializadas.
Para la búsqueda y localización de personas desaparecidas, se han iniciado 181 carpetas
de investigación y se localizó a 98 personas. Se inició de manera formal la implementación
del protocolo ALBA, mediante el cual han sido localizadas 25 mujeres.
A través del protocolo Alerta AMBER, que tiene el propósito de realizar la búsqueda y
localización de menores y adolescentes desaparecidos o extraviados, se han emitido 103
alertas mediante las cuales hemos localizado a 86 de éstos, lo que se traduce en una
efectividad de 83.4%.
Respecto a la justicia para adolescentes, se han iniciado 164 carpetas de investigación, de
las cuales 81 son con detenido; han sido judicializadas 39 y se han emitido nueve sentencias.
Para atender el robo de vehículos, han sido iniciadas 2,443 carpetas de investigación, las
cuales se encuentran en proceso. Durante el primer semestre de este año, en comparación
con el mismo periodo de 2018, disminuyó en 9% la apertura de carpetas por este delito.
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Se creó la Fiscalía Especial para la Atención al Turista, con unidades ubicadas en las
ciudades de Acapulco y Zihuatanejo, y se tiene proyectada la apertura de una unidad más
en la ciudad de Taxco. Su principal función es ofrecer servicio integral de denuncia al turista,
donde podrá denunciar y culminar su trámite en una misma oficina. En este periodo se han
iniciado 231 carpetas de investigación, de las que 33 son con detenido.
Se han recibido 14 recomendaciones por parte de la Comisión de los Derechos Humanos
del estado, de las cuales 13 fueron aceptadas y una se encuentra en proceso de análisis.
Por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se han recibido cuatro
recomendaciones. Además, se han iniciado 74 carpetas de investigación en contra de
servidores públicos.
En materia de defensa jurídica del estado y de la Fiscalía, se atendieron 115 demandas de
diversas materias; se asistió a 205 audiencias judiciales y laborales; se elaboraron 1,000
promociones y medios de impugnación; se rindieron 991 informes previos y justificados y se
participa en 42 procesos de liquidación.
La dirección del jurídico consultivo ha remitido a consulta, para el ejercicio y no ejercicio de
la acción penal, 5,013 expedientes; 5,031 han sido resueltos, los cuales incluyen el rezago
histórico, y se encuentran en estudio y análisis de 4,481 expedientes.
La Dirección de Archivo Criminalístico ha recibido 49,422 solicitudes para la emisión de
cartas de no antecedentes penales, habiendo expedido 48,450 y negado 972.
Para la oportuna y adecuada atención a víctimas de delito, se proporcionaron 126
asesorías jurídicas, 1,183 terapias psicológicas, 242 canalizaciones a otras instituciones, 23
conferencias y cursos y 923 colaboraciones.
El Centro de Justicia para Mujeres ha proporcionado 876 servicios jurídico-educativos y
2,491 apoyos psicológicos, médicos, de trabajo social y de refugio a mujeres.
En atención a la Alerta de Violencia de Género, la Fiscalía ha destinado 3.3 millones de pesos
al fortalecimiento de la Fiscalía Especializada de Delitos Sexuales y Violencia Familiar, la
Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Homicidio Doloso Cometido en
Agravio de Mujeres y Demás Personas con Orientación o Preferencia Sexual por Identidad
o Expresión de Género y la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada

y Búsqueda de Personas Desaparecidas, en materia de equipamiento y capacitación del
personal.
A través de los módulos de atención ciudadana con que cuenta la Fiscalía, han sido atendidas
3,419 personas, 1,044 llamadas en el centro de quejas y 12,110 en el módulo de información.
Los Módulos de Atención Temprana constituyen el primer contacto de la ciudadanía con la
Fiscalía; en ese sentido, se atendió a 42,580 personas, lo que ha derivado en la integración
de 17,247 carpetas de investigación y 3,516 actas.
En los trabajos de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, la Contraloría
Interna recibió 240 quejas y resolvió 134 expedientes de procedimientos administrativos
disciplinarios, sancionando a 14 servidores públicos. La Unidad de Transparencia y Acceso
a la Información recibió 569 solicitudes y atendió 475 de manera positiva.
Fueron remitidos en tiempo y forma a la Auditoría Superior del Estado los informes financieros
semestrales y la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2018, además del primer
informe financiero 2019.
Como producto de la suma de esfuerzos entre Fiscalía y gobierno del estado, la Secretaría
de Salud firmó un convenio de colaboración con la Fiscalía para el Proyecto Estatal Forense,
que tiene como objetivo recolectar información forense y muestras de cuerpos de personas
fallecidas para su identificación.
La coordinación de trabajos entre ambas instituciones ha dado como resultado la identificación
de 407 personas, el análisis de 398 casos de éstas y la conformación de 241 archivos
básicos con fines de identificación, siendo éstos trasladados al Panteón Estatal Forense,
donde son resguardados en espera de ser identificados y restituidos a sus familiares. Este
proyecto ha sido reconocido a nivel nacional como una de las mejores prácticas en la labor
forense y dignidad del cuerpo humano.
El Panteón Estatal Forense busca dar certeza para que todo cuerpo que esté en resguardo
cuente con la información necesaria para su identificación, garantizando el trato digno a las
personas sin identificar. Actualmente, el Panteón Estatal Forense cuenta con 14 módulos de
80 gavetas cada uno, con una capacidad total de 1,120, de las cuales 379 están ocupadas.
La Fiscalía ha iniciado un proceso de renovación institucional que incluye la remodelación
de los espacios físicos, con el objeto de ofrecer un espacio digno para los usuarios y para el
equipamiento, la capacitación y la actualización del personal.
Se han impartido diversos cursos de capacitación básica y especializada con una inversión
del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) de 11 millones de pesos.
Se tuvo un registro de participaciones de 3,245 servidores públicos en los procesos de
capacitación de la Fiscalía, lo que representa un incremento de 98% en comparación con el
año anterior.
Del mismo fondo se destinaron 20.5 millones de pesos a la adquisición de vehículos,
mobiliario y equipo diverso. Asimismo, la Fiscalía ha iniciado un proceso de modernización
administrativa, digitalizando sus servicios para que la atención sea más pronta y expedita.
A través del portal web (fiscaliaguerrero.gob.mx) ahora es posible realizar la solicitud de la
constancia por robo o extravío de objetos o documentación oficial: credencial de elector,
pasaporte, licencia para conducir, actas de nacimiento, etc., lo que ha permitido obtener dos
logros importantes: el primero es que ahora las personas no tienen la necesidad de acudir
a una agencia del Ministerio Público para solicitar dicha constancia; y el segundo es que
los agentes del Ministerio Público, al no recibir de manera directa estas solicitudes, pueden
dedicar más tiempo a la persecución y atención de delitos de alto impacto.
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A la fecha se han solicitado 6,763 constancias, lo que pudo significar la apertura del mismo
número de carpetas de investigación y con ello distraer a los agentes de los asuntos de
mayor relevancia que los ocupan.
En esta misma ruta de los trabajos de modernización y actualización de la institución, se
ha creado la Aplicación de la Fiscalía para teléfonos inteligentes, la que permite denunciar
cualquier acto delictivo en tiempo real y de forma anónima si así se desea.
De igual manera, facilita a los ciudadanos el acceso a los servicios que ofrece la institución,
tales como la consulta de placas de algún vehículo y consulta del IMEI de un teléfono celular,
que permitirá saber si éstos cuentan con reporte de robo; un botón de pánico que permite
alertar a familiares y amigos sobre situaciones de peligro; la posibilidad de consultar un
número telefónico para saber si se encuentra dentro de la base de datos del registro de
números con reporte de extorsión y, en caso de así serlo, se puede proceder a realizar
la denuncia para hacer las investigaciones correspondientes; y la posibilidad de compartir
información en tiempo real sobre las alertas AMBER y ALBA para agilizar los trabajos de
búsqueda y localización de menores y mujeres desaparecidas.
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Reconocemos que aún hay áreas de oportunidad que debemos aprovechar para seguir
elevando los resultados que se tienen, pero también quiero subrayar que la suma de esfuerzos
coordinados entre la Fiscalía y las instituciones de seguridad pública han permitido que la
incidencia delictiva de alto impacto durante el primer semestre de 2019, en comparación con
el mismo periodo de 2018 (con base en información reportada por el Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública), haya disminuido en 31% a partir del número de
carpetas de investigación iniciadas por el delito de homicidio doloso.
En el primer semestre de 2018, Guerrero ocupaba los primeros lugares en este delito y
actualmente ocupa el séptimo lugar.

SEGURIDAD PÚBLICA

La policía estatal es la institución responsable de garantizar la seguridad de los guerrerenses,
mediante operativos en ciudades y zonas rurales con mayor índice delictivo, recorridos y
patrullaje a pie tierra y en vehículo en zonas urbanas, así también como patrullaje aéreo en
zonas serranas.
La comisión de cinco delitos de alto impacto como el secuestro, privación de la libertad,
extorsión, robo de vehículos y principalmente el homicidio doloso, han situado a Guerrero en
los primeros lugares a nivel nacional desde el año 2010 hasta el 2017.
Debido a los esfuerzos de mi gobierno y el apoyo del gobierno federal, se han implementado
acciones y estrategias logrando de enero a agosto de 2019 una reducción del 29% en
comparación con el mismo periodo de 2018.
El promedio de casos por mes en el mismo periodo también se ha reducido ya que en 2018
fue de 166.7 mientras que en 2019 es de 136, lo que significa una reducción del 18.4%.
De manera importante destaco, que en el pasado mes de septiembre de 2019 los casos
de homicidio por día fueron de 2.9, mientras que en septiembre de 2018 los casos por día
sumaban 5.7, lo que indica una reducción de casi la mitad de los homicidios: el mejor mes a
la baja en incidencia delictiva en los últimos ocho años.
Guerrero actualmente ocupa el séptimo lugar nacional, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Se ha fortalecido la coordinación de todas las instancias del gobierno estatal, los poderes
Legislativo y Judicial, del sector empresarial y de la ciudadanía. La llegada de 3,150
elementos de la Guardia Nacional, el pasado 02 de julio refuerza las estrategias para ofrecer
seguridad pública a los guerrerenses.

Mi compromiso establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, es seguir trabajando
para disminuir la incidencia delictiva y mantener la paz de las familias.
POLICÍA ESTATAL
Con la implementación de acciones y estrategias de la policía estatal con sus unidades de
élite, como el Primer Batallón de la Policía Acreditable, Grupo Táctico de Reacción Inmediata
Centauro, Grupo de Operaciones Especiales Jaguar y la Unidad de Fuerzas Especiales, se
han obtenido los siguientes resultados:
•
•
•
•

Detención de 140 personas vinculadas a delitos del fuero común y federal,
remitiendo a barandillas a 254 personas por infracciones administrativas.
Liberación con vida de seis personas secuestradas.
Aseguramiento de tres kilogramos de estupefacientes y 633 dosis de enervantes,
48 armas, 40 cargadores y 505 cartuchos.
Mediante el uso eficiente de la tecnología de las antenas lectoras de REPUVE
y el incremento de las capacidades policiales, en este año se identificaron y
recuperaron 218 vehículos y 18 motocicletas con reporte de robo; 200% más en
comparación con el año 2018.

Se proporcionó seguridad en escuelas, hospitales, zonas turísticas y otros lugares de
esparcimiento, centros y zonas comerciales, terminales, mercados e instituciones bancarias,
en eventos cívicos, culturales, sociales, deportivos, festivos y religiosos.
Ha escoltado en 2,572 ocasiones el traslado de recursos para el pago de programas
sociales de becas básicas “Benito Juárez” y Pensión para el Bienestar de las Personas
Adultas Mayores y Personas con Discapacidad Permanente. Así también, ha resguardado
128 bodegas y proporcionado seguridad a 389 vehículos de transporte de fertilizante en
diferentes municipios.
Proporciona 72 medidas cautelares y/o medidas de protección a personas defensoras
de derechos humanos, periodistas y víctimas del delito, mismas que fueron dictadas por
organismos de derechos humanos y ministerios públicos.
Participa en acciones de beneficio social, como patrullaje y vigilancia de zonas afectadas por
los fenómenos naturales, lo mismo que en labores de limpieza y reconstrucción, así como en
la evacuación de familias afectadas.
La policía estatal ha contribuido en aspectos relevantes de la seguridad pública con
agrupamientos especializados:
•

Policía Ecológica. Efectuó 582 recorridos en las zonas costeras para proteger y
preservar a la tortuga marina, decomisando más de 10,000 huevos.

•

Policía de Tránsito Estatal. Proporcionó seguridad, vigilancia y vialidad en carreteras
estatales. Para sensibilizar a las personas, generar conciencia y activar los valores
en materia de tránsito y vialidad se capacitó a 5,283 estudiantes, padres de familia,
organizaciones civiles, transportistas y empresas privadas.

•

Se aplicaron 3,107 infracciones y se instalaron filtros para detectar y combatir la
piratería en el servicio público.

•

Para garantizar la seguridad de los turistas nacionales y extranjeros se realizaron
patrullajes de seguridad y vigilancia en carreteras y zonas turísticas, proporcionando
8,606 auxilios turísticos y 23,154 orientaciones. También, se atendieron 278
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•
•
•
•

accidentes automovilísticos, se instalaron 28 puestos de información turística y se
distribuyeron 14,000 volantes informativos.
A fin de reforzar la seguridad y evitar accidentes de tránsito, se implementó el
programa “Conduce sin Alcohol” en los principales municipios, con la aplicación del
alcoholímetro.
Unidad Aeromóvil. Realizó 170 vuelos de reconocimiento y patrullaje aéreo para
fortalecer los operativos de la policía estatal y se brindó apoyo a la población
vulnerable en situaciones de emergencia.
Unidad de Caballería. Efectuó 175 patrullajes de prevención del delito en lugares
de difícil acceso en la periferia de Chilpancingo, reforzando los dispositivos de
seguridad.
Unidad Canina. Realizó 20 inspecciones para detectar estupefacientes, enervantes,
armas y explosivos. En marzo del presente año el canino “Lilo” detectó siete
kilogramos de cristal y 58 dosis del mismo enervante, logrando la detención de un
individuo. En abril el canino “Vaguira”, detectó 13 kilogramos de marihuana.

SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
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Por la importancia de mantener actualizadas nuestras estrategias respecto del modelo
nacional, se participa permanentemente ante instancias nacionales como el Sistema
Nacional de Seguridad Pública y Conferencias Nacionales de Secretarios de Seguridad
Pública y del Sistema Penitenciario.
El Consejo Nacional de Seguridad Pública en su 44 Sesión Ordinaria, celebrada el 8 de julio
del año en curso, aprobó los siguientes acuerdos:
1. Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica.
2. Fortalecimiento de las Capacidades Policiales.
3. Actualización del Informe Policial Homologado (IPH).
4. Artículo Séptimo Transitorio del Decreto de la Guardia Nacional.
5. Prórroga de Plazo de Vigencia de las Evaluaciones de Control de Confianza.
6. Reformas a la Ley Nacional de Ejecución Penal.
7. Homologación del Perfil y Percepción Salarial de Custodios.
8. Alfabetización de Personas Privadas de la Libertad.
9. Academias Regionales en Materia de Seguridad Pública.
Se da seguimiento a 65 acuerdos aprobados del año 2012 al 2018, en temas de operatividad,
sistema penitenciario, video vigilancia y desarrollo policial.
La policía del estado se encuentra en proceso de homologación al Modelo Nacional de
Policía y Justicia Cívica, al contar con cuerpos especializados de policía cibernética y el área
de crisis y negociación.
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
Hasta diciembre de 2018, el Grupo de Coordinación Guerrero se reunía una vez por
semana. Con la instalación de las “Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz”,
las reuniones se realizan de lunes a viernes de manera ordinaria y extraordinaria cuando es
necesario.
Estas Mesas de Coordinación son simultáneas a las que se realizan en las siete regiones del
estado. El objetivo es el de prevenir riesgos de gobernabilidad, seguridad pública y protección
a la ciudadanía, lo que ha permitido una coordinación efectiva con las autoridades.
A partir del 02 de julio del año en curso, el comandante de la Coordinación Estatal de la
Guardia Nacional se ha integrado como miembro de esta mesa.

ESTRATEGIA OPERATIVA CONJUNTA
Operativos conjuntos con la Policía del estado, Fiscalía General del Estado, Policía Federal,
Ejército Mexicano y la Armada de México, así como el funcionamiento de las Bases de
Operaciones Mixtas, permitió la captura de 16 objetivos prioritarios, responsables de generar
la violencia en el estado.
Así mismo, la detención de 1,012 personas vinculadas a delitos del fuero común y federal,
ejecutándose 24 órdenes de aprehensión y remitiendo a barandillas a 917 personas por
infracciones administrativas.
También la Liberación con vida de 52 personas secuestradas. Otros resultados fueron:
•
•

•
•
•

Aseguramiento de 1,385 kilogramos de estupefacientes: cocaína, heroína, piedra,
cristal, goma de opio, semilla de amapola y semilla de marihuana, así como
10,855 dosis de enervantes.
Decomiso de 520 armas de fuego, 1,080 cargadores, 41,264 cartuchos de
diversos calibres, 65 chalecos tácticos, ocho aditamentos lanza granadas, nueve
granadas de mano; 78 celulares, 20 radios de comunicación y 1.5 millones de
pesos.
Destrucción de 758 armas de fuego, 850 cargadores y 25,952 cartuchos en las
instalaciones de la 35/a. Zona Militar.
Se recuperaron 647 vehículos y 105 motocicletas con reporte de robo.
Seguridad a 1,130 escuelas públicas y privadas, así como la escolta de 46
autobuses.

Para llegar a estos resultados fue necesaria la instalación de 26,360 puestos de control,
la revisión de 766,788 personas y 437,256 vehículos. 32,567 recorridos de seguridad y
vigilancia en 2.4 millones de kilómetros.
SISTEMA PENITENCIARIO
El estado cuenta con 15 centros penitenciarios con capacidad instalada para 3,610 espacios.
A la fecha el registro de internos es de 4,266 personas privadas de la libertad, que cuentan
con programas de salud, educación, trabajo, capacitación laboral, actividades deportivas,
religiosas y culturales, para fortalecer su reinserción a la sociedad.
Se cuenta con un Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes (CEMA), que alberga
a 63 menores atendidos con programas especiales de tratamiento individualizado para su
reintegración social y familiar.
Se han efectuado en los 15 centros penitenciarios y el CEMA, 375 requisas sorpresivas,
326 supervisiones y nueve estudios de cavidades para detectar y evitar posibles fugas de
internos.
En el marco de la conmemoración del “Día del Personal Penitenciario”, el 18 de julio, en la
Ciudad de México, autoridades del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y
Readaptación Social, otorgaron la presea “Sergio García Ramírez”, al Director del Centro
de Readaptación Social de Acapulco, como reconocimiento a las buenas prácticas para
mantener la gobernabilidad de los Centros Penitenciarios.
Se construyó el dormitorio “Unidad de vivienda Vicente Guerrero”, en el CERESO de
Acapulco, destinado para las personas privadas de la libertad con perfil criminológico
de mínima peligrosidad. Tiene capacidad de 180 espacios y su objetivo es disminuir la
sobrepoblación y el hacinamiento.
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PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Para favorecer la reconstrucción del tejido social se trabajó de manera prioritaria en dos
sectores.
En el sector educativo se beneficiaron a 120,557 alumnos mediante la implementación de
operativos mochila y el Programa de El Policía Visita tu Escuela. Con el propósito de cambiar
la percepción negativa del concepto de seguridad y fomentar la proximidad social, se realizó
en Chilpancingo “Un Día con tu Policía Estatal”, donde se exhibió equipamiento, tecnología
y las acciones que realizan.
En el sector social se beneficiaron a 109,986 personas, mediante pláticas y ferias de
prevención del delito. También se brindó capacitación en la materia de prevención y
participación ciudadana en 52 municipios.
A fin de fortalecer la asistencia social a grupos vulnerables, mediante el Programa de
Zooterapia se proporcionaron 3,373 equinoterapias y 3,342 caninoterapias, beneficiando
a 408 niñas y niños, en el desarrollo cognitivo, físico, emocional, social y ocupacional de
personas discapacitadas.
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La Unidad Policial de Género, conformada por 100 elementos capacitados, atiende de
manera particular la AVGM decretada en ocho municipios y Chilapa. Se han realizado 2,165
recorridos de vigilancia y atendido a 354 víctimas.
CONTACTO CIUDADANO
Hemos establecido un canal de comunicación y plataforma, a través de los portales de
internet y redes sociales, para la consulta de temas de seguridad pública.
Algunos resultados muestran que se recibieron 1.3 millones de visitas, la publicación de 127
videos de acciones, resultados y la emisión de 3,664 recomendaciones relacionadas con la
prevención social del delito.
Mediante Cuida TV “La Estación de la Prevención” de Radio y Televisión que se transmite
vía internet, se han dado a conocer los servicios y programas de atención a la ciudadanía,
así como para fortalecer y fomentar la cultura de la prevención, legalidad, protección civil,
tránsito y bienestar social. Se transmitieron 118 programas, con 86 horas de programación
en vivo recibiendo 30,628 visitas.
UNIDAD DE POLICÍA ESTATAL CIBERNÉTICA
Para dar cumplimiento a los acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad
Pública y al desarrollo de una política en materia de seguridad cibernética, el 29 de marzo
se publicó en el Periódico Oficial del Estado, la creación de la Unidad de Policía Estatal
Cibernética.
Dicha Unidad está conformada por 15 elementos con capacitación especializada,
equipamiento, infraestructura y tecnología de punta. Inició operaciones formales el 04
de junio. Su objetivo es dirigir las acciones y procedimientos tecnológicos basados en
inteligencia, análisis de modos de operación de actores o grupos delictivos, así como hechos
ilícitos, en cuya comisión se utilicen medios electrónicos y tecnológicos.
Atendiendo solicitudes de ministerios públicos, eliminó 129 páginas web fraudulentas.
Ha atendido 387 tipos de incidentes cibernéticos como fraude, extorsión, amenazas,
suplantación de identidad, acoso, pornografía, delincuencia organizada, malware, delitos
financieros, difamación. Tiene 7,787 seguidores de su página de Facebook, en la que se
publican recomendaciones y se proporciona asesoría a cibernautas.

SERVICIO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA AL 9-1-1 Y DE LLAMADAS ANÓNIMAS
AL 089
El Número de Emergencias 9-1-1 auxilia en situaciones de urgencias médicas, de seguridad,
protección civil y atención especializada a mujeres en casos de violencia. Se han reportado
1.2 millones de llamadas: 41,921 de servicio efectivo y 1.1 millones no efectivo. Las primeras
fueron canalizadas a corporaciones policiales e instituciones para su atención.
En el Número de Llamadas Anónimas 089 se recibieron 1,203 llamadas, que se canalizaron
a la autoridad para su atención legal.
REMODELACIÓN DEL C-4 CHILPANCINGO
Este Centro fue remodelado conforme a la norma técnica para la estandarización de los
servicios de llamadas de emergencia del 9-1-1. Se incorporaron nuevos elementos que
fueron capacitados en áreas de primeros auxilios; respondientes ante emergencias químicas;
atención telefónica a víctimas de violencia; video vigilancia; Plataforma México e Informe
Policial Homologado.
El total de efectivos actualmente suma 227, considerando los C-4´s de Iguala y Acapulco
que fueron reforzados con más elementos.
El promedio de reacción para atender las emergencias provenientes de las llamadas, era
de hasta 60 minutos y 33 segundos en 2018. Este año disminuyó a 21 minutos y medio. La
media nacional es de 15 minutos.
INSTALACIÓN DE UNA SALA DE CRISIS Y NEGOCIACIÓN
En junio se instaló la Sala de Crisis y Negociación en Chilpancingo. Su objetivo es brindar
asesorías y recomendaciones de manera inmediata a las víctimas de delitos de alto impacto,
como secuestro, extorsión y contingencias de toda índole, recibidas mediante el servicio de
Llamadas 9-1-1 y de Llamadas Anónimas 089.
Se evitaron cinco de siete secuestros virtuales y 16 extorsiones telefónicas, superando
el daño psicológico y económico de 18 víctimas de Tlapa, Chilapa, Coyuca de Benítez,
Acapulco, Chilpancingo, Ciudad de México, así como de los estados de Nayarit y Sinaloa.
CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
La Dirección General de Medidas Cautelares y Ejecución de Sentencias está conformada
por dos Direcciones de Área, una de Medidas Cautelares y otra de Ejecución de Sentencias.
A su vez se conforman de ocho Subdirecciones Regionales, situadas en Chilpancingo,
Acapulco, Iguala, Zihuatanejo, Tecpan, Ometepec, Tlapa y Coyuca de Catalán.
La Unidad de Medidas Cautelares recaba información de calidad respecto a los imputados,
a través de evaluaciones de riesgo procesal y los canaliza a la autoridad jurisdiccional, quien
mediante resolución judicial impone las medidas cautelares por el tiempo indispensable.
De las 1,529 personas sujetas a evaluación, se determinó con riesgo procesal a 611, la no
intervención por no aceptar ser evaluadas a 918, no se judicializaron a 418.
Se dictó medida cautelar no privativa de la libertad a 298 imputados, llevando una vigilancia
de 310 con medida cautelar no privativa de su libertad y bajo vigilancia a 127 imputados de
condiciones en suspensión condicional del proceso.
La Unidad de Ejecución de Sentencias es la encargada de dar seguimiento a la ejecución
de las sanciones penales, medidas de seguridad restrictivas impuestas por el Juez de
Ejecución Penal fuera de los Centros de Reinserción Social, con motivo de la obtención
de una libertad condicionada.
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A la fecha se tiene un seguimiento de 376 sentenciados en libertad, de los cuales 116 se
encuentran bajo sustitutivos penales, 239 con suspensión condicional de la pena y 21 con
beneficios preliberacionales.
La policía estatal en funciones de seguridad procesal garantizó la seguridad en 4,364
audiencias en 17 salas de 13 distritos judiciales. Realizó 5,139 traslados de personas
privadas de su libertad.
CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN
La Universidad Policial, conforme al Programa Rector de Profesionalización, capacitó a 1,384
policías estatales en formación inicial aspirante, formación inicial en activo, competencias
básicas policiales, primer respondiente, Informe Policial Homologado de investigación
criminal conjunta, nivelación académica y protocolo de actuación policial en materia de
violencia de género.
Se capacitó a 362 policías preventivos de 27 municipios en formación inicial aspirante,
formación inicial en activo, formación continua de competencias básicas policiales y en
materia de derechos humanos.
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Para operaciones de rápida intervención, instructores con alta capacitación imparten cursos
de operaciones de reacción contraemboscadas, de protección a funcionarios, y el curso
básico para fuerzas especiales; al personal policial en las regiones operativas del estado.
A fin de cumplir con acciones dictadas por la AVGM, se capacitó a 587 policías municipales,
dentro del “Protocolo de Actuación Policial en Materia de Violencia de Género contra las
Mujeres”.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en el marco de la
Iniciativa Mérida y el apoyo de la embajada de Estados Unidos, ha capacitado en sitio a 1,200
policías estatales y operadores del Número de Emergencias 9-1-1, dentro del “Programa de
Fortalecimiento para la Seguridad de Grupos en Situación de Vulnerabilidad”.
El propósito principal es contribuir a la consolidación de los mecanismos institucionales
encaminados a promover, proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres
víctimas de violencia de género.
DIGNIFICACIÓN Y SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO BÁSICO POLICIAL
En reconocimiento a la importante labor que desempeña la policía estatal, se dotó de
equipamiento básico de protección y uniformes para 4,299 policías estatales.
Para garantizar la efectividad y el desempeño policial se proporcionaron 8,598 uniformes
completos, 25 chalecos balísticos, 50 placas balísticas, 22 patrullas camionetas Pick-up,
seis vehículos sedan tipo patrulla, 21 fusiles de asalto y 76,050 municiones.
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONTROL, COMANDO, COMUNICACIÓN Y
CÓMPUTO (C-5)
Se continúa impulsando la construcción del Centro de Control, Comando, Comunicación
y Cómputo (C-5) en Acapulco. La inversión aproximada es de 1,200 millones de pesos
y se realizará conforme a la norma técnica para homologar características, tecnología,
infraestructura y sistemas de los Centros de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones.
Este proyecto, además de fortalecer la operación de los C-4´s de Acapulco, Iguala y
Chilpancingo, contará con tecnología para una mayor capacidad de eficiencia en contra del
delito.
PRESUPUESTO
Se destinaron 602.1 millones de pesos para el despliegue operativo de la movilidad terrestre
y de personal en las siete regiones, mantenimiento de instalaciones y CERESOS, parque

vehicular, alimentación de semovientes, recursos materiales y de oficina, y 33.3 millones de
pesos para la alimentación de internos del fuero común y federal.
En la ejecución de programas federales con participación estatal, se autorizó un presupuesto
de 152.8 millones de pesos: 125.1 provienen de la federación con cargo al Fondo de
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP); 27.7
son aportaciones estatales establecidas en el Convenio de Coordinación del fondo, para
fortalecer los programas con prioridad nacional.

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE
SEGURIDAD PÚBLICA

Hemos reiterado en diversas reuniones nuestra disposición de alinearnos con las políticas y
directrices que disponga la nueva administración federal.
Por ello, como parte fundamental en la ejecución y seguimiento a los acuerdos y resoluciones
del Consejo Nacional y Estatal de Seguridad Pública, hemos establecido una relación de respeto
y corresponsabilidad ante las dependencias de seguridad y justicia para coordinar esfuerzos y
articular políticas públicas en favor de la paz y la tranquilidad de la población guerrerense.
PRESUPUESTO
Para alcanzar los objetivos se emprendieron acciones encaminadas al fortalecimiento de
la coordinación técnica y administrativa de las dependencias operadoras del Fondo de
Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), que en 2019 benefició al estado con 282.2
millones de pesos, de los cuales 212.2 millones corresponden a recursos federales y 70
millones a aportaciones estatales, mismas que se convinieron en el proceso de concertación
ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
En ese sentido, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP)
registró un avance financiero del FASP 2019 de 61.5%, equivalente a 28.9 millones de pesos
de financiamiento conjunto durante el periodo que se informa.
SESIONES DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
En abril de 2019 se realizó la Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad
Pública, en la cual se dio a conocer el presupuesto total asignado al estado de Guerrero
correspondiente al FASP 2019, así como el monto destinado a los seis municipios: Acapulco,
Chilpancingo, Taxco, Iguala, Zihuatanejo y Chilapa, beneficiados con el Subsidio para el
Fortalecimiento del Desempeño en materia de Seguridad Pública FORTASEG 2019 con
las respectivas firmas de convenios y anexos técnicos. Cabe destacar que, para el caso
del FORTASEG 2019, la federación autorizó 141.3 millones de pesos, lo que representa un
incremento de 30% respecto a 2018.
FORTASEG 2019
N/P
MUNICIPIO
			

AUTORIZADO
(pesos)

1

Acapulco de Juárez

37,118,417

2

Chilpancingo de los Bravo

26,259,709

3

Chilapa de Álvarez

23,656,655

4

Iguala de la Independencia

20,954,173

5

Zihuatanejo de Azueta

19,441,194

6

Taxco de Alarcón

13,884,707

Total		
Fuente: FORTASEG, Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios.

141,314,855
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Con el propósito de promover la participación de las distintas áreas de seguridad pública en
los municipios y la sociedad civil, se instalaron 80 consejos municipales de seguridad pública
en el estado, los cuales dan seguimiento a los acuerdos, lineamientos y políticas emitidas
por los Consejos Nacional y Estatal en sus respectivos ámbitos de competencia.
PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO
Con el fin de promover una cultura de no violencia a través de la participación social y un
enfoque humanístico y de género, se llevaron a cabo seis seminarios estatales con atención
a la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres y Niñas, mismos
que se realizaron en los municipios de Chilpancingo, Iguala, Acapulco, Copala, Ometepec y
Zihuatanejo, en los que participaron un total de 120 servidores públicos.
De igual modo, se cumplió con la instalación de 80 Comités de Consulta y Participación
Ciudadana en los municipios del estado, con la sola excepción del municipio de Coahuayutla,
los cuales se instalaron de enero a febrero de 2019 con la participación de 684 integrantes de
los comités, conformados por ciudadanos de los municipios para promover la participación
de la sociedad.
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Se implementó un Programa de Sensibilización a través del videojuego Chuka, el cual tiene
como objetivo prevenir la violencia en niñas, niños y adolescentes en las diferentes escuelas
primarias y secundarias.
Se realizaron capacitaciones en los Centros Municipales de Prevención del Delito y
Participación Ciudadana en 15 sedes (Chilpancingo, Cocula, Huitzuco, Chilapa, Taxco,
Acapulco, Arcelia, Xochistlahuaca, Ciudad Altamirano, Marquelia, Zihuatanejo, Atoyac,
Tlapa, Iliatenco y Olinalá) con la finalidad de fortalecer las acciones referidas a la Prevención
de la Violencia y la Delincuencia en cada municipio, donde se contó con la participación
de 320 servidores públicos. También se llevó a cabo una campaña mediática en materia
de prevención del delito y participación ciudadana realizada mediante la instalación de 15
espectaculares distribuidos en las siete regiones del estado, lo que permitió impactar a más
de 8,000 personas.
Se llevó a cabo, en cinco etapas, un dirigido a servidores públicos denominado
Transversalización de la Equidad de Género. De igual modo, se impartieron talleres de
Prevención del Delito, Violencia Infantil, Juvenil y Violencia Contra las Mujeres en las siete
regiones del estado.
Se realizó un diagnóstico sobre las causas estructurales de los principales factores de riesgo
y su referenciación geográfica con la finalidad de dar a conocer en un encuentro estatal la
situación evolutiva de la prevención de la violencia en nuestro estado.
CONTROL DE CONFIANZA
La constante Certificación Policial para las diferentes instituciones de seguridad y justicia,
el Centro Estatal de Evaluación en Control de Confianza (C3) logró cerrar el ejercicio con la
aplicación de 6,338 evaluaciones sorpresa en control de confianza aplicadas a elementos de
nuevo ingreso: permanencia, portación de arma de fuego y toxicológicas.
De la meta establecida en el año 2019, que consiste de 9,522 evaluaciones, existe un avance
de 8,391 de las cuales 7,144 son evaluaciones para portación de arma de fuego y el resto,
aplicadas a elementos de nuevo ingreso, permanencia y promoción; lo que representa un
avance del 88%.
Otra de las prioridades del Centro Evaluador es la emisión del Certificado Único Policial
(CUP) al personal que integra las diferentes instituciones de seguridad pública. Durante
el ejercicio fiscal 2018 se emitieron 269 CUP a elementos en activo, y en lo que va

del presente año se han emitido 587 CUP, ascendiendo a un total de 856 elementos
policiales certificados.
Cabe destacar que durante el presente año una vez más se logró la acreditación del
Centro Estatal de Evaluación en Control de Confianza por parte de la federación, lo que
demuestra que dicho Centro cumple con las normas emitidas por el Modelo Nacional
de Evaluación y Control de Confianza, lo que garantiza que las evaluaciones que se
practican son altamente confiables.
REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR
El Registro Público Vehicular (REPUVE) ha implementado diversas acciones para aumentar
la inscripción de vehículos a este programa mediante campañas de reforzamiento en los
municipios del estado, como son Teloloapan, Pilcaya, Florencio Villarreal y Quechultenango,
así como en dependencias de gobierno, empresas privadas y ciudadanía en general.
Con estas acciones, se ha logrado la colocación de 4,012 constancias de inscripción en
vehículos, de las cuales 112 corresponden al último trimestre del año 2018 y 3,900 al
ejercicio 2019.

CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

Bajo los principios de legalidad, igualdad y uso pleno de la garantía de audiencia en materia
procesal, se representó al poder ejecutivo en una totalidad de 1,510 procesos judiciales
y administrativos; a saber, 13 juicios civiles-mercantiles, 684 juicios laborales, 27 juicios
administrativos, dos juicios agrarios y 784 juicios de amparo.
En el mismo esquema de defensa jurisdiccional, se interpusieron 19 recursos procesales;
administrativamente, se desahogaron 85 requerimientos a dependencias de la administración
pública centralizada y descentralizada, signadas por el poder ejecutivo.
En las labores de defensa procesal del poder ejecutivo, se atendieron 548 audiencias,
las cuales corresponden a 15 juicios civiles-mercantiles, 454 juicios laborales, 36 juicios
administrativos, seis juicios en materia agraria y 37 juicios de amparo.
En ese orden, se solventaron requerimientos de instituciones y personas físicas en uso del
derecho de petición con los rubros y cantidades siguientes: 468 desahogos de requerimientos
en juicios de amparo, 113 informes previos, 640 informes justificados y se cubrieron cinco
respuestas sustentadas en el derecho de petición.
El 4 de septiembre de 2018, la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado, por medio
del decreto 463, mediante el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero (publicado en el Periódico Oficial del
Gobierno, número 71, alcance I, del 4 de septiembre de 2018), asumió la representación
legal del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Guerrero y con ello la intervención en
todos los juicios en que el estado es parte.
En enero de 2019 se consolidó la Unidad Administrativa que recibió de la Dirección Jurídica
de la Fiscalía General del Estado 245 procesos judiciales, los cuales se integran por 59
juicios civiles-mercantiles, 167 juicios laborales, 12 juicios administrativos, un juicio en
materia agraria y seis juicios de amparo.
En la defensa contenciosa del estado, se atendieron 72 audiencias, conformadas por 14
juicios civiles-mercantiles, 46 juicios laborales, dos juicios administrativos, seis juicios
agrarios y cuatro juicios de amparo.
En colaboración con las autoridades jurisdiccionales, se desahogaron ocho
requerimientos vinculados a juicios de amparo, se rindieron dos informes previos, y
cuatro informes justificados.
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Con el objetivo de actualizar, mejorar y armonizar el marco legal de la entidad, en el ámbito
legislativo se emitieron opiniones en 139 documentos normativos, entre los que destacan
leyes, decretos de reforma, reglamentos, lineamientos y reglas de operación; se elaboraron
en el orden siguiente: dos actas, 22 acuerdos, dos códigos, un contrato, 42 convenios de
colaboración o coordinación, 10 decretos, una carta de intención, seis leyes, un manual, 25
opiniones jurídicas, 10 reglas de operación y 17 reglamentos.
Con la intención de modernizar la normatividad gubernamental, se actualizaron 36 marcos
jurídicos específicos, de los cuales 33 correspondieron a dependencias y entidades estatales
y tres tuvieron el carácter de lineamientos.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Respetando la división de poderes, y con el mejor ánimo de colaboración institucional,
este gobierno coadyuvó para mejorar la eficiencia y eficacia de la función que realiza el
Poder Judicial.
El gobierno del estado apoyó a mejorar la infraestructura del Poder Judicial, coadyuvando
a ampliar las instalaciones necesarias para el funcionamiento del Sistema de Justicia
Penal Acusatorio. Durante el cuarto año de gobierno destacan las siguientes acciones de
colaboración con el Poder Judicial:
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De noviembre de 2018 a mayo de 2019 se construyó la segunda etapa del Centro Regional
de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, ubicado en el Centro Integral
de Justicia Acapulco y en el edificio 5 de la Ciudad Judicial Chilpancingo, destinado a la
Administración General de los Tribunales del Sistema Penal Acusatorio. Además, se
concretaron diversos proyectos en casi todas las regiones de la entidad a fin de ampliar y
mejorar la infraestructura del Poder Judicial, entre los que destacan la construcción de una
sala de ejecución como primera etapa del Centro de Justicia de Arcelia, obras que en total
sumaron una inversión de 50.7 millones de pesos.
De enero a octubre de 2019 se dio continuidad al fortalecimiento de la infraestructura judicial
con el inicio de diversas obras, las cuales importarán una inversión global de 29 millones de
pesos, entre las que se encuentran la ampliación del Centro Integral de Justicia Acapulco, el
mantenimiento del edificio del Poder Judicial ubicado en la zona de Caleta en Acapulco, la
ampliación de la construcción para áreas administrativas en las salas de audiencias orales
en Iguala y la continuación de la construcción del Centro de Justicia de Arcelia.
De igual forma, entre diciembre de 2018 y marzo de 2019 se adquirió mobiliario y equipo de
cómputo para el edificio 5 de la Ciudad Judicial Chilpancingo, que albergará la Administración
General de los Tribunales del Sistema Penal Acusatorio, con una inversión de 4.4 millones
de pesos.
Se ha avanzado, en todo el estado, en el fortalecimiento de la infraestructura y el equipamiento
tecnológico y de mobiliario de los espacios dedicados a la impartición de justicia penal, de
manera particular aquella basada en los principios y reglas del sistema penal acusatorio.

PROTECCIÓN CIVIL

Como todos los años, he dado puntual seguimiento a las acciones del Sistema Estatal de
Protección Civil a efecto de proteger y preservar la integridad de los guerrerenses, logrando
que responda de manera más eficaz y eficiente a las necesidades de la población en casos
de emergencia.
Con el fin de salvaguardar los bienes y el entorno de los guerrerenses ante desastres
naturales, se estableció una sinergia entre los distintos órdenes de gobierno y la sociedad
civil, consolidando y tomando protesta al Consejo Estatal de Protección Civil del Estado,
siendo el encargado de coordinar y optimizar la toma de decisiones, acciones y esfuerzos

para la planeación, supervisión y definición de políticas públicas para salvaguardar la
vida, la salud y los bienes materiales de las personas, así como la planta productiva, la
preservación de servicios públicos y del medio ambiente. En apego al artículo 21 de la Ley
455 de Protección Civil del Estado de Guerrero, por primera vez en la historia del estado se
han instalado en su totalidad los 81 Consejos Municipales de Protección Civil.
Cumpliendo con el Plan Estatal de Desarrollo, se han reforzado las acciones para fomentar
la cultura de prevención con el propósito de mitigar los riesgos y desastres a los que está
expuesta la población del estado.
En materia de capacitación, se brindaron 668 cursos a 60,718 niños, jóvenes y adultos
guerrerenses, fomentando en las nuevas generaciones una cultura de autoprotección
y resiliencia; cabe resaltar que tan sólo en el presente año se conformaron 29 grupos
voluntarios con 4,100 integrantes, lo cual fortalece aún más el Sistema Estatal de
Protección Civil.
En materia de atención a emergencias, se han brindado 3,944 atenciones prehospitalarias
que abarcan la atención de personas lesionadas en choques automovilísticos, lesiones
por trauma, personas enfermas y atenciones ginecológicas; 199 servicios de salvavidas,
que incluyen rescates acuáticos, búsqueda de personas ahogadas y menores extraviados
en playa; de manera puntual y oportuna, se han atendido 119 viviendas afectadas por la
presente temporada de lluvias y ciclones tropicales, entregando en tiempo y forma 28,000
despensas, 28,000 kits de aseo personal y 120,000 litros de agua.
Las condiciones climatológicas y orográficas, aunadas a las altas temperaturas en el
estado, fueron detonante para la generación de 268 incendios forestales de acuerdo con
la CONAFOR, los cuales, gracias al apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, de
la Secretaría de Marina, del H. Cuerpo de Bomberos, brigadistas, unidades forestales
especiales y grupos voluntarios, fueron combatidos de manera oportuna, mitigando el riesgo
que representaban para las comunidades y zonas urbanas de la entidad.
Hago un reconocimiento a los cuatro voluntarios y al brigadista que perdieron la vida en el
siniestro que se vivió apenas hace unos meses en la región Centro.
Del mismo modo, durante la pasada temporada invernal se entregaron apoyos consistentes
en cobertores, colchonetas, despensas, kits de aseo personal, ropa abrigadora y calzado,
beneficiando con ello a 39,730 guerrerenses de 77 comunidades que se encuentran en una
altitud mayor a los 2,100 metros sobre el nivel del mar, principalmente en las zonas de la
sierra y La Montaña del estado.
En materia de evaluaciones estructurales, se realizaron 107 inspecciones con su respectiva
opinión técnica principalmente a dependencias de gobierno, instituciones educativas, de
salud y casas habitación. Se realizaron inspecciones geológicas en zonas de alto riesgo,
destacando el socavón de 30 metros de diámetro en la comunidad de Pinzán Morado,
municipio de Coyuca de Catalán, que representaba un riesgo para más de 28 familias de la
localidad que fueron evacuadas y se encuentran en proceso de reubicación.
Por cuarto año consecutivo se ha realizado la actualización del Catálogo Estatal de Refugios
Temporales para ser utilizados en caso de emergencia o desastre, sumando 643 inmuebles
con una capacidad para albergar a más de 150,000 personas.
El objetivo del Programa de Difusión y Alertamiento a nivel estatal es prevenir a la población
y mantenerla informada sobre las condiciones climatológicas, medidas preventivas y
recomendaciones de seguridad; es por ello que se han emitido 730 boletines meteorológicos,
70 alertamientos por lluvias, 627 carteles digitales preventivos, 17,584 publicaciones en
Facebook y 17,581 publicaciones en Twitter.
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En materia de inversión destacan las siguientes acciones: cobertura del monto total de la
póliza del seguro destinada a la atención de contingencias naturales, cuyo monto ascendió
a 113.1 millones de pesos; atención a la contingencia por el incendio ocurrido en la colonia
Buenos Aires el 23 de diciembre en Zihuatanejo de Azueta, al que se destinó un monto de
4 millones de pesos; y para el combate de incendios forestales por 1.5 millones de pesos.
Guerrero fue sede de la Reunión Nacional de Protección Civil 2019, desarrollada en IxtapaZihuatanejo, misma que generó un gasto de 1.4 millones de pesos. La adquisición en
comodato y equipamiento del Centro Regional de Emergencias y Desastres de la Región
Costa Grande (Zihuatanejo de Azueta) arrojó un monto de 850,000 y el Estudio Geológico
en Pinzán Morado, municipio de Coyuca de Catalán, ascendió a 1.2 millones de pesos.
Con estas acciones, estamos encaminados a la migración de un nuevo enfoque dentro
del Sistema Estatal de Protección Civil, mismo que ha permitido transitar de la atención a
emergencias a la prevención, con el claro objetivo de reducir el riesgo de desastres; cabe
destacar que dicho enfoque fue incorporado como eje articulador de las políticas públicas en
la nueva Ley General de Protección Civil bajo la estrategia de la Gestión Integral de Riesgos,
así como en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 de mi administración.
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En mi carácter de Coordinador de la Comisión de Protección Civil de la CONAGO, considero
fundamental planificar medidas encaminadas a la búsqueda de la reducción de riesgos para
proteger oportunamente a las personas, sus medios de subsistencia, salud, patrimonio
cultural, activos socioeconómicos y ecosistemas, reforzando la capacidad de respuesta y
fomentando su resiliencia: prevenir es vivir.
Durante mi administración, he dado puntual seguimiento a las acciones del Sistema Estatal
de Protección Civil, con el principal objetivo de proteger y preservar la integridad, los bienes
y el entorno de las y los guerrerenses, logrando que este sistema responda de manera eficaz
y eficiente a las necesidades de la población en caso de emergencia o desastre.
El pasado 28 de septiembre, Guerrero se vio afectado por la tormenta tropical NARDA,
ante este fenómeno el gobierno del estado reaccionó con pronta actuación e implementó
acciones para hacer frente de manera inmediata ante tal circunstancia a los municipios del
estado que se vieron afectados.
En términos de lo dispuesto por los artículos 3, 8 y 9 del Acuerdo que establecen los
lineamientos del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), el 30 de septiembre
realicé la puntual solicitud de la declaratoria de Emergencia correspondiente, por lluvia
severa e inundaciones fluviales y pluviales.
Seguimos atendiendo a los guerrerenses afectados y estamos realizando las tareas
requeridas para remediar las afectaciones a la infraestructura pública que sufrió daños en:
carreteras, puentes, caminos, escuelas, así como las áreas de cultivo y el restablecimiento
de los servicios de agua y luz en los lugares que sufrieron esta afectación.
En este esfuerzo compartido y siempre oportuno, reconozco la solidaridad de la Secretaría de
la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina y Armada de México, así como la colaboración
de las autoridades municipales para la atención oportuna de esta contingencia.

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero es un órgano autónomo e
independiente, cuyos principios rectores los marca la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Guerrero.
Sus funciones constitucionales son las de tutelar los derechos de las personas contra actos
u omisiones de la administración pública, estatal, municipal, órganos autónomos, órganos
con autonomía técnica y organismos descentralizados; asimismo, impone en los términos
que disponga la ley las sanciones a los servidores públicos a nivel estatal y municipal por

las responsabilidades administrativas graves, y a los particulares que incurran en actos
vinculados con dichas responsabilidades.
ACTIVIDAD JURISDICCIONAL
En el periodo que se informa, los resultados estadísticos son los siguientes: 1,836 juicios
radicados; 796 suspensiones otorgadas; 418 suspensiones negadas; 623 suspensiones
no solicitadas; 1,775 juicios concluidos; 577 sobreseimientos; 105 desechamientos; 60
incompetencias; 905 asuntos resueltos a favor de los particulares; 227 asuntos resueltos a
favor de las autoridades; 1,145 asuntos atendidos por abogados particulares; 689 asuntos
atendidos por asesores comisionados; 1,071 asesorías que no requirieron presentación de
demanda y 12 quejas turnadas a la Comisión de los Derechos Humanos.
La Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, captó 794 recursos: 790 de revisión,
dos quejas y dos de reclamación. Los magistrados que integran la Sala Superior resolvieron
638 recursos. Quedan pendientes por resolver 156 recursos de revisión.

MOVILIDAD Y TRANSPORTE

Continuamos con el proceso de regularizar el servicio de transporte público de pasajeros y
de bienes.
Dentro de las acciones más sobresalientes, destacan las siguientes:
•
•
•

Se inhabilitó la circulación de 1,500 unidades de transporte público urbano por
haber concluido su etapa de vida útil para prestar el servicio requerido.
Se realizó una depuración al padrón de concesiones y se cancelaron más de 700
por no cumplir con la reglamentación requerida.
Hemos procurado que el parque vehicular concesionado esté en óptimas
condiciones.

Para dar respuesta a las diversas peticiones del ajuste de tarifa del transporte organizado en la
entidad, se realizaron los correspondientes estudios económicos en Acapulco, Chilpancingo,
Taxco y Zihuatanejo. Asimismo, se elaboraron los estudios técnicos y socioeconómicos del
servicio de transporte público en los municipios de Huitzuco, en la modalidad de taxi público
de alquiler, y Zihuatanejo, en la modalidad de urbanos, suburbanos y mixtos de ruta.

AGENDA GUBERNATIVA

El desahogo de la agenda gubernamental muestra que se realizaron 22 actividades de
trabajo con el entonces Presidente de la República Enrique Peña Nieto y 20 acompañando
al actual Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
•
•
•
•

39 reuniones de trabajo con titulares de dependencias federales.
Nueve eventos en colaboración con ejecutivos estatales de distintas entidades
federativas.
36 actividades con dependencias del Gobierno Federal.
Ocho reuniones con el Gabinete de Seguridad Federal.

Los guerrerenses hemos tenido la oportunidad de recibir en siete ocasiones al Presidente
Andrés Manuel López Obrador, contando con su presencia en los siguientes eventos:
1. Visita como Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos como gira de
agradecimiento en Acapulco, el día 3 de octubre de 2018.
2. Primer visita al estado de Guerrero como Presidente, el día 11 de enero en Tlapa.
3. Puesta en marcha del Programa de Becas para el Bienestar “Benito Juárez”, el día
7 de febrero en Iguala.
4. Presentación del Programa Nacional de Fertilizante, el día 8 de febrero en Ciudad
Altamirano.
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5. Clausura de la 82 Convención Bancaria, en Acapulco. Y la puesta en marcha del
Programa de Mejoramiento Urbano “Mi México Late”, el día 22 de marzo en la
colonia Ciudad Renacimiento en Acapulco.
6. Inauguración de la edición 44 del Tianguis Turístico de Acapulco, el día 7 de abril.
7. Seguimiento de la entrega de fertilizante gratuito en las regiones Norte y Tierra
Caliente, el día 8 de mayo.
Por otro lado, debo mencionar que siempre estoy al tanto de los guerrerenses que viven en
Estados Unidos de América, por lo que el pasado 28 de septiembre tuve un encuentro con
los que residen en la ciudad de Chicago y próximamente estaré en Los Angeles.
Mi gobierno es y ha sido presencial e itinerante. Es por ello, que hemos recorrido a través de
giras de trabajo los 81 municipios del estado; con el fin, de que la población tenga acceso a
los beneficios de las acciones de este gobierno, así como contribuir a resolver sus problemas
y evaluar los resultados.
ATENCIÓN EXPEDITA DE LA DOCUMENTACIÓN RECIBIDA
Se recibieron y tramitaron 23,325 documentos de solicitud, turnándose para su atención a
dependencias estatales y autoridades Federales y Municipales en el marco de sus funciones.
El 63% del total de la documentación recibida corresponde al rubro de demanda ciudadana.
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PARTICIPACIÓN EN LA CONFERENCIA NACIONAL
DE GOBERNADORES

La Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) es un órgano de interlocución con el
gobierno federal, cuyo propósito es fortalecer el federalismo.
El 4 de diciembre de 2018 se llevó a cabo la LV Reunión Ordinaria de la CONAGO en el
Palacio Nacional, siendo la primera reunión de los ejecutivos estatales, incluyendo a cuatro
gobernadores electos, con el Presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López
Obrador. En esta reunión tuve oportunidad de intervenir a nombre de todos los gobernadores.
Asistí los días 12 y 20 de diciembre a la reunión de la Comisión de Seguridad y Justicia
de la CONAGO, para presentar el Plan de Paz y Seguridad y convenir las funciones de
los secretarios técnicos de los Consejos Estatales de Seguridad Pública, y a la reunión de
la Comisión Ejecutiva de Seguridad. En esta última fecha asistimos varios gobernadores
a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Unión, para solicitar
modificaciones a los criterios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el marco
del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019. Todas las reuniones
mencionadas se llevaron a cabo en la Ciudad de México.
Participé en el foro La Educación Pública en México y en la reunión de la Comisión Ejecutiva
de Educación, Cultura y Deporte de la CONAGO el 27 de marzo del año en curso, ambas
en la Ciudad de México, para solicitar junto con otros estados la atención al pago a los
trabajadores excluidos en el FONE.
Fungimos como anfitriones en la reunión de la Comisión Ejecutiva de Turismo de la CONAGO,
de la cual soy vicecoordinador, efectuada en Acapulco el 7 de abril del presente año en el
marco del Tianguis Turístico de México 2019, con la asistencia de los 32 secretarios de
turismo de los estados y 11 gobernadores.
El 30 de abril asistí a la LVI Reunión Ordinaria de la CONAGO en la Ciudad de México,
que contó con la asistencia de los gobernadores y el C. Presidente de la República, donde
reiteré la necesidad de atender favorablemente el asunto relativo a los trabajadores que se
encuentran fuera del FONE.

Por otra parte, asistí a la reunión de trabajo entre la CONAGO y la Fiscalía General de la
República, así como a la reunión de la Comisión de Seguridad y Justicia de la CONAGO con
los titulares de las Secretarías de Defensa Nacional, de Marina y Guardia Nacional.
El 14 de agosto de 2019, en la ciudad de Oaxaca, participé en un evento convocado por
la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN) a fin de realizar un pacto político
de voluntades para el desarrollo de la región Sur-Sureste entre dicho organismo y las
dependencias del gobierno federal y los gobernadores de la región Sur-Sureste, en el marco
de los grandes proyectos de dicha región suscritos al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.
En esta última reunión expresé que los estados del Sur-Sureste, incluido Guerrero, deben
tener crecimiento acompañado de bienestar para las familias, que represente progreso y
justicia social.
El lunes 20 de agosto, los ejecutivos de las entidades federativas celebramos una reunión
con el Secretario de Educación Pública del gobierno federal para tratar asuntos pendientes
de la agenda del sector educativo.
La participación del gobierno del estado en la CONAGO es permanente, con la finalidad de
conocer las diversas acciones y mecanismos implementados en otras entidades federativas
como parte de las políticas públicas de vanguardia en la República. Con estas acciones,
Guerrero se suma a la agenda de trabajo del desarrollo nacional.
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FOMENTAR Y GENERAR EMPLEO DE CALIDAD

Al principio del gobierno nos propusimos impulsar la generación de empleos y mejorar la
productividad de las empresas, lo que nos ha permitido mantenernos como una de las
entidades con mayor crecimiento económico y menor índice de desempleo en el país; sin
embargo, debemos reconocer que aunque la informalidad ha disminuido, aún se mantiene
en niveles no deseables.
Estos indicadores están basados en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). El principal reto será ahora, mantener
estas cifras y disminuir la informalidad laboral en el estado.
En materia de productividad, nos hemos fijado la ruta de vincular al sector académico con
el productivo, de forma que no sólo los alumnos recién egresados de los niveles medio
y superior encuentren con mayor facilidad su primer empleo, sino que las empresas que
buscan personal con experiencia puedan también considerar a los recién egresados como
ese recurso humano que necesitan. En este sentido, nos sumamos también a la estrategia
federal de Jóvenes Construyendo el Futuro.
Con la finalidad de brindar atención a la población en edad laboral, se ejercieron 14.3
millones de pesos mediante el Programa de Apoyo al Empleo (PAE): se atendió a 63,661
buscadores de empleo y se colocó a 10,853 personas en trabajos formales, temporales,
agrícolas y de autoempleo.
Ante la reducción de recursos federales para el Programa de Apoyo al Empleo, esta
administración convocó a los ayuntamientos a participar en una concurrencia de recursos
para cumplir con las metas establecidas y, sobre todo, distribuir de manera más equitativa la
empleabilidad. Como resultado se duplicó la inversión, pasando de 7.1 millones de pesos,
otorgados por la federación, a un total de 14.3 millones de pesos.
Con el propósito de facilitar la vinculación entre desempleados y empleadores, a través de
los Servicios de Vinculación Laboral se atendieron las solicitudes de 58,172 buscadores de
empleo, de los cuales se colocaron 6,237 personas en empleos formales. Se desarrolló el
Programa Un Día por el Empleo, dando lugar a 121 eventos en las siete regiones del estado,
donde participaron 672 empresas.
Con el objetivo de apoyar a buscadores de empleo para incrementar sus posibilidades de
encontrar un puesto de trabajo, a través del subprograma Apoyos de Capacitación para la
Empleabilidad se impartieron 93 cursos de capacitación a 1,762 personas, de las cuales 1,233
se colocaron en un empleo formal. Lo anterior, con una inversión de 6.3 millones de pesos.
En apoyo a las y los jornaleros agrícolas del estado, mediante el subprograma Movilidad
Laboral, se invirtieron 2.5 millones de pesos en beneficio de 3,011 personas que se trasladaron
a distintos puntos del país y del extranjero para desarrollar actividades estacionales propias
del sector agrícola.
Con el subprograma Fomento al Autoempleo se otorgaron 188 proyectos productivos a 372
emprendedores, con una inversión de 5.4 millones de pesos.
Con la finalidad de favorecer la incorporación de personas con discapacidad, mujeres
víctimas de violencia y adultos mayores al mercado laboral, a través de los subprogramas
mencionados anteriormente, 1,099 personas fueron atendidas, de las cuales 216 lograron
colocarse en empleos formales, agrícolas y de emprendimiento.
La Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo, instalada en esta administración, ha logrado
que la mayor parte de las empresas cuenten con un comité, lo que ha permitido, superar la
calificación de ser la entidad con mayores accidentes y enfermedades laborales, al obtener

47

el reconocimiento del Instituto Mexicano del Seguro Social, como una de las entidades con
menor índice de incapacidades laborales.
No estalló una sola huelga. Se atendió con oportunidad 330 emplazamientos, que fueron
resueltos por la vía de la conciliación.
La nueva Ley Federal del Trabajo, publicada el 1 de mayo en el Diario Oficial de la
Federación, se caracteriza por: el traslado de la justicia laboral del Poder Ejecutivo al Poder
Judicial, la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y la creación de Tribunales
Laborales. Lo anterior, hace obligatoria la conciliación en el proceso de justicia laboral y
otorga mayores garantías a los trabajadores. Asimismo, permitirá que México participe con
mejores condiciones en el mercado global al garantizar mayor equidad en las relaciones
obrero-patronales.
En coordinación con los poderes Legislativo y Judicial, se trabaja para cumplir en tiempo y
forma con la creación de los juzgados laborales y los centros de conciliación, que conforme
a lo dispuesto en la propia Ley deberán funcionar en un plazo no mayor de tres años.
En materia de justicia laboral, las Juntas de Conciliación y Arbitraje del Estado recibieron
un total de 4,243 demandas individuales; de las cuales 2,256 se resolvieron por la vía de la
conciliación, emitiéndose 955 laudos y celebrándose 34,414 audiencias en el periodo que se
informa. Además, se atendieron 14,500 comparecencias de terminación laboral voluntaria.
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A través de la Comisión Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil del Estado
de Guerrero, nos empeñamos en garantizar a las niñas, niños y adolescentes de la entidad el
goce de sus derechos y cumplir con uno de los compromisos adquiridos con la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) en la Agenda 2030, que incluye erradicar las peores formas
de trabajo, como son: el trabajo infantil, la esclavitud y la trata.
Se crearon siete Comités Auxiliares Regionales con la intención de que al término de este
gobierno, se hayan instalado la mayoría de los comités municipales con la finalidad de
involucrar no sólo a la sociedad civil organizada, funcionarios estatales y municipales, sino
también a las autoridades ejidales y comunales.
Adicionalmente, se instituyó el distintivo “Empresa Guerrerense Libre de Trabajo Infantil”, que
busca concientizar e incentivar a las empresas para prevenir y erradicar el trabajo infantil.
Es una de nuestras prioridades avanzar en la productividad de las empresas, procurando
mejorar la calidad de vida de las y los trabajadores, a través del diálogo permanente entre
gobierno, patrones y trabajadores.

FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR
AGROPECUARIO Y PESQUERO
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y PESQUERA
Impulsamos decididamente la productividad del sector rural, con el propósito de contribuir
a la seguridad alimentaria. Consecuentemente, atender los problemas ha sido y es nuestra
prioridad permanente, puesto que la mayoría de familias que habitan en el campo dependen
en gran medida de las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y acuícolas.
Mediante la mezcla de recursos estatales y federales, se han implementado diferentes
programas, con los cuales logramos canalizar 3,702.2 millones de pesos en incentivos a la
producción, equipamiento, insumos, material vegetativo, infraestructura y financiamiento,
salvaguardando y mejorando el nivel fitozoosanitario de las unidades de producción
agropecuarias, pesqueras y acuícolas.
Con estas acciones se ha incrementado el volumen de la producción agrícola. El valor de la
producción de cultivos preponderantes aumentó en 0.5%; asimismo, el inventario ganadero

creció 1.1% en bovinos y 1% en ovinos. El valor de la producción en carne de bovinos subió
1.2% y el valor de la producción de leche de bovinos, 5.7%, con respecto al año anterior.2
El sector agropecuario registró una disminución en la asignación de recursos. La inversión
aplicada en este periodo, tuvo un decremento de 1,827.4 millones de pesos, lo que significa
33.1% menor al año pasado, en el que se aplicaron 5,529.7 millones de pesos. Los
programas afectados fueron: el Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria, el Programa
de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, Extensionismo, Infraestructura Productiva para el
Aprovechamiento Sustentable de Suelo y Agua, el Programa de Incentivos para productores
de Maíz y Frijol, PROAGRO y PROGAN Productivo.
Las acciones más destacadas por sector se detallan a continuación:
AGRICULTURA
Una de las potencialidades más importantes de nuestra entidad federativa es la agricultura,
de ahí que hayamos implementado diferentes programas para incrementar la producción
que permita aumentar la producción primaria y establecer las bases para obtener mayor
valor agregado de los productos del campo. De este modo, garantizar a los productores
mejores condiciones para comercializar sus excedentes.
A través del Programa de Concurrencia con Entidades Federativas invertimos 50.4 millones
de pesos en beneficio de 2,045 familias, apoyos que hemos canalizado para equipamiento,
infraestructura y material vegetativo en las cadenas productivas. En el caso del mango, se
incrementó la producción estatal en 2% con respecto al año anterior, conservando el primer
lugar nacional de este producto.3
Se ha impulsado la renovación de plantaciones de cocotero, con lo que se logró mantener el
primer lugar nacional en la producción.4
La inversión en equipamiento para la siembra, cosecha y secado de la flor de Jamaica,
también se conservó el primer lugar.5
Mediante la renovación de plantaciones de la variedad agave cupreata y el equipamiento de
la industria del mezcal, nos ubicamos en el segundo lugar, con una producción anual de 1.1
millones de litros de mezcal.6
Impulsamos la renovación del cultivo del limón con planta certificada, con el fin de incrementar
la producción y contrarrestar la pérdida por causa de los fenómenos meteorológicos.
Priorizamos la renovación de plantaciones de café con variedades de calidad, y monitoreamos
los cultivos para controlar las enfermedades inherentes a esta cadena productiva, como la
roya del café, que desde hace varios años impacta significativamente este cultivo, razón por
la cual también estamos enfocando nuestros apoyos al equipamiento para la producción de
café tostado y molido.
En la cadena productiva del café ostentamos el quinto lugar nacional en producción. La
calidad del café guerrerense, específicamente de Atoyac, por su condición de altura y siembra
bajo sombra, ha alcanzado los primeros lugares en certámenes nacionales e internacionales
de degustación.
Una de las estrategias en que se ha puesto mayor atención es en la producción de maíz,
especialmente para la alimentación de la población; en este sistema productivo apoyamos
con equipamiento e infraestructura para mejorar la producción de este grano vital para los
guerrerenses, incrementamos con relación al año anterior un 2.8% y conservando con ello
el séptimo lugar de producción a nivel nacional.7
2 Fuente: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER).
3 Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER).
4 Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER).
5 Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER).
6 Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER).
7 Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER).
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El gobierno federal, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER),
opera el Programa Producción para el Bienestar, que tiene como objetivo incrementar la
producción nacional de granos para lograr la autosuficiencia alimentaria nacional. La forma
de lograrlo es dotando a los productores de liquidez y vinculando el acceso a los servicios
para su inversión en actividades productivas con enfoque sustentable. 440.6 millones de
pesos se han destinado sobre todo a parcelas de pequeños y medianos productores, en
beneficio de 153,966 productores de la entidad.
Con el objetivo de garantizar la disponibilidad de fertilizantes químicos, biológicos e insumos
para contribuir a mejorar la productividad agrícola en localidades de alto y muy alto grado
de marginación, con recursos federales la SADER destinó 1,264.3 millones de pesos al
Programa Fertilizante Gratuito, que impactó 406,843 hectáreas y benefició a 242,188
productores.
Con el Programa de Fomento a la Agricultura en su Componente de Capitalización
Productiva Agrícola, Incentivo de los Estímulos a la Producción, y con el objetivo de
incrementar la producción en cultivos de mayor importancia comercial y económica en la
entidad, con una inversión de 57.8 millones de pesos, se apoyó a 2,783 productores de
diversos cultivos perennes.
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El Programa Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria a la fecha ha aplicado, a través de la
mezcla de recursos federal y estatal, 36.6 millones de pesos en 14 campañas fitosanitarias
en la entidad, manteniendo el control de plagas y enfermedades en los principales cultivos
como mango, café, coco, cítricos, aguacate, guayaba, plátano, jamaica y mamey, logrando
impactos positivos en la producción y la productividad.
Conservamos el estatus fitosanitario de baja prevalencia en la campaña contra la mosca
de la fruta en el cultivo de mango en 9,616 hectáreas, ubicadas en los municipios de
Cuajinicuilapa, Tecpan de Galeana, Arcelia, Pungarabato, Coyuca de Catalán, Zirándaro
de los Chávez, Ajuchitlán del Progreso y Tlalchapa. Así, se preserva la zona libre de
esta plaga en los municipios de Cutzamala de Pinzón y San Miguel Totolapan a lo largo
y ancho de 384 hectáreas.
Conservamos el estatus de zona libre de barrenador del hueso en el cultivo de aguacate
en 332 hectáreas del municipio de Leonardo Bravo y 74 hectáreas en Puente de la Dama
del municipio General Heliodoro Castillo; 113.5 hectáreas en la zona agroecológica del
aguacate ubicada en los municipios de Tecpan de Galeana, Petatlán y Coyuca de Catalán.
Estas acciones fitosanitarias permitieron a 26,127 productores mejorar sus ingresos y ser
más competitivos.
Los resultados de la producción agrícola de nuestro estado están en función del
comportamiento del ciclo de temporal, lo que implica un riesgo para la producción ante
posibles sequías y/o desequilibrios en presencia de lluvias por periodos en que los cultivos
requieren humedad; por ello, en coordinación con el gobierno federal, hemos contratado
por cuarto año consecutivo el Seguro Agrícola Catastrófico, con la finalidad de apoyar a los
productores de bajos ingresos que no cuentan con ningún tipo de aseguramiento público o
privado, cuyos cultivos resulten afectados por este tipo de fenómenos naturales.
Se destinaron 51.1 millones de pesos para la contratación del Seguro Agrícola que
protege una superficie de 358,036 hectáreas de los cultivos de maíz, frijol, calabaza,
jamaica y plátano.
Durante el ciclo agrícola primavera-verano 2018, se atendió a 32,533 productores afectados
por sequía, principalmente en las regiones de Tierra Caliente, Norte, Costa Chica y Acapulco,
lo que equivale a una superficie de 35,628 hectáreas y una indemnización de 53.4 millones
de pesos para resarcir parte de las afectaciones y reincorporarlos a su actividad productiva.
Con inversión federal, el Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) aplicó una inversión
de 11.2 millones de pesos en incentivos recuperables del Programa de Productividad y

Competitividad Agroalimentaria, componente de Riesgo Compartido, brindando con ello
apoyo a 23 pequeñas agroindustrias para realizar acciones de infraestructura y equipamiento
y así procesar productos derivados del plátano, maguey, coco y miel.
Para eficientar el uso pleno del agua en la actividad agropecuaria, a través del Programa de
Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola, subprogramas de Rehabilitación, Modernización
y Tecnificación de Distritos de Riego y de Unidades de Riego y proyectos productivos en
Zonas de Atención Prioritarias, aplicamos 39.6 millones de pesos para irrigar 904 hectáreas,
beneficiando a 330 familias.
GANADERÍA
La entidad tiene una importante vocación ganadera. De los 6.5 millones de hectáreas
designadas para esta actividad, 2.5 millones (38.4%) se dedican a ella, y se ocupan de la
misma 47,000 familias en más de 45,000 unidades de producción pecuaria, con niveles de
productividad, rentabilidad y competitividad diferenciados.
Existen pequeños ganaderos que poseen de 1 a 35 vientres bovinos, quienes representan el
75.3%; los medianos ganaderos con más de 36 vientres bovinos constituyen el 24.7% de los
productores que se encuentran en proceso de alcanzar mayor productividad y competitividad.
Lo anterior generó acciones orientadas al mejoramiento genético, la infraestructura y al
equipamiento, las sanidades y el control de la movilización y los servicios con una inversión
de 78 millones de pesos con la federación y el estado a través de programas de ganadería
para incentivar la calidad y productividad de las especies pecuarias de 27,711 productores.
Con recursos convenidos con la federación y el estado, se canalizaron 35.7 millones de
pesos del Programa Concurrencia con Entidades Federativas hacia 855 productores de
bovinos, porcinos, apícolas, caprinos, ovinos y avícolas en las siete regiones del estado.
Cadena de bovinos. Se invirtieron 17.4 millones de pesos para 306 proyectos de pequeños y
medianos ganaderos en infraestructura, equipamiento y mejoramiento genético. Se ejercieron
12.6 millones de pesos en la adquisición de 471 sementales bovinos de registro del Programa de
Concurrencia con las Entidades Federativas y del Programa Impulso a la Ganadería del Estado.
Se donaron 154 ejemplares a diversas Expo Ferias regionales y municipales.
Producción de becerros. 128,000 cabezas son comercializadas anualmente a otras
entidades federativas.
Porcicultura. Se fortaleció mediante equipamiento e infraestructura del Programa de
Concurrencia con Entidades Federativas, con una inversión de 4.6 millones de pesos y una
producción al cierre del ejercicio de 21,666 toneladas de carne en canal.8
Cadena de caprinos. Se destinó cerca de 1 millón de pesos para ampliar las oportunidades
de acceso al mercado y un incremento en la producción al cierre del ejercicio de 3,600
toneladas de carne en pie y en canal.9
La suma de esfuerzos con la federación ha permitido mantener la producción de carne con
resultados que ubican a Guerrero en el décimo lugar nacional por inventario10 y el onceavo
en producción de carne.11
Actividades apícolas. Para ampliar y mejorar la capacidad de producción de miel, se
destinaron 2.3 millones de pesos al apoyo de 52 proyectos, lo que permitió situar a esta
cadena en el onceavo lugar nacional en producción.
Es oportuno hacer un llamado a la población para proteger a las abejas, cuya actividad de
polinización es vital para la naturaleza. En Guerrero se produjeron 1,994 toneladas al cierre
del ejercicio y se cuenta con un inventario de 82,708 colmenas.
8 Ibídem
9 Ibídem
10 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, (SADER) Delegación Guerrero, subdelegación de Planeación y Desarrollo Rural. Información al 31 de
Diciembre 2018.
11 Ibídem.
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Respecto a la sanidad pecuaria, Guerrero se mantiene entre los estados que han conservado
importantes logros. A través del Programa Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, aplicamos
20.4 millones de pesos de inversión federal y estatal en campañas y acciones zoosanitarias
en beneficio de 10,524 ganaderos.
Mantenemos el estatus internacional Acreditado Preparatorio otorgado por el Departamento
de Agricultura de los Estados Unidos respecto al control de la tuberculosis bovina, lo que ha
permitido la exportación de ganado para pie de cría y engorda a ese país.
Se continúan implementando acciones para que los 25 municipios de Costa Chica, Costa
Grande y Acapulco logren, a mediano plazo, acceder a un mejor estatus zoosanitario
denominado Acreditado Modificado, lo cual facilitará la exportación y mejorará el precio del
ganado en pie.
La brucelosis sigue erradicada en tres especies: bovino, caprino y ovino, y la entidad mantiene
sus niveles de control respecto a la rabia paralítica bovina y la campaña de varroasis para
las abejas.
La prevalencia en influenza aviar se mantiene en los rangos bajos y la salmonelosis aviar,
la fiebre porcina clásica, las enfermedades Newcastle y Aujeszky mantienen el estatus libre.
Con estas acciones salvaguardamos la salud animal y la salud pública.
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Con el Programa Control de la Movilización Animal se ejecutan acciones coordinadas para
fortalecer el estatus zoosanitario alcanzado en los últimos años. Mediante los 11 puntos
de verificación e inspección, situados en las principales vías de comunicación, se vigila
y garantiza que el transporte de productos de origen animal cumpla con la normatividad
aplicable a la movilización agropecuaria.
De esta manera se evita una posible dispersión de plagas y/o enfermedades y se garantiza
la salud animal, así como la salud pública. Se ejercieron 8.4 millones de pesos de Inversión
Estatal Directa para ejecutar más de 30,000 inspecciones en los puntos de verificación,
centros de acopio, ferias, exposiciones y rastros.
Derivado de las acciones de inocuidad pecuaria en buenas prácticas de producción de
miel, se logró la certificación de unidades de producción apícola, lo que permitió que la
Organización Miel Tierra Grande Apícola Hueyitlalpan, SPR de RL, ubicada en el municipio
de Mártir de Cuilapan, realizara la primera exportación de miel al mercado japonés.
PESCA Y ACUACULTURA
Para fortalecer el desarrollo de la pesca y acuacultura, se implementaron acciones en
proyectos productivos y apoyos destinados a robustecer este sector rentable y ambientalmente
sustentable, que aporta beneficios sociales y económicos.
Salvaguardar la vida de los pescadores ha sido una prioridad del Programa de Apoyo a
Pescadores y Acuicultores en el componente Seguridad y Vida en el Mar. Con Inversión
Estatal Directa de 3 millones de pesos se reactivaron 424 dispositivos de rastreo satelital en
beneficio de 1,272 pescadores que realizan actividades en altamar, logrando el rescate de
11 pescadores.
Para atender el fenómeno Mar de Fondo, se destinó una inversión de 1.5 millones de pesos
en apoyo a los buzos de las cooperativas pesqueras.
En convenio con la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura, a través del incentivo
Acuacultura Rural, se brindó apoyo a 40 acuacultores que producen trucha, tilapia y camarón
con una inversión de 6.7 millones de pesos, destinada a la construcción o rehabilitación de
estanques rústicos, de geomembrana y jaulas flotantes, logrando incrementar hasta en 10%
la productividad de cada Unidad Productiva Acuícola (UPA).

Mediante el Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas se beneficiaron 5,150
pescadores, organizados en 290 sociedades cooperativas, así como acuacultores, con un
monto de 4 millones de pesos. Uno de los proyectos más importantes es la construcción
y operación del primer centro de reproducción de trucha arcoíris Puente de la Dama, en
Izotepec, municipio de General Heliodoro Castillo. Con una inversión de 400 mil pesos se
alienta la producción de alevines, lo que beneficia a los productores de trucha en la sierra y
regiones Norte y La Montaña.
A través del Programa Impulso a la Capitalización, operado por la Comisión Nacional de
Pesca y Acuacultura, se apoyó a pescadores del municipio de Zihuatanejo de Azueta, con
12 motores, 12 geolocalizadores y tres embarcaciones.
Actuar de manera preventiva ha sido una prioridad de este gobierno; para tal fin, el Programa
de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria se divide en tres subcomponentes:
1. Sanidad. Con una inversión de 6.4 millones de pesos se atienden a 1,682
productores acuícolas de tilapia, bagre, trucha, camarón y moluscos en beneficio
de 420 familias de forma directa. También se incrementó la atención a las siete
regiones mediante visitas a 259 instalaciones acuícolas.
Derivado de ello, se ha mantenido el estatus de Guerrero como una entidad libre de
enfermedades de alto impacto económico, consolidándolo como uno de los estados con los
más altos índices de salud en animales acuáticos.
2. Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades Endémicas y Exóticas en
los Organismos Acuáticos. Con una inversión de 1.1 millones de pesos se
ha mantenido al estado como zona libre de mionecrosis infecciosa, de la
enfermedad conocida como “cabeza amarilla” y de las causadas por nodavirus y
vibrio parahaemolyticus.
3. Inocuidad Acuícola y Pesquera. Mediante inversión federal y estatal de 2.4
millones de pesos se certificaron 25 unidades de producción de tilapia, trucha,
bagre y camarón en la Montaña, Centro, Acapulco, Costa Chica y Costa Grande.
Se beneficiaron a 367 productores y se atendió un padrón de 84 unidades
acuícolas, que incrementaron el valor de su producción en 3.5%.
El Programa Impulso a la Capitalización en el subcomponente BIENPESCA ejerció 23.2
millones de pesos para beneficiar a 3,227 pescadores ribereños, otorgando 7,200 pesos a
cada uno, como estímulo a la vigencia de su permiso.
La Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura destinó 319.5 millones de pesos, a través
del Fondo de Desastres Naturales, al desazolve de las lagunas de Barra de Coyuca; los
Draguitos y Las Salinas del municipio de Copala; Tecomate, de San Marcos; Barra Vieja en
Acapulco y la Laguna de Mitla, de Atoyac de Álvarez. Se beneficiaron a 3,000 pescadores y
se mejoró la oxigenación de los cuerpos de agua, la calidad de los productos y una mayor
diversidad de especies.
En el año 2019 se tiene registrada una producción de 14,884.3 toneladas de producción
pesquera en el estado12, lo que representa un ingreso de 479 millones de pesos. Destacan
el cultivo de tilapia con más de 3,660.9 toneladas, con un valor de 94.3 millones de pesos;
huachinango, con una producción de 1,106.9 toneladas y un valor de 68 millones pesos;
y la lisa, con una producción de 2,845 toneladas y un valor de 61 millones de pesos, por
mencionar los más relevantes.
DESARROLLO RURAL
El Proyecto Especial de Seguridad Alimentaria para Zonas Rurales (PESA), dirigido a
disminuir la escasez de alimentos y mejorar la autosuficiencia alimentaria, fue operado
12 Información de la Comisión Nacional de Pesca
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hasta marzo del presente año, en coordinación con el gobierno federal. Se aplicaron 369.5
millones de pesos beneficiando a 61,707 familias con 16,792 proyectos productivos. Para
su operación y seguimiento se contrataron 55 agencias de desarrollo rural con grupos de
técnicos y profesionales multidisciplinarios.
Se convino con la federación aplicar 332.2 millones de pesos para implementar el Programa
de Desarrollo Rural, a fin de incrementar de manera sostenible la productividad de las
unidades de producción familiar, mediante proyectos de desarrollo territorial.
La eficiencia de este proyecto considera la vocación productiva de las regiones del estado y
aprovecha de manera sustentable los recursos naturales. Su propósito es mejorar el ingreso
de la población rural con el incremento de la producción primaria y el fortalecimiento de las
cadenas productivas. La meta es atender 15,600 unidades de producción familiar en 754
localidades rurales de 55 municipios.

54

Se han ejercido 10.8 millones de pesos; 6.1 se invirtieron en la elaboración de 39 diagnósticos
de transferencia de tecnología realizados por instituciones de investigación como la
Universidad Autónoma de Guerrero, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales,
Agrícolas y Pecuarias, el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, el Centro
de Investigación Científica de Yucatán y el Centro de Alimentación y Desarrollo. Invirtiendo
4.7 millones de pesos en la contratación de 156 extensionistas, quienes dan apoyo técnico
a los productores y seguimiento a los proyectos.
FINANCIAMIENTO
La banca de desarrollo participa de manera destacada en el financiamiento de las actividades
agropecuarias. Los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), canalizó
381.4 millones de pesos beneficiando a 63,612 productores, 85% de los cuales son mujeres,
que reciben financiamiento de esquemas de microcrédito productivo.
La rama agrícola recibió de FIRA 208 millones de pesos representando el 55%; al
financiamiento de actividades rurales 141.1 millones de pesos (37%); a la ganadería 20.6
millones (5%); a la rama pesquera 7.8 millones (2%) y al sector forestal 3.9 millones (1%).
La Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero otorgó 710
créditos con una inversión de 509 millones de pesos en créditos de avío, refaccionarios,
cuentas corrientes y simples, beneficiando a 1,180 personas.

FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

Este año, nuestro estado se ha fortalecido con la presencia de un mayor número de
turistas. La meta del año pasado ha sido superada. Las políticas públicas y las estrategias
implementadas han permitido que Guerrero avance con certidumbre y de manera positiva
en esta actividad económica.
Las acciones permanentes y prioritarias del sector turismo son las siguientes:
•
•
•
•
•

Promoción y publicidad turística.
Inversión para renovar la infraestructura y oferta de destinos turísticos.
Apoyo a congresos y convenciones para atraer más turismo, convencidos de que
los eventos replican y multiplican el número de visitantes a lo largo del tiempo.
Fortalecer la promoción para atraer más vuelos y cruceros.
Continuar con el apoyo de incentivos a la inversión privada para la construcción
de nuevos hoteles y desarrollos turísticos inmobiliarios.

Todo lo anterior tiene como finalidad que Guerrero sea constantemente más competitivo y
su derrama económica beneficie, como lo ha hecho, a quienes realizan actividades conexas.
Esta actividad económica es de las que más ingresos generan en la población.

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
La inversión en promoción y publicidad ascendió a 221 millones de pesos, producto de
la suma de: inversión estatal directa, 3% del impuesto sobre hospedaje, aportaciones de
socios comerciales y recursos del Consejo de Promoción Turística de México.
Entre las acciones más importantes destacan:
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•

81.2 millones de pesos, aplicados por el Fideicomiso de Promoción Turística de
Acapulco y las Oficinas de Convenciones y Visitantes de Ixtapa-Zihuatanejo y
Taxco.
49.5 millones de pesos ejercidos por el Fideicomiso de Promoción Turística de
Acapulco para fortalecer la presencia de la marca Acapulco en Estados Unidos,
Canadá, Colombia, Argentina, Perú, Chile, Brasil y parte de Europa, alcanzando
2,600 publicaciones en diversos medios.
8,122 inserciones publicitarias, prensa escrita, radio, televisión, revistas
especializadas, medios electrónicos y redes sociales, en mercados nacionales
como Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Toluca, León, Querétaro,
Puebla, Cuernavaca y Tijuana.
Cuatro ferias de promoción nacional y 14 caravanas turísticas en Puebla, León,
Cuernavaca, Toluca, Pachuca, Querétaro, Tijuana, Guanajuato, Morelia y Ciudad
de México.
Siete ferias internacionales: FITUR en Madrid, ANATO en Colombia, la FIT en
Buenos Aires, Argentina y la SITV en Montreal.
Promoción de acciones en Miami, Fort Lauderdale, San Diego, Los Angeles,
Dallas, Houston, Toronto, Montreal, Vancouver, Madrid, Bogotá, Santiago de
Chile, Lima y Buenos Aires.
Sin costo para el estado, 26 viajes de familiarización con medios de
comunicación y representantes de la industria turística internacional, alcanzando
3,667 publicaciones y transmisiones en México y el extranjero.
30 viajes de familiarización con más de 250 agentes y socios comerciales del
mundo, principalmente de Norte y Centroamérica.
30.9 millones de pesos ejercidos por la Oficina de Convenciones y Visitantes de
Ixtapa, destacando la marca Ixtapa-Zihuatanejo en mercados principales como
Canadá, Estados Unidos, Colombia, Chile y Perú, en conjunto con líneas aéreas
Sunwing, Air Canada, Alaska Airlines, Tar, Volaris y Viva Aerobus.
Inserción de creativos en la guía de México Desconocido, la revista Moto y la
publicación en la revista AF Magazine, con presencia en las salas del aeropuerto
de la Ciudad de México y centros comerciales.
Interacción en redes sociales de 80,000 visitas a través del apoyo a filmaciones
como el FEST 2019, el programa Expreso de la Mañana del canal Foro TV,
México sobre ruedas y la atención de influencers de pasaporte itinerante de
México Desconocido.

CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD NACIONAL
Destacan cinco campañas en medios impresos, digitales, spots de radio y televisión, previas
a cada temporada vacacional y a la temporada baja, a fin de promover los destinos de
Guerrero, particularmente Acapulco, Taxco e Ixtapa-Zihuatanejo.
EVENTOS DE ALTO IMPACTO PROMOCIONAL
Los eventos de alto impacto han contribuido a incrementar la afluencia turística y elevar la
ocupación hotelera en nuestros destinos. Se realizaron 334 eventos de alto impacto, con lo
que Guerrero se ha consolidado como sede de importantes eventos.
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Sobresalen: el Down Hill Taxco, el Trópico Acapulco, el 9º Triatlón Acapulco Cabo Marqués
y el 35º Triatlón Zihuatanejo, el XXVI Abierto Mexicano de Tenis, Le Tour de France
Acapulco, el Campeonato Internacional de Jet Ski en Ixtapa, el Campeonato Mundial de
Tiro con Escopeta, el Spartan Race Acapulco, el 55º Open Senior Acapulco, el 60º Maratón
Internacional Acapulco, el evento musical VeraNu Music en Ixtapa-Zihuatanejo y la Gala
de Pirotecnia de fin de año en Acapulco, Taxco e Ixtapa-Zihuatanejo, y otros municipios
turísticos de las regiones Costa Chica, Costa Grande, Centro y Norte.
Entre los eventos promocionales especiales sobresale la participación en la feria turística
más importante del mundo, FITUR en Madrid, España. Por dos años consecutivos hemos
sido galardonados como el mejor pabellón entre 165 países, lo cual ha significado la
invaluable oportunidad de mostrar la riqueza turística y cultural de Guerrero a más de
253,000 asistentes.
La edición 44 del Tianguis Turístico permitió a Guerrero consolidarse como la sede fundadora
de este gran evento. Participaron 44 países y 1,344 compradores, rompiéndose el récord
en negocios con más de 47,000 citas, lo que posibilitó promover a Guerrero y todos sus
destinos turísticos. Por primera vez en la historia de este evento Guerrero forma parte del
comité organizador de los Tianguis Turísticos de México.
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El evento denominado Acapulcazo se ha consolidado como una herramienta efectiva de venta
y promoción para Acapulco. Con una nueva modalidad estratégica de mercado se realizó en
tres ciudades importantes para su promoción: Ciudad de México, Puebla y Guadalajara. Se
logró comercializar la oferta de servicios de Acapulco y promover las riquezas turísticas de
municipios participantes.
PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES
La publicidad en redes sociales es fundamental para promover nuestros destinos turísticos.
A través de las distintas plataformas digitales, se alcanzó una audiencia de 421,574 perfiles
distribuidos en 67 países, llegando a 5.8 millones de impactos.
CONGRESOS Y CONVENCIONES
Guerrero se ha consolidado como el destino preferido para la realización de congresos y
convenciones nacionales e internacionales. Hemos ganado y apoyado la realización de 201
congresos y convenciones, con la asistencia de 230,000 personas aproximadamente, más
de 517,000 cuartos noche, representando una derrama económica de 2,600 millones de
pesos.
En los próximos días Acapulco será sede por segunda ocasión de la Convención Internacional
de Minería, donde se tiene previsto la asistencia de más 15,000 participantes.
CRUCEROS
Hemos incrementado los arribos de cruceros a Guerrero. Fortalecimos nuestra relación con
la Asociación de Cruceros de Florida y del Caribe y con las líneas navieras, con quienes
buscamos alianzas comerciales para nuestros destinos. Llegaron 29 cruceros con 52,000
visitantes provenientes de siete navieras: Norwegian Cruises Line, Oceanía Cruises, Crystal
Cruises, Cruceros Marítimos Vacacionales, Hapag Lloyd, Phoenix Reisen y el Regent Seven
Seas.
Se logró que la línea naviera Cruceros Marítimos Vacacionales volviera a considerar a
Acapulco como puerto de embarque para el Magellan, que en el pasado fue un producto
exitoso para Acapulco.

Hemos logrado que regresen los cruceros a Ixtapa-Zihuatanejo, después de dos años de
inasistencia.
INCREMENTO DE NUEVOS VUELOS Y RUTAS PARA GUERRERO
Se aperturaron tres nuevas rutas: Monterrey-Zihuatanejo con Viva Aerobus, MéxicoAcapulco y Guadalajara-Acapulco con Volaris.
En octubre se reactivarán los vuelos Toluca-Zihuatanejo y Cancún-Acapulco con la línea
Interjet. Para la próxima temporada de invierno dos vuelos internacionales de Victoria,
Canadá-Zihuatanejo, con la línea aérea Sunwing; y Dallas-Acapulco con American Airlines.
FOMENTO Y ESTÍMULOS A LA INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HOTELERA
Las inversiones realizadas y en proceso que permitirán la reactivación económica en
Acapulco son: Am Resorts con el hotel Dreams, Hotel One en la zona Diamante, Hotel HS
Hotsson Smart, la nueva Torre en el hotel Vidanta, la remodelación de la Torre Perla del hotel
Princess Mundo Imperial.
En Zihuatanejo, se han anunciado inversiones del hotel Secrets y hotel Dreams, así como
la cadena hotelera SLS con un hotel de gran turismo. En Coyuca de Benítez con el Grupo
posadas en la Riviera con el hotel Villas Paraíso, y en Taxco los hoteles Resort Los Ángeles
y Santa Paula.
CAPACITACIÓN
Se continuará respaldando la profesionalización, certificación y cultura turística. Derivado de
lo anterior, informo que se realizaron 85 cursos de capacitación a más de 4,000 prestadores
de servicios de Acapulco, Chilpancingo, Copala, La Unión, Marquelia, San Luis Acatlán, San
Marcos, Ixtapa-Zihuatanejo y Taxco.
Se certificaron 154 empresas turísticas con 98 distintivos “H”, 14 distintivos “M”, 18 “Punto
Limpio”, dos “Tesoros de México”, 18 “Código de Conducta” y cuatro distintivos “S” en
Chilpancingo, Acapulco, Ixtapa-Zihuatanejo y Taxco.
Para impulsar la cultura turística se realizaron 24 cursos a más de 800 colaboradores de los
principales hoteles de Acapulco. A través de convenios con la UAGro, incorporamos a 520
estudiantes de turismo en diversos eventos. El programa Anfitriones Turísticos invitó a niñas
y niños de nivel primaria y secundaria a eventos de bienvenida como el Tianguis Turístico
44 de Acapulco.
Para apoyar la regulación y normatividad turística se refrendaron 194 licencias a guías de
turistas locales y generales en Acapulco, Zihuatanejo y Taxco. Para el Registro Nacional de
Turismo se incorporaron a 216 prestadores de servicios de distintos municipios turísticos de
la entidad.
CENTRO DE CONVENCIONES DE ACAPULCO
A pesar de la situación jurídica actual de este recinto ferial, este año sus actividades fueron
las siguientes: 119 eventos que generaron una afluencia de 132,057 asistentes, generando
ingresos por 2.9 millones de pesos destinados para cubrir parte de su mantenimiento y
conservación.
PROMOTORAS Y ADMINISTRADORAS DE PLAYAS DE ACAPULCO Y ZIHUATANEJO
La Promotora y Administradora de Playas de Acapulco obtuvo ingresos por 7.6 millones
de pesos, que destinó a gastos de operación, mantenimiento del mobiliario y equipo. Se
recolectaron 5,250 toneladas de residuos sólidos, sobre accesos de playa, franja de arena
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y espejo de agua. Con el Programa de Guardavidas se logró rescatar a 154 bañistas y se
localizaron 15 menores extraviados.
La Promotora y Administradora de Playas de Ixtapa-Zihuatanejo generó ingresos por
1.5 millones de pesos, que fueron utilizados para gastos de operación. En cuanto a sus
actividades propias, se recolectaron 150 toneladas de desechos sólidos flotantes y basura
en playas; se rescataron 10 bañistas y localizaron cinco menores extraviados.
COMISIÓN DE TIEMPO COMPARTIDO
Destaca la certificación de 21 desarrollos, la credencialización de 1,183 promotores y el apoyo
permanente otorgado a nuestros turistas por controversias en el servicio. Reconocemos la
necesidad de actualizar la ley vigente en esta materia, en la que se consideren nuevas
formas de hospedaje como la multipropiedad, el tiempo fraccional y otras modalidades.
La Procuraduría del Turista brindó atención a 145 quejas, beneficiando con ello a 409
turistas. A través de Locatel se localizó a 229 personas y se atendieron 2,897 solicitudes de
información diversa.
Se implementó el Programa Especial de Atención a Turistas, mediante el cual se atendieron
nueve incidentes, brindando las facilidades y apoyos necesarios.
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UNIDAD DE EQUIDAD DE GÉNERO
El trabajo de esta unidad permitió realizar 18 conferencias y talleres dirigidos al sector
turístico sobre la implementación del distintivo código de conducta y su aplicación para
prevenir la trata de personas, la violencia contra las mujeres y erradicar el trabajo infantil. Se
elaboraron 25,000 posters y 35,000 folletos que fueron distribuidos en empresas del sector.
INDICADORES DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA (ENERO - AGOSTO 2019)
Se presentan los siguientes datos:
Destino
Turistas
			

Ocupación (%)
Hotelera

Derrama Económica
(millones de pesos)

Acapulco

7,491,482

52.6

27,123.3

Ixtapa – Zihuatanejo

1,748,119

65.2

12,211.3

721,385

35.1

1,397.7

9,960,986

55.3

40,732.3

Taxco
Total

Fuente: Secretaría de Turismo. Subsecretaría de Planeación Turística. Dirección General de Estadísticas.

Destacan las temporadas de:
Invierno 2018:
•
•
•

1,397,320 turistas
Ocupación hotelera promedio de 80.6%
Derrama económica de 4,489.6 millones de pesos

Semana Santa y Pascua 2019:
•
•
•

1,257,948 turistas
Ocupación hotelera promedio de 75.3%
Derrama económica de 2,916.2 millones de pesos

Verano 2019:
•
•
•

1,589,226 turistas
Ocupación hotelera promedio del 66.9%
Derrama económica de 5,690.7 millones de pesos

INVERSIÓN E INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA PRIVADA
Hemos otorgado la mayor prioridad a la promoción y atracción de nuevas inversiones que
operativamente han recaído en la Promotora Turística de Guerrero, cuyo ámbito de acción
se enfoca primordialmente en la captación de inversiones turístico-inmobiliarias privadas.
La recepción de nuevas inversiones tiene la importancia de potenciar nuestra
competitividad frente a otros destinos turísticos nacionales, así como para contribuir en
la creación de empleos.
Se han consolidado 11 nuevos proyectos inmobiliarios que representan una inversión
conjunta de 5,848 millones de pesos, que generan 2,690 empleos directos y 5,320 empleos
indirectos, lo que significa que los destinos turísticos de Guerrero y en especial Acapulco
siguen siendo atractivos para la inversión privada.
Reconocemos a los grupos de inversionistas que nos han dado su confianza al consolidar
sus proyectos en nuestra entidad.
Con relación al inmueble denominado “El Partenón” ubicado en Zihuatanejo de Azueta el 28
de agosto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió sentencia favorable al gobierno
del estado, confirmando su propiedad a la Promotora Turística de Guerrero.

DESARROLLO ECONÓMICO CON SUSTENTABILIDAD

Al inicio de la presente administración, implementamos una política integral de desarrollo
económico cuyos instrumentos son: la política de mejora regulatoria, el apoyo a
emprendedores, a la micro, pequeña y mediana empresa (MIPYMES), los estímulos fiscales
a la inversión, el apoyo a la vinculación comercial y el abasto, el apoyo a las artesanías, la
industria, la agroindustria y las exportaciones, así como incentivar los proyectos estratégicos
que detonen el desarrollo estatal.
Los propósitos de esta política son generar un ambiente de confianza y certidumbre para la
inversión local, nacional y extranjera, facilitar la apertura y operación de empresas, atraer
inversión y, en consecuencia, generar empleos para los guerrerenses.
En este contexto, los indicadores de la economía estatal han observado una tendencia
satisfactoria: el último reporte del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal
(ITAEE), publicado por el INEGI, muestra que durante el primer trimestre del presente
ejercicio, Guerrero registró un crecimiento económico de 1.3% en relación al mismo trimestre
del año anterior.
En el rubro de Inversión Extranjera Directa (IED), datos de la Secretaría de Economía
señalan que, en el periodo, octubre de 2018 a junio de 2019, Guerrero captó 193.7 millones
de dólares, provenientes principalmente de Canadá, Estados Unidos, España, Países Bajos
e Inglaterra.
Los principales sectores a los que se canalizó la inversión fueron la minería, la industria
manufacturera, el comercio y los servicios financieros. En 2018, Guerrero ocupó el primer
lugar en la captación de Inversión Extranjera Directa entre las entidades federativas con
mayor actividad minera, con un monto de 352 millones de dólares.
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ESTÍMULOS FISCALES A LA INVERSIÓN
Una característica de la economía actual de nuestro país es la fuerte competencia entre las
entidades federativas por la atracción de inversión. Promovemos el esquema de incentivos
fiscales a la inversión, previsto en el marco jurídico estatal vigente.
En el periodo del presente informe se autorizaron 14 certificados de promoción fiscal
a empresas de Iguala, Cocula, Eduardo Neri, Chilpancingo y Acapulco. Las empresas
beneficiadas realizaron inversiones por un monto de 480 millones de pesos y generaron
8,453 empleos directos y 10,650 empleos indirectos en los sectores minero, hotelero, de
comercio y servicios.
Hemos privilegiado el diálogo y la coordinación con los diferentes sectores de la actividad
económica teniendo como objetivo el fomento de acciones y proyectos que nos permitan
avanzar en la implementación de la política estatal de mejora regulatoria, retener y atraer
inversión, fomentar la exportación de productos guerrerenses e impulsar proyectos regionales
y sectoriales estratégicos.
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Bajo esta premisa se instalaron los Consejos Regionales de Fomento Económico, Inversión
y Desarrollo de las siguientes regiones: Tierra Caliente, Norte, Centro, La Montaña, Costa
Grande y Costa Chica. Se instalaron los Consejos Municipales de Fomento Económico,
Inversión y Desarrollo de los municipios de Taxco, Iguala, Chilpancingo, Zihuatanejo, San
Marcos y Acapulco.
Los consejos regionales y municipales representan un espacio que favorece la planeación
económica municipal, regional y estatal a partir de la participación de los tres órdenes de
gobierno: el sector empresarial, el sector educativo y las organizaciones no gubernamentales.
APOYO A EMPRENDEDORES
Al inicio de la presente administración creamos el Instituto Guerrerense del Emprendedor para
otorgar capacitación, asesorías y apoyos económicos a los emprendedores, permitiendo por
primera vez contar con una política pública de apoyo a las iniciativas de los emprendedores
en busca de cristalizar sus negocios.
•

•

•

•

Para cumplir el compromiso con ciudadanos y autoridades de Huitzuco, se rehabilitó
el mercado municipal, que sufrió afectaciones durante el sismo del 19 de septiembre
de 2017. La obra consistió en rehabilitar y equipar 35 locales comerciales con una
mezcla de recursos por 6.8 millones de pesos. Adicionalmente, fueron capacitados
160 locatarios en temas de emprendimiento y ventas.
El Programa Orgullo Guerrero se implementó para impulsar la comercialización
de productos guerrerenses. Se invirtieron 2.5 millones de pesos para el desarrollo
y promoción de 40 productos en la plataforma digital (orgulloguerrero.mx) y se
instalaron 11 islas en puntos estratégicos de las principales ciudades del estado
para la promoción de los productos. Se registró un incremento de 25% en la venta
de 98 productos del catálogo del programa.
Por tercer año consecutivo se llevó a cabo el Festival Gastronómico del Estado
de Guerrero en la cadena de restaurantes Sanborn’s. Se realizó durante el mes
de abril, en 173 establecimientos de 27 estados de la República y tres unidades
ubicadas en Centroamérica.
El estado ocupa el quinto lugar en la producción nacional de café, generando un
importante número de empleos; por ello, impulsamos un proyecto para posicionar
cinco marcas de café guerrerense que cumplen con los estándares que demanda
el mercado. La inversión del proyecto ascendió a 919 mil pesos, beneficiando a 35
empresas de Costa Grande.

•

•
•

•

•

La Semana Guerrerense del Emprendedor se ha consolidado como un evento
significativo en la entidad, cuyo objetivo es ofrecer soluciones, herramientas,
asesorías, capacitación y la posibilidad de encontrar opciones para la
comercialización de productos, servicios y alternativas de financiamiento para
emprendedores y empresarios. Bajo la modalidad itinerante, los eventos se
realizaron en noviembre de 2018 en Chilpancingo, Taxco, Zihuatanejo y Acapulco,
con una asistencia de 9,076 personas y la participación de 220 empresas que
promocionaron sus productos.
Se llevaron a cabo 20 conferencias magistrales, 16 talleres y cuatro cursos
intensivos con la participación de 6,890 personas. En las mesas de negocio, 55
empresas tuvieron la posibilidad de ofertar sus productos y servicios.
Con el propósito de ampliar la cobertura de atención a emprendedores de la
entidad, se abrieron 20 centros de apoyo al emprendedor en 18 municipios:
Acapulco, Zihuatanejo, Chilpancingo, Taxco, Iguala, Arcelia, Atoyac, Tecpan,
Buenavista de Cuéllar, Chilapa, Huitzuco, Juan R. Escudero, San Luis Acatlán,
Marquelia, Tetipac, Teloloapan, Tlapa y Zirándaro.
Se firmaron nueve convenios de colaboración con la Secretaría de la Juventud,
la Secretaría de la Mujer, el Instituto de Capacitación del Estado, Fortalecimiento
Municipal, la Coparmex, el Consejo de Cámaras Industriales y Empresariales de
Guerrero, la Universidad Hipócrates, la Universidad Tecnológica de Iguala y el
Centro Nacional de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM).
Para emprender y administrar eficientemente una empresa, principalmente en
Acapulco, Zihuatanejo, Chilpancingo, Iguala y Taxco, se capacitaron a 4,491
guerrerenses.

APOYO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (MIPYMES)
El Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Guerrero (FAMPEGRO), con
una inversión de 3.1 millones de pesos, otorgó 402 microcréditos en diferentes regiones y
municipios de la entidad, beneficiando a igual número de microempresarios guerrerenses.
El 65% de estos créditos fueron otorgados a mujeres.
Uno de los problemas que enfrentan las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMES),
es la falta de acceso a esquemas de financiamiento competitivo, por tal motivo, establecimos
una alianza estratégica con Nacional Financiera (NAFIN) y banca comercial para implementar
el programa, Impulso para el Desarrollo Industrial y Regional en Guerrero, que tiene como
propósito otorgar crédito de empresas de los sectores industrial, comercial y de servicios,
con un esquema accesible para capital de trabajo y la adquisición de maquinaria y equipo.
Iniciamos este programa con una inversión de 83.8 millones de pesos, con cobertura en las
siete regiones del estados.
Se mantuvo el apoyo a los microempresarios del sector restaurantero afectados de la playa
de Puerto Marqués de Acapulco; la inversión ascendió a 18.4 millones de pesos y benefició
a más de 300 familias.
Datos del INEGI indican que 97.7% de las empresas en la entidad son de escala micro,
que por su tamaño encuentran dificultades para mantener su operación. Por ello, hemos
promovido entre los microempresarios la adopción de figuras asociativas que les permitan
participar en el mercado de una manera más competitiva mediante la suma de esfuerzos
y recursos. En este sentido, constituimos de manera gratuita 43 sociedades cooperativas y
microindustriales y/o artesanales, beneficiando a 339 socios y 642 beneficiarios indirectos,
que participan en los proyectos productivos iniciales.
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APOYO A LA INDUSTRIA Y AGROINDUSTRIA
Guerrero ocupa el primer lugar en la producción nacional de copra y el octavo lugar en la
producción de limón. Los ingresos económicos de miles de familias guerrerenses dependen
de estas actividades económicas; por ello, implementamos dos programas cuyos resultados
fueron los siguientes:
Programa Guerrero nos Necesita, Apoyando a la Producción Industrial y Comercialización
del Cocotero. Con una inversión de 6 millones de pesos se captaron 1,131 toneladas de
copra, beneficiando a 230 productores de la región Costa Grande y a más de 2,000 familias
de forma indirecta.
Programa Guerrero nos Necesita, Apoyando a la Producción Industrial y Comercialización
del Limón. Se apoyó a 63 productores de las regiones Costa Chica y Acapulco, lo que
permitió mantener en operación la planta industrial, ubicada en La Sabana, municipio de
Acapulco.
Con el propósito de elevar la competitividad del sector industrial de la masa y la tortilla y
contribuir a la estabilidad de su precio, se implementó el Programa Guerrero nos Necesita,
Apoyando a la Producción Industrial y la Comercialización de Maíz. Se realizó una inversión
de 2.5 millones de pesos para la adquisición de 296 toneladas de maíz, de las cuales se
beneficiaron 200 industriales de la masa y la tortilla.
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MINERÍA
Una característica estructural de la economía estatal ha sido la dependencia del sector
turismo; por ello impulsamos la diversificación sectorial con logros significativos. Actualmente,
el sector minero es una palanca fundamental y factor de crecimiento y desarrollo económico
a futuro del estado.
A la fecha, operan en la entidad tres minas: Unidad Los Filos de la empresa Leagold, en
Eduardo Neri; Limón-Guajes de Torex Gold/Minera Media Luna, S.A. de C.V., en Cocula; y
Mina Zacualpan de Minera El Porvenir de Zacualpan S.A. de C.V., en el municipio de Tetipac,
en las cuales se explotan, principalmente, oro, plata, cobre, plomo y zinc.
Se estima que próximamente entrará en operación la Mina Capela (antes Rey de Plata) de
la empresa Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V., ubicada en Teloloapan.
En etapa de exploración, estudios de factibilidad y desarrollo se encuentran los siguientes
proyectos; Ana Paula, de la empresa Alio Gold, en Cuetzala del Progreso, y el proyecto
Media Luna de Torex Gold/Minera Media Luna, en Eduardo Neri.
Es importante mencionar que de acuerdo con los diagnósticos realizados, actualmente
Guerrero ocupa el tercer lugar en la producción nacional de oro. Esto es aún más destacable
ya que por las variaciones en la producción nacional, este metal va a la baja con respecto
al año anterior; en tanto que Guerrero es el único con variación positiva, con un incremento
en la producción de 17.1%.
De acuerdo a datos del INEGI, en el periodo, octubre de 2018 a julio de 2019, el estado
participó en la producción nacional minera con los siguientes volúmenes: 14, 975 kilogramos
de oro, 22,163 kilogramos de plata y 258 toneladas de cobre. Es importante mencionar que
desde el año 2018, Guerrero ocupa el tercer lugar en la producción nacional del oro.
En el rubro de inversión, la estabilidad en la operación del sector minero ha generado
confianza en inversionistas nacionales y extranjeros, permitiendo la integración de un
portafolio de nuevas inversiones con los siguientes proyectos:
En mayo de 2019, la empresa Media Luna/Torex Gold inauguró la planta SART (sulfidización,
acidificación, reciclaje y espesamiento), con una inversión de 30 millones de dólares,

convirtiéndose en una de las ocho existentes a nivel mundial, cuyo objetivo es hacer de la
actividad minera una industria más eficiente y amigable con el medio ambiente.
Esta empresa dio inicio a la construcción de la mina subterránea Media Luna, con una
inversión de 600 millones de dólares. Es importante señalar que en los trabajos de
barrenación en este proyecto se utiliza una tecnología propia denominada Mackahi, con
perfil ecológico, ya que utiliza electricidad en vez de combustibles fósiles.
La empresa Leagold, con una inversión de 200 millones de dólares en 2019, proseguirá con
la construcción de la mina subterránea El Bermejal y la planta de carbono en Lixiviación,
ubicadas en el municipio de Eduardo Neri.
La empresa Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V., ha realizado una inversión de 340 millones de
dólares en la Mina Capela, con la producción de concentrados de plomo, zinc, cobre, oro y plata.
Por otra parte, la participación del estado en la producción nacional minera, nos ha permitido
el acceso a los recursos del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y
Municipios Mineros. En el presente año se ejercen 56.3 millones de pesos, correspondientes
al ejercicio fiscal de 2017, mismos que se destinaron a ocho obras de infraestructura en los
municipios de Cocula, Arcelia, Eduardo Neri, Coyuca de Catalán, Tepecoacuilco y Atenango
del Río.
Al impulsar el sector minero, establecimos como prioridad incorporar al mayor número de
empresas guerrerenses a la cadena de valor minera, logrando que actualmente las empresas
mineras realicen una derrama económica de 3,000 millones de pesos anuales en compras
a proveedores locales.
En coordinación con la empresa Industrias Peñoles, que entrará en operación en los próximos
meses, se organizó en el mes de julio del presente año el evento Feria de Proveeduría, en
el cual participaron más de 150 empresas guerrerenses provenientes de los municipios de
Iguala, Chilpancingo, Acapulco y Zihuatanejo.
La actividad minera genera aproximadamente 10,000 empleos directos y 50,000 indirectos
para los guerrerenses, contribuyendo significativamente para que el estado de Guerrero
registrara en el año 2018 y 2019, la tasa promedio de desocupación más baja de las
entidades del país.
Las acciones emprendidas por el gobierno del estado en el sector minero, han propiciado un
ambiente de confianza y certidumbre, que valoran los inversionistas nacionales y extranjeros.
Muestra de lo anterior, es la celebración en Acapulco, en octubre, de la 33 Convención
Internacional de Minería.
APOYO A LA VINCULACIÓN COMERCIAL Y EL ABASTO
La comercialización de productos constituye uno de los principales retos que enfrentan
nuestros productores. Se desarrollaron las siguientes acciones:
Se participó en nueve ferias nacionales y estatales, con 40 productores y 150 productos;
mención especial merece la destacada participación de nuestros productores de mezcal
en el Tianguis Turístico de México, Acapulco 2019, con la presencia de 29 marcas de
mezcal certificado.
Con el propósito de que nuestros productores cuenten con información oportuna sobre
la cotización de precios de productos frescos y procesados en los diferentes puntos de
comercialización en el país y de exportación, y también tengan acceso a las oportunidades de
comercialización directa, se firmó un convenio de colaboración con la empresa SMATTCOM,
integrándose de forma inmediata a esta estrategia 23 empresas guerrerenses.
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Se realizaron las gestiones para lograr la vinculación comercial entre las empresas Balmex,
productora de balones de Chichihualco, y Grasshopper Global, con sede en New York, para
la comercialización de balones de fútbol.
Asimismo, se gestionó la vinculación comercial entre las empresas Yohuala y el restaurante
Sanborn’s en el marco del Festival Gastronómico del Estado de Guerrero.
Se proporcionaron 68 asesorías a diversos productores en materia de registro de marca,
diseño de imagen comercial, diseño de etiquetas para envase y empaque de su producto,
gestión del código de barras ante GS1 México y la vinculación para el trámite de análisis
nutricional con certificación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por
sus siglas en inglés) de Estados Unidos de América.
Se impartieron seis conferencias sobre desarrollo de productos, registro de marca, propiedad
intelectual, competitividad, entre otros temas, beneficiando en el rubro de capacitación
empresarial a 299 emprendedores y empresarios de Chilpancingo, Iguala, Acapulco,
Petatlán y Zihuatanejo.
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Con el propósito de abrir nuevos canales de comercialización se brindaron apoyos para la
asistencia de nueve empresas al evento Fábrica de Negocios 2019, donde los productores
locales participaron en mesas de negocios con varias tiendas comerciales, entre las que
destacan Soriana, Chedraui, Walmart, Amazon y 7-Eleven.
APOYO A LAS ARTESANÍAS
El Programa Guerrero Necesita Gratificar la Creatividad de los Artesanos Guerrerenses
permitió difundir nuestra riqueza artesanal y se buscaron opciones de comercialización
mediante campañas publicitarias, ferias y exposiciones locales y nacionales.
Se benefició a más de 2,000 artesanos guerrerenses con los programas Apoyos para
Impulsar la Producción y Salud Visual mediante un convenio de colaboración entre el Fondo
Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART) y el gobierno del estado, con una
inversión de 5.6 millones de pesos, (3.8 millones aportados por FONART y 1.8 millones por
el gobierno estatal).
Impulsar la promoción de las artesanías ha sido una prioridad. Una de las líneas de acción es
la participación de nuestros artesanos en los diferentes concursos nacionales que organiza
FONART, obteniendo varios primeros lugares, que fortalecen nuestra identidad y orgullo
suriano.
•
•

Concurso de Principio a Fin, Tradiciones Populares Mexicanas 2018. El artesano
Alejandro Díaz Nava, originario de Xalitla, obtuvo el primer lugar en la rama
artesanal de pintura popular.
5º Concurso Nacional Grandes Maestros del Patrimonio Artesanal de México 2018.
Amancia Merino Valtierra, de Xochistlahuaca, obtuvo el premio a la mejor pieza en
la rama artesanal textil. Daniel Franco Pérez y Bertha Miranda García, ambos de
Olinalá, obtuvieron el premio a la mejor pieza y una mención honorífica en la rama
de maque y laca, respectivamente.

Como reconocimiento al trabajo de los artesanos, con una inversión de 853 mil pesos, se
llevaron a cabo 10 concursos de arte popular, en el que participaron 645 artesanos, que
recibieron estímulos económicos. Los concursos fueron los siguientes:
•
•
•

Taxco, Concurso de Joyería y Concurso Municipal de Palma Tejida de Tlamacazapa.
Tlapehuala, Concurso Artesanal de Sombrero de Palma.
Olinalá, Concurso Artesanal Temalacatzingo, Arte y Tradición Cuauhtémoc y
Concurso Artesanal Municipal, Olinalá y su Arte.

•
•
•
•

Chilapa de Álvarez, Concurso Artesanal de Tejido y Torcido de Palma, Hoja de
Maíz y Carrizo.
Tepecoacuilco de Trujano, Concurso Regional Los Pintores Nahuas del Alto Balsas,
Historias Narradas en un Amate y Concurso de Alfarería Decorada de San Agustín
Oapan.
Metlatónoc y Cochoapa el Grande, Concurso Regional de Hilado y Tejido del Huipil.
Xochistlahuaca, Tlacoachistlahuaca y Ometepec, Concurso Regional de Arte
Popular, Textiles y Alfarería de la Costa Chica de Guerrero.

Con el propósito de impulsar la comercialización de artesanías, se apoyó la
participación de 417 artesanos en 11 ferias y exposiciones dentro y fuera de la
entidad, destacando su participación en el pabellón Así es Guerrero en el marco del
Tianguis Turístico Acapulco 2019.
APOYO A EXPORTACIONES
De acuerdo a información del INEGI, en el periodo, octubre de 2018 a junio de 2019,
las exportaciones del estado ascendieron a 612 millones de dólares, la cifra más alta en
los últimos cinco años, en el mismo periodo de meses considerados. Los principales
productos exportados fueron oro, joyería de plata, mango, coco, frutas envasadas,
chocolate y mole artesanal.
En materia de comercio exterior, de acuerdo a cifras de la Secretaría de Economía Federal,
el 78% de nuestras exportaciones se envían a Estados Unidos, que lo ubica como nuestro
principal destino comercial.
Se instaló el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología en
Guerrero (COMCE), organismo del sector privado vinculado con la promoción del comercio
exterior y la atracción de inversión, al cual se incorporaron 30 empresas exportadoras del
estado. Su objetivo es impulsar la diversificación de productos de exportación y buscar
nuevas opciones de comercialización en el mercado internacional.
MEJORA REGULATORIA
Con el propósito de fortalecer el ambiente favorable de negocios, la Comisión Estatal de
Mejora Regulatoria (CEMER) implementó el proyecto Integración del Registro de Trámites
y Servicios del Estado de Guerrero, para su inclusión al Catálogo Nacional de Trámites y
Servicios GOB.MX. El fin es que los trámites para la apertura y operación de empresas
se publique en un marco de transparencia y rendición de cuentas. El proyecto tuvo una
inversión de 1.4 millones de pesos, aportados por el gobierno estatal y el Instituto Nacional
del Emprendedor (INADEM).
Para armonizar el marco jurídico estatal de mejora regulatoria con el federal, el 19 de junio
del presente año se remitió al Congreso Local la iniciativa de Ley de Mejora Regulatoria para
el Estado de Guerrero y sus Municipios.
Para consolidar la política de esta actividad, la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria
(CEMER) ha impartido cursos de capacitación al personal de las dependencias de los
sectores central y paraestatal. Asimismo, en el marco de los convenios de colaboración
con los municipios de Acapulco, Zihuatanejo, Chilpancingo, Iguala, Taxco, Pungarabato,
Ometepec, La Unión, Tlapa y Chilapa se ha gestionado la implementación de programas
municipales de mejora regulatoria que nos permitan promover las condiciones necesarias
para la inversión y la generación de empleo.
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INFRAESTRUCTURA CARRETERA

Los servicios en comunicaciones y transportes, son fundamentales para el desarrollo
económico y social de la entidad; es por ello, que a través del mejoramiento de la
infraestructura carretera, habremos de generar mejores oportunidades y calidad de vida a
los guerrerenses.
Hemos realizado esfuerzos extraordinarios para eficientar la aplicación de recursos en este
importante rubro.
En este año, se han pavimentado, rehabilitado, construido puentes estratégicos y programas
de rescate y acondicionamiento de vialidades en importantes centros turísticos.
En pavimentación de caminos rurales, principalmente en ejes carreteros que comunican
con importantes centros de población, se invirtieron 738 millones de pesos en 102.1 km,
beneficiando con ello a 480,000 habitantes.
En este rubro destacan las siguientes obras en conectividad:
REGIÓN NORTE Y REGIÓN CENTRO - MONTAÑA ALTA
Camino
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Municipio

Beneficiarios

Tetipac–San Andrés–San Gregorio

Tetipac

4,815

Colotlipa–Tlanicuilulco–Acatepec

Quechultenango/Acatepec

86,568

COSTA CHICA – MONTAÑA ALTA
Camino

Municipio

Beneficiarios

Tierra Colorada–El Terrero–El Tabacal

Juan R. Escudero

2,567

Igualapa–Chilixtlahuca–Alacatlatzala

Igualapa y Metlatónoc

7,744

Tlapa de Comonfort y Cualác

8,678

Tlapa-Cualác		

COSTA GRANDE – FILO MAYOR
Camino
San Luis San Pedro–Rancho Nuevo–Fresnos de Puerto Rico

Municipio

Beneficiarios

Tecpan de Galeana

3,755

Petatlán

5,567

Santa Rosa–El Mameyal–El Durazno
Fuente: Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero.

Para potenciar el turismo, se continua la modernización de la nueva costera en Playa Azul,
municipio de Copala, y la construcción del boulevard Pie de la Cuesta-Barra de Coyuca, en
los municipios de Acapulco y Coyuca de Benítez.
En la rehabilitación de carreteras pavimentadas se invirtieron 230.9 millones de pesos para
la atención de caminos, entre las que destacan:
Camino
Chilapa–Hueycantenango
Chilapa–Ahuacuotzingo
Olinalá–Iyocingo
Cruz de Ocote–Yextla

Municipio

Beneficiarios

Chilapa y José Joaquín de Herrera

38,462

Chilapa y Ahuacuotzingo

2,345

Olinalá

13,345

Leonardo Bravo

3,260

Fuente: Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero.

En la construcción de puentes estratégicos se invirtieron 205.9 millones de pesos en siete
puentes vehiculares; destaca el distribuidor vial en el boulevard de la Naciones, obra de gran
impacto al sector turístico, así como la construcción de los siguientes:
Camino

Municipio

Beneficiarios

Alcozauca

15,910

Cochoapa el Grande

4,810

Benito Juárez

5,024

San Marcos

14,020

Puente Itacuán
Puente Coyul
Puente El Arenal
Puente Quinta Sección
Puente La Ordeña
Puente La Guadalupe

Tecpan

455

Ometepec

1,850

Fuente: Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero.

Se destinaron 55.6 millones de pesos, a la atención de caminos rurales, principalmente en
la sierra y La Montaña del estado mediante módulos de maquinaria, en coordinación con
los municipios, se atendió la construcción de alcantarillas de losa, que permiten el paso
constante en la zonas afectadas por lluvia.
Para rescatar las principales vialidades mediante la rehabilitación con concreto hidráulico,
se llevó a cabo la construcción de guarniciones y banquetas, se invirtieron 174.2 millones
de pesos, en 16 calles en Chilpancingo, tres en Zihuatanejo y 16 en Acapulco. Además, se
avanzó en la ampliación de la Avenida Escénica de Acapulco, a lo que se sumó alumbrado
público, guarniciones y banquetas, camellón y jardinería; la construcción de las primeras
etapas de: boulevard Tanganhuato y el acceso al CRIT de Taxco y la ciclopista Playa Bonfil–
Barra Vieja.
Para estar en condiciones de atender las obras futuras, se destinaron 10 millones de pesos
en la elaboración de estudios y proyectos requeridos para su ejecución de las mismas.
El gobierno federal, por medio del Centro SCT-Guerrero, ha invertido este año 1,183.6
millones de pesos en nuestra entidad: 319 millones de pesos en la modernización de la
Costera del Pacífico, tramo Cayaco–San Marcos–Las Vigas; la ampliación a una sección de
12 metros de calzada en los tramos Acapulco–Zihuatanejo e Iguala–Teloloapan–Arcelia, así
como en los rubros que se señalan a continuación.
Concepto
		

Inversión
(millones de pesos)

Conservación de la red federal

592.3

Carreteras alimentadoras

272.3

Fuente: Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero.

PROYECTOS ESTRATÉGICOS
PROYECTO 1: ZONA ECONÓMICA ESPECIAL
Uno de los cinco proyectos estratégicos plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo 20162021 es el de la Zona Económica Especial Puerto Unión, donde hasta el informe anterior se
contemplaba un avance significativo de cara a su realización; así también, se contemplaba
en los Proyectos de la Administración Federal 2013-2018.

67

En lo que va de esta nueva administración 2019-2024, y en el nuevo Plan Nacional de
Desarrollo, por ser un proyecto macroeconómico de carácter federal en coordinación con
los estados, el ejecutivo federal anunció el 25 de Abril del presente año la cancelación de
las zonas económicas especiales a fin de redireccionar la inversión hacia proyectos del
sector social y económico. Esperamos del gobierno federal una alternativa que sustituya
este proyecto estratégico.
La cancelación de la Zona Económica Especial exige gestionar y promover nuevas
alternativas de desarrollo económico regional. El 2 de Septiembre del año en curso, en
Morelia, Michoacán, como resultado de un diálogo respetuoso y propositivo, suscribí con
el Ing. Silvano Aureoles Conejo, Gobernador del Estado de Michoacán, el documento:
Todos Unidos por el Desarrollo de Michoacán y Guerrero, que contiene una propuesta
presentada al Lic. Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República, del proyecto
de Zona Franca Lázaro Cárdenas-La Unión, que incluye estímulos fiscales, aduaneros y
facilidades administrativas, para promover la atracción de inversión nacional y extranjera, la
industrialización y la exportación de productos, con oportunidades para las micro, pequeñas
y medianas empresas en ambas entidades.
PROYECTO 2: FORTALECIMIENTO DEL SECTOR TURÍSTICO
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La infraestructura con impacto turístico se ha desarrollado en los destinos de Acapulco,
Taxco e Ixtapa-Zihuatanejo y se ha brindado apoyo a otros municipios de vocación turística
de la Costa Chica como Marquelia, Copala y San Marcos; y de la Costa Grande: Coyuca de
Benítez, Tecpan, La Unión y Petatlán.
PROYECTO 3: FORTALECIMIENTO Y RECONVERSIÓN
DE LA MINERÍA RESPONSABLE
En el rubro económico, implementamos una política integral de desarrollo económico, con
el propósito de generar un ambiente de confianza y certidumbre, para la inversión y la
generación de empleo para los guerrerenses.
En el periodo 2016-2019, se han invertido 2 mil 30 millones de dólares, que generaron 10
mil empleos directos y 50 mil indirectos, así mismo dicho sector, realizó compras a empresas
guerrerenses por el orden de 3 mil millones de pesos; y a través del Fondo para el Desarrollo
Regional de las Zonas Mineras, se aprobaron 296.3 millones de pesos para obras y acciones
en beneficio de los habitantes de las zonas en las que se realiza esta actividad.
El fortalecimiento y reconversión del sector y de la industria minera, buscan generar las
condiciones para detonar un sector que no solo genere empleos, sino ingresos a los
guerrerenses por ocupación de tierra y proveeduría de las empresas.
Guerrero ofrece certidumbre jurídica, seguridad pública y fomenta las condiciones para
su competitividad en coordinación con los tres niveles de gobierno. El cumplimiento del
Estado de Derecho, ha sido primordial para que los inversionistas vean en Guerrero una
gran oportunidad de generar desarrollo en la industria.
PROYECTO 4: IMPULSO A LA AGROINDUSTRIA DE ALTO VALOR
Una de las estrategias de mi gobierno para detonar la producción agropecuaria, consiste
en impulsar las agroindustrias, para lograr que nuestros productores agropecuarios le den
valor agregado a sus productos; sin descuidar la producción primaria para garantizar la
materia prima, mejorando la calidad de las cadenas productivas, en las que Guerrero ocupa
los primeros lugares a nivel nacional como son el coco, el mango y el maguey-mezcal, por
mencionar algunos.

En estos cultivos hemos logrado exportar a los Estados Unidos y a la Unión Europea.
Aun cuando los volúmenes hasta ahora no han sido significativos, estamos trabajando en
este rubro para fortalecer el desarrollo de la agroindustria, para que más productores se
beneficien de esos nichos de mercado.
PROYECTO 5: INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD
A la fecha, se ha avanzado en los proyectos de conectividad en diferentes partes en el
estado de Guerrero; dentro de ellos destacan los que se enumeran a continuación.
•
•
•
•
•
•
•

El paso superior vehicular del Crucero de Chichihualco, cuyas operaciones
iniciaron este año, beneficiando a 190,000 personas de la región Centro.
La construcción de la Costera Playa Azul-Playa Ventura, municipio de Copala.
La construcción del boulevard Pie de la Cuesta-Barra de Coyuca.
El distribuidor vial del boulevard de las Naciones, obra de gran impacto para el
sector turístico.
El eje carretero Quechultenango-El Epazote-Acatepec.
El eje carretero San José la Hacienda-Pascala del Oro en Ayutla.
El eje carretero San Luis San Pedro-Rancho Nuevo-Fresnos de Puerto Rico,
Tecpan.

OBRAS PÚBLICAS

La obra pública en el desarrollo económico del estado es trascendental, no sólo por los
bienes públicos que genera sino también por la infraestructura que conlleva: incrementa
significativamente la productividad de las distintas regiones del estado a través de la
modernización y la conservación de carreteras y caminos rurales, ya que se disminuyen
costos de transporte de mercancías y personas.
La obra pública tiene un efecto multiplicador en las distintas ramas económicas que integran
la cadena productiva de la construcción, que van desde la contratación de mano de obra
local hasta la compra de servicios y materiales.
DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Se ha trabajado en conjunto con el gobierno federal con el objeto de dar cumplimiento al
Programa de Reconstrucción, como consecuencia de los fenómenos naturales ocurridos en
2017. Se suscribieron convenios para continuar con las acciones que quedaron pendientes
en los municipios más afectados por los sismos.
De manera paralela, en marzo de este año se firmó con el gobierno federal, un Convenio
de Coordinación para ejecutar en el puerto de Acapulco el Programa de Mejoramiento
Urbano; lo anterior, en el marco del anuncio hecho por el Presidente de la República para
impulsar 15 ciudades fronterizas y turísticas del país. Con este programa se reconoce el
derecho a la ciudad como un principio rector de la planeación, regulación y gestión de
los asentamientos humanos.
En junio pasado se instalaron la Comisión de Ordenamiento Metropolitano de Acapulco de
Juárez–Coyuca de Benítez y la Comisión de Ordenamiento Metropolitano de Chilpancingo de
los Bravo–Eduardo Neri. Esta última cobra notoriedad por ser una nueva zona metropolitana
incorporada por SEDATU, CONAPO e INEGI, bajo el criterio de contar con localidades
geoestadísticas de 100,000 o más habitantes que muestran un alto grado de integración
física y funcional, definida por los viajes de traslado entre los municipios involucrados.
Lo anterior, permitirá gestionar más recursos para mejorar la infraestructura de ambas zonas
metropolitanas.
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INFRAESTRUCTURA VIAL
Se llevaron a cabo nueve acciones para el mejoramiento de la infraestructura urbana del
estado por un monto de 44.2 millones de pesos, entre las que destacan la construcción del
puente vehicular Jacobo Harootian en el municipio de Eduardo Neri, ubicado en el km 1,000
de la carretera antigua Zumpango del Río-Chilpancingo de los Bravo, donde se invirtieron
8.8 millones de pesos.
Por otra parte, con el objeto de continuar mejorando la infraestructura vial del estado, se han
invertido 285.8 millones de pesos en pavimentar 130 calles en las siete regiones, que suman
31,501 metros lineales y benefician a más de 350,000 habitantes.
INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA
•

•
•
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•
•
•

Inauguración del Paseo del Pescador, rescate de Playa Manzanillo–Playa Honda.
Construcción de un parque público y una cancha de usos múltiples, introducción
de drenaje sanitario y pavimentación de la calle de acceso a la playa. La inversión
fue de 46.1 millones de pesos que beneficia a turistas y a 200,000 acapulqueños.
Al mismo tiempo, los ciudadanos renovaron sus espacios concesionados de la
Playa Manzanillo del Acapulco tradicional.
Inauguración del Paseo del Pescador en Zihuatanejo, con una inversión de
20 millones de pesos, para cambiar la imagen de este espacio emblemático,
beneficiando a prestadores de servicios turísticos, turistas y 50,000 habitantes
locales.
Inicio de trabajos para la construcción de un nuevo muelle. Dicha obra garantiza
condiciones óptimas de servicio y durabilidad.
Conclusión de trabajos de reconstrucción del Templo de Santa Prisca, en Taxco.
Sus puertas se han vuelto a abrir al turismo en beneficio de 45,000 visitantes.
Instalación del alumbrado público en el boulevard de la Bahía de Agua DulcePlaya Azul, en el municipio de Copala con una inversión de 3.9 millones de pesos.
Este alumbrado consta de una red de luminarias con tecnología LED, que ofrecen
durabilidad y mejores condiciones de iluminación, en beneficio de turistas y 3,000
habitantes.

ESPACIOS CULTURALES
Para atender los espacios que promueven y fomentan la cultura, se realizaron acciones con
una inversión de 39 millones de pesos.
•

•
•

En Chilpancingo, se rehabilitó el Palacio de la Cultura y continúan los trabajos del
teatro María Luisa Ocampo, con una inversión de más de 19 millones de pesos,
espacios con más de 30 años de servicio que requería atención urgente para
seguir ofreciendo lugares culturales dignos para los capitalinos.
Adicionalmente, la construcción de la Escuela de Música en la que se invirtieron 10
millones de pesos, brindando un espacio digno para el desarrollo de las habilidades
musicales de los guerrerenses.
Se continúa con la tercera etapa de construcción del centro cultural en Ometepec.

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
Con el objeto de recuperar y mejorar espacios públicos donde las familias, los niños y
jóvenes puedan realizar actividades deportivas, se han invertido más de 65 millones de
pesos. Destacan:
•

En Chilpancingo se rehabilitó la pista de atletismo del polideportivo con una base
de tartán de 400 metros lineales, obra que beneficia a 3,000 deportistas, y en la
colonia Capellanía la cancha y espacio deportivo a la cual acuden 5,000 vecinos.

•
•
•

En Ajuchitlán del Progreso la rehabilitación de la unidad deportiva, que beneficia a
8,000 habitantes.
En Paso de Arena, municipio de Coyuca de Catalán, se construye la unidad
deportiva, que beneficia a 1,500 habitantes.
En Azoyú y Cuautepec se reconstruyeron dos unidades deportivas en las cabeceras
municipales.

ESPACIOS EDUCATIVOS
Se han atendido 47 espacios escolares con una inversión de 55.8 millones de pesos en
beneficio de más de 15,000 estudiantes.
En La Montaña, destaca la construcción de aulas y baños en la escuela primaria bilingüe
Revolución de Tototepec, municipio de Tlapa, y la construcción del techado de la escuela
Lázaro Cárdenas en Yucunduta, municipio de Metlatónoc.
Con mezcla de recursos por 3 millones de pesos, se construyó la escuela primaria El Porvenir
Social en Ometepec, beneficiando a 1,800 alumnos.
INFRAESTRUCTURA DE SALUD
Con 13 acciones y una inversión de 76.7 millones de pesos se prosiguió el mejoramiento de la
infraestructura necesaria para proveer mejores servicios de salud, destacando las siguientes:
•
•
•
•

En Petaquillas, municipio de Chilpancingo, se construyó el Centro Preventivo para
el Cáncer Cervicouterino y Mamario.
Continúa la construcción de centros de salud en los municipios de Marquelia,
Copanatoyac y Mártir de Cuilapan, para beneficiar a 50,000 usuarios.
Se concluyeron los trabajos del centro de salud de Las Vigas, municipio de San
Marcos, con dos consultorios y una sala de expulsión, para atender a 4,000
habitantes de la región.
En la cabecera municipal de Florencio Villarreal se continúa construyendo el
Hospital Básico Comunitario que atenderá a 20,000 pobladores de Costa Chica.

VIVIENDA

A través del Instituto de Vivienda y Suelo Urbano (INVISUR) se dio continuidad al Programa
de Regularización de la Tenencia de la Tierra. Para ello, se firmó un convenio de concertación
con propietarios de los predios a regularizar, principalmente en los municipios de mayor
crecimiento poblacional y con un gran número de colonias irregulares.
•

Se escrituraron 413 lotes urbanos en diversas colonias populares de Pungarabato,
Iguala, Chilpancingo, Tlapa, Zihuatanejo, Ometepec y Acapulco, con una inversión
de 1.8 millones de pesos y aportación de recursos propios.

El Fideicomiso para el Desarrollo Económico y Social de Acapulco (FIDACA) benefició a 439
familias con escrituras y contratación de predios propiedad de FIDACA, lo que ha permitido
que 2,195 beneficiarios estén en condiciones de solicitar apoyos para mejorar el entorno
que habitan.
•
•

•

Se realizan levantamientos topográficos de colonias nuevas en beneficio de 300
familias.
Con la aprobación del cambio de uso del suelo de colonias establecidas en terrenos
desincorporados del parque nacional El Veladero, en Acapulco, se beneficiará a
500 familias de 25 nuevas colonias. Lo anterior, garantizará que puedan contar con
un título de propiedad y la certeza jurídica de su patrimonio familiar.
Se realizan las gestiones para que al menos 5,000 familias puedan acceder al
programa de escrituración del gobierno federal.
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El Fideicomiso Bahía de Zihuatanejo (FIBAZI) ha regularizado la posesión de 884 lotes que
eran ocupados de manera irregular, en beneficio de igual número de familias que podrán
construir su vivienda y patrimonio familiar.
•
•
•

•

Se han abierto vialidades por más de 14,300 metros cuadrados en colonias
populares de Zihuatanejo.
Con la finalidad de atender la demanda de espacios para vivienda y evitar las
invasiones, este año el FIBAZI ha desarrollado dos proyectos de lotificación en
beneficio de 356 familias.
En apoyo a las familias de escasos recursos que han cumplido con el pago de
sus lotes, se ha creado un programa de escrituración subsidiada que ha permitido
escriturar terrenos a 400 familias, con un ahorro cercano al 85% para los
beneficiarios.
Se han trasladado a zonas seguras a 133 familias asentadas en zonas de alto
riesgo, de un total de 426.

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
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La concertación de esfuerzos financieros de los tres órdenes de gobierno ha permitido
una inversión de 1,039.9 millones de pesos, para ejecutar 189 acciones de construcción,
ampliación, rehabilitación, operación y mantenimiento de sistemas. Del total de recursos
56.5% son de procedencia estatal, 27.7% federal y 15.6% aportaciones de municipios.
En materia de agua potable, se concluyeron y están en proceso 99 obras, con un monto de
511.1 millones de pesos.
Se ha instalado tubería de agua potable en redes de distribución y líneas de conducción por
245 km, logrando incorporar a este beneficio a 38,000 habitantes de más de 8,000 familias.
Lo anterior representa un incremento de 1.1% en la cobertura, lo que significa que 88% de
los guerrerenses disponen de infraestructura para el suministro de agua potable.
En drenaje sanitario se ha concluido y está en proceso la instalación de 52 km de tubería
para colectores y red de atarjeas en 38 obras con un monto de 355 millones de pesos,
logrando incorporar a este servicio a 12,000 habitantes de 2,000 familias. Con estas
obras se incrementa la cobertura de drenaje sanitario en 0.4% para alcanzar 81.8% de
la cobertura total.
En materia de saneamiento, con 103.2 millones de pesos se construyeron 10 plantas de
tratamiento de aguas residuales, donde se trataron 3,967 metros cúbicos por día, frenando
con ello la contaminación de ríos, arroyos y barrancas. Una vez concluidas las obras de
saneamiento, su operación queda a cargo de las autoridades municipales.
Se otorgó mantenimiento preventivo a los sistemas de drenaje sanitario en las cabeceras
municipales, a través del Programa Desazolve. Con una inversión de 40 millones de pesos
y 28 acciones se dio mantenimiento a más de 222 km de red de drenaje.
En el Programa Agua Limpia se invirtieron 6.5 millones de pesos, atendiendo un total
de 645 localidades de los 81 municipios, brindándoles apoyo en acciones de monitoreo,
capacitación, suministro de cloración e insumos para la potabilización del agua.
Se integran seis estudios de agua y drenaje a la bolsa de proyectos que formarán parte del
Programa de Inversiones 2020, a los que se canalizaron 10.5 millones de pesos.

Con la aplicación de 13.6 millones de pesos se realizan siete acciones de supervisión y
atención social para dar seguimiento a los programas de inversión. Un adecuado control,
seguimiento y evaluación de las obras realizadas por la CAPASEG permitió que este
organismo haya obtenido el primero y segundo lugar en la Contraloría Social de las
obras ejecutadas.
La adquisición e implementación del sistema comercial y financiero de Acapulco, permitirá
iniciar el proceso de mejora del organismo operador y la implementación de la Escuela
del Agua para capacitar a los organismos operadores del estado, en los ámbitos técnico,
administrativo y comercial.
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FOMENTO A LA EDUCACIÓN

Se han logrado mejorar los principales indicadores de una educación de calidad, atendiendo
temas de cobertura, equidad, infraestructura, formación, capacitación y promoción docente,
enfocados a mejorar las condiciones actuales del sistema educativo.

EDUCACIÓN DE CALIDAD

El presupuesto autorizado al sector educativo en 2019 ascendió a 24,511.4 millones de
pesos, de los cuales 86.1% son de origen federal y 13.9% de aportación estatal.
La matrícula del ciclo escolar 2018-2019 registró un total de 1 millón 214,710 alumnos,
67,139 docentes y 12,106 escuelas, cifras que corresponden a servicios escolarizados,
extraescolares y abiertos. La matrícula de alumnos corresponde 68.4% a educación básica,
3.5% a capacitación para el trabajo, 12.9% a media superior, 6.8% al nivel superior, 5.5% a
educación para adultos, 2.6% a educación inicial y 0.2% a educación especial.
Durante el ciclo escolar 2019-2020 se han entregado 4,939,158 libros de texto gratuitos de
un total de 6,448,464 libros asignados en las escuelas de todas las regiones, beneficiando a
932,340 alumnos de los niveles de preescolar, primaria, secundaria y telesecundaria, formal
y bilingüe.
GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LA EDUCACIÓN

En un esfuerzo conjunto con el gobierno federal, se entregaron 1,971 bases a igual número
de profesores que cubrían de manera interina el servicio educativo, logrando seguridad
laboral y estabilidad en las escuelas.
A través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) se
beneficiaron a 718 trabajadores con el estímulo a la jubilación por un monto de 73 millones
de pesos, reconociendo su esfuerzo a favor de la educación. Del presupuesto obtenido con
estas jubilaciones, se incorporaron a 982 plazas fuera del FONE y se contrataron a 251
docentes para atender espacios frente a grupo.
Mediante la oportuna gestión ante la federación se logró el pago de plazas que no han sido
conciliadas en el FONE, cubriéndose en el año 2018 sueldos y prestaciones por 1,121.5
millones de pesos, incluido un estímulo de 23,209 maestros jubilados.
Para fomentar la mejora y actualización del personal de asistencia y apoyo a la educación,
se publicó la Convocatoria para Estímulos de Carrera Administrativa y se implementaron
cursos de ortografía, redacción, computación y elaboración de presentaciones, en beneficio
de 3,786 trabajadores. Esta evaluación les permitirá acceder a beneficios económicos una
vez concluido el proceso ante la Secretaría de Educación Pública (SEP).
A fin de mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje, se instaló la red de internet “La Educación
te Conecta”, para ofrecer este servicio a docentes y alumnos de escuelas de educación
básica. Gracias a esta iniciativa 60 escuelas, con más de 23,000 alumnos, podrán acceder
a contenidos educativos en línea.
ENTREGA DE PLAZAS AL PERSONAL DE NUEVO INGRESO

Durante el ciclo escolar 2018-2019, se otorgaron 692 plazas de educación básica al personal
que obtuvo resultado idóneo en el Concurso de Ingreso al Servicio Profesional Docente.
Al inicio del ciclo escolar 2019-2020 se otorgaron 562 plazas a igual número de alumnos,
cumpliendo totalmente con lo establecido en la Ley del Servicio Profesional Docente.
PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA

Con el propósito de apoyar la educación básica, se operaron diversos programas tendientes
a fortalecer la calidad educativa:
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1. Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa. Se promovió el liderazgo
académico de los directores de escuelas públicas de educación básica, de acuerdo
con los principios de equidad, igualdad e inclusión, incorporando las estrategias
de fortalecimiento académico para docentes. Se ejercieron 7.1 millones de pesos
para atender a 131 escuelas, brindando beneficio directo a 9,868 alumnos.
2. Programa de la Reforma Educativa. A fin de disminuir el rezago educativo en las
escuelas públicas de educación básica se ejercieron 36.3 millones de pesos para
fortalecer la gestión escolar en 719 planteles.
3. Programa de Expansión de la Educación Inicial. Una inversión de 22.6 millones
de pesos permitió fortalecer 10 centros de atención infantil y la seguridad y
bienestar de 674 infantes, mediante el mantenimiento preventivo y correctivo de
las instalaciones.
4. Programa Ver Bien para Aprender Mejor. Con una inversión de 2.1 millones de
pesos se brindó atención optométrica y se dotó de lentes gratuitos de alta calidad a
5,905 niños y niñas de primaria, secundaria y centros de atención múltiple (CAM),
con problemas de agudeza visual como miopía, hipermetropía y astigmatismo.
5. Programa para el Desarrollo Profesional Docente. Se aplicaron 5.4 millones de
pesos en beneficio de 3,099 docentes y administrativos. El propósito de este
programa, es que todo el personal docente, técnico-docente y con funciones
de dirección, supervisión, asesoría técnico pedagógica y cuerpos académicos,
accedan o concluyan programas de formación, actualización académica,
capacitación y proyectos de investigación, que les permitan fortalecer su perfil para
el desempeño de sus funciones durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.
6. Programa Nacional de Inglés. Se implementó la plataforma digital para la enseñanza
de este idioma, asegurando con ello la calidad del aprendizaje a nivel preescolar y
primaria. Con una inversión de 20.3 millones de pesos se contrató a 175 asesores
externos especializados, beneficiando a 32,670 alumnos, de 205 escuelas.
7. Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa. Se invirtieron 14.9 millones de
pesos en la adquisición de material educativo, equipamiento tecnológico, talleres
de capacitación y asistencia técnica, a fin de fortalecer los servicios de educación
de la población vulnerable e indígena. Con estas acciones se beneficiaron 481
escuelas, 31,668 alumnos y 1,131 directivos y docentes.
8. Programa de Escuelas de Tiempo Completo. Para avanzar en la ampliación de la
jornada escolar de seis a ocho horas diarias, con una inversión de 615.5 millones
de pesos se otorgaron apoyos para el fortalecimiento de la actividad y la inclusión
para 1,361 escuelas, apoyo económico a 1,361 directores, 7,899 docentes, 1,034
asistentes de servicio educativo y servicio de alimentación para 626 escuelas, en
beneficio de 72,634 niños, niñas y jóvenes.
9. Programa Nacional de Becas. En la vertiente dirigida a madres jóvenes y jóvenes
embarazadas, se apoya la permanencia educativa de 711 alumnas menores de 18
años de comunidades rurales e indígenas del estado, para concluir su educación
primaria y secundaria. La inversión de este programa fue de 5.4 millones de pesos
y favorece la igualdad de oportunidades de este segmento social.
10. Programa Nacional de Convivencia Escolar. Para establecer ambientes armónicos
e inclusivos que contribuyan a prevenir situaciones de acoso en las escuelas
públicas, con una inversión de 10.7 millones de pesos se atendieron 2,821
planteles, 321,927 estudiantes, 19,686 docentes y directores, y se capacitaron a
5,642 padres de familia.
IMPULSO A NIÑOS Y JÓVENES

Derivado del examen estandarizado a nivel nacional de la Olimpiada del Conocimiento Infantil
y como reconocimiento a los 45 alumnos con mejor resultado, se conformó la delegación
que representó al estado en una visita a la Presidencia de la República.

En el XIII Parlamento Infantil participaron 21 alumnos de educación primaria para exponer
temas relacionados con el medio ambiente, inseguridad y maltrato infantil, así como la
solicitud de mejores espacios para la educación.
Con la participación de 48 estudiantes de las regiones de la entidad, se realizó el Parlamento
Juvenil “Los Adolescentes y la Cultura de la Legalidad”.
El gobierno del estado reconoce y apoya la destacada participación de los alumnos Omar
Farid Astudillo Marbán y Aylin Ximena Ocampo Vera, de segundo año de secundaria, en la
Tercera Olimpiada Mexicana de Matemáticas para Educación Básica, donde obtuvieron el
primer y el segundo lugar, respectivamente. Ambos son preseleccionados para conformar
la Delegación Mexicana que nos representará en la International Mathematics Competition
(IMC) 2020 que se llevará a cabo en Indonesia.
La Coordinación Estatal de Educación a Distancia, con el apoyo de la Fundación Telefónica
y Niños en Alegría, logró la donación del proyecto Gestor de Clase, que beneficia a docentes
con capacitación, equipamiento en 59 aulas digitales, 1,770 tabletas, 59 proyectores y
59 servidores de contenido a escuelas primarias de Acapulco y Zihuatanejo. El beneficio
alcanza a más de 21,000 alumnos, 800 docentes y directivos.
Se realizó el Concurso Mundial Education Exchange 2019, en el cual tres docentes de
educación secundaria participaron en París, Francia. El equipo de Jennifer Jaramillo Aguilar
logró el primer lugar mundial en la categoría Student Voice.
REZAGO EDUCATIVO

Para abrir oportunidades de acceso a la educación básica de niños que viven en pequeñas
localidades rurales, el CONAFE y la SEG, en coordinación con el Programa de Acciones
Compensatorias, ofrece servicios en localidades con poblaciones menores a los 2,500
habitantes, con bajo Índice de Desarrollo Humano, difícil acceso a servicios básicos, alta
movilidad poblacional y situación de vulnerabilidad.
Durante el ciclo escolar 2018-2019 se benefició con útiles escolares a 339,558 alumnos
y alumnas del nivel primaria y telesecundaria. Con el servicio de Asesoría Pedagógica
Itinerante (API) se apoyó a 42 escuelas, con una inversión de 35.5 millones de pesos.
El Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos (IEEJAG), invirtió 47.1 millones
de pesos para atender a través del Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo a 59,210
personas en situación de rezago educativo, de las cuales 15,986 (27%) son hombres y
43,224 (73%) son mujeres; 6,514 son personas hablantes de lenguas originarias.
Por nivel educativo 27,780 corresponden a la etapa de alfabetización, 15,655 a primaria y
15,775 a secundaria. De los 20,389 que concluyeron sus estudios, 9,106 estaban en proceso
de alfabetización, 5,052 en primaria y 6,231 en secundaria.
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

La educación media superior cuenta con 852 planteles y una matrícula de 157,043 alumnos
atendidos por 8,060 profesores en 5,105 grupos.
La Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) tiene 101 planteles y 1,349 grupos con una
matrícula de 54,182 estudiantes, es decir, 34.5% de la matrícula estatal, la cual es atendida
con una plantilla de 2,066 docentes. Actualmente, 27 unidades académicas se incorporaron
al Padrón de Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior (PC-SINEMS).
Con este logro, la matrícula de buena calidad en las 27 unidades académicas es de 23,665
alumnos, equivalente a 58.5%, lo que la coloca en el primer lugar a nivel estatal.
Como parte de la estrategia de una educación incluyente, el subsistema de educación
media superior atendió un total de 1,027 alumnos que padecen discapacidad visual, motriz
o auditiva.
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De una matrícula de 157,043 alumnos, 9% pertenece a pueblos originarios hablantes de
lenguas maternas, lo que representa 14,025 estudiantes.
COMPETITIVIDAD ACADÉMICA

En el Sistema de Educación Media Superior Pública, se impartieron 37 cursos en línea y
presenciales, beneficiando a 983 docentes, directivos y personal administrativo.
El gobierno del estado reconoce la destacada participación de los alumnos Tania Espino
López, Jannia Espino López, Kevin Jhosell García Reyes y Brayan Daniel Melgarejo Bravo,
del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guerrero (CECYTEG),
plantel 5 Petatlán, quienes obtuvieron el primer lugar a nivel internacional en la Expo Ciencias
Chile 2019 con el Proyecto “Cura Moringa”.
Los alumnos Víctor Bautista Nieves y Próspero Romero Gerardo, del Colegio Nacional
de Educación Profesional (CONALEP), plantel 133 de Chilapa, obtuvieron el primer lugar
nacional en Robótica, CONALEP 2019, clasificando para el Concurso Internacional de
Robótica RoboRave 2020, a celebrarse en Japón. Los cuales fueron recipiendarios de la
Presea Sentimientos de la Nación que otorgó el Congreso del Estado, este año.
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El Instituto de Bachillerato Intercultural concursó con proyectos en el Fondo para Fortalecer
la Autonomía de Gestión, obteniendo un monto de 400 mil pesos para la adquisición de
mobiliario y equipo, beneficiando con ello a 650 alumnos de pueblos originarios en ocho
planteles.
Una delegación de alumnos integrada por Ángel David García Núñez, Alejandro Ríos
Rodríguez y Heladio Vargas Mirón, del plantel del Colegio de Bachilleres 11 Tixtla, representó
al estado y a México en la Expociencia Internacional en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos,
con el proyecto Panel Solar Orgánico.
EDUCACIÓN SUPERIOR

La calidad académica es característica inherente a las Instituciones de Educación Superior
(IES); asegurarla, mantenerla, desarrollar las condiciones que la favorezcan y consoliden,
tanto en la docencia como en la investigación, son prioridades para las políticas públicas de
educación en la entidad.
Para la cobertura de la educación superior existen 28 Instituciones de Educación Superior y
Posgrado, que cuentan con 192 planteles y una matrícula de 82,453 alumnos, atendida por
5,782 docentes.
Este nivel tiene una tasa de 51.7% de absorción escolar y 19.8% de cobertura educativa.
Con el gobierno federal se logró un incremento de 0.6% en la cobertura. Es importante
mencionar que la UAGro cuenta con 51 planteles y 73 programas educativos, atendiendo
con ello 42.9% de la matrícula total del subsistema.
Mediante el Plan de Apoyo a la Calidad Educativa y la Transformación de las Escuelas
Normales (PACTEN), se invirtieron 13.1 millones de pesos en equipamiento, construcción,
remodelación y ampliación de espacios educativos, en beneficio de escuelas normales
públicas y centros de actualización del magisterio.
La educación superior a nivel posgrado tiene un total de 2,963 alumnos.
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y PRODUCTIVIDAD ACADÉMICA

Incrementar e impulsar la competitividad académica a nivel superior es uno de los desafíos
que el gobierno del estado promueve. Contamos con 1,782 profesores de tiempo completo
registrados en el Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior
(PRODEP), de los cuales 526 tienen Perfil Deseable; además, existen 131 cuerpos
académicos, donde participan 567 docentes-investigadores de tiempo completo.

La Universidad Tecnológica de la Región Norte obtuvo el cuarto lugar nacional en el 6º
Foro Nacional de Metrología y Calidad en el Centro Regional de Ingeniería de General
Motors. Asimismo, producto de la investigación académica con el proyecto NUTRIGUMA,
la Universidad Tecnológica de Acapulco ganó el primer lugar en la categoría de Innovación
en Productos y Servicios en el Concurso Nacional de Innovación Tecnológica (CONIES
2018) realizado por la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas
(CGUTyP). Dicho proyecto quedó en primer lugar a nivel estatal en la convocatoria
NETWORKING 2018, emitida por la Secretaría de la Juventud (SEJUVE).
Para impulsar la calidad educativa, se cuenta con 42 programas acreditados con 35,560
alumnos beneficiados, que representan el 43.1% de la matrícula total de educación superior.
Se destaca la Universidad Tecnológica de la Costa Grande (UTCGG) por parte de la
Asociación Nacional de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (ANUT), al disponer del
100% de los Programas Educativos de Técnico Superior Universitario acreditados como
de buena calidad por los Comités Interinstitucionales de Evaluación de Educación Superior
(CIEES) y el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C. (COPAES).
El Instituto Tecnológico Superior de Costa Chica logró en la gestión de calidad educativa la
recertificación del Instituto en el Sistema de Gestión Integral en la norma ISO 9001: 2015; lo
mismo en la norma ISO 14001: 2015 ambiental y en la norma ISO 45001: 2018 de seguridad
en el trabajo (OSHAS), obteniendo la acreditación por el Consejo de la Acreditación de la
Enseñanza de la Ingeniería, A.C. (CACEI) de la carrera de Ingeniería Civil.
En tema de posgrados, la maestría en Métodos Estadísticos logró su reconocimiento como
posgrado de calidad; con este resultado la UAGro ascendió a 28 programas reconocidos en
el Padrón Nacional de Posgrados de Buena Calidad (PNPC) del CONACyT.
Es importante enfatizar que la oferta educativa y matrícula de buena calidad de posgrado en
la UAGro actualmente cuenta con 30 Programas Educativos de Posgrado (PEP), con una
matrícula de 721 alumnos, que representa 94.3% del total.
La UAGro cuenta con 538 estudiantes de posgrado que ostentan una beca CONACyT, de
los cuales 55 forman parte de la estrategia de cobertura hacia profesionistas de pueblos
originarios hablantes de lenguas maternas, representando 7.5% de la matrícula de posgrado.
A través de los centros de actualización del magisterio se realizó el proceso de titulación de
docentes indígenas, aplicando 303 exámenes a profesores en las licenciaturas en educación
preescolar o primaria indígena.
INTERNACIONALIZACIÓN

Mediante el Programa Proyecta 100 Mil se firmaron 58 convenios nacionales e internacionales,
beneficiando a 569 alumnos y 32 docentes, de los cuales 232 recibieron capacitación en el
extranjero, 228 alumnos y cuatro docentes de intercambio escolar, en países como Estados
Unidos y Canadá. Destaca la Universidad Tecnológica de la Costa Grande con el primer
lugar nacional del programa con 156 alumnos beneficiados.
En movilidad académica, es notoria la capacitación del docente Javier Sánchez Mendoza,
de la Universidad Tecnológica de Costa Grande (UTCG), el cual fue a Beijing, República
Popular de China, a través del programa 2018 Seminar for Officials and Business Leaders of
Developing Countries Involved in Telecommunications and IT Industry.
FORMACIÓN PROFESIONAL

Como parte de la estrategia del gobierno federal los programas de becas se concentran a
través del subsidio federal. De las becas otorgadas para el apoyo en el desarrollo educativo,
se ha beneficiado a 16,890 alumnos.
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Se realizaron esfuerzos para atender a grupos juveniles vulnerables. El Instituto de
Capacitación para el Trabajo del Estado capacitó a 30,289 guerrerenses, 823 estudiantes
de pueblos originarios y 313 estudiantes con diferentes discapacidades en 62 municipios,
con la impartición de 1,492 cursos.
En coordinación con el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado se realizó
la Caravana de la Ciencia 2018, donde recibimos 3,662 visitantes para el fomento de las
ciencias básicas y su aplicación, así como el desarrollo tecnológico desde una perspectiva
práctica.
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Durante el ejercicio 2019 se destinaron 1,130.5 millones de pesos a 601 acciones para la
construcción, reparación y mantenimiento de aulas, laboratorios, talleres, anexos y obra
exterior de la infraestructura educativa.
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El Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE) atendió 563 planteles
escolares con una inversión de 1,037.1 millones de pesos, beneficiando a 87,174 alumnos.
Programas como FAM Básico, FAM Media Superior, FAM Superior, Fondo de Desastres
Naturales (FONDEN), Fondo Regional y Certificados de Infraestructura Educativa Nacional
(Escuelas al CIEN); de este último, destaca la inversión de 548.9 millones de pesos en 392
escuelas de nivel básico y 62,794 estudiantes beneficiados.
A través del Fondo de Aportaciones Múltiples en Infraestructura Educativa se invierten 283.6
millones de pesos, para atender a 88 escuelas de educación básica, media superior y
superior, que asisten a 8,867 educandos.
Los planteles educativos diagnosticados con daños en su infraestructura por la lluvia
severa, inundación fluvial y sismo de septiembre de 2017, se atienden con recursos del
Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), con un monto de 193.1 millones de pesos para
la intervención de 82 escuelas y beneficio de 15,325 estudiantes.
La UAGro invirtió 93.4 millones de pesos en 38 planteles escolares del nivel medio superior
y superior, los cuales en su mayoría fueron empleados en el mejoramiento y equipamiento
de los espacios educativos.
DEPORTE Y RECREACIÓN

Con una inversión conjunta de 70.4 millones de pesos del gobierno del estado y la Comisión
Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) se incorporaron 21 programas de actividad
física y de alto rendimiento.
En Acapulco se realizaron los Juegos Deportivos Nacionales de la Educación Básica 2019
nivel primaria y secundaria con una inversión de 40 millones de pesos. Participaron 13,500
alumnos, delegados del deporte, entrenadores, jueces, personal técnico y operativo en 10
disciplinas deportivas: atletismo, ajedrez, bádminton, basquetbol, béisbol, fútbol, handball,
tenis de mesa, taekwondo y voleibol. La entidad obtuvo el quinto lugar en los juegos a nivel
primaria, veinteavo a nivel secundaria y décimo nacional de 32 entidades.
Los guerrerenses obtuvieron 18 medallas; siete de oro, ocho de plata y tres de bronce,
contribuyendo a mejorar el nivel de los jóvenes de iniciación deportiva y de alto rendimiento.
Con una inversión estatal de 7 millones de pesos se fomentó el deporte en actividades como
las carreras atléticas de 5 km, llevadas a cabo simultáneamente en Chilpancingo, Acapulco
y Ometepec, con la participación de 1,500 jóvenes, adultos, adultos mayores y personas con
discapacidad.
En el proceso de selección participaron 4,550 deportistas; 480 representaron al estado en la
Olimpiada Nacional y Juvenil 2019 en 21 disciplinas deportivas. Se obtuvieron 14 medallas:
tres de oro, cinco de plata y seis de bronce.

Se invirtieron recursos federales por 20.4 millones de pesos para incrementar el nivel
competitivo de los deportistas y la entrega de material y equipamiento deportivo.
En los Juegos Panamericanos Lima, Perú 2019 participaron dos representantes de alto
rendimiento en la disciplina de waterpolo. En la rama femenil Alcione Murrieta Pedroza y en
la rama varonil Orlando Ortega Guadarrama. En los Juegos Parapanamericanos destaca la
participación de Usi Nataly Guerrero Bravo de la selección mexicana de atletismo. El total de
beneficiados de los programas y eventos deportivos es de 43,850.

ARTE Y CULTURA

Durante la presente administración se asumió el compromiso de colocar a la cultura como
un elemento prioritario para el desarrollo integral de los guerrerenses, así como posicionarla
al centro de las políticas públicas en la materia.
El presupuesto original para llevar a cabo estas acciones fue de 24.3 millones de pesos; no
obstante, derivado de gestiones interinstitucionales, se logró ejercer recursos totales por la
cantidad de 45.3 millones de pesos de origen estatal y federal.
Se fortaleció el marco normativo institucional, incorporando la Dirección General de
Actividades Cívicas a la Secretaría de Cultura, conforme a las reformas y adiciones a la Ley
Orgánica de la Administración Pública Estatal.
Se incrementó el acceso a los bienes y servicios culturales, propiciando la participación
activa de los artistas y gestores del patrimonio cultural en el conjunto de sus acciones y
programas.
Continuaron los festivales culturales instaurados mediante decreto institucional: Feria
Nacional de la Plata, Jornadas Alarconianas, Festival y Concurso Internacional de Guitarra
en Taxco. Se amplió la participación de la comunidad cultural y la cobertura de los servicios
en áreas periféricas, aportando a la recuperación de espacios públicos. La afluencia fue de
30,000 espectadores y la inversión de 5.7 millones de pesos.
Para descentralizar los servicios culturales se incluyó a la cultura como un componente de
las acciones y estrategias de prevención social mediante el apoyo artístico y cultural en
beneficio de la población. Con una inversión de 3.3 millones de pesos y en beneficio de
56,000 espectadores, se apoyaron festivales y fiestas patronales entre los que destacan el
7º Festival de Música Popular Raful Krayem, el Festival Cultural Yohuala, la Feria de San
Mateo Navidad y Año Nuevo, la III Semana Alvarista, el Festival El Toronjil, el 6º Festival del
Tlacololero y el XV Encuentro Teatral Juan Álvarez, entre otros. De igual forma, se apoyó
con 300 mil pesos la realización del 9º Festival Regional de Bandas Sinfónicas de Música
de Viento.
La compañía de danza folclórica Xochicalli promociona la identidad cultural realizando más
de 50 presentaciones artísticas en diferentes eventos, ferias y fiestas tradicionales dentro y
fuera del estado, con una participación especial en la Feria Internacional de Turismo (FITUR)
en España.
Con más de 8,000 asistentes, el Auditorio Sentimientos de la Nación fue sede de eventos y
presentaciones de alto impacto a la población de Chilpancingo. Destacan el Ballet de Danza
Contemporánea de Virginia, la gala de ópera de la Secretaría de la Defensa Nacional, la
gala navideña y el concierto Queen Sinfónico de la Orquesta Filarmónica de Acapulco, la
presentación de Fernando Delgadillo en el marco del Festival del Toronjil, las extensiones de
las Jornadas Alarconianas y los Circuitos Dancísticos Zona Centro.
Se dio continuidad al Sistema de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles, manteniendo en
operación las agrupaciones de coros y orquestas sinfónicas comunitarias: cinco agrupaciones
en Acapulco, una en Chilpancingo, tres en Iguala, una en Ometepec, un coro monumental en
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Huixtepec y una en Zihuatanejo. Con 183 conciertos se brindó la oportunidad de desarrollo
sociocultural a 775 niños y jóvenes de 6 a 18 años, donde la música ha sido la herramienta
que sirve para crear un ambiente de convivencia y práctica de valores humanos.
En colaboración con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura se fortalecieron las
escuelas de iniciación artística en Acapulco, Ajuchitlán, Chilpancingo y Taxco, donde más de
100 jóvenes de entre 14 y 18 años reciben capacitación en las disciplinas de artes plásticas,
danza, música y teatro.
Con una inversión de 1.3 millones de pesos y 10,000 asistentes, se realizaron las
exposiciones: Visión & Tradición de Design Week México, Noches Culturales que visten
Guerrero, Mosaicos Guerrerenses, Construyendo Puentes en Época de Muros, Arte Chicano/
Mexicano de Los Ángeles a México, entre otras.
Con una aportación de 300 mil pesos, se realizaron siete capacitaciones a 900 promotores
y gestores culturales, destacando el Diplomado de Literatura Contemporánea Europea, el
Diplomado de Literaturas Mexicanas en Lenguas Indígenas, el Entrenamiento en Danza
Contemporánea Guerrero y el Taller de Catarsis por Medio de la Dramaturgia. Con ello, se
contribuyó a actualizar y profesionalizar la calidad de las actividades que desarrollan en las
instituciones públicas y privadas, comunidades o grupos independientes.
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Como parte del proyecto Semana Acapulco en su Tinta, con una inversión de 400 mil pesos,
se realizó el 8º Festival del Libro y la Palabra Acapulco en su Tinta; asimismo, el Seminario
Hacia una Cultura de Paz: La Palabra, la Memoria y las Prácticas Comunitarias.
Como parte de las acciones a favor de la cultura y el fomento a la lectura, en coordinación
con el Fondo de Cultura Económica se inició el Programa Acapulco en Voz Alta, innovando
el formato de lecturas tradicionales. Se realizó la 7º Feria del Libro Guerrerense, que en esta
edición estuvo dedicada a Pedro Serrano en Arcelia. Se reaperturó la librería Educal Juan
R. Escudero en el Centro Cultural Acapulco, un espacio que alberga diversas actividades y
expresiones artísticas.
Para incentivar a los creadores y escritores se realizaron los siguientes premios: Premio de
Novela y Poesía Ignacio Manuel Altamirano, Cuento y Poesía María Luisa Ocampo, Cuento
Acapulco en su Tinta, Estatal de Cuento y Poesía, Ensayo Literario Joven, Fotografía Cultural
y Dramaturgia; además del Concurso de Platería, con 205 participantes y 10 ganadores.
En coordinación con diferentes instancias interinstitucionales y con una aportación de 200
mil pesos, se realizaron la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género y nueve
talleres con un total de 600 participantes.
Con la finalidad de promover el intercambio cultural, se subrayó la importancia del dramaturgo
Juan Ruiz de Alarcón, oriundo de Taxco, máximo representante del Siglo de Oro Español.
Por primera vez, México fue el país invitado a la 42 edición del Festival Internacional de
Teatro Clásico Almagro, en España. Participaron 40 personas de la delegación guerrerense
con las puestas en escena de El Desdichado en Fingir, de Juan Ruiz de Alarcón y El Rey
de Sí Mismo, de Raúl H. Lira, con la producción del Colectivo Teatral Guerrerense; los
Danzantes Diablos de Teloloapan y la conferencia Juan Ruiz de Alarcón: Creador de Dos
Mundos, con una erogación de 600 mil pesos.
Por primera ocasión, el estado fue invitado de honor a la 47º Edición del Festival Internacional
Cervantino de Guanajuato, el más importante de América Latina, con una plataforma
internacional de procesos culturales. Participaron más de 60 grupos de músicos, bailarines
y actores. Resaltan la intervención de la Orquesta Filarmónica de Acapulco, obras de teatro,
gastronomía, exposiciones y diferentes expresiones artísticas, con una aportación de 12
millones de pesos.
Una inversión de 3.5 millones de pesos financió 19 proyectos del Programa PAZAPORTE:
Iniciativas del fortalecimiento del tejido social, actividades multidisciplinarias, rescate de las
expresiones y el diálogo de la comunidad cultural.

Declarada Patrimonio Cultural de los Guerrerenses, la Orquesta Filarmónica de Acapulco (OFA)
ha realizado 97 conciertos municipales, didácticos y especiales, dentro y fuera del estado.

SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA DE SALUD

La salud es una prioridad que involucra a todo el sistema integrado por dependencias
estatales y federales, que contribuyen a prevenir, diagnosticar, atender, medicar y controlar
las necesidades de salud de la población.
PROMOCIÓN DE SERVICIOS DE CALIDAD

Se desarrollaron los instrumentos necesarios para la integración funcional y efectiva de
las instituciones que conforman el Sistema Estatal de Salud. Se brindaron servicios a la
población a través de 1,174 establecimientos médicos; entre los que destacan los dos
hospitales de la Madre y el Niño, el Instituto Estatal de Oftalmología y el Instituto Estatal de
Cancerología de tercer nivel de atención.
Del total de establecimientos, 1,092 pertenecen a la Secretaría de Salud, 46 al Instituto
de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 30 al Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) y dos a la Secretaría de Marina, todas al servicio de la
población guerrerense.
El primer y segundo niveles de atención se cuenta con 1,868 camas censables, asistidos
por 27,655 trabajadores: 4,827 médicos, 13,758 paramédicos, 2,185 médicos especialistas
y 6,885 administrativos y otros. Se han realizado 956 eventos de capacitación en los cuales
participaron 26,984 trabajadores, incluyendo 1,060 recursos en formación.
Se ejerció un gasto corriente de 13,885.9 millones de pesos para brindar atención médica a
la población de la forma que se detalla a continuación.

Dependencias
		

Gasto Corriente
(millones de pesos)

Secretaría de Salud

5,198.1

IMSS

5,596.9

Régimen Estatal de Protección Social en Salud (Seguro Popular)

2,208.2

ISSSTE

451.4

Instituto de Oftalmología

27.2

Instituto de Cancerología

178.9

Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense en Chilpancingo

106.4

Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerense en Tlapa

118.8

Total

13,885.9

Fuente: Secretaría de Salud y dependencias

Se continúa impulsando la participación ciudadana como parte del proceso de evaluación
del sistema de salud, obteniendo 876 avales ciudadanos para la mejora de la calidad de los
servicios. Se impulsó el monitoreo de indicadores de calidad en 656 establecimientos para
evaluar resultados, tomar decisiones, impulsar la mejora continua y fortalecer los procesos
de acreditación de las unidades de salud.
Con el fin de ampliar la cobertura del Sistema de Protección Social, se han afiliado a
2,241,345 habitantes al Régimen Estatal de Protección Social en Salud (Seguro Popular). El
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esquema de aseguramiento establecido en el Catálogo Universal de Servicios Esenciales de
Salud, cubre 294 intervenciones de medicina general, familiar y de especialidad.
El Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica desplegó 53 unidades móviles, con
el mismo número de médicos, enfermeras y promotores, para atender a 92,488 habitantes
mediante 147,597 consultas, en zonas de difícil acceso y de menor Índice de Desarrollo
Humano.
ACCIONES DE PREVENCIÓN

Fortalecer las campañas de vacunación, prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno de
las enfermedades es una de las estrategias de salud pública que más vidas han salvado y
contribuye a incrementar el bienestar de las personas. Para ello, se instrumentó una cruzada
de inmunización con énfasis en niños, mujeres embarazadas y adultos mayores.
•

•
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Se beneficiaron a 1,473,029 personas mediante 2,941,564 vacunas, aplicadas
principalmente en niños menores de cinco años para protegerlos contra 14
enfermedades de origen viral y bacteriano, logrando una cobertura de 90% en
niños menores de un año y por encima de 95% en niños de un año, impidiendo
enfermedades prevenibles por vacunación.
Las mujeres han sido objetivo prioritario de los programas de prevención. Se
han intensificado las acciones de protección a través de la vacunación contra el
virus del papiloma humano en niñas menores de 11 años, logrando aplicar 62,907
dosis, equivalente a un rango cercano al 100%. Esta medida permitirá fortalecer la
prevención del cáncer cervicouterino.

Se fortalecieron las campañas zoosanitarias mediante el cuidado de la calidad de los
productos cárnicos comercializados en los diferentes mercados, para lo cual se aplicaron
429,520 dosis de vacunas a animales, 3,500 cirugías a perros y gatos. Con estas acciones
se beneficiaron 50,000 familias y sus mascotas.
Se han instrumentado acciones para prevenir la obesidad, diabetes y enfermedades
cardiovasculares, así como el control del sobrepeso, que son las principales causas de
mortalidad y morbilidad en el estado.
•

•

•

•
•
•

En el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso,
la Obesidad y la Diabetes, se efectuaron acciones de coordinación interinstitucional
como la realización de 385,024 diagnósticos de obesidad, para hacer factible su
atención oportuna.
Mediante el Programa de Actividad Física y Deporte se han disminuido los índices
de sobrepeso y obesidad. Se realizaron 3,839 eventos para estimular la actividad
física; 3,942 para fomentar una alimentación correcta y el consumo de agua y
3,390 para promover la cultura alimentaria tradicional.
En el Programa de Prevención y Promoción de la Salud se realizaron 197,871
detecciones y se identificaron 11,060 nuevos enfermos de diabetes; se brindó
tratamiento a 127,703 pacientes y se logró que 69,691 usuarios sigan controlados.
Se efectuaron 948,201 detecciones integradas de hipertensión arterial, obesidad y
dislipidemias.
Se realizaron 551,071 detecciones y se diagnosticaron 12,307 nuevos casos de
hipertensión arterial, para lo cual se brindaron 117,568 tratamientos, logrando que
77,873 personas se apeguen al tratamiento.
Para educar y promover la salud escolar se han validado como saludables 66
escuelas y 20 comunidades.
En el rubro de prevención de salud comunitaria se instalaron 937 comités locales,
lo que permitió identificar sus necesidades y promovieron educación para la salud.

En la prevención y control de enfermedades diarreicas agudas, se logró muestrear 709
casos sospechosos de cólera, con resultados negativos.
Cabe destacar que la teleeducación en salud es uno de los pilares de la capacitación del
personal, lo que permitió transmitir 332 videoconferencias a 27,979 asistentes.
Se ha diseñado una estrategia integral para combatir las enfermedades transmitidas por
vector que representan un importante problema de salud pública, con tendencias ascendentes
de forma cíclica en el año actual debido a la circulación viral del serotipo II, que se manifiesta
de formas graves. De manera oportuna se han identificado y atendido 320 casos de dengue,
dos de zika y dos de chikungunya.
•

Se logró disminuir el 90% de casos, así como la tasa de letalidad por dengue grave,
a partir de una campaña permanente de control de vectores: 2,183,706 acciones
de “abatización” en casas, el rociado de 196,362 viviendas y la nebulización de
124,153 hectáreas, efectuadas en más de dos ciclos.

En prevención de accidentes se desarrollaron programas para promover la salud comunitaria,
difundiendo comportamientos riesgosos para sensibilizar a la población respecto a posibles
daños a la salud. Se participó con operativos de alcoholimetría en dos municipios y se
capacitó a 781 personas en primeros auxilios.
En salud bucal se sustituyeron 84 unidades dentales. Con la colaboración de 600 odontólogos
y siete especialistas se otorgaron 3,075,405 consultas preventivas y 112,916 curativas.
Los principales casos de enfermedades atendidas en las unidades médicas fueron:
•
•
•
•
•
•
•
•

395,664 pacientes con infecciones respiratorias.
130,585 infecciones intestinales.
3,548 con parasitosis intestinales.
8,862 de amibiasis.
1,148 por traumatismo.
4,358 de escabiasis.
3,102 de varicela.
14,483 de angina estreptocócica.

A través de los programas para reducir el consumo de alcohol, tabaco y drogas ilícitas, se
realizaron las siguientes acciones:
•
•
•
•
•
•

109,703 casos de prevención en adolescentes.
30,866 pruebas de tamizaje en alumnos de escuelas públicas y privadas.
3,270 cursos.
3,742 pláticas.
24,381 orientaciones.
442 conferencias.

ATENCIÓN MÉDICA

Los esfuerzos para garantizar que las unidades de salud cuenten con el cuadro básico de
medicamentos, personal médico, equipo y mobiliario, permitieron otorgar:
•
•
•
•

7,249,026 consultas en unidades médicas de primer nivel.
900,212 consultas de especialidad.
137,801 egresos.
70,796 cirugías fueron apoyadas por 3,148,831 estudios clínicos y 251,410
estudios radiológicos.

Se efectuaron 54,486 referencias, 14,017 contrarreferencias y 1,011 traslados.

87

En urgencias médicas, la Secretaría de Salud atendió 217,555 casos con un promedio diario
de 596 pacientes y estancia de 3.1 días, considerado por el estándar nacional como eficiente
para hospitales de segundo nivel en la utilización del recurso cama no censable.
Dentro de la partería profesional, Guerrero se posicionó como referente nacional se realizaron
ocho cursos y capacitaron a 1,087 parteras, las cuales atendieron 2,523 partos.
Mediante el Programa de Salud Materna y Perinatal se mejora la atención médica maternoinfantil especializada, como instrumento de la política de salud para reducir la mortalidad
materna e infantil. Entre las acciones realizadas destacan:
•
•
•
•
•
•
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498,378 consultas a embarazadas, de las cuales 63,950 se mantuvieron en control
para evitar complicaciones durante el parto. Pese a estas medidas, se confirmaron
36 muertes maternas.
58,363 nacimientos en centros hospitalarios.
30,023 capacitaciones a madres en lactancia.
23 posadas de atención a la mujer embarazada, para alojar y alimentar a mujeres
en gestación.
50,522 tamiz metabólico neonatal a recién nacidos.
29,592 tamiz auditivo a niños que permitieron identificar 108 casos de sordera, de
los cuales a 42 les fueron adaptados equipos auxiliares auditivos y reciben terapia
auditiva verbal.

En la detección de cáncer de la mujer y planificación familiar se amplió la cobertura de las
unidades especializadas. Adicionalmente se realizaron:
•
•
•
•

102,646 estudios de Papanicolaou detectándose 6,468 lesiones precancerosas.
62,907 pruebas del virus del papiloma humano.
132,502 exploraciones clínicas de mama.
51,592 mastografías, 1,363 casos sospechosos de cáncer de mama.

A través del Programa de Salud Reproductiva se ofreció atención integral a la población en
edad reproductiva. Entre las acciones relevantes se encuentran:
•
•
•
•
•

614,883 consultas de planificación familiar.
367,606 orientaciones a usuarios activos con algún método anticonceptivo.
82,984 ingresos de nuevos usuarios.
620 vasectomías practicadas.
12,772 salpingoclasias.

Adicionalmente, se realizaron siete campañas de prevención de enfermedades de transmisión
sexual y salud responsable. En la prevención y el control del VIH/SIDA, 56 embarazadas
se encuentran con tratamiento antirretroviral; se confirmaron 756 casos nuevos y 5,526
pacientes reciben tratamiento.
Referente a la tuberculosis, de 18,849 tosedores examinados se diagnosticaron 1,443 pacientes
y recibieron tratamiento 1,173; por lo que es importante contar con un centro de atención
ambulatoria especializada en tuberculosis farmacorresistente y tuberculosis complicada.
Para prevenir y atender la violencia de género se proporcionaron 12,482 consultas de
primera vez y subsecuentes a mujeres con factores de riesgo de violencia, beneficiando
a 7,538 mujeres con indicador de sospecha. En igualdad de género se capacitaron 554
personas de unidades de salud, 40 directivos y se beneficiaron a 2,000 usuarias.
En salud mental, se proporcionaron 27,917 atenciones psicológicas, 2,415 psiquiátricas y
1,060 capacitaciones a servidores públicos, identificando 5,016 casos nuevos.
A través del Centro de Trasplantes del Estado, se desarrollan los instrumentos necesarios
para una integración funcional y efectiva de las instituciones que integran el Sistema Estatal
de Salud. Dicho Centro cuenta con tres licencias sanitarias de extracción de órganos y

tejidos en los hospitales generales de Acapulco, Chilpancingo y Huitzuco. Se han realizado
15 donaciones de órganos y tejidos, así como 20 trasplantes de córnea en el Instituto Estatal
de Oftalmología.
INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Para actualizar y concluir la infraestructura de los sistemas de salud y seguridad social
públicos se han invertido 649.4 millones de pesos, en la rehabilitación y equipamiento de
281 centros de salud, 17 hospitales de la comunidad, 7 hospitales generales y el Instituto
Estatal de Cancerología, para beneficio de la población guerrerense, de los que sobresalen
los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

En Arcelia se realiza la construcción del Hospital Comunitario.
En la región Centro, el Centro Regulatorio de Urgencias Médicas (CRUM)
amparando a 179,631 habitantes.
A la fecha hemos entregado 46 ambulancias a igual número de municipios, la meta
es llegar a 60 en los próximos días.
En Tlapa la ampliación de 30 a 60 camas censables del Hospital General en
beneficio de los habitantes de la región La Montaña.
En Atlixtac la construcción y equipamiento del Centro de Salud con Servicios
Ampliados (CESSA).
En Tecpan se concluyó la infraestructura del Hospital Comunitario.
En Acapulco la modernización del Servicio Médico Forense (SEMEFO), así como
los Centros de Salud de las colonias Hogar Moderno y Alianza Popular.
En Chilpancingo la inauguración de los centros de salud en Petaquillas y de la
colonia Tatagildo.

Próximamente pondremos en operación el Hospital General de Chilapa, que actualmente,
su construcción se encuentra en un 90%, duplicando la capacidad y servicios de salud en
beneficio de más de 122,000 habitantes de la zona Centro y La Montaña baja.
Así también, en el Instituto Estatal de Cancerología se pondrá en marcha próximamente
el primer Acelerador Lineal de Alta Energía y Braquiterapia de Alta Tasa de Dosis; ambos
equipos médicos modernos con tecnología de punta que existe en el país para el tratamiento
del cáncer.
Asimismo, el IMSS en la región Centro ejecutó la reestructuración de la Unidad de Medicina
Familiar de Mezcala, municipio de Eduardo Neri, beneficiando a 4,361 derechohabientes,
así como la ampliación y remodelación del Hospital General de Zona en Zihuatanejo.
REDUCCIÓN DE RIESGOS SANITARIOS

Para fortalecer el sistema sanitario y evitar perjuicios para la salud de la población, derivados
de situaciones peligrosas, se fortaleció la regulación y vigilancia de bienes y servicios, para
lo cual se realizaron 54 cursos de evaluación, 5,015 trámites de autorizaciones sanitarias y
3,025 avisos de funcionamiento.
Dentro del proyecto de agua de calidad bacteriológica: 22,631 monitoreos, distribución de
1,655 frascos de plata coloidal y 96 kilogramos de hipoclorito de calcio, cloración de 798,900
litros de agua e impartición de cinco pláticas de saneamiento básico.
Eventos naturales y marea roja en zonas costeras requirieron atender 11 emergencias
sanitarias. Debido a estas contingencias, se tomaron 1,649 muestras de agua de mar. También
se efectuaron 4,247 verificaciones sanitarias y 293 notificaciones en farmacovigilancia. Se
cuenta con un diagnóstico en cambio climático.
En los 13 bancos de sangre se valoraron 78,341 candidatos a donar sangre, se captaron y
certificaron 40,870 unidades de sangre, fueron impartidas 121 pláticas a 3,419 personas y
se realizaron 60 campañas de donación altruista.

89

El Laboratorio Estatal de Salud Pública recibió 93,387 pruebas diagnósticas para la atención
primaria a la salud, 29,340 para vigilancia epidemiológica y 7,353 determinaciones analíticas
para la protección contra riesgos sanitarios.
PROMOCIÓN DEL BIENESTAR COLECTIVO

Mi compromiso desde el inicio del gobierno ha sido servir con responsabilidad y con emoción
a aquellos sectores sociales que más demandan la intervención de las autoridades dadas
sus necesidades. El reto histórico de los guerrerenses es combatir la marginación y la
pobreza; en ese desafío, no hemos escatimado esfuerzos y cotidianamente lo afrontamos
con decisión. Estos son los resultados.
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (UN CUARTO MÁS)

Para promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos, hemos
hecho el mejor esfuerzo para reducir la carencia por calidad y espacios en la vivienda;
de manera responsable se ha atendido el rezago de vivienda mediante su mejoramiento
y ampliación, específicamente al desarrollar y promover vivienda digna a través de la
construcción de un cuarto adicional.
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Durante este año de gobierno, seguimos fomentando una política de vivienda a favor de la
población con pobreza patrimonial; en este sentido, mediante el Fondo de Infraestructura
Social para las Entidades (FISE), en coordinación con el Gobierno Federal, se construyeron
3,981 cuartos dormitorios de 12 m2, beneficiando a 19,905 personas de en 78 municipios del
estado, con una inversión de 210.0 millones de pesos.
PROGRAMA DE ESTUFAS ECOLÓGICAS

Con este programa se favorece la disminución del uso de leña o carbón como combustible
para cocinar; sobre todo en aquellas familias que aún cocinan sin chimenea, con lo que se
contribuye en la disminución de las enfermedades respiratorias, causadas por la inhalación
del humo por la combustión.
Las acciones son implementadas a través del Fondo de Infraestructura Social para los
Estados (FISE), en coordinación con organizaciones civiles y poblaciones rurales, donde
mayormente se presenta esta necesidad, sin dejar de lado las áreas con menores índices de
desarrollo humano en las zonas urbanas.
En el periodo que se informa, en los 81 municipios del estado se entregaron 5,535 estufas
ecológicas en beneficio 22,140 personas, con una inversión de 17.1 millones de pesos.
PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS VIVIENDAS, A PARTIR DE
FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA QUE PROVEAN ENERGÍA ELÉCTRICA
A COMUNIDADES RURALES

Para atender las localidades de alta marginación, a fin de abatir el indicador referido a
viviendas que no cuentan con servicio de energía eléctrica, y aprovechando las energías
alternativas de fuentes renovables y mejoras en redes eléctricas.
Durante el presente año se implementaron 1,012 acciones de electrificación en zonas rurales
y colonias de alta marginación, en colaboración con la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) y la Secretaria de Energía (SENER), con una inversión de 20.3 millones de pesos,
beneficiando a 2,945 personas de 29 municipios entre los que destacan: Ajuchitlán, Taxco,
Tecpan, Petatlán, Coyuca de Benítez, Acatepec y Buenavista de Cuéllar.
Con la finalidad de mejorar la cobertura en el estado y abatir el rezago de electrificación
en hogares guerrerenses, de manera coordinada, gobiernos municipales y del estado,
el apoyo solidario de la Comisión Federal de Electricidad CFE y el Gobierno Federal a
través del Fondo de Servicio Universal Eléctrico FSUE, se han elaborado de manera
conjunta 306 proyectos en 51 municipios de la entidad, con los que se verán beneficiadas

25 mil familias para un universo de poco más de 100 mil habitantes y una inversión de
236.9 millones de pesos.
PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL

El gobierno del estado cuenta ya con una inversión autorizada de 11.1 millones de pesos, del
Programa Empleo Temporal, que en caso de contingencia permitirá realizar 107,142 jornales
para atender a 2,800 personas, enfocados a mitigar la demanda de trabajo que pudiera
surgir en personas damnificadas en situaciones de emergencias/económicas adversas.
FONDO DE APOYO A PERIODISTAS

En apoyo a los comunicadores sociales en el ejercicio de su profesión, se autorizaron 5.0
millones de pesos, en beneficio de 539 periodistas afiliados, en rubros de seguros de vida,
por accidentes, y reembolso de gastos médicos por maternidad, enfermedad, odontológicos
y oftalmológicos, cursos de capacitación, actualización y profesionalización.
PROGRAMA PENSIÓN GUERRERO

Dadas las condiciones de vida del adulto mayor en situación de desamparo, en este año
el programa se otorgó considerando dos vertientes: el apoyo económico y la atención
integral por envejecimiento digno, se entregaron 10,584 apoyos económicos bimestrales
que actualmente son de 2,000 pesos cada uno, coadyuvando a fomentar la atención de sus
necesidades más apremiantes, se logró gestionar descuentos de pagos relativos a servicios
públicos, salud, médicos, recreación, asesoría jurídica y testamentos, así como apoyos
extraordinarios para 1,774 beneficiarios.
PROGRAMA GUERRERO NOS NECESITA Y APOYA A DISCAPACITADOS

Este gobierno ejerció 26.5 millones de pesos para entregar 26,590 apoyos para coadyuvar
en la economía familiar a 2,659 personas con alguna discapacidad y que no cuentan con
apoyo en otra instancia gubernamental.

DEPORTE Y RECREACIÓN
PARQUE PAPAGAYO

Para conmemorar fechas significativas, se realizaron 23 eventos culturales, tres eventos
deportivos y 21 eventos recreativos; en total, se contó con 1.1 millones de visitantes,
quienes realizaron actividades físicas, deportivas, recreativas, educativas, culturales, de
reforestación, incluyendo las visitas guiadas al zoológico de este parque recreativo.
A treinta y ocho años de haber sido inaugurado, el Parque Papagayo recibirá una inversión de
300 millones de pesos, 150 millones por parte del gobierno federal y 150 millones de pesos
del gobierno estatal. En los próximos meses iniciaremos este gran proyecto de recuperación
y remodelación de uno de los espacios de recreación de Acapulco.
El Parque Papagayo, el gran pulmón verde, recuperará su esplendor con un moderno y
digno espacio para beneficio y recreación de las familias acapulqueñas y visitantes del
puerto, a la altura de los mejores del país.
LA AVISPA MUSEO INTERACTIVO

Con el objetivo de seguir divulgando la ciencia y la tecnología entre niños y jóvenes y
acrecentar su interés aprendiendo de manera divertida, a través de exposiciones, exhibiciones
y programas extramuros, este año el museo interactivo La Avispa recibió 67,656 visitantes.
Se realizaron diferentes festejos como el Día de Reyes y Día del Niño, conmemoración del
21 aniversario del museo, Inauguración de la Exposición de Dos a Tres Caídas sin Límite
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de Diversión, así como la visita de Avispa Viajera al municipio de Tlapa, beneficiando a
12,000 personas.
POLIDEPORTIVO CICI RENACIMIENTO

Se registró una asistencia de 78,433 visitantes. En este centro se realizaron diferentes
actividades de recreación, deportivas y culturales, además de promover la convivencia
familiar en los diferentes cursos de verano, y la atención a 1,137 personas con discapacidad.

ASISTENCIA SOCIAL

Para atender los casos de vulnerabilidad social en nuestro estado, las necesidades y las
exigencias de las familias, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia se consolida
como el conducto para impulsar la asistencia social con acciones de promoción, prevención,
alimentación, producción, protección y rehabilitación.
Estas acciones son dirigidas a los grupos vulnerables a través de las cuales se establece
la igualdad de oportunidades para todos, contribuyendo a superar los rezagos sociales y
mejorar la calidad de vida de este sector de la población.
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El DIF Guerrero implementa y ejerce programas de atención a población vulnerable con
enfoque asistencial dirigido especialmente a niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas
con discapacidad y adultos mayores.
Es una satisfacción reconocer que el DIF Guerrero ocupó el primer lugar a nivel nacional en
el Cumplimiento de Registro de Variables en 2017 y 2018.
ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES

Uno de los grupos de mayor vulnerabilidad lo constituyen las niñas y niños, quienes son
prioridad de este gobierno.
Para atender su derecho a la alimentación, a través de sus programas alimentarios se
entregaron 40,742,100 raciones de desayunos escolares calientes gratuitos a 224,933
menores de 2,665 escuelas. Respecto al año anterior, este programa alcanzó un incremento
de 10% en raciones alimenticias, 22% en menores beneficiados y 36% en escuelas atendidas.
Por lo anterior, se informa de los resultados siguientes:
1. Programa Desayunos Escolares Fríos. Funcionó hasta diciembre de 2018 y
benefició a 24,300 menores con 972,000 raciones alimenticias en 802 escuelas.
2. Programa Atención a Menores de 5 Años en Riesgo No Escolarizados. Entregó
9,398,520 raciones alimenticias y benefició a 40,600 menores, logrando un
incremento en relación al año anterior de 12% respecto a raciones alimenticias
y 34.2% en menores beneficiados. El número de municipios atendidos pasó de
19 a 35.
3. Programa Nutrición Infantil. Para atender tres veces al día la nutrición de menores
de seis meses a cinco años de edad, se entregaron de 527,520 complementos
alimenticios anuales, beneficiando a 1,055 niños y niñas de los municipios de
Alcozauca, Alpoyeca y Tlacoapa.
4. Programa Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables. Con la implementación de
acciones alimentarias se entregaron 794,862 despensas a 76,700 familias. Este
programa registró un crecimiento de 12.8% en la entrega de despensas.
5. Programa Asistencia Alimentaria a Familias en Desamparo. Para la atención
de las familias ante cualquier afectación por desastres naturales o fenómenos
meteorológicos, este programa cuenta con disponibilidad de 11,150 despensas
alimentarias distribuidas en bodegas de todo el estado como medida de prevención.
Incrementó 12% respecto al ejercicio anterior.

6. Programa Abriga una Esperanza. Con acciones de este programa, se entregaron
suéteres a 13,604 menores y 6,802 cobertores a familias de las regiones y municipios
que se ven afectados por las bajas temperaturas de la temporada invernal.
Para la protección temporal y la formación integral de las niñas y niños menores de seis años
de edad y en apoyo a las madres trabajadoras y jefas de familia, el DIF Guerrero cuenta
con la Guardería Popular de Acapulco que atiende a 65 menores, y el Centro Asistencial de
Desarrollo Infantil Bertha Von Glumer Leyva, donde se atiende a 40 infantes en edad inicial.
Siendo la educación inicial la base para la formación de las niñas y niños, el DIF Guerrero
cuenta con seis centros de atención infantil (CAIS) con una matrícula de 1,131 menores
correspondiente al ciclo escolar 2018-2019.
Otras acciones en beneficio de los menores son los festejos del Día de Reyes y Día del
Niño, mediante los cuales se fomentó la convivencia y se entregaron 259,418 juguetes
en los 81 municipios.
Se han otorgado también 585 apoyos económicos y en especie a personas vulnerables,
como medicamentos, pagos de hemodiálisis, paquetes de pañales para adultos y leche para
bebés a 219 personas en estado de vulnerabilidad.
Otro de los sectores vulnerables es el de los adultos mayores. Para su atención, el DIF
Guerrero promueve la cultura de la dignificación en el trato que se les debe brindar,
considerándolos sujetos socialmente activos. Para su beneficio se proporcionan servicios a
través de sus centros asistenciales:
1. Club de la tercera edad Los Años Maravillosos. Ofrece servicios médicos, terapias
ocupacionales y viajes recreativos a 600 personas.
2. Club Divino Atardecer. Funciona en el municipio de Tlapa y atiende a 200 adultos
mayores.
3. Club del Centro de Desarrollo de la Comunidad Margarita Maza de Juárez. En
Acapulco asiste a 288 personas.
4. Casa Beatriz Velasco de Alemán. Se ubica en Chilpancingo y atiende a 31 adultos
mayores con asilo permanente y atención integral en alimentación, servicio médico,
actividades culturales y recreativas.
5. Casa de Día Rosita Salas. Se ubica en Acapulco y proporciona atención integral a
120 adultos mayores.
DESARROLLO COMUNITARIO

Para alcanzar el bienestar social es necesaria la participación activa y el protagonismo de los
individuos y la comunidad. La finalidad es mejorar la calidad de vida mediante la superación
de carencias y necesidades, así como la consecución de una verdadera inclusión social.
El DIF Guerrero ha implementado diversos proyectos para impulsar el desarrollo comunitario
como un proceso que conjunta los esfuerzos para lograr mejorar las condiciones económicas
y sociales de la comunidad.
1. Proyectos productivos. Con la entrega de 4,407 se beneficia a igual número de
familias. Destacan los siguientes: paquetes para cunicultura; de pie de cría de
ganado caprino, ovino y porcino; aves de doble propósito; carritos y triciclos para
la venta de comida rápida; instalación de panaderías; estéticas comunitarias;
paquetes de herramientas menores de carpintería e instalaciones de bloqueras,
entre otros.
2. Vivienda digna. Para atender el derecho a una vivienda digna se entregaron 1,826
paquetes de lámina galvanizada, 460 tinacos, 222 toneladas de cemento y 48
camas en alto a personas en pobreza extrema.
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3. Autoempleo. El DIF Guerrero, a través del Centro de Desarrollo Comunitario
Margarita Maza de Juárez de Acapulco, ofrece una red de servicios que permiten
mejorar el bienestar de los habitantes. El objetivo de este centro es contribuir al
desarrollo de potencialidades individuales y colectivas por medio de procesos
de formación calificada, a través de actividades de capacitación laboral y
desarrollo sociocultural, orientadas a mejorar la calidad de vida de 3,340 personas
beneficiadas.
4. Artesanías. El objetivo es la promoción cultural y la generación de ingresos que
coadyuven a mejorar la calidad de vida de los artesanos. El Programa Impulso a las
Artesanías Guerrerenses es implementado por el DIF Guerrero. Se han realizado
20 talleres de capacitación e innovación a grupos de artesanos en comunidades,
a quienes se han entregado 250 paquetes de material de telares de cintura para
la producción de productos artesanales, que comercializaron en 98 expoventas
artesanales y eventos que se realizaron para fomentar el comercio en mercados
nacionales y extranjeros.

SERVICIOS MÉDICOS
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Las personas con discapacidad son otro grupo vulnerable de atención prioritaria para el DIF
Guerrero. Para lo cual se han implementado acciones de inclusión en los sectores social,
laboral, educativo y de recreación, y en especial en el sector salud para mejorar su calidad
de vida.
Para la atención de personas con discapacidad se cuenta con centros de rehabilitación
integral ubicados en los municipios de Chilpancingo, Tlapa y Acapulco.
Centro de Rehabilitación Integral de Guerrero (CRIG Chilpancingo). Atendió a 52,915
pacientes mediante 29,728 sesiones de terapias, de las cuales 24,754 fueron físicas, 2,142
de lenguaje y 2,832 ocupacional. Además, se brindaron 7,726 consultas de especialidad
paramédica, 9,678 consultas generales y 5,783 personas asistieron a pláticas de salud.
Cuenta con dos nuevos robots, el exoesqueleto, primero a nivel nacional que funciona en
una institución pública, para la atención de lesiones medulares, específicamente de personas
que no pueden caminar, y el Sistema de Evaluación y Entrenamiento de la Marcha con
Realidad Aumentada (modelo Cemill), único en Latinoamérica para pacientes con problemas
de coordinación y movimiento de marcha.
Centro Regional de Rehabilitación Integral de Acapulco. Con la finalidad de reintegrar a las
personas con discapacidad temporal o permanente a la vida familiar, social y laboral, este
centro fue equipado con los robots Diego y Pablo, así como con un Equipo de Balanceo
(BALO). Se realizaron 963 consultas, 11,058 terapias en beneficio de 18,031 personas y 174
actividades de promoción de la salud.
Centro Regional de Rehabilitación Integral de Tlapa. Se equipó con el robot Pablo y un
Equipo de Balanceo (BALO) y se construyó un tanque terapéutico, beneficiando a 6,230
pacientes con 14,956 terapias físicas.
En próximos días serán inaugurados los Centros Regionales de Rehabilitación Integral en
Zihuatanejo y Taxco, para atender la demanda de servicios de rehabilitación en las regiones
Costa Grande, Norte y Tierra Caliente; con equipamiento de alta tecnología para beneficiar
a más de 18,000 y 42,000 personas con discapacidad, respectivamente.
En el presente año se reequiparon cuatro unidades básicas de rehabilitación en Iguala,
Cutzamala, Chilapa y Arcelia.
El DIF Guerrero, genera recursos humanos especializados en la atención de las personas
con discapacidad y ofrece la Licenciatura en Terapia Física, que inició actividades hace cuatro
años, convirtiéndose en una opción de estudio. Los 44 alumnos realizan el servicio social en

diferentes hospitales de la Ciudad de México. En agosto inició la segunda generación con
una matrícula de 50 estudiantes.
A través de otras acciones y programas, se han atendido necesidades mediante brigadas
integrales, suministro de aparatos ortopédicos y funcionales, prevención de quemaduras,
atención a enfermedades, recreación, educación y seguridad social.
•
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Entrega de 33 prótesis, 485 órtesis, 211 auxiliares auditivos a igual número de
pacientes y 1,834 aparatos funcionales como sillas de ruedas, andaderas, muletas,
bastones, entre otros.
En mayo del presente año, en coordinación con la Fundación Michou y Mau, se
puso en marcha el Programa NO T Q-MES, el cual funciona de manera itinerante en
un camión adaptado y equipado para informar sobre la prevención de quemaduras
de menores en la cocina y por instalaciones eléctricas de los hogares. A la fecha
se han atendido 3,640 infantes.
Atendiendo las necesidades de movilidad, se suministraron 56 dosis de toxina
botulínica tipo “A” a pacientes diagnosticados con espasticidad y distonía.
En atención a la necesidad de recreación y sociabilización de la población con
discapacidad, el DIF Guerrero gestionó y ejecutó el Proyecto Adaptación y
Equipamiento de Playa Incluyente en Ojo de Agua, Bahías de Papanoa, en Tecpan.
Es la primera playa incluyente en el estado y la segunda a nivel nacional. Cuenta
con instalaciones inclusivas y equipamiento especializado como camastros, sillas,
andaderas de playa, muletas anfibias, señalética en braille y guías podotáctil.
El Parque Papagayo de Acapulco se equipó con 10 lanchas para personas con
discapacidad mismas que proporcionan servicio en forma gratuita.
En materia educativa se entregaron 501 becas a estudiantes de educación
especial de primaria y secundaria, así como 1,381 credenciales de identificación a
personas con discapacidad, para el acceso a beneficios gubernamentales y de la
iniciativa privada.
Para apoyar a personas que carecen de un esquema de seguridad social, el DIF
Guerrero ha beneficiado a 3,166 pacientes con traslados a hospitales de tercer
nivel, a través del Programa Canalización y Traslado de Pacientes a Hospitales de
Tercer Nivel.
Se han realizado 20 brigadas médicas integrales para atender a la población
vulnerable de zonas marginadas que no tienen acceso a los servicios de salud.
La clínica móvil permite acercar los servicios de salud a la población carente de
seguridad social. Cuenta con laboratorios de colposcopia, ultrasonido, optometría
y audiometría. Con esta unidad hemos reforzado el Programa de Prevención del
Cáncer al realizar 134 colposcopias y 132 ultrasonidos de mama.
A través de las Brigadas Dermatológicas se proporcionaron 766 consultas,
otorgándose 1,808 fórmulas magistrales; asimismo, se entregaron 1,706 lentes,
contribuyendo con ello a revertir las condiciones que han limitado su desarrollo
social.
A través del Programa de Prevención del Cáncer del DIF Guerrero detectó
oportunamente esta enfermedad en hombres y mujeres. Se realizaron 1,684
mastografías, 556 muestras de papanicolaou y 1,683 pruebas de antígeno
prostático.
En el laboratorio de análisis clínicos del DIF, que inició funciones en 2016, se
realizaron 800 estudios de colposcopia, pruebas de embarazo y reacciones febriles
a 150 pacientes.

PROTECCIÓN A LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño considera a las niñas, niños
y adolescentes como sujetos plenos de derechos. Obliga a las autoridades públicas e
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instituciones públicas y privadas a asegurar su protección y cuidado, así como a adoptar
medidas necesarias para otorgar prioridad a este grupo.
Aunado a ello, las acciones del estado se rigen por los principios de no discriminación y
derecho a la vida, a la supervivencia, al desarrollo y a la participación.
Para estar a la vanguardia en modelos de atención dirigidos a este segmento de la población,
el DIF Guerrero ha realizado un conjunto de acciones a fin de atender, capacitar, orientar y
asesorar jurídicamente a esta población.
•

•
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A través del Programa Integral a Niñas, Niños y Adolescentes, se promueve
la salud y el buen trato en la familia mediante acciones informativas sobre la
explotación sexual y el trabajo infantil, migración, situación de calle, adicciones,
embarazo adolescente y la plena difusión de sus derechos. 20,000 niñas, niños
y adolescentes han sido beneficiadas. Además, se realizaron 5,380 asesorías de
asistencia legal, 883 dictámenes psicológicos, 439 tutorías, 1,107 gestiones ante
diversas instancias, 179 convenios y 65 reintegraciones de menores a sus familias.
Se realizaron 53 cursos-talleres y 110 pláticas, beneficiando a 26,728 asistentes,
sobre la prevención a violación de los derechos humanos y una vida libre de
violencia contra niñas, niños y adolescentes. Se apoyó a 39 repatriados y a sus
familias con albergue y su traslado desde la frontera de Estados Unidos hasta su
lugar de origen.
Se construyó la sección para varones, separada de la sección de niñas, en el
Centro Estatal Modelo de Atención para Niñas, Niños y Adolescentes en Estado
de Vulnerabilidad, con la finalidad de cumplir con la NOM-032 (NORMA OFICIAL
MEXICANA).
Se ofrecieron servicios de orientación y asesoría jurídica directa y gratuita a
5,380 personas, 6,930 intervenciones en audiencias, 316 notificaciones de
representaciones jurídicas ante autoridades, auxilio en 2,641 búsquedas de
personas y atención a 2,140 juicios.

El DIF se ha caracterizado por ser una institución de vanguardia. En noviembre de 2018
recibió el certificado nacional “Gilberto Rincón Gallardo”, que otorga la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social a las empresas públicas y privadas que emplean a personas con
discapacidad y cuyas instalaciones cuentan con las previsiones para su desplazamiento
dentro del centro de trabajo.
Nuestro compromiso se mantiene día a día, implementando nuevos programas y acciones
que procuren el bienestar de todos los guerrerenses.
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LA PLANEACIÓN COMO EJE RECTOR DEL DESARROLLO

El Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 (PED) es el instrumento rector para la planeación
de la Administración Pública Estatal; a partir de él se orientan y fundamentan las políticas
públicas.
En la actual administración se procura de manera cotidiana que la acción del gobierno
contribuya a promover el orden administrativo y evite en lo posible la simulación, la desviación
de recursos y las ocurrencias. El PED 2016-2021 traza la ruta del qué hacer, por qué hacerlo
y dónde hacerlo.
La Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional realiza un control puntual y documentado
de la programación y distribución de recursos públicos, asignados con eficiencia y alineado
a los ejes, objetivos, estrategias y líneas de acción del PED.
La documentación de la ejecución, seguimiento y evaluación de los objetivos, estrategias y
líneas de acción plasmadas en el PED son responsabilidad del Comité de Planeación para
el Desarrollo del Estado de Guerrero (COPLADEG).
Este año, el comité ha realizado 24 reuniones ordinarias de los 18 subcomités que
conforman el COPLADEG; 16 reuniones corresponden a los subcomités sectoriales y ocho
a los subcomités especiales. Se han realizado 58 acuerdos, dando cumplimiento a 60% de
ellos, entre los que destacan la elaboración del programa anual de trabajo, la integración de
los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la generación de reportes de
avances físico–financieros.
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD

Se han expedido 434 oficios de autorización de recursos presupuestales, de los cuales
48.1% fueron canalizados para obras de infraestructura, 34.3% para programas sociales y
17.6% a diferentes programas.
Hemos mantenido una puntual coordinación con las dependencias estatales que tramitan sus
transferencias compensadas de recursos presupuestales solicitados. En total, se realizaron
111 transferencias.
Se validó la normatividad de 77 programas sociales a través de sus respectivas reglas
de operación. Los programas se ajustaron a lo requerido por la Secretaría de Finanzas y
Administración y por la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental.
Se participó en la Primera y Segunda Sesión Ordinaria de Trabajo del Consejo Guerrerense
para el Desarrollo Rural Sustentable, realizadas en enero y marzo de este año, en las cuales
se dieron a conocer las reglas de operación de los diferentes programas.
Para dar seguimiento a los programas, obras y acciones realizadas, se solicitó a las
dependencias estatales y organismos públicos descentralizados registrar los avances
físicos y financieros en el Sistema Central para el Control y Registro de Obras y Acciones del
Gobierno del Estado (SICECO) que opera la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional
(SEPLADER).
Esta información fue utilizada para la integración del Anexo de Obras y Acciones del presente
informe de gobierno. Asimismo, se elaboraron los lineamientos, formatos e instructivos y
oficios de solicitud de información para 23 dependencias estatales y 29 organismos públicos
descentralizados.
Se llevaron a cabo dos reuniones mensuales de evaluación y seguimiento de la inversión
destinada a obra pública, reuniones que personalmente supervisé con cada una de las
cuatro ejecutoras.
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EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Se realizó el cuestionario para el Diagnóstico del Avance en Monitoreo y Evaluación en el
Estado de Guerrero, implementado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL) con el objetivo de disponer con un diagnóstico real y confiable
que permita conocer la situación actual del gobierno estatal e identificar áreas de oportunidad
en la evaluación de las políticas públicas.
En el tema de la Implementación del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de
Evaluación del Desempeño (PbR-SED), se revisó la Matriz de Indicadores para Resultados
y Fichas Técnicas de Indicadores de los Ejercicios 2017-2018 de 45 dependencias con la
finalidad de realizar mejoras. Los hallazgos se compartieron en reuniones de trabajo en
los meses de abril y mayo, mientras que los resultados de la revisión de 2019 se dieron a
conocer a las dependencias en el mes de septiembre.
Se promovieron capacitaciones inductivas a funcionarios públicos de la SEPLADER y las
dependencias estatales en materia de PbR-SED a través de dos cursos: Evaluación de
Políticas y Programas Públicos y Metodología para la Medición Multidimensional de la
Pobreza, ambas impartidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
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Con la finalidad de contar con un medio ágil y eficiente, se desarrolló la página web (www.
seed.guerrero.gob.mx) del Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño mediante la cual
se difunden los avances y la operación en materia de PbR-SED.
ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACIÓN

En diciembre de 2018 se inauguró el Centro Estatal para los Servicios de Información
Estadística y Geografía (CESIEG). Con esta acción se dio cumplimiento al convenio que el
gobierno del estado firmó con el INEGI respecto a la creación del mismo, firmado el 12 de
mayo de 2017.
A partir de esta fecha, los servicios que ha ofrecido el CESIEG son los siguientes:
capacitaciones en el manejo de información estadística y geográfica, elaboración de cuadros
y gráficas, mapa digital, MxSig, elaboración de diagnósticos, bases de datos geográficos,
georreferenciación de programas y obras y acciones del gobierno del estado.
El Programa Anual de Trabajo (PAT) 2019 del Comité Estatal de Información Estadística y
Geográfica (CEIEG) incorpora 22 actividades a realizar durante este año, de las cuales seis
ya se concluyeron al 100%; 16 restantes están entre 1% y 50% y se pretende concluirlas en
diciembre de 2019; de este modo se cumplirá al 100% con el PAT.
COLABORACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

El gobierno del estado brindó todo el apoyo institucional al gobierno federal para la realización
de los foros encaminados a la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024,
destacando las actividades siguientes:
•
•
•
•

Se elaboró la convocatoria para la realización de foros temáticos y mesas de trabajo.
En coordinación con la federación, se realizó la reunión plenaria en el auditorio
Juan Ruiz de Alarcón del Centro Internacional Acapulco, la cual se efectuó el 6 de
marzo de 2019 con una asistencia de 1,100 personas.
Se apoyó la realización de los diferentes foros temáticos del Plan Nacional de
Desarrollo en los municipios de Acapulco, Chilpancingo e Iguala, tres por cada
sede.
Se llevó a cabo la colocación de espectaculares.

AGENDA 2030

El 14 de mayo de 2019 se realizó la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible, donde se presentó el Primer Informe de Resultados
de Trabajo a favor de la Agenda. El informe mostró que se han alcanzado 456 acciones

que atienden los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible; en dicha sesión se presentaron los
Lineamientos de Operación de la Agenda 2030 para ser aprobados por el Consejo, mismos
que fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero el día 16 de agosto del
presente año.
Con la finalidad de dar seguimiento a las políticas públicas propuestas por el Consejo Estatal,
se han realizado cuatro reuniones de seguimiento y capacitación dirigidas a los funcionarios
públicos del gobierno del estado en los temas de desarrollo social, desarrollo económico,
desarrollo ambiental e igualdad.
La Agenda 2030 es un plan a largo plazo que requiere de capacitación y concientización
continua para contar con los instrumentos necesarios y concebir, implementar y evaluar
políticas públicas sostenibles. Este gobierno ha tenido representación en tres sesiones de
capacitación sobre la Instrumentación de la Agenda 2030 a nivel subnacional impartidas
en coordinación con la Jefatura de la Presidencia de la República, la Conferencia Nacional
de Gobernadores (CONAGO), la Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo
Sostenible (GIZ) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
GUERRERO CONTIGO

Este programa fue puesto en marcha el 27 de abril de 2017 y cuenta con la participación de
18 dependencias estatales, las oficinas federales involucradas en el tema de los migrantes
y la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero.
Ante el riesgo constante de deportaciones masivas, la estrategia Guerrero Contigo, sigue en
construcción y se logró integrar un catálogo de 77 acciones con las que se puede facilitar la
incorporación de los repatriados a la vida productiva de la entidad; en este periodo destacan
los siguientes apoyos:
•
•
•
•
•
•

Expedición de 17,209 constancias de repatriación emitidas por el Instituto Nacional
de Migración (INAMI).
Entrega de 12,072 apoyos en alimentación (INAMI).
Entrega de 8,498 apoyos para traslado a su lugar de destino (INAMI).
7,061 apoyos para acceso a llamadas telefónicas (INAMI).
Entrega de 599 certificados de doble nacionalidad (Registro Civil).
Entrega de 336 proyectos productivos del Fondo de Apoyo a Migrantes (STPS).

CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL

Por cuarto año consecutivo, se elaboró y envió a firma el convenio para acordar la metodología
y operación del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). En esta ocasión, con la nueva administración
Federal, a través de la Secretaría de Bienestar, donde se acuerdan los mecanismos de
distribución de las participaciones que transfiere la federación al gobierno del estado para
los 81 municipios por un monto de 6,066 millones de pesos.
El Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) asciende a 836.7 millones de
pesos, recursos que son ejercidos por la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas
y Ordenamiento Territorial, la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del
Estado, la Comisión de Infraestructura carretera y Aeroportuaria del Estado, la Secretaría de
Desarrollo Social y la Secretaría de Salud. Ambos fondos son aplicados con el objetivo de
realizar obras y acciones que atiendan las carencias sociales.
DESARROLLO REGIONAL

Los programas de gobierno se han realizado en coordinación con el gobierno federal y los
gobiernos municipales para incidir de manera directa en la disminución de las brechas entre
las regiones y los municipios. Algunas de las acciones realizadas fueron las siguientes:
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•
•
•

•

Se diseñó la Guía Técnica para la Formulación de los Planes Municipales de
Desarrollo (PMD) 2018-2021 y fueron recibidos 50, los cuales han cumplido con el
objetivo de alinearse al PED 2016-2021.
En coordinación con la Secretaría de Bienestar, se han revisado y firmado 24
convenios municipales para la implementación y aplicación de los recursos del
Programa de Desarrollo Institucional Municipal (PRODIM).
Se participó en 75 reinstalaciones de Comités de Planeación para el Desarrollo
Municipal (COPLADEMUN) procurando la participación ciudadana en la propuesta
de inversión de los municipios, para que la distribución de los recursos sea asignada
con eficiencia y responda a las necesidades más urgentes de los ciudadanos.
En relación a la ejecución, control y validación de los proyectos financiados con los
recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), se brindó asesoría
a 21 ayuntamientos a través de la plataforma digital del Sistema de Integración de
Expedientes Técnicos (SIETE).

FEDERALISMO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
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Con el objeto de reducir las brechas interestatales en los indicadores básicos de
marginación, pobreza y desarrollo humano, se ha impulsado el desarrollo municipal desde
la perspectiva de su autonomía, lo que implica dotar a los municipios de herramientas
organizativas, presupuestales y políticas, a fin de que participen eficientemente en el
desarrollo de la entidad.
Se participó en el proceso de firma del Convenio de Coordinación Hacendaria que
suscribieron 17 ayuntamientos, a fin de garantizar la asignación de recursos financieros
extraordinarios casi en la misma proporción de los ingresos que generan y reportan a
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), además de un incremento de las
participaciones federales.
En octubre de 2018 fueron entregadas a los 81 ayuntamientos las guías para elaborar las
leyes de ingresos del ejercicio 2019, y este año se hizo el procedimiento con miras a 2020.
Estas acciones promueven entre los municipios las facultades de cobro por conceptos de
uso de suelo y servidumbre de paso, a empresas asentadas en el territorio municipal, lo que
contribuye a fortalecer su hacienda.
Para robustecer el federalismo y la descentralización, se promovió la firma del Convenio
de Coordinación en materia de federalismo, descentralización y desarrollo municipal con la
SEGOB, que posiciona al gobierno del estado en un espacio clave dentro de los procesos de
fortalecimiento a las capacidades institucionales y de gestión que realiza el gobierno federal.
Se registraron 19 municipios en el programa federal Guía Consultiva para el Desempeño
Municipal y se coordina el proceso ante el gobierno de México para lograr tarifas preferenciales
por consumo de energía eléctrica en zonas con población indígena y afromexicana. También
se asesora a los ayuntamientos para incidir de manera positiva en los pagos por alumbrado
público, logrando resultados favorables en San Marcos, Metlatónoc, Tecoanapa, Juan R.
Escudero, Cuajinicuilapa y General Canuto A. Neri.
Se realizaron mesas de trabajo con los 81 ayuntamientos para intervenir ante la Comisión
Federal de Electricidad a fin de evitar cortes al suministro de energía por adeudos históricos,
favoreciendo las actividades productivas de los municipios y la tranquilidad social.
Se realizaron 12 capacitaciones a 1,118 servidores públicos municipales, para la mejora de
la administración municipal.
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FINANZAS PÚBLICAS

El propósito fundamental del sistema hacendario previsto en el Plan Estatal de Desarrollo es
mejorar la recaudación fiscal para aumentar los ingresos propios sin nuevas tasas impositivas;
con una eficaz administración de los recursos públicos apegada a la normatividad, impulsar
el desarrollo integral con la cultura del manejo responsable y transparente como estrategia
para evitar la corrupción en todas sus modalidades.
Las finanzas públicas mantienen un equilibrio razonable, producto del esfuerzo que la
presente administración ha venido realizando.
Las finanzas públicas se encuentran en mejores condiciones en comparación con aquellas
en que se recibieron. No obstante las presiones y los imprevistos económicos se ha evitado
recurrir al endeudamiento de largo plazo; por el contrario, la política financiera implementada
ha permitido reducirla significativamente.
INGRESOS

La política de ingresos se ha enfocado a la modernización de la administración tributaria,
cuyo eje prioritario ha sido promover, mediante estímulos fiscales y las herramientas
tecnológicas necesarias, el acceso de servicios al contribuyente para que, a través de
medios electrónicos bancarios, el estado recaude con eficiencia y eficacia sin crear nuevos
impuestos o aumentar los existentes.
A través de la coordinación fiscal y colaboración administrativa con el gobierno federal, se
ha incrementado la recaudación local, lo que ha permitido recibir más recursos por concepto
de participaciones federales e incentivos económicos por actos de fiscalización, sin que esto
violente la proporcionalidad, la equidad tributaria y los derechos de los contribuyentes. Esta
política de ingresos ha ampliado la base de contribuyentes sin establecer nuevas cargas
impositivas y los estímulos fiscales han impulsado la inversión privada.
Durante el periodo de noviembre 2018 a junio de 2019 se registraron ingresos por un monto
de 47,222.8 millones de pesos, donde 2,081.3 millones corresponden a gestión interna y
45,141.5 millones provienen de la federación; lo que significa 4.4% y 95.6%, respectivamente.
EGRESOS

Conforme a las políticas de la actual administración seguimos ejerciendo las finanzas
públicas de manera responsable y cuidadosa, a efecto de preservar la austeridad a través
de acciones de carácter administrativo y de un mayor control del gasto. Lo anterior, de
acuerdo con lo que se ha venido aplicando satisfactoriamente en los Compromisos para
la Estabilidad y Desarrollo del Estado de Guerrero, así como la normatividad que marca
el Sistema Estatal Anticorrupción y los Decretos de Presupuesto de Egresos para cada
Ejercicio Fiscal.
Los egresos consolidados fueron de 46,038.1 millones de pesos, de los que 44,567.3 han
sido destinados a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como a órganos autónomos,
organismos públicos y municipios, y 1,470.8 millones a entidades paraestatales, lo que en
términos relativos equivale a 96.8% y 3.2% respectivamente.
Se han fortalecido las instituciones y la calidad de los servicios que se ofrecen a la población,
a través del Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero
(ISSSPEG). Dicho organismo ha modernizado su infraestructura física y administrativa para
potenciar recursos y brindar mejor atención a los pensionados, jubilados y derechohabientes
activos, otorgando las prestaciones sociales y económicas a que tienen derecho.
Se cubrieron adeudos atrasados a 248 jubilados por un monto de 68 millones de pesos en
noviembre y diciembre de 2018.

105

El pago de aguinaldo de 2018 a los pensionados y jubilados fue cubierto con el apoyo
del gobierno del estado debido a la carencia de fondos del ISSSPEG, por lo que fueron
asignados 210.9 millones de pesos.
ADMINISTRACIÓN

Una de las prioridades de la actual administración es brindar atención puntual a los servidores
públicos de base y supernumerarios, los cuales anualmente han contado con incrementos
salariales superiores a la media nacional. Para los trabajadores basificados el incremento
salarial fue de 11% al salario base, con lo que se contribuye a mejorar su nivel de vida, en
reconocimiento a su labor cotidiana.
Aunado a lo anterior, se compactaron horarios de trabajo para evitar largas jornadas
laborales y reducir costos operativos. Sumado a estos beneficios salariales, los más de
24,000 servidores públicos adscritos al sector central, incluidos los de educación de control
estatal, cuentan con un seguro de vida institucional en las mejores condiciones posibles.
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El personal adscrito al Sistema Educativo de control estatal ha contado con todos los
incrementos salariales al mismo nivel que el magisterio federalizado, con lo que las
percepciones son similares en los dos sistemas educativos. Para fortalecer la permanencia
y continuidad en sus estudios, se han otorgado este año 4,650 becas para hijos de los
trabajadores, lo que representó una erogación de 18.2 millones de pesos.
En materia de estímulos y recompensas anualmente se otorgan bonos por el Día de la
Madre y del Padre a las trabajadoras y trabajadores que se encuentran en estas condiciones.
Fueron otorgados 12,014 bonos con un importe de 79.3 millones de pesos, así como bonos
anuales para trabajadores operativos del Sistema de Seguridad Pública, beneficiando a
4,114 policías con una erogación de 3.7 millones de pesos.
El área de adquisiciones ha funcionado con estricto apego al marco jurídico. Se han ejercido
1,082 millones de pesos, destacando las licitaciones públicas de:
•
•
•
•
•
•
•
•

Insumos alimenticios para los programas de desayunos escolares.
Seguros de vida para los trabajadores.
Seguros para el parque vehicular.
Uniformes para alumnos de primaria y secundaria.
Medicamentos.
Prestación de servicios del sector salud.
Material para el emplacamiento vehicular.
Seguros por desastres agrícolas y desastres naturales, que han permitido afrontar
parcialmente daños ocasionados por algún fenómeno natural en los últimos años.

Se ha brindado soporte técnico al sistema informático del Registro Público de la Propiedad
y el Comercio del Estado, el cual a la fecha ha realizado 58,950 trámites de inscripción y
26,742 constancias de bienes inmuebles del estado.
Mediante el sistema de servicio de firma electrónica se agilizan los trámites a la ciudadanía.
Destacan, el Registro Civil con 545,088 trámites, la Secretaría de Educación Guerrero con
184,007 servicios, el Registro Público de la Propiedad con 23,500 solicitudes y la Comisión
para la Protección contra Riesgos Sanitarios con un total de 1,782 trámites.
Se ha actualizado el sistema Declaranet para agilizar el proceso de elaboración de la
declaración de situación patrimonial de todos los servidores públicos. Por otra parte, se
apoyó a 29 ayuntamientos en la construcción de su página web para atender con mayor
celeridad y eficiencia los requerimientos de su población.
DEUDA PÚBLICA

Los esfuerzos realizados por esta administración califica a la gestión gubernamental entre
los estados con menor nivel de deuda en el país.

El saldo de la deuda pública de largo plazo al 30 de junio de 2019, se redujo a 1,807.2
millones de pesos. Dicha deuda está conformada por: deuda directa, 97.5% (1,762.1 millones
de pesos) y deuda indirecta, 2.5% (45.1 millones de pesos), que corresponden a la Comisión
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), hoy COAGUA.
Del mes de octubre de 2018 al 30 de junio 2019, se ejercieron 264.1 millones de pesos, de
los cuales 116 millones correspondieron a la amortización de capital y 148.1 millones al pago
de intereses.
El nivel de endeudamiento ha sido reconocido por tres de las más importantes agencias
internacionales de calificación crediticia, con un nivel promedio de perspectiva estable por el
manejo de las finanzas públicas estatales.
RENDICIÓN DE CUENTAS

La transparencia y la rendición de cuentas es la premisa fundamental de este gobierno.
Se presentó en tiempo y forma ante la Auditoría Superior del Estado la Cuenta Pública del
Ejercicio Fiscal 2018.
Con el propósito de fortalecer las capacidades de armonización contable, se brindó
capacitación a 590 servidores públicos de diferentes dependencias del estado y de los
municipios.
Respecto al tema de armonización contable, Guerrero mantiene un nivel de cumplimiento
similar al de la mayoría de las entidades federativas del país, de acuerdo con las evaluaciones
del Consejo Nacional de Armonización Contable.
En cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y otros ordenamientos,
se ha publicado la información financiera correspondiente al ejercicio y aplicación de los
recursos públicos. Asimismo, conforme a la normatividad de la materia, se presentaron ante
la Auditoría Superior del Estado los dos primeros informes trimestrales del ejercicio fiscal
2019.
En los procesos de auditorías del ejercicio de los recursos públicos, se llevaron a cabo 37
procesos: 22 por parte de la Auditoría Superior de la Federación, ocho de la Secretaría
de la Función Pública y siete por la Auditoría Superior del Estado, de las cuales 24 están
concluidas y 13 en proceso.
No se formularon observaciones relevantes y los procedimientos administrativos encontrados
y las existentes están siendo solventados por las instancias responsables. Las siguientes
auditorías figuran entre las más significativas:
•
•
•
•
•
•
•

Cuenta Pública 2018.
Distribución de las Participaciones Federales a Entidades Federativas.
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
(FAFEF).
Programa de Inclusión Social Componente Salud (PROSPERA).
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM).
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública en los Estados y del Distrito
Federal (FASP).
Fondo Regional (FONREGION).

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

La Unidad de Transparencia consolidó sus acciones a fin de garantizar el pleno respeto a
los derechos de acceso a la información y protección de datos de las y los ciudadanos. Se
fortalecieron los procedimientos para el ejercicio de las obligaciones comunes en materia
de información pública que mandata la Ley Número 207 de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado.
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Se atendió el total de las solicitudes de información presentadas por la ciudadanía a través
de la Plataforma Nacional de Transparencia y de la Secretaría de Finanzas y Administración,
resolviéndose favorablemente 200 peticiones. El resto fueron turnadas a otras dependencias
por no corresponder al ámbito de competencia de esta secretaría.
Los esfuerzos realizados han permitido mantener una calificación alta en la evaluación que
realizó el Instituto Nacional de Transparencia en abril de 2019.
UNIDAD DE GÉNERO

La Secretaría de Finanzas y Administración formalizó esta Unidad para garantizar el respeto
y salvaguarda de los derechos humanos de las mujeres que laboran en la administración
pública. El propósito es contribuir a alcanzar una igualdad sustantiva entre mujeres y
hombres y erradicar la violencia de género.
Los avances en la materia son la instalación de dos primeras salas de lactancia beneficiando
a 323 servidoras públicas y la capacitación de 3,900 servidores públicos y estudiantes en
temas de Protocolo Ámbar, acoso y hostigamiento laboral, así como acoso, hostigamiento
escolar y callejero.
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COMBATE A LA CORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA

La corrupción al violentar la ley en un marco de la impunidad afecta al conjunto de la
sociedad. Los recursos públicos deben destinarse invariablemente a impulsar el desarrollo
integral y sostenible de la población.
Se fortalecieron las acciones de valores y principios entre la sociedad y se difundieron 99
códigos de ética entre los organismos de la administración pública estatal. Fueron atendidas
en tiempo y forma el 100% de las 1,730 solicitudes de acceso a la información formulada por
la ciudadanía a dependencias y entidades del poder ejecutivo.
Para verificar el cumplimiento de la información pública de oficio, se realizaron cuatro
revisiones a los 82 portales oficiales del sector central y se constituyeron igual número de
comités de transparencia para su fortalecimiento.
A fin de fortalecer un gobierno abierto y transparente, se efectuaron dos actualizaciones
del marco jurídico general que es aplicable para todas las instituciones que integran la
Administración Pública Estatal, poniendo al día 30 marcos jurídicos específicos.
Con el objeto de reforzar jurídicamente las estructuras orgánicas del poder ejecutivo y dar
certeza a diversas dependencias estatales, en coordinación con la SEFINA se autorizaron
11 organigramas. Otras acciones fueron la publicación de seis reglamentos internos,
elaboración de tres manuales de organización, 21 manuales de trámites y servicios, así
como la validación de ocho códigos de conducta.
La Contraloría Social es el mecanismo de los grupos beneficiarios que contribuye a verificar
el cumplimiento de metas y la adecuada aplicación de los recursos públicos. Destacan las
siguientes acciones:
•

•
•

Constitución de 77 comités para vigilancia en la construcción de obras, entrega
de becas y diversos apoyos, así como la prestación de servicios de gobierno
(integrándose 54 informes de resultados). Adicionalmente, 10 verificaciones
aleatorias a la entrega de apoyos en programas sociales.
Difusión de la convocatoria al Premio Nacional de Contraloría Social 2019,
premiando a los tres primeros lugares en su etapa estatal.
Distribución de 13,712 impresos con información de contraloría social como
mecanismo preventivo, así como 1,100 piezas de difusión de concursos en temas
de participación ciudadana y combate a la corrupción en 91 instituciones.

Con la finalidad de mejorar la calidad de la atención médica, se constituyó la figura de Aval
Ciudadano en el Hospital General Doctor Raymundo Abarca Alarcón, sumando un total de
cuatro avales en distintas instituciones de salud en el estado.
Para optimizar los trámites y servicios gubernamentales, se implementó la estrategia de
usuario simulado en las áreas de la Coordinación Técnica del Sistema Estatal del Registro
Civil y Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
Se recolectaron 1,200 escritos entre quejas, denuncias y felicitaciones en los 94 buzones
fijos y los 137 móviles instalados en los 81 municipios, dando seguimiento al 100% de ellos.
Con el objeto de verificar la correcta aplicación del recurso federal de diversas acciones y
programas como lo establece la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
se llevaron a cabo:
•
•

61 auditorías en coordinación con la Secretaría de la Función Pública a diferentes
dependencias y entidades estatales y municipales.
Siete auditorías de tipo financiero, administrativo, de nómina e informática al sector
paraestatal a efecto de revisar el comportamiento de la inversión estatal directa.

En el ámbito de la fiscalización por los Entes Federales, se detectó un importante rezago en
atención de las observaciones emitidas, por lo que se instruyó dar prioridad a su resolución
con los siguientes resultados:
1. En la Auditoría Superior de la Federación, se atendió el 70% del total de montos
observados, del cual, el 11% se encuentra debidamente solventado y 59% en
revisión por parte de este órgano fiscalizador.
2. En la Secretaría de la Función Pública, se atendió el 90% del total de montos
observados, del cual, 52% se encuentra debidamente solventado y 38% de
las observaciones, están en proceso de revisión por parte de esta instancia
fiscalizadora.
Mediante acciones de carácter preventivo, se ha logrado una importante disminución en los
montos observados en las auditorías más recientes, permitiendo que Guerrero se aleje de
los últimos lugares que históricamente ha ocupado en este rubro.
En cumplimiento a la Ley número 213 de Entrega Recepción de las Administraciones Públicas
del Estado y Municipios de Guerrero, así como de la Ley 690 de Entidades Paraestatales del
Estado de Guerrero, se intervino en 100 actos de entrega del sector central, 38 del sector
paraestatal y en 149 sesiones de órganos de gobierno.
Con el objeto de vigilar el cumplimiento de las declaraciones patrimonial, fiscal y de conflicto
de intereses de los servidores públicos, respecto al ejercicio fiscal 2018, se recibieron 6,042
declaraciones patrimoniales y de intereses de los sectores central y paraestatal y de los
organismos autónomos, así como los acuses de 882 declaraciones fiscales. Se iniciaron y
substanciaron 30 procedimientos por incumplimiento: 20 se encuentran en proceso y 10 han
concluido.
Otras acciones realizadas en el período del presente informe son:
1. Expedición de 10,379 constancias de inexistencia de registro de inhabilitación.
2. En materia de contratación de obra pública y adquisición de bienes y servicios, se
acudió a 70 reuniones ordinarias del Comité de Adquisiciones del Gobierno del
Estado para definir la modalidad de contratación.
3. Participación en 372 concursos asistidos, 259 por licitación pública y 113 en la
modalidad de invitación.
4. Capacitación de 7,947 servidores públicos en temas de contraloría social;
programas sociales; protección de datos personales y archivos; ética, integridad y
cultura de la legalidad; control interno y administración de riesgos.
5. Capacitación y denominación de contralores infantiles a 1,000 alumnos de 10
instituciones de educación básica.

109

110

111

112

PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTUD

Los jóvenes representan uno de los segmentos de población más importantes, lo que
hace necesario contar con políticas públicas eficientes y acordes con sus necesidades y
aspiraciones. En Guerrero se han generado más y mejores oportunidades para ellos.
Con una inversión estatal de 2.2 millones de pesos se implementaron proyectos productivos
y otorgamiento de créditos en beneficio de 325 jóvenes. Destacan: Jóvenes Ecosol, la sala
MakerSpace, el programa SEJUVE Networking, Apoyo a Mi Pymes y Tecno Emprendedores.
Dentro del Programa Semana de la Capacitación, 2,350 jóvenes fueron beneficiados
mediante el Taller Master Class dirigido a fomentar la investigación de nuevos mercados
para la innovación y el desarrollo de negocios efectivos, así como en la capacitación para
estilistas y Estilo SEJUVE.
Según cifras del INEGI, Guerrero se encuentra en tercer lugar a nivel nacional con 11.8% de
jóvenes que no estudian ni trabajan. Por tal motivo, jóvenes de los municipios de Zihuatanejo,
Chilpancingo y Acapulco, a través de la Secretaría de la Juventud, fueron canalizados al
Programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro.
Con una inversión de 1.1 millones de pesos atendimos 225 solicitudes de apoyos económicos
para garantizar la participación de los jóvenes en actividades productivas mediante estancias
académicas, eventos culturales y deportivos, proyectos de investigación y actividades que
refuerzan su empoderamiento.
Con el fin de fortalecer los trabajos de equipamiento a 110 casas de estudiantes de las
regiones Norte, Centro y Acapulco, se destinó un millón de pesos para seguir beneficiando
a 1,837 alumnos.
Fomentamos entre los jóvenes la estrategia para prevenir la violencia en sus diferentes
modalidades, para lo cual ejecutamos las siguientes acciones:
•
•
•
•
•
•
•

Desarrollar relaciones sanas, estables para los niños, niñas, adolescentes, jóvenes
y padres.
Reducir la disponibilidad y el consumo de alcohol y enervantes.
Restringir el acceso a las armas y acciones que inciten a la delincuencia.
Fomentar la igualdad de género.
Prevenir la violencia contra la mujer.
Establecer programas de identificación, atención y apoyo a víctimas.
Cuidar y conservar el medio ambiente.

Se destinaron 1.9 millones de pesos para impulsar acciones cuya tendencia es la promoción
de actitudes socialmente constructivas. Entre los 14 programas atendidos se encuentran:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Haz Conciencia por Guerrero.
Vivir Libre de Violencia.
Guerrero Vive Sano Vive Mejor.
Activaciones de Salud Joven.
Gira Estatal de Teatro Prevención del Delito, realizada con la policía federal.
Derechos de las Niñas y los Niños.
Expo Joven, Conociendo mis Derechos y Obligaciones
Concurso Estatal de Fotografía

El programa federal Violeta Contigo tiene el propósito de impulsar la igualdad de género
y contribuir a erradicar la violencia contra las mujeres. A través de redes sociales se
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difundieron en adolescentes y jóvenes de 12 a 18 años carteles, imágenes informativas,
videos, animaciones GIF y encuestas. Alcanzando un total de 64,225 interacciones.
En coordinación con el DIF Guerrero se continuó divulgando los derechos humanos a través
del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
(SIPINNA), diseñado para promover, proteger, restituir y restablecer sus derechos y reparar
el daño ante su vulneración.
Con la participación de las Secretarías de Salud y de Seguridad Pública se realizó, en los
municipios de Ometepec y Coyuca de Benítez, la Feria Integral de Juventud 2019, con el
objetivo de acercar a los jóvenes a los programas y servicios que ofrecen estas dependencias.
La voz y opinión de los jóvenes es fundamental para construir un estado democrático y
plural. Por ello, impulsamos el seguimiento a la construcción de espacios para fortalecer la
participación juvenil, de modo que puedan expresar sus opiniones a través de su creatividad
y posturas vanguardistas. Con una inversión de 575 mil pesos, se realizaron siete foros:
•
•
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•
•
•
•
•

Parlamento Juvenil.
Etapa Estatal del Concurso Nacional de Oratoria y Debate Político del periódico
El Universal.
Escuela Estatal de Oratoria y Debate Político.
Es Tiempo de Aprender.
Expresa-arte.
Jóvenes por la Preservación de los Principios y Valores.
Diálogos Regionales rumbo al Plan Nacional de Juventud.

En coordinación con el Instituto Mexicano de la Juventud, se instaló un nuevo centro
Territorio Joven en Ometepec, donde se articulan iniciativas productivas vinculadas a la
creación de negocios. Con éste, suman 15 los centros ubicados en Chilpancingo, Coyuca
de Benítez, Zihuatanejo, Zumpango del Río, Ciudad Altamirano, Taxco, Tlapa, Chilapa, San
Marcos, Acapulco (2), Atoyac, San Jerónimo, Iguala y Huitzuco, beneficiando con ello a
3,000 jóvenes.
El Premio Estatal al Mérito Juvenil otorga anualmente 10 galardones a jóvenes que han
destacado en la academia, ciencias, tecnología, artes, política y defensa de los derechos
humanos, entre otras áreas.
En Chilpancingo celebramos la Feria Educativa, espacio que permite la comunicación directa
con los jóvenes, padres de familia y orientadores, para conocer la oferta educativa de las
distintas instituciones públicas y privadas.
Con motivo de la celebración del Día del Estudiante, realizamos un encuentro con alumnos
de mejores promedios y la Semana Cultural y Deportiva con Casas de Estudiantes. En el
marco del Día de la Niñez, efectuamos la Carrera de la Niñez, donde participaron 500 niñas
y niños en el municipio de Chilpancingo.
Con una inversión de 1.4 millones de pesos, realizamos los siguientes eventos:
•
•
•
•
•

Concurso anual de porristas y bastoneras.
Carrera de la Juventud Paz y Amor.
Festival Urbano.
Torneos itinerantes de fútbol y basquetbol Reta SEJUVE.
Escuela Sana.

Con el Programa Entrega de Materiales Deportivos, se ejercieron 800 mil pesos, beneficiando
con ello a 5,000 jóvenes.

IGUALDAD DE GÉNERO

Hemos promovido acciones para fomentar los derechos de las mujeres, eliminar la
discriminación, generar condiciones para una vida sin violencia e impulsar políticas públicas
que permitan ejercer sus derechos y atender a mujeres, niñas y adolescentes que han
sufrido violencia.
ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

Dentro del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
las Mujeres, se han realizado dos sesiones ordinarias y una extraordinaria. Se llevaron a
cabo las siguientes acciones:
•

•

Elaboración y publicación en el Periódico Oficial del Estado del Programa Estatal
para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, así
como el Reglamento para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento y
Acoso Sexual para las y los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de
Guerrero.
Reinstalación de los sistemas municipales para prevenir la violencia.

Con el propósito de fortalecer los derechos de las mujeres, se han armonizado los siguientes
instrumentos jurídicos estatales con los nacionales:
•

•

•

Proyecto de Reforma, por el que se adicionan diversas disposiciones al Código
Civil del Estado de Guerrero número 358 y la Ley número 495 del Registro Civil
del Estado de Guerrero, por la que se propone la creación del Banco de Deudores
Alimentarios Morosos.
Propuesta de nueva Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
y su Reglamento para el Estado de Guerrero, con el fin de armonizarla con la
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, e incluir la
violencia digital y política.
Propuesta de Reglamento del Centro de Justicia para Mujeres de la región de La
Montaña.

Se han efectuado 1,499 acciones de prevención de la violencia contra las mujeres, niñas y
adolescentes. Asimismo, se ha brindado atención especializada a 7,999 mujeres, sus hijas
e hijos que han sufrido algún tipo de violencia, a quienes se ha proporcionado un total de
13,973 servicios.
ATENCIÓN JURÍDICA A LAS MUJERES

Se da seguimiento a 3,099 casos relativos a alimentos, divorcios, guarda y custodia, violencia
familiar, investigación de paternidad, convivencia familiar, jurisdicción voluntaria e incidentes
de ejecución de sentencias.
PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES

El Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA) capacitó al
funcionariado de las dependencias integrantes del grupo. Se realizaron acciones relativas
a la prevención de embarazos, violencia, planificación familiar, derechos sexuales y
reproductivos, mediante pláticas, conferencias y cine-debates, beneficiando a 2,253 jóvenes
y adolescentes.
ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES

Como parte de las medidas afirmativas en la prevención de la violencia contra las mujeres
y en atención a la Declaratoria de la Alerta de Violencia de Género en ocho municipios, más
Chilapa de Álvarez, se han realizado diversas acciones:
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•
•
•
•

•

•
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Promoción y difusión de los servicios en favor de las mujeres a través de módulos,
ferias, stands, radio y eventos institucionales.
Campaña 16 Días de Activismo contra la Violencia hacia las Mujeres en municipios,
para el fomento de la cultura de la igualdad de género, prevención y atención de la
violencia, en beneficio de 9,526 personas.
Cruzada contra la trata de personas en las regiones La Montaña y Costa Chica, a
través de la firma de acuerdos que obliga a las autoridades municipales a prevenir
el matrimonio forzado de niñas y mujeres.
Con la Campaña Ni Una Más y el apoyo de la iniciativa privada, se busca
proteger a mujeres en situación de violencia, brindando resguardo a través de
los establecimientos que participan. Para ello, se han realizado reuniones con el
sector empresarial en Chilpancingo, Acapulco, Iguala, Taxco y Zihuatanejo, con la
participación de 231 empresas.
Presentación y capacitación al funcionariado de la administración estatal y municipal
en: Modelo Homologado de Primer Contacto para las Instancias Municipales de la
Mujer y los Mecanismos Estatales de Atención a Mujeres en Situación de Violencia
de Género, así como en el Modelo de Centros de Atención Integral para las Mujeres
con Enfoque de Derechos Humanos, Perspectivas de Género, Interculturalidad e
Interseccionalidad.
Capacitación al funcionariado municipal para atender las observaciones del
grupo de trabajo interdisciplinario que atiende la alerta de violencia de género
contra las mujeres.

PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

Para hacer funcional el Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, se han
realizado tres sesiones ordinarias, así como la reinstalación de los sistemas municipales en
los nuevos ayuntamientos.
Se llevaron a cabo 114 acciones de promoción de la igualdad de género en dependencias
de la administración pública estatal, en las que participaron 2,100 servidoras y servidores
públicos.
Se proporcionaron 94 talleres de empoderamiento social, económico, laboral y cultural, en
centros de desarrollo de las mujeres (CDM) que operan en 15 municipios de mayor índice
de rezago social, beneficiando a 10,768 personas.
Las unidades de género han impulsado 330 acciones de promoción y fortalecimiento
institucional, igualdad sustantiva y la no discriminación, a través de cursos, talleres, pláticas
de sensibilización y cine-debates, beneficiando 50,588 participantes.
CONVENIOS POR LA IGUALDAD

Se firmó un convenio de colaboración institucional entre la Secretaría de la Mujer y la
Universidad Autónoma de Guerrero, con el objeto de establecer las bases generales para
participar en programas, proyectos, actividades, investigaciones, difusión e intercambio de
información, relacionadas a:
•
•
•

Operación y funcionamiento de la Biblioteca de Género.
Incorporación de la perspectiva de género en planes y programas de estudio de los
niveles medio superior y superior de la universidad.
Desarrollo del Programa Preparatoria en Línea dirigido a mujeres privadas de su
libertad en centros de reinserción social de Acapulco, Chilpancingo e Iguala, a
través del Sistema de Universidad Virtual.

Con el propósito de incorporar la perspectiva de género en los planes y programas de
estudio en la educación básica del estado y consolidar la política de igualdad en el sector

educativo, se ha implementado el Programa Educación con Igualdad en transversalidad con
la Secretaría de Educación Guerrero.
Con el propósito de coadyuvar a la incorporación de las mujeres a la vida productiva,
se firmaron convenios de colaboración con la Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción, la Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico, el Instituto de Capacitación
para el Trabajo del Estado de Guerrero y el Instituto Guerrerense del Emprendedor.
ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES

Por cuarto año consecutivo se ha brindado apoyo a las madres solteras de las siete regiones
a través del Programa Guerrero Nos Necesita y Apoya a Madres Solteras.
En transversalidad con la Dirección General de Transporte y Vialidad del Estado y la
participación de transportistas de la región Norte, inició el Programa de Descuento en
Transporte Público a Trabajadoras del Hogar. Con esta iniciativa se otorgan descuentos del
50% en los traslados beneficiando a 500 mujeres.
En coordinación con el Instituto Estatal Para la Educación de Jóvenes y Adultos del Estado,
se creó el Programa Mujeres y Educación con Voluntad de Transformar Guerrero, con el
objetivo de empoderar a las mujeres en el ámbito educativo y abatir el analfabetismo.
PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES

La Secretaría de la Mujer, en coordinación con el Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana y el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, da seguimiento a la operación
del Observatorio de Participación Política de las Mujeres Guerrerenses, destacando las
siguientes acciones:
•
•
•
•

Encuentro Regional de Observatorios de la Participación Política de las Mujeres
celebrado en Cuernavaca, Morelos.
Se promovió el ejercicio del derecho al voto mediante el Taller Mujeres Sufragistas,
dirigido a instituciones educativas de nivel medio superior, a través del cual se
difunden los derechos políticos y civiles de las mujeres.
Para fortalecer la participación política de las mujeres se publicó la revista digital
Violetas del Anáhuac, a partir de artículos de opinión de mujeres de diversos
sectores.
En conmemoración del voto femenino en México, se llevó a cabo el Conversatorio
Derechos Políticos de las Mujeres.

En la página del observatorio (www.observatorioguerrero.org) se encuentran las leyes, los
informes, el plan anual de trabajo 2019, las sesiones y las estadísticas.

ATENCIÓN A MIGRANTES

Guerrero es una de las principales entidades expulsora de migrantes en el país. En Estados
Unidos residen aproximadamente 1,200,000 inmigrantes de origen guerrerense, casi la
tercera parte de los habitantes de la entidad.
Los migrantes guerrerenses se distribuyen, principalmente, en California, Illinois, Georgia,
Nueva York, Texas, Carolina del Norte y Carolina del Sur. Mantienen vínculos con sus lugares
de origen mediante lazos familiares y envío de remesas, que equivalen a 1,421 millones de
dólares, lo que representa 4.9% a nivel nacional.13
PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES

Con este programa federal, durante el periodo octubre-diciembre 2018 el gobierno estatal y
los municipios, con la participación de los migrantes, logró una ampliación de recursos por
12.7 millones de pesos. De este monto, 2.9 millones provenían del estado, con los que se
13 Fuente: Anuario de migración y remesas México 2018. Disponible en: www.migraciónyremesas.org.
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apoyaron 18 obras de infraestructura social básica en la región Costa Grande, con 5,800
beneficiarios directos.
APOYO A DEUDOS DE GUERRERENSES
FALLECIDOS EN EL EXTRANJERO

De octubre de 2018 a julio de 2019, se destinaron 3.1 millones de pesos al apoyo a deudos
de guerrerenses fallecidos en el extranjero en beneficio de 165 familias.
OFICINAS DE REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Con el propósito de consolidar el apoyo a los migrantes en el exterior, se han ejercido 1.2
millones de pesos para el funcionamiento de las oficinas de representación del estado de
Guerrero en California e IIIinois, Estados Unidos.
En ellas se ha asesorado a 1,496 personas sobre trámites de diversos documentos de
identidad, visas humanitarias e información de diversos programas que operan a través de
la Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales.
UNIENDO CORAZONES
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Con el fin de reunificar familias migrantes después de décadas de separación, se implementó
por primera vez, en coordinación con el DIF Guerrero, el Programa Institucional Uniendo
Corazones.
Con una inversión de 500 mil pesos se cubrieron los gastos de traslado de las regiones del
estado a la embajada de los Estados Unidos, para tramitar visas a adultos mayores con el
fin de visitar a sus hijos. Con ello se benefició a 544 familias.
ACCIONES DE APOYO A MIGRANTES

La Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales, en colaboración con la embajada
de Estados Unidos, se sumó a la búsqueda de ex trabajadores migrantes guerrerenses que
laboraron 10 años legalmente en ese país y que actualmente cuentan con edad de 62 o más
años y tengan un número de seguro social americano válido. El propósito es apoyarlos para
obtener la pensión vitalicia que por ley les corresponde. En este periodo se logró que 35
adultos mayores reciban en promedio 702 dólares mensuales.

PUEBLOS ORIGINARIOS Y AFROMEXICANOS

La pobreza y la marginación son los retos históricos que enfrentamos los guerrerenses.
Atenderlos con responsabilidad es nuestro compromiso.
Estos rezagos históricos afectan de manera concreta a nuestra población indígena y
afromexicana, es por eso que a través de la Secretaría de Asuntos Indígenas y Afromexicanos
damos respuesta a sus demandas.
DEFENSA Y ASESORÍA JURÍDICA

A través del Programa de Defensa y Asesoría Jurídica, con un presupuesto de 2.8 millones
de pesos, se brindaron:
•
•
•
•

3,500 servicios de defensa y asesoría jurídica.
620 traducciones en las lenguas náhuatl, mixteca, tlapaneca y amuzga, ante
instancias de procuración y administración de justicia.
50 excarcelaciones de personas indígenas internas en los CERESO’s del estado.
Capacitación y certificación a 40 intérpretes traductores en las lenguas náhuatl,
mixteca, tlapaneca y amuzga, con el propósito de formar especialistas en la
traducción de lenguas indígenas, a través de un acuerdo de coordinación con el
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.

APOYOS EMERGENTES
Con una inversión de 4.1 millones de pesos se ejecutó el Programa Servicios Emergentes
para la Población Indígena y Afromexicana, a través del cual se benefició a 7,500 jornaleros
agrícolas migrantes, al dotar de insumos y alimentos al Comedor Comunitario de la Unidad
de Servicios Integrales de Tlapa, que los atiende cuando se encuentran en tránsito de sus
comunidades a los campos de trabajo.
Además, se otorgó apoyo económico a 545 de ellos para su traslado de las comunidades
a los centros de reunión de Tlapa, Chilapa y Ometepec; de igual manera, se apoyó a 1,830
personas con alimentación y traslados al acudir a la capital del estado para realizar trámites
administrativos o consultas médicas.
Recibieron alojamiento en el Albergue Temporal de Chilpancingo 4,522 personas y se apoyó
a 11 personas con gastos médicos y a 21 familias con gastos funerarios; además, se les
proporcionó traslado a sus comunidades a siete personas enfermas y 10 fallecidas.
Como una acción emergente comunitaria y con el objeto de revertir la degradación de
las áreas de cultivo, se otorgaron 16 paquetes de herramientas para la reforestación de
siete comunidades indígenas de los municipios de Atlixtac, Cualác, Tlacoachistlahuaca,
Xochistlahuaca y Ometepec.
Con la Estrategia para Prevenir la Violencia contra las Mujeres Indígenas y Afromexicanas,
se contribuye a la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres. Se otorgaron insumos
y mobiliario a las Casas de la Mujer Indígena de Acatepec, Chilapa, Metlatónoc, Ometepec
y San Luis Acatlán, cuya labor está dirigida a la atención de problemas relacionados con
mortalidad materna, salud sexual y reproductiva, así como prevención y atención de la
violencia de género.
IMPULSO A LAS CULTURAS
El Programa Fortalecimiento de las Culturas e Identidades Indígenas y Afromexicanas contó
con un presupuesto de 5.8 millones de pesos, y se realizaron las siguientes actividades:
•
•
•
•
•

Cuatro encuentros de impulso a las culturas e identidades en los municipios de
Chilpancingo, Ometepec, Xochistlahuaca y Tlacoachistlahuaca.
Se impartieron dos talleres de capacitación para 100 terapeutas tradicionales
de los municipios de Xochistlahuaca y Chilapa con el propósito de fortalecer la
medicina tradicional indígena.
Para difundir la música y danzas indígena y afromexicana, se otorgaron 200 instrumentos
a 40 grupos musicales tradicionales y vestuario a 50 grupos de danza.
Se impartieron cuatro talleres de capacitación para la reparación de instrumentos
musicales en los municipios de Tlapa, Metlatónoc, Tlacoachistlahuaca y
Xochistlahuaca.
A través de la coordinación interinstitucional con la Secretaría de Cultura Federal,
se otorgaron apoyos a 79 proyectos culturales en beneficio de grupos y promotores
indígenas y afromexicanos.

GESTIÓN AMBIENTAL

Nuestro estado cuenta con gran riqueza natural. Por ello, se han establecido estrategias
encaminadas al desarrollo sostenible que no sólo ayuden a cuidar el medio ambiente y
prevenir la contaminación, sino que además promuevan el uso racional de los recursos
naturales a fin de conseguir un equilibrio adecuado entre el crecimiento de la población y el
desarrollo económico.
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MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES

El 70% del territorio estatal tiene vocación forestal; en ese sentido y de manera prioritaria,
se da atención mediante tres principales programas: Prevención y Combate de Incendios
Forestales; Producción de Plantas y Restauración Forestal.
En los trabajos de prevención, control y combate de incendios forestales destaca lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
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Se invirtieron 4.3 millones de pesos.
Atención de 268 incendios forestales.
Generación de 84 empleos durante cuatro meses y medio.
Se equiparon seis brigadas rurales para la prevención y combate de incendios
Capacitación a 400 combatientes voluntarios.
Habilitación y apertura de 97 kilómetros de brechas cortafuego.
Atención de 60 quemas controladas, acordonamiento de material combustible en
60 hectáreas e impartición de 70 cursos de capacitación en materia de incendios
forestales.

Mediante un convenio con el gobierno federal se logró incrementar la inversión en 7.3
millones de pesos para incorporar 14,480.3 hectáreas para restauración y aprovechamiento
forestal; con ese fin se implementaron 36 proyectos con una inversión de 4.2 millones de
pesos en materia de restauración y reforestación. A través de la CONAFOR se destinaron
12.5 millones de pesos para atender ecosistemas afectados, siendo La Montaña la región
más beneficiada con 18 municipios asistidos.
El gobierno del estado invirtió un millón de pesos para la operación del vivero Vicente
Guerrero, y mediante esfuerzos coordinados con la federación y la iniciativa privada, se
reprodujeron cuatro millones de plantas forestales destinadas a procesos de restauración,
programas de adopción de árboles y reforestaciones de zonas urbanas.
BIODIVERSIDAD

En Guerrero existen 79,869.5 hectáreas de áreas naturales protegidas (ANP), para cuyo
fortalecimiento se destinaron 2 millones de pesos a fin de impulsar actividades ecoturísticas y
de educación ambiental, establecer unidades de manejo y aprovechamiento de la vida silvestre.
Se ha impulsado la creación de nuevas áreas destinadas voluntariamente a la conservación
(ADVC), cristalizándose la creación de 20 nuevas áreas que se incorporan a las más de
15,000 hectáreas en nuestro sistema estatal, posicionándonos como el segundo lugar
nacional en territorio protegido.
Para la protección y conservación de la tortuga marina se han fortalecido 23 campamentos
tortugueros con nuevas áreas de educación ambiental, capacitación, material promocional
y didáctico.
SANTUARIOS NATURALES

Continuamos la consolidación de los santuarios naturales:
•
•
•

Del jaguar en Tecpan.
La guacamaya verde en Alto Balsas.
Los murciélagos en Copalillo.

Además, en coordinación con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), trabajamos para la creación de un geo-parque regional
destinado a la conservación del patrimonio natural y cultural del estado.
ZOOLÓGICO ZOOCHILPAN

Con una inversión de 5.2 millones de pesos se mantuvo en operaciones el Zoológico Zoochilpan,
el cual cuenta con una población de 406 ejemplares de 86 especies, distribuidas en 16 áreas. El
Zoochilpan recibió este año más de 14,000 estudiantes de 210 escuelas del estado.

EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL

En materia de procedimientos de evaluación de impacto y riesgo ambiental de obras
de competencia estatal, se atendieron 44 procedimientos de trámites: 15 relativos a
procedimientos de evaluación de impacto ambiental y 29 solicitudes de inicio de trámite.
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL

Para combatir la contaminación por el mal manejo de los residuos, impartimos cursos
de capacitación a 45 ayuntamientos en la elaboración de sus programas municipales de
prevención y gestión integral de residuos sólidos urbanos. Además, realizamos visitas
técnicas y de inspección para la correcta operación de los centros de disposición final.
Por medio del DIF Estatal acopiamos una tonelada de tapas de plástico, a través del
Programa Vale por Una Vida, y con los recursos obtenibles se financiará la adquisición de
aparatos de apoyo a tratamientos aplicados para combatir el cáncer.
Por medio de campañas permanentes para incentivar la separación y valorización de los
residuos, obtuvimos 500 kilogramos de pilas, 12 toneladas de residuos electrónicos y 250
kilogramos de tóneres.
CALIDAD DEL AIRE

Rehabilitamos y pusimos en marcha la estación de monitoreo de calidad del aire ubicada en
el puerto de Acapulco, con equipo de medición y evaluación que permite tener en tiempo real
el diagnóstico de la calidad del aire.
CULTURA AMBIENTAL

Fortalecemos los valores del respeto, el cuidado y la corresponsabilidad impulsando
la participación social por medio de 334 talleres, conferencias, cursos, foros y firmas de
convenios dirigidos especialmente a la juventud y la niñez.
VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL

La Procuraduría de Protección Ambiental del Estado (PROPAEG), ejerció un presupuesto
de 1.7 millones de pesos.
Se realizaron 160 inspecciones y se concluyeron 250 procedimientos administrativos
relacionados con tiraderos clandestinos, descargas de aguas residuales, verificación de
planes de manejo, construcciones ilegales en desarrollos urbanos y bienestar animal.
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Honorable Congreso del Estado:

Este documento presenta el desarrollo de programas y la ejecución de acciones de las
políticas públicas a mi cargo, que responden a los seis ejes estratégicos del Plan Estatal de
Desarrollo.
Es mi convicción que el principio y fin de todo gobierno democrático es el servicio a la
sociedad que representa. Guerrero es nuestra razón de ser y no nos mueve mayor interés
que fortalecer sus capacidades, promover el bienestar de sus habitantes y contribuir con
certidumbre a la construcción de un mejor futuro.
Atentamente.
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