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Presentación 

 

Con base en lo establecido en el Acuerdo por medio del cual se formula 

el calendario y las reglas de las comparecencias de los secretarios de 

despacho, para realizar la glosa y el análisis del informe sobre el estado 

que guarda la Administración Pública del Estado, correspondiente al 

primer año de ejercicio constitucional del ciudadano Héctor Antonio 

Astudillo Flores, Gobernador Constitucional del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero, se entrega al H. Congreso del Estado el informe 

anual, en concordancia con lo que determina el Plan Estatal de 

Desarrollo 2016-2021, en el eje rector de Guerrero Seguro y de Leyes 

bajo el marco de los Derechos Humanos. 

 

El presente documento, se fundamenta en el informe entregado por el 

Ejecutivo Estatal al H. Congreso del Estado el 13 de octubre de 2016, 

con datos correspondientes al periodo de octubre de 2015 a octubre de 

2016.  

  

La Secretaría General de Gobierno, como responsable de la política 

interna de la entidad, asume la visión del Gobernador del Estado, Héctor 

Astudillo Flores, de lograr un Guerrero próspero y de leyes, con pleno 

respeto a los valores democráticos. 

 

Se requiere una conducción responsable de la política interior, basada 

en el diálogo y la construcción de acuerdos, estrategias de prevención 

de conflictos y una ciudadanía participativa en pleno uso de sus 

libertades y derechos fundamentales. 

 

En el ámbito de nuestras atribuciones, se ha fortalecido la relación 

respetuosa y de colaboración con los Poderes Legislativo y Judicial, 

además de una estrecha comunicación, cooperación y coordinación con 

el gobierno de la República, los gobiernos de las entidades federativas 

y los 81 ayuntamientos municipales. 
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El informe de labores está estructurado en varios apartados, que dan 

cuenta de la situación que guarda la dependencia y lo realizado en los 

diversos ámbitos de su actuación. 

 

Se reportan las acciones realizadas en cumplimiento a los objetivos 

estratégicos definidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 y en 

congruencia con las funciones y atribuciones de la Secretaría General, 

establecidas en su marco jurídico. 

 

El contenido da cuenta de las líneas de acción para fortalecer las 

instituciones, el diálogo constructivo con las organizaciones políticas, 

agrarias, religiosas y de la sociedad civil, a fin de recuperar la 

gobernabilidad democrática, privilegiando el respeto a los derechos 

humanos. 

 

Se detalla el proceso de implementación del Nuevo Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio, así como los esfuerzos para modernizar e impulsar 

una mayor calidad en los servicios que se ofrecen a la ciudadanía 

mediante el Registro Público de la Propiedad, el Sistema Estatal del 

Registro Civil y la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad. 

 

La Secretaría General de Gobierno presenta los resultados alcanzados 

a partir de la labor desarrollada en los primeros 12 meses de esta 

administración y ratifica la convicción democrática del Gobierno estatal 

de rendir cuentas a los legisladores y a la sociedad. 
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1. Gobernabilidad democrática y agenda social 

 

El gobierno de Guerrero enfrenta el reto de fortalecer constantemente 

el Estado de Derecho, así como los desafíos inherentes a la diversidad 

de la sociedad. Es fundamental una coordinación eficaz entre los tres 

órdenes de gobierno, procesos de interlocución con los distintos 

sectores de la sociedad y fomentar la cultura ciudadana. 

 

El momento actual de Guerrero es esencialmente político; prevalece la 

negociación concertada sobre las soluciones de fuerza, se impulsa la 

participación ciudadana en las decisiones públicas y se promueve un 

mayor equilibrio entre las regiones y los municipios.  

 

En la democracia, el gobierno se ejerce en un escenario de pluralidad. 

Si bien son múltiples los desafíos para arribar a una democracia 

consolidada, sólo es posible avanzar mediante la concurrencia de 

voluntades, el diálogo constructivo, la corresponsabilidad y la resolución 

pacífica de conflictos en apego al marco legal y el respeto a los derechos 

humanos. 

 

La gestión gubernamental comprometió esfuerzos para alentar la 

unidad dentro de la pluralidad y contribuir a recuperar el control de las 

instituciones y la capacidad de actuación del gobierno.  

 

Para hacer posible su concreción, el gobierno estableció acuerdos 

políticos y sociales con una agenda de reformas legales y acciones que 

han permitido transitar hacia una sociedad de derechos, además de 

reconstruir el tejido social y alcanzar mayores niveles de bienestar 

social. 

 

Se restablecieron las Delegaciones Generales de Gobierno en las 

Regiones de Costa Grande, Acapulco, Costa Chica, La Montaña, Tierra 

Caliente, Centro y Norte; sus principales atribuciones son recibir y 

atender las demandas de la ciudadanía, promover la celebración de 

convenios entre los ayuntamientos y el Gobierno del Estado, a fin de 
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lograr una mayor coordinación en las acciones que beneficien a los 

ciudadanos, así como recibir las quejas y denuncias en contra de los 

servidores públicos.  

 

En las democracias, la participación ciudadana complementa, fortalece 

y enriquece la acción del gobierno. Por lo tanto, para generar mejores 

condiciones de vida en la población, se requiere también de voces 

constructivas y voluntades propositivas. En este marco, un elemento  

indispensable para la acción de gobierno es la existencia de una 

ciudadanía activa, participativa y corresponsable en la toma de 

decisiones. 

 

Para fortalecer la comunicación con la sociedad, se atendieron a 467 

organizaciones de la sociedad civil para responder a sus necesidades y 

demandas legítimas, robusteciendo los mecanismos de participación. 

Con la promoción de valores como la tolerancia, la igualdad, el respeto 

y la legalidad, se fortalece la democracia; fomentarlos entre la población 

abona a la construcción de una ciudadanía responsable y solidaria.  

 

En este sentido, la Secretaría General de Gobierno publica 

semanalmente la revista digital DeFondo, la cual contribuye a difundir la 

cultura democrática. En 27 números se ha logrado un alcance 

aproximado de 252 mil visualizaciones en redes sociales.   

 

Para fortalecer la gobernabilidad democrática mediante la promoción y 

ejercicio de los derechos políticos, así como el fomento a la cultura 

cívica y la construcción de ciudadanía, se realizaron conmemoraciones 

como la Semana Jurídica del 99 Aniversario de la Promulgación de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Premio al 

Mérito Jurídico Alberto Vázquez del Mercado. 

 

El 25 de octubre se realizó la Ceremonia Solemne de entrega de 

condecoraciones y premios civiles 2016 con motivo del 167 Aniversario 

de la Erección del Estado de Guerrero. Se recibieron 111 propuestas de 
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diferentes organizaciones civiles, políticas y académicas, postulando a 

57 candidatos, de los cuales el Consejo de Premiación acordó 

reconocer a 19 participantes que destacaron por sus contribuciones en 

el ámbito científico, político, social, artístico, cultural y deportivo.  

 

2. Colaboración con el Honorable Congreso del Estado 

 

Por la convicción para contribuir al desarrollo de la democracia 

respetando el principio constitucional de la división de poderes, se 

estableció una relación de colaboración y adecuados canales de 

comunicación con el H. Congreso del Estado, como premisa 

fundamental para atender la agenda común, principalmente en la 

armonización del marco legal. 

 

Entre las principales acciones realizadas en el periodo analizado, 

destacan: 

 

 La armonización de 11 leyes estatales con la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Guerrero. 

 

 16 iniciativas de decretos de reformas.  

 

 6 iniciativas de diversos decretos.  

 

 8 decretos originados por nombramientos. 

 

Con estos 41 decretos e iniciativas se logró avanzar en la armonización 

de las leyes y en la consolidación del Estado de Derecho que protege 

las garantías individuales con instituciones imparciales y justas, en un 

ambiente de certidumbre.  
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3. Diálogo y construcción de acuerdos 

 

Nuevas y viejas demandas generan condiciones para la aparición de 

conflictos. La gestión gubernamental asume plenamente que el camino 

adecuado es buscar que los conflictos políticos, sociales y agrarios se 

resuelvan en paz, con diálogo y en apego a la ley. 

 

Con políticas responsables se identifican y monitorean las peticiones 

legítimas de la sociedad. Los principales conflictos atendidos fueron: 

 

 Por los lamentables hechos de la desaparición de los 43 

estudiantes de la Escuela Normal Rural, Raúl Isidro Burgos, se dio 

seguimiento al Comité de Atención Integral para las Víctimas, 

coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social.  

 

 Las diferencias entre la minera Media Luna y los pobladores de 

Nuevo Balsas, San Francisco Ozomatlán, San Juan Totolcintla y 

Alpoyeca, cuyas demandas fueron atendidas, generando 

condiciones de convivencia. 

 

 Con los ejidatarios y posesionarios del Ejido El Cayaco y 

Coacoyular, en el proyecto Vía Alterna la Escénica, conocido 

como macrotúnel en Acapulco. 

 

 Mediación con la Asociación de Pescadores Ribereños de 

Petacalco, por el derrame de combustible en el Río Balsas. 

 

 Diálogo con la Unión de Comisarios por la Paz, Seguridad y 

Desarrollo A.C. 

 

Se realizaron acciones efectivas de concertación política, social y 

agraria, a fin de mejorar las condiciones de vida de la población, atender 

posibles fuentes de disputas y resolver los conflictos en estricto apego 

a los derechos de las personas; en el periodo analizado se observan: 
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 28 conflictos agrarios, de los cuales seis fueron resueltos y el resto 

están en proceso.  

 

 546 renovaciones de órganos en los núcleos agrarios en 

coadyuvancia con el sector agrario federal. 

 

 10,801 asesorías a habitantes de núcleos agrarios para realizar 

testamentos en coadyuvancia con el sector agrario federal. 

 

 Regularizaron de asentamientos humanos en 48 núcleos agrarios. 

Se generaron las condiciones para que esto aconteciera. 

 

 850 asesorías técnicas a campesinos para la elaboración de 

proyectos productivos. 

 

 3,503 asesorías jurídicas a campesinos en juicios agrarios. 

 

 113 representaciones jurídicas de campesinos ante los tribunales 

unitarios agrarios. 

 

 130 audiencias con organizaciones de sistemas de seguridad 

indígenas y ciudadanas, a efecto de enmarcar sus actividades en 

la legalidad. 

 

 110 reuniones para preservar el equilibrio entre organizaciones de 

transportistas y autoridades del sector. 

 

 150 reuniones de mediación entre los ayuntamientos y 

ciudadanos inconformes. 

 

Es una convicción del Estado mantener una relación respetuosa con las 

comunidades religiosas y garantizar la libertad de culto de la población; 

por ello se atendieron 14 conflictos por motivos religiosos, de los cuales 

se han resuelto 11. 
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Se han realizado gestiones eficaces que han disminuido la 

radicalización de la protesta social, sin embargo, se requiere el impulso 

a nuevos liderazgos de la sociedad civil, para que ésta se fortalezca 

como actor público.  

 

4. Derechos Humanos 

 

El respeto a los derechos humanos es base insoslayable para el 

desarrollo democrático en Guerrero. La actual administración está 

determinada a trabajar en el diseño de políticas públicas que se 

circunscriban al marco del respeto, protección y garantía de los 

derechos humanos, es una exigencia ciudadana. 

 

Los desafíos son muchos, se requiere articular los esfuerzos en los tres 

órdenes de gobierno, encaminados a la defensa y protección de los 

derechos humanos, a reducir la discriminación y la violencia contra las 

mujeres, así como a promover entre los servidores públicos el 

conocimiento de los preceptos constitucionales para construir una 

sociedad de derechos. 

 

Los derechos humanos deben ser el vértice que articula las acciones de 

las instituciones públicas, con su promoción, garantía y defensa.  

 

En este contexto, se ha mantenido una estrecha relación de trabajo con 

el gobierno federal mediante el personal de la Secretaría de 

Gobernación, con quienes se han celebrado reuniones para revisar el 

mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos 

Humanos y Periodistas, así como atender las peticiones de Los Otros 

Desaparecidos de Iguala, con la Secretaría de Relaciones Exteriores 

para dar seguimiento al avance de los asuntos que se tramitan ante las 

instancias internacionales de los derechos humanos. 

 

Es de destacar, que desde el inicio de la presente gestión 

gubernamental la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos no han realizado ningún pronunciamiento sobre Guerrero.  
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Con relación a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se dio 

cumplimiento a tres recomendaciones emitidas en administraciones 

anteriores. En este primer año de gobierno sólo se recibió una.  

 

Se tiene registro de 49 recomendaciones a diversas dependencias del 

gobierno estatal que emitió la Comisión de los Derechos Humanos del 

Estado y de las cuales esta Secretaría da puntal seguimiento.  

 

5. Políticas públicas para la protección  

de los derechos de la mujer 

 

Al iniciar la presente gestión se advirtió una falta de articulación de 

mecanismos para atender la violencia contra las mujeres. A partir de 

este diagnóstico se impulsó un proceso para realizar acciones a fin de 

prevenir y proteger sus derechos. 

 

El 30 de marzo el gobernador del Estado presidió el evento de “Políticas 

para la Protección de los Derechos de la Mujer” para impulsar políticas 

públicas y salvaguardar la integridad de las mujeres. 

 

Se informó que las madres, esposas e hijas de familias desplazadas 

han sido y serán atendidas de acuerdo con la ley, como consta a la 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos.  

 

En mayo se cumplió con el compromiso de celebrar una mesa de 

diálogo de autoridades estatales con representantes de la sociedad civil, 

para escuchar propuestas sobre la protección de los derechos de las 

mujeres. En junio se realizaron mesas de trabajo sobre Educación, 

Salud, Seguridad y Justicia, Igualdad de Género, Desarrollo Económico 

y Derechos Humanos, con la participación de servidores públicos, 

sociedad civil, organizaciones y académicas. 

 

En julio se realizó la Toma de Protesta del Comité que Integra el 

Protocolo Alba, que es un mecanismo para la búsqueda, localización y 

presentación de mujeres desaparecidas o no localizadas. Se instaló 
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también la Alerta Amber, para la búsqueda y localización inmediata de 

niñas, niños y adolescentes. La Fiscalía General del Estado es la 

responsable de coordinar ambos mecanismos y sistemas. 

 

En junio la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres (CONAVIM) admitió la solicitud para la Declaratoria 

de Violencia de Género que impulsó la Alianza Feminista. El gobierno 

federal conformó un equipo de trabajo que elaboró un informe y que 

presentó en agosto con 10 propuestas y conclusiones, mismas que 

fueron aceptadas desde el 9 septiembre y las cuales se atienden 

coordinadamente con otras dependencias del gobierno. 

 

De los tres centros de justicia de mujeres en el Estado, actualmente 

están en funcionamiento el de Tlapa y Chilpancingo. En estos centros 

se ofrecen servicios integrales para atender la violencia de género. El 

de Ayutla se encuentra en proceso de operación. 

 

Se emprendió la campaña “Basta de violencia contra las mujeres” en 

medios impresos y redes sociales, con el fin de fomentar la cultura de 

la denuncia en la sociedad civil. 

 

6. Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

 

El sistema tiene como propósito garantizar el acceso a la justicia y el 

respeto a los derechos humanos de las víctimas e imputados. Su 

proceso de implementación y operación fue un reto para la actual 

administración, ya que durante ocho años se realizaron acciones 

desarticuladas, lo que propició un rezago que puso en riesgo cumplir 

con el mandato constitucional. 

 

A partir del 27 de octubre de 2015 se realizó un trabajo de coordinación 

con el Poder Judicial, la Fiscalía General y la Secretaría de Seguridad 

Pública, para asegurar su operación antes del 18 de junio de 2016. 
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El sistema cuenta con 17 salas de audiencias procedimentales de 

oralidad distribuidos en  Acapulco (3), Chilpancingo (3), Iguala (3), Tlapa 

(2), Zihuatanejo (2), Técpan (2), Coyuca de Catalán (1) y Ometepec (1).  

 

Las acciones realizadas fueron las siguientes: 

 

 Se gestionó un Convenio de Coordinación con la Secretaría de 

Gobernación para acceder a casi 22 millones de pesos e 

implementar 41 proyectos de capacitación, infraestructura y 

mobiliario, así como de tecnologías de la información para el 

Tribunal Superior de Justicia, el Instituto de Defensoría Pública, la 

Fiscalía General, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a 

Víctimas y la Secretaría de Seguridad Pública. 

 

 Se tramitó ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, la autorización de 168 millones de pesos para 13 

proyectos de construcción de infraestructura, uno de 

equipamiento pericial y otro de tecnologías para testigos 

protegidos.  

 

 Se establecieron acciones de cooperación internacional, 

gestionándose ante el Programa Iniciativa Mérida la donación de 

equipo tecnológico para 10 salas de oralidad: Chilpancingo (4), 

Acapulco (4) y Ometepec (2).  

 

 Se diseñaron líneas de acción para cumplir con un intenso Plan 

Estratégico de Capacitación en Materia de Justicia Penal y 

Capacidades Policiales Básicas. 

 

 Se capacitaron a 8,672 policías estatales y municipales, 365 

elementos de la Policía Investigadora Ministerial, así como 1,104 

servidores públicos y 1,456 profesionistas. 
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7. Administración eficaz cercana a la gente 

 

En Guerrero se trabaja en el fortalecimiento y modernización de la 

administración pública, basada en un modelo de gestión gubernamental 

con enfoque en resultados. 

  

Para consolidar el quehacer institucional, se promueve un esquema de 

racionalidad y eficiencia administrativa, con el compromiso pleno de los 

servidores públicos.  

 

Registro Público de la Propiedad  

 

Un control adecuado de los bienes patrimoniales de la sociedad significa 

brindar certeza jurídica de la población en sus bienes.  

 

Con esta visión, iniciamos un proceso para hacer más eficiente la 

atención a la ciudadanía mediante la modernización de las gestiones y 

trámites, con menos burocracia y un mejor servicio a la población.   

 

En el periodo analizado, se implementó un nuevo esquema de 

orientación legal gratuita para la inscripción de algún acto jurídico que 

benefició a 4,785 personas; se registraron 53,295 escrituras de bienes 

inmuebles, 694 de personas morales y 1,358 de sociedades 

mercantiles, lo que representó una recaudación de casi 68 millones de 

pesos. 

 

Se han realizado tareas de coordinación con el gobierno federal para la 

regularización de la tenencia de la tierra, al suscribir convenios con el 

Registro Agrario Nacional; la Comisión para la Regularización de la 

Tenencia de la Tierra; con la Secretaría de Economía y el Fondo 

Nacional para la Vivienda de los Trabajadores del Estado, así como con 

los presidentes municipales, a fin de brindar facilidades a los habitantes 

en la escrituración de sus bienes en las colonias marginadas.  
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Sistema Estatal del Registro Civil  

 

Se realizaron gestiones para acreditar segura y confiablemente las 

condiciones sociales de las personas, principalmente en su edad y 

estado civil.  

 

El Registro Civil se acercó a la población que se encuentra en condición 

de vulnerabilidad, poblaciones marginadas, comunidades indígenas y 

afromexicanas, mediante la ejecución de 114 campañas gratuitas para 

beneficiar a 34,962 guerrerenses. 

 

Guerrero tiene un alto índice del subregistro de nacimientos, por lo cual 

el Ejecutivo estatal firmó un convenio con el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia, lo que permitió regularizar 10,330 registros de 

nacimiento. Además, se captaron 18,990 registros y actas de 

nacimiento en los 52 módulos del Registro Civil que se encuentran 

instalados en los centros hospitalarios. 

 

En julio del presente año, se reformó la Ley del Registro Civil, lo que 

resolverá de manera administrativa los dobles registros que afectan a 1 

millón 113 mil guerrerenses; de julio a octubre de 2016 se eliminaron 

6,000 de éstos. 

 

Con el uso de la firma electrónica avanzada, se implementó el Sistema 

de Módulo Integral de Rectificaciones Administrativas (MIRA), el cual 

agiliza el procedimiento y resuelve en el mismo día los trámites de 

aclaraciones y rectificaciones administrativas, lo que representa un 

mejor servicio para la sociedad al disminuir de seis meses a un día la 

respuesta. 

 

Movilidad y transporte  

 

Al inicio de esta administración se encontró una Comisión Técnica de 

Transporte y Vialidad en desorden administrativo, con un gran número 

de conflictos intergremiales en varios municipios, principalmente por la 
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inconformidad en la entrega de concesiones y la falta de atención a las 

organizaciones.  

 

Durante el primer año de gobierno, se ha privilegiado la aplicación de 

las normas técnicas y disposiciones que rigen la organización, 

funcionamiento y prestación del servicio público.  

 

Adicionalmente, se construyeron los canales de comunicación 

necesarios para atender a los concesionarios y a choferes, lo cual ha 

permitido un diálogo constructivo a fin de que los ciudadanos reciban un 

mejor servicio de transporte. 

 

8. Política poblacional 

 

Existen rezagos sociodemográficos, como las altas tasas de fecundidad 

en adolescentes, con altos índices de mortalidad materno-infantil 

prevalecientes en los municipios de alta marginación y de poblaciones 

indígenas. 

 

Enmarcado en el Programa Nacional para la Prevención del Embarazo 

en Adolescentes, mediante el Consejo Estatal de Población se 

realizaron esfuerzos para revertir estas tendencias y con base en la 

iniciativa del Presidente de la República, se conformó el Grupo Estatal 

para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. 

 

Este programa focaliza las acciones en los municipios que se clasifican 

como prioritarios, al registrar tasas de fecundidad por arriba de la media 

nacional, con población mayoritariamente indígena. 

 

En el periodo analizado, se conformaron 26 grupos municipales de las 

regiones Centro, Costa Grande, La Montaña y Costa Chica. 
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9. Transparencia  

 

La transparencia y el acceso a la información constituyen un derecho 

fundamental e irrenunciable de la población. Todo esfuerzo por 

promover el desarrollo económico, político y social de la entidad estará 

inconcluso, si no se acompaña con medidas que fortalezcan las 

herramientas de evaluación de los ciudadanos sobre la actuación de los 

servidores públicos.  

 

Se ha cumplido con las obligaciones en materia de transparencia con 

base en las reformas constitucionales. Por ello, se instaló el Comité de 

Transparencia interno, se nombró al titular de la Unidad, se capacitó al 

personal en la materia y se está actualizando la información que por ley 

debe publicarse en la página electrónica de esta Secretaría y en 

Plataforma Nacional. 

 

En el Comité Rector del Programa Estatal de Ética, Transparencia y 

Combate a la Corrupción, se ha contribuido con la integración del 

Comité Consultivo para incorporar la participación ciudadana en el 

combate a la corrupción y transparentar la gestión gubernamental. Se 

está en proceso de armonizar el marco normativo para establecer el 

Sistema Estatal de Combate a la Corrupción.  

 


