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El compromiso por servir continúa. 
A la mitad del camino, Guerrero nos 
necesita a todos.



4

ín
di

ce
PRESENTACIÓN

EJE I
GUERRERO SEGURO Y DE LEYES BAJO EL
MARCO DE LOS DERECHOS HUMANOS

EJE II
GUERRERO PRÓSPERO

1.1.    Protección a los Derechos de las Personas    13
1.2.   Construcción de Ciudadanía y Cultura de Derechos   17
1.3.   Atención y Seguimiento de la Política Interior    18
1.4.   Actividades Gubernamentales y Legislativas del Ejecutivo  20
1.5.   Desarrollo Institucional y Gobierno Efectivo    21
1.6.   Política Poblacional       22
1.7.   Movilidad y Transporte      23
1.8.   Radio y Televisión de Guerrero     23
1.9.   Agenda Gubernativa de Participación Ciudadana   24
1.10. Procuración de Justicia      24
1.11.  Seguridad Pública       28
1.12. Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública                 32
1.13. Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo                 33
1.14. Protección Civil       34
1.15. Programa de Reconstrucción por Huracan Max y Sismo 19-S  2017  35
1.16. Tribunal de Justicia Administrativa      40
1.17. Participación en la Conferencia Nacional de Gobernadores   41

2.1.   Fomento a La Producción Agropecuaria y Pesquera  47
2.2.   Desarrollo Económico con Sustentabilidad    51
2.3.   Fortalecimiento de la Actividad Turística    55
2.4.  Generación de Empleos y Capacitación Laboral   59
2.5.   Obras Públicas       60
2.6.   Desarrollo Urbano       61
2.7.   Vivienda        61
2.8.   Agua Potable y Saneamiento     62
2.9.  Proyectos Estratégicos      63



5

1.1.    Protección a los Derechos de las Personas    13
1.2.   Construcción de Ciudadanía y Cultura de Derechos   17
1.3.   Atención y Seguimiento de la Política Interior    18
1.4.   Actividades Gubernamentales y Legislativas del Ejecutivo  20
1.5.   Desarrollo Institucional y Gobierno Efectivo    21
1.6.   Política Poblacional       22
1.7.   Movilidad y Transporte      23
1.8.   Radio y Televisión de Guerrero     23
1.9.   Agenda Gubernativa de Participación Ciudadana   24
1.10. Procuración de Justicia      24
1.11.  Seguridad Pública       28
1.12. Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública                 32
1.13. Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo                 33
1.14. Protección Civil       34
1.15. Programa de Reconstrucción por Huracan Max y Sismo 19-S  2017  35
1.16. Tribunal de Justicia Administrativa      40
1.17. Participación en la Conferencia Nacional de Gobernadores   41

2.1.   Fomento a La Producción Agropecuaria y Pesquera  47
2.2.   Desarrollo Económico con Sustentabilidad    51
2.3.   Fortalecimiento de la Actividad Turística    55
2.4.  Generación de Empleos y Capacitación Laboral   59
2.5.   Obras Públicas       60
2.6.   Desarrollo Urbano       61
2.7.   Vivienda        61
2.8.   Agua Potable y Saneamiento     62
2.9.  Proyectos Estratégicos      63

EJE III
GUERRERO SOCIALMENTE
COMPROMETIDO

EJE IV
GUERRERO CON DESARROLLO INTEGRAL,
REGIONAL Y MUNICIPAL

EJE V
GUERRERO CON GOBIERNO ABIERTO
Y TRANSPARENTE

EJE VI
ESTRATEGIAS TRANSVERSALES

3.1.   Fomento a la Educación         69
3.2.  Arte y Cultura          75
3.3.  Servicios e Infraestructura de Salud       77
3.4.  Deporte y Recreación         82
3.5.  Promoción del Bienestar Colectivo        83
3.6.  Asistencia Social           84

4.1.  La Planeación como Eje Rector del Desarrollo     91
4.2. Federalismo y Fortalecimiento Municipal                                 92

5.1.  Finanzas Públicas        97
5.2.  Combate a la Corrupción, Transparencia                100
Gubernamental y Modernización Administrativa 

6.1.  Participación de la Juventud                 105
6.2.  Igualdad de Género       106
6.3.  Atención a Migrantes                   108
6.4.  Pueblos Indígenas y Comunidades Afromexicanas    108
6.5.  Gestión Ambiental        109



6



7

PRESENTACIÓN
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO

Como lo ordena el artículo 73 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero, se entrega al Honorable Congreso, el Informe de Gobierno que da cuenta del 
trabajo efectuado por el Poder Ejecutivo, durante el tercer año de ejercicio constitucional. 
Este informe describe el origen y destino de los recursos públicos, de las políticas, 
programas, obras y acciones emprendidas, así como de los resultados obtenidos gracias 
a la coordinación de los tres órdenes de gobierno y del trabajo en equipo con los sectores 
social y privado.

En el marco del federalismo que da sustento al pacto nacional, se mantienen valiosas 
y constructivas relaciones con las instancias del Gobierno Federal, especialmente con 
el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, 
quien se convirtió en un aliado incondicional ante los desafíos políticos, económicos y de 
seguridad, que enfrentamos desde el inicio de la administración. Sin su valioso apoyo, 
nuestra realidad sería aún más compleja.

Trabajaremos con entusiasmo y de manera institucional con el Presidente Electo, Lic. 
Andrés Manuel López Obrador, porque sabemos que la construcción de soluciones para el 
país y para Guerrero, sólo son posibles desde la unidad política. 

Me presento ante esta soberanía como un guerrerense que, ante la pluralidad, tiene la 
voluntad de encontrar coincidencias para construir ideas innovadoras y transitar así hacia 
la prosperidad. Hagamos alcanzable la meta, con la suma de esfuerzos y consensos, para 
el bienestar de la población. 

Tengo clara la magnitud de los retos que enfrenta la administración estatal, sin embargo, 
existen avances significativos en el fortalecimiento institucional y la gobernabilidad.

Hemos dado pasos en la armonización y actualización del marco legal, así como en el 
fortalecimiento de mecanismos institucionales para brindar pleno respeto y observancia de 
los Derechos Humanos, con acciones oportunas y de apoyo por parte del gobierno estatal.

Al actualizar el marco jurídico, se impulsó el desarrollo y la participación de los pueblos 
indígenas y las comunidades afromexicanas, así como asegurar la protección de los 
derechos de las mujeres. Por lo que se creó un Sistema de Seguridad Comunitario Indígena, 
entre otros.

Con la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, se han impulsado 
acciones en los tres órdenes de gobierno, en el marco de la Ruta de Cumplimiento se 
realizaron 285 reuniones de coordinación interinstitucional con 22 dependencias del 
Ejecutivo estatal.

Se creó la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, y además se fortalecieron la 
Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y la Unidad Estatal para la Protección de 
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

En la larga ruta por consolidar la seguridad en Guerrero, que no quede duda, cada día 
las corporaciones de seguridad, trabajan con gran compromiso y entrega. A las fuerzas 
armadas: el Ejército, la Marina, la Policía Federal y la Policia Estatal, les agradezco su 
colaboración en esta ardua labor. 
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Con la participación del gobierno federal mediante el Operativo Guerrero Seguro, se 
lograron avances en la prevención de la comisión de delitos, disuasión y combate a la 
delincuencia organizada.

En cuestión de protección civil, hay que destacar las labores para la reparación de los 
daños causados por el huracán Max y el sismo del 19 de septiembre, fenómenos que 
impactaron a Guerrero en 2017, poniendo a prueba la capacidad de respuesta del gobierno. 
En ambos casos, de manera inmediata instruí al gabinete activar un plan de acción urgente 
para atender a los damnificados con víveres, servicios médicos y seguridad.

Para la reconstrucción de escuelas, viviendas, unidades de salud, la iglesia de Santa Prisca, 
parroquias, museos, monumentos y carreteras fue necesario la movilización de recursos 
humanos y el apoyo de recursos económicos de los tres órdenes de gobierno. 
 
Por tercer año consecutivo, con el Programa de Fertilizantes y Transferencia de Tecnología 
cumplimos con el compromiso hecho a los campesinos de entregar fertilizante de manera 
gratuita, en los 81 municipios, a fin de incrementar la producción de maíz.

En el quehacer gubernamental se privilegió el fortalecimiento de las actividades del campo, 
es por ello que Guerrero destaca a nivel nacional entre los primeros lugares de producción 
de coco, mango, jamaica, maguey mezcalero, mamey, limón, café, maíz, guayaba y plátano.

Hemos avanzado en materia económica, de acuerdo al Indicador Trimestral de la Actividad 
Económica Estatal elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
durante el primer trimestre de 2018, en Guerrero se registró un crecimiento anual del 5.3%, 
respecto al mismo periodo del año anterior, lo que representa el tercer lugar a nivel nacional.

Con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que aplicó el INEGI, en el 
segundo trimestre de 2018, Guerrero tuvo la tasa de desempleo más baja en el país, con 
el 0.85%. 

Como resultado del comportamiento del sector industrial, concretamente de la minería, 
la construcción y las manufacturas, para el primer bimestre de 2018, el INEGI reportó en 
el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa, un crecimiento del 
10.6%, con relación al mismo periodo del año anterior, así Guerrero se encuentra entre los 
tres estados mejor calificados a nivel nacional.

En el sector turístico redoblamos esfuerzos con acciones de alto impacto que mejoraron 
la oferta turística. Por esta razón, Acapulco se consolidó como destino predilecto para 
congresos y convenciones, además, de que con relación al año de 2015, se incrementó el 
número de turistas y la derrama económica. 

Un ejemplo de ello, fue el Congreso Mexicano del Petróleo, el más importante de América 
Latina, que se llevó a cabo en Acapulco con la participación de 15 mil personas de 30 
países dejando una Derrama Económica de más de 184 millones de pesos. Guerrero y sus 
destinos turísticos se consolidan como un referente favorito de México para la realización 
de congresos y convenciones más importantes.

Los cinco proyectos estratégicos han avanzado en sus objetivos; se diseñaron para 
dinamizar la economía, disminuir las brechas de desigualdad y potencializar las condiciones 
productivas, así como crear las bases que permitan consolidar un modelo de crecimiento 
sostenible en Guerrero.

Hemos instrumentado estrategias exitosas en el sector educativo, lo que permitió mejorar 
los principales indicadores, como son: la cobertura de educación preescolar aumentó en 
3.9 puntos porcentuales, al pasar del 87.4% al 91.3%, la cobertura de educación media 
superior se incrementó del 60.2% al 65.6% y el analfabetismo se redujo del 13.5% al 11.4%.
En el ciclo escolar 2017-2018, se becaron a 540,558 estudiantes en todos los niveles 
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educativos, estamos comprometidos a seguir impulsando la educación, como la vía 
privilegiada para alcanzar un mejor progreso.

La vacunación es una de las estrategias de salud pública que más vidas han salvado. Por 
ello, se fortaleció con una gran cruzada de inmunización entre la población, con énfasis en 
niños, mujeres embarazadas y adultos mayores, lo que permitió que Guerrero se posicionara 
en segundo lugar a nivel nacional en la aplicación de la vacuna contra la influenza y en 
tercer lugar en cobertura de vacunación en niños menores de un año, lo cual ha implicado 
un nivel de atención de casi el 100%.

También, se aplicaron en todo el sector salud (estatal y federal) y mediante diversas 
modalidades de vacunas, 2,966,918 dosis en los niños menores de cinco años para 
protegerlos contra catorce enfermedades de origen viral y bacteriano, con lo que se ha 
logrado una cobertura de 95%. 

Hoy más que nunca, la cultura es un componente estratégico para el desarrollo humano, 
dignifica la vida de las personas. La cultura genera valores y riqueza, es incluyente, fortalece 
la identidad.

En este sentido, se construyó el museo Centro Cultural y Artesanal de las Siete Regiones 
en Acapulco, que además alberga a los integrantes del Coro y Orquesta de Ciudad 
Renacimiento.

Para propiciar el sano esparcimiento de los jóvenes y la niñez, además de fomentar 
la convivencia comunitaria, invertimos 72 millones de pesos en 35 instalaciones de 
infraestructura deportiva.

El Sistema DIF-Guerrero ha cumplido su misión de ser la institución rectora de la asistencia 
social y el desarrollo de las familias guerrerenses, con un trabajo destacado articuló los 
esfuerzos federales y estatales para impulsar la ampliación de oportunidades de los grupos 
más vulnerables y fortalecer sus capacidades tanto en lo individual como en lo social. 

De acuerdo a los datos de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal en el 
Informe Anual Sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2018, los indicadores de 
pobreza y desigualdad 2010-2016, muestran que Guerrero tiene avances significativos al 
disminuir en los indicadores de carencia de acceso a los servicios de salud, acceso a la 
alimentación, así como el de calidad y espacios de la vivienda.

Como gobierno responsable, cumplimos con las obligaciones financieras sin incrementar 
la deuda pública, con el prudente manejo de los recursos públicos alcanzamos disminuir el 
monto de la misma, desde el inicio de mi administración hasta julio de 2018, en un 16.6%.

Tenemos la convicción y asumimos que la rendición de cuentas y el combate frontal a la 
corrupción, son necesarios en el ejercicio de gobernar. Por ello, hemos impulsado acciones 
para el acceso a la información gubernamental, así como en el escrutinio del uso de los 
recursos públicos.

Con el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, se establecieron las estrategias transversales 
en todos los ámbitos del quehacer estatal, las cuales inciden en la conducción de los 
programas y políticas de atención para jóvenes, mujeres, pueblos indígenas y comunidades 
afromexicanas, así como migrantes. De igual manera el cuidado del medio ambiente para 
preservar la riqueza natural de Guerrero.

El compromiso por servir continúa. A la mitad del camino, Guerrero nos 
necesita a todos.
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1.1 PROTECCIÓN A LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS

En esta administración prevalece la convicción de que la política ofrece sus mejores 
resultados cuando se practica con visión de futuro y principios fundamentales como el respeto 
a los Derechos Humanos, tolerancia y libre expresión de ideas, mismos que consolidan la 
democracia como consecuencia inequívoca de la vigencia del Estado de Derecho. 

El pleno respeto y observancia de los Derechos Humanos exige la acción oportuna y certera 
para quienes demandan la protección y apoyo del Estado; en este sentido, se reforzaron las 
estrategias de las áreas encargadas de defender los Derechos Humanos.

MECANISMO DE PROTECCIÓN A DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS
Y PERIODISTAS

La Unidad Estatal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas, se ha coordinado con otras dependencias de los tres órdenes de gobierno, a fin 
de implementar un conjunto de estrategias urgentes, integrales y coherentes en materia de 
prevención y protección.

El Gobierno Estatal reconoce la situación de vulnerabilidad que enfrentan estos sectores de la 
población, por lo que es fundamental la construcción de eficientes canales de comunicación 
para disminuir la incidencia de amenazas y agresiones, así como promover un entorno que 
favorezca la libertad de expresión.

Resultado del trabajo con el Mecanismo de Protección Federal, en el periodo analizado, la 
Unidad atendió 22 nuevos casos y dio seguimiento a 43 expedientes incorporados por la 
Junta de Gobierno de dicho organismo, lo que permitió acciones inmediatas para preservar la 
seguridad e integridad de defensores de derechos humanos y comunicadores.

En el ámbito local, se atendió 31 casos, principalmente de periodistas, quienes recibieron 
asesorías, gestiones, apoyos y vinculación con otras instancias de gobierno.

Derivado de su visita a México, en diciembre de 2017, los relatores para la libertad de expresión 
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), emitieron recomendaciones orientadas a establecer redes estratégicas 
de cooperación con el gremio periodístico y garantizar una efectiva implementación de las 
medidas de protección. En este sentido, se realizaron dos reuniones regionales en Zihuatanejo 
y Tlapa con la participación de 57 trabajadores en medios de comunicación.

En abril de 2018, se editó y presentó el libro Conoce el Mecanismo Nacional para la Protección 
de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como el cuaderno A mí, sí 
me puede pasar, con el fin de fomentar la autoprotección y la prevención de riesgos.

Además, el Mecanismo de Protección Federal reconoció que la creación oportuna de la 
Unidad fue una experiencia exitosa y modelo de funcionamiento para otras entidades del país.

COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS (CEEAV) 

La Comisión se fortaleció mediante la articulación de esfuerzos interinstitucionales para dar 
respuesta puntual a las legítimas demandas de víctimas de delitos y de violaciones a los 
Derechos Humanos. Se asume el compromiso para restablecer en la sociedad la confianza 
en el Gobierno Estatal. 

En el periodo analizado, se brindaron 7,510 asesorías jurídicas, 464 atenciones sicológicas y 
941 gestiones en materia de trabajo social. Adicionalmente, se otorgaron medidas de ayuda 
a las víctimas indirectas, por un monto de 1.8 millones de pesos. 

ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES (AVGM)

La Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, emitida en el 2017, se 
ha convertido en área de oportunidad de transformación social para mejorar las condiciones 
de bienestar de las mujeres en el Estado.

I   GUERRERO SEGURO Y DE LEYES BAJO EL MARCO DE LOS DERECHOS HUMANOS
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En la Ruta de Cumplimiento de la declaratoria, se realizaron 285 reuniones de coordinación 
interinstitucional con 22 dependencias del Ejecutivo estatal.

En julio de 2018, se firmó el Convenio de Coordinación con la Comisión Nacional para Prevenir 
y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), con la finalidad de obtener 6.4 
millones de pesos de recursos federales y destinarlos al Proyecto Integral para la Atención a 
la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de Guerrero: 
Xijtemiki, Xichiua (suéñalo, hazlo).

Se llevaron a cabo 20 sesiones de trabajo en los ocho municipios con declaratoria: Acapulco, 
Ayutla, Chilpancingo, Coyuca de Catalán, Iguala, José Azueta, Ometepec y Tlapa; además de 
Chilapa, por su circunstancia especial de violencia. 

El combate a la violencia contra las mujeres es un tema de responsabilidad de todos: gobierno 
y sociedad. Es por ello, que se realizaron 35 audiencias con diversas organizaciones sociales 
a fin de alentar la participación ciudadana en la construcción de políticas públicas.

Se realizaron los talleres Diálogos entre Mujeres en siete de los ocho municipios con alerta, 
con la participación de 562 mujeres para conocer sus experiencias y propuestas sobre la 
atención y erradicación de la violencia.

Adicionalmente, se firmó el Convenio de Colaboración, con la y los presidentes municipales 
de los nueve ayuntamientos, a fin cumplir con las recomendaciones de la CONAVIM.

Se diseñó la aplicación Zona Violeta que opera en teléfonos celulares para que las mujeres 
en riesgo puedan enviar su ubicación en tiempo real y detonar alertas de auxilio a sus redes 
de apoyo. 

Las Secretarías de Educación y General de Gobierno, impulsaron la estrategia Pacto Social 
para una Cultura del Buentrato, enfocada a 180 escuelas secundarias en zonas de alta 
incidencia delictiva de los nueve municipios, con un avance del 50%.

También se realizaron los talleres Amar es urgente, dirigido a padres y madres de estudiantes; 
Arte para apoyarte, focalizado a los docentes, quienes son capacitados sobre los contextos de 
violencia simbólica; y a los trabajadores administrativos, se les instruyó en la implementación 
de acciones para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres. 

Se llevó a cabo el taller de Políticas Públicas para la Igualdad y el Derecho a una Vida Libre 
de Violencia, diseñado especialmente para los 47 titulares de las secretarías y subsecretarías 
del Ejecutivo estatal. Además en cumplimiento con la recomendación de la CONAVIM, se 
emitió un mensaje a la ciudadanía de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres, con la 
participación de 17 titulares de dependencias estatales.

Se elaboró el Diagnóstico de movilidad y percepción de la seguridad, lo que permitió promover 
políticas públicas con el objetivo de garantizar la seguridad y el bienestar de las mujeres en 
el uso del transporte público. 

Con la estrategia Cambiemos la Ruta, se logró la capacitación de 1,000 choferes y 
concesionarios de los municipios de Chilpancingo y Acapulco. 

A fin de reducir el acoso sexual contra las mujeres y prevenir la violencia, se dispusieron 
asientos exclusivos para ellas en las rutas troncales del Acabús, y brigadistas universitarios 
difundieron información sobre el tema, además se transmitieron campañas en medios de 
comunicación para fomentar la cultura del respeto a las mujeres en el transporte público. 

Para fortalecer el acceso de la información y la rendición de cuentas, las acciones realizadas 
son registradas en el Sistema Integral de Atención a la Declaratoria (SIAD), mismas que se 
hacen públicas en la página web http://zonavioleta.org/acciones/.
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RECOMENDACIONES ATENDIDAS DE LA COMISIÓN NACIONAL Y ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS

Conscientes de la importancia de posicionar la cultura de los Derechos Humanos en el 
quehacer gubernamental, se trabaja en equipo con las dependencias federales y estatales 
encargadas de protegerlos. 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió dos recomendaciones a dependencias 
estatales, mismas que fueron aceptadas por las autoridades destinatarias y se encuentran en 
vía de cumplimiento.

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero emitió 38 recomendaciones, 
de las cuales 23 fueron aceptadas y se encuentran en proceso de cumplimiento; cuatro 
no fueron aceptadas; dos tienen recurso de reconsideración; y nueve están en trámite de 
respuesta. 

Las recomendaciones se registraron en las siguientes dependencias: 11 a la Fiscalía General; 
ocho a la Secretaría de Salud; siete a la Secretaría de Educación; cinco a la Secretaría de 
Seguridad Pública; cinco al Tribunal de Conciliación y Arbitraje; una al Colegio de Bachilleres; 
y una al Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerense.

Fuente: Secretaría General de Gobierno
Datos del 16 de octubre de 2017 al 31 de agosto de 2018
*4 emitidas a más de una autoridad

Es de destacar la tendencia descendente de las recomendaciones señaladas por la Comisión 
Estatal a la gestión gubernamental. En el periodo de 2016 a 2018, se observó una disminución 
del 39%.

I   GUERRERO SEGURO Y DE LEYES BAJO EL MARCO DE LOS DERECHOS HUMANOS
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Fuente: Secretaría General de Gobierno
1. Datos definitivos del 16 de octubre de 2015 al 15 de octubre de 2016
2. Datos definitivos del 16 de octubre de 2016 al 15 de octubre de 2017
3. Datos del 16 de octubre de 2017 al 31 de agosto de 2018

JORNADAS INTERINSTITUCIONALES DE ATENCIÓN AL DESPLAZAMIENTO
FORZADO INTERNO

En el marco del Mecanismo del Programa Estatal para la Prevención y Atención del 
Desplazamiento Interno, con la participación de 13 dependencias estatales, se realizaron 
brigadas de atención a la salud para los desplazados, así como la entrega de alimentos, 
víveres y espacios en condiciones adecuadas, que les permitan reiniciar una vida digna.

Se continúa con la atención de 685 personas originarias de los municipios de Coyuca de 
Catalán, Zitlala, Chilapa, Apaxtla y San Miguel Totolapan. 

COMISIÓN ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS 

El 20 de abril de 2018, se creó por decreto la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, a fin 
de cumplir con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición 
Cometida por Particulares, así como el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Es de 
destacar que en el país, Guerrero es la sexta entidad que tiene un órgano de esta naturaleza. 

En julio de 2018, se suscribió un Convenio de Colaboración con la Comisión Nacional de 
Búsqueda de Personas, con el cual se recibirán en comodato 50 equipos biométricos para la 
integración de grupos especializados e identificar a personas desaparecidas.

Se han llevado a cabo reuniones de trabajo con el personal del Comité Internacional de la 
Cruz Roja, con el objetivo de establecer líneas de acción conjuntas en materia de desaparición 
forzada.

RECONOCIMIENTO A LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y
COMUNIDADES AFROMEXICANAS

En la construcción política e institucional de la democracia en Guerrero, es indispensable 
el derecho a la autonomía y autodeterminación de los pueblos indígenas y comunidades 
afromexicanas.

En este sentido, el titular del Poder Ejecutivo envió diversas iniciativas de leyes al H. Congreso 
del Estado, con las cuales también se cumplió con la recomendación 09/2016 de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos (CNDH), al armonizar el marco jurídico con los sistemas 
normativos indígenas.
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Se modificó el Artículo 14 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 
así como leyes secundarias, entre las que destacan:

• La Ley 777 del Sistema de Seguridad Pública, contempla avances sustanciales 
al reconocer todo un Sistema de Seguridad Comunitario Indígena, como el 
medio idóneo para la prevención y conservación de la paz pública, así como los 
mecanismos de vinculación y coordinación con el sistema de seguridad pública 
estatal;

• Decreto de reforma a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los 
Pueblos y Comunidades Indígenas, se protegen los derechos de las mujeres y 
niñas indígenas para no ser objeto de matrimonios por acuerdos económicos, 
mayor acceso en materia de salud reproductiva, y acompañamiento durante el 
embarazo. Además, se amplían los derechos sociales, económicos, ambientales y 
territoriales de las comunidades afromexicanas;

• La población indígena y afromexicana será beneficiada con la percepción directa 
de hasta el 70% de los derechos de explotación racional de los recursos naturales 
para destinarlos a la obra pública que ellos determinen; y

• Decreto de reforma a la Ley 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
establece los procedimientos de consulta para el cambio de modelo de elección de 
autoridades municipales por usos y costumbres.

1.2 CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA Y CULTURA DE DERECHOS

Para contribuir con el desarrollo de la cultura democrática y el fortalecimiento de las 
instituciones se mantiene vigente la política editorial. Se publicaron 19 libros con un tiraje 
de 35 mil ejemplares, en la colección Cuadernos para el fortalecimiento de la sociedad 
guerrerense, sobre temas como derechos humanos, violencia contra las mujeres, cultura y 
participación social, entre otros.

Publicaciones de la Secretaría General de Gobierno 

Título Número de impresiones * 

La palabra y el compromiso (II) 5,000 
Canto a Guerrero para todos los tiempos 5,000 
Derechos humanos de las mujeres 3,000 
Violencia laboral 1,000 
Los partidos políticos y las ONG 3,000 
Mecanismo Nacional para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos 
y Periodistas 3,000 

Visión panorámica de las constituciones de México 1,000 
Ley de asociaciones religiosas y culto público y su reglamento 3,000 
A mí, sí me puede pasar 1,000 
Contexto sociodemográfico de las mujeres en Guerrero 1,000 
Sueños de libertad 1,000 
Enfoque integral de políticas públicas 1,000 
La socialización en el derecho 1,000 
Cartas guerrerenses a los abogados 1,000 
Programa Estatal de Población de Guerrero 2017-2021 1,000 
Convivencia: reto de la gobernabilidad del siglo XXI 1,000 
Nicolás Bravo 1,000 
Zopilual 1,000 
Derechos de los campesinos 1,000 

 

Fuente: Secretaría General de Gobierno
*Datos del 16 de octubre de 2017 al 15 de octubre de 2018

El 6 de agosto de 2018, fue nuevamente editada la revista digital DeFondo, que coadyuva 
a generar una cultura de respeto a los Derechos Humanos y fomentar valores ciudadanos, 
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así como la difusión de actividades gubernamentales, con un alcance aproximado de 14,000 
lectores semanales.

Con motivo del Día del Abogado se otorgó el premio “Licenciado Alberto Vásquez del Mercado” 
y, por primera vez, el premio “Licenciado Teófilo Olea y Leyva” a los abogados postulantes 
destacados en el libre ejercicio de su profesión, en tribunales y academia.

Con el propósito de contribuir a la comprensión del proceso democrático, el 22 de julio se 
realizó la Ceremonia Oficial del 2º Concurso de Ensayo Político José Francisco Ruiz Massieu, 
cuyo ganador fue el Dr. José Luis Arriaga Ornelas, con el ensayo Convivencia: Reto de la 
Gobernabilidad del Siglo XXI.

En el marco de la Erección del Estado de Guerrero y para galardonar a aquellos guerrerenses 
con valores y acciones sobresalientes, se realizó la entrega de los Premios al Mérito Civil 
2018. Por lo que se otorgaron tres condecoraciones y 15 premios al mérito civil, en el campo 
de los derechos humanos, indigenismo, desarrollo municipal y rural, política, ciencia, literatura 
y bellas artes, educación, economía, deporte, así como empoderamiento de las mujeres y 
jóvenes.

1.3 ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA INTERIOR

Privilegiar el diálogo con las organizaciones políticas y sociales, permitió prevenir y atender 
conflictos, así como mejorar la convivencia de las personas y el desarrollo de las actividades 
productivas.

Con el reconocimiento de las asimetrías y diferencias en la sociedad, se construyeron canales 
de comunicación con partidos y agrupaciones políticas, organizaciones de la sociedad civil, 
campesinos, asociaciones religiosas, lo que generó la solución pacífica de la mayoría de los 
conflictos.

ASUNTOS AGRARIOS

Se atendieron 18 problemas agrarios álgidos mediante 130 reuniones de trabajo, lo que 
propició que ejidatarios y comuneros tuvieran procesos de conciliación, certeza jurídica en 
sus posesiones y acceso a programas sociales. Además, se desarrollaron 392 audiencias 
para orientar a sujetos agrarios.

En materia jurídica, se llevaron a cabo 1,914 asesorías en las regiones de La Montaña, 
Acapulco y Centro. En los tribunales unitarios agrarios se realizaron 238 representaciones 
jurídicas y se concluyeron 33 juicios.

En el caso del Fraccionamiento Las Playas, el diálogo permitió que parte de los residentes se 
reubicaran de manera pacífica, en cumplimiento al mandato judicial.
Por su complejidad, se realizaron mesas de diálogo para generar acuerdos entre ejidos y 
comunidades en conflicto, entre los que resaltan:
 

• El Líbano - pequeños propietarios en Cuautepec;
• Marquelia - el Campamento Gral. Enrique Rodríguez Cruz;
• San Marcos Tuxtepec - Jolotichán, San Luis Acatlán;
• San Miguel Tecuiciapan, Tepecoacuilco - Tlanipatla, Eduardo Neri;
• Cochoapa - San Juan Huexuapa, Metlatónoc;
• Jicayán de Tovar, Tlacoachistlahuaca - Valle Hermosos, Metlatónoc; y
• Buena Vista, San Luis Acatlán - Zitlaltepec, Metlatónoc.

Si bien se lograron avances en la solución de las disputas, por su responsabilidad y 
competencia, la intervención del gobierno federal es fundamental para concluir la formalización 
de los convenios y a pesar de las gestiones realizadas hasta ahora, no se ha contado con su 
participación. 
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DEMANDAS SOCIALES

La atención y seguimiento a las legítimas demandas, son elementales para preservar la 
armonía política y social, dado que favorece la construcción de soluciones.

Se atendieron 1,630 movilizaciones en los lugares de conflicto; 266 reuniones de trabajo; 
116 intervenciones en ayuntamientos y comunidades; además de 14 reuniones con policías 
comunitarias y 28 con transportistas. 

Con trabajo en equipo institucional se llevaron a cabo 132 reuniones con padres de familia, 
docentes y directivos de escuelas públicas, a fin de gestionar sus demandas por los daños 
ocasionados por el sismo y el huracán en 2017.

ORGANIZACIONES SOCIALES

Las organizaciones de la sociedad civil coadyuvan a orientar las políticas públicas e inciden 
en la construcción de la agenda gubernamental.

En la Secretaría General de Gobierno, se cuenta con un padrón de 279 organizaciones 
sociales y asociaciones civiles, representativas de las siete regiones del Estado. Con el 
objetivo de analizar y gestionar sus peticiones, se realizaron 136 reuniones de trabajo.

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 atendieron siete conflictos religiosos, 
de los cuales se resolvieron cinco y dos están en proceso de solución.

Adicionalmente, se brindaron 32 orientaciones a instituciones religiosas para realizar trámites, 
además de gestionar 33 solicitudes de apoyo.

PROCESO ELECTORAL

La jornada electoral del 1 de julio de 2018, fue un ejercicio pacífico, participativo y apegado 
a la ley, sin embargo, en los meses previos se observó un escenario de violencia que generó 
20 actores políticos asesinados y seis candidatos agredidos.

En respuesta, en marzo se instaló la Mesa por la Seguridad Electoral como medida que 
permitió la convergencia de los líderes de partidos políticos con registro nacional y estatal, así 
como la Junta Local del Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Guerrero. En el evento se establecieron mecanismos de coordinación en 
materia de seguridad y prevención, como el sitio web Mapa de riesgos y líneas directas de 
comunicación interinstitucional para la atención inmediata de candidatos ante riesgos latentes. 

Para la prevención de la violencia política en candidatas y mujeres participantes del proceso 
electoral, se implementó la aplicación Tutum en teléfonos celulares.

La Secretaría General de Gobierno, integrante del Grupo de Coordinación Guerrero, participó 
en 28 sesiones para dar seguimiento a la agenda de seguridad y contribuir al desarrollo del 
proceso electoral sin violencia.

En las siete regiones se monitorearon aquellos conflictos que pudieran afectar el proceso 
electoral y con ello, contribuir a garantizar el derecho a la participación ciudadana.

AYUTLA: PROCESO ELECTIVO POR USOS Y COSTUMBRES

Un evento histórico fue la integración del gobierno del municipio de Ayutla por sistemas 
normativos propios. Para ello, se dio cobertura a 140 asambleas comunitarias, donde se 
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eligieron a los delegados que participaron en la Asamblea Municipal, y se firmó el Pacto de 
Civilidad, entre autoridades municipales y representantes de las etnias, para garantizar el 
pleno ejercicio de los derechos políticos.

En un ambiente de tranquilidad social y seguridad, el 15 de julio, se realizó la Asamblea 
Municipal de Representantes que conformó el Consejo Municipal Comunitario como el nuevo 
órgano de gobierno.

CONSTRUCCIÓN DEL CUARTEL MILITAR EN TELOLOAPAN

Se finalizó la construcción del cuartel militar y la unidad habitacional para el batallón de 
infantería en el municipio de Teloloapan, con una inversión de 280 millones de pesos del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF). Derivado de 
ello, en la región Tierra Caliente se fortalece la seguridad, se propicia el desarrollo de las 
actividades productivas y comerciales, además de garantizar la prestación de los servicios 
básicos en salud y educación. 

1.4 ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES Y LEGISLATIVAS
DEL EJECUTIVO

El proceso para la construcción de la gobernabilidad tiene como primer motor la colaboración 
con los poderes del Estado, órganos autónomos y ayuntamientos.

El diseño de un marco legal moderno y, en su caso, en armonía con las leyes federales, es 
posible gracias a la coordinación con el poder legislativo. Este proceso de cooperación mutua 
contribuyó a responder las necesidades de la sociedad guerrerense.

INICIATIVAS ENVIADAS AL H. CONGRESO DEL ESTADO

En el periodo mencionado, el titular del Poder Ejecutivo Estatal envió 34 iniciativas de leyes 
y decretos al H. Congreso del Estado, para el análisis, discusión y, en su caso, aprobación: 

• 8 leyes entre las que destacan la Ley de Responsabilidades Política, Penal y Civil 
de los Servidores Públicos; Ley del Instituto de Radio y Televisión de Guerrero; 
Ley del Sistema de Seguridad Pública; y Código de Procedimientos de Justicia 
Administrativa;

• 9 decretos de reformas a la Constitución Política del Estado y a la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de Guerrero, entre otros;

• 4 decretos originados por propuestas de nombramientos: tres para el Tribunal de 
Justicia Administrativa y uno de Procurador de Protección Ambiental;

• 11 decretos originados por ternas: uno de Fiscal General y 10 de presidentes 
municipales; y

• 2 decretos diversos.

Fuente: Secretaría General de Gobierno
Datos del 16 de octubre de 2017 a 31 agosto de 2018.
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1.5 DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GOBIERNO EFECTIVO

Ante los desafíos de la administración estatal, la eficiencia del sector público es una 
meta constante. Es por ello, que se realizó un análisis comparativo sobre las funciones, 
atribuciones y estructuras orgánicas de las secretarías generales de gobierno que operan 
en Aguascalientes, Colima, Michoacán, Oaxaca y la Secretaría de Gobernación del ámbito 
federal. 

Se observó que el modelo de la Secretaría General de Gobierno tenía la estructura más 
grande en cuanto a número de subsecretarías, por lo que fue necesario una reducción de las 
mismas, para responder a los criterios de austeridad y racionalidad de los recursos públicos.

Con un enfoque social y de protección a los Derechos Humanos, se disminuyó de cinco a 
tres subsecretarías y se estableció el Instituto de Análisis Político y Concertación Social, a fin 
de reducir el número de plazas, lograr una mayor eficiencia del personal y brindar atención 
oportuna a la ciudadanía.

Se suprimieron las facultades en materia de transporte y vialidad, las cuales fueron transferidas 
a la Oficina del Gobernador, y se incorporaron las atribuciones de la Coordinación General 
de Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN), con la finalidad de estrechar vínculos con los 
ayuntamientos. 

El 28 de agosto de 2018, se publicaron en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, las 
modificaciones en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado. 

SISTEMA ESTATAL DEL REGISTRO CIVIL

Por tercer año consecutivo, los esfuerzos gubernamentales se focalizaron en mejorar y acercar 
los servicios públicos a la población, se priorizó la atención a las personas en condiciones de 
vulnerabilidad. 

Se realizaron 67 campañas gratuitas en las siete regiones de Guerrero para proporcionar 
registros de nacimiento y matrimonio, servicios de aclaraciones y rectificaciones administrativas, 
nulidades de doble registro, Cédula Única de Registro de Población (CURP), así como la 
expedición y reposiciones de actas de nacimiento. 

Para disminuir el subregistro en niñas y niños menores de ocho años, se tramitaron 19,482 
registros gratuitos de nacimiento mediante los 54 módulos permanentes en hospitales 
públicos y con campañas de servicios gratuitos.

La gestión ante el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), dio como resultado 
la entrega de tres conjuntos móviles de cómputo al DIF-Guerrero, para las campañas en los 
lugares que carecen de energía eléctrica e internet.

Por el clima de incertidumbre derivado de la política migratoria en Estados Unidos de América, 
se estableció el Programa Somos Mexicanos a nivel nacional, Guerrero Contigo a nivel local, 
entregando de manera gratuita 1,428 certificados de inscripción de doble nacionalidad, para 
apoyar a la población migrante en proceso de repatriación. Cabe resaltar que Guerrero es el 
único Estado en el país con normatividad para atender a este sector.
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Además, se favoreció a 603 familias migrantes guerrerenses en California, Texas e Illinois, 
con 1,029 servicios de aclaraciones y rectificaciones administrativas.

Por lo que se refiere a la población indígena, se benefició a 8,450 personas mediante siete 
campañas gratuitas en los municipios de Tepecoacuilco de Trujano, Olinalá, San Luis Acatlán 
y Zapotitlán Tablas. 

En apoyo a 3,129 jornaleros agrícolas migrantes, se implementó la campaña interestatal en 
Ensenada, Baja California. Mientras que en Guerrero, se brindaron servicios registrales a 
3,746 jornaleros antes de migrar.

Con la finalidad de mejorar los servicios y alcanzar una mayor satisfacción de los usuarios, se 
benefició a 6,862 personas con el Módulo Integral de Nulidades Administrativas (MINA) que 
permitió la pronta respuesta a su trámite.

Con la operación de 12 nuevos módulos del Sistema de Impresión de Actas en Línea (SIDEA) 
del Programa Tu acta donde te encuentres, se agiliza la impresión de éstas, incluso a los no 
nacidos en el Estado. En total, operan 58 módulos en Guerrero y uno en la Ciudad de México, 
registrando 225,146 servicios.

Al establecer 40 nuevos Módulos CURP, se fortalece la cobertura estatal de los servicios 
registrales. En Guerrero, existen 150 módulos que brindaron 486,960 servicios.

Con la interconexión de 218 oficialías del Registro Civil, se profundiza el proceso de 
modernización administrativa para la captura de los actos registrales, en línea y tiempo real.

REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO

Con el propósito de brindar certidumbre jurídica a los propietarios de bienes inmuebles, se 
registraron 22,984 escrituras, de las cuales 14,636 corresponden al Registro Agrario Nacional, 
3,884 a grupos vulnerables y 4,464 a particulares.

Para una atención de calidad, se modificaron los procesos administrativos con el fin de 
reducir de 15 a 10 días, el tiempo de respuesta en la emisión de certificados de libertad de 
gravamen e inscripciones de bienes inmuebles. Asimismo, se asesoraron 18,276 personas 
gratuitamente.

El Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER 2.0) capturó el 55% del acervo histórico en 
materia mercantil; Guerrero es una de las entidades federativas que presenta mayor avance.

En el municipio de Taxco se otorgaron gratuitamente copias certificadas de escrituras en 
beneficio de las personas afectadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017.

VIGILANCIA AL NOTARIADO

En cumplimiento a la Ley del Notariado del Estado de Guerrero, se llevaron a cabo 21 visitas 
de verificación a las notarías con la finalidad de revisar que en servicio público notarial se 
brinde a los usuarios en condiciones de seguridad y eficiencia. 

1.6 POLÍTICA POBLACIONAL

La actual administración mantiene una activa política poblacional para hacer frente a los 
fenómenos demográficos que prevalecen en contextos de vulnerabilidad social, como la alta 
tasa de fecundidad o el embarazo en adolescentes, entre otros. 

Una fortaleza en la implementación de esta política es la coordinación interinstitucional en el 
Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA). Se impartieron 
121 pláticas con la participación de 4,550 estudiantes de 30 escuelas públicas de los niveles 
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básico y medio superior, en los municipios de Chilpancingo y Tixtla, con el fin de contribuir a 
reducir la tasa de embarazos en adolescentes.

Por otra parte, para fundamentar la toma de decisiones y brindar información estadística y 
demográfica a la sociedad, se elaboraron y publicaron dos proyectos poblacionales: 

• Contexto Sociodemográfico de las Mujeres en Guerrero; y 
• Perfil Sociodemográfico de los Adolescentes en Guerrero.

Con motivo del Día Mundial de la Población, se realizó el evento La Planificación Familiar es 
un Derecho Humano, donde se promovió dicha planificación, segura y voluntaria, como factor 
fundamental para alcanzar el desarrollo sostenible. 

Se llevó a cabo el XXIV Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Infantil y Juvenil 2017: Planifica 
tu familia: ¡Es tu vida, es tu futuro, hazlo seguro! con el objetivo de sensibilizar sobre la 
planificación familiar y proyecto de vida.

1.7 MOVILIDAD Y TRANSPORTE

Para los concesionarios del servicio público de transporte, se otorgaron estímulos fiscales en 
el primer cuatrimestre de 2018, con la finalidad de regularizar el pago de derechos de control 
vehicular. Además, se robustecieron los esfuerzos a fin de mejorar el servicio de transporte 
con la revisión de la infraestructura vial y del parque vehicular.

Concesiones del servicio público de transporte por modalidad 

Modalidad 2017¹ 2018² Variación (%) 
2017-2018 

Taxis 21,742 22,695 4.4 
Mixto de ruta 14,701 15,633 6.3 
Urbano y suburbano 5,689 5,806 2.1 
Materialista 3,160 3,176 0.5 
Mixto doméstico 2,047 2,128 4.0 
Carga y mudanza 2,368 2,381 0.5 
Pipas 1,627 1,668 2.5 
Ruta alimentadora 1,378 1,379 0.1 
Autos en renta 862 862 0.0 
Transporte turístico 243 265 9.1 
Grúas 210 221 5.2 
Calandrias 63 63 0.0 
Escuela de manejo 35 35 0.0 
Motos en renta 24 24 0.0 
Transporte escolar 16 16 0.0 
Transporte de carne 6 6 0.0 
Total 54,171 56,358 4.1 

 
Fuente: Comisión Técnica de Transporte y Vialidad
1. Datos del 16 de octubre de 2016 al 15 de octubre de 2017
2. Datos del 16 de octubre de 2017 al 31 de agosto de 2018

1.8 RADIO Y TELEVISIÓN DE GUERRERO

Con una inversión de 4 millones de pesos, se modernizaron las instalaciones del Instituto 
de Radio y Televisión de Guerrero, que a 30 años de su creación tiene su más grande 
transformación.

Se construyó en Acapulco un nuevo edificio de dos niveles, que alberga sus oficinas 
administrativas, se renovó su equipo y mobiliario, presentando una imagen moderna.
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Se cumplió con los ordenamientos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, permitiendo 
que el Gobierno de Guerrero sea concesionario público de seis estaciones de radio y dos 
canales de televisión, cubriendo el 80% del Estado, transmitiendo cultura, educación, noticias 
y entretenimiento.

Se establecieron convenios con los canales 11 y 22, con las televisoras alemana, rusa y 
japonesa, así como con las principales universidades de México. Estas acciones han generado 
una gran oferta de entretenimiento cultural, educativo e informativo; con una mayor cobertura 
que ha permitido una difusión más amplia en nuestro país y Estados Unidos de América.

1.9 AGENDA GUBERNATIVA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Para aspirar a un federalismo moderno, es necesario procurar el diálogo con los tres órdenes 
de gobierno, donde se privilegie una relación de respeto y confianza que permita el trabajo 
en equipo.

A fin de enfrentar los desafíos de la acción gubernamental, se sostuvieron 13 actividades de 
trabajo con el C. Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, así como 49 reuniones 
con titulares de dependencias federales. 

En el ámbito estatal, se celebraron 18 reuniones de trabajo con gobernadores de otras 
entidades federativas y localmente, se realizaron 130 giras de trabajo en 26 municipios.

Con el fin de coordinar las estrategias interinstitucionales, se llevaron a cabo 55 reuniones 
con el Gabinete Estatal, 11 reuniones para la realización del Pacto por la Seguridad en el 
Estado de Guerrero y 30 reuniones con organizaciones sociales. 

En el periodo que se informa se entregaron 250 apoyos económicos y se gestionaron 300 
apoyos extraordinarios para atender emergencias a la población más vulnerable.

ATENCIÓN EXPEDITA DE LA DOCUMENTACIÓN RECIBIDA

En el periodo que se informa, se recibieron y tramitaron 22,183 documentos, de los cuales, 
la mayoría se turnaron a las dependencias estatales, así como a autoridades federales y 
municipales, para su respectiva atención.

Del total de documentación recibida, el 46% correspondió a la demanda ciudadana, y la 
restante fueron solicitudes de audiencias, invitaciones, entre otros.

1.10 PROCURACIÓN DE JUSTICIA

La Fiscalía General se enfrentó al desafío de consolidar el Sistema de Justicia Penal Acusatorio 
para garantizar el acceso a la justicia de todas las personas que así lo requieran y preservar 
la seguridad jurídica constitucional.

Por esta razón, se establecieron estrategias, líneas de acción y metas que permitieron 
focalizar esfuerzos, evaluar su cumplimiento y rendir cuentas claras a la sociedad, sobre su 
desempeño. 

En el período que se informa, se iniciaron un total de 21,041 carpetas de investigación, de 
las cuales 1,157 de ellas con detenido y 19,884 sin detenido. Se han judicializado 605, se 
remitieron al archivo temporal o definitivo 2,312 y aplicado 109 criterios de oportunidad y 
procedimientos abreviados, lo que derivó en 164 órdenes de aprehensión solicitadas, de las 
que se libraron 156. Se obtuvo la vinculación a proceso de 396 personas y se dictaron 119 
sentencias condenatorias, sobre todo, en delitos de alto impacto. 

Con base en la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en 
Materia Penal, se remitieron a justicia alternativa 1,722 carpetas de investigación, en las que 
se firmaron 806 acuerdos reparatorios, mientras que 976 fueron devueltas para investigación 
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y 199 se encuentran en trámite. Es de resaltar que durante los últimos tres años, se han 
solucionado por esta vía, un total de 2,603 asuntos, lo que ha propiciado que con la intervención 
de la Fiscalía, los imputados hayan cubierto a las víctimas de los delitos, la cantidad de 42 
millones de pesos por concepto de reparación del daño. 

Dentro del sistema de justicia penal tradicional, se iniciaron 32 averiguaciones previas; se 
consignaron 349 con y sin detenido, se determinaron 1,612 a reserva y por prescripción y 
se encuentran en trámite 27,583, además se iniciaron 809 actas ministeriales por hechos 
diversos. 

Asimismo, se solicitaron 235 órdenes de aprehensión, de las cuales, fueron libradas 159 
y negadas 77, se dictaron 223 autos de formal prisión en delitos de alto impacto como 
homicidio doloso, secuestro, violación y robo calificado. Se dictaron también 477 sentencias 
condenatorias y 165 absolutorias en ilícitos de alto impacto social, así como 98 autos de 
libertad emitidos por las autoridades jurisdiccionales.
 
En el marco del Programa de Abatimiento del Rezago de Averiguaciones Previas, en el 
periodo que se informa se remitieron a consultas diversas un total de 3,951 y se cuenta con 
un avance de 4,061 resueltas, además de 5,971 averiguaciones en estudio o análisis.

De un total de 46,632 solicitudes presentadas por ministerios públicos y jueces, se emitieron 
34,520 dictámenes periciales en diversas ciencias o materias y se encuentran en trámite las 
12,112 solicitudes restantes.

Se detuvieron a 1,083 personas, de éstas, 585 fueron con órdenes de aprehensión y 188 en 
flagrancia delictiva. Se llevó a cabo también la presentación ante la autoridad ministerial de 
340 imputados. 

Se rindieron 10,775 informes de investigación, se recuperaron 1,207 vehículos con reporte 
de robo, se aseguraron 50 armas y municiones de diversa índole y calibres, así también, se 
participó en 88 operativos conjuntos en materia de seguridad pública. 

Para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las víctimas, se proporcionaron 1,548 
asesorías jurídicas, así como terapias psicológicas, canalizaciones a otras instituciones, cursos 
y colaboraciones. Además, 549 personas y 8,093 llamadas telefónicas fueron atendidas en 
sus quejas y denuncias. 

Los Módulos de Atención Temprana, fortalecen la respuesta oportuna en la investigación de 
delitos y constituyen el primer contacto entre la Fiscalía y la sociedad, en éstos se atendieron 
a 32,901 personas, y se iniciaron 8,682 carpetas de investigación y actas administrativas por 
hechos diversos. 

En representación y defensa de los intereses legales y patrimoniales del Gobierno del Estado y 
de la Fiscalía General, fueron atendidas 146 demandas, 295 audiencias judiciales y laborales, 
se elaboraron 835 promociones y medios de impugnación, así como 1,149 informes previos 
y justificados. 

En la lucha y combate al delito de secuestro se recibieron 51 denuncias; se logró la liberación 
de 46 víctimas, además la detención de 43 probables responsables, se consignaron 29 
averiguaciones previas y carpetas de investigación. Las estrategias de investigación y las 
acciones contundentes permitieron la desarticulación de cinco bandas dedicadas al secuestro. 

Con el Programa Alerta Amber, se emitieron 120 declaratorias de alerta, lo que permitió la 
localización y recuperación de 81 menores de edad, con una efectividad del 68%. 

La Fiscalía Especial para la Investigación de los Delitos Cometidos en Agravio de Personas 
que Realizan Labores Periodísticas y Defensoras de Derechos Humanos, con Motivo de su 
Ejercicio Profesional y que Atentan Contra la Libertad de Expresión en el Estado, radicó 18 
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averiguaciones previas y emitió seis medidas de protección a favor de comunicadores para 
garantizar su libre ejercicio. 

Se recibieron 11 recomendaciones emitidas por las Comisiones Nacional y Estatal de los 
Derechos Humanos, de las que sólo fueron aceptadas ocho. Para su cumplimiento, se 
iniciaron los procedimientos administrativos disciplinarios, así como las investigaciones 
penales correspondientes en contra de servidores públicos de la Institución. 

En la investigación y persecución de los delitos sexuales y violencia familiar, se radicaron 
2,727 averiguaciones previas y carpetas de investigación, de éstas se resolvieron 1,533 
mediante acuerdos de prescripción, abstención de investigar, archivo temporal y no ejercicio 
de la acción penal, y 1,194 continúan en trámite. 

Con el propósito de combatir, investigar y sancionar los delitos contra la salud, en la modalidad 
de comercio, suministro, posesión y otros relacionados con estupefacientes o psicotrópicos 
en la hipótesis de narcomenudeo, se radicaron 312 averiguaciones previas, de las cuales 
fueron consignadas 73 y están en trámite las 239 restantes.

En materia de justicia para adolescentes, se radicaron 234 expedientes, de los que se 
judicializaron 73 carpetas de investigación; 94 se resolvieron mediante acuerdos reparatorios, 
archivo temporal, no ejercicio de la acción penal, perdón del ofendido, incompetencia y 
prescripción, 67 se encuentran en trámite.

En el marco de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, se aprobó el Protocolo 
Homologado de Investigación para los Delitos de Desaparición Forzada de Personas 
y Cometida por Particulares. Con su implementación en la Entidad, se radicaron 192 
averiguaciones previas y carpetas de investigación, de las cuales 93 se remitieron al archivo 
definitivo en virtud de que fueron localizadas las personas y 99 se encuentran en trámite. 

Con la finalidad de contar con personal confiable y certificado conforme a las directrices 
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se realizaron 
evaluaciones de control de confianza a 165 elementos de la Fiscalía General, tanto para 
ratificar su permanencia como de nuevo ingreso, mientras que 942 ministerios públicos, 
policías investigadores ministeriales y peritos, ya cuentan con certificaciones vigentes. 

Con el propósito de disminuir la impunidad y la corrupción, fomentar la participación ciudadana 
mediante la denuncia, se efectuaron en el Estado 10 visitas de supervisión a las agencias 
del Ministerio Público y coordinaciones de la Policía Investigadora Ministerial y de Peritos. 
En este sentido, se emitieron 532 recomendaciones diversas y se aseguraron 3,080 bienes 
muebles e inmuebles, de los cuales 206 fueron devueltos a los propietarios. 

La Contraloría Interna recibió 217 quejas y resolvió 128 expedientes de procedimientos 
administrativos disciplinarios, sancionando a 41 servidores públicos de la institución, con 
el propósito de preservar el orden, la disciplina y el respeto a los ordenamientos jurídico-
administrativos. 

Para garantizar el acceso a la justicia a mujeres víctimas de delitos y prevenir, sancionar 
y erradicar la violencia en su contra, el Centro de Justicia para Mujeres, en Chilpancingo 
proporcionó 807 servicios jurídicos y educativos y 2,446 apoyos psicológicos, médicos, de 
trabajo social, así como refugio a mujeres. Además, se presentaron 93 denuncias por diversos 
delitos ante la Unidad de Investigación adscrita a este centro. 

En materia de transparencia y acceso a la información pública, se recibieron 643 solicitudes, 
se atendieron 421 y sólo en un caso no se proporcionó la información por tener clasificación 
reservada; las restantes 221 corresponden a prevenciones e incompetencias.

Se invirtieron 3.9 millones de pesos para impartir 44 cursos de capacitación básica y 
especializada, en beneficio de 885 servidores públicos de la institución ministerial, para 
mejorar la eficiencia en la procuración de justicia. 
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Con inversión de recursos federales y estatales del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública (FASP), en el 2018 se aplicaron 56.2 millones de pesos en los subprogramas de acceso 
a la justicia para las mujeres; profesionalización, implementación y desarrollo del sistema 
de justicia penal; fortalecimiento de órganos especializados en mecanismos alternativos 
de solución de controversias en materia penal, y en las unidades de atención temprana, 
prevención de delitos de alto impacto, y especialización de las instancias responsables de la 
búsqueda de personas, entre otros. 

Dicha inversión hizo posible capacitar a los servidores públicos de la Fiscalía; adquirir vestuario 
y uniformes, mobiliario, vehículos y equipos de cómputo, materiales, accesorios y suministros 
de laboratorio e instrumental médico, licencias informáticas e intelectuales, además de la 
construcción del edificio de la subsede en Acapulco de la Unidad Antisecuestro.

En cumplimiento a sus obligaciones, se remitió a la Auditoria Superior del Estado, la cuenta 
pública correspondiente al ejercicio fiscal 2017, así como el informe financiero del primer 
semestre 2018. 

Como parte de la política de procurar justicia a todos los sectores de la población y de 
manera particular a los grupos vulnerables víctimas de delitos, se ha dado atención a más 
de 17,000 defraudados por empresas financieras, por un monto aproximado de 1,293 
millones de pesos, derivado de lo cual se radicaron 69 averiguaciones previas y carpetas 
de investigación, principalmente en las regiones de La Montaña y Costa Chica, indagatorias 
que fueron consignadas parcialmente ante la autoridad judicial competente, algunas otras se 
encuentran en etapa de revisión, trámite de diligencias y emisión de los dictámenes periciales 
correspondientes. 

ATENCIÓN A LA DECLARATORIA DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO
 
Se puso en funcionamiento el Banco Estatal de Datos, el cual registra los casos de violencia 
y sirve como mecanismo de análisis para la implementación de políticas públicas en beneficio 
de mujeres. Se diseñó el Programa de Articulación, con el propósito de sumar esfuerzos entre 
las unidades de la Fiscalía responsables de la prevención, atención, investigación y sanción 
de la violencia contra las mujeres.
 
Se publicaron los Protocolos Alba y el de Feminicidio, que permitieron contar con herramientas 
metodológicas estandarizadas, con el fin de regular las funciones y corregir las deficiencias 
en la investigación de delitos.

Adicionalmente, en cada región se instalaron módulos de recepción de denuncias por los 
delitos cometidos en agravio de mujeres. Se creó la Unidad de Género y se modificó en el 
proyecto de Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General, la denominación actual 
por la de Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Feminicidio. 

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra Las Mujeres (CONAVIM), 
destinó 3.3 millones de pesos para equipar, capacitar y evaluar la aplicación de los protocolos 
de actuación de las Fiscalías Especializadas en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, 
Feminicidios, Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas. 

Dentro del subprograma denominado Acceso a la Justicia para las Mujeres, se destinaron 
1.2 millones de pesos para el mantenimiento y reparación de las instalaciones del Centro de 
Justicia de Chilpancingo, así como la elaboración del manual de operaciones.

Además de lo anterior, en el presupuesto de egresos 2018, con inversión estatal directa, se 
destinó la cantidad de 4 millones de pesos para atender la declaratoria, lo que ha permitido 
realizar cursos de capacitación, equipamiento, adquisición de uniformes, mobiliario y equipo 
de administración, instrumental médico y de laboratorio para las Fiscalías Especializadas de 
Delitos Sexuales y Violencia Familiar y la de Feminicidios. 
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1.11 SEGURIDAD PÚBLICA 

Las estrategias de seguridad pública permiten la consolidación del Estado de Derecho para 
garantizar a los guerrerenses una mejor convivencia social. En coordinación con los tres 
niveles de gobierno se ha combatido al crimen organizado, así como la implementación de 
acciones de protección, conservación del orden público y prevención de los delitos, respetando 
el marco legal.

Con la participación del gobierno federal mediante el Operativo Guerrero Seguro, se lograron 
avances en la prevención de la comisión de delitos, disuasión y combate a la delincuencia 
organizada, con los siguientes resultados: 

La incidencia delictiva de la entidad disminuyó 26.4% con relación al mismo periodo anterior. 
El delito de robo cayó 27.6%, destacándose el robo a transeúnte 59.1%, robo de vehículo 
15.0%, robo de casa habitación 16.8% y robo a negocio 6.6 por ciento1. 

COMPROMISOS

En agosto de 2018 se armonizó la Ley Número 777 del Sistema de Seguridad Pública del 
Estado de Guerrero con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que 
tiene por objeto regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, así como fortalecer a la policía estatal.

PRESUPUESTO

La Secretaría de Seguridad Pública ejerció, en el periodo que se informa, un presupuesto 
de 720.3 millones de pesos. De la inversión estatal directa se destinaron 583.7 millones de 
pesos al despliegue operativo, de los cuales se aplicaron 552 millones de pesos para el 
gasto operativo de la movilidad terrestre y de personal en las siete regiones, mantenimiento 
de instalaciones de seguridad pública y los Centros de Reinserción Social (CERESOS), 
parque vehicular, alimentación de semovientes, recursos materiales y de oficina. Además, se 
ejercieron 31.7 millones de pesos para la alimentación de internos del fuero común y federal.

En los programas federales con participación estatal, se dispusieron de 136.6 millones 
de pesos para el fortalecimiento de los programas con prioridad nacional en Tecnologías, 
Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial y al Sistema Penitenciario 
Nacional y Ejecución de Medidas para Adolescentes.

SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO BÁSICO POLICIAL

Para lograr la efectividad y desempeño laboral de 3,527 elementos de la Policía Estatal se 
suministraron 7,226 uniformes completos, 50 escudos balísticos, 200 cascos balísticos, 1,000 
fundas para chalecos balísticos y 30 camionetas patrullas.

Para los 537 elementos de la Policía de Custodia Penitenciaria se suministraron 1,074 
uniformes completos, tres vehículos de traslado y el mejoramiento de dos CERESOS en 
Acapulco e Iguala, así como la construcción del Centro Medidas para Adolescentes con 
equipamiento necesario para su funcionamiento.

COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

Con el objetivo de fortalecer la cooperación interinstitucional y evaluar las acciones de 
seguridad, se realizaron 48 reuniones con el Grupo de Coordinación Guerrero y la participación 
de autoridades federales y estatales. 

SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

En el marco del Consejo Nacional de Seguridad Pública, se participó en cuatro sesiones de 
la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública y en tres de la Conferencia 
Nacional del Sistema Penitenciario, de las que se generaron 25 acuerdos, en el que destaca 
16to Informe de Gobierno 2017-2018. Presidencia de la República. Página 111. 
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el Modelo Óptimo de la Función Policial, que busca el fortalecimiento de las capacidades 
policiacas para la prevención y el combate a la delincuencia, así como la dignificación de la 
labor policial.

ESTRATEGIA OPERATIVA CONJUNTA

Con el Programa Estrategia Operativa Conjunta, se realizaron acciones estratégicas con el 
personal del Ejército Mexicano, Armada de México, Policía Federal, Gendarmería, Fiscalía 
General del Estado y Policía Estatal, con el objetivo de atender aquellas zonas donde se 
cometen los delitos de alto impacto:

• Decomiso de 1,215 kilogramos de droga entre cocaína, heroína, piedra, cristal, 
goma de opio, semilla de amapola y semilla de marihuana, y 5,534 dosis de 
diferentes enervantes; 

• Detención de 789 personas vinculadas a delitos del fuero común y federal;
• Aseguramiento de 406 armas de fuego, 10 granadas de mano, 17,184 cartuchos, 

555 cargadores, 20 chalecos tácticos, un aditamento lanza granadas, 55 teléfonos 
celulares, 40 radios transceptores de comunicación;

• Recuperación de 854 vehículos con reporte de robo y 142 motocicletas; 
• Liberación con vida de 11 personas que se encontraban secuestradas; y 
• Con presencia en las siete regiones, se establecieron 14,339 puestos de control, 

en los cuales se revisaron 357,519 vehículos y 687,400 personas, además 3,108 
patrullajes a pie tierra, en vehículo y aéreos en zonas rurales y urbanas, así como 
vigilancia en escuelas públicas. 

OPERACIÓN POLICIAL

En este tercer año de gobierno, se redoblaron los esfuerzos en materia de seguridad con la 
creación del grupo de élite especializado Primer Batallón de la Policía Estatal Acreditable, el 
Grupo Táctico de Reacción Inmediata Centauro y el grupo de operaciones especiales Jaguar, 
así como el reforzamiento en equipo del grupo táctico Unidad de Fuerzas Especiales, con los 
siguientes resultados:

• Detención de 43 personas por delitos del fuero común y federal;
• Liberación de 2 personas secuestradas;
• Aseguramiento de 217 kg. de estupefacientes;
• Decomiso de 39 armas de fuego, 3,298 cartuchos, 83 cargadores, 2 granadas de 

mano; 
• Recuperación de 317 vehículos y 11 motocicletas con reporte de robo.

Complementariamente, las Unidades de Caballería y Canina coadyuvan en la prevención 
del delito con recorridos en las periferias y, en el caso de los caninos, con la participación de 
operativos de apoyo de seguridad y en la búsqueda de explosivos y enervantes, así como de 
personas desaparecidas.

La Policía de Tránsito Estatal, proporcionó seguridad y vigilancia en carreteras estatales y 
procurando la vialidad en zonas urbanas. Se capacitó a 11,877 personas con el Programa de 
Prevención, Educación y Seguridad Vial dirigido a policías de tránsito municipal, empresas 
privadas, comunidad estudiantil, integrantes de organizaciones civiles, transportistas, con el 
objetivo de generar conciencia y activar los valores en materia de tránsito y vialidad.

Para contribuir en la conservación y recuperación ambiental, la Policía Ecológica Estatal 
efectuó 1,404 recorridos en las zonas costeras, para la protección y preservación de la tortuga 
marina, especie en peligro de extinción, brindando seguridad en reservas ecológicas, como 
el Parque Nacional El Veladero, en Acapulco, además de participar en operativos conjuntos 
para evitar la caza y venta ilegal de especies en peligro de extinción.
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La Unidad de Policía Cibernética es un grupo interdisciplinario capacitado en funciones 
de prevención, reacción e investigación en delitos cibernéticos, que proporcionó 201 
asesoramientos y atendió 28 incidentes de delitos con tecnologías de la información.

La Policía Estatal realizó 2,867 operaciones de escolta en los municipios, para garantizar 
seguridad en el traslado de recursos de los programas sociales Pensión Guerrero, Prospera 
y Pensión para Adultos Mayores, y sean entregados a los beneficiarios.

Se proporcionaron 88 medidas cautelares y/o medidas de protección a personas defensoras 
de derechos humanos, periodistas y víctimas del delito, por recomendaciones emitidas por 
las Comisiones de Derechos Humanos Nacional y Estatal, así como por Ministerios Públicos 
federal y del fuero común.

Con la presencia de la Policía Estatal en 841 movimientos sociales, se procuró el orden 
público con responsabilidad y pleno respeto a los derechos humanos, para evitar daños a 
edificios públicos, afectación a la propiedad privada, negocios y vías de comunicación.

Para brindar seguridad a los turistas extranjeros y nacionales que visitan la entidad, el 
gobierno estatal en coordinación con los tres órdenes de gobierno, realizó 7,213 auxilios 
automovilísticos, 26,321 orientaciones, distribución de 20,400 volantes informativos, y 
atención a 235 accidentes de tránsito, además de vigilancia en carreteras federales, estatales 
y zonas recreativas.

ATENCIÓN CIUDADANA MEDIANTE EL SERVICIO DE LLAMADAS 911 Y 089

Convencidos que la participación ciudadana es indispensable en la prevención del delito, se 
crearon los mecanismos necesarios para incentivar la denuncia ciudadana. Con el número 
de emergencias 911, se atendieron 1,541,551 llamadas para el auxilio en situaciones de 
urgencias médicas, seguridad, protección civil y atención especializada a mujeres en casos 
de violencia.

Mientras que con el número 089 de llamadas anónimas, se atendieron 878 que fueron 
canalizadas a las instituciones correspondientes para su atención.

SISTEMA PENITENCIARIO

Con el objetivo de garantizar el respeto a los derechos humanos y la estancia digna de las 
4,391 personas privadas de su libertad en los 15 CERESOS, se implementó el Plan Estatal 
de Reinserción Social, que tiene como objetivo evitar la reincidencia delictiva, al implementar 
programas de salud, educación, trabajo, capacitación laboral, actividades deportivas, 
culturales, recreativas y religiosas, con estricto respeto a los derechos humanos; además, se 
efectuaron seis Ferias Artesanales Penitenciarias, para generar un ingreso económico en las 
personas privadas de su libertad.
 
Para mantener la vigilancia, el orden y la tranquilidad en los 15 centros penitenciarios y el 
Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes (CEMA), se han efectuado 283 requisas, 
87 supervisiones y 1,120 traslados, en observancia a los protocolos de la materia, y en estricto 
respeto a los derechos humanos.

En el CEMA, se implementaron programas especiales de tratamiento individualizado a un 
total de 63 adolescentes, para su debida reintegración social y familiar, en coordinación con 
otras instancias gubernamentales, asociaciones civiles y privadas.

PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Se impulsaron estrategias en materia de prevención social del delito, a fin de atender las 
causas que generan la violencia y la delincuencia. Para las niñas y niños, adolescentes y 
jóvenes, se realizaron 1,458 acciones integrales con los Programas Operativo mochila, El 
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policía visita tu escuela y Un día con el policía, lo que benefició a 47,325 alumnos en el 
fomento a la cultura de prevención y práctica de valores.

Asimismo, con 1,521 pláticas y talleres, en los que participaron 62,068 estudiantes, para 
consolidar a las instituciones educativas como espacios seguros, libres de violencia, 
delincuencia y consumo de sustancias adictivas.

Mediante el Programa Zooterapia, se logró contribuir al desarrollo cognitivo, físico, emocional, 
social y ocupacional de 909 niñas y niños con discapacidad, al proporcionarles 4,708 sesiones 
de caninoterapia y equinoterapia, 202 fisioterapias y 242 pláticas de escuela para padres.

En atención a la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, en diciembre 
de 2017 se creó la Unidad Policial de Género, conformada por 100 elementos capacitados 
para brindar atención especializada a víctimas de violencia en los municipios con declaratoria. 
Dicha unidad realizó 891 recorridos de vigilancia y prestó atención a 394 víctimas. 

CONTACTO CIUDADANO

El contacto con la ciudadania vía electroníca ha sido tan exitosa que la página www.sspgro.
gob.mx ha sido visitada por 162 mil 882 usuarios, con lo cual se generó una mayor participación 
ciudadana, al recibir los comentarios, sugerencias y quejas, así como la consulta en temas 
de seguridad pública. 

Se difundieron 304 videos de recomendaciones; 230 fichas informativas y el padrón de 
vehículos recuperados; emisión de 259 recomendaciones relacionadas con la prevención 
social del delito y 277 atenciones a la población.

Con la estación de la prevención Cuida TV, que se transmite vía internet, se difundieron 275 
programas, así como 13,341 publicaciones en redes sociales oficiales, con un alcance de 
59,333 visitas

CONSOLIDACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

Las Unidades de Medidas Cautelares y Ejecución de Sentencias, en Chilpancingo, Acapulco, 
Iguala, Zihuatanejo, Ometepec, Tlapa, Arcelia y Coyuca de Catalán, atendieron a 1,217 
imputados y a 363 sentenciados; efectuando 620 evaluaciones de riesgos procesales y la 
vigilancia de 215 medidas cautelares no privativas de la libertad.

La Unidad de Policía Procesal, garantizó la seguridad en 1,912 audiencias en 17 salas 
distribuidas en 13 distritos judiciales dentro del proceso penal, al trasladar a 2,917 personas 
privadas de la libertad. 

CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE INTEGRANTES DE INSTITUCIONES
DE SEGURIDAD PÚBLICA

Se capacitó a 2,881 policías estatales y de custodia penitenciaria, en materias de formación 
inicial aspirante; formación continua; competencias básicas policiales, de supervisión a 
medidas cautelares y suspensión condicional del proceso; de policía procesal; de policía 
cibernética; de atención a grupos vulnerables; de proximidad social con perspectiva de 
género; de derechos humanos; y en materia de tortura.

De igual forma, se capacitó a 1,644 policías municipales en formación inicial aspirante; 
formación continua; competencias básicas policiales, y en materia de derechos humanos.

I   GUERRERO SEGURO Y DE LEYES BAJO EL MARCO DE LOS DERECHOS HUMANOS



32

1.12 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE
SEGURIDAD PÚBLICA

Con el objetivo de garantizar la seguridad a la población, el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública emprendió acciones para fortalecer la capacitación, evaluación 
del personal y de las instituciones de seguridad.

Con el Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de 
Confianza, se impulsó la aplicación sistemática en la materia, a personal de las instituciones 
de seguridad pública, con la evaluación de 4,184 elementos, de nuevo ingreso y permanencia, 
en portación de arma de fuego y toxicológicas. Es importante destacar que, en el Registro 
Nacional de Personal de Seguridad Pública, se observa un avance del 94.1% en la evaluación 
del personal activo.

Es primordial impulsar acciones en materia de especialización para reforzar la confianza de 
la ciudadanía en los cuerpos de seguridad; con el Programa de Profesionalización de las 
Instituciones de Seguridad Pública, se realizaron dos evaluaciones para elementos estatales, 
municipales y custodios penitenciarios, con las cuales se capacitaron 1,880 elementos en 
competencias básicas policiales y a 2,603 en evaluación del desempeño.

Las evaluaciones de confianza y capacitación de los elementos policiacos son continuas y 
por ello, más de 3,000 elementos policiacos cumplieron con las evaluaciones y cuentan con 
el Certificado Único Policial (CUP), lo que representa un avance del 55%. 

En materia de seguimiento y evaluación del ejercicio de los recursos presupuestales del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), se llevaron a cabo nueve reuniones 
de trabajo con el Tribunal Superior de Justicia, Secretaría de Seguridad Pública y Fiscalía 
General del Estado.

Adicionalmente, se da puntual seguimiento a los cierres de obras de infraestructura ante el 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, correspondiente a ejercicios anteriores.

ACCIONES COORDINADAS PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA

En coordinación con el DIF-Guerrero, se implementaron acciones en materia de prevención 
social de la violencia y la delincuencia, con estrategias de corresponsabilidad gobierno y 
sociedad, para acceder a una nueva cultura de prevención basada en valores familiares y 
éticos, ello mediante:

• Siete Encuentros Regionales de Prevención Social, con la capacitación de 450 
servidores públicos municipales; 

• Diplomado en línea Prevención de las Violencias e Incremento a la Seguridad 
Ciudadana, a 50 servidores públicos estatales y municipales; 

• Congreso Estatal de Prevención Social para la Paz de Guerrero, con la asistencia 
de 250 participantes; 

• Presentación del Diagnóstico de Prevención Social en Guerrero derivado de la 
consulta de los encuentros regionales 2017, con la asistencia de 200 personas;

• Ocho talleres de Prevención Social con enfoque especial en la Atención a la 
Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres y Niñas, para 400 
servidores públicos estatales y municipales; 

• Campaña estatal de difusión en materia de prevención donde se realizaron 
conciertos didácticos y representaciones de obras de teatro en instituciones 
educativas de los niveles básico y medio superior;

• Programa de Sensibilización a Población Vulnerable en temas de Prevención 
Social en Escuelas Primarias y Secundarias, en las regiones de Acapulco y Centro; 

• Dos cursos de capacitación en derechos humanos y violencia: Técnicas para la 
manipulación de títeres y Violencia de Género y Cultura de la no Violencia, dirigidos 
a personal de la Secretaría de la Juventud y la Niñez, y DIF-Guerrero;
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• Seis seminarios estatales en materia de violencia de género y cultura de la no 
violencia, dirigido a 150 servidores públicos municipales; 

• Presentación del Escuadrón de la Paz, para fomentar la participación de los niños 
en temas de respeto, tolerancia y género; 

• Simposio denominado Reconstruyendo la Paz, a servidores públicos estatales, 
municipales y público en general; y

• Obra de teatro Mujeres Tardías, dirigido a instituciones educativas del municipio de 
Chilpancingo, con 500 asistentes en el Auditorio Sentimientos de la Nación.  

1.13 CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO

Con el objetivo de actualizar, mejorar y armonizar el marco legal constitucional, en el ámbito 
legislativo se analizaron 98 documentos que comprenden nuevas leyes, decretos de reformas, 
reglamentos, lineamientos y reglas de operación, entre los que destacan los siguientes:

Se actualizaron y validaron 44 marcos jurídicos específicos de la administración pública 
estatal, para que las dependencias y entidades de los ámbitos central y paraestatal cuenten 
con normas jurídicas actualizadas.

En materia administrativa:

• 48 opiniones jurídicas a secretarías y entidades de la administración pública estatal 
y municipal; 

• Opinión y validación de 55 convenios de coordinación y/o colaboración, tres 
contratos, cinco lineamientos de programas o procedimientos; 

• Elaboración de nueve reglas de operación de programas sociales, dos manuales de 
operación de secretarías y dependencias, 13 actas y cinco anexos de ejecución; y

• Seguimiento a 183 iniciativas de ley o decretos ante el Congreso del Estado.

En materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, se continuó 
con la implementación de la segunda etapa del Sistema Anticorrupción de Guerrero, por esta 
razón las dependencias y entidades se encuentran en construcción de reformas, adiciones 
y derogaciones del marco jurídico secundario, como son: la Ley de Entidades Paraestatales 
del Estado de Guerrero, Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación 
de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles, entre otras.

Una vertiente a la reforma de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero 
es la aprobación del H. Congreso local para que la Representación del Estado la asuma 
la Consejería Jurídica del Titular del Poder Ejecutivo, a fin de eficientar la atención de los 
procesos legales.
 
Se opinaron y validaron 29 acuerdos del Ejecutivo estatal, entre los cuales destacan el 
de estímulos fiscales a los contribuyentes del Impuesto Estatal sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos; y el de Distribución de Participaciones Federales a los Municipios, entre otros. 

En materia jurídica, consistente en la representación del titular del Poder Ejecutivo del Estado, 
se atendieron 15 juicios civiles-mercantiles, dos agrarios, 640 laborales, 63 administrativos y 
565 amparos.

Además, se interpusieron 47 recursos y se desahogaron 97 requerimientos; se atendieron 
680 audiencias, de las cuales 626 corresponden a juicios laborales y las restantes 54 se 
distribuyen entre juicios de carácter civil, administrativo, agrario y de amparo.

En seguimiento a los requerimientos recibidos, se solventaron 223 de amparo, 47 informes 
previos, 554 informes justificados y seis respuestas a derecho de petición. 

Se inició la implementación del protocolo en el Predio El Salto, en Acapulco, con una superficie 
de 49.9 hectáreas, dentro de las cuales se contemplan cancelaciones y modificaciones de 
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escrituras, propuesta de modificación al Decreto de Donación; estrategia y acciones tendientes 
a la recuperación de una fracción del referido terreno en favor de Gobierno del Estado cuyo 
valor es superior a los 300 millones de pesos. 

1.14 PROTECCIÓN CIVIL

Durante el periodo que comprende este informe, se efectuaron nueve dictámenes de tipo 
geológico y 291 opiniones técnicas a instituciones educativas, casas habitación, dependencias 
de gobierno e instituciones de salud; se reforzó el tema de capacitación a la población, al 
impartirse 604 cursos a 56,000 personas, entre los cuales destacan: Elementos Básicos 
de Protección Civil, Plan Familiar de Protección Civil, Simulacros con Hipótesis de Sismo y 
Gestión Integral de Riesgo de Desastre con Perspectiva de Género. 

El Gobierno del Estado gestionó ante Japón la participación de cinco estudiantes de 
preparatoria, para asistir en noviembre de 2018, a la Cumbre en Wakayama, e intercambiar 
experiencias y proyectos en materia de sismos y tsunamis con jóvenes de 48 países.

En el tema de atención de emergencias, se otorgaron 10,264 servicios, de los cuales 5,783 
fueron atenciones prehospitalarias, 264 servicios acuáticos (salvavidas), 2,549 apoyos a 
viviendas afectadas por lluvia y 1,668 servicios de bomberos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha reportado las temperaturas más bajas y altas 
en la historia de 22 estados del país, lo que provocó descensos y aumentos de temperatura 
extremas. 

En la pasada temporada invernal, las masas de aire polar que viajan de norte a sur, 
ocasionaron la ola de frío que comenzó a mediados de diciembre de 2017; los estados de 
Guerrero, Estado de México, Michoacán, Morelos, Puebla y Veracruz ya habían alcanzado 
temperaturas mínimas promedio por debajo de su índice histórico. Con el objetivo de mitigar 
probables enfermedades, se dio continuidad al Programa de temporada invernal, el cual 
consiste en realizar colecta de ropa de abrigo, alimentos y medicamentos, así como gestionar 
con organizaciones no gubernamentales consultas médicas y odontológicas gratuitas, en 
beneficio de las comunidades ubicadas a una altitud mayor de 1,800 metros sobre el nivel del 
mar; se benefició a 29,300 personas en 71 comunidades.

Se considera ola de calor a un calentamiento importante del aire o una invasión de aire muy 
cálido sobre una zona extensa, con duración de días o semanas; las temperaturas alcanzadas 
se sitúan dentro de los valores máximos extremos; por tal motivo el 26 de julio de 2018 se 
emitió la Declaratoria de Emergencia, para mitigar los efectos de las altas temperaturas en 
este sentido, se distribuyó agua embotellada, fruta y despensa para consumo inmediato en 
18 municipios.

En materia de obra e inversión estatal se han llevado a cabo las siguientes acciones:

Inversión Prioritaria 

Concepto Monto 
(millones de pesos) 

Póliza del Seguro para atención a contingencias naturales 113.1 
Mantenimiento al Sistema de Alerta Sísmica 4.2 
Programa de Combate a Incendios Forestales 1.4 
Programa de Atención Inmediata a Emergencias 6.6 
Reunión Nacional de Protección Civil para la Temporada de Lluvias y Ciclones 
Tropicales 2018, en Acapulco con más de 15 mil personas que conforman el 
Sistema Nacional de Protección Civil 

5.1 

Total 130.4 
 

Para informar a la población de probables contingencias y establecer acciones de prevención, 
se continuó con el Programa de Difusión y Alerta en las siete regiones, para ello se realizarón: 
708 boletines meteorológicos, 65 alertamientos, 790 notas informativas diarias, 440 carteles 
digitales preventivos publicados en redes sociales; 11,515 publicaciones en Facebook y 
11,281 en Twitter.
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El 23 de agosto de 2018 las lluvias afectaron a 142 familias en el municipio de Atoyac; así 
como el 6 de septiembre a 48 familias en los municipios de Cocula y Teloloapan, a las cuales 
de manera inmediata se les entregó apoyo emergente consistente en despensas, colchonetas, 
cobertores, kits de aseo personal y de limpieza, así como láminas y agua embotellada.

1.15 PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN POR EL HURACÁN MAX Y
EL SISMO 19-S 2017 

El huracán Max y el sismo del 19 de septiembre, que impactaron a Guerrero en 2017, pusieron 
a prueba la capacidad de respuesta del gobierno. En ambos casos, de manera inmediata, 
se aplicó un plan de acción urgente para atender a los damnificados con víveres, servicios 
médicos y seguridad.

El titular del Poder Ejecutivo encabezó 14 giras de trabajo en los siete municipios más 
afectados por el huracán y 32 reuniones en los 13 ayuntamientos con más daños por el sismo, 
en los recorridos en campo se conocieron las necesidades apremiantes de los guerrerenses, 
así como el grado de destrucción de las comunidades. 

Para la reconstrucción de escuelas, viviendas, unidades de salud, la iglesia de Santa Prisca, 
parroquias, museos, monumentos y carreteras fue necesario la movilización de recursos 
humanos y apoyos económicos de los tres órdenes de gobierno. 

HURACÁN MAX

Se presentaron lluvias severas los días 13 y 14 de septiembre, con daños a la población en 
27 municipios, principalmente, en la región Costa Chica, con la lamentable muerte de un 
habitante en San Marcos. Se llevaron a cabo las gestiones necesarias de forma oportuna 
para la Declaratoria de Emergencia, la cual se emitió el 18 de septiembre de 2017.

 

Municipios afectados 
1. Acapulco de Juárez 11. Florencio Villarreal 21. Técpan de Galeana 
2. Acatepec 12. Iliatenco 22. Tlacoachistlahuaca 

3. Alpoyeca 13. Juchitán 23. Tlapa de Comonfort 
4. Atoyac de Álvarez 14. Malinaltepec 24. Xalpatláhuac 
5. Ayutla de los Libres 15. Marquelia 25. Xochistlahuaca 
6. Azoyú 16. Ometepec 26. Zapotitlán Tablas 
7. Copala 17. Petatlán 27. Zihuatanejo de Azueta 
8. Coyuca de Benítez 18. San Luis Acatlán  
9. Cuajinicuilapa 19. San Marcos  
10. Cuautepec 

 
20. Tecoanapa  

A partir de la declaratoria se activaron los apoyos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) 
y se dispusieron de recursos financieros para atender las necesidades apremiantes de la 
población. La cuantificación de los daños reportados por el Comité de Evaluación ascendió a 
1,785.3 millones de pesos. Con base en información oficial de la Secretaría de Gobernación, 
el FONDEN autorizó la cantidad de 671.7 millones de pesos.2 

ESCUELAS

Se concluyó la rehabilitación de las 62 escuelas ubicadas en los municipios de Ometepec, 
Copala, San Marcos, Florencio Villarreal, Acapulco y Petatlán.

Las tres escuelas con afectaciones mayores tienen un avance del 70% y se localizan en los 
municipios de San Marcos, Acapulco y Florencio Villarreal.
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A pesar de la gravedad del huracán, el ciclo escolar 2017-2018, concluyó en el periodo 
establecido.

Fuente de 
financiamiento 

Inversión 
(millones de 

pesos) 

Escuelas 
afectadas Alumnos Tipo de 

daño Nivel educativo 

FONDEN-Apoyos 
parciales inmediatos 13.0 62 7,053 

 
Parcial 

61 escuelas de nivel 
básico y una de media 
superior 

FONDEN-Reconstrucción  22.4 3 1,206 
Dos 

parciales y 
una total 

 
Educación básica 

Total 35.4 65 8,259 
  

 

SALUD

Se dañaron 29 unidades médicas en las regiones de Costa Grande, Costa Chica y Acapulco: 

• Tres centros de salud fueron demolidos y construidos nuevamente: dos en el 
municipio de Petatlán y uno en el municipio de Técpan, con un avance físico del 
60%;

• Sustitución del mobiliario, equipo médico y administrativo de un centro de salud en 
el municipio de Coyuca de Benítez; y

• Rehabilitación del Hospital de la Comunidad de San Marcos.

CARRETERAS

Se presentaron daños en la infraestructura carretera del municipio de Acapulco y la región de 
Costa Chica, principalmente, en las comunidades de Las Ramaditas, Las Lechugas, Boca del 
Río y Las Ánimas, del municipio de San Marcos, así como en Cuatro Bancos, Pico del Monte 
y Chautengo, del municipio de Florencio Villarreal. Con recursos procedes del FONDEN a 
través de la SCT.

Tema Acciones Avances Inversión 
(millones de pesos) 

Carreteras y 
puentes  
 
 

Se atendieron 1,510 
kilómetros, con acciones de 
limpieza, retiro de material, 
relleno de deslave en la 
superficie de rodamiento, así 
como la colocación de tubería 
y relleno de material en los 
accesos a puentes.  
 

Compromiso de entrega 
de obras el 31 de octubre 
de 2018 por la Secretaría 
de Comunicaciones y 
Transportes. 

 
 

637 
 

 
 

 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO

De manera emergente se realizó la reconstrucción de 44 sistemas de agua potable, seis 
de drenaje sanitario y uno de saneamiento; también se llevó a cabo el reparto de agua en 
pipas en las localidades afectadas; se realizaron desazolves con los camiones Vactor en los 
sistemas de drenaje colapsados; se suministraron bebederos en localidades y albergues en 
los municipios de Acatepec, Atoyac, Ayutla, Azoyú, Copala, Coyuca de Benítez, Cuautepec, 
Florencio Villarreal, Iliatenco, Malinaltepec, Marquelia, Ometepec, Petatlán, San Marcos, 
Tecoanapa y Xalpatláhuac.

En estas acciones se aplicaron 31.8 millones de pesos, de los cuales el FONDEN aportó 12.6 
millones y con recursos estatales 19.2 millones.
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FINANCIAMIENTO
 
Se instrumentó y ejecutó el Programa Emergente de Financiamiento a Empresas Afectadas 
por Desastres Naturales Guerrero, en coordinación con la Delegación Federal de Economía, 
se gestionó un monto de 100 millones de pesos, 10 millones estatales y 90 millones federales, 
con el objetivo de otorgar créditos a 88 empresas, en los municipios de Acapulco, Arcelia, 
Atenango del Río, Ayutla, Copala, Cuajinicuilapa, Florencio Villarreal, Iguala, Marquelia, 
Ometepec, Petatlán, Taxco, Técpan, Tepecoacuilco, Tlapa y Zihuatanejo.
También se apoyó con recursos económicos y servicios de salud a 373 artesanos en los 
municipios de San Marcos, Ayutla, San Luis Acatlán y Xochistlahuaca; con una inversión de 
860 mil pesos.

AGRICULTURA

Se presentaron pérdidas, principalmente en cultivos de maíz y plátano, por lo que en 
coordinación con los 13 presidentes municipales de la Costa Chica, funcionarios de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como 
personal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Guerrero realizaron 
recorridos de campo y reuniones de trabajo para cuantificar las superficies siniestradas y 
proceder a la reclamación con la aseguradora.

Del mismo modo, se atendió a productores de maíz afectados por el desfogue de la presa El 
Caracol, particularmente en las comunidades de los municipios de Ajuchitlán del Progreso y 
Pungarabato, en la región Tierra Caliente.

Con el Programa Prevención y Manejo de Riesgos, se hizo válida la póliza del seguro agrícola, 
por un monto de 23.7 millones de pesos, en 15,766 hectáreas a favor de 19,857 productores.

ASISTENCIA SOCIAL

Con la iniciativa del DIF Guerrero, el sector privado y la sociedad civil, participaron en la 
distribución de: 22,700 despensas; 8,450 kits de limpieza; 2,000 kits de aseo personal; 2,970 
colchonetas; 6,880 botes de agua; 5,000 piezas de ropa y 1,000 cobertores en los municipios 
de: Copala, Cuautepec, Cuajinicuilapa, Florencio Villarreal, Juchitán, Marquelia, Ometepec, 
San Luis Acatlán, San Marcos y Tecoanapa, Petatlán, Coyuca de Benítez, Atoyac de Álvarez 
y Benito Juárez.

El personal de la Secretaría de Protección Civil, con aportaciones en especie del FONDEN, 
otorgó 70,190 despensas, 100,000 láminas, 60,000 cobertores, 60,000 colchonetas, 60,000 
costales para diques de contención, 23,530 kits de limpieza, 47,060 kits de aseo personal, 
48,106 prendas desechables y 80,000 litros de agua.

REFUGIOS TEMPORALES

Se pusieron en operación 11 refugios temporales, a los que llegaron 898 damnificados, sobre 
todo en la localidad de Cuatro Bancos, municipio de Florencio Villarreal, con 280; San Marcos, 
con 350, y Petatlán en la Costa Grande con 105.
 
APOYOS DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL

Con los programas Empleo Temporal y Acciones Emergentes, se ejercieron 10.9 millones 
de pesos, en 106,839 jornales de limpieza en viviendas y 2,404 apoyos en especie como 
tinacos, víveres y enseres, distribuidos a 7,141 familias en los municipios de Marquelia, 
Ometepec, Tecoanapa, San Marcos, Florencio Villarreal, Ayutla, Azoyú, Copala, San Luis 
Acatlán, Petatlán, Acapulco, Tixtla, Quechultenango, Tetipac, Atoyac, Zihuatanejo y Coyuca 
de Benítez.
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SISMO S-19

El sismo de 7.1 grados en la escala de Ritcher, ocurrido el 19 de septiembre, afectó a 
los habitantes de 19 municipios, principalmente en la región Norte y Montaña, donde 
lamentablemente fallecieron seis personas. Se realizaron las gestiones de forma oportuna 
para la Declaratoria de Emergencia, la cual se emitió el 22 de septiembre de 2017.

 
Municipios afectados 

1 Ahuacuotzingo 11 Mártir de Cuilapan 
2 Alcozauca 12 Olinalá 
3 Alpoyeca 13 Pilcaya 
4 Atenango del Río 14 Taxco de Alarcón 
5 Buenavista de Cuéllar 15 Tepecoacuilco de Trujano 
6 Copalillo 16 Tetipac 
7 Cualác 17 Tlalixtaquilla de 

Maldonado 
8 Huamuxtitlán 18 Tlapa de Comonfort 
9 Huitzuco de los Figueroa 19 Xochihuehuetlán 
10 Iguala de la independencia   

 

Con la declaratoria se activaron los apoyos del FONDEN y se dispusieron de recursos 
financieros para atender las necesidades apremiantes de la población. La cuantificación 
de los daños reportados por el Comité de Evaluación correspondiente ascendió a 1,154.7 
millones de pesos; el FONDEN autorizó 1,296.5 millones de pesos3. 

VIVIENDA

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), diagnosticó daños en 
viviendas: 2,047 total y 1,443 parcial. Por ello, se entregaron 2,030 apoyos económicos para 
su reconstrucción, con una inversión de 245.6 millones de pesos; y 1,443 apoyos por 28 
millones de pesos, respectivamente. 

En Taxco se acordó con los condóminos la demolición de los 24 edificios que conformaban la 
unidad habitacional San Francisco Cuadra del INFONAVIT. El 23 de agosto de 2018 se inició 
la construcción de los nuevos edificios, para las familias damnificadas.

ESCUELAS

Se finalizó la reparación de 163 escuelas, mientras que 53 instituciones educativas presentan 
un avance físico del 85%. Las 216 escuelas se ubican, principalmente, en los municipios de 
Atenango del Río, Huitzuco, Iguala, Taxco, Tepecoacuilco y Olinalá.

A pesar de los daños en las escuelas, el ciclo escolar 2017-2018 concluyó en el periodo 
establecido, con la instalación de 414 aulas móviles en 91 escuelas.

3Fuente: http://www.gobernacion.gob.mx/es/SEGOB/Recursos_destinados_a_desastres_por_Estado
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Fuente de 
financiamiento  

Inversión 
(millones 
de pesos) 

Escuelas 
afectadas Alumnos Tipo de 

daño 
Nivel 

educativo 

FONDEN-Apoyos 
parciales inmediatos 

 
224.0 163 27,993 

 
Parcial 

158 nivel 
básico, 4 de 
medio 
superior y una 
superior 

FONDEN-Reconstrucción  139.8 53 11,952 

48 con 
daños 

parciales 
y  

5 total 
 

 
51 nivel 
básico y 2 
medio 
superior 

Total 363.8 216 39,945   

Con el Programa Escuelas al 100, se atienden nueve planteles, siete son del nivel básico y 
dos de medio superior, con un monto de 73.5 millones de pesos, a favor de 5,000 alumnos, 
en los municipios de Zihuatanejo, Chilpancingo, Eduardo Neri, Cocula, Atenango del Río y 
Cuetzala, municipios que no fueron declarados como zona de desastre.

Con el Programa de la Reforma Educativa, de manera extraordinaria, se canalizaron recursos 
para atender la contingencia, con una inversión de 22.5 millones de pesos para 381 escuelas 
de nivel básico que resultaron con daños menores.

SALUD

Se afectaron 19 unidades médicas en las regiones Norte y La Montaña: 

• Demolición y construcción de tres centros de salud en los municipios de Huitzuco, 
Iguala y Taxco, con un avance físico del 92%, 82% y 5%, respectivamente; y

• Conclusión de dos centros de salud en las localidades de Apanguito y Palmillas, 
en los municipios de Atenango del Río y Buenavista de Cuéllar, respectivamente.

Se gestionó ante el FONDEN 25.1 millones de pesos, con un avance financiero del 62%. 

ESPACIOS RELIGIOSOS

Se presentaron daños en 85 espacios religiosos, como: iglesias, capillas, santuarios, curatos 
y ex conventos, entre otros, en 32 municipios.
 
Con el seguro del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) se han concluido 13 
inmuebles y el resto se continúa con los trabajos. 

La Iglesia de Santa Prisca en Taxco, por su valor histórico y atractivo turístico, fue atendida 
en forma inmediata con el retiro de escombro, limpieza del templo y calle del arco, así como 
el aseguramiento de elementos ornamentales. Además, el INAH realizó un estudio para 
determinar daños y trabajos especializados en la iglesia. Por esta razón, se firmó un convenio, 
a fin de rehabilitar las fachadas sur, oriente y norte, con una inversión de 4 millones de pesos 
y un avance físico del 90%.

ESPACIOS CULTURALES EN TAXCO

De las edificaciones históricas, culturales y patrimoniales, se repararon el Museo de Arte 
Sacro y Virreinal y el Centro Cultural Casa Borda en Taxco, por el orden de 2.1 millones de 
pesos, de los cuales la mitad es de origen federal.
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FINANCIAMIENTO
 
Se integró un grupo de trabajo con los titulares de la Delegación de Economía y el Fondo de 
Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa estatal (FAMPEGRO), que elaboró un diagnóstico y 
detectó 900 negocios con daños estructurales, especialmente en los municipios de Atenango, 
Buenavista de Cuéllar, Iguala, Taxco, Tepecoacuilco, Tetipac y Tlapa.

En este sentido, con el Programa de Reactivación Económica a la Zona Norte y La Montaña, 
derivado de la gestión ante el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), se obtuvo un 
fondo de 9 millones de pesos, para las 900 empresas, otorgándoles 10 mil pesos a cada una 
de ellas. 

Asimismo, se gestionó ante el INADEM el Proyecto Integral de Rehabilitación y Fortalecimiento 
del Mercado Municipal de Huitzuco, que resultó con pérdida total en 20 locales comerciales, 
con una inversión de 6.8 millones de pesos, de los cuales 3.2 millones son estatales, 3.2 
millones son federales y el resto fue aportado por el municipio. 

Con una inversión federal de 454 mil pesos se beneficiaron con apoyos económicos a 158 
artesanos en los municipios de Taxco y Copalillo.

CARRETERAS

Especialmente la infraestructura carretera se dañó en las regiones de La Montaña, Norte y en 
las zonas costeras, ya que colateralmente se presentó el fenómeno del mar de fondo.

El Gobierno Federal destinó recursos por 173.4 millones de pesos, que se ejercieron en 52 
kilómetros de vías pavimentadas, con acciones de limpieza, retiro de material, relleno de 
deslaves en las superficie de rodamiento, así como la colocación de tubería y relleno de 
material en los accesos a puentes.

ASISTENCIA SOCIAL

El DIF Guerrero distribuyó 7,700 despensas y 1,600 cobertores adquiridos con recursos 
propios; mientras que con la participación de la sociedad civil y organizaciones sociales, 
quienes donaron artículos diversos; se entregaron 3,000 despensas; 2,900 kits de limpieza; 
2,800 kits de aseo personal; 6,000 botellas de agua; 2,000 piezas de ropa y 2,100 colchonetas, 
prioritariamente en los municipios de Taxco, Tetipac, Huitzuco, Copalillo y Atenango del Río.

Con aportaciones en especie del FONDEN, el personal de la Secretaría de Protección Civil 
otorgó 10,375 despensas, 26,984 láminas galvanizadas, 8,300 cobertores, 8,303 colchonetas, 
2,075 kits de limpieza, 8,300 kits de aseo personal, 41,589 prendas desechables y 252,848 
litros de agua a 106,948 damnificados. 

REFUGIOS TEMPORALES

Se instalaron seis refugios temporales que atendieron a 265 personas, principalmente, en los 
municipios en Huitzuco, Atenango del Río y Buenavista de Cuéllar. 

APOYOS DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL

Con los programas Empleo Temporal y Acciones Emergentes, se ejerció un presupuesto de 
22.5 millones de pesos en 22 municipios, destacando Atenango del Río, Huitzuco, Taxco, 
Tepecoacuilco, Tetipac, Olinalá, Copalillo y Tixtla, se registraron 77,029 jornales para limpieza 
de calles y viviendas, además de 1,290 apoyos económicos a 3,029 familias.

1.16 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
El Tribunal de Justicia Administrativa, es un órgano autónomo e independiente, con funciones 
constitucionales como son: tutelar los derechos de las personas contra actos u omisiones 
de la administración pública estatal, municipal, de órganos autónomos, de los órganos con 
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autonomía técnica, organismos descentralizados, así como contra actos de autoridad en 
aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, además de impartición 
de justicia en materias fiscal y administrativa.
 
Con la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción este Tribunal de conformidad con 
el artículo 138, fracción II de la Constitución local, es competente para imponer en términos 
de ley, las sanciones a los servidores públicos locales y municipales por responsabilidad 
administrativa grave, así como a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas 
administrativas graves; fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones 
pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o 
Municipal o al patrimonio de los entes públicos locales o municipales. 

ACTIVIDAD JURISDICCIONAL

En el periodo que se informa, los resultados de las actividades jurisdiccionales de las ocho Salas 
Regionales de este Tribunal son las siguientes: 1,691 juicios radicados, 687 suspensiones 
otorgadas, 524 suspensiones negadas, 480 suspensiones no solicitadas; 1,959 juicios 
concluidos, 638 sobreseimientos, 209 desechamientos, 66 incompetencias, 895 asuntos 
en los que se declaró la nulidad del acto de autoridad impugnado por los particulares, 151 
expedientes en los que se declaró la validez del acto de autoridad; 1,161 asuntos atendidos 
por abogados particulares, 530 asuntos atendidos por asesores ciudadanos. 

Además, 1,204 asesorías que no requirieron presentación de demanda, 15 quejas turnadas a 
la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, 466 expedientes en instrucción 
y 117 juicios para sentencia. 

Del total de demandas radicadas en el periodo en que se informa, los asesores ciudadanos 
promovieron el 31.3% de los juicios iniciados y los abogados particulares el 68.6% 
complementario, mientras que del total de asuntos resueltos de fondo 1,684, es decir, el 53.1% 
ha sido favorable a los particulares y el 8.9% a las autoridades demandadas y el 37.8% fueron 
sobreseídos. 
 
Respecto a la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, 
en el periodo comprendido que se informa, radicó 710 recursos, de los cuales 702 fueron de 
revisión, cuatro de queja y cuatro de reclamación. Por su parte, los magistrados resolvieron 
539 recursos, quedando 171 por resolver.

1.17 PARTICIPACIÓN EN LA CONFERENCIA NACIONAL
DE GOBERNADORES 
La Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) atendió una amplia agenda de 
actividades, que han contribuido a incentivar e incrementar las capacidades de los gobiernos 
estatales en los temas de su competencia, con la mayor eficacia posible. Existen coincidencias 
en que el presupuesto y gasto público se deben integrar con enfoque social y priorizar la 
educación, salud, combate a la pobreza y atención especial a grupos vulnerables. 

En diciembre de 2017, se llevó a cabo la LIII Reunión Ordinaria de la CONAGO, en la cual 
participó el Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente Constitucional de la República. Los temas 
tratados fueron los siguientes:

• Creación de la Alianza Estratégica para Replicar Políticas Públicas entre Gobiernos 
Locales;

• Conformación de un grupo de trabajo, con el objetivo de pactar un Acuerdo para la 
creación de un nuevo diseño del Fondo para Desastres Naturales; e

• Integración de los gobiernos estatales en la toma de decisiones sobre el 
establecimiento y desarrollo de las Zonas Económicas Especiales.

En la LIV Reunión Ordinaria, realizada en Villahermosa, Tabasco, con la presencia del C. 
Presidente de la Republica, Lic. Enrique Peña Nieto, en donde el titular del Ejecutivo estatal 
fue nombrado Coordinador de la Comisión de Protección Civil. 

Los acuerdos fueron los siguientes:

• Realizar un exhorto a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a fin 
de modificar un párrafo al artículo 33 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para 
beneficiar a contribuyentes que se dediquen a la explotación de yacimientos de 
mineral;
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• Programar la firma de los Convenios para el Otorgamiento de Subsidios que celebran 
las entidades federativas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y

• Entrega al Presidente de la República, el documento Asignación Etiquetada y 
Multianual de Recursos para las Zonas Económicas Especiales.

En el marco del proceso electoral se llevaron a cabo reuniones de trabajo con el Instituto Nacional 
Electoral, la Fiscalía Especializada para Delito Electorales, así como con los presidentes de los 
organismos públicos locales electorales, en las que se definieron estrategias para asegurar el 
desarrollo pacífico de la elección.

Reunión de trabajo con personal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para 
analizar y solucionar la internación y venta ilegal de vehículos usados provenientes de los 
Estados Unidos de América, así como de otros países.

El titular del Ejecutivo participó en las siguientes reuniones:

• Comisión Técnica de Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales;
• Comisión Técnica de Infraestructura;
• Comisión Ejecutiva de Pesca y Acuacultura;
• Comisión Técnica de Ciencia y Tecnología, con el objetivo de dar seguimiento a los 

avances de la agenda temática de la comisión; así como abordar el programa de 
innovación con la Unión Europea; y

• Comisión Ejecutiva para el Desarrollo Social de Pueblos Indígenas.

Adicionalmente, se envió a un representante del Ejecutivo estatal al Encuentro de Gobernadores 
de los países miembros de la Alianza del Pacifico.

Dentro de la CONAGO, destacan las siguientes acciones:

• El Encuentro de Gobernadores y Seminario de Negocios, en el marco del Año                                             
México-Colombia 2018;

• Presentación del Fondo de Prosperidad;
• Reunión de trabajo entre la CONAGO y la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos;
• Asistencia al Taller Desafíos y Procuración de Justicia en Violencia Contra las 

Mujeres;
• Reunión para la instalación de la Comisión Ejecutiva de Minería, en la cual el titular 

del Ejecutivo estatal es Vicecoordinador;
• Participación en el Encuentro Cultural México en el Corazón de México. Evento en 

el que se presentó la artesanía guerrerense; y
• Reunión de trabajo entre la CONAGO y el Sistema Nacional de Protección Integral 

de Niños, Niñas y Adolescentes.

En agosto de 2018, se asistió a una reunión de trabajo con el Presidente Electo Lic. Andrés 
Manuel López Obrador, así como su gabinete propuesto y los gobernadores electos. Con la 
presencia de los 32 Ejecutivos Estatales y en representación de los 14 gobernadores afines a 
la militancia politíca del titular del Ejecutivo estatal, se presentó un posicionamiento a nombre 
de ellos:

• Definir con claridad las fuentes de financiamiento, además de conocer qué 
implicaciones tiene para fondos como las Provisiones Salariales y Económicas, 
conocido como Ramo 23;

• Conocer la propuesta del gobierno electo sobre el gasto en infraestructura, porque 
su correcto ejercicio tiene un efecto multiplicador, para generar empleos y dinamizar 
las economías locales;

• Manifestar la prioridad de conocer la estrategia en seguridad pública que planteará 
el Ejecutivo Federal;

• La relación con el Gobierno Federal será constructiva y respetuosa, pero siempre 
de forma directa con su titular, así como con los integrantes de su gabinete, con 
quienes se buscará mejorar la coordinación, entendimiento y trabajo en beneficio 
de la sociedad; y

• Hay coincidencias con el Presidente electo en que la corrupción es el mayor 
problema que afecta a la administración pública y se debe de enfrentar, así como 
erradicarla con gran determinación.

Las reuniones de trabajo de la Conferencia Nacional de Gobernadores constituyen un 
importante esfuerzo republicano, que favorece el federalismo y fortalece las estructuras de los 
gobiernos estatales.
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2.1. FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y PESQUERA

El desarrollo del campo guerrerense es una de las prioridades en la presente administración, 
por ello, en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 se establece el objetivo de impulsar la 
productividad del sector agropecuario y pesquero para garantizar la seguridad alimentaria.

En coordinación con las dependencias del Gobierno Federal que atienden al sector 
agropecuario, municipios y productores, se logró una inversión de 5,529.7 millones de 
pesos, los cuales se orientaron al equipamiento productivo, capacitación y asistencia técnica, 
mantener y mejorar las condiciones sanitarias de la producción, así como financiamiento 
productivo.

DEPENDENCIA INVERSIÓN 
(millones de pesos) 

SAGADEGRO 2,425.57 
SAGARPA 1,494.74 
INAES 57.72 
CONAGUA 22.74 
FIRCO 15.79 
FINANCIERA RURAL 550.00 
FIRA 963.20 
TOTAL 5,529.76 

 

Esto permitió un incremento de la producción agrícola en un 4.4%, y el valor de la producción 
de cultivos preponderantes en un 3%; creció también el inventario de bovinos en un 7%, 
ovinos con un 5.8% y aves para carne en un 32.7%, con respecto al año 2017. 

AGRICULTURA
 
Con el Programa de Fertilizante y Transferencia de Tecnología, se refrendó el compromiso 
con los campesinos para mejorar sus condiciones de vida, mediante la distribución gratuita 
de insumos de nutrición vegetal, en los 81 municipios. Por esta razón, se destinaron 1,387.6 
millones de pesos en apoyo a 328,613 campesinos, con 203,910 toneladas de fertilizante 
para una superficie de 454,000 hectáreas, a fin de incrementar la producción de maíz. 

Para contribuir al incremento en la producción de maíz, por unidad de superficie, la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) invirtió 341.1 
millones de pesos, en paquetes tecnológicos, mediante el Programa de Incentivos para la 
Producción de Maíz y Frijol (PIMAF), beneficiando a 227,477 productores.

Con la finalidad de contar con un incentivo más para invertir en las actividades productivas 
agrícolas, la SAGARPA, con el Programa Fomento a la Agricultura, en el componente 
PROAGRO productivo, destinó 442.1 millones de pesos en apoyo de 121,966 productores 
para una superficie de 297,059 hectáreas.

A nivel nacional, Guerrero destaca entre los primeros lugares de producción4  de coco, mango, 
jamaica, maguey mezcalero, mamey, limón y café; seguido de maíz, guayaba y plátano, 
por lo que con el Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas se invirtieron 
168.9 millones de pesos, para financiar 3,913 proyectos productivos, en beneficio de 4,475 
productores. 
 
Para fortalecer el combate a la roya del café, mediante el Programa Renovación de 
Plantaciones de Café se destinaron 1.5 millones de pesos para la adquisición de 249,998 
plantas en favor de 101 productores y 72 hectáreas. 

Con el Programa de Renovación de Plantaciones de Cocotero, se aplicó una inversión de 
1.5 millones de pesos, para renovar 186 hectáreas con 18,600 plantas, en beneficio de igual 
4Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en Servicio de Información Agropecuaria y Pesquera (SIAP).
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número de productores, para garantizar el abasto de mercados que demandan coco fruta, así 
como materia prima para las agroindustrias. 

Con el Programa de Prevención y Manejo de Riesgos, se destinaron 51.9 millones de pesos 
para la contratación del Seguro Agrícola Catastrófico, con el objetivo de reducir pérdidas ante 
afectaciones climatológicas; con esta póliza se aseguraron 369,440 hectáreas de 147,776 
productores de maíz, frijol, calabaza, jamaica, sorgo y plátano. 

Por otra parte, en atención a la demanda de productores, con un monto de 9.4 millones de 
pesos del Programa Apoyos a la Producción Agropecuaria, Caminos Sacacosecha y Bordos, 
se financiaron 175 proyectos relacionados con la adquisición de equipos, herramientas, 
servicios y obras agropecuarias, para 375 personas.

Con el Fideicomiso de Riesgo Compartido, (FIRCO), se concretaron 38 proyectos con 
un monto de 15.8 millones de pesos del Programa Productividad y Competitividad 
Agroalimentaria, se incrementó y modernizó la capacidad del manejo postproducción de 
las unidades económicas, con la disminución de mermas, valor agregado, diversificación, 
procesamiento, empaque y/o distribución de los productos alimentarios agrícolas, pecuarios 
(excepto cárnicos), ornamentales, acuícolas y pesqueros. 

Con el propósito de generar empleos e ingresos de las familias, el Instituto Nacional de la 
Economía Social (INAES), con el Programa Integra, aplicó 57.7 millones de pesos para 1,217 
productores. 

En favor de 410 productores para irrigar 984 hectáreas de las siete regiones, se destinaron 
36.3 millones de pesos de los Subprogramas de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación 
y Equipamiento de Unidades de Riego y Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y 
Equipamiento de Distritos de Riego del Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola. 

Con la aplicación de estrategias fitosanitarias, se propició el incremento de la productividad 
y competitividad de los productores, con el Programa Sanidad Vegetal e Inocuidad 
Agroalimentaria, con un presupuesto de 50.9 millones de pesos, se realizaron 14 campañas 
fitosanitarias en favor de 14,270 productores y se atendieron 44,127 hectáreas. Como logros 
concretos en esta materia destacan las siguientes acciones:

• Conservación del status fitosanitario Zona Libre en la Campaña contra Moscas de 
la Fruta en 474 hectáreas de los municipios de Cutzamala de Pinzón y San Miguel 
Totolapan; 

• Con el status Baja Prevalencia en 9,000 hectáreas en los municipios de Técpan, 
Cuajinicuilapa, Arcelia, Ajuchitlán, Tlapehuala, Tlalchapa, Coyuca de Catalán y 
Pungarabato; 

• Se mantiene también la Zona Libre del Gusano Barrenador en el cultivo de aguacate 
de 487 hectáreas, en Leonardo Bravo, General Heliodoro Castillo, Técpan, Petatlán 
y Coyuca de Catalán.

Con el objetivo de incrementar la producción agroalimentaria de las Unidades Económicas 
Rurales, se continuó con el Programa de Apoyo a Pequeños Productores, en su componente 
Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y Asociatividad Productiva, con el cual se destinaron 
9.4 millones de pesos, para la contratación de 84 extensionistas y tres coordinadores, que 
brindaron apoyo a 5,040 productores de maíz, aguacate, maguey-mezcal, café, mango, coco, 
ornamentales, jamaica, limón y plátano.

GANADERÍA

Se generaron acciones orientadas al mejoramiento genético, infraestructura y equipamiento 
productivo, extensionismo, sanidades, control de la movilización y servicios, con una inversión 
de 165.8 millones de pesos. 
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Con el apoyo del Gobierno Federal, mediante el Programa Fomento Ganadero, se canalizaron 
92.4 millones de pesos en apoyos económicos y en servicios de asistencia técnica y 
capacitación, para incentivar la productividad de las especies pecuarias a 24,503 productores. 

Con la participación presupuestal, estatal y federal, se invirtieron 22.4 millones de pesos del 
Programa de Concurrencia con Entidades Federativas, en atención de 657 productores de 
bovinos, porcinos, apícolas, caprinos, ovinos y avícolas, en las siete regiones.

Destaca la Cadena de Bovinos, en la que se invirtieron 11 millones de pesos para 259 proyectos 
de pequeños y medianos ganaderos, especialmente en los conceptos de infraestructura, 
equipamiento y mejoramiento genético. Con el fin de evitar rezagos en la producción ganadera, 
se ejercieron 4.7 millones de pesos en la adquisición de 220 sementales bovinos de registro, 
para mejorar la calidad genética. 

Asimismo, con 9.4 millones de pesos del Programa de Apoyos a la Producción Agropecuaria 
del Estado de Guerrero, se atendieron 180 solicitudes para mejoramiento genético, 
infraestructura y equipamiento, de las cadenas productivas de bovinos, porcinos y avícolas, 
de los que resalta la donación de 135 sementales bovinos, rifados entre los ganaderos en las 
Expo-ferias del Estado.

Como consecuencia de la suma de esfuerzos, se ha mantenido el nivel de producción de 
carne, resultados que ubican a Guerrero en el 10° lugar nacional por inventario5, y el 19° sitio 
en la producción de carne en canal6; destaca también la producción de becerros estimada 
en 130,000 cabezas anuales, que son engordados en otras entidades federativas, lo que 
significa una tasa de extracción del 10%.

Por primera vez y con una inversión de 41.8 millones de pesos, se contrató el Seguro Pecuario 
Catastrófico, que ampara 867,607 unidades animal (bovino) en caso de la escasez del forraje, 
así como por fenómenos climáticos adversos, amparando a 43,382 productores.

Una muestra de la ruta de modernización, es el uso de un arete especial en la ganadería 
bovina de alta seguridad y código de barras para su fácil rastreabilidad. Se logró un avance 
del 85% y la meta para inicios del próximo año es alcanzar el 95%.

La porcicultura es otra actividad en la que se avanzó y se modernizó con equipamiento y 
capacitación en nuevas técnicas de producción, con 2.6 millones de pesos, en apoyo de 61 
porcicultores, con lo que se logró una producción en 2017, de 21,426 toneladas de carne en 
canal, lo que ubica a Guerrero en el 10° lugar a nivel nacional7.

Con el propósito de fortalecer las condiciones de producción de la cadena de caprinos, se 
destinaron 839 mil pesos, lo que propició la ampliación de las oportunidades de acceso al 
mercado y un incremento en la producción en 2017 de 3,593 toneladas de carne, que nos 
ubica en el 5° lugar nacional, en pie y en canal8.

Para mejorar y ampliar la capacidad de producción de miel, se destinaron 1.8 millones de 
pesos al financiamiento de 46 proyectos, lo que permitió situar a esta cadena en el 10° lugar 
nacional en producción9, con 2,101 toneladas en 2017 y un inventario de 82,865 colmenas.

En materia de salud animal en las regiones Costa Chica, Costa Grande y Acapulco se 
mantiene la certificación Acreditado Preparatorio, en la campaña de tuberculosis bovina y se 
encuentra en un 70% de avance el proceso para la certificación de Acreditado Modificado, 
ante el Departamento de Agricultura de Estados Unidos de América, la cual permitirá exportar 
becerros con un sólo muestreo, y por consiguiente incrementar el precio por kilogramo, 
beneficiando a los ganaderos de estas regiones, por ello con el Programa Sanidad e 
Inocuidad Agroalimentaria, se aplicaron 31 millones de pesos de inversión federal y estatal, 
en campañas y acciones zoosanitarias, en beneficio de 32,950 ganaderos.

5Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en Servicio de Información Agropecuaria y Pesquera (SIAP).
6Ibídem.
7Ibídem.
8Ibídem.
9Ibídem.
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La capacitación y la asistencia técnica pecuaria, son dos componentes que, por su importancia, 
se le destinaron 8.5 millones de pesos para la contratación de 52 técnicos especialistas, en 
apoyo de 1,500 productores y la realización de servicios de extensionismo a los sistemas 
producto bovinos, porcinos, caprinos y abejas.

PESCA Y ACUACULTURA

Con un litoral de más de 500 kilómetros, Guerrero se ubica en una zona privilegiada para 
impulsar el desarrollo de las actividades pesqueras; por lo que en los últimos años, la pesca 
y la acuacultura han adquirido particular relevancia, hecho que indudablemente ha aportado 
beneficios sociales y económicos a este sector.

Se invirtieron 8.3 millones de pesos de recursos federales y estatales del Programa 
Concurrencia con Entidades Federativas, de proyectos en equipos e infraestructura, se 
atendieron 326 solicitudes en apoyo a los pescadores. 

Con recursos de Inversión Estatal Directa, se ejercieron 7.5 millones de pesos para programas 
de modernización de embarcaciones menores, mejoramiento productivo de embalses, 
impulso a la acuacultura rural y el Programa de Apoyos a Pescadores y Acuacultores, en 
atención de 1,693 beneficiarios.

Salvaguardar la vida de quienes viven de esta actividad es una prioridad, por lo que con el 
Programa de Apoyo a Pescadores se otorgaron 424 chips satelitales para 1,200 beneficiarios. 
Con ello, Guerrero es la única entidad federativa que implementó dicha acción con resultados 
satisfactorios. Adicionalmente, se destinaron 3 millones de pesos de Inversión Estatal Directa 
para adquirir 58 nuevos dispositivos satelitales, con sus respectivos servicios, así como para 
reactivar 366 más.

De igual manera, con una inversión de 4.2 millones de pesos, se contrataron 26 extensionistas, 
con los que se beneficiaron a 750 productores de los sistemas productos bagre, camarón, 
tilapia y trucha. 

Para mantener nuestra condición libre de enfermedades acuícolas de alto impacto, con el 
Programa Sanidad Acuícola y Pesquera, se invirtieron 12.4 millones de pesos de origen 
federal y estatal, para el monitoreo de organismos silvestres, fortalecimiento de buenas 
prácticas pesqueras y protección de la red de laboratorios proveedores de crías de camarón, 
trucha y tilapia, en apoyo de 2,256 pescadores y acuacultores.

PROYECTO ESTRATÉGICO PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA (PESA)

Con el componente Proyecto de Seguridad Alimentaria para Zonas Rurales (PESA), se 
contribuye a la seguridad alimentaria de familias en extrema pobreza, fomentando la 
producción de alimentos y generación de ingresos mediante apoyos en activos productivos 
y servicios. 

En el periodo que se informa, se han ejercido 436.6 millones de pesos, lo cual permitió la 
contratación de 55 Agencias de Desarrollo Rural (ADR), que garantizaron la atención de 1,375 
localidades, de 72 municipios de las siete regiones, con una cobertura de 46,947 familias. 
Asimismo, con una inversión de 288.3 millones de pesos se autorizaron 2,787 proyectos 
de producción de alimentos y generación de ingresos para 1,412 grupos de productores 
individuales, a favor de 22,063 beneficiarios.

FINANCIAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN

Con los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), se obtuvo financiamiento 
crediticio, de enero a julio de 2018, por 950.8 millones de pesos para fortalecer las actividades 
de 40,141 productores, de los cuales el 88% son mujeres que reciben financiamiento mediante 
esquemas de microcrédito productivo.

Para potencializar las actividades del hato ganadero, la adopción de innovaciones tecnológicas, 
infraestructura, así como la estructuración de proyectos en beneficio del sector agropecuario 
y rural, se capacitaron 377 productores con una inversión de 12.4 millones de pesos.
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10Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal.
11Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF); abril, 2018.

Por su parte, la Financiera Nacional para el Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y 
Pesquera, destinó 550 millones de pesos en créditos de avío, refaccionarios, cuentas 
corrientes y simples, en labores agropecuarias y pesqueras de 2,360 productores.

2.2. DESARROLLO ECONÓMICO CON SUSTENTABILIDAD
De acuerdo al Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE)10, publicado 
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el primer trimestre de 2018, 
Guerrero registró un crecimiento anual del 5.3%, respecto al mismo periodo del año anterior. 
Esto lo coloca entre las tres entidades mejor posicionadas en esta materia.

El Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF)11 del INEGI, 
registró en el primer bimestre 2018, un crecimiento del 10.6 %, respecto al mismo periodo del 
año que precede, como resultado del comportamiento de las actividades relacionadas con la 
minería, la construcción y las manufacturas, entre otros. Guerrero se encuentra entre las tres 
entidades mejor calificadas a nivel nacional. 

Con la finalidad de impulsar la inversión productiva, se expidieron nueve certificados de 
promoción a tres empresas de Acapulco, tres de Iguala y el resto en Cocula, Eduardo Neri y 
Chilpancingo, que generan 4,646 empleos directos y 8,800 indirectos de los sectores minero 
y hotelero, con una inversión privada del orden de los 21,400 millones de pesos. 

Además, se autorizaron incentivos fiscales municipales a nueve proyectos cuya inversión 
privada es de 3,452 millones de pesos, mediante el Consejo Municipal de Fomento Económico, 
Inversión y Desarrollo de Acapulco; como ejemplo los siguientes:

• Conjunto Maestro Pedregal De Cantaluna Giraldilla 2;
• Armandos Le Club  Residences, Beach Club & Condohotel;
• Conjunto Residencial Acapulco;
• Proyecto  Velera;
• Puerta Acapulco Diamante; y
• La Isla Residences,Torre Fiji.

En este contexto, se instaló el Consejo Estatal de Fomento Económico, Inversión y Desarrollo 
del Estado de Guerrero, con participación público-privada, como órgano técnico y de asesoría 
para promover el desarrollo económico.

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con el Programa de Estímulos a la Investigación, 
Desarrollo Tecnológico e Innovación, destinó 18.8 millones de pesos, para cinco proyectos de 
innovación en Acapulco, Iguala y Tlapa.

En coordinación con la iniciativa privada se integraron mesas de trabajo, con el objetivo de 
establecer una cadena de valor que permita que las compras efectuadas por cuatro mineras, 
se realicen con proveedores locales de Iguala, Chilpancingo, Acapulco y Zihuatanejo.

Durante el periodo que se informa, el monto de las ventas fue de 1,490 millones de pesos, 
beneficiando a 70 empresas guerrerenses; las cuales abastecen de materiales de construcción, 
ferretería, refaccionarias y servicios automotrices, renta de maquinaria, equipos de seguridad 
ambiental y recursos humanos, entre otros servicios.

Se instalaron el Comité Interinstitucional para la Competitividad del Sector Minero y el Consejo 
Estatal para la Competitividad de las Mypimes del Estado de Guerrero. 

APOYO A EMPRENDEDORES

El Instituto Guerrerense del Emprendedor, fortaleció sus servicios para aquellos que decidieron 
iniciar o mejorar una empresa y generar sus propios ingresos.
 
En el periodo que se informa, con la participación federal y estatal se invirtieron 46.7 millones 
de pesos, para financiar 508 proyectos y 1,570 oportunidades de empleo, con las siguientes 
acciones:
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• Recapitalización de 250 empresas en situación de crisis financiera, con un monto de 
5 millones de pesos; lo cual evitó que 500 familias perdieran su fuente de ingresos;

• Impulso al desarrollo de 150 ideas de negocios para la creación de nuevas 
empresas, con una inversión de 3 millones de pesos;

• Impulso a 50 proyectos productivos, con una inversión de 1 millón de pesos para 
beneficiar a 50 mujeres en situación de violencia de género; 

• Con una inversión concurrente de 9.4 millones de pesos, de los tres órdenes 
de gobierno, se concluyó la construcción y equipamiento del nuevo mercado de 
Coyuca de Benítez; además se apoyó a 80 microempresas con lo que se generó 
240 fuentes de empleo;

• Apoyo a 50 proyectos productivos para jóvenes con una inversión de 1 millón de 
pesos y la creación de 100 oportunidades de trabajo; y

• Capacitación para el desarrollo de habilidades de 600 artesanos, con 2.9 millones 
de pesos; el Gobierno Federal aportó 2.6 millones y el resto fue financiado por el 
Gobierno del Estado, mediante el Instituto Guerrerense del Emprendedor (INGE).

Con una inversión de 0.5 millones de pesos, se llevó a cabo por segundo año consecutivo el 
Festival Gourmet de Guerrero en Sanborns, beneficiando a 40 empresas guerrerenses con la 
promoción de sus productos en tiendas y restaurantes de esta cadena comercial.

Por tercer año consecutivo, se participó con el Stand del Estado de Guerrero en la Semana 
Nacional del Emprendedor, lo cual benefició a 3,000 guerrerenses que asistieron al evento de 
emprendimiento más importante de América Latina.

Se instalaron 10 islas de promoción y comercialización del Programa Orgullo Guerrero, con 
10 microempresas, y una inversión de 1.9 millones de pesos, para el posicionamiento de la 
marca Orgullo Guerrero, al participar en encuentros de negocios, exposiciones, convenciones 
de carácter nacional y regional. 

Para fomentar el autoempleo y el emprendimiento, se realizó el Proyecto de Comunidades de 
Emprendedores, Capacitación y Formación de Agentes de Desarrollo, con una inversión de 
19.2 millones de pesos, con lo que se benefició a 100 agentes.

Con el propósito de desarrollar la actitud emprendedora, se capacitaron 6,573 personas en 
las técnicas de planeación y operación de un negocio, mediante la realización de 99 foros, 
cursos, talleres y conferencias. 

De manera itinerante, se llevó a cabo la Semana Guerrerense del Emprendedor, en 
Chilpancingo, Taxco, Zihuatanejo y Acapulco, con la participación de 8,022 personas, 
entre empresarios, estudiantes y emprendedores a quienes se les brindaron conferencias 
magistrales, talleres temáticos y un simulador de negocios, lo que permitió integrar y fortalecer 
el Ecosistema Emprendedor Guerrerense. 

FOMENTO EMPRESARIAL

El Gobierno del Estado en coordinación con la Asociación Mexicana de Secretarios de 
Desarrollo Económico, aprobó ante el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), el 
financiamiento de 13 proyectos para reactivar la economía en algunos municipios y regiones; 
la aportación conjunta fue de 29 millones de pesos, de los cuales 15.6 millones fueron recursos 
federales, 7.6 millones estatales, y el resto de inversión privada. Esta acción permitió apoyar a 
226 unidades económicas, lo que generó 986 empleos directos e indirectos en los municipios 
de Zihuatanejo, Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Taxco y Tlapehuala.

Como parte de los 20 puntos de la Red de Apoyo al Emprendedor instalados en las siete 
regiones, se registraron 17,303 emprendedores y MiPyMes, identificando sus áreas 
de oportunidad, crecimiento y desarrollo, en favor de 9,458, que recibieron asesorías y 
consultorías para impulsar sus planes de negocios.
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Con Nacional Financiera y la banca privada, se creó el Programa Impulso Guerrero, con un 
monto de 100 millones de pesos, para el otorgamiento de créditos en beneficio de empresas 
guerrerenses; el Estado aportó 10 millones y Nacional Financiera 90 millones; a la fecha se 
han entregado 80 créditos a igual número de empresas.

APOYO A MIPYMES

Con un monto de 1.7 millones de pesos del Fondo de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa, 
se benefició a 181 familias en seis municipios, con créditos para actividades comerciales y 
de micro producción de artículos locales; también se apoyó la reactivación de la industria 
gastronómica del puerto de Acapulco, con apoyos a 43 restauranteros y con el Programa de 
Apoyo a Marquesanos, se destinaron 16.9 millones de pesos, a más de 300 familias afectadas 
por la pérdida de playa en la zona.

APOYO A LA EXPORTACIÓN

Con una inversión, federal y estatal, de 5 millones de pesos, se realizó el evento denominado 
Rueda de Bebidas y Destilados de México Invierno 2017, en Acapulco, con la participación 
de 30 empresas extranjeras y 100 mexicanas. Además, se difundió la marca Guerrero Tierra 
de Mezcal, integrada por 17 empresas con 25 marcas registradas, con una penetración en 
mercados internacionales.

Se apoyó a cinco empresas en la gestión y subsidio de 12 tablas nutricionales certificadas 
por la Administración de Alimentos y Medicamentos; también se apoyó a cuatro más en la 
creación de nuevos códigos de barras para la comercialización de igual número de productos 
y se logró el registro de las marcas Guerrero Tierra de Mezcal y Así es Guerrero, propiedad 
del Estado y Dinaru y CREDI-Guerrero, de la iniciativa privada, ante el Instituto Mexicano de 
la Propiedad Industrial. 

Se brindaron 10 capacitaciones y 81 asesorías personalizadas a 480 empresarios, 
emprendedores y estudiantes. Se instalaron tres mesas de trabajo con integrantes del Consejo 
Regulador del Mezcal para asesorarlos en el desarrollo de sus marcas y se participó en 14 
eventos, entre los que destacan: Expo HORECA Cancún, Expo Agroalimentaria Irapuato y 
Misión Comercial de Compradores Europeos Oaxaca. 

Se inició el Programa de Estancias Profesionales con la cuarta generación de estudiantes 
de la Maestría en Competitividad y Sustentabilidad de la Unidad de Estudios de Posgrado 
e Investigación de la Universidad Autónoma de Guerrero, lo cual permitió la vinculación de 
estudiantes con empresas para la realización de proyectos competitivos a nivel nacional e 
internacional.

VINCULACIÓN COMERCIAL Y ABASTO

Con el objetivo de estrechar vínculos entre productores y las grandes cadenas comerciales 
y hoteleras, se gestionó un espacio al interior del Hotel Torres Gemelas en Acapulco, 
denominado Así es Guerrero, beneficiando a 21 empresas guerrerenses.

Se llevó a cabo la Feria Pyme Soriana, en la que se introdujeron 22 empresas proveedoras, 
92 productos y ocho marcas guerrerenses de cinco municipios, en 34 tiendas Oxxo de la 
franja turística de Acapulco. Además, se establecieron cinco puntos de venta en Iguala, para 
promocionar la marca Orgullo Guerrero. 

Con el apoyo para el traslado de productores guerrerenses, se participó en la XVIII Feria 
Exporestaurantes 2018, que tuvo lugar en el World Trade Center de la Ciudad de México.
Con el Proyecto Balones de Chichihualco, la firma Grass Hopper (Southwest Airlines) de 
Nueva York, realizó un pedido de 2,500 piezas a la empresa Balmex en el municipio de 
Leonardo Bravo. 
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De igual manera, se instalaron espacios para la venta de productos guerrerenses, en 17 
eventos nacionales e internacionales, como: El LXVIII Congreso Nacional de la Sociedad 
Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, Feria Mundo Imperial, 
Federación Guerrerense binacional (California, EEUU) y Semana Nacional del Emprendedor, 
por mencionar algunos.

ARTESANÍAS

El Fondo Nacional para el Fomento a las Artesanías (FONART) aportó 10.6 millones de 
pesos y el Estado 1.8 millones, en beneficio de 3,579 artesanos, con diferentes programas de 
inversión concurrente.

Durante el mes de octubre de 2017 se realizó el XLII Concurso Gran Premio Nacional de Arte 
Popular 2017, se obtuvieron cuatro primeros lugares, con las participaciones de Lucrecia 
Cipriano Díaz, originaria de Tlacoachistlahuaca, Juana de Jesús Valentín, de San Agustín 
Oapan, Eduardo Martínez Díaz, de Xalitla y Leonardo Castillo Espinal, de Olinalá.

Durante el IV Concurso Nacional de Grandes Maestros del Patrimonio Artesanal de México 
2017, Bertha Miranda García logró el Galardón Nacional, al participar con una Cajita de 
Olinalá y un premio especial para Raymundo Franco Pérez, ambos del municipio de Olinalá.

En el XLIII Concurso Gran Premio Nacional de Arte Popular 2018, Petra Moreno Martínez, de 
103 años de edad, originaria de Cochoapa el Grande, obtuvo el segundo Galardón Nacional.

De igual manera, Martiniana Toribio Cruz, originaria de Xochistlahuaca, obtuvo el Primer lugar 
en la categoría Huipil en el Concurso Nacional de Textiles y Reboso 2018.

Se realizaron 12 concursos artesanales en las comunidades San Agustín Oapan, 
Temalacatzingo y Tlamacazapa, pertenecientes a los municipios de Tepecoacuilco, 
Olinalá y Taxco, respectivamente, así como en Chilapa, Metlatónoc, Cochoapa el Grande, 
Tlacoachistlahuaca, Xochistlahuaca, Tlapehuala y Olinalá.

En beneficio de 175 artesanos, se financió un proyecto estratégico de promoción e 
infraestructura en cada uno de los municipios de: Ometepec, Olinalá, Iguala y Taxco. 
Adicionalmente, se certificaron y rehabilitaron seis talleres de joyería de plata en Taxco, con 
el Distintivo Moderniza Artesanal                        FONART-SECTUR.

INDUSTRIA Y AGROINDUSTRIA

Se ha puesto énfasis en dar valor agregado a las actividades del sector coprero y limonero, 
mediante la industrialización de sus derivados con procesos de transformación, para 
convertirlos en productos terminados como aceites, pastas y cáscara deshidratada.

Durante el tercer año de gobierno, con una inversión de 10 millones de pesos, se favoreció 
a 9,256 familias con la adquisición de 1,550 toneladas de copra y 750 de limón industrial de 
productores de las regiones Costa Grande, Costa Chica y Acapulco, lo que permitió mantener 
en operación las plantas de San Jerónimo y Acapulco.

Por segundo año consecutivo, mediante el Programa Guerrero nos Necesita con la 
Producción Industrial de Maíz, se logró mantener estable el precio de la masa y la tortilla, con 
la aplicación de 10 millones de pesos, en apoyo de 2,500 industriales y 3,000 campesinos de 
este sector, al proporcionar a los empresarios insumos a menor precio, así como condiciones 
de comercialización adecuadas que impactan directamente en el precio del consumidor final.

Aunado a esto, con la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados 
Agropecuarios (ASERCA), se destinaron recursos por 0.5 millones de pesos en beneficio de 
138 productores.
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2.3. FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

En el ejercicio que se informa, se realizaron acciones de alto impacto que mejoraron la oferta 
turística estatal. Además, la celebración de convenios con empresas y la difusión a nivel 
nacional e internacional, contribuyeron en el dinamismo del sector turístico. 

PROMOCIÓN TURÍSTICA 

Se invirtieron 331.5 millones de pesos a través de Inversión Estatal Directa, los apoyos 
del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), socios comerciales y los recursos 
generados por la aplicación del impuesto a la prestación de servicios de hospedaje, lo que 
generó un aumento del 17.3%, a lo destinado en este mismo rubro; en el segundo año de 
gobierno. 

De manera particular informo al respecto, que como resultado de la recaudación del 3% 
del Impuesto al Hospedaje en Acapulco, Taxco e Ixtapa-Zihuatanejo, se logró un ingreso de 
73.9 millones de pesos, lo que  significa un incremento del 11.1% respecto al mismo período 
anterior.

Se participó en 35 ferias, caravanas y seminarios; 19 ferias nacionales y 16 internacionales, 
con 1,430 citas de negocios concretadas, así como acciones de promoción turística en 32 
mercados estratégicos, entre los que sobresalen: Houston, Chicago, Los Ángeles, Miami, 
Toronto, Montreal, Edmonton, Calgary, Bogotá, Santiago de Chile, Lima y Buenos Aires. En 
lo que se refiere a mercados locales, se tuvo presencia en Puebla, CDMX, Guadalajara, 
Querétaro, Monterrey, Guanajuato, Aguascalientes y Tijuana.

Se realizaron actividades de posicionamiento de mercado, que favorecieron a los destinos 
turísticos, con campañas de publicidad en redes sociales. Las 20 cuentas que integran 
nuestra comunicación digital generaron audiencia en 352,132 perfiles, alcanzando más de 29 
millones de impactos visuales en más de 50 países.

Con el objetivo de fortalecer la presencia de nuestros destinos turísticos, en el año que se 
informa, se llevaron a cabo campañas de publicidad nacional e internacional aportando para 
ello 20.0 millones de pesos, que con el apoyo del CPTM y socios comerciales, incrementamos 
a 60.0 millones de pesos. Además, se elaboraron 5,432 publicaciones nacionales y 3,500 
internacionales.

Los 264 eventos de alto impacto promocional en el estado, durante este tercer año de gobierno, 
generaron una afluencia superior a 1 millón 500 mil turistas y proyectando de manera muy 
importante a nuestros destinos turísticos a nivel nacional e internacional; destacan: 

• El XXV Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco, con proyección a más de 170 
países; 

• Triatlón de Ixtapa-Zihuatanejo y Acapulco; 
• Down Hill Taxco; 
• Seniors Open Tenis; 
• Campeonato Mundial de Jet Ski en Zihuatanejo; 
• Torneos de Pesca en Acapulco y Zihuatanejo; 
• Festival Internacional de Jazz en Acapulco; 
• XVIII Copa Internacional de Futbol; 
• Hurley Surf Open Acapulco; 
• Festival Trópico; 
• Espectáculo Aéreo “Air Show Acapulco” 2018; 
• Maratón Guadalupano en Acapulco; y 
• La Pirotecnia de Fin de Año en Acapulco, Taxco, Chilpancingo, Ixtapa-Zihuatanejo,  

Iguala y otros municipios de la Costa Grande y Costa Chica.

La celebración de 190 congresos y convenciones, consolida a Guerrero como destino 
predilecto para el turismo de reuniones, como ejemplos podemos citar los siguientes:

• 50 Congreso Nacional de Pediatría;
• XIII Congreso Mexicano del Petróleo 2018;
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• XXXIII Congreso Regional de Alcohólicos Anónimos;
• Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Urología;
• XXXV Reunión Anual Médica del Instituto Nacional de Cancerología; y
• La 81 Convención Bancaria. 

Se destaca la asistencia de 210,131 personas, 17.0% más que la registrada en el año anterior; 
la ocupación de 488,061 cuartos noche y una derrama económica de 2,397.7 millones de 
pesos, con un incremento del 33.4% más que en el periodo anterior.

Asimismo, como estrategia para atraer más turistas a Guerrero, seguimos impulsando 
la conectividad aérea, con 6 nuevos vuelos internacionales y nacionales, como los que a 
continuación se mencionan:

• Los Ángeles – Acapulco con Volaris;
• Montreal – Acapulco en vuelo chárter con Sunwing;
• McAllen – Acapulco, con Aeromar;
• Guadalajara – Acapulco y Guadalajara – Zihuatanejo con Aeromar; y
• Tijuana – Zihuatanejo con Volaris

Además, los nuevos vuelos con la aerolínea Volaris en el mes de noviembre Chicago - 
Zihuatanejo y Ciudad de México - Acapulco.

Con respecto a la reactivación de la transportación marítima, se concretó el arribo de 29 
cruceros al puerto de Acapulco, que representó la llegada de más de 35 mil visitantes.
 
Para lograr más afluencia de cruceros, se participó activamente en la XXIV Conferencia Anual 
de la Florida Caribbean Cruise Asociation, realizada en Mérida, Yucatán, con la presentación 
de la oferta turística a los presidentes de las principales navieras y Ministros de Turismo del 
Caribe y Centroamérica. 
También se participó en el evento Seatrade Cruise Global en Fort Laurderdale, Florida, en el 
que se celebraron reuniones con otros representantes de navieras y tour operadores.

Es importante informar que para consolidar una nueva ruta por el Pacífico mexicano, 
se realizaron las gestiones conducentes; con la Marina Mercante y la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, para que a partir de febrero de 2019, la empresa Cruise & 
Maritime Voyages, a través del Crucero Magellan inicie operaciones, lo que significará que 
Acapulco será nuevamente puerto de embarque.

En el Tianguis Turístico de Mazatlán, Sinaloa 2018, se recibió la estafeta para que Acapulco 
sea nuevamente la sede del principal evento turístico del país en el 2019; por ello se instaló el 
comité organizador que coordinará todas las acciones para realizar un evento de gran calidad 
y hemos iniciado; la campaña de concientización para que todos los guerrerenses apoyen 
este magno evento.

Por tercera ocasión, se participó en la Feria Internacional de Turismo de Madrid España 
(FITUR) 2018, en la cual se promovió la riqueza cultural y turística ante 170 países, en la que 
Guerrero resultó galardonado como el Mejor Pabellón en la categoría de países y logrando 
un evento de talla mundial “MULA FEST” (Movimiento Urbano de Vida y Arte) en coordinación 
con Recinto Ferial de Madrid (IFEMA), el cual generará una afluencia de más de 20 mil 
jóvenes al puerto de Acapulco.

De igual manera, como resultado de estar afiliados a la Organización Mundial del Turismo 
(OMT) y a los acuerdos signados en el marco de la Feria Internacional de Turismo; se 
concretaron los compromisos para realizar un Programa Integral de Capacitación Turística 
en destinos vacacionales del Estado y la creación del Observatorio Turístico del Estado, en la 
que aprovecho, para informar al respecto; que con el aval de este organismo internacional, se 
ha firmado un Convenio de Coordinación con el Gobierno del Estado de Guanajuato, para la 
creación de este importante Observatorio para Guerrero. 

En el evento Acapulcazo 2018, se promovió la oferta de Acapulco y de otros municipios con 
vocación  turística, con las siguientes acciones: 
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• Reunión con más de 500 agentes de viajes del país, con la presentación actualizada 
de la oferta y la agenda turística de Guerrero;

• Firma del Convenio de Colaboración con la transportadora Costa Line; y 
• Difusión del evento en televisión, radio,  medios impresos nacionales, medios 

electrónicos y en redes sociales, lo que permitió que en la temporada de verano 
2018 llegaran 1,494,000 turistas.

Seguimos fortaleciendo el turismo social, el cual a través del Programa Viajemos por México, 
se mantuvieron nuestras alianzas y firmas de Convenios Estatales con San Luis Potosí y 
CDMX, al igual que con  organismos como: Turissste, FSTSE, Estrella de Oro, Costa Line y 
diversas líneas aéreas.

Por otra parte, hemos consolidado las producciones cinematográficas y filmaciones en 
Guerrero. Tan solo en el año que se informa se han apoyado 40 de estas; a través de la 
Comisión de Filmaciones del Estado. 

CAPACITACIÓN TURÍSTICA 

La capacitación es fundamental para brindar mejores servicios en calidad y calidez. En 
este sentido, se redoblaron esfuerzos para fortalecer las habilidades de los prestadores de 
servicios.

Por ello, en el periodo que se informa, se impartieron 62 cursos a 4,200 prestadores de 
servicios en los municipios de Marquelia, Copala, Florencio Villarreal, Juchitán, Zihuatanejo, 
La Unión, Chilpancingo, Iguala, Taxco y Acapulco, en temas de cultura turística, calidad 
en el servicio, preparación de habitaciones para alojamiento temporal, mejora continua y 
certificación turística. Al respecto se destaca, el primer lugar alcanzado a nivel nacional en 
2017, por número de personas capacitadas y el quinto sitio por cursos impartidos.

Se obtuvieron 121 certificaciones en empresas turísticas de Acapulco, Chilpancingo, Iguala, 
Ixtapa-Zihuatanejo y Taxco, lo que representó un incremento del 58%, respecto al año anterior:

• 48 Distintivos H; 
• 30 Distintivos M;
• 18 Punto Limpio; 
• 16 Código de Conducta; 
• 7 Distintivo S; y 
• 2 Turismo de Salud. 

En materia de cultura turística, a través del Programa Anfitriones Turísticos, se capacitaron 
35 escuelas, con más de 5,000 alumnos de primaria, en temas como el conocimiento y 
conservación de nuestros recursos y oferta turística. 

En el marco del Programa Embajadores Turísticos y con los Convenios de Colaboración con 
universidades en el Estado, se incorporaron 303 estudiantes, que prestan su servicio social y 
prácticas profesionales en la Secretaría de Turismo, que a su vez colaboran en la realización 
de eventos y congresos.

El Programa de Concientización y Cultura Turística, permitió realizar 7 campañas de radio y 
televisión en Acapulco, Taxco, Iguala e Ixtapa-Zihuatanejo, sobre la importancia del turismo.

Se inició el Programa piloto Innovación y Desarrollo Sustentable, con una muestra de hoteles 
en Acapulco, elaborándose diagnósticos y propuestas de mejora, a fin de impulsar procesos 
con impacto ecológico, con la participación de estudiantes de maestría de la Universidad 
Autónoma de Guerrero y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Con la finalidad, de  regular la actividad y la prestación de los servicios turísticos e impulsar 
una mayor profesionalización; se elaboró y publicó el nuevo reglamento de la Ley 494 de 
Turismo. 

II   GUERRERO PRÓSPERO
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SEGURIDAD, SANEAMIENTO Y LIMPIEZA DE PLAYAS 

Con el propósito de mantener limpias las playas, la Promotora de Playas de Acapulco y 
Promotora de Playas de Zihuatanejo, con el apoyo del servicio de barredoras marítimas,  se 
recolectaron 11,143 toneladas de residuos sólidos en Acapulco y Zihuatanejo. Cabe señalar 
que estas dos entidades públicas obtuvieron ingresos propios por un monto de 5.8 millones 
de pesos, destinados al reforzamiento de sus actividades.

En cuanto a las acciones de seguridad, se logró salvaguardar a 190 bañistas, principalmente 
en playas de Acapulco, en la que se destaca el apoyo invaluable de la Armada de México.

La Procuraduría del Turista, atendió 201 quejas en favor de 953 turistas, principalmente en 
asuntos relacionados con incumplimiento de contratos, mal servicio y extravío de documentos.

El Sistema de Tiempo Compartido y Multipropiedad, alcanzó la credencialización de 1,291 
promotores y entregó 31 certificados de operación anual a desarrollos en esta modalidad de 
hospedaje. 

Las acciones de LOCATEL se materializaron en la atención de 4,771 solicitudes de información 
y 340 reportes de personas extraviadas.

INDICADORES DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

Derivado del esfuerzo conjunto del gobierno y del sector turístico del Estado, en el año que se 
informa, Guerrero registró los siguientes indicadores:

Indicadores Turísticos 
Enero – Agosto de 2018 

 

Destino Afluencia 
Turística 

Ocupación 
Hotelera 

Derrama Económica 
(millones de pesos) 

Acapulco 7,364,749 52.2 25,769.6 

Ixtapa - Zihuatanejo 1,734,824 64.0 12,006.4 

Taxco 715,115 34.6 1,284.3 

Total 9,814,688 54.7 39,060.3 
 

INVERSIÓN E INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA PRIVADA

La Promotora Turística de Guerrero (PROTUR), instrumentó una estrategia para acudir a los 
círculos económicos, financieros y de desarrollo inmobiliario, nacional y extranjero, con el 
objetivo de invitar a sus integrantes a realizar inversiones para impulsar la infraestructura y 
servicios turísticos que incrementen la competitividad.

En el período que se informa, se consolidaron en la zona de Acapulco ocho importantes 
proyectos turístico inmobiliarios, entre los que destacan: Puntomar, Dream Lagoons Diamante, 
la segunda etapa de Playa Mar Tres Cantos, así como Marina Le Club, Del Sol Residences, 
Mare y Portomar, lo que representó una inversión de 12,080 millones de pesos y generó 
3,155 empleos directos y 5,365 indirectos.

En Ixtapa y Zihuatanejo, la PROTUR realizó acciones para consolidar los proyectos Punta 
Garrobo, Villa Sogñare Contramar y Península Ixtapa, y promueve el relanzamiento de los 
desarrollos Monte Cristo y Puerto Mío.
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Para incentivar la llegada de nuevas inversiones privadas, se diseñó una política impositiva 
de estímulos fiscales, así como la coordinación interinstitucional para agilizar los trámites de 
expedición de permisos y licencias tanto para el desarrollo urbano como ambiental.

2.4. GENERACIÓN DE EMPLEOS Y CAPACITACIÓN LABORAL 

Se fortalecieron los mecanismos de consejería, vinculación y colocación laboral, se 
incrementaron opciones de apoyo a actividades que promueven el autoempleo, así como la 
consolidación de políticas activas de capacitación para el trabajo, asegurando la igualdad de 
género y los derechos de grupos vulnerables.

Con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, por tercer año 
consecutivo, en el segundo trimestre de 2018, Guerrero obtuvo la tasa de desempleo más 
baja en el país, ubicándose en el 0.85%12.

Se ejercieron 24.9 millones de pesos, mediante el Programa de Apoyo al Empleo, para 
atender a 67,183 aspirantes a ocupar una plaza laboral, y se colocaron 13,305 personas en 
trabajos formales, temporales, agrícolas y de autoempleo. Por su parte, el Instituto Mexicano 
del Seguro Social reportó en julio de 2018, que el número de trabajadores asegurados es de 
164,131 afiliados.

Para lograr una mayor efectividad en la colocación laboral, adicionalmente a las Ferias de 
Empleo se instrumentó el Programa Un Día por el Empleo, con 132 eventos en Acapulco, 
Chilpancingo, Zihuatanejo, Iguala, Taxco, Ometepec, Tlapa, Ciudad Altamirano y Técpan. 
Con otras acciones de vinculación laboral, se atendieron 60,690 personas de las cuales 7,869 
obtuvieron un empleo.

Con la finalidad de ampliar las habilidades y destrezas laborales de los buscadores de empleo, 
así como la construcción de un perfil idóneo para facilitar su inserción en el mercado laboral 
o el desarrollo de una actividad productiva, con el Subprograma Bécate, se invirtieron 6.9 
millones de pesos, para realizar 92 cursos de capacitación, en los que participaron 2,130 
personas, de las cuales 1,638 obtuvieron un empleo formal o iniciaron una actividad por 
cuenta propia.

Con el Subprograma Movilidad Laboral Agrícola, se apoyaron a 3,180 guerrerenses, para 
trasladarlos a distintos puntos del país y del extranjero, incluyendo el Programa de Empleo 
Temporal en Canadá y Estados Unidos de América.

Derivado de las políticas migratorias en los Estados Unidos de América y en el marco de la 
Estrategia Nacional Somos Mexicanos, el gobierno del Estado, creó el Programa Guerrero 
Contigo en el cual se invirtieron 13.5 millones de pesos, en beneficio de 592 personas con 
proyectos de inversión productiva, así como con apoyos económicos para el pago de gastos 
de retorno a sus lugares de origen o para encontrar una oportunidad laboral.

El Subprograma Fomento al Autoempleo ejerció 2.5 millones de pesos, en la compra de 
mobiliario, maquinaria, herramienta y equipo, a favor de 166 personas emprendedoras. 

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA LABORAL

Se fomentó una cultura laboral de responsabilidad social en los centros de trabajo, buscando 
que se reconozca el valor del capital humano, basado en la dignidad, equidad de género, 
igualdad de trato y de oportunidades en el desarrollo laboral.

En este sentido, se fortaleció la impartición de justicia, con base en la resolución de casos con 
transparencia, imparcialidad y equidad.

Se recibieron 6,272 demandas individuales presentadas ante las siete juntas de Conciliación 
y Arbitraje, de las cuales 1,914 se resolvieron vía convenio o conciliación, emitiéndose 1,303 
laudos en favor de 3,450 trabajadores.
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En las procuradurías de la Defensa del Trabajo, se otorgaron 4,265 asesorías, de las cuales 
1,910 se conciliaron en favor de los trabajadores.

Con el fin de verificar el cumplimiento de las condiciones generales de trabajo y el pago 
oportuno de prestaciones económicas a los trabajadores, en coordinación con la Delegación 
Federal del Trabajo, se realizaron 270 inspecciones en establecimientos de jurisdicción local, 
con acciones de prevención, orientación y en su caso la sanción correspondiente.

Cabe señalar que de los 150 emplazamientos a huelga registrados, no estalló ninguna, y los 
conflictos se resolvieron mediante el diálogo y la conciliación, derivado de la voluntad de los 
gremios sindicales y patronales, por lo que en el Estado se han mantenido tres años de paz 
laboral.

En coordinación con los poderes Legislativo y Judicial se creó la Comisión Ejecutiva para la 
Implementación de la Reforma en Materia de Justicia Laboral, que elaborará las políticas, 
programas y mecanismos legales necesarios para cumplir este objetivo.

En el marco del Programa Sectorial del Trabajo y Previsión Social, las cuatro comisiones y 
el Subcomité de Trabajo y Previsión Social, sesionaron en 16 ocasiones, entre los logros de 
mayor relevancia se encuentran:
 

• Firma del Convenio de Colaboración entre las Secretarías de Educación 
Pública, Trabajo y Previsión Social, así como las cámaras empresariales para la 
implementación del Sistema Mexicano de Educación Dual; y

• Mediante la Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo se logró disminuir los 
índices de accidentes laborales en la mayor parte de las empresas grandes y 
medianas.

2.5 OBRAS PÚBLICAS
Se destinaron 1,748 millones de pesos para 1,530 obras y acciones en el periodo que se 
informa de las cuales 1,101 se encuentran concluidas y 429 en proceso. Entre las que 
sobresalen:

• Terminación y mantenimiento de los Centros de Justicia del Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio, con una inversión de 30 millones de pesos.

• Se terminó la rehabilitación del edificio de la Fiscalía General del Estado en 
Chilpancingo, así como otros inmuebles de gobierno, con la finalidad de dar un 
mejor servicio a los usuarios, con un presupuesto de 17 millones de pesos.

• Reparación de espacios comunitarios como: plazoletas, explanadas y salones de 
usos múltiples, incluyendo la construcción de kioscos, con un gasto de 28 millones 
de pesos y que a la fecha del presente informe se han concluido 11 obras y 14 
presentan un avance del 45% en promedio.

• Rehabilitación de 11 inmuebles, de los cuales 8 están terminados, como son el 
mercado de San Jeronimito en el Municipio de Petatlán; el resto continua en proceso, 
como es el caso del mercado de Xochistlahuaca, estas obras han requerido una 
inversión de 12 millones de pesos.

• Se encuentra en proceso de rehabilitación el Paseo del Pescador en Zihuatanejo, 
con una inversión de 20 millones de pesos.

• En la ciudad de Chilpancingo se construye la Casa de Estudiantes “Ignacio Manuel 
Altamirano”, con una inversión de 30 millones de pesos.

• En el puerto de Acapulco está en proceso de rehabilitación  El Paseo del Pescador 
y recientemente la Playa Manzanillo, se están invirtiendo 80 millones de pesos.

INFRAESTRUCTURA VIAL

La movilidad urbana desempeña un papel importante en la competitividad de los centros de 
población, porque la eficacia de los traslados eleva la calidad de vida de los habitantes y, en 
consecuencia, se detona el desarrollo económico.

En este sentido, se invierten 24 millones de pesos en la realización de 22 acciones de movilidad 
urbana, mismas que a la fecha presentan un avance promedio del 50%, su realización está 
enfocada en disminuir el uso del automóvil y mejorar el medio ambiente. Algunas de estas 
acciones son:
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• Se encuentran en proceso de construcción 5 puentes peatonales en los municipios 
de Zihuatanejo de Azueta y Acapulco de Juárez.

• Se terminó la construcción de casetas de paradas de autobuses en El Coacoyul y 
Los Almendros en el municipio de Zihuatanejo de Azueta.

Adicionalmente se terminó la construcción de cinco rutas alimentadoras del Acabús de 
Acapulco, sistema de transporte que significa un ahorro en tiempo y dinero en los traslados y 
que, con estas nuevas rutas, se acercará a mayor población a la ruta troncal. En la construcción 
de estas rutas se invirtieron un total de 229 millones de pesos.

La movilidad urbana requiere el mejoramiento de vialidades para acortar los tiempos de 
traslados en automóvil. Con este propósito, Se pavimentaron 283,000 m2 de 292 calles en 
las siete regiones del Estado, con un costo total de 383 millones de pesos y que a la fecha del 
presente informe llevan un avance físico en promedio del 60%; se destaca que más del 90% 
de las obras han sido realizadas por empresas guerrerenses, compromiso que hice desde el 
inicio de esta Administración.

También, se concluyó la rehabilitación del Anillo Periférico de la ciudad de Iguala y se continúa 
trabajando en la construcción del Bulevar de Copala, obras que han requerido una inversión 
de 31 millones de pesos.

DIVERSIFICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA

Con una inversión de 30 millones de pesos, se modernizan 5 kilómetros de la carretera 
Chilpancingo-Jaleaca de Catalán-Omiltemi, en el municipio de Chilpancingo.

Por tercer año consecutivo, se firmó un Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación 
de Recursos con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, este año se logró atraer 
una inversión 370 millones de pesos, para la conservación y reconstrucción de caminos en 
las siete regiones, para 58 tramos carreteros obras que actualmente se encuentran con un 
avance promedio del 50%. 

La red de energía eléctrica se amplió en localidades como El Guariche, municipio de Cutzamala 
de Pinzón, y la colonia La Candelaria en Chilpancingo, con un monto de 5.6 millones de 
pesos. Además, se instaló el alumbrado público en la Bahía de Agua Dulce, municipio de 
Copala, con una inversión de 3.9 millones de pesos.

2.6 DESARROLLO URBANO
Se armonizó la Ley de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento del 
Territorio con la Ley del ámbito federal, para la articulación entre los planes de desarrollo 
urbano municipal, así como la evaluación y dictamen de los impactos urbanos en las obras, 
además en el adecuado aprovechamiento del territorio.

En junio de 2018, sesionó por primera vez el Consejo para el Desarrollo Metropolitano 
del Estado de Guerrero, organismo compuesto por seis dependencias estatales y dos 
delegaciones federales, cuyo objetivo es presentar propuestas de programas y proyectos 
de infraestructura con impacto metropolitano, el cual aprobó la integración de la Zona 
Metropolitana de Chilpancingo, conformada por las cabeceras municipales de Chilpancingo y 
Eduardo Neri, con el fin de gestionar mayores recursos de este programa federal.

2.7 VIVIENDA

Con el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) y en coordinación con la 
Delegación Federal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), en 
el periodo que se informa se construyeron 7,124 cuartos dormitorios de 12 metros cuadrados, 
a favor de un número igual de familias que integran a 35,620 personas, con una inversión de 
355.3 millones de pesos; así también se realizó una aportación equivalente a 100 cuartos al 
Fideicomiso Proviváh para la reconstrucción de la Unidad Habitacional San Francisco Cuadra 
en Taxco con 5 millones de pesos.
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Región Cuartos Inversión 
(millones de pesos) 

Acapulco 2,100 97.0 
Centro 2,324 120.0 
Norte  375 19.1 
Montaña  650 33.2 
Costa Grande  900 46.0 
Costa Chica  675 34.8 
Tierra Caliente  100  5.2 
Subtotal 7,124 355.3 
Norte (Taxco de Alarcón)*  100 5.0 
Total 7,224 360.3 

 
Elaboración: Secretaría de Desarrollo Social Estatal. Programa Construcción de Cuartos Dormitorios.
* Cuartos referentes al Fideicomiso Proviváh

El Instituto Nacional del Suelo Sustentable benefició a 1,274 familias de 13 municipios con 
la entrega de igual número de escrituras, con una inversión de 10.4 millones de pesos. El 
propósito fue regularizar la tenencia de la tierra en predios irregulares de tipo ejidal, comunal 
o federal, además de promover la compraventa de suelo y reservas territoriales para el 
desarrollo urbano y la vivienda.

2.8 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Una prioridad del actual gobierno es incrementar la cobertura en agua potable, alcantarillado 
y saneamiento. Para lograr resultados satisfactorios se trabajó coordinadamente con los tres 
niveles de gobierno, con el objetivo de propiciar el desarrollo social y mejorar la calidad de 
vida de los habitantes.

En atención a las zonas urbanas rezagadas, se canalizó una inversión de 1,031.8 millones 
de pesos, destinados a 219 acciones, proyectos y obras; de las cuales se han concluido 117 
y 102 se encuentran en proceso; destacando las siguientes:

• 114 para obras de agua potable, en las que se invirtieron 573.5 millones de pesos; 
• 82 de alcantarillado sanitario con 362.5 millones de pesos; y
• Siete plantas para tratamiento de aguas residuales con 61.4 millones de pesos.

Además, se realizaron 12 estudios y proyectos que se integran al Programa de Inversiones 
2018, a los que se canalizaron 26.5 millones de pesos, y 4 acciones en el Programa Agua 
Limpia, donde se invirtieron 4 millones de pesos, en la adquisición de insumos para la 
potabilización del agua en diversas comunidades.

Por lo anterior, la cobertura del servicio de agua potable aumentó 0.45%, lo cual significa que 
actualmente el 86.9% de la población dispone de este servicio. Respecto del alcantarillado 
sanitario, éste creció 0.26%, lo que permitió alcanzar el 81.5% de cobertura. En suma, se 
han incorporado 15,000 habitantes al servicio de agua potable y más de 9,000 al de drenaje 
sanitario.

De las obras 100% concluidas más importantes sobresalen:

• Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en la cabecera 
municipal de Apaxtla, por 20.9 millones de pesos;

• Construcción del tanque de almacenamiento en Atoyac, por 17 millones de pesos;
• Rehabilitación de la planta potabilizadora en Buenavista de Cuéllar, por 9.2 millones;
• Construcción del sistema de agua potable en la localidad de San Juan del Reparo 

Sur, municipio de Juan R. Escudero, por 16.2 millones;
• Construcción de la planta de tratamiento en la localidad de Huajintepec, municipio 

de Ometepec, por 14.4 millones;
• Construcción del sistema de agua potable en la localidad de Taxco el viejo, municipio 

de Taxco, por 12 millones;
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• Inversión en el sistema de agua potable en la localidad de Chontalcoatlán, municipio 
de Tetipac, por 9.8 millones;

• Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en la cabecera 
municipal de Xochihuehuetlán, por 25.1 millones de pesos;

• Construcción del sistema de drenaje sanitario en la cabecera municipal de 
Ahuacuotzingo, por 20 millones; y

• Construcción del sistema de drenaje sanitario en la localidad de El Coyul, municipio 
de Metlatónoc, por 19.8 millones de pesos.

2.9 PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Para dinamizar la economía y disminuir las brechas de desigualdad, se requieren Proyectos 
Estratégicos que potencialicen las condiciones productivas y permitan crear las bases para 
consolidar un modelo de crecimiento sostenible en Guerrero. 

Los cambios profundos en el modelo de crecimiento son graduales y se derivan de una 
estrecha colaboración con los tres niveles de gobierno, así como la participación decidida 
de las organizaciones productoras, iniciativa privada y alianzas de carácter internacional. En 
este contexto, se inscriben los Proyectos Estrategicos, contemplados en el Plan Estatal de 
Desarrollo 2016-2021.

PROYECTO 1: ZONA ECONÓMICA ESPECIAL

En octubre de 2017, los Gobernadores de Michoacán y Guerrero, así como el titular de la 
Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, firmaron en 
Zihuatanejo, el Convenio de Coordinación para el Desarrollo de la Zona Económica Especial 
(ZEE) Puerto Unión. 

En dicho evento se anunció una inversión de 10 mil millones de dólares y se estima la 
instalación de 15 empresas, que generarán 8,500 empleos directos.

Con el fin de contribuir a la confianza y certidumbre entre los inversionistas, se dio a conocer 
un paquete de incentivos fiscales, como la exención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) 
durante 10 años, tasa de cero por ciento del Impuesto al Valor Agregado (IVA), además de 
tratamientos especiales en seguridad social y régimen aduanero, entre otros.

En este contexto, se firmaron las cartas de intención con seis empresas transnacionales, 
con una inversión asegurada de 2,500 millones de dólares, lo que generará 3,500 empleos 
directos.

PROYECTO 2: FORTALECIMIENTO DEL SECTOR TURÍSTICO

Para lograr mayores oportunidades de crecimiento regional, es indispensable el fortalecimiento 
de los destinos tradicionales y la diversificación en otros puntos como: los municipios de La 
Unión y San Marcos, en las regiones Costa Grande y Costa Chica, respectivamente.

Los retos para impulsar el turismo requieren de grandes inversiones en el mediano y largo 
plazos, que promuevan constantemente el desarrollo de infraestructura y equipamiento. 
Destacan las siguientes acciones:

• Desarrollo y Promoción de Destinos Turísticos Consolidados.

Nueva infraestructura y equipamiento urbano en: 

Acapulco: La modernización de Acapulco contempla mejores vías de comunicación. Con 
la operación del Macrotunel y del Servicio de Transporte Público Acabús, se suma la nueva 
terminal del Aeropuerto Internacional y las ampliaciones a cuatro carriles de la Avenida 
Escénica y de Pie de la Cuesta a Barra de Coyuca.

Se impulsó la infraestructura del puerto, con el Alumbrado en el Bulevar de las Naciones y 
Bulevar Barra Vieja, así como las obras de mejoramiento urbano en las playas de Acapulco 
Tradicional, la pavimentación de las calles del Centro Histórico, el inicio de la rehabilitación 
integral de la infraestructura del Paseo del Pescador y rescate de playa Manzanillo y la 
construcción de accesos a parques públicos de playas.
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En el aspecto cultural y de recreación, se realizó la iluminación y videomapping del Fuerte 
de San Diego, la construcción de los Museos Naval y de las Siete Regiones, además de la 
rehabilitación del Museo de las Máscaras.

La gestión ante el Gobierno Federal para la construcción del tramo que une a la Autopista 
del Sol con la Autopista a Puebla Siglo XXI, consolida el Corredor Acapulco–Veracruz que 
detonará de manera estratégica el flujo turístico hacia Guerrero.

Taxco de Alarcón: Con una estrategia para el cuidado de la imagen de la ciudad, se mejoró 
la señalización de la zona turística, se restauró la Iglesia de Santa Prisca y se encuentra en 
proceso la instalación de un espectáculo de videomapping.

Ixtapa-Zihuatanejo: Con el fin de incrementar las atracciones en los principales puntos 
turísticos en la Costa Grande, se amplió la ciclopista de Ixtapa, la Avenida Escénica Riscalillo, 
que conecta al aeropuerto con playa La Ropa. Además de avances en el desarrollo turístico 
inmobiliario de Punta Garrobo.

• Desarrollo y Promoción Regional.

El desarrollo de nuevos polos turísticos, está basado en el fortalecimiento de las vías de 
comunicación, así como las estrategias de promoción de 46 municipios que cuentan con 
vocación turística.

PROYECTO 3: FORTALECIMIENTO Y RECONVERSIÓN DE LA MINERÍA RESPONSABLE

Guerrero pasó del noveno al cuarto lugar en producción de oro a nivel nacional, con 
perspectivas inmediatas de convertirse en el tercer productor de este mineral, según cifras 
registradas por el INEGI. 

Se generaron 500 empleos directos y 1,000 indirectos, con el reinicio de operaciones en la 
mina Campo Morado, en el municipio de Arcelia, de la empresa Telson Resources.

Es de destacar que se encuentran en construcción la minera Capela, de la empresa mexicana 
Peñoles, con una inversión de 300 millones de dólares, en el municipio de Teloloapan; así 
como la minera Ana Paula de la transnacional Aliogold; Ambas iniciaron la construcción de 
campamentos para la producción de plomo, zinc, cobre, plata y oro.

En etapa de exploración se encuentran los proyectos: Morelos Sur, de la empresa Arnico 
Eagle, así como Media Luna de Torex Gold, ambos en el municipio de Eduardo Neri, por una 
inversión de 2,300 millones de dólares al 2021.

La generación de trabajo por parte del sector minero, es de 7,000 empleos directos y 40,000 
indirectos, con niveles de ingresos superiores a la media nacional, esto de acuerdo a 
información reportada por las mineras instaladas y en operación.

Con el objetivo de coordinar los esfuerzos de los tres ordenes de gobierno y la iniciativa 
privada para impulsar la actividad minera, se realizaron dos reuniones de trabajo, en el marco 
del Comité Interinstitucional para la Competitividad del Sector Minero. 

En materia de promoción del potencial geológico minero, se participó en la Expo y foros de la 
XXXII Convención Internacional de la Minería en Guadalajara y en el 6º Congreso de Minería 
Durango 2018. 

PROYECTO 4: IMPULSO A LA AGROINDUSTRIA DE ALTO VALOR
 
Para impulsar las actividades agropecuarias, también se apoya decididamente la agroindustria, 
para dar valor agregado a la producción, así como la comercialización de los productos que 
genera la actividad agropecuaria y forestal; en este contexto destacan algunas inversiones 
productivas en materia agroindustrial:
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• Coco: Con una inversión de 13.9 millones de pesos, se coadyuvó en la renovación 
de plantaciones de cocotero y la aplicación de paquetes tecnológicos con el 
propósito de incrementar la producción de la copra, y se atendió la demanda de 
coco fruta tanto para los estados del norte como para el extranjero, lo que permitió 
mejorar su precio. Además, se iniciaron dos proyectos para la producción de 
sustrato de la cáscara del coco y harina de coco a partir de la pulpa;

• Mango: Con una inversión de 30 millones de pesos se inició la construcción de un 
empaque con baño hidrotérmico, para impulsar la comercialización del mango de 
exportación y, con una inversión de 12 millones de pesos, se construyó el Centro 
de Liberación de Moscas Estériles para el combate a la mosca de la fruta, que 
permitirá obtener un mango limpio de larvas;

• Mezcal: Con una inversión de 8.7 millones de pesos se está avanzando en la 
consolidación del Complejo Agroindustrial del Ocotito para homogenizar, envasar y 
comercializar el mezcal de Guerrero, con la marca colectiva 500 Bravos; asimismo, 
se canalizó una inversión 2.2 millones de pesos para la producción de planta de 
agave mediante la instalación de viveros comunitarios y la habilitación de unidades 
de acopio; y

• Limón: Se invirtieron 1.2 millones de pesos para la adquisición de paquetes 
tecnológicos con el propósito de incrementar la producción de limón mexicano y 
se realizan acciones para la tecnificación de riego y equipamiento, lo que permitirá 
producir limón la mayor parte del año.

PROYECTO 5: INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD

Se han realizado importantes esfuerzos por ampliar la red carretera a fin de que la inversión 
genere incentivos en la producción, permita la ampliación del mercado interno y mejore la 
comercialización de bienes y servicios, además de acortar los tiempos de traslado de los 
habitantes de zonas marginadas.

De esta manera, se concluyó el Libramiento de Tlapa, obra de infraestructura más importante 
de los últimos tiempos en La Montaña, la cual intercomunica a 19 municipios y beneficia a 600 
mil habitantes. Ahora el paso por la Ciudad de Tlapa se realiza en 15 minutos, a diferencia de 
los 50 minutos que se hacían antes de su construcción.

Es compromiso de este gobierno, concluir la pavimentación del importante eje carretero 
que unirá a Chilpancingo con La Montaña Alta, vía Quechultenango–Acatepec, misma que 
presenta un importante avance.

Se continúa la pavimentación de la carretera Tlapa–Cualac, misma que al concluirse generará 
un ahorro de una hora y media en relación al recorrido actual.

En el municipio de Copala estamos detonando el destino turístico más importante de la región 
Costa Chica, conectando a Playa Ventura con Playa Azul, construyendo una costera de 4 
kilómetros, incluyendo una ciclopista, obra que presenta un avance del 50%. 

Para mejorar la imagen urbana de Acapulco, se iluminó el 100% de las principales vías de la 
zona       Diamante, de Mundo Imperial a Plan de los Amates, Bulevar de las Naciones, Paseo 
de las Palmas, Paseo de los Manglares y la Avenida Escénica.

Se construye la primera etapa del distribuidor vial del Mundo Imperial, con una inversión total 
de 200 millones de pesos, que facilita el traslado de turistas y residentes de Barra Vieja al 
Bulevar de las          Naciones.

Se pavimentaron 5 kilómetros para seguir avanzando en la modernización del eje carretero 
Santa Rosa–El Durazno, en el municipio de Petatlan, que conecta la costera con el filo mayor 
de la sierra.
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Se inició la tercera etapa de pavimentación del camino Tetipac-San Andrés, con más de 20 
kilómetros y que comunica a los poblados de San Andrés, San Gregorio y San Francisco 
Acuitlapan, del municipio de Tetipac, en favor de más de 12 mil habitantes.

Con una inversión de 11 millones de pesos, se rehabilitó el Bulevar Lázaro Cárdenas en 
Arcelia, en beneficio de 30 mil habitantes.

Se avanza en la construcción del Distribuidor Vial Crucero Chichihualco, con un presupuesto 
de 130 millones de pesos, que permitirá mayor fluidez vehicular a la salida de Chilpancingo.

Se inició la ampliación del camino Ocotito-Zoyatepec, perteneciente al municipio de 
Chilpancingo, que beneficiará a más de 8 mil habitantes.

Para mejorar el acceso al Puerto de Acapulco, se rehabilitó el tramo Las Cruces – La Garita, 
y se instalaron luminarias de última generación, mismas que representan un ahorro de 22% 
en relación a los montos que se pagaban anteriormente; esta obra beneficia al turismo como 
a los casi 300 mil habitantes del Valle de la Sabana y colonias colindantes.
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III   GUERRERO SOCIALMENTE COMPROMETIDO

3.1 FOMENTO A LA EDUCACIÓN

Alcanzar una educación de calidad es uno de los objetivos de relevancia del Plan Estatal de 
Desarrollo, donde se establecieron estrategias y líneas de acción, en las que se plantean 
temas tendientes a mejorar las condiciones actuales del sistema educativo tales como 
cobertura, equidad, infraestructura, formación, capacitación, promoción docente y programas 
educativos.

El presupuesto autorizado del sector educativo para el ejercicio 2018 fue de 24,227.9 millones 
de pesos. De estos recursos, el 81.7% son de origen federal y el 18.3% de aportación estatal. 
El gasto se destinó en 93.5% a servicios del sistema educativo, mientras que el 6.5% restante 
se dirigió a inversión en infraestructura y proyectos educativos.

COBERTURA SOCIAL DEL SERVICIO EDUCATIVO

El ciclo escolar 2017-2018, en sus diferentes tipos, niveles y servicios, registró una matrícula 
de 1,158,733 alumnos, atendidos por 70,426 docentes, en 11,869 escuelas:

Estadística de inicio de cursos del ciclo escolar 2017-2018 
Nivel o servicio de educación Alumnos Docentes Escuelas 

Inicial 4,068 215 83 
Inicial No Escolarizado 27,496 1,915 193 
Preescolar 187,758 11,744 3,868 
Primaria 456,199 25,450 4,534 
Secundaria 207,723 15,966 1,912 
Media Superior 157,134 7,834 857 
Superior 78,876 6,072 182 
Capacitación para el Trabajo 36,999 929 184 
Especial 2,480 301 56 
Total 1,158,733 70,426 11,869 

 

Fuente: Secretaría de Educación Guerrero.

PRINCIPALES INDICADORES EDUCATIVOS13 

1. El grado promedio de escolaridad pasó de 7.7 años en el ciclo escolar 2014-2015, 
a 7.9 en el 2016-2017;

2. La cobertura de educación preescolar se incrementó en 3.9 puntos porcentuales, al 
pasar del 87.4% al 91.3%;

3. La eficiencia terminal de educación primaria fue del 97 %;
4. La eficiencia terminal en educación secundaria se ubicó en el 82.9 %;
5. La cobertura de educación media superior se incrementó del 60.2% al 65.6%;
6. El analfabetismo se redujo del 13.5% al 11.4%; y
7. En educación superior, la absorción se incrementó del 51.9% al 52.5%; la 

reprobación disminuyó del 8.3% al 4.7% y la cobertura pasó del 17.3% al 19.2%.

13Fuente: Documentos Principales emitidos por la SEP en los ciclos escolares 2014-2015, 2015-2016 y 2016-2017.
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Indicadores educativos 

Nivel Educativo / Indicador 
2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Estatal  
% 

Estatal  
% 

Estatal  
% 

Nacional  
% 

Educación Preescolar 
Cobertura (3 a 5 años de edad) 87.4 89.1 91.3 74.3 

Educación Primaria 
Reprobación 0.9 1.5 1.4 0.8 

Abandono escolar 1.2 1.4 2.1 0.7 
Eficiencia terminal 96 96.3 97 98.3 
Cobertura (6 a 11 años de edad) 108.7 107.8 106.1 105.4 
Educación Secundaria 
Absorción 94.1 93.1 92.2 97.1 

Reprobación 4.5 4.9 4.6 4.9 
Abandono escolar 4.7 5.3 6.7 4.4 
Eficiencia terminal 87.1 84.8 82.9 87.7 
Cobertura (12 a 14 años de edad) 95.8 97.2 95.4 99.9 
Educación Media Superior  
Absorción 88.7 92.2 91.6 99.3 

Abandono escolar 8.6 10.4 13.3 13.3 
Reprobación 11.8 11.3 11.1 13.7 
Eficiencia terminal 68.9 73.4 70.4 64.8 
Cobertura (15 a 17 años de edad) 60.2 63.1 65.6 76.6 
Educación Superior  
Absorción 51.9 49.1 52.5 75.5 

Reprobación 8.3  4.7  

Cobertura (No incluye posgrado) (18 a 22 años de 
edad) 17.3 18.4 19.2 32.3 

Otros indicadores  
Grado promedio de escolaridad 7.7 7.8 7.9 9.3 

Analfabetismo 13.5 12.5 11.4 4.3 
 

Fuente: Secretaría de Educación Pública, Principales Cifras, diferentes ciclos escolares.

PRINCIPALES ACCIONES EN EDUCACIÓN BÁSICA

En el ciclo escolar 2017-2018, se atendieron 851,680 alumnos en 10,314 escuelas, a cargo 
de 53,160 docentes.

Con el Convenio Marco para la Operación de Programas Federales, se autorizaron 747.9 
millones de pesos en Programas Estratégicos, con el fin de mejorar la calidad escolar y el 
rendimiento de los alumnos. Los avances en la ejecución de estos recursos son los siguientes:

El Programa de Escuelas de Tiempo Completo amplía la duración de la jornada escolar, 
con el objetivo de incrementar las oportunidades de formación integral de los educandos; 
actualmente atiende a 1,354 escuelas, de las cuales 621 cuentan con servicio de alimentación 
en beneficio de 71,875 niños. Mediante el componente para el fortalecimiento de la gestión 
escolar, se incluyó a 1,354 directores, 7,846 docentes y 680 asistentes de servicio. En total 
los recursos autorizados para el año 2018 ascienden a 656.2 millones de pesos.

Con el Programa Nacional de Inglés se amplió la cobertura en la enseñanza de este 
idioma en 750 escuelas con 133,607 alumnos. Además, se distribuyeron 550 paquetes de 
materiales didácticos, se becaron 189 docentes y/o asesores externos especializados, así 
como a 205 alumnos de sexto grado de primaria y primero de secundaria para certificarse 
internacionalmente, con una inversión de 15.8 millones de pesos.
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El Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, destinó 20.4 millones de pesos, para 
apoyar a 486 escuelas, 11,710 alumnos, 1,529 directivos y docentes, con material educativo, 
talleres de capacitación, equipamiento tecnológico y asistencia técnica, para fortalecer los 
servicios de educación de la población vulnerable como la indígena, migrante, especial y 
telesecundaria.

El Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa se enfocó a fomentar las capacidades 
de los docentes en torno de aprendizajes clave, referentes a lenguaje, comunicación, 
pensamiento matemático, educación socioemocional y resolución de problemas, favoreciendo 
a colectivos escolares (949 docentes y 117 directivos). Se beneficiaron 500 escuelas con 
76,755 estudiantes, con un presupuesto de 15.5 millones de pesos. 

Con el fin de establecer ambientes armónicos e inclusivos, que coadyuven a prevenir 
situaciones de acoso en escuelas públicas, el Programa Nacional de Convivencia Escolar 
atendió 2,821 planteles con 321,927 estudiantes, 19,686 docentes y directores, capacitando 
a 5,642 padres de familia, con un gasto de 9.5 millones de pesos.

Para favorecer la permanencia y evitar la deserción escolar, el Programa Becas de Apoyo a 
la Educación Básica para Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas, benefició a 951 alumnas 
menores de 18 años, con una inversión de 7.3 millones de pesos, como una alternativa para 
favorecer la igualdad y las oportunidades de este grupo social.

Como resultado de la gestión ante la Fundación Telefónica y Niños en Alegría A.C., se logró la 
donación de 40 aulas digitales para escuelas primarias en Acapulco y Zihuatanejo; asimismo, 
se capacitaron 677 docentes y directivos, beneficiando a 10,688 alumnos, con una inversión 
de 10 millones de pesos.

Con el objetivo de brindar atención optométrica y dotar de anteojos a los alumnos que padecen 
problemas visuales, el Programa Ver Bien para Aprender Mejor apoyó a 4,939 estudiantes, 
con un gasto de 2.1 millones de pesos.

El Programa de Acciones Compensatorias destinó 35.4 millones de pesos para dotación de 
útiles escolares, en beneficio de 325,294 alumnos, ubicados en 4,142 servicios de educación 
básica en zonas de alta marginación, además de brindar asesoría pedagógica itinerante a 52 
escuelas primarias. 

La estrategia nacional La Escuela al Centro, cuyo objetivo es mejorar la organización de las 
escuelas, promovió la capacitación de 615 supervisores; se integraron y se dio seguimiento a 
8,435 Consejos Técnicos Escolares; se instrumentó el Sistema de Alerta Temprana en 5,386 
escuelas primarias y secundarias, aplicación electrónica para la identificación de alumnos en 
riesgo de rezago o abandono escolar, con el propósito de propiciar su permanencia.

Referente a educación indígena e interculturalidad, se promovió la mejora de la calidad 
educativa de los 86,000 alumnos de primaria y 38,000 de preescolar (19.5% de la matrícula 
estatal), con seis talleres de lectura y escritura; además de la elaboración y distribución de 
materiales educativos, con 380 participantes; el diseño del programa de estudios libros de 
texto gratuitos y de la lengua amuzga; en beneficio de 25 planteles y fortalecimiento de los 
consejos técnicos escolares.

Con el componente de fortalecimiento a la gestión escolar en el Programa de la Reforma 
Educativa, se atendieron 1,716 escuelas con 90 millones de pesos, y para el componente 
de fortalecimiento de las supervisiones escolares de zona, además del servicio de asistencia 
técnica a la escuela, se apoyaron 575 supervisores con una inversión de 6.6 millones de 
pesos.
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EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

La matrícula escolar para educación media superior en el ciclo escolar 2017-2018 ascendió 
a 157,134 estudiantes, atendidos por 7,834 docentes en 857 escuelas, en la Universidad 
Autónoma de Guerrero (UAGro); escuelas de la Unidad de Educación Media Superior 
Tecnológica Industrial y de Servicios; escuelas de la Unidad de Educación Media Superior 
Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar; Colegios de Bachilleres; Colegio Nacional de 
Educación Profesional y Técnica (CONALEP); Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos 
del Estado de Guerrero; Telebachilleratos; Bachilleratos Interculturales y escuelas particulares, 
lo que significó un incremento en la cobertura de seis puntos porcentuales, con el aumento 
del 65.6% registrado en el ciclo escolar 2016-2017 al 71.6% en el 2017-2018, crecimiento 
derivado principalmente por la creación de nuevos planteles de Telebachilleratos Comunitarios, 
en zonas con alto grado de marginación.

La UAGro atiende a 89,800 alumnos en 46 Unidades Académicas, que representan el 34.5% 
de la matrícula total.

El CONALEP realizó el Congreso Nacional de Informática y Mecatrónica, con una participación 
de más de 250 alumnos y docentes de diferentes partes del país; el personal académico obtuvo 
el tercer lugar nacional de Buenas Prácticas en el uso de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación para el aprendizaje de las Matemáticas.

El Padrón de Buena Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior (PBC-
SINEMS) es una pieza fundamental de la Reforma Integral de la Educación Media Superior 
(RIEMS), que permitirá acreditar los niveles de calidad escolar. Se impulsó la acreditación 
de 61 planteles reconocidos en el PBC-SINEMS, donde el 32.8% de los jóvenes estudian el 
bachillerato, 4.8% más que al inicio de esta administración.

Por su parte, la UAGro incorporó 25 unidades académicas al PBC-SINEMS, que incluye a 
20,023 estudiantes, lo que representa el 47.9% de su matrícula; de esta forma, se coloca en 
el primer lugar a nivel estatal.

EDUCACIÓN SUPERIOR

La cobertura en educación superior, en el ciclo escolar 2017-2018, sumó 78,876 estudiantes, 
que comprenden a la UAGro, universidades tecnológicas, politécnicas, intercultural, institutos 
tecnológicos y escuelas de formación docente, lo que significó un incremento en el indicador 
de cobertura del 17.3 al 20.2%; crecimiento derivado principalmente por la creación de nuevos 
programas educativos.

El Plan de Apoyo a la Calidad Educativa y la Transformación de las Escuelas Normales 
(PACTEN), benefició a nueve escuelas normales y tres Centros de Actualización del Magisterio, 
con equipamiento, construcción, remodelación y ampliación, por 20.6 millones de pesos.

Asimismo, el PACTEN benefició a 12 instituciones formadoras de docentes, que actualizaron 
sus estrategias para mejorar la calidad educativa; además, se certificaron en el idioma inglés 
22 docentes y en el uso de las tecnologías de la información a 368 alumnos, logrando que 
dos programas educativos fueran evaluados y certificados por los Comités Interinstitucionales 
para la Evaluación Superior (CIEES) y siete normales con la certificación ISO 9001:2008.

Con el Programa de Desarrollo Profesional Docente para la educación superior, se impulsó la 
creación de 118 cuerpos académicos, de los cuales 53 se encuentran en etapa de formación, 
43 en consolidación y 22 consolidados.

En el ejercicio fiscal 2017, la UAGro recibió 1.8 millones de pesos para atender el Proyecto 
Inclusión y Equidad Educativa de la Educación Superior.

PROGRAMAS DE BECAS DEL SECTOR EDUCATIVO

Durante el ciclo 2017-2018, se apoyó a 540,558 estudiantes con algún tipo de beca en todos 
los niveles educativos; el monto fue de 2,193.6 millones de pesos, destacando los siguientes 
tipos: 
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• Becas Prospera: 504,016 para alumnos de primaria, secundaria, media superior y 
superior, con una inversión de 1,818.4 millones de pesos;

• Programa de Becas Sociales de la Sedesol estatal: 9,844 de primaria, secundaria, 
media superior y superior, con una inversión de 45 millones de pesos;

• Becas educación media superior: 20,637 con un presupuesto de 123.8 millones de 
pesos;

• Programas de Becas Nacionales de Educación Superior Manutención y la 
complementaria Apoya tu Transporte: benefició a 8,146 alumnos, con una inversión 
federal y estatal de 75 millones de pesos; y

• El Consejo Nacional de Fomento Educativo otorgó 1,919 becas por un monto de 
10.2 millones de pesos.

EVALUACIÓN EDUCATIVA

El Gobierno Estatal suscribió un Convenio de Colaboración con el Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación (INEE), en el marco del Programa Estatal de Evaluación y Mejora 
Educativa, que coadyuva a cumplir las directrices emanadas de este instituto en los temas 
de educación indígena, niños jornaleros migrantes, educación normal y formación continua.

Producto de esta coordinación, se llevaron a cabo evaluaciones y estudios de diferentes 
componentes, procesos y resultados del Sistema Educativo Local (SEL). En Guerrero se 
generaron las condiciones necesarias para que las evaluaciones y estudios se apliquen con 
éxito, lo que le valió el reconocimiento de diversas instancias federales y estatales.

Las evaluaciones realizadas en materia de aprendizajes son: Evaluación de la Oferta Educativa 
de Preescolar, que se aplicó en 180 escuelas; el Programa Internacional de Evaluación de 
Alumnos (PISA) en cinco escuelas de educación secundaria y media superior; Plan Nacional 
de Evaluación de los Aprendizajes de Preescolar (PLANEA Preescolar) en 21 planteles; y 
Plan Nacional de Evaluación de los Aprendizajes de Primaria (PLANEA Primaria) en 154 
escuelas.

ACCIONES ESTRATÉGICAS COMPLEMENTARIAS

El Programa para el Desarrollo Profesional Docente, con prácticas de formación y 
actualización, benefició a 19,177 maestros y directivos, con un presupuesto de 18.6 millones 
de pesos, mediante la impartición de 31 cursos en temas prioritarios y transversales del 
modelo educativo.

Se distribuyeron 6,959,085 ejemplares de libros de texto gratuitos, incluyendo los relativos al 
Programa Nacional de Inglés, Educación Indígena, Educación Especial y Telebachilleratos.

Con el Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo, con un gasto de 63.5 millones de pesos, se 
atendieron 97,469 personas, de las cuales 58,958 corresponden a la etapa de alfabetización, 
21,655 a primaria y 16,856 a secundaria. Del total de beneficiarios, 33,066 ya concluyeron sus 
estudios, de los cuales 16,801 son de alfabetización, 7,616 de primaria y 8,903 de secundaria.

Respecto a los datos oficiales del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, en los 
primeros tres años de gobierno, el rezago educativo disminuyó del 47 al 44%.

Con el objetivo de abatir el rezago del nivel básico en escuelas rurales e indígenas del sistema 
regular, con una inversión de 206.7 millones de pesos, el Consejo Nacional de Fomento 
Educativo beneficia a 125,658 alumnos en tres vertientes principales: Programa de Educación 
Inicial, Educación Básica Comunitaria y Acciones Compensatorias, para escuelas focalizadas 
con necesidades educativas del sistema formal.

Con el Instituto de Capacitación para el Trabajo, se realizaron 676 cursos de carácter técnico 
mediante nueve Unidades de Capacitación y seis Acciones Móviles, que beneficiaron a 
14,402 personas, el 84% de éstas son mujeres. Asimismo, se impartieron 47 cursos en los 
Centros de Reinserción Social y en el Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes. El 
presupuesto autorizado para 2018 es de 40.6 millones de pesos, de los cuales el 58.9% es 
de origen federal, 39.3% estatal y el 1.8% de los beneficiarios.
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Respecto a recursos humanos, los procesos de selección, contratación, adscripción, 
evaluación y promoción, se ajustaron a las políticas enmarcadas en el artículo tercero 
constitucional y su ley reglamentaria del Servicio Profesional Docente. Esto ha permitido la 
contratación del 100% de docentes idóneos necesarios en educación básica, lo que equivale 
a 801 nuevos profesores. 

Derivado del Programa de Estímulo a la Jubilación, se incorporaron 1,330 plazas que se 
encontraban fuera del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y gasto operativo 
(FONE), generando una vacancia que fue utilizada para la contratación de los nuevos 
docentes y continuar con la regularización de las plazas fuera del FONE, avanzando en el 
objetivo que al término de esta gestión gubernamental es regularizar las 5,828 pendientes.

En capacitación para el trabajo, se realizaron 4,300 cursos para el Programa de Apoyo 
Administrativo a la Educación Básica con instructores certificados por el Consejo Nacional de 
Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), para complementar 
los requisitos del Programa de Carrera Administrativa, a favor de 500 administrativos con un 
incremento salarial del 40%, con un presupuesto autorizado por el FONE de 8 millones de 
pesos anuales.

La Secretaría de Educación Guerrero, inició un proceso de modernización para reducir costos 
en los servicios y tiempo de respuesta en los procesos de gestión, con el uso tecnologías 
de la información y comunicación. Se desarrollaron los sistemas: Nombramientos, Cobros, 
Gestión de Proyectos, Administración y Control de Plantillas de Personal Educativo, Trámites 
y Servicios, Cambios y Permutas, Control de Gestión y Gestión y Administración Educativa, 
entre otros.

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Durante el ejercicio 2018 se destinaron 1,491.3 millones de pesos para atender el rezago en 
construcción, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento escolar. 

De la cifra anterior, se invirtieron 1,356.3 millones de pesos a través del IGIFE beneficiando a 
1,230 planteles, distribuidos en los programas: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Nivel 
Básico, Programa de Escuelas al CIEN, FONDEN y otros Fondos, Programas y Convenios de 
Colaboración. También, con el Programa de la Reforma Educativa, se aplicaron 22.5 millones 
de pesos para solventar estragos del sismo de septiembre de 2017 y que se reportan en el 
apartado de Reconstrucción de este documento. 

La UAGro invirtió 112.5 millones de pesos en mejoramiento de la infraestructura de planteles 
de niveles medio superior y superior, de los cuales, principalmente, fueron destinados a la 
modernización del equipamiento en talleres, laboratorios e instalaciones, en favor de 2,165 
estudiantes de 64 planteles.

Asimismo, independientemente del trabajo realizado del IGIFE a través de la Secretaria de 
Desarrollo Urbano, Obras Púlbicas y Ordenamiento Territorial y con inversión de diversas 
fuentes de financiamiento, se puso énfasis en la construcción y rehabilitación de infraestructura 
escolar; durante el año que se informa, se invirtieron 143 millones de pesos en 110 obras, que 
beneficiaron a los siguientes planteles: 

• 21 para educación media superior en 12 municipios, de las cuales 13 están 
terminadas y 8 se encuentran en promedio al 70% de avance;

• 22 para educación secundaria en 10 municipios, de estas 11 se terminaron y 11 
tienen un avance promedio del 55%;

• 53 para educación primaria y preescolar en 17 municipios, 31 han sido concluidas 
y 22 reportan un avance del 60%; y

• 14 para centros múltiples de atención en 8 municipios, de las cuales 11 están 
terminadas y 3 se encuentran en proceso con un avance del 70%.
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INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Se incrementó en 12% el número de investigadores de la UAGro en el Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI), en diciembre de 2017 se contaba con 120 miembros, y en enero de 
2018, aumentó a 134. Mientras que, en todo el Estado se registran 151 investigadores en el 
SNI en áreas de biotecnología, agroindustria, biología, química, medicina, ciencias sociales, 
humanidades, ciencias de la conducta, ingenierías y áreas físico-matemáticas. Asimismo, se 
cuenta con 28 programas de posgrado registrados en el Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad del CONACYT.

Es importante enfatizar que la oferta educativa y matrícula de buena calidad en educación 
superior de la UAGro, cuenta con 30 programas de posgrado y una matrícula de 674 alumnos, 
que representa el 98.1%. 

La meta para el ciclo escolar 2018-2019 es que el 100% del posgrado sea de buena calidad 
reconocida por el CONACyT.

La Secretaría de Educación Guerrero organizó el Primer Congreso Internacional de 
Investigación e Innovación Educativa, en el cual se impartieron conferencias magistrales, 
ponencias y talleres, además de la presentación de libros, con una asistencia de 2,300 
participantes.

En actividades de divulgación de ciencia y tecnología, se continuó editando la Revista Foro 
de Estudios sobre Guerrero (FESGRO) de manera digital, con 114 trabajos de investigación. 
También, se llevó a cabo el XXII Foro de Estudios sobre Guerrero con 131 trabajos sobre la 
problemática de la Entidad. A nivel nacional, el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología es el 
primero en editar una revista digital con Registro International Standard Serial Number, que 
cuenta con un Consejo Editorial Internacional.

3.2 ARTE Y CULTURA

El Gobierno del Estado considera el arte y la cultura como un eje fundamental para el 
fortalecimiento de la identidad y la cohesión social de los guerrerenses, por lo que ha manejado 
una política de desarrollo cultural inclusiva, con un presupuesto de 51.1 millones de pesos, 
de los cuales 18.3 millones corresponden al financiamiento estatal. Derivado de las gestiones 
ante la Secretaría de Cultura Federal, se obtuvieron 30.2 millones de pesos adicionales y 
se operó el Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDAG) por 2.6 
millones de pesos.

Con el fin de preservar y difundir nuestro patrimonio cultural, se llevaron a cabo los siguientes 
eventos:

• Feria Nacional de la Plata en Taxco, que es una muestra artesanal en la que los 
orfebres de esta ciudad ofrecen sus productos a los visitantes, ayudando con ello a 
promover los atractivos culturales como Pueblo Mágico;

• Semana Altamiranista, con la realización de eventos artísticos y literarios;
• Jornadas Alarconianas, con una variedad de eventos de artes escénicas, conciertos, 

exposiciones y conferencias magistrales; y
• Concurso y Festival Internacional de Guitarra, para homenajear a grandes 

maestros de este instrumento, alentar la profesionalización del talento artístico y la 
apreciación musical.

Estos eventos se realizan con una amplia participación de la sociedad.
En aras de descentralizar la oferta cultural, se crearon nuevos festivales como el Encuentro 
Afromexicano en Cuajinicuilapa, que reunió a artistas, académicos e intelectuales nacionales 
e internacionales; el Festival del Toronjil, cuyo objetivo fue promover las tradiciones de la 
ciudad de Chilpancingo.
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Cabe destacar que el Gobierno del Estado decretó oficialmente dos antecedentes históricos 
que se consideran patrimonio cultural inmaterial: “Toda la producción y ejecución musical, 
realizada por la Orquesta Filarmónica de Acapulco” y “la Cuetlaxóchitl o Flor de Nochebuena 
de Taxco de Alarcón”.

También, se realizó el Festival Gastronómico de Guerrero en la Plaza Loreto de la Ciudad 
de México; así como un intercambio cultural gastronómico con Francia y el primer Encuentro 
Estatal Gastronómico en Acapulco, con actividades culturales y la participación en tres 
eventos nacionales e internacionales.

Como resultado de la gestión ante las instituciones gubernamentales, se logró obtener la 
denominación de origen de la artesanía de madera maqueada de Olinalá, destacando las 
popularmente conocidas cajitas de Olinalá.

Se apoyó a las ferias regionales y patrimoniales más representativas, promoviendo 
exposiciones, talleres, presentaciones artísticas, mesas de lectura, teatro y difusión 
institucional, con la participación del Fandango Guerrerense y de las compañías de danza 
contemporánea, folclórica e infantil. Destacan los apoyos en los siguientes eventos: Feria de 
la Bandera de Iguala, la Feria de San Mateo Navidad y Año Nuevo, Festival del Pozole y el 
Mezcal, Festival Cultural de Yohuala, Festival Cultural del Toronjil y el Festival de Tehuilotepec.

Se promovió el III Festival Internacional de Poesía El Avispero en Chilpancingo, además de 
la inclusión por decreto, de las Semanas Académico-Culturales Vicente Guerrero en Tixtla; 
Nicolás Bravo en Chilpancingo y Juan N. Álvarez en Atoyac.

Se continuó el Sistema de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles, manteniendo en operación 
las agrupaciones de coros y orquestas sinfónicas comunitarias, cuatro agrupaciones en 
Acapulco, una en Chilpancingo, tres en Iguala, una en Ometepec y una en Zihuatanejo, 
brindando la oportunidad de desarrollo sociocultural a niños y jóvenes de 6 a 18 años, donde 
la música es la herramienta que sirve para crear un ambiente de convivencia y práctica de 
valores humanos.

Para incentivar a los creadores y escritores, se registraron certámenes como el Premio de 
Novela y Poesía Ignacio Manuel Altamirano; Premio de Cuento y Poesía María Luisa Ocampo; 
Premio de Cuento Acapulco en su Tinta; Premio Estatal de Cuento y Poesía; Premio Ensayo 
Literario Joven; y de Fotografía Cultural.

Se promovieron la Muestra Estatal de Teatro, la Red Nacional de Polos Audiovisuales, becas 
para creadores escénicos, la Semana del Cine Mexicano en tu Ciudad, la Plataforma Digital 
Cinema México y el Programa Nacional de Teatro Escolar. Se fomentó la lectura, desarrollo 
cultural infantil y las muestras regionales de teatro, danza y música. Por primera vez, se llevó 
a cabo la Muestra Nacional de Teatro hecho por niños y niñas en Taxco. 

Se realizó la Feria del Libro Guerrerense. Además, Guerrero fue el Estado invitado en la Feria 
Nacional del Libro Infantil y Juvenil de Hidalgo, Atlixcáyotl en Puebla, y en el Primer Congreso 
Internacional de Fomento a la Lectura en Lenguas Indígenas. Se realizaron los Festivales 
Acapulco en Voz Alta y Escritores en Verano; también, se asistió al Encuentro Nacional de 
Mediadores de Lectura en la ciudad de Toluca.

Se publicaron los libros: Los archivos de don Ángel; Las Grutas de Juxtlahuaca; 232 preguntas 
para reescribir un texto dramático, tragedia y teatro dramático; y la Colección Biblioteca 
Alarconiana de la autoría de Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza.

Para fortalecer la perspectiva de género, se llevó a cabo la Muestra Internacional de Cine, 
donde se abordaron temas sobre la violencia de género, resiliencia, derechos sexuales y 
reproductivos, democracia y feminismos, etarismo y relaciones intergeneracionales. Además, 
se impartió el curso Estrategias Culturales Comunitarias, con el fin de promover los valores 
de la paz.
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15Fuente: Informe Semanal de Casos Nuevos de Enfermedades (SUIVE-1-2001), INEGI y el Sistema Estadístico y Epidemiológico de Defunciones 
(SEED).

En Acapulco, inició la operación del Museo Centro Cultural y Artesanal de las Siete Regiones, 
con una exposición que reunió a varias generaciones de artistas plásticos, además se iniciaron 
las actividades en la nueva sede del Coro y Orquesta de Ciudad Renacimiento, que consistió 
en la culminación de la construcción de aulas y áreas de resguardo de instrumentos. En 
Chilpancingo opera el Centro de Arte y Educación ConArte; de igual forma, cuatro escuelas 
de iniciación artística en Acapulco, Chilpancingo, Taxco y Ajuchitlán del Progreso.

Con el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias, se atendieron 77 
proyectos de 34 municipios; con esta cobertura, se beneficia a los cuatro pueblos indígenas y 
a las comunidades afromexicanas, generando una política cultural incluyente. También, inició 
la segunda convocatoria del Programa Pazaporte, beneficiando a 19 iniciativas culturales 
comunitarias.

La Orquesta Filarmónica de Acapulco ha llevado a cabo 80 conciertos, destacando la 
temporada de gala por su XX Aniversario en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón; conciertos 
municipales, didácticos y especiales dentro y fuera del Estado.

Se trabaja en la tercera etapa de construcción del Centro Cultural de Ometepec y se construye 
la Escuela de Música en Chilpancingo, obras que representan una inversión de 20 millones 
de pesos.

3.3 SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA DE SALUD

El objetivo de la política de salud, es generar un sistema eficiente, equitativo, sustentable y 
que promueva el acceso de los guerrerenses a servicios de salud con calidad y alto sentido 
humano, principalmente entre los grupos más vulnerables. A pesar de las brechas de acceso 
a la salud en los 81 municipios, los médicos generales y especialistas, personal paramédico 
y demás trabajadores de salud han permitido hacer frente a los rezagos y proteger la salud 
de la población.

PROMOCIÓN DE SERVICIOS DE CALIDAD

El Gobierno del Estado brinda cobertura en salud a los guerrerenses por medio de 1,156 
establecimientos médicos, estos incluyen dos Hospitales de la Madre y el Niño y dos 
Institutos de Especialidades: Oftalmología y Cancerología, del total de establecimientos, 
1,074 pertenecen a la Secretaría de Salud, que benefician a 2,241,345 personas. Asimismo, 
1,332,608 personas son atendidas por 46 establecimientos del ISSSTE, 30 del IMSS y dos 
de la Secretaría de Marina.

En el periodo que se informa, se ejerció un gasto corriente de 20,306.1 millones de pesos 
para brindar atención médica a la población. La distribución del presupuesto se realizó de la 
siguiente forma:

Programa Gasto corriente  
(millones de pesos) 

Secretaría de Salud 6,131.6 
I M S S 11,212.4 
Seguro Popular 2,235.8 
I S S ST E 362.5 
Instituto de Oftalmología 21.0 
Instituto de Cancerología 166.7 
Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense de Chilpancingo 120.1 
Hospital de la Madre y el Niño Indígena de Tlapa 56.0 
Total 20,306.1 

 
Fuente: Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), Cuota Social y Aportación Solidaria Federal 
(CSYASF), Presupuesto de Egresos Estatal, elaboración de la Secretaría de Salud.
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Este gobierno impulsa la calidad de los servicios de salud, con base en evaluaciones externas14  
y en dar respuesta a las necesidades de los usuarios. Se obtuvieron 872 avales ciudadanos 
para la mejora de la calidad de los servicios de atención médica. Asimismo, se impulsó el 
monitoreo de indicadores de calidad en 670 establecimientos, para evaluar resultados, tomar 
decisiones e impulsar la mejora continua en los mismos, acreditando a 621 unidades de salud. 

Con el fin de ampliar el acceso a los servicios de salud, se ha hecho un esfuerzo sin precedentes 
para afiliar a 2,241,345 habitantes al Seguro Popular. El esquema de aseguramiento de 
salud, establecido en el Catálogo Universal de Servicios Esenciales de Salud cubre 294 
intervenciones de medicina general, familiar y de especialidad.

El Seguro Médico Siglo XXI, financia un listado de 151 padecimientos médicos de niños de 
hasta cinco años de edad. Por otro lado, el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos 
cubre 65 intervenciones de alta especialidad, en enfermedades tales como cáncer de mama, 
cérvico-uterino, malformaciones congénitas quirúrgicas y atención en la unidad de cuidados 
intensivos neonatales, entre otras.

En su carácter compensatorio, el Seguro Popular, con el Programa de Inclusión Social 
Prospera, proporcionó atención a 430,480 familias; se benefició nutricionalmente a 113,969 
niños menores de cinco años, 20,810 mujeres embarazadas y en estado de lactancia, quienes 
reciben suplementos alimenticios y cobertura de 27 intervenciones de salud pública.

ACCIONES DE PREVENCIÓN

La vacunación es una de las estrategias de salud pública que más vidas ha salvado y 
contribuye a incrementar el bienestar de las personas. Por ello, se fortaleció con una gran 
cruzada de inmunización entre la población, con énfasis en niños, mujeres embarazadas y 
adultos mayores.

Guerrero se ha posicionado en segundo lugar a nivel nacional en la aplicación de la vacuna 
contra la influenza y en tercer lugar en cobertura de vacunación en niños menores de un año, 
lo cual ha implicado un nivel de atención del 95%.

También, se aplicaron 2,966,918 dosis de vacunas a niños menores de cinco años para 
protegerlos contra catorce enfermedades de origen viral y bacteriano, con lo que se ha 
logrado una cobertura del 95%.

Las mujeres han sido un objetivo prioritario de los programas de prevención, por ello, se han 
intensificado las acciones de protección, a través de la vacunación contra el virus del papiloma 
humano en niñas menores de once años, logrando un rango cercano al 100% de cobertura 
en este grupo de edad. Estás medidas permitirán que, en un futuro cercano, disminuyan los 
casos de cáncer cérvico uterino.

En diversas unidades médicas, se atendieron a 1,450 personas, que sufrieron una agresión 
por animales.

Por otra parte, la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares son las principales 
causas de mortalidad y morbilidad en el Estado, por lo que se ha hecho un esfuerzo sin 
precedentes en materia de prevención y control de estos padecimientos.

En el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad 
y la Diabetes, se realizaron mecanismos de coordinación interinstitucional para garantizar un 
adecuado desempeño. Se lograron 429,576 detecciones, 3,611 sesiones de actividad física 
y 2,098 talleres de nutrición, con lo que se atendió a 35,782 pacientes que padecen alguna 
enfermedad crónica no transmisible y a 15,881 personas sanas, pero interesadas en recibir 
dichas orientaciones.

14Las evaluaciones externas, son los monitoreos ciudadanos que realizan los avales mediante encuestas donde se preguntan indicadores de trato digno; 
por ejemplo, si el médico lo trató bien, si con el tiempo de espera está conforme, entre otros, y derivado de los resultados se realizan propuestas de 
mejora para impulsar la calidad y calidez dentro de los establecimientos de salud.
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En cuanto a la diabetes, se detectaron 132,750 casos, identificados 5,872 nuevos enfermos, 
se brindó puntual tratamiento a 69,830 pacientes y se logró que 30,126 usuarios sigan el 
tratamiento y mantengan controlada dicha enfermedad. 

Asimismo, otro problema de salud pública es la hipertensión arterial, por lo cual se realizaron 
646,029 detecciones, 64,197 tratamientos, se efectuaron 16,066 dislipidemias (alteraciones 
en sangre por colesterol y triglicéridos) y se logró que 44,169 personas se apeguen al 
tratamiento y mantengan controlado el padecimiento.

Como parte de las acciones de impulsar la participación de la sociedad e involucrarla en el 
autocuidado de la salud, se efectuaron 3,928 eventos de actividad física, 26,160 cuestionarios 
de detecciones para calificar estilos de vida saludables, así como 4,211 eventos para promover 
una alimentación adecuada y consumo de agua, 3,617 eventos para promover la cultura 
alimentaria tradicional. Adicionalmente, se han validado 40 escuelas para educar y promover 
la salud escolar. 

En el rubro de prevención de salud comunitaria, se instalaron 885 comités locales, los cuales 
permitieron identificar sus necesidades y promovieron educación para la salud, además 
participaron en la elaboración y la ejecución de proyectos para la vigilancia y la mejora de los 
servicios en sus localidades.

En la prevención y control de enfermedades diarreicas, se logró disminuir anualmente la 
morbilidad de manera gradual. Asimismo, la mortalidad se redujo considerablemente de 25 
defunciones en menores de cinco años en 2015 a cuatro defunciones registradas en el primer 
semestre de 201815 y, en cuanto al cólera, no se han confirmado casos.

Cabe destacar que la teleeducación en salud es uno de los pilares de la capacitación del 
personal, lo que permitió su formación y actualización de manera constante. Esto disminuyó 
los costos ocasionados por desplazamientos, el ausentismo en sus centros de trabajo y 
fortaleció los conocimientos del equipo del sector salud. 

Se cuenta con 25 sedes de telemedicina que cubren a 13 hospitales generales, tres hospitales 
de la comunidad y dos centros de salud, lo cual permitió transmitir 188 videoconferencias a 
12,027 asistentes.

Por su parte, las enfermedades transmitidas por vector han representado uno de los principales 
problemas de salud pública. De manera oportuna, se identificaron 721 casos de dengue, 
78 de zika y 47 de chikungunya. Se implementó una estrategia para prevenir y combatir 
dichos padecimientos, con la disminución del 90% de casos, así como la tasa de letalidad por 
dengue grave. Esto fue posible por una campaña permanente para mantener el control de 
los vectores: se realizaron 1,767,315 acciones de “abatización” en casas; se rociaron 80,839 
viviendas y nebulizaron 152,942 hectáreas. Estas actividades se efectuaron en más de dos 
ocasiones.

El Programa Prevención de Accidentes ha permitido una difusión sobre comportamientos 
riesgosos para sensibilizar a la población de los posibles daños a la salud. Se participó en dos 
operativos de alcoholimetría y se han capacitado a 984 personas en primeros auxilios. Con 
estas actividades, se ha logrado disminuir en un 52.5% la tasa de mortalidad por accidentes 
automovilísticos en los últimos dos años.

Para atender el problema del consumo de sustancias nocivas y la adicción a las drogas, con 
la participación de 104,369 adolescentes, se realizaron 32,899 pruebas de tamizaje aplicadas 
a alumnos de escuelas públicas y privadas, y se proporcionaron 2,156 cursos, 2,987 pláticas, 
2,358 orientaciones y 364 conferencias.

En lo que se refiere a la salud bucal, se otorgaron 2,568,683 consultas preventivas, 63,758 
curativas, en las cuales han colaborado 583 odontólogos y siete especialistas.
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15Fuente: Informe Semanal de Casos Nuevos de Enfermedades (SUIVE-1-2001), INEGI y el Sistema Estadístico y Epidemiológico de Defunciones 
(SEED).
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ATENCIÓN MÉDICA CON ENFOQUE DE GÉNERO

Las instituciones públicas de salud brindaron 8,016,079 consultas en unidades médicas de 
primer nivel, 1,286,834 consultas de especialidad y se atendieron 280,612 egresos, 107,280 
intervenciones quirúrgicas, apoyadas por 3,193,040 estudios clínicos y 207,826 estudios 
radiológicos; se efectuaron 145,118 referencias y 51,440 contra referencias de una unidad a 
otra para brindar la atención médica adecuada. 

Guerrero se posicionó como referente nacional en la proyección de la partería profesional, 
por lo que se capacitaron 93 parteras y se atendieron 2,088 nacimientos. En este contexto, 
Guerrero participó en la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Ginebra, 
Suiza, donde se compartió la experiencia exitosa en esta materia.

De igual forma, se impulsó el Programa de Salud Materna y Perinatal que es el instrumento de 
la política de salud para reducir la mortalidad materna e infantil, otorgando 431,196 consultas 
prenatales; se logró mantener en control a 55,023 embarazadas para evitar complicaciones 
durante el parto; se atendieron 49,385 nacimientos en centros hospitalarios y se capacitaron 
a 17,917 madres en lactancia. Asimismo, se brindó alojamiento y alimentación a mujeres en 
gestación, por medio de 30 Posadas de Atención a la Mujer Embarazada.

Del primer semestre de 2015 en comparación con el primer semestre de 2018, la mortalidad 
materna se ha reducido en un 47.3%. La mortalidad neonatal presentó una disminución del 
70.3% y referente a la mortalidad infantil su comportamiento ha pasado de 528 casos en 2017 
a 298 al cierre del primer semestre de 201816. 

Se han incluido acciones de prevención de discapacidades, con la realización de tamiz 
metabólico a 54,867 recién nacidos. También, a 26,522 niños se les realizó el tamiz auditivo, 
identificando 139 con sordera, de éstos a 86 les fueron adaptados equipos auxiliares auditivos 
y 53 reciben terapia auditiva verbal.

En el marco del Programa de Lactancia Materna, se promueve la lactancia natural para 
proteger de enfermedades a los recién nacidos. Se capacitaron continuamente a 218 personas 
como instructores de lactancia materna, 45 en la red de colecta de leche y 19,920 en lactancia 
materna; asimismo, se capacitaron a 17,917 madres en lactancia.

Existe un banco de leche humana en el Hospital de la Madre y el Niño en Chilpancingo, donde 
las madres que están amamantando pueden acudir y donar este alimento para otros recién 
nacidos que no cuenten con ella. En éste, se han recolectado más de 500 litros de leche 
homóloga, 465.6 litros de leche pasteurizada, que beneficiaron a 850 niños en condiciones 
de vulnerabilidad. Estas cifras, según la Secretaría de Salud federal, ubican a Guerrero en el 
tercer lugar a nivel nacional en donación de leche materna.

También, se cuenta con 29 hospitales, tres centros de salud y el Centro de Salud para la 
atención de Partos Eutócicos, que cuenta con una sala de lactancia, nominados como Amigos 
de la Madre y el Niño. Guerrero es el primer Estado en el país en nominar unidades de primer 
nivel (centros de salud y hospitales de la comunidad) en este tema. 

Se establecieron cuatro lactarios en los Hospitales Generales de Taxco, Iguala, Ciudad 
Renacimiento y en el Hospital de la Madre y Niño Guerrerense.

En el marco del Programa de Cáncer de la Mujer, se realizaron 113,082 estudios de 
papanicolaou, 52,783 pruebas del virus del papiloma humano, 75,094 exploraciones clínicas 
de mama, 63,465 mastografías, 4,580 lesiones precancerosas, permitiendo identificar 1,692 
casos sospechosos y atender 957 casos positivos.

Con el Programa de Salud Reproductiva, se otorgaron 627,840 consultas de planificación 
familiar, orientaron a 384,865 usuarios activos con algún método anticonceptivo; ingresaron 
87,016 nuevos usuarios, practicado 619 vasectomías y 12,802 salpingoclasias.

16Observatorio de Mortalidad Materna en México, Indicadores de mortalidad. Disponible en www.omm.org.mx
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Para la prevención y el control del VIH/SIDA, se confirmaron 387 casos y, debido a que existe 
la prioridad mundial de evitar la trasmisión del VIH de una madre seropositiva a su hijo durante 
el embarazo, 46 mujeres recibieron tratamiento con antiretrovirales. Si se toman en cuenta los 
casos de manera histórica, se ha reducido al 1% la posibilidad de infección al recién nacido en 
todos los seropositivos y, por otra parte, 1,332 pacientes recibieron tratamiento.

Referente a la tuberculosis, se identificaron 14,461 tosedores examinados, se diagnosticaron 
1,098 pacientes y recibieron tratamiento 1,085 usuarios, con un 87% de curación. 

Con el fin de contribuir a disminuir la violencia contra las mujeres, se ofrecieron 32,303 
herramientas consistentes en cuestionarios, carteles y trípticos, para identificar alguna 
situación de violencia y se han atendido 5,383 mujeres en situación de violencia.

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

El sector salud invirtió 568 millones de pesos en materia de Infraestructura, por todas las 
fuentes de financiamiento, como a continuación se desglosa:

El Fondo de Infraestructura Social Estatal aportó 72.3 millones de pesos para terminar 
los hospitales de la comunidad en Arcelia y Técpan; construcción y equipamiento de los 
centros de salud con servicios ampliados en Cocula, Tlalixtaquilla y Tecoanapa, así como 
los centros de salud de las colonias Tatagildo y Hogar Moderno en Chilpancingo y Acapulco, 
respectivamente; mejoramiento del centro de salud en San Jerónimo de Benito Juárez; y 
ampliación de los centros de salud en Zoyatepec y Guadalupe Victoria, en Chilpancingo y 
Xochistlahuaca, respectivamente.

Por otra parte, con recursos del Fondo de Previsión Presupuestal, se aprobaron 209.9 
millones de pesos para la conclusión de obra y equipamiento del Hospital General de Chilapa 
y la sustitución por obra nueva y equipamiento del Hospital General de Ayutla. 

Con recursos del FONDEN y para atender los daños ocasionados por la inundación pluvial en 
septiembre de 201617, se ejecutó una inversión de 9.2 millones de pesos para la sustitución de 
los centros de salud de Zapata I y Alianza Popular, así como la reconstrucción de los centros 
de salud de Renacimiento II y III en Acapulco.

Con el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), Programa de Inclusión 
Social (PROSPERA), Acuerdo para el Fortalecimiento de las Acciones de Salud Pública en 
el Estado (AFASPE), Convenio Específico en Materia de Transferencia de Recursos para las 
Acciones de Reducción en el uso de Sustancias Adictivas (CRESCA-CONADIC) y Protección 
Contra Riesgos Sanitarios, se ejercieron 38.7 millones de pesos en equipamiento de oficinas 
centrales y unidades de salud.

Por su parte, el Régimen Estatal de Protección Social en Salud invirtió 50.9 millones de pesos 
en mejoramiento y equipamiento de centros de salud a nivel estatal. También, los organismos 
descentralizados de Cancerología y el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea aportaron 
3.2 millones de pesos en el mejoramiento de sus oficinas.

A través del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos, se aprobaron 175 millones de 
pesos para el Fortalecimiento del Servicio de Radioterapia del Instituto Estatal de Cancerología,  
así como la adquisición e instalación de un sistema de Teleradioterapia constituido por un 
Acelerador Lineal de Alta Energía y un sistema de Braquiterapia de Alta Tasa de Dosis, con 
estas acciones se logrará que los pacientes, independientemente de su derechohabiencia, 
reciban tratamiento efectivo para el cáncer sin desplazarse fuera del Estado, a través del 
Convenio de Intercambio de servicios con las Instituciones que conforman el Sector Salud.

El IMSS ejecutó acciones de mejora en infraestructura por la cantidad de 8.8 millones de 
pesos para las unidades de medicina familiar de Mezcala, municipio de Eduardo Neri y la 
remodelación de cuidados intensivos neonatal del Hospital General de Acapulco.
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17El Comité Técnico del Fideicomiso No. 2003 FONDEN, en su Novena Sesión Extraordinaria, celebrada el 6 de noviembre de 2017, adoptó el acuerdo 
SE.IX.11/2017 en donde autorizó recursos para atender los daños de la infraestructura física en salud, afectada por el fenómeno natural. El 8 de diciem-
bre de 2017, la Secretaría de Salud federal, mediante la Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física (DGDIF) y la Secretaría de Salud 
estatal, celebraron el Convenio Específico para la Ejecución de Acciones en el Estado de Guerrero.
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Se cumplió un compromiso hecho en Acapulco por el Presidente Lic. Enrique Peña Nieto con 
la Cruz Roja, con la rehabilitación de sus instalaciones para la atención de emergencias.

Además, se encuentran en proceso las siguientes obras: 

• Construcción del Hospital Básico Comunitario en Cruz Grande, municipio de 
Florencio Villarreal;

• Rehabilitación del Centro de Salud en Las Vigas, municipio de San Marcos;
• Rehabilitación y ampliación del Centro de Salud en Atenxoxola, municipio de 

Chilapa;
• Construcción del Centro de Salud de Quetzalapa, municipio de Azoyú; y
• Terminación del Centro Preventivo para el Cáncer Cérvico-Uterino en Petaquillas, 

municipio de Chilpancingo.

De igual manera, se construyó un albergue anexo al Centro de Salud de Olinalá en la región 
de La Montaña, para brindar un espacio digno a acompañantes de personas hospitalizadas.

Todas estas acciones destinadas a la atención y cuidado de la salud de los guerrerenses, 
requirieron una inversión de 33 millones de pesos.

ACCIONES PARA REDUCCIÓN DE RIESGOS SANITARIOS

Con reconocimiento nacional, el Laboratorio Estatal de Salud Pública recibió, para su proceso 
y análisis, 97,509 muestras, de las cuales 5,066 corresponden a los proyectos de protección 
contra riesgos sanitarios; 28,272 a vigilancia epidemiológica y 64,171 sobre atención primaria 
a la salud. 

En los siete bancos de sangre que existen en el Estado, los médicos valoraron a 61,143 
candidatos a donar sangre, se captaron y certificaron 29,377 unidades de sangre, se 
impartieron 112 pláticas para 13,819 personas y se realizaron 66 campañas de donación 
altruista de sangre.

La Comisión para Protección Contra Riesgos Sanitarios atendió 5,343 trámites de 
autorizaciones sanitarias, y en relación con el proyecto de agua de calidad bacteriológica 
se realizaron 19,199 monitoreos; se distribuyeron 15,396 frascos de plata coloidal, 1,440 
kilogramos de hipoclorito de calcio al 65%. Adicionalmente, se impartieron 116 pláticas de 
saneamiento básico, se cloró 1,121,400 litros de agua, lo que permitió proteger a 324,168 
habitantes.

Se realizaron 3,002 verificaciones sanitarias con toma de muestra y 3,127 verificaciones 
sanitarias sin toma de muestra; se atendieron 22 emergencias sanitarias ocasionadas por 
eventos naturales, y se reforzó la vigilancia sanitaria con 648 visitas con toma de muestra 
en agua de mar, correspondiente al proyecto de Playas Limpias. Esto último permitió la 
certificación y recertificación de siete playas en el Estado; asimismo, en el Proyecto de Marea 
Roja se realizaron 1,629 muestreos de agua de mar para conteo de micro algas.

3.4 DEPORTE Y RECREACIÓN

Con acciones en favor del deporte y las actividades recreativas, pretendemos prevenir delitos 
y adicciones, así como fomentar la convivencia familiar y la vida comunitaria.

Con recursos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), se invirtieron 
65.5 millones de pesos, en la remodelación y equipamiento de la Unidad Deportiva Acapulco, 
recursos que también serán destinados próximamente al Polideportivo de Chilpancingo. 

Con una inversión de 8.9 millones de pesos, estatal y de la CONADE, se incorporaron tres 
programas de activación física en 45 municipios de las regiones Acapulco, Costa Grande, 
Costa Chica, Centro, Norte y La Montaña, capacitando a entrenadores para las activaciones 
físicas masivas.
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El proceso de selección de participantes para la Olimpiada Nacional incluyó 4,500 deportistas 
en 21 disciplinas. El equipo del seleccionado guerrerense en dicho evento obtuvo tres medallas 
de oro y dos de bronce en ajedrez; una de plata en atletismo y una de bronce en boxeo.

Para fomentar el deporte en los municipios, se realizó la carrera atlética Skyrun 2017 en 
Taxco, con 1,500 participantes; y medio maratón Pancho Ventura en Copala, con un registro 
de 2,000 deportistas. 

Se participó en los Juegos Deportivos Nacionales Escolares de Educación Básica del 
ciclo 2017-2018, con asistencia de 4,976 alumnos y la colaboración de los 11 inspectores 
regionales, así como 136 supervisores de educación física. 

Se invirtieron 72 millones de pesos en 35 espacios de infraestructura deportiva, entre los que 
destacan:

• Se encuentra en proceso la construcción de las unidades deportivas en Apaxtla y 
Tlacoachistlahuaca; 

• Está en proceso la rehabilitación de la unidad deportiva en El Ocotito; y
• Se encuentra concluido el Polideportivo de Ometepec.

Adicionalmente, se invirtieron 18 millones de pesos para rehabilitar e instalar techados en 
canchas de basquetbol, frontón, futbol y graderías; asimismo, se invirtieron 4 millones de 
pesos en la construcción de dos parques y rehabilitación de tres más en los municipios de 
Tlapa y Acapulco.

MUSEO INTERACTIVO LA AVISPA

Con el objetivo de acercar a niños y jóvenes a la ciencia, en el Museo se inauguraron dos 
nuevas salas: Limón Partido y Mujeres Inventoras, con las que se ha obtenido un aforo de 
51,000 personas.

El proyecto de esparcimiento cultural Avispa Viajera llevó las exhibiciones del Museo a niños 
de los municipios de Acapulco y Olinalá.

En las instalaciones del Museo y en el zócalo de Chilpancingo, en distintas fechas se 
organizaron festejos, conmemoraciones, ferias y talleres en favor de 15,566 personas.

En coordinación con el DIF Guerrero, se participó en la Feria de la Paz y la Esperanza 2017, 
donde se atendieron a 600 personas; y, por segundo año consecutivo, se participa en la Mega 
Feria Imperial en Acapulco incluyendo a 29,000 personas.

RECREACIÓN EN ACAPULCO

El Parque Papagayo contó con la visita de 942,525 personas para realizar actividades 
físicas, deportivas, recreativas, educativas y culturales. Además, se realizaron 12 eventos 
institucionales para celebrar diversas fechas conmemorativas, participando 19,428 personas.
En el CICI Renacimiento se registró la asistencia de 112,025 visitantes para realizar actividades 
de carácter recreativo y de convivencia familiar. Se rehabilitaron sus instalaciones con una 
inversión de 10 millones de pesos. 

3.5 PROMOCIÓN DEL BIENESTAR COLECTIVO
La articulación de la política social favorece el cumplimiento de las estrategias para el combate 
a la pobreza. Por ello, se implementaron programas de desarrollo social y de atención a 
grupos vulnerables, quienes fueron apoyados con empleo temporal y mejora de vivienda, con 
énfasis en adultos mayores, discapacitados y estudiantes.

Con el Programa de Acondicionamiento de Estufas Ecológicas, con un monto de 56 millones 
de pesos, en coordinación con la SEDATU, se benefició con una estufa ecológica a 16,646 
familias, contribuyendo a combatir las enfermedades producidas por la inhalación del humo 
que expiden los combustibles, así como a reducir la deforestación y el calentamiento global.
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Región Estufas Inversión 
(millones de Pesos) 

Acapulco 6,000 21.0 
Centro 7,636 26.0 
Norte 156 0.4 
Montaña 754 2.3 
Costa Grande 1,325 4.0 
Costa Chica 775 2.3 

Total: 16,646 56.0 
 
Fuente: Secretaria de Desarrollo Social Estatal. Programa Acondicionamiento de Estufas Ecológicas.

Con una inversión de 6 millones de pesos del Programa Empleo Temporal, se otorgaron 68,110 
jornales, focalizado a adultos mayores, damnificados de emergencias y grupos vulnerables, 
beneficiando a 3,403 personas.

En coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal, se están 
ejerciendo 52.5 millones de pesos del Programa Empleo Temporal Inmediato en proyectos 
de mejoramiento de vivienda, limpieza y rehabilitación de espacios públicos, otorgando 
331,594 jornales, mediante 11,241 acciones, que benefician a la población de 50 cabeceras 
municipales. 

Con el Programa Fondo de Apoyo a Periodistas, se ejercieron 5 millones de pesos en 1,059 
acciones, a favor de 479 comunicadores afiliados, con beneficios en los rubros de seguros 
de vida, seguro de gastos médicos por accidente, gastos médicos, maternidad, capacitación 
y profesionalización.

El Programa de Inclusión Social PROSPERA reforzó la atención y las acciones de coordinación 
para contribuir al desarrollo humano de la población en situación de pobreza; en este sentido, 
se distribuyeron 4,000 millones de pesos, beneficiando a 1,883,549 personas, impulsando 
sus capacidades básicas en los tres componentes: alimentación, salud y educación.

El Programa de Abasto Social de Leche LICONSA, con una inversión de 138.7 millones de 
pesos, distribuyó 18,458,035 litros de leche fortificada de calidad a precio preferente, con el 
objeto de contribuir a mejorar la nutrición y la alimentación de 214,082 familias cuyo ingreso 
está por debajo de la línea de bienestar.

3.6 ASISTENCIA SOCIAL

Las políticas públicas en materia de asistencia social coadyuvan a reducir las brechas de 
desigualdad que históricamente se han observado en la entidad. Las acciones en favor de 
los grupos vulnerables, contribuyen a construir oportunidades, mejorar la calidad de vida y 
avanzar hacia una sociedad incluyente y equitativa. 

GRUPOS VULNERABLES

Las niñas y niños constituyen uno de los segmentos de población prioritarios. Con el Programa                   
Alimentario y los proyectos productivos de desarrollo comunitario, se avanzó en el Indicador 
de carencia por acceso a la alimentación18. 

Se distribuyeron gratuitamente 41,778,000 raciones de alimentos a 208,890 alumnos de 
2,760 escuelas: 36,918,000 calientes y 4,860,000 fríos.

Con el Programa Menores en Riesgo no Escolarizados, 30,254 niños, especialmente los 
menores de cinco años, recibieron 8,412,600 raciones alimenticias.

Se entregaron 704,802 despensas a 69,228 familias, además se proporcionaron 1,579,500 
raciones a 9,360 beneficiarios en los 117 comedores instalados en las siete regiones.

18Fuente: Secretaría de Desarrollo Social, Gobierno Federal, Informe Anual Sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2018
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Se dispone de 10,000 despensas alimentarias, como mecanismo de prevención ante cualquier 
coyuntura o afectación por desastres naturales o fenómenos meteorológicos.

Con los recursos del Subprograma de Infraestructura, Rehabilitación y/o Equipamiento de 
Espacios Alimentarios, se apoyó a 83 planteles educativos, en beneficio de 13,341 niñas, 
niños y adolescentes.

Con el Programa Apoyos Diversos para Población Vulnerable, se distribuyeron 8,000 
despensas a igual número de familias.

Para el componente de nutrición infantil, se continuó con el apoyo a niños de seis meses 
a cinco años de edad, que sufren desnutrición en los municipios de Alcozauca, Cochoapa 
el Grande, Metlatónoc y Copanatoyac, con la entrega de 204,800 sobres de complemento 
alimentario anuales a 512 menores, a fin de propiciar su crecimiento sano.

El club de la tercera edad Los Años Maravillosos apoya a 600 adultos a los que se les 
proporciona servicio médico, terapias ocupacionales, viajes recreativos, entre otros, 
mientras que la Casa Beatriz Velazco de Alemán atiende a 25 adultos mayores con asilo 
permanente, ropa, alimentación, servicio médico, actividades culturales y recreativas, ambos 
en Chilpancingo. La casa de día Rosita Salas atiende a 120 adultos en Acapulco, quienes 
reciben atención integral.

Con una inversión de 48.5 millones de pesos del Programa Pensión Guerrero, se contribuye 
a mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores en situación de vulnerabilidad con 
24,544 apoyos económicos de 800 pesos cada uno a 3,506 beneficiarios. Adicionalmente, 
se imparten cursos de capacitación para el autoempleo, de recreación y salud; asimismo, 
se gestionaron descuentos en pagos y otorgamiento gratuito de servicios públicos, médicos, 
estudios clínicos, recreación, asesoría jurídica y testamentos notariales.

Para procurar la integración laboral, se cuenta con los Centros de Capacitación del DIF 
incorporados a la Secretaría de Educación Guerrero, los cinco ubicados en Chilpancingo, 
a favor de 850 personas con 21 capacitaciones; así como el Centro de Desarrollo de la 
Comunidad en Acapulco, que apoyó a 418 personas con 156 capacitaciones.

En los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) ubicados en Chilpancingo y Acapulco, se 
atendieron de manera integral a 1,220 menores de edad, destacando que se mantienen de 
sus cuotas de recuperación. Además, se canalizaron 2,731 pacientes a la Ciudad de México, 
a hospitales de especialidad e institutos nacionales. 

Se financiaron 90 proyectos productivos referentes a tiendas de abarrotes, focalizados a 
personas con alguna discapacidad y se destinaron recursos a infraestructura y tecnología, 
para la atención en los diferentes centros de rehabilitación. 

Con una inversión de 40.2 millones de pesos del Programa Guerrero nos Necesita y Apoya 
a Discapacitados, se entregaron 77,988 apoyos para coadyuvar en la economía familiar de 
6,499 personas con alguna discapacidad motriz o visual.

Se distribuyeron 30 prótesis y 698 órtesis, 188 auxiliares auditivos para igual número de 
pacientes y 1,783 aparatos funcionales como sillas de ruedas, muletas, andaderas y bastones, 
entre otros.

Los estudiantes de educación especial de primaria y secundaria, fueron apoyados con 443 
becas. También, se entregaron 1,000 credenciales de identificación y se gestionaron 211 
tarjetas de 500 pesos mensuales a la Sedesol estatal.

Con el Programa Abriga una Esperanza, se entregaron 12,121 suéteres y 6,060 cobertores, 
distribuidos a niños y adultos mayores en las zonas frías.

III   GUERRERO SOCIALMENTE COMPROMETIDO
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El Sistema Nacional DIF, proporcionó hospedaje, alimentación y apoyó en la realización de 
seis viajes a 616 personas en sus campamentos de Sinaloa, Aguascalientes, Guanajuato, 
Nayarit, Quintana Roo y Veracruz.

Se llevó a cabo el Concurso de Escultura en Arena, con la participación de 170 menores 
de edad de las siete regiones. Aunado a esto, para fomentar las relaciones familiares, en 
Acapulco se realizó un Concurso de Papalotes con 308 participantes de 8 a 16 años de edad.

Derivado de la firma del Convenio entre Citibanamex y DIF Guerrero, se implementó el 
Programa Educación Financiera y Económica con proyecciones de cine y se brindaron 
funciones en 116 escuelas de los niveles básico y medio superior, donde asistieron 18,868 
personas.

DESARROLLO COMUNITARIO

Se entregaron apoyos para el desarrollo comunitario y la economía familiar, sobresalen 
3,260 proyectos productivos de granjas familiares, molinos de nixtamal, máquinas de coser y 
estéticas comunitarias, en favor de 3,226 familias.

También, se distribuyeron paquetes de panadería y herramientas para carpintería, unidades 
para la venta de comida rápida, enseres domésticos y agrícolas, huertos frutícolas de traspatio 
e insumos; el total de estos apoyos suman 576 paquetes.

Se distribuyeron huertos escolares; kits de herramientas para elaborar tabiques y blocks 
de cemento; material menor para herrerías; cocinas económicas; tinacos y cemento. Se 
entregaron 1,813 paquetes para beneficiar a igual número de familias. 

Para fomentar el sano esparcimiento familiar en el núcleo comunitario, se instalaron y 
rehabilitaron 30 parques infantiles. 
 
El DIF Guerrero continuó con el apoyo a los artesanos mediante la entrega de materia prima 
y cursos de capacitación e innovación en las expo-venta artesanales, en beneficio de 3,670 
familias, quienes participaron en el Tianguis Turístico en Mazatlán, Sinaloa, así como en las 
exposiciones en Alburquerque, Santa Fe y Los Angeles en Estados Unidos de América.

SERVICIOS MÉDICOS Y JURÍDICOS

El Centro de Rehabilitación Integral de Guerrero (CRIG), con los robots Lokomat, Diego y 
Pablo, proporcionó 2,750 terapias de diversos tipos de rehabilitación motriz. Asimismo, 
adquirió un exoesqueleto biónico, para la rehabilitación de marcha.

Además, se brindaron 7,012 consultas generales; 27,700 terapias físicas; 6,517 terapias 
ocupacionales; 1,236 terapias de lenguaje y 3,988 consultas de especialidad médica. Cabe 
señalar que continúa la Licenciatura de Terapia Física, con la asistencia de 45 alumnos.

Adicionalmente, se aplicaron 60 dosis de toxina botulínica tipo A, a pacientes diagnosticados 
con espasticidad y distonia.

Se adecuaron cinco Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR), en San Luis Acatlán, Igualapa, 
Juchitán, Ajuchitlán del Progreso, Acapulco jurisdicción 07. 

El Centro Regional de Rehabilitación Integral de Acapulco adquirió los robots Diego y Pablo, 
además de un Equipo de Balance (BALO). Se realizaron 1,180 consultas y 13,800 terapias, 
en beneficio de 16,262 pacientes y 167 actividades de promoción de la salud.
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El Centro Regional de Rehabilitación Integral (CRRI) de Tlapa también fue equipado con el 
robot Pablo, un BALO y se encuentra en construcción un tanque terapéutico. Se proporcionaron 
20,000 terapias físicas y atendió a 10,000 pacientes.
La construcción del CRRI de Zihuatanejo lleva un avance del 60% y ya se cuenta con el 
equipo correspondiente para su operación.

Para la prevención del cáncer, en el laboratorio de análisis clínicos del DIF Guerrero, se 
realizaron 2,000 muestras de papanicolaou, 2,000 mastografías y 1,000 pruebas de antígeno 
prostático.

Se llevaron a cabo 40 brigadas médicas para acercar los servicios de salud a personas que 
viven en zonas alejadas, se proporcionaron 5,000 consultas y 6,500 medicamentos de forma 
gratuita.

Las brigadas dermatológicas dieron consultas a 2,288 pacientes, 5,796 fórmulas magistrales, 
donaron 120 prótesis dentales y 1,520 lentes a igual número de personas.

El Instituto Estatal de Oftalmología llevó a cabo 1,200 cirugías de cataratas, estrabismo y/o 
pterigión.

Adicionalmente, el laboratorio de análisis clínico realizó 1,325 estudios: pruebas de embarazo, 
química sanguínea, coagulación y ultra sonidos, así como 400 colposcopias.

En beneficio de las personas con discapacidad, se inauguró la Playa Incluyente en el municipio 
de Técpan, con rampas de acceso, camastros de JOB, boyas de seguridad, andaderas para 
playa, muletas canadienses anfibias y aros, así como chalecos salvavidas.

En el marco de la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes, se realizaron 2,700 asesorías de 
asistencias legales, 375 dictámenes psicológicos, 98 tutorías, 350 gestiones ante diversas 
instancias, 45 convenios y 33 reintegraciones de menores.

Por otra parte, se apoyó a 80 repatriados con su alimentación y traslado desde la frontera con 
Estados Unidos de América hasta su lugar de origen. 

También, se llevaron a cabo 4,560 intervenciones penales y 6,285 intervenciones en juicios 
familiares, con abogados de manera gratuita. Se elaboraron 70 actas de diferentes materias 
legales, se apoyó en 3,100 búsquedas y 125 juicios, así como 316 atenciones a adolescentes 
en conflictos legales.

En favor de 82,600 niñas, niños y adolescentes, se concluyeron las obras y se iniciaron las 
operaciones de las Eco-bibliotecas de Acapulco y Chilpancingo; los Quioscos Culturales de 
Chilpancingo y Taxco; el Centro Comunitario de Amojileca; el Centro de Atención a Menores 
y Adolescentes en Riesgo; y la Casa Hogar en Chilpancingo.

El DIF Guerrero se posicionó en el primer lugar a nivel nacional en el cumplimiento de 
programas en materia de Asistencia Social, de acuerdo a la evaluación anual del DIF nacional.

III   GUERRERO SOCIALMENTE COMPROMETIDO
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1.- Campañas Gratuitas DIF.  2.- Atención a Indígenas y Afromexicanos 
(SAICA). 

3.- Atención al SUSPEG 4.- Subregistro de Nacimiento UNICEF. 

5.- Ventanillas Únicas. 6.- CURP 

7.- Jornaleros Agrícolas.  8.- 7 Módulos CDI 

9.- Registro Civil en tu Empresa. 10.- Módulo Doble Nacionalidad Soy 
México. 

11.- Representación del Poder Ejecutivo 
en la Cd. de México. 

12.- SEDENA IX Región Militar. 

13.- Homologación de Libros. 14.- 56 módulos de Tu Acta donde te 
Encuentres SIDEA.  

15.- 30 Cajeros.  16.- Somos Mexicanos 
        Guerrero Contigo.  

17.- Módulos de Nulidad de Dobles 
Registros. 

18.- Atención a familiares de víctimas. 

19.- 11 Programas Especiales.  20.- Digitación, Validación y Captura. 

21.- 46 Módulos del Registro Civil en 
Hospitales del Sector Salud. 

22.- Atención a Migrantes en E.U.A. 

23.- 155 Módulos CURP. 24.- Atención a Adultos Mayores 
IGATIPAM 

25.- Registro Civil en Hospitales del 
IMMSS – ISSSTE (Módulo Único y 
Reconocido) 

26.- Capacitación.  
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IV   GUERRERO CON DESARROLLO INTEGRAL, REGIONAL Y MUNICIPAL

4.1. LA PLANEACIÓN COMO EJE RECTOR DEL DESARROLLO
EVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016 – 2021

En la agenda gubernamental, se da seguimiento continuo al Plan Estatal de Desarrollo (PED) 
2016-2021. Las políticas públicas se construyen día con día y se mejora la toma de decisiones 
apostando siempre a alcanzar mejores resultados.

FONDOS Y CONVENIOS

Por tercer año consecutivo, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social Federal, se 
firmó el Convenio para Acordar la Metodología y Operación del Fondo para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF).      
Derivado de este convenio, se elaboraron los Lineamientos Complementarios del FIMSDF 
2018, publicados el 30 de enero, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

En el marco del Convenio firmado con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
se instaló el Centro Estatal para los Servicios de Información Estadística y Geográfica.

De igual manera, se instauró el Programa Anual de Trabajo (PAT) 2018, del Comité Estatal 
de Información Estadística y Geográfica de Guerrero (CEIEG), que define a detalle las 
actividades de las dependencias estatales para el cumplimiento de ambos programas.

En coordinación con el INEGI, también se realizó el Taller para la Construcción de Indicadores 
de Gestión Gubernamental, con la participación de 75 servidores públicos, de 20 secretarías 
del sector central, cuatro organismos públicos descentralizados, un autónomo y un 
desconcentrado. 

DESARROLLO REGIONAL 

En el ámbito del desarrollo regional, seguimos vinculando las acciones gubernamentales 
estatales con las municipales. La suma de esfuerzos, colaboración y mezcla de recursos 
generan resultados que inciden de manera directa en el desarrollo de la población. En este 
sentido, algunas de las acciones realizadas fueron las siguientes:

• Diseño de la Guía Técnica para la Formulación de los Planes Municipales de 
Desarrollo 2018-2021, la cual tiene como objetivo orientar a los ayuntamientos en 
la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo y su alineación con el Plan Estatal 
de Desarrollo (PED)        2016-2021; 

• En coordinación con la Delegación Estatal de la Secretaría de Desarrollo Social 
Federal, se revisaron y validaron 54 convenios municipales para la implementación 
y aplicación de los recursos del Programa de Desarrollo Institucional Municipal 
(PRODIM);

• Se participó en 64 reinstalaciones de Comités de Planeación para el Desarrollo 
Municipal (COPLADEMUN), para integrar propuestas ciudadanas de inversión en 
los municipios. 

REGLAS DE OPERACIÓN

En este periodo, de nueva cuenta, se validaron 108 programas sociales con sus respectivas 
reglas de operación de 11 dependencias, con base en los lineamientos establecidos.

GUERRERO CONTIGO

Derivado de la Estrategia Nacional Somos Mexicanos, el Gobierno del Estado implementó su 
similar, a nivel local denominada Guerrero Contigo, política que se impulsó en coordinación con 
el Gobierno Federal, ante la posibilidad real del regreso masivo de migrantes guerrerenses; en 
este periodo, se realizaron 131 acciones de acuerdo al catalogo de Depencias involucradas 
tanto Federales como Estatales; de apoyo a repatriados, facilitando su incorporación al 
mercado laboral y a la vida productiva, destacando: 

• Expedición de 14,282 constancias de repatriación; expedidas por el Instituto 
Nacional de Migración (INAMI);

• Entrega de 8,545 apoyos económicos para alimentación (INAMI); 
• Entrega de 5,272 apoyos para pasajes al lugar de destino (INAMI); 
• Atención de 4,111 llamadas telefónicas (INAMI);  
• Asesoría a 558 personas por parte del Registro Civil Estatal
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AGENDA 2030

En septiembre de 2015, México se adhirió a la Agenda 2030 en la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas, cuya visión es transformadora hacia la sostenibilidad 
económica, social y ambiental. 

El 16 de marzo de 2018, se instaló el Consejo Estatal para el Cumplimiento de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible y se publicó el Decreto correspondiente en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado, con la participación de 18 dependencias estatales, municipios, 
instituciones académicas y sociedad civil, con el fin de cumplir y dar seguimiento a los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son:

1. Fin de la pobreza  2. Hambre cero 

3. Salud y Bienestar 4. Educación de calidad 

5. Igualdad de género 6. Agua limpia y saneamiento  

7. Energía asequible y no contaminante 8. Trabajo decente y crecimiento económico  

9. Industria, innovación e infraestructura  10. Reducción de las desigualdades  

11. Ciudades y comunidades sostenibles 12. Producción y consumo responsable 

13. Acción por el clima 14. Vida submarina 

15. Vida de ecosistemas terrestres 16. Paz, justicia e instituciones sólidas 

17.Alianzas para lograr los objetivos  

 

Con base en el Programa Anual de Trabajo de la Agenda 2030, se han llevado a cabo las 
siguientes actividades:

• Alineación a los seis Ejes Rectores del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 con los 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Cada una de las secretarías han identificado 
sus                    objetivos y metas; la SEPLADER recomendó a éstas, integrarlos en 
sus Programas Anuales de Trabajo;

• En coordinación con el INEGI, se capacitó a los miembros del Comité Especializado 
del Consejo Estatal de la Agenda 2030, quienes son responsables del seguimiento 
y evaluación correspondiente.

4.2. FEDERALISMO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

El Ejecutivo estatal y los ayuntamientos realizan un trabajo conjunto, respetando su autonomía 
y manteniendo vínculos estrechos para transformar a Guerrero. 

Se capacitó a los gobiernos municipales en materia jurídica, transparencia hacendaria, 
planeación, derechos humanos, e igualdad de género, con el objetivo de robustecer sus 
capacidades administrativas.
 
Se logró la presentación de las 81 Leyes de Ingresos Municipales por primera vez en 10 años. 
Además, se consiguió que 21 de ellas actualizaran sus tablas de valores, lo que permitió un 
incremento de 200 millones de pesos en recaudación a nivel estatal, lo que se traduce en 
mayores participaciones Federales.

En coordinación con el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 
(INAFED) y la participación de 44 ayuntamientos, se operó el Programa Agenda para el 
Desarrollo Municipal, que tiene el propósito de potencializar las capacidades institucionales 
en los municipios y que accedan a 69 programas Federales.
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Se capacitó a 800 servidores públicos municipales en tareas de seguridad pública municipal; 
además, se impartió el taller de Entrega-Recepción para Autoridades Municipales Salientes, 
con la asistencia de 382 personas.

Se continuó con el Programa Institucional de Sensibilización y Capacitación en Perspectiva 
de Género y Atención a la Solicitud de Alerta de Violencia de Género, en los ocho municipios 
con declaratoria, así como el municipio de Chilapa; además se brindaron asesorías a 264 
servidores públicos municipales.

De manera coordinada con el INAFED, se realizó el Programa de Revisión y Actualización 
de la Normatividad Municipal, en el cual participaron los ayuntamientos, lo que derivó en 
la armonización de 41 Bandos Municipales de Policía y Gobierno, con pleno respeto a 
los derechos humanos. Se revisaron y actualizaron 204 instrumentos normativos como 
reglamentos de tránsito y de mercados, entre otros.

Se diseñó el Programa de Eficiencia Energética, a fin de dar seguimiento a 32 Unidades 
Técnicas de Ahorro de Energía en los municipios, así como la capacitación de 61 funcionarios 
públicos municipales de dichas Unidades Técnicas; áreas que tienen como objeto reducir, 
o en su caso lograr que no se pague alumbrado público. En este periodo se incrementó de 
nueve a 22 municipios que ahorran el pago del alumbrado público.

En este sentido, se instaló una mesa de trabajo permanente entre la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) y los ayuntamientos, en la que se atendieron 28 incidencias en materia de 
alumbrado público municipal, y se logró un ahorro de 10 millones de pesos.

IV   GUERRERO CON DESARROLLO INTEGRAL, REGIONAL Y MUNICIPAL
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V   GUERRERO CON GOBIERNO ABIERTO Y TRANSPARENTE

5.1. FINANZAS PÚBLICAS

En este tercer año de gobierno, es de resaltar que se registra mayor orden en las finanzas 
públicas, particularmente en el cumplimiento oportuno del pago de la nómina a la base 
trabajadora, contratistas y proveedores, así como de las obligaciones fiscales ante el Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) y otras erogaciones con terceros institucionales.
 
Con el interés de disminuir el impacto de la difícil situación económica y financiera que 
prevalece a nivel nacional y estatal, la cual impacta principalmente a las familias y al sector 
productivo, se continúa con la política de beneficios al contribuyente con la aplicación de 
estímulos fiscales en favor de los sectores de la economía estatal, a efecto de coadyuvar en 
la estabilidad social y la generación de empleos.

INGRESOS

Los ingresos consolidados durante el periodo noviembre de 2017 a junio de 2018, ascendieron 
a 50,670.6 millones de pesos, de los que 1,951.4 millones de pesos corresponden a Ingresos 
de gestión y 48,719.2 millones de pesos provienen de la Federación; lo que significa una 
relación porcentual de 3.85% y 96.15% respectivamente. 

Con el fin de contribuir en la estrategia de reducir el rezago de vivienda, mediante su 
mejoramiento y ampliación, así como desarrollar y promover la vivienda digna para el 
bienestar de las familias, se aplicó un estímulo fiscal del 80% en los pagos de inscripción 
por la adquisición de vivienda de interés social, nuevas o usadas, derechos de inscripción de 
créditos hipotecarios, notificaciones y cancelaciones y por la expedición de certificados de 
libertad de gravamen.

De igual manera, en el rubro de regularización de tenencia de la tierra, mediante los organismos 
reguladores con jurisdicción estatal, se otorgó un estímulo del 90%, en los Derechos de 
Inscripción al Registro Público de la Propiedad.

También, se benefició a los contribuyentes que obtuvieron ingresos por arrendamiento o 
subarrendamiento de casa habitación, con un estímulo fiscal del 100% del Impuesto Cedular; 
en igual forma, se aplicó la exención del pago del Impuesto al Ejercicio de la Profesión Médica 
a los contribuyentes de este gravamen.

A su vez, los municipios que cubrieron oportunamente el Impuesto al 2% sobre Remuneraciones 
al    Trabajo Personal Subordinado, sólo pagaron el equivalente al 10% del monto total 
determinado.

Por otra parte, durante noviembre y diciembre de 2017, asi como de enero a junio de 2018, 
se aplicó un estímulo fiscal del 100% del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos y 
de Derechos de Control Vehicular, para automóviles usados, lo que benefició al 80% de 
los contribuyentes registrados en el padrón estatal vehicular; esa misma exención también 
recibieron los propietarios de automóviles nuevos, cuyo valor de factura no excediera de 
250 mil pesos, sin IVA, para el servicio particular y de 340 mil pesos sin IVA, para el servicio 
público.

De igual forma, para el primer semestre de 2018 se estableció una tarifa única diferenciada, 
a los concesionarios del servicio público, con adeudos por esos mismos gravámenes, entre 
los años de 2014 al 2018, que varía de 3,000 a 1,650 pesos, según la antigüedad del saldo 
a pagar.

EGRESOS

Durante el periodo noviembre 2017 a junio 2018, el egreso consolidado fue del orden de 
47,266.4 millones de pesos, de los cuales al sector central (conformado por: Poder Judicial, 
Poder Legislativo, Dependencias, Organos Autonomos y Municipios) se destinaron 46,233.5 
millones de pesos y al sector paraestatal 1,032.8 millones de pesos, que en términos 
porcentuales significa 97.81% y 2.19%, respectivamente. 

En el sector central, al gasto corriente se asignaron 31,522.1 millones de pesos que 
representaron el 68.2%. Y en el gasto de inversión se canalizaron 6,890.6 millones de pesos, 
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que equivalen al 14.9%; en el apartado de transferencias se aplicaron 7,313.3 millones de 
pesos, es decir 15.8%; y en el pago del servicio de la deuda pública, se emplearon 507.5 
millones de pesos, que corresponde al 1.1%. 

ADMINISTRACIÓN 

Con el propósito de beneficiar a los trabajadores, en coordinación con el Sindicato Único de 
Servidores Públicos del Estado de Guerrero, en septiembre de 2017 se emitió la convocatoria 
para el concurso de 100 bases y 150 recategorizaciones, tanto para el personal adscrito al 
sector central como a los organismos públicos descentralizados, en la que participaron 1,722 
trabajadores. 

Por primera vez en la historia de la administración pública del Estado, se otorgaron 300 
recategorizaciones a servidores públicos con más de 25 años de servicio, de acuerdo al 
artículo 194 del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo.

Derivado de la renuncia presentada por ex servidores públicos, se tramitó el pago de 109 
finiquitos por un total de 11.5 millones de pesos.

Igualmente, se otorgó a los trabajadores al servicio del Estado, el seguro con cobertura 
colectiva y protección en los ramos de seguro de vida, riesgos de fallecimiento, pérdida 
de órganos, invalidez total y permanente para empleados de base, de confianza y 
supernumerarios, incluyendo al personal de la Fiscalía General del Estado, de la Secretaría 
de Seguridad Pública, así como a empleados operativos de Protección Civil y magisterio 
estatal, en beneficio de 27,068 servidores públicos.

De manera, se incrementó el salario de los trabajadores de base del sector central y de los                
organismos públicos descentralizados, en 9% al sueldo base y 5% en prestaciones; en tanto 
que los   supernumerarios recibieron un aumento del 6% al sueldo base y del 1% al fondo de 
ahorro, favoreciendo a un total de 14,184 trabajadores. 

En forma similar, se otorgaron bonos por conmemoración de su día a 4,875 madres y 6,657 
padres, por un monto total de 75.0 millones de pesos. 
 
Asimismo, en el rubro de seguridad pública y procuración de justicia se erogaron 29.7 millones 
de pesos por concepto del bono del policía, favoreciendo a 5,603 elementos activos de la 
Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía General del Estado; además de un bono 
administrativo al sistema penitenciario en beneficio de 420 trabajadores por un total de 613 
mil pesos.

Como estímulo a su constancia, se pagó el quinquenio laboral a 713 trabajadores por cinco, 
diez, quince, veinte y cuarenta años de servicio para personal operativo de la Fiscalía General 
del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública, lo que significó una erogación total de 
15.9 millones de pesos. 

La educación es de vital importancia para la presente administración, por lo que en un 
primer período se cubrieron becas con un valor de 4.1 millones de pesos, en favor de 2,252 
estudiantes hijos de servidores públicos. En una segunda ministración al mismo grupo de 
becarios, se aplicaron también 4.1 millones de pesos. 

Como justo reconocimiento a su incansable labor, se entregaron estímulos económicos por 
25, 30 y 40 años de servicio a 214 docentes estatales, por un monto de 19 millones de pesos. 

En el marco del Programa Permanente de Servicio Social y Prácticas Profesionales, se 
evaluaron 295 aspirantes a ocupar un puesto de trabajo en la administración pública estatal. 
Asimismo, en el Programa de referencia fueron asignados a diversas instituciones 495 
estudiantes.
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Con el objeto de elevar el nivel de eficiencia, fortalecer el desarrollo humano y los valores 
éticos de los servidores públicos, a través de cursos, talleres y conferencias, se brindó 
capacitación a 1,919 trabajadores del gobierno estatal.

En materia de adquisiciones se ejercieron 1,801.4 millones de pesos, de los que el 96% 
se efectuaron a través de licitaciones públicas, concursos y adjudicaciones autorizadas 
por el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y 
Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Guerrero. 
 
Por lo antes expuesto, se puede afirmar que las adquisiciones realizadas por el Gobierno del 
Estado, se ajustan a lo que estipula el marco jurídico de la materia y a lo señalado en el Plan 
Estatal de Desarrollo, en su apartado de Transparencia.

Otro logro significativo es el avance de un 75% de interconexión de edificios gubernamentales 
mediante el anillo de fibra óptica en la ciudad de Chilpancingo, pasando de 17 a 29 inmuebles, 
lo que ha propiciado un incremento del 11% en el número de usuarios finales de las diferentes 
dependencias que utilizan la red de voz y datos, pasando de 3,800 a 4,200 personas que se 
benefician con esta tecnología, al disponer de mayor claridad, estabilidad y rapidez en sus 
equipos de cómputo. 

Durante el ejercicio que se informa, se diseñaron dos nuevos portales municipales en los 
ayuntamientos de Coahuayutla y Tecoanapa, en adición a los 18 existentes; mediante este 
programa el Gobierno del Estado apoya a un total de 20 municipios.

Otra forma de coadyuvar con la modernización en las diferentes dependencias del gobierno 
estatal, es la implementación de aplicativos informáticos, como el sistema Declaranet-
Guerrero. Así como el uso de la firma electrónica y la Plataforma de Colaboración Electrónica 
que permite disminuir impresiones de documentos y gastos en viáticos y traslados.

DEUDA PÚBLICA

Se recibió una deuda pública de 2,374.4 millones de pesos, conformada en un 95.3% de 
deuda directa, por 2,264.5 millones de pesos, a junio de 2018 el saldo se redujo a 1,981.8 
millones de pesos; es decir, 16.6% menos que al inicio de la administración y un 4.7% de 
deuda indirecta, a cargo de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Acapulco (CAPAMA), ahora (COAGUA). 
 
El grado de endeudamiento ha sido reconocido mediante las calificaciones crediticias 
asignadas por Fitch Retings, Moody’s y Standard & Poor’s: A-(Mex) Con Perspectiva Estable; 
A2.mx/Ba2 perspectiva crediticia Negativa y MxBBB *+´perspectiva estable, respectivamente. 

RENDICIÓN DE CUENTAS

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, en el rubro de transparencia se llevó a cabo la evaluación correspondiente al 
primer periodo trimestral 2018, como seguimiento a los avances en materia de armonización 
contable, donde el Poder Ejecutivo, obtuvo una calificación general promedio del 100%.

Al respecto, en junio del presente año se instauró la primera sesión ordinaria del Consejo 
Estatal de Armonización Contable de Guerrero, integrada por los titulares de los Poderes del 
Estado, los órganos autónomos y representantes municipales, donde se aprobaron diversos 
acuerdos que fortalecerán a los diferentes órganos públicos. 

En observancia a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, se cumplió en 
tiempo y forma con la entrega de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2017 y del Informe 
Financiero correspondiente al primer semestre del 2018.
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5.2 COMBATE A LA CORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL 
Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

La rendición de cuentas y el combate frontal a la corrupción, son prácticas gubernamentales 
que consolidan la democracia mediante la participación ciudadana en la construcción de 
políticas públicas, así como el escrutinio del ejercicio de los recursos públicos.

COMBATE FRONTAL A LA CORRUPCIÓN

Se propuso la meta de homologar la legislación estatal con la del Sistema Nacional 
Anticorrupción. Por ello, se instauraron mesas de trabajo en la Comisión Interinstitucional 
para la Armonización de las Leyes Locales a las Reformas Constitucionales y Legales en 
materia de Combate a la Corrupción, con la conclusión de los siguientes proyectos de ley:

• Ley número 230 de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de 
Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Guerrero; 

• Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Guerrero número 211;
• Ley de Responsabilidades Política, Penal y Civil de los Servidores Públicos del 

Estado de Guerrero, número 760; 
• Ley de Presupuesto y Disciplina Fiscal del Estado de Guerrero, número 454; 
• Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero número 231; y
• Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, cuyo 

propósito es sentar el marco jurídico en el Sistema Estatal Anticorrupción. 

TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

En materia de transparencia y rendición de cuentas, se realizaron diversas acciones, 
principalmente enfocadas a la capacitación, que en comparación con el periodo anterior 
registró un incremento del 25%:

CAPACITACIONES PERSONAS 

Transparencia, Ética, Cultura de la Legalidad e Integridad a Servidores Públicos 5,705 

Contraloría Social 12,064 

Sistema Estatal Anticorrupción 205 

Control Interno 215 

Asesorías 516 

Total 18,705 

 

Además, los sujetos obligados del Poder Ejecutivo, recibieron y atendieron 2,974 solicitudes 
de acceso a la información por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia. El número 
de solicitudes recibidas se redujo en un 32%, en comparación con el año pasado, derivado 
del cumplimiento a la Ley 207 y al transparentar la información gubernamental que contiene 
la plataforma.
 
Se intervinieron en 247 actos de entrega-recepción; de los cuales 121 fueron en dependencias, 
45 en entidades paraestatales, órganos autónomos y 81 ayuntamientos.

MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA

Con el propósito de eficientar la administración pública estatal y mejorar la simplificación 
administrativa, se trabajó de manera coordinada con las diversas secretarías, dependencias 
y entidades que la integran. Lo anterior dio como resultado la autorización de 18 estructuras 
orgánicas de instituciones gubernamentales, de las cuales seis corresponden al sector central 
y 12 al paraestatal.
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Dentro de las acciones establecidas del control interno y la mejora de la gestión administrativa, 
se informan los siguientes avances:

• 40 actualizaciones al marco jurídico general y específicos aplicables a la 
administración pública estatal;

• 29 validaciones a manuales de trámites y servicios;
• 9 códigos de conducta;
• 3 manuales de organización;
• 120 reuniones de órganos de gobierno de entidades paraestatales; y
• 5 reglamentos interiores. 

Como parte del fortalecimiento de la infraestructura tecnológica de la dependencia y para 
mejorar los servicios de capacitación del personal, se instaló la sala equipada Audiovisual y 
de Capacitación, que permitió recibir videoconferencias en tiempo real de la Secretaría de la 
Función Pública, con lo cual se generaron las condiciones materiales y de infraestructura para 
coadyuvar en la profesionalización del servidor público. 

Respecto a la fiscalización de recursos públicos, se realizaron 64 auditorías financieras de 
cumplimiento y administrativas, es decir el 51% del total de auditorías programadas del Plan 
Anual de Trabajo 2018, a las dependencias del sector central, paraestatal y ayuntamientos 
municipales, así como a fondos y programas con recursos federales y estatales. 

Con el objetivo de que el personal que realiza labores de auditoría cuente con una herramienta 
tecnológica que les permita mejorar su desempeño, se entregaron 50 equipos de cómputo; 30 
laptops y 20 de escritorio, así como 42 mochilas equipadas con herramientas.

Para cumplir con la rendición de cuentas y garantizar una administración transparente se 
solicitó a los servidores públicos cumplir con su obligación de presentar sus declaraciones, se 
recibieron las siguientes: 

• 6,141 declaraciones patrimoniales y de intereses; y
• 598 declaraciones fiscales. 

Lo que significó un incremento en el cumplimiento de esta obligación de los servidores públicos 
respecto al ejercicio pasado, el cual registró 5,332 en las declaraciones patrimoniales y de 
intereses, así como 284 en la fiscal.

FOMENTAR VALORES Y PRINCIPIOS ENTRE LA SOCIEDAD

Con el propósito de fomentar valores y principios entre la sociedad, se realizaron las siguientes 
acciones: 

• Concurso Estatal de Dibujo Infantil Pinta tu Valor por Guerrero, con la participación 
de 350 niñas y niños;

• Concurso Estatal de Fotografía denominado Rescatando los Valores Ciudadanos, 
con la entrega de 79 trabajos;

• Campaña La Información es tu Derecho, en la que participaron 22 dependencias 
del sector central y 18 del sector paraestatal, a fin de que la ciudadanía conozca los 
trámites y servicios que proporcionan;

• Distribución de 2,580 ejemplares de códigos de ética y la suscripción de 2,580 
Cartas Compromiso de los Servidores Públicos; y

• Difusión de convocatorias nacionales: Premio a la Innovación en Transparencia 
2018 y Premio de Innovación y Buenas Prácticas en la Protección de Datos 
Personales 2018. 

Por otra parte, en materia de contraloría social, se suscribieron 11 Programas Anuales de 
Trabajo con delegaciones federales y dependencias estatales, estableciéndose compromisos 
para realizar acciones tales como: 
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• Constitución de 111 Comités de Contraloría Social;
• Capacitación a 578 servidores públicos y 9,906 beneficiarios de programas sociales;
• Recepción de 1,823 escritos, peticiones, reconocimientos, quejas y denuncias 

derivados del funcionamiento de programas sociales; y
• Difusión de 11,158 materiales impresos, folletos, lapiceros, con información de 

contraloría social como un mecanismo preventivo que realiza la ciudadanía.

Con las anteriores acciones se fortaleció la participación ciudadana y la rendición de cuentas 
en el uso de recursos públicos, como un acto de corresponsabilidad de las instituciones de 
gobierno y la población. 

Además, con la finalidad de incentivar y reconocer las mejores prácticas de contraloría social 
en el tema de formación de contralores infantiles, se constituyeron 20 comités, se capacitó 
a 1,500 alumnos y 80 docentes de instituciones educativas, en cinco regiones: Acapulco, 
Centro, La Montaña, Norte y Costa Grande. 

Por otro lado, durante el proceso electoral 2018, se capacitaron a 1,648 servidores públicos 
en contraloría social con enfoque de blindaje electoral, así como la sensibilización de 8,600 
beneficiarios de programas sociales y la distribución de 20,439 unidades de material impreso 
de difusión relacionado con la veda electoral.
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VI   ESTRATEGIAS TRANSVERSALES

Con el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, se establecieron las estrategias transversales en todos 
los ámbitos del quehacer estatal, las cuales inciden en la conducción de los programas y políticas de la 
gestión pública.

6.1 PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTUD

Desde el inicio de esta administración se implementaron líneas de acción focalizadas en la juventud, 
para impulsar un proceso de ampliación en la gama de oportunidades que permitan el desarrollo de sus 
capacidades, en lo individual y social.

En apoyo a 1,400 emprendedores, se invirtieron 3.4 millones de pesos, para fomentar los proyectos 
productivos y empleos mediante los Programas Redes Sejuve, Jóvenes Ecosol 2018, Crédito Joven y 
El Campo en Nuestras Manos, además de la realización de foros, talleres y dotación de créditos.

Para fortalecer la infraestructura de 110 casas de estudiantes se otorgó equipo por un monto de 7.5 
millones de pesos, que benefició a 1,837 alumnos en las regiones Norte, Acapulco y Centro.

Con el propósito de atender las solicitudes de los jóvenes, se ejercieron 1.4 millones de pesos para 
viajes de estudio, investigación, estancias académicas en el extranjero, apoyos emergentes, insumos 
en proyectos juveniles y eventos de arte, entre otros.

Se realizaron dos Ferias del Empleo a nivel estatal, lo que propició la incorporación de 1,310 jóvenes 
al mercado laboral formal. Además, se llevó a cabo el Programa On y Va a Canadá, para que este           
segmento de la población pueda realizar estancias académicas, culturales y laborales en ese país. 

Con la ejecución de 2.3 millones de pesos de recursos federales, en coordinación con el Instituto Mexicano 
de la Juventud, se instalaron cuatro Comedores Comunitarios Poder Joven: dos en Chilpancingo y dos 
en Acapulco, donde se ofrecieron 4,800 raciones alimentarias. Se instalaron cuatro nuevos Centros 
Poder Joven dotados de equipo tecnológico en los municipios de Atoyac, Benito Juárez, Huitzuco e 
Iguala; y se rehabilitaron uno en San Marcos y otro en Chilpancingo. Se proporcionó mantenimiento a 
los 10 ya instalados en beneficio de 2,800 jóvenes. Se fortaleció la Casa del Emprendedor, que ofrece 
a la juventud de Acapulco un espacio donde se articulan sus iniciativas productivas, con la vinculación 
a un sistema de negocios.

Para contribuir en el proceso de consolidación de la cultura de la paz, las buenas prácticas y la atención 
a víctimas, se invirtieron 1.7 millones de pesos para la implementación de las siguientes acciones: 

• Concurso nacional Ritmo Joven, que reunió a artistas juveniles e incluyó la realización de 
conferencias y talleres; 

• Programa ValorEs Por Ellas, que benefició a 5,770 jóvenes en 21 municipios, con                     
conferencias, pláticas y talleres que tiene como objetivo brindar herramientas a las mujeres 
para desarrollarse en un ambiente igualitario;

• Programa Estudiantes por la Seguridad, que difundió temas de seguridad, factores de riesgo 
y conductas antisociales mediante talleres, actividades teatrales y lúdicas, dirigidos a niños, 
adolescentes y jóvenes, en coordinación con la Policía Federal;

• Estrategias Haz Conciencia por Guerrero y Agentes de Cambio, con talleres, conferencias 
y pláticas en 34 municipios para informar sobre los riesgos de la violencia y las adicciones;

• Estrategia Activaciones de Salud Joven enfocada a reducir la tasa de embarazos en niñas 
menores de 15 años, beneficiando a 25,000 jóvenes con eventos en escuelas de Acapulco; y

• Gestión de 876 becas de manutención y transporte, 49 para indígenas, 300 becas de             
excelencia para estudiantes vulnerables y 15 becas Promajoven para madres solteras.

Como medida de inclusión, el Consejo Estatal de la Juventud capacitó a un grupo de jóvenes que       
analizó los resultados de las estrategias, a fin de proponer acciones de mejora. 

En reconocimiento a 10 jóvenes por sus actividades académicas, culturales y civiles, se realizó el evento 
Premio Estatal al Mérito Juvenil.
 
Con un monto de 1.2 millones de pesos se impulsaron las siguientes actividades:

• Programa Vive tu Cancha Pintando Valores, orientado a recuperar y mejorar los espacios 
públicos juveniles en Chilpancingo;

• Carrera Anual de la Juventud y la Copa Sejuve; y
• Entrega gratuita de material deportivo, en beneficio de 5,000 deportistas.
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Para promover la lectura, en Acapulco se realizó la Primera Feria del Libro y la Cultura Juventudes de 
Guerrero. Adicionalmente, se realizaron conferencias y talleres sobre comunicación y marketing político, 
para fomentar el mejoramiento de las habilidades técnicas, a favor de 6,200 jóvenes.

Con la inversión de 1 millón de pesos y para avanzar en los temas principales de la juventud, con 
representantes de América, Europa y Asia, se llevó a cabo en Acapulco el primer Encuentro Internacional 
de Jóvenes Agenda 2030 Innovación para la Transformación.

6.2 IGUALDAD DE GÉNERO

La estrategia de igualdad de género se orientó a fomentar los derechos de las mujeres, combatir la 
discriminación y generar condiciones para una vida sin violencia. Por ello, se ejercieron 109.4 millones 
de pesos, de los cuales 93.9 millones son de inversión estatal y 15.5 millones corresponden a inversión 
federal.

Programa Inversión 
(millones de pesos) 

Recursos Estatales  
Guerrero nos Necesita y Apoya a Madres Solteras 73.0 
Operación del Refugio para Mujeres, Hijos e Hijas en situación de 
Violencia Extrema 

4.0 

Operación del Centro de Justicia para la Atención contra la Violencia 
a las Mujeres 

4.9 

Declaratoria de Alerta de Género 12.0 
Subtotal  93.9 
Recursos Federales  

Convenio con el Instituto Nacional de las Mujeres:  
Estrategia para Impulsar la igualdad de oportunidades entre los 
géneros en el estado de Guerrero, el ejercicio pleno de los derechos 
de las mujeres y el fortalecimiento institucional desde la perspectiva 
de género, modalidad I 

5.0 

Centro para el Desarrollo de las Mujeres con Perspectiva de Género 
2018, modalidad III 

4.5 

Convenio con el Instituto Nacional de Desarrollo Social  
Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades 
Federativas (PAIMEF) 2018 

6.0 

Subtotal  15.5 
Total 109.4 

 

El Servicio Estatal del Empleo promovió dos ferias, con el fin de crear oportunidades laborales para 
mujeres en los sectores productivos, con la participación de 62 empresas y la oferta de 795 vacantes. 
Además, se impartieron cinco cursos de capacitación de instalaciones eléctricas y plomería para 92 
mujeres.

Mediante Convenio con el CREA Emprendedoras Sociales, se capacitó a 287 mujeres con el curso 
Iniciativa Personal y Herramientas Empresariales, de las cuales 102 son mujeres privadas de su libertad 
en los CERESOS de Acapulco, Chilpancingo e Iguala. Derivado de ello, se aprobaron ocho proyectos 
productivos, en beneficio de 68 personas. 

En coordinación con el Instituto de Capacitación para el Trabajo, se impartieron talleres a 40 mujeres 
en los CERESOS de Chilpancingo y Acapulco, con el propósito de que puedan atender las estancias 
infantiles dentro de los centros.

Además, se capacitaron 30 servidores públicos de la Secretaría de la Mujer en los Programas                       
Incubadoras en línea y Crezcamos Juntas y Juntos. 

Se otorgaron 100 apoyos a proyectos productivos en beneficio de 150 mujeres víctimas de violencia, 
con una inversión de 2 millones de pesos, de los proyectos proporcionados el 80% corresponde a         
negocios comerciales y el 20% a prestación de servicios.

Con el diseño del programa piloto de capacitación, se impartieron dos cursos para 54 trabajadoras de 
la empresa 100% Natural S.A de C.V., en temas de trata de personas y prevención de la violencia; en 
reciprocidad, la empresa aceptó 30 mujeres en su bolsa de trabajo propuestas por la Secretaría de la 
Mujer, durante los 4 meses de operación del programa. 
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Con los Programas Guerrero nos Necesita y Apoya a Madres Solteras, se proporcionaron 146,018 
apoyos con una inversión de 73 millones de pesos, en favor de 12,168 mujeres con la entrega de 500 
pesos mensuales.

La empresa Estrella de Oro proporcionó traslado gratuito a mujeres de escasos recursos económicos, 
víctimas de violencia, que padecen alguna enfermedad crónico degenerativa o repatriadas.

Se promovieron conferencias y talleres con enfoque de género, con la participación de las catedráticas 
Marta Lamas, María de la Luz Vega Aguirre y Sara Lovera López en ayuntamientos y planteles escolares, 
con un registro promedio de 3,500 asistentes.

Se llevaron a cabo 11,543 acciones de atención psicológica, médica, de trabajo social y orientación 
jurídica, en beneficio de 7,586 mujeres, hijas e hijos, en situación de violencia, mediante la                                     
Procuraduría de la Defensa de los Derechos de la Mujer, los Centros de Atención Interdisciplinaria 
contra la Violencia de Acapulco y Chilpancingo, el Centro de Justicia de las Mujeres de La Montaña, los 
Centros para el Desarrollo de las Mujeres en Municipios y la Operación de Refugio para Mujeres, Hijas 
e Hijos en Situación de Violencia Extrema. Además, se realizaron 645 talleres, pláticas, conferencias y 
foros, en beneficio de 24,690 personas. 

Se atendieron 2,327 juicios de divorcio, alimentos, guarda y custodia, violencia familiar, investigación y 
reconocimiento de paternidad, nulidad de actas, convivencia familiar, jurisdicción voluntaria e incidencia 
de ejecución de sentencia, para el mismo número de mujeres. 

Se realizaron talleres, pláticas y conferencias, enfocados a la prevención de embarazos en adolescentes, 
trata de personas, violencia, planificación familiar y derechos sexuales, con la participación de 1,090 
jóvenes y adolescentes. 

Con relación a la Atención a la Declaratoria de la Alerta de Violencia de Género en ocho municipios, se 
realizaron acciones con una inversión de 4.1 millones de pesos:

• Campaña de sensibilización en prevención de la violencia con enfoque de derechos 
humanos;

• Firma del Convenio con la Universidad Nacional Autónoma de México para la elaboración de 
un diagnóstico sobre los tipos y modalidades de violencia;

• Cursos de capacitación en línea para 200 personas del sector público, en colaboración con 
el Instituto Nacional de las Mujeres;

• Capacitación al personal de ayuntamientos en los ocho municipios con declaratoria; 
• Especialización de empleados públicos para la conformación del grupo de formadores 

denominado FEM 21, impartido por el Instituto Tecnológico de Monterrey;
• Diplomado Género e Interculturalidad, en coordinación con el Tribunal Superior de Justicia y 

la participación de 70 servidores públicos;
• Diseño del Modelo de Atención de Primer Contacto a Mujeres Víctimas de Violencia para los 

81 municipios; y
• Curso de Alta Formación a personal de los Centros de Apoyo Interdisciplinario a Víctimas de 

Violencia contra las Mujeres. 

En coordinación con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y el Tribunal Electoral del Estado, 
se instaló el Observatorio de Participación Política de las Mujeres Guerrerenses, en el cual se aprobó el 
reglamento y el Plan Anual de Trabajo, con enfoque de género y mecanismos de participación política.

Se firmó un Convenio con el Instituto Nacional de las Mujeres para la transferencia de 5 millones de 
pesos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 2018, a 1,366 
mujeres, con las siguientes líneas de acción:

• Combate a los estereotipos discriminatorios; 
• Fortalecimiento del concepto de igualdad de género en la administración pública estatal; 
• Capacitación en derechos de niñas, niños y adolescentes, derechos sexuales, sexualidad 

y género para integrantes del Grupo Estatal para la Prevención de Embarazo en                          
Adolescentes; 

• Participación en el proceso de certificación ECO433 de los refugios para mujeres víctimas 
de violencia familiar, sus hijas e hijos; y

• Contribución al proceso de certificación ECO497, de orientación telefónica a mujeres y          
víctimas de violencia basada en el género.
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Con el Proyecto Centros para el Desarrollo de las Mujeres con Perspectiva de Género, se ejercieron 4.5 
millones de pesos, a favor de 19,158 mujeres emprendedoras, mediante 159 talleres de capacitación.

Se firmó un Convenio con el Instituto Nacional de Desarrollo Social para el ejercicio de 5.9 millones de 
pesos del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas 2018, en el que 
sobresalen las siguientes acciones:

• Obra de teatro Los derechos humanos de los jóvenes y la prevención de la violencia en el 
noviazgo; dirigido a estudiantes en los ocho municipios con declaratoria, así como talleres 
sobre los derechos humanos de los jóvenes, acoso y abuso sexual, entre otros, en favor de 
11,160 mujeres y 9,000 hombres;

• Implementación del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades 
Federativas Los Colores de la No violencia, en 30 escuelas primarias de Acapulco, 
Chilpancingo, Zihuatanejo e Iguala, con beneficios para 2,800 mujeres y 2,600 hombres; y

• Concurso de canto y pintura Para la prevención del acoso sexual y del delito de trata de 
personas, dirigido a 2,320 mujeres y 2,000 hombres en Chilpancingo, Acapulco y Zihuatanejo.

6.3 ATENCIÓN A MIGRANTES

En Estados Unidos de América (EE.UU.) se encuentran 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, y mantienen los vínculos con sus lugares de origen mediante lazos familiares y envío 
de remesas, que equivalen a 1,372 millones de dólares, lo que representa el 5.2%, a nivel nacional19.

Con el Programa 3x1 para Migrantes, se invirtieron 69 millones de pesos, de los cuales el gobierno 
estatal aportó 17.6 millones, con los que se apoyaron 116 obras de infraestructura social básica en seis 
regiones: 87 en la Norte, ocho en Acapulco, seis en Costa Chica, 11 en Costa Grande, dos en Tierra 
Caliente y dos en La Montaña.

Se invirtieron 11.5 millones de pesos en las siete regiones, mediante el Fondo de Apoyo a Migrantes, 
con 441 beneficiarios en proyectos productivos de autoempleo. Además, con el Programa de Apoyo 
a Deudos de Guerrerenses Fallecidos en el Extranjero, se invirtieron 3.5 millones de pesos para las 
familias migrantes.

Para consolidar el apoyo a los migrantes en el exterior, se ejercieron 2.4 millones de pesos en el            
funcionamiento de las oficinas de representación en California e IIIinois, en EE.UU., donde se asesoró 
a 2,800 personas sobre trámites de documentos de identidad, visas humanitarias, información y gestión 
del Programa 3x1 para Migrantes.

Con el Programa Uniendo Corazones se reunificaron 226 familias migrantes después de años de 
separación, con la gestión de las visas provisionales para adultos mayores ante la Embajada de los 
EE.UU., a fin de que puedan ingresar a dicho país.

En beneficio de 1,109 personas que laboraron en EE.UU., se brindó asesoría para la gestión de una 
pensión ante la Embajada respectiva.

6.4 PUEBLOS INDÍGENAS Y COMUNIDADES AFROMEXICANAS

Esta administración tiene como fundamento el respeto a los grupos étnicos, así como una agenda          
inclusiva que permite reafirmar la diversidad cultural y las tradiciones. 

Con el compromiso de reconocer, ampliar y hacer valer sus derechos, se ejerció un presupuesto de 12.2 
millones de pesos para la ejecución de los siguientes programas:

Con el Programa de Defensa y Asesoría Jurídica a Pueblos Indígenas y Afromexicano, se erogaron 
3 millones de pesos para realizar 800 traducciones en las lenguas náhuatl, amuzgo (ñomndaa),                   
mixteco (na savi) y tlapaneco (me’phaa) ante los órganos de procuración, administración e impartición 
de justicia, además de 3,697 servicios de apoyo en esta materia. 

También, se impartieron 13 talleres a servidores públicos de los ayuntamientos de Ayutla, Ometepec, 
Tlapa y Chilapa en prevención de la violencia y discriminación contra las mujeres, y se promovieron 
los derechos culturales mediante la realización de dos talleres para el fortalecimiento de la medicina         
tradicional, en beneficio de 100 terapeutas indígenas.
19Fuente: Anuario de migración y remesas México 2017. Disponible en: www.migraciónyremesas.org
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Se realizaron 50 trámites para la libertad anticipada de personas sentenciadas por delitos del fuero 
común y federal, además del traslado de internos al CERESO más cercano a su lugar de residencia. 

Con un presupuesto de 5.2 millones de pesos, se ofrecieron Servicios Emergentes para Población 
Indígena y Afromexicana, que benefició a 7,500 jornaleros agrícolas migrantes, mediante la dotación 
de insumos y alimentos al Comedor Comunitario de la Unidad de Servicios Integrales de Tlapa; 1,500 
jornaleros más recibieron recursos económicos para gastos de traslado. Además, se apoyó para                
alimentación y pasajes a 4,000 personas que acuden a Chilpancingo por motivo de atención a la salud 
o a realizar trámites ante instancias de gobierno y 1,600 personas fueron hospedadas en el Albergue 
Temporal de Chilpancingo. Adicionalmente, se brindó apoyo económico a 57 familias para solventar 
gastos médicos o funerarios.

Para contribuir al cumplimiento de la Declaratoria de Alerta de Género, se proporcionaron utensilios de 
cocina y limpieza, blancos, loza, material de curación y mobiliario a cinco Casas de la Mujer Indígena, 
en los municipios de Acatepec, San Luis Acatlán, Ometepec, Chilapa y Metlatónoc. 

Por otra parte, con el fin de coadyuvar a la recuperación del deterioro ambiental, se dotó de herramientas 
a 350 personas para reforestar siete comunidades indígenas de las regiones La Montaña y Costa Chica.

Se otorgaron Becas a Estudiantes Indígenas y Afromexicanos, con una inversión de 4 millones de pesos, 
a 485 estudiantes que cursan la licenciatura o el nivel técnico superior universitario en instituciones 
públicas, con 8,000 pesos anuales, de las regiones Norte, Centro, Acapulco, La Montaña, Costa Chica 
y Costa Grande.

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, aplicó una inversión de 391.9 
millones pesos en la ejecución de programas, proyectos y acciones en favor de los pueblos indígenas. 

En este sentido, con el Programa de Infraestructura se ejercieron 211.8 millones de pesos en la 
ejecución de obras de agua potable y alcantarillado sanitario; en apoyo a la educación se invirtieron 
58.7 millones de pesos para el funcionamiento de 100 albergues escolares que atienden a 6,302 
estudiantes; asimismo, con una inversión de 109.7 millones de pesos se otorgaron apoyos relacionados 
con proyectos productivos; 6.2 millones para el fortalecimiento de equidad de género y 5.5 millones de 
pesos para asistencia técnica y capacitación, defensa y asesoría jurídica, así como para la promoción 
de las expresiones culturales indígenas.

6.5 GESTIÓN AMBIENTAL

La gestión ambiental tiene como meta establecer estrategias que encaminen a Guerrero hacia un 
desarrollo sustentable, mediante el cuidado del medio ambiente y el uso racional de los recursos 
naturales.

BIODIVERSIDAD

Con el objetivo de preservar la biodiversidad del Estado, una de las más importantes del país, por 
contar con gran número de especies de flora y fauna endémicas, es indispensable la contribución de la 
sociedad con criterios de sostenibilidad.

Se atendieron las 71,000 hectáreas de Áreas Naturales Protegidas (ANP) decretadas por los gobiernos 
Federal y Estatal, y certificadas de manera voluntaria por las comunidades.

Se invirtieron 1.2 millones de pesos para la instalación de señalética, capacitación y planeación 
participativa en saneamiento y restauración de la Laguna Negra de Puerto Marqués, así como de un 
sendero etnobotánico interpretativo para promover la educación ambiental y el conocimiento de la 
biodiversidad del Parque El Limón.

Para el manejo y aprovechamiento de la vida silvestre, se fortalecieron 25 campamentos tortugueros 
con instrumental básico normativo, material promocional y didáctico para habilitar áreas de educación 
ambiental, así como equipamiento ecoturístico para cinco campamentos.

Se continuó con el fortalecimiento del Corredor comunitario para la conservación del jaguar, el Santuario 
del Murciélago y las áreas de conservación de la guacamaya verde.
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En coordinación con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), se emprendieron acciones para 
la prevención y combate de incendios, así como la incorporación de brigadas rurales de ejidos y 
comunidades forestales, en cinco regiones, con una inversión 5 millones de pesos. 

A nivel estatal, se atendieron 259 incendios forestales, con 12 brigadas rurales, lo que permitió la 
generación de 149 empleos; también se habilitaron 60 kilómetros de brechas cortafuego y se rehabilitaron 
120 kilómetros más; atendiéndose 120 quemas controladas, 120 hectáreas fueron acordonadas con 
material combustible, además de 138 cursos de capacitación y prevención en materia de incendios 
forestales a diferentes sectores de la población. 

La CONAFOR, por medio del Programa Nacional Forestal ejerció en 2018, 153.9 millones de pesos y 
logró convenir con los dueños y poseedores de los terrenos forestales para realizar acciones sobre el 
aprovechamiento forestal sustentable.

Acciones estratégicas de la CONAFOR 
 
Acciones 

Inversión 
(millones de pesos) 

Reforestación de 5,740 hectáreas 64.4 
Mantenimiento a las áreas reforestadas en 2017 2.3 
Producción de 3.55 millones de plantas y una unidad productora de germoplasma 10.1 
Conservación de 25,807 hectáreas de áreas forestales 40.1 
Elaboración de estudios y proyectos forestales, apoyo a organizaciones sociales del 
sector forestal, capacidades técnicas y gerenciales, comercialización y apertura de 
mercados 

22.5 

Diagnóstico de 47,664 hectáreas dañadas por plagas y contingencias, de las cuales 
9,337 están siendo saneadas 10.0 

Operación de 26 brigadas rurales, distribuidas estratégicamente por regiones, en 
coordinación con la SEMAREN y Protección Civil Estatal 4.5 

Total 153.9 
 

Elaboración por la Comisión Nacional Forestal, Gerencia Guerrero.

Con la inversión citada, se generan 10,661 empleos directos. 

Asimismo, con una inversión de 1.5 millones de pesos, se produjeron 359,845 plantas forestales, que 
se destinaron para restaurar y reforestar 150 hectáreas de clima templado y 356 hectáreas de clima 
tropical.

MANEJO SUSTENTABLE DE RESIDUOS SÓLIDOS Y PELIGROSOS

El aumento demográfico, los adelantos tecnológicos y la economía de consumo conllevan a la                    
generación indiscriminada de residuos, si éstos no son manejados adecuadamente, los impactos             
ambientales y de salud pública, pueden ser severos.

Con el fin de cumplir con la estrategia de sensibilización en el manejo de residuos, se realizaron las 
siguientes acciones:

• Tres cursos de capacitación en el Manejo Integral de los Residuos Sólidos; 
• 20 Registros de Planes de Manejo de Residuos de diversos generadores; 
• Cuatro visitas a tiraderos de basura; y
• Recolección de 400 kg de pilas, 206 toneladas de Residuos Sólidos Urbanos, 74 toneladas 

de Residuos de Manejo Especial, 12 toneladas de residuos electrónicos, y 50 toneladas de 
llantas.

Se participó en 53 talleres, conferencias, cursos y campañas, que abordan la problemática ambiental, 
tales como el Día Mundial del Medio Ambiente, campaña de eliminación de plástico de un solo uso y 
huertos familiares.

Finalmente, se invirtieron 1.2 millones de pesos para vigilar y cumplir con la legislación ambiental,        
mediante 300 procedimientos administrativos, relacionados con tiraderos de basura, descarga de aguas 
residuales, contaminación por ruido, construcciones, industria extractiva de materiales pétreos, planes 
de manejo en tiendas departamentales, fábricas de block, bienestar animal y tala de árboles.
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