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1. POLÍTICA INTERIOR Y GOBERNABILIDAD  
 

La política interna del gobierno es factor para sumar calidad a la 
gobernabilidad. Si al inicio de la presente administración la gobernabilidad 
estuvo en crisis, ahora se expresa en la funcionalidad de las instituciones 
y en la articulación de los intereses legítimos de la sociedad, en una 
agenda gubernamental inclusiva y plural. 
 
El resultado visible es el funcionamiento de los servicios de gobierno, así 
como de las actividades que realizan el Congreso de Estado, el poder 
Judicial, ayuntamientos y órganos autónomos. 
 
Fortalecer nuestra gobernabilidad ha requerido de la operación de una 
política interior que mitigue los conflictos políticos y sociales, y permita que 
las diferencias se procesen en un ambiente de diálogo, donde la regla es 
la estabilidad política y el desarrollo sostenido que genera bienestar social. 
 
Nuestra política interior responde al gobierno presencial e itinerante que el 
Ejecutivo del Estado despliega en las siete regiones. Por ello, privilegiar el 
diálogo e intervenir directamente en los lugares de conflicto, permitió 
atender oportunamente las legítimas demandas.  
 
El reconocimiento de las asimetrías y de las diferencias sociales posibilitó 
construir canales de comunicación con partidos, gremios, organizaciones 
de la sociedad civil, campesinos, asociaciones religiosas, lo que propició 
solucionar los conflictos por vías pacíficas e institucionales.  

 
Proceso electoral 

 
Ante los eventos de violencia en contra de actores políticos que ponían en 
riesgo la jornada electoral del 1 de julio de 2018, el Gobierno del Estado 
coordinó acciones para contribuir a lograr un escenario de estabilidad y 
certidumbre. 
 
En marzo se instaló la Mesa para la Seguridad Electoral como medida que 
permitió la convergencia de partidos políticos con registro nacional y 
estatal, la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero (IEPCG).  
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Los partidos políticos nacionales que participaron en el proceso electoral 
fueron: Movimiento de Regeneración Nacional, Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Verde 
Ecologista, del Trabajo, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano, y 
Encuentro Social.  
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Con registro estatal: Pueblo de Guerrero, Impulso Humanista, 
Coincidencia Guerrerense, Socialista de México y Socialista de Guerrero. 
 
Estas fuerzas políticas participaron con 8,852 candidaturas a presidente 
municipal, síndicos y regidores, así como 7 candidatos independientes a 
alcaldías. Además de 283 candidatos a diputados locales y dos 
independientes. 
 
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 comunicación inmediata de 
partidos, candidatos, gobiernos estatal y federal, así como del INE y 
IEPCG.  

 
Para prevenir la violencia política en candidatas y mujeres participantes en 
el proceso electoral, se implementó la aplicación Tutum en teléfonos 
celulares. 
 
En las siete regiones se monitorearon los conflictos que pudieron afectar 
el proceso electoral y con ello favorecer la participación ciudadana. 
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Lo anterior dio como resultado una jornada electoral legal, pacífica y 
participativa, que dio certidumbre a la población al ejercer su derecho al 
voto y respeto de los resultados electorales. 
 
El día de la elección el Ejecutivo del Estado reconoció que los 
guerrerenses optaron por una nueva geografía política y fue electo como 
Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador. 
 
Un evento significativo fue la integración del gobierno del municipio de 
Ayutla de los Libres por sistemas normativos propios. Para ello, se dio 
cobertura a 140 asambleas comunitarias, donde se eligieron a los 
delegados que participaron en la Asamblea Municipal, y se firmó el Pacto 
de Civilidad, entre autoridades municipales y representantes de los 
diferentes grupos, a fin de 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 Concejo 
Municipal Comunitario como nuevo órgano de gobierno. 
 
Este proceso electivo fue resultado de la reforma a la Ley 483 de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, que permitió la participación 
del pueblo indígena, al reconocer su mecanismo de selección propio y dar 
validez a sus órganos de gobierno.  
 
Posterior a las elecciones, esta Secretaría en coordinación con el 
Congreso del Estado y los órganos electorales contribuyó a resolver el  
conflicto postelectoral en Copalillo, donde el PAN obtuvo el triunfo a la 
presidencia municipal con Julián Castro Santos. En este caso, seguidores 
de Getulio Ramírez Chino, candidato del PSM tomaron el palacio 
municipal para exigir su reconocimiento. El Tribunal Electoral del Estado 
rectificó el resultado a favor de Getulio Ramírez. Sin embargo, en 
instancias federales Julián Castro impugnó la resolución y resolvió a su 
favor.  
 
Se da seguimiento a Cochoapa El Grande, caso que se originó el pasado 
2 de septiembre con la desaparición del presidente municipal electo de la 
alianza PAN-PRD-MC, Daniel Esteban González. Días antes de la toma 
de posesión, su suplente Raúl Chávez Flores renunció; lo que propició la 
inconformidad de militantes del PRI.  
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Se envió al Congreso del Estado una terna para elegir alcalde. La 
responsabilidad recayó en Edith López Rivera, esposa del desaparecido.  
 
El 31 de octubre el pleno del Congreso local le tomó protesta, sin embargo 
se encuentra despachando en un domicilio particular de la cabecera 
municipal. Militantes del PRI y del PT mantienen tomado el palacio 
municipal. Se ha convocado a las partes involucradas para que se 
regularice el funcionamiento del H. Ayuntamiento Municipal. 
 
Como muestra de la gobernabilidad prevaleciente, el primero de 
septiembre se instaló la LXII Legislatura mediante la toma de protesta de 
los diputados y la asistencia del Ejecutivo del Estado. Además, el 30 de 
septiembre se instalaron sin incidentes los 81 ayuntamientos. 
 
Atención a la movilidad social 

 
La atención permanente a las demandas de los diferentes grupos sociales 
es factor para preservar la estabilidad política, que permite realizar las 
actividades cotidianas de las personas y fortalecer las bases productivas 
que generen desarrollo en beneficio de la sociedad, que se traduce en 
empleo e ingreso a las familias. 
 
Con este propósito 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.  
 
Se atendió el caso de Mártir de Cuilapan, donde en marzo del presente 
año pobladores de Zotoltilán cerraron las válvulas de la red de agua que 
abastece a Apango, por el incumplimiento de los acuerdos con la alcaldesa 
para el pago de abastecimiento de agua y el problema de la seguridad, lo 
cual quedó resuelto. 
 
Los principales sectores atendidos fueron el educativo con el 44 por ciento 
de las movilizaciones, el sector social con el 26 por ciento y el laboral con 
el 23 por ciento. Como los municipios con mayor incidencia destacan 
Chilpancingo con 37 por ciento y Acapulco con el 19 por ciento.  
 
El diálogo, como estrategia de prevención, ha evitado la multiplicación de 
las movilizaciones y cuando estas ocurren, la atención en el lugar de 
conflicto propicia su desactivación generalmente en forma inmediata, 
contribuyendo al orden social.  
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Mediante mesas de trabajo, se canalizan las demandas a las instancias 
correspondientes y se da seguimiento hasta su conclusión. 
 
Se cuenta con un padrón de 279 organizaciones sociales y asociaciones 
civiles, representativas de las siete regiones del Estado. Con el propósito 
de atender sus planteamientos se realizaron 136 reuniones de trabajo para 
analizar y gestionar sus peticiones. 
 
Con el propósito de ofrecer a la población la atención del gobierno en sus 
regiones, continúan operando ocho Delegaciones Generales de Gobierno, 
como órganos administrativos desconcentrados, que propician el 
acercamiento del Ejecutivo hacia la población y facilitan la gestión pública. 
 
Se ubican en las siete regiones del Estado. En la Costa Grande se cuenta 
con dos delegados, considerando la extensión territorial de la región. El 
de la Zona Sur comprende de Coyuca de Benítez a Técpan y el de la Zona 
Norte abarca de Petatlán a Coahuayutla. 
 
Sus atribuciones más importantes son reforzar y coordinar la labor de las 
diferentes dependencias de gobierno, contribuir a la solución de los 
conflictos y monitorear la calidad del servicio público.  
 
Asuntos agrarios 

 
Se atendieron 18 conflictos agrarios mediante 130 reuniones de trabajo, lo 
que propició que ejidatarios y comuneros tuvieran procesos de conciliación 
que conlleven a la certeza jurídica de sus posesiones y el acceso a 
programas sociales. Además, se desarrollaron 392 audiencias para 
orientar a sujetos agrarios. 
 
En materia jurídica se realizaron 1,914 asesorías en las regiones de La 
Montaña, Acapulco y Centro. En los Tribunales Unitarios Agrarios se 
efectuaron 238 representaciones legales y se concluyeron 33 juicios. 
 
Coadyuvar en los procesos de conciliación agraria requiere de una 
intervención persistente y decidida, que favorezca la distensión de los 
grupos en conflicto y evite eventos de violencia.  
 
Para ello, se elabora un diagnóstico situacional, identificando liderazgos y 
personas que puedan influir en la solución. Mediante mesas de diálogo y 
la colaboración de los tres órdenes de gobierno, se propicia la construcción 
de acuerdos y la canalización de los planteamientos a las instancias 
responsables. 
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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; por límite de 
tierras. 

 

 Marquelia – el Campamento Gral. Enrique Rodríguez Cruz; por 
sobreposición de planos. 

 

 San Marcos Tuxtepec  –  Jolotichán, San Luis Acatlán; por límite 
de tierras. 

 

 San Miguel Tecuiciapan, Tepecoacuilco – Tlanipatla, Eduardo 
Neri; por invasión de tierras.  

 

 Cochoapa – San Juan Huexuapa, Metlatónoc; por invasión de 
tierras. 

 

 Jicayán de Tovar, Tlacoachistlahuaca – Valle Hermoso, 
Metlatónoc; por sobreposición de planos. 

 

 Buena Vista, San Luis Acatlán – Zitlaltepec, Metlatónoc; por límite 
de tierras. 

 
No obstante de las gestiones que hemos realizado, no ha habido respuesta 
de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para concluir 
con la formalización de los convenios que propicien la solución definitiva 
de los conflictos.  
 
La conflictividad agraria ha sido atendida por el Gobierno del Estado como 
instancia coadyuvante del Sector Agrario federal. Sin embargo, de acuerdo 
al artículo 27 Constitucional su atención es competencia de la Federación.  
 
Para regularizar la tenencia de la tierra comprendida en el proyecto de la 
Zona Económica Especial de Puerto Unión, se han celebrado contratos de 
enajenación, asignación de parcelas por la Asamblea General de 
Ejidatarios y la adopción de dominio pleno respecto de las mismas.  
 
El Registro Agrario Nacional expidió los títulos de propiedad 
correspondientes, que fueron inscritos en el Registro Público de la 
Propiedad del Gobierno del Estado.  
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De esta forma, se integró debidamente el polígono para que la Autoridad 
Federal de Zonas Económicas Especiales, proceda a realizar los estudios, 
avalúos y pagos de la tierra. 
 
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: 
 

 Tres por intolerancia religiosa: Zapotitlán Tablas, Tlacoapa y 
Xalpatlahuac.  
 

 Dos interreligiosos: Taxco y Juchitán. 
 

Los dos en proceso de solución son por intolerancia religiosa y se 
presentan en Tlapa y Metlatonoc, sin que representen riesgo para la 
comunidad.  
 
Se editaron 2 mil ejemplares de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto 
Público y su Reglamento dentro de la colección Cuadernos para el 
fortalecimiento de la sociedad guerrerense.  
 
Para mantener la buena relación entre las iglesias y el Estado, se 
brindaron 32 orientaciones a instituciones religiosas a fin de realizar sus 
trámites, brindando el acompañamiento necesario para solucionar sus 
planteamientos y dar certeza jurídica a las solicitudes de los ministros de 
culto.  
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2. ESTADO DE DERECHO 
 

El diseño de un marco legal moderno, claro, preciso y en armonía con las 
leyes federales, es posible con la coordinación del Poder Legislativo. 
 
Se trata de un proceso de colaboración mutua que responde a la inevitable 
necesidad de procesar las reformas legales necesarias que permitan 
transitar eficientemente a las nuevas realidades políticas, económicas, 
sociales y culturales, que derivan de los cambios que experimenta la 
sociedad de manera permanente.  
 
Iniciativas enviadas al Honorable Congreso del Estado 
 
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. Destacan siete iniciativas: 
 

 Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado. 
 

 Ley de Responsabilidades Política, Penal y Civil de los Servidores 
Públicos del Estado de Guerrero.  

 

 Ley de Radio y Televisión de Guerrero. 
 

 Ley Sobre los Símbolos de Identidad y Pertenencia. 
 

 Ley de Ingresos del Estado de Guerrero, para el ejercicio fiscal 2019. 
 

 Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de Guerrero para el 
ejercicio fiscal 2019. 

 

 Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de 
Guerrero.  

 
También siete decretos de reformas a la: 
 

 Constitución Política del Estado, en el ámbito del Poder Judicial del 
Estado (12 artículos reformados). 
 

 Ley número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los 
Pueblos y Comunidades Indígenas. 
 

 Ley Orgánica de la Administración Pública. 
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 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado. 
 

 Ley de Transportes y Vialidad del Estado. 
 

 Ley Orgánica del Poder Judicial. 
 

 Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 

Dos decretos diversos: 
 

 Decreto número 655 por el que se autoriza al Gobernador del 
Estado, dar en donación al Consejo de la Judicatura Federal el 
predio de su propiedad.  
 

 Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2019.  
 

Para propuestas de nombramientos fueron originados seis decretos: tres 
para el Tribunal de Justicia Administrativa, dos del Tribunal Superior de 
Justicia, y uno de Procurador de Protección Ambiental. 
 
Para la presentación de ternas se originaron 12 decretos: uno de Fiscal 
General y 11 de presidentes municipales, así como dos decretos diversos. 
 

 
Fuente: Secretaría General de Gobierno. 

Datos del 16 de octubre de 2017 a 31 agosto de 2018. 

 
Reconocimiento a los Derechos  
de los Pueblos Indígenas y Comunidades Afromexicanas 

 
En diseño institucional del Estado necesita del indispensable derecho a la 
autonomía y autodeterminación de los pueblos indígenas y comunidades 
afromexicanas. 
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Como respuesta, el titular del Poder Ejecutivo envió diversas iniciativas de 
leyes al H. Congreso del Estado, con las cuales también dio cumplimiento 
a la recomendación 09/2016 de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH), al armonizar el marco jurídico con los sistemas 
normativos indígenas. 
 
Para ello, mediante la Convocatoria publicada el 15 de febrero de 2017, 
en medios de comunicación de las regiones del Estado, los poderes 
Ejecutivo y Legislativo, el Ayuntamiento de Olinalá y la Universidad 
Autónoma de Guerrero, realizaron seis foros de consulta en las siete 
regiones. Se divulgó en las lenguas Náhuatl, Tlapaneco, Mixteco, Amuzgo 
y español. 
 
Los foros se realizaron el 28 de febrero, con el propósito de consultar la 
opinión de pueblos indígenas para definir la adecuada delimitación de 
competencias en materia de seguridad pública, impartición de justicia, 
mecanismos legales de coordinación entre los sistemas normativos 
indígenas y el sistema jurídico estatal, así como la pertinencia de presentar 
propuestas de reformas al artículo 14 Constitucional. 
 

 Acapulco. Unidad de Estudios de Posgrados e Investigación. 
 

 Costa Chica. Preparatoria número 5 de Ometepec. 
 

 Costa Grande. Escuela Superior de Turismo en Zihuatanejo. 
 

 Centro. Rectoría de la UAGro, Chilpancingo. 
 

 Montaña. Preparatoria número 11 de Tlapa. 
 

 Norte y Tierra Caliente. Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Ambientales en Iguala.  

 
Para garantizar la validez de los foros, se fomentó la participación de 
académicos, investigadores educativos, estudiantes, abogados y sociedad 
civil. 
 
Finalmente, se realizaron entrevistas informales con representantes de 
diferentes organizaciones indígenas por el C. Moisés Carbajal Millán, 
asesor de esta Secretaría. 
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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 que 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. 
 
El Decreto de reforma a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura 
de los Pueblos y Comunidades Indígenas, mediante el cual 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.  
 
Adicionalmente, el Decreto de reforma a la Ley 483 de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, que establece los procedimientos de consulta 
para el cambio de modelo de elección de autoridades municipales por usos 
y costumbres.  
 
Se otorgan atribuciones al Consejo General de Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana para atender las solicitudes que presentan 
ciudadanos indígenas para el cambio de modelo de elección, realizar 
consultas y dictar los acuerdos respectivos.   
 
Con estas reformas, se hace valer el principio de igualdad a todos los 
ciudadanos y se garantiza la participación de los pueblos indígenas en la 
definición y formulación de sus prioridades en materia de política pública. 
 
Acción de Inconstitucionalidad número 81/2018,  
presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)  
el 24 de septiembre de 2018 
 
Fue presentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra 
del Ejecutivo Estatal y del Congreso del Estado. Se sustenta bajo el 
argumento de la falta de consulta previa de los decretos siguientes: 
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 Decreto número 778 por el que se reformaron, adicionaron y 
derogaron diversas disposiciones de la Ley número 701 de 
Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas del 
Estado de Guerrero. 
 

 Decreto por el que se expide la Ley número 777 del Sistema de 
Seguridad Pública del Estado de Guerrero. 

 
El 25 de octubre de 2018 se rindió informe de contestación a la SCJN. El 
6 de noviembre de 2018, la SCJN emitió el acuerdo por el que se dio 
entrada al informe de contestación y otorgó un término de 5 días hábiles 
para la formulación de alegatos. El 13 del mismo mes se entregaron los 
alegatos a la SCJN. Se encuentra en trámite. 
 
Acción de Inconstitucionalidad número 78/2018,  
presentada ante la SCJN el 11 de octubre de 2018 
 
Fue presentada por diputados de Morena integrantes de la Sexagésima 
Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado en contra del Ejecutivo 
Estatal y del Congreso del Estado. 
 
Se impugnan el Decreto y Acuerdo siguientes: 
 

 Decreto número 756 por el que se reforma el Artículo 14 de la 
Constitución Política del Estado en materia de derecho y cultura 
indígena. 
 

 Acuerdo de validez del Decreto número 756. 
 
El 6 de noviembre del presente año se rindió informe de contestación a la 
SCJN. El 15 del mismo mes, la SCJN emitió el acuerdo por el que se dio 
entrada al informe de contestación y otorgó término de 5 días hábiles para 
formular alegatos, mismos que se encuentran en proceso de formulación. 
 
Controversia Constitucional número 178/2018,  
presentada ante la SCJN el 1 de octubre de 2018 
 
Fue promovida por la Síndica Procuradora de Ayuntamiento de 
Malinaltepec, en contra del Ejecutivo Estatal y del Congreso del Estado. 
 
Se impugna el Decreto 756 por el que se reforma el Artículo 14 de la 
Constitución Política del Estado en materia de derecho y cultura indígena. 
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El 3 de octubre de 2018, la SCJN, emitió un acuerdo por el que se admite 
la controversia y otorga un término de 30 días hábiles para emitir la 
contestación, la cual se encuentra en proceso de contestación. 
 
Periódico Oficial 
 
Para contribuir a preservar el Estado de Derecho e informar a la sociedad 
sobre las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, circulares, 
ordenamientos y demás actos expedidos por los Poderes del Estado, el 
número de ediciones emitidas por el Periódico Oficial alcanzó la cantidad 
de 325.  
 
De éstas, 103 fueron ordinarias y 222 alcances, dando un total de 39,000 
ejemplares impresos y distribuidos. Para ampliar su difusión se encuentran 
disponibles en la página www.periodicooficial.guerrero.gob.mx.   
  

http://www.periodicooficial.guerrero.gob.mx/
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3. 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 se apoya 
en principios fundamentales como el respeto a los Derechos Humanos, la 
tolerancia y la libre expresión de ideas. 
 
Estos mismos principios consolidan la democracia como consecuencia 
inequívoca de la vigencia del Estado de Derecho.  
 
El respeto y observancia de los Derechos Humanos exige la acción 
oportuna y certera para quienes demandan la protección y apoyo del 
Estado. 
 
Con esta perspectiva se reforzaron las estrategias de las áreas 
encargadas de defender los Derechos Humanos, mejorando el acceso 
efectivo a la justicia, el desarrollo de las capacidades individuales y los 
procesos de cohesión social.  
 
 
Recomendaciones atendidas de la  
Comisión Nacional y Estatal de los Derechos Humanos 

 
Conscientes de la importancia de posicionar cada vez más la cultura de 
defensa de los Derechos Humanos en la agenda de gobierno, se 
coordinaron esfuerzos con las dependencias federales y estatales, 
encargadas de protegerlos.   
 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emitido cinco 
recomendaciones a esta administración; dos durante el periodo que 
corresponde a este informe y tres más de años anteriores. Las cinco fueron 
aceptadas por las autoridades destinatarias y se encuentran en vía de 
cumplimiento.  
 
La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero ha emitido 
157 recomendaciones a la presente administración. En el periodo que se 
informa fueron 38. Cuatro de éstas no fueron aceptadas. Dos tienen 
recurso de reconsideración y nueve están en trámite de respuesta.  
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Las recomendaciones se registraron en las siguientes dependencias.  
 

 
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%. 
 

 
Fuente: Secretaría General de Gobierno. 

 *Datos definitivos del 16 de octubre de 2015 al 15 de octubre de 2016. 
**Datos definitivos del 16 de octubre de 2016 al 15 de octubre de 2017. 

***Datos del 16 de octubre de 2017 al 31 de agosto de 2018. 
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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 para mejorar 
las condiciones de bienestar de las mujeres en el Estado.  
 
La coordinación permanente de los tres niveles de gobierno, así como la 
suma de esfuerzos con las organizaciones sociales, permitió trabajar con 
objetivos comunes y transformar las acciones antes dispersas en una 
política pública que persigue como objetivo un ambiente libre de violencia 
contra las mujeres. 
 
En la Ruta de Cumplimiento de la declaratoria se realizaron 285 reuniones 
de coordinación interinstitucional con 22 dependencias del Ejecutivo 
Estatal. El titular de esta Secretaría preside el Sistema Estatal para 
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y 
propició la asignación de comisiones para avanzar en las 
recomendaciones de la alerta. 
 
En julio de 2018, a través de la Subsecretaría de Coordinación Enlace y 
Atención a Organizaciones Sociales, se obtuvieron recursos federales por 
6.4 millones de pesos, subsidiados por la Comisión Nacional para Prevenir 
y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM).  
 
El destino de los recursos es para financiar el Proyecto Integral para la 
Atención a la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las 
Mujeres en el Estado de Guerrero denominado Xijtemiki, Xichiua, cuyo 
significado es suéñalo, hazlo. 

 
El combate a la violencia contra las mujeres es un tema de responsabilidad 
compartida 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 para su atención. 
 
Se realizaron 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.  
 
Adicionalmente, se renovará el Convenio de Coordinación y Colaboración 
de Acciones con las nuevas autoridades de los nueve ayuntamientos, a fin 
de continuar con las recomendaciones de la CONAVIM. 
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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. 

 
Para contribuir a disminuir la violencia contra las mujeres, está en proceso 
de desarrollo la aplicación Zona Violeta para operar en teléfonos celulares, 
a fin de que mujeres en riesgo puedan enviar su ubicación en tiempo real 
y detonar alertas de auxilio a sus redes de apoyo.  
 
En coordinación con la Secretaría de Educación Guerrero se impulsa la 
estrategia Pacto Social para una Cultura del Buentrato, enfocada a 180 
escuelas secundarias en zonas de alta incidencia delictiva de los nueve 
municipios. El avance es del 50 por ciento. 

 
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 prevenir y atender la violencia contra las mujeres.  
 
Se realizó 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 Gobierno 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 para ofrecer seguridad y bienestar de las 
mujeres en el uso del transporte público.  
 
Con las estrategias Cambiemos la Ruta y Manejándome con cuidado, con 
18 talleres se logró la capacitación de 1,000 choferes y concesionarios de 
Chilpancingo y Acapulco, así como la difusión de material informativo en 
los vehículos del servicio público.  
 
Para fortalecer el acceso a 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. 

http://zonavioleta.org/
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De esta manera, se proporcionan a las mujeres los medios necesarios 
para conocer sus derechos, así como los alcances y avances 
gubernamentales para atender la declaratoria.  
 
El 13 de noviembre, se recibió el Banco Nacional de Datos e Información 
sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM) que sustituirá al 
Banco Estatal de Datos sobre Casos de Violencia contra las Mujeres 
(BAESVIM). 
 
El 20 de noviembre se envió a esta Legislatura el informe de cumplimiento 
de medidas y acciones en atención a la Declaratoria de Alerta de Violencia 
de Género contra las Mujeres (AVGM) del periodo comprendido del 27 de 
junio de 2017 al 15 de noviembre de 2018. Con la entrega de este informe 
se cumple con el acuerdo parlamentario de fecha 6 de noviembre del 
presente año. 
 
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 para implementar 
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 canales eficientes de comunicación para disminuir la incidencia de 
amenazas y agresiones, así como promover un entorno que favorezca la 
libertad de expresión. 
 
Como resultado del trabajo con el Mecanismo de Protección Federal, 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 atendieron 31 casos, principalmente de periodistas, 
quienes recibieron asesorías, gestiones, apoyos y vinculación con otras 
instancias de gobierno. 

 
 



III  Informe de gobierno 

23 

  

Cuando en diciembre de 2017 los relatores para la libertad de expresión 
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitaron México,  emitieron 
recomendaciones para establecer redes estratégicas de cooperación con 
el gremio periodístico y garantizar medidas de protección.  

 
Derivado de ello, se realizaron reuniones regionales en Zihuatanejo y 
Tlapa, con la participación de 57 trabajadores de medios de comunicación. 
 
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. 
 
El Mecanismo de Protección Federal reconoció que la creación oportuna 
de la Unidad estatal fue una experiencia exitosa y es un modelo de 
funcionamiento para otras entidades del país. 
 
Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV)  

 
Derivado de la emisión de la Ley 450 de Víctimas del Estado se homologó 
la legislación estatal con la nacional y se reconstituyó a la Comisión 
Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, que pasó de ser un órgano 
colegiado a un órgano unipersonal; lo que ha permitido una mejor atención 
a las víctimas en el Estado.  

 
La Comisión Estatal se fortaleció mediante la articulación de esfuerzos 
interinstitucionales que ofrece respuestas oportunas a las legítimas 
demandas de víctimas de delitos y de violaciones a los Derechos 
Humanos.  
 
En el periodo analizado se brindaron 7,510 asesorías jurídicas gratuitas, 
464 atenciones sicológicas y 941 gestiones en materia de trabajo social.  
 
El Gobernador del Estado gestionó ante la Comisión Ejecutiva de Atención 
a Víctimas la transferencia de 10 millones de pesos para financiar el 
Proyecto Forense Guerrero 751.  
 
El propósito es recolectar información forense y muestras (genéticas, 
antropológicas, odontológicas, dactiloscópicas y radiológicas) de 751 
cadáveres sin identificar, resguardados en las instalaciones del Servicio 
Médico Forense en Acapulco, Chilpancingo e Iguala.  
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Este proyecto es único a nivel nacional por la generación de archivos 
básicos con fines de identificación. Es coordinado y supervisado por la 
Delegación en México del Comité Internacional de la Cruz Roja.  
 
Tendrá una inversión aproximada de 20 millones de pesos y será 
ejecutado por la Coordinación General de Servicios Periciales de la 
Fiscalía General del Estado y la Dirección General del Servicio Médico 
Forense. 
 
Adicionalmente, se otorgaron medidas de ayuda a las víctimas indirectas, 
por un monto de 1.8 millones de pesos.  
 
Comisión Estatal de Búsqueda de Personas  

 
La desaparición de personas implica la privación de la libertad y, en 
muchas ocasiones, de la vida, lo que constituye violaciones flagrantes de 
los Derechos Humanos y genera en los familiares temor e incertidumbre, 
además de un deterioro económico, físico y mental. 
 
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.  
 
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. 

 
Jornadas Interinstitucionales de Atención  
al Desplazamiento Forzado Interno 
 
Como lo establece la ONU, el desplazamiento interno es resultado de 
situaciones de violencia. En nuestro Estado, los enfrentamientos entre 
grupos de la delincuencia organizada o de civiles armados propicia que 
personas y grupos abandonen sus hogares o lugares de residencia.  
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Hasta el 31 de agosto, se tenía registro de 685 personas desplazadas de 
Coyuca de Catalán, Zitlala, Chilapa, Apaxtla y San Miguel Totolapan.   
 
Para mitigar su situación de vulnerabilidad, el Mecanismo del Programa 
Estatal para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno, donde 
participan 13 dependencias estatales, proporciona ayuda humanitaria para 
garantizar su seguridad personal y en su patrimonio. Así también, albergue 
temporal, servicios médicos, alimentación, víveres, ropa, enseres 
domésticos, letrinas y otros apoyos.  
 
Recientemente, la violencia detonada por bandas criminales que se 
disputan el control de la droga en la sierra, propició que el 12 de 
noviembre, 270 personas de las comunidades de Corralitos, Filo de 
Caballos, Los Morros y Campo de Aviación, se desplazaran hacia 
Chichihualco. 
 
De inmediato el Gobierno del Estado y la 35 Zona Militar desplegaron 
fuerzas de seguridad para restablecer el orden y brindar ayuda 
humanitaria a las familias.  
 
La presencia del gobierno en la zona es permanente y organiza la entrega 
de los materiales de apoyo a las personas desplazadas.  
 
En coordinación con los presidentes municipales de Heliodoro Castillo 
(Tlacotepec) y Leonardo Bravo (Chichihualco), se trabaja a fin de crear las 
condiciones para el retorno seguro a sus comunidades. 
 
El pasado 17 de noviembre a instancias del presidente municipal de 
Leonardo Bravo, el Gobierno del Estado y la Sedena brindaron seguridad 
a los 270 desplazados que pretendían retornar a sus comunidades. Por 
disparos al aire la acción fue interrumpida entre las comunidades de Los 
Morros y Campo de Aviación, lo que originó el regreso a Chichihualco de 
un grupo de 60 a 70 personas. 
 
Al 20 de noviembre, 70 personas permanecen en el Auditorio del 
Ayuntamiento de Leonardo Bravo habilitado como albergue temporal. Las 
200 personas restantes se distribuyen entre la población de Los Morros, 
Campo de Aviación y la cabecera municipal de Chichihualco.  
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Sin desconocer la necesidad de continuar atendiendo las causas que 
originan la violencia, es deseable la colaboración de los tres órdenes de 
gobierno, los poderes del Estado y las organizaciones de la sociedad civil, 
a efecto de contribuir a la tranquilidad y certidumbre de la población.  
  



III  Informe de gobierno 

27 

  

4. CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA Y CULTURA DEMOCRÁTICA  
 

La construcción de la ciudadanía mediante la difusión de valores permite 
la formación de prácticas democráticas y constituye un esfuerzo para el 
restablecimiento del tejido social. 
 
Política Editorial 
 
Para contribuir con el desarrollo de la cultura democrática y el 
fortalecimiento de las instituciones, la política editorial es ya política 
pública.  
 
Mediante la colección Cuadernos para el fortalecimiento de la sociedad 
guerrerense, se publicaron 19 libros con un tiraje de 35 mil ejemplares, en 
temas de Derechos Humanos, seguridad, cultura, política y gobierno. 
 
 

Publicaciones de la Secretaría General de Gobierno 

Título 
Número de 

impresiones * 

La palabra y el compromiso (III)  5,000 

Canto a Guerrero para todos los tiempos  3,000 

Derechos humanos de las mujeres  3,000 

Violencia laboral  1,000 

Los partidos políticos y las ONG  4,000 

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  

2,000 

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 

La Separación del Sur 1,000 

Derechos de los campesinos  3,000 

Fuente: Secretaría General de Gobierno. 

*Datos del 16 de octubre de 2017 al 15 de octubre de 2018. 
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La revista digital DeFondo entró en una segunda época para seguir 
contribuyendo al análisis y comprensión de los fenómenos políticos, 
económicos y sociales.  
 
Sus 52 publicaciones tienen el propósito de acercar información útil y 
actualizada a 14,000 lectores semanales, aproximadamente, en los 
ámbitos local, nacional e internacional.  
 
Cultura democrática 

 
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 la academia. 
 
Para coadyuvar a la comprensión de los procesos democráticos, el 22 de 
julio se realizó la Ceremonia Oficial del 2º Concurso de Ensayo Político 
José Francisco Ruiz Massieu. 
 
En el marco del aniversario del Estado y para reconocer a guerrerenses 
sobresalientes, se realizó el evento de entrega de tres Condecoraciones 
Estatales y 15 Premios al Mérito Civil, a destacados académicos e 
investigadores, que enriquecen el respeto por la ley, defienden los 
Derechos Humanos, promueven la educación, la salud y engrandecen con 
sus obras la literatura y las bellas artes. 
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5. GOBIERNO EFECTIVO 
 
Si la política interna del gobierno es factor para abonar a la calidad de la 
gobernabilidad, una tarea complementaria y necesaria es fortalecer las 
estructuras de gobierno para atender los desafíos de la administración 
estatal, mediante la eficiencia de las estructuras, así como los recursos 
humanos, financieros y materiales. 
 
Presupuesto ejercido 
 
Con recursos estatales se ejercieron 42.9 millones de pesos, compuestos 
de 23.4 de Inversión Estatal Directa y 19.5 de gasto de operación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La inversión federal fue de 171.8 millones de pesos, de los cuales se 
ejercieron 170 millones para concluir la construcción del Cuartel Militar en 
Teloloapan, 1.0 millón para el pago de liberación de derecho de vía y 800 
mil pesos para la Atención a la Declaratoria de la AVGM. 
 
Reingeniería administrativa 

 
Se realizó un análisis comparativo sobre las funciones, atribuciones y 
estructuras orgánicas de las secretarías generales de gobierno de los 
estados de Aguascalientes, Colima, Michoacán, Oaxaca y la Secretaría de 
Gobernación (SEGOB) del ámbito federal.  

 

2%

4%

11%

38%

45%

Recursos Estatales Ejercidos
octubre 2017 - octubre 2018

Modernización Integral del Registro Civil
(Aportación Estatal)

Alerta de Género

Ayudas Sociales

Orden y Paz Atención Oportuna a
Conflictos en el Estado de Guerrero

Gasto operativo o Fondo de Trabajo
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Se observó que el modelo de la Secretaría General de Gobierno tenía la 
mayor estructura en cuanto a número de subsecretarías, por lo que fue 
necesaria una compactación con criterios de eficiencia y racionalidad de 
recursos. 
 
Se disminuyó de cinco a tres subsecretarías y se creó el Instituto de 
Análisis Político y Concertación Social, con lo cual las atribuciones de 
éstas se alinean con la estructura y funcionamiento de la SEGOB.  

 
Se fortalecieron las funciones en cuatro vertientes: Estado de Derecho, 
defensa de los Derechos Humanos y gobernabilidad.  
 

1. La Subsecretaría de Gobierno y Enlace Legislativo para fortalecer el 
Estado de Derecho y propiciar una relación eficiente con el Congreso 
del Estado. 
 

2. La Subsecretaría de Desarrollo Político y Derechos Humanos para 
incorporar en una sola área los temas relevantes de los Derechos 
Humanos como mujeres, periodistas, defensores de los Derechos 
Humanos, víctimas y personas desaparecidas.  
 

3. La Subsecretaría de Asuntos Sociales y Agrarios para atender y dar 
seguimiento a organizaciones sociales y agrarias, lo cual favorece la 
solución de conflictos y la atención de la demanda social que 
sustenta la gobernabilidad. 
 

4. El Instituto de Análisis Político y Concertación Social para la atención 
al conflicto social y el análisis político de los sucesos ocurridos en la 
entidad. 
 

Se transfirieron las facultades en materia de comunicación social, 
transporte y actividades cívicas, y se incorporaron las atribuciones de la 
Coordinación General de Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) y Radio 
y Televisión de Guerrero (RTG). 
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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.  
 
Ejercicio notarial 
 
La institución del notariado es fundamental para otorgar autenticidad y 
certeza jurídica a los actos que resultan de las relaciones cotidianas entre 
las personas en relación a sus bienes y derechos.  
 
El notario contribuye a construir un auténtico sistema de seguridad jurídica, 
que fortalece el Estado de Derecho y da certidumbre a los ciudadanos en 
su patrimonio, así como a las corporaciones e instituciones, que favorecen 
el desarrollo comercial en el Estado y la armonía social. 
 
En cumplimiento a la Ley del Notariado se realizaron 21 visitas de 
verificación a las notarías, con el propósito de revisar el buen 
funcionamiento del servicio público notarial.  
 
Se cuenta con un sistema electrónico de registro y control respecto al 
otorgamiento de testamentos y mandatos, que se maneja en coordinación 
con los notarios.  
 
Estamos en vías de consolidar un archivo moderno, con sistemas 
digitalizados del notariado, a fin de satisfacer la preocupación del Ejecutivo 
del Estado para incrementar la certidumbre de los usuarios en sus trámites 
de patrimonio.    
 
Sistema Estatal del Registro Civil 
 
Por tercer año consecutivo, los esfuerzos gubernamentales se focalizaron 
en mejorar y acercar los servicios públicos a la población, priorizando la 
atención a personas en condiciones de vulnerabilidad.  
 
Derivado de la coordinación con la Secretaría de Gobernación y el eficiente 
manejo del Anexo de Asignación y Transferencia de Recursos del 
presente ejercicio fiscal, se reconoció al Estado como la primera entidad 
a nivel nacional, en completar la contabilización, certificación y 
digitalización del Acervo Registral de 1930 a 2017. 
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Se realizaron 67 campañas gratuitas en las siete regiones para expedir 
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 reposiciones de actas de 
nacimiento.  
 
Para disminuir el subregistro en niñas y niños menores de ocho años, se 
realizaron 19,482 registros gratuitos de nacimiento en los 54 módulos 
permanentes ubicados en hospitales públicos y mediante campañas de 
servicios gratuitos. 
 
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-GUERRERO) 
gestionó ante el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 
la entrega de tres conjuntos móviles de cómputo para apoyar las 
campañas del Registro Civil en los lugares que carecen de energía 
eléctrica e internet. 
 
Por el clima de incertidumbre derivado de la política migratoria en Estados 
Unidos, se estableció el Programa Somos Mexicanos a nivel nacional y 
Guerrero Contigo a nivel local. Se entregaron 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. 
 
Además, se favoreció a 603 familias migrantes guerrerenses en California, 
Texas e Illinois, con 1,029 servicios de aclaraciones y rectificaciones 
administrativas. 
 
En coordinación con el DIF-Guerrero y la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas se beneficiaron 21,325 personas 
indígenas mediante 11 campañas gratuitas en los municipios de 
Tepecoacuilco, Olinalá, San Luis Acatlán, Zapotitlán Tablas, Tlapa, 
Metlatónoc, Cochoapa El Grande y Tlacoachistlahuaca.  
 
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. 
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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. 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. A nivel estatal 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. 
 
Con las delegaciones del Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
en Acapulco y Zihuatanejo, se amplía el acceso de los usuarios a las 
tareas regístrales. 
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Política poblacional 

 
Se mantiene una activa política poblacional como herramienta 
indispensable para fundamentar la elaboración de políticas públicas y 
dotarlas de un conocimiento estratégico, para estar en condiciones de 
enfrentar los fenómenos demográficos y los problemas estructurales de la 
sociedad como la pobreza.  
 
Una fortaleza de esta política es la coordinación interinstitucional del Grupo 
Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA). Para 
cumplir sus propósitos se impartieron 121 pláticas a 4,550 estudiantes de 
30 escuelas públicas de niveles básico y medio superior en Chilpancingo 
y Tixtla. 
 
Para 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, que promovió la 
planificación segura y voluntaria, como factor 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! 
para sensibilizar sobre la planificación familiar y proyecto de vida.  
 
 
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. 
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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. 

 
Unidad de Transparencia  
 
El funcionamiento de esta Unidad (instalada en 2013) permite el ejercicio 
de un gobierno eficiente, proporcionando información de las actividades y 
atribuciones de los servidores públicos, propicia el combate a la corrupción 
y la rendición de cuentas. 
 
Tiene como finalidad promover la participación de los ciudadanos en 
asuntos públicos, a través del acceso a datos y documentos generados en 
esta Secretaría. 
 
La página web oficial da a conocer las 48 obligaciones comunes, el manual 
de trámites y servicios, el aviso de privacidad, la réplica de información 
proactiva, así como las respuestas a las solicitudes de información.  
 
A octubre de este año se recibieron 208 solicitudes, de las cuales 48 fueron 
atendidas y 160 turnadas a otras dependencias, por ser parte de su 
competencia.  
 

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  


