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3Frente a las complejas circunstancias, son 
más importantes las coincidencias que 
las diferencias; no nos anima el conflicto, 
más bien, nos estimula construir una digna 
colaboración y unidad.

Héctor Astudillo Flores
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Honorable Congreso del Estado:

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 73 de la Constitución Política del Estado de 
Guerrero, presento a esta Honorable LXII Legislatura del Congreso estatal, el Quinto Infor-
me de Gobierno, correspondiente al periodo 2019-2020, que se encuentra disponible para 
su consulta en los canales oficiales.

Este Informe constituye un ejercicio democrático de rendición de cuentas, en el que se pre-
sentan los esfuerzos, acciones y proyectos que mi Gobierno ha realizado, a fin de atender las 
necesidades del pueblo guerrerense. Presenta un balance de la situación general que guarda la 
Administración Pública del Estado e informa de las acciones realizadas por las dependencias y 
entidades estatales, en beneficio de las y los habitantes de las siete regiones de Guerrero.

2020 ha sido un año de retos constantes. Pocos imaginaron las dimensiones que la pande-
mia de COVID-19 tendría y sus consecuencias para el mundo. Ciertamente ha marcado un 
parteaguas en la forma en que las personas habíamos convivido y en la manera en que lo 
haremos en el futuro cercano.

La pandemia puso a prueba la capacidad de respuesta de todos los gobiernos del mundo. 
En Guerrero, juntos, sociedad y Gobierno, tomamos las previsiones necesarias e hicimos 
todos los esfuerzos requeridos para superar adecuadamente la emergencia. No obstante, 
se debe reconocer que las implicaciones económicas y sociales de la pandemia nos han 
afectado profundamente. Por eso, también hemos implementado acciones para mitigar sus 
efectos económicos y seguiremos trabajando para impulsar una rápida recuperación. 

Cuando la pandemia se hizo presente en México, reaccionamos rápidamente. La recon-
versión hospitalaria fue una tarea prioritaria, establecimos un confinamiento generalizado, 
aumentamos las capacidades de nuestras instalaciones de salud, reorientamos parte del 
gasto público a la atención de nuestros pacientes y aceleramos la construcción y ampliación 
de hospitales con la valiosa ayuda del Ejército y la Marina-Armada de México.

Esta emergencia supuso un doble reto: en primer lugar, proteger la vida y la salud de las 
personas y en segundo, mitigar el deterioro de la economía y el empleo. Frente a estos 
desafíos, el Gobierno de Guerrero respondió con acciones decididas para salvaguardar la 
salud de las y los guerrerenses, al tiempo de cuidar su economía familiar y preservar la ma-
yor cantidad de empleos posibles. 

Cuando la pandemia empezaba a causar estragos en México, nos vimos obligados a cerrar 
nuestras playas para evitar la propagación de los contagios. Sin embargo, sabíamos que 
esta realidad no podía ser permanente. Por eso, con el objetivo de volver a echar a andar 
el motor económico que representa el turismo, entre marzo y junio de 2020, pusimos en 
marcha de manera exitosa el programa de capacitación virtual “Guerrero Punto Limpio CO-
VID-19”, que incluyó a más de 3,800 empresas del sector turístico del estado. 

En atención al indicador del Semáforo Epidemiológico de las autoridades sanitarias federa-
les, el Estado registra los siguientes cambios:

Semáforo Naranja. El 2 de julio se emitió el Acuerdo de los tres poderes del Estado para la 
reapertura al 30% de 12 actividades con base en 12 protocolos. 

Semáforo Amarillo. El 31 de agosto se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 
Acuerdo para incrementar la ocupación de diversas actividades con un aforo permitido del 60%. 

PRESENTACIÓN
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Semáforo Naranja. Debido a que se modificaron los indices epidemiologicos, Guerrero tuvo 
que regresar a Semáforo Naranja; es así que el 14 de septiembre se emitió el Acuerdo por el 
que se modifica el porcentaje de ocupación de actividades no esenciales al 40%. 

Desde el inicio de mi administración nos propusimos fortalecer el clima de estabilidad política y 
las demandas sociales derivadas de las duras condiciones económicas que ocasionó la pan-
demia, hallaron en este Gobierno a servidores públicos dispuestos al diálogo y la negociación 
responsable. 

Hicimos de los entendimientos nuestra principal herramienta para construir los consensos 
indispensables para resolver nuestras diferencias, como corresponde a un Estado demo-
crático de derecho que no claudica en su obligación de promover y respetar los Derechos 
Humanos, así como promover la cultura democrática. 

Al impulsar el sano equilibrio entre los poderes constitucionales propiciamos una relación 
respetuosa y de colaboración con la LXII Legislatura del Honorable Congreso del Estado y 
con el Honorable Tribunal Superior de Justicia. 

Guerrero es un estado que ha mejorado sus indicadores delictivos, de acuerdo a cifras de la Fede-
ración.

Con las acciones coordinadas entre la Federación y el estado, se han implementado estrate-
gias, en los primeros ocho meses del 2020 se ha reducido el -23.6% de homicidios dolosos, en 
comparación con el mismo periodo pero de 2019, con ello, el estado de Guerrero se posiciona 
en el noveno lugar en este delito por entidad federativa, así como por cada 100 mil habitantes, 
de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Pese a la contingencia sanitaria, Guerrero sigue siendo un destino atractivo para la inversión 
y la reciente reapertura de la actividad económica nos permitirá recuperar los empleos perdi-
dos y ayudar a crear nuevas plazas laborales. Hasta el primer trimestre de 2020, la tasa de 
desocupación laboral en Guerrero había sido de 1.5%, la más bajas del país. 

Sin embargo, la llegada de la pandemia de COVID-19 afecto sensiblemente las finanzas esta-
tales y el empleo. Según cifras del IMSS, hasta junio de 2020, Guerrero perdió 15 mil empleos 
formales y un estimado de 40 mil empleos informales a causa de la contingencia sanitaria.  

Ante esta situación inédita, el Gobierno que encabezo puso en marcha diversas acciones. Iniciamos 
un programa de apoyo crediticio para las empresas para conservar la planta productiva y se firmaron 
convenios solidarios entre patrones y trabajadores para sortear exitosamente los meses de crisis. 

En defensa de los derechos laborales, establecimos líneas telefónicas para la atención per-
manente de los trabajadores. Otorgamos apoyos emergentes a empresas, comerciantes y 
prestadores de servicios turísticos formales e informales.

Emprendimos una política de reconversión de la producción. Las industrias textiles de la 
zona norte del estado se abocaron a la confección de uniformes médicos y aditamentos 
para la protección de la salud. En este tenor, se clasificó a la producción industrial como una 
actividad esencial, lo cual tuvo un impacto positivo tanto en la preservación del empleo como 
en el suministro de equipo para el personal médico. 

El turismo es una prioridad en la agenda del Gobierno estatal desde el inicio de mi adminis-
tración. Por eso, la promoción del turismo será un pilar de la recuperación económica del 
estado. Redoblaremos nuestros esfuerzos para seguir impulsando al turismo como motor 
de crecimiento económico, desarrollo social y empleos dignos para las y los guerrerenses.

En Guerrero, la minería mantiene su tendencia de consolidación como el segundo eje estra-
tégico de la economía estatal, aportando, significativamente en términos de empleo, atrac-
ción de inversión extranjera directa, exportaciones e innovación, ejerciendo un efecto multi-
plicador de la inversión y el empleo, sobre varias actividades económicas del estado. 
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Seguimos invirtiendo en infraestructura en aras de llevar el desarrollo social a todas las 
poblaciones del estado. En materia carretera, se canalizaron 684.9 millones de pesos en 
pavimentación, rehabilitación y construcción de puentes estratégicos y en programas de 
acondicionamiento de vialidades en Acapulco, Chilpancingo e Iguala. 

Ante la pandemia, Guerrero se sumó a la política educativa federal emergente Aprende en 
Casa, con la que logramos mantener y concluir de forma exitosa el ciclo escolar 2019-2020. 
Asimismo, hemos ya iniciado el nuevo ciclo escolar 2020 – 2021.

En materia de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento, los tres órdenes de gobierno 
concertamos esfuerzos financieros. Así, se invirtieron 826.2 millones de pesos.

Desde que asumí el cargo de gobernador, conocía los retos que enfrentaría y la condición 
en que recibía la administración estatal. 

Además de lograr mejoras sustanciales en seguridad y economía, tuvimos que enfrentar 
otro gran desafío: la pandemia. 

Que sean esta Representación Popular y los ciudadanos quienes evalúen el trabajo realiza-
do hasta ahora y nos acompañen en el camino que falta por recorrer.  

Guerrero nos necesita a todos.
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ACCIONES IMPLEMENTADAS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 
ANTE EL COVID-19
Ningún Gobierno del mundo dimensionó el tamaño de la pandemia y sus repercusiones. Se 
evidenció que nadie contaba con la infraestructura ni con el equipo médico para hacer frente 
al COVID-19.

Desde el principio nos alineamos a las políticas del Gobierno Federal y a sus directrices, por ser 
ellos la autoridad responsable de las políticas públicas de salud en la nación.

Desde el inicio de la pandemia ha prevalecido la coordinación y el apoyo interinstitucional. 

Coordinación con Gobierno Federal y Ayuntamientos 
Una primera acción fue hacer un recorrido por las siete regiones para informar, concientizar 
y tomar acciones conjuntas con los presidentes municipales, con quienes hemos realizado 
30 reuniones virtuales.

Mantuvimos una permanente comunicación con el INSABI (Instituto Nacional de Salud para 
el Bienestar), el cual inicialmente nos envió 153 millones de pesos en forma extraordinaria 
para atender la contingencia.  

Además, realizamos 24 reuniones, seis presenciales y 18 virtuales con diferentes autori-
dades de nivel federal, principalmente vía CONAGO y otras promovidas, directamente, por 
diversas dependencias del Gobierno Federal. Destacan las Secretarías de Gobernación, 
Hacienda y Crédito Público y Turismo.

La coordinación de esfuerzos con el Gobierno Federal, ha sido estrecha y se ha realizado a 
través del enlace en Guerrero, la maestra Rocío Bárcena Molina, quien merece todo nuestro 
reconocimiento.

También merece mención especial la oportuna, permanente y eficaz colaboración con nues-
tras Fuerzas Armadas, SEDENA, MARINA, Guardia Nacional, Policía Ministerial y la Se-
cretaría de Seguridad Pública en el Estado, con las cuales hemos reconvertido hospitales 
y habilitado un mayor número de camas hospitalarias, y distribuimos insumos de salud y 
apoyos para la instalación y operación de comedores comunitarios.

En Guerrero estamos transitando en Semáforo ponderado: Naranja

Con la estrategia de ampliación de nuestra capacidad hospitalaria, pasamos del segundo lugar 
nacional al séptimo, al 25 de septiembre, en cuanto a ocupación de camas por COVID-19.

Al 25 de septiembre, se tienen detectados 18,180 contagiados y lamentamos profundamen-
te el deceso de 1,905 guerrerenses. 

Reconocemos el trabajo en la primera línea que han enfrentado, en esta pandemia, médi-
cos, enfermeras y personal paramédico, de los cuales 2,811 se contagiaron y 36 desafortu-
nadamente, perdieron la vida, al 25 de septiembre.

Agradecemos el apoyo en todo lo que vale para reforzar nuestra capacidad hospitalaria por parte 
de la SEDENA, MARINA, INSABI, Cruz Roja, CRIT Teletón y la Unidad COVID de Iguala.

Complejidad hospitalaria
En seis meses se apoyó al sector salud como no se había hecho en los últimos 10 años. 
En el Sistema Federal de Salud (IMSS, ISSSTE, SEDENA y MARINA) se cuenta con 799 
camas COVID, de las cuales tenemos una ocupación de 242, lo que representa un 30.3% 
al 25 de septiembre.

Se terminó el Hospital de Chilapa con la contundente participación de la SEDENA. Se amplió 
la atención en el Hospital Coyuca de Catalán, se instaló la Unidad Hospitalaria COVID de 
Iguala y se amplió el Hospital de Ometepec. 
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Asimismo, se amplió la capacidad hospitalaria en Chilpancingo, Acapulco y Tlapa.

Además, terminamos ya la Unidad Médica de Cruz Grande y se ha iniciado el de Olinalá, así 
como el Hospital General de Ayutla.

Se intervino de lleno en los conflictos sindicales presentados en Taxco, Chilpancingo y Ometepec. 

Campañas de concientización
Se realizaron 21 campañas de concientización en diferentes medios de comunicación. Se 
ha realizado 182 transmisiones en vivo de actualización de datos del COVID-19, al 25 de 
septiembre; 167 videos, 410 boletines y tuvimos un alcance de 5,426,813 personas en las 
transmisiones. 122 espectaculares en las siete regiones.

En medios digitales de alcance estatal difundimos 671 postales, videos y notas; 15 postales 
en lenguas madres y 235 notas en medios digitales nacionales.

Dimos a conocer telefónicamente las cuatro fases de la pandemia, realizamos más de 10 
millones de llamadas telefónicas de concientización y orientación, tomando en cuenta la 
base de todos los teléfonos móviles y fijos que existen en el estado de Guerrero (marcamos 
más de una ocasión).

Se enviaron 250 mil mensajes de WhatsApp.

Se han recibido 10,044 llamadas al número de emergencias COVITEL, proporcionando 
orientación médica a 6,212 personas y canalizando a 355 pacientes a hospitales, los cuales 
fueron identificados por este medio.

Difundimos 34 spots de radio y 29 de televisión para promover la alerta y sus correspondien-
tes medidas sanitarias.

Del 4 de junio al 31 de agosto operaron en Acapulco, Chilpancingo, Petatlán, Zihuatanejo, 
Tlapa, Iguala y Pungarabato 12 comedores a cargo de la SEDENA, 3 de SEMAR y 33 del 
Gobierno del Estado con la sociedad civil e iglesias.

Del 1 al 12 de septiembre operaron 6 comedores a cargo de SEDENA, uno a cargo de SEMAR 
y 32 a cargo del Gobierno del Estado, la sociedad civil e iglesias, en igual número de municipios.

Por parte del Gobierno del Estado operaron 22 comedores en Petatlán y Zihuatanejo.

En total, hasta el 26 de septiembre, se repartieron 1,356,951 raciones alimentarias.

Se instalaron en Acapulco 65 módulos de sanitización durante 86 días instalados en pla-
yas, vía pública y mercados; en ellos participan 38 dependencias del Gobierno del Estado 
y hemos contado invariablemente con el apoyo de la SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, 
Policía Estatal y Municipal.

En Chilpancingo se han instalado 15 filtros movibles durante 120 días, en las bases de transpor-
te público; 12 en lugares de alta afluencia (mercados y plazas públicas), con 100 brigadistas se 
realizan 20 acciones diarias en conjunto con la SEDENA en diferente puntos de la ciudad.

En Zihuatanejo se han instalado 15 módulos movibles de sanitización durante 120 días, en 
el muelle, centro de Zihuatanejo, mercados, sitios de taxis y también en Ixtapa.

Asimismo, en las siete regiones del estado, desde marzo se ha sanitizado el transporte de ser-
vicio urbano, combis y taxis. Se han repartido 90 mil paquetes de sanitización (gel antibacterial, 
cubrebocas y caretas). Se han instalado también señalamientos y microperforados en diferentes 
unidades, con la intensión de invitar a la población a usar el cubrebocas, estas acciones se han 
realizado a  través de brigadas en coordinación con la SEDENA y Tránsito Estatal.

Participación de grupos sociales
De manera permanente, mantuvimos una comunicación con los principales sectores de la 
población y grupos sociales a través de reuniones virtuales y presenciales con los diferentes 



15

ACCIONES IMPLEMENTADAS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO ANTE EL COVID-19

secretarios. Un logro importante de esto fue el histórico, pero más doloroso, cierre de playas 
que se hizo en todo el litoral guerrerense desde el 3 de abril de 2020, junto con el cual se 
llevó a cabo el cierre de actividades no esenciales. 

Con fecha del jueves 2 de julio, los Tres Poderes del Estado suscribieron un Acuerdo para 
la reapertura parcial de las playas y actividades en el Estado de Guerrero por los efectos de 
la pandemia del COVID-19. Muchos guerrerenses demandaron la necesidad de reactivar la 
economía como una prioridad de subsistencia 

Reconocimos, desde un inicio, que teníamos que involucrar a la sociedad civil organizada para 
poder hacerle frente a la pandemia. Hoy, más que nunca, la participación social ha sido decisiva. 

Además, se realizaron tareas de concientización y sanitización en los municipios de Acapul-
co, Chilpancingo y Zihuatanejo. 

Turismo
• Se cerraron más de 375 hoteles en Guerrero.
• El COVID-19 provocó el cierre de 587 restaurantes en Guerrero y 669 estableci-

mientos turísticos, entre ellos: discotecas, bares, agencias de viajes, artesanías, 
joyerías, centros recreativos y guías de turistas, entre otros. 

• Se suspendieron 17 rutas aéreas nacionales y 19 internacionales, tanto en Acapulco 
como en Ixtapa Zihuatanejo. 

• Para este mismo periodo, se suspendió la llegada de ocho cruceros al puerto de Acapulco.  
• Por los efectos del COVID-19 en Guerrero, se suspendió un total de 66 congresos y 

convenciones, dentro del periodo marzo – junio.
• Durante el periodo marzo – junio 2020, por efecto del COVID-19, se calcula que 

dejaron de llegar a Guerrero más de 2 millones 600 mil turistas.  
Empleos
En el transcurso de la pandemia se han perdido, aproximadamente, 15 mil empleos formales 
y estimamos que 40 mil informales.  

Es necesario mencionar los efectos hacia el comercio informal; no hay precedentes del im-
pacto en todos aquellos hombres y mujeres que venden en la playa o en lugares no fijos y 
que con razón han expresado su desesperación y necesidad.

Como política laboral de mi Administración, tomé la decisión de no despedir a ningún tra-
bajador. Ni los despediremos. Hemos cumplido puntualmente con el salario de toda la base 
trabajadora al servicio del Gobierno.

La seguridad en el empleo de los servidores públicos estatales es prioridad de este gobierno.

De acuerdo con los especialistas, si un trabajador pierde su empleo en este tiempo, podría 
tardar hasta dos años en colocarse nuevamente.

Obra pública
El 1 de junio la minería y la construcción fueron declaradas a nivel nacional como actividades 
esenciales para la reactivación económica.

En Guerrero, con una inversión pública de 3 mil 047 millones de pesos, se iniciaron 1,729 
obras que generarán, aproximadamente, 55,400 empleos, de los cuales 19,800 son directos 
y 35,500 indirectos. 

Antes de la pandemia, la minería representaba 10 mil empleos directos y 40 mil indirectos. 
A partir de la reapertura, se tienen alrededor de 5 mil empleos directos y 20 mil indirectos.

Apoyos económicos
Se otorgaron apoyos emergentes a empresas, comerciantes y prestadores de servicios tu-
rísticos formales e informales, con una inversión de 17.5 millones pesos.
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En apoyo a la economía familiar, se otorgaron 6 millones de pesos a los industriales de la masa 
y la tortilla, con el fin de mantener el precio de este fundamental producto de la canasta básica. 

Gestionamos ante Nacional Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas 97 millones 
de pesos. 

Ajustes financieros
Para poder enfrentar los gastos que ocasiona el COVID-19 en Guerrero se han realizado 
hasta ahora dos ajustes al Presupuesto de Egresos 2020, como lo informamos en su mo-
mento al Congreso del Estado y publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado; 
el primero de ellos el 30 de marzo ascendió a 200 millones de pesos y el segundo informado 
ante el Pleno del Congreso de manera virtual el 3 de julio y publicado el 11 de agosto, por el 
orden de 241 millones de pesos, haciendo un total de 441 millones de pesos.

Queridos paisanos y paisanas: 
Necesitamos del esfuerzo de todos para asumir los riesgos y evitar que, como en otros estados y 
países, nuevas olas de contagios nos obliguen a dar marcha atrás para volver al Semáforo Rojo.

Es compromiso del Gobierno del Estado que, una vez concluida la pandemia, se fortalezca 
el Sistema de Salud de manera integral, para que en todo momento se pueda dar una mejor 
y más oportuna respuesta a los problemas de salud pública que pongan en riesgo el bien-
estar de la población. Es necesario acabar con los vicios e inercias en el Sistema de Salud, 
así como mejorar el suministro de medicamentos e insumos.

La vida de todos está en las manos de todos. Vivimos una época inesperada e indeseable, 
pero estoy seguro de que con la participación responsable de todas y todos los guerreren-
ses enfrentaremos, con mayor firmeza, el desafío que nos ha presentado este lamentable 
momento de la historia de la humanidad.

Estamos en una crisis mayor, solo comparable con los tiempos difíciles después de la Revo-
lución Mexicana, los cuales, desde mi punto de vista, son los peores.

En atención al indicador del Semáforo Epidemiológico de las autoridades sanitarias federa-
les, el Estado registra los siguientes cambios:

Semáforo Naranja. El 2 de julio se emitió el Acuerdo de los tres poderes del Estado para la 
reapertura al 30% de 12 actividades con base en 12 protocolos. 

Semáforo Amarillo. El 31 de agosto se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 
Acuerdo para incrementar la ocupación de diversas actividades con un aforo permitido del 60%. 

Semáforo Naranja. Debido a que se modificaron los indices epidemiologicos, Guerrero tuvo 
que regresar a Semáforo Naranja; es así que el 14 de septiembre se emitió el Acuerdo por el 
que se modifica el porcentaje de ocupación de actividades no esenciales al 40%. 

El problema de salud nos trajo un gravísimo problema económico. Las encuestas dicen que, hoy 
en día, a los guerrerenses les preocupa más su empleo y su economía que el contagio del CO-
VID-19. He recomendado a los municipios ajustar los presupuestos y tomar en cuenta el Exhorto 
emitido por la LXII Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Guerrero el día 6 de mayo.

Concluyo expresando lo siguiente: la pandemia causará daños en la salud y especialmente 
en la economía. El caso de Guerrero, será uno de los más delicados, porque es un Estado 
pobre y la pobreza crecerá. Estamos frente al desafío más grande de los últimos tiempos 
que vive México y también Guerrero.

Son tiempos de unidad y esfuerzo compartido, de hacer frente a la necesaria recuperación 
de la economía y de los empleos; no son tiempos de discordia ni de desencuentro, lo que 
menos necesita Guerrero es la politización de las diferencias.

Convoco a todos a cerrar filas frente a este tema que hoy nos ocupa.





18



19

GUERRERO SEGURO Y DE LEYES BAJO EL MARCO DE LOS DERECHOS HUMANOSI

POLÍTICA INTERIOR 

Pandemia y gobernabilidad
El atraso y la inseguridad que prevalecen en la entidad obedecen a condiciones históricas 
y estructurales. A ello, se agrega la violencia creada por el crimen organizado en la década 
reciente y la pandemia de COVID-19 en este año; así como la crisis económica y sus efectos 
en los programas de Gobierno del Estado y de los municipios. 

La conjugación de estos elementos obstaculiza la atracción de inversiones productivas, la 
creación de empleos y las oportunidades de desarrollo; reproduciendo los ciclos de pobreza, 
desigualdad y en algunos casos, episodios de conflictividad. 

Por los efectos de la pandemia, el Ejecutivo del Estado reorientó la política interna para 
continuar sosteniendo el clima de estabilidad política y el funcionamiento de los poderes 
constitucionales del estado, los ayuntamientos, los órganos autónomos y los partidos políti-
cos; instituciones que en algunos casos limitaron sus actitvidades no esenciales por 79 días, 
considerando el periodo del 14 de abril al 2 de julio.

Para esta administración, la legalidad, el diálogo y la negociación política son las piezas cla-
ve para dirimir conflictos, fortalecer el tejido social y “promover sociedades justas, pacíficas 
e inclusivas” como lo establece el objetivo 16 de la Agenda 2030 de la Organización de las 
Naciones Unidas. 

Esta labor exige visión de mediano y largo plazo para que las estrategias gubernamentales 
eviten y procesen eficientemente situaciones indeseables y protejan a la sociedad mediante 
el fortalecimiento de estructuras políticas, económicas y sociales resilientes.

El 9 de septiembre inició formalmente el proceso electoral. Los partidos políticos postularán 
candidatas y candidatos para elegir gobernador,  28 diputaciones de mayoría relativa y 18 de 
representación proporcional, 80 presidencias municipales, 85 sindicaturas, 580 regidurías.

El Concejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres se renovará bajo el sistema de 
usos y costumbres.Con las recientes reformas los partidos deberán promover la integración 
igualitaria de mujeres y hombres, prevenir la violencia política en razón de género y postular 
candidatos de pueblos originarios en cuando menos la mitad de los 36 municipios con po-
blación indígena igual o mayor al 40%.  

El Gobierno del Estado, en la esfera de sus competencias, contribuirá para que el proceso 
electoral se desarrolle en un clima de legalidad, tranquilidad y seguridad, así también para 
que las elecciones sean libres y auténticas.

La política tiene el enorme reto de entregar resultados tangibles. Ha sido tarea permanen-
te de esta administración atender las expresiones y demandas de la sociedad. 

Las movilizaciones sociales, durante este periodo, sumaron un total de 1,320 y surgieron en 
todo el estado, principalmente en dos municipios: Chilpancingo y Acapulco, con un promedio 
de cinco de cada 10 de éstas.  

Movilidad Social

Fuente: Secretaría General de Gobierno, periodo del 16 de octubre de 2019 al 15 de octubre de 2020.
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De dichas movilizaciones, a 910 se les dio cobertura en campo y 410 fueron atendidas di-
rectamente en coadyuvancia con otras áreas de gobierno. Del total, el 14% correspondió a 
tomas de casetas de cobro en la Autopista del Sol y nuevo libramiento a Tixtla, con tiempo 
promedio de 3 horas y 15 minutos por cada evento.

Se tiene identificado que los sectores con la mayor movilidad fueron el educativo y el social 
con siete de cada 10 movilizaciones. Del total, 17% es de competencia federal; el 24%, del 
ámbito municipal; y 59%, sobre competencia del estado.

Los conflictos político-sociales son ocasionados por procesos de interacción de actores o 
diferencias de intereses de los diversos grupos. Se encauzaron a las instancias responsa-
bles 500 conflictos político-sociales, brindando seguimiento o acompañamiento hasta su 
remediación en un esquema de diálogo y negociación colaborativa.

A partir del mes de mayo, algunos grupos que buscaban participar y ser beneficiados por el 
Programa de Fertilizantes ocasionaron el cierre de 11 carreteras, cinco tomas de instalaciones 
y la retención de cinco funcionarios. La movilización de estos grupos fue menor al año anterior 
debido a la participación coordinada y oportuna del Gobierno del Estado, en coordinación con 
Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX). 

También se han atendido expresiones de protesta por parte de grupos de civiles armados, 
denominados policías comunitarios, en los municipios de General Heliodoro Castillo, Juan 
R. Escudero, Chilapa de Álvarez, Zitlala, Petatlán, Teloloapan, Cuetzala del Progreso, José 
Joaquín de Herrera, entre otros.

Para procesar la problemática político-social ha sido necesaria la permanente colaboración 
con los alcaldes de los municipios de la entidad, especialmente con los de Chilpancingo, 
Leonardo Bravo, Heliodoro Castillo, Eduardo Neri, Juan R. Escudero, Tixtla, Zitlala, Chilapa, 
Técpan de Galeana, Petatlán, Tecoanapa, Florencio Villarreal, Copala, Marquelia, San Luis 
Acatlán, Ayutla de Los Libres, San Miguel Totolapan, Teloloapan, Cuetzala del Progreso, 
Mártir de Cuilapan, José Joaquín de Herrera, Tlapa de Comonfort, Olinalá, Huamuxtitlán, 
Atlixtac y Acapulco.

La pandemia de COVID-19 ha dado lugar a la realización de mesas de trabajo con personal 
de la Secretaría del Bienestar, IMSS, ISSSTE y Guardia Nacional, para solucionar las de-
mandas de ciudadanos, comerciantes, personal médico y de organizaciones sociales.

A días de cumplirse seis años de los fatídicos hechos de Iguala, necesitamos reforzar la ruta 
de entendimientos, sumar esfuerzos para encontrar a los verdaderos responsables de esta 
tragedia, trabajar para dar justicia a las víctimas y desterrar la violencia que ha dañado a 
Guerrero a lo largo de su historia.

Las acciones violentas de los alumnos de la escuela Normal Rural y de 12 escuelas norma-
les públicas del país a inmuebles de los poderes Legislativo y Judicial, no ayudan a resolver 
el conflicto ni contribuyen a encontrar la verdad ni la justicia que la sociedad reclama.

La quema del Palacio de Justicia en Iguala el 21 de septiembre y la vandalización y quema  
de instalaciones del Congreso del Estado el 17 de julio y 22 de septiembre, esta última acti-
vidad con explosivos caseros, quema de vehículos de empresas y la destrucción de cajeros 
automáticos por casi 600 normalistas, son injustificadas por la atención recibida del Presi-
dente de la República, el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado, que ha estado abierto 
al diálogo y contribuye con acciones para la Escuela Normal.

Desde el 2 de diciembre de 2018, el Gobierno Federal presentó el Plan de Seguridad Na-
cional y estableció la operación de Mesas de Coordinación Regional para la Construcción 
de la Paz, presididas por el Ejecutivo Estatal, o por el Secretario General de Gobierno como 
su representante. 

La Mesa Estatal y ocho Mesas Regionales sesionan de lunes a viernes a partir de las ocho 
de la mañana. La Mesa Estatal sesiona regularmente en Chilpancingo y de manera extraor-
dinaria en Chilapa, Zihuatanejo, Ciudad Altamirano, Taxco, Iguala, Tlapa y Acapulco, regis-
trándose en el periodo 286 sesiones.



21

GUERRERO SEGURO Y DE LEYES BAJO EL MARCO DE LOS DERECHOS HUMANOSI

Las Mesas Regionales han sesionado 1,970 veces en las siete regiones del estado y, a partir de 
enero, se decidió conformar una más en Chilapa para apoyar las tareas de seguridad en la zona.

A estas Mesas acuden representantes del Gobierno Federal: Secretaría de la Defensa Na-
cional, Secretaría de Marina-Armada de México, Secretaría de Seguridad y Protección Ciu-
dadana, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, Policía Federal, Centro Nacio-
nal de Inteligencia y el delegado del Gobierno Federal.

Por parte del Gobierno del Estado, acuden: la Secretaría General de Gobierno, Secretaría 
de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado. Como organismo invitado participa la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Confederación Patronal de la República Mexi-
cana (Coparmex Guerrero).

Los delegados de gobierno, en las Mesas Regionales, son los enlaces del Ejecutivo Estatal 
y mediante su participación se elaboran reportes con la información sustantiva. Derivado de 
ello se turnan comunicaciones a las dependencias responsables, a fin de atender los acuer-
dos, semanalmente se formula un reporte de seguimiento. Su presencia y actuación en las 
regiones del estado ha permitido mantener la comunicación directa con las y los presidentes 
municipales, coadyuvando en la prevención, contención o solución de la problemática social 
y política. 

El asesinato de 10 ayudantes de un grupo musical de Alcozacán, Chilapa, el 17 de enero de 
2020, y la posterior exhibición de menores de edad recibiendo instrucción con armamento, 
por parte de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias–Policía Comunitaria de 
los Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF), se inscribe en el fenómeno de violencia por dispu-
tas territoriales entre grupos delincuenciales.  

Durante los meses de enero y febrero, el Ejecutivo del Estado y la Presidenta Estatal del 
DIF Guerrero encabezaron, personalmente, el despliegue en Chilapa de jornadas médicas 
asistenciales, con servicios sociales, educativos, alimentarios y de obras, a fin de restituir la 
tranquilidad de la región, atender las demandas de la sociedad y proteger a los grupos más 
vulnerables, principalmente, a las niñas y niños.

En coordinación con integrantes del gabinete y autoridades municipales, se atienden, desde 
entonces, a las comunidades de Rincón de Chautla, Alcozacán, Xicotlán, Zacapexco, Tula, 
Ayahualtempa, Acahuehuetlán, Mexcaltepec, San Jerónimo, Mexcalzingo, Xochitempa, Pa-
raíso Tepila, El Caracol, Nejapa, Buenavista del Río, entre otras. 

Por estos sucesos se realizaron cinco reuniones con servidores públicos de la Secretaría de 
Gobernación (SEGOB), Secretaría del Bienestar, Secretaría de Cultura y el Instituto Nacio-
nal de los Pueblos Indígenas (INPI).

Se mantiene una red de comunicación interna para la coordinación y reacción inmediata 
de las dependencias estatales y federales participantes, ante eventos que pudieran atentar 
contra la seguridad de las personas y la gobernabilidad. Con esta red se atienden temas 
de Gabinete, Grupo de Coordinación para la Paz, Mesas de Coordinación Regional, Grupo 
de Seguridad y Gobierno, Grupo de Reacción Inmediata, Temporada de lluvias, Atención a 
sismos y Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos.

Construcción de la ciudadanía para la cultura de derechos 
Con el propósito de atender a las 65 organizaciones sociales activas se realizaron 57 reunio-
nes de trabajo con 28 de sus representantes; se recibieron sus demandas y planteamientos 
para canalizar su atención a las dependencias competentes de los tres órdenes de gobierno. 

Las organizaciones de grupos vulnerables han recibido especial atención, principalmente, 
las de personas con capacidades diferentes, cuyo sector ha sido el más afectado por la con-
tingencia sanitaria por COVID-19.
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El acercamiento con la sociedad civil organizada propició la participación solidaria de la ciudadanía 
durante el periodo de la contingencia sanitaria. El 19 de abril se puso en marcha la iniciativa del 
Gobierno del Estado denominada #GenteAyudandoAlaGente. Participan 102 grupos de todo el 
estado para recolectar donativos de alimentos y artículos de primera necesidad, los cuales ellos 
mismos distribuyen a familias. Se realizaron 427 jornadas de entrega de alimentos, beneficiando a 
más de 17,800 familias vulnerables.

Asuntos agrarios
La Constitución de la República establece en su artículo 27, fracción XIX, que “son de ju-
risdicción federal todas las cuestiones que por límites de terrenos ejidales y comunales, 
cualquiera que sea el origen de éstos, se hallen pendientes o se susciten entre dos o más 
núcleos de población”. 

Por su parte, la Ley Agraria en su artículo 138 señala que “las controversias en las que la 
Procuraduría (Agraria) sea directamente parte, serán competencia de los tribunales federa-
les. Las autoridades federales, estatales, municipales y las organizaciones sociales agrarias 
serán coadyuvantes de la Procuraduría en el ejercicio de sus atribuciones”. 

Para la atención de la problemática suscitada, el Gobierno del Estado ha coadyuvado con la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), así como con la Procura-
duría Agraria, a fin de contener la conflictividad y contribuir a dar certidumbre a los pueblos 
sobre sus recursos y patrimonio.

Prevalecen en la entidad 50 conflictos colectivos, de los cuales 15 son de alto riesgo.

 Conflicto Origen Ha. en conflicto

San Miguel Tecuiciapan Vs. San Agustín Oapan, Tepecoacuilco. Límites de tierras. 2,717

Jicayán de Tovar, Tlacoachistlahuaca, Guerrero. Vs. Santiago
Tilapa, Coicoyán de las Flores, Oaxaca. Invasión de tierras. 49

Ixcuinatoyac, Alcozauca, Guerrero Vs. Santiago Petlacala,
San Martín Peras, Oaxaca.  Posesión de terrenos. 900

Zitlaltepec, Metlatónoc Vs. Buena Vista, San Luis Acatlán. Sobreposición de planos. 488

Jicayán de Tovar de Tlacoachistlahuaca Vs. Metlatónoc.  1,100

Cochoapa Vs. San Juan Huexuapa, Metlatónoc. Límites de tierras. 438

Coacoyulichán, Cuautepec Vs. Poza Verde, San Luis Acatlán.  1,700

Pequeña propiedad San Marcos Tuxtepec Vs. Jolotichán,
San Luis Acatlán. Posesión de tierras. 12 a 14

San Martín Obispo Xitopontla, Ahuacuotzingo Vs. Tehuaxtitlán,
Olinalá. Invasión de tierras. 100

San Pedro y Garzas Vs. Puerto Grande, Ajuchitlán del Progreso.  2,382

Alpoyeca Vs. Ixcateopan, Ixcateopan.  127

San Juan Huexuapa, Metlatónoc Vs. San Vicente Zoyatlán,
Alcozauca. Invasión de tierras. 36
Marquelia y Gral. Enrique Rodríguez Cruz, Copala Vs. SEDATU. Sobreposición de planos. 200

San Miguel Axoxuca, Tlapa. Conflicto interno, con
 sentencia sin ejecutar. 36

Tonalapa del Río, Teloloapan Vs. Asentamientos Humanos Invasión de tierras.
 Lucio Cabañas y Ernesto Che Guevara, Iguala.  11.23

Fuente: Secretaría General de Gobierno, periodo del 16 de octubre de 2019 al 15 de octubre de 2020.
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La mayor problemática se presenta en La Montaña y Costa Chica, con marcados índices de 
marginación y alta presencia de población indígena, cuya única posesión es la tierra. 

A fin de contener estos conflictos, se ha participado en 39 reuniones de trabajo con los gru-
pos o comunidades en conflicto; SEDATU, Procuraduría Agraria, Registro Agrario Nacional, 
autoridades de los ayuntamientos de Tlacoachistlahuaca, Malinaltepec, Alcozauca, Metlató-
noc, San Luis Acatlán y Tepecoacuilco.

Por el riesgo de enfrentamiento que representan, se brinda seguimiento permanente y aten-
ción a las controversias de los núcleos agrarios colindantes con el Estado de Oaxaca: Ixcui-
natoyac, Guerrero Vs. Santiago Petlacala, Oaxaca y Jicayán de Tovar, Guerrero Vs. Santia-
go Tilapa, Oaxaca.

Para atender ambas problemáticas, a petición del Gobierno del Estado, la SEGOB realizó 
mesas de trabajo en las que participan funcionarios del Sector Agrario Federal, SEDENA, 
Guardia Nacional, Secretaría del Bienestar, así como representantes de los gobiernos de 
Guerrero y Oaxaca, autoridades municipales, y comisiones de los pueblos en conflicto. 

A la fecha, se han celebrado seis reuniones en las oficinas de la SEGOB en la Ciudad de 
México, donde se consensó la celebración de un Convenio de Paz entre las comunidades 
de Jicayán de Tovar y Santiago Tilapa. Se espera la convocatoria de la SEGOB para la firma 
del convenio que propicie la tranquilidad de la región y permita desahogar jurídicamente la 
controversia en el Tribunal Agrario. 

También se obtuvo la anuencia de Santiago Petlacala para realizar los trabajos técnicos e 
identificar la superficie en conflicto, lo cual representa un avance toda vez que dicho núcleo 
se había opuesto a este levantamiento topográfico.

Actualmente, las negociaciones están interrumpidas por la contingencia sanitaria. Se espera que 
la SEGOB reanude las mesas de trabajo para continuar con el proceso de diálogo y solución.

Con el propósito de prevenir conflictos al interior de los núcleos agrarios y conflictos colecti-
vos con los núcleos colindantes, se realizaron 271 audiencias agrarias para informar, orien-
tar y asesorar a sujetos agrarios provenientes de las siete regiones del estado.

Para atender los planteamientos de las comunidades y dar seguimiento a los conflictos, se 
han realizado 12 reuniones con presidentes de los municipios de Zihuatanejo de Azueta, 
San Luis Acatlán (5), Copala, Pungarabato, Zirándaro, Acapulco, así como con el Concejo 
Municipal de Ayutla de los Libres (2).

El diálogo con los núcleos agrarios y ayuntamientos permitió obtener las superficies necesarias 
para la construcción de los cuarteles de la Guardia Nacional en Zihuatanejo, Tlapa y Acapulco.

Para coadyuvar a sostener la gobernabilidad de los núcleos y respetar sus derechos agrarios, 
seguiremos procurando la formación de una cultura agraria en la que los hombres y mujeres 
del campo tengan la oportunidad de decidir su propio destino, con respecto al derecho, goce y 
disfrute de sus tierras, que facilite la armonía del núcleo, propicie condiciones para el desarrollo 
regional y el bienestar de los habitantes. 

Asuntos religiosos 
Mediante el diálogo frecuente con los actores de fe, y en coordinación con los tres órdenes 
de gobierno, se ha brindado atención oportuna a las agrupaciones y asociaciones religiosas 
para solucionar los problemas suscitados en su interior. 

Con la participación de autoridades municipales, se atendieron y resolvieron diez conflictos 
originados en tres regiones. En la región Centro: Trapiche Viejo (Ahuacuotzingo) y Analco 
(Mártir de Cuilapan). En La Montaña: Río Hacienda (Acatepec), San Miguel Comitlipa (Xo-
chihuehuetlán), Temalacatzingo y Tepetlancingo (Olinalá), así como Monte los Pinos (Co-
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choapa el Grande). En Costa Chica: Huixtepec (Ometepec), Colotepec (Ayutla) y Pueblo 
Hidalgo (San Luis Acatlán). Nueve fueron causados por intolerancia religiosa y el de Te-
malacatzingo por un conflicto entre la iglesia y las autoridades comunitarias. 

Por efectos de la pandemia, entre abril y julio se participó en 10 reuniones virtuales de En-
laces Estatales de Asuntos Religiosos convocadas por la SEGOB, con la siguiente agenda: 
Redes Vecinales de Apoyo Solidario, La nueva normalidad, Estrategia para la reapertura de 
actividades sociales, educativas y económicas.

Ante la contingencia por el COVID-19, el 2 de julio se emitió un Acuerdo de los tres poderes 
del Estado para la reapertura parcial de actividades religiosas en la entidad por los efectos 
de la pandemia. Esta disposición permitió la reapertura de los servicios de culto, al 30% de 
su capacidad, a partir de esa fecha.

Para la reapertura gradual, ordenada y controlada se instauró un protocolo destinado a los 
servicios religiosos, éste contiene disposiciones de prácticas higiénicas y sanitarias adecua-
das para los establecimientos dedicados al culto religioso.

Con el propósito de evitar la concentración de personas durante las festividades religiosas, 
se emitieron recomendaciones a las autoridades religiosas para que éstas acataran las dis-
posiciones de la reapertura y del protocolo, así como a los gobiernos municipales para que, 
en la esfera de su autonomía constitucional, dispusieran de acciones que eviten aglomera-
ciones y consecuentes contagios de COVID-19.

En coordinación con el Consejo Interreligioso de Guerrero, se realizaron dos Foros sobre 
Derechos Humanos y Libertad Religiosa, en los cuales se capacitó a 400 personas de los 
municipios de Atoyac de Álvarez y Tlapa de Comonfort.

ESTADO DE DERECHO Y GOBIERNO
El Estado de Derecho es un principio en el cual todas las personas, instituciones y entida-
des, públicas y privadas, están sometidas a las leyes. Consolidar ese principio y promover 
los Derechos Humanos son propósitos ineludibles de este gobierno para impulsar la vida 
social, ordenada y pacífica. 

Impulsar el sano equilibrio entre los poderes constitucionales, propició una relación respetuosa y 
de colaboración con la LXII Legislatura del Honorable Congreso del Estado. 

En el marco de la glosa del IV Informe de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado, la LXII 
Legislatura aprobó un Acuerdo Parlamentario con el fin de determinar el procedimiento para 
las comparecencias de los titulares de las secretarías de la administración pública estatal. 

Del 25 al 27 de noviembre, comparecieron ante el Pleno de la Soberanía los secretarios de 
despacho de las siguientes secretarías: General de Gobierno, Educación, Finanzas y Admi-
nistración, Salud, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, Turismo y 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural. Entre el 28 y el 30 del mismo mes, compa-
recieron ante comisiones, los titulares de Seguridad Pública, Desarrollo Social, Planeación y 
Desarrollo Regional, Fomento y Desarrollo Económico, de la Mujer y Protección Civil.

Para el desahogo de la agenda legislativa que fortalece el andamiaje jurídico, se presen-
taron al Congreso del Estado siete iniciativas y decretos: Creación de nuevos municipios, 
Donación de polígonos del Parque Nacional El Veladero, Registro de deudores alimentarios, 
Penalización del robo de medicamentos, dos iniciativas sobre Violencia política de género y 
Donación de predio a la Diócesis Chilpancingo-Chilapa.

Por competencias del Poder Ejecutivo, se elaboraron, revisaron y opinaron, para su pro-
mulgación y publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, ocho reglamen-
tos, nueve decretos, 24 acuerdos administrativos, 18 reglas de operación, 33 convenios 
y contratos, un Código de Conducta y 30 documentos de diversa índole.
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Con fecha del 23 de marzo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por 
el que el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus 
SARS-CoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria, así 
como se establecen las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia”.

Para proteger la vida de los guerrerenses, las actividades económicas, atender las nece-
sidades en materia de salud pública, la prestación de servicios, las medidas económicas y 
fiscales, el funcionamiento de las oficinas públicas, las actividades recreativas y jurisdiccio-
nales, se emitieron 32 ordenamientos: 25 acuerdos, cuatro comunicados y tres decretos. 

Fecha Decretos, Acuerdos y Comunicados emitidos por el Poder Ejecutivo Número de periódico

30-03-2020 Acuerdo extraordinario por el que se aprueban medidas económicas
 y fiscales a las empresas y a la población del estado de Guerrero,
 derivado de la contingencia sanitaria del COVID-19. Edición extraordinaria

03-04-2020 Comunicado de suspensión de actividades recreativas en las playas
 del estado, derivado de la emergencia sanitaria nacional 
 la epidemia provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 27 alcance II

14-04-2020 Decreto por el que se exhorta a los sectores público social y privado
 del estado para atender las acciones extraordinarias dirigidas a contener
 la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 30 alcance I

14-04-2020 Acuerdo por el que se establecen acciones de coordinación
 extraordinaria correspondientes a las funciones del Registro Civil
 para atender la emergencia sanitaria y simplificar los procedimientos
 para la inscripción de las defunciones en dichos casos. 30 alcance I

14-04-2020 Decreto que reforma y adiciona el similar por el que se exhorta
 a los sectores público, social y privado del estado, para atender
 las acciones extraordinarias dirigidas a contener la emergencia
 sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado en el
 Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el 14 de abril de 2020. 31 alcance I

24-04-2020 Acuerdo por el que se expide el protocolo de actuación
 interinstitucional para el manejo de personas fallecidas por
 sospecha o confirmación de SARS-CoV2 (COVID-19)
 del estado de Guerrero. 32

29-04-2020 Acuerdo por el que se reforman y adicionan diversas
 disposiciones al “Acuerdo extraordinario por el que se aprueban
 medidas económicas y fiscales a las empresas y a la población
 del estado de Guerrero, derivado de la contingencia sanitaria
 del COVID-19”. Edición extraordinaria

30-04-2020 Comunicado de ampliación del término de suspensión de las
 actividades recreativas de las playas de la entidad, del 1 al 30
 de mayo de 2020. Edición extraordinaria

01-05-2020 Decreto que reforma y adiciona el similar por el que se exhorta a
 los sectores público, social y privado del estado para atender las
 acciones extraordinarias dirigidas a contener la emergencia sanitaria,
 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno de Estado el 14
 de abril de 2020. 33

05-05-2020 Comunicado a los ayuntamientos y al Concejo Comunitario Municipal
 de Ayutla de los Libres, solicitando con respeto a su esfera de
 competencia, acordar el cierre de los panteones, exceptuando los
 servicios de inhumaciones y cremaciones, del 6 al 15 de mayo de
 2020 como acción preventiva para evitar la propagación del
 virus COVID-19. 34 alcance I

22-05-2020 Acuerdo de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción
 de Guerrero, por el que se establece la celebración de sesiones
 virtuales o a distancia, ordinarias o extraordinarias, durante el periodo
 de medidas sanitarias. 39
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29-05-2020 Acuerdo del Tribunal de Justicia Administrativa por el que se prorroga
 la suspensión de actividades jurisdiccionales y términos procesales.
 Se declaran inhábiles los días del 1º al 14 de junio de 2020, tomando
 en cuenta a las autoridades sanitarias Federal y del Estado, para
 reanudar actividades del servicio público a partir del 15 de junio de
 manera gradual y responsable; ello, como medida de prevención
 de la propagación de la enfermedad del coronavirus. 41

29-05-2020 Acuerdo por el que se reforman diversas disposiciones al “Acuerdo
 extraordinario por el que se aprueban medidas económicas y fiscales
 a las empresas y a la población del estado de Guerrero, derivado de
 la contingencia sanitaria del COVID-19”. 41 alcance I

31-05-2020 Acuerdo de acciones del Gobierno del Estado para la reapertura
 de actividades esenciales y no esenciales, con motivo del COVID-19. Edición extraordinaria

02-06-2020 Acuerdo del Pleno del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del
 Estado por el que se extiende la suspensión de actividades
 jurisdiccionales para el reinicio de las mismas en los términos
 indicados, y se establecen los lineamientos generales y protocolos
 de salud e higiene. 42

09-06-2020 Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para
 atender el refrendo del padrón de contratistas de obras públicas del
 estado del año 2020, ante la emergencia sanitaria. 44

12-06-2020 Acuerdo del Tribunal de Justicia Administrativa por el que se deja sin
 efecto el acuerdo de Pleno de 28 de mayo de 2020 únicamente en lo
 que se refiere a reanudar a partir del 15 de junio del año en curso
 las actividades de manera gradual y responsable, que habían sido
 programadas. Se prorroga la suspensión de actividades jurisdiccionales
 y términos procesales; por lo que se declaran inhábiles los días
 comprendidos del 15 al 30 de junio de 2020, para todo el Tribunal.
 Se declara el Pleno de la Sala Superior en sesión permanente hasta
 nueva determinación. 45

12-06-2020 Acuerdo del Pleno del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado
 de Guerrero, por el que se extiende la suspensión de actividades
 jurisdiccionales. 45

14-06-2020 Comunicado dirigido a los ayuntamientos y al Concejo Comunitario
 Municipal de Ayutla de los Libres por el cual se hace de su conocimiento
 que el estado permanece en rojo conforme al semáforo epidemiológico
 COVID-19 de la Secretaría de Salud federal. Edición extraordinaria

01-07-2020 Acuerdo del Pleno del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado
 de Guerrero por el que se extiende la suspensión de actividades
 jurisdiccionales. Edición extraordinaria

01-07-2020 Acuerdo del Tribunal de Justicia Administrativa para inhabilitación
 de los días y prórroga de la suspensión de los términos procesales
 del 1º al 31 de julio de 2020, con excepción de los días que se
 requieran en caso de la aplicación de los medios alternos de solución
 de controversias, firma de convenios y plenos del fondo auxiliar. Edición extraordinaria

02-07-2020 Acuerdo que suscriben los tres poderes del Estado para la reapertura
 parcial de actividades en el estado de Guerrero por los efectos de la
 pandemia del COVID-19. Edición extraordinaria

10-07-2020 Acuerdo del Comité Coordinador y del Órgano de Gobierno de la
 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero,
 por el que se establece la celebración a través de herramientas
 tecnológicas, de sesiones virtuales o a distancia, ordinarias o
 extraordinarias, del Comité Coordinador y del Órgano de Gobierno
 de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de
 Guerrero, durante el periodo de medidas sanitarias derivado
 de la epidemia. 53

10-07-2020 Acuerdo por el que se autoriza la reapertura de agencias
 distribuidoras de autos, refaccionarias y servicio. 53 Alcance III
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Fecha Decretos, Acuerdos y Comunicados emitidos por el Poder Ejecutivo Número de periódico

31-07-2020 Acuerdo por el que declaran inhábiles los días comprendidos del
 3 al 31 de agosto de 2020, con excepción de los días que se
 requieran en caso de la aplicación de los medios alternos de solución
 de controversias, firmas de convenios y plenos de la Sala Superior
 para todo el Tribunal de Justicia Administrativa. 59

31-07-2020 Acuerdo extraordinario del Pleno del Tribunal de Conciliación y
 Arbitraje del Estado, por el que se extiende la suspensión de
 actividades jurisdiccionales, con excepción de los días que se
 requieran en caso de la aplicación de medios alternos de solución
 de controversias. 59

11-08-2020 Acuerdo por el que se autoriza la reapertura gradual de diversas
 actividades no esenciales en el estado. 62 Alcance III

11-08-2020 Acuerdo por el cual el Ejecutivo del Estado reajusta el presupuesto
 asignado para el ejercicio fiscal 2020. 62 Alcance III

31-08-2020 Acuerdo por el que se autoriza el incremento de ocupación de
 diversas actividades no esenciales en el Estado. Edición extraordinaria

01-09-2020 Acuerdo por el que se suspende la celebración popular del Grito
 de Independencia de México y el desfile Cívico Militar del año 2020
 por motivo de la pandemia de COVID-19. 68 Alcance 
 
14-09-2020 Acuerdo por el que se modifica el porcentaje de ocupación de
 diversas actividades no esenciales en el Estado. Edición extraordinaria

En atención al indicador del Semáforo Epidemiológico de las autoridades sanitarias federa-
les, el estado registra los siguientes cambios:

Semáforo Naranja. El 2 de julio se emitió el Acuerdo de los tres poderes del estado para la 
reapertura al 30% de 12 actividades con base en 12 protocolos. 

Semáforo Amarillo. El 31 de agosto se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Esta-
do el Acuerdo para incrementar la ocupación de diversas actividades con un aforo permitido 
del 60%. Los centros nocturnos, bares y salones de eventos (que sean lugares abiertos), 
tendrían un aforo del 50% previa autorización y supervisión de las autoridades municipales.

Semáforo Naranja. El 14 de septiembre se emitió el Acuerdo por el que se modifica el porcentaje 
de ocupación de actividades no esenciales. El aforo y la ocupación se dividió en dos semanas.

• Semana del 14 al 20 de septiembre pudieron abrir 14 actividades al 60%. Centros 
nocturnos, bares y salones de eventos en lugares abiertos al 50%; estos mismos 
establecimientos, en lugares cerrados, suspenderían totalmente sus actividades. 

• Semana del 21 al 27 del mismo mes permitiría la apertura de siete actividades al 
50%, ocho al 40% y la suspensión total de actividades en centros nocturnos, bares 
y salones de eventos en  lugares cerrados.

El Gobierno del Estado asumió la decisión responsable para preservar la vida de la pobla-
ción, considerando también la importancia de abrir paulatinamente fuentes de empleo y 
generar ingresos a las familias.

El 1º de septiembre se publicó el Acuerdo para suspender la verbena popular del Grito de In-
dependencia y el desfile cívico militar del 16 de septiembre. Estableció realizar la ceremonia 
alusiva al Grito con una asistencia mínima y  transmitida por redes sociales; exhortando a su 
cumplimiento a los ayuntamientos y al Concejo Comunitario Municipal de Ayutla de los Libres. 

En un ejercicio inédito de transparencia y rendición de cuentas, el día 3 de julio, el Ejecutivo 
Estatal, en comparecencia audiovisual ante la LXII Legislatura, informó de las acciones em-
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prendidas para hacer frente a la pandemia, la coordinación interinstitucional, las condiciones 
financieras del estado y la importancia de la participación social. 

En seguimiento a la controversia presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
por las reformas a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Co-
munidades Indígenas, y a la Ley 777 sobre Seguridad Pública, continuamos a la espera de 
la publicación de la sentencia a efecto de cumplir, en el ámbito de nuestras competencias, 
con lo que pueda mandatarse en dicha resolución y contribuir en el concierto de los poderes 
del estado a que sea cumplida en todos sus extremos.

Se ha proporcionado puntual atención a las demandas de orden administrativo y jurídico 
de los 80 alcaldes y del Concejo Comunitario de Ayutla de los Libres; asimismo, se ha 
publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado sus leyes de ingresos y egresos, 
actualización de bandos de policías, integración de expedientes de expropiación, entre otros 
documentos y ordenamientos.

En el mes de febrero se celebró la Semana Jurídica 2020 para conmemorar la promulgación 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con la participación de diver-
sas dependencias estatales se realizaron 70 actividades como la Conferencia Magistral Los 
Derechos Humanos y el Juicio de Amparo, conversatorios, capacitaciones, stands informa-
tivos y un taller. 

Cumplidos sus objetivos y metas, el 19 de agosto concluyó operaciones el Fideicomiso 2237 
para la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, que fue de suma utilidad 
para implantar esta modalidad de justicia en el estado y cumplir con el mandato constitu-
cional que ordenó iniciar operaciones antes del 18 de junio de 2016. Derivado de este Fi-
deicomiso se construyeron los Centros de Justicia en Chilpancingo, Zihuatanejo, Ometepec 
y Acapulco. También se amplió el Centro de Justicia de Taxco, dotando a todos ellos de 
mobiliario y equipo tecnológico.

Vigilancia al notariado
El ejercicio notarial es un derecho que hace imprescindible la aplicación de los ordenamientos 
legales y otorga certeza jurídica de sus actos a favor de la ciudadanía. Corresponde al Estado su 
vigilancia, lo cual permite disponer de mejores elementos para regular su desempeño.

Se han realizado 20 visitas a notarías públicas de diversos distritos notariales, con la finali-
dad de verificar el correcto ejercicio de la función notarial y el cumplimiento de la Ley de la 
materia.

Otras actividades realizadas son las siguientes:

• Expedición de 452 copias certificadas de los protocolos notariales bajo resguardo 
en el Archivo General de Notarías.

• Legalización de 7,990 firmas de certificados, títulos y documentación oficial expe-
dida por funcionarios del Gobierno del Estado.

• 328 trámites de Anotación de Apostilla de documentos oficiales.
• Atención de cuatro quejas y emisión de dos proyectos de resolución.
• Búsqueda de 595 testamentos.
• Ampliación del espacio actual del Archivo General de Notarías en un 20%, lo que per-

mite una mayor capacidad de resguardos de protocolos notariales.

Para fortalecer la cultura de la prevención y dar certeza jurídica al patrimonio familiar, Gue-
rrero se sumó a la campaña nacional Septiembre, mes del Testamento, iniciativa conjunta de 
la SEGOB, el Notariado Mexicano y del Notariado del Estado, enfocada a promover la cultu-
ra testamentaria en el país. Se benefició con un 50% de descuento en el pago de honorarios. 
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PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS

Recomendaciones de los organismos protectores de los Derechos Humanos
La Comisión de los Derechos Humanos del Estado emitió 27 recomendaciones a depen-
dencias del Ejecutivo Estatal. De éstas, 14 fueron aceptadas y se encuentran en proceso de 
cumplimiento; cuatro no fueron aceptadas por no ser emitidas conforme a derecho y 11 se 
encuentran en proceso de respuesta. Además, tres de ellas fueron dirigidas a doble autori-
dad incluido el Concejo Municipal Comunitario de Ayutla.

Durante este periodo se dio cumplimiento a 13 recomendaciones, de las cuales, cinco correspon-
den a esta administración; las ocho restantes provienen de gobiernos anteriores.

Se destaca que en el periodo en el cual se informa, la Comisión Nacional de los Derechos Huma-
nos (CNDH) no ha emitido ninguna recomendación al Poder Ejecutivo del Estado.

Recomendaciones emitidas por la CDHEG (Por orden de emisión)

*062/2019 Aceptada Secretaría de Educación
 Aceptada IGIFE

063/2019 Aceptada Fiscalía General del Estado

064/2019 Aceptada Secretaría de Salud

065/2019 Aceptada Secretaría de Educación

066/2019 No aceptada Secretaría de Educación

067/2019 Aceptada Fiscalía General del Estado

068/2019 Aceptada Tribunal de Conciliación y Arbitraje

069/2019 Aceptada Fiscalía General del Estado

01/2020 No aceptada Secretaría de Educación

02/2020 Aceptada Tribunal de Conciliación y Arbitraje

03/2020 No aceptada FIDEACA

04/2020 Aceptada Fiscalía General del Estado

05/2020 Sin respuesta Secretaría de Finanzas

06/2020 Aceptada Secretaría de Seguridad Pública

08/2020 No aceptada Secretaría de Educación

*09/2020 Aceptada Tribunal de Conciliación y Arbitraje
 Sin respuesta Secretaría Particular del Gobernador 

011/2020 Aceptada Secretaría de Salud

012/2020 Sin respuesta CECyTEG

013/2020 Aceptada Secretaría de Seguridad Pública

014/2020 Sin respuesta Secretaría de Educación

016/2020 Sin respuesta Fiscalía General del Estado

017/2020 Sin respuesta Secretaría de Salud

*018/2020 Sin respuesta Fiscalía General del Estado
  Concejo Municipal Comunitario de Ayutla

019/2020 Sin respuesta Secretaría de Salud

020/2020 Sin respuesta Secretaría de Salud

021/2020 Sin respuesta Fiscalía General del Estado

022/2020 Sin respuesta Fiscalía General del Estado

Fuente: Secretaría General de Gobierno, periodo del 16 de octubre de 2019 al 31 de agosto de 2020.
*Fueron dirigidas a doble autoridad.
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En seguimiento a las conclusiones y propuestas emitidas por la CNDH, referente al Informe 
Especial de la Situación en Materia de Desaparición de Personas y Delitos Vinculados en el 
Municipio de Chilapa, Guerrero, se celebraron reuniones de trabajo con la Guardia Nacional. 

Para cumplir los compromisos del Estado sobre la propuesta de solución amistosa del caso 
de la desaparición de Faustino Jiménez Álvarez (2001), en trámite ante la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos, el 8 de enero, en reunión, en la Secretaría de Relaciones 
Exteriores se acordó realizar el pago de becas educativas.

Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas
Este gobierno reconoce que cualquier atentado o agresión a la labor defensora de Derechos 
Humanos, o periodísticos, representa una falta a los derechos inherentes de los guerrerenses. 

Con el propósito de garantizar, proteger y promover sus derechos, se reciben y atienden 
presuntas infracciones cometidas en su contra, procurando con ello garantizar su labor, de 
acuerdo con sus derechos constitucionales.

Se ha trabajado básicamente en dos vertientes. 

Del Mecanismo Nacional recibimos 13 nuevos casos; seis corresponden a personas de-
fensoras de Derechos Humanos y siete a periodistas. Una de las actividades permanentes 
consiste en el seguimiento de los casos que han sido incorporados por la instancia nacional 
desde 2012; para ello se turnaron 502 medidas de atención a las dependencias responsa-
bles de dar cumplimiento.

Por su parte, la Unidad Estatal atendió 19 casos; nueve personas defensoras de Derechos 
Humanos y 10 periodistas. Se atendieron de manera especial cuatro medidas cautelares; 
dos emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y dos por la Comisión de De-
rechos Humanos del Estado.

En febrero se realizó una reunión de evaluación de riesgos con la titular de la Unidad de 
Reacción Rápida de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Migración de la SEGOB, con 
el propósito de mejorar el trabajo entre ambos mecanismos. 

Lamentablemente, el primero de abril, familiares del periodista y locutor Víctor Fernando 
Álvarez Chávez, editor y Director General del medio digital Punto X Punto, reportaron ante 
la Fiscalía General del Estado su desaparición en Acapulco.

El día 2 de agosto, el periodista y reportero Pablo Morrugares, administrador de la página de 
Facebook PM Noticias, perdió la vida en un atentado. El periodista fue incorporado en 2015 
al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodis-
tas de la SEGOB, y contaba con medidas de protección. La Fiscalía General del Estado 
inició las carpetas de investigación y cuenta con un detenido vinculado a proceso.

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV)
Para garantizar la vigencia del Estado de Derecho y hacer efectivo el acceso a la verdad, a 
la justicia y a la reparación integral de las víctimas, continuamos instrumentando un modelo 
de atención integral para ofrecerles un trato digno mediante políticas de inclusión.

Para ello, se han redoblado esfuerzos en favor de las víctimas que demandan al Estado 
protección y ayuda inmediata, mediante la constitución del Fondo Estatal de Atención y 
Apoyo a Víctimas u Ofendidos del Delito y de Violación a los Derechos Humanos. Mediante 
este fondo se otorgaron medidas de ayuda a las víctimas indirectas por un monto de 11.3 
millones de pesos.
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Con el propósito de otorgar atención integral, asesoría, acompañamiento y representación a 
las personas que fueron víctimas de algún delito o de una violación a sus Derechos Huma-
nos, se realizaron las siguientes actividades:

• 4,086 asesorías jurídicas gratuitas en carpetas de investigación y en audiencias del 
procedimiento penal acusatorio. 

• 1,024 gestiones en materia de trabajo social, atenciones médicas por el sector 
salud, actas de estado civil y de defunciones, además de gestiones ante el sector 
educativo. 

• 270 atenciones psicológicas.

Protección y defensa de los Derechos Humanos de las mujeres
Desde la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en 
2017, hemos reforzado las acciones transversales para evitar que se vulneren sus Derechos 
Humanos y así, gradualmente avanzar en la construcción de políticas públicas que contribu-
yan a la seguridad de mujeres y niñas, a partir del cese de la violencia en su contra.

Se entregó en tiempo y forma el segundo informe que rinde cuenta de las acciones em-
prendidas para atender las recomendaciones emitidas por el Grupo Interinstitucional Multi-
disciplinario (GIM), a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres (CONAVIM). Hasta junio de este año, no hemos recibido la evaluación 
correspondiente.

A nivel nacional, 20 estados están declarados con AVGM. De acuerdo con la CONAVIM, 
Guerrero se encuentra entre las nueve entidades que han cumplido con la entrega de, al 
menos, dos informes anuales, lo cual ratifica la disposición del Gobierno del Estado para 
seguir realizando acciones afirmativas en favor de las mujeres.

De octubre de 2019 a junio de 2020, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Se-
guridad Pública y la Fiscalía General del Estado han registrado 12 feminicidios en la entidad, 
ubicando a Guerrero, durante este año, en el lugar número 18 a nivel nacional. Para el 20 
de agosto Guerrero se ubicó  en el lugar 25 de la escala nacional con una baja de 21.7% en 
este delito.

En el pasado mes de junio fue declarada la Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres 
por Agravio Comparado. El Programa de Trabajo fue entregado el 5 de agosto a la CONAVIM.

Se realizaron 128 reuniones de trabajo para coordinar y evaluar avances en el compromiso 
de garantizar a las guerrerenses una vida libre de violencia:

• Cinco con autoridades de la SEGOB y la Comisión Nacional para Prevenir y Er-
radicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM).

• 39 con autoridades de los municipios con AVGM para dar seguimiento a la insta-
lación de módulos de atención a mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violen-
cia; patrullajes en colonias con alta incidencia delictiva; instalación de alumbrado 
público, cámaras de seguridad; patrullaje en el transporte público y campañas de 
sensibilización contra la violencia de género.

• 84 de coordinación interinstitucional y de atención a organizaciones de la sociedad civil. 

A fin de revertir la violencia y aminorar los riesgos que atenten contra la integridad, seguridad 
y vida de niñas, adolescentes y mujeres, seguimos realizando acciones afirmativas, trans-
versales y multiculturales:

• Dentro del marco del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradi-
car la Violencia contra las Mujeres, se realizaron cuatro sesiones de la Comisión 
de Alerta de Violencia de Género y tres sesiones de la Comisión de Promoción y 
Participación Ciudadana.

• En coordinación con la Secretaría de Educación Guerrero, el Sistema Estatal para 
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el Desarrollo Integral de la Familia, la Secretaría de la Mujer y UNICEF, se realiza el 
programa Educación con Igualdad en Guerrero, con actividades específicas para er-
radicar la violencia de género. Los módulos piloto funcionan desde septiembre en los 
niveles de preescolar, primaria y secundaria.

• A través de la página de Facebook Zona Violeta Guerrero, con la Secretaría de la 
Juventud, se proporciona información útil para prevenir la violencia en niñas, ado-
lescentes y mujeres.

• Para dar continuidad al programa Cambiemos la Ruta se han colocado 5,100 
microperforados en el transporte público de los nueve municipios con AVGM.

• A fin de llegar a las mujeres que carecen de acceso a la telefonía celular, se im-
primieron 20,000 Guías Violeta y 10,000 Miniguías Violeta.

Con la finalidad de asegurar el acompañamiento a las niñas y mujeres que pudieran sufrir violen-
cia durante la emergencia sanitaria, el Gobierno de Guerrero clasificó como esenciales los ser-
vicios de atención a este sector de la población y reforzó las medidas de prevención y atención.

Mediante el uso de las redes sociales se divulgaron 35 infografías, 13 cápsulas de vídeo, 
tres spots de radio traducidos a las lenguas náhuatl, tlapaneco, mixteco y amuzgo, con 
orientaciones para las mujeres, con el fin de que, durante el confinamiento, tuvieran acom-
pañamiento ante situaciones de riesgo. Reforzamos las campañas de denuncia al 9-1-1, de 
la App Zona Violeta, y de nuevas masculinidades. 

El 23 de septiembre el Ejecutivo del Estado celebró de manera virtual la firma de los Con-
venios de Colaboración Interinstitucional para la Implementación de la Iniciativa Código 
Violeta, con nueve presidentes de los municipios con alerta y la intervención de la Dra. 
Fabiola Alanís Sámano, titular de la CONAVIM. A esta iniciativa se suman 440 propietarios 
de establecimientos comerciales a fin de proporcionar espacios de resguardo a mujeres en 
situación de riesgo, en tanto las autoridades brindan auxilio.

Desplazamiento Interno
En la entidad, el desplazamiento forzado de personas obedece, principalmente, a conflictos 
armados e inseguridad. Es un problema que se concentra primariamente en Tierra Caliente, 
La Sierra y Montaña Baja. 

Toda vez que este desplazamiento ha sido producto de conductas delictivas del orden fede-
ral, relacionadas con la delincuencia organizada y la portación de armas de uso exclusivo 
del Ejército por parte de grupos armados, se ha propuesto una ruta de atención, la cual con-
sidera que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Gobierno Federal sea el órgano 
competente para atender a las familias afectadas. 

Las personas desplazadas a causa de la violencia se encuentran en condiciones de extrema 
vulnerabilidad debido a la falta de protección física, la pérdida irreparable de sus familiares, 
de medios de subsistencia y su patrimonio. 

El censo de personas desplazadas indica que existen 10 grupos afectados, conformados por 
1,482 personas que representan a 403 familias. 

Procedencia

1 Ahuihuiyuco y Tepozcuautla, municipio de Chilapa de Álvarez.

2 Dos grupos de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán.

3 Filo de Caballos, Los Morros, Campo de Aviación, Carrizal de Bravo, La Escalera, El Ranchito,
 municipio de Leonardo Bravo y Tlaltempanapa, municipio de Zitlala.

4 Quetzalcóatlan de las Palmas, municipio de Zitlala.

5 Tlaltempanapa, municipio de Zitlala.
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Con los recursos disponibles, a todos se les ha brindado ayuda humanitaria en seguridad, 
alimentación, servicios médicos, ropa, enseres domésticos, letrinas y otros apoyos. Durante 
la contingencia sanitaria se han distribuido 2,460 apoyos alimentarios. Los resultados obte-
nidos han sido graduales y paulatinos, los cuales son producto del trabajo coordinado con el 
Gobierno Federal y las autoridades municipales.

Comisión Estatal de Búsqueda de Personas
La desaparición forzada de personas y las cometidas por particulares constituyen violaciones a 
los Derechos Humanos. La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, creada en 2018, tiene 
el propósito de atender la exigencia de ciudadanos y colectivos de personas desaparecidas, 
mediante la coordinación de los tres órdenes de Gobierno para realizar acciones de búsqueda 
en campo, vida e identificación humana.

Con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia 
Nacional, Fiscalía General de la República, Comisión Nacional de Búsqueda, Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado, Fiscalía General del Estado y Servicio Médico Forense, se 
realizaron operativos en los municipios de Chilpancingo, Leonardo Bravo, Tixtla, Eduardo 
Neri, Iguala, Tlapa, Tlacoapa, Tetipac y Acapulco. 

En acciones de búsqueda en Tlapa (en el punto Los tres Postes y en la colonia Contlalco), la 
coordinación con instancias estatales y federales, el Centro de Derechos Humanos Tlachi-
nollan y el Frente Popular de la Montaña, permitieron el hallazgo de los cuerpos sin vida de 
Arnulfo Cerón Soriano, líder del Frente Popular de la Montaña y de Daniel Esteban Gonzá-
lez, Presidente Municipal electo de Cochoapa el Grande, durante los meses de noviembre 
y diciembre.

Las acciones de búsqueda en campo, vida e identificación humana, realizadas por la Comi-
sión Estatal, sumaron un total de 168. También se encontraron 56 cuerpos sin vida, restos 
óseos, fragmentos y osamentas en 47 fosas clandestinas.

Con el propósito de programar las acciones de búsqueda se realizaron 87 reuniones con auto-
ridades federales, locales y colectivos (estatales y nacionales). Para acciones de búsqueda en 
Chilpancingo, Leonardo Bravo, Tixtla, La Unión, Zihuatanejo y Acapulco, en coordinación con los 
gobiernos de esos municipios se proporcionaron a los colectivos apoyos en recursos humanos, 
materiales, vehículos y maquinaria pesada.

Se ha participado en las siguientes actividades promovidas por la Comisión Nacional de 
Búsqueda de la SEGOB:

• En enero se participó en la presentación de los Enfoques Forenses Integrales para 
los Desaparecidos en México con la intervención de la Fundación de Antropología 
Forense de Guatemala. A fin de que el Estado cuente con un Centro de Identifi-
cación Humana, estas instancias elaborarán un diagnóstico para los desapareci-
dos en la entidad.

• Reuniones virtuales para analizar temas como la aprobación del subsidio federal 
2020, el cual fue aprobado, y el Protocolo Homologado, próximo a aprobarse.

Procedencia

6 Laguna de Hueyanalco, Hacienda Vieja, Laguna Seca, municipio de San Miguel Totolapan.

7 Alacranes, San Rafael, La Piedra, Guacamayas, Las Juntas, Salsipuedes, Chupicuaro, El Reparo,  
 Las Pilas, Pandacuareo, El Chivo, La Estancia, El Paraje y El Poleo, municipio de Zirándaro.

8 San Felipe del Ocote, municipio de Apaxtla de Castrejón.

9 Zihuaquio, municipio de Coyuca de Catalán.
Fuente: Secretaría General de Gobierno,  con datos al 19 de agosto de 2020.
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• En junio se realizó la primera Sesión Ordinaria del Sistema Nacional de Búsqueda 
de Personas, donde se informaron los avances en los recursos destinados a 24 
entidades federativas.

• Para fortalecer a la Comisión local de Búsqueda, se firmó el “Convenio de Coor-
dinación y Adhesión para el Otorgamiento de Subsidios a las Entidades Federati-
vas a través de sus Comisiones Locales de Búsqueda para realizar Acciones de 
Búsqueda de Personas, en el marco de la Ley General en Materia de Desaparición 
Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Na-
cional de Búsqueda de Personas”. 

Atendiendo los derechos de víctimas y desaparecidos, durante el periodo de contingencia 
por la pandemia, no se detuvieron las acciones y se realizaron 50 búsquedas institucionales 
en colaboración con los estados de Morelos, Puebla, Tlaxcala, Querétaro, Colima, Tamauli-
pas y el Estado de México.

En los próximos meses, la búsqueda se realizará con base en los “Lineamientos para el 
desarrollo de acciones de búsqueda en campo en el contexto de la pandemia por SARS-
CoV2 (COVID-19)”. El Gobierno del Estado refrenda su compromiso con los familiares de las 
personas desaparecidas y para contribuir en el ámbito de su competencia en la atención de 
los casos, bajo el derecho que tiene toda persona desaparecida a ser buscada.

CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA Y CULTURA DE DERECHOS

Política editorial
Continuamos con la política editorial que impulsa la cultura democrática y contribuye a for-
talecer las instituciones. Nueve títulos, con un tiraje de 17,000 ejemplares, son conservados 
en la Colección: Cuadernos para el fortalecimiento de la Sociedad Guerrerense, la cual 
impulsa el Ejecutivo del Estado.

 Título Tiraje

Zopihual 1,000

Historias de Tierra Colorada 1,000

Guía Violeta. 2da edición 5,000

Miniguía Violeta  3,000

Vicente Guerrero 1,000

Constitucionalismo Mexicano. El origen. 3,000

El gran consenso local: Hacia el desafío del desarrollo en el Estado de Guerrero.  1,000

Vicente Guerrero El Consumador 1,000

En Defensa del Abogado 1,000

Fuente: Secretaría General de Gobierno. Datos del 16 de octubre de 2019 al 15 de septiembre 2020. 
Descarga gratuita en https://goo.gl/cjH1Yp

Promoción y difusión de la cultura democrática
En el marco del 170 aniversario del estado y para reconocer a guerrerenses sobresalientes, 
el 27 de octubre de 2019 se realizó la entrega de tres Condecoraciones Estatales y 16 Pre-
mios al Mérito Civil. Destacadas mujeres y hombres, académicos e investigadores, fueron 
seleccionados por el Consejo de Premiación por enriquecer el respeto por la ley, la defensa 
de los Derechos Humanos y de pueblos indígenas, promover la educación, la salud y la ética 
política, así como por el engrandecimiento de nuestro estado con sus obras, la literatura y 
las bellas artes.
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Para honrar la memoria del General Vicente Guerrero, el 14 de febrero los gobiernos de 
Oaxaca y Guerrero realizaron conjuntamente la ceremonia de su 189 aniversario luctuoso 
en Cuilápam de Guerrero, Estado de Oaxaca, donde se develó una estatua de bronce que el 
gobierno de Guerrero concedió al pueblo de Oaxaca. En ceremonia oficial encabezada por 
los Ejecutivos de Guerrero y Oaxaca. La estatua que representa al Consumador de la Inde-
pendencia es obra del escultor Miguel Ángel Rivero, mide cinco metros y pesa 1.8 toneladas.

A partir de 1960, en México se conmemora el Día del Abogado. En reconocimiento a las y 
los abogados, el 13 de julio, el Ejecutivo Estatal entregó los premios al Mérito Jurídico, por 
primera vez, con criterio de igualdad de género. El Consejo de Premiación determinó otorgar 
en la III edición del Premio Teófilo Olea y Leyva a la Lic. Ma. de la Luz Reyes Ríos y al Dr. 
Agustín Lara Muñiz. El IX Premio Alberto Vásquez del Mercado correspondió a la Lic. Mari-
bel Solís Murga y al Lic. Arturo Solís Pinzón, quien en su intervención reivindicó la profesión 
del abogado, la influencia de don Alberto Vásquez del Mercado, así como sus enseñanzas a 
través de sus escritos, conferencias y experiencias en la práctica del Derecho.

En el mes de mayo se publicó la convocatoria para el IV Concurso de Ensayo Político José 
Francisco Ruiz Massieu, cuyo tema fue Los desafíos del desarrollo en Guerrero. El Jurado 
Calificador designó como ganador a Rogelio García Macedonio con el ensayo El gran con-
senso local: hacia el desafío del desarrollo en el Estado de Guerrero. En ceremonia virtual, 
realizada el 22 de julio, el Ejecutivo del Estado le entregó al ganador la medalla de plata, un 
diploma y la cantidad de 100 mil pesos.

DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GOBIERNO EFECTIVO
Sistema Estatal del Registro Civil
Con la inscripción, registro, autorización y certificación, el Gobierno del Estado da solemni-
dad a los actos y hechos relativos al estado civil de las personas; asimismo, cumple con la 
obligación constitucional de registrar y acreditar la identidad jurídica de las y los guerreren-
ses en el territorio nacional y en el extranjero. 

En diciembre, sostuvimos participación en la sesión 102 del Comité Directivo del Consejo 
Nacional de Funcionarios del Registro Civil de la SEGOB. El propósito fue dar seguimiento 
a convenios suscritos, al Programa de Trabajo 2020 y establecer acciones coordinadas para 
abatir el subregistro y la modernización de los servicios.

Se realizaron 40 campañas gratuitas en ocho municipios para abatir el subregistro de na-
cimiento de niños y niñas menores de 10 años, para lo cual se brindaron 14,354 servicios 
gratuitos, beneficiando a 9,533 personas.

Disponemos de 44 módulos hospitalarios ubicados en 33 municipios de las siete regiones, 
mediante los cuales se entregaron 14,164 registros de nacimiento y actas de nacimiento, de 
manera gratuita.

Mediante la estrategia Somos Mexicanos, Guerrero Contigo, el estado se sumó al programa 
nacional Soy México, a fin de brindar atención a los guerrerenses repatriados. Con este 
programa se entregaron, e ingresaron al Sistema Nacional, 294 certificados de doble nacio-
nalidad y se proporcionaron 558 servicios a 219 migrantes.

Con el propósito del DIF Estatal para acercar los servicios a la Población Indígena y Afromexi-
cana en situación de alta vulnerabilidad, coordinadamente se realizaron dos campañas gra-
tuitas, de servicios de impresión de actas, impresión de CURP, registros de nacimiento y 
matrimonio, aclaraciones, rectificaciones y nulidades administrativas, otorgando 18,421 ser-
vicios a 8,622 guerrerenses en sus comunidades.
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El proceso de modernización ha dado como resultado la disminución de los tiempos de res-
puesta y una mayor satisfacción de los usuarios. Actualmente, disponemos de 315 oficialías 
interconectadas, lo que significa un 62% de la totalidad.

La impresión de actas en línea (SIDEA) forma parte del programa Tu Acta Donde Te Encuen-
tres. Con 60 módulos distribuidos en 45 municipios se proporcionaron 189,188 servicios de 
impresión de actas y certificaciones de los actos registrales a usuarios dentro y fuera del 
estado. 

La funcionalidad de 91 módulos distribuidos en 50 municipios permitió beneficiar a 58,719 
personas con 194,547 servicios gratuitos de la Clave Única de Registro de Población 
(CURP).

El 14 de febrero se realizaron 838 uniones matrimoniales en las regiones Centro y Acapulco, 
superando la meta de bodas comunitarias en el estado, promovidas por el DIF Guerrero.

En estrecha relación con los ayuntamientos, se abastece de formatos para realizar los re-
gistros de nacimiento de niños, de hasta un año de nacidos, y registros de defunción, de 
manera gratuita. También se capacita a los titulares de las oficialías del Registro Civil sobre 
pláticas prenupciales, actualización de sistemas digitales y servicios registrales durante la 
emergencia sanitaria.

Registro Público de la Propiedad y del Comercio
Con el propósito de corresponder a los requerimientos de la sociedad para salvaguardar 
su patrimonio, se inscribieron 10,079 bienes inmuebles, 4,062 hipotecas, 236 embargos y 
10,665 certificados de libertad de gravamen. En el tema relacionado con el comercio, se 
realizaron 205 registros de personas morales y 237 registros de sociedades mercantiles, lo 
que propicia el desarrollo de la sociedad civil, la creación de empresas y la generación de 
empleos por la inscripción de 173 empresas nuevas en las oficinas registrales de Chilpan-
cingo, Acapulco y Zihuatanejo.

Otorgamos atención prioritaria a las necesidades de las personas de grupos vulnerables con 
la inscripción de 172 títulos de propiedad.

Por la modernización tecnológica y la dotación de nuevos equipos de cómputo, la captura 
del acervo histórico en el Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER 2.0) registró un 
avance del 80%, lo cual significa un 45% más respecto del año anterior. 

La modernización de los procesos registrales propicia la eficiencia de gobierno, servicios 
oportunos a la población, calidad de atención y transparencia. 

INSTITUTO DE RADIO Y TELEVISIÓN DE GUERRERO (RTG)
Continuamos promoviendo la cultura, la educación y nuestra identidad, mediante la transmi-
sión de señal para México y el mundo, con plataformas digitales.

Vía satélite, la señal del canal de televisión y radio llega al 90% de los municipios con trans-
misores propios a través del Canal 4.1 de televisión abierta en Acapulco y Chilpancingo, y 
por medio de los convenios con diferentes cableras en casi todo el estado. Se cuenta tam-
bién con seis estaciones de radio ubicadas en Acapulco, Zihuatanejo, Chilpancingo, Coyuca 
de Catalán, Ometepec y Taxco.

Mediante convenios con canales internacionales, la programación de Radio y Televisión 
de Guerrero alcanza a más de 15 estados del territorio nacional; a Chicago, Los Ángeles y 
Nueva York en Estados Unidos y al sur de Canadá llega a través de Mexicanal.

Más de dos millones de personas sintonizan diariamente la señal de RTG y reciben la oferta 
televisiva por acuerdos con canales nacionales y de otros países.
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Ante la pandemia de COVID-19, RTG realiza sus actividades con el 20% de los trabajadores. 
El organismo se abocó a informar las medidas preventivas y a difundir las campañas que los 
gobiernos Federal y del Estado realizaron sobre este tema, así como las acciones emprendidas 
por el Ejecutivo Estatal para atender a la población ante el gran número de contagios. 

RTG transmitió diariamente la Actualización de datos por COVID-19 en Guerrero por parte 
del Ejecutivo Estatal y desde el mes de abril se sumó a la solicitud de la Secretaría de Edu-
cación Pública para transmitir el programa Aprende en Casa, estrategia para que los niños y 
jóvenes pudieran continuar con sus estudios desde su hogar, a través de las estaciones de 
radio y televisión en el estado.

Por las acciones realizadas que permitieron que la niñez y juventud de la entidad pudieran 
continuar con sus estudios desde su casa, se recibió el reconocimiento del Secretario de 
Educación Pública del Gobierno Federal.  

El Ejecutivo del Estado firmó un convenio con directivos del Canal 11 de México, para ubi-
car sus instalaciones de transmisión en el cerro de los Lirios en Acapulco y ofrecer a los 
guerrerenses nuevas alternativas de educación y cultura, con uno de los canales con mayor 
prestigio en el país.

PERIÓDICO OFICIAL
El Periódico Oficial es el órgano de difusión del Gobierno del Estado y otorga garantía de 
máxima publicidad, dando certeza jurídica a los actos ordenados por los gobiernos Federal, 
Estatal y Municipal; privilegiando, de manera permanente, el interés público en beneficio de 
la ciudadanía.

Con este interés, el Gobierno del Estado ha publicado 472 ediciones: 144 ordinarias, 276 en 
alcance y 52 extraordinarias.

Se colabora con la SEGOB para mantener actualizada y asequible la información publicada, 
alimentando la base de datos que integra el acervo jurídico nacional.

POLÍTICA POBLACIONAL
El Gobierno del Estado, a través de proyectos estadísticos, promueve el uso de información 
sociodemográfica para formular, implementar y evaluar las políticas públicas.

Para reforzar las alianzas a nivel nacional e internacional, en relación con la elaboración de 
proyectos poblacionales e identificar prioridades y desafíos locales, se firmaron convenios 
de cooperación con el Consejo Nacional de Población (CONAPO) y con el Fondo de Pobla-
ción de las Naciones Unidas (UNFPA). Destaca la publicación de los Avances, desafíos y 
oportunidades a nivel estatal rumbo a la Conferencia Internacional sobre Población y el De-
sarrollo +25: Guerrero y el Catálogo de programas y servicios para adolescentes y jóvenes 
del Grupo Estatal para la Prevencion del Embarazo en Adolescentes, editado en coordina-
ción con el DIF Guerrero, GEPEA y UNFPA.

Con el propósito de fortalecer la cooperación con las instituciones locales, se realizaron tres 
presentaciones del Diagnóstico Sociodemográfico de la Población Adulta Mayor de Guerre-
ro. En el XXVI Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Infantil y Juvenil 2019 se obtuvo de 
manera consecutiva el primer lugar nacional. 

POLÍTICA DE TRANSPARENCIA
Para proteger los derechos y las garantías de las personas, es imprescindible que las accio-
nes del gobierno se sujeten al escrutinio público. Plataformas electrónicas accesibles para 
los usuarios fortalecen la participación ciudadana, fomentan la transparencia y garantizan el 
derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales. 
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De las 177 solicitudes de información recibidas, 108 fueron procedentes, tres improcedentes 
por encontrarse fuera de las atribuciones de la Secretaría, 64 se orientaron a otras depen-
dencias y se atendieron dos solicitudes que el Comité de Transparencia confirmó como 
“información inexistente”.

Como medida para combatir la corrupción, el Gobierno del Estado ha promocionado la co-
municación abierta y transparente como detonante de la confianza ciudadana.

PROCURACIÓN DE JUSTICIA
El sistema de seguridad y justicia que aplicamos en nuestro estado ha logrado resultados favo-
rables al obtener durante este periodo de gobierno una sostenida y notable disminución en la 
incidencia de los delitos de alto impacto. Las brechas que habían impedido alcanzar estas metas 
se han reducido, gracias a los trabajos de coordinación interinstitucional que se tiene con todas 
las instancias que forman parte de este sistema. Bajo esta lógica, es que el Gobierno del Estado 
tiene una estrecha relación de trabajo con la Fiscalía General del Estado.

Como resultado de la labor que se ha realizado, nuestra entidad ha disminuido de manera signi-
ficativa los principales indicadores delictivos, de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, Guerrero pasó de estar en las primeras posiciones a 
la novena posición en la tasa de homicidio doloso por cada 100 mil habitantes a nivel nacional. 

 Carpetas y víctimas de homicidio doloso 

Año Carpetas Víctimas Posición nacional/Carpetas Posición nacional/Víctimas

2015 2,016 2,016 2 2

2016 2,213 2,213 1 2

2017 2,310 2,522 1 1

2018 2,222 2,470 4 4

2019 1,583 1,875 7 7

2020*    825    978 9 9

*Periodo enero - agosto
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Incidencia delictiva Homicidio Doloso Guerrero
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De manera particular se destaca la disminución de este delito en las principales ciudades 
del estado:

 Acapulco de Juárez Chilpancingo de los Bravo Zihuatanejo de Azueta 

 43% 23% 16%
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Para fortalecer el combate al delito de secuestro, esta administración realizó la construcción 
de las nuevas instalaciones de la Fiscalía Especializada Contra el Secuestro, la cual tuvo 
una inversión de 7.8 millones de pesos de parte del Gobierno del Estado; para su equipa-
miento se realizó una inversión cercana a 1 millón de pesos de parte de la Fiscalía General 
del Estado. Estas instalaciones cuentan con un área de asesoramiento y negociación de 
crisis, un área de análisis e inteligencia, un área de control y vigilancia, la oficina de banco y 
toma de voces, centro médico, sala de juntas, dormitorios, entre otras.

Dentro de los resultados obtenidos en este rubro, se logró la detención de 47 personas, de 
las cuales 22 de estas fueron en flagrancia y 25 por orden de aprehensión; fueron desarticu-
ladas seis bandas; se rescató a 13 víctimas de este delito. Durante el periodo de noviembre 
de 2019 a agosto 2020 tan solo se han presentado 18 denuncias, lo que es una disminución 
de 52.6% en la incidencia respecto al anterior.

Guerrero ocupa la 16º posición a nivel nacional en cuanto a víctimas, siendo que por años 
era parte de las diez principales entidades donde había mayor incidencia de este delito.

En lo que respecta a las principales ciudades del estado se registra la siguiente disminución 
en este delito:

Las acciones de procuración de justicia en todo momento han sido respaldadas y fortaleci-
das por este gobierno; se ha apremiado y fortalecido la consolidación del Sistema de Justicia 
Penal Adversarial, el cual ha agilizado el sistema judicial y además ha permitido la aplicación 
de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal. De acuerdo a los 

 Acapulco de Juárez Chilpancingo de los Bravo Zihuatanejo de Azueta 

 90% 83% Sin secuestros

 Carpetas y víctimas de secuestro 

Año Carpetas Víctimas Posición nacional/Carpetas Posición nacional/Víctimas

2015 81 110 4 4

2016 72 107 5 4

2017 69 79 5 5

2018 57 65 6 6

2019 44 45 8 11

2020* 14 15 11 16

*Periodo enero - agosto
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datos de la Fiscalía General del Estado, de noviembre de 2019 a agosto de 2020, en nuestra 
entidad se han iniciado:

Carpetas de Investigación

Al hacer la comparativa entre periodos, para este año la incidencia delictiva se redujo 11%; 
la productividad del Ministerio Público incrementó en 5.2% el número de carpetas que fue-
ron iniciadas con personas detenidas, pero sobre todo se destaca el número de carpetas 
de investigación que fueron judicializadas, el cual se elevó 27.6%, lo que se traduce en una 
mayor respuesta de la institución para lograr el esclarecimiento de los hechos, proteger al 
inocente, procurar que el culpable no quede sin sanción y que los daños causados por el 
delito se reparen.

Durante el desarrollo de los procesos penales, la Fiscalía ha obtenido 389 actos de vin-
culación a proceso; se han solicitado 210 órdenes de aprehensión de las cuales han sido 
libradas 202 por parte del Poder Judicial; se han logrado 113 sentencias condenatorias. En 
lo relativo del sistema tradicional, se han solicitado 45 órdenes de aprehensión; se han obte-
nido 58 autos de formal prisión y se han otorgado 118 sentencias condenatorias.

Se destaca la labor que ha realizado la Fiscalía para llegar a la conclusión de las carpetas 
que se han iniciado y que forman parte del rezago histórico. Durante el periodo ya señalado, 
se ha llegado a la conclusión de 10,814 carpetas de investigación a través de los diversos 
medios que permiten nuestros ordenamientos legales; esto es un incremento del 72% com-
parado con el periodo anterior.

Haciendo una retrospectiva de lo alcanzado durante la totalidad de los periodos de 2019 y 
2020, se han obtenido 21,630 carpetas de investigación que han sido concluidas. Por otro 
lado, en seguimiento al rezago histórico que se tiene por parte del Sistema de Justicia Tra-
dicional, se han prescrito 38,356 averiguaciones previas. 

Justicia Alternativa
En lo que respecta a los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia 
Penal, la Fiscalía con el objeto de seguir con la consolidación de este medio, dio apertura 
a dos unidades más del Centro de Justicia Alternativa, en los municipios de Eduardo Neri y 
San Marcos; dentro de los resultados, se destaca:

Actos de investigación, detenciones y bienes asegurados
Referente a los trabajos que ha desempeñado la Policía Investigadora Ministerial, de no-
viembre de 2019 a agosto de 2020 se han realizado 14,486 informes de investigación, 20% 
más que lo informado para el mismo lapso del periodo pasado.

Se destaca la detención de 30 objetivos prioritarios en el estado principalmente en los mu-
nicipios de: Acapulco de Juárez, Chilpancingo de los Bravo, Iguala de la Independencia y 

 Concepto 2019 2020 Porcentaje

 Carpetas iniciadas 20,673 18,391 -11%

 Carpeta con detenido 1,328 1,397 +5.2%

 Carpetas judicializadas 876 1,118 +27.6%

Solicitudes Acuerdos reparatorios Efectividad Reparación del daño a víctimas

1,153 791 68.6% 11.57 millones de pesos
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Zihuatanejo de Azueta, los cuales son generadores de violencia. También, cobra relevancia 
el incremento en el número de detenciones generales:

De la misma manera, la Policía Investigadora Ministerial ha participado en un total de 81 
operativos conjuntos que las diversas instituciones de seguridad del estado han implemen-
tado; ha asegurado 1,273 bienes, de los que 1,189 corresponden a vehículos con reportes 
de robo y 84 armas de diferentes calibres.

Servicios Periciales
En cuanto a los trabajos que se realizan desde la Coordinación General de los Servicios 
Periciales, a petición de las diversas agencias del Ministerio Público y otras autoridades ex-
ternas de todo el estado, se recibieron 36,269 solicitudes de dictámenes en diferentes mate-
rias, de los cuales se emitieron 24,871, teniendo un cumplimiento de 68.5% de lo solicitado.

Para el fortalecimiento de dicha coordinación, se creó la Unidad Canina de Búsqueda, la 
cual tiene como objetivo la búsqueda de personas y el rastreo de drogas y explosivos. Para 
el correcto funcionamiento de esta unidad, se cuenta con cinco caninos y ocho personas 
especializadas para el manejo y adiestramiento de los mismos. Se destaca que es la primera 
vez que se cuenta en la institución con un área de estas características.

Delitos sexuales y violencia familiar
En lo que refiere a los delitos sexuales y de violencia familiar, se iniciaron 3,130 carpetas de 
investigación; 180 han sido judicializadas; se han obtenido 46 sentencias; para este periodo, 
se han concluido 2,263 carpetas de investigación dentro de las cuales forman parte de las 
iniciadas en años anteriores. Desde la Unidad Especializada para la Trata de Personas, se 
le está dando seguimiento a 13 denuncias presentadas por este delito.

Búsqueda y localización de personas
Por cuanto a la búsqueda y localización de personas desaparecidas, se reporta que para el 
presente periodo se han iniciado 103 carpetas de investigación por este ilícito; se han repor-
tado 52 personas desaparecidas y se logró la localización de 51 de ellas. Mediante el me-
canismo Protocolo Alba el cual está focalizado para la búsqueda y localización de mujeres 
desaparecidas, se han activado 47 Alerta ALBA logrando hasta el momento la localización 
de 16. Por otro lado, mediante la Alerta AMBER el cual es el mecanismo para la búsqueda y 
localización de menores de edad, se han activado 78 alertas y se ha logrado la localización 
de 57 de ellos, teniendo una efectividad del 73%.

Justicia para adolescentes
En lo que se refiere a justicia para adolescentes, se han iniciado 186 carpetas de investi-
gación, de las cuales 66 son con detenido; 36 han sido judicializadas; 96 carpetas han sido 
concluidas y se han obtenido 18 sentencias.

Combate al narcomenudeo 
En los esfuerzos para el combate al narcomenudeo se han iniciado 547 carpetas de investiga-
ción, de las cuales 430 han sido con detenido (lo que representa el 74.3% de las iniciadas).

Concepto 2020

Ordenes de Presentación 254

   Personas detenidas

Ordenes de aprehensión 522 Porcentaje

Flagrancias 753 +80.1%

Total de detenidos 1,275 +22.4%
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Robo de vehículos
Atendiendo la problemática del robo de vehículos, la Fiscalía ha obtenido los siguientes re-
sultados: se iniciaron 1,661 carpetas de investigación; han sido judicializadas 21 de estas; 
se han obtenido cuatros sentencias y se han concluido 1,394 carpetas por otros medios. 

A pesar de los resultados obtenidos y comprendiendo que el robo de vehículo es una pre-
ocupación latente entre nuestra población, se han rediseñado y trabajado nuevos esquemas 
que permitan una mejor y pronta respuesta de la institución hacia la ciudadanía. Bajo esta ló-
gica, la Fiscalía creó el Sistema de Consulta de Recuperación de Vehículos, el cual permite 
a cualquier ciudadano la consulta para realizar el seguimiento y actualización de su denun-
cia desde su computadora o desde la aplicación de la Fiscalía para teléfonos inteligentes, 
permitiéndole conocer en tiempo real, la situación de su vehículo. 

Por otro lado, a través de este sistema, se genera un mapeo que permite la ubicación exacta 
de las zonas de mayor incidencia de este ilícito, permitiendo así, generar política criminal 
que nos arroje como resultado una mayor efectividad en la disminución del delito.

Atención a turistas
Dado que la entidad es altamente visitada por turistas nacionales y extranjeros, se sigue 
fortaleciendo a la Fiscalía Especial para la Atención de Turistas, ubicada en el puerto de Aca-
pulco. Durante el presente periodo, se dio apertura de una nueva unidad en la ciudad Ixtapa, 
Zihuatanejo, contando con un equipo legal y especializado para atender las denuncias que 
puedan presentarse. Esta Fiscalía Especial ha iniciado un total 196 carpetas de investiga-
ción; seis han sido judicializadas y 136 han sido resueltas por diversos medios.

Derechos Humanos 
En cuanto a recomendaciones realizadas por la Comisión Nacional de los Derechos Huma-
nos, se informa que la Fiscalía no ha recibido ninguna; por otro lado, de parte de la Comisión 
de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero se han recibido ocho recomendaciones, 
las cuales reciben el trámite correspondiente; en este rubro se han iniciado 39 carpetas de 
investigación.

Área jurídica de la Institución 
En materia de defensa jurídica del estado y de la Fiscalía, se han atendido 40 demandas de 
diversas materias; se asistió a 90 audiencias judiciales y laborales; se elaboraron 471 pro-
mociones; fueron rendidos 649 informes previos y justificados, y se participa en 14 procesos 
de liquidación.

En cuanto a las consultas realizadas ante el área jurídica consultiva de la Fiscalía, fueron re-
mitidas a consulta para el ejercicio y no ejercicio de la acción penal 4,139 expedientes. Han 
sido resueltas 4,477 incluyendo el rezago y se encuentran en estudio y análisis solamente 
4,857 expedientes. 

Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres
Atendiendo la Alerta de Violencia de Género que fue decretada para nuestro estado, la 
Fiscalía ha fortalecido sus diversas áreas que atienden especialmente a mujeres víctimas 
de violencia. En este sentido, el Centro de Justicia para Mujeres ha gestionado durante los 
años 2016 - 2020 ante el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), un total 
de 5.5 millones de pesos; dichos recursos han sido ejercidos y aplicados en los conceptos 
de infraestructura tecnológica, equipamiento de oficinas y capacitación. 

A través de este centro, se han proporcionado 849 Servicios Jurídicos-Educativos; 980 apoyos 
psicológicos, médicos de trabajo social y de refugio a mujeres; se han realizado 188 denuncias 
presentadas ante la unidad de investigación adscrita al centro. 
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Se suscribió el convenio de coordinación técnica con el Sistema Estatal del Registro Civil 
para la expedición gratuita de documentos de identidad a las mujeres en situación de vio-
lencia, que tramitan procesos judiciales ante el juzgado en materia familiar; también se firmó 
convenio de colaboración con la Organización Civil Creativería Social A.C. para brindar refu-
gio a las mujeres y sus menores, de manera temporal, seguro y gratuito.

Para que el personal de la institución tenga la sensibilización y capacitación en perspectiva e 
igualdad de género, a través de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 
y del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) se llevan a cabo 11 
cursos en línea, en los cuales participan 445 servidoras y servidores públicos de la Fiscalía, 
en temas como investigación con perspectiva de género, derechos humanos, igualdad y no 
discriminación. 

También, se han organizado diversas capacitaciones, cursos, talleres, conversatorios y confe-
rencias por parte de la Unidad de Género de la institución con los que se han logrado 430 impac-
tos con el personal en los temas ya referidos. En dichas actividades han participado en diferentes 
momentos, la totalidad del personal de las Fiscalías Especializadas que por su naturaleza en 
mayor medida atienden a mujeres.

Transparencia y rendición de cuentas
Con el objeto de garantizar la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrup-
ción al interior de la institución, la Contraloría Interna recibió 214 quejas, las cuales están 
teniendo su trámite correspondiente; se han resuelto 199 expedientes de procedimientos 
administrativos disciplinarios de ejercicios anteriores y se sancionó a 27 servidores públicos 
de la Fiscalía. La Unidad de Transparencia y Acceso a la Información recibió 384 solicitudes 
y atendió 195 de manera positiva.

Cumpliendo con el mandato que señala nuestra ley en el estado, fueron remitidos en tiempo 
y forma a la Auditoría Superior del Estado los informes financieros semestrales y la cuenta 
pública correspondiente al ejercicio fiscal 2019; además del primer informe financiero 2020.

Profesionalización de la Institución
Con el objetivo de continuar con el arduo y permanente proceso del fortalecimiento de las 
capacidades institucionales de investigación y litigación del personal, la Fiscalía a través 
de su Instituto de Formación y Capacitación Profesional ha logrado acumular 5,163 partici-
paciones de los mismos grupos de personal en los 75 cursos y capacitaciones que se han 
desarrollado a lo largo de este periodo. 

Se destaca que la Fiscalía logró que dicho instituto obtuviera el registro nacional como ins-
tancia capacitadora en seguridad pública, ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública, siendo la única en el estado en tener esta distinción y la cuarta a 
nivel nacional en recibirla. 

Para este periodo, la Fiscalía ha atendido a 36,599 personas que han acudido a sus diversas 
instalaciones que hay en el estado, y dado al escenario que vivimos es importante mencio-
nar que desde el primer momento de esta emergencia sanitaria, la institución ha tomado 
todas las medidas de bioseguridad pertinentes señaladas por las autoridades de salud es-
tatal y federal, como son: Desinfección diaria de los espacios de trabajo, el uso obligatorio 
del cubreboca al interior y exterior de las oficinas, el uso de gel y jabón antibacterial, entre 
otras medidas; garantizando de esta manera, un espacio seguro para todos los que laboran 
y acuden a sus instalaciones en busca de los servicios que se ofrecen. 

La Fiscalía en todo momento de la emergencia sanitaria, ha trabajado de manera permanente.

Por último cabe mencionar que el Gobierno del Estado ha terminado el proceso de transferencia 
de los recursos humanos, materiales y financieros a la Fiscalía, con objeto de cumplir con la 
autonomía de gestión, técnica, de ejercicio y de aplicación del gasto público que la ley señala.
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SEGURIDAD PÚBLICA
Con los esfuerzos del Estado de Guerrero y el apoyo del Gobierno Federal se han implemen-
tado acciones y estrategias en coordinación con la policía estatal, logrando en los primeros 
ocho meses del 2020 la reducción del -23.6% de homicidios dolosos, en comparación con 
el mismo periodo pero de 2019, con ello, el Estado de Guerrero se posiciona en el noveno 
lugar en este delito por entidad federativa, así como por cada 100 mil habitantes, de acuerdo 
con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La ruta que nos trazamos con los esfuerzos compartidos entre las fuerzas armadas, el Go-
bierno de México, el Gobierno del Estado y los ayuntamientos fue lograr, en primer término, 
la contención del fenómeno delictivo; además, gracias a la continuación de las acciones 
operativas conseguimos reducir la violencia.

Por esta razón, hicimos nuestra la visión del Presidente Andrés Manuel López Obrador la 
cual consiste en combatir la impunidad, atacar las causas que originan la violencia y recu-
perar la paz. En esta tarea hacemos patente el reconocimiento de los guerrerenses a la 
determinación y compromiso que han demostrado la Secretaría de la Defensa Nacional, la 
Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, cuya colaboración ha sido fundamental en la 
atención de las adversidades climatológicas y en la contingencia sanitaria. 

Los esfuerzos realizados desde el inicio de este gobierno han logrado llevar a la baja la 
comisión de cinco delitos de alto impacto, como el secuestro, la privación de la libertad, la 
extorsión, el robo de vehículos y principalmente, los homicidios dolosos, que en años ante-
riores habían situado a Guerrero en los primeros lugares a nivel nacional. Ha sido un trabajo 
muy difícil, pero se tiene el apoyo de las instancias gubernamentales del Poder Ejecutivo 
para disminuir la incidencia delictiva y así devolver la paz a las familias guerrerenses; tam-
bién se cuenta con el apoyo de los poderes Judicial y Legislativo, medios de comunicación 
y sector empresarial; así como de la ciudadanía que ha participado de forma activa para 
enfrentar este reto. 

Garantizar la seguridad que merecen los guerrerenses es un compromiso que se está cum-
pliendo y que continuará hasta el último día de mi mandato.

Los datos en materia de seguridad pública que a continuación se mencionan están apegados a la 
gran responsabilidad que tenemos, sin desatender a las otras áreas de gobierno.

Sistema Nacional de Seguridad Pública
Se garantizó la participación estatal ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública a través 
de la asistencia a las conferencias nacionales y regionales de secretarios de Seguridad Pú-
blica y del Sistema Penitenciario, con el fin de dar seguimiento a los acuerdos aprobados por 
el Consejo Nacional de Seguridad Publica, en temas de operatividad, sistema penitenciario, 
videovigilancia y desarrollo policial.    

En cumplimiento a los acuerdos establecidos, los cuerpos especializados de Policía Ciber-
nética y el área de crisis y negociación, creados el año próximo pasado, están redoblando 
esfuerzos y obteniendo resultados importantes para cumplir con el Modelo Nacional de Po-
licía y Justicia Cívica. 

En el mismo tenor, en septiembre del año próximo pasado, en cumplimiento al artículo séptimo 
transitorio del Decreto de la Guardia Nacional, presenté ante el Secretariado Ejecutivo del Sis-
tema Nacional de Seguridad Pública, el programa para el Fortalecimiento del Estado de Fuerza 
y las Capacidades Institucionales de los Cuerpos Policiales Estatales y Municipales. Asimismo, 
en este 2020 se informará al Honorable Congreso del Estado de Guerrero y al Consejo Nacional 
de Seguridad Pública sobre el avance de cumplimiento de dicho programa en un horizonte de 
seis años. 
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Coordinación interinstitucional
Las Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz, presididas por el Ejecutivo del 
Estado, tienen el propósito de revisar las acciones y estrategias conjuntas implementadas 
en materia de seguridad pública para prevenir riesgos de gobernabilidad y tomar decisiones 
en seguridad pública y protección a la ciudadanía.

En este informe de gobierno debo mencionar que en la aplicación de dichas estrategias y 
toma de decisiones la policía del estado y sus unidades especiales han obtenido, a la fecha, 
los siguientes resultados:

• Detención de 11 objetivos prioritarios generadores de la violencia en el estado.
• Liberación de 11 personas privadas de la libertad.
• Detención de 924 personas vinculadas a delitos del fuero común y federal, remi-

tiendo a barandillas a 1,033 personas por infracciones administrativas.
• Destrucción de 12 plantíos de amapola y dos de marihuana.
• Aseguramiento de 1,254 kilogramos de estupefacientes, 7,144 dosis de ener-

vantes y 1,670 litros de químicos para elaborar droga.
• Aseguramiento de 470 armas de fuego, 792 cargadores, 29,442 cartuchos, 28 

fornituras, 65 chalecos tácticos, 25 placas balísticas, 18 granadas de mano, un 
lanzagranadas, 39 radios, 75 celulares, 45 armas blancas y 1.1 millones de pesos.

• Recuperación de 483 vehículos y 80 motocicletas con reporte de robo; asimismo 
se aseguraron 318 vehículos y 234 motocicletas relacionadas con diversos delitos.

• Instalación de 95,337 puestos de control, revisando 1,026,866 vehículos y 
1,734,911 personas; efectuando 127, 641 recorridos en patrulla y 55,070 a pie 
tierra, con un total de 3,641,568 kilómetros.

• Realización de 47,455 recorridos a escuelas públicas y privadas para garantizar la 
seguridad de alumnos, personal docente y administrativo en los centros educati-
vos del estado.

Adicionalmente, la Policía Estatal realizó operativos en ciudades y zonas rurales con mayor 
índice delictivo, efectuando recorridos y patrullajes a pie tierra, en vehículo en zonas urba-
nas y patrullaje aéreo en zonas serranas. Además, se establecieron puestos de seguridad y 
vigilancia policial en distintas vías de comunicación; se proporcionó seguridad en escuelas, 
hospitales, zonas turísticas y otros lugares de esparcimiento, centros, zonas comerciales, 
terminales de autobuses, camiones, mercados, instituciones bancarias, también en eventos 
cívicos, culturales, sociales, deportivos, festivos y religiosos.

Acciones ante la contingencia sanitaria COVID-19
Desde el inicio de la contingencia sanitaria del COVID-19, este gobierno ha implementado las 
siguientes acciones a través de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado: 

• Entrega de insumos de protección a la policía estatal y desinfección de cuarteles 
de policía.

• Intensificación de perifoneo, recorridos de seguridad y vigilancia, patrullajes en la 
franja costera en las principales zonas turísticas, en carreteras del orden estatal, 
federal y Autopista del Sol, así como recorridos pie tierra en playas y balnearios, 
siempre promoviendo las medidas sanitarias y recomendaciones para evitar el 
contagio.

• Resguardo de hospitales en el estado con la finalidad de salvaguardar la integridad 
del personal médico, de enfermeras y enfermeros, de pacientes y familiares.

• Recorridos en los principales mercados municipales, exhortando a los usuarios a 
que acaten las recomendaciones sanitarias para evitar el contagio.

• Operativos de seguridad y vigilancia permanentes en inmediaciones de centros 
comerciales para prevenir saqueos y garantizar el acceso-abasto de quienes acu-
den a realizar sus compras.
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• Colocación de lonas en zonas de alto riesgo de contagio para informar visualmente 
a la ciudadanía sobre las medidas sanitarias para la prevención.

• Seguridad en los filtros sanitarios que se han instalado en el estado para promover 
las medidas sanitarias y recomendaciones con el fin de evitar el contagio.

• Se mantiene un estado de fuerza conformado por 1,990 elementos de la policía 
del estado para el restablecimiento del orden público, ante la posibilidad de un 
escenario que contemple alteraciones graves a este orden público con motivo de 
la contingencia sanitaria.

• Implementación de operativos en panteones para evitar aglomeraciones.
• La Policía Cibernética mantiene el monitoreo permanente en redes sociales con la 

finalidad de detectar posibles convocatorias que inciten a realizar conductas antiso-
ciales con motivo del COVID-19 e impulsa en sus plataformas digitales la difusión 
de todas las medidas de prevención y recomendaciones hechas por las autoridades 
sanitarias para evitar el contagio. 

• Este gobierno a través de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal promovió la 
liberación anticipada de 116 internos en los Centros de Reinserción Social del es-
tado; personas consideradas como vulnerables ante el COVID-19. Debe señalarse 
que Guerrero es uno de los primeros estados en avanzar en ese rubro. 

• Lanzamiento de campañas de difusión acerca de las medidas preventivas en las 
páginas de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado desde el día 16 de 
marzo de 2020. 

• La Policía Estatal participa en el Operativo Plan de Acción COVID-19 en coordi-
nación con el personal de la Guardia Nacional, Marina y SEDENA, desarrollando 
actividades de perifoneo en los principales municipios de las siete regiones del 
estado.

• Se realiza acompañamiento a las Brigadas de Concientización en sus labores de 
sanitización, limpieza y perifoneo en mercados, centrales de autobuses, calles y 
avenidas de diversos municipios de la entidad. 

• Se participa en las brigadas para retirar personas de espacios públicos y de aglom-
eración, en bares, miradores, misceláneas y recintos religiosos en la franja costera 
de Acapulco, Costa Chica y Costa Grande, así como en la Tierra Caliente, en 
coordinación con la SEDENA, Marina, Guardia Nacional, Protección Civil y las 
policías preventivas municipales, Reglamentos, Espectáculos y Vía Pública de los 
ayuntamientos.

• Conjuntamente con la Marina, SEDENA, Guardia Nacional y Policía Municipal se 
mantiene el operativo de cierre de las playas y balnearios. 

• En coordinación con la Guardia Nacional, Salud Municipal, Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y Policía Municipal se im-
plementa el operativo denominado Cierre de Negocios no Esenciales en las ca-
beceras municipales de Chilpancingo, Chilapa, Eduardo Neri, Tlapa y Atoyac.

• En conjunto con la Marina, SEDENA, Guardia Nacional y Policía Municipal se 
mantienen recorridos de seguridad y vigilancia para evitar robos y saqueos en 
escuelas.

• En coordinación con la Guardia Nacional, Salud Municipal, Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y Policía Municipal se imple-
mentan operativos para retirar a personas de espacios públicos, con lo cual se 
evitan aglomeraciones.

• Igualmente con autoridades de los tres órdenes de gobierno se realizan operativos 
de concientización en centrales de autobuses.

A fin de contribuir en la conservación y recuperación ambiental, la Policía Ecológica realizó 
recorridos en las zonas costeras del estado para la protección y preservación de la tortuga 
marina, especie en peligro de extinción. Asimismo, brinda seguridad en la reserva ecológica 
del Parque Nacional El Veladero, en Acapulco.
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La Policía Estatal continúa participando en acciones de beneficio social, lo mismo que en 
patrullaje y vigilancia de zonas afectadas por los fenómenos naturales, que en labores 
de limpieza y reconstrucción, así como en la evacuación de familias afectadas.

Se brindó escolta en 2,089 ocasiones en el traslado del recurso para el pago de los programas 
sociales Becas Básicas Benito Juárez y Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Ma-
yores y Personas con Discapacidad Permanente; con ello se garantizó que el recurso llegara a 
su destino y fuera entregado a los beneficiarios en las comunidades de la entidad. Asimismo, 128 
bodegas de fertilizante ubicadas en diferentes municipios fueron resguardadas.

La Policía de Tránsito Estatal proporcionó seguridad, vigilancia y vialidad en carreteras estatales, 
logrando la recuperación de 104 vehículos con reporte de robo y la detención de ocho personas 
vinculadas a delitos del fuero común y federal. Capacitó a 15,835 personas dentro del programa 
Formación, Prevención, Seguridad y Educación Vial, incluyendo a estudiantes de escuelas públi-
cas y privadas, padres de familia, integrantes de organizaciones civiles, transportistas, empresas 
privadas y agentes de tránsito municipales, todo con el propósito de sensibilizar a las personas, 
generar conciencia y activar los valores en materia de tránsito y vialidad. 

En la aplicación del Reglamento de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero 
se aplicaron 7,055 infracciones; así como la instalación de filtros para detectar y combatir 
la piratería en el servicio público. Se instalaron 62 filtros de revisión en los ocho municipios 
donde se decretó la alerta de violencia de género, además del Municipio de Chilapa; con 
estas acciones se inspeccionaron a 796 unidades del transporte público, se infraccionó a 22 
choferes y se impartieron orientaciones a los usuarios del transporte público.

Para garantizar la seguridad de los turistas nacionales y extranjeros que visitan el Estado de 
Guerrero, en coordinación con instancias federales se efectuaron patrullajes de seguridad y 
vigilancia en carreteras y zonas turísticas, proporcionando 9,664 auxilios turísticos y 33,003 
orientaciones. También se distribuyeron 3,500 volantes en puestos de información turística, 
se atendieron 212 accidentes automovilísticos y se pusieron a disposición 20 personas por 
accidentes de tránsito, sin que se registraran incidentes delictivos.

Operaciones aéreas 
Se efectuaron 64 vuelos de reconocimiento y patrullaje aéreo para fortalecer los operativos 
de alto impacto de la Policía Estatal, 78 en colaboración con instituciones federales y estata-
les de seguridad pública; sumado a ello se brindó apoyo a la población vulnerable en situa-
ciones de emergencia, por ejemplo para el traslado de personas enfermas y de elementos 
lesionados en enfrentamientos.  

Unidades de apoyo
La Unidad de Caballería, como órgano móvil, realizó 198 patrullajes de prevención del delito 
en lugares de difícil acceso a vehículos en la periferia de la ciudad capital, reforzando de 
manera sensible los dispositivos de seguridad implementados.

La Unidad Canina realizó 572 inspecciones para la detección de estupefacientes, enervan-
tes, armas y explosivos; y participó en la búsqueda y localización de personas desapare-
cidas. Con los recorridos de prevención del delito, con el apoyo de binomios caninos es-
pecializados en la detección de armas de fuego, se logró el decomiso de 3,128 cartuchos, 
calibre 7.62x39 mm y un arma de fuego; además del aseguramiento de cinco kilogramos de 
marihuana gracias a los binomios especializados en detección de narcóticos.

Medidas cautelares y/o de protección
Se proporcionan 66 medidas cautelares y/o medidas de protección dictadas por organismos 
de derechos humanos internacionales, nacionales y estatales, así como por ministerios pú-
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blicos federales y del fuero común, a personas defensoras de derechos humanos, periodis-
tas y víctimas del delito que, por motivo del ejercicio de su actividad o profesión, considera-
ron en riesgo su vida e integridad física.

Sistema Penitenciario y de adolescentes
Guerrero cuenta con 12 centros penitenciarios con capacidad instalada de 3,456 espacios 
que a la fecha tienen 4,134 internos y una sobrepoblación de 678, quienes mediante el Plan 
Estatal de Reinserción Social para Adultos cuentan con programas de salud, educación, 
trabajo, capacitación laboral, actividades deportivas, religiosas y culturales, para fortalecer 
la reinserción de ellos, como individuos, a la sociedad.

Por los esfuerzos y compromisos del Gobierno del Estado, el Sistema Penitenciario Federal 
reconoció con la presea Sergio García Ramírez, incluyendo reconocimientos honoríficos, al per-
sonal del Sistema Penitenciario del Estado; máximo galardón que se otorga a los penitencia-
ristas por su destacada trayectoria, servicio y compromiso institucional a favor de las personas 
privadas de la libertad. Cabe destacar que, el año próximo pasado, el Sistema Penitenciario del 
Estado también fue distinguido con esta presea en reconocimiento a las buenas prácticas que 
tienen el objetivo de mantener la gobernabilidad en sus Centros Penitenciarios.

Con el propósito de mejorar las condiciones de internamiento de las personas privadas de 
la libertad, así como para dignificar su tratamiento en instalaciones dignas y seguras, se 
determinó concluir las operaciones de los CERESOS ubicados en los municipios de Arcelia, 
Teloloapan y San Luis Acatlán, los cuales contaban con serias deficiencias en su infraestruc-
tura, incluso de difícil reparación.

El Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes (CEMA) alberga a 46 menores que 
son atendidos con programas especiales de tratamiento individualizado para su debida 
reintegración social y familiar, en el marco de un conjunto de actividades y programas de 
desarrollo humano implementados en coordinación con otras instancias gubernamentales, 
asociaciones civiles y privadas. 

Se efectuaron al interior de los 12 centros penitenciarios y del Centro de Ejecución de Me-
didas para Adolescentes (CEMA) 118 requisas sorpresivas, 124 supervisiones y cinco estu-
dios de cavidades para detectar y evitar posibles fugas de internos.

Consolidación del Sistema de Justicia Penal
La Unidad de Medidas Cautelares evaluó a 1,030 personas, determinando 464 con riesgo 
procesal, 566 con la no intervención por no aceptar ser evaluadas, 325 no se judicializaron, 
a 191 imputados se les dictó medida cautelar no privativa de la libertad; también se llevó a 
cabo vigilancia de 442 imputados con medida cautelar no privativa de su libertad y 169 im-
putados bajo vigilancia de condiciones en suspensión condicional del proceso.

La Unidad de Ejecución de Sentencias lleva el seguimiento de 79 sentenciados en libertad, 
de los cuales 47 se encuentran bajo sustitutivos penales; y 53, con suspensión condicional 
de la pena. 

La Policía Estatal en funciones de seguridad procesal garantizó la seguridad en audiencias 
de 22 salas distribuidas en 18 distritos judiciales dentro del proceso penal, realizando 3,409 
traslados de personas privadas de su libertad. 

Programa de intercambio de armas de fuego y juguetes bélicos
Este programa tiene como objetivo fortalecer la prevención social de la violencia y la delin-
cuencia, fomentando la cultura de la legalidad y de la paz para evitar, reducir y regular la 
adquisición, posesión y portación ilegal de armas de fuego, al mismo tiempo se busca con-
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cientizar a las niñas, los niños y adolescentes sobre los riesgos implicados en la utilización 
de las armas. Se implementó en los municipios de Pungarabato, Acapulco, Juan R. Escude-
ro, Benito Juárez, Huitzuco, Juchitán y Chilpancingo, obteniendo como resultado el canje de 
250 armas de fuego y 1,700 juguetes bélicos, canje por un kit de material didáctico en cada 
uno de todos estos casos. 

Programas de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana
Para favorecer la reconstrucción del tejido social a través de la implementación de meca-
nismos y acciones para fomentar la corresponsabilidad ciudadana mediante estrategias de 
prevención social del delito, en los sectores Educativo y Social se proporcionaron 4,127 
pláticas, conferencias, talleres, cuatro visitas del programa El Policía Visita tu Escuela, dos 
de Un Día con el Policía, 22 rallys de prevención, 18 ferias de prevención del delito y 71 
funciones de obras de teatro, todo lo cual benefició a 153,836 alumnos, padres de familia, 
maestros y ciudadanía.

Se efectuó la capacitación del Protocolo de Actuación Policial en Materia de Violencia de 
Género contra las Mujeres a 302 policías de los municipios de Tlapa de Comonfort, Chilpan-
cingo de los Bravo, Atoyac de Álvarez y Acapulco de Juárez. 

La asistencia social a grupos en situación de vulnerabilidad fue fortalecida mediante el pro-
grama denominado Zooterapia, en donde se proporcionaron 2,975 equinoterapias y 2,964 
caninoterapias, llevadas a cabo por personal, con certificación de terapeuta, de la Secretaría 
de Seguridad Pública. Ello benefició a 200 niñas y niños pues contribuyó en el desarrollo 
cognitivo, físico, emocional, social y ocupacional de personas discapacitadas.

La Unidad de Género promueve al interior de la Secretaría de Seguridad Pública la igualdad 
sustantiva entre mujeres y hombres mediante la incorporación de la perspectiva de género 
en las políticas públicas, para evitar que las diferencias de género sean causas de desigual-
dad, inequidad, exclusión o discriminación. 

La Unidad Policial de Género fue conformada de manera particular para atender la alerta de 
género decretada en ocho municipios del estado así como en Chilapa; además ha realizado 
7,672 recorridos de vigilancia, brindando atención especializada a 721 víctimas, realizando 
la puesta a disposición de 24 personas ante el Agente del Ministerio Público del Fuero Co-
mún Especializado en Delitos Sexuales y Violencia Familiar.

Contacto ciudadano
Se estableció un canal de comunicación y una plataforma digital a través de los portales 
de internet y redes sociales, en donde se pueden consultar temas en materia de seguridad 
pública. En éstos se recibieron 802,601 visitas, se publicaron 146 videos de acciones, re-
sultados y recomendaciones; se difundieron 199 fichas informativas sobre vehículos recu-
perados, se emitieron 2,538 recomendaciones sobre temas relacionados con la prevención 
social del delito y se realizaron 556 atenciones a la población.

Cuida Tv El Canal de la Prevención se transmite vía internet y da a conocer los servicios y 
programas de atención a la ciudadanía para fortalecer y fomentar la cultura de la prevención, 
legalidad, protección civil, tránsito y bienestar social. En total se transmitieron 59 programas, 52 
horas de programación en vivo y se recibieron 1,600 visitas.

Unidad de Policía Estatal Cibernética
Esta unidad especializada eliminó 279 páginas Web fraudulentas, atendió 150 solicitudes 
de investigación de ministerios públicos, así también 818 tipos de incidentes cibernéticos, 
por ejemplo fraude, extorsión, amenazas, suplantación de identidad, acoso, pornografía, 
delincuencia organizada, malware, delitos financieros y difamación. Se cuenta con 9,439 
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seguidores en la página de Facebook Unidad de Policía Cibernética de Guerrero y en twitter 
@cibernetica_gro, en donde se publican recomendaciones y se proporciona asesoría a los 
cibernautas. Asimismo, se impartieron conferencias de seguridad en redes sociales y en 
escuelas públicas.

Atención ciudadana del servicio de llamadas de emergencia 9-1-1 y llamadas 
anónimas 089
El número de emergencias 9-1-1 auxilia en situaciones de urgencias médicas, de seguridad, 
protección civil y atención especializada a mujeres en casos de violencia. Se recibieron 838,657 
llamadas de las cuales 36,002 fueron de servicio efectivo y 802,655 de servicios no efectivos; las 
primeras fueron canalizadas a corporaciones policiales e instituciones para su atención corres-
pondiente; a las segundas se les atendió con campañas de concientización dirigidas hacia un 
uso correcto de este número.

En el número de llamadas anónimas 089 se recibieron 929 denuncias que se canalizaron a 
la autoridad para su debida atención legal.

El Área de Crisis y Negociación, como unidad especializada para brindar asesorías y recomen-
daciones de manera inmediata a las víctimas de delitos de alto impacto que llegan a través del 
servicio de llamadas 9-1-1 y del número de llamadas anónimas 089, logró frustrar dos secues-
tros virtuales, 17 extorsiones telefónicas y dos privaciones ilegales de la libertad. Con estas 
acciones se evitó el daño psicológico y económico a las posibles víctimas, fomentando así la 
cultura de la denuncia que genera líneas de investigación para la detención de los probables 
responsables de dichos ilícitos.  

Registro de decomisos de armas de fuego
La Secretaría de Seguridad Pública Estatal creó el Registro de Decomisos de Armas de 
Fuego con el objeto de sistematizar el intercambio de información con la Agencia de Alcohol, 
Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de los Estados Unidos que, a través del Centro 
Nacional de Rastreo, busca brindar pistas de investigación a cuerpos de seguridad federa-
les, estatales, locales y extranjeros para detectar el tráfico y rastrear el movimiento de armas 
de fuego y explosivos involucrados en delitos violentos. De manera particular se busca llevar 
ante la justicia a aquellas personas que deliberadamente están comprando armas para di-
versos grupos delincuenciales asentados en el Estado de Guerrero.

Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C-5)
Se logró la construcción del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C-5) en el 
puerto de Acapulco, con una inversión aproximada de 150 millones de pesos, cumpliendo con 
la norma técnica para homologar características, tecnología, infraestructura y sistemas de los 
Centros de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones, emitida por el Centro Nacional de 
Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Este proyecto tecnológico fortalece con 900 cámaras de videovigilancia la operación de los tres 
C-4 establecidos en las ciudades de Acapulco, Iguala y Chilpancingo, pues suma recursos tec-
nológicos con los cuales se aumenta la capacidad de respuesta de manera eficiente y eficaz en 
la atención de llamadas de emergencia y denuncia anónima; además de agilizar el suministro 
e intercambio seguro de información para apoyar las tareas de inteligencia y reacción de modo 
determinante de los integrantes de las instituciones de seguridad pública y fuerzas federales, 
para bajar el índice de los delitos de alto impacto que se cometen en el estado. 

Capacitación y profesionalización de integrantes de Instituciones de Seguri-
dad Pública
La Universidad Policial, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, con-
forme al Programa Rector de Profesionalización, capacitó a 785 policías estatales: 154 en 
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formación inicial de aspirante para policía estatal, 46 en formación inicial para aspirante de 
custodia penitenciaria, 30 en formación inicial para policía procesal, 20 en formación inicial 
para medidas cautelares, 53 en informe policial homologado (IPH), 55 en cadena de custo-
dia, 65 en mediación policial, 205 en evaluación del desempeño en el servicio policial y 157 
en derechos humanos.

Se capacitaron 584 policías municipales: 21 en formación inicial aspirantes a policía preventivo mu-
nicipal, 14 en formación inicial en activo, 187 en informe policial homologado (IPH), 110 en cadena 
de custodia, 110 en mediación policial y 142 en derechos humanos. 

Certificación de la Universidad Policial del Estado
En marzo del presente año, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública certificó a la Universidad Policial del Estado como instancia capacitadora en materia 
de seguridad pública a nivel nacional. Con ello, el Gobierno del Estado da cumplimiento al 
Acuerdo Modelo Óptimo de la Función Policial aprobado por el Consejo Nacional de Segu-
ridad Pública.

La Universidad Policial cuenta con instructores certificados, instalaciones, organización 
administrativa y oferta académica conforme al Programa Rector de Profesionalización. 
En julio del presente año se capacitó a elementos municipales de Celaya, Guanajuato y 
del Estado de Hidalgo, continuando de manera normal la capacitación de policías esta-
tales y municipales.

Dignificación policial y suministro de equipamiento básico policial 
Para reconocer la importante labor y garantizar la efectividad policial de los 4,233 elementos 
de la Policía Estatal, se suministraron 8,514 uniformes completos, 32 patrullas marca Dodge, 
tipo AM 1500 CREW-CAB25, modelo 2020, 120 chalecos balísticos y 240 placas balísticas.

Gastos de operación
La Secretaría de Seguridad Pública destinó para gastos de operación recursos por 430.7 millo-
nes de pesos para el despliegue operativo de la movilidad terrestre, movilidad de personal en 
las siete regiones, mantenimiento de instalaciones de seguridad pública y CERESOS, parque 
vehicular, alimentación de semovientes, recursos materiales y de oficina, así como 25.7 millones 
de pesos para la alimentación de internos.

Programas de prioridad nacional
Para la aplicación de programas con prioridad nacional se autorizó un presupuesto de 169.4 
millones de pesos, de los cuales 145.5 millones de pesos provienen de la federación con 
cargo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Fe-
deral (FASP) y 23.8 millones vienen de aportación estatal.

Dichos recursos se orientaron hacia el fortalecimiento de diversos programas y subprogra-
mas de prioridad nacional: Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales de 
Seguridad Pública, Equipamiento e Infraestructura de las Instituciones de Seguridad Pública, 
Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública, Infraestructura de las Instituciones 
de Seguridad Pública, Modelo Homologado de Unidades de Policía Cibernética, Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana, Fortalecimiento al Sis-
tema Penitenciario Nacional, Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa Especializada 
del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes, Sistema Nacional de Información base de 
datos del SNSP, Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias 
Ciudadanas, Red Nacional de Radiocomunicación y Fortalecimiento de los Sistemas de 
Videovigilancia y Geolocalización.
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SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA 
Con el propósito de continuar fortaleciendo la gobernabilidad, a través del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública en coordinación con el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), hemos dado seguimiento 
puntual a los acuerdos y resoluciones del Consejo Nacional y Estatal de Seguridad Pública, 
que es el Órgano Superior en el que se dictan las políticas en materia de seguridad pública 
nacional. 

Cabe destacar que, en todo momento, hemos mostrado nuestra disposición por alinearnos 
a las políticas y directrices que ha dispuesto el Gobierno de la República en esta materia, 
en favor de la paz y la tranquilidad de la población guerrerense. Esta coordinación y suma 
de esfuerzos ha permitido alcanzar avances significativos en el rubro de seguridad pública. 
Hoy, Guerrero es más seguro que hace cinco años. Hemos abandonado los primeros luga-
res en índices delictivos y seguimos trabajando todos los días para mejorar aún más estas 
cifras.

En el periodo que se informa, a nivel mundial se presentó la pandemia ocasionada por el 
COVID-19, lo que limitó muchas de las actividades que se realizan en estas áreas rela-
cionadas, a su vez, con reuniones y en general con atención al público. En concordancia 
con lo dispuesto por las autoridades federales, también se atendió la sana distancia y la 
realización solamente de actividades esenciales. Todo ello con el fin de preservar la salud 
de la ciudadanía y de los propios trabajadores del Gobierno del Estado. 

Es importante subrayar que a pesar de esta pandemia, el gobierno no se paralizó, seguimos 
trabajando de manera virtual y presencial en aquellas actividades en donde fue posible y 
necesario hacerlo. 

Presupuesto
Para el logro de dichos objetivos se emprendieron acciones permanentes encaminadas al 
fortalecimiento de la coordinación técnica y administrativa con las dependencias estatales 
operadoras del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP): Secretaría de Se-
guridad Pública, Fiscalía General, Tribunal Superior de Justicia y el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema de Seguridad Pública.

Para el ejercicio fiscal 2020, en el marco del FASP, se destinaron 212.4 millones de pesos 
de aportación federal, más 63.7 millones de pesos de aportación estatal, para dar un fi-
nanciamiento conjunto de 276.1 millones de pesos, éstos se convinieron en el proceso de 
concertación ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). 

En atención de sus actividades sustantivas, estos recursos se distribuyeron de la siguiente 
manera: Secretaría de Seguridad Pública 61.4%, Fiscalía General del Estado 16.6%, Se-
cretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 17% y Tribunal Superior de 
Justicia 5%.

Prevención social del delito
Con el fin de promover la cultura de la no violencia con participación social y enfoque de de-
rechos humanos y de género, se llevaron a cabo seis capacitaciones presenciales dirigidas 
a 167 funcionarios municipales, capacitando a 32 servidores públicos de los municipios de 
Chilpancingo, 25 de Iguala, 28 de Taxco, 41 de Florencio Villarreal, 22 de Juchitán y 19 de 
Teloloapan, con el fin de lograr la homologación del Plan Municipal, apegados a los linea-
mientos del Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública.
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Asimismo, se llevó a cabo una campaña mediática en materia de prevención del delito y par-
ticipación ciudadana realizada mediante la instalación de 19 espectaculares, distribuidos en 
las siete regiones del estado. Se realizaron dos videos de difusión con temas de prevención 
con las marionetas Mary Paz y Vicente Valiente. 

De la misma forma, se realizó un video con deportistas destacados del estado en materia 
de prevención de la violencia contra las mujeres y medidas preventivas contra el COVID-19 
y se elaboró un video promocional con la participación de los municipios, referente a cómo 
evitar la propagación del COVID-19, así como enfatizar en la prevención de la violencia y la 
delincuencia. 

En atención a la contingencia sanitaria se difundieron medidas preventivas mediante un 
Publimóvil en las siete regiones del estado, denominándose En Guerrero Prevenimos. Se 
ha realizado la difusión de acciones de los municipios del estado en materia de prevención 
social así como la atención a las medidas sanitarias del COVID-19, a través de una Revista 
Digital Guerrero con prevención. 

También se llevaron a cabo dos conferencias deportivas virtuales denominadas Prevención 
de Adicciones, dirigidas a jóvenes de las diferentes regiones: la primera impartida por un 
jugador de fútbol de primera división, con un impacto de más de 13 mil beneficiarios y la 
segunda por dos jugadores del equipo de fútbol de la UNAM de primera división profesional 
con una audiencia de 60 mil beneficiarios. 

Se realizaron siete talleres y siete encuentros regionales de prevención del delito y participa-
ción ciudadana en igual número de sedes, dirigidos a estudiantes de nivel superior, servido-
res públicos municipales y estatales en los temas de perspectiva de género, construcción de 
roles, nuevas masculinidades, trata de personas y cultura de la legalidad, contando con una 
participación de 1,400 asistentes y un taller de Transversalización de la Equidad de Género 
en cinco etapas dirigido a 50 servidores públicos del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública.

Control de Confianza 
Dando continuidad a la Certificación Policial para las diferentes instituciones de seguridad y 
justicia, el Centro Estatal de Evaluación en Control de Confianza (C3) logró cerrar el ejercicio 
con la aplicación de 9,522 evaluaciones en control de confianza aplicadas a elementos de 
nuevo ingreso, permanencia, portación de arma de fuego y toxicológicas sorpresas.

Para el presente año se tiene una meta de 5,700 evaluaciones, con un avance de 4,957, de 
las cuales 1,825 son evaluaciones para portación de arma de fuego, 800 de nuevo ingreso, 
1,815 de permanencia y promoción y 517 evaluaciones toxicológicas sorpresa, lo que repre-
senta un avance del 86%.

Asimismo, otra de las prioridades del Centro Evaluador es la emisión del Certificado Único 
Policial (CUP) al personal que integra las diferentes instituciones de seguridad pública, en 
las cuales para el ejercicio fiscal 2019 se emitieron 1,482 CUP a elementos en activo y en 
lo que va del presente año se han emitido 409 CUP, teniendo un total de 1,891 elementos 
policiales certificados.  

Cabe destacar que debido a las condiciones actuales de la emergencia sanitaria por la que 
atraviesa el país y particularmente, nuestra entidad federativa por el COVID-19, nos hemos 
visto obligados a aplazar y reprogramar algunas aplicaciones de evaluaciones de Control 
de Confianza. 

Debo puntualizar también que con el propósito de contribuir en el cuidado y protección de los 
elementos operativos de las distintas áreas de seguridad pública, ante el riesgo inminente de 
contagio, se reprogramaron recursos del subprograma Fortalecimiento de las Capacidades 
de Evaluación en Control de Confianza, por la cantidad de 1.4 millones de pesos, los cuales 
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fueron destinados a la compra de gel antibacterial, cubrebocas, guantes y caretas para uso 
de los elementos operativos.      

Registro Público Vehicular 
Dada la situación que se vive actualmente con la expansión del COVID-19 que ha afectado 
a todo el estado, en este quinto año de gobierno, el Registro Público Vehicular (REPUVE), 
implementó diversas acciones para lograr la colocación de 1,465 constancias de inscripción 
en vehículos, de las cuales 977 corresponde al último trimestre del año 2019 y 488 a octubre 
del ejercicio 2020. 

Seguimiento y evaluación
De acuerdo con la normatividad que rige el ejercicio de los recursos provenientes del FASP, 
una empresa externa llevó a cabo la integración del Informe Anual de Evaluación correspon-
diente al ejercicio 2019, cuyos resultados revelan un avance físico-financiero del 97% en la 
ejecución de las acciones contenidas en los programas con prioridad nacional. 

Esto es relevante porque a la llegada de la actual administración encontramos elevados 
subejercicios en este fondo, lo que repercutía en el incumplimiento de las metas. Lo que 
ha sido posible gracias a la participación coordinada de las cuatro operadoras de estos 
recursos del FASP, como son las siguientes: la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía 
General del Estado, el Tribunal Superior de Justicia del Estado y el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 

Es importante destacar que, a partir del presente ejercicio 2020, el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Estatal de Seguridad Pública cuenta con un moderno y funcional edificio propio. 
Para concluir esta segunda etapa, se destinaron 5.9 millones de pesos de recursos estatales 
del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. 

CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
Bajo los principios de legalidad, igualdad procesal y uso pleno de la garantía de audiencia, en 
materia procesal, se representó al Poder Ejecutivo en una totalidad de 1,562 procesos judiciales 
y administrativos. A saber: 15 juicios civiles-mercantiles, 704 juicios laborales, 19 juicios adminis-
trativos, 721 juicios de amparo y dos juicios agrarios.

En el mismo esquema de defensa jurisdiccional, se interpusieron 15 recursos procesales; admi-
nistrativamente, se desahogaron 86 requerimientos a dependencias de la administración pública 
centralizada y descentralizada, signadas por el Poder Ejecutivo.

En las labores de defensa procesal del Poder Ejecutivo se atendieron 222 audiencias, las 
cuales corresponden a dos de juicios civiles–mercantiles, 218 de juicios laborales, una de un 
juicio administrativo y una de un juicio en materia agraria.

Se solventaron requerimientos de instituciones y personas físicas en uso del derecho de 
petición, con los rubros y cantidades siguientes: 160 desahogos de requerimientos en jui-
cios de amparo, 33 informes previos y 146 informes justificados; además, se cubrieron 20 
respuestas sustentadas en el derecho de petición.

En enero de 2019, se asumió la representación legal del Gobierno del Estado Libre y Sobe-
rano de Guerrero, por la intervención en todos los juicios de los cuales el estado forma parte; 
bajo esta premisa, se ha impuesto en 241 procesos judiciales, los cuales se integran por 56 
juicios civiles–mercantiles, 155 juicios laborales, 13 juicios administrativos, tres juicios de 
amparo y 14 juicios en materia agraria.

En la defensa contenciosa del estado, se atendieron 96 audiencias, las cuales se conforma-
ron por 11 en juicios civiles–mercantiles, 69 en juicios laborales, seis en juicios administrati-
vos, cinco en juicios de amparo y cinco en juicios agrarios.
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En el marco de colaboración interinstitucional del Gobierno del Estado, ante los órganos 
jurisdiccionales y administrativos, se desahogaron 24 requerimientos vinculados a juicios de 
amparo y se rindieron cinco informes justificados.

En otro esquema y con el objetivo de actualizar, mejorar y armonizar el marco legal de la 
entidad en el ámbito legislativo, se emitieron opiniones en 247 documentos normativos, 
entre los que destacan leyes, decretos de reforma, reglamentos, lineamientos y reglas de 
operación. Estos documentos se elaboraron en el siguiente orden: tres actas, 36 acuerdos, 
tres códigos, tres contratos, 43 convenios de colaboración o coordinación, 40 decretos, tres 
cartas de intención, nueve leyes, cinco manuales, 29 opiniones jurídicas, 69 reglas de ope-
ración y cuatro reglamentos.

Con la intención de contar con una normatividad innovadora, en la actualización, se tuvo la 
intervención de 61 marcos jurídicos específicos, entre los cuales, 58 correspondieron a depen-
dencias y entidades estatales, y tres con el carácter de lineamientos.

Para optimizar los procesos legislativos, se participó en la elaboración de seis importan-
tes comunicados oficiales, a nombre del Ejecutivo y del secretario general de Gobierno.

Simultáneamente, se validaron los instrumentos normativos, consistentes en tres protocolos, 
tres anexos de ejecución y cuatro proyectos de elaboración sobre nuevas iniciativas de ley.

En materia de transparencia y acceso a la información pública, se recibieron y atendieron 22 
solicitudes de información.

En lo que corresponde a la unidad de género, se tuvo participación en 10 actividades interins-
titucionales, relacionadas con la capacitación y retroalimentación en esta innovadora materia.

PROTECCIÓN CIVIL
La contingencia sanitaria por el COVID-19 ha demandado el despliegue del estado mexica-
no, estimando para ello una vasta cantidad de recursos humanos, materiales y económicos.

Dadas las características geográficas de nuestro estado, así como la temporalidad de dicha 
contingencia, es importante recordar que existen amenazas naturales y antrópicas que se pre-
sentan recurrentemente en el territorio estatal, motivo por el cual podrían suscitarse diferentes 
emergencias a lo largo de la pandemia del COVID-19.

Con la finalidad de proteger y preservar la integridad de los guerrerenses, la Secretaría de 
Protección Civil ha instruido y capacitado al personal operativo que atiende emergencias 
relacionadas con el COVID-19, sobre medios de transmisión, medidas de prevención y miti-
gación, bienestar psicosocial, salud mental; dando así seguimiento a acciones que respon-
den de manera eficaz y eficiente a las necesidades de la población en casos de emergencia 
o desastre, lo anterior a través del Sistema Estatal de Protección Civil, el cual cuenta con 
personal capacitado y preparado para atender las eventualidades que se presenten durante 
dicha epidemia.

Desde el inicio de esta administración, la planificación y prevención de acciones en la Secretaría 
de Protección Civil ante el embate de una emergencia o desastre, ha sido prioridad y un trabajo 
constante; lo cual se ha reforzado a través de la instalación del Consejo Estatal de Protección 
Civil del Estado, el cual tiene como función principal ser el encargado de coordinar y optimizar la 
toma de decisiones, acciones y esfuerzos para la planeación, supervisión y definición de políti-
cas públicas orientadas a salvaguardar la vida, la salud y los bienes materiales de las personas, 
así como la planta productiva, la preservación de servicios públicos y del medio ambiente. 

De igual manera, y en apego a la Ley 455 de Protección Civil del Estado de Guerrero, se ha 
cumplido con la instalación de los Consejos Municipales de Protección Civil en los 81 muni-
cipios que conforman la entidad, siendo un precedente importante en materia de prevención 
y protección civil. 



56

Actualmente, la Secretaría de Protección Civil refuerza la cultura de la autoprotección, al educar 
mediante cursos, talleres, conferencias, platicas y simulacros, a la población sobre los riesgos 
existentes, consecuencias, atención y prevención, además de alertar y prestar un servicio rápido 
y eficaz, en caso de presentarse alguna emergencia.

Durante el periodo que se informa se han impartido 4,918 cursos a 644,862 a niñas y niños, 
jóvenes y adultos guerrerenses en materia de plan familiar, primeros respondientes en pri-
meros auxilios, primeros auxilios psicológicos, elaboración de simulacros, gestión integral 
de riesgos con perspectiva de género; fomentando en las nuevas generaciones una cultura 
de autoprotección y resiliencia; en este año también se logró la creación de 125 grupos vo-
luntarios con 2,215 integrantes, fortaleciendo positivamente con estas acciones el Sistema 
Estatal de Protección Civil. 

En materia de atención a emergencias, a la fecha de este quinto año de Gobierno se han 
brindado 3,940 atenciones prehospitalarias, brindando la atención primera a personas le-
sionadas en choques automovilísticos, lesiones por trauma, personas enfermas, urgencias 
ginecológicas; adicionalmente se atendieron 372 servicios de salvavidas, que incluyen res-
cates acuáticos, búsqueda de personas ahogadas y menores extraviados en playa. 

En lo referente a los servicios proporcionados en la temporada de lluvias y ciclones tropica-
les del periodo que se informa, se atendieron, de manera puntual y oportuna 5,689 viviendas 
afectadas.

Derivado del Acuerdo que establecen los lineamientos del Fideicomiso Fondo de Desas-
tres Naturales (FONDEN), se autorizó la Declaratoria de Emergencia correspondiente a la 
tormenta tropical NARDA, entregando a la población afectada 43,298 apoyos alimentarios, 
24,624 kits de aseo personal, 78,390 láminas tipo B, 29,954 cobertores, 29,954 colchonetas, 
20,287 kits de limpieza y 240,000 litros de agua.

El pasado 25, 26 y 27 de agosto del presente año, Guerrero se vio afectado por el embate 
de la tormenta tropical HERNÁN; ante este fenómeno el Gobierno del Estado en coordina-
ción con la SEDENA y MARINA reaccionamos con prontitud, implementando acciones para 
mitigar los daños y hacer frente de manera inmediata en 32 municipios, brindando apoyo a 
los más 158,987 guerrerenses afectados.

En términos de lo dispuesto por los lineamientos del FONDEN, se realizó la solicitud de la 
declaratoria de Emergencia y de Desastre correspondiente, de la cual se aprobaron 27 mu-
nicipios, principalmente de las regiones Costa Grande, Costa Chica y La Montaña; entregan-
do a la población afectada de manera inmediata 9,901 colchonetas, 9,901 cobertores, 2,475 
apoyos alimentarios, 2,475 kits de limpieza, 2,475 kits de aseo personal, 32,178 láminas, 
79,208 litros de agua y 60,919 pañales desechables de diferentes etapas.  

Por quinto año consecutivo y con el fin de brindar temporalmente protección y bienestar a las 
personas que no tiene posibilidades inmediatas de acceso a una habitación segura en caso 
de riesgo inminente, una emergencia, siniestro o desastre, se realizó la actualización del 
Catálogo Estatal de Refugios Temporales, para ser usado en caso de emergencia o desas-
tre, sumando 571 inmuebles con una capacidad para albergar a más de 124,613 personas. 

Por otro lado, durante la temporada invernal pasada se brindó atención a 66 comunidades 
ubicadas a una altitud mayor a los 2,100 metros sobre el nivel del mar, a las cuales se les 
entregaron cobertores, colchonetas, apoyos alimentarios, kits de aseo personal, ropa abri-
gadora y calzado, beneficiando a 29,500 guerrerenses que viven principalmente en la Sierra 
y La Montaña de Guerrero.

Debido a las condiciones climatológicas y orográficas del estado, este año se atendieron 
213 incendios forestales, los cuales, gracias a los apoyos de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, de la Secretaría de Marina, del H. Cuerpo de Bomberos, de brigadistas, unidades 
forestales especiales y grupos voluntarios, fueron combatidos de manera oportuna, mitigan-
do el riesgo que representaban para las comunidades y zonas urbanas de la entidad.
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En materia de evaluaciones estructurales, se realizaron 169 inspecciones, con su respectiva 
opinión técnica, principalmente a dependencias de gobierno, instituciones educativas, de 
salud y casas habitación. 

El Programa de Difusión y Alertamiento tiene como objetivo primordial prevenir a la pobla-
ción y mantenerla informada sobre las condiciones climatológicas, medidas preventivas y 
recomendaciones de seguridad; este año a través de este programa se emitieron 730 boleti-
nes meteorológicos, 240 carteles digitales preventivos y 19,326 publicaciones en Facebook 
y 19,326 publicaciones en Twitter.

En materia de inversión destacan las siguientes acciones: la cobertura de la Póliza del Segu-
ro destinada a la atención a contingencias naturales por un monto de 69.6 millones de pesos. 
Adicionalmente se invirtieron 1.2 millones de pesos en el combate de incendios forestales.

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
En las reformas constitucionales y legales del 2017, que envié con motivo de la creación del 
Sistema Anticorrupción, en el Código de Administración de Justicia Administrativa, previmos 
el juicio en línea, al respecto les informo que a partir de mediados del mes de agosto se inició 
la implementación de esa herramienta tecnológica de tal manera que el Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Guerrero inicia una nueva era digital, con este salto tecnológi-
co se establecen las bases para una justicia administrativa innovadora, ágil y cercana a la 
ciudadanía.

Esta herramienta además de hacer frente a la emergencia sanitaria de la pandemia que nos 
agobia, permite que ciudadanos y autoridades promuevan de manera fácil y rápida; consul-
ten de manera interactiva y progresiva los procedimientos; solicitar notificaciones electróni-
cas, consultar su expediente; acceder al portal de sentencias en versión pública.

Actividad Jurisdiccional 
Durante el periodo que se informa, los resultados estadísticos son los siguientes: 

• 1,006 juicios radicados;
• 459 suspensiones otorgadas; 
• 171 suspensiones negadas;
• 379 suspensiones no solicitadas; 
• 1,119 juicios concluidos; 
• 344 sobreseimientos; 
• 49 desechados; 
• 31 incompetencias;
• 483 asuntos resueltos a favor de los particulares;
• 213 asuntos resueltos a favor de las autoridades; 
• 680 asuntos atendidos por abogados particulares; 
• 323 asuntos atendidos por asesores comisionados; 
• 692 asesorías que no requirieron presentación de demanda y 
• tres quejas turnadas a la Comisión de los Derechos Humanos.

La Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, en este periodo recibió: 501 recur-
sos, de estos 497 fueron de revisión, dos quejas y dos de reclamación. A su vez, se resol-
vieron 501 recursos. 

MOVILIDAD Y TRANSPORTE
Continuamos con el proceso de regularizar el servicio de transporte público de pasajeros y de 
bienes. Dentro de las acciones más sobresalientes, destacan las siguientes:
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• Se realizó el previo cumplimiento de los requisitos de ley; se expidieron 155 conce-
siones de transporte en sus diversas modalidades, en el Municipio de Zihuatanejo 
de Azueta; y se regularizaron 431 permisos temporales en el resto del estado, con 
la emisión de las órdenes de pago respectivas, las cuales fueron liquidadas.

• Se distribuyeron y colocaron 7,000 microperforados en unidades del servicio pú-
blico para prevenir la violencia en contra de las mujeres.

• Se realizaron 130 operativos para verificar que las unidades y conductores del ser-
vicio público cumplan con la Ley de Transporte y Vialidad del Estado, y con demás 
disposiciones legales aplicables.

De aquí en adelante, mi gobierno no entregará una concesión más de transporte público.

Acciones relacionadas al COVID-19
• Se formaron brigadas con los transportistas para desinfectar diariamente las bases 

y las unidades del transporte público.
• Se apoyó al DIF Guerrero. con la distribución y entrega de 28,500 kits de sanidad 

y 20,000 despensas a los transportistas del servicio público.
• Se coordinaron dos comedores comunitarios en las colonias Ciudad Renacimiento 

y Emiliano Zapata, del puerto de Acapulco de Juárez.
• Se coordinaron cuatro filtros sanitarios y de información en playas de Puerto Mar-

qués, Municipio de Acapulco de Juárez.
• Se distribuyeron y colocaron 15,000 microperforados en unidades del servicio pú-

blico con el protocolo de prevención del COVID-19.

AGENDA GUBERNATIVA
• En atención de la agenda gubernamental se ha acompañado al Presidente de la 

República a cuatro eventos nacionales referentes a una reunión plenaria privada de 
Gobernadores en el marco de la LIX Reunión Ordinaria de la CONAGO, a la ceremo-
nia del 103 Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la conmemoración del 84 aniversario de la fundación de la Confed-
eración de Trabajadores de México (CTM) y una reunión en Palacio Nacional.

• Se participó en 17 reuniones con Secretarios del Gobierno Federal celebradas fuera 
de la entidad para plantearles las necesidades que se tienen en Guerrero ante la 
pandemia del COVID-19. Asimismo, fortalecer en materia de seguridad el esquema 
de colaboración interinstitucional para lograr la disminución de los índices delictivos. 
También coincidimos en trabajar aún más por los sectores vulnerables y los que de-
penden de las actividades del campo. De igual manera se abordaron temas del sector 
educativo, así como de infraestructura carretera.

• Nos reunimos con diversos gobernadores donde se analizaron los temas para definir e 
implementar estrategias en materia de seguridad y también concurrí a la ceremonia por 
el aniversario luctuoso de Vicente Guerrero Saldaña.

• Asistí a cuatro reuniones con el Gabinete de Seguridad Federal.
• Con los titulares de diversas entidades del Gobierno Federal me reuní en tres opor-

tunidades, destacando los temas de los avances en la reconstrucción de planteles 
afectados por el sismo en 2017 en el estado, así como el programa Escuelas al CIEN 
y la inversión en infraestructura para este año.

En el estado he concurrido a:

• Ocho eventos con el Presidente de la República, donde sostuvimos diálogos con 
pueblos náhuatl, tu’un savi, me’phaa y afrodescendiente. Asimismo, nos reunimos 
con representantes de los pueblos originarios de La Montaña y la Costa Chica para 
escuchar sus necesidades y asumir compromisos. De igual manera supervisamos 
los avances del Parque Papagayo que representan una inversión conjunta de 300 
millones de pesos.

• 24 reuniones con Secretarios del Gobierno Federal.
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• 17 actividades con Gobernadores de otras entidades.
• Ocho actividades con otras entidades del Gobierno Federal en la entidad.

Así también en 57 ocasiones he realizado giras de trabajo por 19 municipios del Estado de 
Guerrero, donde se entregaron y supervisaron obras en diferentes localidades del estado y 
también se entregaron apoyos a los grupos más vulnerables.

Fortalecimiento a la transparencia 
Dando cumplimiento a lo que establece la Ley número 207 de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Guerrero periódicamente se actualiza y publica en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, la información correspondiente a la tabla de aplica-
bilidad de las obligaciones de transparencia comunes.

Atención ciudadana
Para la atención de los planteamientos de la ciudadanía del estado, recibida a través de una 
nutrida correspondencia, que alcanza a 16,756 documentos, los que han entregado en un 
80% directamente a la Oficialía de Partes, se ha implantado un Sistema Integral de Atención 
Ciudadana (SIAC), a través de una plataforma interconectada con las dependencias del go-
bierno, lo que ha permitido tener un mejor control y seguimiento de los documentos dirigidos 
al Gobierno Estatal y a los titulares de las dependencias donde opera el sistema.

Actividades del COVID-19
Con el objetivo de atender la emergencia sanitaria del COVID-19 se realizaron reuniones con 
funcionarios de los diferentes niveles de gobierno a nivel federal y estatal, en algunos casos las 
reuniones fueron de manera presencial y otros de forma virtual.

• 22 reuniones en la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) de las 
cuales cinco fueron presenciales y 17 virtuales. Donde participaron funcionarios 
del Gobierno de México, así como las comisiones de la CONAGO de Seguridad 
Pública, de Turismo, de Salud, de Asuntos Internacionales y la Comisión para la 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.

• 30 reuniones con presidentes municipales de todas las regiones del estado, donde 
nueve fueron presenciales y 21 virtuales.

• Ocho reuniones con jurisdicciones sanitarias, de las cuales dos fueron presencia-
les y seis virtuales; donde participaron los jefes de las jurisdicciones sanitarias y 
los directores de hospitales convertidos al COVID-19.

CONFERENCIA NACIONAL DE GOBERNADORES (CONAGO)
La Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) constituye el instrumento oficial para 
llevar a la práctica el federalismo, como sistema político que propicie el mejor desarrollo de 
las regiones y de las entidades federativas de México. Por ello, el gobierno de Guerrero par-
ticipa activamente en las diversas acciones que ésta importante instancia realiza.

Contingencia sanitaria
• 4 de marzo 2020. Asistencia a la reunión de la Comisión Ejecutiva de Salud de la 

CONAGO, en la Ciudad de México.

Se acuerda que se anuncie, con anticipación, a las entidades federativas, el cambio de se-
máforo, y que dicha información se transmita a los municipios.

Se pone a disposición de las entidades federativas el personal del INSABI para las visitas a 
la población en situación de vulnerabilidad.

Se enviará a las entidades federativas el registro de empresas de actividades esenciales.
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Se modificará el envío de la información con respecto al semáforo, a las entidades federa-
tivas; del jueves pasará al martes, a fin de que los gobiernos estatales tengan tiempo de 
efectuar las acciones conducentes. 

• 26 de mayo 2020. Participación en la reunión virtual de la Comisión Ejecutiva de 
Salud de la CONAGO.

• 2 de julio 2020. Participación en la reunión virtual de la CONAGO, con funciona-
rios del Gobierno Federal, para analizar el Semáforo Epidemiológico del Gobierno 
Federal, así como lo concerniente al Tratado de Libre Comercio (T-MEC).

• 16 de julio 2020. Participación en la Declaratoria de la LIX reunión virtual ordinaria 
de la CONAGUA.

En dicha reunión se trataron diversos temas concernientes a: 1) la emergencia sanitaria, 2) 
la reactivación económica y 3) la política fiscal para reducir el impacto de la pandemia en las 
finanzas estatales.

• 29 de julio 2020. Reunión virtual de la Comisión Técnica de Medio Ambiente, Re-
cursos Hídricos y Cambio Climático de la CONAGO. 

• 30 de julio 2020. Reunión virtual con funcionarios del Gobierno de México, para dar 
seguimiento a la entrada en vigor del T-MEC y analizar el semáforo epidemiológico 
que elabora el Gobierno Federal, además de presentar el proyecto de lineamiento 
para la metodología de cálculo del semáforo de riesgo epidémico COVID-19. 

• 6 de agosto 2020. Reunión virtual de la CONAGO con funcionarios del Gobierno 
de México, solicitada por la Secretaria de Gobernación, con el objetivo de abordar 
temas relacionados a la emergencia sanitaria y la reactivación económica. 

Economía y finanzas
• 18 de marzo 2020. Asistencia a la reunión de la Comisión Ejecutiva de Turismo, en 

las oficinas de la CONAGO, en la Ciudad de México.

Se reconoce la intervención de la secretaria de Gobernación, para la puesta en marcha de la 
Jornada Nacional de Trabajo para la Recuperación de las actividades Turísticas.

La Secretaría de Salud federal hace suya la propuesta de la CONAGO, sobre revisar la 
situación de cada estado, con base en dos variables: 1) Curso de la pandemia y 2) Depen-
dencia económica de la industria turística.

• 14 de mayo 2020. Reunión virtual del Ejecutivo estatal con el secretario de Haci-
enda y Crédito Público del Gobierno Federal para atender asuntos relacionados 
con el presupuesto del Estado de Guerrero.

Se hicieron planteamientos sobre apoyos de la federación, requeridos para la atención de 
la pandemia.

El secretario de Hacienda y Crédito Público informó sobre las perspectivas económicas y 
financieras, así como las medidas de apoyo de corto y mediano plazos, para mitigar el im-
pacto de la pandemia.

• 19 de mayo 2020. Participación en la reunión virtual de la Comisión Ejecutiva de 
Turismo de la CONAGO, con integrantes del Consejo Nacional Empresarial Turísti-
co (CNET).

Es interés de los Ejecutivos Estatales, apoyar y construir la Alianza Nacional Emergente por 
el Turismo.

Construir un diálogo permanente en mesas de trabajo, entre la Comisión de Turismo de la 
CONAGO y el Consejo Nacional Empresarial Turístico.

• 28 de mayo 2020. Participación en la reunión virtual de las comisiones unidas de 
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Turismo, Desarrollo Económico y de Hacienda de la CONAGO, con el Consejo 
Coordinador Empresarial.

• 9 de junio 2020. Participación en la reunión virtual de la Comisión Ejecutiva de 
Turismo de la CONAGO.

• 23 de junio 2020. Participación en la reunión virtual de la Comisión Ejecutiva de 
Turismo de la CONAGO, con integrantes del Consejo Nacional Empresarial Turísti-
co (CNET).

• 23 de julio 2020. Participación en la reunión virtual de trabajo de la CONAGO, con 
funcionarios del Gobierno Federal, presidida por: la Secretaría de Gobernación, de 
Economía, el secretario de Salud, el secretario de Turismo, así como por la Secre-
taría del Trabajo y Previsión Social.

La temática de esta reunión consistió en tratar asuntos relacionados con la situación de la 
economía en las entidades federativas, así como aspectos sobre la atención a la contingen-
cia sanitaria.

Establecer una mesa permanente de coordinación entre autoridades federales, la CONAGO 
y el sector productivo para aterrizar de manera ordenada las nuevas inversiones que lleguen 
al país. 

Establecer una mesa permanente de coordinación entre autoridades federales, la CONAGO 
y el sector productivo para aumentar el contenido Hecho en México. 

Establecer una mesa de trabajo con la Secretaría de Educación Pública y las Universidades 
Estatales para adecuar los planes de estudios de todo el país. 

Firmar un convenio entre la CONAGO y el Gobierno de México para implementar la reforma 
laboral derivada del T-MEC al interior de los estados. 

Establecer una mesa de trabajo entre la Secretaría de Economía, la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes, la CFE Telecomunicaciones, la CONAGO y el sector privado. 

• 19 de agosto 2020. Participación en la LIX reunión ordinaria de la CONAGO, con 
la presencia de 31 Gobernadores en la ciudad sede de San Luis Potosí, presidida 
por el Ejecutivo Federal, acompañado por su Gabinete. 

Los temas tratados fueron de carácter económico y financiero, así como lo relacionado con 
la contingencia sanitaria.

En esta reunión tuve la honrosa oportunidad de hacer uso de la palabra, en representación 
de mis compañeros gobernadores priistas. 

• 22 de septiembre de 2020. Reunión de trabajo de los integrantes de la CONAGO 
y con el Secretario de Hacienda y Crédito Público, en Palacio Nacional, con el 
objetivo de abordar asuntos financieros. En dicha reunión se planteó la solicitud de 
apoyos para el cierre financiero del presente año de las entidades federativas, por 
lo cual se acordó abrir mesas de trabajo con la SHCP y cada gobierno estatal. 

Seguridad pública
• 14 de enero 2020. Asistencia a la reunión de trabajo entre la CONAGO y el 

Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, en la Ciudad de México.

Otros temas
• 2 y 3 de diciembre 2019. Asistencia a la Cuarta Sesión de Capacitación, sobre la 

Implementación de la Agenda 2030, efectuada en Villahermosa, Tabasco.
• 11 de diciembre 2019. Asistencia a la reunión de la Comisión Técnica de Puertos y 

Litorales de la CONAGO, en la Ciudad de México.
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• 16 de diciembre 2019. Asistencia a la reunión de la Comisión Técnica para la Pro-
tección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la CONAGO, en la Ciudad de 
México.

• 21 de febrero 2020. Asistencia a la LVII reunión ordinaria de la CONAGO, efec-
tuada en La Paz, Baja California Sur.

• 18 de junio 2020. Participación en la reunión virtual de la CONAGO, con la Secre-
taría de Gobernación del Gobierno Federal.

La Secretaría de Salud federal hará llegar por escrito los indicadores que son utilizados para 
la construcción del semáforo.

El semáforo se hará público una vez que exista consenso entre la federación y los estados.

• 22 de junio 2020. Participación en la reunión virtual de la Comisión Ejecutiva para la 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la CONAGO.

• 30 de junio 2020. Participación en la reunión virtual de la CONAGO, con el emba-
jador de los Estados Unidos de América en México.

• 3 de julio 2020. Participación en la reunión virtual de la Comisión Ejecutiva de 
Asuntos Internacionales de la CONAGO.

Se agradece y tiene por recibida la presentación a cargo del representante del Estado de 
Yucatán respecto de la experiencia con la implementación de la estrategia Sonríe México, 
Sonríe Yucatán, plataforma digital auspiciada por Grupo Alibaba, y que tiene como finalidad 
promover el desarrollo del comercio electrónico de comercios y productos regionales que 
favorezcan a las pequeñas y medianas empresas, permitiendo la conservación de la cultura 
y tradiciones nativas de las regiones. 

Se agradece la participación del representante del Estado de Guanajuato acerca de la ex-
periencia en la implementación de la iniciativa Desarrollo de Aldeas Digitales, de la mano de 
Grupo Alibaba, sus resultados, beneficios y oportunidades para la generación de desarrollo 
económico y de expansión a través de la transferencia de conocimiento y capacitación. 

Se agradece la intervención a cargo de la representante de la Secretaría de Relaciones Ex-
teriores, reiterando el apoyo y acompañamiento de la Cancillería a la Comisión de Asuntos 
Internacionales y a la CONAGO, al tiempo de informar que se prepara desde la Cancillería, 
un documento para el desarrollo de políticas públicas a nivel local post COVID-19. 

Se agradece y tiene por recibida la presentación realizada por el representante de Grupo Ali-
baba, respecto de los resultados obtenidos en México derivado de los memorándums de en-
tendimiento signados entre la Comisión de Asuntos Internacionales de la CONAGO y Grupo 
Alibaba y China Campus Network respectivamente, específicamente en la implementación 
de estrategias y programas como Sonríe México, Entrenamiento de Talento y Desarrollo 
de Aldeas Digitales, puestos a disposición de las 32 entidades federativas a través de la 
Comisión de Asuntos Internacionales de la CONAGO. 
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FOMENTAR Y GENERAR EMPLEO DE CALIDAD
A cinco años de este gobierno, la meta de alcanzar un Guerrero Próspero, a través de la ge-
neración de empleos, se ha visto reflejada al lograr mantener la tasa de desocupación más 
baja a nivel nacional, basándonos en cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI). Situación que se mantuvo hasta el primer trimestre de este año, en que nuestra 
tasa de desocupación fue de 1.5%.1

Sin embargo la llegada de la pandemia del COVID-19 aunado al recorte federal de todos 
los programas del empleo, modificó sustantivamente la situación que teníamos y nuestro 
estado, al tener una de sus bases económicas en la actividad turística resultó todavía 
más afectado que el resto de las entidades. De acuerdo con cifras del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), para el mes de junio se habían perdido ya 15 mil empleos for-
males y proporcionalmente estimamos que 40 mil empleos en el sector informal fueron 
también impactados. 

Ante tal evento sin precedentes, con el fin de proteger el empleo, el Gobierno del Estado 
atendió esta situación de emergencia, implementando acciones en el sector laboral, tales 
como: apoyo a empresas a través de un programa crediticio, para que éstas pudieran con-
servar su planta laboral; la elaboración de convenios entre sindicatos y patrones que les per-
mitiera, en solidaridad, sortear los meses de crisis; además, se garantizó la defensa de los 
derechos laborales a través de la atención permanente, vía telefónica, de los procuradores 
de la defensa del trabajador. 

También, para ayudar a algunas empresas en la entidad, se llevaron a cabo reconversiones 
en materia de la producción principal, como es el caso de las industrias textileras de la región 
norte, las cuales se abocaron a confeccionar uniformes médicos y cubrebocas; con ello, la 
confección pasó a ser considerada actividad esencial, logrando conservar la planta laboral. 

Adicionalmente, se diseñaron nuevas estrategias de vinculación laboral, entre las cuales 
destaca la concurrencia de recursos con los ayuntamientos, logrando acumular un total de 
3.2 millones de pesos; estos se tradujeron en distintos apoyos en beneficio de la población 
guerrerense, y dado que una de las consecuencias derivadas de la contingencia sanitaria 
más impactante en los servicios de intermediación laboral fue la cancelación de eventos pre-
senciales de reclutamiento y colocación, innovamos con el reclutamiento de manera virtual 
y, de este modo, mantuvimos las estrategias de Un Día por el Empleo y ferias presenciales, 
con lo que se atendió a 23,146 buscadores de empleo.

Con una inversión de 1.1 millones de pesos, a través del subprograma Capacitación para la 
Empleabilidad, se apoyó a 294 personas mediante su incorporación a cursos de capacita-
ción de corto plazo, para incrementar sus posibilidades de inserción en el mercado laboral.

Mediante el subprograma Fomento al Autoempleo, se apoyó a 126 familias emprendedoras 
con 83 proyectos productivos, con una inversión de 2.1 millones de pesos. Cabe destacar 
que dentro de estos apoyos en maquinaria y equipo, se beneficiaron 40 personas prelibera-
das del Sistema Penitenciario, las cuales hoy tienen una nueva oportunidad para reincorpo-
rarse al ámbito social y laboral.

Dentro del subprograma Movilidad Laboral de Jornaleros Agrícolas, no obstante que se 
vio seriamente afectado por el cierre de fronteras y la disminución de la movilidad de-
cretada a nivel mundial, se beneficiaron 1,738 guerrerenses para trasladarse a distintos 
puntos del país y del extranjero, incluido el Programa de Empleo Temporal en Canadá y 
Estados Unidos. Cabe destacar que el apoyo mediante esta estrategia consiste en vin-
cular a los jornaleros con empresas agrícolas formales, el trámite gratuito de la visa de 
trabajo, el descuento del 50% del costo del pasaporte y el reembolso de los gastos de 
traslado desde su lugar de origen. 

1 Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Encuesta Nacional de ocupación y Empleo 2020.
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Es importante señalar que a pesar de las restricciones de la movilidad de los grupos vulne-
rables, a través de los subprogramas previamente mencionados, se colocaron 169 personas 
con discapacidad y adultos mayores. 

Uno de los avances más importantes fue el abatimiento de la incidencia de los accidentes 
laborales, los cuales colocaban a nuestra entidad como una de las más altas en este rango; 
a través de la Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se ha logrado que Guerrero 
continúe como uno de los estados con el menor índice de incapacidades laborales, lo cual 
ha sido reconocido por el IMSS. 

Esta comisión es la encargada de vigilar los protocolos de Seguridad y Salud que se emitie-
ron con motivo de la pandemia del COVID-19, y la cual nos permitió que la reapertura de las 
actividades económicas se hiciera de manera gradual, segura y ordenada; su cumplimiento 
fue supervisado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de nuestro estado, la cual, a 
partir del primero de julio de 2020, fecha en que el semáforo de la pandemia cambió de color 
rojo a naranja, realizó un total de 2,182 visitas de inspección en las ciudades de Chilpancin-
go, Acapulco, Ometepec, Técpan, Zihuatanejo, Tlapa, Taxco, Iguala y Ciudad Altamirano, 
para garantizar la observancia de estos protocolos.

A través de la Comisión Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil del Estado 
de Guerrero, nos empeñamos en garantizar a las niñas, niños y adolescentes de la entidad 
el goce de sus derechos y en cumplir con uno de los compromisos adquiridos con la Organi-
zación de las Naciones Unidas (ONU), a través de la Agenda 2030 y con lo dispuesto en el 
Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), cuyos objetivos son erradicar las 
peores formas de trabajo, como son el trabajo infantil, la esclavitud y la trata. 

Para tales efectos, se instalaron siete comités auxiliares regionales y algunos de los comités 
auxiliares municipales con los que estaremos trabajando de manera permanente, con la 
finalidad de involucrar no sólo a la sociedad civil organizada, funcionarios estatales y muni-
cipales, sino también a las autoridades ejidales y comunales.

No vemos a la erradicación del trabajo infantil únicamente como un paso obligado para cum-
plir con los tratados internacionales, sino como un compromiso moral de este gobierno con 
las niñas y los niños de Guerrero.

Justicia laboral
En materia de justicia laboral, las Juntas de Conciliación y Arbitraje del Estado recibieron un total 
de 1,988 demandas individuales, de las cuales 533 se resolvieron por la vía de la conciliación, 
emitiéndose 404 laudos y celebrándose 8,311 audiencias en el periodo que se informa.

A través de las Procuradurías de la Defensa del Trabajo, establecidas en cada una de las 
Juntas de Conciliación en nuestro estado, en el lapso que lleva de duración la pandemia, 
se ha brindado asesoría legal a trabajadores que, por motivo de esta enfermedad, corrieron 
el riesgo de ser despedidos de sus centros de trabajo y mediante la celebración de más de 
2,000 audiencias, se benefició a este mismo número de trabajadores.  

Nos mantenemos en constante coordinación con las empresas locales de nuestra entidad 
para supervisar que cumplan con las condiciones generales de trabajo y que no sean vulne-
rados los derechos laborales de los empleados. Con este motivo, realizamos un total de 271 
inspecciones con personal capacitado, buscando, más que infraccionar, corregir las faltas. 

Guerrero forma parte de los estados que deberán cumplir con la implementación de la refor-
ma laboral en octubre de 2021. Para lograr esta meta se realizan las acciones necesarias 
a través de la conducción de una Comisión Ejecutiva, integrada por representantes de los 
tres poderes del estado, la cual se instaló el 9 de agosto de 2019, con la asistencia de la 
Mtra. Luisa María Alcalde, Secretaria del Trabajo y Previsión Social a nivel federal. Se envió 
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también al Honorable Congreso del Estado la iniciativa de reforma a la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Guerrero para que el Poder Judicial imparta justicia laboral; 
esta iniciativa fue aprobada mediante decreto número 776, de fecha 18 de agosto del 2018. 

Se ha realizado la armonización de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, a lo 
establecido por la Reforma Laboral, para su nuevo funcionamiento. Se ha exhortado a los 
sindicatos locales a legitimar sus contratos colectivos de trabajo y adecuar sus estatutos; 
esta acción es contemplada por la reforma como obligatoria. 

Como una de las innovaciones del nuevo Sistema de Justicia Laboral, se presenta la obli-
gatoriedad de buscar la conciliación en estos centros, antes de iniciar cualquier proceso 
judicial, buscando resolver así la mayoría de los conflictos, además de agilizar la impartición 
de la justicia laboral. Para tal efecto, he enviado al Congreso la Ley que crea al Centro de 
Conciliación Laboral del Estado de Guerrero.

Asimismo, se crearán los tribunales laborales dependientes del Poder Judicial del Estado, a 
los cuales corresponderá el conocimiento y la resolución de los conflictos que surjan entre 
trabajadores y patrones, que no se hayan podido conciliar a través de juicios orales, siempre 
ante la presencia del juez.

Es importante resaltar que Guerrero lleva casi cinco años de paz laboral al mantener una 
armonía entre los factores de la producción, lo cual, ha permitido que no haya estallado 
huelga alguna. No obstante, se han tenido 81 emplazamientos, pero estos se han resuelto 
por la vía de la conciliación. 

La recuperación de los empleos perdidos y la reactivación económica son de los más gran-
des retos que, como guerrerenses, tenemos que enfrentar.

FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR 
AGROPECUARIO Y PESQUERO

Producción agropecuaria y pesquera
El sector agropecuario y pesquero es considerado prioritario en el desarrollo económico de 
nuestro estado por generar empleos, por su potencial productivo y por la seguridad alimen-
taria para la población. Por ello, realizamos acciones con el propósito de contribuir a mejorar 
la productividad agropecuaria y pesquera en las unidades de producción, aplicando recursos 
en programas agropecuarios, pesqueros y acuícolas; inversiones que, en coordinación con 
la federación, los municipios y los productores, ascendieron a la cantidad de 4,710 millones 
de pesos, los cuales se destinaron, principalmente, a equipamiento productivo, insumos, 
material vegetativo, infraestructura, a conservar y mejorar la sanidad vegetal y la salud ani-
mal, así como a créditos agropecuarios, indispensables para la producción agropecuaria, 
pesquera y acuícola.

De acuerdo con datos estadísticos proporcionados por la Secretaría de Agricultura y Desa-
rrollo Rural (SADER), la superficie agrícola cosechada, se estima, incrementará en 40,261 
hectáreas, lo cual representa el 7.4%; la producción agrícola en 56,816 toneladas, esto al 
mismo tiempo, representa el 3.1%; el valor de la producción de los principales cultivos en 
63.1 millones de pesos, lo cual equivale al 0.6%; el valor de la producción en leche de bovi-
nos crecerá 3% con respecto al año anterior.

Es importante mencionar que, derivado del brote del COVID-19 y de las medidas de pre-
vención y atención de la enfermedad emitidas por los gobiernos Federal y Estatal, a través 
de los organismos de salud, hemos atendido las medidas sanitarias en la ejecución de los 
programas, evitando la realización de reuniones masivas de productores, respetando los 
protocolos de prevención y protección de la salud de la población; así como las indicaciones 
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de las autoridades municipales referentes a las restricciones que se han aplicado de manera 
particular en sus respectivas  localidades.

Agricultura
El sector agrícola en nuestro estado es uno de los que tienen las mayores prioridades de 
atención, no sólo por su potencial productivo, sino porque representa la seguridad alimenta-
ria y el 60% de la mano de obra se encuentra en el campo. Por ello, los apoyos que se dispu-
sieron, tanto del Gobierno Federal como del Estatal, estuvieron enfocados al fortalecimiento 
de las cadenas productivas más importantes de este sector.

Uno de los programas que se operaron en 2019 y a principios del 2020, en beneficio de los 
productores del estado, fue el de Concurrencia con las Entidades Federativas, mediante el 
cual se invirtieron 78 millones de pesos, en beneficio de 2,339 productores y de sus fami-
lias, impulsando la producción primaria, el riego tecnificado y el material vegetativo, lo que 
permitió incrementar la superficie sembrada. Asimismo, con equipamiento e infraestructura, 
se impulsó la transformación de sus productos; esto se tradujo en mejores condiciones de 
comercialización y de ingresos.

En algunas de las cadenas agroalimentarias del sector agrícola, conservamos lugares im-
portantes a nivel nacional, como en el caso del coco, mango y jamaica, en los cuales se-
guimos preservando el primer lugar en producción; en mezcal y mamey mantenemos el 
segundo lugar, en café el quinto, en aguacate y guayaba el sexto lugar a nivel nacional.2

En conjunto con la federación, logramos invertir 10.9 millones de pesos en la cadena de 
coco, para la adquisición de material vegetativo y paquetes tecnológicos en la renovación de 
plantaciones en las regiones productoras de Costa Grande y Costa Chica; esta importante 
inversión benefició a más de 477 productores y sus familias.   

Además de ocupar el séptimo lugar en producción a nivel nacional, en nuestro caso, el maíz 
representa una de las principales cadenas productivas, pues permite la alimentación para 
la familia rural. Por lo que la producción de maíz es uno de los cultivos en los cuales hemos 
puesto nuestra mayor atención. 

En tal virtud, a través del programa de Concurrencia con las Entidades Federativas 2019-
2020, se invirtieron 40.9 millones de pesos en la cadena de maíz, en beneficio de 1,029 
productores y de sus familias, con apoyos en equipamiento, contribuyendo a mejorar la 
producción de este grano. 

Por lo que respecta a la cadena maguey-mezcal, con una inversión de 7.6 millones de pe-
sos, se apoyó con equipamiento para el fortalecimiento de las fábricas y con material vege-
tativo para la renovación de plantaciones a 110 productores del estado, quienes se dedican 
a la elaboración de mezcal, producto que tiene una gran demanda en los mercados nacional 
e internacional. 

De igual manera, junto con la federación, se invirtieron 4 millones de pesos para la adqui-
sición de material vegetativo en la renovación de cultivos de café, sobre todo en aquellas 
variedades de mayor calidad, las cuales le han dado fama al grano guerrerense en los certá-
menes de catación de este aromático; además, se incluyeron apoyos en maquinaria y equi-
po para la transformación y comercialización del producto, en beneficio de 40 productores. 

En la cadena de mango se invirtieron 3 millones de pesos, en beneficio de 26 productores 
de las regiones de Tierra Caliente y Costa Grande, dando una mayor atención a las instala-
ciones de empaques para favorecer su exportación. 

En el caso de la jamaica, se dio prioridad en otorgar apoyos a la cosecha y secado de la flor 
a 41 productores, con una inversión de 1 millón de pesos. 

2 Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).
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Es importante destacar que el aguacate guerrerense tiene una gran aceptación en el 
mercado nacional, por lo que en esta cadena se incrementó la superficie sembrada, be-
neficiando a 69 productores con una inversión de 4 millones de pesos. Se les apoyó con 
material vegetativo y equipamiento para riego, resultando beneficiados, principalmente, 
productores de la Sierra.

En jitomate se tiene también una importante producción, por lo que en esta cadena se invir-
tieron 3 millones de pesos, canalizados en infraestructura de invernaderos, en equipamiento 
y riego tecnificado a cielo abierto; ello en beneficio de 21 productores y sus familias.

El limón representa un gran potencial productivo para el estado dadas las condiciones cli-
máticas que ofrecen las zonas en las cuales se cultiva, por lo que se continúa impulsando la 
renovación de los cultivos con planta certificada, así como con equipamiento y sistemas de 
riego, con una inversión de 1 millón de pesos, en beneficio de 40 productores y sus familias.

El Gobierno del Estado, en búsqueda de potencializar los recursos públicos y prevenir posi-
bles afectaciones originadas por fenómenos hidrometeorológicos, contrató un Seguro Agrí-
cola Catastrófico para los cultivos de maíz, frijol, calabaza, jamaica, sorgo y plátano, a través 
del programa de Fomento a la Agricultura, normado por la SADER, en beneficio de produc-
tores rurales de bajos ingresos que resultan afectados por estos fenómenos. 

Cabe destacar que, no obstante que los recursos fueron radicados los primeros meses del 
2020 y que aunado a esto se presentó la emergencia sanitaria originada por el COVID-19, 
se realizó la entrega de recursos a productores afectados, del ciclo agrícola primavera-
verano 2019, apoyando a 32,083 productores con una superficie de 33,086 hectáreas y 
con una inversión de 49.8 millones de pesos, destacando la atención a productores de las 
regiones Tierra Caliente, Costa Chica y Norte, las cuales resultaron mayormente afecta-
das por sequía. 

Es importante señalar que para el ciclo agrícola primavera-verano 2020 se tienen presu-
puestados 40 millones de pesos de Inversión Estatal Directa para atender 174,240 hectá-
reas del cultivo de maíz que pudieran ser afectadas por algún fenómeno climatológico en las 
diferentes regiones del estado.

Con el programa Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, se incrementó la productividad y 
competitividad de los cultivos, con un presupuesto de 44.5 millones de pesos, realizando 
11 campañas fitosanitarias en favor de 6,029 productores, atendiendo 26,848 hectáreas de 
diversos cultivos. 

En materia fitosanitaria se han obtenido resultados importantes como los siguientes:

• Se mantienen las Zonas Libres de Moscas de la Fruta en mango, en los mu-
nicipios de Cutzamala de Pinzón y San Miguel Totolapan en 374 hectáreas.

• Se mantienen las Zonas de Baja prevalencia de moscas de la fruta en mango, en 9,526 
hectáreas en ocho municipios de Tierra Caliente, Técpan de Galeana y Cuajinicuilapa.

• Se mantiene la Zona Libre de Barrenadores de Hueso del Aguacate en 487 hec-
táreas, de las cuales, 300 corresponden al municipio de Leonardo Bravo, 74 a la 
zona agroecológica del Puente de la Dama y 113.5 a la zona agroecológica “El 
Aguacate”, en los municipios de Técpan de Galeana, Petatlán y Coyuca de Catalán.

• Se logró la Zona Libre de los Barrenadores del Hueso del Aguacate, en 117.45 hec-
táreas en el municipio de Taxco de Alarcón, la cual fue publicada el 18 de mayo del 2020.

• Se logró la certificación y reconocimiento ante el Servicio Nacional de Sanidad, Ino-
cuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) en Sistema de Reducción de Riesgos 
de Contaminantes de 16 unidades de producción de mango en el municipio de Cut-
zamala de Pinzón, que beneficia a 17 productores y dos unidades de producción del 
cultivo de Albahaca en los municipios de Atoyac de Álvarez y Técpan de Galeana.
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El Programa Nacional de Fertilizantes, asumido por el Gobierno Federal a partir del ejercicio 
2019, es de fundamental importancia debido a los siguientes factores: por lo que representa 
para cada uno de los productores guerrerenses beneficiados, por la superficie cultivada, el 
volumen que se produce y por el valor de la producción. Todo esto sirve para asegurar la 
atención a la demanda alimentaria de la población; ello representa la cuantía de la inversión 
misma, los ingresos para los productores y además, resulta fundamental por todo lo que 
significa social, cultural y productivamente.

En el presente ciclo agrícola primavera–verano, con una inversión de 1,619.9 millones de 
pesos, se apoyaron 535,672 hectáreas en beneficio de 340,000 productores.

Como se puede observar, el tamaño del programa lo hace muy complejo y lo convierte en 
un reto lograr con oportunidad y eficiencia la atención a los productores, ante lo que se puso 
en operación una estrecha coordinación entre los tres órdenes de gobierno, logrando una 
entrega oportunda, incluyendo el universo de pequeños productores de maíz, frijol y arroz y 
dando como resultado una operación exitosa del programa en este año 2020.

Por lo anterior, se reconoce el apoyo del Presidente de la República, licenciado Andrés Ma-
nuel López Obrador, por este programa que, por segundo año consecutivo se desarrolló con 
una inversión sin precedentes.

El programa Producción para el Bienestar, dentro de las estrategias de granos, café y zonas 
indígenas, considerado por el Gobierno Federal como uno de los cinco programas priori-
tarios, tiene por objetivo proporcionar liquidez al productor para que éste lleve a cabo sus 
actividades económicas relacionadas con la elaboración de alimentos básicos; por lo que 
en nuestra entidad, al término del presente ejercicio fiscal, se pretende apoyar a un total de 
165,289 productores, con una superficie de 413,255 hectáreas, lo cual dejará una derrama 
económica de 658.8 millones de pesos.

El objetivo del Programa de Apoyo a la Producción Agropecuaria es dotar a los productores 
agrícolas del estado con paquetes tecnológicos de agroquímicos y semillas mejorada, así 
como de maquinaria e implementos, con una inversión de 7.2 millones de pesos y permitió 
beneficiar a 2,850 productores.

El Programa Alimentario por Contingencias Climatológicas consiste en dotar de maíz grano 
para consumo humano, a productores cuyos cultivos resultaron afectados; en este programa 
se invirtió 1 millón de pesos, que permitió beneficiar a 3,332 familias con 166 toneladas de 
maíz.

A través del Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola, en los subprogramas de 
Rehabilitación, Tecnificación y Equipamiento de Distritos y Unidades de Riego, se destinaron 
apoyos a las asociaciones civiles de usuarios, con el objetivo de mejorar su infraestructura, 
mediante apoyos de rehabilitación y tecnificación del riego, con una inversión convenida de 
125.8 millones de pesos para irrigar 4,092.00 hectáreas, en beneficio de 1,902 familias de 
diversas localidades del estado.

Ganadería
En Guerrero, la ganadería tiene un gran potencial, por lo cual es importante seguir trabajan-
do para mejorar la productividad, rentabilidad y competitividad. A esta actividad se dedican 
47 mil familias en más de 45,000 unidades de producción pecuaria. 

Por ello, se generaron acciones orientadas al mejoramiento genético, infraestructura y equi-
pamiento productivo, extensionismo, sanidades, control de la movilización y servicios, que 
implicaron una inversión de 46.9 millones de pesos, a través de programas de ganadería con 
apoyos económicos, lo cual permitió incentivar la productividad de las especies pecuarias 
de 7,314 productores. 
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Con participación presupuestal estatal y federal, se invirtieron 9.8 millones de pesos en el 
Programa de Concurrencia con Entidades Federativas, en atención de 367 productores de 
bovinos, porcinos, apícolas, caprinos, ovinos y avícolas, en las siete regiones del estado; en 
ello destaca la cadena de bovinos, en la cual se invirtieron cerca de 7.4 millones de pesos 
para apoyar a 316 proyectos de pequeños y medianos ganaderos, especialmente, en los 
conceptos de infraestructura, equipamiento y mejoramiento genético. 

Asimismo, se ejercieron 8.3 millones de pesos en la adquisición de 330 sementales bovinos 
de registro del Programa de Concurrencia Federal y el de Impulso a la Ganadería del Esta-
do, de Inversión Estatal Directa. De esta adquisición, 155 sementales bovinos fueron rifados 
entre los ganaderos de las diversas expo-ferias regionales y municipales del estado. 

Gracias a la suma de esfuerzos, se ha mantenido la producción de carne, cuyos resultados 
ubican a nuestro estado en el 10° lugar nacional por inventario3 y en el 11° sitio en la pro-
ducción de carne4; destaca también la producción de becerros, la cual se estima en 128,000 
cabezas anuales; estos son comercializados en otras entidades federativas.

La porcicultura es otra de las actividades en las que se avanzó en modernización con equi-
pamiento y capacitación en nuevas técnicas de producción. Se invirtieron 1.4 millones de 
pesos en apoyo de 22 porcicultores, logrando una producción al cierre del año 2019, de 
21,484.7 toneladas de carne en canal, ubicándonos en el 13° lugar a nivel nacional5.

Para mejorar y ampliar la capacidad de producción de miel, se destinaron 710 mil pesos 
en apoyo de 22 proyectos, lo que permitió situar a esta cadena en el 11° lugar nacional en 
producción6, con 2,028.9 toneladas anuales al cierre del año 2019, así como un inventario 
de 82,437 colmenas.

En consecuencia, a través del programa Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, se aplicaron 
21 millones de pesos de inversión federal y estatal en campañas y acciones zoosanitarias, 
esto en beneficio de 2,000 ganaderos. Cabe destacar que en tuberculosis bovina, se man-
tiene el status Internacional Acreditado Preparatorio, certificación que extiende el Departa-
mento de Agricultura de los Estados Unidos, lo que ha permitido mejores condiciones para 
su comercialización; así mismo, se implementan acciones para que los 25 municipios de 
las regiones Costa Chica, Costa Grande y Acapulco logren acceder al status zoosanitario 
acreditado modificado.

Se mantiene el status de erradicación en brucelosis para tres especies: bovino, caprino y 
ovino; en rabia paralítica bovina se mantiene el status de control zoosanitario, salvaguardan-
do así la salud pública de la población del estado. 

Con respecto a las abejas, a través de la campaña de Varroasis, se mantiene el status de control; 
en el de enfermedades de las aves, la influenza aviar es de baja prevalencia, mientras que en 
salmonella y newcastle se encuentra libre. En cuanto a las enfermedades de los porcinos, como 
la fiebre porcina clásica y aujeszky, el status sanitario se mantiene libre de incidencia.

Con la implementación del registro electrónico de movilización, la inspección de la moviliza-
ción y la trazabilidad, se busca fortalecer los status zoosanitarios logrados a la fecha.

El Programa Control de la Movilización Animal, pese a las restricciones por la contingencia 
del COVID-19, continúa operando con las medidas necesarias de sana distancia, uso de 
cubre bocas y gel antibacterial por parte del personal, realizando acciones coordinadas que 
permiten fortalecer el status zoosanitario alcanzado en los últimos años, ya que se vigila y 
se garantiza que el transporte de mercancía cumpla con la normatividad aplicable a la movi-
lización agropecuaria mediante la revisión documental y física en 10 puntos de verificación 
e inspección internos, situados en las principales vías de comunicación, con la finalidad de 
3 Fuente: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, (SADER) Delegación Guerrero, Subdelegación de Planeación y Desarrollo Rural. 

Información al 31 de diciembre 2019.
4 Ibídem.
5 Ibídem.
6 Ibídem.
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evitar una posible dispersión de plagas y/o enfermedades en el territorio estatal. De esa 
manera, se garantiza la salud animal y, por consecuencia, la salud pública, asegurando el 
consumo de alimentos sanos e inocuos.

En estas actividades se ejerció una inversión de 9 millones de pesos de Inversión Estatal Di-
recta; con esto se realizaron más de 20 mil inspecciones en los puntos de verificación, más 
de 3,348 en puntos de inspección federal compartidos, 443 en concentraciones de ganado 
(centros de acopio, ferias y exposiciones), 501 en rastros y 2,326 inspecciones itinerantes.

Se han atendido de forma oportuna los brotes de plagas y enfermedades, de acuerdo con 
los protocolos establecidos en las normas oficiales mexicanas correspondientes, por lo que, 
con recursos de Inversión Estatal Directa del Programa de Despoblación, se indemnizó el 
sacrificio de ganado porcino.

Asimismo, se otorgó a los productores pecuarios asistencia técnica y capacitación para un 
mejor desempeño de sus unidades pecuarias, logrando la inseminación artificial y transfe-
rencia de embriones en 1,422 vientres bovinos, en todo el estado.

Pesca y acuacultura 
Con más de 500 kilómetros de litoral, la pesca y la acuacultura revisten particular impor-
tancia en nuestra entidad, de ahí que se hayan implementado acciones en dos principales 
vertientes: apoyos y proyectos productivos, los cuales permiten aportar beneficios sociales 
y económicos a este sector.

Debemos reconocer que el sector pesquero y acuícola ha venido presentando dificultades 
para incrementar sus volúmenes de producción debido a diversos factores, entre los cuales 
destacan los efectos de cambio climático que genera el calentamiento del agua, afectando 
la producción acuícola, así como la caída de la demanda y el precio de esos productos, de-
rivada de la pandemia de salud que ha prevalecido durante los últimos meses.  

El Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas representó una alternativa para 
que 60 unidades de producción pesqueras y acuícolas pudieran equiparse e incrementar su 
productividad en el periodo que se informa, destinándose 4.3 millones de pesos en beneficio 
de 138 pescadores y acuacultores de las regiones de Acapulco, Costa Grande, Costa Chica 
y Centro.

El fenómeno de mar de fondo que provoca altas marejadas e impide que buzos realicen 
la extracción de moluscos bivalvos, es resultado de las afectaciones climatológicas que se 
suscitan cada año. Para compensar el déficit de ingresos por la escasa captura en esos 
periodos, el Gobierno del Estado otorga apoyos económicos durante la permanencia de 
este fenómeno con la finalidad de que las familias dedicadas a esta actividad, dispongan 
de ingresos para satisfacer sus necesidades básicas. Durante el periodo que se informa, se 
apoyó a 1,762 buzos con una inversión de 1.4 millones de pesos.

Contar con una actividad pesquera debidamente regulada y sustentable es una prioridad, 
por lo que en este año se realizan dos investigaciones por parte del Instituto Nacional de 
Pesca (INAPESCA-CONAPESCA) sobre los recursos pesqueros ubicados en los litorales 
que abarcan los Estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Esto permitirá actualizar el estado 
que guardan los recursos pequeros regionales para una explotación racional. Actualmente, 
nuestro litoral registra cerca de 126 especies con valor comercial, predominando las de es-
camas marinas, moluscos y crustáceos.

En el programa BIENPESCA, ejercido por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 
(CONAPESCA), se apoyó económicamente de manera directa a pescadores rivereños, de 
aguas continentales y a trabajadores operativos de las unidades económicas pesqueras y 
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acuícola activas e inscritas en el Registro Nacional de Pesca y Acuacultura, beneficiando a 
12,350 pescadores y acuicultores con 7,200 pesos a cada uno sumando una inversión de 
88.9 millones de pesos.

En el contexto de la contingencia sanitaria suscitada en los últimos meses, la situación 
productiva y comercial del sector pesquero y acuícola se ha tornado difícil. Sin embargo, 
la producción acuícola y la extracción pesquera en aguas interiores se sigue desarrollando 
porque significa el sustento económico de quienes se dedican a esta actividad. 

Con una inversión de 7 millones de pesos, de origen federal y estatal, se atendieron un total 
de 2,446 productores acuícolas de tilapia, bagre, trucha, camarón y moluscos, beneficiando 
a más de 420 unidades de producción de forma directa. Asimismo, se atiende a productores 
de las siete regiones del estado, monitoreando 227 instalaciones acuícolas.

Se mantiene el status sanitario como una entidad libre de enfermedades de alto impacto 
económico, lo cual nos ubica como uno de los estados más sanos en animales acuáticos. 

Para salvaguardar la vida de los pescadores en el mar, en las regiones Costa Chica, Costa 
Grande y Acapulco, a través del Programa de Apoyo a Pescadores y Acuacultores, en su 
componente de seguridad y vida en el mar, se destinaron 3 millones de pesos para reactivar 
el servicio satelital de rastreo de embarcaciones pesqueras, con 1,077 dispositivos. Esto be-
nefició a 3,231 pescadores que realizan su actividad en alta mar, logrando el rescate exitoso 
de 20 personas que, por circunstancias diversas, naufragaron. 

Desarrollo rural
En coordinación con la Federación, se operó el Programa de Desarrollo Rural, con un pro-
pósito integral de impulsar la inversión en proyectos, Investigación y Transferencia de Tecno-
logía, así como en asistencia técnica, con la finalidad de orientar y fortalecer las actividades 
productivas de localidades de alta y muy alta marginación.

Este programa tiene como objetivo principal el establecimiento de proyectos de desarrollo 
territorial, basándose en la vocación productiva de las unidades de producción familiar y de 
las principales características de cada territorio en las que se ubican, a fin de mejorar la pro-
ducción primaria y fortalecer las cadenas productivas. Por ello, en el periodo de este quinto 
informe de gobierno se canalizaron, a través de este programa, 301.2 millones de pesos, lo-
grando atender 14,786 unidades de producción familiar de 754 localidades en 55 municipios.

Se apoyaron 178 proyectos de inversión, en los cuales se ejercieron 279.1 millones de pe-
sos, beneficiando a 23,384 productores en el componente de Investigación y Transferencia 
de Tecnología; asimismo, se elaboraron 39 diagnósticos de transferencia de tecnología con 
el propósito de mejorar las técnicas productivas de los campesinos. Para realizar estos 
estudios, se contrató al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agropecuarias y 
Pesqueras (INIFAP) y al Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), 
ejerciendo un presupuesto de 9.6 millones de pesos. 

Para poner en práctica los resultados del Diagnóstico, Investigación y Transferencia de Tec-
nología, y dar seguimiento a los proyectos de inversión apoyados en este periodo, se contra-
taron 177 extensionistas, lo que representó una inversión de 12.5 millones de pesos. 

Financiamiento
El Fideicomiso Instituido en Relación con la Agricultura (FIRA) contribuye en el desarrollo del 
sector agropecuario y rural del estado, mediante el otorgamiento de financiamiento crediticio 
a través de los diferentes intermediarios financieros con los que participa; de esta manera, 
FIRA, como banca de desarrollo, canalizó 1,249.6 millones de pesos, destinados principal-
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mente a inversión en infraestructura rural, maquinaria agrícola, adquisición de ganado para 
pie de cría, así como para capital de trabajo, beneficiando a 99,450 productores, de los 
cuales, el 87% consiste en mujeres que reciben financiamiento a través de esquemas de 
microcrédito productivo.

La Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), con-
tribuye en las diversas actividades del sector primario, otorgando crédito y servicios financie-
ros accesibles a productores, intermediarios financieros rurales y otros agentes económicos, 
para impulsar el desarrollo del medio rural de la entidad. Con este objetivo, la institución 
otorgó créditos para la producción agrícola, pecuaria, acuícola y pesquera, para la capitali-
zación y diversificación de la economía rural. Estos créditos fueron canalizados a comercios 
y servicios, en los que se dispersaron 280 créditos, con una inversión de 442.2 millones de 
pesos, beneficiando a 840 personas del medio rural.

REFORZAMIENTO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
No obstante el avance de los resultados significativos en los últimos años en el turismo de 
Guerrero, debemos reconocer las condiciones atípicas presentadas en el turismo derivadas 
por la pandemia COVID-19, que frenaron el avance turístico; ello nunca se había visto en la 
historia del mundo, de México y en particular, de Guerrero, en donde sus destinos turísticos 
no fueron la excepción.

Por tal situación, el turismo hoy más que nunca, es y seguirá siendo relevante para este 
gobierno, en la que redoblaremos esfuerzos para seguir impulsando y proyectando el turis-
mo de nuestro estado con una estrategia prioritaria, que permita mantener su crecimiento, 
desarrollo y por consiguiente, generar más empleos para los guerrerenses.

La política turística y los esfuerzos que hemos realizado durante estos cinco años, los man-
tendremos hasta el último día de esta administración y hoy más que nunca, estaremos aten-
tos a las condiciones que presente el turismo a nivel nacional e internacional, para seguir 
juntos tomando las decisiones correctas.

Para este informe, primeramente destaco la tendencia positiva que presentada en la activi-
dad turística dentro del periodo octubre 2019 - febrero 2020, en la que al respecto menciono:

Acciones de publicidad y promoción turística
Las cuales seguirán proyectándonos a nivel nacional e internacional. Los recursos prove-
nientes de Inversión Estatal Directa, del 3% del Impuesto al Hospedaje y los aportados por 
socios comerciales fueron destinados para la promoción y publicidad de nuestros destinos 
turísticos, estas dos acciones fueron aplicadas por las Oficinas de Convenciones y Visitan-
tes de Taxco, Ixtapa Zihuatanejo y el Fideicomiso de Promoción Turística de Acapulco. Al 
respecto, preciso las siguientes acciones:

Eventos de alto impacto promocional
Guerrero se ha mantenido como sede de importantes eventos deportivos, culturales y artís-
ticos a nivel nacional e internacional. 

En ese sentido:

• Respaldamos en su momento la realización de 186 eventos promocionales que 
generaron afluencia turística, alta ocupación hotelera y sobre todo, una gran 
difusión de nuestros destinos turísticos.

• Se destacan: El 61º Maratón Internacional Acapulco, Urban Trail Taxco, Festival 
Trópico Acapulco, El Xtrail Zihuatanejo, La 5ª Edición de Taxco Film Fest, la Piro-
tecnia de Fin de Año, el 2º Spartan Race Acapulco, el Triatlón Acapulco Cabo 
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Marqués, con más de 7,700 participantes y una derrama de más de 40 millones de 
pesos, el tradicional Triatlón Ixtapa Zihuatanejo y el 27º Abierto Mexicano de Tenis, 
con más de 70 mil asistentes durante su realización, el cual propició una derrama 
de 750 millones de pesos, así como una promoción invaluable para el estado y en 
particular, para Acapulco en 170 países. Subrayo la colocación de la marca Aca-
pulco en la cancha principal del torneo, lo cual posicionó nuestro destino a nivel 
nacional y mundial. 

Al respecto, menciono que en cinco años de mi administración se han realizado 1,222 even-
tos de alto impacto promocional. 

De manera especial, menciono lo siguiente:

• Nuestra participación en Fitur Madrid España: ésta es considerada la feria más 
importante del mundo y asisten alrededor de 165 países; en ésta, Guerrero y sus 
destinos turísticos alcanzaron los siguientes resultados: 

• El encuentro con 30 tour operadores internacionales.
• Realizamos la semana de Guerrero en Madrid en la casa México.
• Presentamos la campaña promocional de Acapulco.
• Concretamos el nuevo vuelo de Canadá a Acapulco con Sunwing.
• Firmamos convenios con la agencia de viajes del Corte Inglés y con el Tour Opera-

dor Michelangello.
• Firmamos acuerdos para nuevas rutas aéreas con Apple Leisure Group.
• Participamos en la presentación del nuevo vuelo chárter Ecuador-Acapulco.
• Concretamos 90 citas de negocios.
• Realizamos cinco activaciones diarias en redes sociales y tres muestras gas-

tronómicas, destacando que el pabellón de Guerrero fue el más visitado durante 
esta feria. 

El Acapulcazo
Debido a la contingencia del COVID-19, este evento se reprogramará de acuerdo con las 
condiciones prevalecientes en su momento. 

Tianguis Turístico de México Edición 45 
Preciso al respecto que por motivos del COVID-19, este evento que se celebraría en sep-
tiembre en Mérida, Yucatán, fue suspendido, y en un gesto solidario de mi gobierno, en co-
ordinación con la Secretaría de Turismo Federal cedimos nuestra propia fecha de tianguis, 
que se realizaría en Acapulco en 2021, a Mérida, Yucatán, para que éste se realice en el mes 
de marzo del próximo año. 

Menciono, de igual manera, nuestra participación en el mes de septiembre, en el Tianguis Turís-
tico Digital, organizado por la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, el cual nos dio la 
oportunidad de presentar toda la oferta turística de Guerrero.

Congresos y convenciones
Este mercado sigue siendo fundamental para el crecimiento turístico de nuestro estado. Al 
respecto menciono lo siguiente:

• El apoyo para la realización de 40 congresos y convenciones, con la asistencia 
de 48,490 participantes, que generaron 109 mil cuartos noche y una derrama 
económica por 558 millones de pesos.

• Se destacan: La XXXIII Convención Internacional de Minería, con 15 mil participantes, 
el XV Congreso Nacional de Investigación Educativa Comie 2019, con cuatro mil 
asistentes, el XIII Congreso Internacional de Medicina Interna, con la asistencia de 



76

cinco mil participantes, el II Campeonato Panamericano de Karate con 4,500 partic-
ipantes; y resalto la 83 Convención Bancaria, con la participación de los principales 
líderes financieros del país, organizada por la Asociación de Bancos de México.

Subrayo que, a cinco años de este gobierno, se ha apoyado la realización de 747 congresos 
y convenciones, con la afluencia de 770,534 asistentes, que han representado un millón 850 
mil cuartos noche y una derrama económica de 8,461 millones de pesos.

Publicidad en plataformas digitales y en redes sociales
Al respecto, se realizaron las siguientes acciones: 

• Con el apoyo de socios comerciales diseñamos dos campañas de difusión para 
televisión con 350 spots que alcanzaron aproximadamente, 59 millones de impac-
tos.

• Realizamos campañas con prensa especializada y líderes de opinión a través de 
redes, alcanzando alrededor de 12 millones de impactos con cobertura nacional e 
internacional.  

• A través de 20 cuentas que integran nuestra comunicación digital, alcanzamos más 
de 38 millones de impactos y una audiencia en 50 países, lográndose más de 420 
mil perfiles. 

Por otra parte, informo los resultados de las acciones realizadas por los siguientes organis-
mos dedicados a la promoción y publicidad turística:

Oficina de convenciones y visitantes de Ixtapa Zihuatanejo
Esta oficina contó con ingresos provenientes del 3% del Impuesto al Hospedaje por 27.8 
millones de pesos, los cuales fueron aplicados para las siguientes acciones:

• Participamos en el seminario OTAS en Cancún, con ejecutivos de Call Centers, 
de las principales operadoras turísticas, teniendo presencia en agencias de Méxi-
co Destinos, Price Travel, Hotel Beds y Best Day, interactuando con más de 200 
agentes de viajes. 

• Realizamos un Fam Trip con Wedding Planers procedentes de California y de 
varios estados del país, para promover el turismo de bodas. 

• Presentamos la oferta de nuestro binomio de playa, en el evento de capacitación 
ACA Reservas, ante más de 60 agentes de viajes de Michoacán, Ciudad de Méxi-
co y Querétaro. 

• Se elaboró una campaña de publicidad para promover los segmentos de: Ecotur-
ismo, Gastronomía, Vida Local y actividades de lujo en nuestro destino.

• Realizamos 50 caravanas turísticas nacionales e internacionales, destacándose 
las realizadas en las ciudades de Cuernavaca, Tijuana, Puebla, Toluca, Morelia, 
Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, Querétaro y a nivel internacional, re-
saltando las realizadas en Montreal, Vancouver, Regina, Winnipeg, Dallas, Hous-
ton, Los Ángeles y Phoenix.

• Participamos con la revista GQ Magazzine de Estados Unidos, que tiene ediciones 
en México, Latinoamérica y España, lo cual nos permitió generar contenido digital 
promocional adicional en sus diferentes plataformas.

• Generamos promoción y publicidad digital del destino a través de diversos medios 
de comunicación, plataformas digitales y socios comerciales.

• Elaboramos un programa de invitaciones a diferentes personalidades y artistas, 
que nos ayudaron a la promoción turística de Ixtapa Zihuatanejo; menciona-
mos, entre otros, a la influencer Mariel de Viaje, Matute & Co, Majida Issa y 
Manu Manuti.

• Y se presentó una campaña de posicionamiento ante agentes de viajes.
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Fideicomiso de Promoción Turística de Acapulco (FIDETUR)
Éste obtuvo ingresos por 40.7 millones de pesos, provenientes del 3% del Impuesto al Hos-
pedaje, que fueron destinados para las siguientes acciones:

• Publicidad y promoción en las ciudades de Monterrey, Guadalajara, Ciudad de 
México, Toluca, León, Querétaro, Puebla, Cuernavaca y Tijuana, a través de 314 
inserciones de publicidad en radio y televisión, revistas especializadas, en medios 
electrónicos y redes sociales. 

• Se logró reforzar el posicionamiento de la marca Acapulco en el extranjero, princi-
palmente en Estados Unidos, Canadá, Colombia, Argentina y Perú, en conjunto se 
consiguieron 1,268 publicaciones en diversos medios digitales y especializados; 
esto, en coordinación con nuestros socios comerciales.

• Participamos en 13 congresos y ferias nacionales, destacándose la 32 Cumbre 
Cancún Travel Mart México 2019 y la Luxury Showroom Mi Boda Destino 2020, en 
la ciudad de Monterrey. 

• Realizamos 35 caravanas turísticas, algunas de ellas son las siguientes: al Estado 
de México, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Morelos y a la Ciudad de México. Se 
capacitó a 3,714 agentes de viajes.

• Participamos en dos ferias internacionales: Fitur en Madrid, España y Anato en 
Colombia.

• Realizamos cuatro seminarios, exposiciones y cuatro visitas de promoción a Mon-
treal, Madrid, Dallas y Houston, en estas dos últimas destaca la presentación de 
la campaña promocional Acapulco Sumérgete en la Diversión. En dichas partici-
paciones se capacitó a 1,044 agentes de viajes y se concretaron 245 citas de 
negocio.

• Realizamos 17 viajes de familiarización con medios de comunicación y represent-
antes de la industria turística tanto nacional como internacional. 

• Apoyamos, como parte de la promoción, ocho filmaciones, a continuación se men-
cionan algunas: la telenovela Soltero con Hijas, el programa Tu Casa TV, el pro-
grama Donde Es de TV Azteca y la película Acapulco. 

• Llevamos a cabo 21 conferencias de prensa con medios nacionales y emitimos 
más de 50 comunicados dirigidos a medios turísticos especializados, que permi-
tieron generar más de 2,400 publicaciones y transmisiones en medios impresos, 
radio y televisión, lo cual no significó costo alguno.

• Se realizaron campañas especiales en nuestras plataformas digitales, las cuales 
lograron proyectar 2,906 mensajes, alcanzando 23,775 nuevos seguidores. 

• Se recibió reconocimiento por la mejor campaña digital internacional presentada en 
el mes de octubre de 2019.

• Se difundió una campaña de posicionamiento ante agentes de viajes.  

Oficina de convenciones y visitantes de Taxco
Con ingresos por un monto de 1.6 millones de pesos, del 3% del Impuesto al Hospedaje, 
informo las siguientes acciones:

• Nuestra participación dentro del boletín turístico de la Ciudad de México, que con-
sidera a más de 500 agencias de viajes de Puebla, Querétaro, Morelos, Estado de 
México y Ciudad de México. 

• La inserción de un creativo en la guía de México Desconocido, con cobertura a 
nivel nacional, más su difusión en redes sociales. 

• Participamos en la feria turística Fitur, en Madrid España, por lo que se elaboraron 
y distribuyeron 13 mil piezas de material promocional impreso. 

• Realizamos un programa de invitación a influencers, de manera permanente, que 
nos ha permitido seguir posicionando al pueblo mágico de Taxco.
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• Participamos en el Primer Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos en la ciudad 
de Pachuca, Hidalgo, promoviendo nuestro destino colonial ante más de 151 mil 
visitantes. 

• Se presentó una campaña de posicionamiento ante agentes de viajes.

Cruceros
• Se recibieron en Guerrero 16 cruceros de las siguientes líneas navieras: Norwe-

gian Cruise, Regent Seven Seas, Oceanía Cruises, Cruise & Maritime Voyages y 
Phoenix Reisen.

• Con el arribo de estos cruceros, llegaron en conjunto, más de 40 mil visitantes 
entre pasajeros y tripulantes, tanto para Acapulco como para Ixtapa Zihuatanejo.

• Informo, de manera satisfactoria, que logramos que los cruceros a Ixtapa Zihua-
tanejo regresaran, con cinco arribos y más de 10 mil visitantes entre pasajeros y 
tripulantes.

• Menciono especialmente, la construcción del nuevo muelle de Zihuatanejo que nos 
dará una importante proyección para consolidar el segmento de cruceros en este 
binomio de playa. 

Sobre este apartado menciono que, a cinco años de esta administración, han arribado a 
Guerrero 122 cruceros.

Nuevos vuelos
La apertura de tres nuevos vuelos; dos internacionales: Dallas-Acapulco, con American Air-
lines, que después de 10 años reinició operaciones; y el vuelo Victoria-Zihuatanejo con 
Sunwing. Además, un vuelo nacional: Cancún-Acapulco con Interjet.

Respecto al crecimiento de nuevos vuelos, menciono que, en cinco años de gobierno, se 
han aperturado 30 nuevos vuelos, tanto para Acapulco como para Ixtapa Zihuatanejo; 10 na-
cionales y cinco internacionales, respectivamente. Es importante subrayar al respecto, que 
las líneas aéreas van cambiando sus políticas comerciales y rutas a lo largo de los meses, 
de acuerdo con su propia demanda.

Capacitación turística
En materia de capacitación, se informa lo siguiente:

• La realización de 42 conferencias, seminarios y cursos.
• Más de 7,000 prestadores de servicios turísticos fueron beneficiados en 26 muni-

cipios en temas como: Guerrero Punto Limpio, Calidad en el Servicio, Tú Eres el 
Mensaje, La Época de Oro en Acapulco, Cultura Turística, Manejo Higiénico de 
Alimentos y Trabajo en Equipo, entre otros.

Quiero destacar en este tema, el programa de capacitación virtual Guerrero Punto Limpio 
COVID-19; en su primera etapa participaron de manera exitosa, 3,800 empresas turísticas 
de la entidad y en una segunda etapa, iniciada en el mes de agosto, seguimos apoyando 
a más empresas de nuestro estado. Señalo que dicho programa ha estado apegado a los 
protocolos sanitarios establecidos a nivel nacional e internacional y es reconocido como 
prototipo en nuestro país.

Para este apartado, en cinco años se han impartido 414 cursos a más de 19,000 prestadores 
de servicios turísticos. 

Certificación turística
Sobre este tema informo lo siguiente:
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En los 66 establecimientos certificados en Acapulco, Ixtapa Zihuatanejo y Taxco, se otorga-
ron 27 distintivos “H”, 25 distintivos “Punto Limpio”, ocho distintivos “S”, cuatro distintivos “M” 
y dos “Códigos de Conducta”.  

En cinco años de esta administración, se ha logrado certificar a 503 empresas turísticas.

Centro Internacional Acapulco
• Ingresos propios por 1.2 millones de pesos.
• La realización de 75 eventos, con una afluencia de 90,519 asistentes.
• La aportación de este Gobierno Estatal por 6.7 millones de pesos, para absorber 

gastos de operación.
• Resalto que la casa de la Orquesta Filarmónica de Acapulco sigue siendo el Teatro 

Juan Ruiz de Alarcón, en la que para este informe menciono, se realizaron más de 
20 conciertos de dicha orquesta en este recinto.

Promotora y administradora de playas de Acapulco
Hoy, más que nunca, mantendremos mayor atención al cuidado y limpieza de nuestras pla-
yas, por lo que informo lo siguiente:

• La recolección de 6,748.2 toneladas de desechos sólidos en la zona federal.
• Se brindó apoyo turístico en 81 rescates acuáticos.
• Producto de nuestros servicios, se obtuvieron ingresos por 4.4 millones de pesos 

que fueron destinados para gastos de operación.

Promotora y administradora de playas de Zihuatanejo
• La recolección de 131 toneladas de desechos sólidos.
• Se brindó apoyo turístico en seis rescates acuáticos.
• Se ingresaron 1.2 millones de pesos por concepto de servicios prestados, que 

fueron destinados para gastos de operación.

Comisión de tiempo compartido
Para esta modalidad de hospedaje, destaco lo siguiente:

• La certificación de 13 desarrollos.
• La credencialización a 551 promotores de Acapulco e Ixtapa Zihuatanejo. 
• La supervisión y verificación a 22 desarrollos tanto en Acapulco como en Ixtapa 

Zihuatanejo.

Procuraduría del turista
En esta materia atendimos y conciliamos lo siguiente:

• 279 quejas, beneficiando a 859 turistas.

Locatel
Atención a 13,555 servicios relacionados con información de personas extraviadas, temas 
turísticos y consultas diversas.

Equidad de género
Al respecto, indico la realización de la conferencia magistral Tú Eres el Mensaje, con la asis-
tencia de 1,200 personas, la Campaña Visual con Carteles ¡No Más! Alto a la Violencia de 
Género y Al Trabajo Infantil, con cinco mil carteles y 10 mil folletos que fueron distribuidos a 
empresas turísticas en Acapulco, Ixtapa Zihuatanejo y Taxco, así como el apoyo a la carrera 
5k con causa por La No Violencia de Género, en el puerto de Acapulco. 
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Estadísticas de la actividad turística
Derivado del comportamiento atípico en la actividad turística, producto del  COVID-19, se 
presentan los siguientes indicadores promedio alcanzados en el Estado de Guerrero.

Temporadas turísticas
Invierno 2019:

• 1,500,375 turistas. 
• 83.8% de ocupación hotelera promedio.
• 4,756.8 millones de pesos por derrama económica.

No obstante, la tendencia turística positiva que llevábamos hasta el mes de febrero, se vio 
afectada debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19, tuvimos que tomar la histórica, 
dolorosa y delicada decisión de cerrar nuestras playas como un hecho sin precedente, así 
como el de otras acciones.

Esto se realizó con el propósito de cuidar la salud de los guerrerenses y de nuestros turistas, 
por lo que al respecto menciono el impacto negativo económico y social que tuvimos en el 
turismo de nuestra entidad. Durante los meses de crisis de esta pandemia:

• Se cerraron en Guerrero más de 375 hoteles y 30 desarrollos de tiempo compartido.
• Se detuvieron las actividades en 587 restaurantes y 669 servicios turísticos diver-

sos fueron cerrados.
• Se suspendieron 17 rutas aéreas nacionales y 19 internacionales, tanto en Aca-

pulco como en Ixtapa Zihuatanejo, así como también la llegada de ocho cruceros 
al puerto de Acapulco.

• Se reprogramaron 66 congresos y convenciones.
• Se pospusieron 47 eventos de alto impacto promocional, entre deportivos, cultura-

les y artísticos.

Producto de todo esto se suscitó lo siguiente: 

• La contracción de más de 15 mil empleos turísticos formales y alrededor de 40 mil 
empleos informales.

• Se calcula que dejaron de llegar a Guerrero alrededor de 2 millones 600 mil turis-
tas, asimismo, según estimaciones, se dejó de percibir 11,000 millones de pesos.

• La temporada de verano 2020 alcanzó una ocupación promedio de 17.8% en el 
estado, esto es menor en comparación al 76.9% alcanzado en el mismo periodo, 
pero de 2019. 

• Con respecto a la recaudación del Impuesto al Hospedaje del 3%, que se destina 

Ocupación hotelera 
promedio de  60.2% 

Derrama económica:
11,192 millones de pesos2,472,595 turistas

Periodo enero - febrero 2020 (Previo al COVID-19)

Ocupación hotelera 
promedio de 18.2%

Derrama económica:
1,307 millones de pesos743,273 turistas

Periodo julio - agosto 2020 (Reapertura de la actividad turística 02 de julio)

Ocupación promedio de hoteles que estuvieron abiertos del 9.9%680,477 turistas

Periodo marzo - junio 2020 (Durante el COVID-19)
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para la promoción turística, durante los meses de marzo a junio, se dejó de perci-
bir en Acapulco; 18.4 millones de pesos, en Ixtapa Zihuatanejo; 11.3 millones de 
pesos y en Taxco; 616 mil pesos alcanzando un total de 30.3 millones de pesos.

Derivado de todos estos impactos negativos económicos y sociales a nuestro estado, les 
informo las acciones implementadas por el gobierno dentro del sector turístico, durante el 
periodo de marzo a junio de 2020:

• Aperturamos las oficinas de atención al COVID-19 para el sector turístico en Acapulco, 
Taxco e Ixtapa Zihuatanejo, éstas permitieron atender a más de 1,500 empresas y 
turistas, las cuales continúan funcionando hasta la fecha.

• Instalamos los comités de contingencia (Manejo de crisis) en Acapulco, Taxco e Ixtapa 
Zihuatanejo, incorporando al sector turístico de estos destinos.

• Desarrollamos campañas de concientización a la población guerrerense y al sector 
turístico, a través de diferentes medios de comunicación. 

• Implementamos con éxito el programa de capacitación virtual distintivo Guerrero 
Punto Limpio COVID-19, a más de 3,800 empresas del sector turístico del estado. 
Éste continuará de manera permanente.

• Diseñamos y ejecutamos estrategias de promoción en diferentes etapas, con el fin 
de recuperar paulatinamente el mercado nacional e internacional.

• Creamos comisiones especiales para el apoyo en la reapertura gradual del turismo.
• Difundimos, a través de boletines, al sector turístico nacional y a socios comercia-

les, las acciones para la preparación de nuestros destinos turísticos, con referen-
cia a la aplicación de los protocolos sanitarios establecidos.

• Producto de la decisión de este gobierno sobre cerrar las playas en la entidad, 
como ya lo mencionara, se colocaron 350 lonas con la leyenda Playa cerrada por 
emergencia sanitaria COVID-19; esto, en coordinación con ayuntamientos, Secre-
taría de Marina, la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y otras dependencias 
de gobierno. 

• Desarrollamos estrategias de comunicación permanente con líneas áreas y con 
líneas navieras, integradas a la Asociación de Cruceros Florida y el Caribe (FCCA).

• Mantuvimos permanente comunicación con presidentes de asociaciones turísti-
cas, cámaras empresariales y municipios turísticos, para determinar acciones de 
manera conjunta e informar de ello al sector turístico.

Por otra parte, es importante destacar que el Gobierno del Estado enfrentó con decisión esta 
problemática y multiplicó esfuerzos, para evitar daños mayores a la actividad turística, por lo 
que, a partir del 2 de julio, cuando las condiciones fueron propicias, reaperturamos el 30% 
de la actividad turística en nuestro estado, incluyendo nuestras playas.

En el mes de agosto del presente año, pasamos al 40% considerando en éste: hoteles, res-
taurantes, cines, teatros, museos y albercas públicas, entre otros. A partir del 31 de agosto, 
se amplió el aforo al 60%. Todo esto, con protocolos sanitarios establecidos hasta la fecha, 
destacándose la instalación de filtros sanitarios en accesos a playas, a centros comerciales 
y a mercados, entre otros. 

Acciones que realizamos de manera gradual, ordenada y responsable, de las cuales men-
ciono las siguientes:

• El lanzamiento de la primera y segunda fase de las campañas de posicionamiento 
de Acapulco, Taxco e Ixtapa Zihuatanejo ante agentes de viajes.

• La firma de convenios con socios estratégicos como: Best Day, Expedia, Aero-
méxico, Interjet, Aeromar y Estrella de Oro, en conjunto con el Fideicomiso de 
Promoción Turística de Acapulco, y las oficinas de Convenciones y Visitantes de 
Ixtapa Zihuatanejo, y Taxco.

• Mantuvimos el programa de capacitación Guerrero Punto Limpio COVID-19 en su 
primera y segunda etapa. 
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• Logramos la obtención para Guerrero del sello Safe Travel, que otorga el Consejo 
Mundial de Turismo y Viaje Seguro (WTCC).

• Realizamos campañas digitales en radio a nivel nacional, de TV y Radio con RTG, 
para la promoción de nuestros destinos. 

• Consolidamos los acuerdos con la plataforma digital Airbnb, para su incorporación 
a la Recaudación del Impuesto al Hospedaje y la homologación de protocolos y 
lineamientos sanitarios en nuestros destinos turísticos.

• Reprogramamos, en conjunto con sus organizadores, eventos de alto impacto, 
esperando que las condiciones sanitarias permitan su realización. Destaco lo 
siguiente: los triatlones de Acapulco e Ixtapa Zihuatanejo, el Urban Trail Nocturno, 
Le Tour de France etapa Acapulco y la Pirotecnia de Fin de Año.

• Nuestra participación en el Tianguis Turístico Digital, celebrado en el mes de sep-
tiembre, organizado por el Gobierno Federal, nos dio la oportunidad de promover 
todos los destinos turísticos de Guerrero.

• Como estrategia promocional agendamos invitaciones a nuestros destinos a lí-
deres de opinión (influencers), expertos en los segmentos de salud, gastronomía 
y deportes.

• Enviamos cartas de cortesía a los organizadores de congresos confirmados para 
su posible realización de noviembre-diciembre de 2020 y congresos a celebrarse 
en 2021.

• Hemos mantenido relación cordial y de trabajo con el Embajador de Estados Uni-
dos en México, Christopher Landau, con el propósito de atender todo lo relacio-
nado con las alertas de viaje aplicadas a nuestros destinos turísticos. 

• Instalamos y atendimos módulos de información y prevención sobre protocolos de 
sanidad respecto al COVID-19, en puntos turísticos estratégicos. 

Sin duda, todas las acciones mencionadas, están encaminadas a recuperar, de manera 
gradual y segura a nuestros turistas, que nos ha favorecido a lo largo de nuestra historia. La 
gran vocación turística que tiene Guerrero y que es reconocida en el mundo, seguirá siendo 
factor fundamental para que sigamos respaldando, apoyando y reforzando hasta el último 
día de este gobierno, a esta noble actividad económica para los guerrerenses. 

Más de 14 millones de turistas promedio nos visitan al año, por lo cual, en agradecimiento a 
cada uno de ellos y por cada uno de los guerrerenses que viven del turismo, este gobierno 
seguirá comprometido con esta fundamental industria para nuestra entidad.

Sin duda, la pandemia nos ha cambiado la velocidad de la ruta, más no la ruta, ni nuestros 
objetivos en el turismo, por lo que aún con estos impactos económicos y sociales negativos, 
la grandeza del estado, de nuestros destinos turísticos y de los guerrerenses nos permitirá, 
como otras veces, salir adelante. 

PROTUR 
Los destinos turísticos del Estado de Guerrero, por su probada vocación, prestigio y gran 
potencial, han recibido reiteradas muestras de la confianza y lealtad de los integrantes de la 
comunidad de inversionistas nacionales y extranjeros, por hacer de Guerrero un mejor des-
tino; ellos han invertido sus capitales en la construcción de importantes desarrollos turísticos 
e inmobiliarios.

Mi reconocimiento y gratitud a los empresarios que han estado con nosotros, acompañán-
donos solidariamente, para salir adelante de este gran reto, impuesto por la crisis sanitaria.

En el año que se informa, hemos transitado por circunstancias adversas, las cuales han 
impactado en la dinámica para el inicio programado de la mayoría de nuevos proyectos que, 
si bien, han sido momentáneamente diferidos, su realización, estoy seguro, se concretará.
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En este contexto se destaca que en el presente año se inició la edificación de cuatro proyec-
tos inmobiliarios en Acapulco, los cuales suman una inversión de 3,849.4 millones de pesos, 
generando 2,180 empleos directos y 3,350 indirectos.

El primero es Ocean One, segunda etapa, que realiza el Grupo Citicapital S.A. de C.V, con 
una inversión de 1,369.4 millones de pesos, creando 1,000 empleos directos y 1,500 indi-
rectos. El segundo, denominado Ikaroa Residences & Beach Club, con una inversión de 
400 millones de pesos, permitiendo la generación de 300 empleos directos y 350 empleos 
indirectos. El tercero Torre Capri con una inversión de 880 millones de pesos, generando 
480 empleos directos y 850 empleos indirectos. El cuarto es Kataav Residencial con una in-
versión de 1,200 millones de pesos, creando 400 empleos directos y 650 empleos indirectos. 

Es importante mencionar que los procesos constructivos de destacables proyectos iniciados 
durante esta administración han continuado; éstos generan importantes efectos económicos 
y sociales por los montos de inversión y derrama económica que involucran, así como por 
la generación de empleos directos e indirectos, factores invaluables para mejorar los niveles 
de bienestar de la población. 

La situación antes señalada es especialmente importante en estos momentos, en los cuales 
el estado se encuentra en proceso de recuperación por las afectaciones sanitarias y eco-
nómicas, originadas por la pandemia del COVID-19. En el mes de julio se reanudaron las 
actividades de construcción y minería. 

Los proyectos que continúan su proceso de construcción, se ubican fundamentalmente en 
Acapulco. Éstos iniciaron durante la presente administración gubernamental; entre los prin-
cipales, cabe mencionar: Avento, Puerta al Sol, Armandos Le Club, Punto Mar, Playamar 
Tres Cantos Etapa II, Dreams Lagoon, Mare, Torres Arezza Tres Vidas, Altamar Residencial, 
Vidamar Residencial, Mayan Palace Playa II y recientemente el proyecto Torre Capri en la 
Isla Residences.

Brindo especial mención a la Comunidad Judía que, a través de la Fundación Cadena, mos-
tró su solidaridad en tiempos de la pandemia con donaciones en apoyos alimentarios, los 
cuales fueron entregados a las familias más vulnerables. 

A todos ellos, nuestro testimonio de gratitud y reconocimiento.    

DESARROLLO ECONÓMICO CON SUSTENTABILIDAD 
Para seguir impulsando el crecimiento y el desarrollo económico del Estado de Guerrero, he-
mos mantenido y fortalecido la implementación de una política integral de desarrollo econó-
mico, cuyos ejes son: estímulos fiscales a la inversión; apoyos a emprendedores, a la micro, 
pequeña y mediana empresa (MIPyMES), a la industria y la agroindustria; a la vinculación 
comercial y el abasto, a las artesanías y a las exportaciones; así como la política de mejora 
regulatoria y el desarrollo de proyectos estratégicos, como la minería.

Los objetivos centrales de esta política de desarrollo económico integral se centran en la 
retención y atracción de inversión, y en la generación de empleo para los guerrerenses.

Los resultados observados en las principales variables económicas indican que la estrategia 
ha generado importantes avances en los objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desa-
rrollo 2016-2021, los cuales, sin duda, tomarán una tendencia diferente en la medida que 
se cuente con información cuantitativa sobre el impacto de la suspensión de las actividades 
económicas, contenida en la declaratoria de emergencia sanitaria del COVID-19 en el Esta-
do de Guerrero, a partir del 4 de abril del año en curso. 

En este sentido, en cuanto al crecimiento económico, datos del Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (INEGI) indican que durante el primer trimestre de 2020, el Estado de 
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Guerrero registró una variación de -4.3% en relación con el mismo trimestre pero de 2019; la 
cifra se refiere al Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE).

Sobre el Producto Interno Bruto (PIB) nacional, datos del INEGI señalan que en el segundo 
trimestre del presente año se registró una variación de -18.9%. 

En cuanto al comportamiento de los precios al consumidor, en el periodo enero-diciembre de 
2019, de acuerdo con información del INEGI, la inflación del Estado de Guerrero se ubicó en 
1.6%; cifra inferior a la inflación nacional observada en el mismo periodo, que fue del 2.7%. 

Asimismo, el INEGI refiere que en el periodo enero-junio de 2020, la inflación en Guerrero 
observó una variación del 1.7%, mientras que a nivel nacional, durante el mismo periodo, se 
ubicó en 0.3%. Los datos muestran que, a pesar de la emergencia sanitaria, los precios al 
consumidor se han mantenido relativamente estables.

En empleo, la información del INEGI muestra que durante 2019 y en el primer trimestre de 
2020, el Estado de Guerrero registró la tasa promedio de desempleo más baja entre las 
entidades del país, al ubicarse en 1.5%.

Es importante mencionar que debido a la suspensión de la actividad económica por la emer-
gencia sanitaria, se estima que en Guerrero se perdieron, aproximadamente, 15,000 em-
pleos formales y 40,000 empleos informales. 

En el rubro de Inversión Extranjera Directa (IED), datos de la Secretaría de Economía señalan 
que durante el primer trimestre de 2020, Guerrero captó 219.3 millones de dólares, cifra superior 
en un 7.8% en relación con el mismo trimestre pero de 2019, cuando se ubicó en 203.4 millones 
de dólares; los principales países de origen de la IED fueron, especialmente, Canadá, Estados 
Unidos, España y Países Bajos. 

Los sectores a los que se canalizó la inversión fueron: minería, transporte, industria manu-
facturera, comercio, telecomunicaciones, servicios financieros, hotelería y restaurantes.

En el tema de exportaciones, datos del INEGI, correspondientes al año 2019, indican que 
las exportaciones del Estado de Guerrero ascendieron a 960 millones de dólares, cifra que 
representó el monto más alto de los últimos 10 años.

Durante el primer trimestre de 2020, la información del INEGI señala que las exportaciones 
tuvieron un incremento del 20.3% en relación con el mismo periodo pero de 2019, al ubicar-
se en 241 millones de dólares. Los principales productos de exportación fueron: minerales 
metálicos, joyería de plata, mango, coco, aguacate, mole artesanal, entre otros.

En el sector minero, cifras del INEGI señalan que, en el año 2019, la producción de oro del 
Estado de Guerrero fue de 20,393.5 kg, ocupando el segundo lugar en la producción na-
cional; en el periodo enero-abril de 2020 la producción se ubicó en 4,762.2 kg, logrando el 
tercer lugar en la producción nacional.

Las remesas de los migrantes guerrerenses radicados principalmente en Estados Unidos 
son un factor importante para la economía estatal; en el periodo enero-diciembre de 2019, 
las cifras del Banco de México (BANXICO) indican que las remesas se ubicaron en 1,737.6 
millones de dólares, mientras que en el primer semestre de 2020 fueron de 914.3 millones 
de dólares, ello representa un incremento del 10% en relación con el mismo periodo de 
2019, cuando el monto ascendió a 849 millones de dólares.

Estímulos fiscales a la inversión 
Partiendo de la premisa económica de que las inversiones local, nacional y extranjera tienen 
un efecto multiplicador en el crecimiento de la economía estatal en su conjunto, y en la ge-
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neración de empleo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Fomento Económico, In-
versión y Desarrollo del Estado de Guerrero, Número 487, se expidieron nueve certificados 
de promoción fiscal a empresas de Iguala, Cocula, Eduardo Neri, Teloloapan, Chilpancingo, 
Zihuatanejo y Acapulco, los cuales representan inversiones por un monto de 1 mil millones 
de pesos y la generación de 5,453 empleos directos y 8,564 empleos indirectos en los sec-
tores minero, inmobiliario, hotelero, comercial y de servicios.

Para fortalecer la estrategia de atracción de inversión al estado, hemos buscado la coordi-
nación y colaboración de las autoridades municipales; en este sentido, se instaló el Consejo 
Municipal de Fomento Económico, Inversión y Desarrollo de Coyuca de Benítez, el cual re-
presenta un nuevo polo para la atracción de inversión, principalmente en el sector turístico, 
con proyectos de corto plazo que representan inversiones estimadas por un monto de 5 mil 
millones de pesos.

Apoyo a emprendedores 
La creación del Instituto Guerrerense del Emprendedor, al inicio de la presente administra-
ción, dio origen a la política pública incluyente de apoyo a los emprendedores, con lo cual, 
por primera vez, este sector encontró un aliado en el Gobierno del Estado para la imple-
mentación de sus planes de negocio y la posibilidad de generar empleo y autoempleo con la 
puesta en marcha de sus proyectos.

Bajo esta perspectiva, el Instituto Guerrerense del Emprendedor capacitó a 1,293 empren-
dedores en las técnicas de planeación y consolidación de un negocio propio, a través de 45 
cursos, de los cuales, el 50% se llevó a cabo vía internet, en cumplimiento de las medidas 
sanitarias. Del total de los participantes, el 60% fue conformado por mujeres y el 40% por 
hombres; es preciso señalar que el 13% de los participantes declararon ser indígenas.

Con el objetivo de potencializar esfuerzos y recursos, en coordinación con los municipios de 
Técpan de Galeana y San Luis Acatlán, se apoyaron 76 y 25 proyectos de emprendedores, 
respectivamente, con una inversión de 1 millón de pesos.

En coordinación con la Secretaría de la Mujer, con una inversión de 720 mil pesos, se apo-
yaron 60 proyectos de mujeres emprendedoras. 

Atendiendo la convocatoria emitida por la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, el 
Instituto Guerrerense del Emprendedor obtuvo la certificación para incorporarse al padrón 
de desarrolladoras de capacidades empresariales del país, logrando la vinculación de 12 
empresas que obtuvieron apoyos por un monto de 560 mil pesos.

Con el propósito de incentivar la demanda de productos guerrerenses, en el marco del pro-
grama Orgullo Guerrero, se implementó la campaña denominada Consume Local, en la cual 
participaron 40 empresas en el periodo enero-junio de 2020.

Apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa (MIPyMES) 
Con el propósito de verificar el cumplimiento de los objetivos del Programa de Microcréditos, 
el Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Guerrero (FAMPEGRO), 
realizó visitas a beneficiarios de los municipios de Leonardo Bravo, Eduardo Neri, Tixtla y 
Chilpancingo, constatando que se cumplieron los objetivos de generación de autoempleo y 
fuentes de ingresos para las familias guerrerenses.

Para concluir los proyectos impulsados en coordinación con el hoy extinto Instituto Nacional 
del Emprendedor (INADEM) del Gobierno Federal, con una inversión de 5.9 millones de pe-
sos, se efectuó la aportación del Gobierno del Estado para nueve proyectos que permitieron 
la generación de 1,500 empleos de los sectores industrial, comercial y de servicios.
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Se mantuvo el apoyo a los microempresarios afectados, del sector restaurantero, de la playa 
de Puerto Marqués de Acapulco. La inversión ascendió a 16.9 millones de pesos y benefició 
a más de 300 familias. 

Los esquemas de asociatividad permiten que las micro y pequeñas empresas participen en 
condiciones competitivas en el mercado, disminuyendo costos e incrementando su capaci-
dad de negociación con proveedores y clientes. Bajo esta consideración, se constituyeron, 
de manera gratuita, 30 sociedades cooperativas, lo cual benefició a 310 productores.

Apoyo a la industria y agroindustria 
Los sistemas productores de coco y de limón constituyen una fuente importante de ingresos 
y empleo para los productores de Costa Grande, Costa Chica y Acapulco. Por ello, a través 
del Organismo Público Descentralizado, Agroindustrias del Sur, se han desarrollado dos 
programas que registraron los siguientes resultados:

En el programa Guerrero Nos Necesita, Apoyando a la Producción Industrial y Comercializa-
ción del Cocotero, con una inversión de 2.1 millones de pesos se acopiaron 183.5 toneladas, 
beneficiando a 183 productores de los municipios de Benito Juárez, Técpan de Galeana y 
Coyuca de Benítez.

Por otra parte, en el programa Guerrero Nos Necesita, Apoyando a la Producción Industrial 
y Comercialización del Limón, con una inversión de 800 mil pesos, se adquirieron 16,000 
plantas de limón mexicano injertado para la renovación de plantaciones de los municipios de 
San Marcos y Acapulco de Juárez.

Minería 
En Guerrero, la minería mantiene su tendencia de consolidación como el segundo eje estra-
tégico de la economía estatal, aportando, significativamente en términos de empleo, atrac-
ción de inversión extranjera directa, exportaciones e innovación, ejerciendo un efecto multi-
plicador de la inversión y el empleo, sobre varias actividades económicas del estado.

Actualmente, se encuentran en producción cinco unidades mineras: Los Filos de la empresa 
Equinox Gold en Eduardo Neri; Limón-Guajes de Torex Gold/Minera Media Luna en Cocu-
la; Mina Zacualpan de Minera El Porvenir de Zacualpan en el municipio de Tetipac; Mina 
Campo Morado-G9 de Telson Resources Inc., en el municipio de Arcelia; y Mina Capela 
de Industrias Peñoles en Teloloapan. Las unidades mineras producen, principalmente, oro, 
plata, cobre, plomo y zinc.

Por otra parte, los proyectos mineros Ana Paula de Alio Gold Inc. en Cuetzala del Progreso 
y El Tibor de Ningbo Yinyi Mining en La Unión de Isidoro Montes de Oca se encuentran en 
espera para iniciar la etapa de desarrollo.

Aprovecho la oportunidad para agradecer la confianza de los grupos de inversionistas que 
han contribuido en la consolidación del sector minero en Guerrero.

Como parte del fomento a la actividad minera, la Dirección General de Promoción Industrial, 
Agroindustrial y Minera proporcionó 22 asesorías a personas interesadas en temas técnicos 
y en el marco jurídico del sector minero.

Con el objetivo de fortalecer la relación interinstitucional y de coordinación, para atender y 
promocionar la actividad minera del estado, se reinstaló el Consejo de Minería del Estado de 
Guerrero, con la participación de los tres niveles de Gobierno, el Congreso del Estado, orga-
nismos empresariales, instituciones educativas y asociaciones civiles vinculadas al sector. 

Con el fin de promocionar el potencial geológico minero del estado, se participó en la XXXIII 
Convención Internacional de Minería, celebrada en octubre de 2019 en Acapulco.
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Es importante mencionar que las unidades mineras en producción, del Estado de Guerrero, 
suspendieron actividades a partir de la declaratoria de emergencia sanitaria para controlar, 
mitigar y evitar la propagación del COVID-19, la cual fue publicada en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Guerrero, el 3 de abril de 2020; asimismo, reiniciaron actividades de 
acuerdo con lineamientos emitidos por el Gobierno Federal, el 1 de junio del presente año.

Apoyo a la vinculación comercial y el abasto 
Para impulsar la comercialización de productos guerrerenses, se apoyó la participación de 
50 productores de las siete regiones del estado en los siguientes eventos:

• Festival Así es Guerrero: arte, cultura, tradición y mucho más… realizado en el 
Senado de la República en Ciudad de México.

• Expo-Feria Nacional del Coco: Alimentación, Salud y Belleza; Acapulco, Guerrero.
• XXXIII Convención Internacional de Minería, Acapulco, Guerrero.
• Encuentro Latinoamericano de Exbecarios de Israel, Acapulco, Guerrero.
• Edición 56 del Open Senior, Acapulco, Guerrero.
• Feria de Todos los Santos, Colima, Colima.

En el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), celebrada en Madrid, España, 
la Fundación Casa de México en España instituyó la Semana de Guerrero. Más México en 
España, evento que permitió la exposición de nuestra gastronomía, cultura, folclor, arte y 
tradiciones de la entidad; asimismo, se llevó a cabo una cata de mezcal guerrerense, con 
la participación de la marca Burero, cuya finalidad consistió en promover la bebida y crear 
nuevos canales de comercialización.

En la edición 47 de Festival Internacional Cervantino, Guerrero fue el estado invitado, hecho 
que constituyó una oportunidad para promover nuestro cultura, arte, tradiciones y productos 
con la participación de las siguientes marcas: Nevai Organic, Abuelo Diego, Mezcal Don 
Copio, Mezcal Don Norve, Destilados Borgua, Mezcal Avecanor, Mezcal Robledo, Café Ato-
pingro, Café Jareti, Sabrosur, Café Aroma de la Costa y Tropicocos de la Costa.

Con el propósito de que los empresarios guerrerenses incursionen en la comercialización de 
productos, a través del comercio en línea, se apoyó la incorporación de empresas a la plataforma 
Comercenter, tienda virtual con un crecimiento exponencial.

En la estrategia de apoyo a la comercialización de productos guerrerenses, Así es Guerrero, 
actualmente se promueven 130 productos de las siete regiones del estado. 

Para incentivar la demanda de productos guerrerenses, se instaló un punto de venta en el 
restaurante La Granja, ubicado en Acapulco, en el cual se promueven 12 productos de dife-
rentes regiones de la entidad.

Con el propósito de promover los productos guerrerenses agroindustriales, se elaboró un 
catálogo que incluye 70 marcas, el cual que se difundió en los medios electrónicos oficiales 
del Gobierno del Estado y de la Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico. 

Apoyo a las artesanías 
La actividad artesanal en Guerrero expresa nuestra riqueza cultural histórica y, al mismo 
tiempo, es una actividad económica que ofrece autoempleo a un número significativo de 
familias guerrerenses. Por ello, con el propósito de continuar impulsando la promoción y 
comercialización de las artesanías guerrerenses, en el marco del programa Guerrero Ne-
cesita Gratificar la Creatividad de los Artesanos Guerrerenses, se suscribió un convenio 
de coordinación y colaboración con el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías 
(FONART), el cual permitió canalizar una inversión de 2.6 millones de pesos para beneficiar 
a 808 mujeres y hombres, otorgando apoyos para su participación en ferias, exposiciones y 
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concursos de arte popular; ello, con proyectos estratégicos, capacitación para la salud visual 
e incentivos a ganadores de concursos de arte popular.

Por otra parte, se asesoró a los artesanos de los municipios de Xochistlahuaca, Ometepec, 
Tlapehuala, Tepecoacuilco de Trujano, Olinalá y Cochoapa el Grande, con el fin de que 
participaran en los diferentes concursos nacionales de arte popular mexicano organizados 
por el FONART. El resultado de este esfuerzo derivó en la obtención de 24 premios en 
los siguientes concursos: VII Concurso Nacional de Textiles y Rebozo 2019; XXIII Edición 
del Concurso Nacional de Nacimientos Mexicanos 2019; VI Edición del Concurso Nacional 
Grandes Maestros del Patrimonio Artesanal de México 2019. 

Es importante mencionar que la maestra artesana Carolina García García, originaria de 
Olinalá, fue premiada con el galardón presidencial en la XLIV Edición del Concurso Gran 
Premio Nacional de Arte Popular 2019.

Apoyo a exportaciones 
En el rubro de exportaciones, la estrategia tiene como objetivo la diversificación en dos 
vertientes; por un lado, la diversificación de productos de exportación y por el otro, la diver-
sificación de países de destino de nuestras exportaciones.

En la primera vertiente impulsamos el desarrollo de productos que cumplen con los elemen-
tos necesarios para su comercialización, tanto en el mercado nacional como en el interna-
cional, implementando las siguientes acciones:

Con el objetivo de promover el registro de la marca de productos, en coordinación con el Ins-
tituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), se llevaron a cabo cuatro Jornadas de Di-
fusión de la Propiedad Industrial, a las cuales asistieron 1,513 emprendedores, empresarios 
y productores de Taxco, Iguala, Chilpancingo, Zihuatanejo, Petatlán, Ometepec y Acapulco.

Asimismo, se otorgaron 56 asesorías sobre el proceso de registro de una marca y se apo-
yaron 28 empresas con el diseño de su logotipo para el registro de la marca. En el periodo 
noviembre-marzo, 11 empresas presentaron al IMPI la solicitud de registro de marca de 
productos que incluyen: balones de fútbol, bisutería y mezcal, principalmente. 

Por otra parte, el código de barras, hoy en día, es una ventaja competitiva para la comercia-
lización de productos. Por ello, en coordinación con la empresa GS1 México, se organizaron 
dos cursos de capacitación en Chilpancingo, a los cuales asistieron más de 150 emprende-
dores y productores.

Asimismo, para apoyar la comercialización de 600 toneladas de café cerezo que, en pro-
medio anual, producen más de 3,800 pequeños productores de los municipios de Iliatenco, 
San Luis Acatlán y Malinaltepec, se cubrió el costo con el fin de que obtuvieran el código de 
barras para las diferentes presentaciones de su producto. 

Adicionalmente, se apoyó a tres microempresas, cubriendo el costo del código de barras 
para la comercialización de sus productos: mezcal, destilado de agave y cosméticos.

En la segunda vertiente, los datos de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal mues-
tran que, aproximadamente, el 80% de las exportaciones de Guerrero tienen como destino 
los Estados Unidos, ubicando a este país como nuestro principal socio comercial en el mer-
cado internacional. Sin embargo, México cuenta con 13 tratados de libre comercio suscritos 
con 50 países; esta situación abre oportunidades para exportar productos guerrerenses en 
condiciones competitivas a otras regiones económicas del mundo.

Bajo esta consideración, se proporcionaron asesorías a productores de mango y de mezcal de 
los municipios de Cutzamala de Pinzón y Chilpancingo de los Bravo, en el proceso de exporta-
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ción y la gestión de trámites ante la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, respectiva-
mente. Ello, con el propósito de que en el marco del Tratado de Libre Comercio México-Unión 
Europea, sus productos obtengan las preferencias arancelarias negociadas que implica el 0% de 
impuestos de importación al momento de entrada del producto a la Unión Europea.

Asimismo, en coordinación con la Fundación Casa de México en España, el 22 de enero 
del presente año se llevó a cabo el Seminario para exportadores del Estado de Guerrero: 
¿Cómo vender en España?, el cual se transmitió de manera virtual desde la embajada de 
México, en España. En el evento participaron más de 100 personas; principalmente empren-
dedores, empresarios y productores de mezcal, mango, aguacate, miel, café, salsas, tortilla 
y verduras congeladas.

Es importante señalar que con el objetivo de inspirar, orientar y empoderar a los jóvenes 
en el desarrollo de proyectos con una visión económica global, encauzados al comercio 
internacional, en coordinación con Grupo Coppel, el 25 de enero del año en curso, en Ixtapa 
Zihuatanejo se organizó un encuentro de emprendedores guerrerenses con el Sr. Zev Siegl, 
cofundador de Starbucks Coffee Company. En el evento participaron estudiantes del nivel 
medio superior y superior de instituciones educativas púbicas y privadas de las siete regio-
nes del estado.

La entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el 1 de julio del 
presente año, representa una oportunidad excepcional para que un mayor número de empresas 
guerrerenses se integren a las cadenas globales de valor.

Bajo esta perspectiva, el 29 de junio del presente año organizamos la conferencia virtual 
Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC): oportunidades para el desarrollo 
económico de Guerrero, la cual fue impartida por la Dra. Luz María de la Mora Sánchez, 
Subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, con 
la participación de emprendedores, empresarios, organismos empresariales, productores e 
instituciones educativas.

Mejora regulatoria 
La mejora regulatoria representa un elemento fundamental de la política integral de desarrollo 
económico que implementamos; ello, al generar un clima de confianza en los inversionistas lo-
cales, nacionales y extranjeros. En Guerrero, la mejora regulatoria es una política de estado que 
involucra a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

La política de mejora regulatoria estatal se encuentra vinculada a las directrices estable-
cidas por el Gobierno Federal; en consecuencia, con el fin de dar cumplimiento al artículo 
quinto transitorio de la Ley General de Mejora Regulatoria, envié al Honorable Congreso del 
Estado de Guerrero la iniciativa de Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Guerrero y 
sus Municipios, para su homologación y adecuación con la citada la Ley General, la cual fue 
aprobada por unanimidad por los legisladores el 17 de marzo del año en curso.

Como integrantes del Consejo Nacional de Mejora Regulatoria (CNMR) participamos en la 
3ª Sesión Ordinaria, presidida por la Dra. Graciela Márquez Colín, Secretaria de Economía 
del Gobierno Federal y presidenta del CNMR; esta sesión se desarrolló de manera virtual el 
23 de junio del año en curso. En la sesión, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria dio 
a conocer el Expediente para Trámites y Servicios, con el cual la ciudadanía, empresas y 
gobierno podrán consultar las resoluciones expedidas por cualquier autoridad pública.

Asimismo, se presentó el micrositio de Respuestas Regulatorias ante la pandemia CO-
VID-19, señalando que el Gobierno Federal ha emitido 202 disposiciones regulatorias; las 
32 entidades federativas emitieron 1,636 y 156 municipios han emitido 416 disposiciones.
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Acciones desarrolladas en el contexto de la pandemia del COVID-19
La emergencia sanitaria del COVID-19 ha trastocado todos los órdenes de la vida social. En 
el tema económico enfrentamos una situación compleja e inédita, cuyo origen es la suspen-
sión de la actividad económica como medida sanitaria para prevenir y contener la pandemia.

Para atender la emergencia sanitaria, el 30 de marzo, de conformidad con las directrices 
emitidas por el Gobierno Federal, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, 
un acuerdo extraordinario que contiene un paquete de medidas económicas contra cíclicas 
que incluye estímulos fiscales estatales, financiamiento para las MIPyMES y el ejercicio del 
presupuesto destinado a la obra pública.

De acuerdo con sus atribuciones, la Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico dio 
seguimiento a tres puntos del referido acuerdo:

Disponibilidad de 60 millones de pesos para créditos blandos en apoyo a las Micro, Peque-
ñas y Medianas Empresas a través de NAFIN y la Banca Comercial.

El fondo de garantía formado con recursos del Gobierno del Estado y Nacional Financiera 
(NAFIN), inició operaciones con una disponibilidad de 60 millones de pesos. Posteriormen-
te, en un esfuerzo presupuestal de la administración Estatal, se adicionaron 20 millones de 
pesos, con lo cual se incrementó a 160 millones de pesos la disponibilidad de créditos para 
las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMES) guerrerenses.

Las características que se definieron para el programa de créditos fueron las siguientes: el Go-
bierno del Estado subsidia la tasa de interés que se ubica en 13.5% anual fija y otorga la garantía 
de los créditos autorizados, plazo de gracia de hasta seis meses, montos de 100 mil a 2 millones 
de pesos y plazos de pago hasta cinco años.

A la fecha, se han autorizado 68 créditos por un monto de 97 millones de pesos a empresas 
de Acapulco, Arcelia, Chilapa, Chilpancingo, Cocula, Iguala, Tierra Colorada, Taxco, Tecoa-
napa y Zihuatanejo. Asimismo, se ha asesorado a poco más de 3 mil empresarios que han 
solicitado información sobre el programa de créditos señalado.

Adicionalmente, para hacer frente a la falta de liquidez de las empresas, con una inversión 
de 24.8 millones de pesos, se implementó un programa emergente de créditos blandos y 
apoyos económicos, otorgándose 337 créditos y 2,319 apoyos que beneficiaron, respectiva-
mente, a 2,656 empresarios.

Asimismo, a través del Instituto Guerrerense del Emprendedor (INGE), se emitió la convoca-
toria del programa Guerrero Nos Necesita Emprendedores, con el cual se apoyó un total de 
252 proyectos con una inversión de 1.4 millones de pesos.

A través del Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Guerrero (FAMPE-
GRO), con una inversión de 2.3 millones de pesos, se implementó un programa emergente 
de créditos blandos para apoyar a empresarios de Iguala.

Se creó un Programa para Apoyo Alimentario. De manera inmediata se adquirirán 1,000 
toneladas de maíz como apoyo para estabilizar el precio de la tortilla.

En el marco del programa Guerrero Nos Necesita, Apoyando a la Producción Industrial y 
la Comercialización de Maíz, con una inversión de 6 millones de pesos, se implementó un 
programa emergente de apoyo alimentario, adquiriendo 1,000 toneladas de maíz que bene-
ficiaron a 600 industriales de la masa y la tortilla de las siete regiones del estado. El objetivo 
del programa fue garantizar el abasto oportuno y precios accesibles de la tortilla, alimento 
básico en la dieta de los guerrerenses.

Se instaló el Comité Estatal para la Vigilancia del Abasto Oportuno y el no incremento de 
precios de los productos de la canasta básica.
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Se estableció un monitoreo en 149 establecimientos, los martes y jueves de cada semana, 
en las principales ciudades de las siete regiones de estado: Ciudad Altamirano, Taxco, Igua-
la, Chilpancingo, Tlapa, Zihuatanejo, Ometepec y Acapulco.

Los productos de la canasta básica que se incluyeron en el monitoreo fueron: tortilla, bolillo o 
telera, leche, huevo y pollo. En el monitoreo se incluyeron tres puntos de referencia: tiendas 
de autoservicio, mercados municipales y establecimientos locales. 

Los resultados del monitoreo iniciado el 31 de marzo del año en curso, indican que los precios de 
los productos mencionados, han mostrado variaciones mínimas y, además, que se cuenta con 
oferta disponible para cubrir la demanda de los ciudadanos.

Por otra parte, en el contexto de la estrategia de prevención y contención de la pandemia 
del COVID-19 que implementamos, el titular de la Secretaría de Fomento y Desarrollo Eco-
nómico coordinó las acciones de prevención y contención del COVID-19 en los municipios 
de Taxco de Alarcón, Buenavista de Cuellar, Tetipac y Pilcaya, las cuales consisten de cam-
pañas de concientización para la población sobre las medidas sanitarias preventivas con 
el fin de evitar el contagio; filtros en puntos estratégicos para la detección de contagios 
potenciales; sanitización de mercados municipales, transporte público, unidades habitacio-
nales, espacios públicos; y entrega de cubre bocas y gel antibacterial. En estas acciones 
participó personal de las Secretarías de Fomento y Desarrollo Económico, Salud, Trabajo 
y Prevención Social, Protección Civil, Turismo y el Instituto de Capacitación para el Trabajo 
del Estado de Guerrero. Asimismo, participaron la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, 
la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de la Defensa Nacional. 

PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

Fortalecimiento y reconversión de la minería responsable 
La decisión de impulsar la actividad minera como un proyecto estratégico de la presente 
administración ha impactado significativamente en el crecimiento y desarrollo económico 
del estado. Hoy, el sector minero de Guerrero es el segundo eje de la economía estatal, 
ubicándose en primer lugar tanto en la atracción de inversión extranjera directa como en 
exportaciones.

Es importante destacar que, a pesar de la incertidumbre en el entorno económico, derivada 
de la emergencia sanitaria, la empresa Media Luna/Torex Gold, ratificó al Gobierno del Es-
tado, la inversión de 500 millones de dólares en el proyecto de la mina subterránea, deno-
minada Media Luna.

Por otra parte, con la participación de representantes de empresas mineras, núcleos agrarios y 
autoridades de municipios con actividad minera, el Secretario de Fomento y Desarrollo Económi-
co y el Lic. Francisco José Quiroga Fernández, Subsecretario de Minería del Gobierno Federal, 
se instaló el Comité para el Desarrollo Regional para las Zonas Mineras de Guerrero.

INFRAESTRUCTURA CARRETERA
Una de las acciones principales de esta administración se encuentra, sin duda, en lo rela-
cionado al mejoramiento de la infraestructura carretera, lo cual genera una mejor calidad de 
vida para los guerrerenses, mediante el eficiente movimiento de los bienes y servicios. En 
este año que se informa, los recursos invertidos en dicho rubro han sido de origen estatal, 
debido a los recortes de las obras programadas con subsidios federales; aun así, se ha 
atendido lo más prioritario en coordinación con los municipios. 

En este periodo de gobierno se han invertido 684.9 millones de pesos en pavimentación, 
rehabilitación, construcción de puentes estratégicos y programas de acondicionamiento de 
vialidades.
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En el crecimiento de la red pavimentada, como prioridad, se encuentran los ejes carreteros que 
representan una comunicación más eficiente con las poblaciones de mayor desarrollo, principal-
mente económico, de servicios y educación. Se invirtieron 367 millones de pesos en pavimentar 
50.3 km, beneficiando a más de 541 mil habitantes.

En este rubro destacan las siguientes obras de conectividad:

Como parte del apoyo decidido al sector turístico, se continúa con la modernización de la 
Costera Playa Azul-Playa Ventura, Municipio de Copala y la construcción del boulevar Pie de 
la Cuesta-Barra de Coyuca, en los municipios de Acapulco y Coyuca de Benítez.

En la rehabilitación de carreteras pavimentadas, se invirtieron 94.2 millones de pesos, entre ellas:

En la construcción de puentes estratégicos se invirtieron 134.5 millones de pesos en 10 
puentes vehiculares, con una longitud global de 408 metros lineales, entre los que destacan:

Región norte y región centro - Montaña Alta:
 No. Camino Municipio Beneficiarios

 1 Libramiento Tepechicotlán Chilpancingo de los Bravo 58,254

 2 El Ocotito – Tlahuizapa – Jaleaca de Catalán Chilpancingo de los Bravo 11,457

 3 Colotlipa – Tlanicuilulco – Acatepec Quechultenango/Acatepec 86,568

Costa Chica – Montaña Alta
 No. Camino Municipio Beneficiarios

 1 Playa Azul – Playa Ventura Copala 22,587

 2 Igualapa – Chilixtlahuca – Alacatlatzala Igualapa y Metlatónoc   7,744

 3 Ayutla – San José La Hacienda – Pascala del Oro San Luis Acatlán 22,852

Costa Grande
 No. Camino Municipio Beneficiarios

 1 Pie de la Cuesta – Barra de Coyuca Coyuca de Benítez 45,578

 2 Atoyac – Pie de la Cuesta Atoyac de Álvarez  18,452

 No. Camino Municipio Beneficiarios

 1 Cd. Altamirano – Tlalchapa Tlalchapa 48,574

 2 San Miguel Totolapan – San José Poliutla San Miguel Totolapan 27,857

 3 Tres Caminos – Olinalá Olinalá 32,586

 4 Ramal Álvaro Obregón Iguala de la Independencia    3,260

 No. Camino Municipio Beneficiarios

 1 Puente Revolcadero Acapulco de Juárez 36,758

 2 Puente Tepechicotlán Chilpancingo de los Bravo 58,254

 3 Puente Playa Azul Copala 25,024

 4 Puente Cuauhtémoc Tlalchapa    18,651

 5 Puente Tlaxmalac Huitzuco de los Figueroa 24,810

 6 Puente El Tamale Cuajinicuilapa    11,850
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En atención a caminos rurales, se destinaron 53.2 millones de pesos, principalmente en ca-
minos dañados por lluvias, mediante la construcción de obras de protección y alcantarillado.

En coordinación con los municipios de Chilpancingo de los Bravo e Iguala de la Independen-
cia, se atendieron vialidades prioritarias para la movilidad interior de las ciudades. Asimismo, 
se destinaron recursos para vialidades importantes en la ciudad de Acapulco, invirtiendo, 
en total, 35.8 millones de pesos, en la atención de 4,800 metros lineales de pavimentación 
hidráulica y asfáltica.

Debido a la gestión realizada por el Gobierno del Estado, el Gobierno Federal continuó con la 
modernización de la Costera del Pacifico, en los tramos Acapulco–Zihuatanejo y Acapulco–San 
Marcos. Asimismo, continuó con el libramiento concesionado Acapulco–Bajos del Ejido (libra-
miento poniente de Acapulco), con una inversión conjunta de 392.1 millones de pesos.

En coordinación con el Centro SCT-Guerrero, se logró la autorización de recursos para la 
conclusión de los tramos de accesos a las cabeceras municipales de Iliatenco y Tlacoapa, 
con una inversión de 80 millones de pesos.

OBRAS PÚBLICAS
Hacer que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles es uno de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la cual 
mandata el quehacer de todos los gobiernos que han suscrito dicha agenda e integran la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En concordancia con lo anterior, y en apego al Plan Estatal de Desarrollo 2016–2021, este 
gobierno tiene como objetivo prioritario impulsar y fortalecer el desarrollo de las siete regio-
nes del estado; objetivo por el cual se ha trabajado a lo largo de estos cinco años, llevando 
obra pública a los 81 municipios que conforman la entidad y dando prioridad para su ejecu-
ción a empresas 100% guerrerenses.

Conscientes de la importancia que tiene la construcción en la economía, y luego del difícil mo-
mento que el mundo atraviesa por la pandemia del COVID-19, el Gobierno de Guerrero refrenda 
su compromiso con la ciudadanía para continuar llevando obra pública a todos los rincones de la 
entidad, ello, con el fin de seguir por el camino del desarrollo y el progreso social.

En este sentido, durante el periodo que se informa, las acciones y obras en materia de De-
sarrollo Urbano y Obra Pública son las siguientes:

Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial

Rehabilitación del Parque Papagayo
Como parte del Programa de Mejoramiento Urbano y en colaboración con el Gobierno Fede-
ral, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), se inicia-
ron los trabajos de rehabilitación del Parque Papagayo en el puerto de Acapulco, donde se 
invertirán 300 millones de pesos, de los cuales el 50% es inversión federal y el 50% estatal.

La intervención del Gobierno del Estado se llevará a cabo en la segunda etapa de la obra y 
consiste en mejorar los circuitos peatonales existentes, fortalecer el paisaje natural del par-

 No. Concepto Inversión (millones de pesos)

 1 Conservación de la red federal  544.4

 2 Carreteras alimentadoras (Conservación)   348.9

 3 Elaboración de estudios y proyectos  20.0
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que mediante acciones puntuales en los diversos monumentos vegetales, cuidando afectar 
lo menos posible el ecosistema. Se construirá una zona de alimentos y una cultural que 
permitirá ampliar la oferta de programas y actividades culturales, y se contempla integrar es-
pacios recreativos para el disfrute de la población local y el turismo nacional e internacional.

Zonas Metropolitanas
Durante el periodo que se informa, se realizaron dos sesiones de los Consejos de Desa-
rrollo Metropolitano para las zonas de Acapulco y Chilpancingo, en las cuales se aprobó 
la propuesta de programas y proyectos de inversión para el ejercicio fiscal 2020 del Fondo 
Metropolitano y la propuesta de Matriz de Evaluación de Criterios de Impacto Metropolitano.

Los proyectos autorizados fueron: la modernización del canal de la Barranca de Apatzingo, 
en la colonia centro en la Ciudad de Chilpancingo, que tendrá una inversión de 49.9 millones 
de pesos; y la construcción del camino antiguo de Zumpango del Río a Tierras Prietas (Tra-
mo del km. 0+000 al km. 5+140), con una inversión de 49.8 millones de pesos. 

Obra pública 
En este periodo se invierte un total de 994 millones de pesos en 241 obras de infraestructura 
en 45 municipios.

Obras trascendentales 
Es importante destacar la primera etapa de construcción del Centro de Control, Comando, 
Comunicación, Cómputo y Calidad del Estado de Guerrero (C5), en la cual se han invertido 
150 millones de pesos, que servirá como cuartel de seguimiento y control de videovigilancia 
para salvaguardar la seguridad de los guerrerenses.

La primera etapa consta de la actualización del Sistema de Administración de Vídeo VMS 
(Software y licencias), aprovechando las 675 licencias con las que se contaba actualmente, 
hasta llegar a 900, con un espacio para almacenamiento de grabación de 2,000 cámaras por 
30 días. Así mismo, consta de la instalación de video Wall de última generación, con tecno-
logía LED screen, en sala de monitoreo y sala de crisis; la instalación de 60 estaciones de 
trabajo en sala de monitoreo; y actualización de sistemas de centro de atención a llamadas 
9-1-1 y 089 para la Zona Metropolitana de Acapulco, con el fin de tener hasta 20 estaciones 
para operadores.

Dicha etapa también consta de la instalación de 350 cámaras en Puntos de Monitoreo Inteligente 
y de 35 km de fibra óptica de 12 hilos, propiedad del Estado de Guerrero; y la actualización en 
cinco sitios de telecomunicaciones para enlazar voz, datos y comunicación de radios entre C5 
Acapulco y C4 Chilpancingo. Este mismo año se pretende invertir otros 50 millones de pesos 
para fortalecer aún más esta obra.

En este año se concluyó el nuevo edificio de la Fiscalía Antisecuestro en el puerto de Aca-
pulco, con lo cual se cumple el compromiso de seguir velando por la seguridad de los ciuda-
danos en condiciones laborales óptimas.

Otra de las grandes obras en este año, se sitúa en el rubro de infraestructura turística en los 
dos principales polos que tenemos en el estado: en Acapulco se rehabilitó la plataforma de 
clavados en La Quebrada.

En Zihuatanejo se construyó el nuevo muelle del puerto, con una inversión total de 89.2 
millones de pesos, el cual recibirá un mayor número de visitantes y consta de cimentación 
profunda de 162 pilotes de concreto armado, 720 m2 de losa de concreto armado, casetas 
mareográficas con instalaciones eléctricas para la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM), Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y Secretaría de Marina (SE-
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MAR), 1,228.57 m2 de pavimento para la superficie total de la pasarela de acceso y andador, 
cinco plataformas de atraque equipadas y siete módulos de espera; además, se colocaron 
velarias, luminarias solares y bancas de espera. Este nuevo muelle de Zihuatanejo benefi-
ciará a locales, prestadores de servicios y detonará al sector turístico. 

En el Municipio de Benito Juárez, con una inversión de 7 millones de pesos, se construye 
un nuevo muelle en Playa Paraíso, lugar mítico y con gran afluencia de turismo todo el año; 
este muelle servirá también a la gran cantidad de pescadores que habitan en el área de 
Hacienda de Cabañas.

Infraestructura para la Salud
Desde el inicio de la actual administración, la atención a la infraestructura de salud ha sido 
primordial y se han construido nuevos espacios dedicados a la atención de la salud de la 
población en todas las regiones de la entidad. En Costa Chica se concluyó la Unidad Médica 
Regional de Cruz Grande y se construye el centro de salud de la localidad de Buenavista, 
Municipio de San Luis Acatlán, así como el correspondiente en el Municipio de Marquelia, 
mientras que en la región La Montaña se concluirá la construcción del centro de salud del 
Municipio de Copanatoyac y en la región Norte el centro de salud de Copalillo. 

También se construyeron espacios de atención especializada, como son el centro preventivo 
para el cáncer cérvico uterino mamario, en el Municipio de Chilpancingo, que beneficiará 
a las mujeres de la región Centro, en el Municipio de Ometepec se concluyó la clínica de 
hemodiálisis, obra que beneficiará a toda la región de Costa Chica y en la cual se invirtieron 
10 millones de pesos.

Se concluyó la ampliación de las áreas de electroterapia, sala de lenguaje, así como la am-
pliación y equipamiento del área de robótica del Centro Regional de Rehabilitación Integral 
(CRRI) de Acapulco de Juárez; en este municipio, también se rehabilitaron las instalaciones 
de la Cruz Roja Mexicana. 

Infraestructura para la Educación 
En otra vertiente, para mejorar la calidad de los espacios educativos, se invierten más de 
20.2 millones de pesos en la construcción y el mejoramiento de aulas en los municipios de 
Cuajinicuilapa, Tlapa de Comonfort, Tlacoachistlahuaca, Ometepec, Acatepec, Quechulte-
nango, Chilapa de Álvarez y Acapulco de Juárez. 

En atención a la educación normal superior, se construye la alberca y los vestidores del 
Centro Regional de Educación Normal (CREN) de Iguala. En la Escuela Normal Rural Raúl 
Isidro Burgos, del Municipio de Tixtla, se construyeron la pista de tartán, la cancha de fútbol 
y sus tribunas. 

Se han mejorado las condiciones de 35 espacios escolares, entre ellos, techados de can-
chas, bardas perimetrales, baños, pavimentación de accesos a escuelas y se han realizado 
más acciones para el óptimo desarrollo de las actividades de los estudiantes de 16 munici-
pios, con una inversión superior a los 32.1 millones de pesos.

Espacios Culturales
En lo referente a la infraestructura cultural, se invirtieron 17 millones de pesos en la rehabilitación 
del Salón de ensayos de la Sinfónica de Acapulco, del Centro Cultural de Malinaltepec y en la se-
gunda etapa de trabajos del Teatro María Luisa Ocampo de Chilpancingo. Por otra parte, se con-
cluyó la construcción del Centro Cultural de San Pedro Aytec, en el Municipio de Huamuxtitlán. 

Adicionalmente, este año se inician los trabajos de construcción de la Casa de Cultura de 
Ometepec, en la cual se invertirán 15 millones de pesos y servirá como espacio para mani-
festar la diversidad cultural que posee la Costa Chica de Guerrero. 
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Espacios Deportivos
Con la intención de que los guerrerenses cuiden su salud física, continuamos dignificando 
los espacios deportivos del estado que promuevan la práctica del ejercicio. Durante este pe-
riodo se invierten 49.1 millones de pesos en 16 acciones relacionadas con este rubro, entre 
las cuales destacan las siguientes:

La primera etapa de la rehabilitación de la Unidad Deportiva Chilpancingo (CREA), sitio de-
portivo de gran concurrencia entre los capitalinos, donde se construyó la pista principal de 
tartán, cancha principal de fútbol soccer, la trotapista exterior, el drenaje pluvial, y el cerco 
perimetral, así como la rehabilitación y desazolve de drenaje sanitario, con una inversión 
de 25 millones de pesos. Se ejecuta, actualmente, la segunda etapa de esta obra donde se 
invierten otros 25 millones de pesos.

También, en el Municipio de Chilpancingo de los Bravo, se llevó a cabo la construcción de la 
trotapista de la Unidad Deportiva de El Ocotito.

En Tierra Caliente se concluirá la segunda etapa de la Unidad Deportiva de Ajuchitlán del 
Progreso, mientras que en la región Costa Chica se construyó la Unidad Deportiva de Hue-
huetán, en el Municipio de Azoyú, y la de la Colonia Miguel Alemán, en Cuajinicuilapa.

Movilidad Vial
Con un monto de 109 millones de pesos, se llevaron a cabo 94 obras de movilidad vial, desta-
cándose la construcción del boulevar de Copala; la terminación del puente que comunicará las 
calles Florencio Villareal y Prof. Antonio I. Delgado, en la localidad de Petaquillas, Municipio de 
Chilpancingo de los Bravo; pavimentación de la calle Juan R. Escudero en la localidad de Tierra 
Colorada, Municipio de Juan R. Escudero; pavimentación y empedrado de la calle Eutimio Pin-
zón en la localidad de Cutzamala de Pinzón; en el  Municipio de Benito Juárez se pavimenta el 
acceso a la Unidad Deportiva de la localidad de San Jerónimo y se lleva a cabo la pavimentación 
de la calle Plutarco Elías Calles, en la cabecera municipal de Olinalá.

Por otro lado, se continúa con la construcción de las rutas alimentadoras del sistema de 
transporte ACABUS, donde se invertirán alrededor de 100 millones de pesos para la cons-
trucción de tres rutas adicionales, las cuales son: 1° de Mayo, Costa Azul y Arroyo Seco.

Diversificación de la Obra
Con la finalidad de fomentar la cohesión social, se ha trabajado en la rehabilitación o cons-
trucción de espacios públicos que propician la convivencia comunitaria y proporcionan con-
diciones para el desarrollo de las localidades.

Se invierten 17 millones de pesos en el rescate de espacios públicos, destacando la reha-
bilitación del parque zoológico de Chilpancingo, donde se invirtieron 3 millones de pesos. 
Asimismo, se han construido techados en municipios como Chilapa, Atoyac de Álvarez, José 
Joaquín de Herrera, Acapulco y Cuajinicuilapa.  

Se realizó la rehabilitación de la plaza cívica de la localidad de Hueycantenango, en la región 
de La Montaña, mientras que en la región Norte se construye la Casa del Anciano en Buena 
Vista de Cuéllar.

Para estimular la economía y promover el comercio local, se invirtieron 26.9 millones de 
pesos en la ampliación del mercado de Ayutla de los Libres; en la construcción del mercado 
de Copala; en la continuación de trabajos de construcción del mercado de San Marcos; y en 
el mercado de la localidad del Súchil, Municipio de Técpan de Galeana.

En el puerto de Acapulco, luego de varios años de construcción, se concluyó el mercado de 
la emblemática colonia Vacacional, espacio que había sido devastado por un incendio y hoy 
brinda mejores condiciones a los usuarios y locatarios.
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Ordenamiento territorial 
A través del Programa de Regularización de la Tenencia de la Tierra, que se opera a través 
del Instituto de Vivienda y Suelo Urbano (INVISUR), se emitieron 282 títulos de propiedad en 
diversas colonias populares de los municipios de Pungarabato, Iguala, Chilpancingo, Tlapa, 
Zihuatanejo, Ometepec y Acapulco, donde se invirtieron 1.3 millones de pesos, en beneficio 
de 1,128 personas de escasos recursos económicos. Con lo anterior, en estos cinco años 
se han entregado 2,819 escrituras.

Por su parte, el Fideicomiso Bahía de Zihuatanejo (FIBAZI), a través del Programa de Regu-
larización de Asentamientos Irregulares, llevó a cabo la regularización de 472 lotes; con esta 
cifra se llega a un acumulado en cinco años, de 3,861 lotes regularizados en este municipio. 
También, en el periodo que se informa, a través del FIBAZI, se vendieron 288 lotes para 
vivienda popular, con créditos a largo plazo, a familias de escasos recursos y se reubicaron 
29 familias que vivían en zonas de alto riesgo, mientras que, en apoyo a la urbanización 
progresiva de colonias de Zihuatanejo, se realizó la apertura de 16,082 m2 de vialidades.

En el periodo que se informa, Fideicomiso para el Desarrollo Económico y Social de Aca-
pulco (FIDACA), generó de manera directa 117 escrituras, beneficiando a igual número de 
familias, otorgándoles certeza jurídica de su patrimonio. De igual forma, se elaboraron 114 
contratos de compraventa, lo cual permitió regularizar de manera legal al mismo número de 
familias.

Por lo que refiere al polígono desincorporado del Parque Nacional El Veladero, se rescató 
el expediente para promover y gestionar ante el Honorable Congreso del Estado, la transfe-
rencia del dominio estatal a los organismos regularizadores de tenencia de la tierra, encon-
trándose actualmente en comisiones para su dictamen, lo cual beneficiará a más de siete 
mil familias.

Cabe destacar que, en este periodo, la firma del convenio de colaboración y mandato para la 
entrega de 661 escrituras gratuitas, celebrado con el Instituto Nacional del Suelo Sustenta-
ble (INSUS), que permitió al organismo estatal captar un total de 1.5 millones de pesos para 
su saneamiento financiero.

VIVIENDA 
Dentro de las acciones de reconstrucción de la Unidad Habitacional INFONAVIT San Francis-
co Cuadra, en la ciudad de Taxco, ocasionadas por el sismo registrado el 19 de septiembre 
de 2017, y en coordinación con los gobiernos Federal y Municipal, los beneficiarios y la funda-
ción PROVIVAH, se invirtieron en conjunto, 78.3 millones de pesos para la reconstrucción de 
20 edificios y los servicios básicos correspondientes, de los cuales, la aportación del Gobier-
no del Estado fue de 12.4 millones de pesos, 10 millones de pesos como aportación al fidei-
comiso PROVIVAH y 2.4 millones de pesos en la construcción del drenaje sanitario de dicha 
unidad; lo anterior, en beneficio de 200 familias damnificadas por el sismo en esta ciudad.

Asimismo, se destinaron 1.4 millones de pesos para mejorar los servicios básicos de vivienda; 
se amplió la red eléctrica en la colonia Agrícola del Municipio de Huitzuco de los Figueroa; se 
construyó la red de drenaje sanitario en la localidad de Metlapil; se amplió la línea de conducción 
de agua potable en la colonia Providencia, ambas del Municipio de Acapulco de Juárez. 

AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO
Para la presente administración ha sido una prioridad que los habitantes de Guerrero mejo-
ren sus condiciones de vida, por lo que contando con los servicios de agua potable, drenaje 
alcantarillado y saneamiento se obtienen mejoras, aunado a esto, se resalta que el Estado 
de Guerrero es uno de los estados con mayor incremento de cobertura.
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Para cumplir con este propósito, los tres niveles de gobierno han sumado esfuerzos financie-
ros, teniendo en este periodo una inversión total de 974.6 millones de pesos, de los cuales 
el 51% corresponde a recursos estatales, el 31% son de origen federal y el 18% proviene 
de aportaciones de los municipios; ejecutándose un total de 180 acciones de construcción, 
ampliación, rehabilitación, operación, mantenimiento de sistemas, entre otras.

En el rubro de agua potable se realizan 89 obras, en las que se invirtieron 408.13 millones 
de pesos, con los que se ha instalado 138 kilómetros de tubería de agua potable en redes 
de distribución y líneas de conducción, logrando incorporar en este año a más de 16 mil 
guerrerenses que no contaban con este servicio, lo que representa que en los cinco años de 
este gobierno hemos subido de 84.2% al 88%, siendo uno de los estados que más he subido 
la cobertura a nivel nacional.

Dentro de las obras y acciones de mayor relevancia que se ejecutaron en el ejercicio 2019, 
se encuentran las siguientes:

• Conclusión del sistema de agua potable en la localidad de La Unión, Municipio de 
La Unión de Isidoro Montes de Oca, incorporando el suministro de agua al hospital 
rural IMSS Bienestar, el cual brinda atención a la población unionense y a otros 
municipios cercanos.

• Equipamiento de dos pozos en la localidad de Chilapa, Municipio de Chilapa de 
Álvarez, con el que se soluciona la problemática del abasto del vital líquido en 
dicha ciudad.

• Rehabilitación del sistema de agua potable en Ajuchitlán, Municipio de Ajuchitlán 
del Progreso, el cual estaba en total deterioro.

• Conclusión del sistema de agua potable en la localidad de Ixcapuzalco, Municipio 
de Pedro Ascencio de Alquisiras, con la cual se mejoró la infraestructura. 

• Construcción del sistema de agua potable en la localidad de Yoloxóchitl, Municipio 
de San Luis Acatlán, con la cual se dio solución al desabasto del agua.

• Construcción del sistema de agua potable en la localidad de Pandoloma Municipio 
de San Miguel Totolapan, con la cual se dio solución al desabasto del agua.

• Construcción del sistema de agua potable en la localidad de Sabanillas, Municipio 
de Acapulco de Juárez, con la cual se dio solución al desabasto del agua.

• Construcción del sistema de agua potable en la localidad de Xochitempa, Municipio de 
Chilapa de Álvarez, con el cual se abastece a toda la población.

También es importante subrayar que en el ejercicio 2020, se encuentran en proceso de 
construcción obras de gran importancia como:

• El pozo radial en la ciudad de Zihuatanejo, con el cual se tendrá la suficiente agua 
para abastecer al 100% de la población.

• La construcción del sistema de agua potable en la localidad de Hueycantenango, 
Municipio de José Joaquín de Herrera.

• La construcción del sistema de agua potable en la localidad de Huehuetan, Muni-
cipio de Azoyú.

• La construcción del sistema de agua potable en la localidad de Cruz Verde, Muni-
cipio de Iliatenco.

• La última etapa del sistema de agua potable en la localidad de Igualapa, Municipio 
de Igualapa.

También es importante mencionar que derivado de los estragos que dejó la tormenta tropical 
NARDA, se vieron afectadas 14 localidades de los municipios de Metlatónoc, Malinaltepec, 
Iliatenco, San Luis Acatlán, Tecoanapa, San Marcos, Petatlán y Técpan de Galeana, los 
cuales se atendieron de manera oportuna para reactivarlos.

Referente al drenaje sanitario, se realizan 31 obras en las que se aplicaron 297.9 millones 
de pesos para instalar 69 km de tubería para colectores y red de atarjeas. Con estas obras 
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se logra la incorporación de ocho mil guerrerenses que ahora cuentan con este servicio, lo 
que representa que en los cinco años de este gobierno hemos subido de 80% al 82.1% de 
la cobertura del servicio.

Dentro de las obras y acciones de mayor relevancia que se ejecutaron en el ejercicio 2019, 
se encuentran las siguientes:

• Construcción del sistema de drenaje de la calle 21 de Marzo, en la localidad de 
Chilpancingo, Municipio de Chilpancingo de los Bravo. 

• Construcción del sistema de drenaje sanitario y saneamiento en la localidad de 
Verde Rico, Municipio de General Heliodoro Castillo.

• Construcción del sistema de drenaje sanitario y saneamiento (segunda etapa) 
en la localidad de Puerto del Varal, Municipio de General Heliodoro Castillo.

Para el ejercicio 2020, se encuentran en proceso de construcción las siguientes obras rele-
vantes:

• Construcción del drenaje pluvial en la barranca El Huizachal, en la localidad de 
Chilpancingo, Municipio de Chilpancingo de los Bravo. 

• Construcción del sistema de drenaje sanitario en la localidad de Quetzalapa, Mu-
nicipio de Azoyú.

• Construcción de colectores norte y sur en la localidad Cuajinicuilapa, Municipio de 
Cuajinicuilapa.

• Construcción del sistema de drenaje sanitario en la localidad de Mini Nuhuma, 
Municipio de Metlatónoc.

• Construcción del sistema de drenaje sanitario en la localidad de Malinaltepec, Mu-
nicipio de Malinaltepec.

En saneamiento, se realiza la construcción de 11 obras, donde se ejercieron 199.4 millo-
nes de pesos, logrando incorporar al tratamiento de aguas residuales 13,956.2 m3 por día, 
coadyuvando en dejar de contaminar ríos, arroyos y barrancas de nuestro estado.

Entre las obras importantes que se concluyeron en el 2019, se tienen las siguientes:

• Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales “Colosio” en la locali-
dad de Acapulco, Municipio de Acapulco de Juárez.

• Sustitución del sistema de saneamiento en la localidad de Pantitlán Municipio de 
Chilapa de Álvarez.

• Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad de 
Colotepec, Municipio de Ayutla de los Libres.

Para el ejercicio 2020, se encuentran en proceso de construcción las siguientes obras relevantes:

• Construcción de la primera etapa de la planta de Atoyac, Municipio de Atoyac de 
Álvarez, con la que se atiende la recomendación de la Comisión de Derechos Hu-
manos, para sanear el río Atoyac.

• Rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad Cua-
jinicuilapa, Municipio de Cuajinicuilapa.

• Construcción del sistema de saneamiento en la localidad de Coyuca de Benítez, 
Municipio de Coyuca de Benítez.

• Construcción del sistema de saneamiento en la localidad de Santa Bárbara, Muni-
cipio de Chilpancingo de los Bravo.

• Construcción del sistema de saneamiento en la localidad de Alcozauca, Municipio 
de Alcozauca de Guerrero.
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Para atender la problemática de las descargas a la bahía de Acapulco y la importancia de 
este lugar turístico, se logró la gestión para que se rehabiliten cuatro plantas de tratamiento, 
con el que se conseguirá el saneamiento de 49,852.8 m3 por día. 

A la par, dando seguimiento al exhorto del Pleno de la Sexagésima Segunda Legislatura al H. 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, de las afectaciones ocurridas en la Laguna 
de Tres Palos, Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, la CAPASEG, realiza el mejoramiento 
de la planta Miramar, la cual saneará parte del río de la Sabana y la Laguna de Tres Palos.

Con la finalidad de dar mantenimiento preventivo a los sistemas de drenaje sanitario en las cabe-
ceras municipales y evitar inundaciones por fenómenos meteorológicos, se realizó el Programa 
de Desazolve realizando 21 acciones, con una inversión de 42.8 millones de pesos, dándose 
mantenimiento a más de 127.5 km de red de drenaje con la ayuda de camiones tipo “vactor”. 

Así también para proteger la integridad física y el patrimonio de los acapulqueños se reali-
zaron trabajos de desazolve pluvial en los arroyos Colacho, El Perro, El Espanto, El Muerto 
y Arroyo Seco, los cuales desembocan en el río de la Sabana, de la ciudad de Acapulco de 
Juárez, como también en principales barrancas de la ciudad de Tixtla, lo cual coadyuva en 
que se eviten inundaciones.

Se realizan nueve estudios y proyectos que se integran a la bolsa de proyectos que formarán 
parte del Programa de Inversiones 2021, a los que se canalizaron 8.9 millones de pesos.

En el Programa Agua Limpia se invirtieron 9 millones de pesos, atendiendo un total de 431 
localidades de los 81 municipios del estado, a los que se le apoya en acciones de monitoreo, 
capacitaciones y suministro de cloro para la desinfección del agua. 

Dentro de este rubro se asignaron 3.2 millones de pesos para atender la emergencia sanitaria 
de COVID-19, para la aplicación en productos de desinfección, el suministro de agua clorada 
para los hospitales en todas las regiones del estado, así como la atención inmediata en la reha-
bilitación de equipos de bombeo para que contaran con el suministro de agua en las viviendas.

Asimismo, para contar con un adecuado control, seguimiento y evaluación de las obras 
realizadas por la CAPASEG y dar seguimiento puntual a los programas de inversión, se 
aplicaron 5.3 millones de pesos entre acciones de supervisión y contraloría social, así como 
la implementación de la Escuela del Agua, con lo cual se logró la capacitación en el ámbito 
técnico administrativo y comercial de aproximadamente 379 participantes de los diferentes 
organismos operadores del estado.
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FOMENTO A LA EDUCACIÓN
En Guerrero, como en todo el país, ante la pandemia del COVID-19, se avanza hacia una 
nueva normalidad y se construye la ruta para dar continuidad a las actividades educativas. 
En ese contexto, el Gobierno del Estado, alineado a la política educativa federal emergente, 
Aprende en Casa, logró mantener y concluir el ciclo escolar 2019 - 2020.
Con fecha 24 de agosto se inicio el Ciclo Escolar 2020 - 2021, con el programa Aprende en Casa 
II, el Gobierno del Estado, alineado a las políticas de la Secretaria de Educación Pública Federal, 
y con el propósito de que más niños tuvieran acceso a la señal, puso a disposición de la Secre-
taria de Educación toda la barra programática de Radio y Televisión de Guerrero. 

Atención escolar ante la pandemia del COVID-19
En el mes de marzo del presente año inició la alerta por la pandemia por el COVID-19 en el 
estado, por lo que se instruyó que alumnos, docentes y personal administrativo en todos los 
niveles educativos permanecieran en casa con el propósito de evitar contagios. Ante esta 
situación, el deseo de los alumnos y padres de familia de continuar sus estudios nunca de-
cayó. Asimismo, la vocación de los docentes, su profesionalismo y cariño por la educación 
quedó demostrado a pesar de las condiciones de distancia y de no contar con la suficiente 
conectividad. Así, ellos lograron concluir satisfactoriamente el presente pasado ciclo escolar. 

La simplificación administrativa fue una de las primeras acciones emergentes de esta adminis-
tración ante la pandemia del COVID-19, por lo que se crearon 18 módulos de atención dirigidos 
al personal docente, administrativo y a alumnos del nivel básico; así como una plataforma digital 
para trámites y servicios. Como resultado, se emitieron 196,812 certificados electrónicos, de los 
cuales 65,508 son de preescolar; 70,061 de primaria y 61,243 de nivel secundaria. 

Además de contar con la página y el buzón oficial para mantener la comunicación a través 
de los comentarios y solicitudes, garantizando el servicio a los usuarios, se implementó un 
centro telefónico de ayuda para la atención de alumnos, padres de familia y docentes; ello, 
con el fin de dar seguimiento al plan de estudios atendiendo, hasta el momento, más de 
15,000 llamadas.

EDUCACIÓN DE CALIDAD
El presupuesto autorizado consolidado del sector educativo para el ejercicio 2020 fue de 26,500 
millones de pesos. De estos, el 80.8% son de origen federal y el 19.2% de aportación estatal.

La matrícula del ciclo escolar 2019-2020 registró un total de 1,191,706 alumnos, 69,877 
docentes y 11,885 escuelas; estas cifras corresponden a servicios escolarizados, extraes-
colares y abiertos. La matrícula de alumnos corresponde en un 68.3% a educación básica, 
4.9% a capacitación para el trabajo, 13.2% a media superior, 7.2% al nivel superior, 3.7% a 
educación para adultos, 2.5% a educación inicial y 0.2% a educación especial. Cabe desta-
car que se registró un incremento en la cobertura de educación superior de 3,327 alumnos 
con respecto al ciclo escolar anterior, nivel que ha crecido, de manera constante, durante los 
últimos cinco años. 

Para el ciclo escolar 2020 - 2021, se entregó un total de 5,664,963 libros de texto gratuitos, bene-
ficiando a 790,510 alumnos de los niveles de preescolar, primaria, secundaria y telesecundaria, 
formal y bilingüe; además, se entregaron 197,000 libros para telebachillerato comunitario.

Gestión para el desarrollo educativo
Con el Fondo de Nómina Educativa Federal (FONE), se financiaron 87,298 plazas de per-
sonal, lo que representó el pago de 60,560 trabajadores de educación básica y superior 
(normales, centros de actualización del magisterio y Universidad Pedagógica Nacional), lle-
vando todos los servicios educativos a las 10,573 escuelas.
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Actualmente, existe un total de 4,683 plazas fuera de FONE; esto representa un monto anual 
de 727.9 millones de pesos, y éstas son cubiertas con apoyo del Gobierno Federal. Sin 
embargo, se realiza la gestión para la incorporación de dichas plazas a la nómina federal. 

En coordinación con la Secretaría de Educación Pública, se otorgó a 8,108 trabajadores el estí-
mulo a la carrera administrativa, con una inversión de 4.3 millones de pesos. 

Con la finalidad de fortalecer la educación indígena, se promovió a 763 trabajadores aspirantes 
a docentes bilingües, con una inversión de 37.8 millones de pesos anuales.

Impulso a niños, niñas y adolescentes
Se participó en el concurso Olimpiada del Conocimiento Infantil 2020, con 72,218 alumnos 
de 5,429 planteles y 3,214 docentes, donde 240 alumnos lograron pasar a la segunda etapa.

En la Olimpiada Mexicana de Tecnología, celebrada en la ciudad de Tlaxcala, con la parti-
cipación de un proyecto tecnológico asesorado por el Profesor Carlos Espinoza Marchan, 
obtuvo el tercer lugar el alumno del tercer grado, Jesús Flores Bernabé, de la Escuela Se-
cundaria Técnica 213 Bandera Nacional, de la ciudad de Iguala; en el mismo concurso, el 
alumno Kevin Usiel Benítez Álvarez, del segundo grado, y de la misma escuela, obtuvo el 
segundo lugar.

En el concurso Robótica en insumo RC amateur, celebrado de manera virtual en el mes de 
julio, por la organización Robotic People de Colombia, el alumno Jesús Flores Bernabé ob-
tuvo el tercer lugar y Halie Abigail Solís Figueroa el quinto lugar.

El maestro Carlos Espinoza Marchán logró la insignia a nivel internacional MIE EXPERT 
2020-2021, que otorga Microsoft, por su esfuerzo en inspirar a los estudiantes con el pensa-
miento fuera de la casa en la tecnología de la educación.

Para fortalecer a la educación indígena, se realizó el taller con docentes expertos para ali-
near el programa de estudios de la lengua me’phaa, para la educación obligatoria y la re-
visión del Programa de la Lengua Náhuatl, en beneficio de 400 centros educativos. Por 
primera vez, se llevó a cabo el taller con docentes expertos en lectura, escritura y producción 
de textos en lenguas náhuatl, me´phaa, ñomndaa y tu’un savi, fase 1, beneficiando a 150 
planteles escolares.

La Escuela Secundaria General número 4 de Acapulco, se certificó en Cero Emisiones de 
dióxido de carbono, por parte de la oficina de cambio climático de la ONU, proyecto encabe-
zado por el profesor Víctor Hugo Nambo Santos, quien representó a Eestado de Guerrero 
en diversas convenciones en Sevilla, España; Nueva York, EUA; Nankin, China; Gales y 
Londres, Gran Bretaña.

Programas para la calidad de la educación básca 
A través de 12 programas educativos se favoreció la permanencia en 1,385 escuelas de 
preescolar, primaria y secundaria que ampliaron su jornada escolar; se otorgaron apoyos 
económicos a 1,385 directores, 7,400 docentes, 645 asistentes de servicios educativos y de 
alimentación para 626 escuelas, con una inversión de 302.5 millones de pesos, beneficiando 
a 143,342 niños, niñas y jóvenes. 
Con una inversión de 14.5 millones de pesos, se brindó atención optométrica y se dotó de 
lentes gratuitos de alta calidad a 13,264 estudiantes de primaria, secundaria y Centros de 
Atención Múltiple (CAM) con problemas de agudeza visual como miopía, hipermetropía y 
astigmatismo.
Con una inversión total de 19.1 millones de pesos, se contribuyó en la ampliación de la co-
bertura de la enseñanza del idioma inglés, contratando a 260 asesores externos especializa-
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dos; en beneficio de 53,255 estudiantes de 306 escuelas de preescolar y primaria; además, 
se entregaron libros de la signatura de inglés a los alumnos de las 721 escuelas atendidas.
Para apoyar en el establecimiento de ambientes de convivencia escolar pacífica, inclusiva y 
democrática, que coadyuven a prevenir situaciones de discriminación y de acoso escolar, así 
como el impulso de una cultura de paz, se destinaron 8.9 millones de pesos, con lo que se 
benefició a 461,344 estudiantes y 52,398 figuras educativas (directivos, docentes y asesores 
técnicos pedagógicos) de 4,324 escuelas, mediante talleres de habilidades socioemociona-
les, perspectivas de derechos humanos y participación democrática, promoción de igualdad 
de género, impulso a la cultura de paz, promoción a la participación infantil y adolescente. 
Asimismo, se continuó con la Estrategia Nacional de Seguridad en las Regiones Prioritarias 
y para el 2020 se incorporó a todas las instituciones educativas de los municipios de Chil-
pancingo de los Bravo y Acapulco de Juárez.
Para apoyar la permanencia, continuidad y conclusión de los estudios de madres jóvenes y 
jóvenes embarazadas, menores de 18 años que viven en comunidades rurales e indígenas 
del estado, se benefició a 364 alumnas con un apoyo anual de 8,500 pesos, con una inver-
sión total de 3.1 millones de pesos.
Con el objetivo de favorecer el acceso de la población migrante de la entidad a la educación bá-
sica, se invirtieron 6.7 millones de pesos para la realización de talleres y encuentros académicos, 
reproducción de antologías y guías metodológicas, materiales didácticos contextualizados, así 
como el intercambio de experiencias con docentes de otros estados, beneficiando a 66 escue-
las, 143 docentes y 2,725 alumnos.
Con una inversión de 1.9 millones de pesos, se atendió a la población vulnerable, en un marco 
de equidad, humanidad e inclusión, mediante materiales educativos, equipos tecnológicos, junto 
con la capacitación y la actualización constante de directivos, equipos de apoyo y multidisciplina-
rios. Ello, en beneficio de 2,200 estudiantes de 71 servicios de educación especial.
Se contribuyó a la mejora del logro académico de 7,519 estudiantes de 96 escuelas de pre-
escolar, primaria y secundaria, mediante el desarrollo de aprendizajes significativos, a través 
del fortalecimiento del liderazgo académico de directivos y el fortalecimiento académico de 
docentes, con una inversión de 7 millones de pesos.
Se desarrollaron habilidades y competencias digitales en docentes y estudiantes de educa-
ción básica, para acceder a una nueva cultura y ciudadanía digital. A través de la gestión in-
terinstitucional se otorgaron cuentas institucionales gratuitas de Microsoft Office 365 a 4,574 
docentes; asimismo, se dio formación y acompañamiento académico a 950 docentes sobre 
el uso de 1,770 tabletas con plataformas educativas, en beneficio de 10,443 estudiantes de 
68 escuelas.
Para ampliar la cobertura de atención de las niñas y niños de cero a tres años de edad, se 
mejoró la infraestructura de los edificios, áreas de lactancias y áreas comunes, cumplien-
do con las normas de protección civil; capacitando y dotando de materiales educativos y 
equipamiento a los centros de atención infantil federalizados, se invirtieron 29.3 millones de 
pesos.
A través de las actividades de fortalecimiento académico y de contextualización, se capacitó 
a docentes indígenas de los niveles de educación inicial, preescolar y primaria, de las cuatro 
lenguas originarias de nuestro estado, mediante talleres, congresos y convenciones, a fin de 
dotarlos de herramientas didácticas; además, se produjeron, en coordinación con UNICEF, 
más de 1,000 textos en lengua indígena, con una inversión de 6.9 millones de pesos.
Con el propósito de fortalecer el perfil necesario para el desempeño de las funciones del per-
sonal docente, y con funciones de dirección, supervisión y asesoría, se desarrollaron siete 
cursos en línea de capacitación, actualización y profesionalización docente, con una cober-
tura de 4,882 docentes y un curso-taller en línea de equidad de género, con una cobertura 
de 867 docentes y una inversión de 10.1 millones de pesos.
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Atención a las comunidades educativas ante el COVID-19
Por primera vez, docentes de educación especial de nuestro estado aportan a los Centros 
de Atención Múltiple (CAM) nacionales el uso de ficheros diseñados para las actividades de 
la estrategia educativa Aprende en Casa, dirigida a alumnos con discapacidad, durante la 
contingencia por COVID-19; logrando, además, que más del 76% de alumnos, equivalente 
a 2,019 menores, sean atendidos por los CAM y el 62% que se refiere a un total de 10,244 
alumnos, sean apoyados por las Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular 
(USAER) para continuar su educación.
Expreso mi agradecimiento a la Universidad Autónoma de Guerrero por su oportuna colabo-
ración y apoyo a la comunidad estudiantil y a la sociedad guerrerense durante esta pandemia.

Oportunidades de acceso a la educación básica
En el quinto año de gobierno, se destinaron 47.6 millones de pesos, a través del Modelo 
Educativo para la Vida y el Trabajo del IEEJAG y de los Centros de Educación Básica para 
Adultos, en la atención de 41,807 personas en situación de rezago educativo: 14,495 corres-
ponden a la etapa de alfabetización, 13,184 a primaria y 14,128 a secundaria. Es importante 
señalar que, del total de personas en atención, 10,738 terminaron su nivel educativo, de los 
cuales 2,556 lo hicieron en alfabetización, 3,435 en primaria y 4,747 en secundaria.
El indicador de analfabetismo pasó del 13.6% en 2015, al 9.8% en 2019; la reducción estatal de 
este indicador es del -3.8%, mientras que a nivel nacional fue de -1.7%.

Calidad en educación media superior
La educación media superior del estado cuenta con una matrícula de 157,212 alumnos ins-
critos en organismos estatales; 5,012 grupos en 857 escuelas, los cuales son atendidos por 
8,045 docentes. En el periodo 2019-2020 hubo una absorción de 90.3% y una cobertura de 
68.3%, de estos porcentajes, el 8.4% pertenece a pueblos originarios hablantes de lenguas 
maternas, es decir, 13,199 alumnos. Se logró un incremento del 9.2% del 2015 al 2020.

La Universidad Autónoma de Guerrero presenta una matrícula de 53,442 alumnos, 1,397 grupos 
en 100 escuelas, por lo que dicha institución concentra el 33.9% de la matrícula total en el esta-
do. En el presente periodo tiene 1,112 estudiantes de nuevo ingreso.

Desarrollo académico, deportivo y cultural media superior
El Gobierno del Estado reconoce el impulso en el desarrollo de la ciencia y la tecnología en la 
formación de jóvenes en nivel de educación media superior. El alumno Christian Adrián Sánchez 
León, del Colegio de Bachilleres plantel 2 de Acapulco, participó en la Delegación Guerrero, en 
la 33ª Olimpiada Nacional de Matemáticas, recibiendo mención honorifica por los dos primeros 
lugares con los Proyectos: Combustión interna y Chaleco Sensorial “Los ojos del invidente”. 
El alumno representó al estado en la Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías 2019. Además, 
se obtuvieron los dos primeros lugares por alumnos de los planteles 36 de Zumpango y 32 de 
Acapulco, con los proyectos Exoesqueleto Hidráulico y Grafti Nopalli-Paint, en el evento nacional 
llevado a cabo en Monterrey, Nuevo León. 

En colaboración con Google For Education, se realizó el concurso de Quédate en casa, 
donde tres estudiantes del plantel 23 de Xochistlahuaca obtuvieron el primer lugar, a nivel 
nacional, con un video, en amuzgo, sobre la pandemia COVID-19. 

En las actividades deportivas destaca el alumno Abraham Hernández Domínguez, del plan-
tel 3 del Colegio de Bachilleres de Iguala, seleccionado mexicano por el Consejo Mundial de 
Kick Boxing, para su participación en el torneo internacional de Italia 2019.

Los alumnos del plantel del Colegio Nacional de Educación Profesional (CONALEP) 133 
Chilapa, Próspero Romero Gerardo y Víctor Manuel Bautista Nieves, fueron acreedores 
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de la Presea Sentimientos de la Nación 2019; obtuvieron el primer lugar en el Concurso 
Nacional de Robótica CONALEP 2019 y representarán a México en el Mundial de Robótica 
RoboRave International 2020, en Japón. 
Se reconoce a la alumna Grecia Maristel Peláez Benito, del plantel CONALEP 139 de Ome-
tepec, quien obtuvo el primer lugar en el Concurso Nacional de Lenguaje y Comunicación 
del CONALEP, celebrado en Metepec, Estado de México. El plantel del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado (CECyTEG), San Agustín de Acapulco, obtuvo el ter-
cer lugar en el Concurso Nacional de Creatividad e Innovación Tecnológica de los CECyTE 
2020, Edición Virtual, en la Categoría de Prototipos didácticos, con el diseño y la presenta-
ción por el docente Aarón Edgar Alpuing Vargas.
Respecto a las actividades deportivas, en el Campeonato Nacional de Taekwondo Copa 
Gobernador Acapulco 2019, la alumna Ana Luisa Gutiérrez Soto y Norma Rodríguez Montiel 
obtuvieron la medalla de oro, mientras que Jordi Gael Basurto Bautista y Miguel Ángel Pine-
da Rendón, la medalla de plata.
Sobre las actividades destacadas del sistema de media superior de la UAGro, se destaca la 
implementación del Programa Institucional de Tutorías Integral de EMS en 38 preparatorias 
(81%), con una participación de 322 docentes tutores.

Becas media superior
Con el apoyo del Gobierno Federal, el total de Becas Benito Juárez, de nivel medio superior, es 
de 115,704, de las cuales la Universidad Autónoma de Guerrero concentra el 45.32%.

Educación superior 
Existen 28 instituciones de educación superior y posgrado que cuentan con 198 planteles y 
una matrícula de 85,780 estudiantes atendidos por 5,920 profesores, contando con una ab-
sorción de 55.9% y una cobertura de 21.9%; respecto al año anterior se tiene un incremento 
del 4.2% en cobertura educativa.
La UAGro cuenta con 35,582 alumnos en 52 escuelas, lo cual representa 41.48% del total de 
la matrícula estatal; actualmente, tiene 39 programas de Buena Calidad, lo cual representa 
62.5% del total, atendiendo a una matrícula de Buena Calidad de 28,896 alumnos; ello sim-
boliza el 86.8% de alumnos de educación superior.
En el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), se encuentran inscritos 163 profesores in-
vestigadores de la UAGro; esto indica un incremento de 11.2%, con respecto al año anterior. 
Además, de 98 proyectos de investigación que se han presentado, 48 se encuentran en fase 
de desarrollo y 50 han sido concluidos, tanto con financiamiento del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT), como de la propia universidad. 
Actualmente, cuenta con una matrícula de 888 alumnos realizando estudios en 38 Progra-
mas Educativos de Posgrado, de los cuales, 31 se encuentran en el Programa Nacional 
de Posgrados de Calidad del CONACYT (PNPC-CONACYT). En el estado existen 3,634 
alumnos de escuelas públicas y privadas realizando estudios de especialidad, maestría y 
doctorado; 2,015 en sistema escolarizado y 1,619 alumnos en el sistema no escolarizado. 

Estrategia de desarrollo institucional para las escuelas normales
Con el objetivo de desarrollar el fortalecimiento de las escuelas normales públicas con infraes-
tructura idónea, se invirtieron 19 millones de pesos, con lo cual se trabajó en el diseño e imple-
mentación de programas curriculares y procesos de administración. 

Transferencia de la tecnología y productividad académica 
En las universidades tecnológicas y politécnicas, así como en tecnológicos descentraliza-
dos, se presentan avances en la calidad educativa. En estos centros educativos se cuenta 
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con 75 profesores de tiempo completo registrados en el Programa para el Desarrollo Pro-
fesional Docente (PRODEP), de los cuales, 34 tienen perfil deseable; al igual, se tienen 16 
cuerpos académicos donde participan 75 profesores investigadores.
En actividades académicas destaca la Universidad Tecnológica de la Región Norte de Guerrero, 
por sus acciones en el presente periodo, al acreditar y lograr el aseguramiento de la calidad 
de tres programas educativos de Nivel Técnico Superior Universitario (TSU) ante los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), beneficiando a 483 
alumnos, de los cuales, 117 son de origen indígena, hablantes de lengua náhuatl.
El Instituto Tecnológico Superior de la Montaña, en el presente periodo, obtuvo tres recer-
tificaciones en las siguientes normas: ISO-9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad, 
ISO-14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental, OSHAS-18001:2007 Sistemas de Gestión 
de Riesgos y Seguridad, y una certificación en la ISO-50001:2018 Gestión de la Energía, 
beneficiando a 1,522 estudiantes, docentes y administrativos.
La UAGro logró realizar la recertificación del Proceso de Desarrollo y Evaluación de Com-
petencias Docentes, bajo la norma ISO 9001-2015, por quinto año consecutivo; asimismo, 
realizó la evaluación mediante CIEES y COPAES para lograr la recertificación de 13 progra-
mas educativos.

Logros académicos educación superior
En la participación de concursos nacionales, destaca el Instituto Tecnológico Superior de 
Costa Chica en el Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica (ENEIT), en su 
etapa regional Zona V del Tecnológico Nacional de México, el cual se llevó a cabo en la 
ciudad de Cuautla, Morelos, del 24 al 27 de septiembre de 2019, logrando obtener dos pri-
meros lugares con los proyectos Biogas de la Costa, en la categoría de innovación social, y 
Contaplay, en la categoría de software, los cuales calificaron a la etapa nacional. 
Mediante los convenios vigentes, se beneficiaron 200 estudiantes participantes en movili-
dad académica internacional, quienes se fueron a instituciones de educación superior de 
los siguientes países: España, Alemania, Colombia, Brasil, Perú, Argentina, Chile, Estados 
Unidos, Canadá, Japón, China, República Checa, Francia e Inglaterra.
Para el apoyo al desarrollo profesional en las universidades tecnológicas, politécnicas e ins-
titutos tecnológicos descentralizados, se otorgaron 15,729 becas, de las cuales 9,341 son 
de programas federales, 109 pertenecen a programas estatales y 6,279 son internas, pues 
las brindan las instituciones. 
La UAGro, actualmente, tiene becas de Jóvenes Construyendo el Futuro, del nivel superior, 
beneficiando a un total de 6,506 alumnos: 2,781 hombres y 3,725 mujeres. 

Formación de competencias para la calidad de vida
El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado (ICATEGRO) ha realizado actividades 
en 15 municipios de la entidad, destinando 53.9 millones de pesos para las capacitaciones 
de calidad en formación para el trabajo a través de 793 docentes. Con dichas acciones, se 
logró beneficiar a 19,295 alumnos, de los cuales, 941 son de origen indígena y 466 poseen 
discapacidades visuales, motrices y/o auditivas. 

Impulso a la ciencia y la tecnología
Para incentivar la competitividad académica se realizaron diversas acciones como: el Con-
curso Estatal de Aparatos y Experimentos de Física 2020, Concurso Estatal de Robótica 
2020, Concurso Estatal de Fotografía Científica 2020 y la Gestión para la Incorporación de 
Mujeres Indígenas a Posgrados para el Fortalecimiento Regional en Guerrero.
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En el Padrón Estatal de Investigadores, se logró incrementar la participación en un 20% en 
comparación del año pasado. Actualmente, contamos con 612 investigadores, de los cuales 319 
cuentan con grado de Doctorado, 263 con Maestría, 10 con Especialidad y 20 con Licenciatura.

Fomento al deporte 
Destacando la importancia del deporte, se canalizaron 8.5 millones de pesos para los pro-
gramas de alto rendimiento, entre los cuales se encuentran: la Olimpiada Nacional, a la que 
se destinaron 4.5 millones de pesos; el programa denominado Participación en Eventos De-
portivos, al que se le asignaron 1.5 millones de pesos; y el Programa de Fomento Deportivo, 
en el cual se invirtió un millón de pesos, beneficiando a 18,250 deportistas y a la población 
en general.

Infraestructura deportiva 
A través de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas se realizó la reconstrucción 
total de la Pista de Tartán en el Polideportivo de Chilpancingo, para lo cual se canalizaron 
9.3 millones de pesos. De la misma manera, se reconstruyó la pista en la Unidad Deportiva 
Chilpancingo II (antes CREA), para lo cual se destinaron 50 millones de pesos; beneficián-
dose anualmente 25,000 usuarios 

Infraestructura educativa 
En materia de infraestructura física educativa, se informa que se destinaron 653.46 millones 
de pesos para la atención, construcción, rehabilitación y mantenimiento de aulas, laborato-
rios, talleres y anexos, de 273 planteles escolares y en beneficio de 93,556 alumnos en el 
Estado de Guerrero.

A través del Programa Escuela al Cien, con recursos aplicados en el ejercicio 2019, se tiene 
proyectado mejorar la infraestructura de 216 planteles escolares, beneficiando a 49,149 
alumnos. Programa que está focalizado a zonas rurales y marginadas, para lo cual se cana-
lizó 357.59 millones de pesos. A la fecha, estas obras registran el 64% de avance.

A través del Fondo de Aportaciones Múltiples en Infraestructura Educativa se invirtieron 
249.60 millones de pesos para la atención de 55 escuelas de educación básica, media su-
perior y superior; obras que benefician a 44,213 alumnos.

Asimismo, a través del Fondo Regional 2019 se construyeron dos escuelas en la región de 
La Montaña, para brindar atención a estudiantes de nivel de educación básica, para lo cual, 
se canalizaron 46.3 millones de pesos.

Con el impulso significativo que estamos dando a la educación, me es grato informarles que 
Guerrero cuenta con más de 2,700 escuelas construidas o rehabilitadas.

ARTE Y CULTURA
Durante la presente administración se han podido consolidar las políticas públicas en mate-
ria de cultura, con la finalidad de instrumentar acciones de gobierno que nos permitan dar 
continuidad a lo previsto en el Plan Estatal de Desarrollo y al Programa Sectorial de Cultura 
2016-2021. 

El presupuesto estatal para llevar a cabo estas acciones fue de 37.4 millones de pesos y el 
presupuesto federal fue de 5 millones de pesos.

En este periodo se incrementó el acceso a los bienes y servicios culturales, propiciando la 
participación activa de los artistas y gestores del patrimonio cultural, en el conjunto de sus 
acciones y programas. Para fortalecer el sistema de orquestas y coros comunitarios de Gue-
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rrero, se construyó la sede de la orquesta infantil de Chilpancingo, inaugurada en enero del 
2020, y se inició la segunda etapa del Centro Cultural “María Luisa Ocampo Heredia”. 

Por primera vez en la historia, el Gobierno de Guerrero participó como invitado de honor en 
la Casa de México en España; ésta recibió, a lo largo de una semana, a un total de 18 mil 
asistentes durante las actividades realizadas. Este recinto también albergó la exposición 
pictórica Panoramas de Guerrero y Grandes Maestros de Olinalá, cinco exposiciones con-
formadas por 35 piezas a cargo de los artistas Casiano García, Julia López, Antonio Ramos 
Barbosa, y piezas de concurso de Grandes Maestros Artesanos de Olinalá: Bertha Miranda 
García, Guadalupe Coronel, Fidelia Sánchez Pantaleón, Angélica Coronel, Daniel Franco 
Pérez, Omar Verónica Galindo, Aracely García, Karla Anahí Villamil Sánchez, Raúl García 
Cabañas, Josué Franco Sánchez, Josefa Ayala García, Bertha Lilia Franco Sánchez, Juana 
Sánchez, Damián Coronel, María Ivethe Franco, Hernán Coronel y Francisco Coronel Nava-
rro. Dicha exposición reunió a un promedio de 4,256 asistentes. 

Se realizó el ciclo de cine dedicado al actor guerrerense Dagoberto Gama, en el cual se 
exhibieron siete filmes que congregaron, en el cine auditorio del lugar, a un promedio de 180 
asistentes. Las cocineras tradicionales de Guerrero, Luz del Carmen Gómez Franco y la 
chef Elizabeth Baliño Gaxiola presentaron nueve talleres gastronómicos ante un aproximado 
de 117 asistentes. En el área editorial se llevó a cabo la presentación del libro El Quijote; 
también, se inauguró el Seminario para Exportadores del Estado de Guerrero ¿Cómo ven-
der en España? La Casa de México en España recibió, en su sala de usos múltiples, los 
talleres de Bordados y Leyendas Guerrerenses, ocho charlas magistrales con la asistencia 
de 520 personas y dos catas de mezcal.

En la ruta para posicionar al Estado de Guerrero, culturalmente fue el estado Invitado de 
Honor, en la Feria de Todos Santos, en Colima, donde se expusieron y comercializaron los 
productos de artesanos de las diversas regiones. En un periodo de tres semanas, las coci-
neras tradicionales pusieron a disposición de los visitantes la rica gastronomía guerrerense, 
preparando más de 8,000 porciones de platillos. Se realizaron presentaciones artísticas, a 
cargo del Ballet Folclórico Xochicalli de la Secretaría de Cultura, así como la presentación 
del libro Por los caminos de José Agustín Ramírez de Pavel Granados.

Se dio continuidad a los festivales culturales instaurados mediante decreto institucional, ta-
les como la Feria Nacional de la Plata, rescatando su esencia y ampliando la participación de 
la comunidad cultural y sus servicios; en ésta se registró una afluencia de 38 mil espectado-
res. En reconocimiento a la vida y trayectoria del General Juan Andrew Almazán, se instituyó 
la Semana Almazanista, en Olinalá. 

Con la asistencia de cinco mil personas, y más de 22 eventos, se llevó a cabo la 4° Semana 
Alvarista, en el municipio de Atoyac, cuyo objetivo es estudiar y revalorizar el legado del 
General Juan Álvarez Hurtado, expresidente de México y fundador del Estado de Guerrero. 

Para fortalecer los lazos de promoción y divulgación de la Cultura guerrerense con otras na-
ciones, el 22 de noviembre de 2019 se recibió y coordinó la agenda de trabajo con el Excelen-
tísimo Embajador de Ucrania en México Ruslan Spirine, en ella se llevaron a cabo importantes 
reuniones de trabajo con el propósito de compartir experiencias culturales, económicas y tu-
rísticas efectuándose un encuentro de Cónsules, un encuentro con medios de comunicación.

La coordinación del Gobierno del Estado a través de la Secretaria de Cultura hizo posible la for-
malización del Cónsul Honorario de Ucrania en Acapulco Lic. Gutiérrez Mejía por lo cual existe 
actualmente los ciudadanos ucranianos ya cuentan con un consulado horario en este puerto.

En un acto sin precedentes el 9 de noviembre de 2019 la Secretaria de Cultura firmó con el 
Departamento de Dordoña, Francia un Convenio de Colaboración a cargo de Germinal Piero la 
primera autoridad de la Dordoña representado por Brigitte Pistolozzi. 
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Considerando las peculiaridades que unen a la Dordoña y al Estado de Guerrero en la gastro-
nomía que desde inicios de la administración ha sido parte de las políticas culturales de con-
servación, promoción y difusión. Los proyectos de cooperación se establecieron en tres áreas:

El intercambio de profesionales o estudiantes en gastronomía entre ambos firmantes, para 
el intercambio cultural gastronómico, que forme experiencias y competencias gastronómicas 
entre los especialistas o estudiantes de ambos firmantes, sobre la identidad cultural gastro-
nómica de México y Francia, que aporten experiencias e incidan en la práctica profesional 
gastronómica en la industria restaurantera y de servicios gastronómicos, desarrollando los 
intercambios y la recepción de profesionales o estudiantes en el marco de la realización del 
intercambio cultural profesional o de las prácticas profesionales; fomentando la movilidad y 
las experiencias internacionales, estableciendo el compromiso entre ambos países de res-
petar su identidad cultural en el marco de las leyes y tratados internacionales.

Continuando con el rescate, promoción y difusión de la Cocina Tradicional, se realizó el 23 
y 24 de noviembre de 2019 en el Centro Internacional de Convenciones el 3o Encuentro de 
Cocineras Tradicionales en el cual Oaxaca y Xochimilco participaron como estado y alcaldía 
invitados de honor, respectivamente. Participaron 41 cocineras tradicionales de Guerrero, 
del estado invitado Oaxaca y Xochimilco, alcaldía invitada, respectivamente.

A este encuentro asistieron 9,800 visitantes, se invirtió dos millones de pesos, se entregó el 
Platillo de Rescate y Tradición “Susana Palazuelos” otorgado por la Chef Internacional y Em-
bajadora de la Comida Guerrerense, Susana Palazuelos, quién dentro del evento promueve 
el trabajo ancestral que realizan las cocineras participantes; asistieron 13 productores de 
mezcal y 10 artesanos.

A partir de la declaratoria de la emergencia sanitaria emitida por el Gobierno de México, la Se-
cretaría de Cultura, el lunes 23 de marzo de 2020, fue la primera dependencia de cultura en lan-
zar una campaña digital, como #ArteYCulturaEnTuCasa, produciendo más de 8,000 contenidos 
entre talleres de arte y transmisiones de conciertos. Los festivales tradicionales de relevancia 
nacional e internacional se llevaron a cabo de manera virtual y se continuó con la entrega del 
Premio Nacional de Dramaturgia Juan Ruíz de Alarcón, en coordinación con el INBAL.

Con un registro de más de 11 mil asistentes, el Auditorio Sentimientos de la Nación, fue 
sede de eventos y presentaciones, entre los que destacan: Circuito de Danza del INBAL 
con El Otro (OAXACA), Nahual (CDMX), Migrantes (CDMX), El Cascanueces (Ballet de San 
Petesburgo, Rusia), Nana (Teatro Independiente), Achís, Achís con estos cuernos y El Lago 
de los Cisnes (Rusia).

Debido a la situación de emergencia sanitaria, se suspendieron las clases presenciales y se 
implementó la modalidad de clases en línea, así como el envío de videos tutoriales a nues-
tros alumnos de las cuatro escuelas de educación artística con el Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura (INBAL). Se dio continuidad al Sistema de Orquestas y Coros Infantiles 
y Juveniles, manteniendo en operación las agrupaciones de coros y orquestas sinfónicas 
comunitarias: cinco agrupaciones en Acapulco, una en Chilpancingo, tres en Iguala, una en 
Ometepec y una en Zihuatanejo. Esto, brindó la oportunidad de desarrollo sociocultural a 
824 niños y jóvenes de seis a 18 años de edad. De este modo, se realizaron 107 conciertos. 

En colaboración con el INBAL, se fortalecieron las escuelas de iniciación artística en Aca-
pulco, Ajuchitlán del Progreso, Chilpancingo y Taxco de Alarcón, donde 207 jóvenes entre 
14 y 18 años de edad concluyeron su semestre escolar, a través de la capacitación en línea.

Con una inversión de 2 millones de pesos y con 90 mil asistentes, se realizaron las siguientes 
exposiciones en los recintos culturales: Lola Álvarez Bravo, Visiones en el Mar; En las Rejas 
Solares, 7mo, en el salón de Plástica Contemporánea, México-Perú, en el festival binacional, 
Encuentro de dos Culturas Ancestrales 2019 y Bienal del Pacífico de Pintura, y Grabado Javier 
Mariano, ambas en el Centro Cultural Acapulco, Exposición Panoramas de Guerrero.
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Dentro del proyecto Semana Acapulco en su Tinta y premios literarios, con una inversión de 
440 mil pesos, se realizó el 9° Festival del Libro y la Palabra Acapulco en su Tinta, contando 
con 23 invitados y 18 actividades. Se tuvieron como sedes, el Centro Cultural Acapulco, Co-
legio de Bachilleres y Reclusorio, y, asimismo, se realizó el Diplomado de Acompañamiento 
de Mediación Lectora a docentes de la Universidad Autónoma de Guerrero y el Diplomado 
en Creación Literaria, en coordinación con el INBAL.

En coordinación con el Fondo de Cultura Económica, se efectuó el programa Acapulco en 
Voz Alta, como parte de las acciones a favor de la cultura y el fomento a la lectura, para in-
centivar a los creadores y escritores, dentro del programa de presentaciones literarias. 

Se registraron diversos 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; Premio de 
Dramaturgia Bando Alarconiano y Concurso de Platería. 

En coordinación con diferentes instancias interinstitucionales, y con una aportación de 250 
mil pesos, se dio continuidad a la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género 
y 17 talleres, con un total de 1,000 participantes.

Actividades cívicas cumplió con la realización y conducción de todas las fechas cívicas na-
cionales y estatales; así como los honores a la bandera que he determinado realizar el pri-
mer lunes de cada mes con el personal del sector central y representantes de los poderes 
del estado, militares y el líder sindical de los trabajadores del Gobierno del Estado. Adicional-
mente, se llevaron a cabo actos cívicos de alta solemnidad, como son premios y certámenes 
que ameritaron la formalidad merecida.

Declarada Patrimonio Cultural de los Guerrerenses, la Orquesta Filarmónica de Acapulco 
(OFA), primera y única institución musical en el país que sale de su sede oficial, realizó 49 
conciertos, en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón en Acapulco, así como en otros municipios de 
la entidad y fuera del estado, dirigidos a niños, niñas, jóvenes y adolescentes que estudian 
en escuelas públicas y privadas.

Se llevó a cabo una exitosa negociación con la Secretaría Federal de Cultura, a fin de estar 
en posibilidades de emitir las convocatorias PAZAPORTE DIGITAL y PATIOS CULTURALES 
que, en conjunto, otorgarán estímulos por 3.5 millones de pesos para 140 proyectos de 
creadores y portadores del patrimonio cultural guerrerense; ello, con el fin de que puedan 
proseguir con su trabajo desde casa y el producto de sus proyectos sea difundido por las 
plataformas y redes electrónicas de la Secretaría de Cultura del Estado; llevando, con ello, 
arte y cultura a todos los hogares de Guerrero.

SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA EN SALUD
La protección a la salud de la población guerrerense continúa como compromiso prioritario 
para la actual administración. Por ello, se han profundizado las acciones de promoción y 
prevención para la salud; de detección oportuna, prevención y control de las enfermedades 
crónicas no transmisibles e infecto contagiosas; de dignificación de infraestructura en salud 
y equipamiento estratégico, así como de reducción de riesgos sanitarios.

A la par, desde el comienzo de la pandemia por COVID-19, se ha trabajado de manera coor-
dinada con los distintos órdenes de gobierno, los Poderes de la Unión y los sectores social 
y privado, en un plan de contingencia y respuesta inmediata para poner la vida y la salud de 
la población en primer lugar.

La estrategia para controlar, mitigar y contener el COVID-19 ha implicado la reorganización 
de los servicios de todo el sector salud de Guerrero. Por ello, los resultados de este periodo 
no son estrictamente comparables con los anteriores, debido a la suspensión y reprograma-
ción de consultas y cirugías.
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Promoción de servicios de calidad
El Gobierno del Estado brinda cobertura en salud a más de 3.6 millones de guerrerenses, 
mediante una infraestructura compuesta por 1,174 establecimientos médicos del sector co-
rrespondiente. Éstos, incluyen dos Hospitales de la Madre y el Niño, el Instituto Estatal de 
Oftalmología y el Instituto Estatal de Cancerología.

En el primer y segundo nivel de atención del sector salud, se cuenta con 23,141 traba-
jadores de la salud: 5,914 médicos, 14,980 paramédicos y 2,247 médicos especialistas. 
Además, para los servicios de hospitalización, se dispone de 1,884 camas censables.

La acreditación de unidades de salud resulta una prioridad del Gobierno de Guerrero por-
que, además de contribuir a una atención con calidad y calidez en todos los rincones del 
estado, es fundamental para garantizar la operatividad del sistema. 

Por ello, mediante el programa de la Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios, se 
incorporaron 572 unidades médicas y se acreditaron 318 centros de salud. Asimismo, se 
logró la participación de 870 avales ciudadanos para construir ciudadanía en salud y mejorar 
la calidad de la atención médica. 

Por su parte, para proteger y atender la salud de la población guerrerense, las instituciones 
públicas de este ramo ejercieron un gasto corriente de 21,349.8 millones de pesos, el cual 
se distribuye de la siguiente forma:

Fuente: Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE y resto de dependencias.

 Dependencias Gasto Corriente
  (millones de pesos)

Secretaría de Salud de Guerrero 8,179.6

IMSS 12,041.3

ISSSTE 721.4

Instituto de Oftalmología 60.7

Instituto de Cancerología 160.8

Hospital de la Madre y el Niño de Chilpancingo 123.1

Hospital de la Madre y el Niño de Tlapa de Comonfort 62.9

Total 21,349.8

Acciones de prevención
Uno de los objetivos de la administración ha sido transformar el modelo curativo a uno de 
atención integral, enfocado en la medicina preventiva. Por ello, se ha protegido a la pobla-
ción contra enfermedades prevenibles, a través de la aplicación de vacunas, con énfasis en 
niñas, niños, mujeres embarazadas y adultos mayores.

En campañas estratégicas que amplían la cobertura, como en las unidades del sector salud, 
donde el servicio es permanente, se aplicó un total de 2,792,493 dosis de las cuales 747,318 
corresponden a la vacuna de la influenza y el resto a diversos tipos, principalmente, a los 
menores de cinco años de edad, para protegerlos contra enfermedades de origen viral y 
bacteriano, de este total con lo que se benefició a 1,056,139 personas.

Al inicio de la presente administración, se tenía una cobertura de 64% en niños menores de un 
año, pero en promedio durante los últimos cinco años se ha registrado una cobertura del 88%.

Sin embargo, en el presente año, la cobertura de vacunación ha sido del 74%, debido a que 
la federación hasta el mes de octubre proporcionará 2,886,810 dosis de biológico.
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Por otra parte, se aplicaron 453,802 dosis de vacunas a animales, para mantener a Gue-
rrero libre de rabia. Sobre el mismo tema de cuidado de las mascotas, se realizaron 2,666 
actividades de esterilización a perros y gatos. Con estas acciones, se beneficiaron 47,500 
familias y sus mascotas.

Un elemento básico en la prevención de la salud es la detección oportuna de enfermedades. 
Por ello, se han fortalecido las acciones de protección de la salud de las mujeres, por medio 
de la aplicación de 10,603 dosis contra el virus del papiloma humano en niñas menores de 
11 años. Esta medida permitirá tener un impacto favorable en las dos décadas siguientes a 
partir del inicio de esta estrategia.
La diabetes, la hipertensión y las enfermedades cardiovasculares son las principales enfer-
medades crónicas no transmisibles y se asocian a las principales causas de muerte en la 
entidad. Por ello, se han fortalecido las acciones de promoción, prevención y diagnóstico 
oportuno de dichos padecimientos.
En el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesi-
dad y la Diabetes, se efectuaron a nivel sectorial 243,672 detecciones de diabetes mellitus, 
758,172 de hipertensión arterial y 172,146 de obesidad.
En relación con la diabetes, se identificaron 5,891 casos nuevos, se brindó tratamiento a 65,185 
pacientes, de los cuales 33,175 cumplió con cifras de control. En relación con la hipertensión 
arterial, se confirmaron 9,981 casos nuevos, se proporcionó atención a 62,352 pacientes, de 
los cuales, 43,308 se mantuvieron bajo control.
De igual forma, se ha implementado un programa de Actividad Física y Deporte para fomen-
tar estilos de vida saludables. En el periodo que se informa, se realizaron 4,100 eventos de 
actividad física y 2,900 detecciones de obesidad. Además, se brindaron sesiones educativas 
a 3,500 personas sobre alimentación correcta y consumo de agua, y a 2,650 individuos en 
lactancia materna y alimentación.
Estas actividades se han reducido en un 40%, ya que el distanciamiento social por la pan-
demia de COVID-19 ha impedido realizar eventos que fomenten estilos de vida saludables.
Para fomentar la participación social en el cuidado de la salud como medio para que los indivi-
duos y las comunidades tengan una vida sana, se logró la generación de entornos saludables en 
19 comunidades y 21 escuelas, lo que se traduce en espacios que promueven la salud.
En cuanto a los municipios saludables, se trabaja con siete redes jurisdiccionales, se logró 
certificar 36 municipios como saludables y se instalaron 81 comités municipales de salud. 
Además, como parte de la organización comunitaria, se trabaja de forma permanente con 937 
comités locales por la salud en las siete regiones del estado.
En la prevención y control de enfermedades diarreicas agudas, se tiene protocolizado en 
casos sospechosos de cólera un muestreo permanente. Durante el periodo que se reporta, 
se han realizado 787 detecciones, sin que hasta la fecha se registren casos positivos.
Las enfermedades transmitidas por vector representan un problema de salud pública en 
el estado, debido a que las determinantes sociales y aspectos ambientales favorecen su 
presencia. Por ello, desde el inicio de la administración, se ha implementado una campaña 
permanente de prevención y control de Dengue, Chikungunya y Zika, con el objeto de dismi-
nuir la morbilidad y la mortalidad derivadas de estos padecimientos.
Una medida importante ha sido la continua capacitación clínica al personal operativo, así 
como a los recursos humanos que atienden enfermos, con la asesoría de la Organización 
Panamericana de la Salud y la Secretaría de Salud Federal.
Al cierre del informe, se identificaron oportunamente 2,511 casos de dengue y cinco defunciones 
por dicha enfermedad. Además, se realizaron 1,561,933 acciones de abatización en casas habi-
tadas; se hizo rociado intradomiciliario en 115,599 viviendas y se nebulizaron 141,566 hectáreas 
para la eliminación del vector. Estas actividades se efectuaron en más de dos ciclos.
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El indicador más importante de la estrategia para prevenir las enfermedades transmitidas 
por vector de letalidad, la cual se ubicó en 0.5%, lo que coloca a Guerrero por debajo del 
indicador nacional que es menos al 1%.

A partir de la contingencia por la pandemia del COVID-19, las estrategias de intervención 
en esta materia se modificaron para proteger al personal de vectores, lo que implicó una 
disminución de las actividades dentro de las viviendas.

Para esta administración, la salud de la mujer es de máxima prioridad. Por ello, se trabaja 
para garantizarles mejores condiciones de salud y de vida, mediante acciones preventivas.

En salud materna y perinatal, se encaminaron acciones para prevenir la mortalidad materna 
e infantil. En el periodo que se informa, se otorgaron 104,683 consultas a embarazadas de 
primera vez, lo que implicó un promedio de 3.9 consultas. Además, se brindaron 414,240 
consultas subsecuentes para evitar complicaciones durante el parto.

Por medio del Programa y Control de Cáncer de Mama y Cervicouterino, se realizaron 
68,929 estudios de papanicolaou, se realizaron 45,120 exploraciones clínicas de mama y 
35,372 mastografías. 

En materia de cáncer cérvicouterino, se detectaron 2,370 lesiones precancerosas, y 307 
casos positivos. En cuanto a cáncer de mama, se identificaron 1,106 casos sospechosos 
y se confirmaron 404 casos positivos. Dichas pacientes reciben tratamiento y seguimiento 
puntual en el Instituto Estatal de Cancerología. 

En relación con la planificación familiar, se otorgaron 610,523 consultas y acciones de control 
médico y se ofreció orientación a 347,211 usuarios activos con algún método anticonceptivo. 
Además, se logró el ingreso de 73,710 nuevos usuarios, se practicaron 658 vasectomías y 
13,408 salpingoclasias.

Con el Programa de Prevención y Atención a la Violencia Familiar, se brindaron 3,187 con-
sultas de primera vez y 13,567 subsecuentes a mujeres con factores de riesgo de violencia.

En la Estrategia de Reeducación y Prevención, se formaron 39 grupos activos de servicios 
de reeducación a víctimas de violencia de pareja y se atendieron a 598 usuarias. Asimismo, 
se brindó capacitación a 711 funcionarios públicos estatales y a 92 directivos en igualdad 
de género.

En la prevención y el control del VIH/SIDA, se realizaron 34,454 detecciones mediante las 
cuales se identificaron 579 casos nuevos y se proporcionó oportunamente tratamiento retro-
viral a 4,877 pacientes acumulados y a 29 embarazadas. En cuanto a la transmisión vertical, 
se detectaron seis casos en 2019 y dos casos en 2020, los cuales recibieron tratamiento 
retroviral en su totalidad.

Respecto a la tuberculosis, se realizaron 9,432 detecciones, se diagnosticaron 1,127 pacientes 
y el 95% de ellos recibieron tratamiento acortado estrictamente supervisado.

En materia de la salud bucal, se otorgaron 271,118 consultas preventivas, que incluye plá-
ticas sobre el hilo dental y técnicas de cepillado y 119,514 acciones curativas, en las cuales 
colaboraron 636 odontólogos y 71 especialistas.

Para prevenir el consumo de alcohol, tabaco y drogas ilícitas, se realizaron 59,934 acciones 
preventivas a los adolescentes; se aplicaron 18,242 pruebas de tamizaje a alumnos de es-
cuelas públicas y privadas, y se proporcionaron 1,004 cursos, 8,464 pláticas informativas, 
4,625 orientaciones y 199 conferencias. Debido a que estas actividades preventivas impli-
can principalmente un trabajo con adolescentes de escuelas públicas y privadas, se reduje-
ron un 40% por el COVID-19.

En materia de prevención de accidentes, se mantiene el objetivo de disminuir las lesiones y 
muertes por este motivo. Por ello, se realizaron tres operativos de alcoholimetría en Chilpan-
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cingo, Taxco y Huitzuco. Además, se capacitó a 33,534 personas en temas de seguridad vial 
y 986 como primeros respondientes en primeros auxilios. 

Atención médica
A la par de la atención médica brindada a la población afectada por COVID-19, se protegió 
la salud de la población guerrerense contra otros padecimientos. Las principales enferme-
dades atendidas fueron: 663,684 infecciones respiratorias; 86,020 infecciones intestinales; 
7,326 parasitosis intestinales; 13,436 amibiasis; 2,897 casos de traumatismo; 9,709 de es-
cabiasis; 20,332 de varicela y 27,749 de angina estreptocócica.

En el periodo que se informa, las instituciones del sector salud brindaron 7,570,573 con-
sultas de medicina general. Con relación a las consultas de especialidades, se otorgaron 
421,805. Se realizaron 67,562 cirugías, apoyadas de 6,334,057 estudios clínicos y 593,058 
estudios radiológicos. Además, egresaron 103,937 pacientes de los diferentes nosocomios.

Debido al COVID-19, se han implementado diversas estrategias para dar continuidad a la aten-
ción médica, en especial, a los pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles, las em-
barazadas y las usuarias de planificación familiar. Esto ha incluido visitas domiciliarias, sistemas 
de seguimiento vía telefónica y contacto permanente por medio de redes sociales.

Además, se continuó con la oferta de servicios de salud con perspectiva de interculturalidad 
para asegurar la inclusión de la población residente en las comunidades indígenas.

Por ello, se acercaron los servicios de salud a las comunidades donde prácticamente eran 
inexistentes. A través del programa de Fortalecimiento a la Atención Médica se desplega-
ron 53 unidades móviles, con el mismo número de médicos, enfermeras y promotores, las 
cuales otorgaron 167,894 consultas a 106,227 habitantes de localidades de difícil acceso y 
menor índice de desarrollo humano.

En materia de salud de las mujeres, se atendieron 56,097 nacimientos en centros hospitala-
rios, se capacitaron 63,589 madres en lactancia y se brindó alojamiento, así como alimenta-
ción a mujeres en gestación, por medio de 23 Posadas de Atención a la Mujer Embarazada.

Es por ello que Guerrero sigue siendo referente nacional en la proyección de la partería pro-
fesional, por lo que se capacitó a 578 parteras, las cuales atendieron 2,325 partos.

En educación médica continua al personal de salud, en el periodo que se informa, la Secre-
taría de Salud del Estado ha impartido 1,639 capacitaciones dirigidas predominantemente 
al área médica y paramédica en temas como enfermedades prevalentes de la infancia, se-
guridad del paciente y salud materna y perinatal, violencia y derechos humanos, entre otros.

La teleeducación en salud es uno de los pilares de la capacitación del personal, lo que 
permitió transmitir 324 videoconferencias a 18,708 asistentes, referente a los temas de CO-
VID-19, dengue, mortalidad materna, nutrición, obesidad, dislipidemias, alacranismo, vacu-
nación, entre otros.

Para fortalecer la salud mental de la población, se realizaron 1,006 campañas que benefi-
ciaron a 14,425 personas. Asimismo, 18,136 personas recibieron atenciones psicológicas y 
1,361 psiquiátricas. Por su parte, se brindó capacitación a 973 servidores públicos en temas 
relativos con la salud mental.

En materia de donación y trasplantes, la creación del Centro Estatal de Trasplantes del Esta-
do de Guerrero ha permitido tener una red de hospitales generadores de órganos y tejidos, 
así como capacitar a 890 profesionales de la salud y personal administrativo.

Además, por primera vez, el Hospital General de Acapulco realizó un trasplante de riñón de 
un donante vivo, gracias a un esfuerzo conjunto con el apoyo del Centro Nacional de Tras-
plantes y el ISSSTE. Esta acción posiciona al nosocomio a la par de los centros médicos del 
tercer nivel del país.
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Estrategia de atención ante el COVID-19
La pandemia del COVID-19 ha cimbrado la vida de la población. Ante este extraordinario 
desafío que se vive, el sector salud estatal ha tenido la necesidad de replantear y reorientar 
los servicios de salud para adaptarse a las nuevas exigencias que presenta este inesperado 
reto de salud pública.
Por ello, que el gobierno estatal ha implementado una estrategia integral para contener el impac-
to de la pandemia del COVID-19, lo que implicó la reorganización de los servicios de salud, la 
suspensión de acciones programadas y el reordenamiento del presupuesto en salud. 
Los pilares de la estrategia han sido las acciones de coordinación con los tres órdenes de 
gobierno, los tres poderes públicos del estado, los colegios médicos, la sociedad civil y el 
sector privado; de prevención, contención y mitigación; de infraestructura y equipamiento, 
así como de orientación, transparencia y supervisión.
Desde el día 21 de enero, Guerrero recibió del orden federal el primer aviso epidemiológico 
que recomendaba hacer vigilancia epidemiológica en aeropuertos y terminales marítimas, 
se realizaron acciones inmediatas para enfrentar la pandemia.
Entre las acciones anticipatorias a la Fase 1, destacan las siguientes:

• El 22 de enero de 2020, inició la vigilancia epidemiológica en puertos marítimos y 
aeropuertos de Acapulco y Zihuatanejo. 

• Desde el 30 de enero de 2020, se ha publicado en medios y redes sociales 
información necesaria para conocer y evitar el COVID-19.

• El 3 de febrero, se emitió una campaña en medios y redes sociales de medidas 
sanitarias: estornudo correcto, lavado de manos y saludo sin contacto.

• El 19 de febrero, se llevó a cabo la primera reunión del Consejo Estatal de Salud, 
con la participación de los tres órdenes de gobierno y los tres poderes públicos del 
estado para coordinar las acciones de planeación, implementación y seguimiento 
del COVID-19. 

El Ejecutivo Estatal extendió la convocatoria a los colegios médicos, la sociedad civil organi-
zada y la población en general para trabajar y cuidarse juntos ante la pandemia. 

• Desde el inicio de la pandemia, la Secretaría de Contraloría y Transparencia 
Gubernamental ha vigilado de forma permanente que los insumos y medicamentos 
lleguen a las unidades médicas.

Entre las acciones de impacto de la Fase 1, resaltan las siguientes: 

• Desde el 29 de febrero, se han efectuado reuniones virtuales con los responsables 
de las jurisdicciones sanitarias, los directores de los hospitales y epidemiólogos para 
establecer medidas preventivas de salud recomendadas por el Gobierno Federal.

En esa misma fecha, iniciaron las capacitaciones al personal de salud sobre vigilancia epi-
demiológica, bioseguridad y la atención médica de acuerdo con los protocolos de protección.

• El 15 de marzo, se registró el primer caso de COVID-19 en el estado. En respuesta, 
se declaró en sesión permanente el Consejo Estatal de Salud, máximo Órgano 
colegiado en salud en Guerrero, para establecer y dar seguimiento a las medidas 
necesarias de prevención, contención y mitigación de la pandemia, en alineación 
a lo orientado por la federación.

• Asimismo, se han sostenido reuniones regulares con los presidentes municipales 
de las siete regiones del estado para analizar y dar seguimiento a las medidas 
implementadas ante la emergencia sanitaria.

• Para evitar el colapso de las instituciones de atención hospitalaria, desde el 
18 de marzo, en estrecha coordinación con las autoridades federales, inició la 
primera fase del proceso de reconversión hospitalaria. Esto implicó la adecuación 
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de infraestructura y equipamiento para la atención exclusiva de enfermos con 
sospecha o confirmación de COVID-19.

Con base en una proyección de casos graves y críticos esperados, en una primera etapa, se 
logró aumentar la capacidad instalada con el apoyo del IMSS, ISSSTE, SEDENA, MARINA y 
SESA a 352 camas y 134 ventiladores en 21 hospitales generales, estratégicamente ubicados 
en las ciudades de Coyuca de Catalán, Iguala, Taxco, Chilpancingo, Zihuatanejo, Ometepec, 
Acapulco y Cd. Renacimiento y Chilapa.
A la par, se integraron equipos de trabajo entre niveles de atención e instituciones de salud 
federal y estatal para la planeación y provisión de atención médica oportuna en los hospita-
les COVID-19, lo que implicó reprogramar consultas y cirugías para evitar contagios y evitar 
la saturación de hospitalización. 

• El 20 de marzo, se instaló el servicio de COVITEL Guerrero (800 772 5834), el cual 
ha atendido más de 9,159 llamadas para brindar atención oportuna y orientación 
sobre la COVID-19.

• El 23 de marzo, con el inicio de la Jornada Nacional de Sana Distancia, se entregó 
un decálogo de medidas preventivas a los 81 representantes municipales.

• Como una acción de transparencia, desde el 23 de marzo, se han realizado 203 
transmisiones informativas en vivo en las redes sociales, mediante las cuales se 
dan a conocer de manera ininterrumpida las cifras de contagios y las medidas 
preventivas sobre el COVID-19.

Por su parte, en la Fase 2 de la pandemia, se efectuaron las acciones siguientes:
• El 30 de marzo, se registró la primera defunción en el estado por el COVID-19.
• A partir del 30 de marzo, se ha implementado la Red de Acompañamiento Emocional, 

la cual ha brindado 1,602 consultas psiquiátricas, psicológicas y tanatológicas.
• El 3 de abril, se publicó un aviso en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Guerrero, en el que se da a conocer la declaratoria de emergencia sanitaria para 
mitigar, controlar y evitar contagio de COVID-19. El aviso ordenó la suspensión 
de actividades no esenciales en los sectores público, privado y social, así como el 
cierre de playas en todo el litoral del estado. 

• Se han realizado operativos para el cierre de establecimientos no esenciales, 
exhortando a 1,057 establecimientos. Asimismo, se difundieron y entregaron 119 
lineamientos a funerarias para el manejo de cadáveres de personas fallecidas por 
COVID-19.

• Se entregaron 209 comunicados a propietarios, representantes legales o 
encargados de consultorios, clínicas y hospitales privados exhortándolos al 
cumplimiento de los protocolos de seguridad ante al virus. 

• A partir del 8 de abril, se pone a disposición de la población el sitio www.coronavirus.
guerrero.gob.mx del Panorama Estatal COVID-19, la cual contiene información 
sobre las conferencias diarias realizadas por el Ejecutivo Estatal.

• El 10 de abril, inició la estrategia de concientización e higiene, así como de 
sanitización de espacios públicos para disminuir los contagios de COVID-19. Desde 
entonces, se han mantenido de forma permanente las campañas de desinfección, 
con apoyo del personal del área de vectores.

En la Fase 3, se efectuaron las siguientes acciones:

• En materia de la reconversión hospitalaria, se logró incrementar más de 134% la 
capacidad instalada, por lo que se cuenta con 764 camas en 24 hospitales: 369 
de la Secretaría de Salud; 189 del IMSS; 135 de SEDENA; 55 del ISSSTE, 16 de 
SEMAR y 43 del CRIT.

El 11 de junio, la Cruz Roja donó 10 camas de cuidados intensivos para el Hospital General 
de Ciudad Renacimiento. Adicionalmente la Embajada de Estados Unidos donó al Gobierno 
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Federal 50 camas para un Hospital Itinerante, las cuales se utilizan en el Hospital General 
de Zihuatanejo, el Hospital General de Chilpancingo y el Hospital General de Ometepec.

En el periodo que se informa, en total se cuenta con una capacidad instalada de 867 camas 
hospitalarias.

• A la par, se adquirieron 30 ventiladores mecánicos, mientras que gracias a las 
gestiones del Ejecutivo Estatal, se recibieron 101 ventiladores mecánicos y 10 
equipos auxiliares de ventilación por el INSABI y la Secretaría de Relaciones 
Exteriores. Adicionalmente, el Congreso del Estado donó 12 ventiladores 
pulmonares, por lo que se cuenta con 263 ventiladores de asistencia respiratoria.

Además, se cuenta con 79 monitores de signos vitales por la Secretaría de Salud, 40 por la 
aportación municipal, y se donaron 64 equipos más por el INSABI, con lo que se cuenta con 
un total de 183 monitores.
Por su parte, se ha dotado de 4.2 millones de piezas de material de protección personal a 
los hospitales de reconversión hospitalaria.

• El 6 de mayo, la Universidad Autónoma de Guerrero y el Gobierno del Estado 
firmaron un convenio de colaboración para ampliar la capacidad de diagnóstico de 
la enfermedad y con ello fortalecer el procesamiento de pruebas COVID-19.

• El 15 de junio, se firmó un decreto en el que se establece la obligatoriedad del uso 
de cubrebocas en espacios públicos y cerrados, y recomienda el uso de careta. 
Además, se estableció la supervisión para que los usuarios en el transporte público 
lo utilicen.

• Con el propósito de detectar oportunamente casos de COVID-19 y realizar 
acciones de prevención en torno a ellos y a sus contactos, a partir del 22 de junio, 
en Acapulco, Chilpancingo, Zihuatanejo, Ometepec, Tixtla, Chilapa, Ahuacotzingo, 
se instalaron 45 módulos itinerantes, con el apoyo de la Universidad Autónoma de 
Guerrero para la toma y procesamiento de pruebas de COVID-19. Como resultado 
de esta acción, se han tomado 7,475 muestras.

• El 3 de julio, en un acto de transparencia y rendición de cuentas, se presentó 
un informe virtual al Congreso del Estado de las acciones para enfrentar a la 
COVID-19.

• A partir de agosto, se implementó una estrategia innovadora a nivel nacional: 
las brigadas especializadas y clínicas para la atención de COVID-19. El objetivo 
principal es disminuir el riesgo de complicaciones y mortalidad en grupos 
vulnerables para COVID-19, mediante la prevención, identificación y referencia 
oportuna de casos graves, así como la identificación de brotes de transmisión 
activa de este virus.

Desde su implementación, la estrategia ha priorizado 11 municipios con el mayor número de 
casos positivos y letalidad: Acapulco, Chilpancingo, Zihuatanejo, Tixtla, Ometepec, Iguala, 
Tlapa, Pungarabato, Chilapa, Atoyac y Taxco.
Dicha estrategia está apoyada principalmente por el Gobierno del Estado de Guerrero, en 
coordinación con la Secretaria de Salud Federal y la Organización Panamericana de la Sa-
lud (OPS). 
En el periodo que se reporta, se detectaron a 38,854 personas en condiciones de vulnerabi-
lidad para COVID-19, 3,498 personas con algún síntoma compatible a la citada enfermedad. 
También, se proporcionó orientación personalizada a 109,832 personas sobre medidas de 
prevención y síntomas de alarma.
Los resultados de la estrategia son que mientras en la semana epidemiológica 22, Guerrero 
estuvo en la primera posición en ocupación de camas COVID en el país, gracias a la oportuna 
estrategia realizada por todas las instituciones y sectores, actualmente se registra una etapa de 
control en la ocupación de camas de hospitalización y con ventilador.
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Además, actualmente, la tasa de letalidad es de 11.5%, mientras que a principios del mes 
de julio era de 16.1%. 
Esta estrategia ha sido posible gracias al reordenamiento integral de infraestructura, re-
cursos materiales y humanos. En este sentido, se han destinado 815.2 millones de pesos 
para enfrentar la contingencia sanitaria, de los cuales 353.7 millones de pesos son recursos 
extraordinarios ministrados por la federación.

Gastos realizados y comprometidos en la contingencia COVID-19

24 de agosto del 2020

Concepto Presupuesto Ejercido 

 (millones de pesos)

Recursos INSABI Estatal

Gasto ejercido:

Material de limpieza 11.6

Material de laboratorio 19.8

Medicamento y material de curación 40.6

Insumos, equipo de protección personal y suministros 225.0

Difusión y material informativo 9.0

Mantenimiento de equipo médico, maquinaria y 43.2

Arrendamiento de equipo y ambulancias 4.2

Servicios profesionales de sanitización y desinfección 21.3

Mobiliario y equipo medico 68.4

Vehículos 6.7

Servicios de laboratorio 11.7

Subtotal 461.5

Recursos extraordinarios ministrados por la federación

Medicamento y material de curación 99.4

Laboratorio 54.3

Insumos, equipo de protección personal y suministros 200.0

Subtotal 353.7

TOTAL 815.2

Fuente: Secretaría de Salud

Asimismo, se han contratado profesionales de la salud en 10 hospitales generales: 124 
médicos generales, 265 paramédicos y cinco médicos especialistas, lo que implica 394 re-
cursos humanos. En estas unidades hospitalarias, laboran 1,908 trabajadores en áreas CO-
VID-19 en la rama médica, paramédica y afines. 
Hasta el día 25 septiembre del 2020, se han realizado 32,064 estudios de COVID-19, de 
los cuales 18,180 han resultado positivos, registrándose 13,580 pacientes recuperados y 
lamentamos profundamente el deceso de 1,905 guerrerenses.
Por su parte, el Laboratorio Estatal de Salud Pública ha brindado una respuesta inmediata a la 
demanda de este evento epidemiológico, por lo que hasta el día 26 de agosto recibió 20,654 
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pruebas moleculares para su proceso y análisis, lo que resultó en 11,914 casos positivos y 8,740 
negativos y el resto fue por la Universidad Autónoma de Guerrero.

Infraestructura en salud
El gobierno ha orientado sus acciones en concluir y ampliar la infraestructura del sector sa-
lud para beneficio de la población guerrerense. 
Se han invertido 375 millones de pesos en la rehabilitación y equipamiento de 161 centros 
de salud, hospitales de la comunidad y hospitales generales. Entre dichas acciones, sobre-
salen las siguientes:

• Se están invirtiendo 102.3 millones de pesos con recursos del Fondo de 
Infraestructura Social Estatal, para fortalecer y equipar los hospitales generales de 
Ometepec, Atoyac de Álvarez, Coyuca de Catalán, hospitales de la comunidad de 
Zumpango del Río, Tixtla, así como la construcción del hospital de la comunidad 
de San Luis Acatlán.

• Están en proceso la terminación de la obra civil y se está adquiriendo el 
equipamiento de los centros de salud de Cutzamala del Pinzón y Cocula.

• Se equiparon los centros de salud de Tlapehuala, Zirándaro, San Felipe 
Acuitlapán de Taxco de Alarcón, Juanacatlán en Metlatónoc, Xalpatlahuac de 
Tecoanapa, Cruz Grande de Florencio Villarreal, Col. Zapata I de Acapulco y el 
Centro Regulador de Urgencias Médicas en Chilpancingo.

• El día 08 de julio se puso en operación el Centro de Salud de Yextla, Municipio de 
Leonardo Bravo y el 28 de agosto fue inaugurado e inició operaciones la nueva 
Unidad Médica de Cruz Grande, Municipio de Florencio Villareal. Estas obras 
benefician a más de 30 mil habitantes.

• Se están invirtiendo 97 millones de pesos del Programa de Reconstrucción 
Nacional para la sustitución de equipo y mejoramiento de los centros de 
salud, obras y acciones que están en proceso de ejecución ubicadas en los 
municipios de Teloloapan y Huitzuco, Zacacoyuca de Iguala, Sabana Grande 
de Tepecoacuilco, Tequicuilco de Atenango, Yetlancingo de Zitlala, Chilapa, 
del mismo municipio, San Isidro Labrador de Atlamajaltcingo, La Concepción y 
Oztocingo de Copanatoyac, Tlatzala de Tlapa, San Martín de Jolalpan Cualác y 
San Pedro Aytec de Huamuxtitlán.

• Con una inversión de 20.7 millones de pesos del Programa de Reconstrucción 
Nacional del año 2019, se encuentran al 100% rehabilitados los centros de 
salud de la colonia Aguacatitlán de Taxco, el de Tetipac, colonia Guerrero 200 
en Chilpancingo, Atzacualoya en Chilapa, Zumpango de Olinalá, Xochapa en 
Alcozauca y la cabecera municipal de Tlalixtaquilla.

• Se destinaron 7 millones de pesos, mediante el Fondo de Aportaciones para 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas, para la mejora del Hospital General 
de Iguala; obra que está en proceso de ejecución.

• Con un monto 49.5 millones de pesos, a través del Fondo Regional está en 
proceso de construcción el nuevo Hospital de la Comunidad en Olinalá.

• El Instituto Mexicano del Seguro Social está ejerciendo 12.4 millones de pesos 
para la conservación y mantenimiento de sus unidades de salud, por término de 
vida útil.

• El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del estado 
está ejecutando una inversión de 86.6 millones de pesos para ampliar la Clínica 
Hospital de Iguala.

• En el Instituto Estatal de Cancerología, inició la operación del servicio de 
teleradioterapia, constituido por un acelerador lineal de alta energía y la 
braquiterapia de alta tasa dosis. Ambos equipos médicos cuentan con tecnología 
de punta para brindar atención integral a pacientes con cáncer.
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• En respuesta al COVID-19, entraron en operación dos importantes obras de 
infraestructura física en salud: el Hospital General de Chilapa con 60 camas 
censables, que funciona como Hospital COVID-19. También, se amplió el Hospital 
General de Tlapa de 30 a 60 camas, el cual funciona como Hospital de reconversión 
COVID-19. También, inició operaciones la unidad COVID-19 en Iguala, que cuenta 
con una capacidad de 24 camas y beneficia a más de 300 mil habitantes.

Con la finalidad de que las unidades médicas del estado cumplan con la normatividad vigen-
te en materia de infraestructura física, se rehabilitaron y equiparon los Hospitales Generales 
de Iguala, Taxco, Chilpancingo, Cd. Renacimiento y Acapulco, el Hospital de la Madre y el 
Niño Guerrerense de Chilpancingo y el Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerreren-
se de Tlapa, 17 Hospitales de la Comunidad y 273 centros de salud, a través del Progra-
ma Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Laboral 
(U013) y Cuota Social y Aportación Solidaria Federal 2019. 

Reducción de riesgos sanitarios
Para fortalecer el sistema sanitario y evitar perjuicios para la salud de la población, se forta-
leció la regulación y vigilancia de bienes y servicios, para lo cual se realizaron 56 cursos de 
evaluación, 47 trámites de autorizaciones sanitarias y se emitieron 627 avisos de funciona-
miento, así como 1,621 permisos funerarios.
Dentro del proyecto de agua de calidad bacteriológica, se realizaron 12,548 monitoreos, se distri-
buyeron 2,630 frascos de plata coloidal y 315 kilogramos de hipoclorito de calcio al 65%.
En el proyecto de Marea Roja, se realizaron 1,421 muestreos de agua de mar para conteo 
de microalgas y se realizaron 207 notificaciones en farmacovigilancia. 
Los eventos naturales y marea roja, en zonas costeras, requirieron la atención de seis emer-
gencias sanitarias. Debido a estas contingencias, se tomaron 450 muestras de agua de mar. 
También, se efectuaron 466 verificaciones sanitarias con toma de muestra y 2,121 notifica-
ciones sin toma de muestra. 
Como medida general de reducción del riesgo sanitario, es esencial tener la suficiente san-
gre en el banco de sangre. Por ello, los médicos valoraron a 36,320 candidatos a donadores, 
logrando que se captaran y certificaran 20,973 unidades de sangre. Además, se logró la 
donación altruista de 502 personas.
Por último, es importante destacar que el Laboratorio Estatal de Salud Pública recibió 15,579 
pruebas diagnósticas para vigilancia epidemiológica y 2,390 determinaciones analíticas para 
la protección contra riesgos sanitarios.

PROMOCIÓN DEL BIENESTAR COLECTIVO
El Gobierno de esta administración tiene el compromiso permanente de servir en beneficio de 
los sectores sociales más necesitados y vulnerables; a través de sus Programas Sociales con 
los que se está avanzando en el reto histórico de los guerrerenses de combatir la marginación y 
la pobreza con plena disposición y mucha entrega.

Mejoramiento de la Vivienda (Un Cuarto Más)
Con el objetivo de que las familias en condición de pobreza cuenten con vivienda digna y 
servicios básicos necesarios para el desarrollo, a fin de que mejoren su calidad de vida, a 
través del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), en el periodo que se 
informa, se construyeron 3,047 cuartos dormitorios de 12m2, beneficiando a 15,235 perso-
nas en 78 municipios del estado, con una inversión de 164.8 millones de pesos. Destacan 
48 viviendas construidas, 43 en el Municipio de Chilapa de Álvarez y cinco en el Municipio 
de José Joaquín de Herrera.
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Acondicionamiento de Estufas Ecológicas
Asimismo, mediante una inversión de 1.8 millones de pesos, a través del Programa Estufas 
Ecológicas que busca reducir el uso de combustible (leña o carbón) al cocinar y evitar en-
fermedades respiratorias de quienes preparan los alimentos y habitan en ese espacio, se 
entregaron 600 estufas ecológicas a igual número de familias de distintas localidades rurales 
y urbanas de ocho municipios de la entidad. 
Electrificación Rural en las Viviendas, a Partir de Fuentes Renovables de Ener-
gía que Provean Energía Eléctrica a Comunidades Rurales
Por su parte, con la finalidad de abatir el indicador estratégico referido a viviendas que no 
cuentan con servicio de energía eléctrica en localidades rurales y colonias urbanas de alta 
marginación, aprovechando las energías alternativas de fuentes renovables, se ejercieron 
30.5 millones de pesos, beneficiando a 6,230 personas de 1,246 viviendas en 47 municipios, 
destacando los de la región de La Montaña y aquellos que están en la parte alta de la Sierra 
de Guerrero, como son: Petatlán, General Heliodoro Castillo, Acatepec, Coyuca de Catalán, 
lIiatenco, Leonardo Bravo y Técpan de Galeana.

Fortalecimiento de Alumbrado Público en los municipios
Con la finalidad de garantizar las buenas condiciones de iluminación para el comercio, el 
turismo, la seguridad de los peatones y del tránsito vial, durante este ejercicio se invirtie-
ron 9.5 millones de pesos, para el mejoramiento y rehabilitación de 1,868 luminarias de 
alumbrado público en 15 Municipios, beneficiando a 72,720 personas.

Iluminando Guerrero
Así también, se hicieron las gestiones pertinentes ante la Secretaría de Energía (SENER) 
para invertir 263.9 millones de pesos del Fondo de Servicio Universal Eléctrico (FSUE), para 
ampliar la cobertura de las redes eléctricas que lleven este servicio a las localidades de 52 
Municipios del Estado que no cuentan con energía eléctrica, para lo cual se integraron 332 
expedientes de obra. A la fecha se han concluido 102 obras y se encuentran para culminar 
en este año 230, que benefician a 27,804 habitantes de 6,988 viviendas.
Igualmente, a través del Fondo de Servicio Universal Eléctrico (FSUE), se autorizaron 502 
sistemas fotovoltaicos en igual número de viviendas, con una inversión de 27.5 millones de 
pesos en 51 localidades de siete Municipios del Estado, beneficiando a 1,989 habitantes.
Esta acción de electrificación ha dado como resultado reforzar el programa de educación 
Aprende en Casa, en la ruta de que hogares con niños que recientemente se incorporan a 
hogares electrificados puedan tener la posibilidad de tener clases vía televisión.
Tratándose de pobreza no existen diferencias físicas, de edad o profesión, la atención a grupos 
vulnerables se hace patente en todos los niveles de gobierno, por ello, en este periodo, no obs-
tante la situación económica por la que se atraviesa no solo en la entidad, sino en todo elpPaís y 
elmMundo, el Gobierno Estatal continuó la ejecución de los Programas Sociales estatales:

Guerrero Nos Necesita y Apoya a Discapacitados
Con una inversión de 25.7 millones de pesos se entregaron 26,400 apoyos que coadyuvan 
en la economía familiar de 2,200 personas con alguna discapacidad y que no cuentan con 
apoyo en otra instancia gubernamental.

Pensión Guerrero
En este periodo se benefició a 1,622 adultos mayores, 702 en la vertiente de apoyo econó-
mico y 920 por envejecimiento digno, haciendo un total de 9,732 apoyos. Hemos colaborado 
con distintas instancias públicas y privadas para fomentar la atención de las necesidades 
más apremiantes de este grupo vulnerable, gestionando entre otros, descuentos de pagos 
relativos a servicios públicos, salud, médicos, recreación, asesoría jurídica y testamentos. 
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Durante la pandemia, en forma permanente, grupal y personal, a los adultos mayores se les 
otorgó apoyo médico y psicológico directo vía telefónica y por WhatsApp.

Fondo de Apoyo a Periodistas
Para este periodo, fueron autorizados al Fondo 5.5 millones de pesos en beneficio de 479 
periodistas en el ejercicio de su profesión afiliados al padrón, canalizados en 800 acciones 
dentro de los rubros de salud, profesionalización y acciones de seguridad social. El Comité 
autorizó: seguro de vida a cada uno de los afiliados; reembolso de gastos médicos por en-
fermedad; y, cursos regionales de actualización y profesionalización.

Deporte y Recreación
Derivado de la pandemia por COVID-19, a finales de marzo se llevó al cabo el cierre de los espa-
cios públicos La Avispa Museo Interactivo; Polideportivo Cici Renacimiento y Parque Papagayo, 
por lo que las cifras solo representan el primer trimestre del año.

La Avispa Museo Interactivo
Continuando con su objetivo de seguir divulgando la ciencia y la tecnología entre niños y 
jóvenes para acrecentar su interés aprendiendo de manera divertida, el Museo Interactivo La 
Avispa, a través de exhibiciones y programas extramuros, recibió 37,259 visitantes.

Polideportivo CICI Renacimiento
Se registró una afluencia de 53,158 visitantes. Además se realizaron diferentes actividades 
de recreación, deportivas y culturales para promover la convivencia familiar, así como la 
impartición de diferentes cursos; igualmente, de manera particular se brindó atención a 785 
personas con discapacidad.

Parque Papagayo
Se realizaron 13 eventos culturales, 10 deportivos y 20 recreativos, conmemorando fechas 
significativas para la comunidad. Se contó con la asistencia de 471,931 visitantes quienes 
realizaron actividades físicas, recreativas, deportivas culturales y educativas, destacando 
las visitas guiadas al zoológico y al parque en general.

ASISTENCIA SOCIAL
Dentro de Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 (PED), en el Eje III Guerrero Socialmen-
te Comprometido, se garantiza el ejercicio efectivo de los derechos sociales de todos los 
guerrerenses, que vaya más allá del asistencialismo y conecte al capital humano con las 
oportunidades generadas por la economía, en el marco de una nueva productividad social, 
la cual disminuya las brechas de desigualdad y promueva la más amplia participación social 
en las políticas públicas.

Dentro de los objetivos planteados en este eje, se establece el Objetivo 3.7 Fortalecer la 
Asistencia Social a Grupos Vulnerables, siendo su estrategia, brindar la atención integral 
a estos grupos y fomentar el acceso a los servicios de protección social, que les permita 
mejorar su calidad de vida. 

Estas acciones se dirigen, principalmente, a los grupos vulnerables, a niñas, niños, adoles-
centes, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores. A través de éstas, se esta-
blece la igualdad de oportunidades para todos, contribuyendo a superar los rezagos sociales 
y mejorar la calidad de vida de este sector de la población. 

Atención a grupos vulnerables
Uno de estos grupos lo constituyen las niñas y los niños, por lo que es prioridad de esta 
administración ejercer su derecho de acceso a la alimentación, a través de los diversos 
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programas alimentarios. Se entregaron gratuitamente 23,082,000 raciones de Desayunos 
Escolares Calientes a 224,933 menores, beneficiando a 2,661 escuelas, de octubre de 2019 
a febrero de 2020. 
Desde el mes de marzo, que se agudizó la pandemia de COVID-19 en el país, hasta la fe-
cha, los niños dejaron de asistir a los centros escolares. Con la propuesta del DIF Estatal y 
con el visto bueno del DIF Nacional, este programa se reconvirtió a la modalidad de cajas de 
alimento nutritivo, que se entregaron directamente a los padres de familia, respetando los 
protocolos de la sana distancia y usando cubrebocas, en los 81 municipios. 
A través del programa Atención a Menores de 5 Años en Riesgo no Escolarizados, se entre-
garon 5,800,440 raciones alimenticias, en beneficio de 40,600 infantes, de octubre de 2019 
a febrero de 2020.
A través de la implementación de acciones alimentarias, se entregaron también, con el programa 
Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables, 425,963 apoyos alimentarios a 76,700 familias.
Las nuevas políticas implementadas por el Sistema Nacional DIF, que garantiza la nutrición 
a los grupos más vulnerables, específicamente, con la Estrategia Integral de Asistencia So-
cial Alimentaria y Desarrollo Comunitario (EIASADC 2020), propició que los programas ali-
mentarios se ajustaran, dando inicio el programa Primeros 1000 Días de Vida, beneficiando 
a 32,350 menores, al entregar 237,575 apoyos alimentarios.
Por otro lado, a través del programa Asistencia Alimentaria a Personas de Atención Priorita-
ria, se entregaron 340,320 apoyos alimentarios a 46,840 personas y, con Asistencia Social 
Alimentaria a Personas en Situación de Emergencia y Desastre, se entregaron 847,428 
apoyos alimentarios a 268,090 personas. Con esta acción, se dio continuidad al programa 
Desayunos Calientes, con la reconversión a la modalidad de cajas de alimento.
Para la protección temporal y formación integral de las niñas y niños menores de 6 años de edad, 
y en apoyo a las madres trabajadoras y jefas de familia, el DIF Guerrero cuenta con la Guardería 
Popular de Acapulco, la cual atiende a 40 menores; además, con el Centro Asistencial de Desa-
rrollo Infantil Bertha Von Glumer Leyva, se atiende a 27 infantes en edad inicial.
La educación inicial es la base para la formación de las niñas y niños, por eso, el DIF Guerre-
ro cuenta con seis Centros de Atención Infantil (CAIS), con una matrícula de 1,124 menores, 
correspondiente al ciclo escolar 2019-2020.
Otra de las acciones, en beneficio de los menores, es la entrega de juguetes en los festejos 
del Día de Reyes y Día del niño, mediante las cuales se fomentó su convivencia y se entre-
garon 259,418 juguetes en los 81 municipios.
Con el programa Abriga una Esperanza, se entregaron suéteres a 13,604 menores y 6,802 
cobertores a familias afectadas por las bajas temperaturas de la temporada invernal.
Se han otorgado 585 Apoyos Económicos y en Especie a Personas Vulnerables, como me-
dicamentos, pagos de hemodiálisis, paquetes de pañales para adultos, leche para bebés, 
entre otros, a 219 personas en estado de vulnerabilidad.
Otro sector vulnerable, son los adultos mayores. Para su atención, el DIF Guerrero promue-
ve la cultura de la dignificación en el trato que se les debe brindar, considerándolos sujetos 
socialmente activos. Para ello, a través de sus diversos centros asistenciales, como el Club 
de la Tercera Edad Los Años Maravillosos, se proporcionan servicios de atención a 600 adul-
tos mayores, como servicios médicos, terapias ocupacionales y viajes recreativos.
De igual manera, funciona en elMmunicipio de Tlapa de Comonfort, el Club Divino Atardecer, 
el cual atiende a 200 adultos mayores y el Club del Centro de Desarrollo de la Comunidad 
Margarita Maza de Juárez, de Acapulco, que atiende a 190 personas. Por otra parte, la Casa 
del Anciano Beatriz Velazco de Alemán atiende a 27 adultos mayores con asilo permanente 
y atención integral (alimentación, servicio médico, actividades culturales y recreativas), ubi-
cada en Chilpancingo. En Acapulco se encuentra el centro asistencial la Casa de día Rositas 
Salas, que proporciona atención integral a 120 adultos mayores.
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Desarrollo comunitario
Para la consecución del bienestar social, es importante la participación activa de los individuos 
y la comunidad; ello, con la finalidad de mejorar la calidad de vida, mediante la superación de 
carencias y necesidades, así como la consecución de una verdadera inclusión social. 
El desarrollo comunitario es un proceso que suma esfuerzos para mejorar las condiciones 
económicas y sociales. Por ello, se han entregado 2,331 proyectos productivos, benefician-
do a igual número de familias, entre los cuales destacan: paquetes de cabras, aves de 
doble propósito, cría de ganado porcino, insumos y enseres agrícolas, establecimientos de 
estéticas comunitarias, instalación y equipamiento de huertos escolares, establecimiento de 
panaderías, tiendas de abarrotes, y equipamiento de cocinas escolares. 
El DIF Guerrero es una de las entidades que atiende el derecho a una vivienda digna; a la 
fecha, ha entregado 42,380 láminas galvanizadas en beneficio de 2,119 familias, asimismo, 
se suministraron 517 tinacos y 517 toneladas de cemento, a hogares con mayor grado de 
vulnerabilidad.
Además de beneficiar a la población vulnerable, a través de proyectos productivos para la 
generación del autoempleo, el Centro de Desarrollo Comunitario Margarita Maza de Juárez 
de Acapulco ofrece una red de servicios que representan una oportunidad para mejorar el 
bienestar de los habitantes. El objetivo de este centro es contribuir al desarrollo de poten-
cialidades individuales y colectivas, mediante la implementación de procesos de formación 
calificada a través de diversas actividades de capacitación laboral y de desarrollo sociocul-
tural, las cuales están orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas beneficiadas. 
Durante este año, se ha atendido a 3,867 personas, de las cuales 1,086 asisten a los dife-
rentes cursos que se imparten.
Otra de las acciones dentro de este rubro es el fomento de las artesanías guerrerenses. El 
objetivo principal consiste en la promoción cultural y la generación de ingresos que coadyuven 
a mejorar la calidad de vida de los artesanos. A través del programa Impulso a las Artesanías 
Guerrerenses, se han realizado 20 cursos de capacitación e innovación artesanal a artífices en 
diferentes comunidades, apoyando a 1,300 artesanos, a quienes se entregaron 250 paquetes de 
materia prima para sus cursos y elaboración de sus productos artesanales, los cuales se comer-
cializaron en las 98 expo-venta artesanales y eventos realizados para fomentar el comercio en 
mercados nacionales y extranjeros. De igual manera, en su apoyo, se instalaron cuatro tiendas 
para la venta de sus productos, tres en Chilpancingo y otra más en el Centro de Convenciones 
de Acapulco; además, se impartieron 50 cursos para 2,000 artesanos. 

Servicios médicos
Las personas con discapacidad son otro de los grupos vulnerables de atención prioritaria. 
Por ello, se han implementado diversas acciones de inclusión en los sectores social, laboral, 
educativo y recreativo, pero, sobre todo, en el sector salud; esto, con el objetivo de mejorar 
la calidad de vida de este sector de la población.
Para la atención de personas con discapacidad, se cuenta con cuatro Centros de Rehabilita-
ción Integral ubicados en los municipios de Chilpancingo de los Bravo, Tlapa de Comonfort, 
Acapulco de Juárez y Zihuatanejo de Azueta; este último fue inaugurado en el mes de enero 
del presente año.
El Centro de Rehabilitación Integral de Guerrero (CRIG Chilpancingo) atendió a 12,944 pa-
cientes, mediante 6,389 sesiones de terapias, de las cuales 4,734 fueron físicas; 632 de 
lenguaje; y 1,023 ocupacionales. Además, se brindaron 1,507 consultas de especialidad 
paramédica y 2,626 consultas generales. 
Con la finalidad de reintegrar a las personas con discapacidad temporal, o permanente, a la 
vida familiar, social y laboral, el Centro Regional de Rehabilitación Integral de Acapulco pro-
porcionó 334 consultas, 284 colposcopias y 6,844 terapias, en beneficio de 8,312 personas; 
así como 150 actividades de promoción de la salud a las cuales asistieron un total de 850 
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personas. Es grato mencionar que dicho centro fue remodelado para ampliar las áreas de 
atención, destacando el área de robótica y de lenguaje.
Por otra parte, el Centro Regional de Rehabilitación integral de Tlapa de Comonfort, igual-
mente equipado con tecnología de punta, proporcionó 5,200 terapias físicas a 2,632 pacien-
tes. Este centro fue equipado con una órtesis robótica para la rehabilitación de extremidades 
superiores en pacientes con desórdenes neurológicos, espinales musculares y una órtesis 
robótica para evaluación de movimiento y rehabilitación neurológica de extremidades supe-
riores: hombro y brazo.

La escuela de la Licenciatura en Terapia Física, en agosto del 2019, realizó la segunda selec-
ción de aspirantes para cursar esta licenciatura, incorporando a 60 alumnos, para la generación 
2019-2023. Actualmente, los 44 alumnos de la primera generación están cursando su periodo de 
servicio social en diferentes hospitales del país.

Asimismo, el 10 de septiembre se realizó la clausura de Licenciatura en Terapia Física en 
Chilpancingo egresando 43 alumnos.

En el mes de enero, se inauguró el Centro Regional de Rehabilitación Integral en Zihuatane-
jo, el cual atiende la demanda de servicios de rehabilitación de los ocho municipios de Costa 
Grande; este centro cuenta con equipo de alta tecnología que beneficia a más de 18,000 
personas con discapacidad en esta región.

Este centro se equipó con una órtesis robótica para la rehabilitación de extremidades superiores 
en pacientes con desórdenes neurológicos, espinales musculares y una órtesis robótica para la 
evaluación de movimiento y rehabilitación neurológica de extremidades superiores: hombro y 
brazo.Se hicieron mejoras en la infraestructura de cinco unidades básicas de rehabilitación, en 
los municipios de Malinaltepec, Metlatónoc, Olinalá, Atoyac de Álvarez y San Luis Acatlán.

Se han entregado 150 órtesis, 211 auxiliares auditivos a igual número de pacientes y se otor-
garon 2,501 aparatos funcionales: sillas de ruedas, andaderas, muletas, bastones, entre otros.

El programa NO T Q-MES, que se realiza en conjunto con la Fundación Michou y Mau, atien-
de casos sobre la prevención de quemaduras en la cocina y por instalaciones eléctricas en 
los hogares de los menores. En la unidad móvil en la cual se opera este programa, se ha 
atendido a 670 infantes. 

Se suministraron 59 dosis de toxina botulínica tipo A, a pacientes diagnosticados con espas-
ticidad y distonía, lo cual les permitirá tener mayor movilidad.

Seguimos activando nuevas playas incluyentes, ahora en Playa Quieta de Ixtapa Zihuata-
nejo; ello permitirá estar a la altura de las grandes playas que tienen este servicio para la 
población con discapacidad. Esta área, al igual que la de Papanoa, cuenta con instalaciones 
inclusivas y equipamiento especializado como camastros, sillas andaderas de playa, mu-
letas anfibias para adultos e infantes, señalética en braille y guías podotáctil que permiten 
realizar actividades de recreación, esparcimiento y socialización; siendo ésta la segunda 
playa incluyente en el estado. 

Con el paso de la tormenta tropical HERNÁN que provocó afectaciones en las playas in-
cluyentes Playa Quieta de Ixtapa Zihuatanejo y Papanoa en Técpan, en coordinación con 
CICAEG, se llevaron a cabo acciones de limpieza en éstas.

Al continuar con el programa de Credencialización para Personas con Discapacidad, se en-
tregaron 250 credenciales de identificación, con las cuales se tiene acceso a los diferentes 
beneficios que se manejan a nivel gubernamental e iniciativa privada.

Con el programa Canalización y Traslado de Pacientes a Hospitales de Tercer Nivel, se apoyó a 
1,258 personas con 12 viajes realizados a la Ciudad de México, para su atención médica.
En las Brigadas Dermatológicas, se otorgaron 510 fórmulas magistrales en 498 consultas. 
Asimismo, se entregaron 1,706 pares de lentes a igual número de personas.
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La lucha contra el cáncer es frontal y sin tregua en hombres y mujeres; con el programa de 
Prevención del Cáncer Cérvico Uterino, Mamario y de Próstata se realizaron 120 mastogra-
fías, 470 muestras de papanicolaou y 220 pruebas de antígeno prostático.
El laboratorio de análisis clínicos realizó 900 estudios a 300 pacientes, entre otros estudios, 
en los que resaltan: colposcopias, pruebas de embrazo y reacciones febriles.

Protección a los derechos de las niñas, niños y adolescentes
Las niñas, niños y adolescentes son un sector prioritario, el cual merece toda nuestra aten-
ción como sujetos plenos de derechos, conforme a los principios de no discriminación, de-
recho a la vida, a la supervivencia, al desarrollo y al derecho a la inclusión y a la igualdad.
A través del Centro de Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo (PAMAR), se busca 
prevenir los riesgos psicosociales, con la atención de problemáticas específicas asociadas 
a las niñas, niños y adolescentes, procurando su salud integral mediante acciones informati-
vas y protectoras con respecto a temas como los siguientes: explotación sexual infantil, tra-
bajo infantil, migración, situación de calle, adicciones, embarazo adolescente y difusión de 
sus derechos. Por ello, 1,192 niñas, niños y adolescentes han sido beneficiados con estas 
acciones; se realizaron 1,192 asesorías y asistencias jurídicas, 46 dictámenes psicológicos, 
15 tutorías, 383 gestiones ante diversas instancias, 12 convenios y 34 reintegraciones de 
menores a sus familias.
Se ofrecieron, además, servicios de orientación y asesoría jurídica directa y gratuita a 2,400 
personas y 3,858 audiencias, se expidieron 216 notificaciones de representaciones jurídicas 
ante autoridades y 192 juicios.
Actualmente el DIF cuenta con 28 programas que se ejecutan con recursos del Fondo de 
Aportaciones Múltiples.

COVID-19
Para atender la pandemia del COVID-19, el Gobierno del Estado, a través del DIF Guerrero, 
implementó diversas acciones preventivas a fin de beneficiar a la población vulnerable y sus-
ceptible de contagiarse de este virus. Para ello, fue necesaria la coordinación con el sector 
privado y la sociedad civil, a la cual reconozco su participación y colaboración altruista. 
Dentro de las medidas preventivas que se han implementado, destacan las siguientes: se 
acondicionó el CRIT de Acapulco con 73 camas y equipo especializado para atender pacien-
tes con COVID-19 asintomáticos; en el CRIG de Chilpancingo, se puso en marcha la Unidad 
de Atención y Prevención, como área de medicina preventiva para atender a pacientes con 
COVID-19 positivo que se encuentran en etapa temprana de la enfermedad y con síntomas 
leves; apoyándolos con tratamiento médico y estudios de laboratorio.
Adicionalmente a lo realizado por la Secretaria de Salud, el DIF estatal gestionó la obtención 
de insumos que a su vez fueron entregados a diversos sectores sociales, tales como: 12,193 
litros de gel antibacterial, 114,360 cubrebocas, 32,029 mascarillas de acetato, 13,000 pares 
de guantes, 265 lonas informativas, 426 bombas aspersoras, 3,115 lentes protectores, 590 
litros de alcohol, 120 litros de jabón líquido, 1,500 paquetes de 150 gramos de Calidra, 400 
litros de sanitizante y 410 overoles.
Agradezco y valoro el apoyo que brindó la empresa BACHOCO a Guerrero, la cual donó 
cinco toneladas de pollo que se distribuyeron en los municipios de Acapulco, Chilpancingo, 
Atoyac e Iguala.
El COVID-19 cambió todas las formas de trabajar y relacionarnos; la asistencia social no 
fue la excepción. Actualmente, la entrega de los apoyos del DIF se sigue haciendo en forma 
presencial y virtual.
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LA PLANEACIÓN COMO EJE RECTOR DEL DESARROLLO

Concepción, implementación y evaluación de las Políticas Públicas
El Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 (PED) es el referente principal para la concepción 
de las políticas públicas del Gobierno del Estado, además, es el marco de referencia para la 
toma de decisiones. 

Desde el primer día de mi gobierno, empezamos a ordenar y registrar las acciones de la 
administración pública, porque estamos convencidos de que el orden es el principio funda-
mental de toda administración responsable.

En consecuencia, se han informado a la ciudadanía, durante cinco años consecutivos, los 
resultados de gobierno a través de seis ejes temáticos: Eje I Guerrero Seguro y de Leyes; 
Eje II Guerrero Próspero; Eje III Guerrero Socialmente Comprometido; Eje IV Guerrero con 
Desarrollo Integral, Regional y Municipal; Eje V Guerrero con Gobierno Abierto y Transpa-
rente y el Eje VI Estrategias Transversales.

A cinco años de gobierno, se han observado los seis ejes temáticos, los 34 objetivos, las 
79 estrategias y se ha atendido a 633 líneas de acción, de 725; es así que hemos podido 
cumplir con el 87.3% del PED: el compromiso de hacer eficiente al gobierno es permanente. 

Atribuciones de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional 
Conforme lo marca la ley y dentro de las atribuciones de la Secretaría de Planeación y Desa-
rrollo Regional (SEPLADER), en el periodo de enero a septiembre de 2020 se ha expedido 
un total de 548 oficios de autorización de recursos presupuestales, de los cuales el 59.1% 
fueron canalizados para obras de infraestructura, el 28.9% se autorizaron para programas 
sociales y el 12% se asignó a diferentes programas del sector de servicios.

Cada uno de los oficios de solicitud de recursos dirigidos a esta Secretaría contemplan como 
requisito precisar a qué eje, objetivo, estrategia y línea de acción serán destinados los recursos. 

Todo documento de autorización contempla invariablemente lo siguiente: 

“La ejecución y comprobación de la obra y/o acción contemplada en el anexo de autorización 
de acciones deberá estar acorde a los términos y condiciones contenidos en el expediente 
técnico respectivo que obra en poder de la Secretaría a su cargo, y REALIZARSE CON 
ESTRICTA TRANSPARENCIA DENTRO DEL MARCO LOCAL APLICABLE, QUEDANDO 
TODO ELLO BAJO SU RESPONSABILIDAD”.

Relativo a los programas sociales que están sujetos a reglas de operación, se validaron 66 
programas correspondientes a 14 dependencias; cerciorándose de que cumplan con los 
requisitos y la normatividad emitida por la SEFINA y la Secretaría de Contraloría y Transpa-
rencia Gubernamental (SCyTG). 

Seguimiento a la inversión en obra pública
Damos seguimiento a la Inversión Pública que se aplica en el estado, con el propósito de 
concentrar la información de los avances físicos y financieros de los programas, así como 
las obras y acciones que ejecutan las dependencias y entidades. Por tal motivo, continua-
mente se solicitan, a los titulares de las dependencias, los avances de sus programas, obras 
y acciones en el Sistema Central para el Control y Registro de Obras y Acciones del Gobier-
no del Estado (SICECO).

Adicionalmente, dos veces al mes, coordino reuniones de seguimiento a la inversión y avan-
ces de la obra pública, con las cuatro dependencias ejecutoras: Secretaría de Desarrollo 
Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, Comisión de Agua Potable, Alcantari-
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llado y Saneamiento, Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria y el Instituto 
Guerrerense de Infraestructura Física Educativa. 

Durante los meses de agosto y septiembre, instruí a la SEPLADER para que se realizaran 
recorridos de supervisión de la obra pública en las siete regiones del estado. A través de las 
coordinaciones regionales del COPLADEG, se visitó cada municipio, levantándose una ficha 
técnica y evidencia fotográfica de cada obra pública programada y autorizada para constatar 
el status de éstas. 

Evaluación de resultados
Con la finalidad de dar seguimiento y cumplimiento con las diversas disposiciones en ma-
teria de Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño de 
PbR-SED, se realizaron mesas de trabajo con servidores públicos de la SEFINA y SCyTG, 
en las cuales se definió el temario de trabajo para atender lo relativo a la armonización del 
marco normativo local, así como a la capacitación y profesionalización de los servidores 
públicos que desempeñan estas funciones. 

•	La SEPLADER, en coordinación con la SEFINA y la SCyTG, realizó, del 24 al 28 de 
febrero, el curso-taller Planeación y Evaluación en las Políticas Públicas, avalado 
por la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), con la participación activa de 
250 funcionarios públicos de 20 Secretarías del sector central, nueve organismos 
públicos descentralizados, dos dependencias y dos órganos autónomos; en 
los cuales, desarrollaron actividades sobre el Programa Operativo Anual, la 
Metodología del Marco Lógico y sobre la Matriz de Indicadores para Resultados.

•	Derivado de esta capacitación, como ejercicio práctico, todas las dependencias 
elaboraron sus Matrices de Indicadores para Resultados y sus respectivas Fichas 
Técnicas de Indicadores para el Ejercicio Presupuestal 2020.

•	En este quinto año, a través de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional 
(SEPLADER), se recibió al 100% los Programas Operativos Anuales (POA) del 
ejercicio 2020, de todas las dependencias, entidades y órganos autónomos.

•	El trabajo realizado por la diferentes Secretarías y Entes del Gobierno del Estado, 
en materia de PbR-SED, se publicó en la página web: http://seed.guerrero.gob.mx 

En coordinación con la SEFINA y la SCyTG, se construyó el primer Programa Anual de 
Evaluación 2020 (PAE 2020), publicado el 10 de marzo de 2020, año CI, edición 20, del 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero. En cumplimiento con este programa, 
se han empezado a evaluar cuatro componentes.

Me es grato informar que, por primera vez en el Estado de Guerrero, se integró un Programa 
Anual de Evaluación. Este año se han realizado cuatro evaluaciones externas a programas 
gubernamentales que ejercen fondos federales; ello, con el objetivo de solventar las obser-
vaciones realizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Auditoria Superior 
de la Federación.

 Evaluación Programa o Fondo Componente Ente Público

Diagnóstico

Diagnóstico

Diagnóstico

FAFEF (RAMO 33)

FAFEF (RAMO 33)

FAFEF (RAMO 33)

Programa de Obras 
Públicas

Programas de Desarrollo 
Social
Programa de Agua 
Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento

Secretaría de Desarrollo 
Urbano, Obras Públicas y 
Ordenamiento Territorial
Secretaría de Desarrollo 
Social
Comisión de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento 
del Estado de Guerrero
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Centro Estatal para los Servicios de Información Estadística y Geográfica
En coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a iniciativa 
del DIF Estatal y del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes del 
Estado de Guerrero (GEPEA Guerrero), se estableció y puso en operación la Plataforma 
Geográfica para la Prevención del Embarazo en Adolescentes: http://gepea.guerrero.gob.
mx. Asimismo, se capacitó a las dependencias y entidades participantes en la operación de 
la plataforma.

Se encuentra en desarrollo la Plataforma Geográfica para el Seguimiento de la Obra Públi-
ca; esto permitirá conocer la georreferenciación de cada obra realizada durante mi adminis-
tración.

Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica
La ejecución del Programa Anual de Trabajo del ejercicio 2020, se ha limitado en virtud de la 
emergencia sanitaria; sin embargo, existen avances en su cumplimiento.

Es importante resaltar la colaboración interinstitucional que esta dependencia ha sostenido 
con el Consejo Estatal de Población (COESPO) y con el INEGI. En el caso de COESPO, se 
participó en la elaboración del proyecto Atlas de Género en Guerrero, el cual actualmente, 
está en etapa de validación, por lo que respecta al INEGI.

El día 21 de enero de este año, en coordinación con el INEGI, se instaló el Comité de Apo-
yo al Censo de Población y Vivienda 2020, además, se solicitó la información a los entes 
públicos del Censo Nacional de Gobierno y el 10 de febrero, se requirió la contestación del 
censo de gobierno a la Secretaría de Seguridad Pública y al Sistema Penitenciario Estatal. 

COPLADEG 
La contingencia sanitaria por la que atraviesa nuestro país ha obligado a que el COPLADEG 
detuviera temporalmente sus funciones; tal es el caso de las reuniones de los 18 Subcomités 
que conforman este Órgano Colegiado, de los cuales 11 son sectoriales y siete especiales.

La nueva normalidad obliga a hacer ajustes en algunos objetivos planteados en el PED. La 
emergencia sanitaria ha forzado a revalorar, con responsabilidad, los temas prioritarios y 
más urgentes a atender por la presente administración pública. 

Por tal motivo, he de convocar a una Asamblea General del COPLADEG para apuntalar y 
fortalecer las políticas públicas emergentes en materia de: salud pública, pobreza y sus cin-
co componentes (alimentación, vivienda, educación, servicios públicos y salud), economía, 
seguridad pública, y cambio climático.

 Evaluación Programa o Fondo Componente Ente Público

Diagnóstico

Evaluación Específica 
del Fondo de 
Aportaciones para la 
Seguridad Pública 
(FASP)

FAFEF (RAMO 33)

FAFEF (RAMO 33)

Programa de 
Infraaestructura carretera

Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública 
(FASP)

Comisión de Infraestructura 
Carretera y Aeroportuaria del 
Estado de Guerrero
Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Estatal de Seguridad 
Pública

Estas evaluaciones se encuentran ya concluidas.
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Acciones para contribuir a la pacificación en los municipios de Chilapa de 
Álvarez y José Joaquín de Herrera
A consecuencia del enfrentamiento de los grupos, por lograr la Paz, la Justicia y por los 
Policías Comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pue-
blos Fundadores (CRAC-PF), instruí a la SEPLADER para que diseñara e implementara un 
Programa de Asistencia Social para los municipios de Chilapa de Álvarez y José Joaquín de 
Herrera. El objetivo principal fue hacer presencia del gobierno, así como llevar servicios y 
apoyos a esos municipios y a las comunidades afectadas por el conflicto. 

Se conformaron dos brigadas en coordinación con el DIF Estatal y el gobierno municipal 
de Chilapa, por las Secretarías de Salud, Desarrollo Social, Educación, de la Mujer, de la 
Juventud y la Niñez, Asuntos Indígenas y Afromexicanos, Coordinación Técnica del Sistema 
Estatal del Registro Civil, Instituto del Deporte y el Colegio de Estudios Científicos y Tecno-
lógicos del Estado de Guerrero, que realizaron las siguientes acciones:

•	Talleres sobre educación para la paz, costura, artesanía de palma y tejido, 
marmoleado en almíbar, cursos de nutrición y preparación de huertos familiares.

•	Entrega de mochilas escolares. 
•	3,791 servicios de Registro Civil.  
•	Entrega de 12,625 apoyos alimentarios. 
•	Donación de 150 aparatos funcionales para personas de la tercera edad y 

discapacitados, como andaderas, bastones y muletas.
•	1,601 beneficiados de servicios médicos, entre los que destacan: consultas 

generales, dentales, mastografías, papanicolaou, toma de glucosa y de presión 
arterial.

•	Construcción de 48 cuartos adicionales.  
•	Taller de interculturalidad y asesoría jurídica para indígenas.
•	Fomento al deporte, entrega de material deportivo y atención psicológica.
•	Conferencias y talleres en temas de ciencia y tecnología como torso humano 

interactivo, robot NAO y experimentos de física.
•	Pláticas de prevención de violencia de género, así como atención jurídica y 

psicológica para víctimas de violencia. 
•	Reanudación del servicio educativo en escuelas cerradas temporalmente por 

motivos de inseguridad.

Agenda 2030
En el seguimiento de la Agenda 2030 a nivel subnacional, me permito informar que nuestra 
entidad ha participado activamente en cuatro capacitaciones para la implementación de la 

Localidades Localidades
Chilapa de Álvarez José Joaquín de Herrera
Alcozacán El Jagüey
Rincón de Chautla Mexcalzingo
Zacapexco El Epazote
Tula San Ángel
Acahuehuetlán Ayahualulco
Xicotlán Tzicaixtlauac
Xolotepec Tlamixtlahuacan
Ahuixtla Zelotitlán
Buena Vista Coatzingo
Ahuehueijtic Tlanipatla
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Agenda 2030, en donde han participado la Comisión Ejecutiva de la CONAGO, la Jefatura 
de la Presidencia de la República, la Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo 
Sostenible (JIZ), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y las 32 enti-
dades federativas.

Informo que los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 (ODS), ya están 
alineados y vinculados con el PED 2016–2021. 

Asimismo, se elaboró la Estrategia Municipal de la Agenda 2030, con el objeto de comenzar 
con la capacitación, difusión e implementación, en los 81 municipios del Estado de Guerrero, 
y proceder con las instalaciones de los Consejos Municipales.

Se entregó a todos los miembros del Consejo Estatal de la Agenda 2030, el informe de resul-
tados 2019, de las acciones implementadas en nuestra entidad. Se cubrieron los 17 objetivos 
ODS de Desarrollo Sostenible y se realizaron 632 metas, coadyuvando con ello a mejorar las 
condiciones de vida de las personas y el medio ambiente. “Que nadie se quede atrás”.

Guerrero Contigo
Por cuarto año consecutivo, seguimos operando la estrategia denominada Guerrero Conti-
go, la cual se diseñó a partir de la estrategia nacional Somos Mexicanos, con la finalidad de 
brindar orientación y apoyo a repatriados guerrerenses.

En dicha estrategia estatal, participan 18 dependencias y oficinas federales involucradas en 
el tema de migrantes, así como también contamos con el valioso apoyo de la Universidad 
Autónoma del Estado de Guerrero. 

Continúan presentándose deportaciones, por lo que se implementó en esta estrategia, un 
catálogo de 70 acciones con las cuales coadyuvamos a la incorporación de los repatriados 
a la vida productiva de nuestro estado.

A partir de eso, estacan las siguientes acciones:

•	Expedición de 14,145 Constancias de Repatriación, emitidas por el Instituto 
Nacional de Migración (INAMI). 

•	Entrega de 9,132 apoyos en alimentación (INAMI).
•	5,154 apoyos para acceso a llamadas telefónicas (INAMI).
•	Entrega de 4,132 apoyos para traslado a su lugar de destino (INAMI).
•	1,599 trámites de anotaciones marginales en documentos de Registro Civil.
•	Entrega de 585 Certificados de Doble Nacionalidad (Registro Civil).

He empeñado mi palabra, a que “donde sea que se halle un guerrerense, estará nuestro 
gobierno para respaldarle”.

Convenio de Desarrollo Social con el Gobierno Federal
Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 2019 (FAIS), se reportó el 99.1% 
del recurso total transferido en su vertiente estatal, que es el Fondo para la Infraestructura 
Social Estatal (FISE), alcanzándose el 100% de la planeación, lo cual reporta 901 proyectos. 
De la vertiente municipal, Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se logró un 
99% en la planeación, registrando 7,831 proyectos. Con ello, hemos logrado dar resultados 
positivos, evitando observaciones en la normativa de dichos fondos, los cuales, entre am-
bos, se destinaron a las siguientes carencias sociales:

Carencias sociales Recurso ejercido
 (millones de pesos)
Acceso a la alimentación 408.2
Acceso a los servicios de salud 231.1
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Para este 2020, se recibirán por parte de la federación, 7,584.4 millones de pesos, donde el 
estado ejercerá 919.3 y los municipios 6,665.1 millones de pesos.

Se establecieron nuevos mecanismos de coordinación con la Secretaría de Bienestar Fe-
deral y por quinto año, se firmó el Convenio para Acordar la Metodología y Operación del 
Fondo para la Infraestructura Social Municipal, y de las Demarcaciones Territoriales del Dis-
trito Federal (FISMDF), a través del cual, se realiza la distribución de las participaciones que 
transfiere la federación al Gobierno del Estado, mediante la SEFINA, a los 81 municipios; 
esto, con el objetivo de realizar obras y acciones que atiendan las cinco carencias sociales.

Desarrollo Regional
En esta administración, los programas de gobierno se han realizado en coordinación con el 
Gobierno Federal y los gobiernos municipales, siempre encaminados hacia la planeación 
regional integral, para incidir de manera directa, en la disminución de las brechas entre las 
regiones y los municipios; algunas de las acciones realizadas fueron las siguientes:

•	Con el compromiso de apoyar a los ayuntamientos del estado en la implementación 
y aplicación de los recursos del Programa de Desarrollo Institucional Municipal 
(PRODIM), se revisaron 54 convenios, de los cuales, ocho se lograron convenir 
con la Secretaría de Bienestar.

•	Se ha participado en 30 reinstalaciones de Comités de Planeación para el Desarrollo 
Municipal (COPLADEMUN), vigilando la participación ciudadana en la propuesta 
de inversión de los municipios, para que la distribución de los recursos públicos 
sea asignada con eficiencia y dé respuesta a las necesidades más urgentes de los 
ciudadanos.

•	Se ha orientado a los municipios, en la operación de las diferentes plataformas 
digitales que les permiten la planeación, captura, ejecución, control y validación 
de los proyectos financiados con los recursos del Fondo de Infraestructura Social 
Municipal (FISM).

Emergencia sanitaria, Pandemia COVID-19 

COVITEL
Ante la emergencia sanitaria, iniciada en el país a mediados del mes de marzo del 2020, el 
Gobierno del Estado de Guerrero estableció acciones concretas de difusión, información y 
atención sobre el COVID-19; por lo que, entre otras acciones, se instaló el Centro de Aten-
ción e Información Telefónica, con servicio de 24 horas, llamado COVITEL, con el número 
800 772 5834. La SEPLADER, la Secretaría de Salud, SEFINA, SEDESOL y SEG coadyu-
varon con personal capacitado para la atención telefónica.

COVITEL sigue en operación con 20 líneas telefónicas para la atención de llamadas y dos 
médicos para cada uno de los tres turnos, quienes siguen brindando orientación y canaliza-
ción de los casos de COVID-19.

Del 20 de marzo al 25 de septiembre, se tiene un registro de 10,044 llamadas al COVITEL. 

Carencias sociales Recurso ejercido
 (millones de pesos)
Calidad y espacios de la vivienda 361.0
Rezago educativo 857.4
Servicios básicos de la vivienda 2,731.9
Complementarios 2,089.2
Total de recurso planeado 6,678.8
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GUERRERO CON DESARROLLO INTEGRAL, REGIONAL 
Y MUNICIPAL
En cumplimiento con el objetivo de atender los indicadores básicos de marginación, po-
breza y desarrollo humano, el Gobierno del Estado, a través de la Coordinación General 
de Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN), ha cumplido con los indicadores de Recursos, 
por medio del Fondo General de Participaciones, con el fortalecimiento de las capacidades 
institucionales de los municipios y el fomento a la coordinación entre estado y municipios. 

Durante este quinto año, se ha impulsado la sistematización de los procesos que llevan a 
cabo los municipios, a efecto de mejorar sus ingresos propios y, en consecuencia, las partici-
paciones federales que reciben a través de los fondos de los ramos XXVIII y XXXIII, median-
te la suscripción de instrumentos jurídicos que conllevan dotación de sistemas informáticos, 
digitales y capacitación a los servidores públicos responsables de su manejo.

Se participó activamente en el proceso encaminado a la firma del Convenio de Coordinación 
Administrativa, en materia Hacendaria en su Anexo 1, para el manejo y administración del 
Impuesto Predial. Por ello, en este año, se suscribieron 19 instrumentos jurídicos que se su-
maron a los 17 signados en el año 2019, lo cual se traduce en 36 municipios que recibirán, 
para este ejercicio fiscal, recursos adicionales por el orden de los 150 millones de pesos, a 
través del 30% del excedente del Fondo de Fomento Municipal.

En octubre de 2019, se hizo entrega de las guías para elaborar la Ley de Ingresos correspon-
dientes al ejercicio Fiscal 2020. Los 81 ayuntamientos tuvieron acceso al referido insumo, el 
cual fomenta mayor control, vigilancia y supervisión de las atribuciones y competencias mu-
nicipales, en los temas de Protección Civil, Seguridad, Salud y Medio Ambiente, entre otros.

De manera coordinada, con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción, se 
dotó a los Órganos de Control Interno de elementos de información sobre su desempeño, 
funciones y desarrollo de sus actividades; esto, para un manejo más transparente de los 
recursos que administran y ejercen los ayuntamientos.

Se instaló el Comité Estatal de Energía, el cual preside el titular del Ejecutivo del Estado. 
Éste tiene como finalidad difundir acciones de eficiencia energética en los organismos que lo 
integran (Dependencias estatales, ayuntamientos y organismos públicos descentralizados); 
así, se logró pasar de siete municipios superavitarios en 2019, a 24 para julio de 2020.

Durante el periodo señalado, la Coordinación General de Fortalecimiento Municipal ha man-
tenido estrecha comunicación con la Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacio-
nal para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), de tal forma que se dotó a todos 
los ayuntamientos del Estado de Guerrero de información de primera mano para atender la 
emergencia sanitaria, a través de una guía informativa para presidentes municipales, sobre 
COVID-19.

En coordinación con el INAFED, se realizaron capacitaciones presenciales y virtuales en 
diversos temas, con la participación de 215 servidores públicos municipales. 

En coadyuvancia con otras dependencias del Gobierno del Estado, se ha capacitado en 
temas de Manejos de Residuos Sólidos y Órganos de Control Interno Municipales, ABC de 
Género y Trata de Personas, a un total de 237 funcionarios locales.

Se mantiene la participación de 19 municipios, registrados en el programa Guía Consultiva 
para el Desempeño Municipal.
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FINANZAS PÚBLICAS
Ingresos
La política de ingresos ha permitido avanzar en las líneas de acción que contempla el Plan 
Estatal de Desarrollo 2016–2021, generando oportunidades de progreso y bienestar para la 
población.

Asimismo, dicha política ha ampliado la base de contribuyentes sin establecer cargas im-
positivas adicionales. Por el contrario, se han establecido estímulos fiscales, con lo cual se 
impulsa la inversión privada y se apoya a las empresas durante la disrupción, generada por 
la emergencia sanitaria COVID-19. Concretamente, las medidas fiscales que fueron aplica-
das son las siguientes:

•	Estímulo al gravamen sobre Remuneraciones del Trabajo Personal y del Impuesto 
sobre Hospedaje, durante el periodo de marzo-junio. Con dicho estímulo se 
benefició a 8,895 empresas e, indirectamente, a 131 mil trabajadores por un monto 
de 100 millones de pesos.

•	Estímulo al Impuesto sobre Hospedaje, quedando sujeto a que dicho estímulo 
fiscal lo dedicaran al pago de su plantilla laboral. Se beneficiaron a 512 hoteles, 
por un monto de estímulo de 30 millones de pesos.

•	Suspensión durante el periodo marzo-junio, en el inicio de las facultades de 
fiscalización, respecto a impuestos estatales.

•	Ampliación hasta el 30 de junio del presente año, en la vigencia de los Estímulos 
Fiscales al Impuesto sobre Tenencia y de Derechos de Control Vehicular; resultando 
beneficiados más de 20 mil automovilistas por un monto de 18.9 millones de pesos.

Durante el periodo de noviembre 2019 a junio de 2020, se registraron ingresos por un mon-
to de 47,204.2 millones de pesos, donde 940.5 millones de pesos corresponden a gestión 
interna, y 46,263.7 millones de pesos provienen de la federación, lo cual significa el 2% y 
98%, respectivamente.

Egresos

Integración del ejercicio del gasto
El egreso en el período que se informa, se integra de dos períodos noviembre-diciembre 
2019 de 14,661.6 millones y de enero a junio 2020 de 33,405.6 millones de pesos; esto 
incluye el recurso que se transfiere a los organismos públicos descentralizados que de no-
viembre a diciembre 2019 fue por 671.8 millones de pesos y de enero a junio 2020 es de 
856.1 millones de pesos. 

Dentro de los conceptos más representantivos se encuentran los recursos que se transfirie-
ron a los municipios, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, los cuales fueron:

•	Participaciones federales a municipios: durante los meses de noviembre-diciembre 
del año 2019, se transfirieron 916.9 millones de pesos y en el periodo enero-junio 
de 2020, se entregaron 2,570.9 millones de pesos.

•	El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN), en los 
meses de noviembre-diciembre del año 2019, fue del orden de 402 millones de 
pesos; para el periodo enero-junio 2020, alcanzó la cifra de 1,436.4 millones de 
pesos.

•	El Fondo de Infraestructura Social Municipal (FAISM), en el periodo enero-junio de 
2020, significó la cifra de 4,650.3 millones de pesos.

A los municipios con mayor índice de violencia se le transfirió la cantidad de 105.4 millones 
de pesos, a través del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad Pública (FORTASEG).
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Dentro del rubro de convenios, en el último bimestre de 2019 se recaudó, por concepto del 
Fondo Regional, 213 millones de pesos, destinados a la infraestructura en los sistemas 
de agua potable de los municipios de San Miguel Totolapan, Chilapa de Álvarez, Mártir de 
Cuilapan, Pedro Ascencio Alquisiras, entre otros; así como a Infraestructura Educativa, be-
neficiando a los municipios de Atlamajalcingo del Monte, Ahuacuotzingo, Atlixtac y Copalillo. 

Para este semestre, enero-junio de 2020, se recibió un remanente del fondo arriba señalado, 
por la cantidad de 153.8 millones de pesos, los cuales fueron destinados a saneamiento, 
drenaje sanitario y desazolve, así como a la terminación de la obra Sustitución del Hospital 
Comunitario de Olinalá, por 49.5 millones de pesos. 

Es importante resaltar que la coordinación institucional existente entre la Secretaría de Fi-
nanzas y Administración y la de Educación Guerrero, con la Secretaría de Educación Pública 
Federal, propició que para este inicio del ejercicio 2020, se tuvieran debidamente firmados 
los convenios de coordinación en materia de educación, lo cual ha permitido que la federa-
ción radique en tiempo y forma los subsidios, sumando al primer semestre de este año, por 
este concepto, 2,047.7 millones de pesos. Estos recursos se transfieren para la operatividad 
de la Universidad Autónoma de Guerrero, Universidad Intercultural, Colegio de Bachilleres, 
Telebachillerato Comunitario, Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Guerrero, Universidades Tecnológicas del Estado, Instituto de Capacitación para el Trabajo 
del Estado de Guerrero, entre otros.

Además, destacan los recursos recibidos y transferidos a la Secretaría de Salud, en el primer 
semestre del presente año, correspondiente al Ramo 11. Estos recursos ascienden a 208.6 
millones de pesos, que pertenecen a conclusiones de obra y equipamientos del Instituto de Can-
cerología, Dr. Arturo Beltrán Ortega, en Acapulco y de Chilapa de Álvarez; también se recibieron 
1,206.8 millones de pesos, por concepto de convenio con INSABI y del Programa de Atención a 
la Salud y medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social laboral.

Administración
Una de las principales características de la actual administración de gobierno es la atención 
puntual y esmerada a los servidores públicos de base, supernumerarios y servidores de 
confianza, los cuales, año tras año, han contado con incrementos salariales superiores a la 
media nacional; con esto, se dignifica y reconoce su labor cotidiana, contribuyendo a mejorar 
su nivel de vida familiar. 

Por lo que respecta al personal adscrito al Sistema Educativo Estatal, éste ha contado 
con todos los incrementos salariales, al mismo nivel que el magisterio federalizado; con 
lo que actualmente, sus percepciones salariales son las mismas en los dos sistemas 
educativos. En igual sentido, para fortalecer la permanencia y continuidad en sus es-
tudios, se ha otorgado, en estos cinco años de gobierno, 9,362 becas para hijos de los 
trabajadores, lo cual representó una erogación de 90.8 millones de pesos.

En materia de estímulos y recompensas, año tras año se otorgan diversos apoyos a los 
trabajadores, entre los que destacan los bonos por el Día de la Madre, Día del Padre, y del 
Servidor Público. Por ello, en lo que va del año se otorgaron 21,640 apoyos extraordinarios 
con un importe de 136.3 millones de pesos. Así mismo, para los trabajadores operativos del 
Sistema de Seguridad Pública se otorgaron 5,037 apoyos extraordinarios con una erogación 
de 28.5 millones de pesos. En lo referente a estímulos por antigüedad, se benefició a 8,257 
servidores públicos, incluidos trabajadores del sector magisterial y burocracia del sector 
central, con una derrama económica de 110.8 millones de pesos.

Cabe destacar que, el 29 de noviembre de 2019, en el Periódico Oficial del Gobierno del Es-
tado, se publicaron los Lineamientos para la Administración y Control de los Bienes Muebles 
de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo, los cuales actualizan y me-
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joran las bases, criterios y procedimientos relativos al registro, alta, asignación, disposición 
final y baja de bienes muebles. Ello, permite una mejor y correcta administración patrimonial 
de dichos bienes, propiedad del Gobierno del Estado.

En el marco del Programa Anual de Adquisiciones, durante el periodo de octubre del año 
2019 a octubre de 2020, se ejercieron un total de 1,516.6 millones de pesos, recursos apli-
cados con estricto apego al marco jurídico en la materia.

Referente al sistema informático del Registro Público de la Propiedad y el Comercio del 
Estado, se continúa brindando el soporte técnico. Durante el periodo del 16 de octubre de 
2019 al 4 de junio de 2020, se llevan registrados 34,740 trámites de inscripción y 15,517 
constancias de bienes inmuebles en el estado. De igual forma, mediante el servicio de Firma 
Electrónica Certificada se agilizan los trámites de la ciudadanía. 

Durante el ejercicio que se informa, se diseñaron ocho nuevos portales municipales para 
los ayuntamientos de General Canuto A. Neri, Pedro Ascencio Alquisiras, Cuautepec, Co-
choapa el Grande, Gral. Heliodoro Castillo, Igualapa, Ahuacuotzingo y Copala, en adición a 
los 29 existentes. Mediante este programa, el Gobierno del Estado apoya a un total de 37 
municipios de las administraciones 2018-2021. 

Desde el inicio de esta administración, hemos buscado fortalecer a las instituciones vincu-
ladas directamente con los trabajadores de la burocracia estatal y mejorar la calidad de los 
servicios que prestan; tal es el caso del Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públi-
cos del Estado de Guerrero (ISSSPEG), al cual hemos mejorado en su infraestructura física 
y administrativa, para que sus integrantes desarrollen sus capacidades y recursos y, de este 
modo, brinden una mejor atención a los pensionados, jubilados y derechohabientes activos, 
otorgando las prestaciones sociales y económicas a las que tienen derecho.

Derivado de los pasivos heredados por la falta de pagos correspondientes a ejercicios 
anteriores, el ISSSPEG tenía adeudos con 1,194 personas, por un monto de 145 millo-
nes de pesos; compromisos que se venían posponiendo desde el año 2005.

Dichos adeudos fueron cubiertos en los primeros dos años y medio de la actual administra-
ción, con la asignación presupuestal de recursos extraordinarios. De igual modo, se cubrie-
ron pagos atrasados a 248 personas, por un monto de 68 millones de pesos, en noviembre 
y diciembre de 2018 y a 73 personas más, en 2019, por 4 millones de pesos.

El pago de aguinaldo del año 2019 fue cubierto con el apoyo del Gobierno del Estado, de-
bido a la carencia de fondos financieros del ISSSPEG, por lo que se asignaron, de manera 
extraordinaria, 208.9 millones de pesos para el pago de esta prestación.

Deuda pública
Al inicio de la administración, la deuda pública, a largo plazo, registró un monto de 2,376.4 mi-
llones de pesos, conformada en un 95.3% de deuda directa por un monto de 2,264.5 millones 
de pesos y en un 4.7% de deuda indirecta; esta última, representada por 111.9 millones de 
pesos, los cuales corresponden a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 
de Acapulco (CAPAMA). 

Al 30 de junio de 2020, el saldo de la deuda pública se redujo a 1,615.7 millones de pesos, la 
cual estaba conformada en un 98.7%, por deuda directa, lo cual equivale a 1,595.1 millones  
pesos y por un 1.3% de deuda indirecta, equivalente a 20.6 millones de pesos, los cuales 
pertenecen a la COAGUA (antes CAPAMA), donde, para el mes de junio, se ejercieron 168.9 
millones de pesos, de los cuales, 85.3 millones de pesos corresponden a la amortización de 
capital y 83.5 millones de pesos al pago de intereses. 

Durante los cinco años de gobierno, la deuda pública autorizada a largo plazo del Estado de 
Guerrero ha disminuido de 2,376.4 millones de pesos a 1,615.7 millones de pesos; es decir, en 
760.7 millones de pesos, lo cual significa un decremento del 32.01%, respecto del nivel inicial. 
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En el año 2012 el Gobierno del Estado fue beneficiado con un crédito de 459 millones de 
pesos, el cual se obtuvo ante BANOBRAS, correspondiente al Programa de Financiamiento 
para la Infraestructura y la Seguridad de los Estados, también conocido como BONO Cupón 
Cero, que actualmente se encuentra vigente.

El nivel de endeudamiento ha sido reconocido por tres de las más importantes agencias 
internacionales de calificación crediticia, con el nivel promedio de perspectiva estable, por el 
manejo responsable de las finanzas públicas estatales.

Guerrero se encuentra entre los estados con menor deuda pública de las entidades federa-
tivas del país. El Sistema de Alertas clasifica al estado de Guerrero en un nivel de endeuda-
miento sostenible, en sus tres indicadores. Este esfuerzo coloca a la gestión gubernamental 
entre los seis estados con menor nivel de deuda en el país.  

Unidad de género
La Unidad de Género de la Secretaría de Finanzas y Administración, constituida en el año 
2019, se ha venido consolidando con rapidez. Entre las actividades más importantes que ha 
promovido, se encuentran las siguientes:

El 25 de noviembre de 2019 se realizó la iluminación con luces naranja del Museo Histórico 
de Acapulco Fuerte de San Diego, simultáneamente con edificios públicos de Chilapa, Zi-
huatanejo e Iguala. Además, se llevó a cabo la firma de convenios de colaboración con 14 
organizaciones de la sociedad civil.

El 28 de noviembre se presentó la exposición mural Yo me uno, exprésate para poner Fin a 
la Violencia Contra las Mujeres, realizado en las instalaciones del Palacio de Gobierno, en 
Chilpancingo.

El 10 de diciembre de 2019 se presentó el Libro Naranja, titulado La belleza de un mundo 
de luz, evento realizado en el auditorio José Joaquín de Herrera, en el interior del Palacio de 
Gobierno del Estado.

El 25 de mayo de 2020, fue relevante la participación en la campaña de difusión Únete 
#QuédateEnCasa, realizada en medios electrónicos, a través de las redes sociales oficiales.

Rendición de cuentas
Una de las principales premisas del actual gobierno es la rendición de cuentas, la transpa-
rencia y la difusión de la información financiera. Por ello, se presentó en tiempo y forma, 
ante la Auditoría Superior del Estado, el informe financiero semestral y la cuenta pública 
del ejercicio fiscal 2019, publicados y difundidos en el portal oficial del Gobierno del Estado, 
cumpliendo con los criterios y ordenamientos jurídicos en la materia.

Se celebraron tres sesiones ordinarias del Consejo de Armonización Contable del Estado de 
Guerrero (CACE-Gro), dando observancia a las reglas de operación de los consejos de armoni-
zación contable de las entidades federativas, donde se tomaron acuerdos que han fortalecido el 
grado de cumplimiento en las evaluaciones de los entes públicos de nuestra entidad.

En cuanto a las evaluaciones en armonización contable, la entidad obtuvo un nivel de cumpli-
miento medio, similar a la mayoría de las entidades federativas del país, de acuerdo con las 
evaluaciones emitidas y avaladas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

Con el propósito de fortalecer las capacidades y habilidades en materia de armonización 
contable, se brindó capacitación presencial, a través de talleres secuenciales de contabili-
dad, a 693 servidores públicos de las diferentes dependencias de gobierno estatal, poderes 
del estado, municipios, así como a los organismos autónomos y a las entidades paraestata-
les y paramunicipales del estado.
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De las auditorías al ejercicio de los recursos públicos, los órganos de fiscalización superior, 
federal y estatal realizaron 37 procesos, de los cuales, 24 culminaron en el mes de septiem-
bre y 13 se terminaron en el periodo de octubre a diciembre de 2019, obteniendo buenos 
resultados, que permiten al Gobierno del Estado dar certeza en la aplicación de los recursos.

Cabe destacar que las observaciones generadas no fueron relevantes, en virtud de que sólo 
poseían carácter administrativo y de mecanismos de implementación de controles internos, 
con motivo de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
Estas observaciones se encuentran en proceso de atención y aclaración para la solventa-
ción correspondiente.

Respecto a las auditorías que se culminaron entre octubre y diciembre de 2019, figuran las 
siguientes:

•	Cuenta Pública 2018, revisada por la Auditoría Superior del Estado, con los 
resultados de Recomendación para la mejora de controles internos en materia de 
registro de la información.

•	Fondo de Distribución de las Participaciones Federales a Entidades Federativas 
(Ramo 28); Fondo de Fortalecimiento a Entidades Federativas (FAFEF) y Fondo 
de Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN). Estas auditorías fueron realizadas 
por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de las cuales, por primera vez, 
se aplicó la revisión al 100% de los ejecutores que recibieron recursos de estos 
fondos, a través de la SEFINA.

Los resultados de la revisión de estos fondos fueron favorables, observando sólo como Solicitud 
de Aclaración la comprobación del ejercicio de los recursos por parte de ocho municipios que no 
proporcionaron la información correspondiente, al ejercicio fiscal 2018, para su revisión.

Durante el mes de enero del presente año, se atendieron las observaciones y recomenda-
ciones emitidas por los órganos de fiscalización, estando a la espera de los resultados de la 
solventación correspondiente.

En los meses de febrero, marzo y julio, la ASF notificó al Estado, el programa de 23 auditorías a 
realizar al ejercicio fiscal 2019, dando inicio con la apertura de 21 revisiones a fondos y progra-
mas federales, entre los cuales figuran los más significantes; éstos se mencionan a continuación:

•	Participaciones Federales Ramo 28.
•	Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA).
•	Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gastos de Operación (FONE).
•	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

(FAFEF).
•	Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM).
•	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF).

De las 21 auditorías iniciadas, han concluido seis, entre las que se encuentran los fondos: 
FASSA, FAM, Distribución del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN-DF), Programa Escuelas al 100, y cumplimiento de las dispo-
siciones de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Los resultados de estas auditorías presentan observaciones no relevantes, las cuales se en-
cuentran en proceso de solventación, antes del informe que emita la ASF en su portal electrónico.

Transparencia y acceso a la información pública
La Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública ha reforzado sus procesos 
internos para mejorar la atención a la ciudadanía que solicita información relativa al desem-
peño de esta institución.



146

Con motivo de la emergencia sanitaria declarada a causa de la pandemia generada por el 
COVID-19, se decretó la suspensión de actividades en las instituciones públicas desde el 18 
de marzo al 30 de agosto.

Sin embargo, ello no implicó que la Unidad de Transparencia suspendiera actividades. Du-
rante el periodo de la emergencia sanitaria, se continuó dando atención a las solicitudes que 
llegaron a través del correo electrónico, la línea telefónica y el portal Guerrero, alcanzando 
más de un centenar. 

Estas peticiones se orientaron, principalmente, a dudas sobre las implicaciones de la emer-
gencia sanitaria, la suspensión de los procesos administrativos de la dependencia, pero, 
especialmente, con temas referentes al pago de tenencia, impuestos, o la obtención de 
beneficios fiscales.

Del total de solicitudes que se atendieron durante el periodo de emergencia sanitaria, se 
registraron casos de urgencia, incluso de personas residentes en los estados de San Luis 
Potosí, Sonora y Aguascalientes, a quienes se les brindó atención telefónica y virtual, hasta 
la conclusión de los temas que plantearon.

COMBATE A LA CORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA 
GUBERNAMENTAL Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Durante este periodo se han fortalecido las acciones coadyuvantes en materia de control interno 
y evaluación de la gestión pública como parte de las estrategias implementadas para eficientar 
el desempeño de esta administración. Atendiendo los principios de transparencia y cumplimien-
to a diversos objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, dentro del Eje 
V Guerrero con Gobierno Abierto y Transparente, la Secretaría de Contraloría y Transparencia 
Gubernamental ha trabajado de forma coordinada con las diferentes secretarías, dependencias 
y entidades, con el objeto de consolidarse como el órgano garante de legalidad y transparencia, 
obteniendo los resultados que a continuación se mencionan:

Fortaleciendo las acciones de valores y principios entre la sociedad y funcionarios de la 
administración pública estatal, se firmaron 105 cartas compromiso de servidores públicos; 
se difundieron 542 códigos de ética entre los organismos de la administración pública, tanto 
del sector central como paraestatal y se brindó atención en tiempo y forma al 100% de las 
2,652 solicitudes de acceso a la información que la ciudadanía solicitó a las dependencias y 
entidades del Poder Ejecutivo. De igual forma y con el objetivo de verificar el cumplimiento 
de la información pública de oficio, se realizaron cuatro revisiones a cada uno de los 82 
portales oficiales del sector central, y se constituyeron igual número de comités de transpa-
rencia para fortalecer dichas acciones.

Con el objeto de fortalecer jurídicamente las estructuras orgánicas del Poder Ejecutivo y 
dar certeza jurídica a diversas dependencias estatales, en coordinación con la SEFINA, se 
autorizaron cuatro organigramas; se publicaron seis reglamentos internos; se validaron tres 
manuales de organización, 11 manuales de trámites y servicios, se validaron 15 códigos de 
conducta y la actualización de 26 marcos jurídicos específicos.

Sobre el tema de control interno, fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Es-
tado el documento normativo de Marco Integrado de Control Interno de la Administración 
Pública del Estado de Guerrero (MICI). Asimismo, se instaló en los servidores informáticos 
de la Secretaria de Finanzas y Administración del Estado (SEFINA), el Sistema para la 
Evaluación del Control Interno (SECI), como una herramienta que impulse una Cultura de 
control preventivo que conduzca hacia un buen desempeño y funcionamiento de sus activi-
dades, con el fin de medir y mejorar el logro de los objetivos. También se logró la instalación 
de un 84% de Comités de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la totalidad de 
instituciones de la administración pública estatal.
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La participación ciudadana en la vigilancia de la administración pública, cada día toma más 
fuerza y con el objetivo de incentivar dicha participación se distribuyeron 7,198 materiales 
impresos con información de la contraloría social, como un mecanismo de participación 
preventiva. Asimismo, se constituyeron 101 Comités de Contraloría Social para la vigilancia 
en la construcción de obras, en la entrega de becas y diversos apoyos y en la prestación de 
los servicios de gobierno, evitando así posibles actos de corrupción. Como herramienta de 
apoyo se recopilaron e integraron 27 informes de resultados, con el objetivo de conocer el 
cumplimiento de metas y la satisfacción de beneficiarios. 

Otro mecanismo de participación ciudadana, es la instalación de 22 buzones fijos transpa-
rentes en diferentes dependencias gubernamentales, de los cuales se realizaron 49 apertu-
ras, recolectando 149 escritos, entre quejas, denuncias y felicitaciones, dando seguimiento 
y atención al 100% de dichos escritos.

Con el objeto de verificar la correcta aplicación de los recursos federales y estatales de 
diversas acciones y programas, en apego a lo establecido en la Ley Federal del Presupues-
to y Responsabilidad Hacendaria, se entregó el informe de resultados de cinco auditorías 
administrativas-operacionales y se atendió la solventación de 20 correspondientes a ejerci-
cios anteriores y se llevaron a cabo ocho auditorías administrativas, tanto en el sector central 
como paraestatal.

Dando seguimiento y atención a las acciones de los Órganos de Fiscalización Federales, se 
han obtenido los siguientes resultados: en la Auditoría Superior de la Federación, el 99% de 
atención al total de montos observados del periodo informado, el 17% se encuentra debida-
mente solventado y el resto en proceso de revisión por parte de dicha institución. En cuanto 
a la Secretaría de la Función Pública, igualmente se atendió el 99% de las observaciones, 
resultando un 62% solventado y el resto en proceso de revisión. Dando continuidad a las 
acciones de carácter preventivo y atención inmediata a las auditorias en proceso, se logró 
por segundo año consecutivo, mejorar aún más nuestra posición por encima de la media 
nacional, en cuanto a montos totales observados, avanzando en una de las acciones priori-
tarias de esta administración. 

Para verificar el avance de sus respectivos programas operativos y presupuestales, esta Secre-
taría participó en 132 sesiones de órganos de gobierno dando así cumplimiento a la Ley 690 de 
Entidades Paraestatales del Estado de Guerrero; y en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 
Número 213 de Entrega-Recepción de las Administraciones Públicas del Estado y Municipios de 
Guerrero, se intervino en 82 procesos, 57 actos del Sector Central y 25 del Sector Paraestatal.

La rendición de cuentas por parte de los funcionarios públicos es una exigencia actual de 
la sociedad, en este sentido, a la fecha se han recibido un total de 6,084 declaraciones 
patrimoniales y de conflicto de interés, así como 910 copias de declaraciones fiscales de 
los servidores públicos obligados del Poder Ejecutivo y de los Organismos Autónomos con 
quien se tiene convenio, logrando una participación del 99% de cumplimiento en los sujetos 
obligados. De igual forma, se iniciaron y substanciaron 53 procedimientos por incumplimien-
to de esta obligación del ejercicio anterior, los cuales se encuentran en proceso. 

En materia de contratación de obra pública y adquisición de bienes y servicios, se participó 
en 35 reuniones ordinarias del Comité de Adquisiciones del Gobierno del Estado, para defi-
nir la modalidad de contratación. De igual manera, se participó en 390 concursos asistidos, 
284 por licitación pública y 106 en la modalidad de invitación a cuando menos tres personas, 
de los cuales 30 se declararon desiertos.

En el periodo informado se intervino en 14 juicios de amparo, concluyéndose tres; siete juicios de 
nulidad y cuatro juicios laborales. Asimismo, se dio trámite a 160 procedimientos administrativos 
provenientes de quejas y denuncias de los ciudadanos. De igual forma, se radicaron 35 procedi-
mientos de responsabilidad administrativa sancionatoria, provenientes de auditorías practicadas 
por los órganos de fiscalización, emitiéndose 24 resoluciones y se recibieron 12 recursos de 
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revisión, concluyéndose 32, incluidos expedientes acumulados de años anteriores. Por último, 
se expidieron 4,679 constancias de inexistencia de registro de inhabilitación. 

Se llevaron a cabo diversos cursos de capacitación, tanto a ciudadanos como a funcionarios 
dentro de un proceso permanente de actualización, obteniéndose los siguientes resultados: 
526 servidores públicos en el tema de contraloría social; 2,841 ciudadanos beneficiarios de 
programas sociales; 950 en protección de datos personales y archivos; 32 servidores en 
ética, integridad y cultura de la legalidad y 106 servidores públicos en los temas de control 
interno y administración de riesgos. 

Se impartió el taller denominado Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, derivado 
de Auditorías a Recursos Federales, dirigido a servidores públicos del sector central y pa-
raestatal, y órganos internos de control, capacitando a un total de 209 servidores públicos.

Se llevó a cabo un taller con 51 enlaces municipales, quienes realizarán actividades en ma-
teria de transparencia, ciudadanización y contraloría social, taller realizado en coordinación 
con personal de la Secretaría de la Función Pública.

Mediante Decreto por el que se declaran acciones extraordinarias en las regiones afectadas 
de todo el territorio nacional en materia de salubridad general para combatir la enfermedad 
grave de atención prioritaria generada por el COVID-19, publicado el 27 de marzo de 2020, 
en el Diario Oficial de la Federación, el titular del Poder Ejecutivo Federal emitió diversas 
acciones extraordinarias a realizarse en las regiones afectadas de todo el territorio nacional 
en materia de salubridad general.

Además, el Consejo de Salubridad General publicó con fecha 30 de marzo de 2020, en el 
Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria 
por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el COVID-19. El 31 
de marzo de 2020, la Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 
Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sa-
nitaria generada por el COVID-19.
Se supervisó la entrega de insumos médicos a las distintas unidades de salud, a su personal y 
a los pacientes. Se lograron verificar 1,014 unidades médicas con 5,729,269 insumos médicos.
La supervisión consistió en el acompañamiento de las unidades móviles que transportaban 
insumos, desde su dispersión en el almacén central de la Secretaría, hasta su entrega en los 
distintos centros de salud del territorio estatal.
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PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTUD
Nuestra misión se concentra en la promoción del ejercicio pleno de los derechos de las per-
sonas jóvenes, en condiciones de igualdad de oportunidades, con el objetivo de incrementar 
su calidad de vida con acciones que promuevan su empoderamiento y alienten su partici-
pación. Las acciones efectuadas en este periodo han acercado al gobierno con la juventud, 
observando, invariablemente, el respeto que merece.

La convicción de mi gobierno es apoyar a los jóvenes en la consecución de sus aspiraciones 
individuales y colectivas. Por ello, seguimos atendiendo y apoyando solicitudes emanadas de 
este sector tan importante de la sociedad, con el fin de garantizar su participación en diversas 
actividades dentro y fuera del país, por medio de estancias académicas, eventos culturales y 
deportivos, proyectos de investigación y aquellas que refuercen su empoderamiento.

Los jóvenes tienen una actitud diferente ante la vida y su entorno, respecto de otros grupos 
sociales, por lo tanto, los riesgos a los que están expuestos son diferentes. 

Los factores que promovemos son los siguientes: 

•	El desarrollo de una sexualidad segura. 
•	El fomento de la autorresponsabilidad para evitar el consumo de drogas. 
•	El facilitar el acceso de los jóvenes a las atenciones de salud de mayor demanda, de 

acuerdo con su edad. 
•	El desarrollo de hábitos de vida saludables y relaciones de pareja sin violencia.
•	Fomentar la igualdad de género.
•	Establecer programas de identificación, atención y apoyo a víctimas. 
•	Desarrollar relaciones sanas, estables para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
•	Y la necesaria ampliación de su conciencia social.

Bajo este contexto social se concretaron los siguientes programas:

•	Haz Conciencia por Guerrero, ofreciéndoles orientación de forma asertiva para el 
desenvolvimiento en las relaciones interpersonales, y para una vida sana y productiva. 
También, con este programa apoyamos la prevención de situaciones de riesgo que 
alteren el sano desarrollo y que propicien la inestabilidad social. 

•	Con la presentación de marionetas Mary Paz y Vicente Valiente, difundimos y 
concientizamos el conocimiento y vigencia de Los Derechos de las Niñas y los Niños.

•	Feria Integral de Juventud 2020, la cual realizamos en coordinación con las Secretarías 
de Salud, Seguridad Pública y de la Mujer, PRONAPRED y el Instituto Guerrerense 
del Emprendedor. Esta feria se montó en los municipios de Chilpancingo, Acapulco y 
Huitzuco, con el fin de acercar a la juventud a los programas y servicios que ofrecen 
dichas dependencias. 

•	Jóvenes por la Transformación, Brigadas Comunitarias de Norte a Sur, es un 
programa federal, el cual gestionamos con el propósito de impulsar la participación 
y el empoderamiento de las y los jóvenes en sus localidades, a través de la 
implementación de procesos de interacción comunitaria, definidos en un plan de 
trabajo anual, con la finalidad de contribuir a la construcción de una ciudadanía 
responsable, al mejoramiento de sus entornos y al fortalecimiento de sus vínculos 
con el estado. 

•	Feria Vocacional, consiste en realizar una prueba de orientación vocacional, con la 
cual los jóvenes descubren sus perfiles y habilidades en las que están fortalecidos, 
con la finalidad de determinar sobre qué área de estudio podrían elegir su carrera 
profesional. Realizamos también el taller “¿Qué quieres ser cuando seas grande?”, 
en la ciudad de Chilpancingo, con el objetivo de inspirar a niñas y niños a construir 
sus sueños. 

En coordinación con el DIF Guerrero, continuó operando el Sistema de Protección Integral 
de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), sistema a través del cual 



152

pueden exigir y ejercer sus derechos humanos, ya no como objetos de protección, sino 
como responsables de sus propias decisiones y opiniones.
Con el objetivo de garantizar vivienda digna para estudiantes radicados en los municipios de 
Acapulco y Chilpancingo, se entregaron quince contratos de arrendamiento para casas de 
estudiantes, beneficiando así, a 300 jóvenes guerrerenses.
En diciembre del 2019, entregamos el Premio Estatal al Mérito Juvenil, como un recono-
cimiento de quienes integran este sector; además, se han destacado en la academia, las 
ciencias, la tecnología, las artes, la democracia, la defensa de los derechos humanos, entre 
otras áreas de estudio, dejando su aportación como legado a las nuevas generaciones; his-
torias de éxito de 11 jóvenes que nos llenan de orgullo, a nosotros los guerrerenses.
Se llevó a cabo la Feria Educativa en el Municipio de Chilpancingo, estableciendo una comuni-
cación directa y cercana con los jóvenes, padres de familia y orientadores, quienes conocieron, 
de primera mano, la oferta educativa de las distintas instituciones públicas y privadas.
Hemos ampliado la apertura de espacios para la divulgación y el fortalecimiento de jóvenes 
talentos. Para ello, realizamos el concurso Porristas y Bastoneras, convocando a jóvenes 
de instituciones de educación secundaria y media superior, contando con 400 participantes.
En coordinación con el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), se consolidaron los 
Centros Territorio Joven de los municipios de Chilapa, Coyuca de Benítez y Pungarabato. 
Estos espacios tienen la finalidad de fortalecer la convivencia comunitaria, las expresiones 
artísticas y la participación juvenil en la vida política y social, en beneficio de más de 600 
jóvenes con actividades de esparcimiento. 
Con el apoyo del IMJUVE y del Instituto Nacional de Economía Social, se realizó en Acapul-
co, en el interior de la Casa del Emprendedor, el programa Fábricas de Economía Solidaria 
2020; esto, con el objetivo de propiciar ecosistemas favorables para la creación, desarrollo 
y consolidación de emprendimientos y herramientas participativas, las cuales permitan a los 
y las jóvenes construir trayectorias de trabajo innovadoras y sostenibles que fomenten el 
trabajo digno y solidario. 
Durante el primer semestre del 2020, realizamos los programas Actívate por Guerrero y 
Reta Sejuve, como promoción al deporte, así como actividades de recreación, con el fin de 
elevar el bienestar de la población joven, a través de la práctica del deporte, las actividades 
sociales y recreativas. Además, con el propósito de atender las demandas de los jóvenes 
deportistas, apoyamos con la entrega de balones, uniformes y equipo deportivo. 
En respuesta a las medidas sanitarias derivadas por el COVID-19, acatamos y difundimos 
los protocolos definidos por las autoridades de salud de la entidad, trasladando las activida-
des a una modalidad en línea, por medio de plataformas digitales y redes sociales.
La transición a la nueva normalidad nos ha convocado a realizar acciones como la difusión 
de largometrajes por medio de sinopsis, cuyos contenidos promueven la igualdad, la no vio-
lencia contra las mujeres y su empoderamiento, a través de la película La voz de la igualdad.
Se produjeron cápsulas informativas y material audiovisual ilustrativo, con el fin de divulgar 
las medidas sanitarias preventivas y el manejo de emociones durante el aislamiento social, 
a través de las marionetas Mary Paz y Vicente Valiente, para lograr el acercamiento con 
menores, promoviendo espacios limpios, sanos y seguros.
Con el objetivo de impulsar el talento de la juventud guerrerense y motivar a continuar con 
las medidas de confinamiento derivado de la emergencia sanitaria COVID-19, se pusieron 
en marcha los siguientes concursos:

•	Canta en Casa: para la divulgación de jóvenes artistas destacados en el canto; se contó 
con la participación de 500 jóvenes y niños; seis personas resultaron ganadoras.

•	Baila en Casa: para la demostración de rutinas musicalizadas y coreográficas, teniendo 
la participación de 132 jóvenes y niños, divididos en las categorías: regional y moderno.
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•	Concurso Estatal Virtual de Debate: para la apertura de espacios donde el diálogo 
y el intercambio de ideas permanecen, a través de debates para la formulación 
de argumentos desde la idea crítica de la juventud, con el objetivo de fortalecer la 
libertad de expresión y la comunicación responsable. Se contó con la participación 
de 80 mujeres y hombres entre los 15 y 29 años de edad, de los cuales seis fueron 
premiados.

•	Verano en Casa: para la implementación de cursos virtuales; se contó con la 
participación de capacitadores, quienes ejecutaron actividades basadas en las 
artes, el deporte, la cultura y aquellas cuyo contenido sirve para el desarrollo de las 
habilidades de los jóvenes. 

Ante la emergencia sanitaria, seguimos fortaleciendo las acciones que permitan dar conti-
nuidad a estos trabajos, salvaguardando la integridad y salud de las y los jóvenes, quienes 
inspiran y dan fuerza a un estado joven que merece salir adelante.

IGUALDAD DE GÉNERO
El gobierno estatal sigue impulsando acciones encaminadas a fomentar los derechos de las 
mujeres, la igualdad de género, eliminar la discriminación y generar condiciones para una 
vida libre de violencia, a favor de las guerrerenses. Para tal efecto, hemos brindado atención 
especializada a mujeres, niñas y adolescentes. 

Promoción y fortalecimiento de la igualdad de género
En cumplimiento de la Ley número 494, el Gobierno del Estado atiende el funcionamiento 
del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, realizando cuatro sesiones 
ordinarias, resaltado los siguientes acuerdos: 

•	Se brindó apoyo y seguimiento para la realización de 23 sesiones de Sistemas 
Municipales de Igualdad entre Mujeres y Hombres.

•	Con fecha del 26 de febrero de 2020, se llevó a cabo en la entidad la Primera Reunión 
Ordinaria de Trabajo con Instancias Municipales de la Mujer. En ésta estuvieron 
presentes más de 70, a las cuales se les capacitó sobre la elaboración de los 
programas de igualdad entre mujeres y hombres y sobre la prevención de la violencia. 

Los Centros de Desarrollo de las Mujeres (CDM´s) operan en los 15 municipios con mayor 
índice de rezago social, en los cuales se impartieron 60 talleres de empoderamiento social, 
económico, laboral y cultural, en beneficio de 6,856 mujeres. 

Es importante destacar el trabajo realizado por las Unidades de Género de la Administración 
Pública del Estado, las cuales generaron un total de 166 acciones relacionadas con la pro-
moción, el fortalecimiento institucional y la igualdad sustantiva, a través de cursos, talleres, 
pláticas de sensibilización y cines debate; con ello, impactando a 33,760 participantes.

Convenios por la igualdad de género
Con el propósito de incorporar la perspectiva de género en los planes y en los programas de 
estudio de nivel medio superior y superior, el Gobierno del Estado firmó en 2019 un convenio 
de colaboración con la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro).

En coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), se capacitó a do-
centes de nivel medio superior de las siete regiones del estado, quienes se encargan de in-
tegrar la plantilla curricular. Esto se realizó con la finalidad de iniciar el proceso de incorpora-
ción del enfoque de género en la educación e incidir en las y los jóvenes estudiantes, desde 
las aulas, en el fomento a la igualdad sustantiva y el respeto de los derechos humanos, así 
como en la prevención de la violencia contra las mujeres. 

Como resultado de la firma del convenio de colaboración y coordinación interinstitucional 
con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), y con el propósito de incor-
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porar la perspectiva de género en los planes y programas de estudio en la educación básica 
del estado, se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

•	Se realizó el taller de seguimiento al programa Educación con Igualdad en Guerrero, 
mediante el cual se revisaron los materiales educativos con perspectiva de género. 
Dicho taller fue impartido por el Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia y 
UNICEF.

•	Se capacitó, a través de plataforma virtual, a 300 docentes de escuelas de educación 
básica, de los 81 municipios del estado.

•	Se elaboró el proyecto de Decreto, mediante el cual se adicionan diversas disposiciones 
a la Ley de Educación del Estado de Guerrero, número 158, para implementar el 
programa Educación con Igualdad en Guerrero.

Con el objetivo de fortalecer a las mujeres en el ámbito educativo y abatir el analfabetis-
mo, se creó el programa interinstitucional denominado Mujeres y Educación con Voluntad 
de Transformar Guerrero, al cual se incorporaron 1,000 mujeres de las siete regiones del 
estado, al programa educativo de alfabetización, primaria y secundaria.

Impulso a las mujeres para el emprendimiento
Con el propósito de generar mayores oportunidades para las mujeres emprendedoras, se 
realizó la campaña #NoEstásSola, mediante la cual se llevaron a cabo las acciones que se 
mencionan a continuación:

•	Dos cursos de capacitación en línea, dentro del marco del distanciamiento social 
derivado de la contingencia sanitaria por COVID-19. 

•	Publicación de las cápsulas Emprendiendo en Casa. El contenido de éstas contribuyó 
al desarrollo de alguna idea de negocio o bien, al fortalecimiento de uno existente. En 
las cápsulas publicadas se registraron más de 6,500 vistas y reenvíos.
Para impulsar a las mujeres en un esquema de capacitación en prácticas del trabajo 
productivo, estamos promoviendo un curso virtual de mecánica automotriz.

Participación política de las mujeres
En cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, 
el Gobierno del Estado promueve los derechos políticos de las mujeres y la igualdad de gé-
nero, por lo que, en coordinación con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y el 
Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, se da seguimiento a la operación del Observato-
rio de Participación Política de las Mujeres Guerrerenses; en este contexto, se desarrollaron 
las siguientes acciones:

•	Se llevó a cabo la Primera Jornada Contra la Violencia Política en razón de Género y 
Derechos Humanos; con la participación de mujeres especialistas en temas electorales, 
se presentó la iniciativa de reforma constitucional para sancionar la Violencia Política en 
razón de Género en el estado. Asimismo, se publicó la revista Violetas del Anáhuac. En 
esta actividad participaron 243 personas (161 mujeres y 82 hombres).

•	En el marco del Día Internacional de la Mujer, se realizó el foro denominado TU VOZ, 
TU PODER Por los Derechos Humanos de las Mujeres y las Niñas de Guerrero, en 
el que participaron mujeres académicas, políticas, feministas, activistas, periodistas y 
profesionistas, entre otras. Además, asistieron más de 300 mujeres de las siete regiones.
En este evento, el Gobierno del Estado reconoció el trabajo de la sociedad civil 
organizada y escuchó las propuestas emanadas de este ejercicio, con el compromiso 
de analizar y canalizar éstas a los programas y acciones de la Administración Pública 
del Estado.

•	Durante la Primera Sesión Ordinaria del Observatorio de Participación Política de las 
Mujeres Guerrerenses, se aprobó el Plan Anual de Trabajo 2020 y se realizaron las 
siguientes acciones:
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1. Una campaña en redes sociales para la difusión del Observatorio, sus objetivos y 
acciones.

2. A través de mesas de trabajo con el Instituto Nacional Electoral y con el Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana, se analizó el marco normativo electoral 
sobre Violencia Política en razón de Género.

3. Se realizaron procesos de capacitación para las mujeres de los diferentes partidos 
políticos, con el objetivo de difundir las reformas en esta materia electoral.

4. Se instalaron mesas de trabajo con dependencias gubernamentales y la Comisión 
de Igualdad de Género del Congreso del Estado, con el objetivo de dar seguimiento 
a las reformas a la Ley 553 de Acceso a una Vida Libre de Violencia.

•	 El Gobierno del Estado participó en el Cuarto Encuentro de Observatorios Locales de 
Participación Política de las Mujeres, convocado por el INMUJERES, en coordinación 
con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional 
Electoral. El objetivo fue difundir los avances y desafíos para la implementación de la 
Paridad de Género y se reconocieron las recientes reformas electorales aprobadas 
por el Congreso del Estado. La entidad participó en la construcción de los resultados 
obtenidos por cada uno de los Índices de Paridad Política en el Ámbito Local (IPPAL). 

Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia
Hemos dado cumplimiento al funcionamiento del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. En este año se realizaron dos sesio-
nes ordinarias, además de las siguientes acciones:

•	Se brindó apoyo y seguimiento para la realización de cuatro sesiones de los Sistemas 
Regionales, así como para 24 sesiones de los Sistemas Municipales de Prevención, 
Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

•	Con fecha del 10 de abril del 2020, fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado de Guerrero el Decreto por el que se crea el Refugio para Mujeres, sus 
Hijas e Hijos en Situación de Violencia Extrema del Estado de Guerrero.

•	Propuesta de Convenio y Convocatoria para la creación del Observatorio Estatal de 
Medios de Comunicación en Materia de Perspectiva de Género y Derechos Humanos 
de las Mujeres en el Estado de Guerrero.

•	Se han armonizado los instrumentos jurídicos estatales con los nacionales. Durante 
el año que se informa, se elaboró el Proyecto de Reforma por el cual se adicionan 
diversas disposiciones al Código Penal del Estado de Guerrero número 499, con la 
finalidad de incrementar la penalidad por el delito de incesto. 

Acciones de prevención en niñas, niños y adolescentes
En el marco del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIPINNA) y de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente, se 
llevaron a cabo acciones para prevenir el embarazo en adolescentes, la violencia durante el 
noviazgo, el acoso sexual infantil, las adicciones, el bullying y el delito de trata de personas 
en 57 municipios. Esto se realizó a través de funciones de cine itinerante, pláticas y confe-
rencias, beneficiando a 1,654 niñas, niños y adolescentes de nivel básico y medio superior. 
En ocho municipios, se llevaron a cabo talleres de sensibilización para el personal docente, 
trabajo social, psicología y formación cívica, con el propósito de promover los derechos hu-
manos, con los cuales se benefició a 3,600 personas.
Se realizaron cuatro conferencias dirigidas a niñas, niños y adolescentes del nivel básico 
y medio superior, en las que se proporcionó información relativa a la violencia digital y su 
impacto en el entorno personal, laboral y escolar; en esta acción participaron 1,567 jóvenes.
La ejecución de la estrategia lúdico-recreativa en niñas y niños de primaria permitió llevar a 
cabo 109 actividades en instituciones educativas de 26 municipios, con lo que se contribuye 
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a la construcción de una sociedad respetuosa de los derechos de la infancia libre de violen-
cia, atendiendo a 2,891 niñas y 2,545 niños.

Prevensión contra la violencia
A través de los módulos fijos, móviles e itinerantes del Programa de Apoyo a las Instancias 
de Mujeres en las Entidades Federativas, se realizaron más de 109 acciones de prevención 
y difusión en 57 municipios, las cuales consistieron en pláticas, capacitaciones, talleres, 
cines debate y participaciones en ferias de servicios, en las que se proporcionó información 
sobre: trata de personas, el actuar del servidor público ante la violencia de género, bullying, 
acoso sexual, prevención del embarazo, alerta de género, modalidades y tipos de violencia. 
Esto benefició a 3,473 personas. Por otra parte, a través del Centro de Justicia para las 
Mujeres de la Región de La Montaña, se concretaron seis actividades de prevención de la 
violencia, en beneficio de 759 mujeres. 

Mujeres y hombres en reclusión
Se ha establecido un programa de trabajo interinstitucional en los centros de reinserción 
social (CERESOS), en los que se incorpora, tanto a mujeres como a hombres; llevando a 
cabo las actividades siguientes:

•	Se brindó la conferencia Diversas Masculinidades a hombres internos del CERESO 
de Chilpancingo.

•	Con la finalidad de otorgar apoyo en la salud mental y física, se brindó Terapia Grupal 
a mujeres internas del CERESO de Chilpancingo.

•	En coordinación con la Comisión de los Derechos Humanos del Estado, se impartió 
un ciclo de conferencias denominadas Los Derechos Humanos son para Todas las 
Personas.

Ferias y módulos en instituciones públicas y privadas
Es de vital importancia para el Gobierno del Estado mantener informada a la población sobre los 
servicios que ofrece de manera institucional y en específico, sobre los relativos a la prevención 
de la violencia hacia las mujeres y la defensa de sus derechos humanos. Por lo que, a través 
de ferias o módulos y visitas a instituciones educativas, o centros laborales, se difundieron los 
servicios de atención a las mujeres, sus hijas e hijos, a un total de 1,453 personas.

Empresas de la iniciativa privada
Se realizó la campaña #NiUnaMás, cuyo objetivo fundamental consistió en sensibilizar a 
las empresas de la iniciativa privada para fungir como aliadas en la lucha contra la violencia 
hacia las mujeres. A esta campaña se sumaron 51 empresas en los municipios de: Acapulco, 
Iguala, Taxco, Chilpancingo y Zihuatanejo. Además, se realizaron capacitaciones, en donde 
se concientizó y orientó para la correcta canalización de las mujeres, en situación de violen-
cia, ante las instituciones que brindan atención especializada.

Plataformas digitales
A través del uso de las nuevas tecnologías de la información, el Gobierno del Estado pro-
mueve la prevención de la violencia contra las mujeres, fomenta la igualdad de género, la no 
discriminación, la eliminación de estereotipos de género, proporciona información de servi-
cios, programas y acciones en favor de las mujeres, niñas y jóvenes. Durante el periodo que 
se informa, en la plataforma de Facebook se tuvo un alcance de 3,132,713 vistas; por otra 
parte, en Twitter se generaron 612,553 interacciones.
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Acciones de atención especializada en centros de atención, módulos fijos, 
móviles o itinerantes
El Gobierno del Estado ha generado una cobertura de atención especializada a mujeres, 
sus hijas e hijos, en 57 municipios. Durante el periodo que se informa, se brindó atención 
a 1,509 casos, los cuales reportaron que han sufrido algún tipo de violencia; a éstos se les 
proporcionó un total de 3,935 servicios, como son: trabajo social, terapia psicológica y ase-
soría jurídica. 

A través del Centro de Justicia para las Mujeres de la Región de La Montaña, se atendió 
un total de 108 casos, a los cuales se les brindó 1,315 servicios de trabajo social, terapia 
psicológica, asesoría jurídica, ludoteca y traducción. 

Con la operación del Refugio para Mujeres, sus hijas e hijos en Situación de Violencia Ex-
trema, se brindó alojamiento y atención especializada durante su estancia (no mayor a cinco 
meses), se les otorgó 2,332 servicios de trabajo social, terapia psicológica, asesoría jurídica 
y atención médica. 

En los Centros de Apoyo Interdisciplinario a Víctimas de Violencia (CAIV´s), con sede en 
Acapulco de Juárez y Chilpancingo de los Bravo, se atendió a un total de 1,991 mujeres, a 
quienes se les brindó 4,508 servicios especializados de trabajo social, terapia psicológica y 
asesoría jurídica.

Atención jurídica a mujeres
A través de la Procuraduría de la Defensa de los Derechos de la Mujer, se brindó atención 
jurídica a mujeres y se da seguimiento a un total de 796 casos o procedimientos jurídicos, 
relativos a alimentos, divorcios, guarda y custodia, violencia familiar, investigación de pater-
nidad, convivencia familiar, jurisdicción voluntaria e incidentes de ejecución de sentencias.

Atención de la alerta de violencia de género contra las mujeres
Derivado del seguimiento al Programa de Atención a la Declaratoria de Alerta de Género, se 
realizan acciones interinstitucionales que permiten dar cumplimiento a dicho programa. El 
Gobierno del Estado llevó a cabo el Programa de sensibilización al funcionariado público en 
los ocho municipios con Declaratoria de Alerta de Género, en el que se impartieron talleres a 
nivel municipal, con temas relativos a la estrategia cultural para erradicar la violencia contra 
las mujeres, así como estándares en materia de derechos humanos de las mujeres, entre 
otros. De igual forma, se realizaron siete capacitaciones regionales en las que se registró la 
participación de 536 funcionarias y funcionarios públicos municipales.

ATENCIÓN A MIGRANTES
El Gobierno del Estado tiene como objetivo reforzar la atención, la seguridad y el apoyo a 
los guerrerenses dentro y fuera de nuestro territorio; estos compromisos los hemos venido 
cumpliendo desde el inicio de esta administración estatal.

Hoy, a cinco años de gobierno, los migrantes son y serán de gran importancia para el desa-
rrollo económico del estado, debido al impacto de las remesas colectivas y familiares que 
envían a nuestra entidad federativa; reconocemos, en cada uno de ellos, su esfuerzo al dejar 
a sus familias y enfrentar con gran decisión y valentía sus aspiraciones y sueños.

Derivado de las carencias económicas que se atraviesan a nivel nacional y estatal, se re-
ajustó el programa denominado 3x1 a 2x1 para Migrantes, el cual tuvo una inversión de 20.6 
millones de pesos, beneficiando a 84 localidades, con igual número de obras de infraestruc-
tura básica, en cuatro de las siete regiones del estado. 
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Apoyo a deudos guerrerenses
Del periodo de octubre del 2019 a julio de 2020, se destinaron 2.4 millones de pesos para el 
traslado de guerrerenses, fallecidos en el extranjero, de la Ciudad de México, a su destino 
dentro del estado, beneficiando a 125 familias.

Programa de apoyo emergente para familiares de guerrerenses  
fallecidos en el extranjero por el COVID-19
Como una medida emergente ante la epidemia del COVID-19, el Gobierno del Estado de 
Guerrero destinó un millón de pesos, para atender esta contingencia, en beneficio de 40 fa-
milias de migrantes radicados en Estados Unidos y con ello, apoyar las finanzas de quienes 
perdieron a un familiar durante esta pandemia, en la Unión Americana.

Oficinas de representación del gobierno del estado
Con la finalidad de continuar apoyando con asesorías a nuestros migrantes radicados en Es-
tados Unidos de América, a través de nuestras representaciones en Chicago y California, se 
ha apoyado a un gran número de migrantes guerrerenses que buscan asesorías de trámites 
diversos, como menaje de casa, documentos de identidad y traslado de personas fallecidas 
a su lugar de origen, así como conocer los programas que opera la Secretaría de los Migran-
tes y Asuntos Internacionales; para ello, se han invertido 1.4 millones de pesos para gastos 
de operación de las oficinas, beneficiando a 1,300 guerrerenses que radican en aquel país. 

Uniendo corazones
Se continúa con la reunificación de familias migrantes, con el programa Uniendo Corazo-
nes, el cual se realiza en coordinación con el DIF Guerrero. Mediante éste, se apoyó en 
los gastos de traslado a adultos de la tercera edad a la Embajada de los Estados Unidos; 
actualmente, se ha beneficiado a 74 familias.

Acciones de apoyo a migrantes
Con el fin de continuar con la búsqueda de un mayor número de adultos mayores que puedan 
ser beneficiados con el Programa del Seguro Social Americano, la Secretaría de Migrantes, en 
coordinación con la Embajada de los Estados Unidos, logró identificar a 1,247 beneficiarios, 
quienes reciben una pensión mensual de 723 dólares. 

PUEBLOS ORIGINARIOS Y AFROMEXICANOS
De acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, en particular, el Eje VI Estrategias 
Transversales, Objetivo 6.4: Promover el Desarrollo Integral respetando la cultura y el ejer-
cicio de los derechos individuales y colectivos de los pueblos originarios y afromexicano, se 
han realizado las siguientes acciones: 

Programa de becas a estudiantes indígenas y afromexicanos
En el último trimestre de 2019, con una inversión de 2 millones de pesos, se otorgaron 485 
becas a estudiantes indígenas y afromexicanos que cursan el nivel de licenciatura o técnico 
superior universitario, en instituciones públicas de educación superior en el estado. Esto, 
con el fin de reducir la deserción escolar y mejorar el rendimiento académico. 

Una de las demandas, mayormente expresada por la población indígena y afromexicana, se 
trata de hacer efectivo su derecho de acceso a la justicia. Es por ello que se operó el progra-
ma Defensa y Asesoría Jurídica a Pueblos Indígenas y Afromexicano, con el fin de brindar 
servicios de defensa y asesoría jurídica a 3,569 personas, así como servicios de traducción 
en las lenguas náhuatl, na savi, me´ phaa y ñomndaa´, ante instancias de procuración y 
administración de justicia. Ello, en beneficio de 600 personas. 
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En coordinación con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, se capacitó y certificó a 40 
intérpretes traductores en las cuatro lenguas indígenas. Asimismo, mediante la realización 
de 13 talleres se capacitó y sensibilizó a 480 personas sobre la prevención de la violencia 
contra las mujeres.

El programa Servicios Emergentes para Población Indígena y Afromexicana contribuyó a la 
protección de 6,500 jornaleros agrícolas migrantes indígenas, de los más de 30,000, que 
salen de sus comunidades para dirigirse a otras regiones del país y a los Estados Unidos, 
con el propósito de buscar sustento para sus familias indígenas. Además, se puso a su dis-
posición un comedor comunitario en la ciudad de Tlapa.

Para contribuir a la preservación y difusión de la riqueza artística y cultural de la población 
indígena y afromexicana, se puso en marcha el programa Fortalecimiento de las Culturas e 
Identidades Indígenas y Afromexicana, para entregar 50 instrumentos a nueve agrupaciones 
musicales en las regiones Centro, Costa Chica y La Montaña. Igualmente, se impartieron 
dos talleres de capacitación de medicina indígena tradicional.

Cabe hacer mención que las actividades gubernamentales no se han detenido durante la 
contingencia sanitaria, por lo que se continúa brindando atención a la población. Sin em-
bargo, el principal obstáculo enfrentado ha sido el acercamiento para la operatividad de los 
programas en las comunidades indígenas, toda vez que los filtros sanitarios de muchos pue-
blos no permitieron el acceso ni la salida de personas, con el fin de evitar los contagios de 
COVID-19. Por este motivo, durante más de dos meses hubo comunidades que se volvieron 
totalmente inaccesibles.

GESTIÓN AMBIENTAL
Para preservar la riqueza natural y el medio ambiente de nuestro estado, en el Plan Estatal 
de Desarrollo 2016-2021, se establece en el Eje VI Estrategia Transversal y en el Objetivo 
6.6 Gestionar Debidamente la Ecología. En este sentido, se instrumentaron mecanismos de 
gestión para cumplir con dicha política pública, vital para el desarrollo del estado y dar cum-
plimento a los compromisos internacionales establecidos en la Agenda 2030. 

El Estado de Guerrero cuenta con una gran riqueza natural, para lo cual se han estableci-
do estrategias encaminadas hacia el desarrollo sostenible que no solo ayudan a cuidar el 
ambiente y a prevenir la contaminación; sino que también promueven el uso racional de los 
recursos naturales, a fin de conseguir un equilibrio adecuado entre el crecimiento de la po-
blación y el desarrollo económico. 

Manejo sustentable de los recursos naturales
El 70% del territorio estatal tiene vocación forestal. En ese sentido y de manera prioritaria, 
se da atención a través de los siguientes programas: Prevención y Combate de Incendios 
Forestales, Producción de Plantas y Restauración Forestal.

En los trabajos de Prevención, Control y Combate de Incendios Forestales, se aprobó un 
50% de presupuesto adicional con respecto al año anterior; se atendieron 213 incendios 
forestales y generamos 41 empleos durante cuatro meses; se capacitó a brigadistas para el 
combate de incendios forestales y a técnicos con amplia experiencia en manejo del fuego. 
Estas acciones se realizaron en 15 municipios con mayor incidencia de incendios, entre los 
que se destacan Chilpancingo, Acapulco y Tlalchapa.

Equipamos cuatro brigadas rurales para la prevención y el combate de incendios, brindando 
capacitación a 273 combatientes voluntarios que ahora tienen los conocimientos básicos 
para la atención y manejo del fuego y, así, ayudar a garantizar la integridad humana de los 
elementos combatientes. Se atendieron 38 kilómetros de apertura y rehabilitación para la 
prevención de incendios forestales en las zonas de mayor incidencia, como es el Municipio 
de Chilpancingo de los Bravo.
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Mediante un convenio con el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Bienestar, se 
logró incrementar la inversión para la operación del vivero forestal Vicente Guerrero con 11 
millones de pesos y producir tres millones de plantas forestales, destinadas a procesos de 
restauración, programas de adopción de árboles y reforestaciones de zonas urbanas en las 
ciudades con mayor número de habitantes en nuestro estado; así como para la restauración 
forestal de 300 hectáreas de la cuenca del río Atoyac con una inversión de 3 millones de pe-
sos, como seguimiento a la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 
No. 56/2019 de fecha 29 de agosto de 2019, sobre el caso de las violaciones a los derechos 
humanos a un medio ambiente sano y al saneamiento de agua.

Biodiversidad
En las áreas naturales protegidas comunitarias se habilitaron brigadas para prevenir y com-
batir incendios forestales. Se concertaron y promovieron 50 nuevas áreas destinadas volun-
tariamente a la conservación en diferentes municipios del estado, principalmente, en ejidos, 
comunidades y pequeñas propiedades, así mismo se realizó la creación y conexión de co-
rredores biológicos en las regiones Norte, Costa Grande y región Centro del estado.
Con la UNESCO, se continúa con el proceso de organización y planeación intermunicipal 
para la creación del Geoparque ubicado en la Sierra de Taxco–Huautla, en la región Norte 
del estado; acción contemplada dentro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y la 
organización comunitaria para el desarrollo del turismo sustentable. Sobre este Geoparque, 
se espera que sea posible lograr su reconocimiento para el 2021, después de un proceso de 
evaluación por parte de la UNESCO.

Zoológico Zoochilpan
El Zoológico Zoochilpan se dedica a brindar a la población de Chilpancingo y a sus visi-
tantes, la oportunidad de observar y admirar la riqueza natural de la fauna y flora de las 
especies nativas de Guerrero, México y de otras regiones del Mundo; además, fomenta acti-
vidades de recreación y de educación, para el desarrollo de una integración social y familiar.
Asimismo, este zoológico logra consolidar en sus visitantes la cultura del cuidado y de la pro-
tección ecológica. Por otro lado, fomenta actividades de manejo e investigación de especies 
silvestres, propicia la salud y el bienestar de los animales de la colección y se procura que, a 
través de estas actividades, se contribuya en la conservación de la biodiversidad.
Con una inversión de 7 millones de pesos, se mantuvo en operaciones el Zoológico Zoochil-
pan, el cual cuenta con una población de 486 ejemplares de 86 especies, distribuidas en 16 
áreas. Por cuestiones de la contingencia sanitaria se han recibido 1,392 visitas de estudian-
tes de diversas instituciones educativas. 

Evaluación del impacto ambiental
En la entidad, se presentan distintos tipos de impactos ambientales provenientes de proce-
sos de contaminación ambiental (suelo, agua y aire), de contaminación auditiva, emisión de 
gases de efecto invernadero o del cambio de uso de suelo, el cual, es quizás, el factor más 
importante que amenaza la integridad y permanencia de los ecosistemas terrestres y de su 
biodiversidad, siendo, principalmente, la agricultura, la ganadería, el crecimiento urbano, la 
infraestructura y la minería, las actividades que ocasionan dicho cambio. 
En materia de procedimientos de evaluación de impacto y riesgo ambiental de obras de 
competencia estatal, se atendieron 52 procedimientos de trámites; 32 relativos a procedi-
mientos de evaluación de impacto ambiental y 20 solicitudes de inicio de trámite. 

Gestión integral de residuos sólidos urbanos y de manejo especial
El aumento desmedido de la producción en serie de los plásticos de un solo uso, de artículos 
desechables y la economía consumista imperante dan lugar a un crecimiento vertiginoso de 
desechos y al consecuente aumento de residuos que son mal dispuestos en barrancas, ríos 
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y vía pública. En nuestro estado, la mayoría de los municipios atraviesan una crisis en el ma-
nejo de residuos solidos, debido a la falta de presupuesto para operar y dar mantenimiento 
a la recolección diaria de basura y a sus sitios de disposición final.
Se requiere la adopción de medidas urgentes como la reducción, la separación, el aprove-
chamiento y la disposición adecuada de los residuos, pero también se necesita de la par-
ticipación decidida de todos los sectores, no sólo el público, sino también el civil y privado. 
Derivado de lo anterior, como una lucha constante, el Gobierno del Estado está en proceso 
de revertir estos daños, mediante una estrategia de concientización, capacitación y aseso-
rías técnicas, impulsando y fortaleciendo las capacidades de acción de los ayuntamientos, 
centros educativos y grupos organizados. De igual manera, busca involucrar a la población 
hacia una verdadera gestión y un manejo integral de los residuos sólidos. 
Con una inversión de 3 millones de pesos, se elabora la Actualización del Programa Estatal 
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos de Guerrero (PEPGIR), la cual nos 
permitirá conocer la situación real del estado en cuanto a este tema y así establecer metas, 
planear y definir políticas públicas acordes a la realidad actual de los residuos; estas políti-
cas serán organizadas y coordinadas, con el fin de sumar esfuerzos y optimizar resultados. 
Realizamos 13 visitas técnicas a sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos mu-
nicipales, en los cuales hicimos las observaciones pertinentes para su correcta operación y 
cumplimiento de la normatividad ambiental competente, para así, evitar una mayor contami-
nación ambiental a las zonas adyacentes.
Impartimos talleres de capacitación a las autoridades municipales de Atoyac de Álvarez y 
Benito Juárez, para que realizaran la caracterización de sus residuos sólidos urbanos y de 
manejo especial, de acuerdo con la normatividad pertinente; ello, con el fin de enfocar sus 
acciones, en esta materia, en donde se requiera. 
Incentivamos la separación, desde la fuente, de residuos como pilas y electrónicos para su 
valorización, obteniendo los siguientes resultados: 300 kilogramos de pilas enviadas a dis-
posición final adecuada y una tonelada de residuos electrónicos acopiados.
Para tener un control de los residuos generados por la iniciativa privada y combatir la conta-
minación por el mal manejo de los residuos sólidos urbanos, se otorgaron 25 Registros de 
Planes de Manejo de diversos generadores, principalmente, a empresas del turismo, de la 
construcción y de servicios.

Cultura ambiental
El progresivo deterioro ambiental se ha atribuido a ciertas creencias o formas de actuar en 
el mundo; estas creencias establecen, en gran parte, los valores y actitudes con respecto 
al comportamiento y convivencia en el entorno natural. Todo esto, en conjunto, determina la 
cultura ambiental que identifica a los pueblos.
Hemos promovido y fortalecido los valores de respeto, cuidado y corresponsabilidad, impul-
sando la participación social, motivo por el cual ofrecimos más de 66 conferencias, cursos, 
foros y firmas de convenios, con primordial enfoque en la educación de la juventud y la niñez. 

Vigilancia del cumplimiento de la legislación ambiental
La Procuraduría de Protección Ambiental del Estado (PROPAEG) ejerció un presupuesto 
de 1.5 millones de pesos, con el que realizaron 38 inspecciones y se abrieron 38 proce-
dimientos administrativos para la atención de tiraderos clandestinos, descargas de aguas 
residuales, verificación de planes de manejo, construcciones ilegales en desarrollos urbanos 
y el bienestar animal.
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Honorable Congreso del Estado:
Este documento presenta el desarrollo de programas y la ejecución de acciones de las po-
líticas públicas a mi cargo, que responden a los seis ejes estratégicos del Plan Estatal de 
Desarrollo.

Es mi convicción que el principio y fin de todo gobierno democrático es el servicio a la so-
ciedad que representa. Guerrero es nuestra razón de ser y no nos mueve mayor interés 
que fortalecer sus capacidades, promover el bienestar de sus habitantes y contribuir con 
certidumbre a la construcción de un mejor futuro.

Atentamente.
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