
 
  

 

 

 
 

 

Guerrero es Primero  
 
Proyectos prioritarios 
 
Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana 
 
Las violencias en México han tenido incrementos significativos en los últimos años. 

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, en Guerrero durante el periodo 2013-2017 se han registrado 1620 

homicidios dolosos. Gran parte de esa cifra de actos violentos ocurre en las zonas de 

intervención de la iniciativa Guerrero es Primero, como Iguala (541); y en la región de 

Costa Grande en los municipios de Atoyac de Álvarez (235), Benito Juárez (21), 

Coyuca de Benítez (420) y Técpan de Galeana (161). Como antecedentes de 

acciones dirigidas a reconstruir el tejido social y generar una mayor cohesión y 

organización comunitaria, en 2015 el Gobierno Federal dio inicio al Programa 

Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PRONAPRED) 

en el estado, con una inversión de 207 millones de pesos.  

Ante el complejo panorama en la entidad, Guerrero es Primero como iniciativa de 

organizaciones de la sociedad civil promueve espacios de diálogo inclusivo a través 

de un proceso horizontal, plural, incluyente, propositivo y eficaz, que genere 

condiciones para el desarrollo, la democracia y la paz duradera, estrategias con 

orientación a la disminución de algunos factores de riesgo generadores de violencias.  

En el municipio de Iguala se impulsa el fortalecimiento institucional del Colectivo Los 

Otros Desparecidos de Iguala, agrupación que se enfoca a la búsqueda de personas 

desaparecidas en la región norte de la entidad. En la región de la Costa Grande 

hemos iniciado un proceso integral colaborativo para impulsar una agenda inicial de 

desarrollo, el seguimiento a casos de violaciones de derechos humanos, 

construcción de indicadores iniciales de derechos humanos y pobreza, diálogos con 

el gobierno del estado en temas de salud y educación en los municipios de Atoyac de 

Álvarez, Benito Juárez, Coyuca de Benítez y Técpan de Galeana. 

 



 
  

 

 

 
 

Ficha técnica 1 

Programa propuesto: Fortalecimiento institucional del Colectivo Los Otros 

Desaparecidos de Iguala. 

 

Objetivo general 

Fortalecer las capacidades institucionales del Colectivo Los Otros Desaparecidos de 

Iguala. 

 

Vinculación con objetivos, estrategias y líneas de acción del PRONAPRED 

Objetivo específico 1.  Incrementar la corresponsabilidad de la ciudadanía y actores 

sociales en la prevención social mediante su participación y desarrollo de 

competencias.  

Estrategia 1.1 Implementar mecanismos de participación inclusiva y libre de 

discriminación de la ciudadanía y OSC en proyectos locales de prevención.  

Líneas de acción 1.1.3 Implementar procesos de capacitación a la ciudadanía y 

sociedad civil organizada en materia de prevención social, situacional, comuntaria y 

psicosocial.  

 

Beneficiarios 

Más de 200 familias participantes en el Colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala. 

 

Objetivo formativo 

Casi el 50% de los socios no cuentan con una educación formal o es básica (primaria 

concluida o truncada), esto genera la necesidad de una formación previa en 2 ramas, 

desarrollo de habilidades lecto-escritura y habilidades matemáticas básicas. Por otra 

parte, una serie de formación en habilidades blandas, pero mediante procesos o 

dinámicas no basadas en educación formal sino en metodologías de trabajo 

comunitario o procesos de educación popular, que se basa en estrategias de 



 
  

 

 

 
 

educación a través de dinámicas reflexivas y participativas donde los sujetos 

aprenden a través de actividades y no de clases. 

El 39% de las personas tienen una formación educativa básico-media, por lo cual se 

requiere profundizar en su capacitación técnico-administrativa, de modo tal que 

puedan ocupar los cargos administrativos de conformidad a los intereses, 

conocimientos, herramientas y capacidades que vayan desarrollando. Será necesario 

capacitarlos en habilidades de liderazgo, oratoria, trabajo en equipo, organización, 

autoevaluación, retroalimentación y demás que fortalezcan el trabajo de la 

organización. 

Sólo el 8% de los integrantes de la organización cuentan con una formación 

educativa universitaria o equivalente, por lo cual sería importante fortalecer los 

conocimientos adquiridos en relación con las áreas del conocimiento en que han 

recibido formación, para ponerlas al servicio de los intereses comunes de la 

organización. Del mismo modo es imperioso que cuenten con capacitación en lo 

relativo a la gestión de proyectos para que sean éstos quienes puedan coordinar y 

darles seguimiento a los proyectos que desde la asociación se asuman, orientados 

siempre a la obtención de los mejores resultados posibles para los objetivos que la 

propia asociación tiene.  

 

Proceso formativo  

1. Acompañamiento y formación a 5 iniciativas particulares de miembro de la 

asociación que al terminar el proceso formativo reciban capital a fondo perdido 

para detonar o mejorar su propio negocio.  

2. Una cartera de cursos y capacitaciones para las personas según perfiles e 

intereses. 

3. Una persona que ayude a generar una base de datos robusta con los perfiles 

de los socios y que ayude la administración a elegir y reforzar el capital 

humano  



 
  

 

 

 
 

4. Adecuación del espacio multiusos para atender diversas necesidades. 

Cubículos de atención Psicologica, separación para actividades grupales y 

creación de espacios virtuales para las distintas actividades que se generan.  

Así como mejorar infraestructura, baños, pozo, paneles solares. 

5. Evaluación de Impacto de un Centro Comunitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 
 

Ficha técnica 2 

Programa propuesto: Construcción de un espacio deportivo en la localidad de El 

Paraíso, municipio de Atoyac de Álvarez. 

 

Objetivo general 

Generar la convivencia y esparcimiento comunitario mediante la construcción de un 

espacio deportivo en la localidad de El Paraíso, municipio de Atoyac de Álvarez.  

 

Vinculación con Objetivos del PRONAPRED 

Objetivo específico 3. Generar entornos que favorezcan la convivencia y seguridad 

ciudadana. 

Estrategia 3.2 Fomentar acciones de apropiación del espacio público para fortalecer 

la convivencia y seguridad ciudadana. 

Líneas de acción 3.2.1 Impulsar proyectos sociales en espacios comunitarios que 

fomenten la convivencia, cohesión y seguridad ciudadana. 

Líneas de acción 3.2.2 Fomentar el desarrollo de actividades culturales, artísticas y 

deportivas en espacios públicos para la integración familiar y comunitaria.  

 

Beneficiarios 

3,656 habitantes (grado de marginación alto). 

 

Requerimientos 

Proyecto.  

Recursos económicos para su construcción. 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 
 

Ficha técnica 3 

Programa propuesto: Fortalecimiento de cultura de paz en las escuelas de nivel 

básico de los municipios de Atoyac de Álvarez, Benito Juárez, Coyuca de Benítez y 

Técpan de Galeana. 

 

Objetivo general 

Fortalecer la cultura de paz para disminuir los factores de riesgo en las escuelas de 

nivel básico de los municipios de Atoyac de Álvarez, Benito Juárez, Coyuca de 

Benítez y Técpan de Galeana. 

 

Vinculación con Objetivos del PRONAPRED 

Objetivo específico 2. Reducir la vulnerabilidad ante la violencia y la delincuencia 

en poblaciones de atención prioritaria.  

Estrategia 2.1 Implementar medidas que disminuyan los factores de riesgo de que 

niñas y niños vivan en situaciones de violencia y delincuencia.  

Líneas de acción 2.1.1 Promover acciones de convivencia democrática y de respeto 

a los derechos de la infancia en el ámbito familiar.  

Líneas de acción 2.1.3 Promover acciones que favorezcan el buen desempeño y 

permanencia escolar para evitar la deserción de niñas y niños.  

Líneas de acción 2.1.4 Ejecutar acciones de prevención y atención de la violencia y 

la discriminación en el ámbito escolar.  

 

Beneficiarios 

Estudiantes de educación básica de los municipios de Atoyac de Álvarez, Benito 

Juárez, Coyuca de Benítez y Técpan de Galeana. 

 

Requerimientos 

Manuales de prevención de la violencia escolar para la comunidad escolar. 

Talleres de prevención de violencias para padres y madres. 



 
  

 

 

 
 

Ficha técnica 4 

Programa propuesto: Fortalecimiento de los Comités de Seguridad en localidades 

serranas en los municipios de Técpan de Galeana y Atoyac de Álvarez.  

 

Objetivo general 

Coadyuvar en el fomento de la paz, la seguridad y el desarrollo comunitario de los 

habitantes de la zona media y alta de la sierra (municipios de Técpan de Galeana y 

Atoyac de Álvarez).  

 

Vinculación con objetivos, estrategias y líneas de acción del PRONAPRED 

Objetivo específico 1.  Incrementar la corresponsabilidad de la ciudadanía y actores 

sociales en la prevención social mediante su participación y desarrollo de 

competencias.  

Estrategia 1.1 Implementar mecanismos de participación inclusiva y libre de 

discriminación de la ciudadanía y OSC en proyectos locales de prevención.  

Líneas de acción 1.1.3 Implementar procesos de capacitación a la ciudadanía y 

sociedad civil organizada en materia de prevención social, situacional, comuntaria y 

psicosocial.  

 

Beneficiarios 

123,387 habitantes. 

 

Requerimientos 

Talleres para fomentar la prevención social en las localidades de cobertura a 

organizaciones de la sociedad civil.  

 

 

 

 



 
  

 

 

 
 

Ficha técnica 5 

Programa propuesto: Modernización de espacio deportivo en el polígono 

Renacimiento.  

 

Objetivo general 

Generar la convivencia y esparcimiento comunitario mediante la modernización de un 

espacio deportivo en el polígono Renacimiento.  

 

Vinculación con Objetivos del PRONAPRED 

Objetivo específico 3. Generar entornos que favorezcan la convivencia y seguridad 

ciudadana. 

Estrategia 3.2 Fomentar acciones de apropiación del espacio público para fortalecer 

la convivencia y seguridad ciudadana. 

Líneas de acción 3.2.1 Impulsar proyectos sociales en espacios comunitarios que 

fomenten la convivencia, cohesión y seguridad ciudadana. 

Líneas de acción 3.2.2 Fomentar el desarrollo de actividades culturales, artísticas y 

deportivas en espacios públicos para la integración familiar y comunitaria.  

 

Beneficiarios 

18,140 habitantes. 

 

Requerimientos 

Proyecto.  

Recursos económicos para su construcción. 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 
 

Ficha técnica 6 

Programa propuesto: Acompañamiento y asesoría en temas de prevención de la 

violencia y el delito a organizaciones de la sociedad civil en Acapulco.  

 

Objetivo general 

Capacitar a representantes de organizaciones de la sociedad civil de Acapulco en 

temas de prevención de la violencia y el delito. 

 

Vinculación con objetivos, estrategias y líneas de acción del PRONAPRED 

Objetivo específico 1.  Incrementar la corresponsabilidad de la ciudadanía y actores 

sociales en la prevención social mediante su participación y desarrollo de 

competencias.  

Estrategia 1.1 Implementar mecanismos de participación inclusiva y libre de 

discriminación de la ciudadanía y OSC en proyectos locales de prevención.  

Líneas de acción 1.1.3 Implementar procesos de capacitación a la ciudadanía y 

sociedad civil organizada en materia de prevención social, situacional, comuntaria y 

psicosocial.  

 

Beneficiarios 

789,971 habitantes. 

 

Requerimientos 

Talleres de capacitación para prevenir factores de riesgo.  



 
  

 

 

 
 

Cronograma de actividades.  

 
Propuestas  

Mayo  Junio  Julio Agosto  Septiembre 

Semana Semana  Semana Semana Semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación de propuesta general                       

Iguala   

Fortalecimiento institucional al 
Colectivo Los Otros Desaparecidos 
de Iguala  

                    

Presentación de proyecto Centro de 
Desarrollo Comuntario  

                    

Costa Grande  

Inicio de construcción Proyecto 
Espacio deportivo en El Paraíso, 
municipio de Atoyac de Álvarez  

                    

Fortalecimiento de la cultura de paz 
en escuelas de nivel básico 

                    

Comités de seguridad                     

Acapulco   

Modernización de espacio deportivo 
en el polígono Renacimiento 

                    

Curso sobre prevención de la 
violencia y el delito a organizaciones 
sociales 

                    

 


