
Guerrero es Primero 
Acciones en salud 2018-2021 
 
1. 2018. Diplomado en derechos humanos y calidad en servicios de salud en Guerrero, 

(surgiendo como propuestas de mejora, entre otras, el Consentimiento Informado OTB, y la 
Referencia Mujeres Embarazadas con Riesgo Obstétrico). 

2. Octubre 2019. Firma del documento “Bases para la colaboración” (El cual activa la 
colaboración y participación de la sociedad civil en la promoción, prevención y atención de 
la salud en Guerrero). 

3. Noviembre 2019. Primer Encuentro Estatal por el Derecho a la Salud. (Se integró un comité 
de la sociedad civil para dar seguimiento a las propuestas de mejora y al fomento de la 
participación ciudadana). 

4. En 2020, ante la pandemia, se dio seguimiento virtual a temas de salud mental con el comité 
de salud de Guerrero es Primero.  

5. También nos involucramos en la elaboración de una propuesta para Conacyt, “Participación 
ciudadana en el monitoreo y control de COVID-19 en comunidades urbano marginales y 
rurales del Estado de Guerrero”, dirigidos a promover y fortalecer la participación 
comunitaria y las buenas prácticas locales y científicas en torno a la prevención y monitoreo 
del COVID.  

6. 2020-2021. Aunque los resultados no fueron favorables para la propuesta antes 
mencionada, se dio continuidad con la primera fase del proyecto en la localidad del Km 30 y 
la colonia Emiliano Zapata en Acapulco; y en El Aguacate, municipio de Coyuca de Catalán, 
en Guerrero) 

7. 2021. Sobre Consentimiento Informado OTB, y la Referencia Mujeres Embarazadas con 
Riesgo Obstétrico, desde 2018 se ha venido acompañando el proceso encabezado por el 
INSP. (La vía clínica para mujeres embarazadas con riesgo obstétrico se encuentra en su 
última fase de diseño y en espera de implementación) 
 

Por invitación de la Secretaría de Salud de Guerrero, representantes de lda arquidiócesis de 

Acapulcoe  y Guerrero es Primero asistimos los días 15 y 16 de julio del presente año a los centros 

de salud del Km. 30 y la colonia Emiliano Zapata, en donde se diálogo con los responsables de los 

centros de salud sobre:  

1. La tercera ola de contagios por COVID en el país y en todas sus regiones. 
2. La importancia de concientizar a la población sobre los riesgos por no aplicar las medidas 

sanitarias preventivas.  
3. Compartir con representantes del transporte público, y actores clave, el uso del cubrebocas 

y sana distancia.  
4. Se comentó a los responsables de los centros de salud el esfuerzo conjunto realizado en 

estas localidades entre Salud Guerrero, INSP, Arquidiócesis de Acapulco, G1, ACFP, el 
Observatorio por la paz y el desarrollo, y ciudadanía, para establecer medidas sostenibles 
basadas en la participación ciudadana, y el monitoreo, que incidiera en el control de COVID 
en el Km. 30 y Zapata.   

5. Se compartieron el informe realizado y los videos de concientización y medidas de 
prevención de contagios en el transporte público y mercados.  

 


