
TRANSFORMANDO
GUERRERO
FOROS DE CONSULTA Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
2021

www. .comtransformandoguerrero

Considerando
 Que el pueblo guerrerense por la vía democrática, a través del voto, decidió establecer un gobierno 
transparente, honesto, responsable y comprometido con atender y resolver las peticiones, demandas y 
exigencias de la ciudadanía. 

 Que la cuarta transformación de la vida pública en Guerrero podrá instaurarse siguiendo los preceptos y 
valores de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. 

 Que desde la perspectiva de la gobernadora electa la participación de las y los ciudadanos guerrerenses es 
fundamental e indispensable en la integración y construcción de la agenda de gobierno para el periodo 2021-
2027, que garantice la gobernabilidad y gobernanza democrática. 

 Que la gobernadora electa ha propuesto realizar un ejercicio participativo sin precedentes que tiene como 
objetivo conocer y recoger las opiniones y propuestas de la ciudadanía, para formular alternativas de solución 
viables y pertinentes que atiendan y resuelvan los distintos problemas de orden público en las regiones 
socioeconómicas y culturales de la entidad así como en los municipios que constituyen al estado de Guerrero, 

La licenciada Evelyn Cecia Salgado Pineda, gobernadora 
electa del estado libre y soberano de Guerrero,

Convoca
 Al pueblo guerrerense, a las ciudadanas y los ciudadanos de los 81 municipios de la entidad, a los pueblos y 
comunidades indígenas y afromexicanas de la entidad, a las organizaciones de la sociedad civil, a las 
instituciones educativas públicas y privadas, a los centros de investigación a participar en los 

FOROS DE 
CONSULTA Y 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 
TRANSFORMANDO GUERRERO 
2021

 Que se realizarán del 15 al 29 de agosto del año en curso, en las sedes y fechas que se especican en la 
presente convocatoria, bajo las siguientes
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Bases
Primera. Justicación.
 El mundo se encuentran en un punto crucial por el que es preciso asumir con responsabilidad cada una de 
las decisiones en torno a los asuntos de orden público. El cambio climático como resultado de la intervención 
irresponsable de la humanidad en el medio ambiente o la crisis sanitaria ocasionada por la Pandemia de la 
Covid-19, son sólo botones de muestra del grado de complejidad de los problemas públicos que habremos de 
enfrentar y del nivel de responsabilidad que deberemos asumir en las próximas décadas, las y los ciudadanos en 
corresponsabilidad con las autoridades políticas en todos los órdenes de gobierno.

 En México hace tres años fue electo presidente de la República el licenciado Andrés Manuel López Obrador, 
quien desde el primer momento de su mandato constitucional ha promovido, de manera contundente y clara, 
los principios de lo que se ha denominado la Cuarta Trasformación de la vida pública en México, cuyos valores 
éticos y morales descansan en los preceptos de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo; y de los que se 
desprenden doce principios rectores, a decir, 1) Honradez y honestidad; 2) No al gobierno rico con pueblo 
pobre; 3) Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie; 4) Economía para el bienestar; 5) El mercado no 
sustituye al Estado; 6) Por el bien de todos, primero los pobres; 7) No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera; 
8) No puede haber paz sin justicia; 9) El respeto al derecho ajeno es la paz; 10) No más migración por hambre o 
por violencia; 11) Democracia signica el poder del pueblo, y; 12) Ética, libertad, conanza.

 Desde sus orígenes, el estado de Guerrero afronta retos y desafíos que no han sido atendidos 
adecuadamente y que impostergablemente deben ser gestionados de manera exitosa por la ciudadanía y por las 
autoridades legítimamente constituídas. Hoy Guerrero transita por un momento histórico; a pesar de las 
fragilidades procedimentales derivadas de la obsolencia de las autoridades e instituciones electorales, ha 
consolidado su democracia con la celebración periódica de procesos electorales y la competencia en libertad de 
distintas opciones políticas. Sin embargo, eso no es suciente, pues la democracia aún no se materializa en un 
modelo de vida de las y los guerrerenses, que se traduzca en bienestar, reducción de las desigualdades y 
erradicación de la pobreza, así como la atención de los factores de riesgo que inciden en la profundización de 
problemas públicos como la violencia y la inseguridad, la seguridad alimentaria, la provisión de agua potable, la 
garantía de servicios de salud con calidad, el desempleo y la ausencia de oportunidades para el desarrollo 
económico en las regiones de la entidad, por citar sólo algunos ejemplos.

 En el último proceso electoral la ciudadanía manifestó su voluntad y mandato, en ese sentido, desde la 
recepción de la constancia de mayoría que acredita al gobierno electo, de manera pública y reiterativa he 
llamado a la Unidad del pueblo guerrerense, asimismo he expresado mi disposición y voluntad de constituir un 
gobierno del pueblo y para el pueblo.

 En razón de lo anterior, convoco a las y los guerrerenses a manifestar sus opiniones y a participar de manera 
proactiva en la identicación de los principales problemas públicos en la entidad y en la denición de las 
alternativas para resolverlos; tengo la rme convicción que hoy, de manera inédita, las y los guerrerenses han 
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asumido una actitud de corresponsabilidad, por la que es preciso orientar esa energía que permita ordenar las 
necesidades, los problemas, las demandas, exigencias y solicitudes de la ciudadanía, de los grupos organizados 
de la sociedad civil, y del pueblo en general, en la perspectiva de construir la agenda y los instrumentos de 
gobierno con una perspectiva altamente incluyente y participativa. 

Segunda. Objetivo de los Foros de consulta y participación ciudadana 
“Transformando Guerrero”.
 La misión del próximo gobierno del estado de Guerrero, será  sentar las bases y consolidar los preceptos de 
la Cuarta transformación de la vida pública en nuestra entidad. Ello sólo será posible en la medida en que la 
ciudadanía se involucre y asuma la corresponsabilidad en el ejercicio de gobierno, a través de los distintos 
espacios previstos por la ley y también por aquellos que, no estando previstos, redundan en el fortalecimiento de 
la democracia participativa y la deliberación pública de los asuntos que inciden en la construcción de bienestar 
en los distintos ámbitos de la convivencia social, desde los hogares guerrerenses, hasta la entidad, pasando por 
los barrios, colonias, localidades y municipios. 

 Por lo anterior es necesario trabajar desde antes del inicio formal del gobierno del estado para el periodo 
2021-2027, en la organización de las propuestas, de las demandas, exigencias y sugerencias presentadas por las y 
los ciudadanos mediante la realización de Foros regionales, organizados en mesas temáticas que responden a los 
retos y desafíos locales alineados a los asuntos que a nivel nacional y global son considerados como prioritarios, 
tanto para el gobierno de México como para organismos multinacionales como la ONU.

 Los Foros son el espacio de encuentro entre ciudadanas y ciudadanos de las siete regiones socioeconómicas 
y culturales del estado de Guerrero, interesados en participar e incidir, desde las distintas miradas y 
perspectivas, en la construcción de las herramientas para la toma de decisiones en el próximo gobierno del 
estado. Son también el espacio para la reexión, análisis y diálogo, para la elaboración de una propuesta surgida 
desde la ciudadanía que abona a la consolidación de la gobernanza en Guerrero. 

 
Tercera. Ejes temáticos de los Foros de consulta y participación ciudadana 
“Transformando Guerrero”.
 Los ejes temáticos establecidos en los Foros responden a la identicación de los problemas públicos a nivel 
global y nacional que forman parte de la intervención tanto de los distintos organismos multinacionales en lo 
relativo al orden internacional como del gobierno de México en el territorio nacional; sin perder de vista aquellos 
asuntos en el orden local y regional, que han constituido el objeto de intervención en los últimos años.

 En razón de lo anterior y alineando a las temáticas regionales y locales con las globales y las nacionales, se 
han conformado los siguientes ejes temáticos: 
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 1. Estado de derecho, paz, acceso a la justicia, gobernabilidad y gobernanza democrática. 
Democracia, instituciones sólidas, combate a la corrupción, transparencia, rendición de cuentas, 
gobierno abierto, seguridad pública, acceso a la justicia, combate a la impunidad.

 2. Educación, Ciencia, tecnología, arte y Cultura.
Desarrollo cultural, educación humana y de calidad, infraestructura educativa, arte, innovación y 
desarrollo tecnológico, acceso universal a las TIC’s. 

 3. Desarrollo económico y actividades productivas.
Turismo, industria, campo, ganadería, pesca, puertos, transporte marítimo y terrestre, comercio, minería 
y zonas libres.

 4. Bienestar y erradicación de la pobreza. 
Erradicación del hambre, pobreza, migración, empleo, ingreso digno, salud pública universal, vivienda 
digna, seguridad alimentaria. 

 5. Derechos Humanos, igualdad de género, grupos vulnerables, juventud, niñez y diversidad sexual.
Discriminación, desigualdad social, marginación, igualdad de género sustantiva, inclusión social, 
conquista de derechos. 

 6. Desarrollo sostenible. 
Energías limpias, contaminación, cambio climático, deforestación, abasto de agua, manejo de residuos, 
saneamiento, transporte.  

EDUCACIÓN, 
CIENCIA, 

TECNOLOGÍA, 
ARTE,

CULTURA Y 
DEPORTE

ESTADO DE 
DERECHO, PAZ, 

ACCESO A LA 
JUSTICIA, 

GOBERNABILIDAD 
Y GOBERNANZA 
DEMOCRÁTICA.

DESARROLLO 
ECONÓMICO 

Y ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS

DERECHOS 
HUMANOS, 

IGUALDAD DE 
GÉNERO, GRUPOS 

VULNERABLES, 
JUVENTUD, 

NIÑEZ Y 
DIVERSIDAD 

SEXUAL. 

BIENESTAR Y 
ERRADICACIÓN 
DE LA POBREZA

DESARROLLO 
SOSTENIBLE, 
DESARROLLO 

URBANO, 
ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 
Y PROTECCIÓN 

CIVIL
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Estado  de  derecho, 
acceso a la justicia y 
g o b e r n a b i l i d a d 
democrática 

Educación, ciencia y 
tecnología, Arte y Cultura. 

Desarrollo económico y 
actividades productivas 

Bienestar y erradicación 
de la pobreza 

Derechos  Humanos, 
igualdad  de  género, 
grupos  vulnerables, 
j u v e n t u d ,  n i ñ e z  y 
diversidad sexual 

Desarrollo sostenible 

Sesión Plenaria regional

Cuarta. Regiones, sedes, lugares, fechas y modalidades de Foros.
 Los Foros de consulta y participación ciudadana “Transformando Guerrero” se realizarán en modalidad 
presencial y en modalidad virtual, en atención al momento que atraviesa el mundo, México y Guerrero 
derivado de la Pandemia por la COVID-19, para garantizar que todas las opiniones, todas las voces y todas las 
propuestas sean escuchadas y tomadas en cuenta para la elaboración de un documento que será una 
herramienta adicional, que en su  momento se sumará al Plan Estatal de Desarrollo del proximo gobierno del 
estado.  

 Modalidad presencial
  En las siete regiones socioeconómicas y culturales de la entidad se nombrarán coordinaciones regionales 

que se encargarán de realizar los Foros de consulta y participación ciudadana “Transformando 
Guerrero”, en las siguientes sedes, lugares, fechas y horas propuestas: 

REGIÓN FOROS SEDES LUGAR FECHA HORA

Montaña

Tlapa de 
Comonfort

Tlapa de 
Comonfort

Tlapa de 
Comonfort

Tlapa de 
Comonfort

Tlapa de 
Comonfort

Tlapa de 
Comonfort

Tlapa de 
Comonfort

Deportivo 
Tlapa

Deportivo 
Tlapa

Deportivo 
Tlapa

Deportivo 
Tlapa

Deportivo 
Tlapa

Deportivo 
Tlapa

Deportivo 
Tlapa

15 de agosto 

17 de agosto 

19 de agosto 

21 de agosto 

23 de agosto 

25 de agosto 

28 de agosto 

10:00 

10:00 

10:00 

10:00 

10:00 

10:00 

10:00 
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REGIÓN FOROS SEDES LUGAR FECHA HORA

Costa 
Chica

Ayutla de los 
libres 

F l o r e n c i o 
Villarreal 

Ometepec 

S a n  L u i s 
Acatlán
 

Cuajinicuilapa 
(Comunidades 
afromexicanas) 

Xochistlahuaca 
( P u e b l o s 
indígenas  y 
artesanías) 

Copala 

Ometepec

15 de agosto 

18 de agosto 

21 de agosto 

22 de agosto 

25 de agosto 

19 de agosto 

27 de agosto 

29 de agosto 

10:00 

10:00 

10:00 

10:00 

10:00 

10:00 

10:00 

Unidad deportiva 
municipal 

Escuela secundaria 
técnica No. 13 

Instituto Tecnológico 
Superior de la Costa 

Chica 

Escuela primaria federal 
“Emiliano Zapata” (Atrás 

del Hospital básico 
comunitario) 

Centro de Bachillerato 
Tecnológico 

Agropecuario No. 102 
(CBETA) 

Auditorio cultural 
“Máximo Gómez 

Muñoz” 

Colegio de Bachilleres 
Plantel No. 15 (Atrás de 

la Unidad Deportiva 
Municipal) 

Instituto Tecnológico 
Superior de la 
Costa Chica 

Estado  de  derecho, 
acceso a la justicia y 
g o b e r n a b i l i d a d 
democrática 

Educac ión,  C ienc ia 
Tecnología, Arte y Cultura 

Desarrollo económico y 
actividades productivas 

Bienestar y erradicación 
de la pobreza 

Derechos  Humanos, 
igualdad  de  género, 
grupos  vulnerables, 
j u v e n t u d ,  n i ñ e z  y 
diversidad sexual 

Desarrollo sostenible 

Sesión Plenaria regional 

Estado  de  derecho, 
acceso a la justicia y 
g o b e r n a b i l i d a d 
democrática 

Educación,  c iencia, 
Tecnología, Arte y Cultura 

Desarrollo económico y 
actividades productivas 

Bienestar y erradicación 
de la pobreza 

Derechos  Humanos, 
igualdad  de  género, 
grupos  vulnerables, 
j u v e n t u d ,  n i ñ e z  y 
diversidad sexual 

Desarrollo sostenible 

Sesión Plenaria regional 

Costa 
Grande

A t o y a c  d e 
Álvarez 

Te c p a n  d e 
Galeana 

San Luis la loma 

Zihuatanejo 

Zihuatanejo 

Zihuatanejo 

Zihuatanejo 

Cancha techada 
“Mariscal” 

Unidad Deportiva de 
Tecpan 

 
Cancha techada de 

San Luis la loma 

Canchas techadas de 
la Unidad Deportiva 

Canchas techadas de 
la Unidad Deportiva 

Canchas techadas de 
la Unidad Deportiva 

 
Canchas techadas de 
la Unidad Deportiva 

19 de agosto 

18 de agosto 

17 de agosto 

23 de agosto 

21 de agosto 

24 de agosto 

27 de agosto

10:00 

10:00 

10:00 

10:00 

10:00 

10:00 

10:00 
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Estado  de  derecho, 
acceso a la justicia y 
g o b e r n a b i l i d a d 
democrática 

Educación, ciencia y 
tecnología, Arte y Cultura. 

Desarrollo económico y 
actividades productivas 

Bienestar y erradicación 
de la pobreza 

Derechos  Humanos, 
igualdad  de  género, 
grupos  vulnerables, 
j u v e n t u d ,  n i ñ e z  y 
diversidad sexual 

Desarrollo sostenible 

Sesión Plenaria regional

REGIÓN FOROS SEDES LUGAR FECHA HORA

Acapulco de 
Juárez 

Acapulco de 
Juárez 

Acapulco de 
Juárez 

Acapulco de 
Juárez 

Xaltianguis 

B i e n e s 
Comunales de 
Cacahuatepec 

Acapulco de 
Juárez 

Cancha de 
basquetbol del 
Parque manzanillo, 
Paseo del pescador 

Cancha de 
basquetbol del 
Parque manzanillo, 
Paseo del pescador 

Cancha de 
basquetbol del 
Parque manzanillo, 
Paseo del pescador 

Cancha de 
basquetbol del 
Parque manzanillo, 
Paseo del pescador 

Canchas techadas 
de basquetbol del 
centro de la 
comunidad 
Xaltianguis 

Cancha techada de 
la comunidad de 
Cacahuatepec 

Paseo del pescador 

19 de agosto 

17 de agosto 

18 de agosto 

16 de agosto 

20 de agosto 

21 de agosto 

26 de agosto 

10:00 

10:00 

10:00 

10:00 

10:00 

10:00 

10:00 

Acapulco
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Estado  de  derecho, 
acceso a la justicia y 
g o b e r n a b i l i d a d 
democrática 

Educación, ciencia y 
tecnología, Arte y Cultura. 

Desarrollo económico y 
actividades productivas 

Bienestar y erradicación 
de la pobreza 

Derechos  Humanos, 
igualdad  de  género, 
grupos  vulnerables, 
j u v e n t u d ,  n i ñ e z  y 
diversidad sexual 

Desarrollo sostenible 

Sesión Plenaria regional

REGIÓN FOROS SEDES LUGAR FECHA HORA

Chilpancingo 
de los Bravo 

Chilpancingo 
de los Bravo 

Chilpancingo 
de los Bravo 

Chilpancingo 
de los Bravo 

Chilpancingo 
de los Bravo 

Chilpancingo 
de los Bravo 

Chilpancingo 
de los Bravo 

Escuela Primaria 
Gral. Vicente 
Guerrero. 

 

Escuela Secundaria 
Técnica 81 “Aarón 
Manuel Flores 
Moctezuma” 

Escuela Secundaria 
Técnica 81 “Aarón 
Manuel Flores 
Moctezuma” 

Centenaria Escuela 
Normal del Estado 
“Ignacio Manuel 
Altamirano” 

Centenaria Escuela 
Normal del Estado 
“Ignacio Manuel 
Altamirano” 

Escuela Normal 
Urbana Federal 
“Prof. Rafael 
Ramírez“ 

Escuela Primaria 
Gral. Vicente 
Guerrero 

18 de agosto 

19 de agosto 

20 de agosto 

21 de agosto 

22 de agosto 

23 de agosto 

25 de agosto 

10:00 

10:00 

10:00 

10:00 

10:00 

10:00 

10:00 

Zona
Centro
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Estado  de  derecho, 
acceso a la justicia y 
g o b e r n a b i l i d a d 
democrática 

Educación, ciencia y 
tecnología, Arte y Cultura. 

Desarrollo económico y 
actividades productivas 

Bienestar y erradicación 
de la pobreza 

Derechos  Humanos, 
igualdad  de  género, 
grupos  vulnerables, 
j u v e n t u d ,  n i ñ e z  y 
diversidad sexual 

Desarrollo sostenible 

Sesión Plenaria regional

REGIÓN FOROS SEDES LUGAR FECHA HORA

Iguala  de la 
Independencia 

Iguala  de la 
Independencia 
(Educación, 
C i e n c i a , 
tecnología y 
deporte) 

T a x c o  d e 
Alarcón 
(Arte y Cultura) 

T a x c o  d e 
Alarcón 

Iguala  de la 
Independencia 

Iguala  de la 
Independencia 

Iguala  de la 
Independencia 

Tepecoacuilco 
d e  Tr uj a n o 
( P u e b l o s 
indígenas  y 
comunidades 
afromexicanas) 

Iguala  de la 
Independencia 

Iguala  de la 
independencia 

Tecnológico Nacional 
de México, Campus 
Iguala 

Tecnológico Nacional 
de México, Campus 
Iguala 

Centro Cultural y de 
Arte (Ex Hacienda 
del Chorrillo)  
 

Centro Cultural y de 
Arte (Ex Hacienda 
del Chorrillo) 

Tecnológico Nacional 
de México, Campus 
Iguala 

Tecnológico Nacional 
de México, Campus 
Iguala 

Tecnológico Nacional 
de México, Campus 
Iguala 

Unidad deportiva de 
Tepecuacuilco de 
Trujano 

Tecnológico Nacional 
de México, Campus 
Iguala 

Museo de la 
bandera y santuario 
de la Patria 

15 de agosto 

16 de agosto 

17 de agosto 

18 de agosto 

19 de agosto 

20 de agosto 

21 de agosto 

22 de agosto 

23 de agosto 

27 de agosto 

10:00 

10:00 

10:00 

10:00 

10:00 

10:00 

10:00 

10:00 

10:00 

10:00 

Zona
Norte
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Estado  de  derecho, 
acceso a la justicia y 
g o b e r n a b i l i d a d 
democrática 

Educación, ciencia y 
tecnología, Arte y Cultura. 

Desarrollo económico y 
actividades productivas 

Bienestar y erradicación 
de la pobreza 

Derechos  Humanos, 
igualdad  de  género, 
grupos  vulnerables, 
j u v e n t u d ,  n i ñ e z  y 
diversidad sexual 

Desarrollo sostenible 

Sesión Plenaria regional

REGIÓN FOROS SEDES LUGAR FECHA HORA

Tierra
Caliente

Ciudad 
Altamirano 

Ciudad 
Altamirano 

Ciudad 
Altamirano 

Ciudad 
Altamirano 

Ciudad 
Altamirano 

Ciudad 
Altamirano 

Ciudad 
Altamirano 

Club de 
Leones 

Club de 
Leones 

Club de 
Leones 

Club de 
Leones 

Club de 
Leones 

Club de 
Leones 

Club de 
Leones 

20 de agosto  

21 de agosto 

22 de agosto 

23 de agosto 

24 de agosto 

25 de agosto 

26 de agosto

10:00 

10:00 

10:00 

10:00 

10:00 

10:00 

10:00 

Foros especiales 
 También se realizará un Foro para atender y recoger las opiniones de las y los ciudadanos de la Sierra 
guerrerense, en la perspectiva de la conformación de la Octava Región Socioeconómica y Cultural. Este Foro se 
desarrollará en dos sedes de manera simultanea el 15 de agosto; una sede trabajará en la comunidad “Bajitos de 
la laguna” del municipio de Tecpan de Galeana, y otra sede trabajará en la comunidad “Linda Vista” del 
municipio de San Miguel Totolapan.

 De manera adicional y con la nalidad de conocer las opiniones de las y los guerrerenses radicados en el 
extranjero, de manera particular en Estados Unidos de Norteamérica, se desarrollará un Foro virtual sobre 
perspectivas de las y los migrantes guerrerenses, el día 31 de agosto, siguiendo los lineamientos para el registro 
de sus participaciones en línea.

 Asimismo, el 01 de septiembre se realizará en modalidad virtual el Foro de la niñez, con el objetivo de 
conocer la opinión de la niñez guerrerense sobre tres aspectos concretos: cuidado y preservación del medio 
ambiente, la educación en Guerrero como medio de superación y convivencia en libertad y paz democrática, 
siguiendo los lineamientos para el registro de sus participaciones en línea.

 Dadas las condiciones impuestas por la emergencia sanitaria derivada de la Pandemia por la COVID-19, se 
tomarán todas las medidas sanitarias establecidas en los protocolos emitidos por las autoridades sanitarias, para 
garantizar las condiciones requeridas para evitar la propagación del SARS-Cov-2; asimismo, se establecerán 
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medidas logísticas para recibir por todos los medios digitales las propuestas de quienes por razones de cuidados 
ante la emergencia sanitaria, decidan no acudir a los Foros presenciales.  

Foros Virtuales 
 De manera simultanea a la realización de los Foros regionales bajo la modalidad presencial, se realizarán 
Foros virtuales a través de la plataforma digital google meet. Para participar en la modalidad virtual, las y los 
ciudadanos deberán de registrarse con anticipación en la página ocial de los Foros de consulta y participación 
ciudadana, para recibir el link y constraseña de acceso a la sala virtual de cada mesa trabajo a la que corresponda 
cada participación.

 Todas y todos los ciudadanos contarán con todas las facilidades para hacer llegar sus participaciones en 
formato escrito o de video, a través de las distintas tecnologías de la información, mediante la página ocial de 
los Foros así como sus cuentas ociales en Facebook y Twitter.

Quinta. Lineamientos para el registro y participación en los Foros de consulta y 
participación ciudadana “Transformando Guerrero

Registro para Foros presenciales 
 Las ciudadanas y ciudadanos interesados en participar en los Foros de consulta y participación ciudadana 
podrán registrar su participación de manera previa mediante el formulario de registro de propuestas en la 
página www.transformandoguerrero.com; podrán registrar su participación en versión multimedia (audio y 
video) a través del perl de facebook de Transformando Guerrero, y; también podrán registrarse y, en su caso, 
entregar sus ponencias en las mesas de registro, el día de la realización del Foro que corresponda a la sede, lugar 
y fecha establecida para cada región de la entidad.  

Registro para Foros virtuales 
 Quienes deseen participar en la modalidad virtual de los Foros deberán hacerlo previo registro mediante el 
formulario ubicado en la página www.transformandoguerrero.com. Para el registro de participantes en la 
modalidad virtual, es condición necesaria enviar, adjunto al registro, la ponencia o propuesta en un documento 
con una extensión máxima de cinco cuartillas en formato de texto word, tipo de letra arial o times new roman, 
número 12, interlineado a 1 espacio ½, tambien podrán hacerlo redactando su propuesta en el espacio habilitado 
en el área de registro o con el formato ubicado en la sección de descargas. 

 Una vez realizado su registro en línea, recibirá en su correo electrónico el link (vínculo) de acceso a la sala 
virtual, la clave de acceso, así como la fecha y hora de realización de la mesa de trabajo virtual a la que se haya 
registrado. 

Ponencias o documentos de propuestas 
 Las y los ciudadanos que deseen participar en los Foros regionales, podrán entregar un documento con una 
extensión máxima de cinco cuartillas en formato de texto word, tipo de letra arial o times new roman, número 
12, interlineado a 1 espacio ½. También podrán hacer el registro de su participación en el portal de internet 
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http://www.transformandoguerrero.com utilizando el formato descargable que está disponible en el área de 
registro o anexando el documento en extenso que deseen enviar. Desde las plataformas de redes sociales 
digitales de Facebook y Twitter también podrán enviar su participación con un video que no exceda los tres 
minutos. 

Participación en las mesas de trabajo 
 Las mesas temáticas podrán dividirse en mesas de trabajo que estarán integradas por un moderador y un 
relator que se encargarán de la conducción de los diálogos en las mesas y del registro de las intervenciones; cada 
mesa de trabajo constará de diez participantes que tendrán derecho a participar en tres rondas distribuidas de la 
siguiente manera:  

 Ronda 1. Exposición de ponencias o de propuestas. Cada participante tendrá derecho para exponer sus 
propuestas o ponencias con un tiempo máximo de hasta 7 minutos.

 Ronda 2. Precisiones o réplica. Cada participante tendrá derecho a una segunda intervención de hasta 5 
minutos para hacer alguna precisión o réplica sobre su exposición inicial.

 Ronda 3. Conclusiones. Cada participante tendrá derecho a una intervención de hasta 3 minutos para 
realizar sus conclusiones. 

Sexta. Información y enlaces. 
 Cualquier duda o información sobre cualquiera de los aspectos abordados en la presente convocatoria, 
podrán resolverse en cualquiera de los siguientes enlaces.  

http://www.transformandoguerrero.com 
evelynsalgado@transformandoguerrero.com 
http://twitter.com/Transf_Gro 
http://www.facebook.com/Transformando-Guerrero-105086065176092 

 Aquellos aspectos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por las y los coordinadores 
regionales o en su caso por la coordinación técnica estatal. 

Fraternalmente, 

Lic. Evelyn Cecia Salgado Pineda, 
Gobernadora electa del estado libre y soberano de Guerrero.

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a 04 de agosto del 2021. 


