
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL MECANISMO NACIONAL DE 

PREVENCIÓN DE LA TORTURA 

 

                     

 
Página 1 de 21 

  
 

 
Oficio: CNDH/DEMNPT/249/2020. 

 
Asunto: Solicitud de Información. 

 
Ciudad de México, a 12 de mayo del 2020 

 
U R G E N T E 

 
Lic. José Francisco Solís Solís 
Director General del Sistema para el Desarrollo  
Integral de la Familia del Estado de Guerrero. 
Blvd. Lic. René Juárez Cisneros s/n° 
Col. Ciudad de los Servicios, C. P. 39095, 
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero. 
Tels. 01 (747) 471 8492 / 471 8490, ext. 1131 
Correos electrónicos: direcciongeneral.dif@guerrero.gob.mx 
y malenasalazar79@hotmail.com 

 

Distinguido Director General:  

 

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura inició funciones, como una instancia 

independiente de las Visitadurías Generales de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, en octubre de 2017,1 encargada de la supervisión permanente y sistemática de los 

lugares de privación de la libertad en todo el territorio nacional, conforme al Protocolo 

Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes
2
. A fin de cumplir con este mandato, dentro de sus facultades está la de acceder 

a toda la información sobre el trato y la situación de los grupos de personas en situación de 

desventaja o vulnerabilidad, como las niñas, niños y adolescentes, y personas adultas 

mayores o personas mayores, entre otras, que por alguna u otra causa se encuentran 

albergadas o alojadas en algún centro de asistencia (albergue permanente, albergue 

temporal, albergue para personas adultas mayores, casa cuna, casa hogar, estancia Infantil, 

guardería, internado y cualquier otro establecimiento o espacio análogo). 

 

Asimismo, de conformidad con lo que señala el artículo 19 del Protocolo Facultativo de la 

Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, 

dentro de las facultades mínimas de los mecanismos nacionales de prevención, se encuentra 

                                                           
1 Con motivo de la promulgación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros 
Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de 
junio de 2017. 
2 1, El objetivo del presente Protocolo es establecer un sistema de visitas periódicas a cargo de órganos 
internacionales y nacionales independientes a los lugares en que se encuentren personas privadas de su 
libertad, con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 
Artículo 3. Cada Estado Parte establecerá, designará o mantendrá, a nivel nacional, uno o varios órganos 
de visitas para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (en 
adelante denominado el mecanismo nacional de prevención). 

mailto:direcciongeneral.dif@guerrero.gob.mx
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la de examinar periódicamente el trato de las personas privadas de su libertad en lugares de 

detención o de custodia según la definición del artículo 4
3
, con miras a fortalecer, si fuera 

necesario, su protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes. 

 

En esta ocasión me dirijo a usted en el contexto de la pandemia del Coronavirus (COVID-19), 

que ha tenido un profundo impacto en la vida diaria, y muchas personas se enfrentan a la 

imposición de severas restricciones al movimiento personal y a las libertades personales para 

permitir a las autoridades combatir de mejor forma esta pandemia, a través de medidas de 

emergencia en el área de salud pública4. Las personas menores de edad, adultas mayores o 

aquellas que por alguna u otra causa se encuentran en desventaja social, son un grupo 

particularmente vulnerable debido a la naturaleza de las restricciones que ya se les imponen 

y su capacidad limitada para tomar medidas de precaución, dentro de los establecimientos, 

las instalaciones o cualquier otro espacio o sitio en control de las autoridades federales, 

estatales o municipales en donde se encuentren o pudieran encontrarse personas en 

privación de la libertad, medie o no orden, medida cautelar o sentencia de una autoridad 

judicial o mandato de una autoridad administrativa u otra competente; así como 

establecimientos, instalaciones o cualquier otro sitio administrado por particulares, en los que 

se encuentren personas privadas de la libertad por determinación de la autoridad o con su 

consentimiento expreso o tácito”, tal como lo señala la Ley General para Prevenir, Investigar 

y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes5. 

        

Por ello, al momento de emitir medidas de emergencia y contención frente a la pandemia del 

COVID-19, se deben brindar y aplicar perspectivas interseccionales y prestar especial 

atención a las necesidades y al impacto diferenciado de dichas medidas en los derechos 

humanos de los grupos históricamente excluidos o en especial riesgo, tales como: personas 

mayores y personas de cualquier edad que tienen afecciones médicas preexistentes, 

personas privadas de libertad, mujeres, pueblos indígenas, personas en situación de 

movilidad, humana, niñas, niños y adolescentes, personas LGBTI, personas 

afrodescendientes, personas con discapacidad, personas trabajadoras, y personas que viven 

en pobreza y pobreza extrema, especialmente personas trabajadoras informales y personas 

en situación de calle; así como en las defensoras y defensores de derechos humanos, líderes 

sociales, profesionales de la salud y periodistas5. 

 

                                                           
3 Art. 4°, párrafo 2. A los efectos del presente Protocolo, por privación de libertad se entiende cualquier forma 
de detención o encarcelamiento o de custodia de una persona por orden de una autoridad judicial o 
administrativa o de otra autoridad pública, en una institución pública o privada de la cual no pueda salir 
libremente. 
4 Recomendaciones del Subcomité de Prevención de la Tortura a los Estados Partes y Mecanismos 
Nacionales de Prevención relacionados con la pandemia de Coronavirus (adoptado el 25 de marzo de 
2020). 
5 Art. 5, fracción XIII. 
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Se deberá asegurar que toda restricción o limitación que se imponga a los derechos humanos 

con la finalidad de protección de la salud en el marco de la pandemia COVID-19 cumpla con 

los requisitos establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos. En 

particular, dichas restricciones deben cumplir con el principio de legalidad, ser necesarias en 

una sociedad democrática y, por ende, resultar estrictamente proporcionales para atender la 

finalidad legítima de proteger la salud, así como abstenerse de suspender el derecho al 

reconocimiento de la personalidad jurídica; el derecho a la vida; el derecho a la integridad 

personal y la prohibición de tortura, tratos inhumanos, crueles y degradantes; la prohibición 

de esclavitud y servidumbre; el principio de legalidad y retroactividad; la libertad de conciencia 

y religión; la protección a la familia; el derecho al nombre; los derechos de la niñez; el derecho 

a la nacionalidad, y los derechos políticos6. 

 

Así, la prohibición de la tortura, los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes no puede 

ser derogada, incluso en circunstancias excepcionales y emergencias que amenacen la vida 

de la nación, a este respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso del 

Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú6, señaló: 

 
… 
271. Este Tribunal ha indicado que la tortura y las penas o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes están estrictamente prohibidos por el Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos. La prohibición absoluta de la tortura, tanto física como 
psicológica, pertenece hoy día al dominio del jus cogens internacional. Dicha 
prohibición subsiste aun en las circunstancias más difíciles, tales como guerra, 
amenaza de guerra, lucha contra el terrorismo y cualesquiera otros delitos, estado de 
sitio o de emergencia, conmoción o conflicto interno, suspensión de garantías 
constitucionales, inestabilidad política interna u otras emergencias o calamidades 
públicas. 
… 

 

En este sentido, el Subcomité de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes (STP), ha señalado que las medidas que se tomen para ayudar a 

abordar el riesgo para las personas en custodia y para el personal deben reflejar, 

principalmente los principios de "no hacer daño" e "igualdad de cuidado", así como una 

comunicación transparente para con todas ellas, sus familias y los medios de comunicación, 

sobre dichas medidas y las razones para ello.  

 

Dado el mayor riesgo de contagio entre las personas en custodia y otros entornos de 

detención, el SPT, a través de las recomendaciones que emitió el 25 de marzo del año en 

curso, con relaciona a la pandemia de coronavirus, insta a todos los Estados a: 

 

1. Llevar a cabo evaluaciones de riesgo urgentes para identificar a las personas con 

mayor riesgo dentro de las poblaciones detenidas, tomando en cuenta a cada uno de 

                                                           
 
6 Sentencia de 25 de noviembre de 2006 (Fondo, Reparaciones y Costas). 
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los grupos en situación de vulnerabilidad, entre las que se encuentran personas con 

asma, con diabetes, con cáncer, con enfermedades coronarias, con hipertensión, con 

problemas respiratorios; personas con discapacidad, adultas mayores de 60 años, con 

VIH / sida, y con baja inmunidad; mujeres embarazadas y en periodo de lactancia; 

2. Reducir las poblaciones penitenciarias siempre que sea posible mediante la 

implementación de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal para 

aquellos detenidos para quienes sea seguro hacerlo, teniendo en cuenta las medidas 

no privativas de libertad indicadas en las Reglas de Tokio; 

3. Poner particular énfasis en los lugares de detención donde la ocupación excede la 

capacidad oficial, y donde la capacidad oficial se basa en metraje cuadrado por 

persona, lo cual no permite el distanciamiento social de acuerdo con las directrices 

estándar dadas a la población en general; 

4. Asegurar que cualquier restricción a los regímenes existentes se minimice y sea 

proporcional a la naturaleza de la emergencia de salud y de acuerdo con la ley; 

5. Asegurarse de que los mecanismos de queja existentes sigan funcionando y sean 

efectivos; 

6. Se deben respetar los requisitos mínimos para el ejercicio diario al aire libre, tomando 

en cuenta las medidas necesarias para combatir la pandemia actual; 

7. Asegurar la provisión de suficientes instalaciones y suministros (sin cargo) a todos los 

que permanecen detenidos para permitir a los detenidos el mismo nivel de higiene 

personal que debe seguir la población en general; 

8. Cuando los regímenes de visitas se vean restringidos por razones de salud, 

proporcionar métodos alternativos compensatorios suficientes para que los detenidos 

mantengan contacto con sus familias y el mundo exterior, por ejemplo, por teléfono, 

internet/ correo electrónico, comunicación por video y otros medios electrónicos 

apropiados. Dichos contactos deben facilitados y alentados, ser frecuentes y gratis; 

9. Permitir que los miembros de la familia o parientes proporcionen alimentos y otros 

suministros para los internos, de acuerdo con las prácticas locales y con el debido 

respeto a las medidas de protección necesarias; 

10. Ubicar a aquéllos que tienen un mayor riesgo dentro de las poblaciones detenidas de 

manera que se refleje ese riesgo aumentado, asegurando el respeto pleno de sus 

derechos dentro del entorno de detención; 

11. Impedir que el uso del aislamiento médico tome la forma de aislamiento disciplinario; 

el aislamiento médico se debe determinar basado en una evaluación médica 

independiente, ser proporcional, limitado en el tiempo y sujeto a salvaguardas 

procedimentales; 

12. Brindar atención médica a los detenidos que la necesiten, fuera del centro de 

detención, siempre que sea posible; 

13. Asegurarse que todos los detenidos y el personal reciban información confiable, 

precisa y actualizada sobre las medidas que se están tomando, su duración y las 

razones para ello; 

14. Asegurar que se tomen las medidas apropiadas para proteger la salud del personal de 

detención y del personal médico, y que dicho personal esté debidamente equipado y 
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respaldado para realizar sus tareas; 

15. Poner a disposición apoyo psicológico apropiado para todos los detenidos y el 

personal que sean afectados por estas medidas. 

 

Ante la problemática de la pandemia COVID-19, es importante tomar en consideración lo que 

diversos instrumentos internacionales en materia de infancia y niñez y de personas adultas 

mayores, han señalado para proteger a estos sectores de la población:  

 

La Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas señala: 

 

Artículo 3. 

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones 

públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 

administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que 

se atenderá será el interés superior del niño.  

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el 

cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los 

derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de 

él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y 

administrativas adecuadas. 

3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y 

establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan 

las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en 

materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así 

como en relación con la existencia de una supervisión adecuada. 

 

En nuestro derecho interno sobre la protección de la infancia, la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 3° y 4°, establecen la priorización del interés 

superior de niñas, niños, adolescentes y adolescencia, en la garantía plena de sus derechos 

para la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano 

esparcimiento para su desarrollo integral.  

 

La Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes, en los artículos 2°, 26, 29 

y 107 y 112, en cuanto a la protección de los derechos de este sector de la población y de las 

personas en estado de vulnerabilidad, señala la obligación de las autoridades, para realizar y 

tomar acciones, priorizando el interés superior de la niñez, para lo cual, será el Sistema 

Nacional DIF o los Sistemas de las Entidades, en coordinación con las Procuradurías de 

Protección, las que deberán otorgar medidas especiales de protección a niñas, niños, 

adolescentes y personas en estado de vulnerabilidad que se encuentren en desamparo 

familiar, se deberá contar con un sistema de información y registro, permanentemente 

actualizado. Asimismo, las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y 

de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en términos de lo dispuesto por 

esta Ley, la Ley General de Salud y la Ley de Asistencia Social, establecerán, en el ámbito 
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de sus respectivas competencias, los requisitos para autorizar, registrar, certificar y supervisar 

los centros de asistencia social, a fin de garantizar el cumplimiento de los derechos de niñas, 

niños, adolescentes y personas en estado de vulnerabilidad privados de cuidado parental o 

familiar, atendidos en dichos centros. 

 

De igual manera, dicha ley general señala que el Sistema Nacional DIF o los Sistemas de las 

Entidades, en coordinación con las Procuradurías de Protección, deberán otorgar medidas 

especiales de protección a niñas, niños, adolescentes y personas en estado de vulnerabilidad 

que se encuentren en desamparo familiar, se deberá contar con un sistema de información y 

registro, permanentemente actualizado. Asimismo, las autoridades federales, de las entidades 

federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en 

términos de lo dispuesto por esta Ley, la Ley General de Salud y la Ley de Asistencia Social, 

establecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, los requisitos para autorizar, 

registrar, certificar y supervisar los centros de asistencia social. 

 

Por su parte, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, señala que el Estado 

garantizará las condiciones óptimas de salud, educación, nutrición, vivienda, desarrollo 

integral y seguridad social a las personas adultas mayores. 

 

En ese sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos7, en su Resolución 1/2020 

denominada Pandemia y Derechos Humanos en las Américas (adoptada el 10 de abril de 

2020), recomienda: 

 

 Sobre las niñas, niños y adolescentes: 

                                                           
7 El día de ayer, 27 de abril, la CIDH emitió el comunicado No. 090/20, intitulado: advierte sobre las 

consecuencias de la pandemia por COVID-19 en las niñas, niños, adolescentes, en el que resaltó: La 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco de su Sala de Coordinación y 
Respuesta Oportuna e Integrada para la crisis derivada de la pandemia del COVID-19 (SACROI COVID-19), 
reitera la gravedad de la crisis sanitaria causada por la pandemia y urge a los Estados de la región a adoptar 
medidas urgentes y reforzadas para asegurar el goce de los derechos de niñas, niños y adolescentes. La 
pandemia se ha convertido en un gran desafío para todo el mundo, y en un hemisferio marcado por las 
brechas de desigualdad, las afectaciones en los derechos humanos tienen impactos más acentuados y de 
forma diferenciada en las personas en situación de mayor vulnerabilidad, como niñas, niños y adolescentes 
(NNA). La CIDH insta a priorizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes frente a la pandemia, en 
particular de quienes no cuentan con cuidados familiares, que están en situación de calle, en condición de 
pobreza, en centros de privación de la libertad y quienes se encuentran en instituciones de cuidado.  
La Comisión destaca que al principio de la crisis sanitaria se identificó a las personas mayores de 60 
años y aquellas con comorbilidades como las más vulnerables a los efectos de la enfermedad 
respiratoria, dejando una impresión equivocada de que NNA no estarían en el llamado “grupo de riesgo”. 
Sin embargo, los datos de los boletines epidemiológicos indican que las personas más jóvenes pueden ver 
su salud afectada gravemente. Las cifras actuales muestran que el alcance de la enfermedad entre NNA es 
mayor en las Américas. Mientras que, en otras regiones la incidencia de COVID-19 entre NNA gira en torno 
de 1,8%, en Argentina, Brasil, Honduras y Panamá, por ejemplo, este grupo de edad representa un promedio 
de 5% de los casos confirmados. En Brasil 9 niñas, niños y adolescentes fallecieron como consecuencia del 
contagio por el COVID-19. A pesar de que la tasa de mortalidad es baja para este grupo poblacional, 
investigaciones científicas recientes indican que la infección por el virus puede dejar consecuencias graves 
para diferentes órganos. http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/090.asp  

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/090.asp
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… 
63. Reforzar la protección de niños, niñas y adolescentes (NNA) –incluyendo muy 
especialmente aquellos que no cuentan con cuidados familiares y que se encuentran 
en instituciones de cuidado–, y prevenir el contagio por el COVID-19, implementando 
medidas que consideren sus particularidades como personas en etapa de desarrollo y 
que atiendan de manera más amplia posible su interés superior. La protección debe, 
en la medida de lo posible, garantizar los vínculos familiares y comunitarios. 
 
64. En cuanto al derecho a la educación, los Estados deben disponer de mecanismos 
que permitan a los NNA seguir con el acceso a la educación y con estímulos que su 
edad y nivel de desarrollo requieran. En particular, los Estados deben proveer 
herramientas para que los adultos responsables realicen actividades con sus niños y 
niñas, privilegiando el refuerzo de los vínculos familiares y previniendo la violencia en 
el hogar. Asegurar que las niñas y los niños con algún tipo de discapacidad, puedan 
acceder a la educación en línea sin exclusiones, mediante sistemas de apoyo, 
estrategias de comunicación y contenidos accesibles. 
… 
66. Respecto de las instituciones de cuidado residenciales, los Estados deben revisar 
las medidas especiales de protección vigentes promoviendo la revinculación familiar 
de los niños, niñas y adolescentes cuando sea posible y siempre que esta medida no 
sea contraria a su interés superior. Además, se debe asegurar acciones de prevención 
del contagio en estas unidades, además de establecer protocolos de emergencia 
orientadores para los equipos y personas que tengan niños a su cargo. 

 

 Sobre las personas mayores: 
… 
41. Incluir prioritariamente a las personas mayores en los programas de respuesta a 
la pandemia, especialmente en el acceso a las pruebas de COVID-19, al tratamiento 
oportuno, al acceso a medicamentos y a los cuidados paliativos necesarios, 
garantizándose que brinden su consentimiento previo, pleno, libre e informado y 
teniendo en cuenta situaciones particulares como la pertenencia a pueblos indígenas 
o afrodescendientes. 
 
42. Adoptar las medidas necesarias a fin de prevenir los contagios de COVID-19 de la 
población mayor en general y en particular de quienes se encuentren en residencias 
de larga estancia, hospitales y centros de privación de libertad, adoptando medidas de 
ayuda humanitaria para garantizarles la provisión de alimentos, agua y saneamiento y 
estableciendo espacios de acogida para personas en situación de pobreza extrema, 
calle o abandono o situación de discapacidad. 
 
43. Reforzar en este contexto las medidas de monitoreo y vigilancia contra la violencia 
hacia personas mayores, ya sea a nivel intrafamiliar, en residencias de larga estancia, 
hospitales o cárceles, facilitando la accesibilidad a los mecanismos de denuncia. 
 
44. Supervisar que los protocolos médicos, las decisiones sobre recursos médicos y 
tratamientos en relación al COVID-19 sean implementados sin discriminación en razón 
de la edad y prestando especial atención a las personas mayores con discapacidad o 
condiciones crónicas y enfermedades, pacientes con VIH o sida, que requieren 
medicación y atención regular como pacientes de diabetes, hipertensión, demencia 
senil, alzhéimer, entre otras. 
 
45. Considerar en la implementación de medidas de contingencia el balance que debe 
existir entre la protección ante el COVID-19 y la necesidad particular de las personas 
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mayores de conexión con sus familiares, para quienes se encuentran solos o en 
residencias de largo plazo, facilitando medios alternativos de contacto familiar como 
comunicación telefónica o por internet, teniendo en cuenta la necesidad de remediar 
la brecha digital. 

 

Por lo anteriormente expuesto, con base en lo establecido en los artículos 1° y 102, apartado 

B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 19, 20 y 21 del Protocolo 

Facultativo de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes de las Naciones Unidas, 72 y 78 de la Ley General para Prevenir, Investigar y 

Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes; 2 fracciones 

V, VI y VII, 5, 31, 32, 33 y 35 del Reglamento del Mecanismo Nacional de Prevención de la 

Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, le solicito: 

 

I. Se tomen en consideración las Recomendaciones que emitió el Subcomité de 

Prevención de la Tortura a los Estados Partes y Mecanismos Nacionales de Prevención 

relacionados con la pandemia de Coronavirus, el 25 de marzo del año en curso y que 

se han citado en el presente documento. 

 

ll. Se informe sobre las medidas que se han tomados en el Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del estado de Guerrero, encaminadas a proteger 

la integridad física y psicológica de todas las personas que se encuentran albergadas 

o alojadas en los diversos centros de asistencia con los que cuenta la dependencia o 

de aquellos privados que se encuentran bajo su supervisión o vigilancia (albergue 

permanente, albergue temporal, albergue para personas adultas mayores, casa cuna, 

casa hogar, estancia Infantil, guardería, internado y cualquier otro establecimiento o 

espacio análogo), durante esta pandemia de coronavirus. En especial le pido que, de 

manera general, informe: 

 

a. Si se elabora y actualiza un plan de contingencia que incluye recursos humanos y 

materiales que permitan garantizar una respuesta de salud adecuada y mantener un 

entorno seguro y humano,  

b. Si para el Ingreso existe un punto de valoración y detección disponible en el lugar de 

entrada y si hay personal debidamente capacitado para realizar una evaluación de 

riesgos de todas las personas que ingresan y para recopilar información sobre 

cualquier historial de tos, escalofríos y/o falta de aire, y el posible contacto con casos 

de la COVID-19 confirmados en los últimos 14 días, así como la toma de temperatura. 

c. Si en el punto de valoración y detección se cuenta con material de lavado de manos y 

equipo para medir la temperatura corporal de las personas que accedan y salgan de 

los centros de asistencia, establecimientos o espacios análogos. 

d. Si existe un registro diario de las personas que ingresan y egresan (visitantes, 

personal, prestadores de servicio, etc.). 
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e. Si en las diferentes áreas existe material informativo visible respecto a qué es la 

COVID-19, cómo prevenirla, síntomas para identificar la enfermedad y el 

procedimiento para lavar las manos. 

f. Si existe un programa de educación para la salud dirigido para las personas que se 

encuentran albergadas o alojadas. Precisar qué tipo de programa se trata. 

g. Si el programa incluye o deberá ajustarse para incluir medidas básicas de protección 

contra la COVID-19 (lavado de manos, medidas de higiene respiratoria, 

distanciamiento social, etc.), contar con perspectiva de género, ser accesible para 

personas con discapacidad (auditiva, visual, psicosocial leve o moderada). En su caso 

precisar el tipo de programa y su contenido. 

h. Si existen guías informativas dirigidas a la población alojada o albergada para 

sensibilizar y hacer conciencia sobre la importancia de su colaboración y solidaridad 

en la prevención de la COVID-19. En su caso precisar el tipo de guías y su contenido. 

i. Si existen guías informativas dirigidas a la población alojada o albergada sobre 

medidas de higiene respiratoria y cómo utilizar los artículos de limpieza y desinfección 

para la prevención del contagio de la COVID-19. En su caso precisar el tipo de guía y 

su contenido. 

j. Si existen campañas de información para prevenir actos de discriminación en contra 

la población que pueda ser estigmatizada (como población de origen extranjero o 

población con padecimientos cuyo cuadro se asemeje a la sintomatología de la 

COVID-19). En su caso precisar el tipo de campañas. 

k. Si en las diferentes áreas existe material informativo visible respecto a qué es la 

COVID-19, cómo prevenirla, síntomas para identificar la enfermedad y el 

procedimiento para lavar las manos. En su caso el tipo de material. 

l. Si cuenta con abastecimiento de agua para beber, la cual se encuentra en condiciones 

adecuadas para su consumo.  

m. Si cuenta con abastecimiento de agua para para el aseo personal, la cual se encuentra 

en condiciones adecuadas de uso. 

n. Si el agua para beber cuenta con las siguientes condiciones: es segura para consumo 

humano, es inodora, incolora y no tiene presencia de residuos. 

o. Si existe una cisterna para almacenar agua corriente de acceso restringido. 

p. Si los equipos de cocina están limpios y desinfectados. 

q. Si el personal que labora en la cocina cuenta con ropa y calzado limpios y si se provee 

de cofias, cubrebocas y guantes al personal que labora en ella. 

r. Si existe una tarjeta de salud de las personas que laboran en la cocina (registro de 

exámenes médicos vigentes de las personas que manipulan alimentos). 

s. Si existe un programa de limpieza y desinfección profunda de los equipos y áreas de 

cocina. 

t. Si en la cocina se muestra un letrero con el procedimiento para el lavado y desinfección 

de utensilios, así como de frutas y verduras. 

u. Si en la cocina se encuentra visible un letrero con el procedimiento para el lavado de 

manos, y que señala la obligación de portar cubrebocas y cofia. 

v. Si existe un programa de capacitación para quienes participan en la elaboración de los 
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alimentos que debe incluir: higiene personal, enfermedades transmitidas por 

alimentos, causas de contaminación de los alimentos, vehículos de transmisión, 

limpieza y desinfección, control de plagas, importancia del manejo higiénico de los 

alimentos en las fases de recepción, almacenamiento, preparación y servicio. 

w. Si el traslado de los alimentos se hace mediante contenedores tapados. 

x. Si la unidad médica cuenta con: 

 ventilación natural o artificial suficiente para la renovación continua de aire, además 

de evitar temperaturas excesivas y la condensación de vapor. 

 un espacio aislado para atender a las personas sospechosas de estar contagiadas 

de la COVID-19. 

 equipo de protección personal para el personal de salud (protección para ojos, 

guantes, mascarilla y bata). 

 espacio para el resguardo y mantenimiento del equipo de protección personal. 

 cuenta con el material necesario para la toma de muestras biológicas de casos 

sospechosos de la COVID-19. 

 cubrebocas y gel antibacterial al menos del 60% de alcohol para ser utilizados en 

personas catalogadas como casos sospechosos y confirmados de la COVID-19. 

y. Si la instrumentación médica disponible está esterilizada. 

z. Si cuenta con equipamiento para la detección de casos de la COVID-19 (por ejemplo: 

termómetros láser, equipos de rayos-x, incluso test de detección). 

aa. Si existe una programación de servicios médicos que demuestra la existencia de 

disponibilidad, en todo momento, de atención médica de primer nivel, procurada 

cuando menos por un médico y un auxiliar técnico-sanitario. 

bb. Si existen convenios para ofrecer servicios de salud de manera continua y 

permanente. En su caso, precisar los convenios. 

cc. Si existe registro sobre la notificación al Comité Nacional de Vigilancia Epidemiológica8 

(SUIVE)9. 

dd. Si en los centros de asistencia, establecimientos o espacios análogos existe un 

espacio para brindar atención psicológica y si cuenta con personal capacitado para 

                                                           
8 El Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (CONAVE), es un órgano normativo a nivel nacional, 
que facilita, fomenta y orienta el quehacer epidemiológico en el país; está integrado por los titulares de cada 
una de las instituciones que forman el Sistema Nacional de Salud. En cada uno de los estados de la república 
el CONAVE está representado por otro órgano colegiado que coordina los esfuerzos estatales de todas las 
instituciones: el Comité Estatal para la Vigilancia Epidemiológica(CEVE), integrado por los representantes, 
en cada entidad federativa, de las instituciones del Sistema Nacional de Salud (SNS). 
9 El Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE), genera información 
homogénea de los servicios de salud en sus diferentes niveles técnico-administrativos. Esta información es 
acerca de la ocurrencia, distribución en tiempo, lugar y persona, factores de riesgo y de consecuencia de las 
enfermedades que afectan la salud de la población la cual es registrada en formatos especiales para cada 
nivel; del nivel local es enviada al nivel jurisdiccional donde es concentrada y enviada al nivel estatal y de 
éste al nivel nacional. Se concentra la información de los niveles correspondientes y se analiza para orientar 
y apoyar en la toma de decisiones para el diseño y aplicación de planes y programas de salud en todo el 
país. https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/sistema-nacional-de-vigilancia-epidemiologica.  
  
 

https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/sistema-nacional-de-vigilancia-epidemiologica
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brindar atención psicológica en crisis. 

 

III. En cuanto a los diversos centros de asistencia con los que cuenta la dependencia o 

de aquellos privados que se encuentran bajo su supervisión o vigilancia (albergue 

permanente, albergue temporal, albergue para personas adultas mayores, casa cuna, 

casa hogar, estancia Infantil, guardería, internado y cualquier otro establecimiento o 

espacio análogo), le pido que se informe sobre las medidas que se han tomado para la 

protección de la población alojada. En especial le pido que informe:  

 

a. Si implementa medidas para prevenir el contagio de la COVID-19 en las niñas, niños, 

adolescentes o personas adultas mayores, que se encuentran alojados en dichos 

centros, establecimientos o espacios análogos. 

b. Si se brinda atención médica y psicológica a las niñas, niños, adolescentes o personas 

adultas mayores, contagiados por la COVID-19 con un cuadro leve a moderado de la 

enfermedad. 

c. Si cuenta con infraestructura para atender y proteger contra la COVID-19 a las niñas, 

niños, adolescentes o personas adultas mayores. 

d. Si cuenta con suministros necesarios para implementar medidas de atención y 

protección contra la COVID-19. 

e. Si implementa medidas específicas para prevenir el contagio de la COVID-19 en niñas, 

niños, adolescentes o personas adultas mayores, en situación de vulnerabilidad. 

f. Si se elabora y actualiza un plan de contingencia que permite garantizar una respuesta 

de salud adecuada y mantener un entorno seguro y humano para las niñas, niños, 

adolescentes o personas adultas mayores. 

g. Si el plan de contingencia: 

 considera y establece medidas para resolver el cuidado de las niñas, niños, 

adolescentes o personas adultas mayores, especialmente cuando se encuentren 

a cargo de las personas infectadas por la COVID-19. 

 considera y establece medidas con relación al ingreso y egreso de niñas, niños, 

adolescentes o personas adultas mayores, que se encuentran alojados o 

albergados en los centros de asistencia, establecimientos o espacios análogos, 

incluido su posible restricción temporal. 

h. Si en los procedimientos de ingreso y egreso de niñas, niños, adolescentes o personas 

adultas mayores, se considera, como mínimo: el registro de su ingreso o egreso; la 

valoración médica; la autorización por escrito de la madre, padre; o algún familiar, el 

registro de los datos de identidad y localización de la persona u organización 

autorizada para recibir; la firma de aceptación del acompañante y organización 

autorizada. 

i. Si se elabora y actualiza un plan de contingencia para el centro de atención infantil o 

CENDI.  

j. Si dicho plan de contingencia considera acciones para asegurar, por lo menos: un 

programa de educación de la salud específica dirigido a niñas, niños, adolescentes o 

personas adultas mayores; promoción de difusión de información; la continuidad del 
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aprendizaje; el control de la asistencia; el establecimiento de procedimientos para los 

estudiantes o para el personal que se encuentre indispuesto. En su caso precisar el 

programa. 

k. Si el programa incluye o debe ajustarse para incluir información básica de protección 

contra la COVID-19 para mujeres embarazadas, mujeres en periodo de lactancia y 

personas que se encuentran alojadas o albergadas con sus niñas o niños. En su caso 

precisar el programa. 

l. Si las instalaciones donde se brinda la alimentación a niñas, niños, adolescentes o 

personas adultas mayores, son higiénicas y seguras.  

m. Si se cuenta con un plan para detectar y aislar oportunamente a niñas, niños, 

adolescentes o personas adultas mayores, sospechosas de estar contagiadas por la 

COVID-19. 

n. Si se brinda atención médica a las niñas, niños, adolescentes o personas adultas 

mayores, contagiadas por la COVID-19 con un cuadro leve a moderado de la 

enfermedad. 

o. Si existe un protocolo de aislamiento para niñas, niños, adolescentes o personas 

adultas mayores, en casos sospechosos y positivos. 

p. Si se cuenta con un mecanismo claro y definido para referir y trasladar a las niñas, 

niños, adolescentes o personas adultas mayores, que presenten un cuadro severo o 

crítico de la COVID-19 y requieran hospitalización. 

q. Si existen comprobantes de abastecimiento de medicamentos, donde se considere 

paracetamol en formulación pediátrica. 

r. Si existen convenios con instituciones públicas y privadas para ofrecer servicios de 

salud de manera continua y permanente para las niñas, niños, adolescentes o 

personas adultas mayores, y si se contempla la atención pediátrica. 

s. Si existen convenios con instituciones públicas y privadas del sector salud para 

proporcionar oportunamente los servicios requeridos para la atención de la salud 

mental de las niñas, niños, adolescentes o personas adultas mayores, y si existe un 

espacio para brindarles atención psicológica. 

t. Si la unidad médica: 

 destina un espacio aislado para atender a niñas, niños, adolescentes o personas 

adultas mayores, sospechosos de estar contagiados de la COVID-19. 

 cuenta con la instrumentación médica disponible esterilizada. 

u. Si existe un espacio para aislar a niñas, niños, adolescentes o personas adultas 

mayores, contagiados por la COVID-19 y que no requieran hospitalización. 

v. Si existe un espacio designado para la lactancia (banco de leche o lactario) que: sea 

privado e higiénico que cuente con:  

 extractores de leche materna (manuales o eléctricos) disponibles para las mujeres 

privadas de la libertad en periodo de lactancia. 

 contenedores para leche materna disponibles para las mujeres en periodo de 

lactancia. 

 refrigeradores destinados para conservar la leche materna. 

 mobiliario para sentarse, cesto de basura, lavabo o tarja. 
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 dispensador de jabón (jabón líquido). 

 cepillos especiales para frotar el interior y exterior de los biberones y las tetinas. 

 estufa o parrilla eléctrica para la esterilización de biberones. 

w. Si existe un inventario de fármacos, material de curación y equipo médico con que 

cuenta el área médica para la atención pediátrica. 

 

IV. En cuanto al personal que labora en los diversos centros de asistencia con los que 

cuenta la dependencia o de aquellos privados que se encuentran bajo su supervisión 

o vigilancia (albergue permanente, albergue temporal, albergue para personas adultas 

mayores, casa cuna, casa hogar, estancia Infantil, guardería, internado y cualquier otro 

establecimiento o espacio análogo), le pido que se informe sobre las medidas que se 

han tomados encaminadas a proteger la integridad física y psicológica de todas las 

personas que laboran en dichos lugares. En especial le pido que informe:  

 

a. Si los diversos centros, establecimientos o espacios análogos: 

 implementan medidas para prevenir el contagio de la COVID-19 del personal  

 cuenta con infraestructura para proteger contra la COVID-19 al personal de los 

centros de asistencia, establecimientos o espacios análogos.  

 cuentan con suministros necesarios para implementar medidas de protección 

contra la COVID-19. 

b. Si se contemplan las áreas que deben ser cubiertas las 24 horas del día y de qué 

manera se garantiza dicha cobertura. 

c. Si cuentan con un plan de contingencia respecto a establecer medidas para que las 

personas adultas mayores, personas con afecciones médicas respiratorias, mujeres 

embarazadas y personas con enfermedades crónico-degenerativas, puedan realizar 

labores desde su domicilio. 

d. Si se proporciona formación específica al personal sobre: información básica respecto 

al virus, ruta de transmisión, síntomas y evolución clínica de la enfermedad; dónde 

acudir y la necesidad del aislamiento en sus hogares en caso de que se presente algún 

síntoma; qué hacer en caso de dar positivo en la prueba de la COVID-19; higiene de 

manos y etiqueta respiratoria; requerimientos y uso adecuado de equipos de 

protección personal; limpieza y desinfección de espacios. 

e. Si el personal toma acciones inmediatas en caso de desarrollar síntomas durante su 

jornada laboral como: ponerse una mascarilla facial; retirarse del lugar donde 

desarrolla sus actividades laborales e informar a su superior, así como a las personas 

con quien tuvo contacto ese día. 

f. Si en el área de ingreso se destina un espacio para que el personal pueda lavarse las 

manos al llegar a los centros de asistencia, establecimientos o espacios análogos. 

g. Si destinan instalaciones exclusivamente para uso del personal, las cuales se limpian 

y desinfectan de manera continua, y tienen como mínimo lavamanos y sanitario. 

h. Si la unidad médica: 

 destina un espacio para la detección de síntomas del personal. 

 tiene un espacio para enfermería en el cual el personal puede acudir a tomarse la 
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temperatura en los casos que se requieran. 

 cuenta con equipo de protección personal para el personal de salud (protección 

para ojos, guantes, mascarilla y bata). 

 destina un espacio para el resguardo y mantenimiento del equipo de protección 

personal. 

 cuenta con el material necesario para la toma de muestras biológicas de casos 

sospechosos de la COVID-19. 

 mantiene registro de la entrega de material necesario para que el personal realice 

sus funciones frente a la contingencia sanitaria como jabón y gel antibacterial al 

menos del 60% de alcohol. 

 proporciona suministros gratuitos como cloro y alcohol, para que el personal que 

labora en los centros de asistencia, establecimientos o espacios análogos pueda 

limpiar y desinfectar varias veces al día las superficies y equipos que utiliza. 

 

V. En cuanto a las personas que visitantes, le pido que se informe sobre las medidas 

que se han tomado en los centros de asistencia con los que cuenta la dependencia o 

de aquellos privados que se encuentran bajo su supervisión o vigilancia (albergue 

permanente, albergue temporal, albergue para personas adultas mayores, casa cuna, 

casa hogar, estancia Infantil, guardería, internado y cualquier otro establecimiento o 

espacio análogo), encaminadas a proteger a todas las personas que acuden dichos 

lugares a visitar a las niñas, niños, adolescentes o personas adultas mayores. En 

especial le pido que informe:  

 

a. Si implementan medidas para prevenir el contagio de la COVID-19 entre las visitas y 

las personas albergadas o alojadas (entre las que se encuentran las niñas, niños, 

adolescentes o personas adultas mayores). 

b. Si se cuenta con infraestructura para prevenir el contagio de la COVID-19 entre las 

visitas y las personas albergadas o alojadas (entre las que se encuentran las niñas, 

niños, adolescentes o personas adultas mayores).   

c. Si se elabora y actualiza un plan de contingencia que permita garantizar una respuesta 

de salud adecuada y mantener un entorno seguro y humano, en donde:  

 contemple lineamientos para informar sobre la COVID-19 a las personas visitantes 

(entre las que se encuentran las niñas, niños, adolescentes o personas adultas 

mayores): como la exhibición de letreros en las áreas de acceso de visita que 

expliquen el proceso de detección de la COVID-19 y la verificación de temperatura. 

 establezca lineamientos para que las autoridades comuniquen a las familias de las 

personas albergadas o alojadas (entre las que se encuentran las niñas, niños, 

adolescentes o personas adultas mayores), las siguientes situaciones: cuando las 

personas albergadas o alojadas, contraigan la COVID-19 (deberá considerar la 

necesidad de contención emocional a la familia); cuando las personas albergadas 

o alojadas han sido puestas en aislamiento sanitario por la COVID-19; cuando las 

personas albergadas o alojadas han sido trasladadas a un centro de atención 

médica por presentar un cuadro severo o crítico de la COVID-19; cuando las 
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personas albergadas o alojadas son trasladadas a otros centros de asistencia, 

establecimientos o espacios análogos, para reducir los riesgos de contagio por 

hacinamiento; cuando las personas albergadas o alojadas han muerto como 

producto de la infección de la COVID-19. 

 estipule que el centro, establecimiento o espacio análogo debe proporcionar 

desinfectante para manos con al menos 60% de alcohol en las entradas, salidas y 

áreas de espera de los visitantes. 

 incluya restricciones de acceso a visitantes, en atención a las indicaciones de las 

autoridades sanitarias, tales como: la suspensión temporal del acceso de las visitas 

religiosa, humanitaria y asistencial, la restricción al acceso de visitantes que 

presenten algún síntoma de enfermedad respiratoria. 

 incluya medidas para comunicar a visitantes las restricciones a las visitas, de forma 

clara y accesible. 

 incluya una estrategia para distribuir el ingreso de la visita y, en su caso, la 

suspensión temporal de su acceso. 

d. Si se establecen lineamientos para:  

 la incorporación gradual de los días y horarios ordinarios de visita, en caso de que 

la visita sea suspendida parcial o totalmente. 

 que las áreas designadas para la visita deberán contar con una bitácora de 

limpieza, con jornadas antes y después del horario de visitas 

 que las personas visitantes que no pasen la revisión verbal y la revisión de 

temperatura o no deseen realizar dichas revisiones no podrán ingresar al centro 

 que no se restringirá el acceso a las personas que cumplan y pasen la revisión 

verbal y de temperatura. 

e. Si se establecen criterios para el acceso de la visita con base en la distribución de la 

población que se encuentra albergada o alojada, para garantizar: un espacio mínimo 

entre familia de 1.5 m.; que la distribución del ingreso de visitas, en la medida de lo 

posible, asegure el tiempo mínimo al que tienen derecho las personas albergadas o 

alojadas, de acuerdo con la normatividad que rige a cada centro, establecimiento o 

espacio análogo. 

f. Si se cuenta con información clara, precisa y visible para las personas visitantes, en 

donde se indique que: todas las personas visitantes serán examinados para la COVID-

19 (incluido un control de temperatura), que no podrán ingresar a las instalaciones si 

no pasan el proceso de detección o si rechazan la evaluación, y, que en caso de que 

la persona visitante tenga síntomas de enfermedad respiratoria, deberá posponer su 

visita. 

g. Si el material informativo ─sobre las formas de contagio de la COVID-19, los síntomas 

para identificar la enfermedad y el procedimiento para lavar las manos─, se difunde al 

ingreso, así como en el área donde se lleva a cabo la visita. 

h. Si se mantiene un control de los artículos de limpieza y desinfección que proporciona 

gratuitamente a las personas visitantes.  

i. Si en el área de visita hay lavabos y sanitarios que cuentan con agua corriente y jabón 

donde las personas visitantes, al su ingreso y egreso se puedan lavarse las manos. 
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VI. Acorde con las facultades y atribuciones que tiene ese Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia (DIF) de Guerrero (incluyendo a la Procuraduría de Protección de 

Niñas, Niños y Adolescentes de la entidad), le agradeceré que informe las acciones de 

coordinación y colaboración que, en su caso, se estén realizando con el Sistema Nacional 

para el Desarrollo Integral de la Familia y con los Sistemas DIF de los diversos Municipios con 

los que cuenta la entidad, así como con instancias públicas o privadas y con las autoridades 

estatales y municipales para privilegiar el interés superior de la niñez e infancia y atender a la 

población en situación de vulnerabilidad, que se encuentra alojada o albergada en las 

diferentes instituciones públicas y privadas. 

 

El Mecanismo Nacional de Prevención tiene una acción esencialmente preventiva a cuyo 

efecto emite Recomendaciones a las autoridades competentes, de conformidad con lo que 

establece en su inciso b), el artículo 19 del Protocolo Facultativo; en todo caso, el objeto es 

mejorar el trato y las condiciones en que se encuentran las personas privadas de su libertad, 

así como, prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, 

tomando en consideración las normas nacionales e internacionales en la materia10. De igual 

forma atendiendo a lo que señala el artículo 78 de la Ley General para Prevenir, Investigar y 

Sancionar la Tortura, las investigaciones que realiza el Mecanismo Nacional de Prevención 

de la Tortura, son de forma independiente a las que realizan las Visitadurías Generales de 

esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos11. 

 

En consecuencia, de conformidad con el artículo 35 del Reglamento del Mecanismo Nacional 

de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Inhumanos o Degradantes, no se podrá 

alegar la reserva o confidencialidad de la información que sea requerida por este Mecanismo 

Nacional. 

 

Asimismo, hago de su conocimiento que en términos del segundo párrafo del artículo 82 de 

la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas 

Inhumanos o Degradantes, la información recabada por el Mecanismo Nacional de 

Prevención estará sujeta a la legislación aplicable en materia de transparencia, acceso a la 

información pública y protección de datos personales. De igual forma, los(as) servidores(as) 

públicos(as) de la Comisión Nacional están obligados a guardar la más estricta reserva de los 

asuntos a su cargo, de conformidad con los términos del artículo 4o. de su Ley, sin perjuicio 

de lo dispuesto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 

demás disposiciones aplicables. 

 

Finalmente, de conformidad con los artículos 4° del Reglamento del Mecanismo Nacional de 

Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes; 75 y 106 

del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, le agradeceré 

                                                           
10 Artículo 33 del Reglamento del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes. 
11 Art. 5 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
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que, en un término de 10 días naturales, contados a partir de la recepción del presente oficio, 

envíe a este Mecanismo Nacional la información solicitada, así como acompañe las pruebas 

documentales que lo sustenten, la cual, preferentemente deberá estar certificada, cuando el 

servidor público al que se le solicitó la información cuente con la facultad legal para ello; 

asimismo, deberá estar debidamente foliada. 

 

Aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial y quedo a sus órdenes para cualquier 

duda o precisión. 

 

Atentamente, 

 

 
 

 
 
 
 

 

Vilma Ramírez Santiago 

Directora Ejecutiva del Mecanismo Nacional 

 
 
C. c. p.  Ma. Del Rosario Piedra Ibarra. Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.  

Para su superior conocimiento. Correo electrónico: presidencia.cndh@cndh.org.mx.  
Lic. Juan Almonte Hilario, Procurador Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de Guerrero. Calle Gabriel Leyva s/n°, Esq. Rufo Figueroa, Col. Burócratas, C. P. 39090, 
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, Tel. (747) 4725 600, Exts. 1140 y 1147, correo electrónico: 
juridicodif@prodigy.net.mx 
C. Verónica Escobar Romo. Directora de DIF Municipales y UPC del Estado de Guerrero. Blvd Lic. 
René Juárez Cisneros s/n°, Col. Ciudad de los Servicios, C. P. 39095, Chilpancingo de los Bravo, 
Guerrero, Tel. (747) 472 5600, ext. 1161, correo electrónico: difmpales_upc@hotmail.com 
Lic. María de Jesús Mendoza Sánchez. Directora General del DIF Municipal de Acapulco de 
Juárez. Río Grande y Mercado s/n°, Col. Hogar Moderno, Acapulco de Juárez, Guerrero, Tels. (744) 
483 9812 / 483 3442, ext. 101, correos electrónicos: gestionyseguimiento@difacapulco.gob.mx/ 
direcciongeneral@difacapulco.gob.mx  
C. María Enrique Flores. Directora General del DIF Municipal de Acatepec. Calle Morelos No. 1, 
Col. Centro, C. P. 41410, Acatepec, Guerrero, Tels. (756) 475 0441 ext. 5008/ (747) 472 6914/472 
2652, correo electrónico: difacatepec2018@gmail.com 
C. Jesús Hernández Arizmendi. Director General del DIF Municipal de Ahuacuotzingo. Calle 
Obregón s/n°, Ahuacuotzingo, Guerrero, Tel. (756) 473 4004 /473 0462, correo electrónico: 
dif_ahuacuotzingo.2021@outlook.com / dif.ahuacuotzingo.2018@hotmail.com 
Prof. Sixto Hernández Aguirre. Director General del DIF Municipal de Ajuchitlán del Progreso. 
Calle Custodio Hernández s/n°, col. Centro C. P. 40730, Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, Tel (732) 
674 0711/674 0078, correos electrónicos: dif-ajuchitlan_0110@hotmail.com/ 
ayuntamientomunicipalajuchitlan2018-2021@hotmail.com  
Lic. Juan Carlos Martínez Nava. Director General del DIF Municipal de Alcozauca de Guerrero. 
Palacio Municipal s/n°, Col. Centro, C. P. 41670, Alcozauca de Guerrero, Guerrero, Tel. (757) 476 
9080/476 9079. 
C. Yermain González González. Director General del DIF Municipal de Alpoyeca. Juárez s/n°, col. 
Centro, C. P. 41270, Alpoyeca, Guerrero, Tels. 757 476 2486/476 2336, correo electrónico: 
DIFalpoyeca18-21@hotmail.com 
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Dra. Maribel Manjarrez Miranda. Directora General del DIF Municipal de Apaxtla de Castrejón. 
Matamoros No. 202, Zona Centro, C. P. 40536, Apaxtla, Guerrero. Tels. (736) 338 0295/338 
0155/338 1032, correo electrónico: difapaxtla1821@gmail.com 
C. Lorena Velázquez Salgado. Directora General del DIF Municipal de Arcelia. Plaza principal 
Francisco O. Arce s/n°, planta alta, Col. Centro, C. P. 40500, Arcelia, Guerrero, Tels. (732) 103 3187/ 
115 3157/364 3382/364 0535, correos electrónicos: contacto.difarcelia@hotmail.com/ 
contacto.difarcelia@gmail.com  
Lic. Emmanuel Guevara Cárdenas. Director General del DIF Municipal de Atenango del Río. Plaza 
Central s/n°, C. P. 41030, Atenango del Río, Guerrero, Tels. (727) 331 4564/331 4364/331 4054, 
correos electrónicos: dif.atenango@gro.gob.mx / eguevara715@gmail.com 
C. Asunción Arias Díaz. Directora General del DIF Municipal de Atlamajalcingo del Monte. Palacio 
Municipal s/n°, Col. Centro, C. P. 41570, Atlamajalcingo del Monte, Guerrero, Tel. (757) 596 
5518/1093045, correos electrónicos: difadelmonte-13@hotmail.com/ 
atlamajalcingodelmonte.2018@gmail.com 
C. Yersin Gregorio Mora González. Directora General del DIF Municipal de Atlixtac. Calle 5 de 
Mayo y Vicente Guerrero, Col. Centro, San Francisco, C. P. 41440, Atlixtac, Guerrero, Tel. (756) 
474 5028, correos electrónicos: yersingmora@gmail.com/ guzmancg79@gmail.com 
Profa. Julieta Martínez Pérez. Directora General del DIF Municipal de Atoyac de Álvarez. Plaza 
Morelos s/n°, Col. Centro, C.P. 40930, Atoyac de Álvarez, Guerrero, Tels. (742) 423 2131/101 
0174/110 1462, correo electrónico: quetzal_2003@hotmail.com 
C. Isidro Remigio Cantú. Director General del DIF Municipal de Ayutla de los Libres. Calle José 
María Morelos s/n°, Col. Centro, C. P. 39200, Ayutla de los Libres, Guerrero, Tels. (745) 455 
0097/136 4249, correo electrónico: difayutla2018-2020@outlook.com 
C. Nayvit de la Cruz Ramírez. Directora General del DIF Municipal de Azoyú. Calle Vicente 
Guerrero s/n°, Col. Centro, C. P. 41900, Azoyú, Guerrero, Tels. (741) 412 1540/412 4070/ 744 334 
5406, correos electrónicos: ayuntamiento.azoyu@hotmail.com / najvro0303@hotmail.com 
Tec. en Enfria. Emanuel Morales Castro, Director General del DIF Municipal de Benito Juárez. 
Calle Industrial s/n°, Col. Centro, C. P. 40966, San Jerónimo de Juárez, Guerrero, Tels. (781) 426 
1596/426 0980 /426 0127, correo electrónico: choko17morales@gmail.com  
C. Sheila Landa Vázquez. Directora General del DIF Municipal de Buenavista de Cuellar. Plaza 30 
de abril No. 13, Col. Centro, C. P.40330, Buenavista de Cuellar, Guerrero, Tels. (727) 331 1078/331 
0233, correo electrónico: DifBVC.Guerrero@hotmail.com  
C. Marlen Yasmín Ramírez Morales. Directora General del DIF Municipal de General Canuto A. 
Neri. Plaza Juárez s/n°, esq. Vicente Guerrero, C. P. 40480, General Canuto A. Neri 
(Acapetlahuaya), Guerrero, Tel. (736) 366 2822, correo electrónico: mpio.canutoneri@outlook.com  
Lic. Martha Oyuki Casarrubias González. Directora General del DIF Municipal de Chilapa de 
Álvarez. Plaza Cívica Lic. Adolfo López Mateos, Int. Portal Municipal, Col. Centro, C. P. 41100, 
Chilapa de Álvarez, Guerrero. Tel. (756) 475 3894. 
Lic. Fidel Nava Cruz. Director General del DIF Municipal de Chilpancingo de los Bravo. Calle 
Eusebio S. Almonte No. 9, Col. Margarita Viguri, C. P. 39060, Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, 
Tels. 747 472 2057/ 747 47 84728, correos electrónicos: presi_dif@chilpancingogro.gob.mx / dif-
municipal2018@outlook.com  
C. Xóchitl Gómez Terán. Directora General del DIF Municipal de Coahuayutla de José María 
Izazaga. Domicilio conocido, Plaza principal s/n°, C. P. 40860, Coahuayutla de José María Izazaga, 
Guerrero, Tel. (753) 146 8742, correo electrónico: dif.coahuayutla.2018.2021@gmail.com  
C. Xóchitl Alejo Encarnación. Directora General del DIF Municipal de Cochoapa El Grande. 
Domicilio conocido, Col. Centro, C. P. 41660, Cochoapa El Grande, Guerrero.  
Profa. Diana Torres Crespo. Directora General del DIF Municipal de Cocula. Calle Independencia 
s/n°, C.P. 40580, Cocula, Guerrero, Tel. (736) 335 0009, ext. 112, correo electrónico: dif-
mpal_cocula@outlook.com  
C. Laura Lubiano Cortez. Directora General del DIF Municipal de Copala. Plaza San Juan s/n°, 
Col. Centro, C. P. 41870, Copala, Guerrero Tels. (741) 414 6104/ (745) 112 7037, correos 
electrónicos: difcopala18@gmail.com / gobmunicipalcopala18@gmail.com  
Profa. Evangelina Martínez Morales. Directora General del DIF Municipal de Copalillo. Calle Juan 
N. Álvarez, C. P. 41060, Copalillo, Guerrero, Tel. (727) 100 4191 
C. Lizeth Abundiz Tapia. Directora General del DIF Municipal de Copanatoyac. Calle 
Independencia s/n°, Barrio el Tamarindo, C. P. 41304, Copanatoyac, Guerrero, Tel. (757) 492 5064, 
correo electrónico: ayto_copanatoyqc2018@hotmail.com  
Lic. Eduardo Castro Ojeda. Director General del DIF Municipal de Coyuca de Benítez. Calle 
Constitución No. 1, Col. Centro, C. P. 40971, Coyuca De Benítez, Guerrero, Tel. (781) 452 4025/452 
4027, correo electrónico: difcoyucatequierobien@hotmail.com   
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Mtra. Alma Delia López Gama. Directora General del DIF Municipal de Coyuca de Catalán. Av. 
Lázaro Cárdenas, esq. Nicolás Bravo No. 1, Col. Centro, C. P. 40700, Coyuca De Catalán, Guerrero, 
Tels. (767) 675 2650/675 2670, correos electrónicos: difcoyuca2018-2021@hotmail.com 
/presidenciacoyuca2021@gmail.com  
Lic. Guadalupe Herrera Uriostegui. Directora General del DIF Municipal de Cuajinicuilapa. San 
Nicolás s/n°, esq. Cuauhtémoc, Col. Centro, C. P. 41940, Cuajinicuilapa, Guerrero, Tels. (741) 414 
1034 /414 0171 / 424 1030, correos electrónicos: danaemarin3@gmail.com y 
ayuntamiento_cuaji@hotmail.com  
C. Alberto Nájera. Director General del DIF Municipal de Cualác. Calle Pino Suárez s/n°, Col. 
Centro, C. P. 41080, Cualác, Guerrero, Tel. (757) 476 6074, correo electrónico: 
ayuntamientocualac20182021@gmail.com  
C. Abel García Arredondo. Director General del DIF Municipal de Cuautepec. Calle Reforma s/n°, 
Col. Centro, C. P. 41840, Cuautepec, Guerrero, Tel. (744) 318 0753, correos electrónicos: 
ivero424@gmail.com / difcuautepec2018gmail.com 
C. Azalia Pineda Terán. Directora General del DIF Municipal de Cuetzala del Progreso. Calle 
Nicolás Bravo No. 4, Centro, C. P. 40560, Cuetzala del Progreso, Guerrero, Tel. (736) 338 0520 
Lic. Blanca Estela Melchor Castillo. Directora General del DIF Municipal de Cutzamala de Pinzón. 
Calle 16 de septiembre No. 2, Col. Centro, C. P. 40635, Cutzamala de Pinzón, Guerrero, Tel. (732) 
6770409  
C. Dora Esther Sánchez Suazo. Directora General del DIF Municipal de Eduardo Neri. Av. 
Bicentenario s/n°, Fracc. los Arcos, C. P. 40180, Eduardo Neri, Guerrero, Tel. (747) 154 0340, 
correos electrónicos: direcciondif18@outlook.com / difeduardoneri@autlook.com  
Dr. Ángel Tomás Gómez Rodríguez. Director General del DIF Municipal de Florencio Villarreal. 
Calle Álvaro Obregón, Plaza Principal s/n°, C. P. 41800, Florencio Villareal, Guerrero, Tel. (744) 172 
1399, correo electrónico: difservirdecorazon@hotmail.com  
Lic. Enoc Reyna Mota. Director General del DIF Municipal de General Heliodoro Castillo. Domicilio 
conocido, C. P. 39130, Tlacotepec, Guerrero, Tel. (736) 335 2672. 
C. Raúl Raymundo Melesio. Director General del DIF Municipal de Huamuxtitlán. Plaza Central 
s/n°, Col. Centro, C. P. 41200, Huamuxtitlán, Guerrero, Tel. (757) 497 0731, correo electrónico: 
difhuamuxtitlan2021@hotmail.com  
Dr. Eduardo Cardoso Eizalde. Director General del DIF Municipal de Huitzuco de los Figueroa. 
Ayuntamiento 40375, Salcingo, C. P.40130, Huitzuco de los Figueroa, Guerrero. Tel. (727) 334 
1098, correos electrónicos: dentaleard77@gmail.com / dif.huitzuco18@gmail.com  
C. Aurora Díaz Juárez. Directora General del DIF Municipal de Iguala de la Independencia. Calle 
Heroico Colegio Militar s/n, Col. Centro, C. P. 40000, Iguala de la Independencia, Guerrero, Tel. 
(733) 332 9479, correos electrónicos: auroradif.2018@hotmail.com / teresamembrila63@gmail.com  
C. Olivia Ibarra Guzmán. Directora General del DIF Municipal de Igualapa. Plaza principal s/n°, Col. 
Centro, C. P. 41972, Igualapa, Guerrero, Tel. (741) 120 7872, correo electrónico: 
difigualapa._@hotmail.com   
C. Alonso Olivera Melesio. Director General del DIF Municipal de Iliatenco. Calle 16 de septiembre 
No. 1, Col. Centro, C. P. 41500, Iliatenco, Guerrero, Tel. (757) 488 6156, correos electrónicos: 
iliatenco_2018_21@hotmail.com / rup20041@hotmail.com  
C. Karina Flores Torres. Directora General del DIF Municipal de Ixcateopan de Cuauhtémoc. Plaza 
Eulalia Guzmán s/n°, C. P.40430, Ixcateopan de Cuauhtémoc, Guerrero, Tel. (736) 662 2502, 
correos electrónicos: difmunicipalixca@gmail.com / presidenciaixca026@gmail.com  
C. Carmen Rodríguez Carballo. Directora General del DIF Municipal de José Joaquín de Herrera. 
Calle Revolución N°1, Centro, C. P. 41120, Hueycantenango, Guerrero. Tel. (756) 475 2058. 
Ing. Magdaly Ramos Téllez. Directora General del DIF Municipal de Juan R. Escudero. Calle Juan 
R. Escudero No. 1, Col. Centro, C. P. 39940, Tierra Colorada, Guerrero, Tel. (745) 454 1126. 
C. Carolina Oropeza Zurita. Directora General del DIF Municipal de Juchitán. Calle Morelos No. 
424, Col. Centro, C. P. 41920, Juchitán, Guerrero, Tel. (741) 456 3444, correos electrónicos: 
difjuchitan@hotmail.com  
Lic. Josefina Díaz Flores. Directora General del DIF Municipal de La Unión de Isidoro Montes de 
Oca. Plaza Central s/n°, Col. Centro, C. P. 40800, La Unión de Isidoro Montes Oca, Guerrero, Tel. 
(755) 544 5331, correo electrónico: launion.dif12@hotmail.com  
Tec. Elia Gaspar Arcos. Directora General del DIF Municipal de Leonardo Bravo. Calle Heroico 
Colegio Militar s/n°, Col. Centro, C. P. 39150, Chichihualco, Guerrero, Tel. (747) 491 0374, correo 
electrónico: direc.eli.0118@gmail.com  
C. Maribel Soto Jerónimo. Directora General del DIF Municipal de Malinaltepec. Calle 20 de 
Noviembre, Col. Centro, C. P. 41500, Malinaltepec, Guerrero, Tel. (757) 135 1690. 
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C. Venus Enore Guillen Navarrete. Directora General del DIF Municipal de Marquelia. Calle 
Constitución s/n°, Col. Centro C. P. 41930, Marquelia, Guerrero, Tel. (741) 416 0874, correo 
electrónico: difmunicipal018@gmail.com  
Psic. Hugo Eliel Sanchez Parra. Director General del DIF Municipal de Mártir de Cuilapan. Plaza 
de la Constitución No. 1, Col. Centro, C. P. 41180, Apango, Guerrero, Tel. (754) 474 3021, correos 
electrónicos: dif_mpal_2018-2021@hotmail.com /presidenciamartirdecuilapan@hotmail.com  
C. Martina Villanueva Vazquez. Directora General del DIF Municipal de Metlatónoc. Principal Itia 
Tanu s/n°, Col. Centro, C. P. 41640, Metlatonoc, Guerrero, correos electrónicos: 
bibsierra@hotmail.com y dif.metlatonoc1821@hotmail.com  
Lic. Alma Yuri Jimenez Vargas. Directora General del DIF Municipal de Mochitlán. Calle 
Cuauhtémoc s/n°, Col. Centro, C. P. 39230, Mochitlán, Guerrero, Tel. (754) 491 3254, correos 
electrónicos: difcontigo1518@gmail.com / mochitlancontigo1518@gmail.com  
C. Angelina Patrón González. Directora General del DIF Municipal de Olinalá. Palacio Municipal 
s/n°, Centro, C. P. 41000, Olinalá, Guerrero, Tels. ( 756) 473 0007/473 1132/473 0806. 
C. Miguel Guillen de la Cruz. Director General del DIF Municipal de Ometepec. Calle Dr. Fidel 
Guillen Zamora s/n°, Col. Centro, C. P. 41700, Ometepec, Guerrero, Tel. (741) 412 3245, correos 
electrónicos: dif.ometepec.yanni2018-2021@gmail.com / h.ayuntamientomunicipal2018-
2021@outlook.com  
C. Celia Maldonado. Directora General del DIF Municipal de Pedro Ascencio de Alquisiras. Calle 
Constitución No. 5, Col. Centro, C. P. 40460, Ixcapuzalco, Guerrero, correo electrónico: 
h.ayuntamiento.paa@gmail.com  
CP. María Leticia Mateos Anzo. Directora General del DIF Municipal de Petatlán. Calle José María 
Morelos y Pavón s/n, Col. Centro, C.P. 40850, Petatlán, Guerrero, Tel. (758) 538 5455/538 2019, 
correo electrónico: difmunicipalpetatlan2018.2021@gmail.com  
Lic. Gabriela Barajas Lara. Directora General del DIF Municipal de Pilcaya. Av. San Miguel s/n°, 
Col. Centro, C. P. 40380, Pilcaya, Guerrero, Tel. ( 721) 143 9345, correo electrónico: 
gabbarl@hotmail.com / maricelive@hotmail.com  
Prof. Maricela Estrada Almazán. Directora General del DIF Municipal de Pungarabato. Calz. de 
las Delicias s/n°, Casa del Jubilado, C. P. 40660, Ciudad Altamirano, Guerrero, Tel. (767) 672 
6466, correo electrónico: pungarabatodifunidos1821@hotmail.com y 
presidencia.pungarabato2018_2021@outlook.com  
Lic. Marco Polo Contreras Campos. Director General del DIF Municipal de Quechultenango. Plaza 
Central s/n°, Col. Centro, C. P. 39250, Quechultenango, Guerrero, Tel. (756) 474 6112, correos 
electrónicos: direcciondif18.21@gmail.com / presidenciaDIF2018-2021@outlook.es  
C. Rosalía Alberto Rosas. Directora General del DIF Municipal de San Luis Acatlán. Plaza Principal 
s/n°, Col. Centro, C. P. 41600, San Luís Acatlán, Guerrero, Tel. (741) 113 8753, correos electrónicos: 
jesed22@gmail.com / difsla1821@gmail.com  
C. Adriana Garnica Ventura. Directora General del DIF Municipal de San Marcos. Calle Montes de 
Oca, esq. 16 septiembre, C. P. 39960, San Marcos, Guerrero, Tel. (745) 117 0644, correo 
electrónico: garnica_18@hotmail.com  
C. Edith Jaimes Silva. Directora General del DIF Municipal de San Miguel Totolapan. Calle Rafael 
del Castillo, esq. Morelos, Col. Centro, C. P. 40780, San Miguel Totolapan, Guerrero, Tel. (732) 673 
2203, correos electrónicos: dioce-almeda@hotmail.com / presidencia.municipal.smt@gmail.com  
Dr. Juan José Juárez López. Director General del DIF Municipal de Taxco de Alarcón. Calle Benito 
Juárez No.6, Col. Centro, C. P. 40200, Taxco de Alarcón, Guerrero, Tel. (762) 622 3367, correo 
electrónico: jjuanjuarezl005@gmail.com / dif@taxco.gob.mx  
C. Carmen Alba Martínez. Directora General del DIF Municipal de Tecoanapa. Plaza Zaragoza s/n°, 
Col. Centro, C. P. 39270, Tecoanapa, Guerrero, Tel. (745) 100 9730, correo electrónico: dif-
tecoanapa2018-2021@outlook.com  
Lic. Viridiana Cebrero Quiroz. Directora General del DIF Municipal de Técpan de Galeana. Calle 
Gral. Ramos s/n°, Col. Centro, C. P. 40900, Tecpan de Galeana, Guerrero, Tel. (742) 425 2948, 
correo electrónico: diftecpan18_21@outlook.es  
C. Edna Ruth Duarte Brito, Directora General del DIF Teloloapan. Plaza Pinzón N° 1, Col. Centro, 
C. P. 40400, Teloloapan, Guerrero, Tel. (736) 366 3442, correo electrónico: 
difteloloapan@gmail.com 
Dra. Cristina Francisca Alva Helú. Directora General del DIF Tepecoacuilco de Trujano. Portal 
Hidalgo No.1, Col. Centro, C. P. 40160, Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero,  Tel. (733) 676 0984, 
correo electrónico: alba_issste@yahool.com  
C. Maricela Morales Ortiz. Directora General del DIF Tetipac. Av. Guerrero s/n°, Col. Centro, C. P. 
40360, Tetipac, Guerrero, Tel. (721) 140 2322, correo electrónico: diftetipac2018@hotmail.com 
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Lic. Mirey Reyes Peralta. Director General del DIF Tixtla de Guerrero. Calle Independencia No. 3, 
Col. Centro, C. P. 39170, Tixtla, Guerrero, Tel. (754) 484 2028. 
C. Carmela Trinidad López. Directora General del DIF Tlacoachistlahuaca. Calle Independencia 
No. 1, Col. Centro, C. P. 41740, Tlacoachistlahuaca, Guerrero, Tel. (741) 415 1438, correo 
electrónico: aytotlacoachistlahuaca2018_2021@outlook.com 
C. Iván Robledo Cantú. Director General del DIF Tlacoapa. Av. Juárez, Col. Centro, C. P. 41540, 
Tlacoapa, Guerrero, Tels. (200) 123 1349, 50 y 51, correo electrónico: cantu28x81@hotmail.com 
C. Anayanci Martínez Ugarte. Directora General del DIF Tlalchapa. Av. Revolución, Col. Centro, 
C. P. 40680, Tlalchapa, Guerrero, Tel. (732) 672 5117, correo electrónico: 
direcciondiftlalchapa@gmail.com 
C. Diana López Maldonado. Directora General del DIF Tlalixtaquilla de Maldonado. Morelos No. 1, 
Col. Centro, C. P. 41350, Tlalixtaquilla de Maldonado, Guerrero,  Tel. (757) 476 2064/476 2197, 
correo electrónico: difmunicipaltlalilxtaquilla@hotmail.com 
C. Nancy Soriano Estrada. Directora General del DIF Tlapa de Comonfort. Calle Hidalgo y Donato 
Miranda Fonseca s/n, Col. Centro, C. P. 41300, Tel. (757) 476 0931 
Lic. Tania Cano Mejía. Directora General del DIF Tlapehuala,  Calle 20 de Nov. s/n°, Esq. Morelos, 
Col Centro, C. P. 40600, Tlapehuala, Guerrero. Tel. (732) 673 1441, correo electrónico: 
diftlapehuala@gmail.com 
C. Justina Maldonado Lozada. Directora General del DIF Xalpatláhuac.  Ayuntamiento de 
Xalpatláhuac, Col Centro, C. P. 41380, Xalpatláhuac, Guerrero. Tel. (757) 476 5021.  
C. Minerva Vazquez Garcia. Directora General del DIF Xochihuehuetlán. Plaza Principal, Col. 
Centro, C. P. 41240, Xochihuehuetlán, Guerrero, correo electrónico: 
ayuntamientoxochistlahuaca@gmail.com 
C. Angelina Benito García. Directora General del DIF Xochistlahuaca. Calle Vicente Guerrero No. 
40, Col. Centro, C. P. 41770, Xochistlahuaca, Guerrero, Tel. (741) 415 2047, correo electrónico: 
ayuntamientoxochistlahuaca@gmail.com 
C. Cristina Garcia Carranza. Directora General del DIF Zapotitlán Tablas.  Domicilio conocido, Col. 
Centro, C. P. 41400, Zapotitlán Tablas, Guerrero, Tel. (757) 488 8360, correo electrónico: 
eufemia_dircio1843@gmail.com} 
Lic. Olivia Ingrid Lara Jasso. Directora General del DIF Zihuatanejo de Azueta. Calle Aguacate 
No.15, Col. Centro, C.P. 40880, Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, Tel. (755) 554 8367. 
C. Catalina Damián García. Directora General del DIF Zirándaro. Calle Nicolás Bravo s/n°, Esq. H. 
Ayto. Col. Centro, C.P. 37749, Zirándaro, Guerrero, Tel: (767) 681 0473, correo electrónico: 
difzirandaro@outlook.es 
Arq. Khalia Areli Ramos Decena.  Directora General del DIF Zitlala. Prol. Venustiano Carranza 
s/n°, Barrio de la Cabecera Municipal, C. P. 41160, Zitlala, Guerrero, Correo electrónico: 
difzitlaladireccion2018.2021@gmail.com, Tel. 756 474 0026 
 
. 
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