GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
CATÁLOGO PROGRAMÁTICO 2012
E

P

A

EJE

PROG.

ESTADO DE DERECHO, GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD
Aborda las estrategias y las líneas de acción asociadas principalmente con la función política y de justicia. Se aborda la gobernabilidad democrática, la
colaboración entre los poderes, el fortalecimiento de la autonomía indígena, el apoyo a los municipios, la procuración de justicia, la resolución de los
conflictos agrarios y la seguridad pública.

A

A

NUEVA GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA
Son las acciones institucionales del Estado para articular la diversidad de intereses, mediar las tensiones que emergen de la pluralidad,
construir acuerdos e implementar acciones que permitan dar respuesta de manera efectiva a las demandas ciudadanas, en el marco de un
sistema de representación democrático y de respeto a los derechos individuales y sociales.

A

B

COLABORACION ENTRE PODERES Y CONSOLIDACION DE ORGANOS AUTONOMOS
Acciones y estrategias tendientes a generar equilibrio entre los poderes ejecutivo, legislativo y el judicial, los órganos garantes de los
derechos humanos, los procesos electorales, la transparencia y la rendición de cuentas de los poderes públicos, que favorezcan la
participación ciudadana en la construcción de la representación política y la toma de decisiones en asuntos de interés público.

A

C

FORTALECIMIENTO DEL MUNICIPIO
Acciones y estrategias para reforzar a los municipios como instituciones con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propio, reducir la
escasez de recursos a su alcance e incrementar la calidad de la gestión municipal.

A

D

FORTALECIMIENTO DE LA LIBRE DETERMINACION Y AUTONOMIA INDIGENA
Estrategias y acciones encaminadas al fortalecimiento de la personalidad jurídica de derecho público y derechos sociales de los pueblos y
comunidades indígenas, así como al fortalecimiento de las instituciones indígenas y establecimiento de mecanismos legislativos para apoyar la
organización regional.

A

E

CERTEZA JURIDICA Y JUSTICIA PARA TODOS
Estrategias y acciones encaminadas a lograr un sistema jurídico basado en principios sin ambigüedades, que garanticen justicia pronta,
confiable y objetiva.

A

F

REGULACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA Y RESOLUCION DE CONFLICTOS AGRARIOS
Estrategias y acciones encaminadas a la regulación en materia de tenencia de la tierra en coordinación con autoridades responsables de
atender los conflictos agrarios.

A

G

SEGURIDAD PUBLICA
Comprende las acciones y estrategias en la prevención de los delitos; la investigación y persecución de los mismos, así como la sanción de
las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias. Fortalecer las capacidades institucionales, inculcar
en el policía, el sentido de pertenencia y lealtad, mejorar y modernizar las instituciones, equipo y métodos que se utilizan para la procuración
de la seguridad pública de los oaxaqueños.

B

CRECIMIENTO ECONOMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO
Es el eje de gobierno orientado al fomento de la economía oaxaqueña para la atracción de inversiones, la generación de empleos y el fortalecimiento a
la competitividad. Se plantean las estratégias y líneas de acción relativas al fortalecimiento de los sectores económicos estratégicos, la innovación y
desarrollo tecnológico, la construcción de infraestructura y la formulación de proyectos comunitarios consistentes con los valores e identidad de las
culturas originarias.

B

A

INVERSION Y FOMENTO PRODUCTIVO
Acciones y estrategias encaminadas e generar riqueza para la población, mediante la atracción de inversiones públicas y privadas, la asesoría
empresarial, la capacitación para el trabajo, el fomento de la productividad, la estimulación del empleo formal y la mejora y vigilancia de las
condiciones laborales.

B

B

EMPLEO
Estrategias y acciones enfocadas a incrementar el número de empleos formales, mejorar las condiciones laborales en los sectores productivos
y el fortalecimiento de la justicia laboral.
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DESARROLLO REGIONAL EQUILIBRADO Y COMPETITIVIDAD
Acciones y estrategias orientadas a resolver problemáticas comunes de territorios que comparten características similares para lograr una
mejor integración del espacio en los campos económicos, administrativo, político y social, así como generar rentabilidad para los bienes y
servicios producidos en las regiones en relación a otras economías.

B

D

CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
Estrategias y acciones enfocadas al desarrollo de ciencia y tecnología, así como el conocimiento y sus aplicaciones productivas.

B

E

DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL Y PESQUERO
Estrategias y acciones orientadas a la participación de la población económicamente activa del sector primario, así como el aprovechamiento
eficiente del sector agropecuario forestal y pesquero.

B

F

DESARROLLO COMUNITARIO
Estrategias y acciones enfocadas al desarrollo económico que incluyan los valores e instituciones comunitarias; participación efectiva de los
pueblos y comunidades indígenas en la planeación económica.

B

G

MINERIA
Estrategias y acciones enfocadas al impulso, creciemiento y desarrollo de la actividad minera.

B

H

POLITICA INDUSTRIAL Y MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES)
Impulsar el desarrollo de las industrias y de las MIPyMES del Estado, mediante esquemas integrales de asociación productiva, asistencia
técnica, capacitación, cultura empresarial, financiamiento, emprendimiento e investigación y desarrollo tecnológico, así como del desarrollo de
clusters y cadenas productivas, para escalar el valor agregado de sus productos, facilitar su inserción en los mercados nacionales y externos
e incrementar los empleos generados.

B

J

TURISMO
Estrategias y acciones enfocadas al impulso, crecimiento y desarrollo de la actividad turística que respete el entorno natural, cultural y social.

B

K

ABASTO Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
Estrategias y acciones encaminadas a la seguridad alimentaria así como la aplicación de políticas públicas efectivas y mecanismos de
atención y seguimiento específicos de los sectores social y económico para este mismo fin.

B

M

ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURAS
Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la infraestructura de servicios básicos, energética, de comunicaciones y de transporte, para elevar
la calidad de vida de la población, garantizar el acceso de los habitantes de las localidades rurales y urbanas a estos satisfactores, el impulsar
el desarrollo económico del Estado, mediante políticas públicas de financiamiento e inversiones que permitan abatir rezagos y sentar las
bases para el desarrollo sustentable.

B

C

DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
Este eje plantea las estratégias y líneas de acción orientadas a mejorar las condiciones de vida de la población mediante la ampliación de
capacidades, el acceso a los servicios públicos básicos y la generación de oportunidades para impulsar el desarrollo humano y social. Elevando las
condiciones de vida de la población oaxaqueña en términos de salud, educación, nutrición, desarrollo cultural, pobreza, desigualdad, marginación y
vulnerabilidad.

C

A

COMBATE A LA POBREZA, LA DESIGUALDAD Y LA MARGINACION
Acciones y estrategias orientadas, para que las personas en situación de pobreza multidimensional, cuenten con los ingresos suficientes para
satisfacer sus necesidades básicas, accediendo a una mejor calidad de vida.

C

B

EDUCACION
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Acciones y estrategias encausadas a la formación en hábitos y valores que favorezcan la realización personal y la convivencia con los
miembros de su comunidad, responder a las necesidades y contexto cultural, así como tambien fortalecer la identidad y los valores solidarios,
con la finalidad de aprovechar los recursos humanos, financieros, naturales y culturales, para generar oportunidades de desarrollo y con ello,
combatir la pobreza, la desigualdad y la marginación.

C

C

ARTE, CULTURA Y DEPORTE
Elaborar proyectos que promuevan el desarrollo de la sociedad a través del arte, cultura y deporte, asi como los mecanismos para el
fortalecimiento y preservación del patrimonio cultural.

C

D

LENGUA, CULTURA E IDENTIDAD INDIGENA
Estrategias y acciones orientadas a preservar la práctica y reproducción de símbolos, lengua y costumbres indígenas y afromexicanas.

C

E

OAXACA SALUDABLE
Diseñar programas y políticas públicas encaminadas a la prevención y erradicación de las enfermedades.

C

F

FAMILIAS, NIÑOS, JOVENES Y ADULTOS MAYORES
Acciones y estrategias para enfrentar los principales problemas de la niñez, la juventud, los adultos mayores y las familias oaxaqueñas.

C

G

ATENCION A GRUPOS EN CONDICION DE VULNERABILIDAD
Acciones o estrategias dirigidas a atender grupos o comunidades que por circunstancias de pobreza, origen étnico, estado de salud, edad,
género o discapacidad, se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad para hacer frente a los problemas diarios y no cuentan con los
recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas.

C

H

MIGRANTES
Acciones y estrategias encaminadas hacia una política migratoria de atención integral, logrando disminuir la discriminación racial hacia el
migrante.

D

GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS
Impulsa un gobierno democrático, moderno, transparente y, sobre todo, efectivo, con una clara orientación a resultados. La existencia de mecanismos
de transparencia y rendición de cuentas que permitan evaluar los alcances y resultados de la política gubernamental, incluye diagnósticos, estrategias
y líneas de acción en el combate a la corrupción, el fortalecimiento de las finanzas públicas, la coordinación institucional y la vocación del servicio
público en beneficio de la población.

D

A

TRANSPARENCIA, RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCION
Acciones y estrategias para lograr la transparencia gubernamental por medio de la rendición de cuentas para hacer frente y disminuir la
corrupción.

D

B

FINANZAS PUBLICAS
Acciones y estrategias para lograr el fortalecimiento de la economía del Estado y a su vez dar mayor eficiencia al gasto público.

D

C

GOBIERNO EFICAZ Y EFICIENTE
Acciones y estrategias para lograr un gobierno competente y capaz de resolver conflictos actuales.

D

D

PROFESIONALIZACION Y DESEMPEÑO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS
Acciones y estrategias para estandarizar el perfil de los servidores públicos y capacitación para un mejor desempeño de los mismos.

D

E

DIGNIFICACION Y NUEVA CULTURA DEL SERVICIO PUBLICO
Acciones y estrategias para agilizar, humanizar y dignificar la cultura del servicio público.

D

F

COORDINACION INSTITUCIONAL
Estrategias y acciones encaminadas a mejorar la coordinación institucional, agilizarla y hacerla mas eficiente para lograr una mejor
comunicación y dar un mejor servicio a la población.
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