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MENSAJE DEL GOBERNADOR
DEL ESTADO

Al iniciar esta administración, quienes asumimos el gran honor de servir a las y los 
oaxaqueños, comprendimos la necesidad impostergable de sumar voluntades 
para fortalecer nuestra unión como el pueblo de profunda raíz histórica que es 

Oaxaca. Es por ello que, bajo estos preceptos, a lo largo de tres años hemos construido 
acciones de Gobierno que dan respuesta oportuna a las necesidades y requerimientos de 
toda la ciudadanía, en un marco incluyente y de puertas abiertas.

Las acciones ejecutadas durante este 2019 nos permiten hacer un balance responsable, 
evaluar nuestras metas cumplidas y vislumbrar los desafíos que nos aguardan en los 
próximos tres años de gestión.

Con motivo del Tercer Informe de Gobierno, a través de la presente publicación damos a 
conocer las 100 acciones más importantes realizadas durante este ejercicio anual, las cuales 
son el reflejo de nuestro amor por Oaxaca, pero también son el resultado del esfuerzo diario 
que, con compromiso, entusiasmo y entrega realizamos por las familias oaxaqueñas. 

La construcción de un Oaxaca incluyente con desarrollo social ha requerido estrategias 
que impacten favorablemente en todos los núcleos de la población, principalmente 
en los sectores más vulnerables. Por lo cual ha sido necesario impulsar el sector de las 
infraestructuras y la calidad educativa. Asimismo, un imperativo ha sido mejorar los 
servicios básicos y fortalecer el acceso a la salud, el deporte y la cultura, lo que nos ha 
permitido disminuir los índices de pobreza extrema en la entidad de un 26.9 % a 23.3%, 
un logro de todos los oaxaqueños que es sinónimo de bienestar y justicia social. 

Tenemos muy claro que nuestra labor fundamental es trabajar por el bien común, en un 
ejercicio claro y de rendición de cuentas. Con esa orientación cimentamos un Gobierno 
moderno y transparente, haciendo de la innovación una herramienta de transformación 
social. En este rubro, se han mejorado sensiblemente los bienes y servicios que ofrecemos 
a la ciudadanía, con calidez, eficiencia y eficacia. Adicionalmente, estamos concentrados 
en el uso transparente del gasto público, porque el progreso no se logra sin la claridad en 
el ejercicio presupuestal. A lo cual sumamos la capacitación permanente de los servidores 
públicos, toda vez que esto genera un valor agregado a las acciones de un gobierno 
comprometido en dar resultados. Esto ha sentado las bases para una administración 
pública responsable que sabe trabajar codo a codo con la ciudadanía y crea puentes de 
colaboración con la federación, los municipios y la comunidad internacional. 

En Oaxaca las cosas están cambiando. Gracias al binomio Gobierno-sociedad, nuestro 
estado se ha colocado este año como la decimoprimera entidad más segura del país, lo 
cual se ha logrado gracias a la estrecha coordinación entre los tres órdenes de Gobierno, 



comprobando que esta sinergia es un escudo firme en las labores de prevención y 
combate a las expresiones delictivas. Sabemos que la cabal seguridad y la paz de nuestras 
familias son un anhelo de todos, por ello trabajamos día a día para consolidar un sistema 
de procuración de justicia más eficaz, así como fortalecer nuestros cuerpos de seguridad 
con mejor equipamiento, capacitación e infraestructura. Un Oaxaca seguro es nuestra 
prioridad, y los resultados están a la vista. 

La unión hace la fuerza. Con el respaldo y la confianza de la sociedad civil, el sector 
empresarial y los diversos sectores productivos, estamos haciendo más fuerte a la 
economía estatal. Muestra de ello es el crecimiento económico obtenido al cierre de 2018, 
que fue del 3.8%, factor que logramos con el impulso al turismo, el fomento a la industria, 
la ampliación de la conectividad y el apoyo a la agricultura, la pesca y la ganadería. A todo 
esto se suma el Pacto Oaxaca, un andamiaje institucional en el que unimos esfuerzos con 
otras entidades federativas para convertir a la entidad en el polo de desarrollo económico 
de la región sur-sureste del país. 

Para el Gobierno de Oaxaca, la conservación del medio ambiente es fundamental. El 
desarrollo equilibrado al que aspiramos pasa por la salvaguarda de nuestros recursos 
naturales y el cuidado de los ecosistemas, sobre todo cuando en Oaxaca se concentra la 
mayor biodiversidad del país. Estamos consolidando un Oaxaca sustentable; por ello, en 
2019, hemos afianzado las políticas públicas en materia de sostenibilidad, ordenamiento 
territorial y uso de energías limpias, bajo la premisa de generar bienestar para el presente 
sin olvidar a las futuras generaciones.

Los derechos de los niños, niñas, adolescentes y mujeres, así como de nuestros pueblos 
originarios y el pueblo afromexicano, constituyen las Políticas transversales que permean 
cada acción de gobierno. El objetivo primordial es el mejoramiento de la calidad de vida de 
estos núcleos de población, la protección de sus derechos y su empoderamiento, pues tal 
derecho es requisito indispensable para una sociedad equitativa, incluyente y democrática. 

Hemos llegado a la primera mitad de este gobierno, y el camino lo hemos recorrido con 
unión, perseverancia y templanza en los desafíos. Podemos afirmar, con satisfacción, 
que Oaxaca avanza con paso firme teniendo como aliados a los Poderes de la Unión, los 
municipios y todos los sectores de esta sociedad diversa que somos. En la transición política 
que vive nuestro país, Oaxaca reafirma su vocación federalista y se suma al desarrollo de la 
Nación con la grandeza de su cultura, la fuerza de su gente y sus capacidades productivas.

Tenemos que mirar el horizonte con los pies bien firmes en el terruño, como decía 
nuestro gran paisano Rufino Tamayo. Con esa convicción, no bajaremos la guardia por la 
prosperidad, la justicia, la paz y la seguridad de las familias oaxaqueñas. En equipo, juntos, 
estamos logrando que Oaxaca vaya por la ruta correcta.

Maestro Alejandro Ismael Murat Hinojosa 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA
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e d u c a c i ó n 

Divulgación científica

Registro de títulos y cedulas electrónicas

El Gobierno del Estado a través del Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo 
Científico Tecnológico y de Innovación (fordecyt), logro este año promover y difundir acciones 
científicas, tecnológicas y de innovación, buscando con ello incentivar a las nuevas generaciones 
el estudio y la capacitación. 

Con el propósito de simplificar el proceso para el registro de Títulos y Cedulas, este año la 
administración estatal implementa el Registro de títulos y Cedulas Electrónicas para Licenciatura, 
Maestría y Doctorado, el cual permitirá beneficiar a 1´200 titulados pertenecientes de 52 
Instituciones de Educación Superior.

297,322
Personas

beneficiadas

1,200
Títulos 

profesionales

17
Actividades científicas 

realizadas

52
Instituciones en 

educación superior

354
Municipios 
atendidos

4.0 mdp
Inversión

Con estas acciones se acerca la ciencia, tecnología y la innovación a las comunidades de 
alta marginación.

Con esta acción se apoyara a las y los profesionistas oaxaqueños en la realización de este tipo de 
tramites que anteriormente se efectuaban únicamente en instancias federales fuera del estado.

Programa de Entrega de Útiles Escolares (CONAFE)
Por medio de la gestión efectuada por el Gobierno del Estado este año para el ciclo escolar 
2018–2019, se logró impulsar el Programa de “’Útiles escolares de las acciones compensatorias 
del conafe”, lo que permitió apoyar a escuelas compensadas de nivel primaria  y telesecundaria 
ubicadas en localidades con altos grados de marginación y pobreza.
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Con estas acciones logramos mejorar la educación en aquellas regiones del estado con 
bajos  índices de desarrollo socioeconómico y educativo.

358,504
Estudiantes
beneficiados

215,102
Niñas

143,402
Niños

38.1 mdp
Inversión

Escuelas de tiempo completo
Como parte de la estrategia que permite mejorar la calidad en la educación  a través  de la 
ampliación de 6 a 8 horas la jornada escolar, durante el 2019 por medio del programa de “Escuelas 
de Tiempo Completo” se logró ofrecer dotaciones alimentarias a 77 mil 144 estudiantes en las 
ocho regiones del estado.

La incorporación de escuelas al programa, atiende solicitudes de autoridades municipales, 
educativas y padres de familia, que buscan ampliar las oportunidades de aprendizaje de las 

niñas y niños oaxaqueños.

77,144
Estudiantes
beneficiados

38,528
Niñas

38,616
Niños

906
Escuelas

beneficiadas
152.0 mdp

Inversión

Programa Reconocimiento al Desempeño Docente
En coordinación el Gobierno del Estado de Oaxaca, el Gobierno Federal y la dirigencia sindical 
del magisterio este año fueron entregados estímulos económicos a profesores que se destacaron 
por su labor académica y cultural en favor del alumnado en diversas escuelas primarias.

En coordinación el Gobierno del Estado de Oaxaca, el Gobierno Federal y la dirigencia sindical del 
magisterio este año fueron entregados estímulos económicos a profesores que se destacaron 

por su labor académica y cultural en favor del alumnado en diversas escuelas primarias.

3,000
Profesores 

beneficiados

1,800
Mujeres

1,200
Hombres

51.7 mdp
Inversión
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Programa “Ver Bien para Aprender Mejor”
El Gobierno Estatal cumpliendo con el compromiso de mejorar la calidad de vida de las niñas, 
niños y adolecentes oaxaqueños, este año de renovó el programa “VER BIEN PARA APRENDER 
MEJOR”,  el cual permitió apoyar con 10 mil consultas optométricas y entrega del mismo número 
de lentes a estudiantes de educación primaria y secundaria. 

10,000
Estudiantes beneficiados

2,000
Región Sierra Sur

8,000
Región Valles Centrales

1.1 mdp
Inversión

Otorgamiento de becas a estudiantes

Capacitaciones para prevenir y erradicar
la discriminación y el acoso escolar

Con el objetivo de disminuir la deserción y el abandono escolar y bajo la premisa de impulsar el 
crecimiento académico, el Gobierno del Estado este año invirtió 32.9 mdp. en el otorgamiento de 
becas a niñas, niños, jóvenes universitarios y madres jóvenes de diferentes regiones del estado. 

Con el objetivo de prevenir y erradicar la discriminación y el acoso escolar de las y los alumnos de 
educación preescolar, primaria, secundaria y de los Centros de Atención Múltiple, este año a través 
del Programa Nacional de Convivencia Escolar (pnce) fueron capacitados 15 mil 583 supervisores, 
directivos y docentes.

Con estas acciones se busca fortalecer un ambiente de convivencia armónica que permita 
acrecentar las capacidades de la población estudiantil. 

7,518
Estudiantes
beneficiados

32.9 mdp
Inversión

15,583
Docentes capacitados

2,813
Escuelas

3.9 mdp
Inversión

PROGRAMA BENEFICIARIOS INVERSIÓN
MDP

Programa Estatal de Be-
cas para Educación Su-
perior de Oaxaca

6,592
Estudiantes 26.3

Apoyo a la Educación 
Básica de Madres Jóve-
nes y Jóvenes Embara-
zadas del Programa Na-
cional de Becas

244
Madres jóvenes 1.1

Becas de alimentación, 
Servicio de Comedor y 
Viveres

682
Estudiantes 5.5
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Programa de la Reforma Educativa

Equipamiento educativo

El Gobierno del Estado a fin de fortalecer la autonomía de gestión de las comunidades escolares 
de nivel básico, en coordinación con el Gobierno de la Republica este año destino 30.2 mdp para 
atender rubros de equipamiento  y mejora de la infraestructura. 

Con el propósito de incentivar la permanencia educativa y a fin de brindar las herramientas 
necesarias a docentes y alumnos de la entidad, este año fueron invertidos 29 mdp para dotar de 
mobiliario y equipo a instalaciones de diversos centros educativos de nivel básico, medio superior 
y superior, beneficiando a 24 mil 853 estudiantes en el estado. 

Con el equipamiento de espacios educativos se genera igualdad de condiciones de con el firme 
objetivo de mejorar el aprendizaje de las y los alumnos .

24,853
Estudiantes 
beneficiados

48,481
Profesores

beneficiados

PRE
Programa de la Reforma 

Educativa

23,861
Mujeres

24,620
Hombres

29.0 mdp
Inversión

30.2 mdp
Inversión

MOBILIARIO Y 
EQUIPAMIENTO ESTUDIANTES INVERSIÓN

MDP

Nivel básico 2,081 0.9

Nivel medio superior 515 3.1

Nivel superior 22,257 25.0

Mejoramiento a la infraestructura educativa
Para ofrecer un digno acceso a la educación e incrementar los índices de alfabetización en el 
estado este año se han invertido 287.7 mdp en la construcción, rehabilitación y mejoramiento de 
aulas, talleres y edificios en instituciones de educación básica, media superior y superior en el 
estado beneficiando a 446 mil 087 alumnos.Dentro de ello se destaca:

446,087
Estudiantes
beneficiados

287.7 mdp
Inversión

MOBILIARIO Y 
EQUIPAMIENTO ESTUDIANTES INVERSIÓN

MDP
Nivel básico
(iocifed) 3,217 62.4
Nivel superior
(iocifed) 6,877 11.2
Nivel medio superior
(iocifed) 784 7.3
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Programa “Vamos Juntos a la Escuela”
Con un esquema de acciones que permiten combatir los índices de pobreza, y a fin de disminuir 
la deserción escolar por falta de recursos, al tercer trimestre del año ha beneficiado a 585 mil 556 
estudiantes con la entrega de paquetes de uniformes escolares y a 309 mil con la entrega de 
paquetes de útiles escolares.

A través de estas acciones se busca garantizar que más niñas y niños oaxaqueños culminen su 
educación básica ofreciendo equidad e igualdad de oportunidades en las ocho regiones del estado.

585,556
Estudiantes 
beneficiados

309,000
Estudiantes 
beneficiados

1,171,112
Paquetes de 

uniformes escolares

309,000
Paquetes de

útiles escolares

270.7 mdp
Inversión

39.4 mdp
Inversión

Con la entrega de estos apoyos el Gobierno del Estado está cumpliendo con diversos compromisos 
contraídos con los Servicios de Salud y las Unidades adscritas al Sistema Estatal de Derechos por 

la Prestación de Servicios de Atención en Salud. 

Fortalecimiento de unidades médicas aplicativas

Adquisición de tomógrafo de última generación

Para continuar impulsando el acceso a la salud de las y los oaxaqueños, durante el 2019 por 
medio del “Programa de Fortalecimiento de Unidades Médicas Aplicativas” se entregaron apoyos 
a Unidades médicas Aplicativas.

Reafirmando el compromiso del Gobierno del Estado por garantizar el bienestar y la salud de las 
niñas y niños de Oaxaca, este año fue adquirido y puesto en funcionamiento un equipo de tomografía 
computarizada de alta resolución; el cual ofrece servicios en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña. 

1,499
Apoyos 

entregados

76
Unidades médicas 

beneficiadas

1.8 mdp
Inversión

APOYOS
ENTREGADO

Instrumental médico
Odontológico
Material para

laboratorio
Equipo de cómputo

s a l u d
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Reducción del gasto de bolsillo de los pa-
cientes y familiares de los beneficiarios en 
dos aspectos:

• Los estudios son gratuitos
• Evita gastos en traslados a otras

unidades médicas.

26,668
Pacientes menores de 
18 años beneficiados

21.4 mdp
Inversión

Equipamiento hospitalario

Incorporación de nuevos servicios de salud

Salvaguardando el derecho inalienable a la salud de las y los oaxaqueños en lo que va del 2019 
se ha proporcionado a los Centros y Unidades Médicas equipo, instrumental y mobiliario  por un 
monto de 241.4 mdp lo que permitirá ofrecer más y mejores servicios de salud a la población.
Destacando este año: 

Para ampliar los servicios que ofrece en materia de salud a la población, el Gobierno del Estado a 
través del Programa Seguro Popular ha logrado ampliar el Catálogo Universal de Servicios de Salud, 
integrando este año el otorgamiento de marcapasos y la atención de problemas oftalmológicos, 
permitiendo mejorar la calidad de vida de 250 personas de escasos recursos.

Con la entrega de estos apoyos el Gobierno del Estado está cumpliendo con diversos compromisos 
contraídos con los Servicios de Salud y las Unidades adscritas al Sistema Estatal de Derechos por 

la Prestación de Servicios de Atención en Salud. 

241.4 mdp
Inversión

ACCIONES INVERSIÓN
MDP

Equipamiento de 43 Unidades Médicas de los Servicios de Salud de 
Oaxaca 52.7
Equipamiento de 17 Unidades Médicas de los Servicios de Salud con 
la adquisición de 17 ambulancias 20.5
Entrega de 4 ambulancias y 14 Unidades Móviles 17.9
Donación de 2 ambulancias equipadas por parte de PEMEX para la 
atención de Urgencias Médicas Avanzadas para la Dirección de Bom-
beros Estatal

-

Equipamiento a hospitales con mayor afluencia en la entidad 148.0
Entrega de insumos médicos a 22 hospitales de segundo nivel en el 
estado y a 13 Centros de Salud de Primer nivel integrados al Programa 
Seguro Médico Siglo XXI

2.3

250
Personas beneficiadas

3.6 mdp
Inversión

APOYOS
FINANCIADOS

80 marcapasos bicamerales

10 marcapasos unicamerales

160 cirugías de cataratas
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Implementación del sistema de expedientes
clínicos electrónicos (ECE)

Aumento de la población inscrita al Seguro Popular

Con el propósito de hacer más eficiente la atención médica en el estado, durante el 2019 se 
implementará en el Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso y en el Hospital Comunitario de Nejapa 
de Madero la primera etapa del programa de Expedientes Clínicos Electrónicos.

Buscando que un mayor numero de oaxaqueñas y oaxaqueños tengan acceso a los servicios de 
salud, la administración estatal este año ha fortalecido los trabajos en los  Módulos Permanentes 
de Afiliación y Orientación (mao) pertenecientes al Seguro Popular logrando con esto un avance del 
79.65% a la meta programada para este ejercicio anual. 

Con este proyecto los pacientes podrán reducir tiempos de espera en consultas y resultados, 
dar seguimiento permanente de prescripciones médicas y tener certeza de su historial clínico. 

850,000
Pacientes 

beneficiados

191
Computadoras

68,762
Personas
afiliadas

17.4 mdp
Inversión
1ª etapa

17.2 mdp
Inversión

1,200
Personas capacitadas

491,489
Personas

Se reafiliaron

HERRAMIENTAS 
PARA AFILIACIÓN

42 MAO’s fijos

35 MAO’s itinerantes

Beneficios

Rápida identificación del pacie te
Generar consulta expedita del historial clínico
Control sobre el seguimiento de la medicación
Acceso oportuno a los resultados del laboratorio

Mejora de la infraestructura hospitalaria
Como parte de la estrategia para el fortalecimiento e impulso de la infraestructura hospitalaria 
en la entidad, este año se han invertido 85.4 mdp para construir, ampliar, remodelar o sustituir 
Centros de Salud y Hospitales en la entidad, beneficiando con esto a 308 mil 074 personas en la 
entidad, destacando este año:

ACCIONES BENEFICIARIOS INVERSIÓN
MDP

Ampliación y remodelación del Centro de Salud Urbano de Oaxaca de Juárez 258,008 44.7
Construcción del Centro de Salud de Palomares ubicado en el Municipio de 
Matías Romero 4,062 14.3
Sustitución del Centro de Salud “Por la amistad Turquía y México” en el mu-
nicipio de El Espinal en la Región del Istmo 8,273 12.6
Primera etapa de la sustitución del Hospital Integral Comunitario del Munici-
pio de Ixtlán de Juárez en la Región de la Sierra Norte 7,188 8.0
Construcción de obras de alimentación eléctrica para el Hospital Especiali-
zado de la Mujer Oaxaqueña 4,543 7.9
Reapertura del Centro de Salud de San Juan Chapultepec, en Oaxaca de Juárez 26,000 1.8
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Con estas acciones se busca potenciar los servicios de salud de calidad, con eficiencia y calidez; 
maximizando la calidad de vida de la población. 

Mejoramiento de vivienda
En el marco de la estrategia para combatir el rezago social, el Gobierno de Oaxaca ha priorizado un 
conjunto de acciones que están mejorando la calidad de vida de las y los habitantes de la entidad, 
con esquemas de financiamiento y estrategias de complementariedad por medio de subsidios 
federales y créditos hipotecarios se brindan opciones a las familias para adquirir, construir, mejorar 
o remodelar su hogar.
Bajo estos esquemas durante el 2019, se han brindado apoyos por 351.2 mdp, destacando en este 
ejercicio:

ACCIONES BENEFICIOS INVERSIÓN
MDP

Elaboración de estudio y proyecto de la reubicación de la localidad de Santa 
Catarina Yetzelalag, afectada por lluvias severas durante el mes de septiembre 
de 2010 

115
Viviendas 1.0

Financiamiento para ampliación de espacios en viviendas

933 cuartos dormitorios, 4,695 pisos firme y 5,163 techos firmes
43,164

Habitantes 237.6

Financiamiento para mejoramiento de servicios básicos en viviendas.

Construcción de 845 sanitarios con biodigestor, 2,063 calentadores solares, 5 
cisternas y suministro de 4,766 estufas ecológicas.

30,716
Habitantes 111.1

Financiamiento para la construcción de nuevas viviendas a personas con terre-
no propio 408

Personas 1.5

v i v i e n d a

Mejoramiento de la infraestructura social básica
Cumpliendo el compromiso que tiene este Gobierno Estatal de mejorar la calidad de vida de las 
y los habitantes de la entidad, en este ejercicio anual se han impulsado acciones y programas 
estratégicos que inciden en el incremento de la cobertura de agua potable, drenaje, electrificación 
y el tratamiento de aguas residuales; con esquemas de participación incluyentes y sustentables 
se ha logrado generar una inversión de  411.3 mdp beneficiando a 510 mil 643 habitantes de 
localidades urbanas y rurales del estado. 
Dentro de las cuales se pueden destacar:

ACCIONES BENEFICIARIOS
(HABITANTES)

INVERSIÓN
MDP

Programa “MÁS OAXACA” incremento de cobertura de agua potable 43,788 133.4
Incremento de cobertura de drenaje sanitario 128,877 100.4
Incremento de cobertura de agua potable 18,712 84.8
Mantenimiento y reforzamiento del Sistema de drenaje del Municipio de 
Oaxaca de Juárez y municipios conurbados 292,355 28.4

Con estas acciones se logró: Incrementar el acceso a los servicios básicos en la vivienda sobre 
todo en zonas del estado con más carencias.
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Cumplimiento de la “Agenda 2030”

40
Dependencias

Apoyos entregados

Mantenimiento de fuentes de 
captación y recuperación de caudal
Para mantener los volúmenes de agua con los que se dota de agua potable a la población, 
este año se impulsó el “Programa de mantenimiento de fuentes de captación y recuperación de 
caudal” con lo cual se busca garantizar la disponibilidad de los caudales en la región de valles 
centrales a través de mantenimiento, rehabilitación y equipamiento de fuentes de abastecimiento.

Con estas acciones se busca garantizar la disponibilidad de los caudales en la región de valles 
centrales a través de mantenimiento, rehabilitación y equipamiento de fuentes de abastecimiento.

292,355
Personas beneficiadas

15.2 mdp
Inversión

31
Fuentes de abastecimiento

32.4 mdp
Inversión

17.2 mdp
Inversión

21
Fuentes de abastecimiento

MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Estrategia de Atención a Municipios para el 
Combate a la Pobreza y Pobreza Extrema

134
Municipios

200,021

Programas
34

Para contrarrestar los índices de pobreza registrados en la entidad por el coveval durante el 2015; 
el Gobierno del Estado diseño e implementó la Estrategia de Atención a Municipios para el Combate 
a la Pobreza y Pobreza Extrema la cual permitió ofrecer acciones y programas en un esquema de 
complementariedad a 40 municipios con altos índices de pobreza, disminuyendo así sus carencias, al  
tercer trimestre del presente ejercicio anual se han entregado 200 mil 021 apoyos.

Al respecto Oaxaca es la primera entidad sub-nacional en el mundo en ser sede del foro 
multilateral Partners for Review, integrando a 91 participantes de 41 países. 

En ese contexto se destaca la participación del Mtro. Alejandro Murat Hinojosa en el Segundo 
Foro de Gobiernos Locales y Regionales de la Naciones Unidas en Nueva York, en donde se 
pronuncio a favor de la participación multisectorial activa de la academia, el sector productivo y 
la sociedad civil al constituir tres Comités de Trabajo para dar seguimiento a los  Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

Reconociendo la importancia que tiene la coordinación internacional para la atención de 
temas de interés mundial y toda vez que Oaxaca es una entidad en proceso de desarrollo, el 
Gobierno del Estado adopto la AGENDA 2030, para lo cual trabaja de manera transversal en 
el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible.

En los dos últimos años a través de este mecanismo se ha logrado diminuir la  pobreza extrema en
 el  estado  en  3.6  puntos porcentuales y  la  pobreza  en  4  puntos  porcentuales,  mejorando  la 
calidad de vida de 135 mil 308 y 132 mil 644 oaxaqueñas y oaxaqueños respectivamente.
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Para dar seguimiento oportuno a los trabajos efectuados se cuenta con el apoyo del Consejo 
para el Cumplimiento de la Agenda 2030 en el estado de Oaxaca.

ESTRATEGIAS PARA EL CUMPLIMIENTO
DE LOS ODS

Planeación estatal
Desarrollo de capacidades institucionales de los servidores públicos
Actualización del marco normativo con enfoque de sostenibilidad
Participación de la sociedad civil

Asistencia alimentaria a la población

Donaciones y apoyos otorgados

En el marco de la estrategia para combatir los índices de pobreza en la entidad, esta administración 
está trabajando como nunca antes para fortalecer la seguridad alimentaria de la población en 
condiciones de vulnerabilidad; para lo cual destino una inversión de 195 mdp para impulsar a 
través del Sistema DIF Estatal programas enfocados a disminuir este tipo de carencia en 278 mil 
993 personas.

Cumpliendo con diversos compromisos contraídos por esta administración y gracias al apoyo del 
gobierno federal y diversos organismos de la sociedad civil, se ha logrado dar repuesta oportuna 
a numerosas solicitudes ciudadanas otorgando 884 mil 686 apoyos y donaciones a igual numero 
de personas correspondiendo esto a una inversión total erogada de 40 mdp.
Siendo dentro de los más relevantes:

Con estas acciones se cumple con rubros fundamentales incluidos en la AGENDA 2030

Los donativos otorgados se entregan de manera, eficiente, eficaz, oportuna, equitativa, 
homogénea, imparcial y transparente en beneficio de las y los oaxaqueños.

a s i s t e n c i a  a l i m e n ta r i a

ACCIONES BENEFICIARIOS
(HABITANTES)

INVERSIÓN
MDP

Comedores Nutricionales Comunitarios 108,920 93.9
Desayunos Escolares Fríos (Niñas y niños) 96,978 56.8
Asistencia alimentaria a sujetos vulnerables 70,828 43.6
Asistencia alimentaria a familias en desamparo 2,266 0.7

ACCIONES BENEFICIARIOS
(APOYOS)

INVERSIÓN
MDP

Otorgamiento de donativos en sectores desprotegidos de la sociedad 779,778 22.9
Otorgamiento de certificaciones de datos en municipios de alta y muy 
alta marginación 102,952 9.9
Donación de Sillas de rueda, apoyos funcionales, prótesis de rodilla y 
cadera, anteojos y prótesis dentales, efectuados en coordinación con el 
Gobierno Federal

1,034 2.6
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Operativo “Bienvenido Oaxaqueña y
Oaxaqueño Migrante”

Programa “Guelaguetza Familiar”

Este año durante los diferentes periodos vacacionales fue reforzado el operativo “Bienvenido 
Oaxaqueña y Oaxaqueño Migrante” a través del cual se brindo asesoría respecto a los programas 
y servicios ofrecidos por el Gobierno del Estado en materia migratoria. 

Con el objetivo de construir puentes que permitan unir a las familias oaxaqueñas que por más de 
dos décadas habían estado separadas; el Gobierno del Estado se ha dado continuidad al programa 
“Guelaguetza Familiar e Intercambio Cultural Oaxaca – Estados Unidos” por medio del cual se 
logró apoyar en el proceso de otorgamiento y en la gestión posterior al otorgamiento de visas 
estadounidenses a personas de la tercera edad. 

Adicionalmente al apoyo de procesos y otorgamientos se efectuaron campañas de difusión las 
tradiciones oaxaqueñas con la población oaxaqueña radicada en Estados Unidos.

m i g r a n t e s

13,300
Personas atendidas

407
Personas

Beneficiadas
2.2 mdp

Inversión

643
Personas con apoyo 
a requisitos de visa

Impulso al deporte
Con la visión de fortalecer el pleno desarrollo físico de la población y buscando seguir posicionando 
a Oaxaca como un destino turístico deportivo, el Gobierno del Estado ha impulsado la realización de 
diversos encuentros estatales, nacionales e internacionales en la rama de competencia deportiva. 

c u lt u r a  f í s i c a  y  d e p o r t e

EVENTOS DEPORTIVOS BENEFICIARIOS INVERSIÓN
MDP

Eventos Deportivos Internacionales
ITU World Cup Huatulco y Rock and Roll Ma-
rathon Series

20,457 15.0

Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil
• 50 medallas Olimpiada Nacional
14-oro, 10-plata y 26-bronce
• 23 medallas Olimpiada Nacional Juvenil 
 8-oro, 5-plata y 10-bronce

12,873 9.3

Eventos deportivos Estatales y Nacionales. 16,403 0.1
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Para cerrar el 2019, la entidad será sede de los Juegos Nacionales de Surfing 2019 y la Tercera 
Fecha del Circuito Latinoamericano alas, etapa México, Puerto Escondido. 

66 mdp
Derrama económica en 
eventos internacionales

Con esta acción se busca generar la convivencia y el sano esparcimiento de los habitantes de 
Oaxaca,  fortaleciendo el tejido social y la salud pública.

Reactivación de espacios públicos recreativos
Bajo un esquema que ofrece un catalogo diverso de actividades deportivas, culturales, artísticas 
y académicas sin costo a la población, este año se ha buscado fortalecer la reactivación de 13 
espacios físicos recreativos que son propiedad del Gobierno del Estado.

535,821
Personas

Beneficiadas

8,628
Actividades
deportivos

Este parque se construye para recordar con cariño a las 13 personas fallecidas tras la caída del 
helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional en el mes de febrero del 2018. 

3,032
Personas Beneficiadas

Construcción del Parque Recreativo
Ángeles de la Aviación
Para dotar de espacios dignos que permitan la sana convivencia de la población y mejorar con 
ello los índices de desarrollo social y calidad de vida, este año en una superficie de 2 mil 960.83 
metros cuadrados se construye en el municipio de Santiago Jamiltepec el Parque Recreativo 
Ángeles de la Aviación.

12 mdp
Inversión
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Los trabajos de reconstrucción se efectúan a través del fonden desarrollándose en coordinación 
con el inah conforme a un acuerdo marco celebrado en el 2018.

Durante esta segunda etapa de trabajos se efectuarán la cimentación de bases de concreto, 
instalación de losas y pisos incluyéndose acabados, cancelería y nuevo mobiliario. 

Reconstrucción de monumentos históricos

Rehabilitación de la Casa del Acueducto y Punto Oaxaca

Para salvaguardar el patrimonio cultural de la entidad y atendiendo los daños consecuencia de 
los sismos ocurridos en el mes de septiembre de 2017; este año se efectuaron trabajos para la 
reconstrucción de monumentos históricos en cuatro regiones del estado.

Brindando atención puntual a la infraestructura y a fin de preservar el patrimonio histórico de la 
entidad, este año se inició la segunda etapa de la rehabilitación de la Casa del Acueducto y punto 
Oaxaca; con esta acción se busca beneficiar al sector artesanal que tendrá un punto de reunión 
para la venta de sus productos. 

c u lt u r a  y  a r t e

542,132
Personas

Beneficiadas

264,251
Personas

Beneficiadas

83.6 mdp
Inversión

19 mdp
Inversión

17
Monumentos

Históricos

Tercer encuentro de cocineras tradicionales
Con el fin de promover el valor y la importancia de la gastronomía tradicional de la entidad en el 
mes de septiembre de efectuó el TERCER ENCUENTRO DE COCINERAS TRADICIONALES en el 
que participaron 85 cocineras provenientes de las ocho regiones del estado.

22,610
Asistentes al 

evento

3.2 mdp
Inversión

85
Cocineras

participantes

El encuentro busca fortalecer los lazos de amistad entre nuestras comunidades originarias y 
preservar las tradiciones emanadas de la gastronomía. 
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Entrega de subsidios a casas de la
cultura y casas del pueblo
Buscando incentivar la descentralización de la cultura y con el propósito de fortalecer el acceso 
de la misma a la población de las regiones del estado, en el mes de mayo se entregaron subsidios 
a Centros Culturales Municipales.

La entrega de subsidios permitirá acrecentar en las comunidades un desarrollo artístico y 
cultural sustentable, incluyendo talleres de arte, clases de lenguas indígenas, creación de 

grupos de danza y compra de instrumentos musicales. 

1.7 mdp
Inversión

28
Casas del

Pueblo

28
Casas de la 

Cultura

9,900
Personas 

beneficiadas

Programa de apoyo a las culturas
municipales y comunitarias
Este año el Gobierno del Estado, gracias a la estrecha colaboración con la Federación y la Fundación 
Alfredo Harp Helú se logrará beneficiar a proyectos que buscan la recuperación y salvaguarda del 
patrimonio inmaterial de municipios y localidades de Oaxaca.

Con la ejecución de este programa se atienden diversas iniciativas generadas por creadores, 
promotores culturales, artesanos y músicos de las regiones del estado, fortaleciendo y 

rescatando las expresiones artísticas de las comunidades originarias de Oaxaca.

2.8 mdp
Inversión
Federal

2.1 mdp
Inversión

Estatal

2.1 mdp
Inversión
Municipal

7.0 mdp
Inversión84

Proyectos 
financiados
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Capacitación a personal que
integra el gobierno del estado

Realización del programa crece con GOOGLE

a d m i n i s t r a c i ó n  m o d e r n a

c o o r d i n a c i ó n  i n s t i t u c i o n a l

Dando continuidad a la estrategia para la modernización de los servicios ofrecidos por la 
administración pública estatal, al mes de septiembre se han llevado a cabo 295 eventos de 
capacitación dirigidos a las y los trabajadores del Gobierno del Estado mejorando con ello las 
competencias institucionales, la atención ciudadana, el desarrollo humano para la organización, la 
inclusión, las competencias administrativas y el manejo de herramientas tecnológicas.

Con la intensión de potencializar la generación de oportunidades de autoempleo y el 
emprendimiento en la población oaxaqueña, por primera ocasión en la entidad se efectuó la 
impartición de talleres gratuitos por parte de la empresa GOOGLE México.

6,337
Empleados 
capacitados

8,000
Empleados 
capacitados

295
Eventos de 

capacitación

5
Áreas de competencia 
laborales impartidas

Con estas acciones se acerca la ciencia, tecnología y la innovación a las comunidades de alta 
marginación.

Los talleres impartidos por GOOGLE México fueron impartidos de manera gratuita y tuvieron como 
finalidad capacitar a los asistentes en el manejo de herramientas digitales para la competitividad.

Estímulos fiscales pa a el pago de impuestos
sobre remuneración al trabajo personal
Este año se han otorgado descuentos que van del 10% al 25% a las microempresas que cuenten 
con hasta 50 trabajadores inscritos en el Registro Estatal de Contribuyentes (rec)

f i n a n z a s  p ú b l i c a s
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BENEFICIOS
Estímulo fiscal a microempresas de hasta el 25%

• Que cuenten con hasta 10 trabajadores inscritos en el rec

Estímulo fiscal a microempresas de hasta el 10%
• Que cuenten con hasta 50 trabajadores afiliados al rec

Este programa a logrado beneficiar a 15 mil 575 contribuyentes inscritos en el Registro Estatal 
de Contribuyentes lo que representa el 70% del total del padrón.

Incorporación de nuevos puntos de pago
A fin de ofrecer opciones que permitan simplificar el cumplimiento de las responsabilidades 
fiscales y el pago de servicios de las y los ciudadanos en la entidad, este año se han aperturado 71 
nuevos puntos de pago en las regiones de Valles Centrales, la Costa y el Papaloapan.

71
Nuevos puntos 

de pago

652
Puntos de pago 
existentes en la 

entidad

7
Convenios 
bancarios

8
Convenios 

corresponsales

Con esta estrategia se busca crear una red estatal de recaudación que brinde este tipo de 
servicios a las y los ciudadanos las 24 horas del día, los 365 días del año. 

Estas acciones han permitido mejorar el índice de indicadores financieros para Oaxaca tales 
como: el Sistema de Alertas de la SHCP y los establecidos por las empresas Fitch Ratings, HR 

Ratings Moodys y Standard & Poor’s.

Saneamiento de las finanzas pública
Para consolidar finanzas públicas sanas en la entidad este año se han implementado estrategias 
que permiten obtener resultados sustanciales en este rubro, tales como:

ESTRATEGIAS APLICADAS

Restructuración de la deuda publica del estado, la cual permite reducir el costo ocasionado 
por la temporalidad definida a largo plazo. 

Crecimiento promedio del 10.2 anual respecto a los ingresos propios del estado; lo que ratifica 
la confianza de la ciudadanía. 

Pago anticipado del proyecto de prestación de servicio de la Ciudad Judicial de Oaxaca; con 
ello fueron ahorrados mil 300 mdp.
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Premios y reconocimientos obtenidos
Gracias al esfuerzo conjunto de las diversas dependencias que integran la Administración pública 
estatal, este año Oaxaca ha recibido 8 reconocimientos a nivel nacional e internacional; dentro de 
los que se encuentran:

Premio a la Innovación en Transparencia 2019 por parte del INAI Plataforma Atlas de Género de 
la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca

• En coordinación con DIGEPO, INEGI, IEEPO, SSPO, SSO, IEEA, SE, IOA, COPEVAL, SEDESOH, 
CGEMSySCyT, IOA e IODEMC

“Buenas prácticas de monitoreo y evaluación en las entidades federativas y municipios, 2019”
• “Uso de la información de M&E para mejorar la política de desarrollo social” con la práctica: Plataforma 

“Oaxaca Sostenible: Acciones para el Desarrollo”, SEDESOH-COPEVAL
• “Instrumentos de monitoreo” con la práctica: Plataforma “Atlas de Género de Oaxaca”, SMO, DIGEPO

Premios a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales, en la categoría “Fortalecimiento Institucio-
nal” de la revista Alcaldes de México.
“Global Democracy Award 2019”, de los Napolitan Victory Awards que hace la “Whashington 
Academy of Political Arts & Sciences” 

• Mejor Campaña Audiovisual gubernamental del año, con “Oaxaca desde el Aire”
• Mejor Campaña Audiovisual del año, con “Guelaguetza 2018”, realizadas por la Dirección General de 

Tecnologías e Innovación digital del Estado)
Distinción al Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, como uno de los 300 Líderes 
Más Influye tes de México por la revista Líderes Mexicanos
Certificación de destino sustentable 2019-2020 EarthCheck para Huatulco por la Organización 
Mundial de Turismo (OMT), por el Consejo Mundial de Turismo Sustentable (GSTC) y por la Orga-
nización de las Naciones Unidas (ONU)
Reconocimiento al DIF Estatal por “La Protección de Datos Personales de Personas en Situación 
de Vulnerabilidad”, a través de la elaboración del formato de protección de datos personales en 
sistema braille, por parte del INAI y AIP.
“Premio Excelencias” por la Ruta Mágica de las Artesanías como Mejor Producto Turístico Inclu-
sivo de la FITUR 2019, España
Distinción por el proyecto “Impacto del turismo social en las comunidades mezcaleras de Oaxaca”.

24 

Proyecto de digitalización de actas de
nacimiento y matrimonio
Con el fin de brindar certeza jurídica a más familias Oaxaqueñas, y buscando eficientar los 
procesos para la obtención de actas de nacimiento y matrimonio este año se ha implementado el 
Programa de Digitalización de actas de nacimiento y matrimonio.

150
Módulos de 

servicios digitales

BENEFICIOS DEL PROYECTO

Captura e indexación de más de 8 millones de actas registrales

Desarrollo a través del sistema de inscripción y cetificación de 
actos y hechos civiles
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Implementación del modelo de atención al contribuyente
Con el objetivo de consolidar un gobierno moderno que ofrezca bienes y servicios de calidad; 
el Gobierno del Estado continúa impulsando la profesionalización de los servidores públicos y la 
mejora de los procesos administrativos lo que este año se ha visto reflejado con el aumento de 
tramites atendidos.

2018 2019

126,971
154,61521.7%

La mejora de servicios refleja el aumento del número de servicios y trámites realizados, 
teniendo un aumento del 21.7% más a los ofrecidos durante el ejercicio 2018, lo que denota 
mayor efectividad para la resolución de solicitudes y el incremento de la confianza ciudadana.

Servicios y trámites atendidos

Con este avance logrado por el Gobierno del Estado se brinda certeza y transparencia a 
lo población respecto al ejercicio del gasto público; así mismo bajo este esquema de 
cumplimiento, se elimina la posibilidad de afectación a futuros recursos que sean asignados  

a la entidad mediante el PEF 2020.

Programa de fomento al pago de los
servicios de agua potable

Fortalecimiento al ejercicio
confiable y transparente del gasto

Con el objetivo de consolidar los procesos de recaudación y a fin de apoyar a las familias 
oaxaqueñas; durante el 2019 se renovó el programa de Fomento al Pago de los Servicios de 
Agua Potable, el cual busca incentivar a personas físicas y morales a cumplir con sus obligaciones 
fiscales atrasadas, respecto al pago de este servicio.

Durante el presente ejercicio anual se logró disminuir en un 76% las observaciones efectuadas 
a los montos totales fiscalizados por la federación en relación al 2018; del total restante durante 
este año ya se han atendido el 96.9% de observaciones generadas. 

BENEFICIOS DEL PROGRAMA

Condonación del 100% en actualizaciones

Condonación de recargos e impuestos generados en los ejercicios fisca-
les 2014 y 2018
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La administración estatal está fortaleciendo como nunca antes la coordinación con los gobiernos 
municipales; por medio de este programa se brinda asistencia, asesoría y acompañamiento 

durante la realización de los proyectos y una vez iniciados los trabajos de construcción. 

Coinversión municipal
Sumando esfuerzos, el Gobierno del Estado y los Gobiernos Municipales este año fue posible 
generar una mezcla de recursos que permitirán consolidar 98 proyectos de gran impacto social en 
64 municipios las ocho regiones del estado.

d e s a r r o l l o  i n s t i t u c i o n a l  m u n i c i pa l

397.4 mdp
Inversión total

297.8 mdp
Inversión Estatal

99.6 mdp
Inversión Municipal

69,586
Habitantes

26 

Mejora en  índices nacionales de transparencia
Comprometidos con el cumplimiento de las responsabilidades en materia de transparencia y 
rendición de cuentas, este año el Gobierno de Oaxaca ha logrado reposicionar a la entidad en 
diversos indicadores que miden la confiabilidad ciudadana y el acceso a la información clara 
oportuna y veraz. 

t r a n s pa r e n c i a  y  r e n d i c i ó n  d e  c u e n ta s

15º
Nivel nacional

15º
Nivel nacional

Mejora en el Ranking de Portales Estatales de Transparencia 
(rpet), índice elaborado por u-gob cuyo objetivo es medir las 
prácticas de los gobiernos estatales para hacer accesible la in-
formación de servicios gubernamentales; del lugar 29 recupe-
ró el lugar 15 a nivel nacional. 

Mejora en el Índice de Transparencia y Disponibilidad de la In-
formación Fiscal (itdif), este año la entidad incremento 9.1% en 
este indicador en relación al año pasado lo que le permite ubi-
carse dentro de los 15 estados mejor posicionados.

Mejora en el Índice de Transparencia de Sujetos Obligados; el promedio de cumplimiento en 2017 fue 
de 58.6%; el porcentaje de cumplimiento en el 2018 fue del 88.3%; se espera que para el 2019 esta 
última cifra tenga un incremento considerable.

2017 20199

58.6%
88.3%33.6%

La mejora de estos índices, establecen mecanismos que permiten consolidar el desempeño 
del Gobierno de Oaxaca en materia de transparencia.
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Adquisición de vehículos de emergencia

Capacitación y profesionalización policial

s e g u r i d a d  c i u d a d a n a

Bajo la premisa de ofrecer a la población un Oaxaca Seguro, este año fue posible adquirir cinco 
nuevos vehículos de alta tecnología para la atención de emergencias, los cuales brindaran servicio 
a la regiones de Costa, Istmo, Papaloapan y Valles Centrales; ello coadyuvará a reducir posibles 
daños en la infraestructura social y productiva de la entidad. 

Para mejorar las capacidades y competencias de los servidores públicos que integran las 
instituciones policiales y de impartición de justicia, este año se han fortalecido acciones que permiten 
acrecentar su conocimiento, habilidades, aptitudes y capacidad de repuesta frente a la delincuencia.

2
Ambulancias de 
alta tecnología

3
Vehículos autobomba Importados de 
Milpitas California y Denver Colorado

Con la integración de estos nuevos equipos se fortalece la capacidad de respuesta en 
situaciones de emergencia, así como en las labores de combate a incendios.

La capacitación y la profesionalización brindan a los elementos de seguridad e impartición de justicia, 
la oportunidad de crecimiento personal y desarrollo laboral; con esto se consolida la ESTRATEGIA 

DE DIGNIFICACIÓN DEL SERVICIO POLICIAL que ha emprendido el Gobierno del Estado.

1.4 mdp
Inversión

8.7 mdp
Inversión en 

profesionalización

5,312 CAPACITACIÓN A
SERVIDORES PÚBLICOS

3,090 Policías preventivos estatales

308 Policías auxiliares

222 Custodios penitenciarios

1,692 Policías municipales

404 PROFESIONALIZACIÓN A 
SERVIDORES PÚBLICOS

309 Policías de investigación

27 Peritos

53 Ministerios públicos

15
Facilitadores de programas 

de formación inicial del 
SESNSP

Operativos de seguridad
Mediante un esfuerzo coordinado la Guardia Nacional, el Ejercito, la Policía Estatal y las Policías 
Municipales han desarrollado diversos operativos, con el propósito de salvaguarda la integridad y 
seguridad de la población en la entidad, lo cual ha permitido posicionar a Oaxaca dentro de los 11 
estados más seguros del país.
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340
Armas de fuego 

decomisadas

198
Armas cortas

142
Armas largas

4,777
Dosis de droga decomisadas

4,414
Municiones

199
Cargadores

Con estas acciones esta administración fortalece el compromiso de reducir los índices de 
incidencia delictiva en el estado.

MÁS OPERATIVOS DESTACADOS

522 Vehículos recuperados en la Instalación De Arcos de Seguridad para la detección
de vehículos con reporte de robo (415 más a lo recuperado en 2018)

2,755
Actividades de proximidad ciudadana efectuada en Operativos Tácticos de For-
taleza Municipal en 21 municipios; dando como resultado 116 filtros de control 

provisional y 24 revisiones de giros negros

11 Puntos de revisión estratégica ubicados en igual numero de  para  municipios de la
zona metropolitana de valles centrales a través del Operativo Cuadrante Seguro

Implementación del programa Municipio Seguro
Consolidando la coordinación entre el Gobierno del Estado y los municipios este año se fortaleció 
el Programa Municipio Seguro, por medio del cual se han instalado Unidades Municipales de 
Prevención al Delito, con el objetivo de coadyuvar a los trabajos de concientización y prevención 
que realizan los ayuntamientos. 

70
Unidades 

municipales

2
Istmo

6
Cañada

17
Mixteca

19
Costa

24
Valles

Centrales

1
Sierra
Norte

1
Sierra

Sur

La ejecución de este programa crea agentes ciudadanos que impulsan la implementación de 
la prevención social comunitaria, psicosocial y situacional en su comunidad.

435
Personas beneficiadas

Instalación del centro de mando C2 en el Istmo
Con una inversión de 13 mdp este año fue instalado el Centro de mando C2 en el municipio de 
Juchitán de Zaragoza el cual cuenta con equipos de cómputo actualizados e integra un sistema de 
vigilancia integrado por 54 cámaras que ofrecen mayor seguridad a la población.

54
Cámaras 

instaladas
C2

ISTMO
93,038
Habitantes 

beneficiados

Con la instalación de este nuevo Centro de mando se logrará ampliar la cobertura de atención a 
emergencias manteniendo comunicación constante con las corporaciones de seguridad lo que 

ayudará a fortalecer el trabajo coordinado.

13 mdp
Inversión en 

profesionalización
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Equipamiento de instituciones
de procuración de justicia
Considerando que la impartición de justicia es un tema prioritario para el Gobierno del Estado, 
este año a través de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca se han efectuado acciones para 
equipar y fortalecer las capacidades que coadyuven a prevenir, combatir y sancionar los delitos. 

Este conjunto de acciones efectuadas por la fiscalía, se realiza en atención a cuatro líneas de 
acción que incluyen adquisición de equipo táctico, compra de licencias y software especializado, 

actualización de equipos de cómputo y obtención de instrumental de laboratorio.

p r o c u r a c i ó n  d e  j u s t i c i a

ACCIONES DESTACADAS INVERSIÓN
MDP

Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las Instituciones de Seguridad 
Pública e Impartición de Justicia; Adquisición de 2 mil uniformes, 10 vehículos, 27 

computadoras, armamento y municiones.
22.6

Programa para el desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de hechos 
delictivos; adquisición de materiales y químicos especializados para los laboratorios 

del Instituto de Ciencias Periciales
10.1

Programa para el fortalecimiento de capacidades para la prevención y combate a 
delitos de Alto Impacto; Adquisición de licencias de software especializadas para 

fortalecer la unidad especializada en combate al secuestro (UECS)
5.8

Programa para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Información; adquisición 
de material, equipo tecnológico y de cómputo, para brindar conexión y consulta de 

bases de datos del Sistema Nacional de Información
1.0

Mejoramiento de infraestructura
de instituciones de impartición de justicia
A fin de mejorar de manera sustantiva los espacios que forman parte en el proceso de impartición 
de justicia, se realizaron trabajos de remodelación en diversas instalaciones que integran la Fiscalía 
General del Estado, destacando de entre ellas:

Adicionalmente se ha impulsado un nuevo esquema de reingeniería del Sistema Penitenciario el 
cual se desarrolla en el Centro Penitenciario de San Francisco Tanivet, Tlacolula.

ACCIÓN INVERSIÓN
MDP

Remodelación del complejo Centro Histórico para beneficio de 
1,033,884 personas 5.3

Remodelación de los laboratorios del Instituto de Ciencias Periciales 2.3
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Procesos de inscripción de bienes inmuebles
Consecuencia del proceso modernizador que vive la Administración Pública Estatal, este año se 
han efectuado 48 mil 096 tramites de certificación, búsqueda y consulta; lo que permitirá dar 
certeza jurídica y publicidad a los propietarios de dichos inmuebles.

g o b e r n a b i l i d a d  y  pa z  s o c i a l

Conciliaciones agrarias
Para resarcir el tejido social de nuestras comunidades el Gobierno del Estado ha llevado a cabo 
procesos de conciliación relevantes que han permitido lograr de manera histórica diversos acuerdos 
favorables en la entidad brindando a la población paz y seguridad, dentro de los cuales destacan: 

CONCILIACIONES DESTACADAS

Convenio Conciliatorio entre la comunidad de San Martin Peras y Santos Reyes Zochiquilazala, comunida-
des de la región Mixteca; conflicto social-agrario latente por 70 años por una superficie de 278.92 hectáreas.

Convenio de definición de linderos entre la comunidad de San Isidro Laguna Seca y San Andrés Sabinillo, 
conflicto social-agrario latente por 62 años por una línea de colindancia con una longitud de 1,407.02 metros.

Convenio de definición de linderos entre la comunidad de Santa María Totolapilla y San Pedro Jilote-
pec, conflicto social-agrario latente por 40 años; por una línea de 19,360.51 metros.

Convenio de definición de linderos entre los ejidos El Carrizo y La Noria y Minindaca, conflicto so-
cial-agrario  latente por 20 años; por una línea de colindancia de 2,875.72 metros.

Convenio de definición de linderos entre San Miguel el Grande y San Pedro Molinos,, conflicto so-
cial-agrario  latente por 25 años; por una línea de 4,407.1 metros.

Convenio definitivo entre la comunidad de San Pedro Taviche y San Jerónimo Taviche, comunidades 
ubicadas en la región Valles Centrales, conflicto social-agrario  latente por 10 años.

Impulso a la cultura de protección civil
Fortaleciendo la cultura de prevención en el estado y a fin de apoyar el trabajo municipal en este 
rubro; este año se concreta la firma del Convenio de Colaboración entre el pnud y el Gobierno 
del Estado que permitirá ofrecer a los municipios acompañamiento técnico en el proceso de 
construcción de programas municipales de gird.

p r e v e n c i ó n  y  p r o t e c c i ó n

570
Municipios

beneficiados

1.5 mdp
Inversión



OAXACA 
PRODUCTIVO E 
INNOVADOR

EJE

4
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Programa de Cultivo de Maíz para
Grano en el Estado de Oaxaca

Impulso al programa de concurrencias
con las entidades federativas

p r o d u c t i v i d a d  a g r o p e c u a r i a

Por medio del Proyecto de Cultivo de Maíz para Grano en el Estado de Oaxaca, esta administración 
fortalece el proceso de producción de maíz con el objetivo de proveer mecanismos eficientes a las 
comunidades que les permitan modernizar procesos y convertirse en modelos autosustentables.

Dada la importancia que representa para el Gobierno Estatal el incremento de la producción 
sustentable, la productividad y la competitividad del sector primario, en este ejercicio anual se ha 
impulsado la implementación de componentes en el marco del programa de concurrencias para 
fortalecer el sector agrícola y pecuario destacando:

Mediante estos programas se incorporan terrenos de uso agrícola a la producción 
mecanizada, se equipa con maquinaria y material biológico a sistemas productivos a las 

localidades encontradas en estratos E2, E3, E4 (de alta y muy alta marginación).

97.6 mdp
Inversión

67.8 mdp
Inversión

40.1 mdp
Inversión

11,592
Beneficiarios

Adquisición de Bienes de Capital, 
beneficiando al Subsector Agrícola

Programa de concurrencia 
para el Subsector pecuario

Reordenamiento de actividades de
sacrifico de animales pa a consumo humano
Con el objetivo de mejorar la infraestructura de los sitios que efectúan actividades de sacrificio 
de animales para consumo humano, elevar los estándares de sanidad, inocuidad y sacrificio 
humanitario en esta actividad, este año se impulsan dos proyectos relevantes en este rubro. 
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8.4 mdp
Inversión

3.2 mdp
Inversión

Ampliación y equipamiento del Rastro Mu-
nicipal Huajuapan de León

Estudios de preinversión y proyecto ejecutivo 
de rastro TIF en la Región de Valles Centrales

• Ampliación de 54 m2 en el área de corte
y deshuese

• equipamiento de áreas de sacrificio de
bovinos y porcinos, auxiliares, de corte
y deshuese, climatización y planta de
tratamiento prefabricada de aguas resi-
duales a base de zeolitas.

• elaboración de estudios de pre-inversión y
proyecto ejecutivo para diagnosticar e iden-
tifica  la operatividad y funcionalidad para
construcción de un rastro TIF en la región de
Valles Centrales

Con estas acciones el Gobierno del Estado cumple con dos compromisos de Gobierno 
mismos suscritos con la poblacion de la Region de Valles Centrales y la Mixteca.

En lo que va del año se han efectuado 58 eventos de talla internacional con una derrama 
económica de 382.1 mdp.

EVENTOS PRESTADORES DE SERVICIOS
BENEFICIADOS MDP

Oaxaca cuenta con 38 postulaciones 
de sede para eventos internacionales

65,582

354.4
(Derrama 

económica)

Participación en 6 foros y plataformas 
turísticas especializadas

0.9
(Inversión)

Posicionamiento de Oaxaca como
destino turístico especializado

t u r i s m o

Buscando fortalecer la actividad turística de la entidad, este año se ha implementado un 
programa de comercialización que permite ofertar en foros, plataformas y postulaciones a Oaxaca 
a nivel nacional e internacional.

Construcción e instalación del sistema
de alumbrado público en Mazunte
Con la finalidad de consolidar el desarrollo turístico en la localidad de “Mazunte” perteneciente 
al municipio de Santa María Tonameca; se proyecta la instalación de lámparas solares autónomas 
que se ubicaran en la zona turística y el acceso a las playas.

43
Lámparas

873
Habitantes

beneficiados

250,000
Visitantes anuales

beneficiados

3.6 mdp
Inversión

Con la instalación de este nuevo Centro de mando se logrará ampliar la cobertura de atención 
a emergencias manteniendo comunicación constante con las corporaciones de seguridad lo 

que ayudará a fortalecer el trabajo coordinado.
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Guelaguetza 2019
Como resultado de la estrategia de difusión y comunicación efectuada por el Gobierno del 
Estado, este año se logro superar la cifra histórica de la derrama económica obtenida durante el 
2018 en las fiestas de la Guelaguetza; logrando de esta manera 423 mdp; generando a su vez una 
ocupación hotelera de 91%. 

25,000
Visitantes 
atendidos

17%
Más que 2018

423 mdp
Derrama económica

36 

Incremento de asientos, frecuencia de
vuelos y rutas aéreas
Dando continuidad al proceso para mejorar la interconectividad del estado en lo que va del año 
se han incrementado exponencialmente los asientos disponibles que permiten partir de la Ciudad 
de México y otros orígenes a los distintos destinos turísticos de la entidad.

Adicionalmente a partir del 21 de diciembre del presenta año se abrirá un vuelo internacional 
con la aerolínea American Airlines con la ruta Dallas Fort Worth- Huatulco-Dallas Fort Worth.

Incremento del 20.4% de asientos 
disponibles de la Ciudad de México 
a la Entidad.

Incremento del 23% de asientos dis-
ponibles de otros orígenes al estado.

Participación de Oaxaca en la FITUR
El Gobierno del Estado durante 2019 participo en importantes ferias internacionales de turismo; 
por medio de las cuales se posiciona a Oaxaca como un destino turístico obligatorio a visitar; este 
año se destaca la participación de la entidad en la fitur:

En la Feria Internacional de Turismo (fitur) en 
Madrid, España se recibió el premio “Excelen-
cias” por el impacto generado al atraer turismo 
social a las comunidades mezcaleras en la enti-
dad incrementando en un 25% los socios comer-
ciales de Oaxaca en España.

Con la intención de mejorar la competitividad del sector turístico en la entidad, fue implementado 
el Programa de Certificación Turística, dirigidos a prestadores de servicios y con el cual se eleva la 
calidad de servicios ofertados. 

Impulso al programa de certificación turística
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Con estas acciones se fortalece la inscripción de empresas locales al Registro Nacional 
de Turismo. 

2,973
Prestadores de servicio 

beneficiados

91
Cursos

1,070
Empresas del sector 

beneficiadas

Mejoramiento de infraestructura carretera 
c o m u n i c a c i o n e s  y  t r a n s p o r t e s

Para mejorar la conectividad del estado, se han efectuado trabajos para la conservación, 
reconstrucción, rehabilitación y modernización de carreteras alimentadoras, caminos rurales y 
puentes a lo largo de la entidad; que representa 633 km atendidos, resaltando este año: 

ACCIONES BENEFICIARIOS INVERSIÓN
MDP

Reconstrucción de 5.90 Km en La Carretera Cosolapa - Acatlán de 
Pérez Figueroa del Km 36+300 al Km 41+656 y Calle Renacimiento 

del Km 41+656 al Km 42+200 en el Municipio de Cosolapa.
7,541 19.2

Reconstrucción de 28.84 Km en Cuatro Vialidades (Km 200+000 Al 
Km 203+500) y T.C. (Oaxaca-Puerto Escondido)-Puerto Escondido 

(Km 203+500 al Km 229+040, Km 236+200 al Km 238+000) en los 
Municipios de San Pedro Mixtepec y San Gabriel Mixtepec.

33,873 85.0

Reconstrucción de 6.6 Km en la Carretera San Juan Colorado-Santa María 
Nutio del Km 25+400 al Km 32+000 en el Municipio de San Juan Colorado. 2,926 27.0
Rehabilitación de la Carretera Riveras del Atoyac-Constituyentes Tra-
mo Del Km 0+100 Al Km 7+500 Subtramos Aislados en los Municipios 

de Oaxaca de Juárez y San Jacinto Amilpas.
88,068 21.0

Mejorar de 121,938.98 metros cuadrados de vialidades en diferentes 
calles del municipio de Oaxaca de Júarez. 6,000 49.9

Reactivación de la construcción de la carretera
Barranca Larga – ventanilla y Oaxaca - Istmo
Con el objetivo de potenciar el desarrollo del Sector Turístico y comercial en la entidad, este año 
el Gobierno del Estado y la Federación, firmaron un acuerdo mediante el cual se comprometen a 
concluir la Autopista Barranca Larga – Ventanilla y Oaxaca – Istmo.

6.2 mdp
Inversión 2019

3,000 mdp
Inversión total para 

termino

104 km
Construidos

122 km
Construidos

CARACTERÍSTICAS AUTOPISTA BARRANCA 
LARGA – VENTANILLA

4 Tramos carreteros
11 Puentes
9 Entronques
3 Túneles
1 Viaducto

CARACTERÍSTICAS
SUPER CARRETERA OAXACA-ISTMO

54 Puentes
11 Viaductos
3 Túneles
7 Entronques
2 Casetas de cobro

Conexión con 7 municipios y un tránsito
vehicular de 3,800 carros diarios.
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Servicios de vinculación laboral

i m p u l s o  a  l a  e c o n o m í a  y

z o n a s  e c o n ó m i c a s  e s p e c i a l e s

Para ofrecer a las y los oaxaqueños opciones de empleo e incorporación a la vida laboral, este 
año se han implementado líneas de acción que acercan a las personas que buscan nuevas 
oportunidades de trabajo con empresas requirentes.

Líneas de acción:
• Bolsa de Trabajo
• Días por el Empleo
• Portal de Empleo
• Talleres

74,939
Ciudadanos 
atendidos

3,703
Personas 

beneficiadas

38 

Operativos a transporte público
Para salvaguardar la integridad y la seguridad de las y los usuarios del servicio de transporte 
público este año se implementaron 146 operativos en cinco regiones del estado; con el objetivo de 
detectar unidades de motor que de manera irregular prestan servicio público o que no cuentan con 
cromática o elementos de identificación adecuados.

En el marco de cumplimiento de lo establecido por la Ley y el Reglamento de Transporte del 
Estado de Oaxaca, fue puesto en marcha el Registro Estatal de Transporte de Oaxaca, el cual 
brinda certeza jurídica a los concesionarios para la realización eficiente y transparente de trámites 
y servicios.

El programa RETO permitirá vincular la información recibida con la Plataforma México para 
brindar seguridad a los usuarios de los servicios públicos de transporte. 

Registro estatal de transporte en Oaxaca

1,955
Vehículos revisados

4,158
Vehículos inspeccionados en 

identificación y cromática

598
Resultaron irregulares

1,290
Resultaron regulares

1,424
Vehículos apercibidos con 30 días 

para solventar observaciones

8,240
Registros de 

concesionarios

9,543
Registros de 
conductores

8,390
Registros de 

vehículos
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Otorgamiento de créditos y microcréditos a MIPYMES
Durante el 2019 y gracias a las gestiones efectuadas por el Gobierno del Estado ante la Federación 
este año se entregarán 585.9 mdp en esquemas de financiamiento preferenciales a mipymes lo que 
representa un aumento de 310.9 mdp más en comparación a lo destinado durante el 2018.

ACCIONES BENEFICIARIOS INVERSIÓN
MDP

Créditos otorgados a locatarios de mercados píblicos 465 37.2
Créditos otorgados a personas físicas integradas al Régimen de 

Incorporación Fiscal (rif) 165 58.2

Programa de Garantías y Contragarantías 89 43.3
Esquema de Garantías Palabra de la Mujer 760 18.0

Programa de Créditos Juntos Construimos el Cambio 1,192 9.4
Programa de Garantías para el Sector Agropecuario, Forestal, 

Pesquero y Acuicultura 41 27

Programa de Fortalecimiento de Impulso a las mipymes 235 388.8

Construcción del Parque Agroindustrial en
Loma Bonita Oaxaca

Reactivación y modernización del
Parque Industrial y Maquilador Oaxaca 2000

Cumpliendo con el compromiso suscrito por el Titular del Ejecutivo Estatal efectuado en la Tercera 
Audiencia Pública, en el último trimestre del año se construirá el estudio de pre factibilidad para el 
desarrollo de este parque.

Con el objeto de impulsar el desarrollo agroindustrial, y manufacturero de la región de Valles 
Centrales, este año con una inversión de 221.8 mdp se reactivó el Parque Industrial y Maquilador 
Oaxaca 2000.

La realización de este proyecto tiene como objetivo sentar las bases del desarrollo agroindustrial en la 
región del Papaloapan.

44,371
Habitantes

beneficiados

3.4 mdp
Inversión

231
Empleos a 

generar

23
Municipios 

beneficiados

31
Empresas 

beneficiadas
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Instalación de Laboratorio de Sericultura
en San Pedro Cajonos

Programa de Apoyo al Emprendimiento 2019

Atracción de nuevas inversiones al estado

El desarrollo de este proyecto ayudará a implementar el primer laboratorio de Sericultura en la entidad 
que permitirá producir y transformar el gusano de seda, generando una empresa comunitaria capaz 
de detonar el crecimiento económico local por medio de estrategias de ventas y comercialización; 
buscando con ello generar un prototipo que pueda replicarse en otras localidades de la entidad. 

Fortaleciendo la estrategia de apoyo y acompañamiento a las y los emprendedores diseñada 
en esta administración, por tercer año consecutivo se implemento el PAEM, con el cual se busca 
capacitar, equipar y financiar a emprendedores y microempresarios

La entidad con un crecimiento económico del 3.9% se coloca como el cuarto estado de la 
republica mejor posicionado; esto se ha logrado gracias a la confianza del sector privado quienes 
han visualizado a Oaxaca como un espacio de potencial crecimiento.

Esta estrategia permite brindar a los emprendedores impulso comercial para su proyección en 
mercados nacionales y extranjeros. 

13
Empresas locales 

integradas

6.0 mdp
Inversión

5.8 mdp
Inversión

1,142
Personas

beneficiadas

225
Personas

beneficiadas

Líneas de acción:
• Incubación de empresas
• Becas de impulso empresarial
• Consultoría a empresas y emprendedores
• Premio Emprendedor Universitario

40 

Impulso a mercados públicos
A fin de fortalecer la economía local de los municipios e incentivar la visita de turistas estatales, 
nacionales y extranjeros el Gobierno Estatal este año con una inversión de 15.2 mdp a través del 
Programa de Fortalecimiento Integral a Mercados Públicos fue reconstruido el mercado de Santa 
Elena en Santa Cruz Xoxocotlán y el mercado gastronómico de Santa María El Tule. 

Adicionalmente se construye la primera etapa del Mercado de Artesanías de San Bartolo 
Coyotepec que tendrá un costo de 15.8 mdp y beneficiará a 3 mil 981 habitantes de la localidad.

ACCIONES BENEFICIARIOS INVERSIÓN
MDP

Mercado de Santa Cruz Xoxocotlán 1,587,004 6.6
Mercado Gastronómico de Santa María el Tule 152,621 8.6
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Esta inversión fortalece las
actividades del sector 

• Minero
• Inmobiliario
• Industrial
• Manufacturero
• Comercial
• Alojamiento turístico y de

preparación de alimentos
2018

Inversión privada
2019

Inversión privada

882.8 mdp más

3,449.3 mdp
4,332.1 mdp

20.4%

Impulso a la industria del mezcal
Con un impulso sin precedente este año se fortaleció a la industria del mezcal desarrollando 
actividades y encuentros que permitieron ofertar, publicitar y colocar al mezcal como uno de 
los productos más emblemáticos de la entidad, de esta forma este año se desarrolló la FERIA 
INTERNACIONAL DEL MEZCAL 2019 y el FORO INTERNACIONAL DEL MEZCAL 2019 eventos 
que rompieron los récords de asistencia logrados hasta ese momento.

Con estas acciones se da cumplimiento al Compromiso de Gobierno 101, referente a “Fortalecimiento 
a la Infraestructura del Sistema Producto Maguey – Mezcal en el estado de Oaxaca”

ACCIONES BENEFICIARIOS MDP

Feria Internacional del Mezcal Afluencia turística de 99 mil
616 personas

144
Expositores

18.2
Derrama 

económica

Foro Internacional del Mezcal ofertaron 147 marcas  de 
mezcal

127
productores de 

mezcal

9.0
Inversión

Pacto OAXACA
El Gobierno del Estado fortaleció la cooperación con la Federación, el Sector Empresarial y los 
estados del Sur-Sureste a través de la firma del “Pacto Oaxaca”, acuerdo sin precedentes en la 
historia de la entidad, suscrito por nueve gobernadores, la Confederación de Cámaras Industriales 
(concamin) y el titular del Gobierno de la Republica, esta estrategia permitirá colocar al Istmo de 
Tehuantepec y a Oaxaca como un referente regional de desarrollo.

Corredor Multimodal Interoceánico
• inversión de 3’900 mdp
• restauración de 309 km de vías férreas
• permitirá construir un puente logístico en-

tre el Océano Pacifico y el Golfo de México

Modernización de los puertos de Oaxaca
y Veracruz

• inversión de 2,000 mdp.
• incrementar con ello la movilización de

1,400,000 contenedores al año.

Impulso al proyecto quinquenal de crecimiento del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado

Cursos de capacitación para el trabajo
A fin de impulsar el crecimiento de la economía estatal y familiar, durante el presente ejercicio anual 
se brindaron cursos y mujeres capacitaciones con el fin de dotar de conocimientos, habilidades y 
destrezas a hombres y interesados en incorporarse al mercado laboral. 

39,699
Personas capacitadas

9.5 mdp
Inversión
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Proyecto de Eficiencia y Suste tabilidad
Energética en Municipios
Este año se concluirá el proceso de licitación para la implementación del Proyecto de Eficiencia 
y Sustentabilidad Energética el cual rehabilitará postes y cableado en malas condiciones, 
sustituyendo lámparas obsoletas por lámparas de tecnología LED, lo que permitirá una reducción 
del 30% del gasto energético beneficiando a 263,357 habitantes de la entidad.

30%
Reducción del gasto 

energético

263,357
Beneficiarios

42 



OAXACA 
SUSTENTABLE

EJE

5
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Campaña estatal “Reciclemos por Oaxaca”
m e d i o  a m b i e n t e  y  b i o d i v e r s i d a d

d e s a r r o l l o  f o r e s ta l

Programa de limpieza y desazolve de ríos y arroyos

Con la finalidad de crear y fortalecer una conciencia de responsabilidad ambiental, así como 
de protección y conservación de los recursos naturales a través de la reducción, separación y 
reciclaje de residuos sólidos urbanos se implementó la campaña “Reciclemos por Oaxaca” la cual 
permitirá entregar contenedores ecológicos a municipios, instituciones educativas y organismos 
de la sociedad civil.

Con el objetivo de prevenir inundaciones, aminorar la contaminación y evitar la presencia de focos 
de infección sanitaria; este año se reforzó el “Programa de limpieza y desazolve de ríos, arroyos y 
cauces naturales” enfocando su labor al rio Salado y el rio Atoyac.

330
Contenedores 

para separación de 
residuos sólidos

14
Localidades 
sumadas al 

proyecto

292,355
Personas beneficiadas

84
Instituciones 
educativas 

beneficiadas

15.2 mdp
Inversión

1.0 mdp
Inversión
1ª  etapa

La estrategia contempla la participación de empresas recicladoras locales quienes realizaran 
el acopio y procesamiento de los residuos buscando con ello coadyuvar al crecimiento 
económico de los municipios. Se prevé una inversión de 25 mdp y la entrega de 10 mil 

contenedores en todo el estado.

Con esta acción se cumple el compromiso de Gobierno 171 referente a “Saneamiento a los 
Rios Atoyac y Salado”.

Jornadas de reforestación
Para reducir y mitigar los efectos de la deforestación y degradación de los bosques y selvas del 
estado causadas por el cambio inadecuado de uso de suelo e incendios forestales, este año se 
produjeron, 1 millón 450 mil plantas forestales para atender un total de mil 470 hectáreas del 
territorio estatal beneficiando a 180 municipios
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e n e r g í a s  a lt e r n at i va s

2.6 mdp
Programa Estatal 

Forestal 2019

2.4 mdp
Proyecto de Apoyo a la 
Restauración Forestal

Estrategia de reforestación a través 
de dos líneas de acción

Con estas acciones se da cumplimiento a 7 compromisos suscritos por el Gobierno del Estado 
en apoyo a la restauración forestal en los municipios de: San Francisco Telixtlahuaca, Santa 
María Teopoxco, Heroica Ciudad de Huajuapan de León, San Juan Guichicovi, Acatlán de Pérez 

Figueroa, Cosolapa y Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo.

Programa Estatal de Prevención y Combate
a Incendios Forestales
Con el fin de disminuir los daños que los incendios forestales causados a los bosques y selvas de la 
entidad y bajo la premisa de salvaguardar la integridad de las poblaciones y comunidades afectadas 
por este tipo de fenómenos; este año fueron reforzadas las acciones para combatir los incendios 
forestales a través de 13 brigadas contra incendios que atendieron a 78 municipios de la entidad.

112
Incendios 

combatidos

13
Brigadas Oficiales Contra 

Incendios Forestales

615
Personas en prevención y

combate a los incendios forestales

26
Capacitaciones para el uso 

y manejo del fuego

25 mdp
Inversión

Inauguración del parque “Energía Eólica del Sur”
Como resultado de la estrategia para la atracción de inversiones a la entidad y como parte del 
impulso que realiza el Gobierno Estatal para priorizar la generación y el uso de energías limpias, este 
año con una inversión histórica de más de 1’200 millones de dólares se inauguró el parque “Energía 
Eólica del Sur”, ubicado en el Municipio de Juchitán de Zaragoza y el cual es considerado como el 
más grande de América Latina.

132
Aerogeneradores

396 mw
Producción

1,000
Empleos directos en 

su construcción

1,500
Empleos 
directos

Con este parque se evita la emisión anual de 550 mil toneladas de dióxido de carbono 
(CO2) a la atmósfera, generando bienestar a la población.
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Programa de ordenamiento territorial sustentable
Con la finalida  de incrementar la calidad de vida de las familias oaxaqueñas mediante una 
correcta planeación para acceder a servicios básicos de la vivienda se formuló el Programa de 
Ordenamiento Territorial de la Zona Metropolitana de Oaxaca, el cual busca distribuir de manera 
integral, incluyente y sostenible los asentamientos humanos en la entidad.

676,400
Familias beneficiadas

23
Municipios incluidos 

en la 1ª etapa 

10 mdp
Costo de elaboración  

del proyecto

Fortalecimiento al ordenamiento territorial
de desarrollo urbano
Este año con el firme propósito de dar certeza jurídica y fortalecer el desarrollo patrimonial de las 
familias oaxaqueñas que habitan en las comunidades y núcleos agrarios el Gobierno Federal y 
Estatal firmaron el “Convenio de Colaboración para la Certeza Jurídica en la Tenencia de la Tierra 
y Propiedad de los Núcleos Agrarios” el cual permitirá emitir 20 mil títulos de propiedad de manera 
gratuita a igual número de ejidatarios y pobladores; esta acción será financiada por la Administración 
Estatal y tendrá un costo de 96 mdp.

20,000
Títulos de propiedad a entregar

96 mdp
Inversión total

11,653
Títulos de propiedad gratuitos

entregados este año

61
Municipios 

beneficiados56.1 mdp
Inversión ahorrada

Con esta acción Oaxaca se convierte en la única entidad del país con un proyecto de este tipo.

o r d e n a m i e n t o  t e r r i t o r i a l



POLÍTICAS 
TRANSVERSALES
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Programa “Mujeres de Maíz”
p u e b l o s  i n d í g e n a s

Con el propósito de fortalecer el desarrollo de las comunidades indígenas y afromexicanas cuya 
actividad económica está relacionada con el sistema producto maíz este año se implementó el 
Programa Mujeres de Maíz, el cual busca beneficiar de manera directa a las mujeres trabajadoras 
de diferentes localidades del estado.

600
Molinos entregados 
de manera gratuita

3,000
Mujeres organizadas 

beneficiadas

$5,000
Costo de cada molino

3.0 mdp
Inversión

Implementación del programa “Ver a Oaxaca
con Amor”
Con la finalida  de cumplir el derecho a la salud de los pueblos y comunidades indígenas 
y afromexicanas, el Gobierno del Estado con el apoyo de   la fundación Devlyn llevo a cabo el 
Programa “Ver a Oaxaca con Amor” mediante el cual fueron ofrecidas consultas de diagnóstico 
oftalmológico y entrega de anteojos de manera gratuita a oaxaqueñas y oaxaqueños indígenas y 
afromexicanas. 

10,742
Consultas

9,271
Anteojos 

entregados

5
Regiones 

entendidas
16.1 mdp

Inversión

Programa de Mejoramiento de Infraestructura
Hidráulica a Comunidades Indígenas y Afromexicanas
Con el propósito de fortalecer el pleno desarrollo y mejorar las condiciones de vida de las 
comunidades indígenas y afromexicanas en la entidad, el Gobierno del Estado con el apoyo de 
CONAGUA implementó el programa de “Mejoramiento de Infraestructura Hidráulica” con el cual 
bajo un esquema de coinversión municipal se lograrán construir estudios y proyectos que permitan 
proporcionar servicios de agua potable, drenaje y saneamiento a las localidades que más lo necesitan.

19
Obras a 
realizar

24
Estudios a 

realizar

2,500
Habitantes 

beneficiados

32
Municipios 

afromexicanos 
beneficiados

74.3 mdp
Inversión
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Avance en el cumplimiento del Pacto por la
Primera Infancia

p r o t e c c i ó n  d e  l o s  d e r e c h o s  d e

n i ñ a s ,  n i ñ o s  y  a d o l e s c e n t e s

El Gobierno del Estado este año se ha sumado a la Estrategia Nacional de Atención a la Primera 
Infancia a través de la implementación piloto de la Ruta Integral de Atenciones, propuesta impulsada 
por la Comisión de Desarrollo Infantil Temprano.

130,000
Niñas y Niños 
beneficiados

30
Municipios

RUTA GENERAL EN SU PRIMERA ETAPA 

Atención médica

Orientación nutricional

Vacunación

Educación inicial

Orientación familiar

Acceso a programas sociales

Prestación de servicios públicos

Adicionalmente el Gobierno del Estado fortalece en la entidad la Estrategia de Protección a 
favor de las niñas y las adolescentes indígenas y afromexicanas en la entidad, con la cual 

se proyecta atender a 222 mil 324 niñas y adolescentes de 20 municipios.

i g u a l d a d  d e  g é n e r o

Instalación de red de Instancias Municipales de
las Mujeres
Este año a través del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, el 
Gobierno Estatal logro aperturar nuevas Instancias Municipales de la Mujer; estos organismos tienen 
como finalidad incentivar el crecimiento y desarrollo de las mujeres a través de la inclusión social, 
política y económica al interior de su municipio; ofertando programas sociales, créditos y asesorías.

88
Instancias de 

mujeres instaladas

392
Municipios 

beneficiados

15.8 mdp
Inversión
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Instalación de Centros para el Desarrollo de las Mujeres
Con la finalida  de brindar respuesta oportuna y eficaz a los casos de violencia contra las mujeres, 
este año se han instalado Centros para el Desarrollo de las Mujeres (CDM), a través de estos espacios 
se han ofrecido servicios de atención psicológica, talleres y actividades en el ámbito municipal, 
beneficiando a 18,639 mujeres de la entidad.

30
Centros 

instalados

13
CDM en municipios con Alerta de 

Violencia de Género

10,924
Servicios brindado

8.6 mdp
Inversión

50 

Instalación de consejos municipales para la prevención, 
atención, sanción y erradicación de la violencia de género
Para fortalecer el trabajo efectuado por los municipios que cuentan con Alerta de Violencia de Genero 
contra las Mujeres, este año se efectuó la instalación de 40 Consejos Municipales para la Prevención, 
Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia de Género, abarcando el 100% de las localidades 
afectadas; esta estrategia ha permitido brindar espacios que coadyuven a contrarrestar cualquier 
indicio que vulnere la integridad y derechos de las mujeres.

40
Consejos Municipales 

instalados

40
Municipios 

beneficiados

2,853,777
Mujeres beneficiadas

20 mdp
Inversión

Adicionalmente el Gobierno del Estado con una inversión de 2.1 mdp ha instalado en la 
entidad 9 Centros Externos Regionales de Atención a la Violencia y uno especializado en 

Atención a la violencia Sexual.

Incorporación de mujeres indígenas a posgrados
Con el apoyo del CONACYT el Gobierno del Estado impulso este año el programa Incorporación 
de Mujeres Indígenas a Posgrados para el Fortalecimiento Regional, a través del cual se busca que 
más mujeres indígenas se profesionalicen en diversas áreas de conocimiento para convertirse en 
investigadoras y profesionistas de alto nivel académico que les permita incidir dentro y fuera de 
sus comunidades.

21
Becas a mujeres 

indígenas beneficiadas
3.5 mdp

Inversión
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Fortalecimiento del centro de atención a
mujeres en situación de violencia
Como parte de la estrategia para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres se ha fortalecido el 
camsv mediante el cual se ofrecen servicios médicos, asesoría jurídica, psicología, tanatología y trabajo 
social a las victimas de violencia y a sus familias.

12,694
Servicios

1,348
Víctimas

atendidas

5.8 mdp
Inversión

Sumado a esta estrategia se han instalado 46 espacios seguros para mujeres que 
se encuentren en alguna situación de peligro y se han abierto tres unidades de 

reeducación para hombres que ejercen violencia contra las mujeres.

Otorgamiento de créditos a mujeres oaxaqueñas
Para impulsar el crecimiento y la autonomía financiera de las mujeres oaxaqueñas, el Gobierno del 
Estado está fortaleciendo la entrega de este tipo de apoyos cuyo objetivo también es crear fuentes de 
empleo e incentivar el emprendimiento local.

Acciones de enero a septiembre 2019 Acciones de 2017-2019

930
Créditos otorgados al 

cierre de 2019

3.2 mdp
Inversión

total

5,329
Créditos otorgados al 

cierre de 2019

24.2 
Inversión

total






