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mensaje del gobernador del estado

El año 2020 representa un parteaguas en la historia: un año de retos sin precedentes 
para toda la humanidad. La presencia del COVID-19 trajo consigo una crisis sanitaria, 
social y económica a una escala jamás imaginada en el mundo contemporáneo.

Oaxaca no ha sido ajeno a esta compleja situación. Sin embargo, con los desafíos, vienen 
también grandes oportunidades. En todo momento, los oaxaqueños hemos sabido 
demostrar que nuestra alma es invencible. Así lo hicimos con los sismos de años recientes y 
así será también en este duro trance, porque las adversidades nos han hecho más fuertes y 
nos han preparado para seguir adelante con tenacidad y sin doblegarnos.
 
El Gobierno del Estado de Oaxaca ha respondido con oportunidad y responsabilidad ante 
el difícil escenario que representa el COVID-19. En congruencia con las políticas federales, 
emitimos medidas preventivas para salvaguardar la salud de la ciudadanía ante la declaratoria 
de pandemia de la OMS en el mes de marzo, y en ningún momento hemos dejado de tejer 
redes de solidaridad y esfuerzo en esta lucha que es de todos.

Nuestra energía y recursos se han orientado a enfrentar la problemática en todos sus 
frentes, comenzando desde luego en el sector salud, pero sin dejar de incentivar la economía 
y la productividad, siempre en plena coordinación entre los tres niveles de Gobierno, el 
empresariado y la sociedad civil.

La filosofía de este Gobierno se define con tres palabras que significan el universo de 
posibilidades de un estado como el nuestro: CREAR, CONSTRUIR y CRECER, porque con 
objetivos claros y la participación de todos, se sientan las bases para la evolución de nuestro 
estado.

Avances y Resultados 2020 da constancia de un trabajo sostenido en todas las áreas de 
Gobierno, pues, a pesar de los efectos de la pandemia, se han abierto nichos de oportunidad 
que están catapultando a Oaxaca a la prosperidad, como el proyecto del Corredor 
Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que colocará al sur sureste del país como un polo 
de desarrollo estratégico a escala mundial.

En todo ello y en todo momento contamos con el respaldo y la solidaridad del Gobierno de la 
República, que tiene los ojos puestos en esta región, generando nuevas oportunidades para 
impulsar la transformación profunda de México.

Ante la crisis sanitaria no bajaremos la guardia, y seguiremos firmes para superarla con 
unión y responsabilidad. En ello reconocemos y honramos el heroico papel de las y los 
profesionales de la salud que han dado su mejor esfuerzo e incluso la vida en la primera 
línea de batalla contra esta enfermedad. A todas y todos ellos nuestra gratitud perenne.

A cuatro años de Gobierno, con satisfacción, podemos decir que hemos CREADO bases 
firmes para CONSTRUIR el presente y futuro que todos anhelamos para Oaxaca, donde 
CRECER sea una constante, con plenitud, paz, justicia y equidad.

Maestro Alejandro Ismael Murat Hinojosa
gobernador constitucional del estado de oaxaca
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Inversión en infraestructura de educación básica

Inversión en infraestructura de educación media superior y 
superior

1 .1 EDUC ACIÓN

Educar es CONSTRUIR el futuro de Oaxaca, por ello, en 2020, el Gobierno del Estado dio continuidad 
a la rehabilitación y mejora de instalaciones educativas de nivel básico. Con una inversión de 329.8 
millones de pesos, se CREARON áreas para el desarrollo de actividades académicas y deportivas 
en las ocho regiones del estado, con lo cual se fomenta el desarrollo cognitivo, la actividad física 
y la sana convivencia entre el alumnado.

Para dar atención a la demanda de infraestructura educativa de los niveles básico, medio superior 
y superior en la entidad, se realizó una inversión de 537 millones de pesos en beneficio de 55 mil 
939 oaxaqueños, CREANDO para ellos nuevas oportunidades de desarrollo humano.

Con una inversión de 45.2 millones de pesos, destaca este año la construcción de la Universidad 
Politécnica de Nochixtlán, la cual atiende a más de 800 jóvenes en las licenciaturas de Terapia 
Física, Administración y Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas, así como en la ingeniería en 
Geociencia.

Inversión

Inversión

Beneficiarios

Beneficiarios

$329,787,575.58

$537,981,665.27

67,202
estudiantes

55,939
estudiantes

8 regiones
del estado

8 regiones
del estado

Con estas acciones de infraestructura educativa, se generan más y mejores entornos para el proceso 
enseñanza-aprendizaje de la niñez oaxaqueña.

En los últimos cuatro años, las asignaciones del Fondo de Aportaciones Múltiples han ido en 
CRECIMIENTO. Comparativamente, del ejercicio 2017 al 2020, se tuvo un incremento de 76% en 
la destinación de recursos  para la educación superior, mismos que tienen como finalidad mejorar 
la infraestructura, el equipamiento y dar mantenimiento a las instituciones públicas de educación 
superior.
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CONSTRUIR las bases de una sociedad más sana es un compromiso prioritario de este Gobierno. 
Con una inversión de 409.9 millones de pesos se impulsaron las obras de ampliación del Centro 
Estatal de Oncología y Radioterapia en Oaxaca de Juárez, y del Hospital General, 30 camas en la 
Heroica Ciudad de Tlaxiaco; asimismo se reubicó el Centro de Salud Rural de 2 Núcleos Básicos en 
San Gabriel Mixtepec.

Se realizó, de igual forma, la construcción, sustitución y rehabilitación de Centros de Salud en los 
municipios de Juchitán de Zaragoza, San Nicolás Hidalgo, Santiago Juxtlahuaca, Ixtlán de Juárez, 
Santo Domingo Ingenio, Ciudad Ixtepec, Asunción Ixtaltepec y Santo Tomás Ocotepec, así como 
el equipamiento de los Hospitales comunitarios de Santiago Tamazola, Santa Catarina Juquila y 
Santa María Huatulco.

Certificación de Intérpretes en Lenguas Nacionales para el 
Sistema de Justicia Penal
El Gobierno del Estado suscribió un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas (INALI), con el objetivo de brindar educación de calidad a los estudiantes matriculados 
en el subsistema. De esta manera, las y los beneficiarios cuentan con más herramientas para su 
desarrollo profesional.

Inversión

Beneficiarios

$1,500,000.00

4,509 estudiantes

El compromiso de esta Administración es apoyar a aquellas personas de origen indígena que se 
encuentran bajo proceso penal, otorgándoles mayores oportunidades para su defensa en sus propias 
lenguas. Con ello, se consolida un sistema judicial más justo y equitativo. 

BENEFICIOS

Logramos ser el primer centro certificador de competencia laboral en 
intérprete traductor en lengua indígena en el ámbito de justicia penal en el 
estado y el cuarto a nivel nacional. 

Se certificó a defensores de oficio mediante un convenio establecido con la 
Defensoría Pública de los Pueblos Indígenas de Oaxaca.

Se realizó el registro para que los estudiantes obtengan su certificado por 
parte del INALI, así como su inclusión en la página del Padrón Nacional de 
Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas (PANITLI).

Construcción, rehabilitación y equipamiento de infraestructura 
de salud

1 .2 SALUD

Con estas acciones se sustituyeron aparatos y componentes que habían terminado su vida útil por 
equipamiento nuevo y moderno, para brindar un servicio más eficiente y de calidad a la ciudadanía.

Inversión Beneficiadas
$409,954,495.00 570 

municipios
1,293,812
personas
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Se realizaron trabajos de desinfección en hospitales y clínicas, así como la entrega de cubrebocas y 
gel a base de alcohol en las principales calles y avenidas, mercados, parques y unidades hospitalarias 
de la entidad.

Inversión

Beneficiarios

$13,702,022.18

2,090,949

MATERIALES USADOS PARA LA SANITIZACIÓN
DE ESPACIOS PÚBLICOS

2,500 overoles tyveck 200 litros de jabón líquido

Adquisición de equipamiento 
de termonebulizadoras

Bombas de gasolina para tinaco 
de 1,100 litros

Donación de 8 ollas de jabón 
desinfectante de carro mezclador 
(equivalente a 48 mil litros) 
(CEMEX)

Sanitización de 11,750 vehículos

Bombas aspersoras de 25 litros

Motobombas de 25 litros 

500 overoles médicos

265,334 cubrebocas

15 kits sanitizantes

14,624 caretas protectoras

200 litros de cloro

440 pares de guantes

90 metros de jerga

11 termómetros infrarrojos digitales

500 litros de gel antibacterial

Un equipo de ventilador invasivo

Programa de Incentivos y Apoyos para la Estabilidad Económica 
de Oaxaca (PIAEE COVID-19)

Sanitización de espacios públicos y de mayor concentración

Se apoyó a 2 mil 434 Mipymes y se otorgaron 12 mil subsidios al factor trabajo, así como 
beneficios en el pago de impuestos a personas físicas, morales o unidades económicas. Bajo este 
esquema fueron aplicados 662 estímulos fiscales y se benefició a 241 contribuyentes. 

A través de la campaña Ponte en Contacto-Consume Local, fueron apoyadas 334 empresas y 159 
artesanas y artesanos con la promoción de sus productos.

Inversión
$214,999,969.00

5,381
Apoyos económicos 

brindados
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Se aplicaron medidas urgentes en hospitales y clínicas del estado para contar con espacios habilitados 
para la atención de personas afectadas por el COVID-19. En este marco, se distribuyeron medicamentos 
y materiales orientados a la atención de los pacientes.

Se recibieron donaciones por parte de 31 instituciones públicas, privadas, asociaciones civiles y 
fundaciones, como lo son: Fundación Alfredo Harp Helú, Operation Smile, Universidad Anáhuac, 
Secretaría de Relaciones Exteriores, Club Rotario "Pocht-Tlán", South Ukiah California, Fondo de 
Población de las Naciones Unidas, Mabe, Grupo BIMBO, Fundación BBVA, Grupo Heineken, Grupo 
Modelo, Grupo México, Coca Cola FEMSA, Infra del Sur, Iberdrola México, Tiendas COPPEL S.A. de 
C.V., Nortech y Little Caesars, entre otros.

Estas aportaciones solidarias al pueblo de Oaxaca incluyeron los siguiente materiales: cubrebocas, 
gorros, guantes, trajes tyvek, botas, goggles, caretas, mascarillas para oxígeno, solución sanitizante, 
gel antibacterial, aerobox, ventiladores, respiradores mecánicos, monitores, un desfibrilador 
semiautomático, aerosoles desinfectantes, bebidas y alimentos. Todo ello ha sido de gran ayuda 
para abastecer a todos los nosocomios de la entidad con equipos de protección y suministros para el 
personal de salud que se encuentra en la primera línea de batalla en las unidades médicas.

Donación de 600 oxímetros de pulso, 1 equipo de rayos X y 1 unidad radiológica portátil.

50 ventiladores de traslado y 20 cámaras térmicas para el Hospital de la Mujer y el Niño Oaxaqueño.

Habilitación del Hospital Temporal Móvil, capacidad de 50 camas

Adecuación de 26 hospitales híbridos logrando disponer de 455 camas reconvertidas. 

Habilitación del Hospital Especializado de Juchitán Zaragoza, capacidad de 25 camas hospitalarias mecánicas, 25 
bombas de infusión, 25 monitores de signos vitales y 20 ventiladores pulmonares.

Se recibieron para 23 unidades médicas: 100 ventiladores E30, 70 camas clínicas eléctricas mecánicas, 4 equipos 
de rayos X portátiles y 10 de ultrasonografía.

Adquisición de insumos: 30 respiradores artificiales, 5 unidades de radiología portátil digital, 150 monitores de 
signos vitales, 10 carros rojos con equipo completo para reanimación, 3 ventiladores de transporte y urgencias, 10 
mil pruebas COVID K-001- 2501 logix Smart Tm Corona virus, 8,000 pruebas rápidas COVID, 1 equipo de Rayos X, 
2 electrocardiógrafos hospitalarios y 150 flujómetros. 

En Infraestructura de Salud

Donaciones

Inversión Beneficiarios

BeneficiariosDonativos

$402,353,202.00

$503,119,034.00

Trabajadores del sector 
salud, pacientes y 

ciudadanía en general

Trabajadores del sector 
salud, pacientes y 

ciudadanía en general
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El incremento en la cobertura de servicios básicos, permite elevar la calidad de vida de la población y 
CRECER como sociedad.

La detección temprana del VIH permite el acceso oportuno al tratamiento antirretroviral y mejora la 
calidad de vida de los pacientes.

Con estas acciones se brinda una mejor atención en casos de emergencia en el interior del estado.

Unidades Móviles de Detección del VIH
Para la detección temprana de la presencia del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y sífilis, 
se cuenta con 3 unidades especializadas que tienen el objetivo de acercar a la ciudadanía la toma 
gratuita de pruebas rápidas tanto en zonas rurales como urbanas de Oaxaca. 

Entrega de ambulancias
Para garantizar la seguridad y la calidad de los servicios de traslado de pacientes a hospitales y 
centros de atención médica, el Gobierno del Estado entregó 42 ambulancias en igual número de 
municipios con una inversión de 51 millones de pesos.

Inversión
Ambulancias 
entregadas Beneficiarios

$51,040,935.00
42 42 municipios

Inversión
$2,793,000.00 3 Unidades

entregadas
17,942

pruebas gratuitas 
realizadas

Inversión
Beneficiarios

Obras para
la red sanitaria

Obras para
agua potable

Personas en localidades 
urbanasy rurales

de Oaxaca
$321,131,328.40 15 18

145 mil 233

Abatimiento de rezago en cobertura de agua potable y red 
sanitaria

1 .3 VIVIENDA

CREAR mejores condiciones de vida para la población, es brindar más y mejores servicios. Un 
compromiso de esta Administración es abatir el rezago en la cobertura de agua potable y la red 
sanitaria en el estado, por ello, con una inversión de 321.1 millones de pesos, se ejecutan 33 
obras para ampliar y garantizar el suministro de agua en las localidades beneficiadas.
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Mejoramiento de Vivienda (Calidad y espacios)

Mejoramiento de Vivienda (Servicios básicos)

El bienestar de las personas está estrechamente ligado a la calidad de sus viviendas, por ello, 
el Gobierno del Estado realizó una inversión de 15.8 millones de pesos para la ejecución de 
obras y acciones de mejoramiento de vivienda con materiales de construcción de calidad, cuarto 
dormitorio adicional, piso y techo firme.

Con una inversión de 50.4 millones de pesos, el Gobierno del Estado impulsó obras y acciones 
en beneficio de las familias que no tienen acceso a las redes de servicios públicos convencionales, 
por ello se instalaron calentadores solares, cisternas, sanitarios con biodigestor, sanitarios rurales 
secos y calentadores de agua de lluvia.

Al mejorar la calidad y espacios de las viviendas en favor de los grupos vulnerables, se promueve 
el desarrollo social, se fomenta el uso de materiales propios de las regiones y se incentiva la 
productividad al generarse empleos. De este modo, se avanza en el cumplimiento de las metas de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, reduciendo las carencias sociales en materia de 
vivienda.

A través de estas alternativas para el mejoramiento de las viviendas, el Gobierno del Estado fomenta 
la preservación del medio ambiente y la salud de las familias oaxaqueñas.

BENEFICIOS

BENEFICIOS

Inversión

Inversión

Beneficiarios

Beneficiarios Acciones

$15,864.430.00

$50,458,986.00

124

63

198

43

17
129

765
94

1,460
habitantes

4,674
habitantes 1,068

dormitorios construidos

calentadores solares

techos firmes

cuartos de cocina

cisternas

sanitarios con biodigestor

sanitarios rurales secos

calentadores de agua de lluvia
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Con esta acción Oaxaca  contribuye, a un mejor desarrollo físico mental de niñas y niños incritos en 
preescolar y primaria, fortaleciendo su aprovechamiento educativo. Las entregas de estos alimentos, 
se realizan conforme a las políticas de salud pública del Gobierno Federal con relación al COVID-19.

101 mil 304 
niños y niñas

en 257 municipios
Inversión Beneficiarios

$187,274,315.00

Desayunos escolares fríos y calientes
Uno de los principales objetivos de este Gobierno es garantizar el acceso y consumo de alimentos 
nutritivos y saludables en los sectores vulnerables de la población. Con esa finalidad, se entregaron 
64 mil 633 dotaciones de desayunos escolares en mil 473 escuelas públicas, distribuidos en 257 
municipios de las ocho regiones del estado.

Apoyo a ahorradores defraudados por cajas de ahorro

1 .5 INCLUSIÓN ECONÓMIC A

Por primera vez en la historia de Oaxaca, un Gobierno Estatal destinó 25 millones de pesos de 
su presupuesto para atender a ahorradores defraudados por cajas de ahorro. De este recurso, 1 
millón de pesos se destinó a la realización de auditorías a 18 cajas de ahorro, y 24 millones para 
el pago –en una primera etapa– a 4,967 ahorradores de un total de 11,121 en espera de pago.

4 mil 967
personas beneficiadas 

en esta 1ª etapa
Inversión Beneficiarios

$25,000,000.00

Con esta acción, el Gobierno de Oaxaca contribuye a reparar el daño económico y patrimonial causado 
a las personas que fueron defraudadas por el cierre de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.

1 .4 ACCESO A L A ALIMENTACIÓN
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Estrategia de atención a municipios para el combate a la pobreza 
y pobreza extrema (E-40)

1 .6 GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNER ABILIDAD

A partir del año 2018 en que se diseñó esta estrategia, se han incorporado a ella 35 dependencias 
y organismos de la Administración Pública Estatal que trabajan en la disminución de las carencias 
sociales en la entidad. Bajo este esquema se ha beneficiado a 1 millón 220 mil 573 personas a 
través de los 203 programas que integran esta estrategia.

En la medición de la pobreza multidimensional 2016-2018 realizada por el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en el estado de Oaxaca se observó una 
disminución de la pobreza en cuatro puntos porcentuales, lo que significa que 132 mil 644 personas 
abandonaron esta condición.

Además, se registró la reducción de 3.6 puntos porcentuales que corresponden a 135 mil 308 
personas que salieron de la pobreza extrema. 

1,220,573
apoyos entregados

Beneficiarios
203 acciones

Con estas acciones, Oaxaca fue la entidad con la disminución más significativa de la pobreza en el país 
durante los últimos dos años.

Apoyo a personas con discapacidad
Oaxaca CREA mejores horizontes de bienestar para las personas con discapacidad. Para atender 
con calidad y calidez a este sector, por medio del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte 
Público para las Personas con Discapacidad, se equiparon 14 Unidades Básicas de Rehabilitación 
que tienen como objetivo brindar terapia física de rehabilitación.

Unidades básicas
de rehabilitación Inversión

Beneficiarios

14
$14,304,623.04

14 mil 712 
personas con
discapacidad

Para CONSTRUIR una sociedad más justa y equitativa, el Gobierno de Oaxaca garantiza y promueve 
los derechos de las personas con discapacidad en las ocho regiones del estado.
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Con estas acciones el Gobierno del Estado da cumplimiento a la demanda de servicios de salud solicitados 
por las autoridades municipales en bien de la población demandante de una atención Integral de Calidad.

Unidades Médicas Móviles y Caravanas Móviles de Atención 
Médica, Odontológica, Nutricional y Psicológica
Con el objetivo de cumplir las demandas de la sociedad y facilitar el acceso a los servicios médicos 
integrales para los habitantes de los diferentes municipios oaxaqueños, el Gobierno del Estado 
garantiza el derecho a la salud de los grupos vulnerables en las ocho regiones de la entidad a 
través de 45 Unidades Médicas Móviles y 14 Caravanas Móviles de servicios gratuitos.

Estas acciones constituyen un encuentro de hermandad e intercambio que fortalece  nuestra identidad 
y propicia el acercamiento entre paisanos que radican en los Estados Unidos de Norteamérica.

Guelaguetza Familiar, Intercambio Cultural Oaxaca- Estados Unidos

1 .7 MIGR ANTES

Con la finalidad de preservar nuestras tradiciones más allá de las fronteras, se realizó el Programa 
Guelaguetza Familiar e Intercambio Cultural Oaxaca–Estados Unidos, en el que participaron 
184 familias quienes fueron beneficiadas con una visa de turista con vigencia de 10 años. Estos 
embajadores de nuestra cultura promovieron entre los migrantes oaxaqueños y sus familias 
radicados en Estados Unidos, las costumbres y tradiciones de nuestra entidad.

Inversión Beneficiarios
$1,748,417.80 184

familias

Apoyos económicos a talentos deportivos y de alto rendimiento, 
así como a deportistas convencionales

1 .8 CULTUR A FÍSIC A Y DEPORTE

Para impulsar el CRECIMIENTO del deporte estatal, se otorgaron apoyos a 107 atletas de alto 
rendimiento ganadores de medallas en la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil, asimismo a quienes 
integran la selección nacional.

Inversión
Beneficiarios

$1,374,100.00 107 talentos
deportivos

Gracias a los apoyos brindados por esta Administración a las y los atletas oaxaqueños, se ha incrementado 
la matrícula de beneficiarios en un 30%, con lo cual se atiende a más de 70 deportistas por año.

PROGRAMAS TOTAL DE
UNIDADES MÓVILES INVERSIÓN BENEFICIARIOS

Unidades Médicas Móviles

Caravanas Móviles

45

14

37,992,541.00

7,914,798.42

90,843

59,950
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Apoyos económicos al deporte adaptado
Como un estímulo a su carrera deportiva, por los destacados resultados obtenidos, el Gobierno del 
Oaxaca brindó apoyos económicos por un monto global de 727 mil 115 pesos a 59 atletas que 
participaron  en la Paralimpiada Nacional y eventos internacionales, con lo cual se fomentan las 
diferentes disciplinas del deporte adaptado. 

Beneficiarios

59 talentos
deportivos

Inversión
$727,115.84

La actual Administración CREA mejores plataformas para el deporte adaptado, lo cual constituye uno 
de los pilares de la sociedad incluyente que todos CONSTRUIMOS.

Rehabilitación de edificios públicos históricos, templos y capillas 
religiosas

1 .9 CULTUR A Y ARTES

Con una inversión de  257.6 millones de pesos, a través del Programa Nacional de Reconstrucción 
2019, se restauraron 61 edificios públicos históricos, templos y capillas que sufrieron daños debido a 
los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018.

Inversión
Edificios

intervenidos
$257,651,887.14 61

Con esta acción se atiende la demanda social de preservar los inmuebles públicos que son parte de la 
identidad, la historia y la cultura de Oaxaca.

Beneficiarios

260 artistas

Inversión
$2,600,000.00

Presentación de la convocatoria “CurArte es Guelaguetza”
Este año se presentó la segunda edición de la convocatoria "CurArte es Guelaguetza", a través de la 
cual se benefició a propuestas colectivas de 260 artistas, creadores, promotores y gestores culturales 
afectados por la contingencia sanitaria, con una inversión total de 2.6 millones de pesos.

Para la presente Administración es una prioridad promover, fomentar y difundir la riqueza y pluralidad 
de las tradiciones y expresiones artísticas de las y los oaxaqueños como elemento fundamental de 
su desarrollo social y humano. Asimismo, es crucial impulsar acciones que incentiven la economía del 
sector cultural ante la contingencia derivada del COVID-19. 

creadores, promotores y gestores 
culturales afectados por la 
contingencia del COVID-19
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2.1 ADMINISTRACIÓN MODERNA

Plan de Contingencia Gubernamental COVID-19

Sanitización de áreas de Gobierno para prevenir el COVID-19

Con el objetivo de salvaguardar la seguridad y la vida de las y los trabajadores de Gobierno del Estado 
y sus familias, se puso en marcha el Plan de Contingencia Gubernamental COVID-19, mediante 
el cual se suspenden temporalmente las actividades no esenciales del sector público sin que esto 
signifique dejar de realizar las funciones sustantivas de cada una de las 97 dependencias y entidades 
gubernamentales. En este marco, se garantizan salarios, pagos a terceros, gastos de operación, 
trámites y servicios esenciales.

Con el objetivo de prevenir los contagios por COVID-19 en las oficinas del Gobierno del Estado, se 
realiza la permanente sanitización en los espacios destinados a las labores del personal de confianza.

En este marco, se suministra material de protección para los trabajadores, consistente en cubrebocas, 
sanitizante, gel antibacterial, jabón líquido y guantes, entre otros.

97
Dependencias y 

entidades estatales

15 mil 500 
Trabajadores de

Gobierno

Suspensión temporal de las 
actividades no esenciales del 

sector público

Protección a trabajadores y 
visitantes en áreas de gobierno.

Beneficiarios

Beneficiarios

Oaxaca CONSTRUYE una estrategia eficiente contra la pandemia por el COVID-19. Las estrictas 
medidas sanitarias diseñadas para proteger a las y los trabajadores del Gobierno del Estado en este 
momento crítico, no han implicado una pausa en la gestión gubernamental. Se trabaja desde los 
hogares con compromiso y resultados en bien de la ciudadanía.

El Gobierno del Estado garantiza el funcionamiento de la Administración Pública Estatal sin poner en 
riesgo la salud del personal y visitantes que realizan algún trámite. 
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2.2 COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

Fortalecimiento a los municipios en la planeación y ejecución 
de las aportaciones del Fondo III del Ramo 33 con enfoque de 
sostenibilidad

Iniciativas para el desarrollo en cooperación con la Unión Europea

En colaboración con la Cooperación Alemana (GIZ, por sus siglas en alemán) se lleva a cabo un 
proyecto piloto de capacitación y acompañamiento a doce Ayuntamientos de Oaxaca, con el 
objetivo de fortalecer las capacidades de las y los servidores públicos del nivel municipal para 
mejorar la planeación y el diseño programático del presupuesto en todo el ciclo de los proyectos 
públicos, así como evaluar el impacto del gasto de las aportaciones federales desde el enfoque de 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

En colaboración con la Unión Europea, el Gobierno del Estado da seguimiento al programa de 
Fortalecimiento del Proceso de Gestión Territorial y Planificación Participativa con un Enfoque 
Basado en Derechos Humanos, cuyo objetivo es fortalecer la cohesión social y la salvaguarda de 
los derechos humanos a través del impulso de la economía de los sectores vulnerables. De esta 
manera, se llevan a cabo estrategias de desarrollo en los rubros de economía solidaria, recursos 
naturales y turismo comunitario.

Gracias a los financiamientos otorgados por este programa, 33 grupos de productores y artesanos 
fortalecen sus pequeñas empresas con un enfoque de sostenibilidad

BENEFICIOS

Fortalecimiento institucional

Orientación de recursos y la elaboración de 
los proyectos con un enfoque sostenibleBeneficiarios

12 municipios

Con estas acciones, son más los municipios que se comprometen a adoptar la Agenda 2030 de la ONU 
y asumen la capacitación como una herramienta fundamental para la planeación y evaluación de sus 
proyectos institucionales.

Inversión Beneficiarios
$11,500,000.00 13,995 personas 29

municipios

Oaxaca CRECE en un marco de cooperación internacional al lado de la Unión Europea, en una agenda 
prioritaria que incluye la economía, la productividad y los derechos humanos en beneficio de las 
comunidades de nuestro estado.
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Oaxaca CONSTRUYE un mejor desempeño en el ejercicio presupuestal. Por primera vez, la entidad 
ocupó el primer lugar a nivel nacional en el Índice General de Implantación y Operación del Presupuesto 
basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño. 

2.3 GESTIÓN PARA RESULTADOS

Plan de Trabajo y Monitoreo de la implementación del Presupuesto 
basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño 
(PbR-SED)

Estrategia de Transparencia Presupuestaria

Para ejercer un presupuesto con base en resultados tangibles y medibles, se consolidó el 
programa Presupuesto Basado en Resultados (PbR-SED) para la adecuada toma de decisiones 
en el ejercicio de los recursos públicos y propiciar mayores beneficios a la población oaxaqueña. 

El Gobierno del Estado implementa la Estrategia de Transparencia Presupuestaria, que consiste en 
integrar en un portal único la información financiera y fiscal generada por la Administración Pública 
Estatal, con base en seis bloques temáticos: Marco Regulatorio, Marco Programático Presupuestal, 
Costos Operativos, Rendición de Cuentas, Evaluación de Resultados y Estadísticas Fiscales.

En 2016 En 2020
Oaxaca se encontraba en la décima posición a 
nivel nacional, con un avance del 84.5%, con 
base en el Diagnóstico PbR-SED  realizado por 
la SHCP.

Oaxaca obtuvo 82.36 puntos en el Índice de 
Transparencia y Disponibilidad de la Información 
Fiscal (ITDIF) 2020, posicionándose en el 
doceavo lugar a nivel nacional.

Representa una mejora de 4.87 puntos 
con relación a la meta anual establecida 
para 2020 en el Plan Estratégico Sectorial 
Gobierno Moderno 2017-2020.

Oaxaca se ubicó por primera vez en el primer 
lugar a nivel nacional con 88.2%, escalando 9 
posiciones respecto al inicio del sexenio.

BLOQUES TEMÁTICOS DE LA
 INFORMACIÓN FINANCIERA Y FISCAL

Marco Regulatorio
Marco Programático Presupuestal
Costos Operativos
Rendición de Cuentas
Evaluación de Resultados
Estadísticas Fiscales

Uno de los objetivos fundamentales de esta Administración es generar confianza y certidumbre 
respecto al manejo de los recursos públicos, es por eso que, a través de una plataforma única disponible 
para la ciudadanía, se establece un mayor esquema de transparencia y acceso a la información.
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CREAR, CONSTRUIR y CRECER es orientar los recursos a la obra pública, la cultura y el medio ambiente 
como detonadores del desarrollo social.

2.4 FINANZAS PÚBLICAS

Contratación de 3,500 millones de pesos para la generación de 
inversión pública productiva

Acciones de estímulos fiscales ante el COVID-19

Se efectuó la contratación de 3,500 millones de pesos para la ejecución de proyectos estratégicos 
de infraestructura pública y de servicios, preservación del medio ambiente y fomento a la cultura 
en los 570 municipios de la entidad.

Ante la crisis económica derivada de la pandemia, el Gobierno del Estado CREA esquemas de 
apoyo a los empresarios oaxaqueños a través de estímulos fiscales.

RUBROS DE INVERSIÓN EN
 APLICACIÓN DE RECURSOS

Inversión Beneficiarios

$3,500,000,000.00

570 
municipios
del estado

241 Contribuyentes

5.7 mdp de apoyo

Caminos y puentes

Proyectos de rehabilitación, modernización y ampliación 
de red hidráulica.

Proyectos estratégicos de infraestructura.

Mejoramiento de espacios públicos y mercados.

Electrificaciones y alumbrado público.

Beneficios
Estímulo fiscal del 50% respecto del impuesto 
causado, y el 100% en recargos y actualizaciones 
generados en el segundo bimestre del ejercicio 
fiscal 2020 sobre el  Impuesto sobre Erogaciones 
por Remuneraciones al Trabajo Personal.

662 Contribuyentes

4.2 mdp de apoyo

Estímulo fiscal del 100% respecto del impuesto 
causado en el periodo del segundo bimestre del 
ejercicio fiscal 2020.

Para el  Gobierno del Estado es una prioridad apoyar al sector privado con el objetivo de preservar e 
incrementar las fuentes de empleo formal, toda vez que a raíz de la contingencia sanitaria el sector 
turístico resultó gravemente afectado, principalmente el ramo hotelero.
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Oaxaca CREA un gran precedente al ser la primera entidad en participar en el fortalecimiento 
de la rendición de cuentas y la  transparencia a nivel nacional.

2.5 TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

2.6 DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL

Fortalecimiento del ejercicio confiable y transparente del gasto

Coinversión de Recursos con Municipios 

Durante el presente ejercicio, el Estado de Oaxaca fue la primera entidad a nivel nacional en incorporarse 
al Buzón digital de la Auditoría Superior de la Federación, con lo cual se fortalece el ejercicio confiable 
y transparente del gasto y la rendición de cuentas de las 96 dependencias, entidades y órganos 
autónomos del Gobierno del Estado.

Con el fin de disminuir las carencias sociales e incrementar el impacto de la inversión pública, se 
asesoró a las autoridades municipales de la entidad en la revisión y selección de 31 proyectos de obra 
propuestos para financiamiento con mezcla de recursos estatales y municipales, en rubros prioritarios 
definidos por el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), y que cuentan con un 
fondo de 125.05 millones de pesos en beneficio de más de 61 mil personas.

Dependencias, entidades y 
órganos autónomos96

Inversión Beneficiarios
Proyectos 
prioritarios

125,050,000.00 61,717 31

ENTIDAD EJECUTORA INVERSIÓN
(millones de pesos) % DE INVERSIÓN

Gobierno Estatal 94.04 75

Ayuntamientos 29.52 24

Gobierno Federal 1.49 1

En un esquema de asesoría integral dirigido a las autoridades municipales, se orientan y fortalecen 
proyectos en materia de agua potable y saneamiento, infraestructura educativa, urbanización y 
vivienda para generar una mejor calidad de vida en la población.
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Se impulsan acciones para regularizar las antenas de telecomunicaciones instaladas en estos 
municipios. Para una segunda etapa, se prevé realizar nuevas inversiones en infraestructura.

Colaboración con la empresa de telecomunicaciones American 
Tower México
Para brindar atención a las comunidades que carecen de tecnología en comunicaciones, el Gobierno 
Estatal suscribió un convenio de colaboración con American Tower México, con el fin de fortalecer 
la cobertura del servicio público de telecomunicaciones en 33 municipios del estado, con lo cual se 
realizaron estudios técnicos de factibilidad para el despliegue de infraestructura en la materia.

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA

REGIÓN MUNICIPIOS

Beneficiarios

Beneficiarios

5

1

2

5

3
2

15

1,470,836
habitantes

Costa

Mixteca

Sierra Sur

Istmo

Sierra Norte

Papaloapan

Valles Centrales

33 municipios
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Operativos conjuntos y ordinarios

Recuperación de vehículos con reporte de robo

3.1 SEGURIDAD CIUDADANA

En una labor coordinada entre los tres órdenes de Gobierno, se implementaron 6,785 operativos, 
a través de recorridos de seguridad y vigilancia en las ocho regiones del estado, así como puestos 
de control preventivos aleatorios para disminuir la incidencia delictiva.

Mediante el despliegue operativo con filtros de revisión a vehículos, y mediante la consulta 
permanente de la Plataforma México, se logró la recuperación de 123 unidades con reporte de robo, 
con lo cual las víctimas de este delito pudieron recuperar su patrimonio.

Operativos Beneficiarios

Disminución de la
incidencia delictiva  
en todo el estado

6,785
Población en

general

Durante los recorridos de seguridad y vigilancia, se fortaleció la presencia de la Policía Estatal en los 
municipios del estado inhibiendo la comisión de delitos.

Durante estos cuatro años de Gobierno, a través de las 44 jefaturas operativas ubicadas en el territorio 
estatal, se recuperó un total de 593 vehículos con reporte de robo.

Vehículos 
recuperados

Disminución de la 
incidencia delictiva  
en todo el estado

123

Decomiso de diferentes tipos de enervantes
Para hacer CRECER la seguridad y la salud de la ciudadanía, se implementaron diferentes operativos así 
como recorridos de seguridad y vigilancia para detectar la venta de estupefacientes en lugares públicos. 

MATERIAL DECOMISADO

611 dosis de cocaína
48 dosis de heroína
679 envoltorios de droga

230.45 kilos de marihuana
11 plantíos de marihuana incinerados
1,280 dosis de drogas sintéticas

En el combate al narcotráfico, a cuatro años de Gobierno se ha logrado el decomiso de 5,271 envoltorios 
de marihuana y 4,259 envoltorios de drogas sintéticas, evitando daños a la salud de la ciudadanía.
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Aseguramiento de armas de fuego, municiones y cargadores
CONSTRUYENDO las bases de una sociedad más segura, se decomisaron armas de fuego, 
cartuchos útiles y cargadores, con lo cual se lograron prevenir 227 delitos como robo a comercios, 
asalto a transeúntes y robo de vehículos. 

El Gobierno del Estado redobla sus esfuerzos en materia de seguridad, por ello, a lo largo de cuatro 
años de gestión, se han decomisado 1,435 armas de fuego de diferentes calibres con lo cual se reducen  
riesgos para la población.

MATERIAL DECOMISADO

273 armas de fuego
184 armas cortas
89 armas largas

4,139 cartuchos útiles
204 cargadores

Equipamiento para la Procuración de Justicia y Desarrollo de 
Eficiencia Operativa

3.2 PROCUR ACIÓN DE JUSTICIA

Para impactar favorablemente en el combate del delito, con una inversión superior a los 32.8 
millones de pesos, se adquirieron 850 uniformes, armamento y equipo táctico, así como equipo 
especializado para los laboratorios del Instituto de Servicios Periciales, a través del Programa de 
Equipamiento para la Procuración de Justicia.

Inversión

Disminución de la 
incidencia delictiva  
en todo el estado

$32,863,720.00

EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO

850 uniformes
45 armas y 100 cargadores
100 millares de municiones

111 chalecos balísticos
90 computadoras de escritorio
35 vehículos arrendados

Con mejor equipo táctico y uniformes, los cuerpos de seguridad pública y procuración de justicia 
desarrollan una labor más eficiente y profesional en la protección de la ciudadanía.

Adquisición de materiales y químicos especializados
Equipo especializado para los laboratorios del Instituto de Servicios Periciales
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Creación de Espacios de Atención a la Mujer

3.3 DERECHOS HUMANOS

En un innovador esquema de coordinación institucional, se crearon Espacios de Atención a la Mujer 
en 13 municipios oaxaqueños con declaratoria de Alerta de Violencia de Género, en los cuales se 
brinda asesoría jurídica gratuita a quienes son víctimas de violencia.

Beneficiarios
13 municipios

En coordinación con los municipios, con el fin de prevenir y atender los casos de violencia contra la 
mujer durante la pandemia, se han implementado patrullajes de vigilancia las 24 horas del día, y se ha 
promovido el uso de los números de emergencia 911 y 089.

Convenio de apoyo y colaboración con el Instituto Nacional 
Electoral (INE)

3.4 GOBERNABILIDAD Y PA Z SOCIAL

La democracia es la base para la construcción de una mejor sociedad, donde el diálogo y la 
tolerancia son parte integral de un proyecto de nación. Con base en esta premisa, las Oficialías del 
Estado de Oaxaca entregaron los Registros de Defunciones de personas mayores de 18 años al 
Instituto Nacional Electoral con la finalidad de que este organismo realice la depuración del Padrón 
Electoral. Esta acción fortalece nuestra democracia, al contar con una base de datos confiable para 
las diferentes elecciones a cargos públicos. 

Participantes Beneficiarios
518 Oficialías

570 municipios
oaxaqueños

Con estas acciones, el Gobierno del Estado de Oaxaca crea confianza y certidumbre en la 
ciudadanía respecto a los procesos electorales estatales y federales que se avecinan, 
generando gobernabilidad y paz social.
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5  Refugios Temporales

Declaratorias de Emergencias y de Desastres

3.5 PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA DESASTRES

Para atender con eficiencia y calidez a la población afectada por el sismo ocurrido el 23 de junio de 
este año, se instalaron refugios temporales donde se brindó cobijo y alimentación a niñas, niños y 
adultos.

A través del FONDEN, con la finalidad de mitigar los efectos provocados por fenómenos naturales 
perturbadores en la entidad, se ejecutaron acciones para salvaguardar la seguridad e integridad 
de la ciudadanía en diversas Declaratorias de Emergencia o Desastres, en beneficio de 188 
municipios.

Beneficiarios

Beneficiarios atendidas

188 municipios

5 municipios

El Gobierno del Estado está siempre alerta y no baja la guardia ante los riegos que representan los 
desastres naturales o antropogénicos, con una mejor capacidad de respuesta para atender a la 
ciudadanía.

En los últimos cuatro años se han presentado en Oaxaca sismos de gran magnitud, ante los cuales el 
Gobierno del Estado ha apoyado a los damnificados con la  instalación de refugios temporales, apoyos 
en especie y  créditos.

DECLARATORIAS DE EMERGENCIA

8 Declaratorias de emergencia

3 Declaratorias de emergencia
1 Declaratoria de desastre

31 municipios 
afectados

157 municipios 
afectados

12,000
beneficiados

18,000
beneficiados

350 familias
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Impulso a proyectos del sector agropecuario

Baratillo Oaxaca

Proyecto de Maíz para Grano en el Estado de Oaxaca

4.1 PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA

Con una inversión de 190 millones de pesos, con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria 
de las familias del sector rural, se apoyaron diversos proyectos agroalimentarios para fortalecer 
la producción de maíz en sus diferentes variedades nativas mediante la aplicación de paquetes 
tecnológicos, en beneficio de 450 productores y 2 mil 815 hectáreas. 

Se creó la plataforma digital https://baratillo.oaxaca.gob.mx/ de fomento e impulso a la 
comercialización de productos agropecuarios, pesca y acuacultura, para que miles de oaxaqueñas 
y oaxaqueños puedan ofertar sus productos a toda la población a través de las nuevas tecnologías.

Con una inversión de 16.6 millones de pesos se apoyó a proyectos para fortalecer los procesos 
de producción primaria de maíz nativo en 2 mil 815 hectáreas, con la aplicación de paquetes 
tecnológicos.

Inversión

Beneficiarios

Proyectos 
agroalimentarios

$190,000,000.00 112
450

Productores 
del sector 

agropecuario

Se impulsan proyectos agrícolas y ganaderos con más equipamiento, maquinaria y material biológico 
para incentivar la productividad y la economía del estado.

El objetivo es que, a través de esta plataforma, los productores establezcan redes de comercialización 
para dinamizar las economías locales y regionales, y que los compradores hagan sus transacciones 
directas con los productores.

Plataforma Digital:
http://baratillo.oaxaca.gob.mx

Beneficiarios

1,633 
productores

741 
mujeres

892 
hombresInversión

$16,650,864.50

El maíz nativo es parte fundamental de la cultura alimentaria de Oaxaca, de ahí la importancia de 
promover su producción y distribución en condiciones óptimas para los agricultores. 
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Participación en la Feria Internacional de Turismo (FITUR)

Acciones para dar a conocer los nuevos protocolos y el sello 
Safe Travels

4.3 TURISMO

Con la participación en la Feria Internacional del Turismo (FITUR), la más importante en Europa, se 
promovieron los destinos turísticos y la gastronomía del estado en una plataforma internacional.

Asimismo, se concretaron acuerdos para incentivar el intercambio comercial entre Oaxaca y el 
Continente Europeo.

Gracias al diseño e implementación de protocolos de seguridad e higiene para enfrentar la pandemia 
generada por el COVID-19 en Oaxaca, el Consejo Mundial de Viaje y Turismo (WTTC), otorgó a 
la entidad la certificación sanitaria Safe Travels, posicionándola como un destino seguro, lo que 
permitirá reactivar el sector turístico de una manera confiable. Esta distinción convierte a Oaxaca 
en el primer destino colonial y de playa reconocido por dicho organismo.

Se logró ampliar el número de acuerdos con socios comerciales de Europa. En esa vertiente, de 2017 
a 2019, se incrementó el intercambio comercial entre Oaxaca y el Continente Europeo.

Beneficiarios

destinos turísticos

pueblos mágicos

rutas turísticas

prestadores de 
servicios en

3

5

5Inversión
$4,000,000.00

Beneficiarios

3
destinos turísticos

5 
pueblos mágicos

5 
rutas turísticas

Dentro de su certamen The World Best, el cual califica las 25 mejores ciudades del mundo para viajar, 
la revista Travel+Leisure otorgó a la ciudad de Oaxaca la más alta calificación obtenida de acuerdo con 
la valoración del público internacional, con 93.54 puntos. Esto la convierte en la ciudad más atractiva 
como destino turístico.
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Sin perder la esencia de nuestras tradiciones, el objetivo fue preservar la salud de la ciudadanía 
disfrutando esta magna fiesta desde casa. 

Este documento establece directrices para la reapertura de estos sitios en condiciones de seguridad 
tanto para los turistas como para los prestadores de servicios, atendiendo las medidas sanitarias 
emitidas por los gobiernos federal y estatal.

Guelaguetza 2020 Vívela desde Casa

Protocolo para la Reapertura de Destinos turísticos en los 
Pueblos Mágicos del estado de Oaxaca

Ante la contingencia sanitaria debido al COVID-19, las actividades de la Máxima Fiesta de los 
Oaxaqueños se celebraron con programas especiales y retransmisiones de la Guelaguetza de años 
anteriores en plataformas digitales. 

Ante la emergencia derivada del COVID-19, se realizó la edición del Protocolo para la reapertura de 
restaurantes, museos, transporte terrestre, hoteles, guías de turistas y destinos de sol y playa en 
los Pueblos Mágicos del estado de Oaxaca. Este documento describe las medidas y acciones para 
hacer frente a la contingencia sanitaria y coadyuvar a la recuperación de la actividad turística.

actividades virtuales18

Conservación, reconstrucción y mantenimiento de 
infraestructura vial

4.4 COMUNIC ACIONES Y TR ANSPORTES

Con una inversión superior a los 537 millones de pesos, se realizaron diversas acciones de 
conservación, reconstrucción y mantenimiento de infraestructura vial y carretera, con la finalidad 
de garantizar la seguridad de los usuarios, disminuir el tiempo de traslado y fortalecer el flujo 
comercial terrestre en todo el estado.

ACCIÓN REALIZADA BENEFICIARIOS

Conservación, reconstrucción y 
mantenimiento de caminos

Conservación, reconstrucción y 
mantenimiento de carreteras

Rehabilitación de puentes vehiculares

15 municipios

41 municipios

3 municipios

84.4

441.7

11.3

INVERSIÓN
(millones de pesos)

Inversión
$537,415,730.21

Con esta acción, se fortalece la infraestructura carretera y se garantiza la conectividad como un factor 
esencial en la economía de Oaxaca.
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4.5 IMPULSO A LA ECONOMÍA Y ZONAS 
ECONÓMICAS ESPECIALES

Programa Impulso para el Desarrollo Industrial y Regional del 
Estado de Oaxaca
Este programa tiene como objetivo otorgar créditos a Mipymes y personas físicas con alguna 
actividad empresarial, a través de la banca comercial.

Con una inversión de 257.9 millones de pesos, se facilitó el acceso al financiamiento en condiciones 
preferenciales, con lo cual se contribuyó a la conservación y generación de empleos, así como al 
fortalecimiento de la capacidad productiva de las  Mipymes oaxaqueñas. 

Inversión Beneficiarios
$257,920,600.00 153 Mipymes

327 Mipymes

METAS DEL PROGRAMA

Contribuir al desarrollo económico de los 
sectores prioritarios y estratégicos

Detonador del crecimiento de la unidades 
productivas

Las Mipymes son pieza clave en la generación de empleos y productividad, por lo que es prioritario 
garantizar su solvencia y capacidad operativa como motores de la economía.

Inversión Beneficiarios
$4,078,500

METAS DEL PROGRAMA

Otorgar financiamiento a hombres y mujeres 
que desarrollan alguna actividad económica 

Contar con acceso limitado a financiamiento de 
la banca comercial

CREAR mejores condiciones de competitividad es una prioridad para el Gobierno de Oaxaca. Con este 
programa se promueve el empleo y se estimula el crecimiento y  consolidación de las unidades económicas.

Programa de Créditos Juntos Construimos el Cambio
Este programa tiene como finalidad otorgar créditos a personas mayores de 18 años que realicen 
alguna actividad productiva en el Estado de Oaxaca. Con una inversión de 4 millones de pesos, se 
facilitó el acceso al financiamiento en condiciones preferenciales a hombres y mujeres que cuentan 
con acceso limitado a créditos en la banca comercial.
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METAS DEL PROGRAMA

Desde el año 1994 en que se logró la Denominación de Origen del Mezcal, pasaron 26 años para lograr 
otra Denominación de Origen para uno de los principales productos distintivos del estado de Oaxaca.

Programa de Financiamiento a Negocios por Contingencia 
Sanitaria del COVID-19 en el Estado de Oaxaca

Publicación en el Diario Oficial de la Denominación de Origen 
"PLUMA" el Café de Oaxaca

Mediante el acceso a créditos en condiciones preferenciales extraordinarias, con una inversión 
de 10 millones de pesos, se capitalizó a las Mipymes para garantizar las continuidad de sus 
operaciones, con lo que pudieron hacer frente al pago de sus obligaciones patronales, a la 
adquisición de insumos y/o el pago de servicios.

Estos créditos se otorgaron a personas físicas mayores de 18 años o personas morales que 
realizan alguna actividad económica.

El 13 de enero de 2020, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) resolvió otorgar la 
Protección de la Denominación de Origen  correspondiente a la región “PLUMA”, que incluye 
municipios cafetaleros de la Costa y Sierra Sur. 

El 4 de febrero de 2020, el IMPI entregó al Mtro. Alejandro Murat  Hinojosa, Gobernador Constitucional 
del Estado de Oaxaca, el reconocimiento por esta Declaración de Denominación de Origen.

28 mil cafeticultores

METAS DEL PROGRAMA

Otorgar financiamiento a hombres y mujeres que desarrollan alguna actividad económica 

Contar con acceso limitado a financiamiento de la banca comercial

Oaxaca CONSTRUYE mejores entornos crediticios para las Mipymes ante la contingencia sanitaria 
por el COVID-19.

Inversión
$10,000,000.00 109 

municipios

30 municipios Regiones Costa y Sierra Sur

1,440 Mipymes
Beneficiarios
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Impulso en la Integración de la Cadena Productiva de Seda
Este año se ejecutaron 2 proyectos para fortalecer la infraestructura, equipamiento y operatividad 
del Laboratorio de Sericicultura en San Pedro Cajonos, con una inversión de 19.2 millones de pesos.

Para dar certeza jurídica a las y los artesanos, el Gobierno del Estado coadyuvó a la constitución 
de 2 Asociaciones Civiles que tienen la finalidad de comercializar y generar valor agregado a los 
productos de seda.

METAS DEL PROGRAMA

105 productores

Con el inicio de operaciones del Laboratorio de Sericicultura de San Pedro Cajonos, esta comunidad 
de la Sierra Norte se convertirá en un gran polo de producción y comercialización de textiles de seda a 
nivel internacional. Oaxaca CRECE al potencializar sus vocaciones productivas y artesanías.

2 asociaciones para integrar 
a los promotores de seda

Mejorar los ingresos y calidad de 
vida de los productores y artesanos 
de seda

Agenda estratégica de prioridades para el desarrollo de la Región 
Sur-Sureste PACTO OAXACA
El Gobierno del Estado de Oaxaca participó en la Sesión Plenaria del Taller de Inteligencia Colectiva 
de la Región Sur-Sureste, y suscribió el Convenio de Colaboración, Coordinación y Aportación 
de recursos con el Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C., con el objetivo de crear 
esquemas de colaboración en materia de seguridad, infraestructura, movilidad, turismo e inversión 
que dinamicen el desarrollo del Sur-Sureste del país.

La integración de una agenda estratégica derivada de este convenio, beneficia a la región 
Sur-Sureste del país  y abre la oportunidad de convertirla en uno de los grandes referentes 
industriales y comerciales del continente.

Reactivación de las maquiladoras de ropa para mejorar las 
condiciones de vida de los pobladores del Distrito de Teposcolula, 
en la región de la Mixteca 
En la Mixteca se CREAN nuevas oportunidades de desarrollo económico con la reactivación de 
la maquiladora de ropa en el municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula. Con ello se 
da cumplimiento al compromiso 469 de este Gobierno, impulsando fuentes de empleo y 
productividad en la Mixteca.

Se impulsan las vocaciones productivas de las regiones del estado para CREAR, CONSTRUIR y 
CRECER con el esfuerzo y el dinamismo de la ciudadanía. 

Inversión
Reactivación a 

maquiladoras en la Mixteca
10 mdp
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Fábrica de Cerámica La Chicharra y Truper S.A. de C.V.

Reactivación del Parque Industrial y Maquilador Oaxaca 2000
Nuestra economía CRECE con más inversión privada y con la instalación de nuevas empresas 
generadoras de empleo. Por ello, este año se dio inicio a las operaciones de varios centros empresariales 
instalados en el Parque Industrial y Maquilador Oaxaca 2000, en Magdalena Apasco, Etla, Oaxaca.

Con la reapertura de este mega proyecto, entra en operaciones uno de los polos empresariales 
más productivos y dinámicos de los Valles Centrales, que va a crear más de mil empleos 
directos e indirectos.

Inversión(privada)
Región

Valles Centrales
$122,714,075.00

EMPRESAS INSTALADAS

Grupo Gruma S.A. de C.V.

Tiendas Super Precio S.A. de C.V.

Plan Emergente para la Conservación del Empleo de las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas ante la Contingencia del 
COVID-19
Ante la contingencia sanitaria generada por el COVID-19, se implementa este Plan Emergente a 
fin de contribuir a la preservación de las fuentes de empleo en las Mipymes del estado y evitar 
su cierre definitivo. 

Con una inversión de 18 millones de pesos, se benefició a más de mil Mipymes permitiéndoles 
sortear problemas de liquidez a raíz de la emergencia, mediante un apoyo económico no recuperable 
para pago de nómina.

Inversión Beneficiarios
$18,000.000.00 Más de mil Mipymes

Mipymes BENEFICIADAS QUE CUENTEN CON TRABAJADORES INSCRITOS EN EL IMSS
 Y PERTENECIENTES A LOS SIGUIENTES GIROS

Hoteles
Centros recreativos
Balnearios
Agencias de viajes
Servicio de transportación local
Restaurantes y fondas
Cantinas y bares
Cafeterías

Cines
Teatros y museos
Centros de diversiones
Ferias
Gimnasios y centros deportivos
Centros nocturnos
Auditorios

Oaxaca CONSTRUYE mejores oportunidades para que las Mipymes enfrenten con éxito la emergencia 
sanitaria y se proteja el empleo de las y los oaxaqueños.
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Rehabilitación de mercados públicos
Para fortalecer la actividad comercial y garantizar la seguridad de los usuarios, se llevó a cabo la 
rehabilitación de 5 mercados públicos en los que se sustituyeron y mejoraron sistemas de agua 
potable, drenaje, techos y pisos, entre otros elementos estructurales.

Inversión
Beneficiarios

$75,690,461.22 815 locatarios de 
5 municipios

Con la ejecución de estas obras se elevan los niveles de competitividad y se crean mejores entornos 
para el comercio regional.

MERCADOS REHABILITADOS

Mercado "Díaz Ordaz" en Ejutla de Crespo

Mercado "Benito Juárez" en la Heroica Ciudad de Tlaxiaco

Mercado Municipal en Pinotepa Nacional

Mercado Municipal  en Huautla de Jiménez

Mercado de la Localidad de Santa Catarina Juquila

Dotación de estufas ahorradoras de leña tipo LORENA en 
beneficio de familias de escasos recursos
El Gobierno del Estado entregó e instaló 205 estufas ahorradoras de leña tipo “Lorena” para 
productores de tortillas y tostadas de diferentes localidades pertenecientes al municipio de Santa 
María Huatulco, región Costa. En este marco, se brindó capacitación y asistencia técnica para el 
uso eficiente de estas estufas como apoyo a la productividad y al autoempleo.

Inversión Beneficiarios
$820,000.00 205 familias

Compromiso 491 cumplido. Con esta entrega se apoya a productores de escasos recursos y se 
generan mejores oportunidades para la economía familiar.
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Publicación en el Diario Oficial de Declaración General de Protección 
de la Indicación Geográfica de los Alebrijes

Identificación e Integración de trámites, para el establecimiento
de la Ventanilla Única en el Corredor Interoceánico

Después de un proceso que implicó visitas de campo y análisis técnicos por parte del Gobierno del 
Estado y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) en las comunidades oaxaqueñas 
productoras de esta artesanía, se integró el proyecto respectivo y se ingresó la primera solicitud 
oficial de “Reconocimiento y Protección de Indicación Geográfica Alebrijes, Tonas, Nahuales y 
Tallas de Madera de los Valles Centrales de Oaxaca” al IMPI, en la cual se cumplieron los requisitos 
necesarios que establece la normatividad.

El 21 de octubre de este año se publicó en el Diario Oficial de la Federación la “Solicitud de 
Declaración General de Protección de la Indicación Geográfica Alebrijes, Tonas, Nahuales y Tallas 
de Madera de los Valles Centrales de Oaxaca”.

Se han recopilado, verificado y validado 68 trámites emitidos por diferentes dependencias del 
Gobierno del Estado para integrar la Ventanilla Única, la cual tiene como objetivo realizar trámites 
simplificados y ágiles para construir, operar y administrar la zona del Corredor Interoceánico del 
Istmo de Tehuantepec.

Ello permitirá regular las actividades económicas y productivas en el área de influencia.

Inversión Beneficiados
$500,000.00 278 artesanos 3 

municipios

PROTECCIONES QUE ABARCA LA INDICACIÓN GEOGRÁFICA

Historia
Materiales
Procesos de elaboración
Obtención de madera
Tallado

Comercios
Criterios de producción
Comercialización

Diseño
Secado
Curación
Pintado
Lugares de extracción

ÁREAS DE OPORTUNIDAD Y DEMANDAS

Infraestructura y obra social
Crecimiento, Desarrollo y Bienestar

Con este nuevo esquema se da seguimiento ordenado, oportuno y priorizado a todas las solicitudes, 
áreas de oportunidad y demandas que surjan en los 46 municipios de la entidad que forman parte de 
este proyecto.

Gracias a las gestiones realizadas por el Gobierno del Estado, la protección de la Indicación Geográfica 
constituye un factor de gran trascendencia para la salvaguarda del valor patrimonial de estas 
expresiones de nuestro arte popular.

Transparencia y rendición de cuentasGobernabilidad
Gestión Social
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Elaboración del Plan Estratégico y Plan Maestro Conceptual del 
Corredor Interoceánico Istmo de Tehuantepec, en el Marco del 
Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec
En el marco del proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, de enero a junio de 
este año se realizaron análisis de mercado, la identificación y clasificación de áreas industriales, 
así como la estrategia de ubicación de los nodos de crecimiento a mediano y largo plazo.

Asimismo, se inició la fase de diagnóstico conceptual que permitirá definir diferentes polos 
de desarrollo a lo largo de la columna principal de este Corredor Interoceánico con el fin de 
identificar la reserva territorial necesaria que optimice e impacto global de este proyecto.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado  CONSTRUYE  un modelo de desarrollo regional que respeta 
la identidad de las comunidades y pueblos indígenas. Asimismo, se aprovechan las características 
geográficas de nuestro territorio para CREAR una zona de comercio multimodal que impulse el 
desarrollo no sólo al Istmo de Tehuantepec, sino a la región sur sureste de México.

Inversión
$12,500,000.00

OBJETIVOS SOCIOECONÓMICOS CATALIZADORES DEL DESARROLLO 
DE LA REGIÓN DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC

Crear empleos formales

Reducir desequilibrios regionales y fomentar los enlaces productivos

Generar valor agregado y promover las industrias que presentan un alto 
potencial de crecimiento

Fomentar la inclusión social
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Rehabilitación interna y externa de las zonas seca y húmeda

Rehabilitación del pasillo de puestos

Rehabilitación del perímetro y pasillos de las zonas modulares

Rehabilitación del área de comedores y su perímetro

Construcción de estacionamiento

Levantamiento topográfico de la zona de tianguis y las bodegas de mayoreo

Elaboración del Análisis y Costo Beneficio del Proyecto de Rehabilitación y Modernización de la Central de

Acciones de gobierno derivadas de los sismos 2017, 2018 y 2020

Recuperación de la Central de Abastos “Margarita Maza de Juárez”

Diversos movimientos telúricos han afectado al estado de Oaxaca en el periodo reciente, como 
los de septiembre de 2017, el del 16 de febrero de 2018 y el del 23 de junio de 2020, los cuales 
dejaron pérdidas humanas e incalculables daños materiales. En este contexto, se invirtieron 
146.5 millones de pesos en tareas de reconstrucción, fortalecimiento de la atención en salud 
a la población y mejora del sistema de alerta sísmica. 

Con una inversión de 13 millones 911 mil 393 pesos, como parte de la estrategia de rehabilitación 
de la Central de Abastos “Margarita Maza de Juárez”, se realizaron 7 estudios y proyectos para el 
mejoramiento de sus instalaciones con el propósito de CREAR óptimas condiciones de seguridad 
para locatarios y usuarios, así como reactivar la economía. Los estudios desarrollados inciden en:

Asimismo, a través de una inversión de 50 mil pesos, con el objetivo de hacer frente a la pandemia 
del COVID-19, se desinfectaron calles y comercios, se dotó de gel antibacterial a granel, cloro, 
detergente líquido, caretas y cubrebocas desechables y reusables a locatarios, con lo cual se 
previene el contagio masivo en la Central de Abastos.

Inversión
$146,599,999.96

TAMBIÉN SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES EN BENEFICIO 
DE LA CIUDADANÍA OAXAQUEÑA:

ESTRATEGIA DE REHABILITACIÓN DE LA CENTRAL DE ABASTOS 
"MARGARITA MAZA DE JUÁREZ"

ACTIVIDADES INVERSIÓN 
(millones de pesos)

Coordinación de personal especializado para el reporte de escuelas, viviendas y edificios históricos

Atención médica

Infraestructura educativa dañada

Sistema de alertamiento sísmico

Total 146.6

Puesta en marcha de albergues temporales

Solicitud de declaratorias de desastres a través del FONDEN

Recepción de donaciones enviadas por organismos públicos y privados

1.2 

141.1

3.5

Abasto "Margarita Maza De Juárez”
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Las denuncias ambientales presentadas por la ciudadanía son atendidas oportunamente dando 
cumplimiento a la Ley en la materia, ya que los infractores son sujetos de medidas correctivas y/o 
compensatorias.

Atención a las denuncias ambientales de los  ciudadanos

Programa Estatal de Prevención y Combate de Incendios 
Forestales

MEDIO AMBIENTE Y BIODIVERSIDAD

DESARROLLO FORESTAL

Con el objetivo de preservar el medio ambiente, de enero a septiembre de este año se atendieron 
51 denuncias presentadas por la ciudadanía con lo cual se realizaron visitas de inspección y se 
dio pie a procedimientos administrativos que derivaron en multas por 20.8 millones de pesos.

Como parte del Programa Estatal de Prevención y Combate de Incendios Forestales, y con la 
finalidad de reducir la pérdida de la superficie forestal en el estado causada por estos siniestros, 
se integraron 13 brigadas que atendieron 222 incendios y se realizaron acciones de prevención 
y asesorías técnicas en 130 municipios, con una inversión de 15.3 millones de pesos.

Inversión Beneficiarios
$20,807,985.82

Población
en general

ACTIVIDADES RELACIONADAS 
CON DENUNCIAS

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL 
COMBATE A INCENDIOS FORESTALES

33 denuncias ambientales concluidas

222 incendios forestales combatidos

58 visitas de inspección

13 brigadas contra incendios forestales

40 acciones de prevención de incendios

950 personas capacitadas para el uso y manejo del fuego

15.3 millones de pesos en inversión

55 resolusiones administrativas

La protección civil y el cuidado de nuestros bosques y selvas es un objetivo fundamental para 
la presente Administración, por ello se mantiene una constante labor de monitoreo y se impulsan 
acciones permanentes de capacitación en materia de combate a incendios.



45

EJ
E 

 5
oa

xa
ca

 su
st

en
ta

bl
e

Con esta acción, se impulsa la productividad de las comunidades con mayor rezago social, mediante 
la operación de sistemas agroforestales que contribuyen a generar empleos, mejoran los ingresos, 
incentivan la suficiencia alimentaria de la población y la recuperación de los entornos forestales.

Producción de Plantas Frutales y Maderables  para la Operación 
del Programa Federal Sembrando Vida
Mediante el Convenio de Coordinación entre el Gobierno del Estado y el Gobierno de la República, 
se sembraron 5.4 millones de plantas frutales y maderables como parte del programa federal 
Sembrando Vida,  para beneficiar directamente a comunidades en situación de pobreza y pobreza 
extrema, principalmente de las regiones Mixteca, Sierra Norte e Istmo.

Inversión

Beneficiarios

Habitantes de las comunidades que 
se encuentran en mayor situación de 
pobreza, de las regiones Mixteca, 
Sierra Norte e Istmo

$93,220,000.00

Entrega de Vehículos Recolectores de residuos sólidos

RESIDUOS SÓLIDOS

Con una inversión de 10.7 millones de pesos y en cumplimiento de las tareas de protección del 
medio ambiente, se realizó la entrega de cinco vehículos recolectores de residuos sólidos en 
los municipios de Juchitán de Zaragoza, Villa de Zaachila, Santa María Colotepec, San Pedro 
Ixtlahuaca y San Pedro Mixtepec -Dist. 22- (Puerto Escondido).

Inversión Beneficiarios
$10,748,607.85 199,383 5 

municipios

Juchitán de Zaragoza

San Pedro Ixtlahuaca
Villa de Zaachila

Santa María Colotepec

San Pedro Mixtepec 
-Dist. 22- (Puerto 
Escondido)

Estas acciones dan cumplimiento al compromiso del Gobierno del Estado, al dotar a los municipios de 
las herramientas necesarias para el manejo y la gestión de residuos.
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Ordenamiento Territorial de Desarrollo Urbano

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

El Gobierno del Estado de Oaxaca aplica un estímulo fiscal del 100% superior a los 96 millones 
de pesos para pagos de derechos catastrales y registrales respecto a los títulos de propiedad del 
Registro Agrario Nacional, a fin de expedir 20 mil títulos totalmente gratuitos.
 
En el presente ejercicio se expidieron 1,998 títulos de propiedad siendo 1,864 títulos a familias 
oaxaqueñas, y 134 títulos de propiedad en favor de instituciones educativas del IEEPO, con 
lo cual estos planteles tendrán acceso a los beneficios de programas estatales y federales, como 
Escuelas al cien.

Inversión
     $5,952,429.00

Beneficiarios

134
Instituciones 

educativas

1,864
Títulos de Propiedad 

a familias
26

Municipios

El ordenamiento territorial sostenible garantiza los  derechos de propiedad de la ciudadanía y permite, 
asimismo, generar beneficios para escuelas públicas en obras de infraestructura y otros rubros 
educativos.

Acciones en alumbrado público sustentable en calles y avenidas 
de distintos municipios de la entidad
Con mejores servicios, el bienestar y la seguridad de las familias CRECE. Con una inversión de 
43.7 millones de pesos se benefició a cuatro municipios con la instalación de alumbrado público 
en distintas calles y avenidas para el mejoramiento del entorno urbano.

Con un mejor alumbrado público se disminuye la incidencia delictiva y se reducen los riesgos de 
accidentes de tráfico.

Inversión
Beneficiarios

     $43,774,905.16 4 municipios

Oaxaca de Juárez

Santa Cruz Xoxocotlán

Santa María Atzompa

San Jacinto Amilpas

BENEFICIOS DE LAS ACCIONES DE 
ALUMBRADO PÚBLICO

14,622 viviendas

12,850 automovilistas

39,699 habitantes
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Acciones en  pavimentos asfáltico y de concreto hidráulico en 
distintas calles y vialidades
El desarrollo urbano sostenible mejora la calidad de vida de las y los oaxaqueños. Con una 
inversión de 105 millones de pesos se llevaron a cabo 47 obras de pavimentación con concreto 
hidráulico y asfalto en diversas vialidades de 32 municipios de la entidad.

Mejores vialidades se traducen en mayor seguridad para el flujo vehicular y los ciudadanos.

Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en 
distintos municipios de la entidad
Los servicios básicos son un factor de CRECIMIENTO y desarrollo social. Con una inversión 
superior a los 100 millones de pesos se amplió y mejoró la red de distribución de energía eléctrica 
en municipios de la entidad.

Inversión Beneficiarios
$105,053,143.34 32 municipios

Inversión
$100,922,950.42

Beneficiarios

5,979 
personas 

39 
obras de 

electrificación

En una labor de coordinación con los municipios, se trabaja sin descanso en dotar de más y 
mejores servicios públicos a la ciudadanía.

Con mejores accesos a los municipios oaxaqueños, los beneficios son múltiples, tanto para la 
salud, la educación, la actividad comercial y la productividad, entre otros.

Suministro de materiales para la infraestructura social
Oaxaca CREA, CONSTRUYE y CRECE con sus municipios. En el presente ejercicio se realizó una 
inversión de 17.1 millones de pesos para el suministro de cemento destinado a la elaboración de 
pavimento de concreto hidráulico, con lo que se mejora la conectividad en municipios de difícil acceso.

Inversión
$17,182,546.67

BENEFICIOS DE LAS ACCIONES DE 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL

4,814 toneladas de cemento

96,280 metros cuadrados de pavimento hidráulicoBeneficiarios
21 municipios



EJE  5
oa

xaca su
sten

table



POLÍTICAS
TRANSVERSALES

PRINCIPALES AVANCES Y RESULTADOS 2020



principales avances y resultados 202050

po
líticas tran

sversales

PROTECCIÓN A LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS 
Y ADOLESCENTES

Los pueblos originarios de Oaxaca cuentan con todo el respaldo del Gobierno del Estado para la 
preservación de sus lenguas y cultura, con mejores accesos al desarrollo educativo y tecnológico en 
condiciones de inclusión.

Apoyos tecnológicos en municipios de alta y muy alta marginación

Justicia especializada para adolescentes

PUEBLOS INDÍGENAS

En el marco del Programa Ventana de Conocimientos, a través de una inversión de 2.5 millones 
de pesos, con el objetivo de contribuir a una mayor inclusión de niñas, niños, adolescentes, 
jóvenes y adultos indígenas y afromexicanos de municipios de alta y muy alta marginación, se 
entregó equipamiento tecnológico a 100 escuelas públicas de nivel medio superior, Centros de 
Desarrollo Comunitario y bibliotecas públicas municipales para fomentar el desarrollo económico, 
social y cultural de este sector de la población.

Oaxaca CREA e impulsa mejores plataformas de justicia para todos los sectores de la población. 
Con el objetivo de asesorar y representar legalmente a adolescentes a quienes se les atribuye la 
comisión de hechos delictivos, el Gobierno del Estado impulsa el  programa Justicia especializada 
para adolescentes, que este año benefició a 327 jóvenes en situación de vulnerabilidad y escasos 
recursos económicos.

Inversión
$2,500,000.00

Beneficiarios

100
Instituciones 

educativas

Beneficiarios

327 
adolescentes

81 mujeres

246 hombres

El acceso a la justicia es un derecho inalienable,  y este Programa tiene la finalidad de garantizar una 
defensa legal gratuita a las y los adolescentes en situación de pobreza.
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Estos Centros cumplen con la tarea de brindar asesoría cercana y profesional en los ámbitos legal, 
psicológico y de capacitación para la prevención de la violencia de género.

Centros para el Desarrollo de las Mujeres

Entrega de Apoyos del Programa Mujeres del Maíz

IGUALDAD DE GÉNERO

En el marco de la Estrategia (E40), con una inversión de 9.2 millones de pesos, y con la finalidad 
de que las oaxaqueñas cuenten con Asesoría Profesional en sus lenguas maternas, reciban 
capacitación y atención integral en el ámbito microrregional, se dio atención a 47 mil personas 
en los Centros para el Desarrollo de las Mujeres ubicados en municipios que tienen Declaratoria 
de Alerta de Violencia de Género.

Con una inversión de 4.5 millones de pesos, se entregaron molinos de nixtamal a mujeres 
indígenas y afromexicanas que se dedican a alguna actividad relacionada con el sistema producto 
maíz, con el objetivo de fomentar su empoderamiento económico.

Inversión
$9,207,000.00

ACCIONES REALIZADAS

35 CDM instalados

21 CDM ubicados en municipios con Alerta de Violencia de Género

46,629 servicios brindados

9.2 mdp en inversión

Beneficiarios
47,000 personas

Inversión Beneficiarios
$4,500,000.00 4,500 mujeres

Se cumple con la demanda de mujeres indígenas y afromexicanas hacia el logro de una mayor 
inclusión económica.
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Este programa impacta de manera favorable en los municipios con declaratoria de AVGM, de la Estrategia 
de Atención Prioritaria y Permanente a Municipios en Situación de Pobreza Extrema (E-40)

A través de estas capacitaciones, las y los beneficiarios amplían sus conocimientos en temas de género 
y adquieren herramientas indispensables para la atención y canalización  de víctimas de violencia de 
género.

Créditos Mujeres que Inspiran

Fortalecimiento a las Instancias Municipales de las Mujeres 2020 

Con una inversión de 5.4 millones de pesos, se hizo entrega de créditos a 1,400 mujeres en 
situación de violencia o que desean emprender o fortalecer un negocio propio. En este contexto, 
se les brinda capacitación especializada. 

Con una inversión de 1.4 millones de pesos, con el objetivo de fortalecer a las Instancias Municipales 
de las Mujeres, se otorgó capacitación en el tema de prevención de violencia de género a autoridades 
municipales y a 6,522 mujeres indígenas que dan acompañamiento a mujeres en situación de 
violencia. 

Inversión

Inversión

Beneficiarios Beneficiarios
$5,400,000.00

$1,494,000.00

1,400 mujeres 8 regiones del estado

BENEFICIOS

6,522

58

30

782

1,500

mujeres

municipios atendidos

autoridades comunitarias capacitadas

hombres

personas entre mujeres, hombres, niñas, niños y adolescentes






