
   Una vez más el Gobierno del Estado que encabeza el Maestro Alejandro Murat se pone a la vanguardia, con el lanzamiento de la aplicación 
“Emisión de Licencias Digital”, disponible para Iphone y Android; de esta forma Oaxaca se convierte en la primera entidad del país en 
digitalizar su licencia mediante una aplicación móvil. 

   Como resultado de un trabajo conjunto entre la Secretaría de Movilidad 
del Gobierno del Estado de Oaxaca y el Ayuntamiento de Oaxaca de 
Juárez, la ciudad capital fue seleccionada por la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) del Gobierno de México para 
recibir asesoramiento técnico para la implementación de 15 kilómetros de 
ciclovías emergentes, a fin de propiciar una movilidad segura en el 
regreso a la nueva normalidad. 

   Como lo indicó el gobernador Alejandro Murat, en la Semovi seguimos 
trabajando para ofrecer a las y los usuarios un transporte seguro.

   Con una intervención de urbanismo táctico, el pasado 17 de agosto 
conmemoramos el Día Mundial del Peatón, reiterando el mensaje de 
respeto a la pirámide de movilidad.
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Una vez efectuado el pago de año anteriores, 
descarga tu formato 2020 en 

www.finanzasoaxaca.gob.mx donde verás 
reflejado el 100% de descuento

 en la Tenencia 2020

01 800 310 70 70 y 951 501 69 00 
Ext. 23 601 al 606 www.oaxaca.gob.mx/semovi/ Secretaría de 

Movilidad Oaxaca

Aprovecha los descuentos
¿Debes hacer tu cambio de placas, pero  tienes adeudos de años anteriores?

 https://citas.semovioaxaca.gob.mx/cita

1 Ingresa placa o serie de tu vehículo.

2

3

Contacta a semovi para agendar tu 
cita y recoger tus placas y/o tarjeta 
de circulación.
Paga en línea o en puntos de pago 
autorizados
*No olvides descargar tu comprobante de pago

Servicio Particular

Automóvil, camión, 
camionetas, autobús 
y remolques (Pesos)

Años de 
adeudo Motocicletas

2016 - 2019

2017 - 2019

2018 - 2019

2019

$ 3,063.00

$ 2,563.00

$ 2,063.00

$ 1,269.00

$ 1,118.00

$ 1,068.00

$ 1,018.00

$ 521.00

Lo correspondiente al  ejercicio fiscal  +2020

    SEMOVI
Secretaría de

 Movilidad

Entra a www.finanzasoaxaca.gob.mx

En 2020 obtén el 100% 
de descuento en la tenencia

pagando solo los derechos vehiculares 

Si estás al corriente de tus pagos vehiculares...



En el gobierno del maestro Alejandro Murat Hinojosa, continuamos en la ruta de la digitalización de los servicios públicos.
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   Una vez más el Gobierno del Estado que encabeza el Maestro Alejandro Murat se pone a la vanguardia, con el lanzamiento de la 
aplicación “Emisión de Licencias Digital”, disponible para Iphone y Android; de esta forma Oaxaca se convierte en la primera 
entidad del país en digitalizar su licencia mediante una aplicación móvil. 

   Si el usuario cuenta con su licencia vigente únicamente deberá activarla de forma ágil y fácil, a través de los siguientes pasos: 
Ingresar a la aplicación y registrarse, revisar y aceptar los términos y condiciones para continuar, ingresar el número de licencia y la 
CURP, posteriormente deberá registrar un correo electrónico y finalmente crear un usuario y contraseña para la aplicación.

   Para las y los usuarios que necesiten realizar su trámite de renovación y reposición de licencias previo a descargar la aplicación 
deberán acceder a la página de internet  http://licdigitales.oaxaca.gob.mx/, donde paso a paso se les explica el proceso que 
deberán seguir sin salir de casa.
   
   La Secretaria de Movilidad, Mariana Nassar Piñeyro señaló que: “Con estas acciones simplificamos los trámites con mayor 
eficiencia, además a través de este sistema se refuerzan las medidas sanitarias para evitar los contagios de COVID-19, ya que de 
esta forma las y los ciudadanos no saturan los módulos de atención”

De mayo a agosto

 4,441
usuarios ya cuentan con

su licencia digital.
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   Como resultado de un trabajo conjunto entre la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado de Oaxaca y el Ayuntamiento de 
Oaxaca de Juárez, la ciudad capital fue seleccionada por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) del 
Gobierno de México para recibir asesoramiento técnico para la implementación de 15 kilómetros de ciclovías emergentes, a fin de 
propiciar una movilidad segura en el regreso a la nueva normalidad. 

   La implementación de infraestructura vial emergente tiene como propósito facilitar el uso de vehículos de micromovilidad como la 
bicicleta para coadyuvar la mitigación del riesgo de contagio de COVID-19, además de propiciar una movilidad sana y segura en el 
regreso escalonado a la “nueva normalidad”.

   Se tiene la propuesta de 15 kilómetros de ciclovía en dos ejes principales: uno de norte a sur y el otro de oriente a poniente, en los 
que a través de señalamientos verticales (conos) y horizontales (pintura de tráfico), se buscará brindar una alternativa segura para 
realizar traslados.

CICLOVIA
EMERGENTE 

BICIRUTA
EMERGENTE 

CICLOVIA
EXISTENTE 

TOTALES
15.7 KM 9.26 KM 24,424 KM

SALUD SOCIALES AMBIENTALES ECONÓMICOS

CALLES QUE SERÁN
INTERVENIDAS:
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   Las acciones para reordenar el transporte público continúan, en trabajo coordinado con la Secretaría de Seguridad Pública de 
Oaxaca (SSPO), la Guardia Nacional y Tránsito y Movilidad del Municipio de Oaxaca de Juárez hemos detenido 250 unidades 
del transporte público por no contar con placas de circulación.

   Estas acciones se han llevado a cabo principalmente en la zona norte de la ciudad, la agencia municipal de San Martín, 
inmediaciones de Plaza Bella y Santa Rosa Panzacola. 
   
   Como lo indicó el gobernador Alejandro Murat, en la Semovi seguimos trabajando para ofrecer a las y los usuarios un transporte seguro.

RAZÓN 
SOCIAL

Nombre
del Sitio

NUC (Número Único
de Concesionario)

00-JSA

00-JSA



S E M O V I  C O M U N I C A 6

Súmate al #Reto40xOax
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   Con una intervención de urbanismo táctico, el pasado 17 de agosto conmemoramos el Día Mundial del Peatón, reiterando el 
mensaje de respeto a la pirámide de movilidad.

   Este programa inició en la calzada Héroes de Chapultepec en la esquina con Emilio Carranza en la colonia Reforma pero 
posteriormente se llevará a otros cruceros de la ciudad de Oaxaca.

   Entre los objetivos principales están que se respeten los pasos peatonales y a los ciclistas para que puedan convivir en armonía 
con los automovilistas.
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@semovioax 
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   Cumpliendo con la instrucción del Gobernador Alejandro Murat Hinojosa de focalizar acciones para la prevención del contagio de 
Covid-19 en los municipios donde se han identificado más contagios, se sanitizaron 300 unidades del transporte público que 
circulan en los municipios de los Valles Centrales, principalmente en San Andrés Huayapam y San Sebastián Tutla. 

   Estas acciones se realizaron de manera coordinada con el área de vectores de la Jurisdicción Sanitaria 01 de los Servicios de Salud 
de Oaxaca (SSO), quienes se encargaron de la fumigación de las unidades. 


