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En atención puntual al mandato de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Oaxaca, presento a la alta consideración de la Sexagésima Se-
gunda Legislatura del Honorable Congreso de Oaxaca, el informe sobre el estado 
que guarda la Administración Pública Estatal.

Con ello, el Gobierno de Oaxaca cumple su obligación de informar a la sociedad 
oaxaqueña, las acciones, obras y programas ejecutados a lo largo del ejercicio fiscal 
2014 por las dependencias y entidades de la Administración Pública, en concordancia 
con los objetivos, estrategias y líneas de acción que establece el Plan Estatal de 
Desarrollo de Oaxaca 2011–2016 (ped 2011-2016).

Con el compromiso inquebrantable de servir a Oaxaca y su diversidad, arri-
bamos al segundo tercio de este periodo sexenal, animados por las expresiones de 
aliento de la gente, al recorrer los pueblos y comunidades indígenas, los barrios y 
ciudades, los campos de cultivo y las pesquerías de nuestro querido estado.  

Los resultados que aquí se reseñan son fruto del trabajo y el esfuerzo cotidiano 
de cientos de miles de mujeres y hombres de la sociedad civil, que han acompaña-
do al Gobierno de Oaxaca para hacer realidad la tarea común de generar bienestar 
y cambiar la vida de nuestra gente.

En todo este tiempo, el Gobierno del Estado está cumpliendo a cabalidad los 
245 compromisos, iniciativas y proclamas que fundamentan el “Pacto Social con 
Espíritu Juarista”, que juntos construimos en la campaña electoral de 2010, luego 
de auscultar los sentimientos y expectativas de las y los oaxaqueños.

Nuestro objetivo primordial, ha sido y será construir una nueva gobernabilidad 
democrática, fundada en la legalidad y la participación ciudadana; en el respeto a 
los derechos humanos, la división de poderes y la autonomía municipal; y sobre 
todo, a través de la conducción de un ejercicio gubernamental austero, eficiente, 
honesto, trasparente y llamado a garantizar la rendición de cuentas.

Después de cuatro años de esfuerzo incesante y compartido, en el Oaxaca de 
hoy el cambio y los resultados están a la vista de todas y todos.

Con la participación de la sociedad y el inestimable trabajo de las y los dipu-
tados de la Sexagésima Primera y Segunda Legislaturas del Congreso del Estado, 
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hemos construido un marco legal sólido, que ha colocado a Oaxaca a la vanguardia 
legislativa del país.

En un ejercicio de amplia colaboración entre Poderes y con estricto respeto a la 
autonomía legislativa, en el periodo 2011-2014, el Ejecutivo Estatal ha propuesto 
al Honorable Congreso del Estado de Oaxaca 78 iniciativas de Ley, de las cuales, 
67 han sido aprobadas y publicadas en el Periódico Oficial, en tanto que once se 
encuentran en estudio en las comisiones de la Cámara de Diputados.

Por su contribución y trascendencia en el proceso de perfeccionamiento del 
Estado de Derecho en la entidad, destacan –entre otras acciones– la presentación 
en 2014 de las iniciativas de Ley para la Mejora Regulatoria para el Estado y los 
Municipios; la Ley del Notariado del Estado de Oaxaca, así como la Ley de De-
rechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano, y desde luego, la Ley Estatal de 
Educación, estas últimas producto de sendas consultas públicas realizadas en las 
ocho regiones oaxaqueñas.

El Gobierno del Estado reafirma su compromiso con la legalidad, manteniendo 
y acrecentando sus vínculos de cooperación y trabajo con el Honorable Tribunal 
Superior de Justicia del Estado. La acción conjunta nos permitió crear en marzo 
del presente año, el Tribunal de Fiscalización del Poder Judicial del Estado de 
Oaxaca; un modelo único en el país que representa la máxima autoridad jurisdic-
cional en materia de fiscalización y rendición de cuentas en la entidad.

En un esfuerzo conjunto del Honorable Tribunal Superior de Justicia y la Pro-
curaduría General de Justicia del Estado (pgje), seguimos avanzando en el proceso 
de implementación del Sistema de Justicia Acusatorio Adversarial, en cuatro de las 
ocho regiones de Oaxaca, además de diseñar un plan estratégico que prevé la cons-
trucción de 23 Centros de Justicia en todo el estado, que permitirán concentrar en 
cada uno de éstos, los servicios policiales, ministeriales, de defensoría y juzgados, a fin 
de garantizar un acceso pleno a la justicia, sin obstáculos ni dilaciones, con el objetivo 
de concluir el proceso integral de implementación de este sistema de justicia en 2016.
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Con igual compromiso, el Ejecutivo Estatal estrechó su colaboración con los 
Órganos Constitucionales Autónomos, atendiendo puntualmente 1 319 solicitudes 
de información presentadas por la ciudadanía mediante la Comisión de Transpa-
rencia de Información Pública de Oaxaca (cotaipo); además de aceptar y resolver 
81 procedimientos de queja médica a diversas dependencias del sector salud, emi-
tidas por la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca (ceamo); y con el 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (ieepco), se 
lograron atender 20 de 21 conflictos postelectorales derivados de los comicios del 
7 de julio de 2013, en el que se renovaron 441 gobiernos municipales, asimismo el 
Congreso del Estado.

Con el acompañamiento solidario y comprometido de las y los senadores de la 
República y los diputados federales oaxaqueños, se logró –por cuarto año consecu-
tivo– incrementar a 80 mil millones de pesos el presupuesto estatal para el presente 
ejercicio, lo que representó 17.6% más que la asignación en 2013.

Por otra parte, el respaldo del Gobierno de la República que encabeza el Pre-
sidente Enrique Peña Nieto, ha contribuido para avanzar en la conducción de la 
política social y la creación de la infraestructura de alto calado que Oaxaca requiere 
para impulsar su propio desarrollo.

De esta manera, la acción conjunta del Gobierno del Estado y la Federación, 
permitió ampliar de 133 a 291 el número de municipios bajo la cobertura de la 
Cruzada Nacional Contra el Hambre (cnch), al tiempo de iniciar el proceso de 
implementación del programa prospera en las ocho regiones de la entidad.

Asimismo, en el marco del Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, se 
trabaja por consenso en la ejecución de un conjunto de obras de relevancia estra-
tégica, entre las que destacan el Centro Integralmente Planeado “Huatulco” con 
una inversión de 250 millones de pesos; la aplicación de 1 326 millones de pesos 
para consolidar la operación de la Red Hospitalaria de Oaxaca y la construcción de 
un hospital de especialidades en Juchitán; así como la conclusión de las autopistas 
Oaxaca-Istmo de Tehuantepec y Oaxaca-Puerto Escondido, además de la habilita-
ción del Aeropuerto de Ciudad Ixtepec, como terminal aérea comercial y militar.

Con ese mismo espíritu, en 2014 hemos reafirmado la vocación de cooperación 
y amistad con la autoridades de los 570 municipios de Oaxaca, canalizando en 
tiempo y forma los recursos presupuestales para promover –con visión de Estado– 
el desarrollo de los pueblos y comunidades de la entidad, por encima de posturas 
ideológicas o filiaciones políticas.

Bajo esa premisa, en este año se concretaron mezclas de recursos entre la Fede-
ración, el Gobierno del Estado y los Municipios de Oaxaca, por un monto superior 
a los 1 591 millones de pesos, dirigidos a la introducción de los servicios básicos in-
dispensables para garantizar el bienestar de nuestra gente, entre ellos, redes de agua 
potable, drenaje, electrificación, pisos firmes, mejoramiento de inmuebles escolares, 
además del mantenimiento y modernización de accesos y carreteras alimentadoras.

La acción conjunta de la Administración Estatal y Municipal ha hecho posible 
la consolidación del modelo de seguridad pública en el estado, logrando en el 
periodo 2011-2014, la implementación del Mando Único Policial en 110 mu-
nicipios, además de la entrega de 3 135 uniformes, 196 patrullas equipadas, 300 
equipos antimotines, 30 motopatrullas y 236 equipos y aparatos de telecomunica-
ciones, con una inversión superior a los 191 millones de pesos.

La divisa de todo gobierno democrático es y debe ser la cercanía con la ciu-
dadanía, en el marco de una relación fincada en la transparencia del quehacer 
gubernamental.
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De manera congruente a este compromiso institucional, hemos logrado consoli-
dar un gobierno de puertas abiertas y cercano a la gente; un gobierno honesto y de 
resultados que nos está permitiendo afianzar la transición democrática de Oaxaca. 
Así lo demuestran las 44 Audiencias Públicas realizadas a lo largo de la Adminis-
tración, donde este Titular del Poder Ejecutivo y los titulares de las dependencias 
públicas estatales han atendido a 17 561 oaxaqueñas y oaxaqueños.

Hoy, podemos afirmar con orgullo que Oaxaca ha dejado de ser un referente de 
opacidad y mal uso patrimonial de los recursos públicos, para convertirse en una 
entidad destacada en el contexto nacional por sus avances en diferentes indicadores 
de transparencia, rendición de cuentas y prevención de la corrupción.

 En este orden, Oaxaca se ubicó en sexto lugar nacional en el Índice de Trans-
parencia y Disponibilidad de la Información Fiscal (itdif) 2014, elaborado por 
A-regional; además de colocarse en el noveno lugar nacional en el Índice del De-
recho de Acceso a la Información (idaim) realizado por fundar; sobresaliendo el 
hecho de que en este año, el Banco Mundial, el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (coneval) y la Secretaría de Desarrollo Social 
(sedesol) reconocieron a Oaxaca como pionero en la transparencia de los progra-
mas sociales, al ser la primera entidad federativa con un Padrón de Beneficiarios y 
Gasto Gubernamental en Programas Sociales abierto, único y colaborativo.

Oaxaca obtuvo además, el primer lugar nacional en el Diagnóstico del Avance 
en Monitoreo y Evaluación de las Entidades Federativas 2013, otorgado por el 
coneval, en el marco del Seminario Internacional de Monitoreo y Evaluación; y 
por tercer año consecutivo, fue distinguido en el marco del Premio Nacional de 
Transparencia, al obtener Mención Especial por el Catálogo de Fondos Federales 
en 2014, lo que se suma a la obtención de Mención Honorífica en 2013 por la 
Ventanilla Única de Acceso a la Información, y el primer lugar nacional en 2012, 
por el Programa Evaluar para Mejorar.

Desde el primer año de Gobierno, nos esforzamos por sentar las bases que 
hicieran posible un cambio real y perdurable en Oaxaca; una transformación 
profunda de nuestro pacto social y de la gestión de la convivencia colectiva, sin otro 
fin que impulsar el desarrollo integral, armónico y equilibrado de todos los sectores 
de nuestro tejido social.

A cuatro años de distancia, podemos afirmar que la transición a la democracia 
marcha sin detenerse hacia su consolidación.

Así lo demuestra el avance en el Índice de Desarrollo Democrático en México 
elaborado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (coparmex), 
la Fundación Konrad Adenauer y Polilat, organizaciones especializadas que miden 
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el desempeño de los gobiernos locales en las esferas estratégicas para garantizar la 
gobernabilidad, la estabilidad social, política y económica, cuyos estudios en 2014 
sitúan a Oaxaca en la décimo segunda posición nacional, cuando en 2010 nuestro 
estado ocupaba el antepenúltimo lugar en desarrollo democrático.

En Oaxaca, como en ningún otro estado del país, se avanza en la regularización 
de la propiedad de la tierra, brindando a los campesinos, ejidatarios y comuneros, 
mujeres y hombres de la entidad, certeza jurídica sobre su patrimonio familiar, 
mediante el otorgamiento de 63 mil títulos de propiedad, certificados parcelarios 
y de uso común.

A ello se agrega el esfuerzo de conciliación de conflictos agrarios, a través de un 
mecanismo de diálogo y concertación denominado Mesa Agraria, integrada por los 
organismos estatales y federales del sector, donde en la presente Administración se 
han logrado acuerdos sólidos y perdurables para solucionar doce conflictos de alta 
prioridad, que durante cuatro décadas generaron inestabilidad social y violencia 
entre pueblos hermanos.

Asimismo, con la participación y compromiso de las instituciones estatales de 
seguridad pública y con el respaldo de las fuerzas federales, del Ejército Mexicano 
y la Marina Armada de México, hemos logrado consolidar un modelo estatal de 
seguridad pública y procuración de justicia, que ha reafirmado a Oaxaca entre los 
estados más seguros de México, como lo revela el reporte del segundo cuatrimestre 
de 2014 emitido por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que ubica a Oaxaca 
en el octavo lugar nacional con menor incidencia delictiva, luego de ocupar el 
décimo octavo lugar en 2010.

Para lograrlo, en el periodo 2011-2014, la Federación y el Gobierno de Oaxaca 
han realizado una inversión histórica del orden de los 1 732 millones de pesos, para 
modernizar y ampliar los niveles de confiabilidad y eficiencia de las instituciones 
estatales de seguridad pública y procuración de justicia.

Entre las acciones desplegadas, destaca la adquisición de 766 patrullas, más 
de 9 mil uniformes y equipo táctico; la modernización –luego de permanecer en 
condiciones de abandono por más de 50 años– del Instituto Estatal de Servicios 
Periciales de la pgjeo, fortalecido con un moderno laboratorio de identificación 
genética y patología forense, así como con un sistema integrado de identificación 
balística, que coloca a Oaxaca a la vanguardia tecnológica en materia de investiga-
ción criminalística a escala nacional.

En forma adicional, destaca el fortalecimiento tecnológico de la Unidad Estatal 
Antisecuestro, la puesta en operación de un Stand de Tiro Virtual, equipado con 
la más alta tecnología, así como la creación del Centro de Comando y Control en 
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la región de la Costa y la ampliación del sistema de video-vigilancia a través de la 
instalación de 90 cámaras, que se suman a las 425 unidades de monitoreo instala-
das en los tres primeros años de este Gobierno.

También en el rubro de la protección a la ciudadanía, la acción coordinada de las 
fuerzas de seguridad estatales y federales ha contribuido al abatimiento de 23% del 
delito de secuestro; la reducción de 20% en materia de extorsión y 80% en el robo de 
vehículos, además de la captura de 67 bandas delincuenciales y 44 extorsionadores.

Con el propósito de elevar los niveles de profesionalización y eficiencia del per-
sonal de las instituciones policiales de la entidad, en el periodo que se informa, se 
continuó con el proceso de certificación de control de confianza para todo el personal 
de mando y de tropa, además de mejorar sus percepciones y prestaciones laborales.

Se realizaron asimismo diversas acciones tendientes a fomentar la participación 
ciudadana, a través de la ejecución de un modelo de proximidad social de la po-
licía, denominado Código Oaxaca, mediante el cual se realizaron en este año 868 
338 contactos ciudadanos, así como 9 614 visitas guiadas a las instalaciones de la 
Secretaría de Seguridad Pública (ssp), donde participaron autoridades municipa-
les, representantes de organizaciones de la sociedad y alumnado de 131 escuelas.

Mantener condiciones adecuadas de seguridad pública en el estado ha sido un 
factor primordial que ha potenciado la política de promoción y captación de 
inversión  productiva en la entidad. De ahí que Oaxaca registre un flujo histórico 
de inversión privada que supera los 38 mil millones de pesos en los últimos 
cuatro años, captados preponderantemente en los sectores de minería, comercio y 
servicios, turismo y en generación de energía alternativa.

Basta con mencionar que en el presente año, el flujo de Inversión Extranjera 
Directa (ied) en Oaxaca, ascendió a 183.4 millones de dólares, es decir, 39 veces 
más que en la inversión registrada en 2010. En lo que va de la presente Adminis-
tración, el flujo total de ied en la entidad asciende a 395.2 millones de dólares, lo 
que representa 77 y 98% más que lo observado en los dos últimos sexenios.
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Hoy, Oaxaca es un estado donde se promueve la inversión productiva y el de-
sarrollo económico con orientación social y humana; donde los presupuestos de la 
Federación y del Gobierno Estatal tienen un destino y un rostro social, que día a 
día se traducen en mejores condiciones de empleo, alimentación, salud, educación, 
paz y progreso para toda la gente.

En este entendido, durante la actual Administración, se han generado 28 934 
empleos formales, cifra superior en 43 y 32% en relación con lo observado en las dos 
últimas administraciones, respectivamente. Actualmente, más de 190 mil trabajadores 
se encuentran asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (imss); 13% 
más que al cierre del último sexenio.

Como nunca en la historia de Oaxaca, este Gobierno ha impulsado a las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas (mipyme´s) oaxaqueñas, que representan 90% del 
aparato productivo estatal. Por ello, a través del Fondo Oaxaca se han otorgado crédi-
tos preferenciales por 2 632 millones de pesos, a 9 500 emprendedores de la entidad, 
en un esquema de inclusión financiera, capitalización y modernización empresarial.

Aunado a esto, y sin elevar tasas impositivas, se han incrementado en 94% los 
ingresos fiscales del Gobierno de Oaxaca, a través de mejoras en el marco legal 
tributario y una mayor eficiencia recaudatoria.

Todo ello ha hecho posible que en los últimos cuatro años, la actividad económica 
en Oaxaca registrara un incremento promedio de 3.6 %, superando la media nacional.

En Oaxaca, como lo sabemos, el turismo representa una fuente de sustento para 
cientos de miles de personas, que encuentran en esta actividad una oportunidad 
de empleo digno para cubrir las necesidades elementales de sus familias. Por esta 
poderosa razón, el Ejecutivo Estatal ha establecido un compromiso para reactivar 
el dinamismo del sector turístico, con resultados alentadores.

En 2014, el número de visitantes a la entidad logrará, por tercer año consecu-
tivo, una afluencia superior a los cinco millones de turistas, lo que representa un 
incremento de casi 40% respecto a 2006, cuando se registró la crisis turística más 
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aguda en la historia de este sector, generando una derrama económica de 10 231 
millones de pesos, lo que reafirma a Oaxaca entre los diez destinos más importan-
tes del país.

A lo largo de los últimos cuatro años, hemos llevado a cabo un Plan de Infraes-
tructura Social y Productiva a la altura de los desafíos de Oaxaca; un programa que 
año con año está brindando certeza, confianza y mayor calidad de vida para la 
población, a la vez que impacta y mejora los indicadores de pobreza y rezago social 
que subyacen en la entidad.

Se trata de un programa de infraestructura con visión de Estado, emanado y 
apuntalado por el consenso de las mayorías, que ha hecho de la actividad construc-
tiva un detonador de la dinámica económica y generador de los empleos que hoy 
nos reclama y exige la población oaxaqueña.

Durante la presente Administración, el trabajo conjunto de las dependencias 
sectorizadas en el ramo de las infraestructuras, ha permitido la realización de 12 863 
obras y acciones, a través de una inversión cercana a los 19 mil millones de pesos, 
lo que generó 14.3 millones de jornales, equivalentes a 119 116 empleos, en bene-
ficio de 3 400 000 habitantes de la entidad.

En este año también se han construido, rehabilitado, modernizado o amplia-
do 11,288 kilómetros de carreteras, caminos y puentes, además de una obra de 
conservación de la red estatal de carreteras, con una inversión de 7 879 millones 
de pesos. Los resultados de esta obra constructiva se pueden dimensionar al con-
siderar que hoy en día 313 municipios oaxaqueños cuentan con una vía de acceso 
pavimentada.  

En materia de agua potable, alcantarillado y saneamiento, durante el periodo 2011-
2014, se ha ejercido una inversión global de 3 549 millones de pesos para la realización 
de 2 174 obras de infraestructura hidráulica. Tan solo en este año, se construyeron 14 
plantas de tratamiento, además de la rehabilitación de ocho pozos profundos y la cons-
trucción de cinco sistemas de agua potable en la región de la Costa.
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También en el presente ejercicio, se invirtieron 642 millones de pesos para la 
construcción, ampliación, equipamiento y obras complementarias en 885 escuelas 
de las ocho regiones, en beneficio de 170 mil estudiantes; además de la construcción 
de 25 unidades y 8 parques deportivos, con una inversión de 150 millones de pesos.

En el tema de la  vivienda, a lo largo de esta Administración se han ejercido 
2 270 millones de pesos, que han hecho posible mejorar la calidad de vida de las 
familias oaxaqueñas. Solamente en este año, se construyeron o rehabilitaron 2 855 
pisos y techos firmes, además de entregar 10 900 paquetes de materiales industria-
lizados para la rehabilitación de viviendas.

En un esfuerzo conjunto con la Comisión Federal de Electricidad (cfe), en el 
presente ejercicio se ha llevado el servicio de energía eléctrica a 200 000 personas, 
a través de una inversión de 702 millones de pesos.

Asimismo, de manera coordinada con el Gobierno de la República, a través de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (sct), se continúa la construcción 
de la autopista que conectará con más seguridad y rapidez a la ciudad de Oaxaca 
y la región de la Costa, con la expectativa de concluir los trabajos en el segundo 
semestre de 2015, así como el proceso de modernización de la carretera Transíst-
mica, cuya terminación se estima en los primeros meses del próximo año.

Con igual intensidad, se trabaja en la construcción de la carretera Mitla-
Tehuantepec, previéndose su inauguración en el primer trimestre de 2016.

En otro aspecto, durante lo que va de esta Administración, nos hemos esforzado 
para ejecutar una política de desarrollo agropecuario que dignifique y modernice 
el campo oaxaqueño, que ha convocado la activa participación de las y los produc-
tores, organizaciones sociales, personal experto y servidores públicos del Gobierno 
Estatal y Federal, mujeres y hombres, responsables de resolver la problemática an-
cestral que afecta al sector rural del estado.

Con ello se ha logrado una nueva política agropecuaria con plena responsabilidad 
ambiental, que ha estimulado el crecimiento sostenido del sector agroalimentario, al 
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pasar de 3.8% en el ejercicio 2010 a 23.4% en 2013, ubicando a Oaxaca como el 
segundo estado con mayor crecimiento a escala nacional.

En este esfuerzo, destaca el incremento en los volúmenes de productos estraté-
gicos para la seguridad alimentaria y el desarrollo económico de las zonas rurales 
de la entidad, entre ellos, el maíz, cuya superficie cultivada ha mostrado una ten-
dencia de crecimiento anual del orden de 11%; además de quintuplicar el volumen 
de producción de tomate rojo, al pasar de 50 mil toneladas en 2010 a 293 mil 
toneladas en el presente año; en tanto que el volumen de exportación de mango 
al cierre de la temporada 2014, aumentó en más de 12% con relación a la cosecha 
2013, con una derrama económica superior a los 32 millones de dólares.

La acción conjunta del Gobierno de Oaxaca y la Federación, generó una inver-
sión de 1 453 millones de pesos en el marco del Proyecto Estratégico de Seguridad 
Alimentaria (pesa), cuyo espectro de atención en el periodo 2011-2014 impactó en 
1 600 localidades de 372 municipios de alta y muy alta marginación, promoviendo 
el bienestar para 104 540 familias.

En el mismo periodo, y con el objetivo de fomentar la producción y la produc-
tividad del sector bajo un entorno sustentable, se realizaron 262 obras de captación 
para el manejo sustentable de 1 400 000 metros cúbicos de agua, a través de una 
inversión superior a los 382 millones de pesos, mediante el Programa de Conserva-
ción y Uso Sustentable de Suelo y Agua (coussa).

El combate a las expresiones de la pobreza constituye el centro y destino de todos 
los esfuerzos del Gobierno Estatal, teniendo al humanismo como la premisa funda-
mental para abrir nuevas y mejores oportunidades de vida para toda la población.

Con esta orientación, desde el primer año de esta Administración se puso en 
operación un modelo de desarrollo social integral, focalizado en 25 microrre-
giones, donde se ubican 272 municipios con los mayores índices de pobreza y 
marginación, en los que se han invertido más de 7 000 millones de pesos, para la 
construcción de infraestructura social y productiva.

En este marco, durante el presente ejercicio de Gobierno se ha llevado a cabo la 
Estrategia de Desarrollo Humano bienestar, a través de la cual se han canalizado 
recursos del orden de los 5 500 millones de pesos en apoyo de 999 435 beneficiarios 
únicos.

Debido a su importancia destaca el programa de Cocinas Comunitarias, auspi-
ciado por el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (Sistema dif 
Oaxaca), que beneficia a más de 220 mil niñas, niños, mujeres gestantes y perso-
nas adultas mayores que residen en 395 municipios de alta marginación, mediante 
la operación de 2 400 comedores nutricionales comunitarios. Cabe decir que en 
virtud de su notable impacto social, este programa ha sido incorporado por la se-
desol a la Cruzada Nacional Contra el Hambre (cnch) y actualmente es replicado 
en 1 012 municipios de la República Mexicana.

Es importante mencionar que el conjunto de estas acciones nos permitió redu-
cir el número de personas en situación de pobreza extrema en 19.1% y en 6.2% la 
cifra de personas pobres, de acuerdo con la medición para el periodo 2010-2012 
realizada por el coneval, teniendo la certeza de que los resultados del periodo 
2012-2014 confirmarán esta tendencia que coloca a Oaxaca –hoy por hoy– como 
uno de los estados más exitosos en materia de desarrollo social.

La salud constituye no solo un derecho humano universal, sino también un 
factor determinante para el desarrollo integral de toda sociedad. Por esa razón, 
en los últimos cuatro años, el Gobierno del Estado ha venido realizando un gran 
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esfuerzo para llevar los servicios básicos de salud a todas las familias oaxaqueñas, 
al tiempo de incrementar la capacidad resolutiva de las unidades de primer y se-
gundo nivel de la entidad, además de garantizar el acceso a la atención médica y 
medicamentos a 2 700 000 oaxaqueñas y oaxaqueños afiliados  al Seguro Popular.

En esta Administración se han inaugurado y puesto en marcha 28 unidades 
médicas en beneficio de la población del estado, destacando cuatro hospitales co-
munitarios, tres centros de salud con servicios ampliados y 19 centros de salud, 
además del Centro Ambulatorio de Protección y Atención en sida e Infecciones 
de Transmisión Sexual (capasits); y de manera sobresaliente, la creación de uno 
de los más avanzados Centros de Vacunología en el país, lo que posiciona a Oaxaca 
en la vanguardia tecnológica en materia epidemiológica y en el ejercicio de la me-
dicina preventiva a nivel nacional.

Con la finalidad de extender los servicios de salud a las zonas marginadas y de 
difícil acceso, a través del Programa Caravanas de la Salud se realizan acciones de 
prevención y promoción, además de consultas médicas en 522 localidades de 116 
municipios del estado.

A ello se adiciona la entrega de 387 ambulancias equipadas a igual número de 
municipios, con lo que se cumple 83% de la meta sexenal para dotar de unidades 
de emergencia a los 570 municipios de la entidad.

En Oaxaca estamos construyendo una nueva cultura de respeto a los derechos 
humanos, que reconoce que todas y todos formamos parte de una enorme y com-
pleja diversidad, cuya interacción –respetuosa, incluyente y tolerante– debe ser la 
base de la convivencia cotidiana de la sociedad.

Con esta convicción, en este año se concluyó la elaboración del Diagnóstico y 
el Programa de Derechos Humanos en Oaxaca, bajo una metodología participativa, 
fundada en los estándares internacionales y nacionales de la materia.

Asimismo, en el marco del Programa de Capacitación de la Coordinación para 
la Atención de los Derechos Humanos (cadh), se capacitaron a 1 300 personas 
servidoras públicas del Gobierno del Estado, con el objetivo de fortalecer sus co-
nocimientos en el rubro de los derechos humanos y en temas como: derecho al 
debido proceso; prevención de la tortura, del abuso sexual infantil y el delito; 
además de administración pública y perspectiva de derechos humanos, entre otros.

En materia de derechos de la infancia, y gracias al acompañamiento de organis-
mos locales y nacionales, estamos implementando un conjunto de medidas y acciones 
encaminadas a ofrecer una vida digna y plena para la niñez y juventud de la entidad.

Con esa orientación, se implementó el Sistema de Monitoreo Estatal sobre 
el estado que guardan los derechos de niñas, niños y adolescentes en Oaxaca, así 
como el Sistema de Protección a la Infancia Víctima de Violencia, que contempla 
la creación de una Fiscalía y Defensoría especializadas.

De esta manera, en el presente año, el Gobierno de Oaxaca adoptó la estrategia 
“Diez por la Infancia” que impulsan el Fondo de las Naciones Unidas para la In-
fancia (unicef) y la Red por los Derechos de la Infancia (redim). Se trata de diez 
medidas estratégicas para hacer del cumplimiento de los derechos de la niñez, un 
eje transversal en todas las políticas, programas y acciones que desarrollan todas 
las dependencias de la Administración Pública Estatal.

Una relevante iniciativa que por gestión del Gobierno de Oaxaca logró la adhe-
sión unánime de los 31 gobernadores y del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
en el seno de la xlvii Reunión Ordinaria de la Conferencia Nacional de Goberna-
dores (conago), celebrada el 18 de octubre en la ciudad de Aguascalientes.
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El Gobierno del Estado de Oaxaca hace patente su compromiso con la justicia 
y la legalidad, y desde luego, su firme decisión para prevenir y combatir todas 
aquellas prácticas y amenazas que vulneren los derechos de las mujeres. Un com-
promiso que a lo largo de esta Administración refrendamos y acrecentamos al 
consolidar el Enfoque de Género como una política transversal en el quehacer 
cotidiano de las Dependencias y Entidades gubernamentales de la entidad.

En tal sentido, se han creado instancias estatales y regionales especializadas 
para prevenir, investigar y perseguir los ilícitos cometidos en contra de las mujeres, 
además de brindarle a este importante sector de la población, protección, orienta-
ción legal y apoyo psicológico, a la luz de seis protocolos institucionales apegados 
a las mejores prácticas internacionales y los estándares de derechos humanos que 
prevén los tratados internacionales de la materia.

Para ello, desde el primer año de Gobierno se creó la Subprocuraduría para la 
Atención de Delitos contra la Mujer por Razón de Género, cuya función primordial 
es prevenir y atender las denuncias de delitos de índole sexual, trata de personas, 
violencia intrafamiliar y todos aquellos ilícitos cometidos en contra de las mujeres, las 
niñas y los niños, logrando atender en el periodo 2011-2014 a 8 194 víctimas de 
este tipo de delitos.

Se creó también en 2013 para este efecto, el Centro de Justicia para las Mujeres 
(cejum), una institución que reúne en un solo espacio a las diferentes institu-
ciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil que brindan servicios 
a mujeres víctimas de la violencia de género.

A través de estas dos instancias, estamos aplicando estrategias unificadas de 
atención, así como protocolos con Perspectiva de Género que facilitan a las mu-
jeres oaxaqueñas un acceso profesional y ágil a los servicios de procuración de 
justicia, brindándoles atención con humanismo, calidad y calidez.

A lo anterior se agrega la creación del Centro de Reeducación para Hombres 
que Ejercen Violencia de Género; una instancia pública de coordinación interins-
titucional –pionera en el país–, que ofrece actividades de sensibilización dirigidas a 
hombres que ejercen violencia, con el objetivo de prevenirla, detenerla y erradicarla, 
teniendo como prioridad la seguridad de las víctimas. Desde entonces, se han aten-
dido 270 casos de personas por ordenamiento judicial, en reclusión y voluntarios.

Contando en todo momento con el apoyo de las autoridades municipales, el 
Instituto de la Mujer Oaxaqueña (imo), ha creado o ratificado 300 Instancias Mu-
nicipales de las Mujeres, además de crear y fortalecer 30 Centros para el Desarrollo 
de las Mujeres con Perspectiva de Género, en igual número de ayuntamientos.
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También en 2014, se integró el Grupo de Reacción Inmediata “Mujer Segura”, 
un cuerpo multidisciplinario conformado por elementos de la Procuraduría General 
de Justicia y de la Secretaría de Seguridad Pública, que cuenta con amplias facultades 
para brindar atención eficaz y oportuna a las llamadas hechas a los servicios de emer-
gencias “066” y “089”, en casos de delitos de violencia contra las mujeres.

Oaxaca no podría concebirse sin el legado de sus pueblos originarios, porque 
forman parte de su identidad y cultura milenaria. Por ello, impulsamos la 
Iniciativa de Reforma Constitucional sobre Derechos de los Pueblos Indígenas 
y Afromexicano de Oaxaca, con el objetivo de elevar a rango constitucional el 
reconocimiento de los pueblos que conforman nuestra raíz profunda.

 Se trata de una iniciativa –sin precedentes en nuestro país– que surge de un 
amplio ejercicio de democracia participativa, que dio sentido a las voces de nuestra 
diversidad indígena, al talento de la comunidad académica, a la participación de 
los liderazgos sociales, legisladores y autoridades municipales.

De esta manera, armonizamos nuestros ordenamientos de protección de los de-
rechos indígenas con los Artículos Primero y Segundo de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, y desde luego, con los instrumentos internacio-
nales de la materia, consolidando a Oaxaca a la vanguardia legislativa en México y 
el resto del continente.

Finalmente, con un compromiso inquebrantable con el futuro de las y los oaxa-
queños, este Gobierno mantiene firme su compromiso con la preservación de nuestro 
entorno natural. 

Al abrigo de esta filosofía de vida, se ha avanzado en la construcción de polí-
ticas públicas ambientales que garanticen un desarrollo sustentable en la entidad, 
teniendo como eje orientador el Programa de Ordenamiento Ecológico Regional del 
Territorio del Estado de Oaxaca (poerteo), que nos está permitiendo armonizar las 
actividades productivas que se desarrollan en nuestro territorio con la protección 
del medio ambiente.

Asimismo, a través del Programa Estatal de Gestión Integral de Residuos, hemos 
incrementado diez veces nuestra capacidad de confinamiento de residuos sólidos, 
a través de una inversión de 173 millones de pesos, para la construcción de 17 
rellenos sanitarios y dos centros de acopio, así como la adquisición de 16 vehículos 
recolectores.

Los logros y acciones aquí reseñados, son testimonio del proceso de transfor-
mación que abraza a Oaxaca. Con el esfuerzo y la participación de todas y todos, 
estamos cambiando la vida de las personas y fortaleciendo el tránsito democrático 
hacia una sociedad más justa e igualitaria.

Somos un estado rico en historia y tradiciones, pletórico de recursos naturales 
y un pueblo de gente noble, trabajadora y generosa, cuyo potencial de cambio ha 
quedado plasmado en la historia y el devenir de nuestra gran Nación.

Oaxaca tiene una cita indetenible con la grandeza, que sólo podremos alcanzar 
si como sociedad nos mantenemos unida, actuante y solidaria para servir a las 
mejores causas de nuestro querido estado.

Lic. Gabino Cué Monteagudo
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca
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El Gobierno Estatal, durante los cuatro años de esta Administración, 
ha implementado diversas acciones para garantizar la gobernabilidad en Oaxaca 
con la atención eficaz y eficiente de las demandas de las y los oaxaqueños. Estas 
acciones favorecen una convivencia pacífica en los aspectos social, político y eco-
nómico de los diversos actores que confluyen en el territorio de la entidad, cuyos 
logros son el resultado de una estabilidad que impulsa el desarrollo de la entidad.

De esta manera, a efecto de fomentar el desarrollo económico tan necesario 
para el estado, con base en las leyes que permitan el óptimo funcionamiento de las 
actividades productivas y comerciales, se presentaron diversas iniciativas de ley y 
decretos; tal fue el caso de la Ley de Mejora Regulatoria del Estado y Municipios 
de Oaxaca, aprobada el 30 de abril de 2014.

En esta labor, el Gobierno del Estado, con el interés de promover una política 
incluyente, en coordinación con el Poder Legislativo local y la Sección xxii del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (snte), en un acto inédito, 
suscribieron el “Pacto Político para la Construcción de la Ley Estatal de Educación 
en Oaxaca”, con la finalidad de asegurar el derecho universal a la educación de la 
niñez y juventud oaxaqueñas.

A fin de cumplir con el Artículo 13 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Oaxaca y con la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de 
Oaxaca, por cuarto año consecutivo se realizó la atención puntual a las solicitudes 
de la ciudadanía mediante el mecanismo de audiencias públicas, por lo que a la 
fecha que se informa suman 44 realizadas desde el 2010 a la fecha, con más de 
15 mil ciudadanas y ciudadanos atendidos en la capital del estado y sus regiones.

En complemento a esta labor, la actual Administración, a través de la Secreta-
ría General de Gobierno (segego), para resolver los conflictos políticos, sociales, 
poselectorales, municipales y religiosos, ha atendido más de 1 235 problemáticas 
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en los 570 municipios de Oaxaca, generando con estas acciones mayor cohesión a 
las respuestas gubernamentales.

Otra prioridad en este tema del Estado de Derecho y la Gobernabilidad es el 
fortalecimiento de la colaboración y la relación entre los poderes del Estado y los 
Órganos Autónomos del Poder Ejecutivo, para lo cual este Ejecutivo ha trabajado 
en la conformación de distintas iniciativas de ley, como la reforma de diversas dis-
posiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en 
materia de Derechos Humanos.

Con el objetivo de garantizar los mecanismos necesarios para hacer efectivos los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes, el Poder Ejecutivo se sumó a los “Diez 
Puntos por la Infancia” promovidos por el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia en México (unicef), con estas acciones se impulsan eficientemente las po-
líticas públicas a favor de las y los menores, como no se tiene precedente en Oaxaca.

De igual forma, y con la finalidad de generar condiciones para mejorar el acceso 
y acercar a la población a una justicia ágil y expedita, creando equilibrios sanos entre 
los poderes del Estado, el Poder Ejecutivo intervino en la suscripción del convenio de 
coordinación con el Gobierno Federal, en el marco del Programa para el otorgamiento 
del subsidio para la implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal.

Por otra parte, en el periodo que se informa, resultado de un trabajo de con-
ciliación, se retoma el camino de la democracia en Oaxaca; muestra de ello fue 
la renovación de autoridades municipales para el periodo 2014-2016, consiguien-
do que 555 municipios transitaran en paz la sucesión mediante una estrategia de 
distensión; cabe decir al respecto que sólo para quince municipios se nombraron 
administradores municipales, cifra mucho menor a los 49 del periodo pasado.

En seguimiento a este logro, para consolidar las capacidades de gestión, finan-
cieras, administrativas y políticas de los gobierno locales, se realizó el “Curso de 
inducción al gobierno municipal a las autoridades electas 2014-2016”, contando 
con la participación de 406 municipios.

De suma importancia en este rubro fue la transferencia, en el periodo de enero 
a agosto, de 2 573 millones de pesos por concepto del Ramo 28 “Participaciones 
a Entidades Federativas y Municipales”; mientras que en el Ramo 33, Fondo iii, 
“Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal” (faism), se trans-
firieron 3 761 millones de pesos y en el Fondo iv, “Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios” 1 208 millones de pesos.

Con respecto a otro ámbito, para garantizar y fortalecer la construcción de una 
nueva relación entre los pueblos indígenas y afromexicano con la sociedad en general 
y el Estado, basada en el reconocimiento, respeto y ejercicio pleno de sus derechos 
fundamentales, para contribuir de este modo al compromiso del Estado Mexicano 
de adecuar el marco normativo a los instrumentos internacionales de la materia, 
se presentó al H. Congreso del Estado la Iniciativa de Reforma Constitucional en 
Materia de Derechos de los Pueblos Indígenas y Negro Afromexicano de Oaxaca.

En ese mismo sentido, en materia político-electoral, la Secretaría de Asuntos 
Indígenas (sai), generó una propuesta de articulado para la legislación secundaria 
nacional en materia de derechos político electorales de los pueblos indígenas con 
una perspectiva multicultural. De igual forma, la sai emitió 70 informes sobre 
las características específicas de los Sistemas Normativos y la situación política 
electoral que prevalece en los municipios que se rigen bajo este Sistema, además 
de coadyuvar en la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos surgidos por  
la confrontación en la aplicación de las normas comunitarias y las normas del 
sistema jurídico mexicano.
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Las mejoras en infraestructura y la innovación tecnológica al servicio de la 
procuración de justicia, se tornan en acciones contundentes de este Ejecutivo Es-
tatal en beneficio de la sociedad oaxaqueña; como muestra de ello, hoy es posible 
informar que la investigación de los delitos se eficienta a través del Instituto de 
Servicios Periciales y Ciencias Forenses, que fue dotado de un anfiteatro moderno 
y equipado, después de que por el lapso de 70 años, la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (pgje) careció de uno propio y funcional. 

De igual forma, se instaló el Sistema de Identificación Balística y Rastreo de 
Armamento, que proporciona mayor eficiencia técnica en la identificación de los 
elementos balísticos; el Laboratorio de Criminalística fue dotado del escáner 3d 
faro; el de Química se modernizó con un microscopio de comparación de pelos y 
fibras; y el Laboratorio de Análisis de Voz, fue mejor equipado, asimismo se puso 
en marcha el Laboratorio de Genética Forense, que proporcionará agilidad en la 
identificación de cadáveres.

Y en cuanto a la capacitación del personal de justicia en el Sistema Procesal 
Penal de Corte Acusatorio Adversarial que se desarrolla en nuestro estado, este año 
se ha instruido en dicha materia a 125 agentes del ministerio público, 29 peritos y 
19 agentes estatales de investigación.

En el contexto de la regularización de la tenencia de la tierra y solución de los 
conflictos agrarios, tema prioritario desde el comienzo de este Gobierno, dentro 
de un marco de legalidad y respeto, se han logrado 574 audiencias conciliatorias 
entre ejidos, comunidades y pequeños propietarios, y en lo que va de la actual 
Administración, se han firmado un total de doce documentos conciliatorios entre 
comunidades en conflicto.

También en esta materia, la Comisión para la Regularización de la Tenencia 
de la Tierra Urbana del Estado de Oaxaca (coreturo), otorgó certeza jurídica en 
1 203 predios en beneficio de 3 784 personas posesionarias de una superficie de 
411 769 metros cuadrados.
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En cuanto al seguimiento a la Controversia Constitucional en contra del esta-
do de Chiapas por el reconocimiento de la línea limítrofe entre ambas entidades, la 
Comisión de Límites de la segego ha efectuado diversos trabajos de investigación 
de documentos históricos, tanto estatales como nacionales, a manera de pruebas 
documentales para la Controversia Constitucional.

Por otra parte, las acciones en materia de Seguridad Pública se han acompa-
ñado de medidas para elevar los índices de confiabilidad de la ciudadanía en sus 
cuerpos policiales e impulsar un Sistema de Procuración de Justicia más fuerte, 
integral, efectivo y eficiente; para ello, el Centro Estatal de Evaluación y Control 
de Confianza (ceecc) realizó 2 750 evaluaciones, de las cuales 549 corresponden a 
personal de nuevo ingreso y 2 201 fueron de permanencia, dicha acción se traduce 
en la generación de un nuevo concepto de policía, en coadyuvancia con el nivel de 
democracia que se practica en el estado. 

Y para reforzar las capacidades de acción de las fuerzas del orden, se adqui-
rieron y entregaron equipos anti motín y vestuario para la Policía Estatal por un 
monto total de 17 479 000 pesos. 

Con relación al equipamiento de transporte terrestre que permita la pronta 
movilidad de los cuerpos policiales, se destinaron 32 437 535 pesos para la 
adquisición de vehículos y 1 388 900 pesos para la Policía Auxiliar, Bancaria, 
Industrial y Comercial (pabic). De igual manera, se adquirieron para el H. Cuerpo 
de Bomberos, vestuario y prendas de protección por 97 399 y 1 491 500 pesos, 
respectivamente, mientras que para el Instituto de Profesionalización Policial se 
entregó vestuario por un monto de 187 439 pesos, y para la Dirección de Reinserción 
Social tres millones de pesos.

En este mismo contexto de seguridad y paz social, se implementó el Código 
Oaxaca, basado en un modelo policial de recorridos de supervisión y vigilancia en 
un cuadrante de mil metros, con el propósito de establecer contacto directo con 
la ciudadanía.

Finalmente, para poder atender el eje Estado de Derecho, Gobernabilidad y 
Seguridad, se asignaron para este ejercicio 5 478 134 106 pesos, destacando el 
fortalecimiento del municipio con 79.08% y 20.03% para seguridad pública. En 
cuanto a la distribución regional, se destinó a la Cañada 3.90%; 10.09% a la Cos-
ta; 11.43% al Istmo; 10.65% a la Mixteca; 9.20% al Papaloapan; 3.65% a la Sierra 
Norte; 6.23% a la Sierra Sur y 44.85% a Valles Centrales.

I.1. NUEVA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA
En Oaxaca, hoy se vive una nueva gobernabilidad democrática, entendida ésta como 
la capacidad que tiene el pueblo para establecer políticas y resolver sus conflictos de 
manera pacífica, dentro de un orden jurídico y basada en los principios del Estado 
de Derecho; un sistema que promueve, respalda y preserva el desarrollo humano 
con fundamento en la equidad, el respeto a los derechos elementales, la rendición 
de cuentas y la promoción e inclusión de los sectores más vulnerables de la sociedad.

Para lograr lo anterior, con el objetivo de mejorar la vida democrática y jurídica 
de la entidad, el Ejecutivo Estatal ha impulsado, entre otras acciones, una colabo-
ración ordenada, eficiente y eficaz entre los Poderes del Estado, donde destaca sin 
duda la coordinación con la lxii Legislatura del Honorable Congreso del Estado 
de Oaxaca para presentar diversas iniciativas de Ley y decretos.

En virtud de lo anterior, la  Secretaría General de Gobierno (segego), a través 
de la Coordinación de Enlace Institucional, presentó al Honorable Congreso local 
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la iniciativa de Ley de Mejora Regulatoria del Estado y Municipios de Oaxaca, 
obteniendo su aprobación en sesión extraordinaria el 30 de abril; Ley que ahora 
permitirá obtener el mayor valor de los recursos disponibles y el óptimo funciona-
miento de las actividades comerciales, industriales, productivas y de servicios en la 
entidad, con más beneficios sociales y menores costos.

En este orden, con el interés de generar una política incluyente, el Poder Eje-
cutivo a través de la Coordinación General de Enlace Institucional de la segego, 
en coordinación con el Poder Legislativo y la Sección xxii del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación (snte), el 10 de marzo suscribió el “Pacto Políti-
co para la Construcción de la Ley Estatal de Educación en Oaxaca”, que unifica 
consensos y articula el anteproyecto de Ley que asegura el derecho universal a la 
educación pública con base en la diversidad cultural del estado, para lo cual el 15 
de mayo quedó instalada una comisión tripartita de trabajo.

Cabe decir al respecto que el Gobierno del Estado, como ente coordinador de 
las mesas de trabajo de la Comisión Redactora del Anteproyecto de Ley Estatal 
de Educación, dio por concluida la redacción final de este documento, y el 14 de 
agosto presentó al Congreso Local la propuesta de Ley para efectos de su aprobación.

A partir del precepto de escuchar y atender las demandas de la ciudadanía, tal 
como lo enmarca el Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca 2011-2016 (ped 2011-
2016), este Ejecutivo, por medio de la Coordinación de Atención Ciudadana y el 
Área de Audiencias de la Gubernatura, ha atendido más de 4 927 peticiones prove-
nientes de la sociedad, autoridades municipales y organismos públicos y privados, 
lo que reafirma la confianza en la presente Administración y su cercanía con las y 
los oaxaqueños; asimismo en lo que va del año se han llevado a cabo diez audien-
cias públicas sumando con ello 44 desde el inicio de este mandato constitucional 
y más de 15 mil personas atendidas por el Titular del Ejecutivo, principalmente en 
los temas de educación, salud, personas en condición de vulnerabilidad y empleo.

Igualmente, es satisfactorio informar que, con el propósito de coadyuvar en la 
solución de los conflictos políticos, sociales y gremiales generados por la ejecución 
de proyectos de desarrollo regional, el Gobierno del Estado, a través de la Coordi-
nación General de Proyectos Estratégicos de la segego, ha atendido las demandas 
públicas de las comunidades en donde éstos se realizan.

Este es el caso del pliego de peticiones que formularon las comunidades de 
San Pedro y San Pablo Ayutla, Santo Domingo Tepuxtepec, Llano Crucero, San 
Pedro Quiatoni, San Juan Juquila Mixes, así como las agencias municipales de 
Santo Domingo Narro, Santiago Quiavicusas, San Juan Lachixila y San Pablo 
Lachiriega, por los trabajos de construcción de la autopista Oaxaca-Istmo, tramo 
“Mitla-Tehuantepec”, poblaciones con las cuales se lograron consensos y acuerdos 
mediante la instalación de mesas que dieron como resultado la estabilidad social y 
la continuación de estas obras.

Asimismo, se atendió eficaz y eficientemente la problemática relacionada con la 
construcción de la Presa Bicentenario de la Independencia (Paso Ancho), y ante la 
solicitud de las autoridades municipales de Villa Sola de Vega y San Vicente Coat-
lán de indemnizar a los comuneros afectados en sus predios,  la Coordinación de 
Proyectos Estratégicos instaló mesas de trabajo que permitieran reanudar las obras 
de construcción.

Es importante reiterar al respecto, que uno de los principales logros alcanzados 
en este Gobierno es la implementación de acciones que dan respuesta de manera 
efectiva a las demandas de la sociedad, tal como ha sucedido con la atención brin-
dada cada año al Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (mult) a través de 



30 CUARTO INFORME DE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

la Coordinación de Asesores de la segego y con el apoyo de las diferentes Depen-
dencias del Estado, que en conjunto, para este ejercicio han revisado y atendido  
las demandas sociales que presentó esta organización, preservando con ello la paz 
social en la entidad.

De igual manera, con el propósito de resolver pronta y favorablemente las 
demandas de todos los sectores, el 22 de enero, el Ejecutivo Estatal, con pleno 
respeto a la autonomía universitaria, atendió las solicitudes del Sindicato de Tra-
bajadores y Empleados de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca 
(steuabjo) y enseguida, el 1 de febrero, celebró un convenio entre la Rectoría de 
esta Universidad y el mismo sindicato, concerniente al incremento salarial para la 
planta trabajadora, la canasta básica y Programa de Calidad y Eficiencia.

Con la misma disposición, a efecto de evitar una huelga inminente u otra ac-
ción que causara desorden social en la entidad, el 18 de febrero fue atendido el 
pliego petitorio del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de 
Oaxaca (steuabjo), esto en coordinación con la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje del Estado. Resultado del trabajo de las mesas negociadoras, el 30 de 
mayo, la Secretaría de Finanzas (sefin) aprobó el recurso estatal extraordinario 
correspondiente al bono de actuación 2014.

También es importante mencionar que la Subsecretaría de Operación Regio-
nal de la segego, por medio de sus ocho coordinaciones regionales, ha trabajado 
a través de mesas de negociación instaladas oportunamente y con capacidades 
decisorias para la resolución pacífica de conflictos en el estado; tal fue lo sucedido 
con el añejo conflicto por límites entre San Lucas Camotlán y San Miguel Quet-
zaltepec, del distrito Mixe, el cual se resolvió con la firma del convenio de respeto, 
civilidad social y no agresión entre ambas comunidades.

Con el mismo propósito se instalaron mesas de diálogo que lograron la entrega 
de diversos recintos oficiales municipales que estaban retenidos por pobladores; 
destacándose la devolución del palacio municipal a la autoridad de San Gabriel 
Mixtepec, Juquila, el 7 de marzo, que estuvo tomado por un grupo ciudadano 
durante dos trienios.

Por otra parte, cabe hacer mención que ante la problemática educativa derivada 
del paro de labores realizado por los miembros de la Sección xxii del Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la Educación, al inicio del ciclo escolar 2013-2014 en todos 
los niveles escolares, la segego en coordinación con el Instituto Estatal de Educación 
Pública de Oaxaca (ieepo), instaló 400 mesas de trabajo en acuerdo con los actores 
políticos. Esta voluntad de trabajo tuvo como resultado la regularización de los servi-
cios educativos en 380 centros escolares y la solución de 83% de los conflictos.

Desde el comienzo de esta Administración, garantizar la gobernabilidad y la paz 
social ha sido una de sus prioridades de gobierno, encomienda que se ha logrado 
con la respuesta a las demandas y necesidades de la ciudadanía; por ello, dentro del 
marco de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, la segego ha atendido 
en el periodo que se informa más de 1 235 conflictos de distinta naturaleza en los 
570 municipios oaxaqueños, con el objetivo de buscar acuerdos y una solución 
definitiva a los mismos.

En este contexto, durante el periodo que se informa, se han atendido 194 con-
flictos políticos, de los cuales 71 se han solucionado satisfactoriamente, asimismo 
se resolvieron 264 de 749 conflictos sociales presentados; en referencia a la aten-
ción eficaz y eficiente de los problemas electorales suscitados en este ejercicio 2014, 
se solventaron 53 de 103 conflictos poselectorales; y de los 173 conflictos munici-
pales que se atendieron, 110 se resolvieron a través de la concordia.
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En el mismo rubro, el Gobierno del Estado con la finalidad de asegurar la 
estabilidad y paz social, atendió de enero a agosto 16 conflictos por intolerancia 
religiosa, de los cuales se resolvieron nueve mediante la instalación de mesas de 
diálogo en las que se construyeron consensos y acuerdos entre las personas y co-
munidades en esta situación.

Al respecto, es relevante mencionar que, para las incidencias de intolerancia 
religiosa y prevenir conflictos en los municipios, además de mantener contacto 
permanente con las asociaciones religiosas y las autoridades municipales, como 
resultado de la gestión del Ejecutivo Estatal ante la Dirección General de Asocia-
ciones Religiosas de la Secretaría de Gobernación (segob), los días 13 y 14 de marzo 
se capacitó a 30 servidores públicos y 50 apoderados legales y ministros de culto, 
mujeres y hombres, en el estado.

En otro ámbito, la segego, en tanto única Dependencia facultada para dar 
legalidad a los diversos actos del Ejecutivo, en el periodo que se informa legalizó 
12 756 documentos y apostilló 596; otorgó el registro de 343 firmas autógra-
fas y sellos de diferentes autoridades estatales; y emitió 300 opiniones jurídicas; 
además de ofrecer asesorías para proyectos de iniciativas de ley, reglamentos, con-
venios, acuerdos, temas electorales, pensiones de gracia y proyectos de ordenanzas 
municipales; mandó a publicar 636 normatividades diversas y dio trámite a 635 
refrendos; también otorgó 382 permisos para la realización de jaripeos, carreras de 
caballos y peleas de gallos sin cruce de apuestas.

Para garantizar a la ciudadanía certidumbre jurídica en su estado civil y prote-
ger los derechos de la niñez oaxaqueña, a través de la Dirección del Registro Civil, 
en el marco del “Acuerdo de gratuidad a favor de los niños, niñas y adolescentes” 
se apoyó a 60 766 personas con la emisión de actas de nacimiento sin costo; por 
otra parte, de manera gratuita, a través de las campañas “Febrero mes del amor y 
el matrimonio” y  “Junio mes de las aclaraciones” se beneficiaron 22 386 personas 
con aclaraciones de nombre y actas de matrimonio, por lo que a cuatro años de 
gobierno, con estas campañas, junto con la de “Octubre mes del registro extem-
poráneo” se ha apoyado a 148 672 usuarios, concediendo de esta manera certeza 
jurídica a la sociedad oaxaqueña.

Asimismo, con el fin de otorgar y garantizar el derecho a la identidad, facilitan-
do la certeza jurídica y justicia para todas y todos, el Registro Civil, con fecha 15 
de julio de este año, inició la configuración del servidor que proporcionó el Regis-
tro Nacional de Población (renapo), a efecto de interconectar al Registro Civil de 
Oaxaca a nivel nacional, beneficiando aproximadamente a 3 801 962 ciudadanos, 
mujeres y hombres del estado. 

Adicionalmente, para fortalecer la gobernabilidad democrática y en cumpli-
miento al objetivo de brindar certidumbre jurídica a las y los oaxaqueños, el 1 de 
julio se firmó el convenio de cooperación interinstitucional entre la Dirección del 
Registro Civil con la Red Estatal de Protección Social, para la captura y digitaliza-
ción de 1 500 000 registros de nacimiento del periodo 1980 a 1990, destinándose 
una cantidad de 5 990 196 pesos proveniente de la asignación y transferencia de 
recursos para la modernización integral del Registro Civil.

Es importante mencionar que en suma, a cuatro años de Gobierno, la Corpora-
ción Oaxaqueña de Radio y Televisión (cortv) ha trasmitido a través de sus señales 
de radio y televisión, 1 121 campañas, que enaltecen la cultura y el servicio social en 
la entidad, los derechos humanos, equidad de género, difusión sobre los contenidos 
de los sistemas normativos internos de las comunidades indígenas y medidas de 
precaución en caso de desastres naturales.
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Con estas acciones, la presente Administración contribuye a la gobernabilidad 
en el estado, una encomienda que se logra con el trabajo eficiente y decidido de 
las Dependencias y Entidades de Gobierno, que contribuyen a la solución de los 
conflictos mediante la atención oportuna y eficaz de las demandas más sentidas de 
la población, acciones que sin duda generan la estabilidad al sistema político, social 
y económico que impulsa el desarrollo de Oaxaca.

I.2. COLABORACIÓN ENTRE PODERES Y CONSOLIDACIÓN DE ÓRGANOS        
AUTÓNOMOS
En el año 2010, las oaxaqueñas y los oaxaqueños expresaron mediante el sufragio, 
de manera significativa, su voluntad para transformar profundamente al estado de 
Oaxaca, un hecho que motiva e impulsa la construcción de una sociedad más justa, 
con bienestar para todas y todos, dejando de lado la intransigencia, los dogmas o 
las verdades absolutas.

De esta manera, en el presente Gobierno se promueve y prevalece la partici-
pación ciudadana plena, renunciando a los anquilosados esquemas operativos, a 
la vez que se busca fortalecer la coexistencia entre los actores políticos median-
te la implementación de nuevas formas de estructurar la Administración Pública 
Estatal, tal como quedó expresado en el Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca 2011-
2016 (ped 2011-2016), desde luego, con la participación de un Poder Judicial 
más eficiente, con Órganos Autónomos más fuertes y un sano equilibrio con el 
Legislativo.

Para cumplir integralmente estos propósitos, el Ejecutivo Estatal ha impulsado 
una Reforma Constitucional para la entidad, que cambia los paradigmas de go-
bernar a través de un nuevo marco jurídico, donde son prominentes la Ley de 
Participación Ciudadana para el Estado de Oaxaca, la Ley de la Defensoría de 
los Derechos Humanos, el Código de Instituciones Políticas y Procedimientos 
Electorales y la Ley Estatal de Derechos, así como la Iniciativa de Reforma Cons-
titucional en Materia Indígena, las iniciativas de Ley de Mejora Regulatoria del 
Estado y Municipios de Oaxaca, la Ley del Notariado para el Estado de Oaxaca, la 
Ley Contra la Violencia y Acoso entre Iguales, además de un nuevo marco jurídico 
en materia hacendaria y de seguridad, cuyos estatutos norman los mecanismos 
para incentivar una mayor y más efectiva intervención política de la ciudadanía en 
los asuntos públicos. 

En este mismo tenor, para fortalecer el acceso de la población en general a una 
justicia ágil, expedita, imparcial y transparente, el Gobierno del Estado intervino, 
el 31 de marzo, en la suscripción de un convenio de coordinación con el Gobierno 
Federal, en el marco del Programa para el Otorgamiento del Subsidio para la Imple-
mentación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal. 

En cuanto a la transparencia y el acceso a la información pública, con el objetivo 
de que la ciudadanía tenga certeza del gasto gubernamental, le ha correspondido a 
esta Administración constituir un gobierno eficiente, con mecanismos de evalua-
ción que permitan optimizar su desempeño, mejorar la calidad de los servicios que 
éste brinda y facilitar la rendición de cuentas de manera clara y oportuna, acciones 
que hacen posible una auténtica participación ciudadana en la toma de decisiones 
del Estado, además de prevenir y combatir la corrupción.

Ejemplo de lo anterior es el rubro de la transparencia fiscal, donde Oaxaca se 
ubica en el sexto lugar a nivel nacional, como puede apreciarse en la página: www.
transpareciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx
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Con lo anterior, las y los ciudadanos de la entidad se posicionan como el nú-
cleo del quehacer público por medio de su participación en los procesos políticos 
y en los asuntos públicos, pero son los Órganos Autónomos lo que tutelan y hacen 
vigentes estos derechos.

Para este propósito, el Gobierno del Estado ha puesto especial interés en realizar 
un ejercicio eficaz, eficiente, transparente y honesto, con un enfoque de adminis-
tración moderno y cercano a la gente, que haga uso de las nuevas tecnologías de 
la información, que instaure medidas para abatir la corrupción y consolide el pac-
to social, recuperando la confianza ciudadana mediante procedimientos claros y 
transparentes para la solución de sus necesidades.

Por otra parte, en materia de Derechos Humanos, con la finalidad de fortalecer 
la colaboración entre Poderes y Órganos Autónomos del Estado, el Ejecutivo local, 
a través de la Consejería Jurídica, revisó y analizó la iniciativa que reforma, adi-
ciona y deroga de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca 
diversas disposiciones al respecto. Destacan entre estas disposiciones: adoptar el 
principio pro persona, así como la obligación de interpretar los derechos humanos 
de acuerdo con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad 
y progresividad.

Finalmente, también en el aspecto de los Derechos Humanos, pero con énfasis en 
un grupo poblacional vulnerable y de alto riesgo –la niñez y adolescencia de Oaxaca– 
debido a sus necesidades en materia de educación, salud, esparcimiento y seguridad, 
aunado a la falta de información y sensibilización sobre el tema en particular, el pasado 
30 de junio, el Ejecutivo del Estado, en colaboración con la Defensoría de los Dere-
chos Humanos del Pueblo de Oaxaca (ddhpo), Órgano Autónomo Constitucional, 
se sumó a la iniciativa “Diez por la infancia” promovida por el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia en México (unicef), una acción de gran trascendencia dentro 
de las políticas públicas en favor de las y los menores de edad oaxaqueños.
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I.3. FORTALECIMIENTO DEL MUNICIPIO
Para el Gobierno del Estado, el fortalecimiento del municipio es un tema de suma 
importancia, dado que el desarrollo integral de los gobiernos locales se traduce en 
el bienestar general de la población. En este entendido, el Plan Estatal de Desarrollo 
de Oaxaca 2011-2016 (ped 2011-2016) plantea claramente las líneas de acción en-
caminadas a fortalecer esta célula básica de nuestra organización política, siempre 
bajo la premisa del respeto a su autonomía, tal como lo enmarca el Artículo 115 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En el presente año, se renovaron autoridades municipales de los 570 municipios 
de la entidad. Por esta razón el Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría General 
de Gobierno (segego), en acuerdo con el Instituto Estatal Electoral y de Partici-
pación Ciudadana (ieepco) y el H. Congreso local, implementaron una estrategia 
de distensión en los ayuntamientos que presentaron conflictos para integrarse; de 
este modo, 555 de los municipios oaxaqueños lograron una transición en calma y 
en los 15 restantes se nombraron administradores municipales, una cifra menor 
que en el año 2011, cuando se designaron 49 administradores.

 Al respecto, debidamente instalados los ayuntamientos de los municipios del 
estado para el trienio 2014-2016, durante el primer semestre de este año fueron 
acreditados ante la segego 7 454 ciudadanos y ciudadanas que hoy desempeñan 
algún cargo dentro de los ayuntamientos y como autoridades auxiliares en éstos.

Asimismo, a efecto de fortalecer y consolidar las capacidades de las nuevas au-
toridades municipales en las áreas de gestión, planeación, capacitación, programas 
de gobierno federal y estatal, transparencia y manejo de recursos de la administra-
ción municipal, la segego en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social 
y Humano (sedesoh), la Secretaría de Finanzas (sefin), la Secretaría de la Contra-
loría y Transparencia Gubernamental (scytg) y el Comité Estatal de Planeación 
para el Desarrollo de Oaxaca (coplade), realizaron el “Curso de inducción al 
Gobierno Municipal a las autoridades electas 2014-2016”, contado con la  partici-
pación de 406 municipios.

Por otra parte, con el objetivo de capacitar a las autoridades municipales y 
autoridades auxiliares en la prevención de conflictos religiosos y de esta manera 
consolidar la paz social en los diferentes municipios oaxaqueños, durante enero 
y febrero les fueron entregados ejemplares de la Ley de Asociaciones Religiosas y 
Culto Público; además, estas autoridades recibieron información acerca de los dere-
chos de cada persona para profesar libremente cualquier culto de fe, e información 
impresa sobre las facultades de la Subsecretaría Jurídica y de Asuntos Religiosos de 
la segego.

En otro aspecto, con la finalidad de dotar a las autoridades municipales de las 
herramientas necesarias para actualizar o expedir sus Bandos de Policía y Buen 
Gobierno, esta Administración mediante el trabajo sistemático de la segego, rea-
lizó 204 capacitaciones a las diferentes autoridades municipales.

Es importante mencionar al respecto, que el programa Agenda para el Desarrollo 
Municipal, aplicado por la segego en coordinación con el Instituto Nacional para 
el Federalismo y Desarrollo Municipal (inafed), iniciado en el año 2011 y anterior-
mente llamado Agenda Desde lo Local, incorporó en este año a 27 municipios, con el 
objetivo de identificar las capacidades institucionales de éstos y determinar las áreas 
a fortalecer para el mejoramiento del gobierno municipal. Este programa ha tenido 
la participación de 119 municipios en lo que va de esta Administración Estatal.

Cabe mencionar que a efecto de disponer de un diagnóstico de sus capacidades 
institucionales y fortalecer sus áreas de oportunidad y funciones más débiles, estos 
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municipios se sometieron a verificaciones a cargo de instituciones de educación 
superior, entre otras, la Universidad de la Sierra Sur (unsis), la Universidad del 
Istmo (unistmo) y la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (uabjo), 
en los rubros de planeación del territorio municipal, servicios públicos, seguridad 
pública y desarrollo institucional.

En el mismo contexto, uno de los temas que más interesan a los municipios de la 
entidad es la prestación de los servicios de salud en las diferentes unidades médicas, 
por lo tanto el Gobierno del Estado atendió esta preocupación, y con el objeto de 
fortalecer a los gobiernos locales, mediante los Servicios de Salud de Oaxaca (sso) y en 
coordinación con la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría 
de Salud, realizó en el periodo que se informa siete “Jornadas de Capacitación a Au-
toridades Municipales en Servicios de Salud”, en las que participaron 119 municipios.

Por otro lado, con el propósito de asesorar a las y los servidores públicos mu-
nicipales y brindar opciones de ahorro de la energía eléctrica en los municipios, 
la Subsecretaría de Fortalecimiento Municipal de la segego, en coordinación 
con la Comisión Federal de Electricidad (cfe), realizó los talleres denominados 
“Ahorro de Energía”, que permiten la disminución del nivel de facturación de los 
gobiernos locales. Mediante estos talleres fueron atendidos 41 municipios.

En cuanto a los recursos de los ramos federales 28 y 33, éstos fueron transferi-
dos oportunamente a las autoridades municipales, de acuerdo con los criterios de 
asignación y entrega. De esta manera, en el periodo de enero a agosto, la Admi-
nistración Estatal transfirió 2 573 millones de pesos por concepto del Ramo 28 
“Participaciones a Entidades Federativas y Municipios”; mientras que en el Ramo 
33, Fondo iii “Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal” 
transfirió 3 761 millones de pesos; y en el Fondo iv “Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios” transfirió 1 208 millones de pesos. 
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Al respecto, también se han emprendido capacitaciones con la finalidad de dar 
a conocer a las y los presidentes municipales algunos mecanismos y estrategias para 
generar ingresos a los ayuntamientos, como los lineamientos de operación de los 
programas federales y la conformación del Presupuesto de Egresos de la Federación 
(pef), entre otros. Estas capacitaciones que han resultado sumamente provechosas 
para los municipios interesados, 29 en lo que va de este periodo, son coordinadas 
por la Subsecretaría de Fortalecimiento Municipal, con el apoyo del inafed. 

En este rubro, con la finalidad de planear y programar las obras que se ejecuta-
rán con los recursos de los municipios, se mantiene una coordinación permanente 
con éstos en materia de planeación, a través de la Secretaría de Finanzas (sefin) y 
la Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de 
Oaxaca (cg-coplade), instancias que participaron en las priorizaciones de obras 
realizadas por los Consejos de Desarrollo Social Municipal, acción que permitió 
atender las prioridades de agua potable, drenaje, saneamiento y electrificación, los 
servicios que presentan los mayores rezagos en la mayoría de los municipios. 

En este marco de coordinación, durante el ejercicio que se informa, los ayunta-
mientos han definido 14 635 proyectos de infraestructura básica y servicios como 
prioritarios, de los cuales 2 720 (18.6%) corresponden al eje “Crecimiento Eco-
nómico, Competitividad y Empleo”, 11 277 obras (77%) a “Desarrollo Social y 
Humano” y 638 acciones (4.4%) a “Gobierno Honesto y de Resultados”. 

Asimismo la cg-coplade, con el objetivo de fortalecer y consolidar las capaci-
dades de gestión financieras y administrativas de las autoridades municipales y así 
facilitar los procesos de planeación, programación y ejecución de su obra pública, 
en el presente año proporcionó más de 5 400 asesorías y capacitaciones para que 
las y los servidores públicos municipales se constituyan en promotores efectivos de 
su propio desarrollo.
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Además, para apoyar a los municipios en la toma de decisiones y procesos 
de planeación y priorización, entró en operación en la página de Internet http://
copladeti.oaxaca.gob.mx/indicadorescoplade/ el “Sistema de Información para la 
Planeación del Desarrollo de Oaxaca” (sisplade), por medio del cual es posible 
conocer información en la materia a nivel estatal, microrregional y municipal. 
Mediante esta plataforma se puede consultar información de los 570 municipios 
del estado, en temas como: indicadores de carencia social y pobreza multidimen-
sional, distribución de los recursos del Fondo e Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones del Distrito Federal, y la priorización de obras de los muni-
cipios, además de sus planes de desarrollo.

Es importante mencionar que con el fin de identificar estrategias, proyectos y 
acciones que conlleven a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la entidad, 
el Gobierno Estatal y los ayuntamientos han decidido conjuntar esfuerzos en el 
marco del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca por medio 
de un “Convenio Marco de Coordinación”, que a la fecha ha sido suscrito por 431 
municipios.

En esta misma estrategia de impulsar y fortalecer las capacidades de planea-
ción y concertación con los municipios, orientando y priorizando propuestas de 
coinversión para atender los principales rezagos municipales, con la participación 
de dependencias federales se instaló la Comisión Intersectorial de Desarrollo Mu-
nicipal, y además, con el Programa de Desarrollo Municipal y de las Demarcaciones 
del Distrito Federal (prodim-df), un total de 70 municipios han convenido con 
el Estado y la Federación el uso de 2% de su Fondo de Infraestructura Social 
Municipal y las Demarcaciones del Distrito Federal, con el objetivo de mejorar 
sus capacidades institucionales y de gestión, así como para maximizar los recursos 
humanos, materiales y financieros existentes.
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En tanto, en lo concerniente al procedimiento de actuación y capacitación de 
los cuerpos de Protección Civil en los municipios, a efecto de incrementar su res-
puesta frente a eventuales desastres naturales, se han llevado a cabo 99 cursos de 
instrucción a un total de 2 557 brigadistas de unidades internas de Protección 
Civil, asimismo se ha convocado a 23 reuniones regionales para capacitar en el 
tema a los 570 municipios oaxaqueños. Para este ejercicio se han instalado 249 
consejos municipales en la materia, asimismo se han elaborado 50 planes de res-
puesta inmediata a las emergencias, con lo que se ha incrementado la elaboración 
de los Atlas de riesgos municipales de cinco a diez en este año. 

En otro tema, el Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de Desarrollo Agra-
rio, Territorial y Urbano (sedatu) y el Instituto Catastral del Estado de Oaxaca 
(iceo), ha dado continuidad al Programa de Modernización y Vinculación de los 
Registros Públicos de la Propiedad y Catastros. En este sentido, durante el ejerci-
cio 2012 se inició con el programa de digitalización de expedientes catastrales, 
obteniendo al 31 de julio del presente ejercicio un total de 78 440 expedientes 
digitalizados, correspondientes a los ejercicios 2009, 2010, 2011 y 2012, mismos 
que pasaron por un proceso de captura de datos. Adicionalmente y debido a la 
demanda de consulta de expedientes, se digitalizaron de forma urgente 2 871 
expedientes.

Como parte de esta nueva cultura de servicio de la presente Administración, 
se avanza sustancialmente en la conectividad de Delegaciones Catastrales. De este 
modo, a través de la Red Estatal de Salud y Gobierno, actualmente las delegacio-
nes de la Villa de Etla, Villa de Zaachila, Tlacolula y Zimatlán ya cuentan con este 
servicio; para este mismo fin se equipó a las delegaciones de Salina Cruz, Tehuan-
tepec, Ixtepec, Matías Romero y Juchitán; con lo cual se tendrá conectividad en 9 
de las 19 delegaciones, es decir en 47% de las Delegaciones Catastrales Operativas. 

Asimismo, como resultado del convenio entre el Gobierno Estatal y el Registro 
Agrario Nacional (ran), se realizaron trámites masivos que permitieron dar cer-
teza jurídica a 2 007 beneficiarios, mediante la expedición de la cédula catastral e 
inscripción definitiva ante el Registro Público de la Propiedad. 

Con respecto a la obtención de valores catastrales y planos actualizados de 
zonificación municipal, el Instituto Catastral contribuyó a que durante este ejerci-
cio los municipios de Ocotlán de Morelos y Unión Hidalgo contaran con dichos 
instrumentos de valuación.

El Gobierno del Estado, para facilitar y estimular la recaudación del cobro del 
impuesto predial y la realización de trabajos y apoyo técnico en beneficio de los 
municipios, a través de la sefin y el Instituto Catastral, ha celebrado 409 con-
venios con igual número de ayuntamientos, en materia de impresión de boletas 
prediales y de colaboración en materia catastral; alcanzando una cobertura de 71% 
de municipios de Oaxaca. 

En otro rubro, con el propósito de promover en las autoridades municipales 
una cultura demográfica y fomentar las acciones de educación en diversos sectores 
sociales, la Dirección General de Población (digepo), por cuarto año consecutivo 
elaboró y entregó 28 prontuarios a los municipios de las diferentes regiones, con 
la información sociodemográfica, índices de marginación, salud, vivienda, edu-
cación, Población Económicamente Activa (pea), hablantes de lengua indígena y 
datos geográficos de sus respectivos municipios, en beneficio de 374 980 personas 
en total, de las cuales 192 208 son mujeres y 182 772 hombres.

El Ejecutivo Estatal, con estas acciones, a cuatro años de haber asumido este 
mandato, ha logrado fortalecer y consolidar las capacidades de gestión, financie-
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ras, administrativas y políticas de los municipios, lo que significa revitalizar y 
modernizar al gobierno local, para que desde una perspectiva clara y concisa, pue-
dan promover el desarrollo, el bienestar, el orden, los derechos humanos y la paz 
social en sus territorios; elevando de este modo la eficiencia del gobierno municipal 
en sus respectivas comunidades.

I.4. FORTALECIMIENTO DE LA LIBRE DETERMINACIÓN Y AUTONOMÍA INDÍGENA
La libre determinación de los Pueblos Indígenas de la entidad, y en corolario, 
su autonomía, es un tema imprescindible en la agenda de trabajo de la presente 
Administración, tal como quedó enmarcado en el Plan Estatal de Desarrollo de 
Oaxaca 2011-2016 (ped 2011-2016). En este entendido, después de cuatro años 
de Gobierno, se han obtenido avances importantes en los distintos aspectos que 
constituyen la vida de estos pueblos, su historia y su relación con el mundo social 
y físico que les rodea.

Para este efecto, entre otras acciones, el 21 de marzo del año que se informa 
fue suscrita y puesta a consideración del H. Congreso del Estado la “Iniciativa 
de Reforma Constitucional en Materia de Derechos de los Pueblos Indígenas y 
Afromexicano de Oaxaca”; la cual representa un logro sustantivo en el compromi-
so de promover un nuevo marco jurídico que haga posible el reconocimiento pleno 
y el ejercicio efectivo de los derechos de estos pueblos. 

En muchos sentidos esta iniciativa es una propuesta inédita y de gran alcance, 
tanto por su contenido como por su proceso de construcción colectivo donde la 
participación de los propios pueblos tuvo capital importancia. Aún más, se trata de 
una propuesta integral que aborda los temas centrales que ha planteado este sector 
social oaxaqueño en los últimos años; asimismo, tiene como base los derechos es-
tablecidos en los instrumentos internacionales de la materia, por lo que, sin duda, 
responde al compromiso del Estado Mexicano de adecuar su marco normativo a 
dichos estándares. 

De manera específica esta iniciativa, fruto de una nueva relación del Gobierno 
del Estado con los Pueblos Indígenas, se enfoca entre otros temas esenciales, al de-
sarrollo y consolidación de los derechos de libre determinación y autonomía; a los 
sistemas normativos y jurisdicción indígena; a la consulta y consentimiento libre, 
previo e informado; al desarrollo sustentable, cultura y educación, tomando en 
cuenta las particularidades de los sectores como son:  mujeres, jóvenes, migrantes 
y niñez indígena. 

Actualmente, la “Iniciativa de Reforma Constitucional en Materia de Derechos 
de los Pueblos Indígenas y Afromexicano de Oaxaca” sigue su proceso ante la lxii 
Legislatura local, con la participación de la Secretaría de Asuntos Indígenas (sai) y 
la Comisión de Seguimiento designada por el Consejo Consultivo de los Pueblos 
Indígenas y Negro Afromexicano de Oaxaca, que han presenciado los debates en 
el interior de las Comisiones Unidas de Estudios Constitucionales y Asuntos In-
dígenas.

A la par, pero en otro rubro, para atender un elemento sustancial en el desarro-
llo de estos pueblos, el comunicativo, la sai promovió la reflexión, el análisis y la 
construcción de la propuesta presentada ante la Legislatura Federal en los procesos 
de Reforma Constitucional y Legal en materia de Radiodifusión y Telecomu-
nicaciones, formulada con el esfuerzo de la Red de Comunicadores Indígenas, 
integrada por organizaciones y radios comunitarias que impulsan esta importante 
actividad en las distintas comunidades de nuestro estado.
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En cuanto a sus contenidos, es importante mencionar que son el resultado 
de la consulta indígena llevada a cabo mediante foros realizados en el año 2012, 
además de las propuestas surgidas del foro “Medios de Comunicación y Pueblos 
Indígenas: Legislación y Derechos” verificado en la ciudad de Oaxaca de Juárez, 
en el que participaron comunicadores indígenas, expertos en la materia, servidores 
públicos e integrantes del Instituto Federal de Telecomunicaciones (ift), hombres y 
mujeres, quienes dieron sustento a los contenidos de la propuesta que fue entregada 
a los representantes oaxaqueños en el Senado y la Cámara de Diputados Federal, 
a fin de que pudieran ser presentadas e impulsadas en el seno de ambas cámaras.

Algunos logros de estos esfuerzos, referidos a la ya aprobada Ley de Radiodifu-
sión y Telecomunicaciones, son haber refrendado, bajo la figura de las concesiones 
sociales, comunitarias e indígenas, el derecho fundamental de los pueblos para ad-
quirir y operar sus propios medios de comunicación establecido en el Artículo 2, 
apartado B, fracción vi, de la Constitución Federal y que ahora, quedó reglamen-
tado en los artículos 67, fracción iv, 85, 87, 89, entre otros, de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión publicada en el Diario Oficial de la Federa-
ción el 14 de julio. Y si bien, las y los comunicadores han evaluado esta legislación 
como incipiente, debido a los límites establecidos en las frecuencias a las que pue-
den tener acceso los Pueblos Indígenas, estas concesiones significan un avance en 
la medida que por primera vez se regula este derecho y se establecen las bases reales 
para que los pueblos accedan a estos medios de comunicación.

Asimismo, considerando que en febrero se reformó la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral, la sai generó una propuesta 
de articulado para la legislación secundaria nacional en materia de derechos político-
electorales de los Pueblos Indígenas, para su análisis y discusión correspondientes. 

Este importante documento a favor de los pueblos y comunidades indígenas 
contiene las siguientes propuestas: “... los Pueblos Indígenas tienen derechos de 
elegir a sus autoridades o representantes para el ejercicio de sus propias formas 
de gobierno de acuerdo a sus principios, normas, instituciones y procedimien-
tos; a conservar y reforzar sus instituciones propias y a participar en el contexto 
estatal; es obligación del Estado respetar sus principios, normas, instituciones y 
procedimientos democráticos para elegir autoridades y ejercer la ciudadanía desde 
una perspectiva intercultural; las entidades federativas están obligadas a legislar 
respecto a este régimen electoral, así como a establecer su competencia para la 
organización, calificación y resolución de conflictos en el contexto de los pueblos 
indígenas; y, los criterios para la integración de los órganos y tribunales electorales 
locales y federales, deben tener perspectiva multicultural”.

Otro aspecto esencial en el ejercicio de la libre determinación, lo constituye el 
derecho de los Pueblos Indígenas a utilizar sus propios sistemas normativos, que 
han sido definidos como un conjunto de normas, procedimientos, autoridades y 
principios comunitarios sustentados en la tradición heredada de sus antepasados, 
que regulan su organización y funcionamiento, y mediante el cual dirimen la ma-
yoría de sus problemas.

En esta materia, la Constitución Federal, en su Artículo 2º, garantiza el ejerci-
cio de la libre determinación y la autonomía para que los pueblos y comunidades 
indígenas puedan: “…aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y 
solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta 
Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de 
manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres”; asimismo, a “…elegir 
de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autori-
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dades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, 
garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los 
varones, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los estados”.

Bajo este mandato constitucional, con el objetivo de que los pueblos nombren 
sus autoridades a partir de los sistemas de elección propios, la presente Adminis-
tración ha perfilado con toda claridad los regímenes electorales, el de Partidos 
Políticos y el de Sistemas Normativos Internos. De esta forma, la judicialización de 
los conflictos políticos electorales desde este último régimen, ha resultado un hecho 
inédito y sin precedentes, tanto en el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial 
de Oaxaca (teepjo) como en la Sala Regional Xalapa y Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En este marco, se encuentra implícita la materialización de una justicia plu-
ricultural donde los principios de armonización y de pluralismo jurídico cobran 
plena vigencia para dotar de eficacia el derecho de los pueblos de contar con go-
biernos locales a partir de sus propios mecanismos de elección. 

Cabe decir que en esta importante fase del proceso, los Tribunales Electorales 
han considerado indispensable que la sai emita su opinión con respecto a la especifi-
cidad cultural que los Sistemas Normativos tienen en cada municipio. En respuesta, 
esta Secretaría emitió 70 informes sobre las características específicas de dichos Sis-
temas, asimismo sobre la situación política electoral prevaleciente en los municipios 
que se rigen por éstos. 

De igual manera, a fin de ilustrar con más elementos y garantizar la vigencia 
de los Sistemas Normativos Indígenas, en agosto y septiembre, se formularon dos 
amicus curiae (opinión frente a algún punto de derecho u otro aspecto relacionado) 
ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
En estos recursos legales, la opinión de la sai fue muy importante para que este 
órgano jurisdiccional emitiera resoluciones que respetan plenamente dichos Sis-
temas de los municipios de San Sebastián Tutla y Reyes Etla, cumpliendo con 
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ello, el mandato de salvaguardar los derechos fundamentales de las comunidades, 
municipios y pueblos indígenas, como se planteó desde el inicio de este Gobierno.

Por otra parte, la actuación del Gobierno Estatal también se ha hecho presente 
en la búsqueda de soluciones a los conflictos suscitados en los siguientes municipios: 
Santiago Camotlán, Santiago Choapan, Tepelmeme Villa de Morelos, Ánimas 
Trujano, San Mateo del Mar, San Martín Toxpalan, San Miguel Tlacotepec, Santa 
María Chilchotla, Santo Tomás Tamazulapam, San Juan Mixtepec, San Sebastián 
Tutla, Santiago Jocotepec, Santa Catarina Lachatao, Santa María Atzompa, Ma-
zatlán Villa de Flores y Reyes Etla.

Asimismo, a efecto de preservar la paz en las comunidades, se atienden con-
flictos surgidos en la aplicación de las normas comunitarias, en las que se denota 
una confrontación entre éstas y las normas de Sistema Jurídico Mexicano, que a 
su vez hacen evidente la necesidad de un marco normativo que permita armonizar 
la aplicación de ambos sistemas en los conflictos jurídicos y sociales que surgen. 

Esta limitación, que se espera se pueda superar con la Iniciativa de Reforma 
Constitucional en Materia de Derechos de los Pueblos Indígenas, no obstaculizó la 
atención de los conflictos que enfrentan las comunidades de: Santa María Yohueche, 
municipio de San Baltazar Yatzachi el Bajo; San Juan Tabaá; San José el Mogote, 
Guadalupe Etla; San Juan Cotzocón; San Miguel Maninaltepec, San Juan Quiote-
pec; Ixtlán de Juárez; San Pedro Cajonos y Santiago Tutla, de San Juan Mazatlán.

Por último en este rubro, con la finalidad de fortalecer los Sistemas Normati-
vos, el 22 de abril se efectuó el “Taller de análisis del Sistema Normativo Interno 
de la comunidad de San Pedro Tidaá”, en la región de la Mixteca, con la participa-
ción de 28 personas, de las cuales cuatro son mujeres y 24 son hombres. Asimismo, 
en junio, se brindó asesoría en la asamblea comunitaria del Municipio de Santiago 
Nuyoo, para la aprobación de su Bando de Policía y Buen Gobierno y Principios de 
Sistemas Normativos, en la que participaron 25 mujeres y 195 hombres.

Es oportuno mencionar que a lo largo de la presente Administración, se han 
realizado los Bandos de Policía y Buen Gobierno de los municipios de San Mateo 
del Mar, Santa María Peñoles, Santiago Nuyoo y San Pedro Tidaá, con los cuales 
se proporciona a los pueblos indígenas, las herramientas necesarias para mantener 
la armonía en el interior de sus comunidades.  

Otro aspecto esencial en la vida de las comunidades indígenas es la tierra, 
por este motivo, para el Gobierno de Oaxaca resulta prioritaria la solución de 
los conflictos agrarios, que atiende diligentemente a través de la sai. Durante el 
periodo que se informa, se brindó especial atención en este sentido a Santa María 
Zaniza, Santa Cruz Zenzontepec, Santiago Amoltepec, San Andrés Chicahuaxtla 
de Putla Villa de Guerrero, San Jacinto Yaveloxi de Santiago Choapam, San Pedro 
Ocotepec, Santa Cruz Condoy de San Miguel Quetzaltepec, Santiago Yosondúa, 
Rosario Ibarra de Piedra de San Juan Bautista Tuxtepec y La Ermita Maninaltepec 
de Santiago Choapam.

En relación con el tema de la promoción del desarrollo en acuerdo con los 
pueblos, en cuanto a otro derecho indígena, la consulta y el consentimiento libre, 
su implementación ha sido una exigencia permanente de las comunidades, sobre 
todo de aquellas en donde se aplican proyectos de desarrollo importantes. Los ins-
trumentos internacionales en esta materia establecen que el Estado debe realizar 
la consulta y obtener el consentimiento libre, previo e informado antes de imple-
mentar cualquier medida administrativa o legislativa.

Con base en ello, el Ejecutivo Estatal definió un protocolo mínimo que fue 
esencial para llevar a cabo la consulta y obtener el consentimiento de la comuni-
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dad indígena zapoteca de El Espinal en el año 2013; en tanto que este año, la sai 
participa activamente en las reuniones de seguimiento y monitoreo de los acuerdos 
de dicha consulta para la construcción y operación del Parque Eólico Xtipa Bi 
(“Vientos Fuertes”) ubicado en dicha comunidad.

Por otro lado, como parte del ejercicio de este derecho, el Gobierno del Estado 
con el apoyo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(cdi), con una inversión de 1 600 000 pesos, lleva a cabo un proceso de consulta 
para la integración de un Catálogo de Comunidades Indígenas a través del pro-
yecto “Consulta para la Identificación de Comunidades Indígenas en la Región 
Zapoteca Xidza de la Sierra Norte del Estado de Oaxaca y realizar el Índice de las 
mismas”, el cual involucra a 28 municipios de esta región, básicamente a las comu-
nidades Bene Xidza (“Rinconeros”) y a sus vecinos Bëne Xhon (“Gente Zapoteca”) 
de los Sectores Zoogocho y Cajonos.

Esta consulta se basa en una serie de criterios teóricos y enfoques para detectar 
y sistematizar las particularidades de cada comunidad indígena oaxaqueña, que 
permitan destacar algunas de sus características relacionadas con su población, 
sistemas normativos, relación con el territorio y sus costumbres, así como sus fron-
teras culturales y territoriales, definiendo en su caso, las localidades o núcleos de 
población que les pertenecen, además de obtener de manera voluntaria su auto 
adscripción como comunidad perteneciente a un pueblo indígena. 

En otro aspecto, el ped 2011-2016 expresa dentro de sus líneas de acción el 
compromiso de generar políticas y programas que propicien el empoderamiento 
de las mujeres indígenas, y que les garanticen un trato justo, digno y no discrimi-
natorio. En este entendido, en enero, con el objetivo de promover los derechos de las 
mujeres indígenas, se elaboraron y difundieron cápsulas radiofónicas con el lema 
“Aportes comunitarios por el buen trato entre hombres y mujeres”, tendientes a 
concientizar a la población respecto al trato justo y digno de la mujer, basado en 
reflexiones obtenidas de las y los participantes en diversos talleres realizados por la sai. 

Con similar propósito se elaboraron diversos materiales didácticos, audios e 
impresos relativos a los derechos de las mujeres, que fueron entregados en reunio-
nes, talleres y eventos a comunicadoras indígenas y organizaciones de mujeres, 
dicho material también se publicó en la página Web de la sai. 

Asimismo, con la finalidad de promover el tema de la transversalización de gé-
nero en la población indígena, se participó en reuniones de trabajo del Comité de 
Prevención del Consejo Estatal para la Prevención, Atención, Sanción y Erradica-
ción de la Violencia de Género contra las Mujeres y en las sesiones ordinarias del 
Consejo Estatal para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violen-
cia de Género contra las Mujeres, donde se ha dado seguimiento a la campaña del 
“Día Naranja. Día de la No Violencia Contra las Mujeres”, conmemorado todos 
los días 25 de cada mes a iniciativa de la Organización Nacional de las Naciones 
Unidas (onu) en torno a la erradicación de la violencia contra las mujeres. 

En el mismo tema, a efecto de crear un modelo de atención a la violencia fa-
miliar y de género contra las mujeres, en el ámbito comunitario, que favorezca el 
respeto a los derechos de las mujeres indígenas, durante el periodo octubre 2013 a 
enero 2014, con el apoyo de la cdi, se ejecutó el proyecto “Construcción de un Mo-
delo de Atención a la Violencia Familiar y de Género contra las Mujeres Indígenas 
de Oaxaca, desde un Enfoque Intercultural”. 

Este proyecto constó de 15 talleres de reflexión efectuados en las cabeceras 
municipales de Santa Catarina Ixtepeji y Santiago Zacatepec de la Sierra Norte, 
San Bartolomé Quialana en Valles Centrales, San Pedro Ocotepec de la región 
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Cañada y San Nicolás Hidalgo en la Mixteca; en beneficio de 16 662 mujeres 
indígenas.

Cabe decir que entre otros resultados de este proyecto, está la edición del libro 
Aportes indígenas para el buen trato entre mujeres y hombres, hacia la construcción de 
modelos de atención a la violencia de género en comunidades indígenas, además de un 
Compilado de los derechos de las mujeres, convertido en un instrumento de consulta 
acerca de la legislación internacional, nacional y estatal en materia de derechos de 
las mujeres.

Aunado a lo anterior se impartieron seis talleres con temas sobre: “Reflexio-
nes comunitarias para el buen trato entre hombres y mujeres”, “La participación 
de la mujer indígena en su comunidad” y “Construcción de un discurso propio 
para trabajar la perspectiva de género desde la comunidad”, en localidades de los 
municipios de San Miguel Ejutla, San Pedro Totolápam, San Juan Lalana, Santo 
Domingo Tehuantepec y Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, con una parti-
cipación total de 144 mujeres y 96 hombres.

Es importante informar finalmente, que por segundo año consecutivo, el 10 
de abril se renovó la firma del convenio con el Centro de Justicia para las Mujeres 
(cejum), firmado entre la sai-cejum, con el objetivo de brindar el apoyo en la tra-
ducción de diversas lenguas en los casos que dicho Centro solicite.

I.5. CERTEZA JURÍDICA Y JUSTICIA PARA TODAS Y TODOS
La Procuración de Justicia, concebida como la actividad que realiza el Estado para 
garantizar el cumplimiento del marco legal y el respeto a los derechos de la ciu-
dadanía, mediante la investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal, 
continúa consolidándose como una de las tareas más importantes de esta Admi-
nistración gubernamental, por ello, durante los cuatro años de trabajo hasta ahora 
transcurridos, se ha dado puntual seguimiento a las líneas de acción trazadas al 
respecto en el Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca 2011-2016 (ped 2011-2016).

Con esta convicción, el Gobierno del Estado, a través de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado (pgjeo), para dar una respuesta oportuna y eficiente 
a la sociedad, pondera la importancia de aplicar los recursos económicos que 
fortalezcan las acciones tendientes a capacitar, actualizar y especializar al personal 
que integra la Institución Ministerial y sus auxiliares, en este sentido, el Instituto 
de Formación y Capacitación Profesional, debido al proceso de implementación 
del Sistema Procesal Penal de Corte Acusatorio Adversarial en la entidad, durante 
este periodo ha capacitado en la materia a 125 agentes del Ministerio Público, 29 
peritos y 19 agentes estatales de investigación. 

En este mismo rubro, de manera permanente capacita a los agentes del Mi-
nisterio Público, fortaleciendo sus conocimientos en materia sustantiva penal, de 
modo que en el presente año 54 agentes y secretarios ministeriales concluyeron sus 
estudios de Maestría en Ciencia Jurídico Penal, lo que resulta fundamental para el 
desarrollo del Servicio Civil de Carrera en la Institución, instancia que al finalizar 
esta anualidad contará con los instrumentos normativos y operativos debidamente 
concluidos, aprobados y publicados para su debido cumplimiento.

A su vez, para fortalecer los niveles de confiabilidad del personal que integra los 
cuerpos de seguridad que exige la sociedad en general y verificar que su actuación se 
encuadre dentro del marco de conducta regulado por el Código de Ética y de nor-
matividad como Institución de Procuración de Justicia, es importante mencionar 
que en este ejercicio han sido evaluados 723 funcionarias y funcionarios públicos 
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con el examen de control de confianza, acción que ha permitido evaluar el cien por 
ciento del personal ministerial, policial y pericial. 

Por otra parte, con la finalidad de proporcionarle condiciones dignas al perso-
nal de esta Institución de justicia, el Ejecutivo Estatal moderniza la infraestructura 
de la Agencia Estatal de Investigaciones, aprobándose el proyecto de la segunda 
etapa de rehabilitación de las oficinas centrales en la Exhacienda La Experimental, 
donde se dispondrá del servicio básico de cocina- comedor, dormitorios, gimnasio, 
baños, aulas de clases y salón audiovisual, mejorando el ambiente laboral de las 
y los agentes estatales de investigación, quienes cuentan ya con un campo de tiro 
virtual para su adiestramiento, acciones que eficientarán su desempeño en benefi-
cio de la sociedad oaxaqueña.

Asimismo, con el objetivo de ofrecer un servicio eficiente, el Instituto de Ser-
vicios Periciales y Ciencias Forenses de la pgjo, en San Bartolo Coyotepec, fue 
dotado de un anfiteatro moderno y equipado, con el cual se brinda el servicio 
médico legal forense a las víctimas, además de una atención digna y con calidad 
humana a los familiares de éstas. Después de que la Procuraduría General de Jus-
ticia careció de un anfiteatro propio por más de setenta años, con esta acción del 
Gobierno se fortalecen las instancias de Procuración de Justicia.

Para lograr la eficiencia en la investigación de hechos delictuosos, fue instalado 
el Sistema de Identificación Balística y Rastreo de Armamento (ibis), que propor-
ciona mayor certeza técnica en la identificación de los elementos balísticos; de igual 
manera el Laboratorio de Criminalística fue dotado del escáner 3d faro de la 
escena del crimen; el laboratorio de Química se modernizó con un microscopio 
de comparación en pelos y fibras y el Laboratorio de Análisis de Voz fue dotado 
del equipo de comparación batvox, que permitirá realizar ruedas de voces para 
la detección de sujetos que intervengan en la comisión de delitos de alto impacto 
social, tales como extorsiones o secuestros.

Mención especial merece por su aporte para el esclarecimiento de homicidios, 
la puesta en marcha del Laboratorio de Genética Forense, que agilizará el proceso 
de identificación de los cadáveres de las personas de quienes se desconocen sus 
nombres, cuyos perfiles genéticos anteriormente sólo podían realizarse mediante 
vía de colaboración solicitada a otras instancias nacionales o internacionales, lo que 
retrasaba significativamente esta tarea.

En otro rubro, con el propósito de consolidar un servicio oportuno, eficaz e 
imparcial en los casos de delitos, se crearon dos Unidades de Atención Temprana 
con sede en San Juan Bautista Tuxtepec. De igual manera, en abril se creó la 
Fiscalía Especializada en Derechos de la Infancia y la Adolescencia, así como la Fiscalía 
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Especializada en Delitos de la Diversidad Sexual, instancias con las que se promueven, 
respetan, protegen y garantizan los derechos fundamentales de grupos vulnerables 
que en el pasado no tenían esta protección del Estado.

Con el mismo fin, esta Administración ha avanzado en la etapa final de revi-
sión del Protocolo para la Procuración de Justicia Especializada a Niños, Niñas y 
Adolescentes en el Estado de Oaxaca; en el Protocolo de Investigación y Actua-
ción del Delito de Trata de Personas; el Protocolo de Atención Especializada con 
Perspectiva de Género a Víctimas de Violencia Intrafamiliar y Sexual del Centro 
de Justicia para las Mujeres del Estado de Oaxaca y el Protocolo de Atención a la 
Violencia Intrafamiliar.

En cuanto a otra instancia de suma importancia dentro del aparato de Justicia 
de la entidad, el Centro de Justicia para Mujeres, éste continúa desempeñando 
una labor destacada en la tutela de los derechos de la mujer, coadyuvando con la 
Subprocuraduría de Delitos contra la Mujer por Razón de Género,  a modo de 
garantizar una justicia asequible a este grupo vulnerable. Algunos de los resultados 
de los esfuerzos en tal sentido son 1 791 averiguaciones previas relacionadas con 
delitos cometidos en agravio de las mujeres, entre las cuales destacan la violencia 
intrafamiliar, con 1 317 averiguaciones previas iniciadas y 474 averiguaciones pre-
vias iniciadas por delitos sexuales, consignando 213 averiguaciones previas de las 
iniciadas.

Es oportuno recalcar que debido al trabajo desarrollado por esta Administra-
ción, la incidencia delictiva en el estado en los últimos dos años ha disminuido, en 
tanto que en comparación con el 2012, de un total de 53 073 delitos que se come-
tieron en la entidad, en 2013 se logró una disminución de 11%, y se considera que 
al término del presente año ese porcentaje se mantenga a la baja en 12.8 por ciento. 
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Particularmente, las acciones preventivas que ha desarrollado la pgjo en materia 
de combate al delito de secuestro, ha reducido la comisión de este ilícito, de manera 
que en la presente anualidad, entre averiguaciones previas y legajos de investigación, 
se han iniciado 27 investigaciones, obteniendo como resultado la desarticulación de 
nueve bandas dedicadas a este delito.

Bajo este mismo rubro de acciones de fortalecimiento al combate del crimen 
organizado, con la finalidad de garantizar la seguridad de las personas y sus bie-
nes materiales, se han desactivado cuatro bandas delictivas dedicadas al robo de 
vehículos, con la detención de 14 presuntos responsables; una banda de extorsio-
nadores integrada por tres personas; se han desarticulado cuatro bandas dedicadas 
al robo calificado con 15 personas detenidas y dos bandas dedicadas al delito de 
homicidio, logrando la detención de siete probables responsables.

Por su parte, el Sistema Penal Mixto, a efecto de una impartición de justicia 
más expedita, inició 18 289 averiguaciones previas, de las cuales fueron consig-
nadas 1 364 y resueltas por salidas alternas o por haberse dictado un acuerdo de 
no ejercicio de la acción penal 1 559 averiguaciones previas, lo que representa una 
resolución de 16% del total iniciado.

En lo que respecta a Control de Procesos, de 1 467 expedientes penales inicia-
dos, el órgano jurisdiccional ha emitido auto de formal prisión en 1 312, elevando 
en 12% este rubro comparado con el año 2013. Aunado a lo anterior, se obtuvie-
ron 935 órdenes de aprehensión, de las cuales se han ejecutado 84% y finalmente, 
de la intervención en los procesos penales, 585 concluyeron con sentencia conde-
natoria y sólo 50 con sentencia absolutoria.
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Con el propósito de impartir justicia de manera pertinente en la entidad, el 
Sistema de Justicia para Adolescentes, entre otras acciones, inició 254 legajos 
de investigación, de los cuales 7.5% fueron judicializados, en 20% se aplicó un 
criterio de oportunidad, 6% fueron concluidos por salidas alternas, 3% por sobre-
seimiento y 2.5% por incompetencia o no ejercicio de la acción penal.

A su vez, el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, en auxilio del 
Ministerio Público, ha emitido en lo que va de este periodo 43 263 dictámenes, 
de los cuales 2 518 fueron químicos, 16 705 médicos, 607 de avalúos y 23 433 en 
distintas especialidades.

Es relevante mencionar que el Gobierno del Estado, a través de la Subprocura-
duría para la Atención a Víctimas y a la Sociedad, ha brindado atención eficiente 
a las víctimas de distintos delitos, a quienes se les proporcionó un total de 8 445 
servicios, divididos en asesoría legal, psicología, trabajo social, atención médica, 
canalizaciones y acompañamientos a otras Dependencias de los gobiernos Estatal 
y Federal; aunado a ello, en lo que respecta al servicio de personas no localizadas, 
se atendió en esta línea 290 casos, recuperando a 267 personas reportadas como 
desaparecidas, lo que indica 92% de efectividad en dicho servicio.

Por último en este rubro, el Ejecutivo del Estado durante este ejercicio ha podi-
do fortalecer la Justicia Restaurativa, iniciando 5 059 expedientes de conciliación, 
de los cuales se ha logrado la conciliación en 2 298 casos, lo que equivale a 45.5%; 
en el rubro de mediación, de los 2 884 expedientes iniciados, se ha mediado en 
37.5%, en tanto que de las 232 carpetas iniciadas por procesos restaurativos, se ha 
logrado restaurar en 53 por ciento.

En seguimiento de lo expresado en el ped 2011-2016, a efecto de proteger jurídi-
camente a los sectores más vulnerables de la población, a través de la Procuraduría 
para la Defensa del Indígena (prodi), se otorgó asesoría y defensa jurídica a perso-
nas en situación de vulnerabilidad en materia administrativa, agraria, de amparo, 
civil, familiar y penal; con el apoyo de defensores públicos y de oficio que atendie-
ron a más de 80 mil oaxaqueños, lo cual representa un 5% más que el año anterior. 

Cabe decir que entre los temas de atención más sensibles, están el de las con-
troversias de orden familiar, en el que generalmente, los menores de edad, mujeres 
y personas adultas mayores, se ven en la necesidad de promover, como actores 
o demandados, en juicios que se tramitan ante los órganos jurisdiccionales del 
Estado, como son: pensión alimenticia, divorcios, guarda y custodia de los hijos, 
recuperación de menores, rectificación de actas del registro civil, etcétera. 

En este sentido, el Nuevo Sistema de Justicia Penal de Corte Acusatorio Ad-
versarial, capacitó a seis defensores públicos, mujeres y hombres, quienes prestan 

CONCEPTO

LEGAJOS DE INVESTIGACIÓN
 
Iniciados

Judicializados

Vinculación a proceso

Ordenes de aprehensión libradas

SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL

CENTRO

254

19

8

16

  ISTMO

3,445

670

66

41

REGIÓN 

CUENCA

2,384

224

67

23

MIXTECA

3,127

175

50

22

COSTA

2,742

221

94

72

Fuente: Procuraduría para la Defensa del Indígena.
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sus servicios de defensa jurídica en la Cuenca del Papaloapan, región en donde re-
cientemente se implementaron los juicios orales. De la misma manera, en la Costa, 
Istmo y Mixteca, se otorgó asesoría y defensa jurídica a siete mil personas que son 
enjuiciadas dentro de este sistema, 46% más que el año anterior.

En materia penal, las y los defensores de oficio y públicos brindan el servicio 
de defensa jurídica a toda persona que está privada de su libertad y que carece de 
recursos económicos para ser asistida por un abogado particular, también a aque-
llas personas que se encuentran sujetas a proceso bajo fianza, tanto en la defensoría 
de oficio, como en el Nuevo Sistema de Justicia Penal ya referido. Es importante 
destacar que en este último, la prodi asume la defensa de 90% de los procesos que 
enfrentan las y los usuarios. 

Por otra parte, en consideración del grado de vulnerabilidad al que están ex-
puestas las personas privadas de su libertad en los diferentes reclusorios del estado, 
el Tribunal Superior de Justicia, la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca 
(sspo) y la Procuraduría General de Justicia del Estado (pgje), implementaron el 
Programa de Audiencias Públicas Penitenciarias, lo que ha permitido visitar nueve 
reclusorios para brindarle a las y los internos, asesoría jurídica e informarles sobre 
la situación de sus expedientes, vigilando además que sus derechos humanos sean 
respetados; en esta tesitura se otorgaron más de dos mil asesorías jurídicas a muje-
res y hombres internados, duplicando la cantidad de personas atendidas respecto 
al año anterior.

Con respecto a los resultados de estas tareas, las y los defensores de oficio, ha-
ciendo uso de diferentes modalidades jurídicas, lograron la libertad de más de mil 
personas que fueron sujetas a averiguación previa, a un proceso penal o una sen-
tencia. Asimismo, se apoyó a personas indígenas y de escasos recursos económicos 
que por primera vez habían cometido un delito menor y por tanto podían obtener 
su libertad con el pago de una fianza mínima.

Lo anterior sólo fue posible con los aportes económicos del Gobierno del Es-
tado, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (cdi) y 
la Fundación Telmex-Reintegra, esta última mediante 57 pólizas de fianza, que 
ascienden a la cantidad de 200 mil pesos, en beneficio de más de 43 reclusos que 
obtuvieron su libertad, algunos de ellos con más de una póliza. 

Finalmente, es oportuno mencionar que el Centro de Justicia para las Muje-
res (cejum), con representación en el interior del estado, asimismo proporcionó 
asesoría y defensa jurídica a mujeres víctimas de delitos por razón de género, aten-
diendo hasta el periodo que se informa a más de mil mujeres víctimas de violencia 
o maltrato. De igual forma, en el Centro de Servicios de Procuración de Justicia, 
ubicado en la capital oaxaqueña, la defensoría de oficio ha consolidado sus ser-
vicios de asistencia jurídica a las personas que lo requieren mediante turnos que 
cubren las 24 horas del día.

Durante esta Administración, la prodi ha realizado un intenso trabajo y es-
fuerzo para prestar un servicio de calidad, eficaz, profesional, confiable y gratuito 
a todos los peticionarios que requieren de asesoría, representación, asistencia y 
defensa jurídica, no sólo de la población indígena sino a la ciudadanía en general, 
autoridades municipales y núcleos agrarios, tanto ejidales como comunales. 

Dada la prevalencia de población indígena, se han contratado defensores que 
hablan diversas lenguas de nuestro estado, como son: amuzgo, chinanteco, mixe, 
mixteco, triqui y zapoteco, quienes además de desempeñar su trabajo como defen-
sores, fungen como intérpretes en audiencias desahogadas en Tribunales Federales 
que solicitan nuestra colaboración. 
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Finalmente, ante los constantes cambios y reformas a las leyes que nos rigen, se 
ha procurado brindar capacitación y profesionalización al cuerpo de defensores de 
la institución, para que estén en condiciones de enfrentar con éxito los retos que 
implican los nuevos sistemas de justicia, en su correspondiente litigio, y de esta 
manera, responder a los reclamos de las y los oaxaqueños.

I.6. REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA Y RESOLUCIÓN DE  
CONFLICTOS AGRARIOS
En Oaxaca, la tierra es un elemento esencial que permite la vida y el desarrollo de 
muchas familias y comunidades, principalmente aquellas que se encuentran en el 
medio rural e indígena, de ahí que la seguridad en su tenencia constituya un asunto 
de suma relevancia, cuya desatención, muchas veces puede devenir en problemáticas 
sociales demasiado complejas. En este entendido, la regularización de la tenencia 
de la tierra y la solución de los conflictos agrarios es, desde el comienzo de este 
Gobierno, un tema prioritario, de tal manera que hoy se ha logrado, dentro de un 
marco de legalidad y respeto, asegurar el derecho a sus dueños legítimos de utilizarla, 
controlarla y transferirla.  

En este orden, la Junta de Conciliación Agraria de la Secretaría General de Go-
bierno (segego), es una instancia que apoya la conciliación y en todos los casos actúa 
como amigable pacificadora para la solución de los conflictos por las tierras, entre 
ejidos o comunidades y con propietarios particulares. De este modo, se trabaja dan-
do cabal cumplimiento a lo expresado al respecto en el Plan Estatal de Desarrollo de 
Oaxaca 2011-2016 (ped 2011-2016), a fin de contribuir a mantener la paz social en 
el campo oaxaqueño y mejorar las condiciones para su desarrollo sustentable.

Este logro ha sido posible gracias a la realización de acciones concretas en la 
materia, de las cuales destacan 574 audiencias conciliatorias entre ejidos, comuni-
dades y pequeños propietarios, con el objetivo de buscar alternativas para resolver 
convenientemente las diferencias y definir sus líneas colindantes. Cabe decir que 
como una acción de estos procesos de concordia, se midieron 71 656 metros linea-
les y se realizaron 31 trabajos técnicos en el territorio oaxaqueño.

Por otra parte, a efecto de conjuntar esfuerzos para la atención de los conflictos agra-
rios aún pendientes en la entidad, en seguimiento a los programas interinstitucionales 
establecidos entre el Consejo Estatal para la Conciliación Agraria y las Dependencias 
Federales correspondientes, se realizaron 14 reuniones de la Mesa Agraria, con la par-
ticipación de las Dependencias Federales y Estatales del sector agrario.

Asimismo, dentro de los trabajos realizados para contribuir a la definición pre-
cisa de los territorios y los derechos sobre los mismos de las partes en conflicto, en 
el marco del 99 aniversario de la promulgación de la Ley Agraria, se firmó el Acta 
de Conformidad de Linderos, suscrita por representantes de las localidades de San 
Isidro Laguna Seca y San Sebastián del Monte, pertenecientes al municipio de Santo 
Domingo Tonalá, región de la Mixteca; de igual manera, se dio la firma del conve-
nio para la ubicación de la línea de colindancia entre las comunidades de Santiago 
Tlazoyaltepec y San Miguel Peras, en los Valles Centrales.

También en este tema, con el propósito de continuar la construcción del tra-
mo carretero Mitla-Tehuantepec de la supercarretera Oaxaca-Istmo, mediante la 
intervención de la segego, autoridades comunales de San Pedro Quiatoni, del 
distrito de Tlacolula, y San Juan Juquila Mixes, del distrito de Yautepec, firmaron 
un Acta de Conformidad de Linderos, que reconoce de forma equitativa el lindero 
y el brecheo.
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Además, se convino la firma del Acta de Conformidad y Reconocimiento 
de Linderos, Brecheo y Amojonamiento entre las comunidades de Santos Reyes 
Pápalo y Concepción Pápalo, ambas del distrito de Cuicatlán, en atención al con-
flicto agrario que confrontan por el reconocimiento y usufructo de una superficie 
de 401 hectáreas que legalmente le pertenecen a Santos Reyes Pápalo y que por 
oposición de la Agencia de Coapa de Guerrero, Concepción Pápalo, no ha sido 
posible la ejecución de la sentencia. 

En este rubro también, con la finalidad de dar atención prioritaria a los con-
flictos agrarios que puedan derivar en hechos violentos, el Gobierno del Estado 
logró suscribir el Convenio de respeto, civilidad social y de no agresión con las 
comunidades de San Miguel Quetzaltepec y San Lucas Camotlán, ambas del dis-
trito Mixe. Cabe decir que entre estos pueblos existe un problema por el control y 
manejo de recursos forestales, concretamente la extracción de maderas finas, que 
se expresa en la disputa de una superficie de aproximadamente cinco hectáreas, 
que ha ocasionado confrontaciones graves entre estos pueblos hermanos.

Cabe mencionar sólo como ejemplo de la política de atención en la materia que 
ha logrado establecer el Ejecutivo Estatal con las  comunidades oaxaqueñas, el acto 
de sensibilidad de los comités de pequeña propiedad de la agencia municipal de 
San Luis Beltrán y el municipio de San Agustín Yatareni, al donar dos hectáreas 
que serán utilizadas por el Gobierno del Estado para acrecentar el potencial pro-
ductivo y el desarrollo social en estas importantes demarcaciones, con lo que a su 
vez solucionaron un conflicto que tenían en su línea de colindancia.

Por otro lado, con la finalidad de otorgar reconocimiento pleno a los derechos de 
los núcleos agrarios y contribuir a mantener la paz social, en conmemoración de la 
expedición de la Ley Agraria de 1915, el 6 de enero de 2014, mediante la Comisión 
para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana del Estado de Oaxaca 
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(coreturo), se entregaron títulos de propiedad y certificados de posesión. Se trata 
de 994 documentos que conceden certeza jurídica a los campesinos de las regiones 
del Papaloapan y Valles Centrales sobre sus tierras, un esfuerzo institucional que 
beneficia directamente a familias que aún no contaban con un título de propiedad 
de los predios que han habitado durante muchos años.

En este mismo contexto, en materia de regularización de la tenencia de la tierra, la 
coreturo, durante el período que se informa, otorgó certeza jurídica en un mil 203 
predios, en beneficio de 3 784 personas posesionarias en una superficie de 411 769 
metros cuadrados. Para el resto del año se regularizarán 274 predios irregulares que 
ocupan una superficie de 93 711 metros cuadrados en favor de 971 personas. 

Con respecto a la inscripción en el Registro Público de la Propiedad de los 7 462 
títulos expedidos por el Registro Agrario Nacional (ran), ésta se realizó con el apo-
yo y gestión de la coreturo para el pago de derechos en la Secretaría de Finanzas 
(sefin), y del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca (iceo) para la expedición de 
los certificados catastrales, por lo que en febrero el Gobierno Estatal, en coordina-
ción con el ran, entregó dichos títulos. 

En cuanto al seguimiento de la Controversia Constitucional en contra del estado 
de Chiapas, el 26 de junio de 2013, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación, declaró infundado el recurso de reclamación presentado por esa 
entidad, en contra de la suspensión que le ordena que deberá abstenerse de realizar 
cualquier acto que amplíe o modifique los límites territoriales o la jurisdicción que 
actualmente conserva Oaxaca en la zona de Santa María y San Miguel Chimalapas.

Lo anterior significa que Chiapas no puede realizar ningún acto de gobierno 
ni disminuir el territorio oaxaqueño hasta que se dicte la sentencia que resuelva en 
definitiva la Controversia Constitucional interpuesta. 

Al respecto es relevante informar que este Ejecutivo, a fin de salvaguardar el 
patrimonio y derechos de los pueblos indígenas oaxaqueños, se ha mantenido firme 
en la defensa del territorio zoque, impulsando una política encaminada a la unidad 
y el logro de soluciones de fondo, que coadyuve a generar las condiciones de paz so-
cial que lleven a la entidad por una ruta de crecimiento y progreso. Para este efecto, 
el Gobierno de Oaxaca ha instrumentado las acciones necesarias para el desarrollo 
integral de la región, preservando la enorme riqueza ecológica de la zona, al tiempo 
que crea oportunidades para elevar la calidad de vida de sus habitantes.

Aunado a lo anterior, la Comisión de Límites de la segego, ha efectuado di-
versos trabajos de investigación de documentos históricos, tanto estatales como 
nacionales, a manera de pruebas documentales para la Controversia Constitucio-
nal en contra del estado de Chiapas para el reconocimiento de la línea limítrofe 
entre ambas entidades. Con el mismo propósito, personal de esta Comisión realizó 
en la Ciudad de México la búsqueda y obtención de documentos históricos, mapas 
y planos, referentes a esta línea que compartimos con el estado chiapaneco.

Posteriormente, y una vez obtenido el sustento documental jurídico e histórico 
de los puntos limítrofes entre los estados, se realizaron los trabajos técnicos en 
la zona limítrofe de nuestra entidad, consistentes en localizar y georreferenciar 
los puntos históricos, los cuales son: Ranchería La Línea; Ranchería Oaxaquita; 
Cerro La Rabona; Cerro Piedritas Blancas; Cerro La Rabonera; Mojonera Santa 
Rosa; Cerro Piedra Bola; Río Las Arenas; Colonia Azteca; Ejido Las Arenas; Ejido 
Emiliano Zapata; punto El Tapazón; Rancho El Cobano; Hacienda Santa Efige-
nia; Mojonera Santa Brígida; señalamientos horizontales elevados de la sct San 
Pedro Tapanatepec, Oaxaca y Arriaga, Chiapas; así como San Pedro Tapanatepec, 
Oaxaca y Cintalapa de Figueroa, Chiapas.  
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Con esta encomienda se trasladaron tres brigadas del personal técnico de la 
Comisión de Límites al punto denominado Cerro Martínez, a efecto de realizar 
un estudio completo a través del geoposicionamiento de los siguientes ejidos: La 
Venta, del municipio de Tecpatan, Chiapas; Luis Echeverría Álvarez, del muni-
cipio de Ocozocoautla de Espinoza, Chiapas; Río Playas, del municipio de Las 
Choapas, Veracruz; y el vértice del polígono de Santa María Chimalapa, Oaxaca, 
que se ubica en el punto histórico Cerro Martínez, al cual, desde tiempo inme-
morial, se le denominó punto trino. Con el minucioso estudio que se llevó a cabo 
mediante pruebas documentales certificadas, se llegó a comprobar que por los tres 
ejidos mencionados y la comunidad de Santa María Chimalapas que convergen en 
este punto nos da un punto tetraino. 

Otro de los conflictos de límites que presenta nuestra entidad, es el de la co-
lindancia con el estado de Puebla, debido a que el Artículo 28 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, sólo señala los linderos de los 
municipios colindantes con esa entidad. Ante esta circunstancia, con la finalidad 
de tener una delimitación más precisa de dicha línea territorial, la Comisión de Lí-
mites de la segego inició los trabajos de investigación de las comunidades, ejidos y 
pequeñas propiedades que se ubican en la línea limítrofe Oaxaca-Puebla, efectuán-
dose dicha investigación histórica-agraria y el rescate de sus títulos primordiales en 
los archivos históricos estatales y nacionales, así como en los Tribunales Unitarios 
Agrarios de los distritos 21 con sede en la ciudad de Oaxaca de Juárez, el distrito 
46 con sede en Huajuapan de León y los distritos 37 y 47 con sede en el estado de 
Puebla, en donde se compararon los títulos primordiales y documentos históricos 
de la agencia municipal de Santa Ana Rayón, del municipio de Santiago Tamazola 
y del municipio de Zapotitlán Lagunas, con los que se comprobó la veracidad de 
los mismos y cuyos originales obran en poder de las comunidades mencionadas.

Por otro lado, con el objetivo de hacer el seguimiento al estudio histórico-agrario 
de las 29 comunidades que conforman la Riviera Oaxaqueña, la cual inicia desde 
el ejido Tecoyame, municipio de Santiago Tapextla, hasta el ejido Miguel Hidalgo 
y Costilla, perteneciente al municipio de Salina Cruz, la Comisión de Límites del 
Estado realizó el levantamiento topográfico transversal con un avance de 10%, equi-
valente a 42 kilómetros, de una superficie total de 420 kilómetros de dicha riviera. 

Con estas acciones, el Ejecutivo Estatal a través de la coordinación adecuada 
y eficiente con las Dependencias Agrarias del Gobierno Federal, ha logrado en el 
periodo que se informa consolidar las estrategias que permitan la regularización de 
la tenencia de la tierra y la atención eficaz y oportuna de los conflictos agrarios entre 
las comunidades y ejidos, condiciones indispensables para asegurar la gobernabilidad 
y las relaciones armónicas entre las y los oaxaqueños y con los estados vecinos.

I.7. SEGURIDAD PÚBLICA Y PAZ SOCIAL
La seguridad de la población representa para el Gobierno de Oaxaca un tema 
fundamental, por ello, las acciones de prevención del delito y combate a la de-
lincuencia se realizan con una perspectiva integral. De esta manera, a través de 
la instrumentación de planes, programas y estrategias, se generan cambios en las 
corporaciones policiales, en donde la innovación y proximidad social son enco-
miendas que fortalecen el orden y la paz pública.

En el año que se informa, y con base en las directrices de los cuatro ejes recto-
res del Programa Estatal de Seguridad Pública 2011-2016, se realizaron los ajustes 
necesarios a efecto de continuar garantizando la tranquilidad de la ciudadanía. 
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Prueba de lo anterior es que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimiza-
ción y Percepción sobre Seguridad Pública (envipe) 2014 del inegi, Oaxaca es la 
entidad con menor Tasa de Víctimas a nivel nacional, al registrar un porcentaje 
de 16.4%, cifra que se ubica por debajo de la media nacional, que es de 28.2 por 
ciento. Asimismo, el estado es el tercero del país con menor incidencia delictiva, 
al registrar una Tasa de Delitos de 20.7%, muy por debajo del promedio nacional 
de 41.5 por ciento. 

Estos avances han sido posibles y seguirán consolidándose con el trabajo deci-
dido del Ejecutivo Estatal a través de las corporaciones encargadas de resguardar 
el orden y la seguridad en la entidad, cuyas acciones y logros en el periodo que se 
informa son los que enseguida se expresan.

Con el propósito de fomentar la participación ciudadana y consolidar la proxi-
midad social de la policía, se implementó el programa Código Oaxaca, basado en 
un modelo policial de acercamiento y recorridos de supervisión y vigilancia en un 
cuadrante de mil metros, a efecto de tener presencia inmediata con la población, 
logrando con éste, 868 338 contactos directos.

De igual forma, se estrechó la coordinación entre autoridades federales, estatales 
y municipales con el objetivo de alentar un trabajo más eficaz y comprometido, 
mediante el establecimiento de Gabinetes Operativos, Regionales y Metropolitanos 
de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, que brindan atención puntual y 
generan tácticas específicas de acuerdo con las necesidades de la entidad, de cada 
región y cada municipio. Para fortalecer este rubro, han sesionado 287 veces el 
Gabinete Operativo, 43 ocasiones los Gabinetes Regionales y en 29 los Gabinetes 
Metropolitanos. 

Por otra parte, con el objetivo de reforzar las capacidades de actuación de las fuerzas 
del orden, en este año se adquirieron y entregaron equipos y vestuario para la Policía 
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Estatal, destinándose un monto total de 17 479 000 pesos. El vestuario consistió en 
1 900 camisolas manga larga, 198 playeras tipo polo, 1 702 pantalones tipo comando, 
198 pantalones pie-tierra, 1 491 chamarras, 1 702 gorras, además de 851 fornituras, 
211 fundas para pistola, 1 491 pares de botas tácticas y 198 pares de zapatos.

Además, para la pronta movilidad de los cuerpos policiales municipales, se adqui-
rieron en 2013, 49 camionetas tipo pick up, 15 motocicletas doble propósito, una 
camioneta automática, un vehículo tipo sedán y una motocicleta de cuatro tiempos, 
con una inversión total de 32 437 535 pesos, unidades que fueron entregadas en este 
año; se suma a este compra una más por 1 388 900 pesos para la Policía Auxiliar, 
Bancaria, Industrial y Comercial (pabic). 

Aunado a lo anterior, la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (sspo), en-
tregó 47 unidades de motor a la Dirección de la Policía Vial (dos patrullas marca 
Nissan tipo Titán; cuatro Ford tipo F-150, 11 vehículos Honda City y 30 moto-
patrullas Susuki), lo que representó una inversión superior a los once millones de 
pesos. Cabe mencionar que estos vehículos fueron balizados con la nueva imagen 
de la sspo y la rotulación de uno de los 52 valores que se promueven en el marco del 
Plan Transversal de Prevención del Delito y Reinserción Social, además de que cum-
plen con los estándares internacionales de impacto ambiental por sus bajos niveles 
en la emisión de contaminantes. En la misma tesitura, se proyectó y se puso en 
marcha el plan piloto de uso de vehículos eléctricos para recorrer el centro histórico 
de la capital y zonas turísticas.

También en el aspecto de las adquisiciones, se dotó al H. Cuerpo de Bomberos 
de vestuario y prendas de protección por 97 399 pesos y 1 491 500 pesos, respec-
tivamente; mientras que para el Instituto de Profesionalización Policial se adquirió 
vestuario por un monto de 187 439 pesos, y para la Dirección de Reinserción Social 
en este mismo concepto se invirtieron tres millones de pesos.
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Es oportuno informar asimismo que transcurridos cuatro años de esta Adminis-
tración, se consolidó la coordinación de instancias Federales, Estatales y Municipales, 
además de que se reestructuró la operación de la policía en 139 microrregiones, 
lográndose la realización de recorridos de vigilancia en todo el estado. Particu-
larmente, en el periodo que se informa se realizaron 25 recorridos en diversos 
Centros de Reinserción Social; 25 cateos en negocios de compra-venta de piezas 
de autos usadas y 90 en giros negros, así como 3 069 en las 139 microrregiones, 
todo ello como parte de la atención a los 1 316 reportes recibidos por el Sistema de 
Denuncia Anónima 089.

Como resultado de estas acciones se logró desarticular 19 bandas del crimen 
organizado; se aseguraron 557.58 kilogramos de cannabis sativa y 1 312 envolto-
rios de la misma planta, 291 piedras de Erythroxylon coca (cocaína), 422 grapas de 
cocaína y 19 envoltorios de metanfetaminas, además de 266 armas cortas y 156 
armas largas, 263 cargadores, 140 explosivos marca Esploemulsin sensitiva 25 mm 
rxl. 788 y 5 603 cartuchos de diferentes calibres.

Adicionalmente, se alcanzó la cifra de 392 vehículos recuperados que contaban 
con reporte de robo y se impusieron 49 910 infracciones de tránsito: 19 636 al 
servicio de transporte público y 30 274 al servicio particular.

En cuanto a la atención de otros delitos, se han detenido y puesto a disposición 
del Agente del Ministerio Público del Fuero Federal a 718 personas, la mayoría de 
ellas acusadas por violación a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, mientras que 
otras 1 227 personas han quedado a disposición del Agente del Ministerio Público 
del Fuero Común, principalmente por los delitos de lesiones, violencia intrafami-
liar, robo en su modalidad a transeúnte y delitos contra la salud.

Es importante mencionar que con el Sistema para la operación de la Denuncia 
Anónima 089, las denuncias recibidas de actos que constituyen delitos se cana-
lizan a la División de Investigaciones de la Policía Estatal, a fin de dar inicio a 
la recopilación de información, verificación y establecimiento de los protocolos 
de averiguación. De esta manera, hasta el periodo que se informa, se tienen 760 
investigaciones encubiertas en proceso y 556 más sobresalientes, cuya información 
se está integrando para efectuar el dictamen correspondiente y darles solución.

Asimismo, con el objetivo de abatir el delito de robo de vehículos, se inició 
la ejecución del Registro Público Vehicular (repuve), siendo Oaxaca el segundo 
estado a nivel nacional en operar al cien por ciento los servicios y aplicativos de 
dicho programa, entre otros, el registro de vehículos y la instalación de chips (para 
lo cual se adquirieron cinco remolques equipados), además de la instalación de 
arcos detectores de vehículos y placas con reporte de robo. La meta comprometida 
es colocar 12 mil constancias con una inversión de 16 millones de pesos.

Por otra parte, con la finalidad de garantizar la confianza de la ciudadanía en 
los integrantes de las fuerzas policiales de la entidad, se actualizan las bases de 
datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el Registro Único de Policías 
de Oaxaca (rupo). Lo anterior ha hecho posible las altas de 11 242 elementos y 
las bajas de 969 integrantes de instituciones de seguridad pública y privada, lo 
que permite identificar plenamente al personal que labora o que pretende realizar 
funciones de seguridad pública, a la vez que conocer su historial laboral, sanciones, 
estímulos y reconocimientos. Del mismo modo, a partir de este año se realizó el 
registro de las asesorías brindadas, sumando 250. 

En lo concerniente a la ejecución de programas para el fortalecimiento de la 
seguridad municipal, el Instituto de Profesionalización Policial impartió el curso de 
formación inicial a 22 elementos policiales del municipio de San Pedro Mixtepec 
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y a 26 pertenecientes a San Juan Bautista Tuxtepec. Para estos cursos, el Institu-
to obtiene recursos federales provenientes del Subsidio para la Seguridad Pública 
Municipal (subsemun 2014). Cabe mencionar al respecto que en este aspecto sólo 
se atendieron los municipios señalados porque son los que contaban con finan-
ciamiento del subsemun, mientras que el resto de los municipios programados 
comenzarán a capacitar a sus elementos policiales una vez que se liberen los recursos 
del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (fasp). 

Con el firme propósito de continuar la profesionalización de los elementos de 
las Instituciones de Seguridad Pública, que redunde en igualdad de oportunidades 
y su estabilidad laboral, mediante la implementación del Servicio Profesional de 
Carrera Policial se dispone de 12 269 000 pesos del fasp 2014, del Programa de 
Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública, a efecto de desarrollar 
en el segundo semestre del año, cursos de actualización para 240 policías estatales 
y 245 municipales, de especialización para 360 policías estatales y de formación 
inicial para cien aspirantes.

En este mismo rubro, la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Coordinación para 
la Implementación del Sistema Acusatorio en el Estado, atendió a 28 integrantes de 
las Instituciones Policiales a través de la capacitación en el nuevo sistema de justicia 
conforme al Programa Nacional de Capacitación, que les dotó de los conocimien-
tos y habilidades para realizar su función, con estricto apego al marco normativo 
vigente y con respeto a los Derechos Humanos. Al término de este año se prevé, 
adicionalmente, la capacitación de 213 elementos policiales más.

El Gobierno del Estado, por medio de la Secretaría de Seguridad Pública ha 
logrado fortalecer a las Instituciones Policiales en materia de mando policial por 
medio del programa Mando Único, con el cual se han sentado las bases de una 
nueva policía que se distinga por su confiabilidad y eficacia. En tal virtud, este año 
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se creó un módulo de 133 elementos bajo el modelo de Policías Estatales Acredi-
tables (pea) y un módulo de cuarenta custodios acreditables. Además, este año, 
224 municipios firmaron el convenio de Mando Único, cuyas tareas presentan un 
avance de 302% respecto al año anterior.

En tanto, el Plan Rector de Profesionalización Policial se financia mediante el 
Subsidio a las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de sus Instituciones de 
Seguridad Pública en Materia de Mando Policial (spa 2014), que entregó becas a 28 
elementos de nuevo ingreso con un monto autorizado de 1 240 000 pesos y realizó 
la capacitación de 122 elementos en las tres Unidades (Táctica, de Investigación y 
Operativa) con 6 739 891 pesos. En ese sentido, se elige a los aspirantes a partir de 
estrictos procesos de reclutamiento, en los que se consideran, entre otros requisitos, 
su nivel educativo, actitudes, habilidades y destrezas, para una vez seleccionados, ubi-
carlos en los puestos y grados conforme a las funciones para los que fueron evaluados.

También como otro logro del Ejecutivo Estatal en esta materia, resultado de 
las gestiones realizadas, la Policía Estatal cuenta con un monto de 23 293 813 
pesos para la adquisición de uniformes y equipo de protección (cascos y chalecos 
balísticos Nivel ii-a), a fin de garantizar el adecuado ejercicio de sus funciones con 
el equipo necesario, conforme a las circunstancias en que se actúa.

De igual manera, a efecto de incrementar la cobertura del servicio de comu-
nicaciones, continúan realizándose las acciones establecidas en el programa Red 
Nacional de Telecomunicaciones, que con una inversión de 30 millones de pesos dio 
inicio a la operación de tres nuevos sitios de repetición en las regiones de la Sierra 
Sur y Mixteca. Adicionalmente, en lo que resta del año, se ejercerán 49 millones 
de pesos para los diecisiete sitios con los que opera actualmente este Sistema indis-
pensable para el combate a la delincuencia.

En este año también, con la finalidad de atender las llamadas de emergencia y 
el monitoreo de las cámaras de video vigilancia de los Programa Servicios de Lla-
madas de Emergencia 066 y Denuncia Anónima 089, se ejercieron once millones de 
pesos para construir e iniciar la operación del Centro de Comando y Control (c2) 
a través de la instalación de 90 cámaras en la región de la Costa, en beneficio de 
más de 479 000 habitantes de esa región. 

Por otra parte, para la operación del personal de las Unidades de Investigación 
y Operaciones de la Policía Estatal Acreditable, se están adquiriendo 120 millares 
de municiones (50 millares para arma corta y 70 para arma larga), con un monto de 
708 000 pesos autorizados para la compra que concluirá en este año, según lo esta-
blecido en el cronograma del Anexo Único del Convenio Específico de Adhesión 
para el otorgamiento del Subsidio a las Entidades Federativas para el Fortaleci-
miento de sus Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial.

Es relevante mencionar en otro rubro, que en apego al Plan Estatal de Desarrollo 
de Oaxaca 2011-2016 (ped 2011-2016), la modernización del marco jurídico repre-
senta una tarea prioritaria para el Gobierno del Estado. Encaminada ésta a mejorar 
la eficacia del Sistema de Seguridad Pública, coadyuva en la corrección de los vacíos 
legales que llegaran a existir, brinda certeza jurídica y genera un clima de confianza 
en la sociedad. 

Con este antecedente, en el año que se informa, se ha avanzado 90% en las 
tareas para su reglamentación interna conforme con los nuevos esquemas de segu-
ridad pública. En el mismo sentido, con motivo del cambio de estructura orgánica 
de la Secretaría de Seguridad Pública, se replanteó el proyecto de su Reglamento 
Interno, así como los correspondientes a los Órganos Administrativos Desconcen-
trados, al Patronato de Ayuda para la Reinserción Social y la pabic.
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Se avanzó asimismo en la elaboración de los Procedimientos Sistemáticos 
Operativos (pso) para Prevenir y Combatir el Abigeato, de Actuación Policial en 
Servicios Intramuros y de Análisis de Riesgo y Vulnerabilidad en Servicios Intra-
muros para la Policía Estatal, mientras que para la pabic se elaboró el Protocolo de 
Supervisión de Servicios en la Delegación de Valles Centrales. Adicionalmente se 
suscribieron los Protocolos de Actuación Policial para la Atención de la Comunidad 
de la Diversidad Sexual y en materia de Violencia de Género, así como para la Aten-
ción y Seguridad al Turismo y para la Atención y Protección a Migrantes.

Además, cumpliendo con los programas de actuación policial homologados en 
función de los estándares internacionales de calidad, en este ejercicio se publicaron 
en el Periódico Oficial del Estado el Protocolo de Actuación Policial para la Aten-
ción de la Comunidad de la Diversidad Sexual y el Protocolo de Actuación Policial 
para la Atención y Seguridad al Turismo en el Estado de Oaxaca.

Respecto a la tarea de trabajar coordinadamente la Secretaría de Seguridad 
Pública y la Secretaría de Vialidad y Transporte (sevitra) en la elaboración de la Ley 
de Transporte y de Tránsito del Estado, es satisfactorio informar que la redacción de 
este documento ya fue concluida y que el proyecto de Ley fue turnado al Honorable 
Congreso local a través de la Consejería Jurídica del Gobierno de Oaxaca.

Este Ejecutivo Estatal, con el firme propósito de elevar los niveles de confiabili-
dad y seguridad en los procesos de evaluación al personal que integra la seguridad 
pública y la procuración de justicia de la entidad, ha logrado mediante el Centro 
Estatal de Evaluación y Control de Confianza (ceecc), aplicar de manera cotidia-
na diferentes pruebas que permitan detectar vicios y patologías que puedan influir 
en el desarrollo laboral y personal de las y los trabajadores de las instituciones de 
Seguridad y Justicia conforme al Modelo Nacional.

Como resultado de esta buenas prácticas en el cumplimiento de las tareas 
encomendadas, el Centro Nacional de Certificación y Acreditación del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, de la Secretaría de Gobernación (segob), el pasado 
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17 de julio extendió al ceecc la Constancia de Acreditación, cuya vigencia es de dos 
años contados a partir de esa fecha. Así, durante el periodo que comprende el presente 
informe se han realizado 2 750 evaluaciones de control y confianza, de las cuales, 
549 corresponden a nuevo ingreso de personal y 2 201 fueron de permanencia.

En materia de denuncia por mala actuación de los elementos policiales, se man-
tiene la campaña de denuncia anónima contra servidoras y servidores públicos que 
efectúen faltas a sus deberes y obligaciones, para ello, se desarrollaron dos campa-
ñas de difusión social acerca de la existencia, facultades y atribuciones del área de 
Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública (ssp), a fin de permitir el 
acercamiento de la ciudadanía. Como resultado de estas campañas, se integraron 
450 expedientes de quejas y denuncias que fueron enviados al Consejo de Desa-
rrollo Policial para su resolución conforme al Artículo 129 de la Ley del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública.

En este mismo rubro, con el objetivo de impactar positivamente en el com-
portamiento de todas y todos los integrantes de la ssp, promover la conducción 
correcta del ejercicio de sus funciones y al mismo tiempo reconocer las acciones 
que merezcan ser valoradas, en este periodo se han resuelto 203 expedientes de 
sanciones administrativas y otorgado, por primera vez en esta Administración, 65 
condecoraciones al mérito policial.

De igual forma, como parte de las acciones para el control y registro de los 
prestadores de servicios de seguridad privada que operan en la entidad, se regula-
rizaron los procedimientos administrativos relativos a la atención de solicitudes de 
autorización o revalidación, a efecto de compactar trámites administrativos que 
den agilidad y más oportunidades para la prestación de este tipo de servicio.

Conforme con las obligaciones y facultades del Gobierno del Estado, para di-
suadir y combatir la violencia en el entorno social, se ejecuta el Plan Transversal de 
Prevención del Delito y Reinserción Social, que incluye el Programa de los 52 Valores 
y Principios Universales, con acciones tendientes a informar y sensibilizar a la po-
blación oaxaqueña en este tema y reconstruir el tejido social a través de su difusión 
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y promoción en círculos de lectura, pinta de bardas y colocación de calcomanías 
en vehículos oficiales, particulares y de transporte colectivo. 

En el mismo marco, mediante el Programa de Prevención de la Violencia, se han 
impartido 48 cursos destinados a la población en general, que lograron beneficiar 
a 933 personas en el fortalecimiento de los factores de protección, cohesión comu-
nitaria y corresponsabilidad en las acciones de prevención del delito, además de 
difundir las principales medidas de autocuidado.

Con respecto al Programa Escuela Segura, se impartieron 375 pláticas sobre te-
mas de prevención del delito en 114 escuelas, atendiendo a 17 296 personas, entre 
alumnado, personal docente, madres y padres de familia, quienes fungirán como 
multiplicadores de estas pláticas a fin de contribuir en la prevención de conductas 
antisociales en sus entornos inmediatos.

En cuanto al propósito de consolidar la dinámica interinstitucional de las po-
líticas públicas en materia de prevención del delito, se atendió un total de 2 307 
personas en el estado a través de talleres, pláticas y cursos de prevención social de 
las violencias y la delincuencia, impartidos por la Dirección General de Preven-
ción del Delito y Participación Ciudadana, buscando de este modo fortalecer el 
compromiso de las instituciones, no sólo en materia de seguridad, sino en todos 
aquellos ámbitos que generen bienestar para la población.

En otro ámbito, con el objetivo de fomentar el sano esparcimiento, la cultura y 
el arte, el Plan Transversal de Prevención del Delito y Reinserción Social llevó a cabo 
labores de proximidad entre las instituciones y la ciudadanía. De esta manera, se 
implementaron los conciertos de la Banda de Música de la Policía, con más de 80 
presentaciones a lo largo y ancho de la entidad oaxaqueña y en la capital del país, 
a las que ha asistido poco más de 250 mil personas. 

Es muy importante mencionar, que en virtud del compromiso de salvaguardar 
la integridad de la niñez y adolescencia oaxaqueñas, el Ejecutivo Estatal, por con-
ducto de la ssp, ha difundido el autocuidado en este sector de la población y ha 
fomentado su participación en la generación de cohesión social y el uso correcto de 
los números de emergencia en todo el estado. Con intención similar, se registraron 
4 585 niñas, niños y adolescentes de entre 10 y 17 años de escuelas primarias y se-
cundarias del estado en el padrón de “Oficiales Infantiles”, asistiendo 131 escuelas 
al pase de lista y honores a la Bandera que llevan a cabo todos los días en la Casa 
del Policía, sumando un total de 9 614 visitantes.

También resultan notables las acciones en este tema destinadas a la juventud, 
orientadas principalmente hacia su no criminalización y su proceso de reeducación 
en base a los valores, trabajo y servicio a la comunidad. 

En cuanto a la promoción del desarrollo armónico de la comunidad mediante 
la difusión y fomento de la práctica de los principios y valores universales como: el 
respeto, la honestidad y la solidaridad, y locales como la guelaguetza y el tequio, 
entre otros, se han rotulado bardas con 52 valores que difunde la ssp, sumándose 
a esta actividad en beneficio de los habitantes de municipios en las ocho regiones 
del estado, autoridades municipales, ciudadanía organizada, gremios y cámaras 
empresariales, con poco más de 600 bardas y cinco mil vehículos de transporte 
colectivo y particular.

En otro tema, por su conducto, la ssp en coordinación con otras Dependencias 
estatales, dispone ahora de un Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos 
de Violencia Contra las Mujeres, diseñado para fortalecer la instrumentación de 
políticas públicas desde la Perspectiva de Género y Derechos Humanos, que a su 
vez comparte información en la materia a su homólogo Banco Nacional.
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Al respecto, se pretende al término de este año capacitar al personal del Centro 
de Reeducación de Hombres que Ejercen Violencia Contra las Mujeres, depen-
diente de la Subsecretaría de Prevención del Delito y Reinserción Social, el cual 
compartirá la información que genere al Banco Estatal de Datos. Esta capacitación 
se solicitará al personal que tiene a cargo el Banco Nacional de Datos e Informa-
ción sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (banavim), al Sistema Nacional 
para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (snvcn) 
y al Banco Estatal de Datos.

Con fundamento en la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Oaxa-
ca, en los artículos 47, fracciones i, ii y iv, 187 y 188, que establecen la obligación 
de las corporaciones policiales de brindar seguridad a la ciudadanía, se trabaja 
coordinadamente con las policías municipales y/o cuerpos de topiles dentro del 
Modelo de Atención por Microrregiones, lo que ha resultado en una disminución 
de los índices delictivos en la entidad, al hacerse más notable la presencia policial.

Es importante mencionar que durante este periodo, la Policía Estatal ha rea-
lizado 2 006 operativos, para los cuales contó con un presupuesto de 4 921 200 
pesos, recursos con los que también se atienden operativos intermunicipales a fin 
de mantener el orden público y la paz social en Oaxaca.

Otro logro que por su relevancia debe informarse corresponde a la capacita-
ción llevada a cabo para todo el personal de la ssp, a fin de tener actualizados los 
manuales de actuación; asimismo la realización de auditorías tanto internas como 
externas conforme con lo que establecen los estándares de calidad de la Norma 
iso-9001.

De este modo, en el presente año se avanzó 20% en promedio, en la elaboración 
de los Manuales Operativos y Programas de Actuación Policial Homologados, de 
los cuales se han elaborado tres lineamientos, siete manuales, dos políticas y seis 
protocolos, aunado este logro a la capacitación realizada para su ejecución, evi-
dente en el momento cuando el personal policial efectúa los procedimientos de 
detención o prestación de auxilio.

Asimismo es oportuno mencionar que el Ejecutivo Estatal, a fin de transpa-
rentar la gestión realizada en la ssp, ha cumplido con lo que establece la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Oaxaca, a través de la 
Unidad de Enlace de Acceso a la Información, por lo que, de enero a agosto, se han 
atendido cabalmente las 75 solicitudes de información recibidas.

En cuanto a las tareas de rehabilitación y reinserción al medio social de las personas 
que cumplieron su sentencia, propósito fundamental de los Centros de Internamien-
to, la Dirección General de Reinserción Social de la Subsecretaría de Prevención del 
Delito y Reinserción Social implementa un programa permanente de mantenimiento 
y mejoramiento de las instalaciones físicas de los edificios que actualmente cumplen 
con esta función. 

De esta manera, durante este año se llevaron a cabo trabajos de acondicionamiento 
y mantenimiento a instalaciones eléctricas y de gas, mejoramiento de sanitarios, 
aplicación de pintura en fachadas exteriores e interiores y reforestación de áreas 
verdes y de esparcimiento, acciones a favor de las y los internos y menores de edad 
infractores. Igualmente se fortaleció la vigilancia y se mantuvo el orden con la 
realización de 25 operativos de supervisión y vigilancia, evitando de este modo el 
riesgo de motines o hechos contrarios a la Ley.

Además, el Gobierno del Estado continúa la aplicación de los principios consti-
tucionales para la verdadera reinserción social mediante la ejecución de programas 
basados en el trabajo, la capacitación para el mismo, educación, salud y deporte, 
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proporcionando a las y los sentenciados la oportunidad de recuperar su libertad 
y ser ciudadanos útiles y confiables. Con el mismo propósito, en el interior de los 
Centros de Internamiento se llevan a cabo exposiciones y ferias comerciales donde 
se expenden artículos elaborados por estas personas, con lo que pueden apoyar la 
economía de sus familias.

Por otra parte, se crearon programas de atención a los Derechos Humanos que 
aseguran el respeto a las garantías individuales de internas e internos, en especial de 
aquellos pertenecientes a comunidades indígenas o grupos vulnerables. Para cumplir 
con esta encomienda, en el periodo que se informa fue implementado un programa 
anual de capacitación a 30 personas, consistente en cursos, talleres, conferencias y 
pláticas sobre Derechos Humanos a cargo de las instituciones Nacional y Estatal de 
Derechos Humanos, dirigido al personal directivo, técnico y de seguridad peniten-
ciaria (celadores y custodios). Al término de este año se pretende que se capaciten a 
otras 50 personas.

Con respecto al proyecto de construcción del Centro de Internamiento de Media-
na Seguridad de Tanivet, Tlacolula, a la fecha se ha logrado un avance físico-financiero 
de 83%. Cabe decir que debido a su capacidad de internamiento proyectada, con la 
construcción de este Centro se considera que ya no será necesario construir su similar 
en la región Mixteca, y que fue contemplado en el ped 2011-2016; asimismo es 
oportuno mencionar que en cuanto a la construcción del Centro de Internamiento 
de la Costa, aún no se han concluido los estudios de factibilidad. 

Adicionalmente a las acciones referidas, como estrategia para consolidar un ré-
gimen de convivencia social adecuado, el Patronato de Ayuda para la Reinserción 
Social (pars), Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Seguri-
dad Pública, ofrece a las personas liberadas, externadas y a sus familiares, auxilio 
moral, jurídico, médico, social, laboral, educativo y económico para poder alcan-
zar una verdadera reintegración a la sociedad, y de este forma evitar que, una vez 
liberadas, vuelvan a delinquir. Para ello ejecuta diversos programas psicológicos, 
de evaluación y seguimiento que les permitan recuperar su autoestima y autosu-
ficiencia, así como mantener el núcleo familiar unido, como base de la sociedad.

En cifras, a través de los programas asistenciales que este Patronato ejecuta, 
se canalizaron 733 sujetos de atención a la bolsa de trabajo, al sistema educativo 
abierto, a la entrega de medicamentos, asimismo se les apoyó en los trámites de 
credencial de elector, en cursos de capacitación y citas médicas; mientras que a 
través del Programa de Asistencia Jurídica se brindaron 848 atenciones para la ob-
tención de actas de nacimiento y la Clave Única de Registro Poblacional (curp).

De igual forma, mediante el Programa de Valoración y Apoyo Psicológico se otor-
garon 234 terapias psicológicas y con el Programa de Evaluación y Seguimiento se 
efectuaron 262 visitas, a fin de evitar situaciones que propicien nuevas conductas 
antisociales, conforme a lo ordenado por los jueces de ejecución de sanciones.
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El Gobierno del Estado trabaja con decisión y compromiso para dar 
cumplimiento a las estrategias y líneas de acción plasmadas en el Plan Estatal de 
Desarrollo de Oaxaca 2011-2016 (ped 2011-2016), documento que contiene las 
demandas que la sociedad expresó en los foros ciudadanos convocados al inicio de 
la presente Administración. En estos requerimientos, destacaron por su relevancia 
los temas relacionados con la economía de la entidad.

De esta manera, el crecimiento económico se posiciona como un instrumento de 
estabilidad social, al generar oportunidades de trabajo para la población. Oaxaca, 
en este aspecto, hoy muestra un importante avance, de acuerdo con los datos del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (imss) en 2014, que ubican al estado como la 
segunda entidad en generar empleos formales en el país.

Entre otras acciones que hacen posible estos logros, sobresale la labor del Go-
bierno Estatal al apoyar a personas emprendedoras, al empresariado y a productores 
oaxaqueños, mediante capacitación, asistencia técnica, investigación, transferencia 
tecnológica y financiamiento, lo que ha promovido un crecimiento económico 
significativo –superior a 3%–, explicable principalmente por la estrategia de inver-
sión pública en infraestructura, así como por el acompañamiento de la inversión 
privada intersectorial. 

La presencia del Estado de Derecho con un ambiente económico de paz y 
tranquilidad es fundamental para la atracción de inversiones, tanto locales como 
nacionales y extranjeras. En este rubro, los flujos de inversión privada registraron 
un nivel histórico en 2013 de 17 500 millones de pesos.

Asimismo, el manejo responsable de la macroeconomía del estado junto con 
un clima de estabilidad social permitió que la Inversión Extranjera Directa (ied) 
fuera de 100 millones de dólares durante el 2013 y en el curso de 2014 se ubicara 
en 71 millones de dólares. En síntesis, en la Administración actual, la ied muestra 
un promedio anual de 71 millones de dólares, monto que es cinco veces superior 
al del gobierno anterior.

En este orden, a través del Fondo para el Fomento Estatal de las Actividades 
Productivas de Oaxaca (fideapo) se opera el Fondo Oaxaca, con el que se beneficia 
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a unidades económicas con créditos o apoyos económicos para fortalecer sus proce-
sos productivos, logrando colocar desde el 2011 a la fecha, 2 623 millones de pesos, 
en tanto que la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico (styde), realiza 
convenios de colaboración con la Secretaría de Economía (se) Federal y Nacional 
Financiera (nafin) a efecto de generar el crecimiento de bolsas crediticias que be-
nefician a un mayor número de personas físicas y morales legalmente constituidas, 
con tasas de 9.5 por ciento anual.

Además, mediante el Sector Laboral, integrado por la Secretaría del Trabajo de 
Oaxaca (setrao), el Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo 
(icapet) y la Coordinación del Servicio Nacional del Empleo de Oaxaca (sneo), 
se han realizado seis ferias de empleo, para beneficio de mujeres y hombres con 
posibilidades de incorporarse al trabajo.

En números, en el período 2011-2014, el Ejecutivo Estatal ha logrado la creación 
de 28 934 nuevos empleos, con una tasa de crecimiento de 16.61%, tres puntos 
porcentuales por arriba de la media nacional. En cuanto a tasas de desocupación 
abierta se refiere, la entidad se encuentra con una tasa de 3.4%, que está por debajo 
de la media nacional de 4.8 por ciento. 

Una condición similar presenta la actividad económica, que se incrementó en 
3.2%, para el 2013 y para el primer trimestre de 2014, en 1.6%. Este indicador 
mostró para Oaxaca su mayor crecimiento al ubicarse en el primer trimestre de 
2013 con 4.2 por ciento. 

Para impulsar la competitividad del estado, se han realizado acciones como 
la simplificación de trámites para la apertura de las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas (mipyme ś) y la elaboración de un marco regulatorio para atraer nuevas 
inversiones; además de propiciar un ambiente de seguridad y paz social en la enti-
dad, que genere confianza y certidumbre en el sector empresarial para invertir en 
Oaxaca. 

Con respecto a la integración productiva, se trabaja con empresas del sector 
turístico en Valles Centrales a efecto de diversificar la oferta turística desde dife-
rentes figuras y modelos asociativos (clúster), brindando apoyo y asesoría, lo que 
facilita el acceso a fuentes de financiamiento.

El Ejecutivo del Estado en coordinación con el Gobierno Federal, a través del 
conacyt, el sector privado y la comunidad académica, asumió el compromiso de 
diseñar una estrategia que fortalezca la formación de recursos humanos a nivel 
Posgrado y beneficie a las empresas, aplicando instrumentos de fomento a la ciencia 
y la tecnología, enfocados en la solución de los problemas primarios que frenan el 
desarrollo económico local, consolidando la infraestructura científica y tecnológica 
que dote de mejores condiciones para la investigación.

Con esta orientación, se continúan las obras de la Casa Matemática Oaxaca 
(cmo) y el nuevo edificio de la Unidad Pacífico Sur del Centro de Investigaciones 
y Estudios Superiores en Antropología Social (ciesas).

En cuanto al fortalecimiento del sector agropecuario, forestal y pesquero, este 
Ejecutivo firmó con el Gobierno Federal, el Convenio de Coordinación para el De-
sarrollo Rural Sustentable por un monto de 987 168 750 pesos, donde se establecen 
las bases de coordinación y cooperación de los diferentes programas orientados al 
equipamiento, infraestructura y fomento a la producción de este sector.

Es de interés especial para la Administración Estatal que las y los productores 
agropecuarios estén respaldados ante los riesgos de una posible contingencia origi-
nada por el cambio climático, sobre todo de los fenómenos hidrometeorológicos, 
razón por la cual están contratados seguros por un monto de 178 410 172 pesos 
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para la protección de 933 544 hectáreas de cultivos de maíz, frijol, sorgo, trigo, 
café, caña de azúcar, limón, plátano y papaya, a favor de 453 652 personas pro-
ductoras. También el sector pecuario recibe apoyos por un monto de 12 052 795 
pesos, al contratarse un seguro para proteger 150 000 unidades animal y 30 000 
productores.

En tanto que para fortalecer las cadenas productivas del sector rural, a través 
de los Fideicomisos Instituidos con Relación a la Agricultura (fira), se han be-
neficiado a 28 170 productores, con financiamientos por 771 986 192 pesos. A 
su vez, el trabajo coordinado en el sector forestal entre el Gobierno del Estado y 
la Administración Federal a través de la Comisión Nacional Forestal (conafor), 
permitió en el año que se informa la inversión de 161 814 137 pesos en diversos 
componentes a favor de ese sector.  

De igual manera, en un hecho sin precedentes en la entidad, se ha apoyado a 
productores pesqueros con 659 equipos que permiten incrementar sus volúmenes 
de captura.

En otro aspecto, la Secretaría de Asuntos Indígenas (sai), ha encauzado sus 
esfuerzos para favorecer las estructuras económicas, políticas y sociales de las pro-
pias comunidades indígenas, a través del desarrollo de un modelo centrado en la 
identidad cultural y un enfoque participativo, que tiene como base actividades 
económicas sostenibles. Así, asesora permanentemente la elaboración de planes de 
desarrollo comunitarios, municipales y regionales, concebidos con la participación 
de los pueblos y comunidades originarias, logrando hasta ahora la culminación de 
trece planes de desarrollo municipal en beneficio de 30 340 habitantes del estado.

Referente al sector minero, Oaxaca pasó de ser el productor 22 al número 
nueve, un logro que sólo es explicable en razón del acompañamiento y asistencia 
de la actual Administración para atraer y mantener las inversiones. De la misma 
manera, la confianza de los inversionistas se debe a la existencia de un ambiente 
institucional de Estado de Derecho con paz social. 

Para fortalecer este sector, se continúa asistiendo a los diferentes foros naciona-
les e internacionales, con una estrategia de promoción de los recursos minerales de 
las comunidades oaxaqueñas, anteponiendo el objetivo de obtener el beneficio del 
crecimiento económico sectorial con responsabilidad social y el cuidado del medio 
ambiente, a fin de convertir a la entidad en una alternativa para la inversión pri-
vada y social que detone proyectos de gran envergadura, generadores de empleos 
de calidad.

Es importante informar que la presente Administración da seguimiento perma-
nente y apoyo en la resolución de problemas sociales ante Dependencias federales, 
estatales y entre los propios agentes, para la consolidación y operación de proyectos 
de exploración, explotación y beneficio de diversos minerales; acciones que han 
permitido la inversión sectorial de 5 553 964 540 pesos durante estos cuatro años 
de Gobierno. 

Por otra parte, con el objetivo de promover el desarrollo empresarial fundado 
en las nuevas tecnologías, así como capacitar y brindar nuevos programas de apoyo 
a las mipyme ś y emprendedores, el Gobierno de Oaxaca en acuerdo con la Fede-
ración, emprende políticas económicas que impactan a los sectores estratégicos, 
impulsando el desarrollo de las vocaciones productivas a nivel regional, lo que se 
refleja en la dinámica económica del estado y el bienestar de la población. Es opor-
tuno mencionar que en el período 2011-2014 se han beneficiado 8 113 mipyme ś,  
con apoyos por 182 995 933 pesos del Fondo Emprendedor con concurrencia 
estatal y federal en el Fondo Nacional Emprendedor.
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El Gobierno del Estado a través del Programa de Estímulos a la Investigación, 
Desarrollo Tecnológico e Innovación (pei) del conacyt, en el periodo 2011-2014 
realizó 65 vinculaciones academia-empresa con un monto total de 210 691 398 
pesos, que incluyen aportaciones de las y los beneficiarios.  

En otro aspecto, para la modernización y desarrollo empresarial en las regiones 
de la entidad, la Red Oaxaqueña Mover a México se consolidó como el instrumen-
to para poner al alcance de la mayoría de las y los empresarios y emprendedores 
los programas y productos especializados. Con esta Red se han realizado 160 
consultorías especializadas y 750 diagnósticos empresariales en beneficio de la 
competitividad.

Otro logro importante alcanzado durante el presente ejercicio es la construcción 
de tres nuevas centrales eolo-eléctricas en el Corredor Eólico del Istmo de Tehuan-
tepec, con una capacidad de generación de energía de 466 megawatts (mw) y una 
inversión de 823 millones de dólares, acumulando un total de 21centrales eólicas en 
operación, con una inversión total del Corredor Eólico de 4 318 600 000 de dólares 
y una generación total de 2 267.43 mw.  

En un rubro más, para contribuir en el progreso de las familias de las y los 
artesanos, el Instituto Oaxaqueño de las Artesanías (ioa), sigue abriendo canales 
de comercialización para mostrar al mundo la diversidad cultural-artesanal que 
tiene el estado, a través del sistema de consignación, compra directa y gestión de 
proyectos y pedidos especiales. Entre otros beneficios se encuentra el otorgamiento 
de apoyos económicos gestionados ante el Gobierno Federal de los años 2011 al 
2014, a favor de 24 854 artífices, con compras por 5 374 368 pesos y ventas por 
8 090 076 pesos.

La política industrial implementada por el Gobierno del Estado coadyuva con 
la política pública de los gobiernos Federal y Municipales, a través de programas 
que brindan financiamiento, asesoría, consultoría, asistencia técnica, capacitación, 
registro de marcas y promoción de la oferta exportable. 

En este sentido, una de las acciones que reunieron los esfuerzos de esta Admi-
nistración y el empresariado fue la “xvii Feria Internacional del Mezcal Oaxaca 
2014”, que permitió la promoción y comercialización de 51 empresas, 80 marcas y 
395 enlaces comerciales, con lo que se confirma a esta rama industrial como una 
de las más dinámicas en la entidad, logrando fortalecer en cuatro años la expor-
tación de esta bebida oaxaqueña a Estados Unidos de América, Canadá y otros 
mercados internacionales. 

Con el objetivo de fortalecer al sector turístico, se firmó el Convenio de Coor-
dinación para el otorgamiento de un subsidio para el desarrollo turístico, con la 
Secretaría de Turismo (sectur), por un monto de 90 millones de pesos que se 
aplicaron a obras complementarias de trece proyectos afines. Asimismo se han 
impulsado nuevas certificaciones turísticas en las empresas del ramo, dentro de 
los programas “Moderniza”, “Punto Limpio” y “Distintivo H”, entre otros; acciones 
conjuntas con el empresariado del turismo a favor de la competitividad de este 
sector esencial para el estado.

 En tareas similares, para renovar la funcionalidad de las instalaciones del Au-
ditorio “Guelaguetza”, se ejercieron recursos por un total de 25 millones de pesos; 
que en suma con las campañas de promoción nacional e internacional y la organi-
zación de más de 60 actividades culturales con motivo de la Guelaguetza, hicieron 
posible que más de 129 000 turistas visitaran la ciudad de Oaxaca, dejando una 
derrama económica de 274 millones de pesos, beneficiando a los diversos presta-
dores de servicios turísticos.
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Concerniente al rubro de abasto y seguridad alimentaria, con el objetivo de desa-
rrollar las capacidades productivas de las familias rurales y aumentar la producción 
de alimentos, se aplican a través del Proyecto Estratégico para la Seguridad Alimen-
taria (pesa) recursos por el orden de 430 700 000 pesos. En tanto que para mejorar 
la alimentación de las y los oaxaqueños, Leche Industrializada Conasupo (liconsa), 
invierte 209 504 340 pesos en leche subsidiada, que se distribuye a 240 790 personas 
beneficiadas en 1 062 puntos de venta y en 359 municipios.

Por su parte, la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial 
Sustentable (sinfra), durante este periodo desarrolla los siguientes proyectos es-
tratégicos: el Centro de Recreación y Acondicionamiento Deportivo “Venustiano 
Carranza” (crad), el Complejo Deportivo Zona Poniente, el Centro de Rein-
serción Social de Mediana Seguridad en Tlacolula de Matamoros, el Centro de 
Iniciación Musical de Oaxaca (cimo), el Rescate y Modernización del Archivo His-
tórico del Estado de Oaxaca, la Autopista Oaxaca Puerto Escondido y la Carretera 
Mitla-Entronque Tehuantepec ii. 

En distintos ámbitos, se ejecutan 303 obras de infraestructura hidráulica y sa-
nitaria mediante el Plan Estratégico Sectorial de Agua y Saneamiento Básico; en lo 
relacionado con las vías de comunicación, se llevan a cabo 1 138 obras de caminos 
que se ejercen en todo el territorio estatal; además de las dieciocho obras de recupe-
ración del patrimonio edificado. También se ejecutan 14 936 acciones de vivienda; 
974 obras de infraestructura educativa, que incluyen aulas, laboratorios, talleres y 
anexos; y se brinda certeza a los propietarios de predios urbanos que estaban sin 
regularizarse.

Es importante destacar en esta oportunidad la infraestructura que se constru-
ye a través de las Dependencias federales relacionadas con los servicios de agua, 
energía eléctrica, infraestructura para pueblos indígenas, vivienda, caminos rurales, 
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carreteras federales, puertos, marina mercante, autotransporte federal, aeropuertos, 
aeronáutica civil, señalamiento vial, ferrocarriles, financiamiento, ordenamiento 
territorial y catastral. 

En síntesis, para el rubro de Crecimiento Económico, Competitividad y Empleo 
en el estado, en el presente año se asignaron 12 697 390 757 pesos, destacando 
la aplicación de 81.42% al Programa Ordenamiento Territorial e Infraestructuras, 
seguido por el Programa de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero con 8.96%. 
En cuanto a la distribución regional, se asignó a la región Cañada 3.74%; 20.20% a 
la Costa; 10.37% al Istmo; 10.52% a la Mixteca; 5.41% al Papaloapan; 4.84% a la 
Sierra Norte; 9.62% a la Sierra Sur; 23.28% a Valles Centrales; y 12.02% de Cober-
tura Estatal.

II.1. INVERSIÓN Y FOMENTO PRODUCTIVO
El Gobierno Estatal, a través del Fondo Oaxaca, se ha caracterizado por ser el 
intermediario más importante en la entidad en cuanto a oferta de instrumen-
tos financieros se refiere, el que más eficazmente responde a las necesidades de 
financiamiento de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (mipyme ś), impul-
sando el crecimiento económico con programas de fortalecimiento, emergentes, 
de inclusión financiera y garantías, entre otros, con lo cual se propicia una mayor 
equidad económica y social para la población.

Con esta base, y en consideración a los datos oficiales del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (inegi), que revelan un aporte de la entidad al Producto 
Interno Bruto (pib) Nacional de sólo 1.5%, este Ejecutivo Estatal, además de otras 
políticas económicas, impulsa a las mipyme ś mediante el Programa de Fortaleci-
miento Económico, facilitando el otorgamiento de créditos a tasas preferenciales, 
desde una tasa de 9.5% anual fija, con un plazo de tres años, y hasta de dos millones 
de pesos por medio de las instituciones financieras de la Banca Comercial.

De esta manera, en el periodo que se informa, se han otorgado 708 financia-
mientos a unidades económicas, con un crédito inducido por 618 002 590.91 pesos, 
garantizado con aportaciones idénticas de los gobiernos Federal y Estatal, que a la 
fecha suman 149 482 336.13 pesos y que son potenciados por Nacional Financiera 
(nafin). 

Con la participación decidida de Nacional Financiera, el Instituto Nacional 
del Emprendedor (inadem) y el Gobierno del Estado, se crea el Programa Secto-
rial de Turismo, que da oportunidad a las mipyme ś que pertenezcan a la cadena 
del sector turismo, ya sea como giro o como proveedor del mismo, a obtener un 
financiamiento hasta por cinco millones de pesos a través de la Banca Comercial 
como intermediario financiero, lo que asegura la transparencia de este programa; 
se estiman colocar por este medio, a diciembre de 2014, 300 millones de pesos. 

En tanto que el Programa Sectorial de Financiamiento Agropecuario y Rural, 
creado por los esfuerzos conjuntos del Gobierno del Estado, a través de Fondo 
Oaxaca y los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (fira), con-
templa establecer un fondo de garantía mutual por cien millones de pesos, operado 
por intermediarios financieros bancarios y no bancarios; de éstos, se pretende que 
al cierre de este ejercicio se coloquen sesenta millones de pesos en financiamientos 
para proyectos productivos viables de los sectores agropecuario, forestal, pesquero 
y rural del estado. 

En este orden, para renovar la plantilla de unidades del servicio de transporte 
en la entidad, con el Programa de Chatarrización del Transporte Público, el Fondo 
Oaxaca, en colaboración con la Secretaría de Vialidad y Transporte (sevitra); 
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estiman al cierre del presente año otorgar 89 bonos de chatarrización por un 
monto total de once millones de pesos, cifra que cubre 10% del enganche para 
la compra de las unidades que sustituyen a las ya obsoletas, con lo cual se logra 
modernizar este servicio en bien de la ciudadanía capitalina, del medio ambiente 
y del empresariado del transporte urbano en Oaxaca.  

Gracias a las gestiones del Fondo Oaxaca, se han logrado financiar cerca de 130 
unidades de transporte urbano, a fin de modernizar el sistema de transporte públi-
co, priorizando la seguridad de las personas que diariamente utilizan este servicio, 
con mayor accesibilidad y eficiencia, además de contribuir a la disminución de los 
índices de contaminación ambiental en el estado. 

Por otra parte, para activar la recuperación económica en las zonas afectadas por 
los fenómenos meteorológicos provocados por la presencia del huracán “Ingrid” y 
la tormenta tropical “Manuel”, el Programa de Apoyos a Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas entregó recursos financieros por la cantidad de 10 035 000 pesos a favor 
de 669 unidades económicas en la entidad, las cuales recibieron 15 000 pesos como 
apoyo vía subsidio; lo anterior, mediante las aportaciones del Gobierno del Estado 
y la Secretaría de Economía (se) Federal, a través del Instituto Nacional del Em-
prendedor (inadem). 

En cuanto al desarrollo agropecuario y pesquero, en mayo se otorgaron cinco 
millones de pesos bajo el esquema de garantía líquida mutual a un Intermediario Fi-
nanciero No Bancario, que generará un portafolio mínimo de crédito de 25 millones 
de pesos  para el Programa de Fondo de Garantía para el Sector Agropecuario, Forestal, 
Pesquero y Acuacultura. 
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Particularmente, con la finalidad de impulsar el desarrollo de las actividades pro-
ductivas de las mujeres oaxaqueñas, el Gobierno del Estado creó el Programa Fondo 
de la Mujer, consistente en créditos individuales y/o colectivos y asistencia técnica 
que contribuya al incremento de la productividad y la reactivación de la economía en 
sus localidades. Con la primera ministración en 2013 por dos millones de pesos, la 
segunda ministración en este año por tres millones de pesos y el trabajo coordinado 
con Intermediarios Financieros No Bancarios, al día de hoy este programa ha favo-
recido a 688 mujeres de las regiones del Istmo, Mixteca, Valles Centrales y Costa, 
quienes recibieron financiamiento de hasta 10 000 pesos.

Es importante informar en esta oportunidad, que en apoyo a la reactivación de 
los negocios afectados en 2013 por la construcción del Distribuidor Vial “Cinco Se-
ñores” de la capital del estado, se implementó el Programa de Microcréditos mipymé s 
Municipio de Oaxaca de Juárez, en beneficio de 90 empresarios y empresarias, con 
un monto de 1 350 000 pesos colocado en esta ciudad. De este modo, el Ejecutivo 
Estatal, cumple con el compromiso de disminuir las afectaciones económicas que 
sufrieron durante la construcción de dicha obra.

Asimismo, con el propósito de fortalecer la competitividad y productividad 
del sector artesanal, se creó este año el Programa de Financiamiento y Garantías 
Líquidas al Sector Artesanal y/o Fondo del Artesano, que a la fecha ha dispersado ya 
un monto de 700 000 pesos, recursos que conservan y promueven la cultura oaxa-
queña a través de la comercialización de sus productos artesanales. 

Cabe señalar que debido a las afectaciones ocasionadas por las lluvias severas del 
2011, se gestionaron recursos del Fondo pyme para acceder a los subsidios y créditos 
de reactivación económica, sin embargo, estos recursos no fueron suficientes para 
apoyar a todos los micro empresarios afectados, mujeres y hombres; por esta razón 
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se implementó el Programa de Microcréditos para las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas que hoy ha beneficiado a 38 empresas con créditos de 15 000 pesos cada 
uno, con un monto total de 570 000 pesos.

Derivado de la presencia de la tormenta tropical “Manuel”, en 2013 se creó el 
programa Asistencia Técnica para la Reactivación Económica en las Zonas Afecta-
das por Desastres Naturales en la Región Costa, cuyo beneficio se extendió a 300 
unidades económicas, con asistencia técnica personalizada para el desarrollo de 
la eficiencia empresarial. Este programa que mitigó el impacto económico de los 
fenómenos naturales y fortaleció los negocios a través de una cultura de empresas 
sólidas con tendencia a la planeación y control total del negocio, operó la cantidad 
de 3 750 000 pesos. De igual forma, el programa Asistencia Técnica para la Reacti-
vación Económica en las Zonas Afectadas por Desastres Naturales en la Región Sierra 
Sur, favoreció a cien unidades económicas por la cantidad de 1 250 000 pesos. 

A su vez, por medio del Programa de Capacitación para el Fortalecimiento Económico, 
250 unidades económicas recibieron capacitación empresarial para coadyuvar a su 
profesionalización y crecimiento dirigido; ello con una inversión de tres millones 
de pesos. 

Para concluir, es satisfactorio informar que el Fondo Oaxaca ha contribuido al 
crecimiento económico de la entidad, implementando diversos programas de gran 
relevancia, de acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca 2011-2016 (ped 
2011-2016), adaptados a cada sector productivo, con créditos diferenciados y en 
condiciones preferenciales a favor de las mipyme ś. Acciones que sin duda han in-
crementando la productividad y competitividad de las empresas, lo cual se traduce 
en un desarrollo económico muy significativo para la entidad.

II.2. EMPLEO PRODUCTIVO Y MEJOR REMUNERADO
El Gobierno del Estado, convencido de que el bienestar de la ciudadanía tiene como 
base la creación de más y mejores empleos formales que respeten plenamente la dig-
nidad humana de las personas, desde el comienzo de su Administración estableció 
en el Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca 2011-2016 (ped 2011-2016), las políticas 
que regirían el sector laboral en la entidad. De esta manera, a continuación se dan 
a conocer las acciones y los logros alcanzados durante el ejercicio que se informa.

En principio es importante mencionar que el impulso a la generación de em-
pleos formales de calidad en el estado, se refleja a través de la población trabajadora 
afiliada al Instituto Mexicano del Seguro Social (imss); en este entendido, de enero 
a agosto del presente año se registraron 2 081 nuevas personas trabajadoras, 5 477 
más respecto al mismo mes pero del año 2013. 

Aún más, en la presente Administración, se ha dado un crecimiento acumula-
do de 28 934 nuevos trabajadores y trabajadoras inscritos al imss, lo que representa 
una tasa acumulada de crecimiento neto de 16.61%, tres puntos porcentuales por 
encima del incremento neto a nivel nacional, en el mismo periodo de esta gestión. 

En cuanto al apoyo a las y los buscadores de empleo formal, a través de accio-
nes de vinculación laboral, se han atendido al mes de agosto, a 16 016 personas, 
captando 6 560 vacantes de empresas, cámaras y organismos empresariales. Estas 
vacantes abarcan la mayoría de las actividades económicas que se realizan en el es-
tado y que se han promovido entre las personas buscadoras de empleo de diferentes 
perfiles laborales, obteniendo como resultado la colocación de 5 563 personas en 
un puesto de trabajo formal, de las cuales 44% fueron mujeres y 56% hombres.
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De igual manera, para acercar a las y los buscadores de empleo a las posibles 
fuentes de trabajo, se han realizado seis ferias de empleo en distintas regiones del 
estado, lo que permitió convocar a 322 empresas (que ofertaron 4 230 vacantes 
laborales) y 5 696 personas buscadoras de empleo; de éstas, 2 538 fueron colocadas 
en alguna vacante al mes de agosto, es decir, 60% de las vacantes ofertadas fueron 
cubiertas mediante esta estrategia.

Cabe decir que, en tanto muestra de la inclusión laboral de personas con disca-
pacidad, adultos mayores, mujeres indígenas y otros grupos vulnerables, el Ejecutivo 
Estatal, a través de la Secretaría del Trabajo (setrao), atendió a 1 384 personas, co-
locando en puestos de trabajo formales a 344: 212 hombres y 132 mujeres. 

Asimismo a través del Observatorio Laboral, el cual muestra las características 
y comportamiento de las ocupaciones y las profesiones más representativas en el 
estado, se ha brindado asesorías a 382 jóvenes al mes de agosto, de los cuales 155 
son hombres y 227 mujeres, en las distintas universidades de Oaxaca, todo lo ante-
rior con la finalidad de dar a conocer a las y los jóvenes universitarios un panorama 
de la vinculación laboral existente. 

Por otra parte, con el objetivo de incrementar las posibilidades de obtención de 
un empleo formal, fomentar el autoempleo y elevar la competitividad y la producti-
vidad de los sectores económicos de la entidad, el Gobierno del Estado, a través del 
Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo (icapet), al mes de agos-
to ha implementado 1 743 cursos de capacitación para el trabajo, beneficiando a 
32 325 personas mayores de 15 años: 82% mujeres y 18% hombres. En este mismo 
lapso, la setrao, mediante la Coordinación del Servicio Nacional de Empleo, ha 
impartido 92 cursos, atendiendo a 1 959 personas, de las cuales 1 519 son mujeres 
y 440 son hombres, esto con una inversión de 6 486 650 pesos. 

Además, a fin de contribuir a la competitividad económica y al desarrollo edu-
cativo de la ciudadanía oaxaqueña, el icapet realizó 215 procesos de evaluación 
en diversos Estándares de Competencia a 109 mujeres y 106 hombres, otorgan-
do 179 Certificados de Competencia Laboral en beneficio del mismo número de 
personas. Con este logro, suman ya 894 Certificados de Competencia Laboral en-
tregados desde el 2012, cuando este Instituto se acreditó ante el Sistema Nacional 
de Competencias (snc-conocer) como Entidad de Certificación y Evaluación de 
Competencias. 

Capacitación y profesionalización 
laboral en Oaxaca 2014
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Hombres

8.753

29 731
77%

23%

Fuente: Secretaría del Trabajo de Oaxaca (setrao). 
Instituto de Capacitación y Productividad para 
el Trabajo de Oaxaca (icapet). Coordinación del 
Servicio Nacional del Empleo de Oaxaca (sneo).

Fuente: Secretaría del Trabajo de Oaxaca (setrao). 
Instituto de Capacitación y Productividad para 
el Trabajo de Oaxaca (icapet). Coordinacion del 
Servicio Nacional del Empleo de Oaxaca (sneo).
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Ferias de empleo por sexo y región, 2014
(Número de personas)

Región
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1,144
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Fuente: Secretaría del Trabajo de Oaxaca (setrao). Coordinación del Servicio Nacional del Empleo de Oaxaca (sneo).
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En este mismo orden, para mejorar la productividad y competitividad en el 
estado, a través del Programa de Talleres de Planeación Participativa a Productoras 
y Productores del Estado de Oaxaca, se han impartido 38 talleres de asistencia y 
capacitación a las regiones Mixteca, Sierra Norte, Sierra Sur, Papaloapan e Istmo; 
en beneficio de 4 200 productoras y productores oaxaqueños, 40% mujeres y 60% 
hombres, de acuerdo a la detección del fortalecimiento de sus principales necesi-
dades; con una inversión estatal de 6 940 000 pesos. 

A su vez, con el propósito de brindar seguridad social a las y los trabajadores 
que realizan sus actividades en empresas de competencia estatal, y en cumpli-
miento de las Normas Oficiales Mexicanas (nom ś) en materia laboral, por medio 
del Programa de Inspección Laboral, de enero a agosto se han efectuado 1 209 
inspecciones iniciales, periódicas, extraordinarias y de comprobación, en beneficio 
extensivo a 4 188 trabajadores: 1 398 mujeres y 2 790 hombres, logrando con ello 
un acumulado en la presente Administración de 3 005 inspecciones, a favor de 
13 621 oaxaqueñas y oaxaqueños. 

El Ejecutivo Estatal, a efecto de garantizar la justicia laboral a través de la reso-
lución imparcial, pronta, expedita y con apego a la legalidad de las demandas de las 
y los trabajadores en la entidad, al mes de agosto, por medio de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje (jlca), logró mediar 2 983 conciliaciones y atender 1 311 
demandas laborales, de las cuales se han concluido 983 expedientes y recuperado 
73 243 000 pesos a favor de las y los demandantes. 

Con la misma finalidad, la Junta de Arbitraje para Empleados al Servicio de los 
Poderes del Estado (jaespo), ha recibido y atendido de manera pronta y expedita 
en lo que va del presente ejercicio, 133 demandas laborales, cifra que ha disminui-
do durante los últimos tres años, esto como resultado de la implementación de una 
eficiente impartición de justicia laboral; asimismo, ha concluido un total de 142 
expedientes laborales, obteniendo un monto de  3 771 800 pesos a favor de las y 
los trabajadores al servicio de los poderes del Estado. 

También en la defensa de los derechos laborales de las y los trabajadores, a 
través de la Procuraduría Local para la Defensa del Trabajo (prodet), se han pro-
porcionado 1 387 asesorías y mediaciones laborales conciliatorias, de las cuales se 
tuvo como resultado 380 conciliaciones concluidas y la recuperación de 5 205 445 
pesos para las personas demandantes, así como la conclusión de 89 expedientes a 
la fecha. De esta manera, en lo que va de la presente Administración, con estas 
acciones se han recuperado 22 173 339 pesos. 

Inspección laboral a centros de trabajo 2014

(Personas)
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Fuente: Secretaría de Administración, Oficina de 
Pensiones.

Fuente: Secretaría del Trabajo (setrao).
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Es necesario informar en esta oportunidad, que debido a la gran dinámica la-
boral en la entidad, y en virtud del respeto del Gobierno del Estado a los derechos 
de la base trabajadora y los intereses legítimos del sector empresarial y patronal, en 
este periodo se han dado 906 emplazamientos a huelga, de los cuales, tres devinie-
ron en huelgas que fueron resueltas mediante la negociación y el diálogo, con total 
imparcialidad y estricto apego a la Ley. 

Con respecto a la migración de jornaleros oaxaqueños hacia campos agrícolas y 
empresas que operan dentro y fuera de nuestra entidad, y con el propósito de preservar 
su integridad, seguridad y condiciones laborales, al mes de agosto se han aten-
dido 6 913 personas, apoyando a 4 541 de ellas en su traslado, y colocando a 1 249 
personas en puestos de trabajo dignos. De estos trabajadores y trabajadoras, 609 son 
jornaleros agrícolas, 87 beneficiarios del sector industrial y de servicios, 19 trabajadores 
repatriados de los Estados Unidos de América y 534 jornaleros apoyados a través del 
Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá (ptat). 

En este mismo rubro, con el objetivo de apoyar a los jornaleros y trabajadores 
migrantes que se movilizan tanto en el interior del país como hacia el extranjero, por 
primera vez el Gobierno del Estado formuló, dentro del sector laboral, el Programa 
Estatal de Atención a Jornaleros y Trabajadores Migrantes Oaxaqueños en México y 
Estados Unidos de América, en el marco del cual se gestionó la firma de colaboración 
entre nuestra entidad y los estados de Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Baja California 
y Baja California Sur, próxima a celebrarse.

Este convenio beneficiará a más de 6 000 jornaleros agrícolas que ya son vin-
culados a campos agrícolas de esas entidades, y potencialmente a más de 40 000 
jornaleros y trabajadores migrantes, en su mayoría temporales, que se desplazan a 
trabajar cada año hacia esos lugares, participando el Gobierno de Oaxaca, entre 
otras acciones, en las visitas de inspección laboral de las autoridades competentes 
de esos estados, en asesorías laborales y de asistencia para vigilar el cumplimiento 
irrestricto de sus derechos laborales y humanos. 

Cabe decir que una de las acciones sobresalientes en este sentido, es la visita del 
grupo intersecretarial del Gobierno del Estado en apoyo de las y los oaxaqueños 
afectados por el huracán “Odile”, que otorgó el servicio del Registro Civil, de 

Personas atendidas a través de los Programas de Movilidad Laboral, 2014
(Número de personas)

Programa Atendidos Atendidos

Movilidad Laboral Sector Agrícola

Movilidad Laboral Sector 
Industrial y de Servicios

Repatriados Trabajando

Programa de Trabajadores 
Agrícolas Temporales México-
Canadá (ptat)

Total

415

23

7

63

508

116

24

0

21

161

5,033

69

184

1,119

6,405

493

63

19

513

1,088

5,448

92

191

1182

6,913

609

87

19

534

1,249

Mujeres MujeresHombres HombresBeneficiarios Beneficiarios

Fuente: Secretaría del Trabajo de Oaxaca (setrao). Coordinación del Servicio Nacional del Empleo de Oaxaca (sneo).
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desarrollo humano y social, de atención y asistencia laboral, entre otros; de igual 
manera sentó las bases de colaboración de diversas Dependencias públicas de 
Oaxaca y Baja California. 

En cuanto a las y los trabajadores migrantes internacionales, en el caso espe-
cífico de los Estados Unidos de América, lugar al que fluye la mayor migración 
oaxaqueña, en septiembre se visitó el estado de California, teniéndose acciones con 
diferentes Consulados de México en esa entidad de la Unión Americana, acordán-
dose con los grupos de oaxaqueños radicados y jornaleros y trabajadores migrantes, 
la atención integral en el tema laboral y social, estando en proceso la traducción 
de las diferentes leyes, reglamentos y demás normatividad laboral de ese país y 
de California en particular. Asimismo se estará otorgando asesorías laborales y de 
asistencia para apoyar la solicitud de cumplimiento de sus derechos laborales y 
humanos a la parte patronal y autoridades competentes de ese estado americano, 
lo que beneficiará potencialmente a más de 300 000 oaxaqueñas y oaxaqueños 
migrantes en una primera etapa.

En otro aspecto, pero éste relacionado con la protección de la niñez oaxaqueña, 
un logro más de la actual Administración ha sido la presentación del Plan Estatal 
para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil en Oaxaca, en el mes de abril, 
el cual tiene como objetivo vigilar el cumplimiento del marco normativo laboral 
que prohíbe el trabajo a menores de edad. Para este efecto se conformó la Comi-
sión Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil en el Estado de 
Oaxaca (cis) integrada por Dependencias federales y estatales, centrales obreras 
y sindicatos, cámaras y organismos empresariales, además de asociaciones civiles.

Para el Ejecutivo Estatal es satisfactorio informar que, en conjunto, las acciones 
referidas han permitido a Oaxaca presentar tasas de desocupación abierta por de-
bajo de la media nacional, y para el primer trimestre de 2014, posicionarse a nivel 
nacional en el séptimo lugar con menor tasa de desocupación, con 3.4%, contra 
una tasa media de 4.8% en el país, siendo las mujeres quienes han logrado tener una 
mayor participación en el mercado laboral, pasando de una tasa de desocupación 
de 2.9% en el segundo trimestre de 2012 a 1.9% en el mismo periodo para 2013.

Por último en este tema, es importante mencionar que durante la presente Ad-
ministración, se ha logrado cumplir con las metas y objetivos establecidos en el ped 
2011-2016, un hecho evidente en las acciones realizadas dentro del sector laboral 
para el bienestar social de las y los oaxaqueños. Lo anterior no ha sido una tarea fácil, 
sin embargo, el Gobierno de Oaxaca está convencido de que sólo uniendo nuestras 
fuerzas seremos capaces de abatir grandes rezagos sociales, al impulsar la creación de 
empleos dignos y mejor remunerados y atraer mayores inversiones para la entidad.

II.3. IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD
El Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca 2011-2016 (ped 2011-2016), establece como 
uno de sus objetivos primordiales elevar la competitividad de las regiones, sectores 
y empresas del estado, a fin de consolidar el crecimiento económico y el desarro-
llo sustentable de las familias oaxaqueñas. En congruencia con este lineamiento, 
esta Administración a través de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico 
(styde) ha definido políticas públicas para aprovechar y fortalecer las ventajas com-
parativas y competitivas de los recursos naturales de la entidad, sus capacidades 
humanas, cultura, gastronomía y vocaciones productivas regionales, entre otras.

Con sustento en una visión económica orientada a la competitividad, se han 
impulsado acciones, proyectos e iniciativas, que generen un ambiente favorable 
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para hacer negocios y que además fortalezcan las vocaciones productivas y secto-
riales del estado, en específico la producción del mezcal y el turismo. 

Bajo esta lógica, el Gobierno del Estado en concurrencia con la Federación, a 
través del Instituto Nacional del Emprendedor (inadem), desarrolló proyectos 
alineados a la convocatoria de Mejora Regulatoria. De este modo, en materia de sim-
plificación de trámites, se implementó el portal www.tuempresaenoaxaca.gob.mx, 
una página electrónica donde los empresarios y emprendedores, mujeres y hombres, 
obtienen información precisa y realizan trámites estatales y municipales relacio-
nados con la apertura de una empresa, se enteran de las obligaciones posteriores 
(ex-post) y establecen vínculos con otros portales federales y estatales similares. Este 
proyecto, convertido ahora en una herramienta indispensable para el empresariado 
oaxaqueño, tuvo una inversión de 2 562 672 pesos. 

Con el mismo propósito pero en el rubro de la capacitación, se trabajó con 150 
funcionarios estatales y 80 municipales, aunados a representantes de la sociedad 
civil, en materia de política, diseño institucional y herramientas para la mejora 
regulatoria, en apego a las buenas prácticas internacionales y recomendaciones de la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (ocde), a fin de desa-
rrollar capacidades técnicas sobre la gobernanza regulatoria; acciones que contaron 
con una inversión de 1 154 524.80 pesos.

Por otra parte, para garantizar el desarrollo y consolidación de las vocaciones 
productivas del estado, se ejecutan proyectos integrales que impulsan y fortalecen 
las cadenas productivas de industrias que representan emblema y orgullo de nuestra 
vocación natural, cultural y productiva, constituidas en una gran oportunidad de 
negocio y de promoción para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (mipyme’s).

De esta manera, con el propósito de permitir un desarrollo óptimo y una mayor 
especialización de los sectores estratégicos del estado, se ejecuta el Proyecto de Arti-
culación Estratégica: Programa Regional de Impulso a la Competitividad Sectorial en el 
Estado de Oaxaca, a partir de una iniciativa relacionada con el desarrollo del turismo 
en Oaxaca, que busca reforzar la competitividad de las empresas con un enfoque de 
mercado que permita generar un cambio empresarial. Con este programa se asegura 
la formación de recursos humanos que garantice su interacción con las empresas e 
instituciones de interés para estos sectores, se adecuan programas e implementan 
proyectos que refuerzan la articulación sectorial con su orientación estratégica. 

En este sentido, la styde trabaja con el sector Turismo en la región de Valles 
Centrales, al respecto, con la activa participación de las y los prestadores de ser-
vicios, cámaras empresariales, instituciones académicas y profesionales del sector 
turístico, a través de reuniones, foros y consultas, se acordó una agenda de pro-
yectos para diversificar la oferta turística mediante el desarrollo de productos y 
servicios de carácter experiencial, aprovechando el entorno cultural, natural y hu-
mano de la entidad, asimismo fomentar la utilización de las diversas Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (tic’s) para promover y comercializar los 
productos y servicios que se ofrecen. 

En este mismo tenor, se trabajó con las y los prestadores de servicios turísticos 
en el diagnóstico del sector y en la identificación de ventanas de oportunidad para 
generar una estrategia con visión de futuro, que permita incrementar el flujo de 
visitantes a Oaxaca y obtener mayor número de congresos, convenciones y reunio-
nes. Lo anterior implica mejor coordinación entre las entidades de gobierno y la 
iniciativa privada, al tiempo que se fortalece toda la cadena de valor.

De igual forma, con el objetivo de agregar valor al mezcal, se definieron con 
los productores y comercializadores de mezcal artesanal, las acciones estratégicas 
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de posicionamiento comercial y fortalecimiento de la infraestructura productiva, a 
efecto de ser más competitivos en los mercados nacionales e internaciones.

Adicionalmente, en convenio del Gobierno del Estado con el inadem, bajo 
las convocatorias del Fondo Nacional Emprendedor (fne), se ejecuta el “Proyecto 
para el Incremento de la Producción de Destilados de Agave” que impulsa la com-
petitividad de las y los productores de mezcal.

Este proyecto tiene por objetivo incrementar la producción de destilados de 
agave certificados con la nom-070-scfi-1994, mediante la dotación de equipo y la 
adecuación de infraestructura, además de ofrecer capacitación especializada y con-
sultoría, a fin de propiciar procesos que permitan productos de calidad homogénea, 
mejorando su cadena de suministro. Este proyecto beneficia a 120 productores 
de la Sierra Sur. En cuanto a su inversión, requirió 15 457 667.32 pesos, 80% de 
aporte federal, 10% estatal y 10% por parte de las y los productores beneficiados.

II.4. CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
La ciencia, la tecnología y la innovación (cti), son factores fundamentales que im-
pulsan la transformación de las condiciones humanas, promoviendo las capacidades 
y habilidades de las personas para que, entre otros aspectos, desarrollen nuevos pro-
ductos y servicios, en tanto que éstos incrementan su productividad, al igual que las 
empresas, fortaleciendo sus economías al incorporarlos a las exportaciones. 

En este entendido, el Gobierno del Estado, en apego al Plan Estatal de De-
sarrollo de Oaxaca 2011-2016 (ped 2011-2016), en coordinación con el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (conacyt), convocaron a diversos Centros de 
Investigación (ci), Instituciones de Educación Superior (ies), a empresas y al sector 
social, para diseñar y operar la Agenda Estatal de Innovación, un instrumento que 
contiene las estrategias y los recursos para atender las necesidades de la entidad en 
la materia.

Como resultado, de ello, se definieron prioridades y las bases de proyectos 
viables y rentables para gestionar y obtener recursos. De esta manera, dando con-
tinuidad a los trabajos iniciados en 2013, la Agenda entró en su fase final y está en 
su etapa de validación.

Para ampliar la infraestructura de la cti, con recursos del fideicomiso Fondo 
Mixto conacyt-Gobierno del Estado de Oaxaca (fomix), se autorizaron cinco pro-
yectos en 2013 por un monto de 49 000 000 de pesos. De estos recursos, en este año 
se ministraron 17 000 000 de pesos; de estos últimos, 12 000 000 de pesos fueron 
destinados a la construcción de la Casa Matemática Oaxaca (cmo), cuyo avance se 
concretó en la formulación de los estudios ejecutivos –base para su construcción, 
iniciada en febrero con la plantación del primer árbol–; cabe destacar al respecto 
la aportación de tres millones de pesos del Ejecutivo Estatal para este proyecto. 

Otro proyecto de infraestructura en cti es el nuevo edificio de la Unidad Pa-
cífico Sur del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología 
Social (ciesas), del cual, con recursos autorizados por 80 000 000 de pesos, se 
terminó la construcción de su primera etapa y entró a concurso la segunda. Asi-
mismo, se realizan intensas gestiones para atraer nuevos centros de investigación 
para Oaxaca.

A efecto de impulsar el enorme talento oaxaqueño, mediante el subprograma 
Becas de Posgrado al Extranjero conacyt-Gobierno del Estado de Oaxaca, se adju-
dicaron 17 becas a profesionistas que cumplieron con los estándares requeridos, 
un incremento de dos becas en relación con el año anterior; además, el conacyt 
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incluyó, a solicitud del Gobierno de Oaxaca, una nueva área estratégica: Ciencias 
Naturales y Exactas Aplicadas al Desarrollo y la Educación. 

Con la finalidad de que las y los jóvenes egresados de licenciatura conozcan 
las alternativas que les permitan continuar sus estudios de maestría o doctorado 
y consolidar su futuro mediante el conocimiento, se realizó por primera vez en 
Oaxaca la “Feria de Posgrados de Calidad”, en su quinceava edición, la cual reci-
bió apoyo con recursos federales por 250 000 pesos y la participación de más de 
setenta ies nacionales y extranjeras. 

Asimismo, es de particular importancia que se incrementen los 19 posgrados 
inscritos actualmente en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (pnpc). 
Para ello, se contempla en el presupuesto estatal un monto de 3 400 000 pesos y 
también se prevé que la Federación, vía fomix, aporte tres pesos por cada peso que 
aporte el Gobierno del Estado; mezcla de recursos que se destinará a beneficiar 
algunos de los 76 posgrados que todavía no están inscritos en el pnpc. 

Es importante mencionar en este rubro que el Gobierno Federal sometió a 
concurso, a través del programa Cátedras conacyt para Jóvenes Investigadores, 574 
plazas académicas, de las cuales nuestro estado obtuvo 32; las ies ganadoras de 
estas plazas fueron: el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en An-
tropología Social (ciesas), Institutos Tecnológicos, Centro Interdisciplinario de 
Investigación para el Desarrollo Integral Regional (ciidir-ipn), Universidad Au-
tónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (uabjo), Sistema de Universidades Estatales de 
Oaxaca (suneo) y la Universidad Pedagógica Nacional (upn).
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En el mismo sentido, cabe destacar que el Sistema Nacional de Investigadores 
(sni) en Oaxaca cuenta con 238 personas inscritas (79 mujeres y 159 hombres), 
quienes laboran en 30 instituciones y con sus conocimientos y experiencia, contri-
buyen al avance de la investigación en la entidad y sus instituciones de adscripción. 

En otra acción, el conacyt apoyó tres programas de doctorado y doce de 
maestría, con el otorgamiento de 258 becas. Por su parte, las ies reportaron 284 
becas otorgadas al ciidir-ipn; Universidad del Papaloapan (unpa); Universidad de 
la Sierra Sur (unsis); Universidad Tecnológica de la Mixteca (utm); Universidad 
del Mar (umar); Universidad de la Sierra Juárez; uabjo; Universidad Regional del 
Sureste (urse); Instituto de Investigaciones Sociales y Humanas y Universidad del 
Istmo (unistmo). Es de destacarse que las becas otorgadas por el conacyt y las 
que reportaron las ies no son sumables.

La inversión real reportada en 2013 por las ies y ci para proyectos de investiga-
ción fue de 40 000 000 de pesos; el avance en este concepto hasta agosto de 2014, 
es de 25 000 000 de pesos, cifra mayor a los 22 000 000 de pesos reportados para el 

Número de becas a nivel posgrado e inversión realizada según institución

Fuente: Propia-Consejo Oaxaqueño de Ciencia y Tecnología con base en informes de las Instituciónes de Educación 
Superior y Centros de Investigación y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
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mismo periodo en 2013. Por otra parte, los productos de la investigación generados 
por las ies revelan avances: en 2013, se reportaron 460 (63 libros, 395 artículos y 
dos patentes). Hasta agosto de 2014, se reportan 259, que representan un notable 
incremento con relación a los 196 reportados en el mismo periodo en 2013.

En otro aspecto de la promoción de los estudios de posgrado, pero con énfasis 
en la equidad de género, se continuó el Programa Incorporación de Mujeres Indígenas 
en Posgrados para el Fortalecimiento Regional, que en este año otorgó veinte becas 
para realizar estudios de maestría en ies mexicanas inscritas en el pnpc; en este pro-
grama participan doce estados del país y Oaxaca fue sede de la Segunda Reunión 
Nacional en la materia. Asimismo, en los últimos dos años se otorgaron becas a 97 
mujeres que estudian licenciatura en instituciones públicas de educación superior, 
mediante el subprograma Apoyo a Madres Mexicanas Jefas de Familia.

 En coordinación con la Academia Mexicana de Ciencias (amc), se participó 
en el “xxiv Verano de la Investigación Científica”, que en 2013 y 2014 benefició a 
79 estudiantes de licenciatura con estancias de investigación; destaca la aportación 
estatal, por primera vez, con 19 de estos apoyos.

En noviembre del presente año se realizará el Segundo Encuentro de Jóvenes 
Investigadores, en el que participan estudiantes del último semestre de su carrera 
o recién egresados, programa de la cti que impulsa la formación temprana de 
científicos y tecnólogos en la entidad, destinando para ello una inversión de 350 
mil pesos en nueve áreas participantes. Para dar continuidad al primer encuentro, 
realizado en el año 2013, se publicaron los mejores trabajos en una memoria. 

El Programa de Estímulos a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación 
(pei), tiene un componente estratégico: vincular a las ies y ci con las empresas, 
con lo cual se obtienen beneficios para ambas. En la actual Administración se 
han logrado 24 vinculaciones. Asimismo, en la ventanilla de pago se atendieron 
42 evaluadores, y en otra acción de gran importancia, se documentaron casos de 
empresas para estudio, que formarán parte de una publicación.

Dentro de la Estrategia Nacional para Fomentar y Fortalecer la Difusión y Di-
vulgación de la Ciencia, Tecnología e Innovación, el conacyt destinó 3 750 000 
pesos para la implementación del programa Apropiación Social de la cti (ascti) y 
para la realización de la Vigésima Primera Semana Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía en Oaxaca (snct), cifra que representa un incremento de cincuenta por ciento 
respecto al año 2013, lo que permitirá ampliar los beneficios de estos programas.

Las actividades de la Vigésima Primera snct iniciaron con la conferencia “Mé-
xico en el Espacio y la Exploración del Cosmos”, impartida por el Dr. Rodolfo 
Neri Vela, primer astronauta mexicano, a la que asistieron 1 800 personas. Otro 
logro relevante es el Concurso de Expociencias –este año por primera vez a nivel 
regional–, con el propósito de acercar la ciencia al mayor número de municipios y 
escuelas, desde el nivel preescolar hasta el superior; cabe decir que las y los ganado-
res de los concursos regionales participan en las siguientes fases: estatal, nacional 
y latinoamericana.

Como un logro y un ejemplo de estos programas de promoción del quehacer 
científico, jóvenes del Instituto Pedagógico Margarita Aguilar Díaz y del Instituto 
Gerome Bruner representaron a nuestro estado en la Expo Ciencias Latinoameri-
cana “EsiAmlat”, con sede en Medellín, Colombia, realizada del 13 al 19 de julio, 
en la que obtuvieron el primer lugar con el proyecto: “Cilantribiótico. El cilantro 
como una alternativa natural a los antibióticos”, del área de medicina y salud.

Asimismo, se dio continuidad al programa Para ver las estrellas no se necesita 
leer ni escribir, sustentado en el convenio suscrito con la Benemérita Universidad 
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de educación superior y centros de investigación y 
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
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Autónoma de Puebla, con el apoyo del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y 
Electrónica y la amc. En el último bienio han participado en este programa escuelas 
preparatorias y secundarias, las cuales diseñan sus proyectos, reciben capacitación 
y ensamblan sus telescopios. Otro programa de ascti, iniciado en 2014, son los 
clubes de ciencia, que se encargan de divulgar la ciencia en sus comunidades.

La matemática es importante no sólo por sus contenidos, sino también porque 
es un apoyo para desarrollar las habilidades del pensamiento lógico, que es menes-
ter propiciar desde edades tempranas. En apoyo a lo anterior, se impartió el taller 
“Contenidos Académicos de Matemáticas”, con el objetivo de estructurar en el 
mediano plazo, el Programa Estatal de Actualización en Matemáticas, dirigido a las 
y los maestros de educación básica en servicio.  

Para facilitar la enseñanza lúdica de la química, se capacitaron 1 600 docentes de 
secundaria y bachillerato con el programa Divertiquímica. Al mismo tiempo y con 
una inversión de 120 000 pesos, se adquirió un “Domo de la Ciencia”, que funcio-
na como planetario móvil y cine en tercera dimensión. De igual manera, mediante 
el Programa Aula didáctica itinerante, se impartieron talleres en comunidades mar-
ginadas. Otras acciones desarrolladas por este programa fueron: “Matemáticas en 
tu vida diaria”, “La caja de aventuras científicas” y “Payasos de la ciencia”. 

Con similar propósito, se distribuyeron gratuitamente doce mil ejemplares de 
la revista National Geographic y un millar de la revista de divulgación de la unam 
¿Cómo ves? 

Con todos los programas de ascti y snct se promueve la apropiación del co-
nocimiento científico y su difusión en radio, televisión, visitas, medios escritos y 
talleres, alcanzando a más de 500 000 personas ubicadas en 216 municipios de alta 
y muy alta marginación en la entidad. 

Es importante informar en esta oportunidad, que por segundo año consecutivo 
y con una inversión de 250 000 pesos, se otorga el “Premio Estatal de Ciencia, 
Tecnología e Innovación”, y el “Premio Estatal de Investigación en Salud”, para 
reconocer a las y los investigadores y sus aportes en las áreas de Ciencias Físico-
Matemáticas; Químico-Biológicas; Económicas-Administrativas, Sociales y Salud, 
lo cual motiva y fortalece el interés de la sociedad por estos temas y fomenta la 
cultura de la investigación, tan necesaria en nuestra entidad.

Por último, un logro muy importante del Ejecutivo Estatal en este ejercicio, 
pues dota de certeza y legalidad institucional a los trabajos en materia de ciencia y 
tecnología, es el Convenio Marco de Colaboración con la Comisión Permanente 
de Ciencia, Tecnología e Innovación de la H. lxii Legislatura del Congreso local, 
mediante el cual se fomenta la generación, difusión y aplicación del conocimiento 
científico y se contribuye al establecimiento de un marco legal que garantice y 
favorezca el desarrollo cultural, científico y tecnológico de Oaxaca.

En este sentido, destacan diversas colaboraciones: 1) la Conferencia Magistral: 
“Trabajo legislativo en la agenda estatal de ciencia, tecnología e innovación y la 
importancia de su articulación con otros agentes locales”; 2) el impulso a la gestión 
de becas de la Federación Rusa y 3) la creación de la Red Nacional de Comisiones de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, integrada por los congresos de todos los estados 
del país, que es encabezada por Oaxaca.

Sin duda, la entidad se ha colocado en el camino correcto en materia de cien-
cia, tecnología e innovación; las acciones informadas están dirigidas a generar más 
inversión para este concepto; fortalecer el capital humano; crear más infraestruc-
tura para la cti; fortalecer el desarrollo regional y vincular a la academia con la 
industria; todo ello, en beneficio de la sociedad. 
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II.5. APOYO AL DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO
La promoción del desarrollo integral y sustentable del campo oaxaqueño significa 
para el Gobierno del Estado fortalecer los cimientos del bienestar general en la 
entidad, donde el crecimiento económico, la competitividad y el empleo en el 
sector agropecuario, forestal y pesquero, de acuerdo con los lineamientos del Plan 
Estatal de Desarrollo de Oaxaca 2011-2016 (ped 2011-2016), constituyen un rubro 
prominente y de atención impostergable. 

En este entendido, por cuarto año consecutivo se firmó con el Gobierno Fe-
deral el Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable, por un 
monto de 987 168 750 pesos, en el cual se establecen las bases de coordinación y 
cooperación de los programas, proyectos, estrategias y acciones orientadas a este 
sector, así como las demás iniciativas que en materia agropecuaria, acuícola y pes-
quera se presenten para impulsar el desarrollo del estado.

Derivado de lo anterior, para el fomento a la producción agropecuaria, acuícola 
y pesquera en municipios de alta, muy alta marginación y de pobreza extrema, a 
través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura 
(sedafpa) en concurrencia con la Federación, se destinaron 43 250 000 pesos al 
Programa Integral de Desarrollo Rural en su componente “Extensión e innovación 
productiva”, que busca el acercamiento de profesionales y jóvenes estudiantes a 
las diferentes cadenas productivas del estado mediante la fusión del conocimiento 
académico y la práctica del campo.

Con este propósito fueron contratados 146 Prestadores de Servicios Profesio-
nales (psp), mujeres y hombres, quienes otorgan asesoría técnica y capacitación 
para incrementar la producción y fortalecer la comercialización desde un enfoque 
territorial, fomentan el intercambio de conocimientos y experiencias, y promueven 
proyectos exitosos entre los propios productores, incentivando la productividad 
como una forma de extensionismo relevante para el desarrollo de sus actividades; 
esta iniciativa, que benefició a 7 640 productores, de los cuales 1 140 son mujeres 
y 6 500 hombres, implicó una inversión de 3 886 000 pesos.

También en este marco de coordinación institucional, se convinieron recursos 
por 185 654 830 pesos para el componente “Proyectos Productivos y Estratégicos 
Agrícolas”, de los cuales se han ejercido 112 333 602 pesos con la autorización de 
639 proyectos para acciones de infraestructura y equipamiento, sistemas de riego 
tecnificado, maquinaria y equipo, y material vegetativo en los sistemas produc-
to aguacate, cacahuate, café, caña de azúcar, cítricos, durazno, hortaliza, maíz, 
mango, papaya, piña, pitaya, sorgo y tomate, en beneficio de 1 804 familias oaxa-
queñas. Esto permitirá la mecanización de 19 351 hectáreas gracias a la adquisición 
de 215 tractores y 1 017 implementos agrícolas para los productores del campo y la 
tecnificación del riego en 72 hectáreas de huertos de mango y aguacate.

Asimismo se impulsa decididamente a los productores de maguey y mezcal de 
las regiones Valles Centrales, Sierra Sur, Mixteca e Istmo, mediante la autorización 
de 76 proyectos para la siembra de agave y para la generación de valor agregado a la 
producción, como fortalecimiento de esta importante industria oaxaqueña.

Por otra parte, debido a la prioridad que el tema de la agricultura de subsistencia 
representa para el Ejecutivo Estatal, con el propósito de lograr mayor rendimien-
to por unidad de superficie en el cultivo de maíz y reducir el creciente déficit, se 
aplicaron recursos propios por quince millones de pesos para la producción de 400 
toneladas de semillas de maíz certificadas de alto rendimiento, distribuidas a los 
productores para la siembra de 20 000 hectáreas de cultivo en el estado. Es opor-
tuno mencionar que, de obtenerse el rendimiento esperado de cuatro toneladas 
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por hectárea, en este ciclo se cosecharán 80 000 toneladas de maíz para consumo, 
generando un beneficio directo a 20 000 productores. 

En este mismo rubro, se destinaron recursos por 95 961 031 pesos como apoyo 
para la producción de 61 000 hectáreas de cultivo de maíz en zonas con bajo po-
tencial productivo, con lo que se garantiza un volumen de producción de 61 000 
toneladas de grano en beneficio directo de 51 924 productoras y productores de 
subsistencia.

Con el propósito de revertir el alto grado de erosión de los suelos y deterioro de 
los recursos primarios en la producción agropecuaria (agua, suelo y vegetación), 
y favorecer la recarga de mantos acuíferos, disminuyendo el deterioro de la capa 
superficial del suelo y aprovechando el agua para riego de auxilio, el Gobierno 
del Estado destina 31 562 500 pesos de los 107 312 500 pesos convenidos con la 
Federación para el desarrollo de 27 proyectos de conservación de suelos y de cap-
tación y almacenamiento de agua con el Programa Integral de Desarrollo Rural, en 
su componente “Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua” (coussa), en 
beneficio directo de 763 productores de las regiones Valles Centrales y Mixteca, de 
los cuales, 274 son mujeres y 489 hombres.

En tanto que para el fomento y desarrollo ganadero, en acuerdo con la Fede-
ración, durante el periodo que se informa se destinaron recursos por 77 758 844 
pesos al componente “Proyectos Productivos o Estratégicos Pecuarios”. De este 
monto, 49 556 834 pesos se asignaron a 539 proyectos pecuarios mediante la 
entrega de sementales de ganado bovino y ovino, 1 021 equipos pecuarios especia-
lizados (cortadoras de forrajes, empacadoras, rastrillos, molinos de martillo, cercos 
eléctricos, jaulas de maternidad, jaulas de gestación, jaulas de destete, bebederos, 
comederos, etc.) y la construcción de obras de infraestructura básica (corrales de 
manejo, bodegas, galeras, salas de ordeña, zahúrdas, naves avícolas, etc.). 
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Asimismo, para fortalecer y mejorar los parámetros productivos de la ganadería 
bovina productora de leche y carne en pastoreo, se establecieron 14 020 hectáreas 
de praderas, donde se sembraron 84 toneladas de semillas certificadas de pastos 
mejorados, variedades Insurgente, Tanzania, Mulato y Mombasa, en beneficio de 
1 390 ganaderos de las regiones Costa, Istmo (Zona Húmeda), Sierra Sur, Sierra 
Norte (Mixe Bajo), Papaloapan y Valles Centrales.

Adicionalmente, con recursos del orden de los 606 000 pesos, esta Adminis-
tración proporcionó apoyos para adquirir 150 vientres y once machos sementales 
ovinos de las razas Katadhine y Dorper, en beneficio de treinta jefes de familia de 
los municipios de Santa María Peñoles, San Antonio Huitepec, Rojas de Cuauhté-
moc y Villa de Zaachila, en la región Valles Centrales.

Con estas acciones y de acuerdo con las estadísticas del Servicio de Informa-
ción Agroalimentaria y Pesquera (siap, 2013), Oaxaca aporta 2.9% equivalente 
a 51 237 toneladas de carne en canal de bovino con respecto a la producción 
nacional, que es de 1 806 758 toneladas, mientras que en la producción de leche 
participa con 1.4 %, equivalente a 145 millones de litros con respecto a la produc-
ción del país, de 10 966 millones de litros.

En el mismo rubro, con el objetivo de exponer los avances del mejoramiento 
genético del ganado suizo de registro a nivel nacional, y brindar oportunidad a las 
y los ganaderos del estado de adquirir sementales con altas características genéticas 
para la producción de carne y leche, con una inversión estatal de 1 740 000 pesos, 
se llevó a cabo del 18 al 22 de septiembre en la ciudad de Oaxaca, la “xlvi Expo-
sición Nacional de Ganado Suizo de Registro 2014”, con ganados provenientes de 
los diferentes estados del norte, centro y sur-sureste del país.

En el tema de la  apicultura, es satisfactorio informar que en este ejercicio la en-
tidad logró mejorar la producción de miel y cera en greña. De este modo, Oaxaca 
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aporta un volumen de producción de 3 799 toneladas de miel, lo que representa 
6.3% con respecto a la producción del país, que es de 56 907 toneladas, y para la 
cera en greña aporta 124 toneladas, equivalentes a 6.1% de la producción nacional 
de 2 010 toneladas. Con estos volúmenes, Oaxaca se posiciona en sexto lugar del 
los estados del país como uno de los principales productores de miel, generando 
ingresos económicos para 1 980 unidades de producción apícola ubicadas en zonas 
de alta y muy alta marginación (siap, 2013); además, para seguir fortaleciendo 
esta actividad, se apoyan 2 189 núcleos, colmenas y abejas reina, y 1 544 equipos 
apícolas, en beneficio de 1 833 productores de los diferentes sistemas producto. 

Con el propósito de proteger el patrimonio de las y los productores y garantizar la 
protección contra riesgos por efectos de la adversidad climática, el Gobierno del Esta-
do, en concurrencia con la Federación, representada por la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (sagarpa), canalizó recursos por 
190 462 967 pesos para operar el Programa Integral de Desarrollo Rural en su compo-
nente “Atención a Desastres Naturales”. Al respecto, con relación al sector agrícola se 
contrató con la empresa Protección Agropecuaria, Compañía de Seguros sa (proa-
gro) el Seguro Agrícola Catastrófico y Paramétrico por un monto de 178 410 172 
pesos para la protección de 933 544 hectáreas de cultivos de maíz, frijol, sorgo, trigo, 
café, caña de azúcar, limón, plátano y papaya contra fenómenos naturales como son: 
helada, granizo, inundación, exceso de lluvia, viento, sequía, baja temperatura y falta 
de piso; una acción a favor de 453 652 productores del estado. 

Mientras que en atención del sector pecuario se contrató con la empresa Agroa-
semex el Seguro Pecuario Satelital por un monto de 12 052 795 pesos para proteger 
150 000 unidades animal contra sequía, exceso de humedad, onda cálida, helada, 
baja temperatura, huracán, granizo, ciclón, tornado, tromba o vientos fuertes, en 
beneficio de 30 000 productores de la entidad.

Seguros contratados 2014

Tipo de 
seguro 
(portafolio)

Inversión

Seguro 
Agrícola 
Catastrófico

Seguro 
Agrícola 
Paramétrico

Seguro 
Pecuario 
Satelital 
(Adhesión)

Total Seguro 
Agrícola

Total Seguro 
Pecuario

Total   a/

Federal Estatal Total
Superficie               

(Ha)
Productos asegurados Eventos asegurados

134,138,316.91

20,117,570.34

10,444,863.91

154,255,887.25

10,444,863.91

164,700,751.16

20,182,158.37

3,972,126.69

1,607,930.63

24,154,285.06

1,607,930.63

25,762,215.69

154,320,475.28

24,089,697.03

12,052,794.54

178,410,172.31

12,052,794.54

190,462,966.85

854,819

78,725

150,000

933,544

150,000

Anuales: Maíz, frijol, sorgo, trigo 
Perennes: Café, caña de azúcar, 
limón, mango, plátano y papaya

Anuales: Maíz, frijol y sorgo

Unidad animal

Hectáreas de cultivo

Unidad animal

Anuales: Bajas temperaturas, 
heladas, inundación, falta de piso, 
lluvia, viento, sequía* 

Lluvia y sequia

Anuales: Bajas temperaturas, 
granizo, heladas, inundación, falta 
de piso, lluvia, viento y sequía*

(*Excepto en riego)
a/ Suma total seguro agrícola más total de seguro pecuario.
Fuente: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura (sedafpa) 2014.
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En lo que se refiere a la promoción de la inversión en el sector agropecuario 
forestal y de pesca, para consolidar actividades económicas del sector rural en 
acuerdo con la Banca de Desarrollo de Fideicomisos Instituidos con Relación a la 
Agricultura (fira), se han articulado inversiones productivas de apoyo con crédi-
tos de avío y refaccionarios en todo el estado, en beneficio de 28 170 productores, 
de los cuales, 13 226 son mujeres y 14 944 hombres, por un monto de 771 986 192 
pesos. Asimismo se tiene programado al 31 de diciembre otorgar apoyos directos y 
de crédito por un monto de 581 657 120 pesos que beneficiarán a 7 042 produc-
toras y productores oaxaqueños.

En cuanto al fomento y desarrollo forestal, Oaxaca es una entidad sobresa-
liente, pionera y líder en actividades relacionadas con el manejo sustentable y 
aprovechamiento de los bosques y la silvicultura comunitaria, en plantaciones co-
merciales y de conservación, hecho que genera importantes beneficios económicos 
para las poblaciones que poseen estos recursos, las cuales además realizan acciones 
tendientes a su conservación y mejoramiento. Desde esta vertiente y en estricto 
apego a las estrategias y líneas de acción de los instrumentos de política forestal y 
el ped 2011-2016, los recursos de este rubro se ejercieron para las acciones a con-
tinuación descritas.

Para la protección de los cinco millones de hectáreas de bosques y selvas del 
estado, en materia de prevención, combate y control de incendios forestales, se 
ejercieron recursos estatales por 8 037 439 pesos para la integración de trece bri-
gadas oficiales ubicadas estratégicamente en zonas de alto riesgo; adicionalmente, 
con recursos federales por 3 708 000 pesos se integraron veinte brigadas rurales. 
Cabe decir que estas tareas han permitido disminuir en 10% la superficie afectada 
por incendios, y por consiguiente, incrementar los indicadores de eficiencia en la 
atención a este fenómeno que cada año se presenta en el territorio estatal, acciones 
que sin duda benefician a toda la población del estado.

En materia de restauración de ecosistemas forestales, para contribuir a mitigar 
los efectos del cambio climático causado por la tala clandestina, los incendios 
forestales, el cambio de uso de suelo con fines agropecuarios y el sobrepastoreo en 
regiones de bajo índice de desarrollo humano y social, igual que para recuperar la 
cobertura vegetal, disminuir la erosión del suelo, favorecer la infiltración del agua 
y la mejora en la calidad del aire, se aplicaron 3 849 169 pesos en treinta viveros 
tecnificados y de sistema tradicional en la Cañada, Costa, Istmo, Sierra Norte, 
Sierra Sur, Papaloapan y Valles Centrales, cuya producción de 2 736 000 plantas 
se destinó a la reforestación social, plantaciones forestales maderables, agroforesta-
les y de restauración de ecosistemas degradados en 2 736 hectáreas. Estas acciones 
benefician directamente a 870 productores: 442 mujeres y 438 hombres.

Asimismo, con una inversión de 25 250 374 pesos del Programa Nacional Fo-
restal (pronafor), se restauraron 4 560 hectáreas con acciones de reforestación 
con cuatro millones de plantas, obras y prácticas de conservación de suelo median-
te zanjas bordo, zanjas trinchera y curvas de nivel, además, se realizó la protección 
de estas zonas por medio del cercado perimetral de las áreas reforestadas.

En otras acciones, con la finalidad de fortalecer la silvicultura comunitaria y en 
tanto estrategia de manejo forestal sustentable en ejidos y comunidades, a través 
del Programa de Sericicultura el Gobierno de Oaxaca ejerció 170 000 pesos para 
promover la economía familiar mediante la adquisición de huevecillos del gusano 
de seda al Centro Nacional de Silvicultura, para su crianza en el vivero El Tequio 
y su posterior entrega en estado larvario a 170 mujeres de grupos organizados, 
quienes los alimentarán con la especie agroforestal de la morera hasta alcanzar el 
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estado de capullo, para así abastecer la necesidad de materia prima (hilo de seda) 
para la elaboración de textiles artesanales.

Finalmente en este rubro, con el Programa de sanidad forestal y combate de 
plagas y enfermedades se planearon y ejecutaron acciones de saneamiento forestal 
de 914 metros cúbicos de madera afectadas por plagas en nueve hectáreas de seis 
comunidades forestales del estado, beneficiando a 29 095 productores. Se tiene 
programado también que al finalizar este año se habrán saneado cien hectáreas 
adicionales afectadas, en bien de 33 000 productores: 18 000 mujeres y 15 000 
hombres.

Por otra parte, en acuerdo con la Comisión Nacional Forestal (conafor) y en 
congruencia con sus objetivos, estrategias y líneas de acción relacionadas con la 
formulación de los planes y programas que contribuyan al fortalecimiento del sec-
tor forestal, se aplicó para Oaxaca una inversión de 161 814 137 pesos a través de 
1 025 acciones en los siguientes componentes: “Estudios y proyectos”, “Desarrollo 
de capacidades”, “Restauración forestal y reconversión productiva”, “Producción 
y productividad”, “Servicios ambientales”, “Cadenas productivas”, “Plantaciones 
forestales comerciales”, “Saneamiento forestal” y “Prevención y combate de in-
cendios forestales”. Derivado de estas acciones se obtuvieron los siguientes logros:

• Para la reactivación de la economía forestal se instrumentó la estrategia Manejo 
Forestal Sustentable para el Incremento de la Producción y Productividad (enai-
pros), entre las que destaca el proyecto piloto de modernización mediante el 
equipamiento de la industria forestal maderable en la comunidad de San Pedro 
el Alto, municipio de Zimatlán, con enfoque de sostenibilidad e incremento de 
empleos con mano de obra de la región, a partir de la producción de madera de 
calidad para la fabricación y venta de muebles certificados. 

• En atención a las plantaciones forestales afectadas por presencia de plagas, se 
realizó el saneamiento forestal de 4 574 hectáreas atacadas por poblaciones 
de insectos descortezadores en las regiones Sierra Norte, Sierra Sur, Cañada, 
Mixteca y Valles Centrales, con el diseño de un plan emergente de corto pla-
zo para su control inmediato.

• El impulso a los procesos de liderazgos en materia de manejo forestal comu-
nitario a partir de instrumentos de planeación, entre otros, el ordenamiento 
territorial comunitario y la toma de decisiones consensuada en la asamblea 
comunitaria, ha hecho de varias comunidades oaxaqueñas ejemplos a seguir 
a nivel nacional e internacional para asegurar la permanencia de bosques y 
selvas.

• El pago por servicios ambientales es uno de los apoyos más relevantes apli-
cados en zonas con alto estado de conservación en sus bosques y selvas, que 
albergan flora y fauna en peligro de extinción o endémicas. De esta manera 
se promueve también la concreción de arreglos de pago a través de fondos 
concurrentes entre la sociedad civil y/o empresas que deseen contribuir a la 
conservación de estos ecosistemas, además de mejorar la calidad de vida de 
quien los protege.

En lo correspondiente a la pesca y acuacultura, con el fin de incrementar los 
volúmenes de producción y mejorar el abasto de alimentos pesqueros y acuícolas 
como trucha, tilapia y camarón, el Ejecutivo Estatal, en concurrencia con la Fe-
deración, a través del componente “Proyectos Productivos o Estratégicos de Pesca 
y Acuícolas”, convino recursos por 46 410 524 pesos para impulsar proyectos de 
fortalecimiento de la infraestructura productiva y equipamiento de las unidades 
de producción; en beneficio de pescadores y acuicultores de la entidad.
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En este rubro, con el propósito de intensificar la producción y captura de la 
mojarra tilapia en las presas Miguel Alemán y Miguel de la Madrid, con recursos 
estatales por 7 000 000 de pesos se desarrolla el proyecto Estudio de ordenamiento 
acuícola territorial y de factibilidad técnica económica social e impacto ambiental 
para el desarrollo de la acuacultura en jaulas flotantes, cuyo objetivo es generar desa-
rrollo económico y social en una zona de alta marginación y netamente indígena, 
en beneficio directo de los productores de los municipios de San Lucas Ojitlán, 
San Miguel Soyaltepec, San Pedro Ixcatlán, San José Independencia, Acatlán de 
Pérez Figueroa y San Juan Bautista Tuxtepec, de la región Papaloapan.

Para fortalecer la acuacultura en el sector rural, lo que sin duda redunda en 
mayores volúmenes de producción y, por consiguiente, mejores ingresos familia-
res, en convenio con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (conapesca), 
a través del componente “Incentivo Impulso a la Acuacultura Rural”, se otorga-
ron cinco millones de pesos para apoyar ocho proyectos productivos destinados 
al desarrollo de infraestructura, asistencia técnica y acompañamiento, insumos 
biológicos y estudios de factibilidad técnica económica; en beneficio directo de 
productores acuícolas y sus familias en comunidades rurales.

Con una finalidad similar, pero dentro del componente “Incentivo de Mo-
dernización de Embarcaciones Pesqueras Menores” se apoya a 120 pescadores 
ribereños de las regiones Istmo y Costa, con una inversión de 11 666 667 pesos 
para la sustitución de 80 motores fuera de borda, 90 lanchas de fibra de vidrio, 
cuatro hieleras y dos unidades de radiocomunicación. Con la entrega de estos 176 
equipos se optimizan las actividades de pesca y se reducen riesgos de accidentes en 
altamar, además, en suma a los entregados en los últimos tres años, en un hecho 
sin precedente, se ha apoyado en total con 659 equipos para el desarrollo pesquero 
en el estado.

En otro tema, en cuanto a la generación, actualización y difusión de informa-
ción estadística y geográfica agropecuaria oportuna y confiable, para hacer más 
eficiente la toma de decisiones y contribuir con el Sistema Nacional de Infor-
mación para el Desarrollo Rural Sustentable (snidrus), el Ejecutivo Estatal, en 
concurrencia con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (sagarpa), asignó recursos por 3 281 250 pesos, de los 11 156 250 
pesos para el desarrollo de proyectos de “Monitoreo e Integración Agropecuaria” 
–con datos básicos de cultivos agrícolas, especies pecuarias y sus derivados–, “Apli-
caciones Geoespaciales” y “Padrones de Productores”. 

Esta información, que se concentra en la Red Agropecuaria administrada a 
nivel nacional por el siap, beneficia directamente a autoridades municipales, lí-
deres del sector, tomadores de decisiones, investigadores, estudiantes y usuarios 
en general, hombres y mujeres, quienes encuentran en este Sistema, información 
estadística y geográfica agropecuaria confiable y oportuna para el desarrollo de sus 
respectivas labores en los 570 municipios del estado.

Asimismo, con el objetivo de brindar una atención más integral al campo oa-
xaqueño, el Fideicomiso de Riesgo Compartido (firco), reorientó sus esfuerzos 
hacia el desarrollo de agronegocios y a respaldar empresas rurales y organizaciones 
de productores, además de apoyar actividades productivas en beneficio del medio 
ambiente, con impacto social.

En este sentido, con el propósito de contribuir al incremento de la producción 
y productividad de las Unidades Económicas Rurales en beneficio directo de 385 
productores y sus familias, de las regiones Costa, Sierra Sur, Sierra Norte y Valles 
Centrales, para el componente “Bioenergía y Sustentabilidad” se destinaron re-
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cursos en coinversión con productoras y productores por 2 629 150 pesos, de cuyo 
monto, 53.25% es aporte del Gobierno Federal y 46.75% de las y los beneficiarios. 
Estos recursos permitieron detonar 17 proyectos de sistemas de bombeo fotovoltai-
co para abrevaderos y dos proyectos para la producción de biofertilizantes y abonos 
orgánicos a través de lombricompostas.

Por otra parte, con la finalidad de mejorar las condiciones de sanidad e inocui-
dad de alimentos en beneficio de los habitantes de diferentes regiones del estado, 
con una inversión de 43 658 783 pesos, por medio del componente “Producti-
vidad Agroalimentaria” y con la participación de los tres niveles de gobierno, se 
construye el primer rastro tif (Tipo Inspección Federal) en el municipio de San 
Juan Bautista Tuxtepec, región Papaloapan, con capacidad para el sacrificio de 
cien cabezas de bovino y cien de porcinos al día. Asimismo, se estima para el pe-
riodo de octubre a diciembre del presente año, apoyar ocho proyectos enfocados a 
la generación de valor agregado que se desarrollarán en las regiones de la Cañada, 
Costa, Istmo, Papaloapan, Sierra Sur y Valles Centrales, con una inversión total 
de 31 038 266 pesos, de la cual 67% son de aportación federal, 27% de aportación 
de los beneficiarios y 6% créditos, para favorecer a un total de 204 productoras y 
productores.

En cuanto al componente “Desarrollo Productivo Sur Sureste”, se desarrollan 
cuatro proyectos para el establecimiento de 58 hectáreas de nuevas plantaciones, 
de las cuales 37 corresponden al cultivo de stevia y 21 al de hule; la producción de 
35 mil plantas de hule en vivero, igual que la repoblación del hato ganadero con la 
adquisición de 112 cabezas de ganado. Es importante mencionar que estos proyec-
tos se localizan en municipios de las regiones de la Costa y Papaloapan, y conllevan 
una inversión total de 17 776 280 pesos, con aportación Federal de 58% y 42% por 
parte de 274 productores, de los cuales 218 son hombres y 56 son mujeres.

     
II.6. DESARROLLO COMUNITARIO CON IDENTIDAD CULTURAL
El Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca 2011-2016 (ped 2011-2016), instrumento 
directriz de las políticas públicas en el estado, plantea entre sus líneas de acción el 
impulso a los pueblos y comunidades indígenas a partir de un modelo centrado en 
la identidad cultural y un enfoque participativo, que tenga como base actividades 
económicas sostenibles, que garantice la inclusión de hombres y mujeres, la segu-
ridad alimentaria y el fortalecimiento de los valores e instituciones de los mismos 
pueblos. 

Bajo esta premisa, el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Asuntos 
indígenas (sai), realiza programas y estrategias desde una perspectiva de desarrollo 
integral, sustentable e intercultural, con énfasis en los procesos locales de pla-
neación y el respeto a la naturaleza y riqueza existente en los distintos territorios, 
cuyos resultados y logros a favor de las comunidades indígenas y campesinas se 
dan a conocer enseguida.

Con el objetivo de orientar, asesorar y en su caso realizar la integración y actua-
lización de sus planes de desarrollo, se llevaron a cabo trece talleres de planeación 
participativa en los municipios de: San Pablo Yaganiza, Teotongo, San Juan Ma-
zatlán, San Cristóbal Lachirioag, Santa María Yalina, San Miguel Aloapam, San 
Pedro Totolapam, Magdalena Zahuatlán, San Miguel Ejutla, San Juan de los 
Cués, San Bartolomé Yucuañe, Santiago Tepetlapa y San Miguel del Río.

De esta manera, al concluir el ejercicio que se informa, se habrán obtenido 
trece planes municipales apegados a lineamientos metodológicos que propician, 
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impulsan y fortalecen el desarrollo comunitario con identidad. Esta colaboración 
institucional contribuye a que estos municipios cuenten con una herramienta bá-
sica para la gestión a favor de su progreso y la mejora de sus condiciones de vida y 
de trabajo, en beneficio de 30 340 habitantes, de los cuales 15 651 son mujeres y 
14 689 son hombres. 

II.7. MINERÍA 
Dentro de la economía mexicana, la extracción minera, históricamente ha sido 
un pilar fundamental, un elemento clave para el desarrollo y una fuente básica de 
empleos para un amplio sector de la población. Tan importante es la minería para 
el país, que durante mucho tiempo ha estado posicionada como el cuarto sector 
industrial que más divisas genera, sólo después de la industria automotriz, la elec-
trónica y el petróleo.

Al respecto, Oaxaca es uno de los cinco estados con más riqueza minera, sobre 
todo por su gran diversidad de minerales, que se pueden enmarcar en 14 regiones, 
de acuerdo al tipo de mineralización que poseen. Aún más, actualmente en la 
entidad se tienen concesionadas 764 993 hectáreas, que representan 8.02% de la 
superficie de estado, con 401 títulos de concesión minera.

En este sentido, el Gobierno del Estado continúa promoviendo el desarrollo sus-
tentable de este sector a través de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico 
(styde), como obedece al crecimiento económico con responsabilidad social y el 
cuidado del medio ambiente, a fin de convertir a la entidad en una alternativa para 
la inversión privada y social que detone proyectos de gran envergadura y coadyuvar 
de esta manera a la generación de empleos de calidad, respetando los usos y cos-
tumbres de las comunidades dueñas de estos recursos minerales; tal como quedó 
asentado en el Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca 2011-2016 (ped 2011-2016).
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Entre otras acciones, para promover los recursos minerales y así fortalecer la 
actividad minera de las comunidades oaxaqueñas con este recurso natural, se con-
tinúa asistiendo a los diferentes foros nacionales e internacionales en la materia, el 
más reciente de éstos, el Foro Internacional de Rocas Dimensionables e Insumos 
Minerales para la Industria Cerámica y Vidriera realizado en San Luis Potosí.

En este orden, como resultado de las acciones de promoción, la empresa Yinyi 
México/Mina gdl Mexicana, de origen chino, en enero visitó los bancos de mármol 
ubicados en la región Mixteca, en Guadalupe Gavillera, municipio de San Bartolo 
Soyaltepec, y Fortín el Alto, de San Miguel Chicahua. Además, esta misma empresa 
recorrió en agosto los bancos de ónix de Magdalena Tequisistlán, en la región del Ist-
mo, esto con el fin de establecer convenios de exploración con estas comunidades y la 
posible extracción de los minerales, cuyos beneficios alcanzarán a 1 300 comuneros.

Asimismo, para fortalecer el Programa de Innovación, Investigación, Desarrollo 
Tecnológico y Educación (pidetec) en su componente de Minería Social, se firmó un 
convenio de colaboración entre la styde y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (sagarpa), el 29 de abril, teniendo como 
objetivo conjuntar esfuerzos para el aprovechamiento de minerales no metálicos, 
como las rocas dimensionables en comunidades de alta y muy alta marginación en 
el estado.

Como sustento a este convenio, y a efecto de promover proyectos de extrac-
ción de minerales pétreos en las comunidades oaxaqueñas, la sagarpa aportó un 
monto de 3 463 154 pesos, destinados a favorecer proyectos afines en San Miguel 
Ejutla, Ayoquezco de Aldama, Tlacolula de Matamoros y San Pablo Cuatro Ve-
nados, en los Valles Centrales, y 500 000 pesos en Acatlán de Pérez Figueroa, en 
la región del Papaloapan.

En el mismo rubro, con la finalidad de que los actores del sector minero cum-
plan con la normatividad ambiental, requisito indispensable para la concreción 
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de estos proyectos, en la ciudad de Oaxaca de Juárez, el 26 de junio, se realizó el 
taller “Gestión Ambiental en la Minería”, enfocado al conocimiento sobre la nor-
matividad y permisos ambientales. Este taller, a cargo de Dependencias federales 
y estatales vinculadas con el tema minero, registró una asistencia de 34 empresas 
del sector privado y social representadas por 54 personas.

Por otra parte, para dar certidumbre a las empresas inversionistas en el ramo, lo 
mismo que a las comunidades mineras, en la región de la Cañada se dio asistencia 
legal para la formulación del convenio para la explotación de mármol travertino entre 
la autoridad de Bienes Comunales de San Gabriel Casa Blanca y la empresa Gonzaga 
Mármoles, sa de cv; asimismo se asesoró técnicamente a otra empresa marmolera 
en San Antonio Nanahuatipan, para el cambio de extracción de bloques de mármol 
travertino, aplicando tecnología de punta con equipo de hilo diamantado.

En tanto que en la región del Papaloapan, se continúa asesorando en el cum-
plimiento al contrato de usufructo firmado en 2009 entre el Ejido Arroyo de 
Enmedio, municipio de Acatlán de Pérez Figueroa y la empresa Industrializadora 
de Mármol Amozoc sa de cv, en la extracción de bloques dimensionados de már-
mol, cuyo beneficio alcanza directamente a 116 ejidatarios.

El Gobierno del Estado, para dar certeza a las comunidades en la posesión 
de sus recursos minerales, les ha brindado asesoría en el trámite de sus títulos 
de concesión minera, así como en el cumplimiento de sus obligaciones mineras, 
con el fin de conservarlos. El Comisariado de Bienes Comunales de San Francisco 
Jayacaxtepec, en la Sierra Norte, la Unidad de Producción Socioeconómica Ejidal y 
Especializada Santa Cruz Bamba y Garrapatero, de la región Istmo; y la Sociedad de 
Salineros de Pinotepa spr de rl, en la Costa, fueron apoyados con la formulación de 
la solicitud de concesión minera ante la Dirección General de Regulación Minera 
(dgrm) de la Secretaría de Economía (se), para obtener su título de propiedad.

De igual forma, para el cumplimiento de sus obligaciones mineras, se aseso-
ró a los Comisariados de Bienes Comunales de Santa Catarina Ixtepeji, Pueblos 
Mancomunados de Ixtlán, de la Sierra Norte; San Pablo Cuatro Venados, San Bal-
tazar Guelavila y el Comisariado Ejidal de San Lorenzo Albarradas en los Valles 
Centrales; y en región Sierra Sur, a la Unidad Económica de Aprovechamiento de 
Recursos No Renovables Ecatepec sa de cv.

Es oportuno mencionar, que en tanto resultado de la asesoría y acompaña-
miento a la comunidad de Los Tejocotes, San Juan Mixtepec, región Mixteca, en 
la solicitud de gestión para obtener la figura legal de su organización, la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (sre) emitió en el presente año la denominación de “mi-
nerales los tejocotes”, el objetivo es de que en el futuro soliciten una concesión 
minera y generar un proyecto de extracción de mineral de antimonio. 

Otra acción importante dentro del ramo es la definición de los recursos mine-
rales, en ello, el Gobierno de Oaxaca coadyuvó en la identificación y evaluación de 
nuevos yacimientos, en la comunidad de Nuevo Cerro Mojarra, en el municipio de 
San Juan Cotzocón, Distrito Mixe, mediante un estudio de Prospección Geológico 
Minera que dio como resultado la ubicación de afloramientos de carbón mineral, 
con lo cual es posible solicitar una concesión minera y en el mediano plazo desa-
rrollar un proyecto de inversión.

El encadenamiento productivo y la promoción del desarrollo de las empresas 
con actividad minera es otra tarea que ha presentado avances notables en la actual 
Administración. Así, en San Gabriel Casa Blanca, municipio de San Antonio Nana-
huatipan, se dio asesoría técnica, legal y capacitación a la organización “Travertinos 
de Casa Blanca spr de ri”, en la instalación de un Taller de Artesanías de Traver-
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tino, con un monto de inversión de 1 400 000 pesos, recurso canalizado por la 
empresa Gonzaga Mármoles sa de cv, generando 15 empleos directos y benefi-
ciándose 60 habitantes.

En este mismo orden se proporciona asistencia técnica a la comunidad de San-
ta María Tonameca, de la región Costa, en la instalación y puesta en marcha del 
proyecto de extracción de materiales pétreos, donde el Gobierno del Estado aporta 
un monto de inversión de 1 335 154 pesos y la sagarpa 1 000 000 de pesos, que 
en su fase de operación tendrá una producción anual de 5 000 metros cúbicos de 
grava y arena clasificada, generándose cinco empleos directos e igual número de 
indirectos, a favor de cien comuneros.

Con similar finalidad, pero a efecto de elevar la producción de sal, se dio acom-
pañamiento a la Sociedad Cooperativa de Producción Salineros de la Costa del 
Marqués scl, organización ubicada en Salinas del Marqués, municipio de Salina 
Cruz, para la tramitación de un crédito de seis millones de pesos ante el Fondo 
Oaxaca, en beneficio de 69 socios.

Para seguir fortaleciendo la actividad minera en la región Mixteca, se apoyó a la 
comunidad de San Miguel Tecomatlán en la elaboración del proyecto de inversión 
para la explotación de agregados pétreos, donde se prevé una producción anual de 
18 000 metros cúbicos de grava y arena, que generará ocho empleos directos y diez 
indirectos, beneficiando 166 habitantes. 

También con la finalidad de promover la obtención de concesiones y permisos, 
además de la elaboración de proyectos de inversión y gestión de recursos para el 
aprovechamiento de materiales pétreos, el Gobierno de Oaxaca asesoró a los comi-
sariados de Bienes Comunales de Santa Catarina Ixtepeji e Ixtlán de Juárez, en la 
Sierra Norte.

Es importante informar que por tercer año consecutivo, los gobiernos Estatal y 
Federal conjuntan esfuerzos en torno al logro de acuerdos de concertación o solucio-
nes entre la comunidad de Capulalpan de Méndez y la Compañía Minera Natividad 
y Anexas sa de cv, con el propósito de resolver la problemática que impide las acti-
vidades de exploración y explotación de minerales metálicos, también en esta zona 
de la Sierra Norte. 

En el mismo tema, pero en la región Istmo, la Secretaría General de Gobierno 
(segego), la Dirección de Industria y Minería de la styde, así como las autorida-
des municipal y comunal de Santa María Totolapilla, de acuerdo con la empresa 
minera Petlacala sa de cv, realizan esfuerzos para lograr la concertación o la solu-
ción que permita las actividades de exploración por mineral de fierro.

La presente Administración da seguimiento permanente y apoyo en la solución 
de problemas ante Dependencias federales, estatales y sector social para la operación 
de proyectos de envergadura, como la Unidad Minero Metalúrgica de la Compañía 
Minera Cuzcatlán sa de cv, ubicada en San José del Progreso, distrito de Ocotlán, 
que realiza actividades de exploración, extracción y beneficio de minerales de plata, 
principalmente, empresa que este año aplicó una inversión de 375 500 000 pesos 
para producir 18 784 toneladas de concentrado de mineral de plata, generando 278 
empleos permanentes y 33 temporales, a favor de una población de 2 000 habitantes 
de la zona.

De igual manera se apoyó en la obtención del permiso de uso de explosivos 
ante las instancias correspondientes, además de acompañar las gestiones ante la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (semarnat) para obtener 
las constancias de impacto ambiental para la construcción de la presa de jales de 
la compañía Don David Gold México sa de cv, instalada en San José de Gracia, 
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San Pedro Totolapa, cuya actividad se centra en trabajos de exploración, extrac-
ción y beneficio de minerales; empresa que invirtió 412 104 000 pesos en una 
producción de 427 819 toneladas métricas de concentrado de cobre, plomo, zinc 
y oro, creando 380 empleos permanentes y 250 temporales, en beneficio de 2 500 
habitantes de esa comunidad.

Por otra parte, la Sociedad Cooperativa Cruz Azul scl, compañía considerada 
entre las más importantes del estado, en el presente año invirtió 719 694 287 pe-
sos en la ampliación de su planta productiva, con la cual alcanzó una producción 
de 1 702 000 toneladas de cemento, generando 661 empleos y beneficiando a un 
total de 8 000 personas de la región.

Con el fin de fortalecer el desarrollo de la industria minera estatal, el Servicio 
Geológico Mexicano (sgm) incrementa la infraestructura geológica y minera de la 
entidad mediante la elaboración de la Carta Geológica Minera y Geoquímica entre 
los estados de Veracruz y Oaxaca, específicamente en la región del Papaloapan, 
aplicando una inversión de 1 088 766 pesos.

Finalmente en este tema, en el ejercicio que se informa, en el periodo de 2011 
al 2014 la inversión canalizada a la minería estatal fue de 5 553 964 540 pesos, 
resaltando el sector privado con 99.67%, el cual instaló en este periodo las plantas 
minero metalúrgicas de las empresas: Don David Gold México sa de cv y la Com-
pañía Minera Cuzcatlán sa de cv; además de ampliar la planta productiva de la 
Cementera Cruz Azul scl.

 Los recursos provenientes del Gobierno del Estado y de la Federación fueron 
para el desarrollo de proyectos de la minería social, así como el incremento de 
la infraestructura geológica minera a través del Servicio Geológico Mexicano y 
la promoción de los recursos minerales. Dentro de estas acciones sobresalen la 
participación en nueve foros y convenciones nacionales e internacionales, promo-
cionando los recursos minerales con 54 empresas mineras de países como Canadá 
y Estados Unidos de Norteamérica.

 En cuanto al desarrollo de la minería social, se realizaron visitas técnicas a 
comunidades con recursos minerales no metálicos, a las cuales se les apoyó en 
la elaboración de 23 estudios de factibilidad técnico-económica; asimismo se les 
asesoró en la elaboración de diez convenios comunidad-empresa minera para la 
exploración y explotación de diferentes minerales, con el fin de que los beneficios 
sean más equitativos para los poseedores de los bienes minerales.

Inversión aplicada al sector minero
Periodo 2011-2014 (Miles de pesos)

Fuente

Total

Estatal

Federal

Privada

2011

1,262,277.04

127.46

3,365.01

1,258,784.57

2012

1,359,949.65

3,300.00

1,783.65

1,354,866.00

2013

1,409593.91

759.08

1,254.69

1,407,580.14

2014/a

1,163,158.43

-

581.11

1,162,577.32

2014/b

358,985.51

1,335.15

5,470.81

352,179.55

Total

5,553,964.54

5,521.69

12,455.27

5,535,987.58

a/ Inversión ejercida al 31 de julio 2014.
b/ Inversión programada del 1º de agosto al 31 de diciembre 2014.
Fuente: Dirección de Industria y Minería.
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II.8. POLÍTICA INDUSTRIAL Y MiPyME´s
El Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca 2011-2016 (ped 2011-2016) expresa el com-
promiso de promover el desarrollo empresarial fundado en las nuevas tecnologías, 
así como capacitar y brindar nuevos programas de apoyo a las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas (mipyme ś) y personas emprendedoras; en este entendido, el 
Gobierno de Oaxaca en vinculación con el Gobierno Federal, impulsa acciones 
en el ámbito económico con impacto en los sectores estratégicos, que promueven 
las vocaciones productivas a nivel regional y facilitan la dinámica económica de la 
entidad, cuyos resultados inciden en el bienestar de la población. 

En este orden, con veinticinco convocatorias agrupadas en cinco categorías 
diferentes, el Fondo Nacional Emprendedor (fne) surgió de la fusión del Fondo 
de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo pyme) y el Fondo 
Emprendedor, una política que esta Administración a través de la Secretaría de 
Turismo y Desarrollo Económico (styde) aprovechó en el actual ejercicio, con una 
inversión pública estatal de 37 330 879 pesos y federal de 41 740 799 por parte del 
Instituto Nacional del Emprendedor (inadem), en beneficio de 4 079 empresas oa-
xaqueñas mediante promoción comercial, capacitación especializada, certificación 
y equipamiento. 

Como parte de los proyectos en beneficio de las mipyme ś, se han efectuado en 
este periodo dos “Expo pyme”, una en la ciudad de Oaxaca de Juárez y otra, por 
primera vez, en San Juan Bautista Tuxtepec, ambas con una inversión estatal de 
2 484 846 pesos y federal de 1 500 000 pesos, en beneficio directo de 270 em-
presas expositoras y siete mil personas asistentes, las cuales participaron durante 
tres días en la promoción de los sectores estratégicos regionales y el intercambio de 
conocimientos, experiencias y modelos de éxito empresarial.

Asimismo, con el objetivo de impulsar y fomentar la participación de las y los 
emprendedores, a fin de lograr que el sector empresarial se fortalezca y multiplique, 
en un esfuerzo conjunto de la styde, el Gobierno Municipal de la H. Ciudad de 
Tlaxiaco y el Instituto Tecnológico de Tlaxiaco, capacitó y brindó asesoría a más de 
dos mil personas mediante talleres, simuladores de negocio, conferencias temáticas y 
magistrales, lo anterior en el marco del “Día del Emprendedor Tlaxiaco 2014” reali-
zado en la región de la Mixteca. 

Resultados de la operación del Fondo Nacional Emprendedor 
(Antes Fondo pyme) en Oaxaca 2011-2014

Inversión Pública (Miles de pesos)Ejercicio

2011

2012

2013

2014 a/

Total

Proyectos

10

10

15

11

46

mipyme´s 
beneficiadas

986

772

2,726

4,079

8,113

Federal

7,363,854

10,599,368

49,680,502

41,740,799

109,384,523

Estatal

6,164,308

12,222,800

17,893,423

37,330,879

73,611,410

Total

13,528,162

22,822,168

67,573,925

79,071,678

182,995,933

a/ Cifra anual estimada.
Nota: Algunas sumas pueden no coincidir debido al redondeo en las cifras.
Fuente: Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico. Subsecretaría de Desarrollo Empresarial. Dirección de 
Desarrollo pyme. Departamento de Modernización y Desarrollo Empresarial.
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También en este rubro, a través del Programa de Estímulos a la Investigación, 
Desarrollo Tecnológico e Innovación (pei) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-
logía (conacyt), se beneficiaron quince proyectos con estímulos complementarios 
del orden de 38 614 287 pesos, siendo los sectores de Construcción, Alimentos y 
Agroindustria los más favorecidos dentro de los siete diferentes sectores apoyados. 
Con lo anterior se estimuló una inversión privada de 34 487 393 pesos para un 
total de Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental (gide) en el estado de 
73 101 681 pesos. 

 

Resultados de la operación del Programa de Estímulos a la Innovación (pei) 
en Oaxaca 2011-2014

Aportaciones (miles de pesos)Ejercicio

2011

2012

2013

2014 a/

Total

Empresas

4

9

13

15

41

Vinculaciones 
Academia-Empresa

4

16

21

24

65

CONACYT

33,014,891

25,000,000

29,501,261

38,614,287

126,130,439

Privada

11,389,304

19,082,667

19,601,593

34,487,393

84,560,958

Total

44,404,195

44,082,667

49,102,855

73,101,680

210,691,398

a/ Cifra anual estimada.
Nota: Algunas sumas pueden no coincidir debido al redondeo en las cifras.
Fuente: Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico. Subsecretaría de Desarrollo Empresarial. Dirección de 
Desarrollo pyme. Departamento de Mejoramiento y Desarrollo Tecnológico.
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Es satisfactorio informar que se logró consolidar la Red Oaxaqueña Mover a 
México, en tanto instrumento para poner al alcance de la mayoría de las y los 
empresarios y emprendedores los programas y productos especializados para la 
modernización y desarrollo empresarial en cada una de las regiones de la entidad. 
Como resultado, 160 empresas fueron beneficiadas por medio de una consultoría 
especializada del Comité Nacional de Productividad e Innovación Tecnológica ac 
(compite), además, 750 emprendedores y mipyme ś fueron diagnosticados para 
conocer sus capacidades, habilidades y oportunidades de crecimiento. 

Otro beneficio de este instrumento consistió en el apoyo a 140 mipyme ś para 
la asesoría y el trámite de sus respectivas solicitudes de registro de marca; asimis-
mo, cien de éstas se beneficiaron con la elaboración de su Manual de identidad, 
que se integró a partir del trámite de solicitud de registro de marca ante el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial (impi). 

Adicionalmente, a fin de asesorar, capacitar y asistir técnicamente a las mipymé s 
oaxaqueñas, se otorgaron 42 talleres y cursos de capacitación básica a 930, mien-
tras que 231 empresas fueron capacitadas en las diferentes regiones para desarrollar 
habilidades, actitudes y valores empresariales y así obtener una visión empresarial 
moderna y sustentable. 

Por otra parte, a efecto de fortalecer los corredores industriales que permitan 
el aprovechamiento del potencial eólico y detonar la creación de empleos a nivel 
regional, durante este ejercicio la styde facilitó la construcción de tres nuevas 
centrales eolo-eléctricas en el Corredor Eólico del Istmo de Tehuantepec, con una 
capacidad de generación de energía de 466 mw y una inversión de 823 000 000 
de dólares, dando un total de 21 centrales eólicas en operación, con una inversión 
total del corredor eólico de 4 318 600 000 de dólares y una generación total de 
2 267.43 mw. 

a/ Cifra anual estimada.
Fuente: Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico. Subsecretaría de Desarrollo Empresarial.
Dirección de Desarrollo pyme. Área de Capacitación Empresarial.

Resultados de la implementación de Capacitación Empresarial Básica 
y Especializada en Oaxaca 2011-2014

Ejercicio Capacitación básica Capacitación Especializada

2011

2012

2013

2014 a/

Total

Cursos 
realizados

35

30

120

42

227

Personas 
capacitadas

934

837

2,702

930

5,403

Inversión realizada 
(miles de pesos)

62,000

40,000

40,000

0

142,000

Empresas
apoyadas

66

75

246

231

618

Personas 
capacitadas

858

975

738

845

3,416
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Con la finalidad de modernizar la infraestructura e incrementar la producción, en 
el presente año Petróleos Mexicanos (pemex) aplicó una inversión de 907 584 049 
pesos por concepto de proyectos petroleros, los cuales incluyeron la rehabilitación 
de plantas, actualización de infraestructura, adquisición de maquinaria y equipo 
pesado, entre otros. Lo anterior en las plantas de la Refinería “Antonio Dovalí 
Jaime” ubicada en Salina Cruz.

Es relevante mencionar que este año pemex registró un volumen de producción 
de 63 231 605 barriles de petrolíferos, siendo el combustóleo y las gasolinas los 
productos que presentaron un mayor rendimiento, con 22 344 405 y 22 309 014 
barriles, respectivamente. En el mismo orden, el volumen de hidrocarburos ofrecido 
a clientes fue de 65 933 572 barriles, lo que representó un monto de 96 043 708 
pesos por concepto de ventas. 

Resultados de la inversión en el Corredor Eólico
del Istmo de Tehuantepec 2011-2014

Ejercicio

2011

2012

2013

2014 a/

Total

Inversión privada
en dólares

1,116,800,000

760,000,000

1,618,800,000

823,000,000

4,318,600,000

Capacidad nominal
(mw)

559.00

380.00

862.85

466.00

2,267.85

Empleos 
generados

5,456

2,570

10,369

5,089

23,484

a/ Cifra anual estimada.
Fuente: Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico. Subsecretaría de Industria y Comercio. Coordinación de 
Energías Renovables.
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Otro logro que es importante destacar, sobre todo por el sector de población 
al que favorece, es la realización de la Fase ii del programa “Luz en Casa Oaxaca”, 
que dota de servicios básicos de iluminación eléctrica a comunidades margina-
das a través de la adquisición de 1 922 sistemas fotovoltaicos domiciliarios, con 
una inversión conjunta de 7 222 308 pesos, compartida entre la styde, la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (aecid) y la asociación 
civil Acciona Microenergía México. Las microrregiones de atención prioritaria para 
el Gobierno del Estado beneficiadas por este programa son: Zapoteca-Sierra Sur, 
Coatlanes-Amatlanes, Bajo Mixe Choapam, Villa Alta Petlapa y Chimalapas. 

Cabe mencionar al respecto, que con la suma de los equipos suministrados se 
alcanzó una meta de 3 422 pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios para 
familias pertenecientes a comunidades menores a cien habitantes, beneficiando 
aproximadamente a 17 110 personas al mejorar su calidad de vida, la protección 
del medio ambiente y el fomento del uso de las energías renovables. 

Resultados del programa “Luz en Casa Oaxaca”
2013-2014

Beneficiarios Inversión PúblicaEjercicio

2013

2014 b/

Totales

Sistemas 
fotovoltaicos 
entregados a/

1,500

1,922

3,422

7,500

9,610

17,110

Estatal

2,060,946.00

3,611,153.93

5,672,099.93

Privada

2,060,946.00

3,611,153.93

5,672,099.93

Total

4,121,892

7,222,307.86

11,344,199.86

a/ Corresponde al mismo número de viviendas beneficiadas.
b/ Cifra anual estimada.
Fuente: Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico. Subsecretaría de Industria y Comercio. Coordinación de 
Energías Renovables.
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Dentro de las acciones para generar empleos, la rehabilitación del Parque Indus-
trial y Maquilador “Oaxaca 2000” permitió la instalación de cuatro empresas en el 
periodo 2012-2014, y benefició a 18 ya instaladas, con el aumento de 203 empleos 
y la conservación de 740. Con estos resultados se logra la reactivación económica 
en el Parque Industrial, de acuerdo con el compromiso estipulado en el ped 2011-
2016.

En otro rubro, para contribuir en el progreso significativo de las familias de las y 
los artesanos, abriendo canales de comercialización y ofreciendo al turismo local 
y extranjero la diversidad cultural-artesanal que tiene nuestro estado, el Instituto 
Oaxaqueño de las Artesanías (ioa), mediante el sistema de consignación, compra 
directa y gestión de proyectos y pedidos especiales en la Tienda “Aripo”, benefició a 
1 390 personas dedicadas a esta actividad de manera directa y a 3 500 de forma in-
directa, con un monto total de ventas al cierre de agosto de 1 282 399 pesos. Dicho 
sea de paso, las piezas mejor vendidas por este sistema son los textiles de algodón 
(tejidos, bordados y brocados), enseguida los alebrijes de madera y en tercer sitio la 
alfarería y cerámica (barro negro y barro natural). 

El ioa de manera operativa y en coordinación con el Fondo Nacional Para el 
Fomento de las Artesanías (fonart), apoyó con un monto de 2 305 000 pesos en 
su vertiente de adquisición de artesanías, beneficiando directamente con la compra 
de sus productos a 494 artesanas y artesanos e indirectamente a 1 590 personas en 
todo el estado.

Entre otras comunidades favorecidas con estas compras se encuentran: San 
Antonio Arrazola, San Pedro Cajonos, San Pedro Taviche, San Bartolo Yautepec, 
Teotitlán y Santa Ana del Valle, Oaxaca de Juárez, San Antonino Castillo Velasco, 
San Juan Guelavía, San Marcos Tlapazola, San Luis Amatlán, San Bartolo Coyo-
tepec, Tierra Caliente y San Juan Cotzocón. 

Al respecto, para promover las artesanías, el ioa en apoyo a la comercialización 
hecha por las y los artesanos, realizó las dos ferias más importantes en el estado: la 
“Expo-Venta Artesanal Semana Santa” del 13 al 20 de abril en la ciudad de Oaxaca, 
donde se contó con la participación de 115 artesanas y artesanos procedentes de San 
Juan Guichicovi, San Pedro Amuzgos, Santa María Atzompa, San Pedro Taviche, 

Resultados de la operación del Instituto Oaxaqueño de las Artesanías (ioa)
2011-2014

Ejercicio

Compra de 
artesanías

Venta de artesanías 
(miles de pesos)

Operaciones del ioa Operaciones del fonart

Beneficiarios

2011

2012

2013

2014/a

Totales

1,352,474

1,216,600

1,306,525

1,498,769

5,374,368

2,032,595

1,824,012

1,966,580

2,266,889

8,090,076

2,075

2,586

10,395

9,798

24,854

Compra de artesanías del 
fonart (miles de pesos)

1,271,841

2,548,179

1,818,733

5,147,080

10,785,833

Beneficiarios

522

613

423

939

2,497

a/ Cifra anual estimada.
Fuente: Instituto Oaxaqueño de las Artesanías. Dirección de Comercialización y Desarrollo Artesanal.
Departamento de Comercialización y Ventas.
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San Juan Colorado, San Pedro Quiatoni, San Dionisio Ocotepec y Pinotepa de don 
Luis, entre otras comunidades oaxaqueñas. 

Esta feria que tuvo una derrama económica de 2 300 000 pesos en beneficio in-
directo de 3 450 personas, contó con el apoyo económico del Gobierno del Estado 
por un monto de 111 962 pesos, igualmente con recursos de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (cdi) del orden de 115 600 pesos.

La segunda feria importante apoyada con este propósito fue el “Encuentro Ar-
tesanal Guelaguetza 2014”, realizado en el Parque Paseo Juárez “El Llano” de la 
ciudad de Oaxaca; en tanto actividad alterna a la “xvii Feria Internacional del Mez-
cal” (fim). Esta feria artesanal se llevó a cabo del 19 al 31 de julio, aprovechando la 
afluencia turística local, nacional y extranjera que pudo apreciar el trabajo de 130 
mipyme ś artesanales con igual número de estands de venta de diferentes talleres 
familiares, grupos y marcas colectivas de las ocho regiones del estado, obteniendo 
una derrama económica de 4 810 000 pesos. 

Esta exposición contó con el apoyo económico del ioa equivalente a 350 146 
pesos de recursos del Instituto Nacional del Emprendedor (inadem), obtenidos 
mediante la gestión de la styde, además de una aportación de 599 970 pesos del 
Gobierno Federal, y otra más por parte de las y los beneficiarios de 126 597 pesos.

Una oportunidad de venta más de este tipo la representó el pabellón turístico 
ubicado en la calle Macedonio Alcalá (Andador Turístico), también en la capital 
del estado, del 19 de julio al 3 de agosto, donde se albergaron cien estands de venta 
para diferentes talleres y grupos artesanales de las regiones de Oaxaca, obteniendo 
una derrama económica de cinco millones de pesos.

Para fortalecer la producción artesanal de la entidad, el ioa en coordinación 
con el fonart, otorgó 3 218 375 en apoyos a 893 personas dedicadas a esta acti-
vidad de gran relevancia para la economía oaxaqueña. Este apoyo fue de 3 000 a 
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3 500 pesos a cada una, que se destinaron a la compra de materias primas como 
hilo de algodón, hilo vela, telas, madera, palma y metales para joyería, además de 
hornos para cocción en alta temperatura.

En otro orden, durante el periodo que se informa, el Ejecutivo Estatal impulsó 
decididamente a las mipyme ś dedicadas a la exportación de productos oaxaque-
ños, ello a través de un programa de promoción en el extranjero y de asesoría a los 
empresarios sobre los requisitos y procesos que deben cumplir para exportar sus 
productos a los principales mercados del mundo. 

Las estrategias llevadas a cabo con este propósito son: 1) Promoción y comercia-
lización local, nacional e internacional de productos oaxaqueños agroindustriales. 
2) Realización de misiones comerciales y encuentros de negocios nacionales e inter-
nacionales. 3) Impartición de asesorías para la introducción en nuevos mercados. 4) 
Impartición de capacitación sobre aspectos y temas relacionados con la comercializa-
ción en mercados locales, nacionales e internacionales. 

Para la promoción y comercialización de los productos y empresas oaxaqueñas, 
en el periodo enero-agosto se participó en doce eventos: la “xvii Feria Interna-
cional del Mezcal Oaxaca 2014”, “Proméxico Global”, “Enart 2014”, “Rueda de 
Negocios Agroalimentaria 2014”, “Alimentaria  México 2014”, “Tercer Festival del 
Mezcal y Destilados de Origen dardo 2014”, “Expo Orgánicos 2014”,  “Trigésima 
Novena Edición del Tianguis Turístico México 2014”, “Promoción del Mezcal de 
Oaxaca en el Buque Escuela”, “Venta de productos oaxaqueños en tiendas six del 
grupo Cuauhtémoc–Moctezuma”, “Fitur España 2014”, “Misión Comercial de 
Exportadores”, “Vancouver 2014” y “Gira los Ángeles California”. En beneficio 
de 153 mipyme ś, con una inversión de 9 136 410.70 pesos. 

Merece especial mención la “xvii Feria Internacional del Mezcal Oaxaca 2014”, 
que por segundo año consecutivo fue realizada por la styde en coordinación con el 
Patronato Nacional de la Industria del Mezcal. Esta feria que este año tuvo como 
entidad invitada a Zacatecas, durante once días permitió la exhibición, promoción y 
comercialización de 54 empresas de mezcal con más de 80 marcas y más de 70 000 
visitantes. 

Dentro de algunos de sus resultados a favor de las empresas oaxaqueñas, des-
taca la presencia de una misión de negocios de veinte compradores de Estados 
Unidos, Francia, España, Alemania, Suiza, Australia, Singapur, Japón, Taiwán, Perú, 

Inversión y empresas beneficiadas en los eventos de promoción 
y comercialización 2011-2014

Años

2011

2012

2013

2014 a/

Total

Eventos participados

13

18

15

13

59

Empresas beneficiadas

125

143

175

153

596

Inversión

1,000,000.00

1,814,942.02

6,112,466.02

9,136,410.07

18,063,818.11

a/ Cifra anual estimada.
Fuente: Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, Subsecretaría de Industria y Minería.
Dirección de Desarrollo y Promoción Comercial.
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Lituania, Nueva Zelanda, Filipinas y Canadá, y seis compradores nacionales 
procedentes de la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Cancún; en es-
tos encuentros de negocios participaron 27 empresas y se realizaron 470 enlaces 
comerciales.

También con el objetivo de promocionar la principal bebida oaxaqueña, se desa-
rrolló nuevamente el “Club del Mezcal”, como una manera de difundir la cultura, 
usos, aplicaciones y propiedades organolépticas del mezcal. Éste constó de 40 acti-
vidades del orden de: cocina con mezcal, mixología, coctelería, catas de mezcal y 
conferencias, además de cinco catas vips; capacitándose a un total de 1 100 personas 
relacionadas con esta industria. 

En números, la “xvii Feria Internacional del Mezcal Oaxaca 2014” registró 
una derrama económica por venta de productos por más de 3 466 937 pesos, ade-
más de 500 cajas de mezcal vendidas en el recinto ferial. En relación con el aporte 
del Gobierno del Estado, fue de 4 807 560 pesos, por su parte la Secretaría de Eco-
nomía (se) invirtió 1 499 170 pesos y el empresariado participante 350 000 pesos. 

Actividades e impactos derivados de la Feria Internacional del Mezcal (fim) 
en Oaxaca 2011-2014

Actividades

Marcas participantes

Empresas participantes

Número de stands

Derrama económica (Miles de pesos)

Encuentros de Negocios (Nacionales 
e Internacionales)

Compradores Internacionales

Compradores Nacionales

Asistentes a la fim

Número de actividades del “Club del Mezcal”

Personas capacitadas en el “Club del Mezcal”

Inversión Estatal (Miles de pesos)

2011 2012 2013 2014a/

56

42

47

 3,000,0000

190

10

2

54,000

0

0
 

1,000,000

68

60

60

3,000,000

210

10

2

65,000

0

0

2,400,000

66

46

52

10,000,000

310

15

4

53,828

44

1,480

5,837,762

70

51

54

3,500,000

470

20

6

50,848

40

1,100

4,807,560

a/ Cifra anual estimada.
Fuente: Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, Subsecretaría de Industria y Minería.
Dirección de Desarrollo y Promoción Comercial.
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Debido a su relevancia, es importante mencionar que a finales de mayo, el 
Gobierno de Oaxaca en coordinación con ProMéxico, llevó a cabo una Misión 
Comercial de Exportadores a Canadá, con la presencia de nueve empresas de mez-
cal y una de productos agroindustriales, iniciativa que generó ventas inmediatas de 
seis marcas, por un monto de 28 656 dólares canadienses (cad), ventas en el corto  
y largo plazos por un monto de 7 712 y 65 424 cad, respectivamente. 

En el rubro del desarrollo de servicios para la introducción de nuevos mercados, 
se brindaron 25 asesorías en materia de Comercio Exterior, en temas como: envases, 
empaques y embalajes de exportación, registros de la Food and Drug Administra-
tion (fda), Inscripción al Padrón de Exportadores Sectorial, Trámites de Certificado 
de Origen, Regulaciones Arancelarias y no Arancelarias de Exportación y Ventanilla 
Única de Comercio Exterior, atendiendo a los sectores de Agroindustria, Bebidas 
alcohólicas, Artesanías, Ron y Mezcal; otorgadas por la styde, sin costo alguno.

Otras veinte asesorías especializadas gratuitas se brindaron en materia de imagen 
corporativa, como diseño de marcas, etiquetas, carteles, logotipos, etc., en apoyo a 
productores oaxaqueños, asimismo a asociaciones públicas y privadas, patronatos, 
municipios y dependencias. 

Una oportunidad más de promocionar el mezcal de Oaxaca fue la presencia 
en dos reuniones internacionales con envíos de muestras: a la empresa australiana 
“Casa Mezcal pty ltd” y a la conmemoración del 208 aniversario del natalicio de 
Benito Juárez, en Washington, eua; participando en total 15 empresas en el envío 
de muestras de mezcal.

Finalmente en esta estrategia, en cuanto a la promoción de la oferta exportable, 
se reimprimió el Catálogo del Mezcal, que a la par del video del mismo producto se 
difundió a nivel internacional por medio de las oficinas de representación de Pro-
México en el exterior, consulados, embajadas, organismos internacionales y ferias.

Igualmente, se brindó asesoría y apoyo a la empresa Puertas Finas de Madera 
Monte Albán, la cual obtuvo el Premio al Mérito Exportador Regional Oaxaca-
Tlaxcala-Puebla 2013 en la Categoría iii como Grande Industria Exportadora.

Con respecto a la capacitación del empresariado, sobre todo aquella enfocada al 
comercio exterior, la styde impartió tres cursos de especialización: el “Taller virtual 
de registro de marca nacional e internacional”; el “Curso para la instalación de la 
Comisión Mixta para la Promoción de las Exportaciones”, en coordinación con la 
Secretaría de Economía (se) y la Administración Portuaria Integral; y el “Diplomado 
de Comercio Internacional”; en beneficio de 240 empresas y 260 personas de los 
sectores de agroindustria, mezcal, artesanías y manufacturas en general.

Empresas beneficiadas y tiraje de los Catálogos de Oferta Exportable y del 
Mezcal 2011-2014

Actividades

Tiraje del Catálogo de Oferta Exportable  (Unidades)

Tiraje de “Catálogo del Mezcal” (Unidades)

Empresas beneficiadas 

2011

0

0

0

1,000

1,000

112

0

0

0

1,000

1,000

115

2012 2013 2014a/

a/ Cifra anual estimada.
Fuente: Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, Subsecretaría de Industria y Minería.
Dirección de Desarrollo y Promoción Comercial
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También con el objetivo de fortalecer las capacidades productivas de las perso-
nas y sus empresas, se participó en la “Convención Anual de Voluntarios de jica 
en Latinoamérica”, realizada en la República de El Salvador, cuyo resultado fue el 
plan de acción e implementación de la metodología “Un Pueblo, Un Producto”, 
en la agencia municipal de San Juan Joluxtla, Cosoltepec, en la región Mixteca; 
asimismo la asistencia técnica y capacitación a más de cien artesanos del municipio 
de San Martín Tilcajete, en los Valles Centrales.

Finalmente, para promocionar y posicionar de manera integral el mezcal de 
Oaxaca, en septiembre se implementó el proyecto “Fortalecimiento integral para 
el desarrollo de la industria del mezcal”, con énfasis en las dos plazas de consumo 
más importantes de esta bebida: el Distrito Federal y la ciudad de Oaxaca.

Este proyecto tiene el propósito de incrementar el consumo de dicha bebida 
a través de la puesta en marcha de actividades asertivas de capacitación sobre los 
diferentes agaves, procesos de producción, así como de activaciones y degustación 
de la bebida en los centros de consumo que forman el canal horeca: hoteles, restau-
rantes, cantinas, bares, licorerías, etcétera.

En resumen, el proyecto permitirá desarrollar estrategias de comercialización y 
posicionamiento de la categoría del mezcal de Oaxaca e incrementará el consumo 
del producto en el estado y el Distrito Federal, convirtiendo al mezcal en una de 
las primeras opciones de consumo al momento de la elección de una bebida en los 
diferentes canales de comercialización.

Actividades realizadas y empresas beneficiadas en materia de Comercio Exterior
2011-2014

Asistencia técnica y capacitación de artesanos mediante el modelo de 
“Un Pueblo, Un Producto” 2011-2014

Actividades

Ejercicio Personas
capacitadas

Giros capacitados

Carpintería, cerámica, corte, y confección, diseño de ropa y mercadotecnia 

Carpintería, cerámica, corte, y confección, diseño de ropa y mercadotecnia

Artesanos de alebrijes 

Artesanos de alebrijes

Número de asesorías en Comercio exterior

Número de cursos de capacitación en Comercio Exterior

Empresas beneficiadas

2011

2012

2013

2014

Total

265

274

108

157

804

2011

150

9

240

95

5

125

2012

95

5

125

2013

25

3

240

2014a/

a/ Cifra anual estimada.
Fuente: Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, Subsecretaría de Industria y Minería.
Dirección de Desarrollo y Promoción Comercial.

Fuente: Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, Subsecretaría de Industria y Minería.
Dirección de Desarrollo y Promoción Comercial.
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Dichas acciones enfocadas al desarrollo y fortalecimiento de las principales 
actividades económicas, forman parte de las políticas públicas que benefician a los 
sectores estratégicos y vocaciones productivas de la entidad, permitiendo la ampli-
tud de las oportunidades de crecimiento y consolidación de las mipyme ś mediante 
la difusión y operación de los instrumentos y herramientas para fortalecer la cul-
tura emprendedora e innovadora, facilitar la vinculación comercial, la promoción 
de los productos y programas de fomento empresarial, asimismo el desarrollo de 
habilidades y capacidades de negocio. 

II.9. TURISMO: PALANCA DE DESARROLLO
En cumplimiento de los compromisos asumidos para lograr la consolidación de 
Oaxaca como uno de los destinos turísticos principales en las preferencias de viaje 
del mundo, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo y Desa-
rrollo Económico (styde), llevó a cabo y continúa realizando durante el año que 
se informa, diferentes acciones apegadas a los lineamientos del Plan Estatal de 
Desarrollo de Oaxaca 2011-2016 (ped 2011-2016).

Con esta convicción, al ser la actividad turística una de las primordiales gene-
radoras de recursos económicos para la entidad, el Ejecutivo Estatal ha definido 
para este sector una política que hace posible aprovechar integralmente la enorme 
riqueza natural y cultural que Oaxaca les ofrece a todos sus visitantes, cuyos resul-
tados y logros se expresan a continuación. 

Hoy, la Guelaguetza ya no es solamente “nuestra máxima fiesta”, es también 
una de las principales festividades de su tipo en México y en el mundo, como lo 
refrenda la llegada en este año de más de 128 000 turistas nacionales y extranjeros. 
Así, el Auditorio “Guelaguetza” recibió a 18 500 personas aproximadamente, quie-
nes disfrutaron de las tradiciones y el folclor que esta celebración conlleva. Debido 
a su invaluable aporte para el estado, a esta fiesta le fue destinada una inversión 
de 23.5 millones de pesos; además de que el Gobierno Estatal ya gestiona que sea 
nombrada por la unesco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

En torno a la Guelaguetza 2014, para promover el turismo, la styde en colabora-
ción con la Secretaría de las Culturas y las Artes de Oaxaca (seculta), el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (conaculta), municipios cercanos a la capital 
y organizaciones no gubernamentales, realizó más de sesenta actividades cultura-
les y deportivas, entre las que destacan la exposición fotográfica “Fiesta, tradición 
y color: Imágenes de la Guelaguetza” y “Vestidos regionales antiguos Xaba Luláa 
(“Vestido antiguo”, en zapoteco)”, ambas en el Museo del Palacio (mupal) de la 
ciudad de Oaxaca de Juárez.

Asimismo, se presentaron los conciertos “Misterios gozosos, ida y vuelta”, de 
Susana Harp, en el atrio del Templo de Santo Domingo, y “Para soñar”, de Lila 
Downs, quien llenó el Auditorio “Guelaguetza”. Destaca también la “Feria del 
tejate y el tamal”, en San Andrés Huayápam, y el “Festival de los Moles de Oaxa-
ca”, organizado en acuerdo con la Delegación Estatal de la Cámara Nacional de la 
Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (canirac).

En este mismo rubro del fomento turístico, con una inversión aproximada de 
1 300 000 pesos, el Ejecutivo Estatal apoyó más de cincuenta actividades culturales, 
deportivas, gastronómicas, artesanales, dancísticas y tradicionales en diferentes mu-
nicipios del estado. Entre ellas destacan: el sexto aniversario del nombramiento de 
Capulálpam de Méndez como “Pueblo Mágico de México”, el Carnaval de la Costa 
2014 en Puerto Escondido y el Carnaval de Putla Villa de Guerrero en la Sierra Sur.
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De igual manera, a efecto de estimular las actividades turísticas en las dife-
rentes regiones de la entidad, se participó con recursos para la realización del 3er. 
Rally de Montaña Oaxaca nacam; el Festival de Innovacion Social “Catapulta” 
2014; la “Fiesta de los cuatro moles de la Mixteca”, en Huajuapan de León; la 9ª 
edición del Festival Cinematográfico “Ambulante”; la Feria de la Piña, en Loma 
Bonita; el Festival Culinario “Pasiones”, así como el 9º Festival Nacional de Dan-
zón y el xxii Torneo Internacional de Pesca Deportiva del Pez Vela, en Santa Cruz 
Huatulco; entre los principales apoyos.

Particularmente, para coadyuvar en la ceremonia de la Coronación Pontificia de la 
Virgen de Juquila, en octubre, la styde trabajó con las autoridades municipales de 
Santa Catarina Juquila, así como otras Dependencias del Gobierno Estatal, logrando 
dar realce a este acontecimiento que generó una afluencia de más de 40 000 visitan-
tes nacionales e internacionales, entre feligreses y autoridades civiles y eclesiásticas.

A su vez, para dar continuidad a los esfuerzos de promoción asertiva definidos 
en el ped 2011-2016, se efectuó la campaña institucional “Ven: tienes que vivirlo”, 
que busca posicionar a nivel nacional e internacional los principales destinos del 
estado, mediante subcampañas como: “Puerto Escondido, inhala adrenalina y ex-
hala diversión”, “En Huatulco, inhala confort y exhala comodidad”, y “Oaxaca, 
inhala cultura y exhala tradición”.

En este orden, con el propósito de fomentar el desarrollo económico en las dis-
tintas regiones, sigue aplicándose la campaña “Atrévete a ser turista en tu estado”, 
para incentivar a las familias oaxaqueñas a visitar los diferentes destinos turísticos 
de la entidad. Asimismo, durante la Guelaguetza se desarrolló una campaña de alto 
impacto visual para mantener el posicionamiento de esta festividad, y se impulsa-
ron los destinos del litoral oaxaqueño mediante la campaña “Verano en la Costa”.

Otras campañas de posicionamiento fueron para los destinos Huatulco, Puerto 
Escondido, ciudad de Oaxaca y Capulálpam de Méndez, mediante publicidad 
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en televisión a nivel nacional por parte de las empresas del Grupo Televisa, Tele-
visión Azteca y Grupo Imagen. Estas campañas publicitarias representaron una 
inversión estatal de 12 830 000 pesos, complementada por igual monto aportado 
por la Federación a través del Consejo de Promoción Turística de México (cptm), 
además de 11 530 000 pesos de socios comerciales interesados en invertir en el 
destino: líneas aéreas, touroperadores y otros actores del sector.

También en respuesta a las políticas públicas del ped 2011-2016, que establece 
el impulso a la diversificación de la oferta de productos y proyectos turísticos para 
fomentar el desarrollo social y económico de las comunidades y las regiones, por 
medio de la reactivación de la economía a través de prestación de servicios turís-
ticos o proveeduría de insumos, se elaboraron los Planes Estratégicos de las Rutas 
Turístico-Económicas: “Ruta Mágica de las Artesanías”, “Caminos del Mezcal”, 
“Ruta de la Chinantla”, “Ruta de la Sierra Juárez” y la “Ruta de la Costa”.

Por otra parte, con el objetivo de posicionar a Oaxaca en los principales mercados 
distribuidores de turismo, tanto nacionales como internacionales, y en ferias dentro 
y fuera del país, en coordinación con el Consejo de Promoción Turística de México, 
se ha apoyado la participación del sector turístico oaxaqueño en programas y/o cara-
vanas de promoción con una inversión aproximada de 6 800 000 pesos.

De esta manera, Oaxaca asistió a doce encuentros turísticos nacionales, des-
tacando el xxxix Tianguis Turístico, la plataforma de promoción turística más 
importante del país, realizado en mayo en Cancún, Quintana Roo, que contó con 
aproximadamente 12 000 visitantes y mil compradores de cuarenta países. A este 
Tianguis asistieron 34 empresas de servicios turísticos del estado, 10% más que en 
2013, las cuales consolidaron a la entidad como destino de clase mundial en los 
mercados de turismo.

Sobresale también la participación del estado en “eat! Vancouver” (Come Vancouver), 
máximo foro gastronómico del oeste de Canadá, con una afluencia aproximada 
de 35 000 visitantes, donde se ampliaron las acciones de comercialización interna-
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cional del mezcal oaxaqueño y se fortaleció la promoción de nuestro patrimonio 
gastronómico como atractivo turístico, con base en las ventajas y atractivos dife-
renciadores de la entidad.

Con el mismo propósito, Oaxaca estuvo presente en la Feria de Turismo de 
Aventura, atmex 2014 —Adventure Travel México—, en San Cristóbal de las 
Casas, Chiapas, en agosto. Además, el sector turístico oaxaqueño, a través del Pro-
grama de Promoción Internacional, participó en seis encuentros y cuatro caravanas, 
destacando la Feria Internacional de Turismo fitur, en Madrid, España (enero), y 
la Bolsa Internacional de Turismo, itb, en Berlín, Alemania (marzo), que reúnen 
a agentes de viajes, touroperadores y medios especializados.

En cuanto a la conectividad para el desarrollo del turismo, el Gobierno del Es-
tado logró incrementar la oferta de asientos disponibles hacia y desde los principales 
destinos turísticos de la entidad, con un aumento efectivo de 5.94% en relación con 
el 2013, destacando en este rubro los destinos Oaxaca y Puerto Escondido.

De este modo, con la aerolínea Interjet, en el periodo enero-mayo se lograron cinco 
vuelos adicionales a la semana en la ruta México-Oaxaca-México, lo que significa 
un total de 2 980 asientos mensuales más. Mientras tanto, para la ruta Tijuana-
Oaxaca-Tijuana, se consiguieron tres nuevos vuelos a la semana con esta empresa, 
que representan 1 935 asientos adicionales a la oferta mensual del destino.

Con la línea Aeroméxico, para la ruta México-Oaxaca-México se consiguió 
una frecuencia adicional que suma 1 505 asientos. Al mismo tiempo, con la em-
presa Volaris se consiguieron dos vuelos más, para sumar 1 152 asientos a esa ruta. 
Para la temporada de la Guelaguetza, con Volaris se obtuvieron tres vuelos Oaxaca-
Tijuana-Oaxaca, adicionales a los cuatro existentes, para un total de 1 008 asientos 
disponibles por semana.

Para  permitir que más viajeros arriben a Oaxaca por aire, en la temporada 
junio-agosto se logra la reactivación del vuelo Los Ángeles-Huatulco-Los Ángeles 
con la línea Aeroméxico, mientras que en la ruta México-Huatulco-México de esa 
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empresa, se consigue un vuelo adicional, lo que suma 2 980 asientos más a la ofer-
ta mensual del destino. Asimismo, en la ruta México-Puerto Escondido-México, 
Interjet inicia operaciones con cuatro vuelos a la semana, los cuales, sumados a los 
cuatro vuelos adicionales a la semana programados en abril con la empresa Viva-
Aerobús, representan más de 4 000 asientos adicionales a esta oferta.

También para favorecer la conectividad de Oaxaca, tras diversas gestiones lle-
vadas a cabo en este sentido, la empresa Volaris iniciará operaciones con cuatro 
vuelos a la semana: dos en la ruta México-Huatulco-México, en noviembre, y dos 
en la ruta Monterrey-Oaxaca-Monterrey, en diciembre, lo que significa un incre-
mento total de 2 734 asientos disponibles en la oferta estatal.

En otro rubro, con el objetivo de regular y vigilar a los prestadores de servicios 
turísticos de la entidad, se llevaron a cabo 355 visitas por parte del equipo de veri-
ficación y 34 de carácter informativo sobre las Normas Oficiales Mexicanas en el 
interior del estado, beneficiando al personal gerencial, administrativo y operativo 
de hoteles y agencias de viajes, igual que a guías de turistas, de 389 empresas pres-
tadoras de servicios turísticos de la ciudad de Oaxaca y las regiones Costa, Istmo, 
Mixteca, Sierra Sur y Valles Centrales.

Es importante referir que a efecto de mejorar la atención que se presta al tu-
rismo, en seguimiento del Programa Integral de Profesionalización Turística, se 
impartieron 127 cursos de capacitación dirigidos a personal de contacto en las em-
presas de los destinos y productos turísticos prioritarios, por parte de instructores 
especializados, beneficiando a más de 3 884 personas del ramo en la Costa, Papa-
loapan, Istmo, Mixteca, Sierra Norte y Sierra Sur, además de los Valles Centrales 
y la ciudad de Oaxaca de Juárez. Adicionalmente se desarrollaron campañas de 
sensibilización previas a la temporada alta de Semana Santa y Guelaguetza.

Igualmente, para mejorar la prestación de transporte de taxi de los aeropuertos, 
se aplicó el Programa Integral de Capacitación en los tres principales destinos del 
estado: Bahías de Huatulco, Puerto Escondido y ciudad de Oaxaca, y en adición, 
al municipio de Santa Catarina Juquila. Además, en coordinación con la Secre-
taría de Seguridad Pública (ssp), se implementó el Programa de Sensibilización 
Turística, que aborda temas de calidad en el servicio y cultura turística, destinado 
a 270 elementos de esta Institución en el estado.

Otro logro del Ejecutivo Estatal en el presente ejercicio es el impulso a la compe-
titividad y los programas de certificación en once empresas ubicadas en la ciudad de 
Oaxaca y las Bahías de Huatulco, adscritas al Programa “Moderniza” y 48 empresas 
en el Programa “Punto Limpio”; asimismo, las 31 empresas que obtuvieron la certifi-
cación del “Distintivo h” en las ciudades de Oaxaca de Juárez, Huajuapan de León, 
Bahías de Huatulco y el puerto de Salina Cruz.

Siguiendo esta línea de acción, se inició el proceso de renovación del Programa 
“Moderniza” para 92 empresas en diferentes ciudades oaxaqueñas (entre otras, la 
capital del estado, Bahías de Huatulco, Puerto Escondido, Huajuapan de León y 
Santa Catarina Juquila), que refuerza las herramientas de administración empre-
sarial constituyentes del programa. Y para dar continuidad al Programa “Tesoros 
de México”, se certificaron dos restaurantes de la ciudad de Oaxaca de Juárez, con 
los cuales suman once establecimientos dedicados a los servicios que ya cuentan 
con esta importante certificación: seis de hospedaje y cinco de alimentos y bebidas, 
disponiendo de apoyo y supervisión constante por parte de la styde.

Con la finalidad de atender e informar adecuada y oportunamente al turismo 
acerca de los servicios y atractivos de Oaxaca, a través del Programa “Embajadores 
Turísticos” de la Secretaría de Turismo (sectur) federal, operado por la styde en los 
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cuatro módulos instalados en diversos puntos de la ciudad capital —y uno más en 
el interior del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Oaxaca en temporadas al-
tas—, hasta esta fecha se ha asistido a más de 90 000 turistas nacionales y extranjeros.

Por otra parte, en apoyo a la consolidación de la infraestructura turística, en el 
cuarto trimestre de este año, comenzaron a aplicarse recursos por 25 millones de 
pesos en el equipamiento y mejoramiento del Auditorio “Guelaguetza”, acciones 
que tienen el propósito de renovar la funcionalidad de estas instalaciones, sede 
de la máxima expresión folclórica de Oaxaca y de otros encuentros artísticos y 
culturales. Con estas acciones se busca contar con un foro digno, sustentable y que 
atraiga con sus espectáculos mayor afluencia de turistas al estado.

De igual forma, para brindar continuidad y afianzar los logros alcanzados por 
esta Administración, nuevamente se firmó el Convenio de Coordinación para el 
Otorgamiento de un Subsidio para el Desarrollo Turístico entre el Ejecutivo Es-
tatal y la sectur. De esta manera, mediante los Programas de Infraestructura y 
Equipamiento Turístico, se aplicaron 90 millones de pesos en obras de infraestruc-
tura complementaria en trece proyectos afines en la entidad.

Es importante señalar que dichos proyectos corresponden a: el señalamiento tu-
rístico y tematización de la “Ruta del Mezcal”; la continuación del mejoramiento de 
la imagen urbana de Teotitlán del Valle; el inicio del mejoramiento urbano de Santa 
María El Tule y la terminación del mejoramiento de la imagen urbana de Santiago 
Matatlán, en los Valles Centrales; a su vez, la continuación de la obra “Capulálpam, 
Pueblo Mágico, 6ª etapa”; el mejoramiento urbano de San Antonio Cuajimoloyas y 
la construcción de paradores turísticos carreteros en la Sierra Norte.

Por último en este rubro, en la región Costa se realizó la continuación del me-
joramiento urbano de Zipolite y San Agustinillo, y la construcción y equipamiento 
del Centro de Cultura para la Conservación de la Tortuga en El Mazunte; mientras 
que en la región Mixteca se llevó a cabo el mejoramiento urbano de San Pedro y 
San Pablo Teposcolula; y en el Istmo se efectuó la rehabilitación del parador ecotu-
rístico de Magdalena Tlacotepec.

El Gobierno del Estado, a través de estas acciones, apoya el crecimiento y 
consolidación de los productos turísticos estatales, de los cuales las rutas turístico-
económicas recién creadas constituyen la punta de lanza y una de las principales 
herramientas para el desarrollo del sector.

II.10. ABASTO Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
Tal como quedó establecido en el Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca 2011-2016 
(ped 2011-2016), la seguridad alimentaria de toda la población de la entidad re-
presenta una prioridad para este Gobierno; en esta convicción, por conducto del 
Proyecto Estratégico para la Seguridad Alimentaria (pesa) se convinieron recursos 
por un total de 430 700 000 pesos para el desarrollo de las capacidades de produc-
tores de comunidades de alta y muy alta marginación, con el propósito de que sean 
éstos los principales actores en la apropiación de la problemática, la identificación 
de las oportunidades y la búsqueda de soluciones para lograr su seguridad alimen-
taria y el incremento en sus ingresos. 

Los recursos obtenidos para este fin en el ejercicio que se informa, han sido 
aplicados en las acciones que enseguida se dan a conocer, de las cuales también se 
expresan los logros hasta ahora alcanzados.

Con la finalidad de fortalecer las infraestructuras productivas en el estado, 
dotar de equipamientos, materiales vegetativos, especies zootécnicas y acuícolas a 
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las y los productores oaxaqueños, mediante una inversión de 254 785 471 pesos se 
entregaron incentivos para la producción primaria en beneficio directo de 35 940 
personas y sus familias: 19 408 mujeres y 16 532 hombres.

Asimismo, a efecto de promover las capacidades productivas de estas familias, se 
destinaron recursos por 112 755 556 pesos para la contratación de 48 Agencias de 
Desarrollo Rural (adr) conformadas por equipos técnicos multidisciplinarios que 
brindan servicios integrales en la promoción, organización de las y los productores, 
diseños, puesta en marcha y acompañamiento técnico de proyectos productivos, a 
favor de 1 297 localidades de 281 municipios oaxaqueños. 

En el mismo rubro de apoyo a la producción, particularmente en infraestruc-
tura para el riego, se asignaron recursos por 63 158 973 pesos para la construcción 
de 41 obras de captación y almacenamiento de agua para el desarrollo de proyectos 
productivos, mediante presas, bordos, ollas de agua, tanques de almacenamiento 
y obras auxiliares.

Debido a sus alcances y lo que representa para el mejoramiento de la nutrición 
de los sectores de escasos recursos económicos, el programa de liconsa, distribuye 
leche fortificada de calidad y a bajo precio en las ochos regiones del estado. De esta 
manera, con una inversión de 209 504 340 pesos, en este año, liconsa Oaxaca 
apoya la economía de las familias oaxaqueñas a través de la distribución de 23 278 
260 litros de leche líquida y en polvo, subsidiada, en 1 062 puntos de venta que 
cubren 359 municipios, de alta y muy alta marginación.

Es importante informar que con el objetivo de favorecer a los hogares cuyo in-
greso está por debajo de la línea de bienestar, liconsa Oaxaca atiende en este año a 
240 790 beneficiarios, entre niñas y niños menores de 12 años, niñas adolescentes 
de 12 a 15, mujeres de 45 a 59 años, adultos en plenitud mayores de sesenta años, 
mujeres en periodo de gestación o lactancia, y personas discapacitadas mayores de 
12 años; 60% mujeres y 40% hombres.

Este programa tiene como principales canales de distribución: 183 lecherías 
con venta de leche líquida, ubicadas en la zona urbana y conurbada de la ciudad 



            117CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

de Oaxaca de Juárez y municipios de los distritos de Ocotlán de Morelos, Ejutla 
de Crespo, Tlacolula de Matamoros y Etla; 454 tiendas diconsa y 151 tiendas de 
distribución mercantil en polvo. Asimismo, abastece 259 albergues escolares de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (conadepi) y atien-
de quince Convenios Interinstitucionales de asistencia social.

Cabe decir que además, con la puesta en marcha del Programa de la Cruzada Na-
cional Contra el Hambre (cnch), liconsa Oaxaca tiene presencia en 166 municipios 
de los 291 catalogados como los más pobres del estado, con un total de 538 lecherías 
en beneficio de 119 966 oaxaqueñas y oaxaqueños que más necesitan de estos apoyos.

II.11. ORDENAMIENTO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURAS
Para traducir en logros concretos las políticas y líneas de acción contenidas en el 
Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca 2011-2016 (ped 2011-2016), en el transcurso 
de la presente Administración, a efecto de instrumentar los recursos que se ejer-
cen en la entidad, se ha fortalecido la formulación de los Programas Operativos 
Anuales (poa) mediante tres vertientes: la obligatoria, referida a las Dependencias 
y Entidades del Gobierno Estatal; la de coordinación, vinculada a los compromi-
sos y convenios establecidos entre los gobiernos Estatal, Federal y Municipal; y la 
vertiente de concertación, relacionada con los acuerdos y convenios formalizados 
entre el Gobierno del Estado y los sectores privado y social. 

Estas acciones, además de hacer eficiente la planeación gubernamental, han per-
mitido consolidar una práctica republicana de gobierno en cuanto a la programación 
y ejercicio de los recursos públicos, en donde por primera vez, las inversiones en 
materia de infraestructura de los tres niveles de gobierno aparecen vinculadas y coor-
dinadas con las inversiones del sector privado, en un solo sistema estatal de inversión.

Dentro de este novedoso marco de acción del ped 211-2016, el sector de las 
infraestructuras, a través de los ocho organismos estatales que lo conforman, de los 
proyectos de infraestructura autorizados a los municipios dentro del esquema de 
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mezclas de recursos, de las Dependencias Federales que integran este sector y las 
obras privadas de los proyectos de prestación de servicios y concesiones, ejerció en 
el periodo comprendido entre el primero de octubre de 2013 al 30 de septiembre 
de 2014, un monto total de inversión de 12 149.8 millones de pesos. 

De este total, 4 962.7 millones de pesos es inversión estatal; 3 776.4 millones de pe-
sos es inversión federal; 1 241.1 millones de pesos corresponde a inversión municipal, 
bajo el esquema de mezcla de recursos; 2 049.3 millones de pesos son de las inversiones 
privadas ya referidas; y 120.3 millones de pesos fueron inversiones adicionales. 

Es importante mencionar que con la suma de esta inversión fue posible llevar a 
cabo un total de 4 819 obras y acciones, que en su mayor volumen corresponde a los 
rubros de carreteras, agua, saneamiento, escuelas, vivienda y equipamiento urba-
no. Destaca también por su relevancia, que los nuevos proyectos de infraestructura 
de la presente Administración, se caracterizan por su enfoque de resultados; es 
decir, que están orientados a solucionar necesidades y problemas específicos de la 
ciudadanía en alguna región o municipio de la entidad. 

En este entendido, los aspectos, acciones y logros que enseguida se informan 
son múltiples y están asociados; por ejemplo, se da a conocer que se ha elevado la 
disponibilidad de agua potable en la zona metropolitana de la ciudad de Oaxaca, 
de 350 litros por segundo en el 2010, a 860 litros por segundo en el 2014; que se ha 
alcanzado un nivel notable de saneamiento en la costa oaxaqueña, al evitar que las 
aguas negras sean vertidas directamente al mar, lagunas, ríos o arroyos; además, se 
informa que los recursos de infraestructura asignados a las comunidades indígenas 
en 2013, se ejercieron al cien por ciento, lo que ha influido para que, a partir de 
2014, Oaxaca tenga uno de los presupuestos para infraestructura indígena más 
altos del país. Todo esto, privilegiando una visión de largo plazo y un enfoque de 
gobierno participativo. 

De esta manera, aun cuando a nivel nacional existe una relación positiva y 
directa entre las inversiones en infraestructura y el crecimiento económico, en el 
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caso de Oaxaca, esta relación ha demostrado tener todavía más vínculos no sólo 
con el crecimiento económico, sino también con el mejoramiento de la competi-
tividad. En este orden de ideas, la inversión en infraestructura ha incrementado 
su influencia para establecer un entorno propicio que aumente las inversiones y 
promueva la competitividad; toda vez que lo contrario, suele considerarse como un 
obstáculo para alentar la participación económica del sector privado.

Dicho lo anterior, en materia de bienestar social y particularmente en el ámbito 
del deporte, se continúa con la construcción del Centro de Recreación y Acondicio-
namiento Deportivo “Venustiano Carranza” (crad), localizado en la zona oriente 
de la ciudad de Oaxaca; un proyecto que tiene una asignación presupuestaria en 
el presente año de 169 718 848 pesos, suficiente para terminar su construcción y 
equipamiento, en beneficio de 650 personas usuarias por día. Adicionalmente, el 
plan maestro de esta importante obra dispone de una inversión de 100 millones de 
pesos en este ejercicio presupuestal.

En este mismo rubro, con el objetivo de estimular la práctica del deporte, en 
el presente año se ejercen 200 millones de pesos en la construcción de la primera 
etapa del Complejo Deportivo Zona Poniente, que se construye dentro de las ins-
talaciones deportivas del Instituto Tecnológico de Oaxaca (ito). 

Por otra parte, en materia de Seguridad, a efecto de mejorar las condiciones 
de las personas en reclusión en el estado, se continúa construyendo el “Centro de 
Reinserción Social de Mediana Seguridad” en Tlacolula de Matamoros, con un 
presupuesto asignado de 638 500 000 pesos. Cabe destacar que la inversión total 
de este proyecto estratégico asciende a 2 504 millones de pesos, de los cuales el 
Gobierno del Estado ha invertido a la fecha 1 514 000 pesos; en tanto, gracias a la 
coordinación con el Gobierno Federal, se tiene garantizado el monto faltante para 
su conclusión en los próximos años. 

En otro rubro, con la finalidad de impulsar la formación musical de jóvenes 
talentos y la profesionalización de ejecutantes, directores y compositores oaxaqueños, 
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se construyen las nuevas instalaciones del Centro de Iniciación Musical de Oaxaca 
(cimo) con una inversión de 58 millones de pesos.

Con respecto a la ampliación de la infraestructura carretera, que permita mejorar 
la comunicación entre las regiones del estado, se continúa la construcción del tramo 
Barranca Larga-Ventanilla de la supercarretera a la Costa, con una longitud total 
de 104.2 kilómetros, que representa una inversión de 5 254.5 millones de pesos; de 
los cuales en 2014 se aplican 1 329 millones (25.3%). Es pertinente referir que este 
proyecto tiene un fuerte impacto regional porque integra otro eje de comunicación 
en la zona sur del estado de Oaxaca (un nuevo acceso a la Costa), el cual reduce 
los tiempos de recorrido hasta en tres horas de la ciudad de Oaxaca a las Bahías de 
Huatulco, y por ende los costos generalizados de viaje. Aún más, la construcción 
de esta importante vía, no sólo promueve las inversiones en la Costa oaxaqueña, sino 
también genera 2 500 empleos directos y 6 250 indirectos. 

Con respecto a la carretera Mitla-Tehuantepec, actualmente presenta un avance 
físico acumulado a septiembre de 2014 de 36% y un avance financiero de 3 359.4 
millones de pesos, con un progreso en metas de 15.1 km; una obra que sin duda 
mejorará la comunicación con el Istmo de Tehuantepec y los estados vecinos de 
Chiapas y Veracruz, además de ofrecer un mejor acceso a la zona Mixe de Oaxaca, 
con una reducción de los tiempos de recorrido de la ciudad de Oaxaca al Istmo de 
4.5 horas a 2.5 horas en promedio. De igual forma, disminuirá los costos de opera-
ción del transporte federal y con ello contribuirá al desarrollo económico del estado.

La salud, la seguridad y la higiene, entre otros, son factores de bienestar muy im-
portantes para la población, que en gran medida dependen de los servicios básicos; 
en este sentido, la Comisión Estatal del Agua (cea), atendiendo la misión del Plan 
Estratégico Sectorial de Agua y Saneamiento Básico, ha logrado incorporar una suma 
importante de inversión para realizar obras y acciones en materia de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento para el aprovechamiento sustentable de este recurso, 
además de abatir el índice de rezago en la cobertura de dichos componentes.

De esta forma, con el objetivo de aumentar la calidad de vida de la población 
oaxaqueña, con una inversión autorizada de 583 638 963 pesos, en el periodo que 
comprende del último trimestre del 2013 al mes de septiembre de 2014, se realizan  
272 obras de infraestructura hidráulica y sanitaria y 230 acciones en diferentes 
localidades del estado. Cabe señalar que esa inversión comprende también la co-
bertura como contraparte estatal a programas federales de 75 obras y/o acciones 
reportadas en el informe 2013.

Asimismo, en este ejercicio, el Gobierno del Estado ha fortalecido su gestión 
ante las instancias federales, logrando atraer la inversión de programas federaliza-
dos a través de la Comisión Nacional del Agua (conagua), incrementándola con 
respecto al año pasado, firmándose el convenio de coordinación para ejercer un 
presupuesto de 504 286 684 pesos, que permite realizar 103 obras y 589 acciones, 
ejecutadas por la cea, municipios del estado y el Organismo Operador de Agua 
Potable de la Ciudad de Oaxaca. 

De acuerdo con lo anterior y respecto a los recursos que ejerce la cea a través 
del Programa de Agua Potable y Alcantarillado en Zonas Urbanas (apazu) 2014, 
al tercer trimestre de este año se tiene una inversión autorizada de 73 138 880 pe-
sos, de los cuales 47 435 656 pesos corresponden a la aportación federal y el resto 
a la contraparte estatal del Fondo Regional (fonregion) 2014; para la ejecución 
de un total de nueve obras y 47 acciones, destacando en este programa la rehabi-
litación del emisor del sistema de alcantarillado sanitario en Puerto Escondido, 
municipio de San Pedro Mixtepec, con un presupuesto de 10 millones de pesos, 
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en beneficio de 26 000 habitantes; asimismo la rehabilitación del sistema de agua 
potable (segunda etapa) en Tlacolula de Matamoros, municipio del mismo nom-
bre, por  4 millones de pesos, a favor de 13 800 habitantes.

El sector rural de Oaxaca es uno de los más afectados por la problemática del 
abasto y la calidad del agua, por ello, el Programa para la Sostenibilidad de los 
Servicios de Agua Potable y Saneamiento (prossapys) 2014, coadyuva a resolverla, 
autorizándose al mes de septiembre 50 335 169 pesos, de los cuales 42 213 091 pe-
sos corresponden a la aportación federal y el resto a la contraparte estatal mediante 
el fonregion 2014; recursos que permiten realizar 23 obras de agua potable, 73 
estudios y proyectos de agua potable, alcantarillado y saneamiento, además de 15 
acciones de apoyo a actividades del agua; destaca la construcción de los sistemas 
de agua potable de: Santa María Puxmetacán, municipio de San Juan Cotzocón, a 
través de una inversión de 3 907 611 de pesos y de Shinicana, municipio de Santa 
Catarina Yosonotu, por 3 031 304 de pesos.

En el mismo rubro, con la finalidad de contribuir a prevenir posibles brotes de 
cólera y enfermedades gastrointestinales en las zonas rurales del estado, el Progra-
ma Agua Limpia (pal) destinó 3 874 632 pesos para la instalación de equipos de 
desinfección, operativos de saneamiento básico, protección de fuentes de abasteci-
miento y suministro de desinfectantes.

Este Ejecutivo Estatal tiene claro que debido a la complejidad del territorio oaxa-
queño, la inversión de programas federalizados no es suficiente, por ello ha destinado 
recursos de otras fuentes de financiamiento que permitan atender los componentes 
de agua potable, alcantarillado y saneamiento. De este modo, el programa fon-
region se suma a la inversión aportada por los programas federalizados con la 
cantidad de 40 491 640 pesos para la ejecución de nueve obras en la materia, de las 
cuales tres corresponden a plantas de tratamiento, cinco a obras de alcantarillado y 
una de agua potable. Sobresale por su magnitud, la rehabilitación del emisor mar-
ginal que conectará a la planta de tratamiento de aguas residuales de la capital del 
estado, (segunda etapa), con un presupuesto de 8 millones de pesos, que permitirá 
evitar la contaminación en la zona metropolitana.

Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federati-
vas (fafef) del Ramo 33, se ejercen 8 163 429 pesos para dos obras y trece estudios 
y proyectos. Destacan la rehabilitación del sistema de agua potable de San Pedro 
Coatlán, del municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, por 2 442 739 pesos, y 
la ampliación de drenaje sanitario en la Colonia Licenciado Carlos Sánchez López 
(tercera etapa) por 1 220 689 pesos.

También con la finalidad de mejorar la calidad del agua potable en las po-
blaciones del estado, mediante el Fondo de Infraestructura Social Estatal (fise) 
del Ramo 33, se autorizaron recursos por 18 933 290 pesos para nueve obras de 
agua potable, principalmente para la construcción del sistema de agua potable de 
San José Cieneguilla, con una inversión de 2 021 250 pesos, y la rehabilitación 
del sistema de agua potable de San Antonio Lalana, por 3 357 589 pesos, ambas 
localidades del municipio de San Sebastián Coatlán.

Con el propósito de contribuir a la mejor administración del agua, el desarrollo 
de la infraestructura hidráulica y la preservación de cuencas, a través del finan-
ciamiento del Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con un 
presupuesto de 2 550 000 pesos, se fortalecieron las gerencias operativas para los 
comités de playas limpias, el Consejo de Cuenca de la Costa de Oaxaca, el Comité 
Técnico de Aguas Subterráneas de los Valles Centrales, de la Cuenca de los Ríos 
Copalita-Tonameca y la Cuenca del Río Tehuantepec.
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Por su parte, el Programa Normal Estatal (pne), destinó 2 694 905 pesos como 
contraparte del Gobierno del Estado a la aportación federal para la instalación y/o 
mejoramiento de las gerencias operativas, dando cumplimiento al convenio de coor-
dinación y concertación entre este Ejecutivo Estatal y la conagua. Además, por este 
medio se realizaron tres estudios y proyectos de agua potable, y la rehabilitación del 
pozo profundo en la localidad de Ánimas Trujano, en los Valles Centrales.

De la fuente Emisión Bursátil, se autorizaron 17 061 440  pesos para la ejecución 
de cinco obras de agua potable, dos obras para protección a centros de población, 
una obra de saneamiento y dos estudios y proyectos de agua potable. Destacando 
la autorización de dos obras para la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza: el 
desazolve del río Los Perros (segunda etapa), con una inversión de 3 millones de 
pesos, en beneficio de 74 800 habitantes y la ampliación del sistema de agua potable 
en las colonias Campesina, Deportiva (Séptima Sección), Guieexhuba y el Fraccio-
namiento Las Palmas, por 1 951 321 pesos, a favor de más de 93 000 habitantes.

Para atender a la zona metropolitana de la ciudad de Oaxaca, a través del Fideico-
miso del Fondo Metropolitano 2014, el Gobierno del Estado autorizó una inversión 
de 14 millones de pesos para dos obras que impactan de manera directa a la población. 
Cabe mencionar por su relevancia, el desarrollo del Programa integral de interconexión 
de colectores pluviales y sanitarios en la zona conurbada de la ciudad de Oaxaca, cuenca 
del Río Atoyac y Río Salado, por 8 millones de pesos, que permitirá abatir la proble-
mática de las aguas negras vertidas a los ríos Atoyac, San Felipe y Salado; asimismo 
la tercera etapa de la construcción del canal de desfogue del arroyo pluvial La Joya y 
la descarga en la margen izquierda del río Atoyac, con una inversión de 6 millones 
pesos, a fin de coadyuvar a evitar inundaciones en el acceso poniente y en algunos 
fraccionamientos importantes ubicados en esa zona de la capital oaxaqueña.

Es importante mencionar que los esfuerzos para abatir los rezagos sociales 
en materia de agua potable y saneamiento, no terminan aquí, adicionalmente se 
llevan a cabo tareas de reconstrucción y rehabilitación de los sistemas de agua 
potable y alcantarillado en municipios y localidades que a causa de los eventos por 
desastres naturales han sido afectados en este año y el precedente.

En este sentido, con la finalidad de atender y dar respuesta a la población 
afectada por tales desastres, el Gobierno de Oaxaca ha tenido como prioridad 
rehabilitar los servicios básicos de agua potable y de alcantarillado, este año a 
través de la fuente de financiamiento banobras fonrec iii y una inversión de 
19 817 577 pesos, dedicada a realizar 60 obras de reconstrucción y rehabilitación 
de infraestructura hidráulica y sanitaria: 57 de agua potable, dos de alcantarilla-
do sanitario y una planta de tratamiento; además, de la fuente banobras Deuda 
Directa se destinaron 465 669 pesos para la rehabilitación del sistema de agua 
potable en San Agustín Loxicha, en la Sierra Sur.

También en el presente ejercicio, el Ejecutivo Estatal a través de los Servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca (sapao), realiza acciones para la mejora 
de la infraestructura hidráulica, atendiendo principalmente las demandas urgentes 
y previendo contingencias que determinen la falta de suministro del vital líquido, 
para lo cual ha gestionado y convenido obras en diferentes programas que atien-
den acciones con recursos federales por un monto de 64 159 984 pesos, recursos 
estatales por un importe de 23 058 660 pesos y recursos propios del Organismo 
por 811 200 pesos, una inversión total de 88 029 845 pesos. 

Dentro de los recursos convenidos entre la Federación y el Gobierno del Es-
tado, con el objetivo de fortalecer la cultura del cuidado del agua, destacan las 
obras que se aprobaron dentro del Proyecto de Mejoramiento de Eficiencias de 
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Organismos Operadores (prome), con una inversión de 43 518 660 pesos, dentro 
de éstas, la regularización y validación del padrón de usuarios del municipio de 
Oaxaca de Juárez y zonas conurbadas, por un importe de 6 472 834 pesos, asimis-
mo las acciones de fortalecimiento de espacios de cultura del agua incluidas en el 
Programa Cultura del Agua (pca), mediante talleres para la difusión de su cuidado 
y conservación, por un monto de un millón de pesos. 

Asimismo, con recursos federales transferidos a través del fonregion, por el 
orden de 27 393 534 pesos, se ejecutan dos estudios y dos obras importantes para la 
rehabilitación de las líneas de conducción de agua potable: en el municipio de San 
Antonio de la Cal, en una primera etapa, con un importe de 12 393 534 pesos, y en 
San Agustín Etla, ésta en una segunda etapa, con un monto de 10 millones de pesos.

También en este rubro, con recursos del Fideicomiso del Fondo Metropolitano 
(fonmet), se lleva a cabo la Rehabilitación del Equipamiento Electromecánico en 
Cárcamos de Rebombeo, en la zona metropolitana de la ciudad de Oaxaca, con 
una inversión de 1 045 587 pesos y se trabaja en el Programa de Mejoramiento de la 
Eficiencia de Pozos Profundos de Agua Potable, con un importe de 7 261 862 pesos.

Con la finalidad de asegurar el abasto de agua a la población, mediante recursos 
del Programa Normal Estatal (pne), se cubren los pagos por concepto de derechos 
de uso y explotación de aguas nacionales correspondientes al ejercicio 2013, por 
un importe de 6 600 000 pesos, además de apoyar el pago de servicios ambientales 
de la Comisión Nacional Forestal (conafor), convenidos con el Comisariado de 
Bienes Comunales de San Agustín Etla (2013), por un monto de 900 000 pesos.

Adicionalmente, sapao, con recursos propios ha ejecutado: 458 fugas atendi-
das, 11 040 suministros de pipas de agua, 15 000 mantenimientos de redes de 
distribución (metro lineal), 80 550 desazolves de red de atarjeas con equipo hidro-
neumático (metro lineal), 6 790 desazolves de colectores (metro lineal), 88 347 
mantenimientos a la red de drenaje (metros lineales) y obras complementarias, con 
una inversión de 10 millones de pesos.

De igual manera, con personal operativo del Organismo, se han efectuado 
acciones de limpieza de pozos, llevando a cabo: 12 mantenimientos generales del 
sistema eléctrico, 8 equipamientos eléctricos de pozos, así como 17 restableci-
mientos del servicio de energía en alta tensión de subestaciones propias por fallas 
técnicas, 17 reparaciones de acometidas y cableado del arrancador magnético y 
motores eléctricos de inducción vertical (evento), 15 mantenimientos preventivos 
a los arrancadores (evento) y 17 mantenimientos a motores eléctricos verticales 
y horizontales (pieza); en cuanto al control de calidad del agua en fuentes de 
abastecimiento, se realizaron: 1 408 monitoreos de cloro residual, 1 103 análisis 
físico-químicos, 1 176 análisis bacteriológicos, 15 pruebas de jarra, 3 560 353.1 
metros cúbicos de agua potabilizada, 6 781 753 metros cúbicos de agua clorada en 
pozos y veinte lavados de tanques.

La inversión total para estas tareas fue 40 millones de pesos, que se traducen 
en beneficio de 499 000 habitantes del estado, contribuyendo en la mejora de su 
calidad de vida, por medio de una planeación integral que garantiza la utilidad y 
aprovechamiento del agua, vinculando sus ciclos de mantenimiento y operación a 
las condiciones del medio ambiente de manera sustentable.

En otro rubro, en apego a las líneas de acción del ped 2011-2016, a través de 
Caminos y Aeropistas de Oaxaca (cao), con los recursos autorizados en el cuarto 
trimestre del ejercicio 2013 por 698 699 006.09 pesos y los recursos asignados en 
el periodo enero-septiembre de este año por 1 809 756 303.54 pesos, se dispuso 
de un total de 2 508 455 309.63 pesos para 1 138 obras y acciones que de forma 
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estratégica se ejecutan en los programas de Construcción, Modernización y 
Ampliación; Reconstrucción, Conservación, Estudios y Proyectos de Carreteras, 
Caminos y Puentes en la entidad.

La inversión de recursos en este cuarto año se encuentra autorizada en nueve 
fuentes de financiamiento con una inversión de 2 508 455 309.63 pesos, que se 
distribuyen de la siguiente manera1: 

Es importante mencionar al respecto, que mediante los recursos autorizados en 
las diferentes fuentes de financiamiento, se ejecutan obras en las ocho regiones del 
estado, con prioridad en la reconstrucción de la infraestructura carretera, debido 
a que se daña todos los años como consecuencia de los fenómenos hidrometeoro-
lógicos que afectan al territorio estatal. De este modo, en el presente ejercicio se 
están reconstruyendo 4 803.8 kilómetros de carreteras, que representan 23.1% de 
la red de Carreteras y Caminos Rurales. Mientras que otro porcentaje semejante lo 
atiende el Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (sct Oaxaca) 
con recursos federales. 

Aunado a lo anterior, se modernizan y amplían (pavimentado) 102.3 kiló-
metros de carreteras, que representan un incremento de 2.5% de la red total de 
Carreteras Alimentadoras; además de conservar y rehabilitar 4 261.0 kilómetros 
equivalentes a 20.5% de la red de Carreteras y Caminos Rurales; sumados a la 
atención de 1 248.2 metros lineales de puentes.

En tanto, la inversión para el periodo enero-septiembre de 2014 se encuentra 
autorizada en ocho fuentes de financiamiento, con un monto de 1 809 756 303.54 
pesos. Estos recursos se integran del modo siguiente:

Inversión de Recursos Global 2014*
(Pesos)

Ejercicio

fafef

fise

fonregion

pne

pne–Deuda directa

pne–Emisión bursátil

pne–fonrec

proii

rg

sct

Total

Núm. de 
obras

389

200

32

94

170

12

179

16

23

23

1,138

Inversión total

157,578,653.53

83,501,550.73

264,430,146.35

76,271,588.20

900,575,802.19

17,831,368.57

476,717,462.60

111,450,432.46

98,098,305.00

322,000,000.00

2,508,455,309.63

Meta programada 
km

2,329.70

1,423.45

83.09

508.32

1,698.13

99.32

2,629.00

20.68

293.00

98.80

9,183.49

Fuente: Caminos y Aeropistas de Oaxaca (cao).

*Nota: La inversión corresponde únicamente a Caminos y Aeropistas de Oaxaca (cao), falta sumar lo propio de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes Centro sct Oaxaca y los municipios que forman parte del sector.
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Específicamente, en el periodo enero-septiembre, se ha autorizado para el Programa 
de Carreteras Alimentadoras, una inversión de 583 974 654.87 pesos, a efecto de 
atender 96 obras y acciones, con una meta de 613.07 kilómetros distribuidos en:

Con respecto al Programa de Caminos Rurales, se tiene autorizada una inversión 
de 1 225 781 648.67 pesos, para una meta de 7 027.5 kilómetros en 836 obras, 
dividida en los siguientes rubros.

Inversión de Recursos 2014/a*
(Pesos)

Núm.

1

2

3

4

5

6

7

8

fafef

fise

fonregion

pne

pne–Deuda Directa

pne –Emisión Bursátil

pne–fonrec

proii

Total

385

100

32

73

170

12

144

16

932

151,307,757.44

49,534,145.73

264,430,146.35

54,811,588.20

900,575,802.19

17,831,368.57

259 815 062.60

111,450,432.46

1,809,756,303.54

2,324.00

742.18

83.09

508.32

1,698.13

99.32

2,164.90

20.684

7,640.62

a/ Cifras acumuladas al 31 de agosto de 2014.
Fuente: banobras, Delegación Oaxaca.

Fuente de 
Financiamiento

Inversión 
total

Núm. 
de obras

Metas 
programadas

Km.

Inversión de recursos en Carreteras Alimentadoras/a*
(Pesos)

Acción

Modernización y ampliación

Reconstrucción

Conservación

Puentes

Estudios y proyectos

Total

Inversión total ($) Metas programadas
Km.

Núm. de obras

34

36

2

4

20

96

227,621,871.87

304,211,270.20

17,654,731.23

10,814,672.57

23,672,109.00

583,974,654.87

60.372

514.7

38

191.3 metros

20 estudios

613.072

a/ Cifras acumuladas al 31 de agosto de 2014.
Fuente: banobras, snc, Delegación Oaxaca.

*Nota: La inversión corresponde únicamente a Caminos y Aeropistas de Oaxaca (cao), falta sumar lo propio de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes Centro sct Oaxaca y los municipios que forman parte del sector.
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Por su parte, el Programa de Puentes, dispone de un monto de 265 280 302.51 
pesos para la atención de 30 puentes, con una meta de 1 156.4 metros lineales, de 
acuerdo con la tabla siguiente: 

Inversión de recursos en Caminos Rurales
(Pesos)

Acción

Construcción

Reconstrucción

Conservación

Rehabilitación

Puentes

Estudios y proyectos

Total

Inversión total ($) Metas programadas Kms.Núm. de obras

6

286

60

453

26

5

836

38,540,000.00

753,292,853.73

35,052,800.00

141,616,669.00

254,465,629.94

2,813,696.00

1,225,781,648.67

12.885

3,642.358

519.822

2,852.482

965.1 metros

5 estudios

7,027.547

a/ Cifras acumuladas al 31 de agosto de 2014.
Fuente: banobras, snc, Delegación Oaxaca.

Acción Núm. de obras Inversión total Metas programadas

Reconstrucción

Construcción

Total

14

16

30

160,146103.82

105,134,198.69

265,280,302.51

660.9 metros

495.5 metros

1,156.4 Metros

Fuente: Caminos y Aeropistas de Oaxaca (cao).

Inversión de recursos en puentes
(Pesos)
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También con el objetivo de conservar la infraestructura de comunicaciones, 
pero en el rubro de Caminos Rurales, a finales del 2013 y en el primer semestre 
del presente año, se llevó a cabo el proceso para renovar y constituir los Consejos 
de Administración de los Módulos de Maquinaria de acuerdo con su ubicación 
geográfica. Para este propósito, se inicia con la difusión de la normatividad y ope-
ración de los Módulos de Maquinaria Microrregionales a los proyectos de obra 
priorizados por estos consejos en todo el estado, a efecto de orientar la organiza-
ción inter-municipal e incidir en la conservación y mantenimiento de sus caminos.  

Este Programa de Módulos de Maquinaria Microrregionales está integrado por 
64 módulos, de los cuales 56 están constituidos a través de la figura legal de aso-
ciaciones civiles y ocho son municipales. Es oportuno mencionar que mediante un 
contrato de comodato y un convenio de concertación de acciones, las asociaciones 
civiles son las responsables de la administración, operación y mantenimiento del 
equipo pesado, en tanto que al Gobierno del Estado le corresponde la asesoría téc-
nica para que la maquinaria opere adecuadamente en el desarrollo de las obras que 
las autoridades determinan como prioritarias, dando preferencia a la conservación 
de los caminos rurales en sus áreas de influencia.

En resumen, al mes de agosto, 23 módulos (37%) habían cumplido con los trámites 
de integración y sus responsables habían recibido la capacitación en los requisitos y 
procedimientos que deben observar para regular el funcionamiento de los módulos 
y las asociaciones.

Por otra parte, ante los seis eventos hidrometeorológicos que en el año 2013 
dañaron una longitud de 1 222.27 kilómetros de la red de Carreteras Alimenta-
doras y Caminos Rurales en 86 diferentes municipios de las regiones del estado, 
el Gobierno de Oaxaca procedió inmediatamente para atender las emergencias 
con maquinaria y equipo de cao, de los municipios afectados y de las empresas 
contratistas que se encontraban cerca del lugar, dando paso provisional para la 
introducción de los víveres y medicinas a todos los lugares que lo necesitaban.
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Asimismo, una vez superada la emergencia, se autorizaron los diagnósticos 
respectivos por un monto total de 375 271 000 pesos; instruyendo además a la 
Secretaría de Finanzas (sefin) para la elaboración de los oficios de suficiencia 
presupuestal e iniciar los procesos licitatorios de las obras dañadas, las cuales se 
encuentran totalmente adjudicadas y en espera de la autorización de los recursos 
correspondientes. Al respecto, es oportuno informar que independientemente de 
esta espera de recursos, al cierre de septiembre, la ejecución de las obras presenta 
un avance físico de 15 por ciento.

También en este rubro, es importante hacer mención que en el periodo del 20 
al 23 de junio acaeció un fenómeno natural en el municipio de Putla Villa de Gue-
rrero, específicamente el movimiento de una ladera. Por esta causa, el primero de 
julio, el Fondo de Desastres Naturales (fonden) emitió la Declaración de Desas-
tre Natural para 32 kilómetros en dos carreteras y cuatro caminos, requiriéndose 
de un monto de 21 372 000 pesos para su reconstrucción, cuya autorización de 
recursos se encuentra en trámite.

Para el Ejecutivo Estatal, la transparencia en el manejo de los recursos públicos 
es un compromiso asumido con el pueblo de Oaxaca, de esta manera, la contrata-
ción de las obras se realiza conforme con lo establecido en la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las mismas, así como sus reglamentos respectivos. 
En este entendido, cao ejecuta bajo la modalidad de Administración Directa 108 
obras por un monto de 92 901 804.48 pesos, que representan 5.1% del total de 
recursos autorizados; mientras que en la modalidad de Contrato se ejecutan 824 
obras por un monto de 1 716 854 499 pesos, equivalentes al restante 94.9 por cien-
to. Del total de estas obras, 97% están siendo ejecutadas por empresas oaxaqueñas 
y 3% por empresas foráneas. 

Además, con la inversión autorizada en el periodo de enero-septiembre por 1 809 
756 303.54 pesos, se modernizan y amplían 34 obras con un meta de 60.3 kiló-
metros; se reconstruyen seis obras con 12.8 kilómetros y 322 obras con 4 157.1 
kilómetros, que representan 28% de la red total; se conservan 515 obras con 3 410.3 kiló-
metros, se construyen 16 puentes con 495.5 metros lineales y se reconstruyen 14 con 
660.9 metros lineales; además, se elaboran 25 estudios y proyectos.

Con estas acciones, que reducen de modo importante el rezago carretero en la 
entidad y los recursos autorizados, se beneficia a 2 152 327 habitantes de todo el 
estado, lo que significa que se cubren las necesidades de caminos de más de 60% 
de los municipios oaxaqueños, generándose además, 2 492 777 jornales que se 
traducen en 13 849 empleos para apoyar la economía de la población.

En otro rubro, con el objetivo de preservar el patrimonio edificado de valor histó-
rico y artístico con que cuenta Oaxaca, el Instituto del Patrimonio Cultural (inpac) 
continúa ejecutando trabajos de restauración en las distintas regiones, con una in-
versión global de 54 324 397 pesos en 18 acciones. Cabe decir en este punto que, 
mientras en 2010 se invirtieron 32 700 000 pesos, comparativamente para este año, 
el presupuesto es 25% mayor, demostrando con esto el interés del Ejecutivo Estatal 
en el tema de la conservación del patrimonio cultural de las y los oaxaqueños.

Con esta convicción, en el último trimestre de 2013, a través del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (fafef), se res-
tauró el templo de Santiago Jamiltepec, con una inversión de 800 000 pesos; 
asimismo, mediante el Presupuesto de Egresos de la Federación (pef), por medio 
del rubro de Proyectos Culturales 2013, se llevó a cabo la rehabilitación y mante-
nimiento de dos salas de la Biblioteca Pública Central “Margarita Maza de Juárez” 
de la capital del estado, con una inversión de 100 000 pesos.
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De igual manera, el Fondo de Apoyo a Comunidades para la Restauración de 
Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (foremoba), que suma los 
esfuerzos de los tres órdenes de gobierno, y la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca 
ac, invirtieron en este ramo un total de 4 080 000 pesos, que fueron destinados a la 
restauración de los siguientes templos: de Santa María Huazolotitlán, con un millón 
de pesos; de Santa María de la Asunción, en Asunción Cuyotepeji, municipio del 
mismo nombre, con 900 000 pesos; de San Francisco de Asís, en San Francisco 
Huapanapa, municipio de San Pedro y San Pablo Tequixtepec, con 380 000 pesos; 
y la segunda etapa de restauración del templo de San Francisco de Asís, en San 
Francisco Yocucundo, municipio de San Antonio Huitepec, con una inversión de 
350 000 pesos.

Con el mismo propósito de la restauración se atienden los retablos de los tem-
plos de Santo Domingo de Guzmán, en Santo Domingo Cacalotepec, municipio 
de Ixtlán de Juárez, con una inversión de 1 050 000 pesos; la segunda etapa del 
retablo principal del templo de San Felipe Neri, en Oaxaca de Juárez, con 400 000 
pesos; además del retablo principal del templo de San Juan Bautista, en San Juan 
Comaltepec, municipio del mismo nombre, con una inversión de 470 000 pesos.

A través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (fafef 2014), se autorizaron 1 200 000 pesos para la segunda etapa de 
restauración del templo de Santiago Jamiltepec; asimismo se autorizó una inversión 
de 8 500 000 pesos para la construcción de la residencia de estudio en el Centro de 
las Artes en San Agustín (casa), en Etla, y tres millones de pesos para la restaura-
ción del artesonado de la catedral de San Juan Evangelista, en Huautla de Jiménez.

Con recursos de este mismo Fondo, para el municipio de Oaxaca de Juárez se 
autorizaron 2 500 000 pesos para la restauración del templo de Santa María del 
Marquesado; 800 000 pesos para la restauración del templo de San Francisco de 
Asís; tres millones de pesos para la rehabilitación de la instalación eléctrica del Ex 
convento de los Siete Príncipes y cuatro millones de pesos para la restauración del 
frontispicio de la Escuela de Medicina de la uabjo. 

A su vez, mediante la celebración de un convenio con el Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes (conaculta), este año se ejecutará uno de los proyectos 
estratégicos del Gobierno del Estado: “El Rescate y Modernización del Archivo 
Histórico del Estado de Oaxaca”, con una inversión inicial de 16 154 397 pesos.

De la misma manera, a través del Programa Normal Estatal (pne), se autorizó 
una parte del recurso para el servicio denominado “Gerencia de proyecto y supervi-
sión de obra para la obra pública Archivo Histórico del Estado de Oaxaca y Parque 
las Canteras”, correspondiente a 9 720 000 pesos. 

En otro aspecto, por medio de la Comisión Estatal de Vivienda (cevi), con 
una inversión de recursos autorizados para el ejercicio fiscal 2014 por un monto 
de 161 320 662.43 pesos, el Gobierno de Oaxaca avanzó a la fecha en la ejecución de 
14 936 acciones para la vivienda, beneficiando a una población total de 70 113 
personas: 37 120 mujeres y 32 993 hombres. Cabe destacar que la población ma-
yoritaria beneficiada son mujeres, contribuyendo con ello a dar auge a la equidad 
de género. 

De acuerdo con los programas, proyectos y acciones principales ejecutados por 
la cevi mediante esquemas de financiamiento diversificados que facilitan el acce-
so a la vivienda, se aplicaron subsidios coordinadamente entre la Federación y el 
Gobierno del Estado, atendiendo a 727 personas: 377 mujeres y 350 hombres, con 
una inversión total autorizada de  14 820 000 pesos, construyendo un total de 306 
viviendas en los Valles Centrales, la Cañada y Mixteca oaxaqueña.
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En la línea de acción de apoyos para el mejoramiento de la vivienda, mediante 
la dotación de láminas, paquetes de materiales, baños ecológicos con biodigestor, 
estufas ecológicas y calentadores solares, el pne, a través de la cevi, realizó una in-
versión de 108 760 000 pesos en apoyo a 14 523 viviendas, en beneficio de una 
población total de 65 703 personas: 34 138 mujeres y 31 565 hombres.

Mediante el Programa Normal Estatal, se ha impulsado con especial énfasis la 
ejecución de acciones de mejoramiento de vivienda en zonas rurales y sub urbanas, 
con una inversión de 37 730 000 pesos en un total estimado de 517 viviendas, 
beneficiando a 580 personas de cinco regiones del estado, de las cuales, 300 son 
mujeres y 280 son hombres. 

En este mismo contexto, el trabajo coordinado entre los gobiernos Estatal y 
Federal ha permitido fortalecer e impulsar a las regiones de Oaxaca con mayor 
rezago social, esto por medio de la construcción de viviendas que permiten incor-
porar el uso de ecotecnologías que mejoran significativamente la calidad de vida de 
las y los oaxaqueños, en las 215 viviendas a ejecutar con mezcla de recursos en las 
regiones de la Costa, Istmo, Mixteca, Valles Centrales, Papaloapan y Sierra Norte.

El Gobierno Estatal, en apoyo de una población estudiantil de 115 461 alumnas 
y alumnos, por conducto del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura 
Física Educativa (iocifed), ha autorizado 974 obras en las ocho regiones del es-
tado, con una inversión de 443 896 126 pesos destinada a la edificación de 440 
aulas didácticas, 18 laboratorios, 24 talleres y 390 anexos, para un total de 872 
espacios educativos. 

Con las acciones descritas, en tan sólo cuatro años de esta Administración 
se han atendido 2 707 obras distribuidas en 396 municipios del estado, es decir, 
en 69.47% de los municipios existentes. Con base en estas cifras, haciendo una 
proyección hasta el fin de este sexenio, se incrementaría en 45% la atención de 
escuelas respecto a la Administración anterior. 
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En lo referente al Fondo de Aportaciones Múltiples (fam), proveniente del Ramo 
General 33, en su componente de Infraestructura Educativa Básica, se invierte un 
total de 279 448 522 pesos. Este monto permite la construcción de 456 obras en 
todo el estado, que resultará en 311 aulas, 8 laboratorios, 16 talleres y 226 anexos, 
generando 561 espacios educativos. Estas acciones benefician en forma directa a 
52 955 alumnas y alumnos oaxaqueños. 

Por niveles educativos, en Preescolar se ejecutan 116 obras que generarán 142 
espacios educativos distribuidos en 93 aulas didácticas y 49 anexos. Esta infraes-
tructura será en beneficio de una población escolar de 6 632 niños y niñas, con 
una inversión de 49 273 068 pesos.

En el nivel de Primarias se ejecutan 222 obras que generarán 144 aulas y 105 
anexos, para un total de 249 espacios educativos a favor de 27 491 estudiantes. 
Estas obras representan una inversión de 136 754 575 pesos.

En la infraestructura educativa del nivel Secundaria se invierten 90 123 813 pesos 
distribuidos en 23 Secundarias Generales, 64 Telesecundarias y 29 Secundarias Téc-
nicas. Mediante esta inversión se ejecutan 116 obras que crearán 71 aulas didácticas, 
8 laboratorios, 16 talleres y 67 anexos, generando en total 162 espacios educativos 
para el aprovechamiento de 18 618 jóvenes de las ocho regiones del estado.

Asimismo, se atiende un Centro de Atención Múltiple y un Centro de Desa-
rrollo Infantil a través de la construcción de tres aulas didácticas, una dirección 
provisional, un núcleo de servicios sanitarios con bodega, una ludoteca y obra 
exterior, con una inversión de 3 297 066 pesos en beneficio de 214 niños y niñas.

El Fondo de Aportaciones Múltiples (fam), en su componente de Infraestruc-
tura en Educación Superior, tiene como objetivo la construcción y equipamiento 
de espacios educativos para los planteles de Educación Superior, como son los 
Institutos Tecnológicos de Pinotepa, Pochutla, Juchitán, Teposcolula, San Miguel 
el Grande, la Cuenca del Papaloapan, el Valle de Etla y el Tecnológico de Oaxaca. 
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Para el caso del Tecnológico de Pinotepa, la obra se encuentra en proceso de 
ejecución con 20% de avance físico; el Tecnológico de Pochutla cuenta con dos au-
torizaciones de recursos, una de ellas tiene 40% de avance físico y la otra está en 
proceso de licitación; el Tecnológico de Juchitán se encuentra en proceso de licitación; 
el Tecnológico de San Pedro y San Pablo Teposcolula tiene 15% de avance físico; el 
Tecnológico, San Miguel el Grande se encuentra en proceso de licitación; el Tecnoló-
gico de San Bartolo, en San Juan Bautista Tuxtepec, está en proceso de licitación; el 
Tecnológico de Suchilquitongo presenta un avance físico global de 45%; y por último, 
en el Tecnológico de Oaxaca, se iniciará el proceso de licitación del equipamiento. 

Dentro del componente mencionado, se destina una inversión de 43 300 000 
pesos, ejecutándose diez obras para la generación de 44 espacios educativos in-
tegrados por dos laboratorios, dos talleres y 28 anexos, así como tres acciones de 
equipamiento, que beneficiarán directamente a 12 091 estudiantes.

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
(fafef), se constituye para la construcción y reparación de espacios educativos para 
los planteles del nivel de Educación Media Superior y Superior, para lo cual se des-
tina una inversión total de 14 717 815 pesos. Con esta inversión se ejecutan 16 obras 
que se traducirán en la generación de dos espacios educativos, once reparaciones 
generales, dos construcciones de edificios en Institutos Tecnológicos, así como una 
acción de equipamiento, que beneficiarán directamente a 4 433 estudiantes.

El Programa Normal Estatal (pne), para dar continuidad a las obras y acciones 
convenidas con la Federación, destina recursos por 6 373 822 pesos para ejecutar 
cinco obras a favor de 2 135 alumnas y alumnos de los Institutos Tecnológicos de 
Teposcolula y San Miguel el Grande.

En lo que respecta al Ramo Administrativo 11, recursos cien por ciento federales 
que se radican a la entidad de Oaxaca, para construcción, reparación y/o equi-
pamiento de escuelas, desde el nivel Básico hasta el nivel Superior, se asignó una 
inversión total de 100 056 596 pesos, registrándose 238 obras para la construcción 
de 115 aulas, 8 laboratorios, 6 talleres, 136 anexos, 163 reparaciones generales y 8 
acciones de equipamiento, generándose 265 espacios educativos que beneficiarán a 
43 847 estudiantes.
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Finalmente, en el presente ejercicio, el iocifed ha firmado 27 Convenios de 
Asistencia Técnica con los municipios, siendo importante mencionar que la admi-
nistración de estos recursos es absoluta responsabilidad de los ayuntamientos, toda 
vez que este Instituto proporciona únicamente la asistencia técnica.

Con relación al desarrollo urbano, durante los cuatro años de esta Administra-
ción se ha beneficiado con diversas acciones de planeación, ordenamiento urbano y 
territorial a casi un millón de personas en todo Oaxaca. De este modo, el Gobierno 
Estatal, a través de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territo-
rial Sustentable (sinfra), ejecutó durante el periodo octubre-diciembre de 2013, 45 
obras con una inversión de 210 746 268 pesos; adicionalmente, en el periodo enero-
julio de 2014, se autorizaron 219 obras con un presupuesto de 935 444 972 pesos, 
sumando un monto de 1 146 191 240 pesos para la ejecución de 264 obras durante 
ambos periodos. 

Las diversas tareas de planeación y ordenamiento territorial y urbano en este 
periodo, han impulsado acciones que permiten disminuir los factores básicos de 
riesgo sobre la población y su patrimonio, asimismo, han orientado el presupuesto 
para la realización y mantenimiento de obras de infraestructura indispensables 
para la atención de las necesidades primordiales de la población.

De esta manera, con la finalidad de cumplir con los objetivos del ped 2011-2016, 
se concluyeron proyectos destinados a erigir comunidades con la capacidad de adap-
tarse, resistir o sobreponerse a los efectos de la acentuada variabilidad climática actual. 
En esta línea de acción, con recursos por 7 899 019 pesos, fueron diseñados los pro-
yectos ejecutivos para la reubicación de las comunidades de Santa Cruz Mitlatongo, 
San Lorenzo Pápalo y Santo Domingo Yojovi, con pleno respeto al entorno de cada 
uno de los emplazamientos elegidos, para lo cual se incluyeron zonas naturales de 
amortiguamiento y transición que mitigan los efectos de lluvias torrenciales sobre 
las nuevas comunidades rurales, así como para minimizar los impactos y la huella 
ecológica derivados de estos asentamientos urbanos sobre el hábitat natural original. 

El diseño de las nuevas comunidades rurales está pensado para una gestión y 
manejo eficiente del agua y de la energía; privilegia además, la dotación del espacio 
público, la organización y distribución adecuada de las construcciones y equipa-
mientos, así como de las viviendas con las características y materiales propios de 
los poblados rurales, con vialidades orientadas básicamente al ser humano.

Dentro del Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Programa de In-
fraestructura Indígena (proii), se tiene un total autorizado de 712 960 210 pesos 
para la ejecución de 117 obras, donde la Federación aporta 80% y el estado y mu-
nicipios el 20% restante. Con esta inversión se realizarán en las regiones indígenas 
del estado 15 obras de agua potable, 15 de drenaje sanitario, 5 de electrificación 
y 82 obras de apertura y modernización de caminos y carreteras, con lo cual se 

Convenios de Asistencia Técnica firmados en el ejercicio 2014

27 67 81 0 3 29 113 52,343,270.06

Convenios
firmados

Espacios
educativos

Laboratorios Talleres AnexosObras Aulas

Fuente: Elaboración propia con información de convenios de asistencia técnica firmados por iocifed.

Inversión
(Pesos)
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beneficiarán 114 localidades en 98 municipios y un total de 131 248 oaxaqueñas 
y oaxaqueños. Es importante destacar que a las empresas ejecutoras de estas obras 
se les han adjudicado los contratos respectivos mediante procesos licitatorios ava-
lados por la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental  (scytg) 
y son, en 99% de los casos, empresas locales.

Es de señalarse en esta oportunidad, que en el presupuesto 2013 se logró un 
ejercicio histórico en el estado, al haber ejercido cien por ciento de los recursos 
autorizados en el entonces Programa de Infraestructura Básica para la Atención de 
los Pueblos Indígenas (pibai). También se enfatiza el hecho que, derivado de los pro-
cesos operativos implementados por el Gobierno del Estado, conjuntamente con la 
Dependencia Federal normativa, no se tuvo ninguna observación en la auditoría 
practicada por la Secretaría de la Función Pública al programa. 

En lo referente al proii, la inversión autorizada se desglosa en el siguiente cua-
dro:

     

Por otra parte, con el objetivo de establecer una nueva base jurídica en materia 
de transporte, en la presentación del Programa Sectorial de Transporte y Movilidad, 
la Administración Estatal, a través de la Secretaría de Vialidad y Transporte 
(sevitra), concluyó ocho estudios técnicos de factibilidad, mientras que 80 están 
en proceso de elaboración para determinar las necesidades de transporte público en 
igual cantidad de municipios y establecer el número de concesiones a otorgar en las 
diferentes modalidades.

De igual forma, en el período comprendido de enero a agosto, se entregaron 
al transporte público 932 altas de vehículos, 3 325 cambios de vehículos por un 
modelo más reciente, 2 312 autorizaciones para emplacar, 9 025 trámites de reem-
placamiento, 4 376 prórrogas de concesión, 464 transferencias de concesiones, y 
3 131 permisos provisionales para concesiones cuyo trámite se encuentra pen-
diente de resolver por razones administrativas.

También con la finalidad de ordenar el transporte público, y de acuerdo con la 
norma técnica que establece la cromática y elementos de identidad de los vehículos 
que prestan el servicio de taxi en el municipio de Oaxaca de Juárez, se homogeni-
zó el color de los mismos, asignando números únicos de registro, rotulándose la 
totalidad de los taxis de la capital del estado, atendiendo a 1 143 concesionarios, 
con lo que se pretende brindar más seguridad a la ciudadanía gracias a una rápida 
identificación de las unidades.

Asimismo, a efecto de un mejor control y seguridad en el servicio mediante la 
implementación del número único de concesionario del transporte público en sus 

proii 2014

Ejecutor

Total

cao

H. Aytos.

Autorizado a/

117

13

104

712,960,210.07

93,194,579.18

619,765,630.90

571,652,714.13

74,555,663.33

497,097,050.80

62,126,357.95

18,638,915.84

43,487,442.11

79,181,137.98

0.00

79,181,137.98

Núm. obras Total Fed. 
(80.18%)

Est. 
(8.71%)

Mpal. 
(11.11%)

a/ Autorizado a julio de 2014.
Fuente: Base de datos de la sinfra. 
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diversas modalidades para el estado de Oaxaca, se conforma una base de datos 
confiable. En esta acción, a la fecha se han proporcionado 968 números únicos. 

Con la finalidad de garantizar que los vehículos con los que se presta el servicio 
público de transporte cumplan con los requisitos legales y de seguridad para las 
y los usuarios, como parte del Programa Permanente de Supervisión del Transporte 
Público, en el período comprendido entre enero y agosto se llevaron a cabo un total 
de 2 767 supervisiones a dichas unidades en todo el estado. 

De igual manera, con el propósito de modernizar el parque vehicular del ser-
vicio de transporte público, en coordinación con el Fondo Oaxaca, se fortaleció el 
sistema de transporte urbano de la zona metropolitana de la ciudad de Oaxaca, al 
renovar en el mismo periodo 21 unidades, teniendo como meta, al cierre del año, 
un total de 87 unidades renovadas.

Como parte de los servicios que el Gobierno Estatal brinda a la ciudadanía 
oaxaqueña en materia de control vehicular, la sevitra tiene instalados 46 módulos 
de atención y recaudación en la capital y el interior del estado, los cuales fueron 
dotados con modernos equipos de cómputo para agilizar los trámites y tener mayor 
control de la información. 

También en este ejercicio se modernizó el sistema de expedición de licencias 
para conducir vehículos automotores, con una inversión de 14 131 998 pesos. Este 
nuevo sistema permite brindar un mejor servicio, eficiente y eficaz, a ciudadanas y 
ciudadanos, reduciendo los tiempos de trámite para obtener una licencia de con-
ducir de dos horas a 20 minutos como máximo.

También durante el presente año, gracias al uso de nuevas plataformas tecno-
lógicas y mejores procesos administrativos, se están realizando 296 551 acciones 
de alta y baja de placas y canje de tarjetas de circulación y engomado, así como la 
expedición de 184 809 licencias para conducir.

En otro aspecto, la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra 
Urbana de Oaxaca (coreturo), durante el período comprendido de enero a julio, 
otorgó certeza jurídica a 1 144 predios en beneficio de 3 540 personas posesiona-
rias de una superficie de 395 373 metros cuadrados. De esta forma, para el resto 
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del año, se regularizarán 487 predios que ocupan una superficie de 151 836 metros 
cuadrados a favor de 1 765 personas.

Concerniente a otras acciones, como resultado de los esfuerzos del Gobierno 
Federal, y en particular de la Comisión Federal de Electricidad (cfe), en el presen-
te año se ha avanzado en el crecimiento de la infraestructura eléctrica, en razón 
del incremento de los usuarios en 3.15% promedio anual, esperando contar con un 
total de 1 309 402 usuarios facturados para el cierre del ejercicio 2014.

En el mismo rubro de la infraestructura eléctrica, en coordinación de los diferen-
tes municipios con la cfe, se tiene programada una inversión total de 343 180 000 
pesos en la construcción de 40.6 km de líneas de subtransmisión, 6 subestaciones 
eléctricas con un total de 148.8 mva, 15.4 mva 8 mva (Mega Volts Amperes) del 
Convenio de Coordinación Oaxaca No. dkoax-003/2014 y 179.8 km de mejoras 
a líneas de subtransmisión y distribución; obras que beneficiarán a un total de 201 
834 habitantes del estado. 

Con la suma de esfuerzos del Ejecutivo del Estado, la cfe y la sedesol, se 
firmó un convenio para ejecutar 140 obras de electrificación en 62 municipios a 
favor de 17 236 habitantes de distintas localidades; sólo para este convenio se tiene 
prevista una inversión de 70 millones de pesos por parte de la cfe para este año. 
Adicionalmente, la cfe tiene programadas mejoras y ampliaciones globales a líneas 
de subtransmisión, subestaciones, redes, acometidas y medidores por 160 millones 
de pesos para la cobertura estatal.

En otro ámbito de trabajo, con el objetivo de promover el desarrollo de la enti-
dad,  la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (sct) enfoca sus esfuerzos en 
la construcción de nueva infraestructura carretera. Las obras más sobresalientes al 
respecto son: el Proyecto de Prestación de Servicios (pps) para la Carretera Oaxaca-
Istmo de Tehuantepec, que integra más eficientemente al estado con el resto del 
país; la concesión del nuevo acceso a la Costa oaxaqueña, con alto impacto en la 
economía turística, dado que se complementa con la modernización del enlace 
carretero entre Puerto Escondido y Huatulco; además, la modernización de la 
carretera Acayucan-La Ventosa, que permite mejorar las condiciones de este eje 
transístmico en la zona del Istmo de Tehuantepec.

Infraestructura eléctrica actual

Cantidad

10

60

1

5

45

2

9

17

204

Descripción

Líneas de Transmisión (400-230 kV)

Líneas de Subtransmisión (115 kV)

Subestación Eléctrica (400 kV)

Subestaciones Eléctricas (230 kV)

Subestaciones Eléctricas (115 kV)

Subestaciones Eléctricas (69/13.8 kV)

Líneas de Distribución (34.5 kV)

Subestaciones Eléctricas (34/13.8 kV)

Circuitos de Distribución (13.8 kV)

Fuente: Base de datos de la cfe. 
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Siguiendo con este rubro, con el Programa de Inversiones 2014 se da constante 
atención a la Red Carretera Federal Libre y de Cuota en el estado mediante trabajos 
de reconstrucción y conservación de tramos y puentes. Destaca por su importancia, 
la continuidad de las acciones desarrolladas en los ejercicios anteriores, modernizan-
do caminos alimentadores conforme con lo asignado en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación aprobado por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

Además, con el propósito de elevar el ingreso de las familias campesinas al 
trasladar sus productos a las zonas de consumo, contando con una comunicación 
permanente en toda época del año, se atiende a las regiones de muy alta margina-
ción mediante el Programa de Empleo Temporal (pet).

Con las acciones descritas, en el presente ejercicio se invierten por parte de la sct 
2 844 333 489 pesos en beneficio de todas las regiones del estado. Esta inversión se 
integra de la siguiente manera: para Carreteras Federales 717 580 000 pesos, para la 
Conservación de la Red Federal 1 229 820 135.61 pesos y en la Atención de Cami-
nos Alimentadores y Rurales del estado 896 933 354 pesos.

Al mismo tiempo, se llevan a cabo actividades para la supervisión de la ejecución 
de las obras y trabajos inherentes al Autotransporte Federal, Medicina Preventiva 
en el Transporte, Aeronáutica Civil y en Puertos y Marina Mercante.

Es relevante mencionar que como parte del cumplimiento de los compromisos 
presidenciales, se continúa con la construcción de la carretera Oaxaca-Istmo de 
Tehuantepec, en el tramo Mitla-Tehuantepec, mediante inversión privada a través 
de un Sistema de Prestación de Servicios, que formará parte del corredor carretero 
Puebla-Oaxaca-Ciudad Hidalgo, correspondiente a una carretera de dos carriles. 

Con esta obra donde el Centro sct Oaxaca invirtió 42 540 000 pesos para la 
ejecución de trabajos complementarios, beneficiará aproximadamente 1 500 000 
habitantes de los municipios al margen del trazo, proporcionando mayor seguridad 
a las personas que transitan por esta vía de comunicación, reduciendo el tiempo 
de recorrido en el origen-destino de su itinerario y logrando un menor índice de 
accidentes; además de incrementar el desarrollo turístico y textil de la región. 
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De la misma manera, el Centro sct Oaxaca apoya la construcción de la carretera 
Barranca Larga-Ventanilla, de 104.0 km de longitud, que se ejecuta mediante la 
concesión a la empresa Desarrolladora de Infraestructura Puerto Escondido sa de 
cv, a cargo de este nuevo acceso a la Costa oaxaqueña.

Cabe decir que esta obra de alto impacto se complementa con la moderniza-
ción del tramo Puerto Escondido-Huatulco, que impulsa el desarrollo turístico y 
reactiva las zonas de playa en Oaxaca, y cuenta con una inversión de la sct por 
409 310 000 pesos, para construir 10.2 km de un cuerpo nuevo y siete puentes, 
beneficiando a 500 000 habitantes de comunidades costeñas en la zona.

En otra obra de gran relevancia, se invierten 250 millones de pesos para mo-
dernizar y ampliar, de 7.0 a 12.0 metros, la carretera Acayucan-La Ventosa. Con 
esta obra se favorecerán aproximadamente 326 000 personas de los municipios de 
Palomares y Matías Romero, y de manera general la región del Istmo de Tehuan-
tepec, reduciendo el tiempo de recorrido en el origen-destino de su itinerario.

En el mismo rubro, para la modernización de la carretera Arriaga-La Ventosa 
se aplicaron 4 100 000 pesos en la ejecución de trabajos complementarios. Esta 
obra forma parte del corredor carretero denominado Circuito Transístmico y los 
trabajos consisten en la modernización y ampliación de la carretera actual de 7.0 a 
12.0 metros, en beneficio de 326 000 habitantes en promedio, de los municipios 
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de Salina Cruz, Tehuantepec, San Pedro Comitancillo, Asunción Ixtaltepec, Ju-
chitán, La Ventosa, Santo Domingo Ingenio y Tapanatepec, reduciendo el tiempo 
de recorrido en el origen-destino de su itinerario e incrementando el desarrollo 
industrial, pesquero, agrícola y ganadero de la región. 

En la misma región, el acceso al puerto de Salina Cruz concierne a la construcción 
de un túnel de 0.5 km, un viaducto de 0.4 km y una sección tipo boulevard de 2.1 
km de longitud, que forman parte del corredor carretero denominado Circuito 
Transístmico. Es importante subrayar al respecto, que se aplicaron 5 800 000 pesos 
para la liberación del derecho de vía que permite llevar a cabo estas modernizaciones, 
así como 3 500 000 pesos para la elaboración de estudios y proyectos. 

En lo referente a la red federal de carreteras, la atención a las estructuras en operación 
constituye una acción prioritaria. Por este motivo, con un presupuesto de 16 100 000 
pesos, se trabaja para reconstruir cinco puentes que se consideran de atención priori-
taria. Asimismo, con un monto de 701 234 773 pesos, se da conservación periódica 
a 79.8 km en diferentes tramos carreteros de la red troncal federal. Estos trabajos 
consisten en la recuperación de pavimento, carpeta, renivelaciones y riego de sello. 

En lo concerniente a la conservación rutinaria de los 2 930.39 km de la red 
federal, se aplican 125 612 806.6 pesos, lo que representa cien por ciento de la 
red carretera a cargo de la sct en Oaxaca, así como una inversión total de 11 496 
107.74 pesos para la conservación rutinaria de 462 puentes. Adicionalmente en 
este rubro, se aplican 21 170 316.05 pesos para atender 12 kilómetros considerados 
como puntos de conflicto, con lo que se evitará la incidencia de accidentes, garan-
tizando la seguridad de las personas usuarias de estas vías.

Una parte importante de los trabajos de conservación lo constituye el seña-
lamiento de la red carretera, lo que permite reducir en buena medida accidentes 
y dar información de las carreteras federales del estado. Por esta razón, con un 
presupuesto de 31 487 852.62 pesos se mejora el señalamiento horizontal en 950 
kilómetros y se adquirieron 11 000 piezas de señalamiento vertical, con un costo 
de 27 858 151.60 pesos, además de colocar 4 036 piezas de barrera de protección, 
con un importe de 5 350 128.06 pesos.

Asimismo, en las labores de mantenimiento se modernizan cien metros en 
cruces de ferrocarril de la carretera Tuxtepec-Matías Romero, con una inversión 
de 5 510 000 pesos. 

En cuanto a los compromisos del Gobierno del Estado en la materia, se invierten 
284 millones para rehabilitar 163.6 km de la carretera Tuxtepec-Oaxaca y se ha 
iniciado la rehabilitación de 27.1 km de la carretera Yucudaa-Pinotepa Nacional.

También en coadyuvancia de la sct, se amplía y moderniza la infraestructura 
de Caminos Rurales y Caminos Alimentadores, realizando estudios y proyectos 
que permitan la continuidad de su ejecución, así como el mantenimiento de ca-
minos mediante el Programa de Empleo Temporal (pet), que durante 2014, como 
parte fundamental de las tareas del sector en la entidad, ejerce 896 913 354 pesos. 

Esta inversión se integra de la siguiente manera: 809 084 491 pesos para la 
modernización de 157.03 kilómetros de caminos rurales y dos puentes; la con-
servación de diversos tramos de caminos con un monto de 16 700 000 pesos; la 
elaboración de estudios y proyectos con una asignación de 4 140 000 pesos; la 
reconstrucción de 14.9 kilómetros de caminos con una asignación de 9 730 000 
pesos, además de los recursos aplicados al pago de adeudos a proveedores y por 
liberación de derechos de vía, por 35 434 491 pesos.

En lo referente a los programas de Vivienda Rural y Vivienda Digna, éstos benefi-
ciaron a un total de 2 033 familias con la construcción, ampliación y/o rehabilitación 
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de sus viviendas, por medio de una suma para Vivienda Rural de 42 656 000 pesos 
y para Vivienda Digna de 84 218 516 pesos.

Por su parte, el Programa Hábitat tiene el objetivo de promover la regeneración 
urbana y el desarrollo comunitario de los hogares en pobreza y con rezagos en infraes-
tructura, servicios urbanos básicos y equipamiento, además de generar las condiciones 
sociales para la intervención preventiva y en los centros históricos. Para 2014, este 
programa ha recibido y ejecutado solicitudes para la vertiente de “Mejoramiento del 
Entorno Urbano”, equivalentes a una inversión de 53 605 237 pesos. 

También dentro de este programa, se autorizaron 17 espacios públicos: 10 de 
nueva intervención y 7 de consolidación, en beneficio de habitantes de once muni-
cipios, por una suma de 4 348 479 pesos. 

En relación con el Programa de Fomento a la Urbanización Rural, éste beneficia 
a las localidades ubicadas en núcleos agrarios, con población menor a los 2 500 
habitantes, con alto y muy alto grado de rezago social, a través de la elaboración 
de proyectos ejecutivos y proyectos de construcción, contribuyendo a disminuir el 
rezago en infraestructura comunitaria. En la entidad, este programa ha beneficia-
do a ocho municipios con un total de 13 obras en construcción, lo que representa 
una inversión de 21 404  968 pesos; asimismo, se han elaborado 21 proyectos 
ejecutivos para obras de urbanización rural, por un monto de 4 200 000 pesos.

Con respecto al Programa Anual de Obra Pública Especial Comunitario (paop) 
que financia el Consejo Nacional de Fomento Educativo (conafe), éste destinó en 
el periodo que se informa recursos para la construcción y rehabilitación de aulas, 
letrinas y/o sanitarios por un total de 22 millones de pesos de origen federal, a favor 
de 109 servicios de Preescolar, Primaria y Secundaria bajo esta modalidad educativa. 

Adicionalmente, con el Programa de Obra Pública (Especial Compensatorio de 
la sep), se obtuvieron en este ejercicio fiscal recursos por 28 millones de pesos de la 
Secretaría de Educación Pública (sep), destinados a la construcción y rehabilitación 
de 307 espacios educativos de los niveles de Preescolar, Primaria y Telesecundaria 
en 47 comunidades de distintas zonas del territorio estatal.

Por otra parte, con el objetivo de concretar proyectos de infraestructura social 
básica en la entidad, para la obtención de mejores condiciones de vida, la creación 
de empleos y el crecimiento económico, el Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos snc (banobras), orientado a financiar proyectos de infraestructura y 
servicios públicos para impulsar la inversión que promueva el fortalecimiento de 
los gobiernos Federal, Estatal y Municipal, otorgó recursos crediticios a través de 
los programas autorizados institucionalmente, destacando entre éstos, el Fondo de 
Reconstrucción de las Entidades Federativas (fonrec), el Programa Gobiernos, 
Estados y Municipios (gem), el Programa Fondo de Apoyo para Infraestructura 
y Seguridad (profise) y el Programa banobras-fais. Es importante mencionar al 
respecto que el total de recursos crediticios desembolsados a través de estos programas 
en el ejercicio 2014, con cifras al 31 de agosto, asciende a 346 266 896 pesos. 

Sobresalen los recursos crediticios obtenidos del programa fonrec para financiar 
inversiones públicas productivas destinadas a la reconstrucción de la infraestructura 
incluida en las declaratorias de desastres naturales de los ejercicios 2011-2014, con las 
cuales se ejecutaron obras de reparación en los sectores carretero, hidráulico, salud y 
vivienda, por el orden de 2 344 082 256 pesos. 

Asimismo, con los recursos que proceden del profise, se tramitó un crédito 
para el Gobierno del Estado por 562 951 130 pesos, de los que 38 548 556 pesos 
se canalizaron en el ejercicio 2014 para la construcción del Centro de Reinserción 
Social de Mediana Seguridad en Tlacolula de Matamoros. 



            141CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

En cuanto al programa de crédito banobras-fais, cuya fuente de pago es el 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (Fondo iii) del 
Ramo 33, en este año se otorgaron 26 créditos a municipios, que beneficiarán 
directamente a su población mediante acciones para el fortalecimiento de la in-
fraestructura pública, por un monto total de 172 830 327 pesos.

Ejercicio 2014
(Miles de pesos)

Programa

Financiamiento para 
la Reconstrucción de 
Entidades Federativas 
(fonrec)

Fondo de Apoyo para 
Infraestructura y 
Seguridad (profise)

banobras-fais alcance 
estatal

banobras-fais
alcance municipal

Gobiernos Estados  
y Municipios (gem)

Total

Monto desembolsado

1,224,101

463,153

72,726

54,105

1,814,085

860,399

212,414

1,072,813

124,694

61,250

150,000

36,644

1,392,000

1,764,588

134,888

38,548

172,830

346,266

2,344,082

562,951

150,000

494,614

1,446,105

4,997,752

2011 2012 2013 2014
Total 

desembolsado

Región

Cañada

Costa

Istmo

Mixteca

Papaloapan

Sierra Sur

Valles Centrales

Total

Municipios acreditados

6,932

58,241

33,408

8,795

16,597

36,483

12,374

172,830

3

8

3

3

1

5

3

26

Monto desembolsado a/

a/ Cifras acumuladas al 31 de agosto de 2014.
Fuente: banobras, Delegación Oaxaca.

Recursos crediticios desembolsados a municipios del estado de Oaxaca
Programa banobras-fais

(Miles de pesos)
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Es importante mencionar que además de la actividad crediticia, banobras funge 
como Institución Fiduciaria en el ámbito estatal, al administrar desde el año 1999 
el Fideicomiso 1997 Fondo de Desastres Naturales Oaxaca (fonden), a través del 
cual se pagan los programas de reconstrucción de las Declaratorias de Desastres 
Naturales emitidas por la segob, hasta las ocurridas en el ejercicio 2010. Del 1º 
de enero al 31 de julio de 2014, este Fideicomiso ha efectuado desembolsos por 
concepto de las obras y acciones realizadas por los organismos ejecutores de los 
sectores carretero, salud y vivienda para la reparación de los daños causados a la 
infraestructura pública, por un total de 56 450 876 pesos. En suma, de los ejer-
cicios 2011 a 2014, se han pagados recursos tanto federales como estatales para la 
reconstrucción de obras dañadas por un monto de 2 888 527 030 pesos.

En lo concerniente al desarrollo integral de los subsectores agua potable, alcanta-
rillado, saneamiento e hidroagrícola, la Comisión Nacional del Agua (conagua), a 
través del Organismo de Cuenca Pacífico Sur (ocps), encauza durante este ejercicio 
fiscal recursos financieros por 50 690 000 pesos (más una cantidad adicional apor-
tada por los beneficiados de 18 930 000 pesos), a favor de 14 349 personas en 37 
localidades y 760 hectáreas protegidas; no incluyendo en éstas a las favorecidas por 
la Cruzada Nacional Contra el Hambre (cnch).

De esta manera, para la Residencia General de Rehabilitación y Modernización 
del Distrito de Riego 019, en Tehuantepec, se invirtieron 7 740 000 pesos en la lim-
pieza y desazolve de 2.50 km del río Los Perros, municipio de Santa María Xadani; 
la Residencia General del Proyecto Oaxaca, en el Programa k129 Protección a Áreas 
Productivas, invirtió 1 990 000 pesos en el desazolve del río San Felipe, en una lon-
gitud de un kilómetro y en el mantenimiento de la presa Rompepicos, en beneficio 
de 250 hectáreas, en el municipio de Oaxaca de Juárez; el k-141 Programa Normal, 
invirtió 6 950 000 pesos en la modernización de 4.34 km de canales y supervisión de 
estas obras para beneficiar a 160 hectáreas de cinco municipios de la entidad.

Es oportuno informar que los recursos por un total de 12 149 800 000 pesos que 
se aplican en este año en el sector de las infraestructuras provienen principalmente de 

Recursos ejercidos en programas de obras y acciones para la reconstrucción  
de la infraestructura dañada por fenómenos naturales.
(Miles de pesos)

Región

Cañada

Costa

Istmo

Mixteca

Papaloapan

Sierra Sur

Valles Centrales

Total

Municipios acreditados

6,932

58,241

33,408

8,795

16,597

36,483

12,374

172,830

3

8

3

3

1

5

3

26

Monto desembolsado a/

a/ Cifras acumuladas al 31 de agosto de 2014.
Fuente: banobras, Delegación Oaxaca.
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cuatro fuentes de ingresos: Recursos Fiscales por 165 700 000 pesos (1.4%), dentro de 
los que destacan acciones diversas, pne y aportaciones municipales foremoba; Finan-
ciamientos Internos por 1 438 700 000 pesos (11.8%), en donde sobresale banobras 
Deuda Directa; Recursos Federales por 8 456 600 000 pesos (69.6%), distinguiéndo-
se fais, fise, fam, proii y fafef; Otros Recursos, con 38 000 000 de pesos (0.3%), 
en donde se identifica banobras-profise y Recursos Privados, por 2 050 100 000 
pesos (16.9% destacando los Proyectos de Prestación de Servicios y las Concesiones 

Una de las características más importantes del sector de las infraestructuras es 
que su actividad resulta más pro cíclica para inducir el crecimiento económico de 
la entidad, situación ésta que se ve reflejada en su enorme capacidad para generar 
empleo e impulsar la actividad económica en alrededor de 30 ramas. 

En ese sentido, y en función de las inversiones que abarca este informe, se estima 
la creación de 14 300 000 jornales, lo que equivale a 119 116 empleos en beneficio 
directo de las zonas en las que se realizan las acciones gubernamentales, siendo es-
pecialmente positivo el impacto en los municipios de alta y muy alta marginalidad. 

Adicionalmente, las Dependencias y Entidades ejecutoras, han puesto en mar-
cha un modelo de planeación estratégico que privilegia la aplicación de los recursos 
por medio de la transparencia presupuestal y la obtención de resultados que están 
siendo conocidos y evaluados por la propia ciudadanía oaxaqueña. 

En lo concerniente a la difusión pública de la información, el Ejecutivo Estatal ha 
cumplido con lo que indican las normas respecto a las instancias locales y federales 
relacionadas con cada fuente financiera, especialmente a los fondos federalizados y 
los convenidos, para lo cual también se han entregado puntualmente los reportes 
de avances físicos y financieros al Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (shcp). 

El Gobierno Estatal, con el objetivo de proponer modificaciones que otorguen 
mayor soporte a los procesos de gestión de la obra pública y se incremente su efi-
ciencia y su transparencia, asimismo trabaja con los actores representativos de este 
sector, tanto privados como públicos y sociales, para revisar la Ley de Obra Pública 
y sus Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 

La planeación regional es, sin lugar a dudas, el punto más cercano que tiene la 
planeación frente a las demandas y necesidades de la gente. Por este motivo, se le ha 
dado especial tratamiento a la identificación y aplicación de los recursos públicos. 
En este punto, es importante resaltar que la decisión sobre la ubicación de cada 
obra, ha sido el resultado de la micro planeación llevada a cabo por las diversas De-
pendencias y Entidades que participan en los comités de planeación, lo que permite 
a cada ejecutora realizar su programa anual de inversión bajo esos lineamientos. 

Las inversiones por región, en materia de infraestructura son las siguientes: 395 
millones de pesos para la Cañada; 1 819 500 000 pesos para la Costa; 814 100 000 
pesos para el Istmo; 1 024 800 000 pesos a la Mixteca; 473 800 000 pesos para el 
Papaloapan; 511 300 000 pesos para la Sierra Norte; 1 114 900 000 pesos para la 
Sierra Sur; 2 256 000 000 de pesos para los Valles Centrales y 3 740 100 000 pesos 
para proyectos de Cobertura Estatal. 

Finalmente, es satisfactorio informar que el conjunto de acciones que se realizan 
en el sector de las infraestructuras en Oaxaca está sentando las bases del desarrollo 
que necesita la entidad. Por tanto, la incesante gestión para obtener recursos 
financieros por parte de este Ejecutivo se verá reflejada en los próximos años en el 
abatimiento de los índices de marginación y pobreza, asimismo en el incremento de 
la capacidad del Estado para crear empleos y atraer inversiones.
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En los cuatro años de esta Administración, cambió el rostro social de 
Oaxaca, a partir del diseño y aplicación de políticas públicas basadas en el enfoque 
de los derechos humanos y sociales, cuyo centro de desarrollo está en las capacida-
des de las personas para superar sus condiciones de vida con dignidad y bienestar. 

El Gobierno del Estado, se propuso de esta manera establecer cimientos firmes 
para la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, con estrategias y procesos 
tendientes a incidir tanto en las manifestaciones como en las causas estructurales 
de la pobreza, mediante una política social integral, eficaz y transparente, centrada 
en las personas, las familias, las organizaciones, los pueblos y comunidades indí-
genas y los grupos vulnerables, con interés superior en la niñez, y en la perspectiva 
de género.

Este proceso de cambio, impulsado también por la sociedad oaxaqueña a través 
de su participación activa en la vida pública de la entidad, se ha fortalecido con 
las estrategias de desarrollo social y humano planteadas por el Gobierno Federal, 
por lo que en este año, el Ejecutivo Estatal ha refrendado el compromiso de ins-
trumentar la segunda etapa de la Cruzada Nacional Contra el Hambre (cnch), la 
cual se amplió a 291 municipios oaxaqueños, ahora beneficiarios de los programas, 
proyectos y acciones que dan respuesta a las condiciones de pobreza extrema y 
carencia alimentaria que han padecido estas comunidades, y donde están incorpo-
rados los 172 municipios prioritarios de la Estrategia de Desarrollo Microrregional 
de Oaxaca.

Otra vertiente fundamental de la política de desarrollo social de este Gobierno la 
constituye la Estrategia Bienestar, la cual, como se señala en el Plan Estatal de Desarrollo 
de Oaxaca 2011-2016 (ped 2011-2016), busca contribuir a la disminución del rezago 
educativo, el acceso a la salud en zonas marginadas y la atención de los grupos en 
condición de vulnerabilidad, a la que este año ha destinado casi 1 300 millones de 
pesos, destacando por su impacto los programas: Participación Comunitaria para el 
Desarrollo Humano con Asistencia Alimentaria (Cocinas Comunitarias), Dotación 
gratuita de uniformes y útiles escolares, Apoyo a Personas con Discapacidad y Fondo 
Bienestar de Coinversión Social.

            147Desarrollo social y Humano



148 CUARTO INFORME DE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

Es importante señalar que el ped 2011-2016 ubica a la educación como principal 
factor de progreso, en atención a ello, actualmente se atiende en las escuelas de 
Oaxaca una población escolar de 1 230 605 alumnas y alumnos, por medio del 
trabajo diario de 55 953 docentes en 13 459 centros educativos, con lo cual 
el Gobierno del Estado incrementó sustantivamente la matrícula estudiantil, 
disminuyó los niveles de deserción escolar, y apoyó decididamente la profesio-
nalización docente y las capacidades directivas del personal del nivel Medio 
Superior y Superior. 

Con el mismo compromiso y en atención a la cualidad pluricultural oaxaque-
ña, se ha garantizado la inclusión de las personas y pueblos indígenas con la puesta 
en marcha de un proyecto educativo intercultural. 

En este contexto, gracias a un modelo de educación para la vida y el trabajo 
implantado en escuelas seguras, con énfasis en una educación científica y tecno-
lógica, se han logrado promover más oportunidades de desarrollo para las y los 
oaxaqueños, con visión de presente y de futuro. De este modo, se establecieron 
vínculos con los gobiernos Federal y Municipal por conducto de más de un cen-
tenar de convenios para obras de infraestructura educativa, unidades deportivas 
y bibliotecas, asimismo para estar en la vanguardia tecnológica con programas 
digitales, aprovechando la infraestructura de la red nacional Edusat. 

Con este propósito, también se fortalecieron los programas de becas en apoyo a 
jóvenes estudiantes de nivel Superior y mediante el Plan Estatal de Fortalecimiento 
de Educación Normal se capacitó al profesorado intercultural bilingüe de la entidad. 

De igual manera, los esfuerzos para atender el rezago educativo fructificaron 
en la incorporación de 151 000 personas dentro del marco de la Campaña Nacio-
nal de Alfabetización y Reducción del Rezago Educativo, además de su inclusión 
en círculos de estudios donde participaron 51 386 personas, en su mayoría muje-
res, con la asesoría de personal especializado. 

En otro rubro, el arte y la cultura han sido tareas prioritarias durante esta Ad-
ministración, para ello se consolidó el Programa Sectorial de Cultura, constituido 
en un eje rector para salvaguardar el patrimonio cultural material e inmaterial 
de Oaxaca, difundir su diversidad cultural, e incidir en la capacitación artística-
cultural de las y los oaxaqueños y el desarrollo cultural sustentable del estado. 

En cuanto a la promoción e impulso del bienestar general de la ciudadanía, el 
Ejecutivo Estatal orienta la activación física y el deporte, teniendo como acciones 
principales el fortalecimiento de las ligas municipales de futbol soccer, de bas-
quetbol y beisbol, los programas deportivos en conmemoración del natalicio del 
Benemérito de las Américas y de las festividades de la Guelaguetza, donde parti-
ciparon más de 8 000 atletas, además de los “Paseos Ciclistas Bienestar”, que han 
contado con gran entusiasmo de la gente.

Asimismo, en el tema del resguardo de las lenguas originarias de Oaxaca, se sus-
cribió un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 
(inali), en cuyo marco se elaboró la propuesta de la Ley de Derechos Lingüísticos 
de los Pueblos Indígenas de Oaxaca. En tanto que, con la finalidad de promover 
las culturas indígenas y afromexicana, por segundo año consecutivo se produ-
jo la serie radiofónica “Horizontes de Oaxaca”, transmitidos por la Corporación 
Oaxaqueña de Radio y Televisión (cortv). De igual forma, para contribuir en los 
procesos de construcción y reflexión de los contextos y las prácticas comunitarias 
e indígenas, especialmente aquellas relacionadas con el intercambio comunicativo, 
se llevó a cabo el “Tercer Encuentro Estatal de Comunicación Indígena Comuni-
quemos Sueños y Construyamos Realidades”.
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La atención en materia de salud pública y nutrición ha sido y sigue siendo 
un rubro de primer orden para la actual Administración, comprometida con la 
equidad, el desarrollo social y humano, y el bienestar de la gente, en apego al ped 
2011-2016, cuyas líneas rectoras apuntan a mejorar las condiciones de salud de 
la población oaxaqueña, disminuyendo la morbilidad y mortalidad a través de la 
sistematización de la información, de acciones preventivas oportunas y la revisión 
médico-curativa de calidad en las unidades aplicativas, con la finalidad de lograr 
un incremento en la esperanza de vida al nacer en el estado de Oaxaca.

Con esta visión, a lo largo de estos cuatro años de gobierno se han dado pasos 
importantes en la consolidación de la atención médica, garantizando el derecho 
pleno a la salud de las y los oaxaqueños, con la asistencia de personal médico entre-
gado a esta noble tarea y, por parte del Estado, con la atención y el fortalecimiento 
de la infraestructura que sustenta sus servicios, entre otros: hospitales, centros y 
casas de salud, además del equipamiento de una ambulancia aérea y la adquisición 
de ambulancias terrestres, sumando estas últimas un total de 387 unidades, 83% 
de lo planeado para todo el sexenio.

Es importante mencionar que en este marco, el Gobierno de Oaxaca ha am-
pliado las acciones para la promoción de la salud; el control de vectores y el cólera; 
la prevención y tratamiento de las enfermedades diarréicas agudas y el control 
epidemiológico del cólera; la disminución de la desnutrición y la obesidad; el me-
joramiento de la nutrición de la niñez y de mujeres embarazadas y en lactancia; y 
la respuesta oportuna a las contingencias médicas, entre otras.

Por otra parte, dentro de las responsabilidades fundamentales que asumió este 
Ejecutivo desde el inicio de su gestión, se encuentra la salvaguarda de los derechos 
humanos de la infancia, de la juventud, de las personas mayores y las familias 
oaxaqueñas, mediante el diseño e implementación de una política de atención 
integral a fin de garantizarles una vida de calidad y un desarrollo armónico.

En particular, con el Plan Integral de Atención de la Niñez Oaxaqueña desde la 
Perspectiva de los Derechos Humanos, las niñas y niños de la entidad ahora hacen 



150 CUARTO INFORME DE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

uso de sus derechos a una existencia digna; ello con la puesta en operación de la 
plataforma informática “Mis Derechos, Sistema de Monitoreo de Derechos de la 
Niñez y Adolescencia en Oaxaca”, que divulga los derechos de la niñez y la adoles-
cencia; y la adhesión del Gobierno del Estado a la iniciativa “Diez por la Infancia”, 
en coordinación con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (unicef) y 
la Red por los Derechos de la Infancia en México.

De igual forma, para la atención de las personas adultas mayores, es oportuno 
destacar que en colaboración de los Sistemas dif Municipales, en este año se in-
crementó el número de Clubes de Adultos Mayores y Estancias de Día. Asimismo, 
en virtud de la política de desarrollo social y humano trazada por esta Adminis-
tración, se ha atendido a los grupos en condición de vulnerabilidad, a través del 
Programa Bienestar de Apoyo a Personas con Discapacidad, que este año, con una 
inversión de 175 000 000 de pesos, benefició con un apoyo económico bimestral 
de mil pesos a 28 000 personas menores de setenta años de edad con discapacidad 
motriz, discapacidad intelectual, discapacidad auditiva y discapacidad visual.

Con respecto a la protección de los derechos humanos, políticos, económicos 
y sociales de la población migrante, otro logro destacable son las acciones de apo-
yo –con recursos para proyectos productivos en sus comunidades de origen– a las 
oaxaqueñas y oaxaqueños retornados a la entidad y sus familias; de igual manera 
se convino el esfuerzo interinstitucional para disponer de un ambiente de respeto a 
los derechos de las personas migrantes de paso. En este punto, es relevante mencio-
nar que a efecto de disminuir la migración infantil no acompañada, el  Sistema dif 
Oaxaca realizó acciones de prevención y atención a través del Programa Atención 
a la Migración Infantil y los Centros Comunitarios de Protección a la Infancia.

Por último, es conveniente señalar que para responder a los derechos de las y 
los paisanos migrantes, esta Administración ha formulado el Programa Estatal con 
Migrantes, además de la Iniciativa de Ley de Atención a los Migrantes y sus Fami-
lias para el Estado de Oaxaca, que ahora avanza con los lineamientos que establece 
nuestro marco legal.

Para este Eje se asignaron recursos por el orden de 13 794 573 414 pesos, destacan-
do el Programa de Combate a la Pobreza, la Desigualdad y Marginación con el 94.64 
por ciento; seguido por el programa Arte, Cultura y Deporte con 4.09 por ciento.



            151Desarrollo social y Humano

III.1. COMBATE A LA POBREZA, LA DESIGUALDAD Y LA MARGINACIÓN
Abatir los índices de la pobreza, la desigualdad y la marginación constituye el pilar 
fundamental para el trabajo de la presente Administración, es a su vez el motivo que 
orienta la coordinación y suma de esfuerzos institucionales para focalizar las acciones 
de Gobierno en las oaxaqueñas y oaxaqueños que habitan los municipios con mayores 
niveles de marginación y rezagos sociales, tal como lo estipulan las estrategias y líneas 
de acción del Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca 2011-2016 (ped 2011-2016).

De esta manera, la visión del desarrollo social con enfoque del bienestar adop-
tada por el Ejecutivo Estatal, considera promover histórica y estructuralmente los 
cambios que demanda un Estado en proceso de transformación hacia el crecimiento 
y desarrollo con equidad, rubro en el cual se han conseguido avances importantes, 
sobre todo en los indicadores de reducción de la pobreza, logros que nos estimulan 
a seguir trabajando por el bienestar de las familias y las personas más vulnerables 
de nuestra sociedad.

En este sentido, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (coneval) como organismo público descentralizado de la Administración 
Pública Federal, ha generado cifras sobre la situación de la política social y la pobreza 
en México. En la última medición de resultados 2012, con relación a Oaxaca, el 
coneval estimó que el porcentaje de población en situación de pobreza era de 61.9%, 
equivalente a 2 434 600 personas, lo que representa una reducción de 5.1% con 
respecto al 2010, con una disminución de 161 700 personas en esta circunstancia. 
Lo anterior indica un reposicionamiento de la entidad del tercer al cuarto lugar que 
ocupaba históricamente en la medición nacional por estados. 

En cuanto a la población estatal en condiciones de pobreza extrema, en el pe-
riodo de 2010 a 2012, disminuyó 5.9%, por lo que las últimas cifras del coneval 
reflejan que 216 900 personas abandonaron esta condición social. Asimismo, los 
índices de carencias sociales en materia de rezago educativo, acceso a los servicios 
de salud, seguridad social, calidad y espacios en la vivienda y servicios básicos en 
Oaxaca, mostraron reducciones en dicha evaluación.

Estas cifras enfatizan que la presente Administración ha impulsado una política 
social integral que promueve las condiciones de vida digna de las y los habitantes 
de la entidad, junto con el pleno ejercicio de sus derechos sociales; particularmen-
te, la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Oaxaca. Las acciones para lograr 
lo anterior, igual que sus resultados, son los que enseguida se dan a conocer. 

El 28 de marzo, con la finalidad de mejorar el bienestar económico y social, 
asimismo reducir la pobreza en Oaxaca, con énfasis en la pobreza extrema, se sus-
cribió con la Secretaría de Desarrollo Social (sedesol), el Acuerdo Integral para el 
Desarrollo Social Incluyente, el cual articula acciones, recursos y programas entre 
la Federación, el Estado y los municipios, que permiten orientar el gasto social 
hacia los objetivos de la Cruzada Nacional Contra el Hambre (cnch).

De este modo, durante la implementación de la segunda etapa de esta Cruzada 
Nacional, se incorporaron a los 133 municipios iniciales otros 158, para sumar un 
total de 291 municipalidades beneficiadas. Cabe decir que la inclusión de estos 
municipios ha sido en reconocimiento a la política social implementada desde el 
inicio de este Gobierno y en particular a la “Estrategia de Desarrollo Microrregio-
nal”, por lo que los 172 Municipios de Atención Prioritaria identificados en el ped 
2011-2016 son atendidos por la cnch.

En materia de planeación, a través de la “Matriz de Aterrizaje”, las Dependen-
cias federales y estatales que conforman las Subcomisiones de la cnch, informan 
sobre las acciones y montos de inversión en los municipios correspondientes, por 
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lo que para este año se tiene estimada una inversión conjunta de 7 487 millones de 
pesos equivalente a 50 mil acciones. 

Es importante mencionar en este rubro que, a efecto de analizar y evaluar las 
acciones y programas implementados, además de plantear propuestas que permi-
tan mejorar las condiciones de vida de las y los oaxaqueños en pobreza extrema y 
carencia alimentaria, en mayo sesionó el Consejo Consultivo Estatal de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre en Oaxaca, el cual está integrado por representantes 
del sector académico, la sociedad civil y las cámaras empresariales.

Como resultado de esta sesión se han iniciado los trabajos con la Asociación Un 
Kilo de Ayuda, de manera coordinada con las subcomisiones de Salud y Alimen-
tación de la cnch, para la implementación de acciones que permitan disminuir la 
anemia y la desnutrición infantil, además de promocionar la lactancia materna.

También en este tema, con el propósito de articular los apoyos para los grupos 
sociales en condiciones de mayor vulnerabilidad en las ocho regiones del estado, 
por cuarto año consecutivo se han operado los Programas Sociales de la Estrategia 
Bienestar, beneficiando a más de 1 040 000 personas, especialmente a niñas y ni-
ños que cursan el nivel educativo básico, para lo cual esta Administración destinó 
recursos por 1 274 millones de pesos.

Histórico Anual de Bienes Entregados por la Estrategia Bienestar

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social y Humano.

2011 950 mil alumnos/as beneficiados

2012 975 mil alumnos/as beneficiados

2013 975 mil alumnos/as beneficiados

2014 975 mil alumnos/as beneficiados
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En tanto, con la finalidad de mejorar las condiciones de las niñas y niños de 
Oaxaca que asisten a la escuela, aligerando los gastos de inicio de ciclo escolar a sus 
padres, el Programa Bienestar de dotación gratuita de uniformes y útiles escolares a los 
alumnos de Educación Básica en escuelas públicas del estado de Oaxaca, “Uniformes 
y Útiles Bienestar”, distribuyó 1 950 000 juegos de uniformes escolares a 975 000 
alumnas y alumnos del nivel básico, así como 500 000 paquetes de útiles escolares 
al mismo número de alumnas y alumnos, con una inversión de 539 387 680 pesos.

Por otra parte, en correspondencia con el objetivo de incrementar la población 
femenina económicamente activa en el estado, a través del Programa Bienestar de 
Microfinanciamientos a la Economía Familiar con Perspectiva de Género, se desti-
naron 31 millones de pesos para el otorgamiento de más de mil microcréditos en 
apoyo de emprendedoras y microempresarias sin acceso a la banca comercial.

De igual manera, con el propósito de generar puntos de venta y comercializa-
ción para las y los productores locales, el Gobierno Estatal concretó acciones como 
la “Feria de la Economía Social y Solidaria” y la “Plaza de la Economía Solidaria 
El Marquesado”, en la ciudad de Oaxaca de Juárez. A su vez, continúa el fomento 
y participación de más de 150 empresas sociales, beneficiando aproximadamente a 
750 familias productoras y transformadoras de productos primarios, con una de-
rrama económica cercana a 400 000 pesos por cada una de las ferias realizadas, 
incrementándose de ocho ferias en 2013 a trece en 2014. 

Alumnos beneficiados e inversión por región del Programa “Uniformes y Útiles Bienestar” en el 2014

CAÑADA
52,838 ALUMNOS/AS
INVERSIÓN: $27,373,891

PAPALOAPAN
109,421 ALUMNOS/AS
INVERSIÓN: $59,201,570

SIERRA NORTE
45,719 ALUMNOS/AS
INVERSIÓN: $23,973,535

ISTMO
134,968 ALUMNOS/AS
INVERSIÓN: $77,135,811

VALLES CENTRALES
281,001 ALUMNOS/AS
INVERSIÓN: $163,563,523

MIXTECA
110,820 ALUMNOS/AS
INVERSIÓN: $60,092,243 

SIERRA SUR
96,828 ALUMNOS/AS
INVERSIÓN: $50,559,331

COSTA
143,405 ALUMNOS/AS
INVERSIÓN: $77,487,776

ALUMNOS/AS: 975,000
INVERSIÓN: $ 539,387,680

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social y Humano.
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Durante el periodo que se informa, para fortalecer la cohesión social a través 
de nuevas formas de organización, la igualdad entre hombres y mujeres, y la trans-
ferencia de conocimientos que mejoren la vida de las comunidades, el Programa 
Fondo Bienestar de Coinversión Social aprobó 123 proyectos de la sociedad civil. 
Este Programa, que también ha colaborado en el cumplimiento de los Objetivos 
del Milenio fijados por la onu y los ejes transversales que orientan la política social 
contenidos en el ped 2011-2016, clasifica estos proyectos aprobados en los siguien-
tes temas: Sustentabilidad 50, Derechos Humanos 24, Equidad de Género 32, y 
Pueblos Indígenas 17. 

Es oportuno mencionar que, debido a sus logros, ha generado el interés de 
algunas agencias y organizaciones internacionales, es el caso de la organización 
internacional Oxfam, que este año realizó una aportación de tres millones de 
pesos para el desarrollo de proyectos en comunidades indígenas de la entidad. 
Asimismo, otras fundaciones como Merced, Catholic Relief Services, Heifer y la 
Agencia Española de Cooperación Internacional, contribuyen al fortalecimiento 
institucional de las organizaciones de la sociedad civil en temas relacionados con 
la seguridad alimentaria y la economía social y solidaria. 

Desde esta interacción, el 22 de junio se firmó un Convenio de Colaboración 
entre Oxfam México y la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (sedesoh), 
para implementar proyectos que contribuyan a la mejora de las condiciones de la 
población en situación vulnerable, de pobreza extrema y carencia alimentaria, en el 
marco del Programa Fondo Bienestar de Coinversión Social, de la cnch y de la causa 
de Seguridad Alimentaria por la cual trabaja Oxfam México.

A efecto de iniciar con las acciones de este Convenio, el 22 de julio se emitió la 
Convocatoria para Organizaciones de la Sociedad Civil (osc) a favor de la justicia 
alimentaria en el estado de Oaxaca, que cerró el 11 de agosto con una recepción 
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de 67 propuestas, de las cuales 35 fueron beneficiadas con apoyos económicos que 
cubren el monitoreo, acompañamiento e inversión de los proyectos. 

Por último en este rubro, en apoyo a aquellos sectores productivos que más lo 
requieren por sus condiciones de marginación, se busca la creación de una Red de 
Productores de Mezcal Artesanal que procure la conformación de un sector organiza-
do y sólido en la entidad, articulando esfuerzos con el Consejo Mexicano Regulador 
de la Calidad del Mezcal (comercam), la Universidad Autónoma de Chapingo y 
empresariado oaxaqueño, en prospectiva de la certificación de sus productos.

En otro entorno, y en seguimiento del ped 2011-2016, que demanda incluir y 
empoderar a las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida familiar, 
social y comunitaria, especialmente a quienes viven en condición de pobreza, el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca (Sistema 
dif Oaxaca), en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social y Humano 
(sedesoh), lleva a cabo el Programa Bienestar de Apoyo a Personas con Discapacidad.

Los resultados de este programa se traducen en el apoyo económico direc-
to de mil pesos bimestrales a 28 000 personas con discapacidad motriz severa 
permanente, discapacidad intelectual, discapacidad auditiva total o permanente 
en ambos oídos o discapacidad visual total permanente en ambos ojos, menores 
de setenta años, con residencia de por lo menos un año en el estado de Oaxaca e 
ingresos familiares iguales o menores a tres salarios mínimos, con una inversión 
anual de 175 millones de pesos que incluyen gastos de operación. A su vez, con 
la finalidad de disminuir la incidencia y la severidad de la pobreza en la entidad, 
el Ejecutivo Estatal, mediante la combinación de políticas, programas y acciones, 
en particular la “Estrategia para el apoyo alimentario a las personas en situación 
de pobreza multidimensional extrema, vulnerabilidad o riesgo nutricional”, del 
Programa de Participación Comunitaria para el Desarrollo Humano con Asistencia 
Alimentaria, ha beneficiado con desayunos y comidas calientes, de lunes a viernes, 
a 224 121 personas en 2 400 Cocinas Comedores Nutricionales Comunitarias de 
395 municipios, con una inversión de 483 625 555 pesos.

Cabe destacar al respecto, que 63% del total de las personas beneficiarias de este 
programa son niñas y niños menores de doce años; 28% mujeres de 15 a 35 años 
de edad; 8% personas en condición de vulnerabilidad; y 1% mujeres en estado de 

Número de personas beneficiarias por región del 
Programa Bienestar de Apoyo a Personas con Discapacidad

Fuente: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (dif) Oaxaca, reporte del Sistema de Control de Pagos del 
Programa Bienestar de Apoyo a Personas con Discapacidad (sicopab) al 31 de julio 2014.
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embarazo o lactancia. Asimismo, que éste se aplica en 243 municipios de los 291 
contemplados en la Cruzada Nacional Contra el Hambre para el estado de Oaxaca.

En cuanto al objetivo de ampliar las oportunidades de acceso, permanencia y 
conclusión de los estudios de nivel superior de la juventud oaxaqueña, mediante 
una inversión total de 30 millones de pesos del Programa Estatal de Becas para 
Jóvenes Estudiantes de Nivel Superior en el Estado de Oaxaca, “Becas Bienestar”, el 
Gobierno del Estado benefició a más de 2 400 jóvenes estudiantes de instituciones 
públicas provenientes de familias con ingresos menores o inferiores a seis salarios 
mínimos, con un apoyo económico mensual cuyo monto es variable según el ciclo 
escolar en que el o la estudiante se encuentre inscrito. 

Por otra parte, para consolidar la “Estrategia de Desarrollo Microrregional”, pues-
ta en marcha desde el comienzo de esta Administración con el objetivo de incidir 
no sólo en las manifestaciones sino también en las causas estructurales de la pobreza 
desde la planeación territorial, y como un reconocimiento a sus buenos resultados, 
el Banco Mundial aprobó una donación por 528 000 dólares para financiar el pro-
yecto denominado Fortalecimiento de la Estrategia de Microrregiones.

Con la aplicación de estos recursos se mejoran e incrementan las capacidades de 
gestión para la planeación y ejecución de proyectos sociales y productivos en dos Mi-
crorregiones Piloto de Atención Prioritaria mediante: a) Apoyo para el establecimiento 
de las microrregiones como ente legal; b) Establecimiento de Unidades Técnicas 
dentro de cada microrregión; c) Fortalecimiento de los mecanismos de planeación 
y coordinación para la implementación de proyectos y d) Diseño de un sistema de 
información y monitoreo para la supervisión y sistematización de la información.

También en el ámbito microrregional y debido a la elección de las nuevas 
autoridades municipales para el trienio 2014-2016, durante este ejercicio se han rees-
tructurado cien por ciento de los Consejos de Desarrollo Microrregional instalados 
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durante el trienio 2011-2013, para iniciar de esta forma el proceso de priorización de 
obras de esta índole. Adicionalmente, en el marco de esta estrategia, ha sido posible 
instalar el Consejo de Desarrollo en la Microrregión de Atención Prioritaria de Los 
Chimalapas, a favor de la estabilidad social y bienestar de su población.

Es importante mencionar que mediante esta estrategia, los Consejos han prioriza-
do proyectos de infraestructura en caminos rurales dentro del Presupuesto de Egresos 
de la Federación, por lo que durante este año, de los 718 millones de pesos autorizados 
en este rubro, 54% se ejecuta en las Microrregiones de Atención Prioritaria.

De manera específica, para impulsar el desarrollo social y económico en las 
localidades pendientes de electrificar, en una coinversión de 210 millones de pesos 
entre la Federación, el Estado y los Municipios beneficiados, se firmó en julio el 
Convenio Específico de Coordinación para la Electrificación, con lo cual se da 
preferencia a un total de 140 obras en 72 municipios prioritarios de la “Estrategia 
de Desarrollo Microrregional”, en beneficio de 17 236 personas. 

El Gobierno del Estado, con base en la “Estrategia de Desarrollo Microrre-
gional” y la experiencia de asociaciones público-privadas para el desarrollo, ha 
fortalecido el Programa de Electrificación Rural Fotovoltaica para localidades con 
menos de 500 habitantes, al concretar de manera paralela los proyectos Luz en 
Casa Oaxaca, iniciado con la Asociación Civil Acciona Microenergía México en 
2013, y Prende Oaxaca, de la Asociación Civil ilumexico.

Es satisfactorio informar que con ambos programas se han iluminado 2 588 
viviendas, beneficiando a 10 352 personas con una inversión de casi dieciséis mi-
llones de pesos. De esta manera, se mantiene el compromiso de atención a las 
poblaciones con mayores rezagos sociales, que debido a la alta dispersión de sus 
localidades y baja densidad poblacional no es posible beneficiarlas a través de esque-
mas convencionales de electrificación.

El problema de las personas que lamentablemente fueron defraudadas por algunas 
cajas de ahorro también fue objeto de atención por parte del Ejecutivo Estatal en 
este año, entre otras acciones, con la culminación de la auditoria a las siguientes Ca-
jas: Cooperativa Centenario sc de rl de cv, Caja Solidaria la Mixteca sc y Sistema 
Cooperativo del Valle sc de rl; asimismo se apoyó en el proceso de fusión de las 
Sociedades: Cooperativa sifisur sc de rl, Cooperativa Unión Oaxaca de Ahorro y 
Préstamo sc de rl de cv, Caja Solidaria Santa Catarina Ticua sc de ap de rl de cv, 
con lo que se beneficiará a 4 368 socios. 

En tanto, se encuentran en proceso de auditoría la Caja Nacional del Sureste 
sc de rl de cv, la Cooperativa del Sureste sc de rl, la Caja del Sur sc de rl, la 
Caja Solidaria de Artesanos Tradicionales de los Valles de Oaxaca sc; con lo que se 
establecerán los montos a cubrir de aproximadamente 10 000 socios defraudados. 

Finalmente en este tema, el 15 de agosto, el Gobierno del Estado de Oaxaca 
y el Fideicomiso Pago (fipago) firmaron un convenio de colaboración por 160 
millones de pesos, lo que permitirá a 2 668 personas ahorradoras defraudadas por 
estas cajas de ahorro recuperar hasta 70% de sus ahorros.

En los cuatro años de esta Administración Estatal, la política social cambió el 
rostro de Oaxaca, política que se ha visto fortalecida con las corrientes del pensa-
miento progresista nacionales e internacionales y con nuestras propias instituciones 
estatales que se han abierto y transparentado a toda la sociedad, desde el enfoque de 
los derechos humanos y sociales, donde el centro del desarrollo está en las personas 
y en sus capacidades para superar sus condiciones de vida con dignidad y bienestar.

Con la participación solidaria de las comunidades, organizaciones civiles y ciuda-
danía, este esfuerzo conjunto ha permeado en la movilización social de los comités 
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de beneficiarios en un marco de integración propositiva y activa dentro de la estra-
tegia de política social Bienestar, integrada por programas de apoyo a la economía 
familiar con perspectiva de género, facilitando 3 000 microcréditos a mujeres jefas 
de los hogares que no tienen acceso al crédito comercial, acción por medio de la 
cual se proporcionaron 1 850 000 paquetes de útiles y 3 875 000 juegos de uni-
formes escolares, se incentivó la educación de nivel Superior con 8 742 becas para 
jóvenes estudiantes, se otorgaron 51 230 apoyos directos para la alimentación y la 
salud de las personas con discapacidad, se instalaron más de 2 400 cocinas come-
dores nutricionales y en coinversión social, y se promovieron 431 proyectos en los 
ejes transversales de la política estatal en materia de derechos humanos, equidad de 
género, pueblos indígenas y sustentabilidad.

III.2. EDUCACIÓN: FACTOR DE PROGRESO 
En materia educativa, a raíz de las Reformas Constitucionales a los artículos 3° y 
73 federales, el Gobierno de Oaxaca inició de manera conjunta con el magisterio, el 
proceso de construcción y la presentación de la propuesta de iniciativa a la Ley Es-
tatal de Educación ante el seno del Honorable Congreso del Estado, elaborada entre 
este Ejecutivo, la Comisión Jurídica de la Sección xxii del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (snte) y el cuerpo asesor de la lxii Legislatura local, 
considerando los resolutivos de los 37 foros organizados por esta coordinación tri-
partita y el Plan para la Transformación de la Educación del Estado de Oaxaca (pteo).

Estas acciones tienen como finalidad arribar al establecimiento de una Ley Es-
tatal de Educación apegada a los requerimientos de la norma constitucional en la 
materia y acorde con las particularidades pluriétnicas y multiculturales de Oaxaca, 
asimismo su diversidad lingüística, además de considerar las brechas de inequidad 
existentes en las regiones de la entidad. Aunado a ello, y con el propósito de que 
ningún trabajador de la educación quede excluido de la nómina única magisterial, 
se ha intervenido de modo contundente ante las autoridades federales respectivas.
Alumnado, docentes y escuelas de Educación Básica por nivel
atendidos por el ieepo

(Ciclo escolar 2013-2014)

Nivel educativo Alumnado Docentes                 Escuelas

Inicial       3 418        82    62

Inicial no escolarizado   36 043   2 157  557

Especial     11 465      919  135

Preescolar   198 194 11 011   4 706

Primaria   545 214 27 416   5 579

Secundaria   229 271 14 368   2 420

Total                                  1 023 605 55 953 13 459

Fuente: ieepo. Coordinación General de Planeación Educativa. Dirección de Programación y Presupuesto. 
Departamento de Estadística.
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Respecto a la matrícula, al término del ciclo escolar 2013-2014, el Instituto 
Estatal de Educación Pública de Oaxaca (ieepo) atendió en Educación Básica a 
1 023 605 estudiantes: 501 579 mujeres y 522 026 hombres, con 55 953 docentes 
en un total de 13 459 centros educativos. Mientras que en Educación Normal, 
alcanzó una matrícula de 3 921 estudiantes: 2 616 mujeres y 1 305 hombres, con 
426 docentes en 20 centros educativos de la entidad.

El Gobierno del Estado, convencido de los logros obtenidos en el sector educa-
tivo durante estos cuatro años de gestión, y de manera particular en este ejercicio, 
informa a esta Legislatura y a la sociedad oaxaqueña, las acciones y avances más 
importantes al término del ciclo escolar anterior y el proceso del presente.

En Educación Especial, al inicio de esta Administración se atendían 10 249 
estudiantes, en tanto que para el ciclo escolar 2013-2014 se atendieron 11 465, 
representando un incremento de 11.86% en la matrícula, además de que aumentó 
en 23.85% el número de centros de trabajo para este nivel, pasando de 109 a 135, 
asimismo el personal para este servicio creció 18.73%, de 774 a 919.

De la comparación estadística básica de los principales niveles educativos, cabe 
destacar el incremento en la eficiencia terminal en Primaria, de 1.14 puntos, al 
pasar de 91.38% en 2012-2013 a 92.52% en 2013-2014; asimismo la disminución 
en este periodo, de 1.76 puntos en la reprobación del mismo nivel, descendiendo 
de 3.81% a 2.05%; y el incremento de 6.28 puntos en la eficiencia terminal en 
Normales, de 59.05% en 2012-2013 a 65.33% en 2013-2014.

Con el objetivo de ampliar las posibilidades de acceso, permanencia y conclu-
sión oportuna de los estudios de nivel superior de la juventud oaxaqueña, mediante 
una inversión total de 90 millones de pesos, el Programa Estatal de Becas para Jó-
venes Estudiantes de Nivel Superior Residentes en el Estado de Oaxaca, benefició con 
un apoyo económico mensual a 20 300 estudiantes, quienes reciben 750 o mil 
pesos, de acuerdo con el grado escolar que cursen. 
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Asimismo, con la finalidad de capacitar al profesorado de las licenciaturas de 
Educación Preescolar, Primaria, Preescolar Intercultural Bilingüe y Primaria In-
tercultural Bilingüe, el Plan Estatal de Fortalecimiento de la Educación Normal 
(pefen), destinó una inversión de 2 875 873 pesos para la realización de cinco 
talleres estatales en la ciudad de Oaxaca de Juárez y tres regionales, con la suma 
de 393 docentes de las once Escuelas Normales del estado; considerando también 
en este monto los recursos para la rehabilitación de los espacios físicos y su equi-
pamiento.

Con la intención de darle a un número cada vez mayor de jóvenes la oportu-
nidad de estudiar el bachillerato, durante el presente año se abrieron 33 nuevos 
planteles del nivel Medio Superior, de los cuales, uno pertenece al Colegio de Estu-
dios Científicos y Tecnológicos de Oaxaca (cecyteo), dos al Instituto de Estudios 
de Bachillerato de Oaxaca (iebo), cinco al Bachillerato Integral Comunitario (bic) 
y 25 a la modalidad de Telebachillerato Comunitario (tbc), que sumados a los diez 
planteles piloto de esta misma modalidad creados en 2013, alcanzan un total de 
696 planteles públicos y privados que benefician a más de 140 108 estudiantes.

Cabe señalar en este punto, que a partir del presente ciclo escolar, los Colegios 
Nacionales de Educación Profesional Técnica (conalep’s), se clasificaron dentro 
de la modalidad de Bachilleratos Tecnológicos. Asimismo que se ha consolidado 
la modalidad de Telebachillerato Comunitario con 35 planteles en la entidad, los 
cuales ofrecen el servicio en este ciclo 2014-2015 a 1 086 alumnas y alumnos. 

Con el mismo propósito de ampliar la matrícula, los planteles del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Oaxaca (cobao) y del Centro de Estudios Científicos 
y Tecnológicos (cecyte) han hecho esfuerzos para incrementar el alumnado por 
salón, además de establecer estrategias para abrir o ampliar un segundo turno. De 
igual manera, en los últimos meses, se apoyó la difusión del Programa Prepa en 
Línea, un sistema de educación a distancia impulsado por el Gobierno Federal, 
para ingresar a la Educación Media a jóvenes que por razones de trabajo o falta de 
recursos no tienen la posibilidad de incorporarse a un sistema presencial. 

Para mejorar la calidad de los servicios educativos, y siguiendo las directrices 
establecidas en la Reforma Integral de la Educación Media Superior (riems), du-
rante el presente año se capacitó a un total de 247 directivos de este nivel, como 
parte del Programa de Profesionalización y Actualización Directiva.

En el rubro de la certificación de calidad de los planteles de Educación Media 
Superior (ems), también se han registrado avances importantes. De esta mane-
ra, durante este ejercicio han sido incorporados siete nuevos planteles al Sistema 
Nacional de Bachillerato, llegándose a un total de diecinueve. Para fortalecer la 
infraestructura educativa en este nivel, se logró la autorización de 43 526 594 
pesos provenientes del Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para 
Educación Media Superior 2014, para atender a trece proyectos presentados por 
los subsistemas estatales. 

Por otra parte, del Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para 
Centros y Unidades de Formación o Capacitación para el Trabajo 2014, fueron au-
torizados 4 884 774 pesos, aportados por los gobiernos Federal y Estatal en partes 
iguales, en apoyo a once Unidades de Capacitación para el Trabajo. 

Del Fondo para Fortalecer la Autonomía de Gestión de Planteles de Educación 
Media Superior 2014, se obtuvo la autorización de 9 695 000 pesos en benefi-
cio de 184 planteles de los subsistemas estatales con necesidades de construcción, 
equipamiento y rehabilitación de la infraestructura. En tanto que del Fondo de 
Aportaciones Múltiples (fam), se obtuvieron 16 387 330 pesos, recursos que se 
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aplicaron al mejoramiento de la infraestructura de los diferentes planteles de los 
cecyte ś, cobao ś, emsad́ s y cseiió s. 

También con la finalidad de mejorar la infraestructura y el equipamiento de los 
planteles que operan en el estado, a efecto de que presten un mejor servicio, a través 
de la Coordinación General de Educación Media Superior y Superior, Ciencia y 
Tecnología (cgemsyscyt) y de la Comisión Estatal para la Planeación y Progra-
mación de la Educación Media Superior del Estado de Oaxaca (ceppems), en el 
presente año se consiguió de distintos fondos federales un monto de 50 288 014 
pesos, que sumados a los 24 205 684 pesos de aportación estatal, dan un total de 
74 493 698 pesos.

En tanto, para que el alumnado de nivel Secundaria conozca la oferta educativa 
del nivel Medio Superior con que cuenta la entidad, fueron distribuidos 8 000 
ejemplares del catálogo con la información de los planteles afines en las ocho regio-
nes del estado, que también está disponible en la página www.ceppemsoax.com y 
que ha recibido hasta el momento más 235 000 visitas. 

Es importante mencionar al respecto que, con el propósito de conocer puntual-
mente la situación que atraviesa la Educación Media Superior (ems) en Oaxaca y 
de este modo mejorar el diseño de las políticas públicas para impulsar el desarrollo 
y mejoramiento de su calidad, a través de la cgemsyscyt, contando con la coo-
peración del Banco Mundial (bm), se presentaron los documentos: Después de la 
Educación Media Superior: Un Análisis para el Estado de Oaxaca y Educación Media 
Superior Rural en Oaxaca: Diagnóstico.

El Gobierno del Estado, con el objetivo de reducir la deserción y el abandono 
escolar, a través de los diferentes subsistemas estatales de Nivel Medio Superior, ha 
hecho esfuerzos importantes para ampliar la cobertura de becas entre las y los es-
tudiantes de bachillerato, cuyos resultados son que a la fecha, 87% de su matrícula 
cuenta con algún tipo de beca. 

Por otra parte, para fomentar y promover el hábito de la lectura entre las y los 
jóvenes oaxaqueños que cursan el bachillerato en el estado, como fundamento de 
aprendizaje para el logro de una formación integral en su desarrollo humano, con 
el apoyo del Instituto Nacional de Bellas Artes (inba) se implementa el Programa 
de Fomento a la Lectura, en sus dos modalidades: “A leer Oaxaca” y  “Leo… luego 
existo”, en el que apoyan destacados artistas del teatro, cine y televisión. Es oportu-
no informar que en este año se tuvo la participación de más de 4 000 estudiantes 
de los diferentes subsistemas estatales.

En lo concerniente a Educación Superior, ésta se ofrece en la entidad a través 
de ochenta instituciones, de las cuales, 32 son públicas y 48 particulares, que en 
su conjunto atienden a 63 967 alumnas y alumnos en el ciclo escolar 2014-2015, 
lo cual representa un incremento en la matrícula de 5.6% con respecto al anterior 
período escolar.  

Entre otras acciones relacionadas con la profesionalización de la juventud oaxa-
queña, a fin de que las y los egresados de la ems cuenten con información suficiente 
y oportuna para hacer una adecuada selección de su carrera profesional, se distri-
buyeron 37 000 folletos informativos sobre los requerimientos y fechas de ingreso 
a las 442 diferentes carreras que forman parte de la oferta de Educación Superior 
en la entidad, con una inversión de 198 719 pesos. 

Asimismo, para promover la oferta educativa e incrementar la matrícula en los 
niveles de Licenciatura y Posgrado, con una inversión estimada de 169 000 pesos, 
se distribuyeron en quince subsistemas de ems y ochenta instituciones de Educa-
ción Superior, mil catálogos que incluyen los programas de estudios, el modelo 
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académico de las instituciones educativas, el mercado laboral y las posibilidades de 
desarrollo profesional de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado. En tanto 
que, para reducir los índices de abandono en la Educación Superior, se invirtieron 
143 000 pesos para la realización de 840 talleres de orientación profesiográfica en 
los que se atendió a 21 000 alumnas y alumnos de quinto semestre de Bachillerato.

Este Ejecutivo Estatal, con la finalidad de fortalecer la infraestructura y el 
equipamiento en las instituciones públicas superiores, presentó 18 proyectos de 
Instituciones de Educación Superior (ies) públicas, obteniendo 25 027 473 pesos 
para el Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Superior y 
33 091 000 pesos del Programa Integral de Fortalecimiento de los Institutos Tecnológicos 
para obras de construcción, equipamiento y apoyo a la calidad educativa.

Actualmente, ofrecer una educación que garantice la formación de profesionales 
vinculados con las necesidades del desarrollo estatal representa un gran reto para 
Oaxaca, por lo que fueron integrados diecisiete grupos técnicos de expertos para revisar 
la pertinencia de la oferta educativa de 38 instituciones educativas públicas y priva-
das de nivel Superior. 

Para el Gobierno Estatal es una preocupación constante la superación académica 
de las y los egresados del nivel Licenciatura, por lo que ha realizado las acciones nece-
sarias para incrementar la oferta en el nivel de Posgrado. Con esta convicción, en este 
nivel se atendió una matrícula de 2 629 estudiantes: 1 333 mujeres y 1 296  hombres.

En otro rubro, para apoyar a las hijas e hijos de las y los trabajadores de la Sección 
xxii del snte, el Gobierno del Estado continuó con el Programa Estatal de Becas para 
la Educación Superior (pebes), que en este ejercicio destinó 506 becas a igual número 
de personas beneficiarias de ese sector, con una inversión de 5 228 700 pesos.

Por su parte, la “Exporienta Educativa” sigue brindando a las y los jóvenes estu-
diantes y público en general información profesiográfica y de orientación vocacional, 
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a cuyas actividades este año se sumaron más participantes de los subsistemas de 
Educación Media Superior, incluyendo particulares, desglosándose estos nuevos 
participantes en cinco instituciones de nivel Superior, seis de Capacitación para el 
Trabajo y tres de Posgrado.

En lo concerniente al Otorgamiento de Reconocimiento de Validez Oficial de 
Estudios para instituciones particulares de los niveles Medio Superior y Superior, 
en el periodo comprendido de diciembre de 2013 al 31 de agosto de 2014, se dio 
cobertura a los planteamientos de los particulares incorporados al sistema educa-
tivo nacional, por lo que la oferta educativa se incrementó a 335 planes de estudio 
dictaminados para obtener el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios Es-
tatal; estos planes de estudio ahora ya oficiales son impartidos en 147 instituciones 
particulares de los niveles referidos de las ocho regiones del estado.

En otro rubro, este Ejecutivo, a efecto de disminuir el índice de enfermedades 
y mortalidad infantil, a través del Programa de Educación Inicial Indígena, al fin 
del ciclo escolar 2013-2014, atendió a 918 padres de familia y 12 015 madres de 
familia, a través de 148 zonas escolares, 480 centros de trabajo, 551 grupos e igual 
número de docentes frente a grupo en 243 municipios, con orientación sobre los 
cuidados que deben prodigar a la niñez. Lo anterior benefició a 12 868 infantes, 
desde recién nacidos a tres años once meses de edad.

Asimismo, para fortalecer la atención prestada al alumnado de cuatro a seis 
años de edad en contextos bilingües, y con el objetivo de revitalizar las lenguas 
originarias de los pueblos de Oaxaca, por medio del Programa Educación Preescolar 
Indígena, en el ciclo escolar 2013-2014, se atendieron 71 051 niñas y niños indíge-
nas, con 3 730 elementos que conforman el personal docente, directivo y de apoyo 
del mismo nivel en 1 802 centros de trabajo adscritos a 24 Jefaturas de Zonas, con 
190 Supervisiones Escolares en 531 municipios de todo el estado.

Desde la perspectiva de las políticas transversales y para consolidar el desarro-
llo y funcionalidad de las dieciséis lenguas originarias en la entidad, el Gobierno 
del Estado atendió en Educación Primaria Indígena, en el ciclo escolar 2013-2014, 
un total de 134 759 alumnas y alumnos de los pueblos originarios de Oaxaca, en 
1 692 centros de trabajo, incluidos veinte de nueva creación, con 7 510 elementos 
que conforman el personal docente, directivo, administrativo y de intendencia de 
esta modalidad. En cuanto a cobertura geográfica, se abarcaron los 570 munici-
pios mediante 24 Jefaturas de Zona y 190 Supervisiones Escolares.

Para que las y los niños puedan ejercer su derecho a la educación, la actual Ad-
ministración, conjuntamente con el Gobierno Federal, a través de la Coordinación 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (cdi), por medio del Programa de Al-
bergues Escolares Indígenas, al fin del ciclo escolar 2013-2014 atendió a 5 267 niñas 
y 6 034 niños indígenas, 11 301 en total, quienes por razones económicas habían 
dejado de estudiar, en 231 centros de trabajo, mediante 620 elementos que confor-
man el personal de estos albergues en comunidades con alto índice de marginación.

Con el mismo propósito se atiende a niñas y niños de comunidades con alto 
índice de marginación, a quienes se les proporciona educación, alimentos, hospe-
daje y pre-domingo (28.00 pesos para gastos mínimos) a través de los Centros de 
Integración Social (cis) que funcionan como internados con Educación Primaria 
completa, donde además se tienen talleres con personal capacitado en distintas 
disciplinas y oficios. Al término del ciclo escolar 2013-2014, 544 niños y 418 niñas 
indígenas asistieron en estos cis, de ese total de 962 inscritos, concluyeron el ciclo 
950, en seis Centros distribuidos en las regiones Mixteca, Cañada, Papaloapan y 
Sierra Norte, con 130 personas que conforman su planta laboral.
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En este sentido, para fortalecer la creación de fuentes de empleo y disminuir la 
migración de sus lugares de origen, por medio del Programa Brigadas de Desarro-
llo Educativo Indígena, al finalizar el ciclo escolar 2013-2014, se atendió un total 
de 2 361 personas: 1 391 mujeres y 970 hombres, capacitándolos en las áreas de 
agricultura, pecuarias, talleres de carpintería, albañilería, enfermería, danza, corte 
y confección, música, electricidad, repostería, cocina, curtiduría y artesanías, en 
las ocho regiones del estado, mediante 112 docentes y un supervisor escolar. Estas 
acciones se realizaron a través de la Dirección de Educación Indígena dependiente 
de la Coordinación General de Educación Básica y Normal del ieepo. 

Con respecto al compromiso de salvaguardar los derechos de la niñez indígena, 
el Gobierno del Estado opera el Programa Procuraduría para la Defensa de los De-
rechos de las Niñas y Niños Indígenas el cual, al finalizar el ciclo escolar 2013-2014 
obtuvo, con el trabajo de 27 Procuradurías en las ocho regiones de la entidad, los 
siguientes resultados: planes de acción 4 526, actividad jurídico civil 16 652, acti-
vidad jurídico penal 631, en beneficio de 23 224 menores de edad, disminuyendo 
de este modo los abusos en los derechos de las niñas y niños indígenas.

Además, se capacitó a las y los procuradores para el buen ejercicio y desempeño 
profesional en sus áreas de influencia mediante asesorías jurídicas, asimismo se 
efectuaron talleres sobre los derechos de la niñez, orientación a los padres y ma-
dres de familia y trámites de documentos, entre otros: actas de nacimiento y Clave 
Única de Registro de Población (curp).

En relación con la práctica, fomento y desarrollo de las lenguas indígenas, la 
Unidad Radiofónica Bilingüe, difunde mensualmente 96 series radiofónicas en 
260 programas educativos, sociales y culturales. Esta estación de radio, dependien-
te de la Dirección de Educación Indígena del ieepo, transmite desde la H. Ciudad 
de Tlaxiaco y a través de sus emisiones apoya los procesos de enseñanza-aprendizaje 
de la lengua materna de la niñez indígena en la región Mixteca, zonas Alta, Baja y 
Costa del estado, a cargo de cinco docentes bilingües triquis, mixtecos y chocholte-
cos, con una audiencia efectiva de 582 805 radio escuchas. 

Por último, en aras de fortalecer el modelo educativo bilingüe intercultural, 
a través del programa piloto Secundaria Comunitaria Indígena, se ofrecen ocho 
servicios educativos en beneficio de 203 alumnas y 188 alumnos en las regiones de 
la Cañada, Mixteca, Papaloapan y Sierra Norte. 

Esta Administración, igual que la sociedad, reconoce que el rezago educativo es 
uno de los grandes problemas que aquejan al estado, en donde 1 458 572 personas 
no saben leer ni escribir o no concluyeron su primaria o secundaria. Lo anterior tie-
ne como efecto el incremento de la desigualdad social, mayor pobreza, marginación, 
y concentración de la población en un sector que se vuelve cada vez más vulnerable. 
En este entendido, mediante la “Campaña Nacional de Alfabetización y Reducción 
del Rezago Educativo”, del Instituto Estatal de Educación para Adultos (ieea), du-
rante el periodo que se informa se han establecido 8 644 círculos de estudio para 
atender a 137 983 personas, de las cuales 102 150 son mujeres y 35 833 son hombres.

Mediante esta misma campaña, para cumplir con el compromiso de abatir el 
analfabetismo, se atienden en círculos de estudio a 42 688 mujeres y 8 698 hom-
bres, que guiados por asesores educativos, aprenden a leer y escribir en español o en 
lenguas originarias de Oaxaca. Cabe decir que acciones como éstas contribuyen a 
disminuir las desigualdades de género, debido a que 83% de la atención educativa 
es a mujeres. En Primaria se atiende a 26 026 mujeres y 9 346 hombres para un 
total de 35 372 integrantes de ese nivel; en Secundaria se beneficia a 33 436 muje-
res y 17 789 hombres, para un total de 51 225 personas atendidas. 
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Es muy importante mencionar que durante el presente ejercicio, Oaxaca se ha 
colocado como la segunda entidad en brindar atención educativa en el país, lo cual 
expresa el compromiso institucional de reducir las desigualdades educativas por 
medio de una inversión anual estatal y federal de 288 200 000 pesos en el rubro 
de Educación para Adultos. 

De este modo, en el ejercicio que se informa se dio un gran paso en la lucha 
contra el rezago educativo con la firma del Convenio de Colaboración inea-Go-
bierno de Oaxaca, mediante el cual se estableció el compromiso común de ampliar 
la cobertura educativa para disminuir el analfabetismo en la entidad. Con una 
asignación adicional de 29 200 000 pesos por parte de la Federación, respecto al 
presupuesto 2013, fue posible la apertura de cinco nuevas Coordinaciones de Zona 
con sedes en Jamiltepec, Pochutla, Xoxocotlán, Zanatepec y San Lucas Ojitlán, 
igual que el fortalecimiento de la infraestructura institucional para dicho servicio. 

En el mismo ámbito, el Programa de Alfabetización en Lenguas Indígenas con-
tribuye a la conservación de las lenguas maternas y la inclusión de los pueblos 
originarios en la agenda educativa, de particular relevancia para Oaxaca, dado que 
la entidad es un referente nacional para este programa por su diversidad lingüís-
tica. A través de éste, el ieea atendió a 13 074 beneficiarios, hombres y mujeres 
hablantes de ocho lenguas indígenas: 3 903 de la lengua mixteca, mazateca 3 458, 
mixe 2 728, chatina 1 098, zapoteca 949, chinanteca 548, triqui 339 y huave 51, 
mediante una inversión de 4 200 000 pesos. 

Un logro más de este Gobierno en el fortalecimiento de las acciones alfabe-
tizadoras, específicamente en los 291 municipios de la Cruzada Nacional Contra 
el Hambre (cnch), es la gran alianza de colaboración por medio de la firma de 
convenios con el Consejo Nacional de Fomento Educativo (conafe), la Secretaría 
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de Desarrollo Social a través del Programa Oportunidades y el Sistema dif Estatal, 
la Confederación de Trabajadores de México (ctm-fteo), los Centros Federales de 
Readaptación Social (ceferesos), el Instituto de la Juventud del Estado de Oaxaca 
(injeo) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (cdi), el 
Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” 
de Oaxaca (ice-uabjo) y el Programa para Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas 
(promajoven), que entre otros de sus resultados, sobresale la atención en este pe-
riodo de 7 407 personas en Círculos de Alfabetización, 8 822 en Primaria y 12 646 
en Secundaria.

Con relación a la disminución del rezago educativo de las y los adultos, en el nivel 
Primaria se atiende a 35 372 personas: 74% mujeres y 26% hombres. Quienes a través 
de asesorías y acreditación de exámenes cumplen con el esquema curricular para la 
conclusión de este nivel. Al respecto, este año, 11 544 personas han recibido su certi-
ficado de educación primaria, de las cuales 7 393 son mujeres y 4 151 son hombres.

También como parte de los grandes objetivos de esta Administración: el hecho 
de que las personas adultas concluyan su educación básica y puedan acceder a otros 
niveles de instrucción, se atiende a 51 225 educandos de Secundaria, 65% mujeres 
y 35% hombres, y con la entrega de 13 731 certificados se da un paso definitivo en 
la disminución del rezago educativo, abriéndose la posibilidad de que las personas 
beneficiadas accedan a otros niveles de escolaridad. Es satisfactorio informar que a 
cuatro años de esta gestión, los resultados en esta modalidad educativa se plasman 
en la entrega de 38 894 certificados de Primaria y 55 581 de Secundaria. 

Por otra parte, con la finalidad de acercar las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (tic ś) a las zonas rurales con mayor concentración de rezago 
educativo, en este ejercicio, con la labor de las Plazas Comunitarias dependientes 
del inea, se brindaron servicios a 22 577 personas, y para ampliar esta acción en 
la entidad, se logró que la Federación autorizara 17 Plazas Comunitarias más, 
cuyo objetivo primordial es brindar herramientas didácticas que contribuyan al 
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aprendizaje integral de las y los adultos, a través del uso de equipo de cómputo, 
mediatecas, y la educación virtual y en línea. 

En este año, de igual manera se obtuvieron importantes resultados en la in-
corporación de personas adultas a los servicios educativos en comunidades, esto 
mediante la inversión de 2 500 000 pesos y la diversificación de estrategias de las 
Jornadas de Acreditación y Certificación y las Brigadas de Incorporación, con lo 
cual se logró ingresar y reactivar al programa a 23 767 personas en esta condición, 
quienes estudian dentro del Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (mevyt).

Por último, en lo relacionado con los indicadores de Educación Indígena, en 
este ciclo escolar se obtuvieron los siguientes resultados: la deserción en Secunda-
ria presenta una disminución de cinco puntos, al pasar de 8.93% en 2012-2013 
a 3.93% en 2013-2014, la reprobación en Primaria presenta un descenso de 2.06 
puntos, al pasar de 4.47% en 2012-2013 a 2.41% en 2013-2014. 

En el rubro de fortalecimiento de la infraestructura educativa, durante el pre-
sente ejercicio se autorizaron 725 obras, con una inversión de 443 896 126 pesos, 
que se ejercen a través del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura 
Física Educativa (iocifed), con la construcción de 440 aulas didácticas, 18 labora-
torios, 24 talleres y 390 anexos, para un total de 872 espacios en beneficio de una 
población de 115 461 alumnas y alumnos.

Círculos de Alfabetización 2014
(Grupos)
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Además, con la efectiva aplicación de 148 068 265 pesos, por medio de la Uni-
dad Técnica de Atención al Rezago Educativo, se han concretado ocho acciones 
compensatorias en los niveles de Educación Inicial y Educación Básica, impactan-
do positivamente en las comunidades de alta marginación.

Programas operados por la Unidad Técnica de Atención al Rezago Educativo (utare) 
Ejercicio 2014 (Miles de pesos)

Presupuesto 
Ejercido 2014

Nombre 
del programa 

52,513

2,715

19,608

3,394

30,679

24,285

13,082

1,792

148,068

130

70

162

162

130

172

160

130

NA

212

110

264

264

213

291

254

213

NA

3,018

406

4,242

4,242

26,792

486,826

100,148

26,792

NA

a/

b/

c/

d/

e/

f/

g/

h/

Reconocimiento al 
Desempeño de Maestros 
de Primaria (redes)

Apoyo a la Supervisión 
Escolar (ase)

Apoyo a la Gestión 
Escolar (age)

Apoyo a la Capacitación 
a las Asociaciones de 
Padres de Familia

Educación Inicial No 
Escolarizada

Útiles Escolares

Materiales y auxiliares 
didácticos

Material Didáctico y de 
Apoyo al Programa de 
Educación Inicial No 
Escolarizado

Total

Municipios de Atención 
Prioritaria 172

Cruzada Nacional 
Contra el Hambre 291

BeneficiariosMunicipios atendidos

Fuente: ieepo. Unidad Técnica de Apoyo al Rezago Educativo (utare).
NA: No aplica. a/ Docentes. b/ Supervisores y Jefes de Sector/Zona. c/ Escuelas (en las que asisten 127 362 niñas y 
125 327 niños). d/ Asesores comunitarios (en beneficio de 127 362 niñas y 125 327 niños). e/ Infantes (13 563 niñas 
y 13 229 niños). f/ Alumnos de primaria y telesecundaria (244 842 niñas y 241 984 niños). g/ Alumnos de educación 
básica (50 642 mujeres y 49 506 hombres). h/ Población infantil potencial (13 563 niñas y 13 229 niños).

Servicios de atención en capacitación para el trabajo y alfabetización
Ciclo escolar 2013-2014 (Matrícula)

Modalidad
 

Misiones Culturales b/

Ceba-Cedex c/

Ceo´s d/

Total

Centros

30

37

22

91

Docentes

335

249

132

716

Educación básica
Primaria

H

72

385

0

457

M

280

509

0

789

H

108

800

0

908

M

250

749

0

999

Secundaria
H

3,135

207

507

3,849

M

3,475

626

1,955

6,056

Talleres a/
H

15

71

0

86

M

11

154

0

165

Alfabetismo
H

330

1,463

507

5,300

M

4,016

2,038

1,955

8,009

Total

a/ Incluye diversos talleres de artes, oficios y conocimientos técnicos. b/ Los centros educativos incluyen una extensión. 
c/ Incluye centros de trabajo, extensiones y grupos a distancia. d/ Los centros de trabajo incluyen tres extensiones.
Fuente: ieepo, Coordinación de Educación para Adultos.
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De igual manera, con el propósito de brindar a las y los adultos conocimientos, 
habilidades y destrezas que les permitan contribuir a mejorar su economía familiar, 
el Gobierno del Estado, a través de los Centros de Enseñanza Básica para Adultos 
(ceba), los Centros de Educación Extraescolar (ceba-cedex), Centros de Ense-
ñanza Ocupacional (ceo) y Misiones Culturales, capacitó y alfabetizó a 13 309 
personas (8 009 mujeres y 5 300 hombres).

En lo relacionado con la dotación de libros y materiales educativos, la Secretaría 
de Educación Pública (sep) y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos 
(conaliteg), asignó al estado de Oaxaca 9 254 593 ejemplares de libros para fa-
vorecer a 1 107 082 alumnos y alumnas en 10 969 escuelas de educación básica, 
cantidad de la cual hasta ahora se han recibido 9 252 796 ejemplares, 99% del 
total, y distribuido 8 226 531 ejemplares, es decir 89 por ciento.

Adicionalmente, a través del Consejo Nacional de Fomento Educativo (conafe), 
se distribuyeron 6 671 juegos de libros de texto para el alumnado de Preescolar, 9 343 
de Primaria y 4 111 en Secundaria.

Resumen estadístico de asignación y recepción de libros de texto 
y materiales educativos Ciclo escolar 2014-2015

AsignadoNivel 

478,574

4,616,757

944,277

1,531,647

164,388

145,392

89,873

826

290

1,495

619

1,054,398

900

9,029,436

225,157

9,254,593

478,574

4,616,757

944,277

1,531,647

164,388

145,392

89,873

275

0

1,158

0

1,054,398

900

9,027,639

225,157

9,252,796

0

0

0

0

0

0

0

551

290

337

619

0

0

1,797

0

1,797

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

33%

0%

77%

0%

100%

100%

99%

100%

99%

Preescolar

Primaria

Secundaria

Telesecundaria

Lenguas Maternas

Bibliotecas Escolares

Bibliotecas de Aula

Braille Primaria 

Braille Secundaria

Macrotipo Primaria

Macrotipo Secundaria

Educación Indígena 
(Semillas)

Bibliotecas Pronim

Subtotal

Especiales complementarios 
(Calendario de valores, cartel 
Tu Elijes, pnieb, Diseña el 
Cambio, material Lento y 
Nulo, libro conade).

Total General

Recibido Por recibir % de avance

Fuente: ieepo. Coordinación Estatal de Libros de Texto y Materiales Educativos.
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Por otra parte, a efecto de apoyar la economía de las familias con hijos o hi-
jas en la escuela básica, dentro de la Estrategia Bienestar, con un presupuesto de 
463 156 720 pesos se entregaron 1 950 000 uniformes en beneficio de 975 000 
alumnas y alumnos de 13 064 escuelas, y 500 mil paquetes de útiles escolares al 
mismo número de estudiantes que no habían recibido un paquete similar de otras 
instancias municipales, estatales o federales, de escuelas públicas que imparten 
educación Preescolar, Primaria y Secundaria, con una inversión de 76 230 960 
pesos, que sin duda alivian la carga económica que implica el regreso a clases para 
todas las familias oaxaqueñas.

En cuanto al Programa Regular de Becas, en el ciclo escolar 2013-2014 benefició 
a 4 469 estudiantes, hombres y mujeres, de los niveles de Primaria y Secundarias 
Técnicas, con un monto total de 8 530 000 pesos; por su parte, el Programa de Becas 
para Hijos de Trabajadores de la Educación, favoreció a 8 250 alumnas y alumnos de 
los niveles de Primaria, Secundaria Técnica y Secundaria General, con una inversión 
en conjunto de 28 870 000 pesos; ambos programas cubiertos con recursos prove-
nientes del faeb. Adicionalmente, el Programa Acércate a tu Escuela proporcionó 
4 161 becas por un monto de 11 150 000 pesos; a su vez, el promajoven entregó 
445 becas por un monto de 2 150 000 pesos.

Por cuarto año consecutivo el Programa Nacional de Becas de Educación Superior 
(pronabes-Bienestar) apoyó a 1 349 estudiantes, lo que significó una inversión total de 
183 530 400 pesos. En cuanto al Programa Becas Bienestar atendido por el Instituto de 
la Juventud del Estado de Oaxaca (injeo), para el ciclo escolar 2013-2014, benefició a 
2 466 jóvenes con un monto global de 30 millones de pesos. Otra modalidad de apoyo 
a estudiantes entregado en esta Administración son las Becas pebes Sección xxii del 
snte, 506 en este año, con una inversión de 5 230 000 pesos, además de las 967 becas a 
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la práctica intensiva y al servicio social para el mismo número de estudiantes de séptimo 
y octavo semestres de las Escuelas Normales, cuya inversión asciende a 6 348 033 pesos.

Mención especial merece la entrega, en el ciclo escolar 2013-2014, de 17 834 
becas a estudiantes universitarios de las familias más pobres de Oaxaca, quienes 
pudieron continuar con sus estudios, aumentándose 1 349 becas respecto al ciclo 
escolar anterior y con un promedio de incremento en el periodo de 68.54%, en 
comparación con las 5 610 becas otorgadas en el ciclo escolar 2009-2010.

En suma, durante este ejercicio, fueron 22 613 las becas asignadas, con una 
inversión de 275 810 000 pesos, por lo que, durante los cuatro años de la presente 
Administración, se han otorgado 111 985 becas, con una inversión de 814 980 000 
pesos en beneficio de todos los niveles del sector educativo. Con esto, el Gobierno 
del Estado refrenda su compromiso de fortalecer la educación y lograr la perma-
nencia del alumnado para la culminación de sus estudios.

Otro logro muy importante a favor del mejoramiento educativo en Oaxaca es el 
Programa Escuelas de Calidad (pec), que durante el ciclo escolar 2013-2014 cubrió 
un total de 1 555 planteles de nivel básico de las ocho regiones del estado y de otros 
niveles y modalidades, de los cuales 600 pertenecen a Educación Preescolar, 572 
a Educación Primaria y 383 al nivel de Educación Secundaria, en beneficio de 
120 264 estudiantes y 6 488 docentes, con una inversión total de 91 750 000 pesos, 
correspondiendo 8 308 912 pesos al ámbito estatal y 83 441 088 pesos al federal. 
Los apoyos de este programa consistieron en 50 mil o 70 mil pesos por escuela, 
según el caso, monto superior al otorgado en el periodo 2012-2013.

Cabe decir que de estos 1 555 planteles, 64% se encuentran ubicados en 192 
municipios incluidos en la Cruzada Nacional Contra el Hambre (cnch). De igual 
manera se destinaron 569 000 pesos a 17 de estas escuelas que solicitaron recurso 
de Contrapartida (Peso a Peso) adicionales a los entregados inicialmente. 

Programa Escuelas de Calidad (pec)
Ciclo Escolar 2013-2014 (Población beneficiada)

Región

Cañada

Costa

Istmo

Mixteca

Sierra Norte

Sierra Sur

Tuxtepec

Valles Centrales

Total

87

206

145

351

127

130

306

203

1,555

Escuelas

2,695

8,250

6,730

10,766

4,956

4,361

11,531

9,641

58,930

Niñas

2,806

8,586

7,004

11,205

5,159

4,538

12,001

10,035

61,335

Niños

5,501

16,836

13,734

21,971

10,115

8,899

23,532

19,676

120,264

Total 
alumnado

302

880

783

1,296

561

463

1,269

934

6,488

Total 
docentes

Fuente: ieepo. Unidad de Proyectos Estratégicos. Programa Escuelas de Calidad 2014.
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Programa Escuelas de Tiempo Completo (petc)
Ciclo Escolar 2013-2014 (Millones de pesos)

Región

Cañada

Costa

Istmo

Mixteca

Papaloapan

Sierra Norte

Sierra Sur

Valles Centrales

Total

24

36

19

167

136

24

53

35

494

Escuelas

1,977

4,031

2,897

13,643

15,000

2,801

5,002

5,385

50,736

Alumnado

87

273

195

897

1,013

177

290

137

3,069

2.669

1.512

1.875

18.843

11.848

2.150

8.617

2.389

49.903

2.323

7.289

5.206

23.949

27.046

4.726

7.743

3.658

81.940

2.328

3.493

1.843

16.201

13.194

2.328

5.142

3.396

47.925

Personal 
escolar

Alimentación Compensación al 
personal docente, 

directivo y de 
apoyo

Mejora de la gestión 
y generación 
de ambientes 

escolares seguros

Fuente: ieepo. Unidad de Proyectos Estratégicos. Escuelas de Tiempo Completo (petc).

En tanto que, para fortalecer las condiciones en que asiste el alumnado a las 
escuelas y la calidad de la educación que se le imparte, en el ciclo escolar 2013-
2014, el Programa Escuelas de Tiempo Completo atendió 494 escuelas con un total 
de 50 736 niñas y niños de las ocho regiones, a quienes se les otorgó alimentación 
diaria por un monto de 49 903 364 pesos; asimismo, a estas escuelas se les asignó 
recurso para la mejora de la gestión y la generación de ambientes escolares seguros, 
por una cantidad de 44 460 000 pesos, además, recibieron 3 464 859 pesos para 
realizar actividades de seguimiento y evaluación y 81 939 611 pesos en el otorga-
miento de compensaciones a personal docente, directivo y de apoyo. Lo anterior 
significó una erogación total del programa de 179 767 835 pesos.

Cañada

Costa

Istmo

Mixteca

Papaloapan

Sierra Norte

Sierra Sur

Valles Centrales

Total

Inversión en programas y acciones del conafe 
Ciclo escolar 2013-2014 (Miles de pesos)

Región

1,047.52

3,981.20

2,317.48

1,970.84

2,984.96

0.00

1,464.62

5,603.04

19,369.66

Desarrollo Integral de 
Figuras Docentes

(Fomento Educativo)
Corte al 31 de julio 

250.43

2,083.56

342.10

1,049.51

650.83

0.00

525.42

1,786.09

6,687.94

Continuidad Educativa
(Acércate a Tu Escuela)

Corte al 31 de julio

6,906.72

23,366.27

6,815.77

8,570.72

15,960.22

1,479.21

17,854.36

5,493.68

86,446.95

Acciones de 
Educación 

Comunitaria

8,204.67

29,431.03

9,475.35

11,591.07

19,596.01

1,479.21

19,844.4

12,882.81

112,504.55

Total

Fuente: conafe.
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En lo concerniente a las labores del Consejo Nacional de Fomento Educativo 
(conafe), con el propósito de apoyar en la continuidad de sus estudios de nivel 
Medio Superior y Superior a estudiantes que han sido instructores educativos (ex-
figuras), a través del programa Desarrollo Integral de Figuras Educativas (Fomento 
Educativo), en el periodo que se informa fueron beneficiadas 3 226 personas que 
prestaron su servicio social como instructores o capacitadores, mujeres y hombres, 
por uno o dos ciclos escolares, con igual número de apoyos económicos que signi-
ficaron una asignación presupuestal de 33 415 800 pesos.

En el mismo orden, el Ejecutivo Estatal, mediante el Programa Acércate a tu Escuela, 
antes fiducar, en este periodo benefició a 4 161 alumnas y alumnos de Preescolar, 
Primaria y Secundaria en 1 104 comunidades, quienes provienen de los Cursos Co-
munitarios del conafe o de escuelas del ieepo, con un apoyo individual al mes por 
268 pesos, lo que implicó una erogación de 11 151 480 pesos.

A su vez, en este ciclo escolar el conafe atendió a 20 125 estudiantes: 9 922 
mujeres y 10 203 hombres, a cargo de 2 240 instructores comunitarios en 2 316 
servicios, con una inversión de origen federal de 86 446 956 pesos. También es im-
portante mencionar que derivado del convenio de colaboración conafe-Gobierno 
del Estado, de agosto de 2013, para apoyar a alumnas y alumnos de Cursos Comu-
nitarios con dos uniformes y un paquete de útiles escolares por ciclo escolar, 8 885 
niñas y niños de 1 073 localidades oaxaqueñas recibieron este beneficio.

En otro ámbito, para dotar de mejores espacios educativos a la niñez oaxaque-
ña, en este ejercicio fiscal, con recursos de la sep y también a través del Programa 
Anual de Obra Pública (paop) y el Programa Anual de Obra Pública Especial Com-
pensatorio se construyen y rehabilitan 416 espacios educativos en 47 comunidades, 
con una inversión de 50 millones de pesos. 

Por su parte, el Programa Ver Bien para Aprender Mejor tiene el propósito de aten-
der al alumnado de escasos recursos que padece alguna debilidad visual como miopía, 
hipermetropía y astigmatismo, que esté cursando la educación Primaria en escuelas 
públicas. Con este antecedente, en el periodo de diciembre de 2013 a julio de 2014 se 
atendió a 10 922 alumnas y alumnos, de los cuales 6 291 fueron beneficiados con lentes.

Es oportuno señalar al respecto que en el periodo enero-agosto de 2013 se favo-
reció a 17 289 estudiantes, mientras que para el mismo periodo de 2014 hubo una 
reducción de beneficiarios, esto debido a que en este ciclo se modificó el esquema 
Nacional de Operación, en el que se excluye al nivel Secundaria.

Para este periodo, el Programa Escuela Segura (pes), además de dar continuidad 
a la entrega de apoyos financieros a escuelas de educación básica del ciclo escolar 
2013-2014 en los municipios de Oaxaca de Juárez, San Juan Bautista Tuxtepec, 
Santa María Huatulco y Putla Villa de Guerrero, cuyo factor de riesgo es el alto índice 
de violencia y delincuencia, agregó los municipios de San Juan Bautista Cuicatlán 
en la región de la Cañada y la Heroica Ciudad de Huajuapan de León en la 
Mixteca, que presentan factores de riesgo de deserción escolar debida a los bajos 
índices de desarrollo humano y alto grado de marginación. Con estos criterios, un 
total de 127 escuelas han recibido o recibirán apoyo financiero directo antes de 
finalizar 2014 para desarrollar acciones encaminadas a la mejora de la convivencia 
y seguridad escolar. El monto de esta inversión es de 3 540 000 pesos.

De igual manera, a estas mismas escuelas que reciben apoyo financiero se les 
brindará asesoría técnico-pedagógica durante el ciclo escolar 2014-2015, en temas 
relacionados con la convivencia escolar, además de apoyarles en estrategias lúdicas, 
deportivas, recreativas, artísticas y culturales. La meta a cubrir en este aspecto son 
612 escuelas de educación básica.
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Es importante mencionar que a efecto de promover la convivencia en las es-
cuelas, dentro del pes se ha dado especial atención al “Proyecto de Atención y 
Tratamiento del Acoso Escolar en Educación Básica”, iniciado en agosto del pre-
sente año. Una de las primeras acciones realizadas mediante este proyecto es la 
constitución de un área específica mediante un equipo multidisciplinario para la 
atención de denuncias de violencia y acoso escolar.

Al respecto, es la primera vez que el ieepo dispone de un área ex profeso para 
la prevención y atención de este problema social. Lo anterior da cumplimiento al 
Convenio de Coordinación celebrado el 30 de mayo entre esta entidad federativa 
y la sep, cuyo propósito es implementar acciones que eviten la violencia en las es-
cuelas. En este mismo marco, se está elaborando un Protocolo de Actuación ante 
casos de acoso escolar, dirigido a la comunidad escolar y autoridades educativas, 
entre otras acciones específicas.

Capacitación, cursos, talleres y pláticas informativas del Programa Escuela y Salud
Ciclo escolar 2013-2014 (Personas)

Eje temático

Salud alimentaria y nutrición

Cooperativas Escolares 
(Lineamientos)

Salud física

Salud sexual y reproductiva

Salud emocional

Salud bucal

Total

9,179

710

1,965

43

1,501

719

14,117

905

217

316

26

144

275

1,883

9,444

NA

1,560

533

1,099

4,101

16,737

Padres/madres Docentes/madres Alumnado

NA: No aplica.
Fuente: ieepo, Coordinación de Educación Básica y Normal. Unidad de Escuela y Salud.
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En otro aspecto, para cuidar de la salud desde las instituciones educativas, a 
través del Programa Escuela y Salud se capacita a la comunidad escolar oaxaqueña 
en la prevención de enfermedades y la generación de una cultura del autocuidado 
de la salud, con énfasis en el alumnado, personal docente y directivo de las escuelas 
de educación básica. Con este propósito, en el transcurso del año han sido capaci-
tadas 32 737 personas en seis temas de salud y difusión de las normas para expedir 
alimentos y bebidas saludables, con el fin de abatir la obesidad.

Este Ejecutivo Estatal, con el propósito de mejorar la nutrición de la niñez 
oaxaqueña, por conducto del Programa Aula Abierta, firmó 692 convenios de cola-
boración con autoridades municipales y educativas a efecto de establecer el mismo 
número de cocinas escolares, las cuales atienden un total de 1 277 escuelas de 966 
localidades del estado, beneficiando a 404 municipios, 158 de éstos considerados 
en la Cruzada Nacional Contra el Hambre (cnch). Con este fin fueron distribuidas 
175 613 despensas para los desayunos escolares de 58 261 niñas y niños de educa-
ción básica, con un importe de 19 835 443 pesos.

En cuanto a la intención de fomentar el uso de las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación (tic ś) y poner al alcance del alumnado y personal docente 
las herramientas básicas del Internet, a pesar de las reducciones presupuestales 
federales, siguen operando los programas digitales y de modernización educativa, 
entre otros: el Programa un niño, una computadora “Mi Compu”, la Red Edusat, 
Aula de Medios y Habilidades Digitales para Todos (hdt) y el Programa de Conecti-
vidad (10K, 11K y wimax).

Por otra parte, mediante el Fondo de Aportaciones a la Educación Básica y 
Normal, en el periodo de agosto de 2013 a julio de 2014 continuó el fortalecimien-
to del Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Educación Básica, que 
con un presupuesto de 9 842 557 pesos dio atención a 39 escuelas, en beneficio de 
7 693 alumnas y alumnos.

Cobertura del Programa Aula Abierta
Enero-agosto 2014 (Miles de pesos)

Región

Cañada

Costa

Istmo

Mixteca

Sierra Norte

Sierra Sur

Papaloapan

Valles Centrales

Total

33

57

31

91

51

73

30

38

404

96

165

66

181

99

221

77

61

966

Municipios Localidades

52

100

47

167

102

110

57

57

692

Cocinas

117

185

86

274

155

262

100

98

1,277

Escuelas

13,662

27,471

11,247

36,873

23,297

34,367

14,424

14,272

175,613

Despensas

2,494

5,207

2,323

7,767

4,938

6,224

3,024

2,980

34,957

Niñas

1,663

3,471

1,548

5,178

3,292

4,150

2,016

1,986

23,304

Niños

1,455

3,023

1,291

4,332

2,775

3,586

1,698

1,675

19,835

Inversión

Fuente: ieepo. Unidad de Proyectos Estratégicos. Programa Aula Abierta.
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Con este mismo objetivo, para dar seguimiento a las escuelas incorporadas al 
Programa Habilidades Digitales para Todos, personal docente y directivo del nivel bá-
sico de 156 escuelas fue capacitado con el curso “Pizarrón interactivo Promethean”, 
en beneficio de 28 935 alumnos: 14 665 hombres y 14 270 mujeres, y 730 docentes; 
actividades que conllevan una inversión de 120 298 pesos.

A su vez, con la finalidad de incrementar la cobertura en escuelas telesecunda-
rias, por medio del Programa de Red Edusat se equiparon dos escuelas de ese nivel, 
en beneficio de 47 alumnos (25 hombres y 22 mujeres) y cuatro docentes, con un 
monto de 30 800 pesos para su operación y obtener la señal de Televisión Educativa. 

En cuanto a la necesidad de crear nuevos ambientes de aprendizaje y estrategias 
de enseñanza innovadoras, 26 escuelas del nivel Primaria y Secundaria fueron in-
corporadas al Programa Aula de Medios, un logro a favor de 2 989 alumnos: 1 535 
hombres y 1 454 mujeres, además de 155 docentes; con una inversión por parte de 
autoridades municipales, padres de familia y organizaciones no gubernamentales 
de 3 937 500 pesos.

En seguimiento a este programa, se dotó de equipo tecnológico a 35 escuelas que 
atienden a 5 007 alumnos: 2 521 hombres y 2 486 mujeres, a cargo de 240 docentes, 
con gastos de operación por 42 000 pesos. Asimismo, se capacitó a 247 docentes de 
57 escuelas del nivel Primaria y Secundaria, en beneficio a 9 013 alumnos: 4 664 
hombres y 4 349 mujeres; con una inversión en operación por 43 750 pesos.

También para fomentar el uso de las tic ś, se han implementado diferentes pro-
gramas de conectividad, en beneficio de 264 escuelas de los niveles referidos, 67 079 
alumnos (33 946 hombres y 33 133 mujeres) y 3 126 docentes; con gastos de operación 
que ascienden a 88 200 pesos.
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Finalmente, en seguimiento del Programa un niño, una computadora, “Mi Compu”, 
se capacitó a 79 docentes de dieciséis escuelas, en apoyo de 4 322 alumnos: 2 210 
hombres y 2 112 mujeres; aplicando un presupuesto en operación de 13 993 pesos. 

El Gobierno de Oaxaca, pese a que en este año la prestación del servicio edu-
cativo se ha hecho más compleja, debido principalmente a la centralización de los 
recursos para este ramo por parte del Gobierno Federal, cumple con su compro-
miso de brindar a la población oaxaqueña una educación pertinente, significativa 
y de calidad, cuyos logros y resultados a cuatro años de gestión, se ven reflejados 
en más escuelas y mejores niveles educativos.

III.3. ARTE Y CULTURA
Bajo la premisa de que “Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute 
de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como al ejercicio de sus 
derechos culturales”, el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de las Culturas 
y Artes de Oaxaca (seculta), da respuesta a las necesidades que en materia cultural 
presenta la entidad, de acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca 2011-
2016 (ped 2011-2016) y en particular, con los cuatro ejes estratégicos del Programa 
Sectorial de Cultura 2011-2016, a saber: “Salvaguarda y Fortalecimiento del Patri-
monio Cultural Material e Inmaterial”, “Promoción y Difusión de la Diversidad 
Cultural”, “Fortalecimiento a la Formación y Capacitación Artística-cultural”, y 
“Fomento al Desarrollo Cultural Sustentable”.

De esta manera, en el año que se informa, las principales acciones y logros del 
Ejecutivo Estatal en este tema son los siguientes.

En el Programa de Salvaguarda y Fortalecimiento del Patrimonio Cultural Material 
e Inmaterial, con el objetivo de continuar con el registro de 500 bienes artísticos del 
periodo virreinal de los templos y ex conventos en los municipios de Santa María 
Ozolotepec, Santa Catarina Lachatao y San Pedro Ixtlahuaca, se destinaron recur-
sos federales por 200 000 pesos.

Asimismo, para fortalecer la infraestructura cultural de la entidad, con recursos 
federales recalendarizados de 2013 por 1 300 000 pesos, se dotó de computadoras 
equipadas, impresoras multifuncionales, televisores de plasma, videocámaras, vi-
deoproyectores, pantallas, sistemas portátiles de publidifusión, mamparas, equipo 
de seguridad, vitrinas y acrílicos a los distintos museos comunitarios de las regiones.

Los museos beneficiados con esta acción fueron aquellos que se ubican en los 
municipios de: Santa Ana del Valle, San Miguel Tequixtepec, Santa María Cuquila, 
San Miguel del Progreso, Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, Magdalena Jal-
tepec, Natividad Ixtlán, San José Chichihualtepec, Santa María Yucuhiti, San Juan 
Guelavía, San Francisco Cajonos, San Juan Bosco Chuxnaban, Santiago Matatlán, 
Santo Domingo Yanhuitlán, Santa Ana Tavela, San Pedro y San Pablo Tequixtepec, 
San Pedro Molinos, San Martín Huamelulpam y a la Unión de Museos Comunita-
rios de Oaxaca (umco).

En este rubro, con el propósito de mejorar el servicio y el cuidado de estos museos, 
se asignaron 200 000 pesos de recurso federal para la capacitación de los comités 
directivos de los 18 museos comunitarios de Oaxaca; además, en el mismo contexto, 
se invirtieron 1 050 000 pesos para el fortalecimiento de dos Centros Regionales de 
Cultura ubicados en el Istmo y la Sierra Norte.

Por otra parte, teniendo como finalidad la preservación del patrimonio edifica-
do con valor histórico y artístico del estado, a través del Instituto del Patrimonio 
Cultural y con aportaciones del Fondo de Apoyo a Comunidades para la Restau-
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ración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (foremoba) y la 
Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca ac, se han destinado 4 080 000 pesos para 
la restauración de los templos de Santa María Huazolotitlán, Santa María Asun-
ción en el municipio de Asunción Cuyotepeji, San Francisco de Asís del municipio 
de San Pedro y San Pablo Tequixtepec, y para la segunda etapa del templo de San 
Francisco de Asís en la localidad de San Francisco Yocucundo.

También para labores de preservación, se destinaron 1 050 000 pesos para res-
taurar los retablos del templo de Santo Domingo de Guzmán, ubicado en Santo 
Domingo Cacalotepec, y con 400 000 pesos adicionales fue posible concluir la 
segunda etapa de la restauración del retablo principal del templo de San Felipe 
Neri en el municipio de Oaxaca de Juárez.

Asimismo, conjuntamente con la Federación, a través del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (fafef), se invirtieron 1 200 000 
pesos para la segunda etapa de la restauración del templo de Santiago Apóstol en el 
municipio de Santiago Jamiltepec, y 2 500 000 pesos para la restauración del templo 
de Santa María del Marquesado en el municipio de Oaxaca de Juárez.

En este rubro, durante los cuatro años de esta Administración, por vía del Insti-
tuto del Patrimonio Cultural (inpac), se han logrado intervenir 78 recintos artísticos 
y religiosos a favor de la preservación del patrimonio histórico edificado, en los que 
se ha invertido 109 millones de pesos. 

A su vez, por este medio, con la finalidad de fomentar la identidad histórica de 
las y los oaxaqueños, el Ejecutivo Estatal continuó con el rescate de la memoria 
escrita resguardada en el Archivo General del Poder Ejecutivo del Estado (age-
peo), donde se han identificado, restaurado y organizado el acervo documental, 
expedientes y libros, con la asistencia de la Asociación Civil Apoyo al Desarrollo 
de los Archivos y Bibliotecas de México (adabi).
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Cabe decir al respecto, que desde el año 2011 en que fue signado el convenio 
con adabi a la fecha, se han catalogado y estabilizado 51 302 expedientes corres-
pondientes a las secciones de Gobierno, Justicia, Milicia, Tesorería y Registro Civil 
Histórico, 3 994 libros divididos en 184 textos de gran formato, 3 488 libros del 
siglo xix y 322 libros del siglo xx.

En cuanto al área de estabilización, hasta el momento se han trabajado 653 
fotografías, 951 expedientes fumigados, 1 067 expedientes restaurados, 125 libros 
en formato oficio restaurados, los cuales pertenecen al Fondo de la Tesorería del 
siglo xix, y 1 308 cajas ag12 estabilizadas (de las cuales 853 pertenecen al Fondo 
del Gobierno siglo xx, 455 al de Justicia siglo xix y el resto al siglo xx).

De igual manera, para difundir la memoria histórica de las y los oaxaqueños a 
través de publicaciones semanales de documentos, fotografías, mapas y planos que 
aportan datos relevantes sobre la evolución histórica de nuestra entidad, se concer-
tó la publicación semanal Testimonios Documentales del Archivo General del Estado, 
con 156 colaboraciones en un periódico de circulación estatal. 

En este orden, con el objetivo de concientizar a la población acerca de la impor-
tancia que tiene contar con un espacio que albergue el acervo histórico del estado, 
inició la campaña de socialización del Proyecto Archivo Histórico del Estado de 
Oaxaca y Parque las Canteras, y el mejoramiento de este parque, a efecto de que 
pueda iniciarse la obra civil del edificio que resguardará el Archivo, para cuya 
construcción se etiquetaron 150 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación 2014.

En otro rubro, para promover y difundir la diversidad cultural de la entidad, con 
presupuesto recalendarizado de 2013 por un monto de 7 920 000 pesos a través del 
Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (pacmyc), se financia-
ron 167 proyectos en 108 municipios de las ocho regiones geoculturales del estado. 
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Para el Gobierno del Estado, fortalecer y preservar las manifestaciones musica-
les que dan identidad a cada región es de suma importancia, por ello, a través del 
Programa de Fortalecimiento del Patrimonio Musical, emitió la “Convocatoria para 
Dotación de Instrumentos Musicales a Comunidades”, destinando tres millones 
de pesos de recurso federal para atender proyectos de bandas de música de viento, 
grupos de cuerdas y jarana, además de orquestas típicas y tradicionales. 

En otras acciones, con el propósito de fomentar el acercamiento de la niñez de 
las diferentes regiones de Oaxaca a la música representativa de sus comunidades, 
con una inversión de 1 600 000 pesos, se llevó a cabo el proyecto Nidos de Música, 
conformado por 26 talleres que atendieron a 75 niños y 72 niñas de Santa María 
Tlahuitoltepec en los Mixes, Tezoatlán de Segura y Luna en la Mixteca y El Ci-
ruelo en el municipio de Pinotepa Nacional. 

También para fomentar el arte musical, con una inversión estatal de 65 000 
pesos, se impartieron 210 horas de clínicas para la ejecución de instrumentos 
musicales dirigidas a cien jóvenes músicos estudiantes del Centro de Educación 
Artística “Miguel Cabrera” (cedart), del Centro de Iniciación Musical de Oaxaca 
(cimo) y de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Autónoma “Benito Juá-
rez” de Oaxaca (uabjo), quienes tuvieron por maestros a profesores de la Orquesta 
Sinfónica de Dallas, Texas (osd). 

Para contribuir al desarrollo de la identidad cultural de la región de la Mixteca, 
se realizó el “Encuentro de las Mixtecas”, teniendo como resultado un festival 
gastronómico, cuatro talleres de clarinetes, trombones, saxofones, percusiones y 
flautas, así como un concierto en el que se mostró el trabajo de 200 niños y jóvenes 
provenientes de las comunidades de San Pedro y San Pablo Teposcolula, Heroica 
Ciudad de Tlaxiaco, Huajuapan de León y Santo Domingo Yanhuitlán, con una 
inversión federal de 750 000 pesos.

También con la finalidad de fomentar el desarrollo de las bandas de música 
infantiles y juveniles, pero con un monto federal de 170 000 pesos, se editaron 
cuatro volúmenes de discos compactos del repertorio de la Banda Infantil y Juvenil 
del Estado de Oaxaca, con música sacra, navideña, fúnebre y popular. 

Proyectos beneficiados por el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales 
y Comunitarias (pacmyc). Periodo 2010-2013 (Número de proyectos)

Región

Cañada

Costa

Istmo

Mixteca

Papaloapan

Sierra Norte

Sierra Sur

Valles Centrales

Totales

Año 2010

3

7

3

10

7

7

1

7

45

Año 2011

6

25

21

32

17

25

6

12

145

Año 2012

5

23

24

37

26

11

12

17

155

Año 2013

7

16

17

49

30

30

6

12

167

Fuente: Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca, Unidades Regionales de Culturas Populares.
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Con respecto al fortalecimiento de los procesos de formación dentro del Pro-
grama de Iniciación Artística de la seculta, se destinaron 150 000 pesos para el 
Taller de Artes Plásticas “Rufino Tamayo”, que atiende a 49 mujeres y 79 hombres 
en sus talleres de pintura, dibujo, grabado y cerámica, cuyos resultados fueron 
trece exposiciones colectivas e individuales. Esta misma institución impartió 47 
talleres comunitarios a los que asistieron 1 044 hombres y 833 mujeres. A su vez, el 
Taller Infantil y Juvenil de Artes Plásticas ofreció doce talleres de pintura y dibujo 
a 43 niñas y 27 niños, con un presupuesto de 50 000 pesos.

Otra gran institución artística del estado, la Casa de la Cultura Oaxaqueña 
(cco), a efecto de seguir incentivando las artes impartió 180 talleres de músi-
ca, artes plásticas, artes escénicas, multidisciplinarios y alternativos, a los cuales 
asistieron 4 039 mujeres y 3 100 hombres de todas las edades; asimismo realizó 
249 actividades artísticas y culturales, contando con la presencia de 44 000 es-
pectadores. Por otra parte, por medio de sus Centros de Vinculación Artística y 
Extensiones Culturales en las agencias, barrios y colonias del municipio de Oaxaca 
de Juárez, ofreció 21 talleres con la participación de 732 personas, además de once 
actividades artísticas a las que acudieron dos mil personas.

En tanto, con el objetivo de estimular a las y los compositores oaxaqueños en 
la creación de música académica y profundizar en el lenguaje musical del siglo 
xx, el Programa de Formación Continua y Profesionalización Artística y Cultural 
destinó 184 000 pesos de recurso federal para la realización de la onceava edición 
del Taller de Experimentación Musical a verificarse en el periodo marzo-diciembre 
en el Centro de las Artes de San Agustín (casa).

Es importante mencionar que este Centro orgullo de Oaxaca, impulsado por el 
maestro Francisco Toledo, lo conforman espacios tanto para la creación profesional 
como para la iniciación artística en distintas disciplinas, por lo que este año, con una 
inversión estatal de siete millones de pesos y otros siete millones de recurso federal, 
desarrolla 29 talleres, siete diplomados y distintos seminarios en: danza, literatura, 
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artes plásticas, artes visuales, teatro, diseño textil, fotografía, pintura, y gestión cul-
tural, mediante los que se atiende a 342 mujeres y 316 hombres, de igual manera 
ofreció siete exposiciones que contaron con la presencia de 22 283 visitantes.

Por su parte, el Centro de Diseño de Oaxaca (cdo), para fomentar nuevas 
propuestas de diseño artesanal en la entidad, con una coinversión de 3 493 535 
pesos de recursos estatales y de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (aecid), dio continuidad al proyecto Binomios Creativos en su 
fase “Fortalecimiento Empresarial y Comercialización”, en el que participaron 380 
artesanos y artesanas.

En cuanto al rubro del Fomento del Desarrollo Cultural Sustentable del 
Estado, y a efecto de formar profesionales de la gestión cultural, dio inicio a la 
novena generación de la Licenciatura en Gestión Cultural y Desarrollo Sustenta-
ble, coordinada por la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (uabjo), 
mediante una inversión de 818 900 pesos. 

Este Ejecutivo Estatal, para atender la Promoción y Difusión de la Diversidad 
Cultural de la Entidad, a través de la Secretaría de Asuntos Indígenas (sai) en 
colaboración con el Centro de Capacitación Cinematográfica, y con una inversión 
de 300 000 pesos, ofreció el Taller de Cine Documental Oaxaca 2014, en donde se 
capacitaron 22 emprendedores indígenas para la producción de cuatro documen-
tales acerca de la diversidad cultural de Oaxaca.

Por otra parte, con la finalidad de asegurar las condiciones para que la in-
fraestructura cultural de Oaxaca permita disponer de espacios adecuados para la 
difusión de la cultura y con ello  garantizar el acceso a los bienes y servicios cul-
turales, el Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural en los Municipios, con 
recursos federales recalendarizados de 2013, asignó 1 416 000 pesos a 45 Casas de 
Cultura y 1 340 000 pesos a 70 Casas del Pueblo.
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Es oportuno informar al respecto, que este año se agregaron tres Casas de la 
Cultura más al Sistema Estatal de Casas de Cultura, éstas en los municipios de 
San Juan del Estado, Santa María Huazolotitlán y Huautla de Jiménez; por esta 
razón se destinaron recursos federales por 1 500 000 pesos que serán distribuidos 
en las ahora 48 Casas de Cultura de todas las regiones del estado.

En este mismo contexto, se incorporaron ocho Casas del Pueblo al Sistema Es-
tatal de Casas del Pueblo, ubicadas en los municipios de Santa María Guienagati, 
Santa Catarina Ixtepeji, San Jerónimo Silacayoapilla, San Agustín Tlacotepec, 
San Juan Guelavía, San Pedro Apóstol, Santa Catarina Minas y San Juan Chilate-
ca; destinando 1 500 000 pesos de recurso federal que serán distribuidos entre las 
78 Casas del Pueblo ahora existentes.

Asimismo, con el objetivo de mejorar la educación artística y orientarla al 
fortalecimiento de las identidades culturales, cohesión social e interculturalidad, 
esta Administración invirtió 600 000 pesos para la impartición de seis talleres de 
pedagogía, didáctica, música, teatro, danza y artes visuales, en beneficio de 135 
instructoras e instructores comunitarios de Casas de la Cultura y Casas del Pueblo.

Es importante informar que a efecto de disponer de un espacio especializado 
para la educación artística inicial en la entidad, dentro del Programa de Iniciación 
Musical, con una inversión de 58 millones de pesos etiquetados para Proyectos de 
Desarrollo Regional dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, co-
menzó la construcción del Centro de Iniciación Musical de Oaxaca (cimo), uno de 
los proyectos estratégicos que en materia cultural impulsa el Gobierno del Estado. 

De este modo, a seis meses de haber iniciado la obra, se registra un avance de 
45% en este Centro, que incluye aulas de enseñanza, talleres, cubículos individuales y 
dobles, espacios administrativos y de servicios, además de un auditorio con capacidad 
para trescientas personas, y cuyo costo total supera los 86 millones de pesos.
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Merece mencionarse que, en este mismo Presupuesto de Egresos, se autoriza-
ron 40 millones de pesos para los trabajos de construcción del Centro de las Artes 
Cinematográficas y Audiovisuales de Oaxaca, que también forma parte de los 
proyectos estratégicos que impulsa esta Administración, por lo que se ha avanzado 
en el proyecto ejecutivo y cultural, en el que se ha determinado trabajar bajo tres 
ejes: la difusión de las artes cinematográficas y audiovisuales al público en general, 
con especial énfasis en la niñez; la formación de públicos y creadores que aprove-
chen las nuevas herramientas de los medios visuales; así como crear, conservar y 
promover un acervo digital oaxaqueño, nacional e internacional. 

En lo concerniente al Programa de Difusión y Divulgación Cultural, cabe desta-
car la importante función que desempeñan el Teatro Macedonio Alcalá, el Teatro 
Juárez, el Teatro Álvaro Carrillo, el Museo Estatal de Arte Popular, el Museo de los 
Pintores Oaxaqueños, el Salón de Exposiciones Monte Albán y el Jardín Etnobotá-
nico del Centro Cultural Santo Domingo, espacios en los que se realizaron 1 094 
actividades y han recibido a 390 000 espectadores en lo que va de este año. 

En estos recintos también se han albergado exposiciones de gran relevancia 
como el Tour de las Reliquias del Tibet y Zoología mental de Rodolfo Nieto, asimis-
mo han sido sede de importantes actividades como el “Festival Rodolfo Morales”, 
las “Fiestas de los Lunes del Cerro”, el “Festival de Cine Ambulante”, la Quinta 
Temporada de Ópera del Met de Nueva York, Instrumenta Oaxaca 2014, la xvi 
Muestra Internacional de Danza Oaxaca 2014 (mido), el Taller Invernadero Dan-
za y el Quinto Festival Oaxaca Film Fest.  

Dando continuidad a las acciones de fomento a la lectura, a través de la Coordi-
nación Estatal de Bibliotecas, se dispusieron de recursos federales recalendarizados 
de 2013 por 200 000 pesos y 250 000 pesos de 2014 para el equipamiento de 
quince bibliotecas adheridas a la Red Estatal de Bibliotecas Públicas Municipales, 
ubicadas en las regiones del Papaloapan, Sierra Norte, Sierra Sur, Cañada, Costa, 
Valles Centrales, Mixteca e Istmo, beneficiando a 173 000 personas.  

Con la misma finalidad, para el equipamiento y digitalización de la Biblioteca 
Pública Central “Margarita Maza” se destinaron 300 000 pesos, que le permitirán a 

Actividades realizadas en los Espacios Culturales Institucionales                   
Enero-diciembre 2014

Espacio Cultural

Teatro Macedonio Alcalá

Teatro Juárez

Teatro Álvaro Carrillo

Museo Estatal de Arte Popular

Museo de los Pintores Oaxaqueños

Salón de Exposiciones Monte Albán

Jardín Etnobotánico de Oaxaca

Totales

146

149

96

247

30

392

34

1,094

56,500

22,722

62,350

12,835

91,844

132,950

10,870

390,071

Número de actividades Número de asistentes

Fuente: Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca, Coordinación de Espacios Culturales del Estado de Oaxaca.
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esta institución tener más acceso a la tecnología y con ello ofrecer mejor servicio a las 
y los usuarios, aproximadamente 20 000 en lo que va de este año. Por su parte, la He-
meroteca Pública “Néstor Sánchez Hernández”, para la digitalización y conservación 
de su acervo hemerográfico, recibió recursos federales por el orden de 200 000 pesos.

Partiendo de la convicción de que la cultura es un motor para el desarrollo 
económico de Oaxaca, con el propósito de impulsar la competitividad en las y los 
artistas o colectivos, organizaciones y empresas culturales, el Programa de Fomento 
del Desarrollo Cultural Sustentable, con una inversión de cuatro millones de pesos, 
emitió la Convocatoria para el Fortalecimiento Artístico y Cultural de las Ini-
ciativas Ciudadanas C*14, la cual otorgó 60 apoyos financieros para las regiones 
geoculturales del estado: veinte en los Valles Centrales; diez en la Mixteca; cinco 
en la Sierra Norte; cinco en la Sierra Sur; cinco en la Costa; cinco en el Istmo; 
cinco en el Papaloapan y cinco en la Cañada.

El Centro de Diseño de Oaxaca (cdo), con la finalidad de promover el desarro-
llo de empresas e industrias culturales locales, mediante una inversión de 300 000 
pesos, llevó a cabo la primera “Feria de Hacedores”, dirigida a sectores productivos 
vinculados con las artesanías, el diseño y las artes; contando con la participación de 
1 610 emprendedores culturales y estudiantes, quienes adquirieron conocimientos 
y herramientas para la creatividad y la innovación en esta industria.

Debido a su valor socio-cultural, la edición de libros constituye una de las ac-
ciones estratégicas de la seculta, en tal virtud, publica nuevos títulos y colecciones 
que permitan a la ciudadanía el conocimiento de las expresiones artísticas y cul-
turales del estado. De este modo, el Programa de Fomento Editorial, con recursos 
recalendarizados de 2013 por un monto de 1 500 000 pesos, publicó y presentó 
nueve libros ganadores de las convocatorias: “Parajes”, “Colección Infantil y Juve-
nil” y “Premio Internacional de Cuento, Mito y Leyenda Andrés Henestrosa”, con 
un total de nueve mil ejemplares. En tanto, se ha emitido la convocatoria de las 
ediciones 2014 con una inversión de 2 500 000 pesos.

El Programa para el Desarrollo Integral de las Culturas de los Pueblos y Comu-
nidades Indígenas (prodici), por su parte, con un presupuesto recalendarizado de 
2013, destinó 310 000 pesos para la edición, diseño e impresión de dos libros de la 
colección “Diálogos”, con un total de dos mil ejemplares. 

Para el fortalecimiento de otras expresiones artísticas, en este caso la danza, en 
julio se convocó al “Primer Curso Piloto de Formación Dancística Contemporá-
nea Nivel l”, en coordinación con el Centro Dancístico y Coreográfico de Oaxaca 
(cdco). Este curso contó con un presupuesto de 150 000 pesos, en beneficio de 29 
jóvenes afines a esta disciplina. En el mismo rubro, en agosto se realizó un curso de 
actualización metodológica dirigido a maestros y maestras de danza contemporánea. 

A través del Programa de Promoción Cultural Estatal, Nacional e Internacional, 
en junio, seis jóvenes oaxaqueños integrantes del “Rincón de la Marimba” viaja-
ron a Europa para mostrar el proyecto que forma parte de la diversidad musical 
de Oaxaca. Esta gira de diez días incluyó seis presentaciones en las ciudades de 
Estrasburgo, Francia; Ginebra, Suiza; Bruselas, Bélgica y Frankfurt, Alemania.

Cumpliendo con el objetivo de difundir y promover la diversidad artística y 
cultural oaxaqueña, por medio de una inversión de 175 000 pesos, la Banda Fe-
menil “Ka’Ux” de Santa María Tlahuitoltepec Mixe, tuvo presentaciones en el 
Distrito Federal, en el Instituto Tlaxcalteca de Cultura y en Tenancingo, Tlaxcala. 

Asimismo, a partir de convenios celebrados con comunidades artísticas, aso-
ciaciones civiles, gobiernos municipales, nacionales e internacionales, durante este 
periodo se desarrollan diversas iniciativas artísticas ciudadanas, entre otras, el 
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“Festival Nacional del Danzón”, en junio, con la presencia de cinco mil personas 
espectadoras y una inversión federal de 80 000 pesos. Su homónimo, el “Noveno 
Congreso Nacional del Danzón”, realizado en la ciudad de Oaxaca de Juárez en el 
mes de septiembre, recibió una asignación de 80 000 pesos.

Para promover otra expresión artística de enorme arraigo en la entidad, la 
plástica, sumando esfuerzos con la Asociación Civil Takedarte y la Universidad 
Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, con un presupuesto de 80 000 pesos, se 
llevó a cabo la Cuarta Bienal Nacional de Artes Gráficas “Shinzaburo Takeda”, 
que este año contó con la participación de 325 artistas gráficos de 21 entidades del 
país, quienes aportaron 470 obras. 

Por otro lado, para impulsar actividades de disfrute del arte y la cultura, a tra-
vés del Programa de Festivales en Valles Centrales, con motivo del 482 Aniversario 
de la capital del estado, se realizó el “Festival de la Ciudad de Oaxaca”, con una 
inversión federal y estatal de tres millones de pesos que permitió ofrecer concier-
tos, exposiciones, proyecciones de cine, un concierto monumental de bandas de 
música tradicional y un programa de profesionalización musical dirigido a las 
principales instituciones artísticas de la entidad.

Nuevamente en junio de este año, el Ejecutivo Estatal, como reconocimiento a 
la trayectoria de “El Amable Maestro de Ocotlán”, organizó el Festival “Rodolfo 
Morales”, cuyo programa incluyó actividades de música, danza, teatro, pintura, y 
performance, con la asistencia de 1 300 espectadores y una inversión federal de 
530 000 pesos.

En atención a la estrategia de promoción y difusión de la diversidad cultural 
oaxaqueña, dentro del marco de la Guelaguetza 2014, con una inversión estatal 
de 218 000 pesos, se efectuaron cuatro presentaciones del espectáculo “Bedani, la 
revelación de los secretos de los dioses zapotecas” y seis conciertos del “Rincón de 
la Marimba”, al que asistieron ocho mil espectadores. 
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A su vez, el Programa de Aliento a la Economía Cultural, a Emprendedores y 
Empresas Culturales, para fomentar el desarrollo cultural sustentable del estado, 
impulsó distintas iniciativas ciudadanas. De este modo, con una inversión federal 
de 321 760 pesos, en el mes de septiembre, se hizo pública la convocatoria “La-
boratorio de Emprendimientos Culturales: Oaxaca Creativa”, en beneficio de 30 
emprendedores culturales, de quienes se incubaron 20 proyectos. 

Es importante mencionar que con el objetivo de fortalecer la autosustentabi-
lidad de la producción cultural independiente, a través del reconocimiento y la 
articulación de proyectos de creadores culturales y sus públicos sin intermediarios, 
el Gobierno del Estado en colaboración con el Centro Cultural “La Curtiduría 
ac”, con un aporte federal de 200 000 pesos, celebró un tianguis artístico con la 
presencia de treinta “puestos” de productores e investigadores y veinte de creadores 
con productos terminados.

En otro tema, para estimular la recuperación de los saberes ancestrales de 
Oaxaca mediante el conocimiento de nuestra identidad cultural y la herencia de 
nuestros antepasados, con una inversión de 100 000 pesos se realizó el encuentro 
“El Llamado del Caracol”, en el que participaron expertos en medicina tradicional 
y más de mil espectadores. 

Con la finalidad de resguardar la memoria histórica del México contempo-
ráneo y estimular la producción creativa y crítica de los medios audiovisuales, 
acercando a la sociedad al disfrute del cine documental, generando espacios de 
reflexión, análisis y esparcimiento, este Ejecutivo apoyó la producción del video 
documental “Viejos camaradas. Una historia de la lc-23S”, con una inversión de 
217 100 pesos en colaboración con el Centro de Capacitación Cinematográfica ac. 

También con el propósito de promover y difundir la diversidad cultural de la 
entidad, particularmente la música, con una inversión de 2 030 000 pesos se rea-
lizaron los ya reconocidos “Festival Eduardo Mata” y el “Encuentro Filarmónico 
de Otoño Oaxaca 2014”, además de los concurridos “Domingos Culturales” y 
“Tardes Culturales” en el zócalo de la ciudad capital.

Por otra parte, para posicionar a Oaxaca en los mercados internacionales vin-
culados al arte popular, a través de una gestión estratégica y planificada que haga 
viable el desarrollo de empresas e industrias culturales, y que de este modo la cul-
tura del estado repercuta en las actividades económicas de la población, el Instituto 
Oaxaqueño de las Artesanías (ioa), en coordinación con el Fondo Nacional para el 
Fomento de las Artesanías (fonart), apoyó la producción artesanal con 3 218 375 
pesos, en beneficio directo de 893 artesanas y artesanos. 

Asimismo, con el fin de apoyar al sector artesanal en la adquisición de materias 
primas e insumos necesarios, en coordinación con el Fondo para el Fomento Es-
tatal de las Actividades Productivas de Oaxaca (fideapo), mediante un convenio 
celebrado con una institución financiera, fueron entregados 91 créditos a un nú-
mero igual de artesanas y artesanos de los Valles Centrales.

Un logro más en este rubro fue la “Expo venta Artesanal, Semana Santa”, don-
de participaron 115 artífices de: San Juan Guichicovi, San Pedro Amuzgos, Santa 
María Atzompa, San Pedro Taviche, San Juan Colorado, San Pedro Quiatoni, San 
Dionisio Ocotepec y Pinotepa de Don Luis. Esta Feria tuvo una derrama econó-
mica de 2 300 000 pesos, y contó con un aporte estatal de 111 962 pesos y 115 600 
pesos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (cdi).

Mención especial merece el “Encuentro Artesanal Guelaguetza 2014”, realiza-
do con una inversión estatal de 350 146 pesos, más 599 570 pesos provenientes del 
Instituto Nacional Emprendedor (inadem) y 126 597 pesos de aportación volun-
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taria de las y los participantes, que permitió la venta de sus productos a 130 Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas (mipymes) en el ramo, obteniendo una derrama 
económica de 4 810 000 pesos.  

Con el mismo objetivo de promover las artesanías oaxaqueñas, del 19 de julio al 3 
de agosto se instaló un pabellón turístico en la calle Macedonio Alcalá de la ciudad de 
Oaxaca, para la venta por parte de talleres y grupos artesanales de las ocho regiones del 
estado, donde se generó una derrama económica de cinco millones de pesos.

Otras oportunidades promovidas por la actual Administración para este sector 
fueron: la “Expo Congreso Internacional de Ingeniería Civil”, la “Feria Anual de San 
Pedro y San Pablo Teposcolula”, la “Expo Artesanal de Acatlán de Pérez Figueroa”, el 
“Martes de Brujas en Santa Cruz Xoxocotlán” y el “xvii Congreso Nacional para el 
Análisis de la Garantía de la Calidad en el Laboratorio Clínico y expoquim”, con una 
participación de 416 artesanos y artesanas, obteniendo ingresos por 12 219 500 pesos. 

Además, este Ejecutivo también apoyó el sector artesanal oaxaqueño para 
participar en expo ferias organizadas por el fonart en: Colima, Aguascalientes, 
Chiapas, Hidalgo, Veracruz, San Luis Potosí, Ciudad de México, Guanajuato, Ta-
basco, Quintana Roo, Puebla, Estado de México, Nuevo León y Durango, a efecto 
de comercializar sus productos artesanales. 

Al respecto, cabe mencionar que con la intención de difundir el arte popular 
de la entidad, se editó el libro Jóvenes Creadores del Arte Popular Oaxaqueño, como 
un merecido reconocimiento a las y los jóvenes artífices de la entidad con una 
reconocida trayectoria, el cual contó con una inversión estatal de 500 000 pesos y 
un tiraje de mil ejemplares. 

En este tema, la participación de las y los artesanos oaxaqueños en concursos 
nacionales, estatales y regionales, sin duda propicia el desarrollo de las técnicas de 
elaboración, a la vez que abre nuevos mercados y espacios de promoción; en este 
entendido, el ioa, en coordinación con el fonart, convocó a ocho certámenes regio-
nales para rescatar la elaboración de artesanías, con una inversión total de 1 117 500 
pesos, distribuidos entre 130 beneficiarios.

Concursos estatales y nacionales
(Número de artesanos y premios en pesos)

Espacio Cultural
Número de 

estímulos
Bolsa de 

premiación

3er Concurso de fibras vegetales semiduras 
de las regiones Mixteca y Sierra Sur 2014

3er Concurso de fibras vegetales duras 
de los Valles Centrales 2014

3er Concurso de Telar de Cintura 2014

xiv Concurso Estatal de Arte Popular Benito Juárez 2014

xxxix Edición del Gran Premio Nacional de Arte Popular 2014

v Concurso Nacional de Fibras Vegetales 2014

Concurso Nacional de Alfarería Árbol de la Vida 2014

Concurso Nacional de la Cerámica Tonallan 2014

Total:

12

12

19

52

26

3

5

1

130

30 000

50 000

26 500

360 000

523 000

28 000

85 000

15 000

1 117 500

Fuente: Instituto Oaxaqueño de las Artesanías.
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Asimismo, con la finalidad de promover la capacitación de las y los artífices, el 
Gobierno del Estado junto con el fonart, impartió diez talleres en los municipios 
de San Pablo Tijaltepec, San Pedro Amuzgos, Santa María Atzompa, Teotitlán del 
Valle y San Pedro Taviche, beneficiando a 314 artesanos y artesanas; y con el apoyo 
del Fideicomiso de Fomento Minero (fifomi) se desarrollaron tres más en el mu-
nicipio de Santos Reyes Nopala, a favor de 65 personas dedicadas a esta actividad. 

En suma, a cuatro años de este gobierno del cambio; se ha logrado establecer 
las bases para que los creadores y creadoras puedan acceder a programas para el 
fortalecimiento de sus emprendimientos culturales y con ello fomentar el desarro-
llo sustentable en el estado, se ha intensificado el trabajo de construcción cultural 
comunitario en los sectores menos atendidos, se ha fortalecido el tejido social a 
través de la cultura para reafirmar la identidad comunitaria y autoestima de la 
población, y se ha trabajado en coordinación con los diversos municipios para 
mejorar la atención, capacitación y asesoramiento para el desarrollo del quehacer 
cultural local.

III.4. DEPORTE
En la actualidad, el deporte es una práctica cultural imprescindible para la vin-
culación de los seres humanos, dado que, no sólo en el plano colectivo sino 
principalmente a nivel personal, genera valores como la disciplina, la tolerancia, el 
compañerismo y el trabajo en equipo; además, con la actividad deportiva las perso-
nas desarrollan un estilo de vida más saludable e incrementan su bienestar general, 
al disminuir los índices de sedentarismo y obesidad. Con esta certeza, el Gobierno 
de Oaxaca ha logrado estimular la activación física y generar las condiciones nece-
sarias para que las y los oaxaqueños tengan acceso a la cultura física y el deporte.

En este orden, durante el periodo que se informa, a efecto de promover la salud 
y el deporte, el Ejecutivo Estatal llevó a cabo el cambio de estrategia del Programa 
Nacional de Activación Física por el Programa Ponte al 100, de la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte (conade), cuyo objetivo es educar para la realización 
del ejercicio físico y alimentarse adecuadamente, bajo el principio de individualidad, 
esto es, medir, evaluar y determinar la capacidad funcional de las personas para el 
diseño de programas específicos de alimentación y ejercicio.

Con respecto a este nuevo programa, enfocado al cuidado de la nutrición, se 
han invertido 5 397 975 pesos en 66 municipios del estado, equipando 70 Centros 
de Medición con aparatos para la realización de pruebas antropométricas, como es 
el estadímetro y posturómetro, asimismo con material para pruebas físicas como 
la de Course Navette y pruebas de equilibrio, entre otros.

Estos Centros han sido ubicados principalmente en gimnasios, canchas y au-
ditorios municipales, los cuales además ofrecen los elementos necesarios para la 
evaluación e impacto del sobrepeso, así como del análisis del porcentaje de grasa 
registrado el día de la evaluación y el porcentaje disminuido posterior a la rutina de 
ejercicios de las y los participantes, del rango de edad de los 6 a los 60 años. Hasta 
ahora están inscritos en este programa 4 361 mujeres y 3 456 hombres. 

En otra línea de acción, para promover el deporte social de manera organizada 
e incluyente, de modo que incida en la disminución de conductas antisociales y 
de riesgo, promoviendo el uso positivo del tiempo libre y aprovechando la infraes-
tructura deportiva estatal, esta Administración impulsa, en coordinación con la 
conade, las Ligas Oficiales Municipales, esto a través de los Centros del Deporte 
Escolar y Municipal (cedem).
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Es importante mencionar que mediante esta acción se han fortalecido 210 ligas 
oficiales municipales de futbol soccer, basquetbol, beisbol y voleibol en el mismo 
número de municipios, donde participan 9 451 mujeres y 20 000 hombres de las 
ocho regiones del estado, con una inversión de 4 765 844 pesos por concepto de 
actas notariadas, equipo de cómputo y material deportivo para llevar a cabo los 
torneos y registros oficiales.

De igual forma, para mejorar la calidad del deporte, el Gobierno Estatal, en 
coordinación con la conade, a través del Programa de Infraestructura Deportiva 
Municipal, ha otorgado recursos por un total de 135 764 949 pesos a 41 munici-
pios para la construcción, rehabilitación y ampliación de sus espacios deportivos 
en beneficio de toda la población.

Con el mismo objetivo, para fomentar entre la población oaxaqueña la práctica 
de alguna actividad física, como todos los años, a través de la Comisión Estatal 
de Cultura Física y Deporte (cecude), en coordinación con las asociaciones de-
portivas de la entidad, se organizaron las actividades afines para conmemorar el 
Natalicio del Benemérito de las Américas, Don Benito Juárez, y las festividades de 
la Guelaguetza, las cuales convocaron este año a 8 437 atletas nacionales e inter-
nacionales en 35 disciplinas en los dos bloques, aplicándose en ellos una inversión 
de 1 568 328 pesos. 

Durante esta Administración y a efecto de promover la preparación temprana 
de deportistas que representen a Oaxaca en diferentes justas y convocatorias na-
cionales, se ha logrado aumentar la matrícula en 205% con respecto al inicio de 
este sexenio, como parte de la iniciación o continuación de alguna disciplina en los 
Centros de Iniciación Deportiva Gimnasio “Ricardo Flores Magón”, Centro Esta-
tal de Deportes de Combate (cedecom), Canchas de Tenis “Riberas del Atoyac” y 
la Alberca Olímpica “El Tequio”.

Una de las preocupaciones de esta Gestión es fomentar el hábito del deporte, el 
cual contribuye al crecimiento físico y el desarrollo mental de la niñez oaxaqueña. 
Es por ello que se dio continuidad a los cursos de verano en los Centros de Inicia-
ción Deportiva con la participación de 180 niñas y 210 niños.

El Ejecutivo Estatal tiene la más firme convicción de apoyar a deportistas 
que participan en la Olimpiada Nacional, acción que permite detectar y ubicar 
nuevos talentos deportivos con posibilidades de participar en competencias de 
alto rendimiento y prepararlos para formar parte de las selecciones infantiles y 
juveniles que representan a la entidad, a nivel nacional, y al país, a nivel interna-
cional. Por ello se continúa con la convocatoria en las ocho regiones del estado 
para participar en las diferentes etapas selectivas rumbo a esta Olimpiada. Cabe 
decir que en las fases selectivas de esta convocatoria han participado 22 805 de-
portistas, en 18 disciplinas.

Como resultado de lo anterior, es satisfactorio dar a conocer que Oaxaca ha 
consolidado su intervención en la Olimpiada Nacional 2014 al participar en 18 
disciplinas de las 46 convocadas por la conade, con una delegación integrada 
por 355 deportistas, hombres y mujeres, que se trasladaron a los estados sede de 
Puebla, Veracruz, Jalisco, Estado de México y el Distrito Federal, obteniendo un 
total de 61 medallas: 10 de oro, 15 de plata y 36 de bronce; en doce disciplinas, 
ubicándonos en el lugar nueve de eficiencia y 29 del medallero general nacional.

Asimismo, en la Paralimpiada Nacional, un evento deportivo de gran trascen-
dencia para las personas con algún tipo de discapacidad física o motriz, esta vez 
efectuado en Morelos, Oaxaca fue representado por trece deportistas en discipli-
nas sobre silla de ruedas y parálisis cerebral, quienes obtuvieron un total de trece 
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medallas: cuatro de oro, cinco de plata y cuatro de bronce, en siete disciplinas; que 
nos sitúa en el lugar 29 de eficiencia y 30 del medallero general nacional.

Es importante señalar al respecto que el Gobierno Estatal invirtió 1 468 582 
pesos para enviar a estos deportistas oaxaqueños que nos representaron tan digna-
mente en dichas justas, cantidad destinada a la compra de uniformes exteriores y de 
competencia, así como a la trasportación de los contingentes a los lugares sedes. Es 
relevante informar que por primera vez una delegación de 21 deportistas oaxaqueños 
de las disciplinas de Luchas Asociadas, Box y Judo, asistieron a la República de Cuba 
a un campamento de fogueo, previo a su participación en la Olimpiada Nacional.

También es oportuno destacar que durante este periodo y como resultado de 
estas acciones, doce de nuestros deportistas han formado parte de las selecciones 
nacionales que representan al país en campeonatos internacionales en las discipli-
nas de Atletismo, Luchas Asociadas, Triatlón, Boxeo y Voleibol de Playa. 

Por otra parte, en apego al Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca 2011-2016 (ped 
2011-2016), con la finalidad de que cada deportista solvente los gastos de preparación, 
entrenamientos y compra de implementos necesarios para la práctica de su disciplina, 
y en reconocimiento al gran esfuerzo que realizan los atletas, este año la cecude 
otorgó 120 becas con un monto de inversión anual de 2 608 200 pesos, distribuidas 
a Deportistas de Alto Rendimiento, Talentos Deportivos, Medallistas de Olimpiada 
y Paralimpiada Nacional, así como atletas del Deporte Adaptado.

No puede dejar de mencionarse en este rubro, que para dar continuidad al 
fomento del deporte comunitario, el Ejecutivo Estatal asignó 478 800 pesos para 
becas, cumpliendo así al compromiso contraído con 40 niños basquetbolistas y 
once entrenadores de la zona Triqui de Oaxaca.

Otro importante logro de este Gobierno es la atención a la salud y bienestar de los 
deportistas del cedecom, a quienes favorece la firma del convenio entre la cecude 
y el Hospital de la Niñez Oaxaqueña, ello para la prestación de servicios de consulta 
médica general, especialidades médicas, especialidades quirúrgicas y otros servicios 
a los deportistas que así lo requieran. Este convenio fue signado por ambas entidades 
el 25 de junio y estará vigente hasta el término de esta gestión de gobierno. 

Con base en el Programa las tres R´s de los espacios públicos: recuperación, reha-
bilitación y recreación, el cual se ha implementado en el Parque de Convivencia 
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Infantil “Luis Donaldo Colosio Murrieta”, Parque Bosque “El Tequio”, Unidad 
Deportiva “El Tequio”, Unidad Recreativa “Río Atoyac”, Unidad Deportiva 
“Santa Lucía capce”, Parque Recreativo Infantil “Oaxaca Bicentenario”, Parque 
Recreativo Infantil del “Agua Centenario”, Parque de Beisbol Infantil “Vinicio 
Castilla Soria”, Planetario Nundehui, Auditorio “Guelaguetza”, Parque Ciudad de 
las Canteras y Estadio de Futbol “Benito Juárez”, ahora se tienen mejor acondicio-
nadas estas zonas de esparcimiento para la recreación deportiva, cultural y lúdicas 
de las familias oaxaqueñas; lo que se traduce en un sentido de pertenencia hacia 
los espacios públicos por parte de la ciudadanía, beneficiando la conservación sus-
tentable de los mismos. 

Para concluir, con el principio de que la promoción del deporte y las activida-
des físicas al aire libre contribuyen al bienestar de las personas y a la calidad de 
vida en un ambiente saludable, la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (se-
desoh) impulsó por segundo año consecutivo los “Paseos en Bicicleta Bienestar”, 
coordinadamente con los municipios, los comités vecinales, instituciones educativas, 
organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía interesada en la activación física.

Hasta ahora se han realizado 25 paseos en bicicleta con la participación de 3 000 
hombres y mujeres, especialmente niñas, niños, jóvenes y personas adultas; personas 
preocupadas por prevenir, mediante el ejercicio, enfermedades cardiovasculares, así 
como la diabetes y la obesidad, entre otras, además de fomentar la cultura física del 
deporte y promover el uso de un medio de transporte ecológico y económico.

III.5. LENGUA, CULTURA E IDENTIDAD INDÍGENA
El Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca 2011-2016 (ped 2011-2016) establece como 
parte del compromiso de este Gobierno promover la revitalización y el impulso de 
las diversas manifestaciones culturales indígenas y afromexicanas del estado, esto 
mediante la investigación, planeación, coordinación e instrumentación de políti-
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cas y acciones que fortalezcan la identidad cultural y el diálogo intercultural entre 
los diversos actores de la sociedad.

Transcurridos cuatro años de mandato de la actual Administración, es satis-
factorio informar que en cuanto a la salvaguarda y fortalecimiento de las lenguas, 
culturas e identidades de los pueblos originarios de Oaxaca, se han logrado avances 
substanciales en la materia, que a su vez se afianzan con las acciones del presente 
ejercicio, de las cuales se mencionan enseguida las más importantes.  

Con el objetivo de reconocer y ejercer los derechos lingüísticos de los pueblos 
indígenas del estado, se llevó a cabo en la ciudad de Oaxaca de Juárez, la conme-
moración del Día Internacional de la Lengua Materna, el 21 de febrero; para este 
propósito el Comité Interinstitucional para las Culturas y Lenguas de Oaxaca 
(ciclo), realizó diversas actividades académicas y culturales bajo el lema “Todas 
las lenguas son maternas”, tendiente a evitar el error de llamarle “dialectos” a estos 
idiomas, o que las lenguas maternas sólo son las lenguas indígenas.

Entre las actividades realizadas podemos mencionar la presentación de la con-
vocatoria del Premio Netzahualcóyotl de Literatura en Lenguas Mexicanas, la 
conferencia magistral “Indígenas urbanos, nuevas identidades” y el panel “Testi-
monios sobre procesos de fortalecimiento y desarrollo de las lenguas indígenas”. 

En esta oportunidad se signó el Convenio de Colaboración con el Instituto 
Nacional de Lenguas Indígenas (inali), destinado a construir y fortalecer las bases 
de colaboración entre ambas instancias, a través de acciones conjuntas para el re-
conocimiento, revitalización, desarrollo y fortalecimiento de las lenguas indígenas 
de la entidad, en particular, la elaboración de la propuesta de Ley de Derechos 
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas de Oaxaca.

Asimismo, con la finalidad de compartir las experiencias para recuperar las 
lenguas indígenas nacionales que se encuentran en riesgo de desaparición, también 
en coordinación con el inali, la Secretaría de Asuntos Indígenas (sai) y el Comité 
Interinstitucional para las Culturas y Lenguas de Oaxaca (ciclo), el 20 de junio 
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se realizó el “Encuentro Nacional de Nidos de Lenguas y otras Experiencias de 
Revitalización Lingüística”, donde se reunieron representantes de 25 “nidos de 
lenguas” (organizaciones comunitarias cuyo objetivo es recuperar sus lenguas y 
culturas originarias en peligro de extinción) para analizar la problemática que 
enfrentan en diversas comunidades indígenas de nuestro país en torno al riesgo de 
desaparición y revitalización de sus lenguas maternas. 

A este encuentro de gran relevancia en el contexto de las discusiones recientes 
sobre el futuro de las lenguas indígenas, asistieron 60 delegados de 25 experiencias 
impulsadas por estos “nidos de lenguas” en nueve estados de la República Mexica-
na, así como representantes de 23 lenguas en riesgo de desaparición en nuestro país, 
entre ellas, el oluteco (Veracruz), pápago (Sonora), mam (Chiapas), kiliwa, paipái y 
cucapá (Baja California), matlazinca (Estado de México) y chocholteco (Oaxaca). 

En otras acciones, para promover el uso de las lenguas indígenas en general, se 
realizaron cinco Talleres de Reflexión Cultural, sobre oralidad y escritura, en la 
región de la Cañada, en los municipios de Santa Ana Cuauhtémoc, Santa María 
Tlalixtac, Cuyamecalco Villa de Zaragoza, San Andrés Teotilalpam y Chiqui-
huitlán de Benito Juárez, con la participación de 182 personas de las localidades 
mencionadas, contando entre ellas a padres y madres de familia, autoridades co-
munitarias, docentes e interesados en el rescate de las lenguas maternas.

De la misma manera, con el objetivo de proporcionar a los instructores comuni-
tarios las herramientas metodológicas necesarias para sus actividades de enseñanza 
y revitalización de las lenguas maternas, la sai participó en el seminario-taller 
“Revitalización Lingüística 2014”, impartido por el inali del 22 al 26 de abril en 
nuestro estado. 

Es importante señalar que el ped 2011-2016, con respecto a los medios de co-
municación indígena comunitaria, reconoce que éstos representan y fortalecen las 
culturas originarias del estado, defienden los derechos, informan con responsabi-
lidad, cimientan el sentido de comunidad y, sobre todo, llenan el vacío que dejan 
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los medios de comunicación convencionales, que no reflejan la riqueza cultural de 
los pueblos indígenas.

En este entendido, como parte de la campaña realizada en los medios de comu-
nicación para promover entre la sociedad oaxaqueña la importancia de la cultura 
indígena y afromexicana, por segundo año consecutivo se produjo la serie radio-
fónica “Horizontes de Oaxaca”, la cual consta de 24 programas transmitidos por 
la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (cortv) mediante su frecuencia 
oam 680 am y por Internet a través de www.cortv.com.mx, con el objetivo de 
generar mejores relaciones interculturales y contrarrestar los prejuicios y actos de 
discriminación en contra de la población indígena.

Asimismo, con el objetivo de construir un espacio de análisis y reflexión crítica 
de las concepciones, los contextos y las prácticas de comunicación comunitaria 
e indígena en el estado a través del diálogo, se llevó a cabo el Tercer Encuentro 
Estatal de Comunicación Indígena “Comuniquemos sueños y construyamos rea-
lidades”, en el municipio de Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, durante los 
días 27 al 29 de junio, al cual se dieron cita 121 comunicadoras y comunicadores 
de los 15 pueblos indígenas y del Pueblo Negro Afromexicano. 

Este encuentro contó con la participación de 61 mujeres y 60 hombres y con 
la colaboración de la autoridad municipal; Ojo de Agua Comunicación ac y Ra-
dio Cultural “Estéreo Lluvia” de Tututepec; Kultura, Comunicación y Desarrollo 
(kcd) y la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo (avcd). 

La realización de estos encuentros ha servido como un motor que anima a 
las y los comunicadores a realizar propuestas audiovisuales creativas, posicionar 
su agenda, tratar temas coyunturales y realizar declaraciones públicas para hacer 
visibles sus proyectos y planes a corto y largo plazo.

En el mismo rubro, para analizar las propuestas relativas a los derechos de los 
pueblos indígenas en materia de radiodifusión y telecomunicaciones, así como su 
debido reconocimiento legal e institucional en el marco del debate de la Legisla-
ción Reglamentaria correspondiente al ámbito Federal, se realizó el 28 de marzo, 
en la ciudad de Oaxaca, el foro “Medios de Comunicación y Pueblos Indígenas: 
Legislación y Derechos”, en el que participaron comunicadoras y comunicadores 
indígenas, personal experto en la materia, servidoras y servidores públicos e inte-
grantes del Instituto Federal de Telecomunicaciones (ift).

Es oportuno mencionar que este foro fue convocado por el Grupo de Trabajo 
sobre Comunicación Indígena del Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas y 
Afromexicano de Oaxaca, en coordinación con Ojo de Agua Comunicación ac, 
Radio Nhandia de Mazatlán Villa de Flores, Radio Calenda de San Antonino 
Castillo Velasco, la Universidad de la Tierra, el Congreso Nacional de Comuni-
cación Indígena, Servicios para una Educación Alternativa (educa ac) y las Redes 
por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad (redes ac). 

Como resultado de este foro se obtuvo una propuesta sobre los derechos de los 
pueblos indígenas a los medios de comunicación, que se remitió para la conside-
ración de los representantes de Oaxaca en el Senado y la Cámara de Diputados 
Federal, a efecto de que puedan impulsarla y ser incluida en la nueva Ley Federal 
de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Dicha propuesta incluye que se especifique el porcentaje de programación indí-
gena que incorporará en sus transmisiones, que el Estado asegure la disponibilidad 
de frecuencias para las concesiones sociales indígenas en la planeación del espec-
tro radioeléctrico, tomando en cuenta su distribución territorial y poblacional, así 
como que los pueblos y comunidades indígenas tengan siempre derecho preferente 
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en la asignación de las frecuencias en sus territorios, conforme con lo establecido 
en la Fracción vi del Apartado a del Artículo 2º Constitucional.

Por último, en el mismo rubro, se llevó a cabo la “Tercera Guelaguetza Radial: 
Seminario de Comunicación”, en Guelatao de Juárez, del 30 de marzo al 2 de abril, 
en la cual participaron 53 radialistas oaxaqueños y de otras entidades del sureste del 
país, con el objetivo de que las y los radialistas comunitarios descubrieran y compar-
tieran sus propias capacidades en el tema. Complementó este programa la conferencia 
magistral “Comunicación Comunitaria para el Cambio Social” y la “Muestra de cine 
árabe-iberoamericano de mujeres”, proyecciones que destacan la importancia del ejer-
cicio del derecho a la comunicación comunitaria con perspectiva de género. 

Podemos concluir que la realización de estas actividades ha sido un parte aguas 
en el fortalecimiento de la producción radiofónica comunitaria indígena, además 
de que con éstas se ha consolidado una red de intercambio de producción au-
diovisual con una diversidad de experiencias en Latinoamérica, debido a que las 
instancias organizadoras forman parte de la Cumbre Continental de Comunica-
ción Indígena del AbyaYala.

III.6. OAXACA SALUDABLE
En los ámbitos concernientes al bienestar de la población, en particular a la salud, 
el Gobierno del Estado, en apego a las directrices del Plan Estatal de Desarrollo de 
Oaxaca 2011-2016 (ped 2011-2016), se propuso desde el inicio de esta Administra-
ción consolidar la atención médica, y con ello, garantizar el derecho pleno a la salud 
de las y los oaxaqueños de las ocho regiones de la entidad. Con esta convicción, en 
el año que se informa se han obtenido logros sustanciales en el tema, esto gracias a 
la mejora en las condiciones de trabajo del personal médico y la atención permanen-
te de la infraestructura de estos servicios, avances que a continuación se presentan.

En cuanto a la prevención y promoción de la salud, con la finalidad de que las 
personas nacidas en el estado tengan un incremento en la esperanza de vida, me-
diante la intervención del Sector Salud, se aplicaron 6 339 632 dosis de vacunas de 
trece biológicos (tuberculosis, hepatitis b, rotavirus, neumococo, tosferina, difteria, 
tétanos, poliomielitis, infecciones por hemophilus influenza, sarampión, rubeola, 
parotiditis, anti influenza). Asimismo, a través del Programa de Vacunación Univer-
sal se realizaron acciones contra el Virus del Papiloma Humano (vph), al aplicar 
47 259 dosis a niñas de quinto año de primaria y de once años de edad no inscritas 
al sistema educativo, protegidas con dos dosis de acuerdo al esquema de cero a seis 
meses. Para esta tarea se dispuso de una inversión de 10 675 503 pesos.

Mientras que en el rubro de control de vectores y del cólera, cabe destacar los ex-
celentes resultados del Programa Enfermedades Transmitidas por Vector, al no haberse 
presentado incidencias de paludismo en el territorio de la entidad y al observar 1 751 
casos de dengue, lo que representa 37% menos que en 2013. En suma, en estos cuatro 
años de Administración, se han tenido 7 295 casos de dengue y 29 de paludismo. 

De igual manera, para coadyuvar en la prevención y tratamiento de las en-
fermedades diarreicas agudas y mantener el control epidemiológico del cólera, 
con el Programa Prevención y Control del Cólera se realizaron doce supervisiones 
operativas que demandaron una inversión de 5 256 708 pesos en beneficio de la 
población estatal.

Disminuir la desnutrición y la obesidad de la ciudadanía es otro de los objetivos 
permanentes de esta Administración, para cumplirlo, en el marco del Programa 
de Prevención y Control de la Obesidad, Hipertensión Arterial y Dislipidemias, se 
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realizaron 1 120 061 detecciones en personas de veinte años y más, y se brindaron 
390 444 tratamientos; asimismo, a través del Programa de Detección, Prevención y 
Control de Diabetes Mellitus se llevaron a cabo 985 305 detecciones y se otorgaron 
250 319 tratamientos con el propósito de disminuir la morbi-mortalidad y elevar 
la calidad de vida de las y los pacientes.

A fin de promover la mejor nutrición de niñas y niños desde su gestación hasta 
los cinco años, así como de las mujeres embarazadas y en lactancia, el Programa 
de Desarrollo Humano Oportunidades brindó 387 365 tratamientos en 483 muni-
cipios del estado, además de que se proporcionaron 833 948 sobres de suplemento 
alimenticio a 377 560 familias y se realizaron 218 447 pláticas enfocadas a la 
promoción de la salud. Entre otras acciones, mediante este Programa se impar-
tieron talleres comunitarios para promover la estimulación temprana y la crianza 
positiva, además de aplicar 29 629 pruebas de Evaluación de Desarrollo Infantil 
(edi) para detectar de manera oportuna rezagos en el desarrollo mental y físico de 
niñas y niños en 168 municipios.

Por otra parte, con el propósito de dar respuesta a las contingencias médicas, el 
Programa de Atención a Urgencias Epidemiológicas y Desastres, y con la intervención 
del Comité Estatal de Seguridad en Salud, se monitorearon de forma constante las 
150 emergencias y alertas sanitarias que se presentaron en las regiones de la Cos-
ta, Istmo, Valles Centrales y Mixteca, con la realización de acciones de fomento 
sanitario, determinación de cloro residual, cloración de pozos, dotación de plata 
coloidal e hipoclorito de calcio, además de impartir pláticas sobre manejo higiéni-
co de alimentos y encallamiento de focos infecciosos.

Para el Ejecutivo Estatal, la prevención y control del vih-Sida en la población es 
tema de sumo interés, por este motivo, con una inversión de 9 003 990 pesos y me-
diante la infraestructura instalada del Consejo Estatal para la Prevención y Control 
del Sida (coesida), comprendida por los Centros Ambulatorios para la Prevención 
y Atención del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (capasits), la Unidad Mó-
vil de Detección del vih, así como el Laboratorio Clínico de Biología Molecular y 
Conteo Linfocitario del capasits, se realizaron 6 655 pruebas y se proporcionaron 
37 987 atenciones médicas, odontológicas y paramédicas, que refuerzan la atención 
médica integral en las personas que viven con este padecimiento.

Asimismo se entregaron 421 702 condones y realizaron 127 592 acciones  de 
sensibilización y promoción del ejercicio de una sexualidad responsable y compar-
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tida, mediante sesiones, talleres y módulos de información, resaltando el programa 
de radio Visión S: Sida, Sexualidad y Salud, que se transmite cada semana en las 
diferentes regiones del estado, a través de ocho estaciones de radio: 92.9 fm en los 
Valles Centrales, 95.3 fm en la Cañada y Papaloapan, 91.7 fm en la Costa, 100.9 
fm en el Istmo, 100.9 fm en la Mixteca, 94.5 fm en la Sierra Norte, además de 
92.1 y 93.3 fm en la Sierra, asimismo la entrega de material impreso y promocio-
nal dirigido a la población de once años en adelante. 

Es importante mencionar, que durante 2014 la inversión pública autorizada 
para el Sector Salud ascendió a 663 701 837.64 pesos, 93.3% del Gobierno del 
Estado y 6.7% del Instituto Mexicano del Seguro Social (imss). Del total autori-
zado, 280 959 298.07 pesos se destinaron al fortalecimiento de hospitales, centros 
y casas de salud, así como al equipamiento de la ambulancia aérea y la adquisición 
de ambulancias terrestres, consolidando a la fecha un total de 387 unidades, con 
lo que se cumple 83% la meta sexenal.

A su vez, 382 742 539.57 pesos se autorizaron para acciones de obra y rehabilita-
ción de 79 unidades médicas, destacando la continuación del Hospital de la Mujer 
Oaxaqueña, la remodelación del servicio de urgencias en el Hospital General de 
Zona número 1 del imss, la sustitución del Centro de Salud de siete consultorios 
en Oaxaca de Juárez (Colonia Estrella) y del Centro de Salud de cinco Núcleos 
Básicos de Loma Bonita, la rehabilitación de quirófanos del Hospital General “Dr. 
Aurelio Valdivieso”, la construcción del Centro Avanzado de Atención Primaria a 
la Salud en San Sebastián Coatlán, la inauguración de los espacios adecuados del 
Centro de Salud de doce Núcleos Básicos de Salina Cruz, la ampliación del Cen-
tro de Salud en Matías Romero Avendaño, la continuación del Centro Estatal de 
Vacunología en Zimatlán de Álvarez, la sustitución de Centro de Salud de Santo 
Domingo Tonalá y la consolidación de servicios del Hospital General de treinta 
camas en Santo Domingo Tehuantepec, en beneficio de la población estatal.

Cabe resaltar en este rubro la rehabilitación de cuatro quirófanos del Hospital de 
la Niñez Oaxaqueña, con lo que su infraestructura se ve fortalecida para la atención 
de 17 patologías quirúrgicas en beneficio de 52 202 niñas, niños y adolescentes que 
requieren de cirugías. Otra acción relevante es la terminación de la ampliación del 
Centro de Oncología y Radioterapia de Oaxaca en beneficio de 857 517 personas 
que pudieran en algún momento requerir los servicios que el Centro brinda.

Es importante destacar en este tema un logro sin precedentes en materia de 
recursos humanos para los Servicios de Salud de Oaxaca (sso): la formalización 
en este año de 1 622 plazas de personal médico, paramédico y administrativo con 
una inversión por 122 282 755 pesos, contratación que sin duda permitirá dismi-
nuir el déficit de personal en el sector.

Adicionalmente, para acercar los servicios de salud a poblaciones dispersas, 
marginadas y de difícil acceso, hubo un incremento de nueve Caravanas de la 
Salud, con una inversión de 6 703 335 pesos, que suman un total de 63 caravanas 
en beneficio de 522 localidades en 116 municipios.

En cuanto a la prestación de los servicios médicos, en lo que va de este ejercicio 
se han otorgado 10 570 005 consultas, de las cuales 78% fueron de medicina gene-
ral, 8.51% de especialidades, 6.58% urgencias hospitalarias, 5.81% odontológicas 
y 1.09% de salud mental; además de 87 178 intervenciones quirúrgicas y 153 428 
egresos hospitalarios generados en las unidades médicas de Segundo Nivel y de 
Especialidad, con un acumulado en lo que va de la presente Administración de 
41 875 936 consultas, 2 493 420 urgencias hospitalarias y 335 051 intervenciones 
quirúrgicas.
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Con la finalidad de mejorar el acceso a los servicios de salud, a través de la 
Coordinación General de Telemedicina se brindaron cuatro mil interconsultas en 
medicina interna, pediatría, ginecología y obstetricia, cirugía e imagenología, con 
recursos por el orden de 6 750 000 pesos; asimismo, con el propósito de aumentar 
la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes con cáncer, el Hospital Ge-
neral “Dr. Aurelio Valdivieso” y el Hospital de la Niñez Oaxaqueña otorgaron 94 
tratamientos de forma oportuna, integral y gratuita.

De igual manera, en respuesta a las necesidades de atención de las unidades mé-
dicas de segundo nivel del Sector Salud se brindaron 9 272 129 estudios, 88.82% de 
análisis clínicos, 2% de citología exfoliativa, 4.77% de radiodiagnóstico y 4.41% de 
otro tipo. De este modo, en lo que va de la presente Administración se ha realizado 
un total de 35 662 317 estudios en hospitales, centros de salud con servicios amplia-
dos, centros de salud, unidades médicas familiares, centros capasits y otros como 
el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, el Laboratorio Estatal de Salud Públi-
ca de Oaxaca y el Centro Regional para Diagnóstico de Cáncer Cérvico-uterino. 
Como complemento, el Hospital Regional de Alta Especialidad y el Hospital de la 
Niñez Oaxaqueña realizaron 734 206 estudios en servicios auxiliares de diagnóstico 
y tratamiento, así como de laboratorio e imagenología. 

Para garantizar el acceso gratuito a las 285 intervenciones médicas contenidas 
en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (causes), a través del Seguro Po-
pular, se reafiliaron 706 893 personas, aumentando la cifra a 2 757 110 afiliadas y 
afiliados; además, se distribuyeron 487 claves de medicamentos y 328 de material 
de curación, con una inversión de 473 600 000 pesos. Aunado a estas acciones, los 
Servicios de Salud de Oaxaca (sso) coadyuvaron con 308 claves de medicamentos 
y 109 de material de curación no contenidos en el causes, con un monto total de 
68 200 000 pesos.
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Con el objetivo de asegurar que los servicios de salud lleguen a grupos vulnera-
bles, el Gobierno de Oaxaca, en el marco de la Cruzada Nacional Contra el Hambre 
(cnch), a través del Programa Caravanas de la Salud, atiende a 83 municipios y 
460 localidades marginadas con acciones de prevención y promoción, además de 
consultas médicas enfocadas a 82.4% de la población de estas comunidades.

La salud de las mujeres oaxaqueñas es otra prioridad asumida por el Ejecuti-
vo Estatal con base en el Convenio General de Colaboración para la Atención de 
Emergencias Obstétricas firmado en 2009 a nivel nacional, en este entendido se 
mantiene el compromiso solidario entre los sso, el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (imss) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (issste) para atender a toda mujer que presente una emergencia obstétrica. 
Dentro de estas acciones, se brindaron 588 044 consultas de control prenatal con la 
finalidad de detectar de forma oportuna embarazos de alto riesgo y se proporcionó 
atención en 57 984 nacimientos. Lo anterior representa 2 270 130 consultas prenata-
les realizadas y 234 001 nacimientos atendidos durante la presente Administración.

En este mismo rubro, con el propósito de que la ciudadanía tenga acceso a los 
servicios médicos en casos de emergencia, a través del Programa de Ambulancia Aé-
rea se realizaron 200 traslados, de los cuales 40% fueron pacientes que requerían 
atención obstétrica; además de fortalecer la Estrategia Nacional “Cero Rechazo”, 
con la intensificación de la búsqueda activa e intencionada de mujeres embarazas y 
la capacitación a personal en temas relacionados con la atención obstétrica.

Es importante destacar que otro logro en este rubro es la disminución de la 
mortalidad por cáncer de la población femenina, al llevar a cabo acciones preventi-
vas, entre otras: 199 510 detecciones de cáncer cérvico-uterino y 118 906 estudios 
de mastografía y exploración clínica.

Por otra parte, a fin de evitar riesgos a la salud de la población, se realiza-
ron acciones de control, regulación y fomento sanitario en los establecimientos 
prestadores de servicios públicos, privados y de asistencia, traducidas en 25 500 
verificaciones enfocadas a asegurar la potabilidad del agua en sistemas de abasteci-
miento, a edificios libres de humo de tabaco, empresas fumigadoras y distribuidoras 
de agroquímicos, además de 11 728 determinaciones de cloro residual al sistema 
de abastecimiento de agua en el estado, 85% dentro de los límites normales, con 
lo que se evitó la presencia de enfermedades gastrointestinales. Asimismo, para 
garantizar la cobertura, acceso y autosuficiencia de componentes sanguíneos de 
calidad en las unidades de salud y evitar riesgos de infecciones en las personas, a 
través del Programa Disposición de Sangre Segura se distribuyeron 21 450 unidades 
de sangre segura en 31 hospitales de la entidad.

También con el propósito de asegurar la regulación y el fomento sanitario en 
el estado, el Laboratorio Estatal de Salud Pública (lespo) realizó 149 878 análisis, 
21 determinaciones de vigilancia sanitaria y 47 epidemiológicas. De igual manera, 
dentro del Programa Playas Limpias, Agua de Mar para Uso Recreativo, se tomaron 
582 muestras de agua de mar, 74% para la búsqueda de enterococos y 26% para 
descartar contaminación debido a la presencia del fenómeno marea roja. 

En relación con la Interculturalidad en la Medicina Tradicional, se brindaron 
18 talleres de “Formación de replicadores del enfoque intercultural en salud” a 
1 254 personas, además de actualizarse el censo de médicos tradicionales, que 
registró un total de 829 personas dedicadas a esta práctica, de las cuales 233 son 
curanderos, 202 parteras, 147 médicos tradicionales, 94 masajistas/sobadores, 79 
hierberos, 45 hueseros, 22 espiritistas, tres culebreros, un auroculoterapista, un 
chupador, un rezador y un vidente.

Fuente: Servicios de Salud de Oaxaca (sso).

Fuente: Servicios de Salud de Oaxaca (sso).
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Asimismo, a efecto de promover la medicina tradicional y el intercambio de sa-
beres y conocimientos con la medicina occidental, se llevó a cabo el “xvii Festival 
Cultural” en conmemoración del 120 aniversario del natalicio de María Sabina, 
ícono de la medicina tradicional indígena del estado. Además de dos encuentros de 
medicina tradicional en San Miguel Soyaltepec, de la región del Papaloapan y en 
San Mateo del Mar, perteneciente al Istmo, con una participación de 62 médicas 
y médicos tradicionales de cinco municipios. 

La calidad, oportunidad y prestación digna de los servicios médicos son pre-
ceptos básicos para esta Administración, por este motivo le ha dado puntual 
seguimiento a cuatro recomendaciones relativas a la inadecuada prestación médi-
ca, cumpliendo cabalmente con lo emitido al respecto por la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos (cndh).

Con el objetivo de coadyuvar en la resolución de las quejas médicas de las y 
los pacientes y usuarios de los servicios de salud en las distintas unidades médicas 
públicas y privadas, el Gobierno del Estado a través de la Comisión Estatal de 
Arbitraje Médico de Oaxaca, brindó 316 orientaciones; 214 asesorías especializa-
das; 75 gestiones inmediatas atendidas en menos de 48 horas; 81 procedimientos 
de queja médica por desviaciones en la práctica clínica atendidos mediante con-
ciliación; 16 dictámenes médicos institucionales y opiniones técnicas en apoyo 
a la Procuraduría General de Justicia del Estado (pgjeo), a la Defensoría de los 
Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (ddhpo) y el Poder Judicial Federal y, 
finalmente, cinco recomendaciones a las unidades médicas.

En lo que va de la presente Administración, se ha prestado un total de 2 666 
servicios en respuesta a las quejas de los pacientes y usuarios de los servicios de 
salud en las distintas unidades médicas. 

El Ejecutivo Estatal, con el fin de atender y brindar asistencia a grupos en 
situación de vulnerabilidad, a través de la Administración del Patrimonio de la 
Beneficencia Pública y Programa de Apoyo en Especie en Materia de Salud, bene-
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fició a 773 personas de escasos recursos al otorgarles apoyos consistentes en sillas 
de ruedas de uso diario, sillas de ruedas estándar y especiales (en caso de parálisis 
cerebral adulto e infantil), andaderas, material de osteosíntesis, prótesis, medi-
camentos oncológicos y especializados, auxiliares auditivos, pago de estudios de 
laboratorio y de imagen, entre otros, por un monto de 4 994 838 pesos. 

En este mismo tenor, el Voluntariado de los Servicios de Salud de Oaxaca, 
entre otros apoyos a la población, hizo entrega de 42 sillas de ruedas, 30 aparatos 
auxiliares (bastones, andaderas y muletas), 263 apoyos en especie (medicamento, 
ropa y zapatos), 500 suéteres, 2 913 juguetes, 185 kits de limpieza y 167 kits de 
recién nacido. De igual manera colaboró en la construcción del aula “Vida inde-
pendiente” para el Centro de Intervención de Niños y Niñas con Autismo adscrito 
a la fundación Club Rotario Guelaguetza ac. 

Por último, se realizaron 5 529 gestiones de atención a la ciudadanía, 25% de 
éstas para seguimiento de pacientes, 16% de atención médica, 14% de donación 
de medicamentos, 10% de orientación al público, 6% en citas médicas y 29% en 
otros (estudios de laboratorio, gestiones ante el Seguro Popular y pasajes). 

El Gobierno del Estado, a través de las acciones hasta aquí informadas, re-
frenda su compromiso de brindarle a las oaxaqueñas y oaxaqueños una atención 
médica de calidad, oportuna y sin distingos, y con un alto sentido humano, que 
sin duda hoy se ve reflejada en el bienestar de toda la población.

III.7. NUEVAS REALIDADES Y NECESIDADES SOCIALES: NIÑEZ, JUVENTUD, 
PERSONAS ADULTAS MAYORES, FAMILIAS Y GRUPOS EN CONDICIÓN DE 
VULNERABILIDAD
Con el compromiso de salvaguardar los derechos de la infancia oaxaqueña, el Ejecu-
tivo Estatal, a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 
de Oaxaca (Sistema dif Oaxaca), dio continuidad a las líneas de acción que para 
atender a este importante sector contiene el Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca 
2011-2016 (ped 2011-2016), documento del cual emana a su vez el Plan Integral de 
Atención de la Niñez Oaxaqueña desde la Perspectiva de los Derechos Humanos.

En este entendido, con la finalidad de coadyuvar a que las niñas y niños de la 
entidad hagan uso de su derecho a una vida digna y plena, durante el periodo que 
se informa se implementaron programas y acciones a favor de la infancia oaxaque-
ña cuyos resultados se presentan a continuación. 

Por cuarto año consecutivo se realizó la “Audiencia Pública Infantil por el 
Respeto de los Derechos de la Niñez”, con la participación de 403 niñas, niños y 
adolescentes, quienes en esta oportunidad expresaron sus opiniones y propuestas 
sobre temas de interés común.

En este mismo rubro, para promover su participación genuina en la sociedad, 
mediante el Programa Participación Infantil, se llevaron a cabo acciones de capa-
citación, pláticas, talleres, programas culturales, educativos y sociales en beneficio 
de 5 235 niñas, niños y adolescentes en 28 municipios. Destaca, además, la con-
tribución de 251 niñas, niños y adolescentes de 71 municipios, integrantes de la 
“Red Estatal de Difusores de los Derechos” (del dif Nacional) que promueve una 
cultura de respeto, tolerancia y protección de sus derechos. Lo anterior con una 
inversión de 105 000 pesos. 

Asimismo, en el marco de este Programa se realizó el “Sexto Concurso de 
Proyectos Infantiles Comunitarios”, con la presencia de 36 niñas y niños quienes 
presentaron tres proyectos; y en otra acción similar, en coordinación con el Ins-
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tituto Federal Electoral (ife), se efectuó el “Treceavo Nombramiento del Difusor 
Estatal de los Derechos de la Niñez”. 

En este contexto, a efecto de divulgar los derechos de la niñez y la adolescen-
cia, el Gobierno del Estado, por medio del Consejo Estatal de los Derechos de los 
Niños, Niñas y Adolescentes en Oaxaca (cednna), puso a disposición por Internet 
la plataforma informática “Mis Derechos, Sistema de Monitoreo de Derechos de 
la Niñez y Adolescencia en Oaxaca”, que concentra datos estadísticos, gráficos, 
mapas e indicadores sobre la infancia y adolescencia, desagregados por edad, sexo 
y área geográfica, así como su evolución en el tiempo. Es importante mencionar 
que esta información se clasifica en cuatro grupos de derechos: supervivencia, de-
sarrollo, protección y participación.

Por otra parte, con la finalidad de contribuir al cumplimiento de los derechos 
de la niñez y adolescencia, el Gobierno del Estado se adhirió a la iniciativa “Diez por 
la Infancia”, en coordinación con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(unicef) y la Red por los Derechos de la Infancia en México (redim), acto que se 
llevó a cabo el 30 de junio, con la participación de 548 autoridades municipales. 

En referencia a la eliminación del trabajo en la niñez, el cednna aplicó una 
encuesta a niñas, niños y adolescentes en situación de calle de seis municipios de 
la entidad sobre el trabajo infantil, enfocada a fortalecer y mejorar la prevención 
en este tema y, por lo tanto, ofrecer un cuidado integral a dicho sector de la pobla-
ción. Con similar propósito, en acuerdo con la Secretaría del Trabajo, se diseñó el 
Plan Estatal para la Erradicación del Trabajo Infantil.

Asimismo, con el objetivo de acercar los servicios gubernamentales destinados 
a la infancia, y en el marco de la conmemoración del “Mes de la Niñez”, con una 
inversión de 209 948 pesos, por segunda ocasión, el Sistema dif Oaxaca realizó 
en las ocho regiones del estado la “Feria de Atención Integral a las Niñas y Niños 
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Oaxaqueños”. Es satisfactorio informar que a esta labor se sumaron numerosas 
Dependencias estatales y organizaciones de la sociedad civil, además de que se 
contó con una participación de más de seis mil niñas y niños.

En otro género de acciones, por medio de la estrategia federal del Seguro Popu-
lar, el Gobierno Estatal, a través del Régimen Estatal de Protección Social en Salud 
(repss), en lo que va del año, afilió a 700 932 niñas y niños menores de doce años 
de edad que carecían de seguridad social en toda la entidad. 

De igual manera, en apoyo a la infancia en situación de riesgo, se dio segui-
miento al Programa de Fortalecimiento a las Procuradurías años 2011, 2012 y 2013 
y de Prevención y Atención del Maltrato Infantil, para la atención de niñas y niños 
carentes de cuidados parentales de 22 albergues públicos y privados del estado. 
Estas acciones, que dispusieron de una inversión de 1 287 500 pesos, registran 
y atienden la situación jurídica, sociofamiliar, socioeconómica y psicológica de 
las y los menores de edad, con la finalidad de lograr su reintegración familiar. En 
adición, se continuó con la entrega a estos albergues de dotaciones bimestrales de 
alimentos con calidad nutricia.

En relación con el Programa de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en 
Albergues Infantiles, en las Casas Hogar 1 y 2 del Sistema dif Oaxaca, diferenciadas 
por el rango de edad de sus residentes, con una inversión de 4 936 106 pesos, se 
proporcionaron servicios integrales y un lugar digno para vivir a 144 niñas, niños y 
adolescentes que fueron abandonados, expósitos, víctimas de violencia o de delitos 
de índole sexual. Cabe precisar que de la población total de estas Casas, 33% tiene 
algún tipo de discapacidad y 38% fueron reintegrados a sus familias en el periodo 
que se informa.

Por su parte, el Consejo Técnico de Adopciones del Programa Permanente de 
Adopciones, sesionó ocho veces para el análisis de dieciocho solicitudes que fue-
ron aprobadas, de las cuales, nueve están en trámite de proceso judicial. Además, 
mediante este programa se brindó apoyo, asesoría, seguimiento y valoración psico-
lógica a infantes y parejas solicitantes en cada una de las etapas del protocolo, con 
cabal observancia a lo establecido por la Convención de La Haya y las directrices 
del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (sndif).

Con la finalidad de mantener el impulso a la seguridad alimentaria y nutricio-
nal de la infancia oaxaqueña, esta Administración proporcionó, por cuarto año 
consecutivo, de lunes a viernes, desayuno y comida caliente a 141 947 niñas y 
niños menores de doce años de edad en situación de pobreza multidimensional 
extrema, vulnerabilidad o riesgo nutricional, lo que representa 63% del total de 
personas beneficiarias del Programa de Participación Comunitaria para el Desarro-
llo Humano con Asistencia Alimentaria, esto mediante 2 400 Cocinas Comedores 
Nutricionales Comunitarias en 395 municipios del estado. 

Cabe destacar que del 2011 a la fecha, se consiguió incrementar el número de 
Cocinas instaladas y en funcionamiento de 2 200 a 2 400 que operan actualmen-
te, también el número de personas beneficiadas, de 215 605 en el primer año de 
gobierno a  224 121 en este periodo.

Dentro de este programa, a su vez se firmó el Convenio Marco de Coordinación 
que celebraron la Secretaría de Desarrollo Social (sedesol), el Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la Familia (sndif), la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (cdi), el Sistema dif Oaxaca y el Gobierno 
del Estado, a efecto de establecer los mecanismos y acciones de coordinación para 
la realización en el ámbito de sus atribuciones, de proyectos, programas y demás 
trabajos para el fortalecimiento de las Cocinas Comunitarias.
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De igual forma, se llevaron a cabo acciones de vigilancia nutricional, detección de 
anemia, educación nutricional, evaluación del neurodesarrollo, “Agua segura” y en-
trega de paquetes nutricionales a 15 411 niñas y niños menores de cinco años de edad 
de 75 municipios, a través del programa privado “Un Kilo de Ayuda”. Es importante 
destacar que estas acciones constituyen una inversión anual de 44 298 000 pesos, 
bajo el esquema “Peso a peso” compartido con el Sistema dif Oaxaca.

Específicamente se continuó favoreciendo a 2 410 infantes en situación de pobre-
za y desnutrición de 26 municipios del distrito de Ixtlán de Juárez y dos municipios 
de Villa Alta, con la entrega individual de ocho sobres mensuales de leche semides-
cremada natural fortificada, por medio del Programa de atención a menores de 5 años 
de edad no escolarizados en riesgo, con una inversión anual de 3 687 040 pesos. 

Concerniente a otros apoyos, con la colaboración de la Fundación Michou y 
Mau, iap, se brindó asistencia para el traslado y atención de una niña y un niño 
oaxaqueño que sufrieron quemaduras severas, al Hospital Shriners en Galveston, 
Texas, con una inversión estatal de 58 964.80 pesos.

Con el objetivo de acercar a la lectura a la niñez oaxaqueña, en coordinación 
con la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca ac y la participación de “lectores vo-
luntarios”, maestras y maestros de grupo, se dio continuidad al Programa Seguimos 
Leyendo, beneficiando a un total de 67 255 personas de la zona metropolitana de 
la ciudad de Oaxaca, mediante una inversión de 1 172 000 pesos, bajo el esquema 
“Peso a peso”.

En otro tipo de asistencia, con la finalidad de promover la cultura física entre 
la niñez del estado, por segundo año consecutivo se impulsó el talento deportivo 
de las niñas y niños indígenas oaxaqueños, esto a través de la Academia dif-abim, 
coordinada por el Sistema dif Oaxaca y la Asociación de Baloncesto Indígena de 
México (abim), con una inversión de 1 299 635.11 pesos.

Es importante mencionar, que esta Administración, con el propósito de salva-
guardar los derechos humanos de la juventud oaxaqueña, mediante una atención 

Beneficiarios

224,121

15,411

2,410

241,942

Inversión anual

$483,625,555.18

$44,298,000.00

$3,687,040.00

$531,610,595.18

Impulso a la Seguridad Alimentaria, por programa, beneficiarios, inversión 
y municipios atendidos / Enero-agosto 2014

Programa/Acción

Programa de Participación 
Comunitaria para el Desarrollo 
Humano con Asistencia 
Alimentaria (Cocina Comedor 
Nutricional Comunitaria)

Un Kilo de Ayuda (uka)

Programa de atención a 
menores de 5 años de edad no 
escolarizados en riesgo

Total

No. de municipios 
beneficiados

395

75

26

443*

*Nota: La suma aritmética es igual a 496, pero hay que considerar que algunos municipios son benefi-
ciados con más de un programa. Fuente: Sistema dif Oaxaca.
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integral que mejore su calidad de vida, ha desarrollado estrategias que permiten 
asegurar su derecho a la educación, el empleo, la capacitación y acceso a la justicia 
en condiciones adecuadas.

En este entendido, para ampliar las oportunidades de acceso, permanencia y 
conclusión oportuna de los estudios de nivel superior de la juventud oaxaqueña, 
con una inversión total de treinta millones de pesos, el Programa Estatal de Becas 
para Jóvenes Estudiantes de Nivel Superior en el Estado de Oaxaca, Becas Bienestar, 
benefició económicamente a más de 2 400 jóvenes estudiantes de instituciones 
públicas provenientes de familias con ingresos menores a seis salarios mínimos 
mensuales y originarios de 322 municipios oaxaqueños. 

En este mismo sentido, para asegurar el derecho a la educación de las y los jóve-
nes oaxaqueños que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, por cuarto año 
consecutivo con una inversión de 183 530 400 pesos, en el ciclo escolar 2013-2014 
fueron beneficiados 17 834 estudiantes mediante el Programa Nacional de Becas de 
Educación Superior (pronabes Bienestar), aumentándose en 1 349 becas respecto al 
ciclo escolar anterior y con un promedio de incremento en el periodo de 68.54%, en 
comparación con las 5 610 becas otorgadas en el ciclo escolar 2009-2010.

En cuanto a la promoción de espacios formativos para la niñez y la adolescen-
cia, el Sistema dif Oaxaca, a través del Programa Aprender a Ser, impartió en sus 
instalaciones doce talleres de capacitación en teatro, música, artes plásticas, artes 
marciales (wu-shu), resina, serigrafía, hojalatería, inglés, corte y confección, secre-
tariado, computación, y apoyo a tareas, además de pláticas de desarrollo integral, 
servicios de atención médica, psicológica y trabajo social, a 241 niñas, niños, ado-
lescentes y sus familias, con un presupuesto de 114 623 pesos. 
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Por su parte, con la finalidad de atender algunos de los problemas más frecuen-
tes en la adolescencia, el Programa de Prevención de Riesgos Psicosociales (preverp), 
en coordinación con los Sistemas dif Municipales, fomentó la prevención del con-
sumo de drogas en la juventud a través de pláticas, talleres, asesoría y vinculación 
a 5 403 personas, con una inversión de 46 641 pesos.

Con este mismo esquema, pero con el apoyo de 29 promotoras y promotores y 
una inversión de 40 000 pesos, se dio continuidad al Programa para la Prevención 
y Atención Integral del Embarazo en Adolescentes (paidea), en beneficio de 4 581 
personas, quienes recibieron orientación, asistencia y vinculación en el tema. 

El Ejecutivo Estatal, con el objetivo de salvaguardar los derechos humanos de 
las familias oaxaqueñas, ha diseñado e implementado una política de atención in-
tegral que garantiza su desarrollo y plena vigencia de derechos. De esta manera, el 
Sistema dif Oaxaca, por tercer año consecutivo, realizó la campaña “Hagamos un 
buen trato con la familia, la escuela, los amigos y en la comunidad”, del Programa 
Promoción del Buen Trato, con una inversión de 105 000 pesos. Mediante sesiones 
educativas, pláticas, cursos y talleres de orientación, 6 125 personas reflexionaron 
sobre la importancia de aprender a relacionarse de manera positiva en el entorno 
familiar y comunitario. 

De igual forma, en coordinación con los Sistemas dif Municipales y con el obje-
tivo de brindar apoyo para que las madres jefas de familia puedan trabajar y estudiar, 
en los 14 Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil (cadi) y 18 Centros de Aten-
ción Infantil Comunitarios (caic), se brindó el cuidado a  782 niñas y niños de entre 
dos y tres años de edad. Además, con un propósito similar, se ofrecieron pláticas, 
asesoría y vinculación a 10 333 mujeres con el Programa Derechos de la Mujer.

Con la misma finalidad, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca 
(ieepo) mediante el programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóve-
nes y Jóvenes Embarazadas (promajoven), benefició a 445 mujeres de entre 12 y 18 
años de edad de las ocho regiones del estado, quienes inician o concluyen su edu-
cación básica en contexto y situación de vulnerabilidad agravada por el embarazo y 
la maternidad. De estas becas siete fueron canalizadas por el Sistema dif Oaxaca. 
Esta acción dispuso de un presupuesto de 2 147 200 pesos, un incremento de 90% 
respecto al año 2013. 

En otro rubro, dentro de las actividades realizadas por el Taller de Panadería 
del Sistema dif Oaxaca, destacan 23 talleres de enseñanza del oficio como opción 
alternativa de autoempleo a 133 participantes; asimismo se benefició a 14 548 
personas con la donación de pan y venta a bajo costo. Dicha donación se realiza 
a la Estancia Fraternidad diariamente y a las Casas Hogar 1 y 2 del Sistema dif, 
de dos a tres veces por semana. También en acciones de apoyo a los sectores más 
desprotegidos, se asistió en el Velatorio Popular Manuel Fernández Fiallo a 337 fa-
milias en condición de pobreza y vulnerabilidad con servicios funerarios gratuitos 
o a un costo accesible. La inversión total de estas acciones fue de 1 062 963 pesos. 

Ante la necesidad de contar con instancias que salvaguarden y defiendan los 
derechos de los sujetos de asistencia social cuando éstos se transgredan, el Progra-
ma de Acercamiento de los Servicios de la Procuraduría a Personas Vulnerables del 
Interior del Estado continuó con la apertura de nuevas Procuradurías Municipales 
del Menor, la Mujer y la Familia, teniendo hasta el periodo que se informa 44 en 
funcionamiento, ello gracias a la concientización y sensibilización de las autorida-
des municipales en el problema.

En este orden, con el Programa de Prevención de la Violencia Intrafamiliar se 
realizaron pláticas, talleres y cursos en los temas de maltrato infantil, violencia de 
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género y familiar; asimismo se promovió la participación de niñas y niños en con-
cursos convocados por el Sistema dif Nacional, con el lema: “Cómo ven o viven la 
violencia”; lo anterior en beneficio de 9 137 personas.

Por otra parte, la Clínica de Psicoterapia Familiar atendió a 3 923 personas por 
medio de 1 962 sesiones psicoterapéuticas y talleres que sensibilizan e informan en 
temas como: estilos educativos, crianza y trastornos emocionales derivados de la 
separación y el divorcio de familias en conflicto judicial. 

Asimismo, con el objetivo de proteger la integridad física, psicológica y moral de 
las niñas, niños y adolescentes que son víctimas de maltrato, abandono, explotación 
sexual o explotación laboral, por medio del programa Atención Jurídica a Niñas, Ni-
ños y Adolescentes, la Procuraduría para la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia 
del Sistema dif Oaxaca, brindó asistencia jurídica, psicológica, comercial, médica 
y social, y en caso necesario, alojamiento, en las Casas Hogar 1 y 2 a 481 infantes.

A fin de garantizar una vida digna a los adultos mayores oaxaqueños, el Gobierno 
de Oaxaca salvaguarda sus derechos humanos a través de una atención integral. En 
tal virtud, con el esfuerzo y colaboración de los Sistemas dif Municipales, en este 
año se incrementó el número de Clubes de Adultos Mayores, alcanzando 111 en 
funcionamiento. Asimismo se dio continuidad a 35 Estancias de Día, en las cuales 
se brindó orientación médica y psicológica, actividades ocupacionales, educativas, 
culturales, deportivas y recreativas en beneficio de 12 169 personas adultas mayores, 
con la finalidad de contribuir al desarrollo de una vejez plena e integración a su nú-
cleo familiar. La inversión destinada para estas acciones fue de 495 123 pesos.

También con esta intención, a efecto de fomentar la salud, el bienestar y la 
calidad de vida de las y los jubilados, pensionados y pensionistas, así como de sus 
beneficiarios, se estima que al término de este año de Gobierno se habrán propor-
cionado 3 980 consultas de medicina general, odontología y psicología, además de 
pláticas médicas en materia de prevención, tratamiento y control de enfermedades 
más comunes. Además de la realización de programas socio-culturales y deporti-
vos con la participación de 7 071 personas jubiladas, pensionadas y pensionistas, 
lo anterior a través de la Oficina de Pensiones de la Secretaría de Administración.

Finalmente para este sector de la población, por medio de la estrategia federal 
del Seguro Popular y del Ejecutivo Estatal, se afilió a 204 722 personas mayores 
de 65 años de edad que carecían de seguridad social. Por su parte, el Instituto 
Nacional de las Personas Adultas Mayores (inapam) afilió a 19 886 personas más 
en esta condición, con el fin de que obtengan diversos descuentos en servicios de 
salud, alimentación, transporte, vestido, hogar, recreación y cultura, así como en 
artículos diversos.

En esta oportunidad, es importante informar que durante la actual Admi-
nistración se han dado pasos firmes para incluir socialmente y empoderar a las 
personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida familiar, cultural y 
comunitaria, desde una perspectiva social, de género y de respeto a los derechos 
humanos. En este orden, de acuerdo con el Plan Integral de Atención a las Personas 
con Discapacidad del Sistema dif Oaxaca, en el Centro de Rehabilitación y Edu-
cación Especial (cree) y las 38 Unidades Básicas de Rehabilitación (ubr), estás 
últimas en colaboración con los Sistemas dif Municipales, se brindaron servicios 
de medicina de rehabilitación y terapia de lenguaje a 98 953 personas.

De igual manera, para mejorar la calidad de vida de las personas con disca-
pacidad en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, durante este periodo se han 
entregado 2 452 aparatos funcionales al mismo número de beneficiarios, con una 
inversión estatal, federal y privada de 1 901 300.32 pesos. En adición a estos apo-
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yos, el Laboratorio de Órtesis y Prótesis del Sistema dif Oaxaca fabricó 34 órtesis 
y prótesis, y seis adaptaciones de calzado. 

Continuando con las acciones para este sector, mediante el Fondo para la Acce-
sibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, y con una 
inversión de 15 643 149 pesos, se adquirieron once vehículos tipo Van equipados 
con elevador electrohidráulico y cinco microbuses adaptados con capacidad para 
diez personas en sillas de ruedas y cinco acompañantes.

Resulta satisfactorio informar al respecto, que a través del Centro de Atención 
para Niñas y Niños con Autismo (canna), se brindó atención y vinculación a 30 
niñas y niños con autismo, proporcionándoles 1 275 terapias individuales y senso-
riales. Este Centro también impartió talleres y asesorías a 161 padres de familia o 
personas interesadas en obtener un diagnóstico y tratamiento oportuno, con la fina-
lidad de otorgar una mejor calidad de vida a las niñas y niños con esta problemática.

En un rubro similar, con el Programa Voy a Leer Escribiendo (vale), con 3 077 
sesiones se han atendido a 666 niñas y niños con problemas de lecto-escritura, 
lecto-aprendizaje, motricidad fina, hiperactividad y déficit de atención. Además 
de ofrecer un espacio adecuado para la práctica del deporte adaptado en la Uni-
dad Deportiva para Personas con Discapacidad, la cual impartió 21 028 sesiones 
de gimnasio, de iniciación deportiva, de natación y de grupo en cancha, con una 
inversión de 84 636 pesos.

En el tema de la discapacidad sensorial (ciegos y débiles visuales), el progra-
ma Aula de Gestión Ocupacional para la Región de América (ágora), realizó siete 
capacitaciones en temas relacionados con orientación y técnicas de guía vidente, 
tiflotecnología (informática adaptada para personas con discapacidad visual), co-
municación oral y escrita, desarrollo humano y empoderamiento de personas con 
discapacidad visual. Como resultado de lo anterior, se consiguieron dos incorpo-
raciones de personas con esta condición al ámbito laboral.
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Por último en este tema, con el objetivo de contribuir a la adquisición de la 
canasta básica de las familias con algún integrante discapacitado, mediante el Pro-
grama Bienestar de Apoyo a Personas con Discapacidad y una inversión anual de 
175 millones de pesos, que incluye gastos de operación, se benefició con un apoyo 
económico bimestral de mil pesos a 28 000 personas menores de setenta años de 
edad con discapacidad motriz severa permanente, discapacidad intelectual, disca-
pacidad auditiva total permanente en ambos oídos y/o discapacidad visual total 
permanente en ambos ojos, quienes tienen un ingreso familiar igual o menor a tres 
salarios mínimos y residan en la entidad. 

III.8. APOYO A MIGRANTES
El Gobierno de Oaxaca enfrenta un enorme reto como consecuencia de las políticas 
migratorias del vecino país del norte: el retorno de miles de migrantes oaxaqueños 
a la entidad, incluyendo niñas, niños y adolescentes y, por otra parte, el respeto a 
los derechos humanos y la protección que debe dar a migrantes centroamericanos 
en tránsito por el territorio estatal. Con estos antecedentes, durante el año que se 
informa se han fortalecido las acciones orientadas a desarrollar proyectos produc-
tivos con las y los oaxaqueños retornados y sus familias en sus comunidades de 
origen, asimismo para impulsar un esfuerzo interinstitucional que disponga un 
ambiente de respeto a los derechos de las y los migrantes de paso. 

Con esta convicción y de acuerdo con las directrices del Plan Estatal de De-
sarrollo de Oaxaca 2011-2016 (ped 2011-2016), el Ejecutivo del Estado, a cuatro 
años de este mandato continúa trabajando a favor de mejores condiciones de vida 
de las y los oaxaqueños en estas circunstancias y en la protección de aquellas per-
sonas que sin ser de la entidad, se ven obligadas a cruzar por nuestro territorio. En 
este orden, las acciones y los logros obtenidos en el actual ejercicio son los que en 
seguida se informan.

Teniendo como objetivo disminuir la migración infantil no acompañada, el  
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (Sistema dif Oaxaca), en coor-
dinación con el Sistema Nacional dif, realizó acciones de prevención y atención 
a través del Programa Atención a la Migración Infantil No Acompañada, con una 
inversión de 715 491 pesos. También en este rubro, por medio de los Centros Co-
munitarios de Protección a la Infancia y la estrategia de “Líderes Comunitarios”, 
fueron atendidos 177 niñas, niños y adolescentes migrantes en los municipios de 
Santa María Tonameca, San Juan Quiahije, Santiago Juxtlahuaca, San Bartolomé 
Quialana, San Baltasar Loxicha y San Vicente Coatlán.

Además, por medio del Albergue de Tránsito para Niñas, Niños y Adolescentes 
Migrantes y Repatriados no Acompañados, se asistió a 103 menores de edad, de 
los cuales, 72 que viajaban solos a la frontera norte fueron reintegrados con sus 
familias, dos migrantes internos fueron retornados a sus entidades de origen y 29 
migrantes externos se remitieron al Instituto Nacional de Migración (inm) para 
su traslado a sus respectivos países. De igual manera, el Módulo de Tránsito en la 
Estación Migratoria de La Ventosa, atendió a 97 niñas, niños y adolescentes no 
acompañados, en tanto se resolvía su situación migratoria. 

En este orden, con el propósito de orientar la acción judicial para la defensa 
de los derechos de las y los migrantes en tránsito, la Fiscalía para la Atención del 
Migrante de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca (pgjeo) ha 
intensificado sus operaciones a través de la integración de 144 acciones que inclu-
yen: legajos iniciados, personas atendidas y delitos denunciados. 
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Por otra parte, para acercar a las y los migrantes oaxaqueños y sus familias 
residentes en Estados Unidos de América (eua) los servicios de asistencia social, 
repatriación y traslados de fallecidos, e información sobre trámites de doble nacio-
nalidad, el Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante (ioam) en acuerdo con 
organizaciones de migrantes en New York, New Jersey, New Brunswick, Newark 
y Poughkeepsie, continúa con la aplicación del Programa 3x1 para Migrantes y el 
Fondo de Apoyo a Migrantes (fam), en estrecha colaboración con la Coordinación 
General de Asuntos Internacionales (cgai) y la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(sre) del Gobierno Federal.

Resultado de la migración, las remesas representan un aporte substancial para 
la economía familiar, regional y estatal, con esta consideración, Telecomunica-
ciones de México (telecomm-Telégrafos) otorgó 428 902 acciones de pago de 
remesas internacionales y nacionales por un monto total de 1 442 324 974 pesos 
en beneficio de las personas migrantes y sus familias, de una manera confiable, 
segura, rápida y al menor costo, mediante 121 oficinas telegráficas, dos ventanillas 
remotas y una agencia comercial rural, ubicadas en las ocho regiones del estado. 

Asimismo, con el propósito de brindar más y mejores opciones para que las 
y los migrantes realicen el envío de dinero a cualquier parte de la entidad oaxa-
queña, ya sea del extranjero o de algún lugar de la República Mexicana, se dio la 
apertura de oficinas telegráficas en el municipio de San Martín Peras en la región 
de la Mixteca y en Nejapa de Madero en la Sierra Sur, además de la instalación 
de una Agencia Comercial Rural en San Juan Mazatlán en la Sierra Norte, y el 
servicio a través de ventanillas remotas en la ciudad de Oaxaca y en Asunción 
Ixtaltepec, región del Istmo. 

Con la participación y la aportación de autoridades federales a través de la 
Secretaría de Desarrollo Social (sedesol), autoridades municipales, clubes de mi-
grantes en los Estados Unidos y el Gobierno Estatal, se opera el Programa 3x1 para 
Migrantes, validándose 31 proyectos de infraestructura, con una inversión global 
de 57 166 205 pesos. Este programa es ejecutado directamente por las autoridades 
municipales. 

La atención a las y los jornaleros agrícolas migrantes con el propósito de 
preservar su integridad, seguridad y condiciones laborales dignas ha sido una 
preocupación permanente de este Ejecutivo Estatal, a esto obedece que la Secreta-
ría del Trabajo de Oaxaca (setrao) por medio del Programa de Movilidad Laboral 
Interna colocara 1 060 personas en campos agrícolas de otras entidades del país; 
asimismo otorgó apoyo económico a 19 personas repatriadas y 495 trabajadores 
fueron incorporados al Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-
Canadá (ptat). 

Con el objetivo de promover los derechos de las y los migrantes, así como 
comunicar los riesgos y consecuencias de la migración internacional, el ioam ha 
impartido 20 pláticas informativas a un total de 818 personas, especialmente au-
toridades municipales, niñas, niños y jóvenes del nivel educativo básico y medio 
superior de municipios con muy alta incidencia migratoria a los Estados Unidos. 

En el aspecto educativo, el Gobierno de Oaxaca a través del Instituto Estatal 
de Educación para los Adultos (ieea) y mediante el proyecto “Jornaleros Agrícolas 
Migrantes”, atendió con este servicio a 1 221 jornaleros, de los cuales 849 son mu-
jeres y 372 hombres, ampliándose la cobertura en este año de 23 a 29 municipios 
y de cinco a seis regiones de la entidad. Es oportuno mencionar que los migrantes 
que han concluido su respectivo nivel de alfabetización, primaria o secundaria, 
son 67 mujeres y 58 hombres. 
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A su vez, con el propósito de proporcionar escolaridad a la niñez y adolescencia 
migrante, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (ieepo), por medio 
de los Servicios Educativos de Atención a la Niñez Migrante asistió a 2 736 niñas, 
niños y adolescentes, de los niveles de Preescolar y Primaria en 39 localidades de 
seis regiones del estado (Costa, Istmo, Valles Centrales, Sierra Sur, Mixteca y Pa-
paloapan). Entre otras acciones al respecto, se dotó de libros de texto gratuitos y 
equipamiento específico a los centros escolares, asimismo se dio acompañamiento 
pedagógico a las y los estudiantes y se fortaleció la práctica docente a través de la 
impartición de diversos cursos talleres en los ciclos escolares migrantes. 

Por su parte, el Programa Binacional de Educación Migrante (probem), otorgó 
el servicio educativo en la Unión Americana a través de dieciocho docentes oaxa-
queños a 1 620 niñas y niños del mismo origen que viven en los diversos distritos 
de los estados de California, Michigan, Oregon y Arizona; además de que profe-
sores de Arizona impartieron el curso “Estrategias para la enseñanza del inglés” 
a ochenta educadores de Oaxaca, con lo cual se beneficiaron 2 400 alumnas y 
alumnos de educación primaria y secundaria en esa nación. 

Para disminuir los flujos migratorios, este Ejecutivo Estatal se ha enfocado en 
la generación de empleos y el incremento de ingresos, con ese fin, y con recursos 
provenientes del Fondo de Apoyo a Migrantes (fam), se ejecutaron 226 acciones 
relacionadas con 217 proyectos productivos individuales, familiares y grupales, 
tres cursos de capacitación y seis acciones de mejoramiento de vivienda, dirigidas 
a la población en retorno y a sus familias, a favor de 622 personas: 363 mujeres 
y 259 hombres de 44 municipios en la Mixteca, Valles Centrales, Sierra Norte, 
Sierra Sur, Costa  e Istmo, regiones con altos niveles de migración; esto con una 
inversión de 7 275 318 pesos.

También en este año, a través de este Fondo se validaron, 164 proyectos pro-
ductivos individuales, familiares y grupales, dos cursos de capacitación y 403 
acciones de mejoramiento de vivienda, con un presupuesto de 7 275 318 pesos, 
en beneficio de 798 personas, de las que 460 son mujeres y 338 hombres, en 55 
municipios de las regiones ya mencionadas.

En este rubro, con el propósito de informar sobre los programas y servicios que 
otorga el Gobierno del Estado en beneficio de las y los migrantes y sus familias, se 
ha impulsado el programa de radio Identidad Migrante, que ha transmitido a nivel 
estatal durante este periodo 21 emisiones en el 680 de am “La Señal de Oaxaca” 
de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (cortv).

Otro logro de la presente Administración fue la “Campaña sobre los Derechos 
Humanos de los Migrantes en Tránsito”, con una perspectiva de género, derechos 
humanos e interculturalidad, y dos líneas prioritarias: sensibilización social y ca-
pacitación a autoridades municipales, grarias y policías de municipios del Istmo de 
Tehuantepec. Es importante mencionar que esta campaña contó con la presencia 
de instituciones y organizaciones de la sociedad civil participantes en la Mesa de 
Trabajo Interinstitucional por los Derechos Humanos de los Migrantes y sus Fa-
milias, instalada por este Ejecutivo Estatal en 2011. 

Como es sabido, el estado de Oaxaca es un territorio con presencia de migra-
ción de origen, de tránsito, destino y retorno. Por este motivo, las situaciones de 
vulnerabilidad de estas personas y sus familias es un tema que preocupa a este 
Gobierno. Con esta premisa, el ioam en colaboración con la sre y el Sistema dif 
Oaxaca, atendió 141 casos de migrantes fallecidos: 33 mujeres y 108 hombres, 
apoyando en 91 de estos lamentables acontecimientos con los costos del traslado a 
las comunidades de origen, y en el resto con servicios administrativos. 
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Asimismo, durante el periodo que se informa, a través del fam se asistió para el 
traslado de 427 oaxaqueñas y oaxaqueños repatriados desde la frontera norte a sus 
comunidades de origen, mediante la coordinación institucional con los Módulos 
de Repatriación Humana del Instituto Nacional de Migración (inm), cabe decir 
que de estas personas, 112 eran mujeres y 315 hombres. 

Por otra parte, con la finalidad de que las niñas, niños y adolescentes hijos de 
familias migrantes oaxaqueñas nacidos en los Estados Unidos gocen del derecho 
constitucional a la doble nacionalidad, la Dirección de Registro Civil ha otorga-
do hasta el periodo que se informa 215 certificados de nacimiento apostillados a 
94 mujeres y 121 hombres; de igual manera apoyó a 80 personas de municipios, 
grupos culturales y familiares de migrantes para el trámite de visas no inmigrante. 

Por último en este tema, es oportuno expresar que el fenómeno migratorio es un 
proceso humano que modifica su expresión en periodos cortos en el ámbito inter-
nacional, nacional y estatal, lo que exige una respuesta ágil, integral y coordinada 
de las autoridades, con un enfoque de protección y respeto a los derechos humanos 
de los diferentes tipos de migrantes y sus familias. En este entendido, con el fin 
de generar una política pública estatal hacia estas personas, esta Administración 
ha formulado el Programa Estatal con Migrantes, además de la Iniciativa de Ley de 
Atención a los Migrantes y sus Familias para el Estado de Oaxaca, actualmente en 
proceso de gestión, análisis y discusión, acciones que sin duda contribuirán a mejo-
rar las condiciones de vida de este valioso sector de nuestra población.
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IV.
GOBIERNO 
HONESTO Y DE 
RESULTADOS
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A cuatro años de que este Ejecutivo asumió el compromiso de ofrecer 
a la ciudadanía una administración honesta y de resultados, tal como lo estipu-
la el Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca 2011-2016 (ped 2011-2016), el estado 
se consolida como una de las entidades del país con alto nivel de innovación, 
transparencia y enfoque a resultados, como lo demuestran los distintos reconoci-
mientos recibidos; entre ellos, dos galardones del Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (coneval): el Primer Lugar Nacional en el 
Diagnóstico del Avance en Monitoreo y Evaluación de las Entidades Federativas 
2013, y el Reconocimiento a la Mejor Práctica en la categoría de Evaluación de Po-
líticas y/o Programas Sociales; además de esto, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (shcp) distinguió a Oaxaca por ser la entidad federativa más avanzada en 
la implementación del Presupuesto Basado en Resultados y del Sistema de Evalua-
ción del Desempeño, al pasar del puesto vigésimo noveno al noveno; asimismo, 
el Gobierno del Estado ocupa el sexto lugar en el Índice de Transparencia y Dis-
ponibilidad de la Información de las Entidades Federativas (itdif), y continúa en 
quinto lugar nacional en el Índice de Información Presupuestal Estatal (iipe) del 
Instituto Mexicano para la Competitividad ac (imco).

Estos y otros reconocimientos son reflejo de los importantes esfuerzos realiza-
dos en la presente Administración para constituir un gobierno íntegro y de logros 
para Oaxaca. Así, por ejemplo, en el ámbito de la transparencia y contraloría, se 
han creado 234 Comités de Contraloría Social en igual número de municipios y se 
ha fortalecido la figura del contralor social, que vigila, supervisa y da seguimiento 
a los programas gubernamentales; se han realizado 40 auditorías completas, me-
diante las que se fiscalizó un monto de 6 100 314 000 pesos en las Dependencias 
y Entidades de la Gestión Pública Estatal; además de que han aumentado las 
acciones de vigilancia y fiscalización en los proyectos de inversión que se destinan 
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a obras de infraestructura social ejecutadas con presupuesto federal por dependen-
cias, entidades y municipios del estado.

En lo referente a las finanzas públicas, durante el periodo que se informa se 
implementaron mejoras en la planeación, control y ejercicio del gasto público, y 
se sigue trabajando de manera constante a favor de la transparencia, el orden, el 
manejo responsable de la deuda y la orientación eficiente de la inversión con crite-
rios estrictos de rentabilidad social, hasta alcanzar un desempeño más eficiente y 
apegado a los principios de austeridad.

En concreto, en el periodo enero-agosto de 2014, los ingresos totales de la 
entidad sumaron 42 664 millones de pesos, cifra 7.39% mayor a la registrada en 
el mismo lapso del año anterior, donde destaca, en función de la meta establecida 
en la Ley de Ingresos para este ejercicio fiscal, un incremento de 14.11 por ciento.

En materia de egresos, el Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2014 se asignó y 
distribuyó para atender las prioridades de la entidad contenidas en el ped 2011-
2016, con la premisa de darle valor público a los limitados recursos estatales y 
ponderar proyectos de infraestructura social, con base en una estructura progra-
mática reorientada a visibilizar y mejorar los bienes y servicios que el sector público 
brinda a la población oaxaqueña. 

Por otra parte, para este año, la inversión pública destinada a financiar el 
desarrollo del estado se ubicó en 32 014 708 447 pesos, la cual, atendiendo su 
distribución regional, se asignó de la siguiente manera: Cañada 5.49%; Costa 
16.47%; Istmo 11.22%; Mixteca 12.14%; Papaloapan 8.56%; Sierra Norte 5.25%; 
Sierra Sur 10.19%; Valles Centrales 25.47%; y a Cobertura Estatal 5.21 por ciento.      

Finalmente, a efecto de elevar la calidad de sus servicios y reducir los gastos de 
operación, el Gobierno de Oaxaca ha llevado a cabo el rediseño y reestructuración 
de 48 estructuras orgánicas de las Dependencias estatales, con base en creaciones, 
extinciones, modificaciones de Ley, traspasos, modificaciones de nivel y nomen-
clatura. Además, a través del Decreto de Creación del Registro Estatal de Trámites 
y Servicios (retys), estableció la normativa para la provisión y actualización de 
trámites y servicios de acuerdo con los estándares de la Comisión Federal de Me-
jora Regulatoria (cofemer), lo que permite conocer los costos, requisitos, procesos 
y responsables de cada uno de los trámites y servicios gubernamentales.

Estas acciones y logros obtenidos en el ejercicio que se informa, sin duda muy 
importantes para el progreso de la entidad y el bienestar general de la ciudadanía, 
son los que enseguida este Ejecutivo Estatal da a conocer con puntualidad. 

IV.1. TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN
En materia de transparencia de la administración pública, Oaxaca continúa evolucionan-
do hacia un gobierno cada vez más abierto, con una política eficaz de correspondencia 
entre gobierno-sociedad, cuyos logros se traducen ahora en el fomento de la participa-
ción ciudadana, la rendición de cuentas y la transparencia de la gestión, tal como lo 
establece el Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca 2011-2016 (ped 2011-2016). 

De este modo, Oaxaca sigue siendo considerada en 2014 como una de las en-
tidades con transparencia fiscal alta en el país, según el Índice de Transparencia y 
Disponibilidad de la Información de las Entidades Federativas (itdif), como lo de-
muestra el hecho de que por cuarto año consecutivo ocupa las primeras posiciones 
en esta clasificación, al colocarse en el sexto lugar nacional con una puntuación de 
92.17, sitio que la identifica como entidad modelo y de nivel alto, así puede apre-
ciarse en la página www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx
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No obstante este logro, el Gobierno del Estado continúa trabajando con el 
objetivo de que la sociedad oaxaqueña esté mejor informada sobre el quehacer guber-
namental y exista mayor participación ciudadana en la vigilancia y transparencia del 
ejercicio del gasto público; para ello, la Secretaría de la Contraloría y Transparencia 
Gubernamental (sctg) por tercera ocasión publicó el Presupuesto Ciudadano, esta 
vez 2014, en un lenguaje claro y accesible, donde se explica el destino y asignación 
de los recursos del Estado.

Es oportuno mencionar que la versión digital de este Presupuesto está disponi-
ble en la página de la sctg, www.contraloria.oaxaca.gob.mx/transparencia/imagen/
Presupuestociudadano2014.pdf y en www.oaxtransparente.oaxaca.gob.mx/?p=1153, 
además de que fue distribuido en forma impresa en diversas instituciones guberna-
mentales y académicas, organizaciones de la sociedad civil, población en general, 
Entidades y Dependencias de la Administración Pública. Lo anterior ha permitido 
que Oaxaca continúe en quinto lugar nacional en el Índice de Información Presu-
puestal Estatal (iipe) del Instituto Mexicano para la Competitividad ac (imco).

En el rubro de acceso a la información, para dar cumplimiento con lo que estable-
ce la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Oaxaca, la sctg también coordina en forma permanente 
los trabajos de actualización de la información pública de oficio del Poder Ejecutivo 
del Estado de Oaxaca, contenida en la Ventanilla Única de Acceso a la Información, 
disponible en la página www.infopublica.oaxaca.gob.mx, facilitando su búsqueda a 
las personas interesadas, al contenerse en un mismo portal de Internet.

Por otra parte, con el fin de involucrar a un mayor porcentaje de la ciudadanía 
en la calificación sobre la calidad y transparencia de los trámites y servicios guber-
namentales, el Programa Evaluar para Mejorar, elevó su eficiencia sustancialmente 
al aprovechar las nuevas tecnologías de la información, haciendo posible realizarla 
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en línea a través de la página www.oaxtransparente.oaxaca.gob.mx, que hasta el 
periodo informado contaba con 8 919 visitas, lo que demuestra su mayor cober-
tura.

En cuanto al rubro del combate a la corrupción emprendido desde el inicio de 
este Gobierno, destacan entre otras acciones, la campaña radiofónica estatal y las 
publicaciones en trípticos que contienen el número de denuncia 01800honesto; 
el “Primer maratón de hackers para desarrollar propuestas y soluciones a problemas 
públicos”; y la plataforma “Reportes Ciudadanos de los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado de Oaxaca”, que también permite a las y los usuarios dar seguimien-
to a su queja en la dirección electrónica http://reportesapao.oaxaca.gob.mx

De igual manera, con el objetivo de contribuir a la transparencia y rendición 
de cuentas, el Programa de Contraloría Social, en tanto mecanismo de las y los 
beneficiarios para verificar el cumplimiento de metas y la correcta aplicación de 
los recursos públicos en programas sociales, por cuarto año consecutivo amplió su 
cobertura al acreditar a 658 contralores sociales: 125 mujeres y 533 hombres en las 
diferentes regiones del estado. 

Con respecto al sistema de Comités de Contraloría Social de cada municipio, 
esta estrategia ha permitido fortalecer la figura del Contralor Social y, con ello, entre 
otros logros, ha sido posible reforzar la vigilancia, supervisión y seguimiento de los 
diversos programas gubernamentales. Cabe decir que a la fecha se han acreditado 
234 de estos comités, con el correspondiente beneficio a la ciudadanía oaxaqueña.

Otra tarea prioritaria del Gobierno del Estado es el fortalecimiento de la cultu-
ra de la participación ciudadana, la cual ha promovido mediante las acciones de la 
sctg, específicamente con 34 talleres de capacitación a autoridades y contralores 
sociales de 443 municipios.

Es importante mencionar también en este tema, que la transparencia como po-
lítica pública ha encontrado una excelente manera de difundirse en la publicación 
digital del Periódico Oficial de Gobierno del Estado, esto debido a la facilidad de 
consulta y disponibilidad en línea, como lo demuestra a la fecha el portal electró-
nico http://www.periodicooficial.oaxaca.gob.mx, con 383 316 visitas. 

Asimismo, en apego a la transparencia y el combate a la corrupción, el Ejecutivo 
del Estado por conducto de la sctg, ha promovido la celebración de acuerdos con 
las autoridades municipales de las diferentes regiones de la entidad, con lo que se les 
ofrecen asesorías y capacitaciones para lograr un eficiente, oportuno, transparente 
y honesto uso de los recursos asignados. Hasta el periodo que se informa, se han 
firmado 61 Acuerdos de Coordinación para el Fortalecimiento del Sistema Muni-
cipal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de 
Transparencia y Combate a la Corrupción, con igual número de autoridades.

En lo concerniente a los procesos de revisión de los recursos federales y estatales 
que realiza el Gobierno de Oaxaca, éstos se fortalecieron al realizar 40 auditorías 
de tipo integral, operacional y específicas en el marco del Programa Anual de Au-
ditorías 2014, mediante los que se fiscalizó un monto de 6 100 314 000 pesos en 
las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.

En este contexto, se emitieron 82 observaciones por un monto equivalente a 
41 340 000 pesos, dando inicio con la solventación de 17 de estas observaciones 
cuantificadas en 4 790 000 pesos, además de que se continúa el proceso con las 
65 restantes. 

De la misma manera, con el propósito de fortalecer los controles internos en ma-
teria de transparencia, rendición de cuentas y cumplimiento de metas y objetivos, se 
han emitido 73 recomendaciones, además de haberse impulsado el establecimiento 
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de las Delegaciones de la sctg y los Comités de Control Interno Institucional en 
cada una de las Dependencias y Entidades estatales, contándose a la fecha con 26 
Delegaciones en funciones.

En este rubro, con la finalidad de que las y los delegados cuenten con herra-
mientas para el mejor desempeño de su función, con apoyo de la Secretaría de la 
Función Pública (sfp) y del Banco Mundial (bm), se impartió el curso “Control 
Interno y Administración de Riesgos”. De igual forma, por medio de la organiza-
ción México Unido Contra la Delincuencia ac, recibieron el taller “Promoción de 
la Cultura de la Legalidad en el Servicio Público”, que les capacitó como facilita-
dores para la formación de ciudadanas y ciudadanos respetuosos de la legalidad, 
con conocimientos para modificar actitudes y desarrollar habilidades dentro de su 
ámbito laboral y en la vida cotidiana.

El Gobierno de Oaxaca, a través del Programa Anual de Trabajo (pat), realiza 
acciones de vigilancia y fiscalización en los proyectos de inversión y obra pública 
que se destinan a obras de infraestructura social ejecutados con presupuesto fe-
deral, por Dependencias, Entidades y Municipios del estado, efectuándose hasta 
ahora 59 auditorías con un total fiscalizado de 3 076 713 000 pesos y 42 verifica-
ciones por un total de 292 375 000 pesos. 

Lo anterior dio como resultado 61 observaciones con un monto de 513 561 000 
pesos, de las cuales, sólo 38, con un monto total de 409 442 000 pesos, fueron tur-
nadas a la Dirección de Procedimientos Jurídicos y al H. Congreso del Estado para 
su desahogo y 23, con un monto de 104 119 000 pesos no ameritaron ese envío.

Además, se han ejecutado 259 acciones de muestreo, 2 344 ensayes en labo-
ratorio y 42 verificaciones físicas en obras en el Programa Laboratorio Móvil de 
Calidad de Materiales, con un monto de 292 375 000 pesos, que se aplican para 
determinar si los materiales reúnen los requisitos de calidad necesarios. 

En acciones similares, con el fin de que los recursos públicos se usen con apego 
a la legalidad, transparencia y ética, el Ejecutivo Estatal continúa consolidando el 
esquema de fiscalización, inspección y vigilancia a través del Programa de Control 
y Seguimiento del Gasto Público Estatal y Federal, por lo que se revisaron 877 pro-
cedimientos de contratación de obra pública y servicios relacionados con la misma: 
767 de licitación y 110 de adjudicaciones y administraciones directas; además de 
79 procedimientos de contratación de adquisiciones por un importe que asciende 
a 3 886 422 000 pesos, lo que representa una tasa de crecimiento de 15 por ciento. 

Asimismo, con el compromiso de prevenir e inhibir conductas ilícitas en los 
procedimientos de contratación pública, proporcionar certeza jurídica y transpa-
rencia, esta Administración ha participado en 791 actos licitatorios en materia de 
obra pública por 1 117 186 000 pesos, así como en 465 actos en materia de adqui-
siciones por 2 414 633 000 pesos, de los cuales 526 se han publicado en el Sistema 
Electrónico de Contrataciones Gubernamentales CompraNet, con un monto total 
2 137 532 000 pesos.

Con estricta ética y transparencia, el Gobierno de Oaxaca, cuida el cumplimiento 
de las disposiciones legales que rigen la obra pública, las adquisiciones y los servicios, 
a través de los comités y subcomités establecidos en Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Estatal. En este sentido, la sctg participó en el Comité de 
Adquisiciones de Bienes y Servicios del Poder Ejecutivo del Estado, en 21 comités 
de adquisiciones federales, en 9 subcomités de adquisiciones con recurso estatal y 
en 9 comités en materia de obra pública, interviniendo en 302 sesiones: 147 en el 
Comité Central de Adquisiciones y en subcomités que aplican recurso estatal y 155 
en comités tanto de obra pública como de adquisiciones con recurso federal. 



222 CUARTO INFORME DE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

Por otra parte, para disponer de un soporte eficiente y oportuno para la planea-
ción y programación del seguimiento del gasto, se continúa aplicando el Sistema 
Integral de Control de Gasto de Inversión (sicgi). De este modo, el Ejecutivo 
Estatal ha logrado fortalecer la verificación de los procesos administrativos en ma-
teria de obra y adquisiciones, mediante el desarrollo de los módulos de inversión 
pública revisada, licitaciones, procedimientos de contratación validados, así como 
búsquedas, georreferenciación y atención a usuarios, entre otras acciones.

Es satisfactorio informar también, respecto a las medidas llevadas a cabo para 
fortalecer las acciones de combate a la corrupción, que en este ejercicio se han ini-
ciado 701 procedimientos de responsabilidad administrativa por actos u omisiones 
de las y los servidores públicos, recibiéndose a la fecha 457 quejas, denuncias y su-
gerencias en contra de Dependencias y personal del servicio público.

Finalmente, en cuanto al tema de declaraciones de situación patrimonial, la 
Dirección de Procedimientos Jurídicos de la sctg recibió en este periodo 9 863 
declaraciones, de las cuales 1 573 son iniciales, 1 186 terminales y 7 104 modifi-
caciones patrimoniales; además de expedir 8 001 constancias de no inhabilitación.

Con estas acciones y logros, el Gobierno del Estado de Oaxaca refrenda su 
compromiso indeclinable con la ciudadanía al hacer transparente el ejercicio de 
su Administración, rendir cuentas del gasto público y combatir las prácticas que 
devengan en corrupción.

IV.2. FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO
El Ejecutivo del Estado, a cuatro años de haber asumido el compromiso de ofrecer 
a la ciudadanía una Administración sensible, incluyente y eficiente, ha logrado 
revitalizar la Gestión Pública bajo criterios de innovación, enfoque de resultados, 
austeridad, calidad, rendición de cuentas y transversalidad entre los diversos sec-
tores y programas de Gobierno, tal como lo estipula el Plan Estatal de Desarrollo 
de Oaxaca 2011-2016 (ped 2011-2016). 

De esta manera, durante el período que se informa, se implementaron mejo-
ras en la planeación, control y ejercicio del gasto público, y se trabaja de manera 
constante a favor de la transparencia, el orden en las finanzas públicas, el manejo 
responsable de la deuda y la orientación eficiente de la inversión con criterios es-
trictos de rentabilidad social, hasta alcanzar una gestión más eficiente, honesta y 
apegada a los principios de austeridad. 

Al respecto, cabe señalar que en septiembre de 2014 el Gobierno Estatal recibió 
de parte de la calificadora estadounidense Fitch Ratings una calificación tipo “A”, 
que se otorga a los gobiernos por haber aplicado políticas financieras exitosas, sobre 
todo en materia de contención de gastos, responsabilidad y disciplina fiscal.

En este entendido, se establecieron mecanismos de recuperación y fortaleci-
miento de los recursos públicos para devolver al Gobierno la capacidad de financiar 
los proyectos e implementar políticas de desarrollo de alto impacto en la entidad, 
continuando con las acciones que permitan lograr la eficiencia recaudatoria, dentro 
de un marco normativo legal y moderno que incorpora las ventajas de la nueva 
tecnología para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Un ejemplo de 
lo anterior es la apertura de canales de atención y recepción de pagos y la incorpo-
ración de mejores mecanismos de fiscalización.

Para este Ejecutivo resulta satisfactorio informar acerca de las acciones rea-
lizadas en cuanto a la reestructuración de las finanzas públicas del Estado, la 
administración tributaria, el gasto corriente y el manejo responsable de la deuda 
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pública, llevadas a cabo gracias a la reforma del marco institucional del Estado 
en materia hacendaria, teniendo como objetivo un sano financiamiento del gasto 
mediante el incremento de los ingresos. 

Es importante señalar al respecto que este fortalecimiento de las finanzas signi-
ficó revertir el deterioro de dichos ingresos por la falta de actualización de la base 
tributaria de los impuestos locales y del universo de contribuyentes, asimismo con-
tinuar con la política fiscal de no crear nuevos rubros impositivos ni incrementar 
las tasas ya existentes. 

En síntesis, en el periodo enero-agosto de 2014, los ingresos totales de la en-
tidad sumaron 42 664 millones de pesos, cifra 8.62% mayor a la registrada en el 
mismo lapso del año anterior. Resulta notable que en función de la meta estableci-
da en la Ley de Ingresos para este ejercicio fiscal se logró un incremento de 14.11 
por ciento.

De este modo, los ingresos de gestión presentan un crecimiento de 25.74% en 
términos reales, al pasar de 2 314 millones de pesos en el periodo enero-agosto de 
2013, a 3 028 millones de pesos en el mismo periodo de 2014 y respecto a la Ley 
de Ingresos, con un crecimiento de 72.61 por ciento.

El rubro de impuestos destaca también por su crecimiento, pues al 31 de agosto 
se observa una recaudación de 867 millones de pesos, lo que significa un incre-
mento de 214 millones de pesos respecto a lo recaudado en el mismo periodo del 
año anterior, es decir, un aumento de 32.68%; con relación a la Ley de Ingresos de 
este ejercicio también se aprecia un crecimiento de 60.12 por ciento.

Al respecto es oportuno mencionar que los importantes incrementos obtenidos 
en materia de recaudación son el resultado de las acciones implementadas desde el 
inicio de la presente Administración. 

Ha contribuido también en estos logros, el hecho de que el paquete fiscal 2014 
estableció un estímulo porcentual para el pago del Impuesto Sobre Uso o Te-
nencia Vehicular en función al valor de la factura del vehículo con un factor de 
depreciación, asimismo que otorgó estímulos en los derechos siguientes: 50% en 

Principales rubros de ingresos del Gobierno del Estado de Oaxaca, 2014
(Millones de pesos)

Concepto

Ingresos de gestión a/
 
Participaciones federales

Fondos de aportaciones,
convenios y subsidios federales

Otros ingresos

Total de ingresos

2013 r/

2,314

9,289

25,875

264

37,742

2014 r/

3,028

10,731

28,524

381

42,664

Var. Abs.

714

1,442

2,649

117

4,922

Var. Real %b/

25.74

11.01

5.93

38.67

8.62

Nota: Las cifras podrían no coincidir, debido al redondeo.
a/ Incluye impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos y otras contribuciones 
causadas en años anteriores.
b/ Los valores están actualizados conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor al 31 de agosto 2014.
r/ Cifras reales del primero de enero al 31 de agosto.
Fuente: Secretaría de Finanzas. Dirección de Ingresos.
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la expedición de la constancia pericial, 70% por verificación de contaminantes y 
20% por el uso, goce o aprovechamiento de placas vehiculares. 

Adicionalmente a los incentivos ya mencionados, se autorizó el estímulo fiscal 
de cien por ciento sobre actualizaciones y recargos derivados del impuesto sobre 
tenencia o uso de vehículos federal y estatal, y en derechos vehiculares relacionados 
de los últimos cuatro años. 

Además, con la finalidad de incrementar la cultura fiscal de la población, en este 
año se brindaron estímulos a través de la Ley de Ingresos y los acuerdos publicados, 
difundidos a los contribuyentes mediante el envío de 29 609 cartas invitación del 
Régimen de Pequeños Contribuyentes, de Impuestos sobre Erogaciones por Remu-
neraciones al Trabajo Personal y de Tenencia y Uso de Vehículos. 

También con similar propósito se remitieron 50 607 líneas de captura para pa-
gar en bancos y así facilitar a los contribuyentes el cumplimento oportuno de sus 
obligaciones fiscales, además de que en materia vehicular, para incentivar el pago 
de impuestos a las personas, fue implementado un programa de pago a tres y seis 
meses sin intereses con tarjeta de crédito.

Por otra parte, en la Ley de Ingresos, para este ejercicio fiscal se establecen es-
tímulos para el pago del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones en el 
Trabajo Personal de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (mipyme’s), tenien-
do como resultado que en el periodo que se informa, se apoyó a 256 contribuyentes, 
lo que equivale a un total de 353 000 pesos. 

La recaudación por concepto de este impuesto, en el periodo enero-agosto, fue 
de 565 millones de pesos, 303 millones de pesos más de lo estimado en la Ley de 
Ingresos, lo que se traduce en un crecimiento de 115.85 por ciento. 

En cuanto a otros resultados, mientras que en el ejercicio 2013 se contaba con 
3 488 contribuyentes que declaraban el Impuesto Sobre Erogaciones por Remune-
raciones al Trabajo Personal, actualmente hay 4 741 que lo hacen, un incremento 
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real de 36% de contribuyentes cumplidos. No obstante, en adición, se han im-
plementado acciones de vigilancia de las obligaciones fiscales, con la finalidad de 
incrementar este padrón y disminuir el porcentaje de personas omisas. 

Es oportuno mencionar que en el presente año se realizaron reformas, adiciones 
y derogaciones a la Ley Estatal de Derechos, la cual describe el universo de servicios 
que las diferentes Dependencias y Entidades prestan a la ciudadanía. En tal virtud, 
para el periodo enero-agosto, la aplicación de esta Ley permitió una recaudación 
superior a 870 millones de pesos, destacando por su aporte los conceptos relacio-
nados con el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, la Secretaría de 
Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, la Secretaría de Vialidad y Transporte, 
Servicios Educativos y Supervisión de Obra; acciones que permitieron superar la 
meta de la Ley de Ingresos del Estado en más de 41 millones de pesos, equivalente 
a un crecimiento de 5.04 por ciento.

A modo de resumen, por concepto de Productos, al 31 de agosto se tenían recau-
dados 62 millones de pesos más, cifra 111.25% superior a la estimada en la Ley de 
Ingresos. Mientras que por concepto de Aprovechamientos, se recaudó la cantidad 
de 1 194 millones de pesos, lo que representa un crecimiento de 248.21% respecto a 
la estimación de la citada Ley.

En relación con las Participaciones Federales, Oaxaca recibió al 31 de agosto la 
cantidad de 10 731 millones de pesos, lo que refleja un incremento de 5.59% respecto 
a la Ley de Ingresos y un crecimiento de 11.01% en términos reales en comparación 
con el mismo periodo del ejercicio anterior, es decir 1 442 millones de pesos más.

Por su parte, las Aportaciones, Convenios y Subsidios Federales, al periodo ya 
referido, observaban un crecimiento de 5.93% en términos reales respecto del Índice 
Nacional de Precios al Consumidor (inpc); recursos que suman 28 524 millones de 
pesos, 2 649 millones de pesos más respecto a ese lapso del año anterior.

Una acción afirmativa más del actual Gobierno del Estado fue que, en estricto 
cumplimiento del ped 2011-2016, mediante el Convenio de Colaboración Admi-
nistrativa en Materia Fiscal Federal, logró concertar con la Federación el Programa 
Operativo Anual (poa) 2014 alineado a las nuevas directrices del Sistema de Ad-
ministración Tributaria (sat).

Es un hecho que ahora, las acciones de fiscalización están enfocadas a dar pun-
tual seguimiento a los esquemas de ejemplaridad, que a su vez se verán traducidas 
en el incremento de la recaudación federal participable. Para lograr lo anterior, se 
disminuye el número de actos a realizar para 2014 en relación con los ejercicios 
anteriores, como se muestra a continuación: 1 011 actos para 2011, 1 231 para 
2012, 1 492 actos para 2013 y 516 para 2014.

Respecto a los compromisos a cumplir en 2014, se han realizado en el periodo enero-
agosto 260 actos de fiscalización. Asimismo, para el periodo septiembre-diciembre serán 
llevadas a cabo 256 revisiones más, para obtener un total de 516 actos.

En cuanto a la recaudación obtenida por estos actos de fiscalización, al 31 
de agosto se logró superar en 180% la meta de 33 524 636 pesos establecida en 
la Ley de Ingresos del Estado de Oaxaca 2014 al recaudar, entre enero y agosto, 
60 685 488 pesos. En tanto, para septiembre-diciembre se estima una recauda-
ción de 13 332 298 pesos, dando como resultado un total de cifras cobradas de 
74 017 786 pesos. Se estima entonces que para el cierre de este ejercicio se logrará 
220.79% de incremento total, similar a lo obtenido en 2012 (222.53%) y 2013 
(206.04%).

En materia de Control de Obligaciones Fiscales, se llevó a cabo la firma de 
programas con el sat a través del Convenio de Colaboración Administrativa en 
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Materia Fiscal Federal, así como la emisión de cartas invitación para contribuyen-
tes omisos en sus impuestos y la emisión de requerimientos hasta terminar con el 
Procedimiento Administrativo de Ejecución (pae). 

El rediseño administrativo y tecnológico, la mejora continua de los servicios 
que permitan a los contribuyentes contar con más canales de atención y recepción 
de pagos para el cumplimiento oportuno de sus obligaciones fiscales, son priorida-
des asumidas cabalmente por la actual Administración. De este modo, las acciones 
realizadas en el presente ejercicio permitieron alcanzar los siguientes resultados: 

Con respecto al servicio a contribuyentes por vía telefónica, se atendieron 13 
165 llamadas hasta el 30 de agosto, de las cuales 83% corresponden a orientación 
fiscal sobre trámites y servicios y a consultas acerca de la situación de vehículos 
extranjeros; el 17% restante corresponde a la generación de líneas de captura para 
el cumplimiento de obligaciones fiscales en instituciones bancarias. 

La bancarización sigue siendo uno de los procesos implementados más sólidos, 
por lo que al periodo que se informa se observa que los ingresos recibidos a través 
de las instituciones bancarias representan aproximadamente 92.9% respecto al 
total de los ingresos que recauda el Gobierno del Estado. 

Con el esquema de captación de recursos a través de instituciones bancarias, 
hoy se efectúa la recepción de pagos con terminales pinpads, lo que permite reflejar 
el pago al instante, sin demorar el trámite a los contribuyentes. Al 31 de agosto, 
por este medio se habían recaudado 2 900 000 pesos.

Mediante el proyecto de Corresponsalías de Banorte, el cual hace posible que 
las oficinas telegráficas de Telecom funcionen como ventanillas recaudadoras del 
banco (124 oficinas hasta ahora), se potenció el número de puntos de recaudación, 
con el respectivo beneficio para el Estado y los contribuyentes.

Con el propósito de fortalecer la Colaboración Administrativa que permita 
prestar un servicio integral a los contribuyentes del Régimen de Incorporación 
Fiscal (rif), en el presente ejercicio el Gobierno Estatal firmó el Anexo 19 del 
Convenio de Colaboración Administrativa con la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (shcp). Este servicio, consistente en la inscripción ante el Registro 
Federal de Contribuyentes, la asignación de contraseñas, asesoría en la presenta-
ción de avisos y declaraciones, entre otros, dará mayor cobertura a las personas 
clasificadas en este Régimen. Adicionalmente se realizaron reuniones y talleres en 

Resultados cifras 2012-2014

Fuente: Secretaría de Finanzas.
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diferentes lugares del estado para capacitar y fomentar el cumplimiento volunta-
rio en dichos contribuyentes. 

Se realizaron asimismo, modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal para 
el Estado de Oaxaca, con la finalidad de cumplir las disposiciones federales y dar 
continuidad a las acciones para el pago oportuno de las participaciones y apor-
taciones fiscales federales a municipios. En este sentido, conforme lo establece la 
citada Ley, se ha logrado que los ayuntamientos informen sus cuentas bancarias a 
efecto de que los recursos les sean transferidos en forma oportuna; de este modo, 
de enero a agosto, el Gobierno Estatal transfirió recursos por concepto de Parti-
cipaciones y Aportaciones Federales por la cantidad de 8 237 millones de pesos: 
2 968 millones de pesos de Participaciones en Ingresos Federales e Incentivos 
Económicos y 5 269 millones de pesos de Aportaciones Federales.

En materia de egresos, el Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2014 se asignó y 
distribuyó para atender las prioridades de la entidad contenidas en el ped 2011-2016, 
con la premisa de darle valor público a los limitados recursos estatales y priorizar 
proyectos de infraestructura social, con base en una estructura programática reorien-
tada a visibilizar y mejorar los bienes y servicios que el sector público brinda a la 
ciudadanía oaxaqueña.

Con este entendido, se fortalecieron los criterios de racionalidad, austeridad y 
disciplina presupuestaria; principios asumidos por la presente Administración y ex-
presados en la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a efecto 
de que los recursos se administren con eficiencia y eficacia. De esta manera, el gasto 
público se reorientó para que los recursos, bienes y servicios lleguen a quienes los 
necesitan, manteniendo en todo momento una sólida coordinación interinstitucio-
nal con instancias federales, estatales y municipales.

Para este ejercicio, por segunda ocasión se publicó en tiempo y forma el Presupues-
to Ciudadano, documento que contiene un extracto de los criterios de asignación de 
los recursos más relevantes del presupuesto de egresos, en un lenguaje sencillo para 
su mejor comprensión.

Cabe decir al respecto que las reformas a la Ley General de Contabilidad Gubernamen-
tal propician que los estados busquen mejores mecanismos, controles y procedimientos 
para el proceso presupuestario y en este ámbito, sin duda, Oaxaca avanza.

Estas reformas, cuyo objetivo es la armonización contable y presupuestal sobre 
el control y registro del gasto, permiten identificar los resultados de la asignación y 
el ejercicio de los recursos públicos atendiendo las demandas más urgentes y senti-
das de la ciudadanía, relativas a la transparencia y rendición de cuentas. En esto, la 
Administración Pública Estatal ha emprendido una serie de innovaciones a fin de 
consolidar la Gestión para Resultados (gpr), incrementar el valor público de sus ac-
ciones y fortalecer la confianza ciudadana en el Gobierno, reorientando la inversión 
pública hacia los siguientes objetivos:

• Crear mejores fuentes de empleo,
• Brindar seguridad,
• Fortalecer los cuerpos policiacos,
• Mejorar y modernizar los servicios de salud,
• Fortalecer las Micro Pequeñas y Medianas Empresas,
• Distribuir el presupuesto para responder a las necesidades apremiantes de los 

sectores más vulnerables de la población. 
Con esta convicción, se definieron programas en atención a las mejores prác-

ticas nacionales e internacionales en la materia, buscando que éstos respondan a 
necesidades plenamente identificadas, que al pasar por un proceso de planeación 
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bajo la metodología del marco lógico, se consoliden como programas con objetivos 
determinados y con las condiciones para darles seguimiento puntual y evaluar sus 
resultados de manera cuantificable.

Por lo tanto, con el propósito de identificar y evaluar lo que se realiza con los re-
cursos públicos, las acciones de gobierno se agruparon de manera ordenada bajo una 
estructura programática que incluye: actividades centrales, programas misionales, 
programas federales, programas especiales y partidas no asignables a programas.

Esta clasificación, que constituye una fortaleza de la presente Administración 
frente a otras a nivel nacional, se plasma en la Matriz de Indicadores de Resultados 
(mir) que permite medir de manera transparente los avances y logros en el cum-
plimiento de los programas misionales y especiales.

Es importante mencionar por otra parte que, en virtud de las disposiciones 
legales del estado y federales, y en el marco de sus atribuciones y competencias, 
la Secretaría de Finanzas (sefin) reformó el proceso presupuestario para la inte-
gración del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014, coordinando los 
trabajos para la integración de una nueva estructura programática, con la asesoría 
de personal experto en el tema y el financiamiento del Banco Mundial.

De la definición de esta nueva estructura programática, se derivaron los progra-
mas presupuestarios de cada ejecutor de gasto, los cuales hacen posible reorientar 
los esfuerzos y recursos públicos para contar con elementos que faciliten evaluar 
los resultados de la intervención gubernamental en las demandas de la sociedad. 

Disponer de una estructura programática con estas características permite 
identificar el gasto y presentar información transparente y comprensible para la 
ciudadanía, pues dentro de sus fortalezas está su permanencia en el tiempo, ade-
más de que, al tener definida su Matriz de Indicadores de Resultados (mir), facilita 
el seguimiento y evaluación de resultados de los diferentes niveles de objetivos.
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Es satisfactorio informar que acciones como éstas, mantienen a Oaxaca a la 
vanguardia en cuanto a la implementación del Presupuesto Basado en Resultados 
(pbr) se refiere, hecho que fortalece la transparencia y genera información, a la vez 
que promueve la evaluación del desempeño y la rendición de cuentas, aspectos que 
mejoran la dinámica de la acción pública y aseguran la asignación del presupuesto 
de los ejercicios subsecuentes con base en resultados.

De esta forma, el Gobierno del Estado avanza en la implementación del Pre-
supuesto Basado en Resultados y en el Sistema de Evaluación del Desempeño 
(pbr-sed), acciones que hoy lo ubican en el noveno lugar en la calificación a nivel 
nacional, después de haber ocupado la posición vigésimo novena. 

Es importante mencionar que el Presupuesto de Egresos ejercido al mes de agos-
to comprende todos los programas y acciones ejecutadas por el Poder Legislativo, el 
Poder Judicial, la Administración Pública Centralizada, Entidades, Fideicomisos, 
Órganos Autónomos y Municipios, el cual asciende a 40 901 436 619.52 pesos, 
cifra que supera en 7% al ejercido en 2013.

Las principales clasificaciones de gasto público que se identifican para éste son: 
a) Clasificación Administrativa
b) Clasificación por Eje de Gobierno
c) Clasificación Funcional
d) Por Tipo de Gasto
En este conjunto, la Clasificación Administrativa responde a la pregunta: 

“¿Quién gasta?”, y permite identificar los recursos financieros asignados a las 
unidades responsables, además de desglosar en sectores cada orden de Gobierno, 
facilitando con ello su ubicación.

De acuerdo con esta clasificación y sin considerar las transferencias que se reali-
zan a los municipios, al 31 de agosto, el Poder Legislativo había ejercido un monto 



230 CUARTO INFORME DE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

de 478 915 686.65 pesos; el Poder Judicial 440 546 254.47 pesos; y el Poder Ejecu-
tivo, que comprende las Dependencias, Entidades y Órganos Autónomos, ejerció 
30 559 689 770.89 pesos. Por lo tanto, el gasto total ejercido por los ejecutores 
mencionados es de 31 479 151 712.01 pesos; monto superior en 7% a lo ejercido 
para agosto de 2013.

La clasificación por Eje de Gobierno, que identifica las políticas planteadas en 
el ped 2011-2016, diseñadas, entre otros fines, para impulsar el desarrollo de la en-
tidad y disminuir los índices de pobreza y marginación de los municipios incluye:

a) Estado de Derecho, Gobernabilidad y Seguridad
b) Crecimiento Económico, Competitividad y Empleo
c) Desarrollo Social y Humano
d) Gobierno Honesto y de Resultados
En el Eje Estado de Derecho, Gobernabilidad y Seguridad, al 31 de agosto se ejer-

cieron 11 934 539 502.83 pesos destinados para el fortalecimiento de la democracia, 
la colaboración entre poderes, consolidación de órganos autónomos, fortalecimiento 
del municipio y de la autonomía indígena, certeza jurídica, seguridad pública y paz 
social. Cantidad que supera en 9% a la ejercida para el mes de agosto de 2013.

El Eje Crecimiento Económico, Competitividad y Empleo, para el mismo 
periodo de 2014 había ejercido 2 785 991 475.70 pesos para el fomento de la eco-
nomía oaxaqueña y el fortalecimiento de la competitividad del sector económico 
en: minería, turismo, abasto alimentario, empleo y apoyo a pyme’s.

En cuanto al Eje Desarrollo Social y Humano, al 31 de agosto se habían inver-
tido 22 550 355 925.95 pesos para asegurar el acceso a los servicios básicos como 
agua, saneamiento, vías de comunicación, electrificación, entre otros, asimismo 
a mejorar las condiciones de la vivienda, los ingresos laborales, la educación de 
calidad y la salud. Esta cifra supera en 7% a la registrada al mes de agosto de 2013. 
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En el Eje de Gobierno Honesto y de Resultados, al 31 de agosto se ejercie-
ron 3 630 549 715.04 pesos aplicados a fomentar y fortalecer los mecanismos de 
transparencia y rendición de cuentas, así como para dar seguimiento y evaluar los 
alcances y resultados de la gestión pública.

Continuando con la Clasificación Funcional emitida por el Consejo Nacio-
nal de Armonización Contable (conac), ésta permite identificar de manera clara 
el presupuesto destinado a la adquisición de bienes y servicios gubernamentales 
brindados a la población, y determinar los objetivos generales de las políticas 
públicas. 

El presupuesto ejercido al 31 de agosto de este año, considerando la finalidad 
del gasto público, se clasifica de la siguiente manera:

a) Gobierno 4 782 171 548.31 pesos
b) Desarrollo Social 25 152 594 720.52 pesos
c) Desarrollo Económico 2 097 188 082.07 pesos
d) Otras no clasificadas en funciones anteriores 8 869 482 268.62 pesos
Mientras que el presupuesto ejercido para el mismo periodo, pero clasificado 

por tipo de gasto, se agrupa en los siguientes rubros: 
a) Gasto Corriente
b) Gasto de Capital 
c) Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos
En este orden, el Gasto Corriente ejercido al 31 de agosto de 2014 sumó la 

cantidad de 4 398 060 839.83 pesos y comprende sueldos de policías, docentes, 
médicos y demás servicios personales, así como los gastos operativos, materiales 
y suministros, servicios básicos, mantenimiento de vehículos, combustible, entre 
otros, para el funcionamiento de las Dependencias y Entidades del sector público, 
a efecto de generar los productos y servicios que se brindan a la ciudadanía. Este 
rubro de gasto no presenta variación porcentual con respecto al ejercicio anterior 
en el mismo periodo.

Para el mismo periodo, el Gasto de Capital ascendió a 2 694 803 383.96 pe-
sos, cantidad destinada al equipamiento, ampliación, dotación de infraestructura 
social y de soporte a la productividad y competitividad estatal, aspectos que per-
miten incrementar o mantener en óptimo estado los activos del Gobierno o de la 
sociedad. Los recursos ejercidos en este rubro también incluyen los consignados 
al incremento y mantenimiento de la infraestructura carretera y básica (energía 
eléctrica, agua potable y alcantarillado) y demás obras de urbanización, que por su 
naturaleza, constituyen un factor de progreso.

En materia de Amortización de la Deuda, se cumplieron los compromisos 
adquiridos bajo el principio de disciplina y responsabilidad fiscal, por la cantidad 
de 53 794 281.79 pesos.

Adicionalmente, al 31 de agosto se transfirieron Participaciones y Aportaciones 
Municipales por 3 693 920 190.56 pesos para fortalecer a las comunidades y el 
desarrollo de los pueblos indígenas, considerando que Oaxaca es un estado plu-
riétnico, multilingüe y pluricultural.

Destacan también en esta relación los Subsidios, que para el 31 de agosto su-
maban 7 612 987 427.53 pesos.

Por otra parte, el Gobierno Estatal, a través de sus ejecutores de gasto y en el periodo 
ya señalado, ejerció las Transferencias Federales que a continuación se expresan:

• Educación, 13 494 659 657.80 pesos, para proporcionar calidad, seguridad y 
condiciones de funcionamiento en espacios de educación básica, teniendo en 
cuenta que ésta es un factor indispensable para el progreso social.
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• Salud, 1 964 284 024.93 pesos, para mantener en condiciones óptimas de 
operación las casas de salud y hospitales, garantizando servicios de calidad 
accesibles a toda la población.

• Infraestructura Social Municipal, 3 972 795 200 pesos; Infraestructura 
Social Estatal 304 699 287.41 pesos; inversión que se traduce en acciones 
sociales que beneficiaron directamente a sectores de la población que se en-
cuentran en condiciones de rezago social y pobreza extrema.

• Aportaciones Múltiples, 493 632 947.46 pesos, destinados al otorgamiento 
de apoyos alimentarios y de asistencia social a la población en condiciones de 
pobreza extrema y desamparo.

• Educación para Adultos, 75 284 520.84 pesos, para reducir los índices de 
baja escolaridad en el estado y fortalecer los programas dirigidos a reducir el 
analfabetismo en este sector de la población, mediante un modelo educativo 
que recupera experiencias, saberes y conocimientos, brindando con esto nue-
vas oportunidades de desarrollo.

• Seguridad Pública, 70 378 902.60 pesos del Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Pública (fasp), invertidos en programas de prevención del 
delito, profesionalización, equipamiento, modernización tecnológica e in-
fraestructura, reclutamiento, formación, selección, evaluación vinculada con 
tareas de seguridad pública, construcción, mejoramiento y ampliación de 
las instalaciones para la procuración e impartición de justicia y centros de 
readaptación social, así como para las instalaciones de los cuerpos de seguri-
dad pública.

• Fortalecimiento Municipal, 1 296 024 928 pesos, prioritariamente para 
el cumplimiento de obligaciones financieras de los municipios, pago de 
derechos y aprovechamientos por concepto de agua y la atención de las nece-
sidades vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.

• Fortalecimiento de la Entidad, 776 111 026.81 pesos, destinados a diver-
sos proyectos de inversión en infraestructura física, saneamiento financiero y 
mejora de la calidad de la información cartográfica en el Sistema de Gestión 
Catastral.

Finalmente, es importante destacar que el Instituto Mexicano para la Com-
petitividad (imco) otorgó a Oaxaca el quinto lugar en el Índice de Información 
Presupuestal a nivel nacional, esto en reconocimiento a las mejores prácticas en la 
calidad de la información presupuestal y de finanzas públicas, que se encuentran 
a disposición de la ciudadanía tanto en las publicaciones oficiales, como en los 
sitios de internet del Gobierno del Estado. Un logro que confirma el compromiso 
permanente del Ejecutivo Estatal con la transparencia y la rendición de cuentas.

IV.3. GOBIERNO EFICAZ Y EFICIENTE
El Gobierno del Estado de Oaxaca, convencido de que la austeridad y la disciplina 
presupuestaria son los fundamentos para una Administración Pública eficiente, 
desde el inicio de su mandato constitucional planteó en el Plan Estatal de Desa-
rrollo de Oaxaca 2011-2016 (ped 2011-2016) los lineamientos que ordenarían las 
estructuras orgánicas de las Dependencias y Entidades al servicio público de la 
ciudadanía, y cuyos logros y resultados se expresan enseguida.

Con el objetivo de mejorar la organización y funcionamiento de esta Gestión  
pública de manera integral, durante el presente ejercicio se han realizado acciones 
concretas en materia de modernización administrativa, que hoy permiten a las y 
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los servidores públicos llevar a cabo sus funciones de manera sencilla y eficiente, y 
con ello brindar certidumbre, transparencia y agilidad en los servicios otorgados 
a la población.

También para fomentar la eficiencia administrativa estatal y en seguimiento 
de las políticas de austeridad definidas por la Secretaría de Finanzas (sefin) en 
el anteproyecto de servicios personales para el ejercicio fiscal 2014, se han logra-
do modificaciones presupuestales que inciden en 36 estructuras orgánicas de las 
citadas instancias, esto en correspondencia con las atribuciones establecidas en el 
marco normativo y los objetivos del ped 2011-2016.

En cuanto a la atención con calidad de los procesos sustantivos identificados en 
cada una de estas Dependencias, hasta la fecha que se informa se han mejorado 48 
estructuras orgánicas, con base en creaciones, extinciones, modificaciones de Ley, 
traspasos, modificaciones de nivel y nomenclatura. 

Asimismo, con la finalidad de unificar las estructuras orgánicas, reglamentos 
internos, manuales de organización, procedimientos, trámites y servicios, además 
de facilitar el entendimiento y colaboración interinstitucional, de manera paralela 
a la reestructuración administrativa, se ha conseguido el desarrollo de esquemas 
jurídico-administrativos y organizacionales ordenados, a la vez que se ha avanzado 
en la actualización de los lineamientos y reglamentos internos de las instancias de 
servicio del Estado.

En lo concerniente a la calidad normativa de la función pública con una organi-
zación más eficaz y eficiente, transparente, responsable y menos burocratizada, ésta 
se ha logrado a través de la revisión de 70 reglamentos internos, la elaboración de 
cinco proyectos de decretos de creación y extinción y la instalación de tres Órganos 
de Gobierno de Entidades Paraestatales.

En tanto, con el propósito de consolidar las mejoras en materia administrativa, 
el Poder Ejecutivo a través de su Consejería Jurídica ha logrado la autorización del 
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Decreto de Creación del Registro Estatal de Trámites y Servicios (retys), el cual 
normará la provisión y actualización de trámites y servicios de acuerdo con los 
estándares de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (cofemer), fomentando 
así la transparencia y la eficiencia de la gestión pública al incluir información clara, 
veraz y útil, que permita a la ciudadanía conocer los costos, requisitos, procesos y 
responsables de cada uno de los trámites y servicios gubernamentales.

Es satisfactorio informar, por tanto, que este Ejecutivo Estatal ha fortalecido 
las estructuras orgánicas y los marcos normativos de sus Dependencias y Entida-
des y con ello ha consolidado los esfuerzos para optimizar el uso de los recursos 
públicos, de manera que su utilización esté orientada a la productividad y los re-
sultados, que sin duda se reflejan en el bienestar de toda la población oaxaqueña, 
pero principalmente de los sectores más necesitados. 

En otro rubro, con el objetivo de atender debidamente los criterios de control 
y austeridad presupuestal, mediante el Sistema Administrativo de Combustible 
(sac) se ha conseguido garantizar el uso correcto y eficiente del combustible para 
las unidades de motor de la plantilla del Gobierno Estatal. Hasta la fecha, este 
sistema abastece a 2 251 vehículos registrados.

De igual manera, a efecto de obtener los costos más bajos en mantenimiento 
y reparación del parque vehicular, a través del Sistema de Control de Servicios 
de Mantenimiento Vehicular (sicsema), se han atendido 975 solicitudes, y se 
prevén 891 solicitudes más al finalizar el año. Para esto, se lleva el control de 
servicios, se comparan costos y se incorpora a diversos proveedores. Es oportuno 
destacar que este sistema ha fomentado el buen uso de las unidades vehiculares 
del Gobierno Estatal, con la consecuente disminución de los gastos por concepto 
de reparaciones.

Por otra parte, con la finalidad de fomentar el óptimo aprovechamiento del 
patrimonio del Estado, de 59 957 bienes muebles registrados en este año, se han 
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donado 1 500 de éstos a municipios, mientras que se les reasignaron a diversas 
dependencias un total de 404 y se encuentran en enajenación 4 975; asimismo, 
se han llevado a cabo 42 contratos de comodato y donación de bienes muebles a 
municipios, asociaciones civiles, comisariados y organizaciones.

Debido a la importancia que representan para la buena marcha de la Administración 
Estatal, permanentemente se interviene en los actos de entrega-recepción del despacho 
a cargo de las y los servidores públicos de las Dependencias, Entidades y Órganos 
Auxiliares del Estado, realizando en lo que va del presente ejercicio 432 actos de 
entrega-recepción, además de emitirse 334 constancias de no adeudo patrimonial, 
con lo que se ha asegurado la conservación del patrimonio gubernamental.

La Secretaría de Administración, con la finalidad de llevar a cabo la verifica-
ción física de las unidades que se encuentran dadas de alta en la plantilla vehicular, 
lo mismo que de la maquinaria pesada e industrial perteneciente al Gobierno del 
Estado, mantiene un estricto control que hasta ahora ha registrado la verificación 
del uso correcto de 2 758 unidades de motor. Cabe señalar al respecto, que duran-
te el 2013 se realizó la verificación de 3 299, en tanto que para el término del 2014 
se tiene proyectado alcanzar 5 269 verificaciones.

Con el objetivo de facilitar la administración, supervisión y el control de los 
bienes muebles propiedad del Gobierno del Estado, se diseñó e implementó por 
medio de personal especializado, el Sistema Integral de Control de Inventario Pa-
trimonial de Oaxaca (sicipo). Este Sistema ha hecho posible la simplificación y 
sistematización de cada uno de los procesos que intervienen en el registro de bienes 
muebles e inmuebles, facturas y contratos celebrados. A través del sicipo, se han 
realizado 53 661 altas de bienes muebles y se han actualizado 240 222 bienes del 
mismo rubro.

Dentro del aspecto relativo a la eficacia y eficiencia de las tareas gubernamenta-
les, con el objetivo de acercar los beneficios de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (tic ś) a la población oaxaqueña, se mantiene operando la Primera 
Etapa de la Red Estatal de Educación, Salud y Gobierno, la cual incluye a insti-
tuciones de Educación Básica y Media Superior, así como oficinas de gobierno y 
del sector salud. 

Específicamente, esto como parte del uso y manejo de la Red de Voz y Datos 
del Gobierno de Oaxaca, su Call-Center ha atendido y procesado 250 llamadas 
en lo que va del año, ha administrado 2 464 cuentas de correo electrónico gu-
bernamental y efectuado la supervisión de los sistemas de 2 681 servicios de voz 
y datos. 

Además, con la intención de brindar servicios más ágiles, eficientes y oportu-
nos a la ciudadanía, se han homogeneizado los portales de internet pertenecientes 
al Gobierno de Oaxaca, por lo que se da hospedaje a 87 páginas web de diferentes 
instituciones, de las cuales 15 se crearon en el presente año; se tienen hospedados 
17 sistemas de información, 9 de ellos creados en 2014 y 104 bases de datos alma-
cenadas en el Data Center del Gobierno del Estado.

Por último, con la finalidad de normar el uso de las tic ś, durante este ejercicio, 
el Ejecutivo Estatal ha logrado elaborar acuerdos, normas, políticas, reglamentos, 
reglas de operación y lineamientos en la materia, asimismo la redacción de dictá-
menes técnicos para diferentes Dependencias de la administración pública estatal 
para la correcta adquisición de equipos de cómputo, ello considerando medidas de 
austeridad presupuestal y la calidad en los bienes a adquirir.
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IV.4. PROFESIONALIZACIÓN Y DESEMPEÑO DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS
Brindar un servicio público de excelencia a la ciudadanía es uno de los propósitos 
del Ejecutivo del Estado, con este motivo a través de la Secretaría de Administra-
ción (sa) y de acuerdo con su Plan de Trabajo 2014, enmarcado a su vez en el Plan 
Estatal de Desarrollo de Oaxaca 2011-2016 (ped 2011-2016), se realizan de manera 
continua acciones de diagnóstico, capacitación y profesionalización para la forma-
ción de servidoras y servidores públicos, en beneficio de las y los usuarios de los 
servicios gubernamentales.

En este entendido, en el rubro de capacitación, con la finalidad de establecer los 
lineamientos en esta materia y presentar el Catálogo de Cursos 2014, reconformado 
y enfocado para impulsar la productividad laboral, en febrero, la Dirección de Pro-
fesionalización, realizó la reunión de trabajo anual con 87 enlaces institucionales 
que integran la Red de Enlaces de Capacitación.

Asimismo, para la mejora constante del desempeño de las y los servidores pú-
blicos, se han definido siete áreas estratégicas de capacitación en competencias 
laborales: administrativas, de atención a las y los ciudadanos, institucionales, 
transversales, en desarrollo humano, en informática y habilidades para mandos 
medios y superiores. De esta manera, al finalizar el mes de agosto se habían impar-
tido 145 cursos de capacitación a un total de 5 826 servidoras y servidores públicos 
que laboran en áreas operativas, mandos medios y superiores, de los cuales 3 731 
son mujeres y 2 095 son hombres.

También en este aspecto, con el objetivo de implementar acciones en términos 
de capacitación y profesionalización y detectar oportunidades de mejora en las 
relaciones laborales de las y los colaboradores del Gobierno del Estado, de comu-
nicación entre áreas, de fortalecimiento del sentido de pertenencia y la identidad 
institucional, en febrero se realizó el Diagnóstico de Necesidades de Mejora en 
el Clima Laboral y la Capacitación y Profesionalización para Mandos Medios y 
Superiores de la Secretaría de Administración.

De igual forma, comprometido con el logro de la eficiencia, el Ejecutivo 
Estatal ha logrado mejoras sustanciales en la administración pública mediante 
procesos de profesionalización; entre otras acciones para este fin, se realizó el 
Diagnóstico de Contraste de Perfiles Profesionales de Servidoras y Servidores 
Públicos de Mandos Medios y Superiores del Sistema dif Oaxaca. 

Con la finalidad de dar a conocer el procedimiento para el diseño del Cuestio-
nario de Perfil Profesional y la realización de diagnósticos de perfiles profesionales 
en las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado, se elaboraron manuales 
para brindarles herramientas que les permitan realizar sus propios cuestionarios y 
diagnósticos de contraste de perfiles profesionales entre su personal.

En el tema de la profesionalización, el Ejecutivo Estatal gestionó y firmó seis 
nuevos acuerdos favorables de colaboración con algunas de las principales univer-
sidades e Instituciones de Educación Superior (ies) en la entidad, entre otras: el 
Instituto de Estudios Superiores de Oaxaca (ieso), la Universidad del Mundo Maya, 
la Universidad Anáhuac-Oaxaca, el Instituto Tecnológico de la Construcción (itc), 
el Instituto de Estudios Universitarios (ieu) y el Instituto de Capacitación de la 
Industria de la Construcción (icic); con estos acuerdos, las y los servidores públicos 
del Gobierno del Estado tienen acceso a beneficios económicos y académicos.

Como resultado de estas acciones, al 30 de agosto, 36 personas se habían ins-
crito en programas académicos de larga duración, que incluyen licenciaturas y 
maestrías, 21 mujeres y 14 hombres, quienes aprovechan de este modo las ventajas 
de la profesionalización. Asimismo, para difundir los beneficios otorgados por las 
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ies, se creó la Red Estatal de Beneficios de Profesionalización, que permite su con-
sulta en la página web de la Secretaría de Administración.

Por último en este tema, es importante mencionar que a través de la convoca-
toria del Gobierno del Estado de Oaxaca y The Washington Center, se otorgaron 
seis becas para el proyecto The Washington Center for Internships and Academic 
Seminars, mediante un proceso de selección en el que participaron egresadas y 
egresados de instituciones públicas de Educación Superior y servidoras y servi-
dores públicos del Poder Ejecutivo, en el que las y los seleccionados realizaron 
una estancia profesional de enero a mayo de 2014 en Washington dc (eua), cuya 
finalidad fue trabajar en el perfeccionamiento de los proyectos que elaboraron en 
beneficio del desarrollo social y productivo de la población oaxaqueña.

IV.5. DIGNIFICACIÓN Y NUEVA CULTURA DEL SERVICIO PÚBLICO
Con respecto al aumento y la mejora de las capacidades de servicio de las institu-
ciones del Estado, la presente Administración, a cuatro años de haber asumido este 
mandato constitucional, ha logrado su rediseño y reestructuración, a efecto de ele-
var la calidad de dicho servicio y reducir los gastos de operación, tal como quedó 
expresado en el Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca 2011-2016 (ped 2011-2016).

En este orden, una de las tareas fundamentales encomendadas a la Secretaría 
de Administración (sa) es la relación con el Sindicato de Trabajadores de los Po-
deres del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Oaxaca 
(stpeidceo), la cual se da con apego y respeto a los derechos de la base trabajadora, 
cumpliendo con las prestaciones legales y contractuales que se tienen pactadas, lo 
que deviene en un clima de armonía para las diferentes áreas de trabajo.

Por otra parte, esta Administración ha conseguido promover una nueva cultu-
ra del servicio público, fomentando la productividad y el involucramiento de las 
y los trabajadores en las tareas de gobierno a través de la entrega de estímulos a la 
productividad y el desempeño laboral, la asistencia y la puntualidad del personal. 
En este mismo rubro, como parte de esta cultura del trabajo, para promover la 
superación académica entre la base trabajadora, el Gobierno del Estado otorga 
becas y otros recursos para la realización de la pasantía, titulación o maestría, esto 
considerando que el desarrollo profesional es indispensable para una mejora per-
manente de dicho desempeño.

En lo concerniente a la dignificación del servicio público, el Ejecutivo Estatal, 
en cumplimiento de sus obligaciones como empleador, ha cubierto la aportación 
patronal, mostrando un incremento de 53% del 2012 a la fecha, correspondiente a 
las remuneraciones de los trabajadores, jubilados y pensionados, mujeres y hombres; 
asimismo ha enterado al Fondo de Pensiones el pago de las cuotas correspondientes. 

De este modo, del primero de enero al 31 de agosto se erogaron 257 571 842 
pesos que benefician directamente a 2 796 personas y sus familias, mientras que para 
finales del presente ejercicio se proyecta invertir por este concepto 150 004 604 pe-
sos que beneficiarán mensualmente a 2 838 personas y sus familias, con base en los 
montos referidos, se pretende erogar un total de 407 576 446 al finalizar el ejercicio.

También en apoyo a los ingresos salariales de las y los trabajadores, jubilados, 
pensionados y pensionistas, a efecto de permitirles una vida digna junto con su fa-
milia, se estima haber otorgado durante el ejercicio que se informa un total de 
2 466 créditos quirografarios e hipotecarios. Sumado a todo lo anterior, se han pro-
porcionado ayudas para gastos funerarios y pagos de seguros de vida a las personas 
beneficiarias de jubilados y pensionados fallecidos.

Fuente: Secretaría de Administración,
Oficina de Pensiones.
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1,935
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Jubilados                  1,935

Pensionados   117

Pensionistas   742

Población pensionada 2014
(Personas)

Fuente: Secretaría de Administración, Oficina de 
Pensiones.

Préstamos quirografarios  $ 106,053,441.03
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Préstamos hipotecarios $ 7,882,110.86

Préstamos otorgados 2014
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De manera específica, con la finalidad de fomentar la salud y el bienestar y elevar la 
calidad de vida de las y los jubilados, pensionados y pensionistas, así como de sus be-
neficiarios, durante el presente año se han otorgado a través de la Oficina de Pensiones 
3 980 consultas de medicina general, odontología y psicología, que al compararse con 
el año anterior presenta un incremento de 480 visitas; además de impartirse pláticas 
médicas en materia de prevención, tratamiento y control de las enfermedades más 
comunes en este sector. 

En este ámbito del bienestar y la salud, se llevaron a cabo programas sociales, 
culturales y deportivos que contaron con la participación de 4 953 personas jubi-
ladas, pensionadas y pensionistas; estimándose que al finalizar el presente ejercicio 
hayan participado 7 071 personas en estas actividades. 

Finalmente, con el propósito de atender de manera oportuna las necesidades 
económicas emergentes de la población oaxaqueña, el Gobierno del Estado a tra-
vés de la casa matriz del Monte de Piedad y sus 23 sucursales, otorga durante este 
año préstamos prendarios con la tasa de interés de 1%, la más baja en el mercado. 
Además, en todas las sucursales se continúa ofreciendo el refrendo en almoneda 
con una significativa baja de comisión de 3% sobre el capital prestado y se mantie-
ne la comisión a desempeñar en almoneda en 6% sobre el capital. 

En el mismo rubro, a través de la firma del convenio entre el Monte de Piedad 
y la Secretaría de Administración, se han proporcionado préstamos quirografarios 
a 2 120 trabajadores al servicio del Gobierno del Estado, sin cobro de comisión, sin 
cobro de retención anticipada y con un interés bajo de 1.9% sobre saldos insolutos. 
Lo anterior representa sin duda un importante apoyo a la economía de este sector 
de trabajadores, y en suma con las demás acciones informadas, un logro notable 
del Ejecutivo en materia de dignificación del servicio público en la entidad.

IV.6. COORDINACIÓN INSTITUCIONAL
El Gobierno del Estado, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la pobla-
ción, ha generado nuevas políticas públicas y consolidado las ya existentes, a fin 
de ofrecer resultados tangibles y transparentes que reflejen el cumplimiento de las 
metas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca 2011-2016 (ped 2011-
2016); para ello, ha sido menester la producción de sinergias mediante la estrecha 
colaboración de las instituciones en los distintos órdenes de gobierno, organismos 
internacionales y organizaciones civiles.

En este marco, como resultado de un esfuerzo interinstitucional que coordina 
la Jefatura de la Gubernatura, en el Seminario Internacional de Monitoreo y Eva-
luación para las Entidades Federativas 2013, el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (coneval), entregó al Gobierno de Oaxaca dos 
galardones nacionales: el “Primer Lugar Nacional en el Diagnóstico del Avance en 
Monitoreo y Evaluación de las Entidades Federativas 2013”, y el “Reconocimiento a 
la Mejor Práctica” en la categoría de Evaluación de Políticas y/o Programas Sociales. 

Asimismo, en mayo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (shcp), reco-
noció a la entidad por el avance significativo en la implantación y operación del 
Presupuesto basado en Resultados (pbr) y el Sistema de Evaluación del Desempeño 
(sed) al pasar del vigésimo noveno al noveno lugar a nivel nacional, en tanto resul-
tado de las acciones llevadas a cabo por este Ejecutivo para mejorar la calidad del 
gasto público y promover una adecuada rendición de cuentas.

En este rubro, con relación a los trabajos para la implementación del pbr durante 
la Integración del Anteproyecto del Presupuesto de Egresos 2015, se impartieron doce 
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“Talleres de Inducción Básica para la Construcción de las Matrices de Indicadores 
para Resultados” a 138 servidoras y 159 servidores públicos de las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Estatal, Poder Legislativo, Judicial y Órga-
nos Autónomos, lo que posibilitará la integración de más de doscientas matrices de 
indicadores para resultados de los programas presupuestarios misionales.

Con el objetivo de fortalecer la mejora continua de los programas a cargo de 
esta Administración, el 17 de mayo el Periódico Oficial publicó los Lineamientos 
Generales para el monitoreo y evaluación de los programas del Poder Ejecutivo de 
Oaxaca, los cuales permitirán aumentar la eficiencia en la regulación de la evalua-
ción de los mismos, la elaboración de las Matrices de Indicadores para Resultados 
(mir) y la conformación del Sistema de Monitoreo y Evaluación.

De igual manera, con la finalidad de obtener información objetiva para la me-
jora de los programas estatales, la Jefatura de la Gubernatura, conjuntamente con 
la Secretaría de Finanzas (sefin) y la Secretaría de la Contraloría y Transparencia 
Gubernamental (scytg), emitieron el Programa Anual de Evaluación 2014, que 
contempla la evaluación de los Fondos de Aportaciones Federales del Ramo Gene-
ral 33, del Fondo Regional (fonregión) y de diez programas estatales.

Por otro lado, con el propósito de contribuir al desarrollo de la capacidad ins-
titucional en materia de planeación, seguimiento, evaluación y transparencia del 
ejercicio de los recursos públicos, en agosto se efectuó el taller “Gestión para resulta-
dos aplicada al ejercicio de los recursos federales”, impartido por personal experto de 
la Unidad de Evaluación del Desempeño de la shcp a 59 servidoras y 79 servidores 
públicos de 23 Dependencias y Entidades ejecutoras de los Fondos de Aportaciones 
Federales del Ramo General 33. 

En cuanto al interés por conocer la eficiencia y eficacia de la Administración 
Pública Estatal, se realizó el monitoreo y seguimiento de los objetivos y estrategias 
establecidos en el ped 2011-2016, mediante un sistema de seguimiento y evalua-
ción que permitió determinar la pertinencia y el logro de metas planteadas para los 
tres primeros años de este mandato constitucional. 
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También en este rubro, por tercer año consecutivo se publicó y entregó al 
H. Congreso del Estado, el Reporte Anual de Seguimiento 2013 del Sistema de 
Seguimiento y Evaluación del Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca 2011-2016 
(sse-ped), que resume la actualización anual de los 42 indicadores de desempeño, 
asociados a los objetivos y estrategias del ped 2011-2016, con lo que se da cum-
plimiento a uno de los compromisos planteados al inicio de esta Administración.

Por otra parte, para disponer de una herramienta que registre y sistematice la in-
formación estadística y financiera que refleja los avances de las principales acciones y 
obras referidos en el Anexo Estadístico del Informe de Gobierno, en sesión del Comité 
Estatal de Información Estadística y Geográfica del Estado de Oaxaca (ceieg), se 
aprobó la implementación del Sistema Estadístico de Informe de Gobierno (seig), 
una plataforma sin precedentes en su tipo, desarrollada por la Jefatura de la Guber-
natura con la colaboración del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi).

En lo referente a la participación en la Conferencia Nacional de Gobernado-
res (conago), donde este Ejecutivo coordina la Comisión de Desarrollo Social y 
Pueblos Indígenas (codespi), entre otras actividades, destaca la reunión de trabajo 
en marzo con la Secretaría de Desarrollo Social (sedesol) del Gobierno de la 
República, para analizar el impacto de la Reforma Hacendaria aprobada a finales 
de 2013 en las entidades federativas. Dicho encuentro permitió definir los meca-
nismos institucionales para acceder sin contratiempos a los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social (fais).

Mientras que en relación con los trabajos de la Comisión para el Desarrollo 
Integral de la Región Sur-Sureste (cdirss), en la cual el Gobierno Estatal es vi-
cecoordinador, se aprobó el documento denominado Bases para una Iniciativa de 
Desarrollo Integral de la Región Sur-Sureste, que permitió presentar a través de 
la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (sedatu), la Estrategia 
Nacional para el Desarrollo Sur-Sureste, que incluye los estudios contemplados 
en el Fondo Sur-Sureste (fonsur) para llevar a cabo siete proyectos de impacto 
regional, uno de éstos, el Proyecto Eje 15, Costa del Pacífico, a cargo de Oaxaca, 
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para cuyos estudios previos se han gestionado recursos por un monto de casi seis 
millones de pesos.

En otro aspecto, con el objetivo de fortalecer la cohesión social en Oaxaca, 
a través del diseño e implementación de políticas públicas y prácticas institucio-
nales, en el presente año el Ejecutivo del Estado, mediante la Coordinación de 
Asuntos Internacionales de la Jefatura de la Gubernatura, implementó el proyecto 
de cooperación internacional denominado Laboratorio de Cohesión Social ii, con 
base en un convenio de financiación vigente hasta 2017, suscrito entre nuestro país 
por medio de la Agencia Mexicana de Cooperación para el Desarrollo y la Unión 
Europea, atendiendo en su primera etapa de manera prioritaria la promoción de 
los Derechos Humanos, la Equidad de Género, la Transparencia y el Acceso a la 
Información, lo que permitirá mejorar la igualdad de oportunidades para acceder 
a los servicios públicos básicos, el empleo, la justicia, la seguridad y los derechos 
humanos en el estado de Oaxaca.

Asimismo, para estrechar los vínculos con la comunidad migrante oaxaqueña 
que radica en el estado de California, Estados Unidos de América (eua), al brin-
dar información sobre los servicios y programas del Gobierno del Estado a través 
del Centro Oaxaca, en el presente año se han atendido más de 840 solicitudes de 
información y se tramitaron y entregaron 660 documentos oficiales de identidad y 
acreditación, principalmente actas de nacimiento, constancias de identidad y certi-
ficados de estudios.

Es oportuno mencionar que esta instancia, desde su apertura en septiembre de 
2012, ha atendido a 3 460 personas migrantes de origen oaxaqueño, y de igual 
manera, durante 2014 continúa con el mejoramiento de sus procesos de operación, 
la incorporación de nuevos servicios y la presentación de la página web.

A su vez, con el fin de promocionar a la entidad en el extranjero y propiciar 
enlaces estratégicos hacia el exterior, el Ejecutivo Estatal realizó una gira del 8 al 
10 de agosto por California, durante la cual se sostuvieron encuentros con treinta 
organizaciones de migrantes oaxaqueños radicados en ese estado, y otras similares 
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con políticos estadounidenses para propiciar el interés y la realización de acciones 
en beneficio de más de doce mil migrantes oaxaqueños, mujeres y hombres, ade-
más de propiciar oportunidades de comercio y turismo para Oaxaca.

Es relevante mencionar en este tema, que con el propósito de establecer y es-
trechar relaciones que conduzcan a la entidad al posicionamiento internacional 
y la generación de oportunidades de cooperación, mediante la Coordinación de 
Asuntos Internacionales de la Jefatura de la Gubernatura se atendieron veintidós 
visitas internacionales. Destaca entre éstas, la del príncipe Akishino –segundo en la 
sucesión al trono imperial de Japón– y su esposa, la princesa Akishino, en octubre, 
que atrajo la atención de la comunidad internacional sobre Oaxaca, por lo que ade-
más del fortalecimiento de la relación bilateral Oaxaca-Japón, se logró una amplia 
difusión y promoción de la riqueza turística oaxaqueña.

En este punto, dentro de las acciones para dar a conocer el acervo cultural y 
artístico de Oaxaca y generar oportunidades de apoyo e intercambio con algunos 
países, sobresale en 2014 la participación en el festival Semana Cultural de México: 
Presencia de Oaxaca en Rumanía, del 22 al 29 de octubre, que permitió la aprecia-
ción de muestras de música, danza, pintura y otras expresiones artísticas en toda 
la Unión Europea.

Esta Administración Estatal, bajo los principios de eficiencia y cercanía con 
la gente, a través de la Representación del Gobierno del Estado de Oaxaca en el 
Distrito Federal (rgeodf), ha fortalecido las acciones en beneficio de la población 
oaxaqueña residente en el Estado de México y el Distrito Federal, que de acuerdo 
con el Censo de Población y Vivienda 2010, son lugares de residencia de 445 142 
personas nacidas en Oaxaca.

En esta tesitura, el logro más importante en materia de atención ciudadana, fue 
la autorización de una Oficialía de Registro Civil permanente en las instalaciones 
de la rgeodf a partir de junio de 2014, convirtiéndose en la primera Oficialía fuera 
de la entidad, con lo cual se reduce a un día el tiempo de espera en los trámites 
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para expedir actas certificadas. Cabe decir al respecto que en tan sólo dos meses 
de operación de la Oficialía, se entregaron 1 759 actas certificadas en un tiempo 
promedio menor a veinticuatro horas, es decir, 54% de las actas certificadas fueron 
entregadas de forma expedita.

De esta manera, se fortaleció el vínculo entre las y los oaxaqueños radicados en el 
valle de México con el Gobierno del Estado, al otorgar un mejor servicio que permite 
extender a un mayor número de población migrante de origen oaxaqueño el beneficio 
de contar con documentos oficiales de forma ágil. En total, mediante esta Representa-
ción, hasta ahora se han entregado 6 176 actas certificadas a oaxaqueños y oaxaqueñas 
que habitan en esta zona metropolitana, lo que representa un incremento de 1 872 
actas entregadas respecto a 2013, equivalentes a un aumento de 43 por ciento. 

Gran parte de estos resultados se logró gracias a la coordinación interinstitu-
cional entre la rgeodf y el Registro Civil de Oaxaca, instancia que realizó cuatro 
Jornadas de Identidad sin Fronteras, donde se atendieron a 11 800 oaxaqueños y se 
entregaron 2 935 actas certificadas. Una de estas jornadas fue la Feria de la Iden-
tidad, que contó con el apoyo del Registro Civil del Distrito Federal para atender 
a 4 428 personas de origen oaxaqueño y entregar 816 actas certificadas gratuita-
mente. Asimismo, durante junio se llevó a cabo el Mes de las aclaraciones gratuitas, 
lo que significó un gran ahorro para 319 oaxaqueños que solicitaron este servicio. 

Respecto a la atención a organizaciones sociales y como seguimiento al primer 
encuentro que se dio en enero de 2014, se encabezaron dos reuniones para escu-
char planteamientos y peticiones de más de cincuenta dirigentes de organizaciones 
sociales oaxaqueñas que radican en municipios del oriente del Estado de México: 
de Ciudad Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Los Reyes La Paz, Valle de Chalco 
Solidaridad, entre otros municipios. A su vez, en éstas se refrendó el compromiso 
de mantener una comunicación permanente con los representantes populares de 
Oaxaca en el Congreso de la Unión, con lo que se fortalece el enlace legislativo 
que articula los esfuerzos para atender a estas organizaciones y los proyectos de 
desarrollo en sus municipios de origen.

Adicionalmente, para acercar los beneficios de los programas sociales que ofrece 
el Gobierno del Distrito Federal a la población migrante oaxaqueña, el Gobierno 
del Estado inició los trabajos de colaboración con la Secretaría de Desarrollo Rural 
y Equidad para las Comunidades del Distrito Federal (sederec).

También, para actualizar la normatividad interna y los instrumentos de 
operación de la rgeodf, con el propósito de mejorar los servicios y reducir el 
tiempo de espera de los trámites que solicite la ciudadanía, se inició un proceso de 
modernización administrativa, cuyo primer resultado es el Reglamento Interno 
de la rgeodf publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Oaxaca.

En otro ámbito, a efecto de impulsar las ventajas competitivas del sector turis-
mo de Oaxaca, a través de la promoción y difusión de la riqueza natural, culinaria, 
cultural y artística del estado, durante este ejercicio se han realizado 27 programas 
culturales y turísticos en diferentes delegaciones, municipios, dependencias del 
Gobierno Federal y organizaciones del sector privado, que registraron una afluen-
cia total de 290 172 personas y una derrama económica indirecta promedio de 
272 000 pesos, en beneficio de 58 artesanos, 74 productores y 17 artistas plásticos 
oaxaqueños, mujeres y hombres.

Dentro de las actividades más importantes en el ámbito cultural, está la expo-
sición magna El arte de Oaxaca en el siglo xxi; viaje a través de los sentidos, donde 
se fortaleció la difusión del arte oaxaqueño mediante la exposición de obras de los 
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maestros Francisco Toledo y Alejandro Santiago, entre otros, durante cuatro meses, 
con una afluencia de 21 000 personas, en beneficio de catorce artistas y pintores. 

Cabe mencionar también que por segundo año consecutivo, la rgeodf colabo-
ró con la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico (styde) en la celebración 
de un Sorteo Superior de la Lotería Nacional, con la emisión del billete conmemo-
rativo Guelaguetza 2014. 

Por otra parte, para generar oportunidades de crecimiento a las y los productores 
de mezcal oaxaqueño, se impulsó la participación de los mismos en el Festival del 
Centro Histórico de México, donde seis casas mezcaleras ofrecieron catas de mezcal, 
en el Museo “Franz Mayer” y en el Restaurante “El Candelero”, con la asistencia de 
diplomáticos de diez países y representantes de varias entidades federativas.

Dos actividades más de suma importancia en el ámbito turístico fueron las 
exposiciones “Oaxaca” en la Delegación Magdalena Contreras y en la unitec, 
Ecatepec, por medio de las cuales se fortaleció la promoción y difusión de la rique-
za culinaria, cultural y artística del estado, con una afluencia de 25 000 personas.

Por otra parte, el Catálogo de Fondos Federales en Oaxaca 2014, disponible en 
http://www.fondosfederales.oaxaca.gob.mx/, registró una actividad significativa 
de usuarios y visitantes, debido al gran interés por identificar fácilmente oportuni-
dades de acceso a subsidios y recursos federales de los fondos y programas sujetos 
a lineamientos de operación durante 2014.

La importancia de este catálogo radica en que es el primer Catálogo de Fondos 
Federales del Gobierno del Estado, reconocido con Mención Honorífica en el iv 
Premio en Transparencia 2014 por las instituciones convocantes: la Auditoria Supe-
rior de la Federación (asf), el Banco Mundial (bm), el Instituto Federal de Acceso a 
la Información y Protección de Datos (ifai), el Instituto Nacional de Administración 
Pública (inap) y la Secretaría de la Función Pública (sfp), debido a que es una de las 
mejores innovaciones para simplificar el uso de la información pública gubernamen-
tal a través de mecanismos de consulta y visualización.

Respecto a la vinculación del Ejecutivo Estatal con el Honorable Congreso 
de la Unión, uno de los mayores logros fue la aprobación por unanimidad de la 
propuesta de reforma a la Ley del Fideicomiso que administra el Fondo para el For-
talecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus 
Ahorradores (fipago), la cual beneficia a las personas defraudadas por las cajas de 
ahorro en Oaxaca y en el país, quienes tendrán la posibilidad de recuperar parte 
de su patrimonio; asimismo, proporcionará facilidades para regularizar las cajas 
de ahorro y tener control para su operación.

En lo concerniente al compromiso del Gobierno de Oaxaca expresado en el 
ped 2011-2016, para promover la participación con inclusión, en particular de las 
mujeres, jóvenes, niñas y niños, personas con discapacidades, grupos indígenas y 
negro afromexicano, la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (cortv), en 
colaboración con otras instituciones, ha desarrollado y producido 268 programas 
de Radio y Televisión en el período comprendido de noviembre de 2013 a la fecha.

Asimismo, la cortv, a través de sus estaciones de radio 96.9 fm y 680 am y 
su red de repetidoras, a la fecha han difundido 129 campañas que promueven el 
desarrollo de la entidad a través de los diferentes programas de las instancias del 
Gobierno Estatal, organismos descentralizados y municipios, en los rubros de eco-
logía, cultura, salud, educación, seguridad y justicia, entre otros. En cuanto al canal 
de televisión xhaox-tv, éste ha transmitido ocho campañas dirigidas a la población 
oaxaqueña mediante 34 promocionales en los rubros de cultura, educación de los 
niveles de bachillerato y profesional, así como de útiles escolares y autoempleo juvenil.

Radio 129

129

8

Televisión     8

Difusión y transmisión de campañas
en beneficio de la población

Fuente: Dirección de Noticias y Radio de cortv.
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En riguroso desempeño de lo que establece el Decreto que crea a la cortv y 
fundamentado en los principios de equidad y libertad, con la finalidad de mantener 
informada a la población de las distintas regiones de Oaxaca, esta Administración 
promueve la incorporación de los sectores más representativos de la sociedad y el 
mosaico cultural del estado en su programación televisiva, por lo que han pro-
ducido 74 programas culturales, 39 de entretenimiento (infantiles, musicales y 
deportivos), doce programas educativos, cuatro de instituciones gubernamentales, 
y dos de noticias y opinión pública.

En otro ámbito, con el propósito de fortalecer los mecanismos de planeación, 
en coordinación con las Dependencias federales y estatales y los sectores social y 
privado, en el marco del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan di-
versas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, 
publicado el 7 de noviembre de 2013, se creó la Coordinación General del Comité 
Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca, una instancia que ha permiti-
do profundizar y consolidar el proceso de mejora continua, con el fin de ofrecer a 
la sociedad oaxaqueña una gestión gubernamental honesta y de resultados.

De esta manera, con la finalidad de fortalecer la presencia institucional del 
Gobierno del Estado en materia de planeación y asesoría, además de promover la 
participación de las Dependencias de los gobiernos Federal y Estatal en el desa-
rrollo de los municipios, microrregiones y regiones, hasta ahora se han instalado 
nueve subcomités regionales del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo 
de Oaxaca.

A su vez, con el objetivo de capacitar a las autoridades municipales, el Ejecutivo 
Estatal, a través de la Dirección General de Población (digepo), elaboró y entregó 
a los municipios del estado, por cuarto año consecutivo, 101 prontuarios con in-
formación sociodemográfica, índices de marginación, salud, vivienda, educación, 
Población Económicamente Activa (pea), hablantes de lengua indígena y datos 
geográficos en beneficio de 1 182 460 personas, de las cuales 612 540 son mujeres 
y 569 920 hombres.

La Consejería Jurídica del Gobierno de Oaxaca cumple con la representación 
legal del Estado, del Titular del Poder Ejecutivo y de la Gubernatura en los diver-
sos procesos en que son parte. Esta personalidad jurídica atribuida y reconocida 
en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, implica una serie de atribuciones y obli-
gaciones que se traducen en un actuar en defensa de los intereses del Estado como 
asociación pública a favor de la población. 

Planeación y producción de programas de televisión 2014

Fuente: Dirección de Televisión de la cortv.
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Con este proceder, una de las más altas prioridades de la presente Administra-
ción ha sido la defensa del territorio oaxaqueño ante las invasiones por parte del 
estado de Chiapas; para lograrlo, ha diseñado una estrategia multidisciplinaria 
efectiva, amparada, entre otros aspectos, en la confirmación de que los verdaderos 
límites entre estos estados se trazaron legalmente desde 1549, cuando se delimitó 
el Virreinato de la Nueva España respecto a la Capitanía de Guatemala, de acuer-
do con lo reconocido expresamente por el Constituyente Permanente Federal en el 
Acta Constitutiva de la Federación Mexicana y en la primera Constitución Federal 
de los Estados Unidos Mexicanos, ambos documentos, publicados en 1824.

Estos límites fueron reconocidos por el gobierno oaxaqueño en su primera 
Constitución Política de 1825 y por el de Chiapas en su primera Constitución 
Política de 1826, límites que continúan vigentes porque el propio Constituyente 
Permanente Federal los refrendó en los artículos 44 y 48 de la segunda Constitu-
ción Federal de los Estados Unidos Mexicanos, expedida el 5 de febrero de 1857, 
y los validó en el artículo 45 de la tercera Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917.

De esta manera, la Consejería Jurídica del actual Ejecutivo del Estado, confirmó 
la existencia del informe de trabajo rendido al Soberano Congreso Constitucional 
Mexicano, por el Ministro de Fomento, Colonización, Industria y Comercio, don 
Manuel Silíceo, el 16 de septiembre de 1857 y el Tratado de Límites entre México, 
Inglaterra e Irlanda, para delimitar Yucatán de Belice, que presentó ante el Senado 
Mexicano el Secretario del Despacho de Relaciones Exteriores, don Ignacio Ma-
riscal, el 8 de julio de 1893, los cuales comprueban que los límites fronterizos entre 
los actuales estados de Oaxaca y Chiapas son del tenor literal siguiente: 

“…tomando la dirección del mar Pacífico al Golfo de México, desde la Barra 
de Tonalá á los 16° de latitud Norte, por entre los pueblos de Tapana y Maquilapa, 
dejando el primero a la izquierda, y el segundo a la derecha, haciendo inflexión ó 
vuelta al frente de San Miguel Chimalapa, hasta el Cerro de los Mixes, a los 17° 
24´ de la misma latitud, (…) Todas las poblaciones y tierras de la izquierda de 
esta línea, quedaron a la n.e. ó al Virreinato de México, y todas las de la derecha 
a Guatemala, formando respectivamente los límites de las provincias de Oaxaca, 
Veracruz y Yucatán…”. 

Esta línea limítrofe es la que hace valer el Gobierno de Oaxaca en su defensa 
contra la entidad chiapaneca ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 
tanto que es la que en derecho le corresponde y pone a salvo por completo las tie-
rras comunales oaxaqueñas de Santa María y San Miguel Chimalapas, así como 
los terrenos de los ejidos enclavados en el municipio de San Pedro Tapanatepec, y 
que además, protege por entero los terrenos comunales de San Francisco del Mar, 
todos ellos colindantes desde la época de la Colonia con la Intendencia de Ciudad 
Real de las Chiapas, hoy estado chiapaneco. 

En este orden, la defensa del territorio del estado de Oaxaca, es coordinada 
por el Ejecutivo Estatal de modo atento y respetuoso con las autoridades de los 
diecinueve municipios oaxaqueños cuyos territorios pretende apropiarse el estado 
de Chiapas y con las autoridades de otros doce municipios de la entidad para que 
coadyuven en la defensa del territorio estatal, alcanzando en lo que va de esta Ad-
ministración resultados muy favorables.

Entre otros logros, destaca el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación admitió a trámite las demandas de Controversia Constitucional que los 
municipios de Santa María y San Miguel Chimalapas interpusieron en contra del 
estado de Chiapas y 73 de sus municipios, por la creación ilegal del Municipio de 
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Belisario Domínguez dentro de sus terrenos municipales, haciendo valer los refe-
ridos límites trazados desde el año 1549.

Sea ésta la oportunidad para expresar el reconocimiento del Gobierno de 
Oaxaca a las autoridades de estos municipios orgullosamente oaxaqueños por su 
decidida colaboración en la gran tarea que nos ocupa. 

También en este tema, con la asistencia jurídica del Gobierno del Estado, los 
Comisariados de Santa María y San Miguel Chimalapas defienden la validez de 
las Resoluciones Presidenciales de Reconocimiento y Titulación de sus Bienes Co-
munales, expedidas por la Presidencia de la República el 10 de marzo 1967, ante 
el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, ello a partir de recuperar la 
información que fue el mismo Presidente de la República quien ejecutó ambas 
Resoluciones en San Pablo Guelatao el 21 de marzo de 1967, lo cual demuestra que 
la creación del supuesto Municipio de Belisario Domínguez es ilegal, al invadir los 
terrenos comunales de ambos núcleos agrarios. 

Con esta convicción y con el apoyo expreso del Ejecutivo Estatal, los Co-
misariados de Bienes Comunales referidos han denunciado oportunamente las 
violaciones que las autoridades de Chiapas han realizado en contra de la Suspen-
sión del Plano de fecha 14 de febrero de 2012, concedida por el citado Juez Federal, 
para evitar la materialización del supuesto Municipio de Belisario Domínguez, y 
que se encuentran en fase de desahogo de pruebas.

Cabe decir al respecto, que la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado asiste 
periódicamente a las asambleas comunales y municipales en los pueblos oaxaque-
ños afectados por este conflicto territorial con la entidad chiapaneca, para informar 
los avances en la defensa jurídica, contestando todas las preguntas que le formulan 
los asistentes, aparte de presentar los argumentos legales de dicha defensa. 

Las acciones anteriores reiteran el compromiso irrenunciable con el pueblo de 
Oaxaca, en la defensa del territorio que legalmente le corresponde al estado.  

En otro ámbito, con el objetivo de atender las distintas materias jurídicas com-
petencia del Estado, mediante la Consejería Jurídica, durante el presente ejercicio 
se han atendido los siguientes asuntos: 10 juicios laborales en los que se señala al 
Titular del Poder Ejecutivo como parte demandada; 7 acciones civiles; se conoció 
de seis emplazamientos en lo contencioso administrativo; en materia penal se aten-
dieron 27 integraciones de averiguaciones en defensa del patrimonio mobiliario, 
logrando la recuperación de diez vehículos; además, se concluyeron 41 procesos en 
materia de juicios de amparo, un asunto en materia de controversias constitucio-
nales y 12 asuntos electorales.

Igual que toda persona jurídica o moral, el Estado de Oaxaca como entidad de 
Gobierno, es susceptible de adquirir derechos como patrimonio y administrarlos 
por sí mismo, en armonía con las funciones que tiene encomendadas y atendiendo 
a la función pública que le impone la Ley; de este modo, la vigilancia permanente 
de estos inmuebles, lo mismo que su regularización y actualización con las leyes 
vigentes, obliga a la Consejería Jurídica a implementar las actuaciones para el cum-
plimiento de estas acciones legales tanto jurisdiccionales como administrativas.     

Derivado de lo anterior, en materia de regularización y como parte del patrimo-
nio del Estado, se tramitó la fusión de predios ubicados en la Agencia Municipal 
de Santa María Ixcotel, Municipio de Santa Lucía del Camino, donde se edificará 
el Archivo Histórico del Estado de Oaxaca y Parque las Canteras, coadyuvando 
con esta obra al desarrollo de infraestructura social para la ciudadanía.

Asimismo, la presente Administración recibió un predio anexo al Centro de las 
Artes de San Agustín (casa), que permitirá facilitar los trabajos de conservación y 
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estudios artísticos de este Centro. De igual manera, se regularizó el predio de la Es-
cuela Primaria “José María Morelos”, en la ciudad de Oaxaca, a favor del Instituto 
Estatal de Educación Pública de Oaxaca (ieepo), con lo que se garantiza el derecho 
patrimonial del centro escolar de manera certera y permanente, en beneficio del 
estudiantado y personal docente que ahí concurren.

Por otra parte, a efecto de privilegiar el diálogo como la mejor forma de solu-
cionar conflictos y coordinar acciones para dirimir las controversias, en el marco 
de la legalidad, el respeto y la prudencia, sumado a la voluntad de las partes que 
desean concluir problemas añejos, se ha concluido el asunto agrario de Texme-
lucan, Sola de Vega, con lo que se fortalece la coordinación de actividades y la 
realización de infraestructura en las comunidades.

En cuanto a la revisión, análisis y opinión de instrumentos jurídicos, ingre-
saron a la Consejería Jurídica 1 385 asuntos, de los cuales 1 114 se atendieron; a 
su vez se encuentran en trámite 271, destacando los convenios marco, acuerdos, 
decretos, títulos profesionales e iniciativas, entre otros.

La ciudadanía se ha convertido en el centro de atención de ésta Administra-
ción, por ello, la iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Oaxaca fue el resultado de un amplio proceso de diálogo, análisis y 
reflexión, en el que participaron de manera activa y decisiva los pueblos indígenas 
y afromexicano de la entidad, además de otros sectores de la sociedad civil oaxa-
queña y el Poder Ejecutivo del Estado, lográndose una importante iniciativa de 
reforma en materia de derechos de los pueblos y comunidades indígenas.

Para mejorar las condiciones de vida de las y los oaxaqueños y fomentar el desa-
rrollo regional, a través de mayores presupuestos, se realizaron diversos convenios 
con el Gobierno Federal, donde resaltan los suscritos en seguridad pública, asuntos 
agrarios, de lenguas indígenas, vivienda, alfabetización, medio ambiente, infraes-
tructura hidroagrícola, de agua potable, alcantarillado y saneamiento.
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De suma relevancia es el Acuerdo de Colaboración entre el Gobierno de Oaxa-
ca y el Municipio de Mulegé, en Baja California Sur, que tiene por objeto brindar 
atención, asesoría y gestoría de trámites y servicios registrales a las y los migrantes 
oaxaqueños y sus descendientes, lo anterior considerando que esa entidad federa-
tiva es un receptor principal de migración oaxaqueña.

Con el objetivo de garantizar el derecho de la ciudadanía a la información, de 
conformidad con lo estipulado por el artículo 49, fracción xxix de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, la Unidad de Enlace de la Gubernatura, 
de enero a agosto de este año recibió, mediante el Sistema Electrónico de Acceso a 
la Información Pública (sieaip), 31 solicitudes de Acceso a la Información Pública, 
de las cuales, no se previno ninguna y se orientaron 21, teniendo como resultado 
la aceptación de diez de estas solicitudes.

De igual manera, del total de solicitudes aceptadas por el Portal Electrónico de 
la Gubernatura, se tramitaron seis recursos de revisión, de éstos, uno se encuentra 
concluido, por el que se otorgó la información solicitada al recurrente y cinco más 
se encuentran en proceso de Resolución.

También la Unidad de Enlace de la Consejería Jurídica, al 31 de agosto tramitó 
un total de 77 solicitudes de Acceso a la Información Pública a través del sieaip, 
de las cuales se previnieron 10 y se orientaron 46, aceptando la competencia en 21 
de estas solicitudes, no instaurándose recurso de revisión alguno.

Es importante mencionar que durante estos cuatro años de Administración, el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado ha desarrollado acciones a favor de la 
eficiencia en el servicio, trabajando día a día para cumplir puntualmente con las 
solicitudes que realizan las dependencias del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
lo mismo que con los municipios de la entidad y los particulares que requieren sus 
servicios, actuando en estricta observancia a las políticas de transparencia, eficacia, 
respeto y honradez, cualidades propias de la presente gestión gubernamental.

Asimismo, en concordancia con las acciones emprendidas en pos de la moder-
nidad y el cambio ejecutadas por este Gobierno ciudadano, se ha puesto en marcha 
por la Unidad del Periódico Oficial, Órgano de Difusión Oficial de las políticas 
públicas, en coordinación con personal experto de los Talleres Gráficos del Gobierno 
del Estado, la evaluación de las propuestas para la modificación del formato y las 
medidas de seguridad del Periódico Oficial.

En este orden, siendo el objetivo principal de la Unidad de Talleres Gráficos 
la producción, administración y resguardo del Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado, ha editado en lo que va de este periodo un total de 423 periódicos y sus 
tirajes correspondientes: 35 son periódicos oficiales ordinarios y 388 periódicos 
extras/secciones. En estos Periódicos Oficiales se han publicado 587 decretos, 517 
leyes, 238 acuerdos, 18 reglamentos, un plan, 81 convocatorias, 18 convenios, 14 
bandos de policía y gobierno, 7 reportes, 26 padrones, 4 lineamientos, 6 reglas de 
operación de diversos programas y 55 estados financieros.

Por otra parte, el Gobierno Estatal, a través de la Dirección General de Nota-
rías, con fundamento en el artículo 145 de la Ley del Notariado para el Estado de 
Oaxaca, realizó la autorización de seis protocolos abiertos en el periodo que com-
prende de enero a agosto; en el mismo periodo, autorizó 601 protocolos cerrados, 
además de realizar dos destrucciones y dos autorizaciones de sellos de autorizar a 
las Notarías Públicas 65 y 67, respectivamente.

Para autorizar licencias por tiempo determinado, así como reinicios de actua-
ciones a las Notarías Públicas del Estado, durante el mes de enero del año que 
transcurre, se autorizaron tres reinicios de actuaciones a las Notarías Públicas 86 
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y 91 del Distrito Judicial del Centro, y a la 110 de Santa María Huatulco. De 
igual manera fueron autorizadas las siguientes licencias de tiempo determinado: 
en abril, la Notaría Pública 86 y en mayo la Notaría 91, ambas del Distrito Judicial 
del Centro; y en junio, la 110 de Santa María Huatulco.

Asimismo, con la finalidad de garantizar el correcto desempeño de las y los 
titulares de las Notarías en el estado, se registraron las firmas y sellos con que 
actúan, concluyendo el registro de cien por ciento de las 83 notarias y notarios en 
funciones en la entidad. 

Cabe decir que la Dirección General de Notarías presta distintos servicios al 
público en general que se encuentran registrados en la Ley Estatal de Derechos, 
los cuales tienen un costo en salarios mínimos de acuerdo con lo que dispone cada 
año la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado (sefin). En este sentido, 
en lo que respecta al área de Archivo, fueron autorizados de enero a agosto: 58 
copias certificadas, 144 testimonios, 79 trámites catastrales, 69 búsquedas y 666 
informes de testamentos.

De acuerdo a la obligación que la Dirección General de Notarías tiene de efec-
tuar visitas a las Notarías Públicas en el estado para valorar su desempeño siempre 
apegado a la Ley, se realizaron de enero a agosto 56 visitas ordinarias, donde se 
pudo observar un mejoramiento en su quehacer notarial, dando como resultado 
la felicitación a 50 notarías y exhortando a las seis restantes a mejorar. Durante el 
mes de febrero se realizó la visita de cierre de la Notaría Pública número 21, por 
fallecimiento de su titular. De igual manera, derivado de las quejas interpuestas en 
contra de algunas Notarías Públicas, se ordenaron tres visitas especiales.

Finalmente en este rubro, en relación con las actividades que desarrolla el De-
partamento Jurídico dependiente de la Dirección General de Notarías, en enero 
se concluyó un juicio laboral; además, de enero a agosto, se rindieron 78 informes 
solicitados por las diversas autoridades municipales, estatales y federales y se so-
licitaron 28 informes a Notarías Públicas del estado. También se iniciaron seis 
quejas interpuestas en contra de notarios y se intervino en 28 juicios tramitados 
en juzgados civiles, agrarios y de distrito en los que la Dirección fue llamada como 
parte demandada en representación de fedatarios fallecidos.

Alianza estratégica entre el Gobierno del Estado y la Organización de las 
Naciones Unidas (onu)
Es importante destacar que, derivado del Convenio de Colaboración en Materia 
de Desarrollo Humano firmado en el 2011, se están implementando en Oaxaca 
más de veinte programas y proyectos que se realizan conjuntando instancias de 
los tres niveles de gobierno y de la sociedad civil. En este sentido, continúa la eje-
cución tanto de los tres Programas Conjuntos (Migrantes Vulnerables en Tránsito, 
Prevención de la Violencia de Género desde un Enfoque Intercultural y Construye-t), 
en los que convergen varias agencias de la onu, como de los 16 proyectos específi-
cos de alguna de las agencias. 

Se destaca además la participación del Gobierno Estatal en los proyectos im-
plementados por agencias de la onu, como es el Diagnóstico y Programa Estatal 
de Derechos Humanos, coordinado por la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (oacnudh), en colaboración con la 
Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (ddhpo) y la Coor-
dinación para la Atención de los Derechos Humanos del Estado, donde se cuenta 
con un Comité Coordinador para fortalecer los espacios efectivos de interlocución 
y diálogo democrático entre la sociedad civil y este Ejecutivo.
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Avanzan también la ejecución de la estrategia de monitoreo de solicitantes de 
protección internacional, dirigida por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (acnur); la Estrategia de Cooperación Técnica en la Región 
Sur-Sureste en Materia de Salud, por la Organización Mundial de la Salud (oms); 
y el Programa Estratégico para la Seguridad Alimentaria (pesa), a cargo de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (fao).

De igual forma, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud) 
colabora con el Gobierno del Estado en el Proyecto para la Reducción de Riesgos 
de Desastres y Adaptación al Cambio Climático; en el Sistema de Programación y 
Gestión de Metas (sigob); en el Manejo de Bosques de Producción Comunitaria; la 
Prevención de Conflictos Electorales en Municipios Indígenas y el Manejo Integral 
de la Cuenca del Río Atoyac y del Río Salado.

Por su parte, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (pnu-
ma) continúa el desarrollo en la entidad del Proyecto para la Conservación de la 
Biodiversidad de la Sierra Mixteca; y la onu-Mujeres, la Iniciativa Suma: Demo-
cracia e Igualdad, e Institucionalización; y el Programa para la Transversalización 
de la Perspectiva de Género en los Presupuestos Públicos.

También, la Organización Internacional para las Migraciones (oim) junto con 
la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos del Estado, im-
plementan el Proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades para la Prevención 
de Secuestros a Migrantes en Tránsito, que entrega materiales de capacitación a 
más de 800 funcionarias y funcionarios federales y estatales, asimismo lanzó la 
plataforma de aprendizaje on-line en seguridad humana y migración con más de 
cienusuarios inscritos de distintas Dependencias del Gobierno del Estado. De 
igual forma, la Organización Internacional del Trabajo (oit) dirige en Oaxaca el 
programa Alto al Trabajo Infantil en Agricultura.
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Por su parte, merecen especial mención los proyectos dependientes del Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia (unicef): Educación Indígena, Promoción 
del Derecho a la Identidad, Inclusión Educativa y, en particular, la iniciativa “Diez 
por la Infancia”. Cabe resaltar, que el Gobierno del Estado se adhirió a esta ini-
ciativa, con la que se plantearon diez medidas para avanzar en la defensa de los 
derechos de las y los menores de edad; compromisos llevados a cabo a través de la 
colaboración del Consejo Estatal de los Derechos de los Niños, Niñas, y Adoles-
centes de Oaxaca (cednna), la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo 
de Oaxaca (ddhpo), el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (Sistema 
dif Oaxaca), la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca (pgjeo), 
el Registro Civil, la Secretaría de Seguridad Pública (ssp), el Instituto Estatal de 
Educación Pública de Oaxaca (ieepo) y la Coordinación General de Educación 
Media Superior y Superior, Ciencia y Tecnología (cgemyscyt). 

En este marco, el Ejecutivo Estatal asumió el liderazgo de la iniciativa, al pre-
sentarla al seno de la Conferencia Nacional de Gobernadores (conago), donde se 
logró la adhesión del Pleno a la misma, conformado por los 31 gobernadores y el 
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

De esta manera, el país tiene la oportunidad histórica para dar un salto cuan-
titativo y cualitativo en el proceso de construcción de un nuevo marco jurídico 
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institucional, que permita implementar políticas públicas enfocadas a garantizar 
integralmente los derechos de la infancia y la adolescencia.

Los fondos para la financiación de estas iniciativas proceden de diversas fuentes, 
e incluyen fondos tanto internacionales, como el Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial, el Fondo Fiduciario de Naciones Unidas para la Erradicación de la Violen-
cia de Género, el Fondo Fiduciario de Naciones Unidas para la Seguridad Humana, 
el iom Development Fund y el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos 
de América, así como fondos de entidades federales (sep, sagarpa, conafor, cdi, 
Secretaría de Salud y conafe) y también los provenientes del Gobierno de Oaxaca; 
asimismo fondos propios y asistencia técnica de las agencias de las Naciones Unidas 
(acnur, oacnudh, pnud, unicef, entre otras).
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V.
POLÍTICAS
TRANSVERSALES
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El actual Gobierno del Estado, a la vanguardia en el diseño y puesta en 
marcha de políticas públicas innovadoras, incluyó la práctica de la transversalidad 
como elemento primordial y articulatorio de su Plan Estatal de Desarrollo de 
Oaxaca 2011-2016 (ped 2011-2016), documento rector de los programas y acciones 
definidas por este Ejecutivo para cumplir su deber constitucional con el pueblo 
oaxaqueño.  

Esta transversalidad de las políticas públicas asumidas por la presente Admi-
nistración, particularmente en los rubros de: Derechos Humanos, Equidad de 
Género, Pueblos Indígenas y Sustentabilidad, hoy, a cuatro años del gobierno del 
cambio, ya muestra notables e importantes resultados, sobre todo en lo que con-
cierne al desarrollo, la justicia, el bienestar y el progreso de Oaxaca.

En tal convicción, este Cuarto Informe de Gobierno 2014, con respecto al eje 
Políticas Transversales y en la asignatura de los Derechos Humanos, reitera que 
la promoción, garantía, respeto y protección de los derechos inalienables en tanto 
personas humanas de las y los oaxaqueños, ha sido y seguirá siendo una prioridad 
del Poder Ejecutivo local, como lo demuestran, entre otros logros, los avances del 
Programa Estatal de Derechos Humanos del Estado de Oaxaca (pedheo), que con 
estricto apego a las normas internacionales en el tema y desde un enfoque partici-
pativo, ha trazado un puente de comunicación entre la ciudadanía y el Gobierno, 
que salvaguarda los derechos humanos de toda la población en la entidad, y permi-
te a la sociedad civil intervenir en el diseño de estrategias para asegurarlos.

La Equidad de Género, por su parte, cuyo corolario es la igualdad entre mujeres 
y hombres, sin importar edad, origen, condición social o ideología, durante este 
periodo y en virtud del trabajo sistemático que han desarrollado principalmente las 
organizaciones feministas y grupos de mujeres, en común acuerdo con las Depen-
dencias de Gobierno Estatal, destaca por los aportes hechos en este ejercicio a favor 
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de la prevención, erradicación y atención de la violencia contra las mujeres, median-
te el desarrollo de programas contundentes; por ejemplo: el Programa de Apoyo a 
Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (paimef) y el Programa de Forta-
lecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, acciones que sin duda 
se consolidarán con la propuesta de modificación a la Ley Estatal de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género, elaborada también en este año.

En cuanto al tema de los Derechos Indígenas, no debemos dejar de mencionar los 
sustanciales logros en materia del reconocimiento de las identidades de los pueblos 
indios, y del respeto a sus prácticas de vida y formas de gobierno, tal como lo constata 
la Iniciativa de Reforma Constitucional sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y 
Afromexicano de Oaxaca, tendiente a promover su desarrollo social y económico 
con absoluta observancia a sus derechos básicos, expresiones políticas y cosmo-
gonías; además de los programas dirigidos a fortalecer los ámbitos de la salud, la 
educación y la cultura de estas comunidades, acciones todas ellas, resultado de la 
consulta, la participación directa y el empoderamiento de las y los indígenas oaxa-
queños, en el nuevo marco de políticas públicas de este Gobierno.

Finalmente, la Sustentabilidad, entendida como la acción gubernamental que 
permite recuperar, restaurar y mantener los recursos naturales de un territorio, ha 
recibido desde el comienzo de esta Administración atenciones sin precedente, esto 
a través de la firma de convenios para aplicar medidas y programas de conservación 
del medio en las ocho regiones de la entidad, pero con más énfasis en aquellas zonas 
que presentan mayor deterioro ambiental. En este sentido, sobresalen el Programa 
Estatal de Cambio Climático, el Programa Estatal de Gestión Integral de Residuos, el 
Programa Regional para Mejorar la Calidad del Aire y el Programa de Procuración de 
Justicia Ambiental en Oaxaca 2010-2016, que en conjunto, han logrado sentar las 
bases para que esta generación y las generaciones futuras puedan seguir disfrutando 
de los recursos con que la naturaleza generosamente ha dotado a Oaxaca.

De esta manera, las Políticas Transversales contenidas en las líneas de acción 
del ped 2011-2016 y aplicadas por las Dependencias y Entidades de Gobierno con 
la participación activa de la ciudadanía, fortalecen la gestión pública del Ejecutivo 
Estatal con logros y avances que se traducen en el ascenso de las condiciones de 
vida del pueblo oaxaqueño, como podrá leerse a detalle en los siguientes apartados. 

V.1. DERECHOS HUMANOS
Desde el inicio de su gestión, el actual Gobierno del Estado, asumiendo un com-
promiso firme con los derechos humanos del pueblo oaxaqueño, estableció en el 
Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca 2011-2016 (ped 2011-2016) una política 
transversal que atienda eficazmente este rubro de suma importancia para el bien-
estar general de la población en la entidad. 

De este modo, la elaboración del Programa Estatal de Derechos Humanos del 
Estado de Oaxaca (pedheo), responde al objetivo de diseñar e implementar las 
políticas públicas para la consolidación de cambios estructurales que garanticen y 
protejan estos derechos, tal como lo ordena el Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos (didh).

A su vez, el pedheo resulta de un proceso inédito en la historia de Oaxaca, pues 
en su elaboración participaron organizaciones de la sociedad civil, instituciones aca-
démicas, los tres Poderes del Estado, la Defensoría de los Derechos Humanos del 
Pueblo de Oaxaca (ddhpo) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (oacnudh)1.

1 El Comité Coordinador para la elaboración 
del Diagnóstico y Programa de Derechos 
Humanos del Estado de Oaxaca está integrado 
por: la Coordinación para la Atención de los 
Derechos Humanos del Gobierno del Estado 
de Oaxaca, como representante del Poder 
Ejecutivo; la Dirección de Derechos Humanos 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Oaxaca, como representante del Poder Judicial; 
la Comisión Permanente de Derechos Humanos 
del Congreso del Estado de Oaxaca, como 
representante del Poder Legislativo; Iniciativa 
Ciudadana Oaxaca ac, el Centro de Derechos 
Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño”ac,  
Luna del Sur ac y el Centro de Derechos 
Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas ac, 
como representantes de las organizaciones de 
la sociedad civil; la Universidad Autónoma 
“Benito Juárez” de Oaxaca y el Centro de 
Investigación y Estudios Superiores en 
Antropología Social Unidad Pacífico-Sur, como 
representantes de las instituciones académicas; 
la Defensoría de los Derechos Humanos del 
Pueblo de Oaxaca y la Oficina en México del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos, como observadoras 
permanentes. 
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Cabe decir al respecto, que la pertinencia de elaborar programas de acción para 
fortalecer el cumplimiento de los derechos humanos se remite a la adopción de la 
Declaración y Programa de Acción de Viena, emanada de la Conferencia Mundial 
de Derechos Humanos de 1993, en donde los Estados parte se comprometieron a 
diseñar un plan nacional de acción, a fin de identificar las medidas adecuadas para 
mejorar el respeto, la promoción, protección y garantía de los derechos humanos 
en sus respectivos países.

Lo anterior, en el entendido de que un acercamiento comprensivo y estruc-
turado de los gobiernos con la planeación facilita la realización de las normas 
internacionales; promueve la armonización de la legislación nacional; consolida 
políticas públicas considerando el carácter universal, indivisible e interdependiente 
de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales; y fomenta la 
corresponsabilidad entre las instituciones gubernamentales, los organismos públi-
cos de derechos humanos y la sociedad civil. 

Por otra parte, la congruencia de elaborar planes de acción o programas de 
derechos humanos locales, se encuentra en el reconocimiento de que las entidades 
federativas también son entes obligados a cumplir los compromisos asumidos en 
la normatividad internacional y, por tanto, requieren de herramientas específicas 
que diagnostiquen las situaciones que obstaculizan el ejercicio de los derechos hu-
manos, para así establecer las acciones que se deben emprender para superarlas.

En este sentido, la elaboración del pedheo se realizó bajo una metodología par-
ticipativa, fundada en el análisis de lo establecido en los estándares internacionales 
y nacionales de la materia. Asimismo, se nutre de las conclusiones y propuestas de 
cada uno de los capítulos que estructuran el Diagnóstico Estatal de Derechos Hu-
manos, los cuales obedecen a once grupos de población2 que viven en situación de 
vulnerabilidad y/o discriminación en Oaxaca.

Todavía más, las personas e instituciones involucradas en este proceso, reconocen 
que nunca antes se había intentado establecer un puente de comunicación perma-
nente entre la Sociedad Civil y el Gobierno para dar cuenta de la situación que 
guardan los derechos humanos en la entidad y participar activamente en el diseño 
de las estrategias para garantizarlos. 

Con esta orientación, a efecto de fortalecer los conocimientos en materia de dere-
chos humanos y en temas como: derecho al debido proceso; prevención de la tortura; 
prevención del abuso sexual infantil; prevención del delito; administración pública 
y perspectiva de derechos humanos; entre otros, y en el marco del Programa de 
Capacitación de la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos (cadh), 
fueron capacitadas 1 300 servidoras y servidores públicos del Gobierno del Estado: 
700 mujeres y 600 hombres.

En tanto, con el objetivo de definir un modelo de intervención integral en las 
zonas controladas por la delincuencia organizada, basado en el enfoque de los 
derechos humanos, el 27 de junio se realizó un conversatorio denominado “Estra-
tegias integrales de prevención del delito con perspectiva de Derechos Humanos”, 
dirigido al personal de la Secretaría de Seguridad Pública (ssp), la Procuraduría 
General de Justicia del Estado (pgje), la Procuraduría del Sistema dif Oaxaca y las 
autoridades de los municipios conurbanos a la ciudad capital.

Otra modalidad de capacitación que impulsa la cadh para las personas 
servidoras públicas, son los cursos en línea derivados del Convenio Marco de Co-
laboración entre el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (conapred) 
y el Gobierno del Estado, a través de los cuales se han capacitado 209 personas 
(142 mujeres y 67 hombres). 

2 Derechos de las personas con discapacidad; 
derechos de niñas, niños y adolescentes; 
derechos de las personas lesbianas, gays, 
bisexuales, transexuales, transgénero, travestis 
e intersexo; derechos de las personas defensoras 
de los derechos humanos; derechos de las y los 
jóvenes; derechos de las personas migrantes; 
derechos de las personas afrodescendientes; 
derechos de los pueblos y comunidades 
indígenas; derechos de las mujeres; derechos de 
las personas que viven con vih/sida; y derecho 
a la libertad de expresión.
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Los cursos que específicamente se ofrecen en esta modalidad son: “El abc de 
la igualdad y la no discriminación”, “Inclusión y discapacidad”, “Diversidad se-
xual y no discriminación”, “Tolerancia y diversidad de creencias”, “Discriminación 
por vih/sida”, “Jóvenes, tolerancia y no discriminación”, “Guía de acción pública 
contra la homofobia”, “Prevención social de las violencias con enfoque antidiscri-
minatorio”, “abc de la accesibilidad Web”, “Pautas para un periodismo incluyente” 
y “Medidas para la Igualdad en el marco de la Ley Federal para Prevenir y Elimi-
nar la Discriminación”.

En este mismo tenor, pero con la finalidad de promover el hábito de la lectura del 
tema mediante actividades lúdicas, dentro del convenio con el conapred y la “Jorna-
da Estatal contra la Discriminación y la Deserción Escolar de Niñas y Adolescentes 
Indígenas en Oaxaca”, se han otorgado paquetes de cuentos Kipatla a las zonas esco-
lares de educación indígena. Estas actividades también se realizan con niñas y niños 
difusores de derechos humanos del Sistema dif Oaxaca y con las escuelas primarias 
que se presentan en las audiencias infantiles que realiza el Gobierno del Estado.

Por otra parte, en seguimiento al Convenio de Colaboración con el Instituto para 
la Seguridad y la Democracia (insyde) ac, se ha capacitado a un total de 400 personas 
servidoras públicas de la ssp y pgje, para brindarles herramientas teóricas y prácticas 
a fiscales, agentes del ministerio público, agentes estatales de investigación, policías 
estatales y auxiliares, sobre métodos de investigación del delito de tortura, prin-
cipios y procedimientos para recurrir al uso de la fuerza policial y derechos de las 
víctimas en un proceso legal.

Paralelamente a estas capacitaciones presenciales, se llevó a cabo un curso vir-
tual denominado “Derechos Humanos y Prevención de la Tortura en México”, 
para personas adscritas a la ssp y la pgje, al cual asistieron 186 servidoras y servi-
dores de estas dependencias.

De manera adicional, para la atención y cumplimiento de las recomendaciones 
emitidas por los organismos autónomos de derechos humanos, como resultado 
de la colaboración con insyde ac, se concretó el diagnóstico que identifica las 
necesidades de capacitación del personal de la ssp y pgje, además del protocolo 
para la prevención de la tortura y la promoción de un mecanismo de contraloría 
ciudadana para el uso racional de la fuerza pública.

Con similar propósito, han sido fortalecidos los mecanismos de prevención 
de la tortura en el estado, entre otras acciones, con la implementación del “Curso 
taller de alta formación en materia de derechos humanos y tácticas de prevención 
de la tortura con perspectiva de género”, auspiciado por el Fondo Especial del 



            261Políticas transversales

Subcomité para la Prevención de la Tortura de la oacnudh, para la capacitación 
del personal al servicio de la ssp y pgje.

Cabe resaltar que este proyecto de alta formación se realizó bajo la instrucción 
de personal experto, con reconocimiento nacional e internacional en materia de 
prevención de la tortura, quien fue responsable de capacitar a fiscales, agentes del 
ministerio público, defensores públicos, agentes estatales de investigación, custo-
dios de los centros de readaptación social y centros de detención, sobre mecanismos 
de control y prevención de la tortura; beneficiándose cien personas servidoras pú-
blicas de las dependencias antes mencionadas.

Por otro lado, con la encomienda de fortalecer la cultura de respeto a los dere-
chos humanos de la infancia, adolescencia, personas con discapacidad y mujeres, 
la cadh conjuntamente con las distintas instituciones responsables de la atención 
a estos sectores de población, realizó la “Jornada Estatal contra la Discriminación 
y la Deserción Escolar de Niñas y Adolescentes Indígenas en Oaxaca”, la “Jornada 
Estatal de Inclusión y Accesibilidad para las Personas con Discapacidad” y la “Feria 
de Servicios en conmemoración del Día Internacional de la Mujer”, en beneficio de 
650 mujeres y hombres de la entidad. 

Asimismo, para promover los derechos de las mujeres se realizó el “ii Diplo-
mado Internacional de Estudios de las Mujeres, Feminismos y Descolonización”, 
en acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y la 
ddhpo, con la participación de destacadas feministas y defensoras de los derechos 
humanos de las mujeres, del país y el extranjero.

Para fortalecer aún más las actividades de difusión de los derechos humanos, el 
Gobierno Estatal y la Secretaría de Gobernación (segob), el 27 de mayo realizaron 
en la entidad la “5ª Sesión Itinerante para la Difusión de la Reforma Constitu-
cional de Derechos Humanos”, con la participación de 350 personas servidoras 
públicas de los tres Poderes del Estado, representantes de organizaciones civiles, de 
organismos autónomos y de instituciones académicas. 

En esta sesión, se contó con la presencia del titular de la Subsecretaría de Derechos 
Humanos de la segob y participaron como invitados de honor reconocidos expertos 
en la materia, entre ellos el Dr. Sergio García Ramírez, ex Presidente de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (Corte idh) y el Dr. Javier Hernández 
Valencia, representante de la oacnudh.

Es satisfactorio mencionar que en este acto se destacó el hecho de que Oaxaca 
cuenta ahora con un renovado marco legal, que gradualmente se amplía y perfec-
ciona para prevenir y proteger los derechos individuales y colectivos con eficiencia, 
oportunidad y calidad jurídica; además de refrendarse el compromiso del Gobierno 
del Estado para consolidar la protección de los derechos fundamentales a nivel 
local, con base en la Reforma Constitucional de la materia, promulgada en junio 
de 2011.

Las conferencias magistrales sobre los avances y retos de la Reforma Consti-
tucional, a cargo de los doctores Sergio García Ramírez, Pedro Salazar Ugarte y 
Ricardo J. Sepúlveda Iguínez, fue otra de las acciones sustanciales de esta 5ª Sesión 
Itinerante, la misma que concluyó con el “Taller de Inducción sobre la Reforma 
Constitucional”, impartido por la Dra. Julieta Morales Sánchez y con la participa-
ción de 150 personas servidoras públicas de los gobiernos Federal y Estatal.

También en materia de protección de los derechos humanos, particularmente 
de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis e 
intersexuales (lgbttti), para coordinar estrategias de acción conjunta que generen 
una política de Estado que combata la discriminación y propicie mecanismos de 
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garantía para el ejercicio de los derechos de este grupo de la población, el Ejecutivo 
Estatal y el conapred, suscribieron un Convenio de Colaboración y un Protocolo 
de Atención a la Comunidad de la Diversidad Sexual.

Cabe decir que este Protocolo se firmó en el marco del “Día Internacional de 
la Lucha Contra la Homofobia”, convirtiéndose el estado de Oaxaca en la segunda 
entidad federativa –después del Distrito Federal– en dar un paso contundente 
para erradicar las prácticas discriminatorias por homofobia y transfobia, además 
de normar la actuación de los elementos policiales en los procedimientos de inves-
tigación y/o detención de las personas lgbttti.

Otra acción contundente para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las 
personas lgbttti, se concretó el 27 de enero, al instalarse la Fiscalía para la Aten-
ción de Delitos de la Diversidad Sexual, dependiente de la Procuraduría General 
de Justicia. Entre otras finalidades, con acciones como éstas se busca establecer 
buenas prácticas institucionales para colocar a Oaxaca como una entidad de van-
guardia en pro de la igualdad y la no discriminación.

En cuanto a la atención de las acciones u omisiones de las y los servidores 
públicos de esta Administración, el Ejecutivo Estatal, en cumplimiento de las obli-
gaciones que se derivan de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y 
del marco normativo nacional y local, da seguimiento preciso a los procedimientos 
de quejas, recomendaciones, alertas tempranas y medidas cautelares que emite la 
Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (ddhpo) y la Comi-
sión Nacional de los Derechos Humanos (cndh). 

De la misma manera, atiende las trece medidas cautelares que ha decretado la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh), para la protección de 
la vida e integridad física de igual número de personas, no obstante que estas 
medidas cautelares fueron emitidas en un periodo que comprende los años 2005 a 
2012, es decir, durante el gobierno anterior. 

Por otro lado, en el marco del Convenio de Colaboración que suscribió este Eje-
cutivo con la Junta de Gobierno del Mecanismo Nacional para la protección de 
personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que preside la segob, se 
brinda seguridad y protección a quince personas defensoras de los derechos huma-
nos, quienes tienen medidas decretadas por dicho Mecanismo para salvaguardar su 
vida e integridad personal.

Al respecto, para garantizar la vida e integridad de las personas que se encuentran 
bajo esta protección, la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos y las 
distintas secretarías del Gobierno Estatal, cuentan con un sistema de cuidado completo. 
Entre las acciones que se establecen para este fin, está la atención médica y psicológica, 
rondines de vigilancia a cargo de las corporaciones policiacas, otorgamiento de teléfonos 
celulares para llamadas de emergencia y la investigación legal de los hechos.

Es oportuno mencionar que estos procedimientos se convierten en una tarea 
compleja para el Estado, puesto que no solamente se debe atender su cumplimien-
to, sino también buscar la transformación de la actuación institucional, a efecto 
de que se perfeccionen los métodos de investigación sobre los hechos que ponen 
en riesgo la vida e integridad física de las y los defensores, y se eleve la eficacia de 
las medidas que se otorgan a las víctimas, para consolidar los medios para la no 
repetición de los hechos y la rendición de cuentas.

En este orden, como parte de estos mecanismos de protección de los derechos 
humanos, el Gobierno de Oaxaca, en coordinación con las autoridades del Mu-
nicipio de Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, instaló el primer Instituto 
Municipal de Derechos Humanos, convirtiéndose en un espacio único en su tipo, 
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con la tarea de generar mecanismos de protección, promoción y atención de los 
derechos humanos de las personas de ese municipio, con la asistencia de la Coor-
dinación para la Atención de los Derechos Humanos.

Una acción más implementada durante el periodo que se informa por el Ejecutivo 
Estatal, ésta para atender los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, 
es la puesta en marcha del Módulo de Derechos Humanos en el Consejo Estatal 
para la Prevención y Control del Sida y el Centro Ambulatorio para la Prevención 
y Atención del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (coesida-capasits). El 
Módulo es operado por la Asociación Civil “Letra S” y brinda los servicios de 
orientación, acompañamiento y asesoría legal a las personas que viven con vih/
sida, para promover y defender sus derechos. 

En otro rubro, para dar seguimiento a la estrategia de protección a migrantes 
en tránsito, línea de acción expresada en el ped 2011-2016, con la colaboración del 
Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración ac (inedim), se ha capacitado 
a autoridades municipales y personas servidoras públicas de los gobiernos Estatal y 
Federal, así como a periodistas que convergen en el tema migratorio, sobre la opera-
tividad de la Ley de Migración y su Reglamento, con el objetivo de generar buenas 
prácticas de atención y protección de los derechos de las personas migrantes. 

Asimismo, con el propósito de sensibilizar a la población respecto a la migración 
en tránsito y construir planes de cohesión social comunitarios, además de fortalecer 
las capacidades de las instituciones gubernamentales para la atención de las y los 
migrantes en tránsito, en el marco de la colaboración entre el Gobierno del Esta-
do, la Organización Internacional para las Migraciones (oim) y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud), se llevan a cabo distintos procesos de 
planeación participativa a favor de este grupo vulnerable.

Adicionalmente, durante este ejercicio, para fortalecer las capacidades de 
atención y protección de las personas migrantes en tránsito, dentro del Programa 
Conjunto de Migrantes en Tránsito y del Modelo de Convivencia Pacífica, la cadh 
y la oim implementaron la “Plataforma de aprendizaje e-learning sobre seguridad 
humana y migración”, a efecto de capacitar a las y los servidores públicos del Go-
bierno de Oaxaca, así como a las autoridades municipales y organizaciones de la 
sociedad civil que convergen en este tema de particular interés para la entidad.

Finalmente, otro elemento de la colaboración interinstitucional concretado en el 
periodo que se informa, es la estrategia de comunicación social que incluye distintas 
actividades de difusión, como trípticos y cápsulas radiofónicas; con el objetivo de 
sensibilizar a la población sobre los derechos de las personas migrantes, para mejorar 
su seguridad en su tránsito por el territorio estatal. 

V.2. EQUIDAD DE GÉNERO
Expresada en el Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca 2011-2016 (ped 2011-2016), 
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres representa para este Go-
bierno una prioridad y un compromiso, al que responde con la realización de 
acciones enfocadas a cerrar las brechas de desigualdad que aquejan a oaxaqueñas y 
oaxaqueños en los ámbitos político, social, económico y cultural, y  garantizar así 
el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres en el estado.

En este sentido, y como resultado del trabajo coordinado de la sociedad civil, 
desde el inicio de la actual Administración se elaboró la Agenda Legislativa para la 
Igualdad Sustantiva en el Estado de Oaxaca, que demuestra ser un instrumento de 
primer orden para el Ejecutivo en el avance en materia de igualdad. En particular, 
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en cuanto a la Agenda Económica, se ha avanzado, a través de la Secretaría de 
Desarrollo Social y Humano (sedesoh), con los siguientes programas: Programa 
Bienestar de Micro financiamiento a la economía familiar con Perspectiva de Género, 
Programa Estatal de Becas Bienestar, Programa Uniformes Bienestar y el Programa 
Fondo Bienestar de Coinversión Social. En cuanto a los Derechos Sexuales y Repro-
ductivos, a través de los Servicios de Salud de Oaxaca (sso), se han implementado 
acciones específicas para las mujeres, como la Vacuna contra el Virus del Papiloma 
Humano (vph) a las adolescentes, el Programa de embarazo saludable y el Progra-
ma para la reducción de la mortalidad materna. 

Por otra parte, en el tema de Prevención y Atención de la Violencia, en for-
ma coordinada entre la Procuraduría General de Justicia del Estado (pgje), la 
Subprocuraduría de Delitos Contra la Mujer por Razón de Género, la Fiscalía 
Especializada para la Atención de los Delitos por Violencia de Género, el Centro 
de Justicia para las Mujeres (cejum), las organizaciones de la sociedad civil y el 
Instituto de la Mujer Oaxaqueña (imo), se ha brindado atención a mujeres en 
situación de violencia y se han hecho propuestas al marco legal e institucional de 
procuración de justicia en el estado, con la finalidad de crear y fortalecer mecanis-
mos jurídicos que protejan efectivamente los derechos de las mujeres.

De esta manera, durante el periodo que se informa, el imo, logró promover 
la igualdad de género y contribuyó a la prevención, erradicación y atención de la 
violencia en la entidad mediante la gestión de recursos y la ejecución de programas 
federales y estatales. Destacan por su relevancia, el acceso al Programa de Apoyo 
a Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (paimef) del Instituto de De-
sarrollo Social (indesol) a partir del proyecto “Construyendo Estrategias para 
Garantizar una Vida Libre de Violencia de Género en el Estado de Oaxaca”; asi-
mismo, el trabajo conjunto con diferentes instancias especializadas en la materia, 
municipios y organizaciones de la sociedad civil.

En este sentido, también se avanzó en la prevención, atención, sanción y erra-
dicación de la violencia de género por medio de la coordinación de esfuerzos entre 
la Unidad de Atención a Mujeres en Situación de Violencia de Género del imo y el 
cejum de la Procuraduría General de Justicia del Estado (pgje), esto en colaboración 
con los municipios de las regiones Papaloapan y Sierra Norte, el Centro Integral para 
el Desarrollo de la Mujer (ciam) de Loma Bonita y de Santiago Zacatepec Mixe, y 
el Centro de Prevención y Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar adscrito al 
Instituto Municipal de la Mujer del Municipio de Oaxaca de Juárez.

Es importante mencionar que con estas acciones se atendió a 4 593 mujeres 
en situación de violencia, quienes recibieron la prestación de 9 600 servicios de 
carácter médico, psicológico, jurídico y de trabajo social, con una inversión total 
de 6 097 800 pesos. Con estas acciones, a cuatro años de gobierno, se ha atendido 
a 8 868 personas y proporcionado 97 437 servicios.

En cuanto a la atención especializada a mujeres, niñas y adolescentes en situa-
ción de violencia de género, también se han sumado esfuerzos con organizaciones 
de la sociedad civil, a través de la contratación de 63 profesionistas que ofrecen 
distintos servicios a las usuarias de éstos. Con el fortalecimiento de la capacidad 
operativa de dichas instancias se proporcionaron 3 680 servicios médicos y de 
apoyo psicológico, de asesoría y acompañamiento jurídico, en trabajo social, ade-
más de brindar alojamiento a 600 mujeres en situación de violencia y el servicio de 
ludoteca a las hijas e hijos de éstas.

Estas tareas representaron una inversión de 1 728 000 pesos, cantidad a la que 
se suman 370 mil pesos destinados a la compra de un vehículo de servicio para dos 
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refugios ubicados en Juchitán de Zaragoza, ante la necesidad del traslado a éstos 
de mujeres, hijas e hijos en situación de violencia. 

También con la finalidad de implementar acciones preventivas de la violencia 
contra las mujeres, las niñas y las adolescentes de Oaxaca, se ofrecieron 410 pláticas 
de información y sensibilización en materia de derechos humanos de las mujeres, 
violencia en el noviazgo y acceso a la justicia, destinadas a la población en general 
de los municipios de las ocho regiones del estado. Estas pláticas, a las que asistieron 
2 800 personas, contaron con una inversión de 2 420 000 pesos, las cuales se 
suman a las 269 pláticas destinadas a la población en general de la entidad.

En esta misma línea de acción, para mejorar la calidad de los servicios psi-
cológicos, jurídicos y de trabajo social a mujeres en situación de violencia, se 
implementó el Programa de Contención Emocional, dirigido a 29 especialistas de la 
Unidad de Atención a Mujeres en Situación de Violencia del imo. Este programa, 
que constó de 300 sesiones individuales y grupales, tuvo una inversión federal de 
305 mil pesos.

Por otra parte, con la finalidad de adecuar el marco legal e institucional de 
procuración de justicia en el estado, y de este modo crear y fortalecer mecanismos 
jurídicos que protejan efectivamente los derechos de las mujeres, el imo, de manera 
conjunta con un equipo de trabajo integrado por instituciones públicas de los tres 
Poderes del Estado y organizaciones de la sociedad civil, elaboró una propuesta de 
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modificación a la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Vio-
lencia de Género, así como al Código Penal y al Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado de Oaxaca. 

Para elaborar esta propuesta se realizaron cinco mesas de trabajo en las que 
participaron 60 personas, 24 mujeres y 36 hombres, adscritos a los tres Poderes 
del Estado y representantes de la sociedad civil. La inversión de origen federal para 
estas actividades fue de 383 mil pesos.

En lo concerniente a los procesos de formación y capacitación permanente para 
servidoras y servidores de la Administración Pública Estatal y Municipal, se dio 
continuidad al “Taller para la Aplicación del Protocolo de Actuación Policial en 
Materia de Violencia de Género para el Estado de Oaxaca”. En éste participaron 
170 policías preventivos, 136 hombres y 34 mujeres, adscritos a la Secretaría de 
Seguridad Pública de Oaxaca (sspo), distribuidos en cinco sesiones que requirie-
ron para su ejecución 350 mil pesos. Estas acciones se suman a dos procesos de 
formación y capacitación en los que han participado 200 servidores y servidoras de 
la sspo durante estos cuatro años de gobierno. 

Además, para fortalecer el trabajo de instancias especializadas en la atención de 
la violencia de género, el imo, a través de la Universidad Regional del Sureste (urse) 
impartió el “Diplomado en Trauma e Intervención en Crisis en Casos de Violencia 
de Género”, cuyo contenido aborda la importancia de una oportuna y adecuada 
intervención en mujeres en situación de crisis y el manejo del trauma producido por 
actos de violencia. Este diplomado, que instruyó a 35 mujeres provenientes de ins-
tancias especializadas en el tema y de organizaciones civiles que atienden la violencia 
de género de forma directa, dispuso de una inversión pública de 400 mil pesos.

Aunadas a las acciones de formación y capacitación en la materia, se llevaron 
a cabo diez conferencias magistrales con el tema: “Mujeres, Género y Acceso a la 
Justicia”, en las que participaron 500 personas, 300 mujeres y 200 hombres de 
las regiones Cañada, Mixteca, Sierra Norte, Sierra Sur y Valles Centrales, con un 
aporte federal de 315 mil pesos. Con similar propósito, pero con una inversión de 
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260 mil pesos se realizaron cinco talleres dirigidos a ministerios públicos, secreta-
rias y secretarios municipales y agentes estatales de investigación de la pgje para 
capacitarles en la aplicación de órdenes de protección a mujeres, adolescentes y 
niñas en situación de violencia de género.

Por último, en el marco del proyecto del paimef y con el objetivo de mejorar la 
calidad de los servicios de atención y prevención que se proporciona a mujeres en 
situación de violencia de género, se llevaron a cabo acciones de seguimiento a todas 
las actividades que se realizan desde el imo, para verificar el cumplimiento de las 
metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a éstas, lo anterior 
con una inversión federal de 855 146.31 pesos.

En concordancia con el diseño, implementación y seguimiento de acciones 
preventivas, de atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, 
a nivel estatal y municipal, se gestionaron recursos ante la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (cdi) para la puesta en marcha del 
proyecto Escuela de promotores y promotoras para la prevención y atención de la 
violencia de género en comunidades indígenas.

Mediante este proyecto el imo capacitó a un grupo de 45 promotoras con li-
derazgo en comunidades indígenas de la Sierra Sur, Sierra Norte y la Cañada, en 
materia de derechos de las mujeres, prevención, atención y canalización de mujeres 
indígenas y no indígenas en situación de violencia de género, quienes participaron 
en nueve sesiones de trabajo, que a su vez requirieron una inversión total de 800 
mil pesos. Con estas acciones, el Gobierno del Estado avanza en materia de pre-
vención, erradicación y atención de la violencia en la entidad. 

Con énfasis en el compromiso del Ejecutivo Estatal de promover activamente 
la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, y atendiendo las recomendaciones 
nacionales e internacionales para impulsar mecanismos institucionales para el ade-
lanto de las mujeres que faciliten la institucionalización e incorporación transversal 
de la Perspectiva de Género en las políticas públicas municipales, se promovió la 
creación y ratificación de las Instancias Municipales de las Mujeres (imm) con los 
ayuntamientos constitucionales 2014-2016, en un marco de respeto a las faculta-
des que la Ley Orgánica Municipal les otorga para crear, modificar o suprimir los 
órganos administrativos necesarios para la administración pública.

En tal virtud, hasta el periodo que se informa se cuenta con 300 Instancias Mu-
nicipales que cubren 52.63% de los municipios de la entidad. De este modo, a cuatro 
años del actual Gobierno y en el primer año de funciones de los gobiernos municipales, 
se continúa avanzando en la creación de mecanismos para el adelanto de las mujeres.

Asimismo, es importante informar en este orden, que con la finalidad de dis-
minuir los índices de desigualdad entre mujeres y hombres, para darle continuidad 
al “Proyecto de Centros para el Desarrollo de las Mujeres con Perspectiva de Géne-
ro” (cdm-peg), se gestionó por segundo año consecutivo ante el Instituto Nacional 
de las Mujeres (inmujeres), recursos para el fortalecimiento de los quince cdm-
peg creados en el ejercicio fiscal 2013 en la región de la Cañada y la creación de 
otros quince cdm-peg en las regiones de Valles Centrales, Sierra Sur, Sierra Norte, 
Mixteca, Costa y Papaloapan.

Cabe destacar que como parte del proyecto cdm-peg, en el año 2013 se rea-
lizaron 227 talleres de capacitación con el tema “Construyendo la Igualdad”, 
dirigidos a las mujeres titulares de las imm, autoridades municipales, lideresas y 
líderes comunitarios, población estudiantil y personal de instituciones educativas, 
proporcionando 6 744 servicios de capacitación en los que se atendió a 63% de 
mujeres y 37% de hombres. 
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Perspectiva de Género
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Además, con el objetivo de que los quince nuevos cdm-peg dispongan del 
equipo y material adecuado para brindar una atención de calidad, se dotó a cada 
uno con tres computadoras de escritorio, una computadora portátil, un video pro-
yector portátil, una impresora multifuncional láser, cuatro mesas tipo escritorio, 
cuatro sillas metálicas y un regulador de voltaje, con una inversión de 2 100 000 
pesos. Adicionalmente, para la totalidad de los cdm-peg, con un presupuesto fede-
ral de 6 075 000 pesos, se contrató a 90 promotoras en distintas disciplinas, cuya 
finalidad es contribuir a la institucionalización de la Perspectiva de Género en las 
políticas públicas municipales.

También inherente a este proyecto, pero dentro del rubro de la capacitación, se 
desarrollaron cuatro talleres para el fortalecimiento de las capacidades del personal 
de los cdm-peg y 45 talleres dirigidos a funcionarias y funcionarios de la Administra-
ción Pública Municipal con poder de decisión, asimismo a personas con liderazgos 
locales, permitiendo la elaboración de quince manuales de operación y funciona-
miento relativos a la normatividad interna de los cdm-peg. Estas acciones, que sin 
duda ya inciden en la disminución de los índices de desigualdad entre mujeres y 
hombres a nivel municipal, contaron con una inversión de 1 395 000 pesos.

En tanto, mediante la Campaña de Difusión de Derechos de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia, los cdm-peg de la región de la Cañada, de manera 
específica y sistemática informaron a la población de los quince municipios donde 
están instalados, respecto al acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, 
invirtiendo para ello 930 mil pesos.

Dada la trascendencia social del tema, dentro de las acciones para el fortale-
cimiento de la política de igualdad de género en el estado de Oaxaca, este año 
el imo, por cuarto año consecutivo accedió al Programa de Fortalecimiento a la 
Transversalidad de la Perspectiva de Género del inmujeres para la ejecución del 
“Proyecto de contribución al fortalecimiento de la Política de Igualdad en el estado 
de Oaxaca”. 

En este sentido, dentro de la vertiente de Cultura Institucional y del Programa 
Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2011-2016, como instrumento 
de la política de igualdad elaborado por el imo, aprobado por el Sistema Estatal 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres e integrado en el ped 2011-2016, con 
la finalidad de darle continuidad a los procesos de profesionalización en materia 
de género implementados en el año 2013, se realizaron seis asesorías dirigidas al 
personal de la Secretaría de Seguridad Pública, del Tribunal Superior de Justicia y 
de los Servicios de Salud de Oaxaca, para definir un instrumento jurídico y la ruta 
crítica con miras a la creación de tres Unidades de Género en dichas dependencias, 
para lo cual se dispuso de un presupuesto federal de 150 mil pesos.

Con un propósito similar se efectuó el “Seminario de Género y comunicación 
no sexista” con personal de los Departamentos de Comunicación del Poder Eje-
cutivo, en el que se formuló de manera conjunta una estrategia de comunicación 
incluyente. Este seminario contó con la asistencia de 15 mujeres y 15 hombres, y 
tuvo una inversión de 198 mil pesos. 

Para profesionalizar en materia de género al personal de la Dirección de De-
sarrollo Profesional de la Secretaría de Administración e incluir la Perspectiva de 
Género en el Catálogo de Capacitación 2014, se realizó el seminario “Perspectiva 
de Género”, con una inversión de 198 mil pesos y la participación de 30 servidoras 
y servidores públicos, 15 mujeres y 15 hombres, sumándose éstos a los diez semi-
narios realizados en los cuatro años de gobierno con personal de las Dependencias 
del Gobierno del Estado.
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Es importante mencionar también en este rubro que teniendo como anteceden-
te las acciones para la igualdad de género emprendidas en el 2013,  y contando con 
recursos autorizados por el Gobierno Federal, en el último bimestre de este año se 
convocará al “Segundo Foro de Institucionalización de la Perspectiva de Género en 
la Administración Pública Estatal”, en el que participarán servidoras y servidores 
públicos de las diferentes Dependencias del Estado involucrados en procesos for-
mativos realizados anteriormente por el imo, donde compartirán sus experiencias 
al respecto. La inversión de origen federal para este Foro ascenderá a 175 mil pesos. 
Sumándose éste a los tres foros realizados durante estos cuatro años de gobierno.

En continuidad al trabajo realizado con Dependencias del Ejecutivo Estatal, en 
este año se ofrecieron seis “Talleres de sensibilización en Perspectiva de Género”, 
dirigidos al personal del Instituto Estatal de Educación para Adultos (ieea), de la 
Secretaría de Seguridad Pública y de la Secretaría de Administración, con la asis-
tencia de 120 personas. Estos talleres, que afianzan las bases para impulsar acciones 
hacia la adopción de una cultura institucional en el interior de la Administración 
Pública Estatal, contaron con una inversión de 475 200 pesos. Sumándose éstos a 
los 149 talleres impartidos a cuatro años de esta Administración.

De igual manera, en el ámbito de la cultura institucional, con una inversión de 
52 191 pesos, se certificó bajo los estándares de competencia ec0308 de capacita-
ción presencial a servidoras y servidores públicos en y desde el enfoque de igualdad 
entre mujeres y hombres, a seis personas adscritas a las áreas de capacitación del 
imo y de la Secretaría de la Administración. Asimismo, con la finalidad de es-
pecializarse en políticas públicas y género, tres funcionarias del mismo instituto 
participaron en el Diplomado Básico en Políticas Públicas y Género, realizado por 
la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (flacso) de México, para lo cual 
se invirtieron 88 500 pesos. 
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En cuanto a la vertiente educativa, se elaboró una propuesta de intervención 
escolar con Perspectiva de Género y Derechos de las niñas y los niños, a través de 
un Diplomado en Género dirigido a 30 formadoras y formadores de docentes del 
Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (ieepo). De igual forma, para 
promover la cultura de la inclusión y la no violencia en espacios escolares, se llevó 
a cabo un diplomado al profesorado de 24 jefaturas de supervisión educativa de 
la Dirección de Educación Básica Indígena del ieepo. Ambas propuestas se ejecu-
taron con una inversión total de 990 mil pesos y se suman a los siete diplomados 
hechos durante estos cuatro años de gestión.

En materia de igualdad jurídica, derechos humanos y no discriminación, para dar 
continuidad al impulso de presupuestos sensibles al género realizado desde el inicio de 
este Gobierno, se conformaron cinco mesas de trabajo y se impartieron igual número 
de asesorías a servidoras y servidores de la Secretaría de Finanzas (sefin) –específica-
mente de las Subsecretarías de Egresos, Contabilidad y Presupuesto y de Planeación, 
Programación y Presupuesto–, asimismo de los Servicios de Salud de Oaxaca y del 
Consejo Estatal para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violen-
cia, a efecto de dar seguimiento al presupuesto con Perspectiva de Género de dichas 
Dependencias, para lo cual se ejercieron 257 mil pesos.

Además, con la misma intención, se realizaron entre otras acciones: cuatro mesas 
de trabajo con directivos de la sefin; dos talleres de formación dirigidos al personal 
que funge como enlace de esta Secretaría con las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública y las noventa unidades responsables ejecutoras del gasto de 
instituciones ejecutivas, la administración pública centralizada y descentralizada, 
los poderes Legislativo y Judicial, órganos autónomos, fideicomisos y Sector Salud; 
y diez asesorías para dar acompañamiento en la elaboración de la propuesta pro-
gramática y marco lógico de las Dependencias y Entidades ejecutoras del gasto. La 
inversión para llevar a cabo dichas acciones fue del orden de 466 920 pesos.

En el tema de empoderamiento, para potenciar la posición política de las muje-
res dentro de sus municipios, de manera coordinada con la Dirección Ejecutiva de 
Sistemas Normativos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
de Oaxaca (ieepco) y con una inversión de 198 mil pesos, se efectuó un seminario 
en el que participaron treinta mujeres que ocupan algún puesto de representación 
popular en presidencias municipales, regidurías, sindicaturas e imm.  

Para fortalecer particularmente el proceso de apropiación de los derechos de 
las mujeres de la zona afrodescendiente de Oaxaca e integrar la Red de Defen-
soras de los Derechos de las Mujeres, se realizaron ocho “Talleres en Materia de 
Género y Derechos de las Mujeres” con la participación de treinta mujeres inte-
grantes de la Plataforma de los Derechos de las Mujeres Afrodescendientes, con 
una inversión de 211 200 pesos. Asimismo otros ocho “Talleres de capacitación 
para la gestión de proyectos” dirigidos a las mujeres que conforman la Red de 
Mujeres de la Costa Chica ac, con igual presupuesto.

En el rubro de violencia de género, para continuar con los procesos de pro-
fesionalización en la Dirección de Denuncia Ciudadana y el Departamento del 
Servicio de Atención de Llamadas de Emergencia 066 de la sspo, se certificó a 
treinta personas bajo los estándares de competencia ec0029 de asistencia vía tele-
fónica a víctimas y personas en situaciones de violencia de género, para lo que se 
dispuso de una asignación de 180 mil pesos.

Como sucede cada año a partir de 2011, en materia de derechos sexuales y 
reproductivos, durante este periodo se realizaron doce “Talleres regionales de emer-
gencias obstétricas y atención neonatal”, dirigidos al personal médico ginecológico 
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y de jefaturas de enfermería en las jurisdicciones sanitarias de Valles Centrales, Ist-
mo, Tuxtepec, Costa, Mixteca y Sierra, de los Servicios de Salud de Oaxaca (sso), 
contando con la participación de 180 personas: 135 mujeres y 45 hombres, y una in-
versión de 950 400 pesos. Asimismo se efectuaron dos talleres para la formación en 
género y la nom 046-SSA2-20053 destinados al personal de la Jurisdicción Sanitaria 
de la Costa, adscrita a los sso, con un ejercicio de 132 mil pesos.

Igualmente se llevaron a cabo tres foros regionales para difundir los derechos 
sexuales y la prevención del embarazo en adolescentes en las regiones Sierra Norte, 
Mixteca y Valles Centrales, en coordinación con el Comité Interinstitucional de 
Salud Sexual Reproductiva y el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Oaxaca (cecyteo), con una inversión de 600 mil pesos.

En esta misma línea de acción, con la finalidad de vincular a las instituciones 
de Salud y Procuración de Justicia del estado para garantizar el acceso a un aborto 
seguro de las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual, con un presupues-
to federal de 105 600 pesos, se organizaron cuatro mesas de trabajo con personal 
de las Dependencias afines, de las que surgió un acuerdo para aplicar con estricta 
uniformidad en el estado la práctica del aborto por violación.

En materia de seguridad pública y con una inversión de 300 mil pesos, se 
elaboró un diagnóstico geo referencial para conocer la incidencia delictiva en las 
rutas del transporte público en Oaxaca de Juárez, San Juan Bautista Tuxtepec y 
Santiago Pinotepa Nacional, que son las que hasta ahora generan mayor insegu-
ridad para las mujeres. También con un presupuesto de 300 mil pesos, se realizó 
un diagnóstico de la posición de las mujeres indígenas en cuanto a la tenencia de 
la tierra en la entidad, que permita promover el acceso de las mujeres a este bien.

En el tema de las políticas públicas para la igualdad de género y con la finalidad 
de fortalecer en este conocimiento a las directoras de imm y síndicas y síndicos 
municipales, se realizaron dos seminarios para la elaboración de dos modelos de 
Bando de Policía y Buen Gobierno que incorporen el Enfoque de Género y pro-
muevan la igualdad en las regiones de la Mixteca y el Istmo, contando con la 
participación de 52 personas, 40 mujeres y 12 hombres, con una inversión total 
de 339 500 pesos. 

Por último, en el marco del “Proyecto de contribución al fortalecimiento de la 
Política de Igualdad en el estado de Oaxaca”, se llevaron a cabo acciones de se-
guimiento a todas las actividades que se realizan desde el imo en materia de 
institucionalización de la Perspectiva de Género, para verificar el cumplimiento 
de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a éstas, lo 
anterior con una inversión federal de 460 mil pesos.

Es oportuno destacar al respecto que en este año, se efectuaron procesos de 
formación en 20% de las 95 Unidades Responsables (ur) de la Administración Pú-
blica Estatal y sus diferentes áreas, de acuerdo con la clasificación administrativa y 
el número de ur de la sefin (2014), sumándose al trabajo realizado con 20% de ur 
a cuatro años de gobierno, lo que representa un avance muy importante de la actual 
Administración en cuanto a la institucionalización de la Perspectiva de Género en 
las Dependencias Públicas de la entidad.

Con las acciones de transversalidad de la Perspectiva de Género implementadas 
de manera conjunta con las ur de la administración pública estatal, a cuatro años 
de gobierno se han tenido avances significativos. En materia educativa se elaboró  
una metodología de alfabetización con Perspectiva de Género, dirigida a mujeres 
indígenas y afrodescendientes. En materia de presupuestos para la igualdad, en esta 
administración se diseñó una metodología para su elaboración. 

3 NOM 046-SSA2-2005: Norma Oficial 
Mexicana cuyo objeto es establecer los criterios 
a observar en la detección, prevención, 
atención médica y la orientación que se 
proporciona a las y los usuarios de los 
servicios de salud en general y en particular 
a las personas involucradas en situaciones de 
violencia familiar o sexual, así como en la 
notificación de los casos.

Unidades responsables de la 
Administración Pública Estatal que han 
participado en procesos de formación en 
materia de género. (Porcentaje)
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En este mismo sentido, en cuanto a cultura institucional, el Ejecutivo ha avan-
zado con la elaboración de un Diagnóstico y un Programa de Cultura Institucional 
del Gobierno del Estado de Oaxaca. En cuanto a la vertiente de empoderamiento, 
se ha logrado la construcción de la Plataforma para los derechos de las mujeres afro-
descendientes. En salud, se obtuvo el pilotaje del modelo de atención humanizada 
del parto y nacimiento desde la perspectiva de los derechos sexuales y reproducti-
vos de las mujeres de Oaxaca. Finalmente, en acceso a la justica, también se han 
tenido avances con la elaboración del Protocolo de investigación ministerial, poli-
cial y pericial del delito de feminicidio para el estado de Oaxaca. 

V.3. PUEBLOS INDÍGENAS
El compromiso del Gobierno del Estado de garantizar que todas y todos los 
oaxaqueños cuenten con más oportunidades para una vida digna, en el ejerci-
cio pleno de sus derechos y de su capacidad de decisión, se traduce entre otras 
acciones, en la suma de esfuerzos en beneficio de la población indígena desde el 
marco de una política transversal, como quedó expresado desde el inicio de la 
presente Administración en el Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca 2011-2016 
(ped 2011-2016). 

En este entendido, con el objetivo de dar cumplimiento a la palabra empeñada 
con los Pueblos Indígenas de promover su desarrollo social y económico con abso-
luto respeto a sus derechos básicos y manifestaciones culturales, el 21 de marzo se 
suscribió la “Iniciativa de Reforma Constitucional sobre Derechos de los Pueblos 
Indígenas y Afromexicano de Oaxaca”; que fue entregada a la lxii Legislatura del 
Congreso del Estado para su análisis y valoración.

Cabe decir que esta Iniciativa es resultado de la nueva democracia participativa 
que caracteriza a la entidad, por lo tanto, en su redacción se escucharon las voces 
de todos los Pueblos Indígenas de Oaxaca, de sus representantes y autoridades, de 
las y los legisladores, y de los liderazgos sociales y académicos, entre otros, logran-
do con ello una Iniciativa de Reforma sin precedentes en nuestro país, tutelar de 
los derechos básicos de las poblaciones indígenas y afromexicanas. 

Por otra parte, con el propósito de analizar las propuestas relativas a los dere-
chos de estos pueblos en materia de radiodifusión y telecomunicaciones, así como 
su debido reconocimiento legal e institucional dentro del debate de la Legislación 
Reglamentaria correspondiente al ámbito federal, a convocatoria del Grupo de 
Trabajo Sobre Comunicación Indígena del “Consejo Consultivo de los Pueblos 
Indígenas y Afromexicano de Oaxaca”, el 30 de marzo se realizó en la ciudad de 
Oaxaca de Juárez el foro “Medios de Comunicación y Pueblos Indígenas: Legis-
lación y Derechos”, en el que participaron comunicadores indígenas, expertos en 
la materia, servidores públicos y funcionarios del Instituto Federal de Telecomu-
nicaciones (ift), mujeres y hombres. 

Otro aspecto esencial en el ejercicio de la libre determinación de los Pueblos 
Indígenas lo constituye su derecho a utilizar sus propios sistemas normativos, los 
cuales son el conjunto de normas, procedimientos, autoridades y principios comu-
nitarios sustentados en la tradición heredada de sus antepasados, que regulan la 
organización y funcionamiento de los pueblos y comunidades indígenas, y median-
te el cual se dirimen un gran número de problemas, incluyendo los conflictos entre 
autoridades de municipios indígenas. 

Con base en lo anterior, para coadyuvar a la resolución de conflictos de diversa 
índole en las poblaciones indígenas, la Secretaría de Asuntos Indígenas (sai) elaboró 
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setenta informes relacionados con la situación política electoral de los municipios 
que se rigen por el Sistema Normativo Interno, abarcando municipalidades de las 
ocho regiones del estado, ello a petición del Instituto Estatal Electoral y de Parti-
cipación Ciudadana de Oaxaca (ieepco), del Tribunal Estatal Electoral del Poder 
Judicial de Oaxaca (teepjo), de la Sala Regional Xalapa y la Sala Superior del Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de la Tercera Circunscripción 
Plurinominal.

Con la misma finalidad, se ha brindado asesoría y acompañamiento para la 
atención de 34 conflictos de diferente naturaleza, agrarios, político-electorales, 
político-sociales, en beneficio de 244 926 personas, de las que 126 722 son mujeres 
y 118 204 son hombres. De manera especial, se participa en las reuniones de 
seguimiento de los acuerdos de la consulta para la construcción y operación del 
Parque Eólico Xtipa Bi (“Vientos Fuertes”), ubicado en el polígono conocido como 
El Espinal, municipio del mismo nombre en el distrito istmeño de Juchitán de 
Zaragoza.

También en el ejercicio de los derechos indígenas, la Constitución local y la Ley 
reglamentaria reconocen la capacidad jurisdiccional de las autoridades indígenas 
para aplicar sus normas y procedimientos en asuntos internos, siempre y cuando no 
contravengan la Constitución y las leyes estatales vigentes, no vulneren los derechos 
humanos, ni de terceros. Con esta premisa se llevó a cabo el 22 de abril el “Taller de 
Análisis del Sistema Normativo Interno de la Comunidad de San Pedro Tidaá”, en 
la región Mixteca, con la participación de 28 personas, 4 mujeres y 24 hombres. De 
igual forma, se brindó asesoría a la asamblea comunitaria del municipio de Santiago 
Nuyoo, para la aprobación de su Bando de Policía y Buen Gobierno y sus Principios 
de Sistemas Normativos, con la participación de 25 mujeres y 195 hombres. Es opor-
tuno mencionar al respecto que durante esta Administración, se han realizado los 
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Bandos de Policía y Buen Gobierno de los municipios de San Mateo del Mar, Santa 
María Peñoles, Santiago Nuyoo y San Pedro Tidaá.  

Asimismo, con el objetivo de integrar un catálogo de comunidades que mues-
tre las características relacionadas con su población, Sistemas Normativos, relación 
con el territorio, costumbres, fronteras culturales y territoriales, con el apoyo de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (cdi) se ejecuta el 
proyecto “Consulta para la identificación de comunidades indígenas en la región 
zapoteca Xidza de la Sierra Norte del estado de Oaxaca y realizar el índice de las 
mismas”, que incluye 28 municipios de esta región, básicamente a las comunidades 
Bene Xidza (“Rinconeros”) y sus vecinos Bëne Xhon (“Gente zapoteca”) de los Sec-
tores Zoogocho y Cajonos.

De manera específica, el ped 2011-2016 expresa dentro de sus líneas funda-
mentales la obligación del Gobierno Estatal de generar políticas y programas que 
propicien el empoderamiento de las mujeres indígenas y que les garanticen un 
trato justo, digno y no discriminatorio. En este entendido, durante enero, con el 
objetivo de promover los derechos de las mujeres indígenas, se elaboraron y difun-
dieron cápsulas radiofónicas con el lema “Aportes comunitarios por el buen trato 
entre hombres y mujeres”, a fin de generar conciencia de la población al respecto, 
esto en coordinación con las radios comunitarias y la Corporación Oaxaqueña de 
Radio y Televisión (cortv).

En otra acción similar, con el propósito de contribuir a la prevención de la violen-
cia contra las mujeres, desde el seno del Comité de Prevención del Consejo Estatal 
para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia de Género 
contra las Mujeres y en las sesiones ordinarias del Consejo Estatal, se da seguimiento 
a la campaña del “Día Naranja: Día de la no violencia contra las mujeres”, que se 
conmemora el 25 de cada mes a iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas 
(onu), con énfasis en la erradicación de la violencia contra las mujeres.

En tanto, a efecto de promover el respeto por los derechos de las mujeres indíge-
nas, con el apoyo de la cdi, se llevó a cabo la ejecución del proyecto “Construcción 
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de un Modelo de Atención a la Violencia Familiar y de Género contra las Mujeres 
Indígenas de Oaxaca, desde un Enfoque Intercultural”, orientado a la creación de 
un modelo de atención integral a la violencia familiar y de género contra las muje-
res en el ámbito comunitario. 

En este mismo marco se editó el libro Aportes indígenas para el buen trato entre 
mujeres y hombres, hacia la construcción de modelos de atención a la violencia de género 
en comunidades indígenas. Además de un Compilado de los derechos de las mujeres, 
el cual es un instrumento de consulta en materia de derechos de las mujeres. El 
tiraje de estos títulos fue de mil ejemplares distribuidos en los diferentes talleres y 
programas que organiza la sai. 

Con respecto al apoyo para la traducción en diversas lenguas originarias que se 
brinda a las mujeres indígenas violentadas en sus derechos, por segundo año con-
secutivo, en abril se renovó la firma del convenio con el Centro de Justicia para las 
Mujeres (cejum), a través del cual se establece la coordinación entre dicho Centro 
y la sai para seguir proporcionado este servicio.

De igual forma, como se ha hecho cada año desde el inicio de la actual Adminis-
tración, a través de la sai se llevó a cabo en septiembre el “iv Encuentro Estatal de 
Mujeres Indígenas y Afromexicanas de Oaxaca”, con el objetivo de reflexionar y ex-
presar desde sus propias lenguas los planteamientos de atención a sus problemáticas 
por parte de las instancias de gobierno correspondientes. Este encuentro se realizó 
en coordinación con el Grupo de Trabajo de Mujeres del Consejo Consultivo de los 
Pueblos Indígenas y Afromexicano de Oaxaca y el Honorable Ayuntamiento de San 
Bartolomé Quialana, con la participación de 134 mujeres y 34 hombres.

Asimismo, dentro de las acciones del Programa de Capacitación y Difusión reali-
zado para servidores públicos y ciudadanos en general, con el objetivo de fomentar 
la comprensión del principio de la “comunalidad” y los derechos colectivos de los 
pueblos indígenas, y así fortalecer la convivencia intercultural en la entidad, se im-
partieron cinco talleres con el tema “Valores comunitarios y derechos de los pueblos 
indígenas”, destinados a las autoridades municipales de Fresnillo de Trujano, Maris-
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cala de Juárez y Teotongo, en la Mixteca; Santa María Huatulco, en la Costa; y San 
Miguel del Río, en la Sierra Norte. 

En cuanto al rubro de salud, para preservar los conocimientos y prácticas ances-
trales de Oaxaca, en particular la medicina tradicional indígena, se encuentra en 
proceso de edición el video-documental Infertilidad femenina tratada por parteras 
indígenas tradicionales, un material educativo que beneficiará a 319 459 personas 
indígenas y no indígenas de 179 municipios mixtecos.

En el mismo tema, para promover la salud y el intercambio de saberes y co-
nocimientos entre las personas portadoras de la medicina indígena tradicional y 
sus afines en la medicina occidental, se realizó en Huautla de Jiménez, en la Sierra 
Mazateca, el “xvii festival cultural en conmemoración del 120 aniversario del 
natalicio de María Sabina”, del 18 al 22 de julio. En éste se ofrecieron, entre otras 
conferencias: “Cultura, medicina tradicional y espiritualidad”, “Atención Médica 
intercultural” y “La experiencia de las universidades indígenas interculturales”, 
además de 17 talleres, destacando: “Embarazo y signos de peligro”, “Medicina 
tradicional mazateca”, “Temazcal” y “Masoterapia (masaje terapéutico)”.

De igual manera, con la finalidad de crear un nuevo Modelo de Atención 
Médica Intercultural, que haga posible la ampliación de la cobertura de salud a 
los pueblos y comunidades indígenas, basado en el respeto a la cultura, derechos 
y cosmovisión de los pueblos indígenas sobre el proceso de salud-enfermedad-
atención médica, se propuso el Plan Piloto de Atención Médica Intercultural, que 
busca el reconocimiento e incorporación de las y los médicos indígenas y parteras 
tradicionales al Sistema Estatal de Salud.

A su vez, con el objetivo de formar jóvenes médicos y médicas que continúen 
con la práctica de la medicina indígena intercultural, el Gobierno del Estado, a 
través de la sai, brinda apoyo y asesoría en las gestiones para la construcción de 
una Escuela de Medicina Tradicional, en coordinación con la autoridad munici-
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pal de Huautla de Jiménez, la Universidad Indígena Intercultural de México y la 
Escuela de Estudios Superiores de Medicina Tradicional y Alternativa de Puebla.

En materia de educación, para contribuir al propósito de desarrollar un modelo 
educativo congruente con las realidades culturales, lingüísticas y económicas de 
los Pueblos Indígenas de Oaxaca, mediante el fortalecimiento de las institucio-
nes de educación indígena actuales y el aumento de la cobertura escolar, a fin de 
preservar su patrimonio cultural y elevar su nivel educativo, el Gobierno Estatal 
implementó entre otras acciones, las siguientes:

Para impulsar la creación de más secundarias comunitarias en poblaciones indí-
genas y obtener su reconocimiento por parte de la Secretaría de Educación Pública 
(sep), además de mejorar las condiciones de operación de las diez escuelas ya exis-
tentes con esta modalidad en el estado, se elaboró el Plan para el Fortalecimiento 
y Consolidación de las Escuelas de Educación Secundaria Comunitaria Indígena, en 
colaboración con la Dirección de Educación Indígena del Instituto Estatal de 
Educación Pública de Oaxaca (ieepo), la Coalición de Maestros y Promotores 
Indígenas de Oaxaca (cempio), el Colegio Superior para la Educación Integral 
Intercultural de Oaxaca (cseiio) y la Secretaría de Asuntos Profesionales y de Tra-
bajo y Conflictos del Nivel de Educación Indígena de la Sección xxii del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación (snte-cnte).

Además, con el objetivo de compartir el trabajo que se realiza en las secunda-
rias comunitarias y sus resultados, asimismo establecer estrategias de impulso a las 
mismas, en mayo se participó en el “Encuentro Comunitario de Seguimiento y 
Evaluación de las Secundarias Comunitarias Indígenas”, en Guadalupe Nogales, 
municipio de San Francisco Tlapancingo, en la región de la Mixteca; encuentro 
convocado por la Dirección de Educación Indígena del ieepo y la Coordinación 
Estatal de las Escuelas de Educación Comunitaria Indígena.

Durante el periodo enero-mayo, se promovió de manera coordinada con la Di-
rección de Estudios Superiores del cseiio, la Comisión Estatal para la Planeación 
de la Educación Superior del Estado de Oaxaca (coepes) y el Centro de Inves-
tigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (ciesas-Pacífico Sur) la 
revisión del Plan de Estudios de la Licenciatura en Educación Media Superior Comu-
nitaria, de igual manera se trabajó para su reconocimiento en el ámbito federal y la 
inclusión del tema “Derechos de los Pueblos Indígenas” dentro de sus contenidos.

En otro rubro también de suma importancia para las comunidades indígenas 
del estado, a efecto de cumplir con lo establecido en las líneas de acción del ped 
2011-2016, referente al tema transversal de los Pueblos Indígenas, y con el objetivo 
de ampliar y dignificar las oportunidades de acceso y permanencia en el sistema 
educativo de niñas y jóvenes que viven en municipios con menor índice de Desarrollo 
Humano en la entidad, se llevó a cabo la “Jornada Estatal Contra la Discriminación 
y la Deserción Escolar de Niñas y Adolescentes Indígenas de Oaxaca”. 

Es oportuno mencionar que en esta Jornada, la sai participó en el desarrollo 
del taller “Derechos humanos con perspectiva intercultural”, impartido en siete 
jefaturas de zonas de supervisión del nivel de Educación Indígena, ubicadas en 
Huautla de Jiménez, San Juan Bautista Tuxtepec, Matías Romero, Santa Lucía 
del Camino, Oaxaca de Juárez, Huajuapam de León y Pinotepa Nacional, con 
el cual se atendió a 421 mujeres y hombres responsables de las áreas de asesoría 
técnico-pedagógica, de procuración de los derechos de niños y niñas, de psicolo-
gía, supervisión y jefaturas de zona.

De la misma manera se coordinó el proceso de Consulta Previa Libre e In-
formada en Materia de Evaluación Educativa, implementada por el Instituto 
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Nacional para la Evaluación de la Educación (inee), en nueve comunidades in-
dígenas de las regiones de la Costa, Istmo, Cañada, Sierra Sur y Sierra Norte, 
con la finalidad de conocer las opiniones de los pueblos indígenas respecto de la 
educación escolarizada que reciben los niños, niñas, jóvenes y personas adultas en 
sus comunidades y cómo consideran debe evaluarse. 

En cuanto al propósito de impulsar el tema de los derechos de los Pueblos In-
dígenas en materia educativa, a través de la sai, se participó en diez de los 37 Foros 
Sectoriales de Consulta “Hacia una Nueva Ley Estatal de Educación”, convocados 
por el Congreso Local y la Sección xxii del snte-cnte.

Finalmente, en este rubro, con la finalidad de crear espacios de análisis y dis-
cusión en torno al trabajo educativo y su perspectiva comunitaria, indígena e 
intercultural, se intervino en la “Segunda Guelaguetza Pedagógica Infantil” ce-
lebrada del 5 al 8 de mayo en la Heroica Ciudad de Tlaxiaco y en la “Primera 
Guelaguetza Pedagógica Magisterial” de Santa María Alotepec, del 9 al 13 de 
junio, en coordinación con la Dirección de Educación Indígena del ieepo.

V.4. SUSTENTABILIDAD
Desarrollar para Oaxaca una gobernanza ambiental que permita invertir, con-
servar, recuperar, restaurar y mantener la sustentabilidad de la entidad a favor de 
las futuras generaciones, es un compromiso que este Ejecutivo expresó en el Plan 
Estatal de Desarrollo 2011-2016 (ped 2011-2016), al que responde por medio de 
alianzas estratégicas con organizaciones de la sociedad civil, el Gobierno Federal 
y municipios, comunidades, cuerpos académicos y distintas dependencias. Lo an-
terior, para la implementación y desarrollo de programas y proyectos que hacen 
posible el cuidado y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad oaxaqueña, 
la más grande en el país.

En este tenor, es importante la firma del Convenio Marco de Coordinación 
2014-2016 del Gobierno Estatal con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (semarnat), cuyo objetivo es fijar las bases y mecanismos generales 
para facilitar la concurrencia en la planeación nacional del desarrollo, la ejecución 
de programas y proyectos en materia de regulación y promoción de la activi-
dad económica, social y cultural, de protección al ambiente y aprovechamiento 
racional de los recursos naturales, mediante la transferencia de recursos presu-
puestarios federales.

Derivado de este Convenio Marco, para lograr la sustentabilidad en Oaxaca, 
en el presente año se celebraron tres convenios específicos de colaboración con la 
semarnat, por los montos de 7 516 800 pesos para el programa de contenedores 
de residuos en espacios públicos, 27 097 525 pesos a proyectos en pro del medio 
ambiente y de aprovechamiento racional de los recursos naturales, y 44 millones 
de pesos a proyectos de gestión integral de residuos sólidos, sumando un total de 
78 614 325 pesos, cifra que rebasa por más del doble la inversión gestionada del 
año pasado; esto con la finalidad de implementar 26 proyectos a través del Institu-
to Estatal de Ecología y Desarrollo Sustentable (ieeds).

De manera particular, el manejo de los residuos sólidos es uno de los temas más 
urgentes a nivel local, por tanto, en respuesta a esta necesidad y como resultado 
del Programa Estatal de Gestión Integral de Residuos, se promueven y ejecutan 16 
proyectos de infraestructura, programas, estudios y capacitación, en beneficio de 41 
municipios, con una inversión de 62 340 265.89 pesos. Sobresale en estas acciones, 
la adquisición de 1 045 contenedores que serán distribuidos en estos municipios 
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con el propósito de fomentar la cultura de la separación de los residuos de calle de 
forma adecuada, evitando así que estén mal dispuestos en espacios públicos.

Destaca también, para el cuidado máximo del medio ambiente, la rehabilita-
ción, saneamiento y clausura de cinco hectáreas adicionales del tiradero municipal 
de Oaxaca de Juárez, la construcción de tres rellenos sanitarios en los que se dis-
pondrán 70.96 toneladas por día de residuos en forma conveniente, asimismo la 
elaboración de cinco programas municipales e intermunicipales para la prevención 
y gestión integral de residuos sólidos urbanos, en beneficio de nueve municipios de 
las regiones Istmo, Mixteca, Sierra Sur y Cañada.

Es pertinente de igual manera mencionar la realización de estudios de factibi-
lidad para la ubicación de un relleno sanitario en Miahuatlán de Porfirio Díaz, y 
la adquisición de once vehículos recolectores4 para fortalecer el servicio de recolec-
ción de residuos de seis ayuntamientos de la Costa, la Mixteca y el Istmo.

En este rubro, cabe decir que en este año, con el propósito de disponer adecua-
damente los residuos sólidos, se concluyeron los estudios de pre-inversión necesarios 
para el desarrollo del proyecto “Manejo Integral de Residuos de la Zona Conurbada 
de la Ciudad de Oaxaca” (zcco), para dar tratamiento a más de 650 toneladas/día 
que genera dicha zona, el cual proporcionará los elementos necesarios para la gestión 
jurídica, técnica, logística y financiera al respecto. 

Estas acciones se fortalecen con el acompañamiento técnico a las autoridades 
municipales, fundamental para fortalecer la política ambiental en materia de resi-
duos, por lo que se han brindado 188 asesorías a 87 municipios de las ocho regiones 
del estado5.

Comprometida con los acuerdos internacionales en materia de cambio climá-
tico, y alineada a la Estrategia Nacional en la materia, esta Administración instaló 
la Comisión Intersecretarial para el Cambio Climático del Estado de Oaxaca, la 
cual tiene por objetivo garantizar la transversalidad de atención al tema, en cum-
plimiento de la Ley Estatal de Cambio Climático a través de planes y programas; 

4 Cuadro Estadístico 5.14.- Superficie de los 
tiraderos de basura a cielo abierto y de los 
rellenos sanitarios, volumen de recolección de 
basura y vehículos recolectores según región, 
distrito y municipio, columna H (en este año 
se suman 11 vehículos recolectores).
5 Cuadro Estadístico 5.15.- Asesorías técnicas 
realizadas y proyectos de diagnóstico en 
materia de residuos sólidos municipales según 
región y distrito, columna 4. 
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asimismo instituyó el Comité Técnico de Cambio Climático, órgano técnico de 
consulta y de concertación social permanente, integrado por quince miembros 
provenientes de los sectores social, privado y académico.

Cabe decir que este Comité tiene la importante tarea de concluir el Programa 
Estatal de Cambio Climático, el cual lleva un avance de 75%, contando con el acom-
pañamiento técnico del Centro “Mario Molina”, y el apoyo financiero del Banco 
Interamericano de Desarrollo (bid) por 2 300 000 pesos.

En cuanto a la política de prevención, control y reducción de la contaminación 
por emisiones a la atmósfera, a efecto de disminuir la emisión de contaminantes de 
mayor relevancia por su magnitud, se implementa en la Zona Metropolitana de la 
Ciudad de Oaxaca (zmco) el Programa Regional para Mejorar la Calidad del Aire 
(proaire), el cual además de contar con la participación de sectores no guberna-
mentales, es un instrumento de gestión integral e interinstitucional de políticas y 
compromisos a seguir en esta materia por los tres órdenes de Gobierno.

Con el mismo propósito, está por adquirirse la segunda Estación Fija de Monito-
reo Atmosférico en la zmco, con un costo de tres millones de pesos, que conformará 
una Red de Monitoreo para dar cumplimiento a la normatividad vigente6, que será 
el respaldo técnico de las acciones que este Gobierno realiza a favor de la calidad 
satisfactoria del aire, dado que registrará información de los niveles de contami-
nantes en tiempo real todos los días del año.

Dentro de las acciones de control de la calidad del aire realizadas, destaca el 
registro de 51 licencias de funcionamiento para fuentes fijas de competencia estatal 
en el sector industrial y de servicios7, las cuales se regulan a través de sus reportes 
de emisiones y cédulas de operación anual, con lo que acreditan el cumplimiento a 
la normatividad ambiental. 

Con respecto al sector de fuentes móviles, se actualizó y publicó el Programa 
Estatal de Verificación de Vehículos, Oaxaca 2014, logrando en el primer semestre 
de este año 117 792 unidades verificadas8, un incremento de 25% en comparación 
con el primer semestre de 2013, que fue de 93 904 vehículos verificados. Este re-
sultado se obtuvo con el fortalecimiento de una campaña de publicidad mediante 
la radio, anuncios impresos en grandes formatos y, por supuesto, con la participa-
ción de la ciudadanía. En este tema, a efecto de proporcionar un servicio más ágil a 
las y los usuarios, para este segundo semestre se implementó que el pago por dicho 
concepto se realice directamente en los centros de verificación. 

6 nom-semarnat-156-2012. Establecimiento 
y operación de sistemas de monitoreo de la 
calidad del aire. 
7 Cuadro Estadístico 5.12.- Licencias de 
Funcionamiento vigentes expedidas a 
establecimientos en materia de control de 
emisiones a la atmósfera de competencia estatal 
por región, distrito y giro.
8 Cuadro Estadístico 5.13.- Programa de 
Verificación de Vehicular por tipo de vehículo, 
región, distrito y centro de verificación.

Vehículos verificados, 2011, 2012, 2013, 2014

1er. Semestre 2011        58,312

2do. Semestre 2011                           35,205

1er. Semestre 2012                              65,239

2do. Semestre 2012        32,069

1er. Semestre 2013        93,904

2do. Semestre 2013        43,800

1er. Semestre 2014        117,792

Fuente: Instituto Estatal de Ecología y Desarrollo Sustentable.
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En este rubro, para mostrar que existen alternativas de tecnologías sustentables en 
beneficio de la ciudadanía y de este sector, en seguimiento a la atención de las emisio-
nes a la atmósfera de las ladrilleras asentadas en cinco municipios de la zmco, con la 
participación de los productores de ladrillo artesanal, se concluyó la construcción de 
dos hornos prototipo, en los cuales actualmente se realizan diversas pruebas experi-
mentales de cocción y disminución de las emisiones. 

El Gobierno del Estado, a través del procedimiento de evaluación del impacto 
ambiental de las actividades y/o proyectos que se pretenden ejecutar en el territorio 
oaxaqueño, garantiza la mitigación o compensación de sus posibles consecuencias; 
de este modo, hasta el mes de agosto, se habían evaluado 58 estudios de 49 proyec-
tos a desarrollarse en las diferentes regiones de la entidad, de éstos, 46 corresponden 
a manifestaciones de impacto ambiental y doce a estudios de riesgo ambiental9. 
Mediante procedimientos de inspección y vigilancia, se da seguimiento a estas auto-
rizaciones para verificar el cumplimiento de las condicionantes ambientales. 

Adicionalmente, para facilitar el uso de este instrumento de verificación, se ca-
pacitó a 34 funcionarias y funcionarios públicos del sector de las infraestructuras 
con el curso-taller “Impacto y Riesgo Ambiental”, impartido por especialistas del 
Colegio de Biólogos de México ac, en el que se destacó la normatividad aplicable, 
las obras que requieren ser evaluadas para mitigar los impactos que pudieran gene-
rar al ambiente y la metodología de evaluación.

Por otra parte, con la finalidad de contribuir a que toda la población disfrute de 
un medio ambiente sano, que permita su óptimo desarrollo y contribuya a alcanzar un 
nivel de vida que genere bienestar en las familias, a través del Programa de Procuración 
de Justicia Ambiental en Oaxaca 2010-2016, la presente Administración implementa 
de forma permanente los procedimientos administrativos de inspección y vigilancia, 
así como la atención a la denuncia ciudadana en materia ambiental estatal.

9 Cuadro Estadístico 5.7.- Estudios de impacto 
y riesgo ambiental de obras o actividades de 
competencia estatal, según región y distrito.
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Destaca en este punto la imposición de multas por un monto de 7 589 491 pesos 
(433% de incremento con respecto al total de multas impuestas el año pasado), con 
una suma de 72 resoluciones10, con lo que se contribuye a prevenir las infracciones 
ambientales y, en algunos casos, a regularizar las obras y actividades, garantizando el 
pleno cumplimiento de la normatividad ambiental. Para lograr lo anterior, también 
resulta indispensable la labor continua de los inspectores ambientales del ieeds, por 
ello se realizaron 153 recorridos de investigación de conductas que atentan contra el 
medio ambiente. 

Es importante mencionar en este apartado, que la sociedad civil de igual forma 
colabora en la vigilancia a través de la denuncia, por lo que durante el periodo que 
se informa se han atendido un total de 7211, realizándose 47 visitas oculares12 para la 
debida integración de las denuncias recibidas; asimismo se iniciaron procedimientos 
administrativos en contra de los infractores, derivados de las 93 visitas de inspección y 
verificación ambiental13 realizadas, que devinieron en diez clausuras a efecto de detener 
las obras o actividades que dañan al medio ambiente y sancionar a los responsables.

También con la finalidad de fortalecer los procedimientos administrativos en 
materia de emisiones a la atmósfera, la semarnat autorizó un monto de 388 000 
pesos para la adquisición de un equipo analizador portátil de emisiones de gases, 
que permitirá identificar in situ los niveles de contaminantes generados por las 
industrias inspeccionadas. 

En tanto que en el tema de conservación de los recursos naturales, este Gobierno 
continúa con el proceso de construcción de la Estrategia Estatal de Biodiversidad, 
en coordinación con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodi-
versidad (conabio), con un avance significativo en el “Estudio de la Biodiversidad 
del Estado de Oaxaca” (ebeo), que concentra los datos de más de 75 investigadores 
de instituciones académicas a nivel nacional e internacional; además, en este año se 
iniciaron los talleres participativos para la elaboración del documento Estrategia de 
Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad del Estado de Oaxaca. 

En el marco de esta Estrategia, con la finalidad de impulsar el desarrollo rural 
territorial basado en el manejo de la biodiversidad como opción socio-económica en 
ejidos y comunidades con alta biodiversidad en las regiones prioritarias de Oaxaca, 
a través del Programa de Desarrollo y Aprovechamiento Sustentable de la Biodiversidad 
para la Adaptación al Cambio Climático, Bajo un Esquema de Manejo Territorial en 
el Corredor Biológico Oaxaca y el Programa de Conservación Comunitaria de la Bio-
diversidad (coinbio), se financiaron 40 proyectos, con una inversión de 7 050 000 
pesos, en beneficio de 36 comunidades, tres ejidos y seis organizaciones de gestión 
comunitaria de las ocho regiones del estado.

Dentro de estos programas y al ser un tema de gran interés para la sociedad oaxa-
queña, principalmente de la región Costa, a efecto de conservar la fauna silvestre, los 
días 17 y 18 de enero se impartió un taller especializado para la estandarización de 
técnicas y métodos de evaluación de poblaciones de cocodrilo, su adecuado manejo y 
contención, participando cien personas de comunidades de los municipios de Santa 
María Huatulco, San Pedro Pochutla, San Pedro Mixtepec, San Pedro Tututepec, 
Santa María Colotepec y Pinotepa Nacional, así como representantes del Instituto 
Estatal de Ecología y Desarrollo Sustentable, Protección Civil, H. Cuerpo de Bom-
beros, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (conanp), el Centro 
Mexicano de la Tortuga, la Universidad del Mar (umar) y la Red de los Humedales 
de la Costa de Oaxaca, entre otras organizaciones de la sociedad civil.

En este rubro, con la participación de la empresa Ingenieros Civiles Asociados 
sa de cv (ica), se financiará la señalización de 17 lagunas costeras prioritarias para 

10 Cuadro estadístico 5.6.- Resoluciones 
administrativas emitidas por infracciones a 
la normatividad de competencia estatal por 
principal materia regulada.
11 Cuadros estadísticos 5.5.- Visitas de inspección 
de impacto ambiental a establecimientos en el 
estado de Oaxaca por actividad y 5.2.- Denuncias 
recibidas en materia ambiental por principal 
recurso afectado según región y distrito.
12 Cuadro estadístico 5.5.- Visitas de inspección de 
impacto ambiental a establecimientos en el estado 
de Oaxaca por actividad.
13 Cuadros estadísticos 5.4.- Visitas de inspección 
y de verificación en material ambiental de 
competencia estatal por material regulada 
y clausuras impuestas y 5.6.- Resoluciones 
administrativas emitidas por infracciones a 
la normatividad de competencia estatal por 
principal material regulada.
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minimizar los potenciales ataques de cocodrilos, además de que a través del coinbio 
se llevó a cabo un taller y un foro con especialistas para continuar atendiendo la 
problemática de la interacción ser humano-cocodrilo.

El Ordenamiento Ecológico del Territorio resulta indispensable para contar con 
un instrumento de política ambiental transversal de buen uso territorial, dado que 
permite realizar una planeación sobre el uso de suelo y los recursos naturales para 
encontrar la mejor opción de las actividades productivas, de manera que se puedan 
asegurar condiciones de sustentabilidad en el corto, mediano y largo plazos.

En este entendido, se ha terminado totalmente la etapa “Propuesta” del Pro-
grama de Ordenamiento Ecológico Regional del Territorio del Estado de Oaxaca 
(poerteo), iniciando en el presente ejercicio los talleres para la etapa de “Consulta 
pública” para su posterior publicación en el Periódico Oficial del Estado, su evalua-
ción y seguimiento a través de la bitácora, con una inversión de 1 940 000 pesos. 
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Santa Catarina Juquila

Santa María Temaxcaltepec

Santiago Yaitepec

San Juan Lachao

Santos Reyes Nopala

San Pedro Panixtlahuaca
Tataltepec de ValdésSantiago Tetepec

Santiago Jamiltepec

OCEANO PACÍFICO

San Juan Quiahije

Tututepec Villa de 
Melchor Ocampo
Tututepec Villa de 
Melchor Ocampo

Parque Nacional
Lagunas de Chacahua

Parque Nacional
Lagunas de Chacahua

La LuzLa Luz

El Zapotalito
Río Grande

El Venado Roca Blanca

El Zapotalito
Río Grande

El Venado Roca Blanca

POLÍTICAS AMBIENTALES Y UNIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL
MODELO DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DEL MUNICIPIO DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO, OAXACA

SIMBOLOGÍA

VÍAS TERRESTRES
Accesos

POLÍTICA AMBIENTAL
Aprovechamiento Sustentable
Preservación
Protección
Restauración

UGA    POLÍTICA AMBIENTAL
1 Protección
2 Aprovechamiento Sustentable
3 Aprovechamiento Sustentable
4 Aprovechamiento Sustentable
5 Aprovechamiento Sustentable
6 Protección
7 Reservación
8 Aprovechamiento Sustentable
9 Aprovechamiento Sustentable

10  Protección
11 Preservación
12  Preservación
13  Preservación
14  Preservación
15  Preservación
16 Preservación
17  Aprovechamiento Sustentable
18  Aprovechamiento Sustentable
19  Aprovechamiento Sustentable

Fuente: Programa de Ordenamiento Ecológico Local (poel).
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De igual forma, en el presente ejercicio fue publicado el Programa de Orde-
namiento Ecológico Local (poel) del Municipio de Villa de Tututepec de Melchor 
Ocampo, siendo el primer ordenamiento hecho público a nivel estatal, el cual se en-
tregó a las autoridades municipales en el marco de la celebración del “Día Mundial 
del Medio Ambiente”; y en seguimiento a esta política, se dio inicio a las etapas de 
propuesta y consulta del poel del municipio de Santa María Huatulco, en la Costa 
oaxaqueña, con una inversión de 2 910 000 pesos.

No puede dejar de mencionarse que los logros alcanzados en este tema han 
contado con un acompañamiento social a través del Programa Estatal de Educación 
Ambiental, instrumento fundamental para el éxito de la política ambiental trans-
versal del Gobierno de Oaxaca.

En este aspecto y con el fin de asumir un compromiso ético y responsable en 
la protección y conservación del ambiente, fomentar la valorización de los resi-
duos sólidos que generamos y el aprovechamiento sustentable de nuestros recursos 
naturales, se capacitaron a 721 jóvenes estudiantes del estado y a 1 770 adultos 
de diferentes municipios; tuvieron preponderancia asimismo los cursos-taller di-
rigidos a 37 autoridades municipales de la entidad sobre el manejo de arbolado 
urbano y la importancia de las áreas verdes urbanas.

Por otra parte, con el objetivo de difundir y preservar la flora de Oaxaca, con 
una inversión de tres millones de pesos, se continúa la construcción de la tercera 
etapa del Invernadero Educativo en el Jardín Etnobotánico de Oaxaca, que dotado 
con tecnología sustentable para su funcionamiento, permitirá mostrar a quienes 
lo visiten especies de plantas de gran relevancia ecológica y cultural que requieren 
ambientes templados, húmedos y fríos, como es el caso de las orquídeas, bromelias, 
palmas, helechos, musgos y otros grupos vegetales taxonómicos.

Continuando con los trabajos orientados hacia la sustentabilidad ambiental que 
esta Administración ha impulsado, durante este periodo se han invertido 737 200 
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pesos para la realización del “Curso-taller de gestión ambiental municipal”, dirigido 
a municipios de atención prioritaria, a través del cual se capacitó a 99 funcionarios 
municipales y 18 funcionarios estatales, hombres y mujeres, relacionados con la 
operación, vigilancia y seguimiento de la gestión ambiental, en beneficio del entorno 
físico y social de 33 municipios catalogados de atención prioritaria de los distritos de 
Choápam, Villa Alta y Mixe. Esta acción se fortalecerá con el diseño y publicación 
de la Guía de Sistema de Gestión Ambiental Municipal próxima a editarse.

En tanto, con el fin de crear políticas públicas encaminadas a proteger la salud 
de la población y el medio ambiente, como parte de los trabajos coordinados que 
realizan el ieeds, los Servicios de Salud de Oaxaca (sso) y el Módulo de Desarrollo 
Regional Zona Centro del coplade, se han realizado seis capacitaciones intermu-
nicipales con la participación de 36 Ayuntamientos, atendiendo a 380 funcionarias 
y funcionarios municipales. Esta capacitación está enfocada principalmente al ade-
cuado manejo de los residuos sólidos y la eliminación de los criaderos potenciales 
del mosco reproductor del dengue Aedes aegypti, logrando a su vez el acopio y trans-
formación energética de 312 toneladas de neumáticos en desuso en las regiones de 
Valles Centrales, Papaloapan, Sierra Sur y Costa. 

Por último, a modo de garantizar en los municipios de la entidad la disposición 
adecuada de los residuos de manejo especial, como neumáticos y residuos electró-
nicos, a partir de 2012 el Gobierno del Estado implementó en los Valles Centrales 
la “Campaña de concientización para el cuidado del medio ambiente y la salud, a 
través del acopio y reciclaje de residuos de manejo especial”. Entre otros resultados 
de esta acción, este año, debido al interés de los ayuntamientos, se lograron recu-
perar 32 toneladas de residuos electrónicos solamente en esta región.
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