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Con la participación entusiasta de la ciudadanía, y gracias a un trabajo corresponsable con la 
Federación, los Poderes de la Unión, los organismos de la sociedad civil, el sector privado y el 
académico, el Ejecutivo Estatal trabaja en su compromiso inquebrantable de hacer de Oaxaca un 
lugar próspero para su gente y las futuras generaciones.

Este Gobierno mantiene el propósito de regresarle a la función pública credibilidad, principios 
y ética en su actuar. La transparencia y la rendición de cuentas son y seguirán siendo valores 
en el actual Gobierno. Por ello se han emprendido acciones para prevenir y castigar todos los 
actos de corrupción, así como para fortalecer el ejercicio del gasto público y mantenerlo abierto 
al escrutinio de la ciudadanía.

Con más obras y resultados que mejoran la calidad de vida de las familias, la transformación de 
nuestro estado avanza. Como lo he afirmado en reiteradas ocasiones, Oaxaca sólo alcanzará una 
senda sostenible de crecimiento y desarrollo mediante el trabajo ordenado y conjunto de todos 
los sectores de nuestra sociedad.

En la nueva etapa política de nuestro país, Oaxaca se suma con entusiasmo, energía y trabajo, pero 
también con la voluntad de continuar integrando mejores fórmulas, recursos e instrumentos para 
propiciar los mayores beneficios para el desarrollo económico y social de las familias oaxaqueñas.

Con tenacidad y esfuerzo compartido, juntos construimos el cambio.

Maestro Alejandro Ismael Murat Hinojosa
gobernador constitucional del estado

Mensaje del Gobernador del Estado

Transformar y mejorar la calidad de vida de las familias oaxaqueñas es la prioridad de este 
Gobierno desde su inicio. Es por ello que en estos dos primeros años de Administración, nos 
hemos enfocado en construir los cimientos que permitirán generar el cambio tan anhelado por 
nuestro querido Oaxaca.

Este Segundo Informe de Gobierno presenta las acciones y resultados alcanzados durante 
el segundo año de gestión, los cuales responden a las necesidades y demandas de las y los 
oaxaqueños en las ocho regiones de la entidad. Destaca el fortalecimiento e impulso que se ha 
brindado a la infraestructura de servicios de salud, sector que durante cerca de diez años quedó 
abandonado y en profundo rezago. Por esto, con una inversión de 1,483 millones de pesos, se 
han concluido 16 hospitales y unidades médicas, desarrollando las acciones necesarias para 
su equipamiento, a fin de brindar los servicios de calidad que beneficiarán a 3.8 millones de 
habitantes en nuestro estado.

Del mismo modo, sobresale la implementación de una amplia estrategia de desarrollo social, que 
ha permitido brindar más y mejores oportunidades de bienestar e inclusión a los sectores más 
vulnerables. El programa Vamos Juntos a la Escuela es una muestra del compromiso del actual 
Gobierno con las niñas y niños de nuestra entidad, que en 2019 continuará apoyando mediante 
la dotación de alimentos, uniformes y útiles escolares, para impulsar su nutrición, capacidades y 
aprovechamiento educativo.

En este mismo ámbito, con cerca de 800 millones de pesos se llevaron a cabo 382 obras de 
infraestructura social en 301 localidades de 197 municipios, muchos de los cuales enfrentan una 
situación de amplio rezago, por lo que continuarán siendo apoyados con mejores viviendas, pisos 
firmes, biodigestores y cocinas ecológicas.

Las tareas realizadas para preservar y mejorar un clima de paz en la entidad, han abonado a 
la atracción de más inversiones, las cuales permiten generar nuevos empleos y consolidar una 
economía más dinámica y competitiva.

La llegada de nuevas empresas en los sectores agropecuario, turismo, energía y de servicios, la 
realización de eventos de clase mundial y la apertura de nuevas rutas aéreas, son sólo algunos 
ejemplos del bono de confianza que el sector privado nacional e internacional ha depositado en 
Oaxaca, un estado propicio para hacer negocios en los nuevos escenarios de la economía global.

Como resultado, en estos dos años de ejercicio, Oaxaca ha recibido cerca de 32.5 mil millones de 
pesos de inversión nacional y extranjera, cifra que representa un incremento de 35% respecto a 
los últimos dos años de la Administración anterior.
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INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA

RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL 
DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA

1,252.5 MDP 1,483.7 MDP231.2 MDP

176.09 MDP 285.66 MDP 60

3
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2
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461.75 MDP 164,458 
habitantes

3,800,000
Benefi ciarios

Derivado del fortalecimiento e impulso a la infraestructura del Sector Salud, se 
han invertido más de 1,483 millones de pesos en la conclusión de 16 unidades 
médicas, de las cuales 3 son hospitales y 13 centros de salud. 

Como parte de esta estrategia, se gestionó la incorporación del hospital de 
Tlaxiaco y de las unidades médicas de San Sebastián Coatlán y San Pedro 
Quiatoni al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para su equipamiento 
y operación. 

Porque la salud de las y los oaxaqueños es una prioridad, en coordinación con 
la Federación y las Fuerzas Armadas, este año se sustituyó el Hospital General 
“Dr. Macedonio Benítez Fuentes” de Juchitán de Zaragoza, tras registrar pérdida 
total a causa de los sismos de septiembre de 2017. 

Con una inversión superior a 460 millones de pesos, se ha logrado que más de 164 
mil habitantes de 15 municipios de la región del Istmo de Tehuantepec puedan 
acceder a servicios de salud de calidad.

Hospitales
Infraestructura 

hospitalaria 2018Centros de Salud

Obra Equipo médico

Inversión total

Camas censables

Quirófanos
Consultorios

Consultorios de urgencias

Salas de expulsiónBenefi ciarios

Infraestructura y servicios

3 1613

Con estas acciones se brindan más y mejores servicios de salud en benefi cio
de 3.8 millones de oaxaqueñas y oaxaqueños.
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SUSTITUCIÓN DEL CENTRO DE SALUD
DE PINOTEPA NACIONAL

32.76 MDP 6.77 MDP 39.53 MDP 32,000
habitantes

Se concluyó la remodelación del Centro de Salud Urbano de Pinotepa, por lo que 
más de 32 mil habitantes de 33 localidades de la Costa tienen acceso a servicios 
de salud de calidad.

Obra Equipo médico Inversión total

Consulta de medicina general Psicología

Vacunación Estimulación temprana
Servicios de odontología Tocología

Orientación nutricional

Benefi ciarios

Servicios

VAMOS JUNTOS A LA ESCUELA

Cumplimiento del compromiso 195
Dotación de uniformes y útiles en el municipio de San Pablo Coatlán
en la región de la Sierra Sur.

65 MDP451 MDP 531,600
niñas y niños

975,000
niñas y niños

Por medio del Programa Vamos Juntos a la Escuela se favorece la inclusión y 
permanencia de las niñas y los niños en el sistema de educación básica. Con una 
inversión de más de 451 millones de pesos, al cierre de 2018 se habrán entregado 1 
millón 950 mil uniformes escolares en benefi cio de 975 mil niñas y niños.

Asimismo, se habrán entregado 531 mil 600 paquetes de útiles escolares, 31,600 
más que en 2017, en benefi cio de 263,513 niñas y 268,087 niños de todo el estado, 
con una inversión superior a los 65 millones de pesos. En un hecho histórico, todos 
los estudiantes en el estado recibirán este apoyo.

Inversión totalInversión total Benefi ciariosBenefi ciarios

Uniformes escolares Útiles escolares

41.7 MDP
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SUSTITUCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE TUXTEPEC

6.99 MDP 48.16 MDP 106,030
habitantes

Para ampliar la cobertura de servicios médicos, este año se concluyó el Centro 
de Salud de Tuxtepec. Esta obra permitirá que más de 100 mil habitantes de 117 
localidades de la Cuenca del Papaloapan accedan a servicios de salud de calidad. 

Obra Equipo médico Inversión total

Consulta de medicina general Psicología

Vacunación Estimulación temprana
Servicios de odontología Tocología

Orientación nutricional

Benefi ciarios

Servicios

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE LA MUJER 
OAXAQUEÑA Y EL NIÑO OAXAQUEÑO

214

5
20

5
2
2
2

En coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), este año 
se concluyó la construcción del Hospital de Especialidad de la Mujer y el Niño 
Oaxaqueño en San Bartolo Coyotepec. Esta obra tenía más de 10 años de 
abandono; para su conclusión y equipamiento se han invertido más de 553 
millones de pesos.

Urgencias, hospitalización, 
consulta externa, tococirugía, 
inhaloterapia, quimioterapia, 

laboratorio de genética, clínico e 
imagenología.

Camas

Salas de expulsión
Consultorios

Quirófanos

Unidades de Cuidados Intensivos

Unidades de Cuidados Especiales

Unidad de Vigilancia Epidemiológica

InfraestructuraServicios

Benefi ciarios
1,020,279

Inversión total
553.43 MDP
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LECHE GRATUITA EN 203 MUNICIPIOS

Inversión total
7.4 MDP

Benefi ciarios
43,975

Con el fi n de contribuir a una mejor nutrición de la población con menores ingresos, 
se han destinado más de 7.4 millones de pesos para la distribución gratuita de 
leche Liconsa en 203 municipios, con lo cual se ha benefi ciado a más de 43 mil 
personas.

Municipios
203

BIENESTAR EN APOYO A PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

Inversión
133.06 MDP

Benefi ciarios
21,108

Para fomentar una sociedad más incluyente, el Gobierno del Estado destina más 
de 133 millones de pesos a este sector de la población, lo cual permitirá que, al 
cierre del año, se haya benefi ciado a más de 21 mil personas con discapacidad en 
todo el estado.

Municipios
562

Cumplimiento del compromiso 199

DESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS

423,220240 249.9 MDP
106,856

niños y niñas

Más que nunca se trabaja en fortalecer la seguridad alimentaria de más de 106 
mil niñas y niños inscritos en 1,709 planteles preescolares y de nivel primaria de 
240 municipios con alta y muy alta marginación, a quienes, al cierre del año, se 
habrán entregado 423,220 dotaciones alimenticias con una inversión superior a 
los 249 millones de pesos.

Dotaciones
alimenticias

Municipios 
benefi ciados Inversión

Benefi ciarios

CARAVANAS MÓVILES DE DESARROLLO SOCIAL

Benefi ciarios
60,000

Municipios
320

Para favorecer la inclusión de las personas en situación de vulnerabilidad, 
mediante el Programa Caravanas de Desarrollo Social, al cierre de 2018 se habrán 
benefi ciado 149 mil personas de 490 municipios con la entrega de 107 mil actas de 
nacimiento, 19,600 consultas médicas y más de 12,200 consultas odontológicas 
gratuitas.

Con este programa se proyecta benefi ciar a más de 149 mil personas de 490 
municipios, con una inversión de 11 millones de pesos al concluir el año.

Personas benefi ciadas

Municipios benefi ciados

Actas de nacimiento gratuitas

Consultas médicas

Consultas odontológicas

60,000

320

48,000

8,000

6,000

150,000

490

107,000

19,600

12,250

Benefi cios otorgados Enero-septiembre 
2018

Cierre 2018

Cumplimiento de los compromisos 684, 76, 363, 410 y 441
San José Chiltepec, San Pedro Mixtepec, San Juan Colorado, Santa María 
Teopoxco y Ayotzintepec.
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FORTALECIMIENTO
DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS

Inversión
402.54 MDP

Inversión
76.46 MDP

Para disminuir la desnutrición infantil y la deserción escolar, así como para 
optimizar el aprendizaje de las niñas, niños y adolescentes en escuelas públicas 
de educación básica, al cierre 2018 se habrán destinado más de 400 millones 
de pesos para brindar alimentación a más de 80 mil alumnas y alumnos de 
comunidades con altos índices de pobreza.

Para mejorar las condiciones de aprendizaje de más de 165 mil alumnos de 
educación básica, se han destinado más de 76 millones de pesos para dotar de 
nuevo mobiliario a 1,462 escuelas en todo el estado. 

Alumnas y alumnos

Alumnas y alumnos

Trabajadores de la educación

Trabajadores de la educación

Escuelas

Escuelas

Comunidades

Comunidades

80,780

165,090

4,964

7,693

900

1,462

635

346

Benefi ciarios

Benefi ciarios

Cumplimiento del compromiso 620
Mejoramiento de la infraestructura educativa en benefi cio de la población
indígena de la Costa.

ASISTENCIA ALIMENTARIA
A PERSONAS VULNERABLES PERSONAS
Para fortalecer la seguridad alimentaria de más de 74 mil personas en condiciones 
de vulnerabilidad, al concluir el año, el Sistema DIF Oaxaca habrá destinado 106.3 
millones de pesos a la entrega de más de 331 mil dotaciones de alimentos en todo 
el territorio oaxaqueño.

Municipios
238331,296

Inversión
106.31 MDP

Dotaciones 
de alimentos 
entregados

Benefi ciarios
74,119

Cumplimiento del compromiso 442
Compromiso con el municipio de Ayotzintepec.

Municipios
296

COCINAS COMEDOR NUTRICIONAL COMUNITARIAS

236,5801,265203.64 MDP

Con el objetivo de fortalecer la salud y nutrición de los habitantes de las 
comunidades con altos índices de pobreza, al cierre de 2018 se habrán entregado 
más de 236 mil dotaciones de alimentos a más de 109 mil personas en 296 
municipios, a través de 1,265 cocinas comunitarias, con una inversión superior a 
los 203 millones de pesos.

Dotaciones 
de alimentos 
entregados

Cocinas – Comedor 
Nutricional 

Comunitarias (CCNC)Inversión

En un trabajo conjunto con la Asociación Civil “Un Kilo de Ayuda”, se benefi ció 
a 6 mil niñas y niños con la entrega de 36 mil dotaciones de alimentos, con una 
inversión de 10.9 millones de pesos.
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AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN
DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

52 MDP Medicina Odontología

Con el fi n de atender la demanda de profesionales en diversas ciencias médicas, 
este 2018 se invirtieron 52 millones de pesos para ampliar y modernizar las 
instalaciones de la Universidad de la Sierra Sur, sede de dos nuevos programas 
de excelencia: medicina y odontología.

Inversión total

Nueva oferta educativa

CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN
DE LA NOVAUNIVERSITAS CAMPUS JUXTLAHUACA
Con el fi n de ampliar la oferta de los servicios de educación superior en todas 
las regiones del estado, este año se construyeron las instalaciones de la 
Novauniversitas Campus Juxtlahuaca, con una inversión superior a los 37 
millones de pesos, para fortalecer la formación de profesionistas en la Mixteca. 

Construcción de biblioteca

Construcción de almacén
Construcción de laboratorio

Construcción de planta de tratamiento

Rehabilitación de edifi cios existentes

Equipamiento

Instalaciones intervenidas Nueva oferta educativa

Ingeniería
en Agronomía

Licenciatura
en Informática

Licenciatura
en Administración

Cumplimiento del compromiso 250
Conclusión de la construcción y equipamiento para el inicio de actividades
del campus Juxtlahuaca.

PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS

BECAS DE MANUTENCIÓN

Inversión
7.22 MDP

Inversión
87.98 MDP

En 2018 se han destinado más de 7 millones de pesos para promover y mejorar el 
proceso enseñanza-aprendizaje del idioma inglés en niñas, niños y adolescentes 
de escuelas públicas de educación básica, lo que ha permitido benefi ciar a más de 
35 mil alumnos de 160 planteles de todo el estado.

Para favorecer la efi ciencia terminal en la educación superior, con una inversión 
superior a los 87 millones de pesos, este año se han entregado más de 14 mil 
becas, con lo cual se ha logrado apoyar a 1 de cada 4 estudiantes universitarios 
en las ocho regiones del estado. 

Alumnas y alumnos

Alumnas y alumnos

Apoya tu transporte

Nota: Los apoyos no son sumables porque un 
benefi ciario puede tener los dos.

Escuelas

Escuelas

Escuelas

35,850

14,553

9,807

63

63

160

Benefi ciarios

Benefi ciarios

Apoyos entregados
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OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA
En materia de agua potable, drenaje y saneamiento, este año se han invertido más 
de 299 millones de pesos, con los cuales se realizan 155 obras de infraestructura 
hídrica: 85 orientadas a la reconstrucción de sistemas de agua y drenaje que 
sufrieron afectaciones por los sismos del año pasado; 53 de las cuales permitirán 
ampliar y mejorar la cobertura, así como 17 convenidas con la CONAGUA para 
su realización. Con estas acciones se benefi cia a más de un millón y medio de 
habitantes de todo el estado.

Como parte de estas obras, con el objetivo de tratar las aguas residuales en la zona 
norte de Puerto Escondido y contribuir al saneamiento de los mantos acuíferos, 
se destinaron más de 45 millones de pesos para iniciar la construcción de la Planta 
de Tratamiento de Aguas Residuales que benefi ciará a más de 25 mil personas.

PTAR Puerto EscondidoInfraestructura hídrica

Inversión
45 MDP299 MDP

Habitantes 
benefi ciados

25,000

155
Obras

Obras destacadas en la modernización de infraestructura hidráhulica

PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
DE OAXACA DE JUÁREZ

Con el objetivo de disminuir el rezago social de más de 57 mil oaxaqueñas y 
oaxaqueños, se invierte un monto superior a 137 millones de pesos en la ejecución 
de más de 13 mil obras de mejoramiento de viviendas, en 313 localidades de muy 
alta marginación de 191 municipios del estado.

Estufas ecológicas

Sistemas fotovoltaicos

Sanitarios con biodigestor

Cisternas

Total

7,419

21

372

11

13,264

29.7 MDP

Techos fi rmes 1,254 12.6 MDP

Paquetes de lámina galvanizada 530 2.9 MDP

0.63 MDP

Pisos fi rmes (construcción) 2,199 16.3 MDP

Cuartos dormitorios 604 48.3 MDP

Calentadores solares 854 10.7 MDP

16.2 MDP

0.32 MDP

137.7 MDP

Como parte del Programa Más Oaxaca, el Banco Mundial, Banobras y el Gobierno 
del Estado invirtieron recursos superiores a 150 millones de pesos en 20 obras, para 
benefi ciar a más de 50 mil habitantes del macrosector de San Juan Chapultepec 
del municipio de Oaxaca de Juárez.

Cabe hacer mención que, en el servicio general de agua potable, se incrementaron 
los caudales de 450 a más de 700 litros por segundo.

Además, se han sustituido y rehabilitado más de 32 kilómetros de tuberías de 
conducción y distribución de agua potable con más de 50 años de servicio, las 
cuales en su mayoría eran de asbesto-cemento.

Inversión
77 MDP

Inversión
12 MDP

Inversión
12 MDP

Construcción de la Planta 
Potabilizadora Trujano

Construcción de la línea de interconexión 
de pozos con la planta potabilizadora

Construcción del macrotanque 
San Juan Chapultepec

Esto permitirá un servicio continuo de 18 horas por día, con agua de calidad y 
un sistema auto sustentable para elevar la presión de la red con un caudal de 
más de 150 litros por segundo para este macrosector.
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OAXACA

MODERNO
Y TRANSPARENTE

Ampliación y mejoramiento del sistema de drenaje sanitario

Inversión
28 MDP

Habitantes
benefi ciados

13,000

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA
DE TLACOLULA
Con una inversión superior a los 28 millones de pesos, este año se concluyeron 
cuatro obras hídricas de gran importancia para el municipio de Tlacolula de 
Matamoros en los rubros de agua potable, drenaje y saneamiento, que benefi cian 
a más de 13 mil habitantes. Adicionalmente, se puso en marcha una planta de 
tratamiento de aguas residuales.

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN
DE AGUA Y SANITARIOS ECOLÓGICOS

804 147

Este año se construyen sistemas de captación de agua pluvial en benefi cio de 
804 viviendas ubicadas en localidades con altos índices de marginación en la 
región de la Cañada, para los cuales se destina una inversión superior a los 37 
millones de pesos.

Además, con una inversión de más de 6 millones de pesos, se construyen 147 
sanitarios ecológicos que benefi ciarán al mismo número de viviendas, 45 en el 
Papaloapan, 53 en la Sierra Sur y 49 en la Sierra Norte.

Viviendas 
benefi ciadas

Sistemas de captación de agua Sanitarios ecológicos

Inversión
37 MDP

Inversión
6.4 MDP

Se estima la conclusión de estas acciones para el mes de diciembre del presente 
ejercicio.

Viviendas 
benefi ciadas
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CONFORMACIÓN DE COMITÉS MUNICIPALES
DE CONTRALORÍA SOCIAL
Para fortalecer la confi anza ciudadana en las instituciones públicas, en 
coordinación con autoridades municipales, se ha impulsado el Programa de 
Contraloría Social en el estado. Como parte de ello, entre 2017 y 2018, se han 
acreditado 898 comités de contraloría social, integrados por 2,667 ciudadanos 
que han vigilado la realización de 4,306 obras públicas en sus localidades.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado impulsa y fortalece la supervisión 
del uso adecuado de los recursos públicos por parte de la ciudadanía.

Comités de
 Contraloría Social

898
Comités

4,3062,667
Ciudadanos Obras públicas

 vigiladas

ACCIONES PARA FORTALECER EL EJERCICIO 
CONFIABLE Y TRANSPARENTE DEL GASTO
El Gobierno de Oaxaca ha dado seguimiento a 348 observaciones de la Secretaría de 
la Función Pública, mismas que durante 2018 ascienden a más de 7 mil 500 millones 
de pesos y corresponden a auditorías realizadas al ejercicio de los recursos públicos 
federales entre 2009 y 2017, dando como resultado que el 80% de las mismas hayan 
sido resueltas por un monto de 6,113 millones de pesos.

Adicionalmente, para prevenir la emisión de nuevas observaciones, se implementan 
acciones de control interno en todas las dependencias del Poder Ejecutivo, lo cual 
fortalece el ejercicio presupuestario efi caz, confi able y transparente

348 80%20%
Observaciones 

presupuestarias
70

Auditorías
pendientes

278
Auditorías
realizadas

Ejercicios 2009 al 2017

COMBATE A LA CORRUPCIÓN
A partir de diciembre de 2016 se han resuelto 991 expedientes de responsabilidad 
administrativa promovidos contra funcionarios públicos. Además, como parte 
de la estrategia de combate a la corrupción, de los expedientes resueltos se han 
determinado 866 sanciones por faltas y omisiones de servidores públicos.

Con estas acciones se fomenta el respeto al estado de derecho y se fortalece el 
combate a la corrupción.

Responsabilidades 
administrativas

Estrategia de combate 
a la corrupción

991
Expedientes

resueltos

86666%
Resueltos Sanciones por faltas

y omisiones
a servidores públicos

Con el propósito de consolidar un gobierno transparente y cercano a la ciudadanía, 
se creó la aplicación móvil “Contraloría Digital–Oax”, mediante la cual se facilitan 
las denuncias ante posibles irregularidades cometidas por servidores públicos. 

De esta manera, el Gobierno del Estado reafi rma su compromiso en el combate 
a la corrupción y el fortalecimiento de una administración moderna, confi able 
y transparente.

App gratuita Quejas

Uso de teléfono celular Uso de evidencias
(fotografías y grabaciones de audio y video)

Acceso en tiempo real Denuncias o sugerencias

Benefi cios Acciones a realizar:

GOBIERNO MODERNO Y CONFIABLE
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Oaxaca Moderno y Transparente Principales Avances y Resultados 2018

SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Para acercar los servicios administrativos del Gobierno del Estado a toda la 
población, durante este año se incorporaron nuevos puntos de pago, pasando de 
268 en 2017 a 593 en 2018, lo cual representa un incremento de 121%. Con ello 
es posible realizar el pago de los diversos servicios del Gobierno en tiendas de 
conveniencia como Piticó y OXXO.

Puntos de pago a servicios 
del gobierno

268 593
121%

2017 2018

CENTRO REGIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
EN HUAJUAPAN DE LEÓN

12
Ofi cinas

83,000
Habitantes

benefi ciados

Con el objetivo de facilitar trámites, brindar servicios oportunos y cercanos a la 
ciudadanía, este año se inicia el primer Centro Regional de Servicios Administrativos, 
con una inversión de 26.9 millones de pesos, iniciando operaciones a principios 
de 2019. Ofrecerá servicios como alta de vehículos, expedición de licencias de 
conducir y actas de nacimiento a más de 83 mil habitantes de 28 municipios del 
distrito de Huajuapan.

28
Municipios

309
Localidades

ADIÓS A LA TENENCIA
La implementación del Programa Adiós a la Tenencia ha benefi ciado a más de 
107 mil ciudadanos y a 21 mil propietarios de vehículos con placas foráneas que 
han emplacado en Oaxaca. Esta medida ha permitido condonar el 100% del pago 
de la tenencia vehicular, efectuándose sólo el cobro de los derechos vehiculares, 
los cuales al cierre de septiembre de 2018, se incrementaron un 31% respecto a 
2017.

107,000 
Ciudadanos

benefi ciados

21,000
Propietarios foráneos 

emplacaron en Oaxaca

Restructuración de la deuda con fi nanciamiento bancario

Con el fi n de liberar recursos para aumentar la inversión pública, así como mejorar 
las evaluaciones de distintas califi cadoras de riesgo, el Gobierno del Estado 
reestructuró la deuda con fi nanciamiento bancario, dando como resultado un 
mejor perfi l crediticio, mejores tasas de interés, plazos y cobertura, lo que permitirá 
ampliar la inversión en la infraestructura estratégica de Oaxaca.

Mejorar el perfi l crediticio

Plazos

Incrementar la inversión pública en 
infraestructuraTasa

Cobertura

Resultados:Se busca:

RENEGOCIACIÓN DEL FINANCIAMIENTO BANCARIO 
DE OAXACA
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Oaxaca Moderno y Transparente
OAXACA
SEGURO

www.padronbenefi ciarios.oaxaca.gob.mx 

La transparencia y rendición de cuentas son una prioridad, por ello el Gobierno 
del Estado actualizó la información de los padrones de benefi ciarios de todos 
los programas sociales y creó el Padrón Único de Benefi ciarios.

Esta herramienta permite conocer, monitorear y dar seguimiento, en tiempo 
real, a la aplicación de los recursos de 26 programas sociales que, a través de 10 
dependencias, benefi cian a más de 1 millón 119 mil oaxaqueñas y oaxaqueños.

PADRÓN DIGITAL DE BENEFICIARIOS
DE PROGRAMAS SOCIALES

26 programas

10 dependencias

Conocer Ver en tiempo real el 
ejercicio de los recursos

1,119,000 oaxaqueños 
benefi ciados

Monitorear

Dar seguimiento

Contenido Acciones Resultados

AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA
EN TELECOMUNICACIONES
Para ampliar y mejorar la cobertura de telecomunicaciones en todo el territorio 
oaxaqueño, el Gobierno del Estado fi rmó un convenio de colaboración con la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Instituto de Administración 
y Avalúos de Bienes Nacionales, y el Organismo Promotor de Inversiones en 
Telecomunicaciones.

Con este instrumento, al cierre del ejercicio 2018 se dispondrá de 200 inmuebles 
del Gobierno del Estado en los cuales se podrá instalar una nueva infraestructura 
de telecomunicaciones y radiodifusión. Esta estrategia permitirá mejorar y ampliar 
la cobertura de telefonía móvil, internet y banda ancha, así como reducir el rezago 
en telecomunicaciones y mejorar las condiciones de servicio en las ocho regiones 
del estado. 

200
Inmuebles públicos

con nueva infraestructura
en telecomunicaciones.
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Oaxaca Seguro Principales Avances y Resultados 2018

EQUIPAMIENTO A INSTITUCIONES POLICIALES

70 262 +500,000 27,157

Para fortalecer las capacidades tácticas de los integrantes de la Secretaría de 
Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Superior de Justicia, 
se han entregado 70 vehículos, 262 armas, más de medio millón de municiones 
y 27,157 prendas de seguridad. Este equipo permitirá contar con una mejor 
capacidad de respuesta para enfrentar a la delincuencia.

Vehículos Armas Municiones Prendas de 
seguridad

Estas herramientas permitirán contar con una mejor capacidad de respuesta 
para hacer frente a la delincuencia.

CAPACITACIÓN DE POLICÍAS
Con el fi n de mejorar la capacidad de respuesta de los cuerpos de seguridad 
municipales, estatales y del sistema penitenciario, el Gobierno del Estado ha 
capacitado y evaluado a 9,040 elementos entre 2017 y 2018, resultado que 
supera lo realizado en los 4 últimos años de la administración anterior.

9,040
Elementos 

capacitados

Elementos capacitados

FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS
EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Para mejorar las habilidades, competencias y capacidad de respuesta de las 
corporaciones policiacas, durante este año se han invertido más de 286 millones 
de pesos a través de 20 programas destinados a profesionalizar, certifi car e 
implementar acciones que fortalecen las capacidades de operación de las 
instituciones de seguridad pública.

1

2

3

4
5

6

8
9

10

11

12

13

15

16

17

19

20

18

14

7

Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las 
Instituciones de Seguridad Pública e Impartición de Justicia

Sistema Nacional de Atención de Llamadas
de Emergencia y Denuncias Ciudadanas

Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública

Sistemas de Videovigilancia

Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)

Red Nacional de Radiocomunicación

Acreditación (certifi cación) de establecimientos penitenciarios

Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confi anza

Seguimiento y Evaluación de los Programas

Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos 
Delictivos

Registro Público Vehicular

Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional 

Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal

Acceso a la Justicia para las Mujeres

Modelo Homologado de Unidades de Policía Cibernética

Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas

Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa Especializada del Sistema 
de Justicia Penal para Adolescentes

TOTAL

Fortalecimiento de los Órganos Especializados en Mecanismos Alternativos 
de Solución de Controversias en materia Penal y las Unidades de Atención 
Temprana

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación 
Ciudadana

Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención
y Combate a Delitos de Alto Impacto

92.33

31.71

31.36

22.41

19.06

18.90

11.00

8.30

7.30

5.99

4.82

4.70

3.00

1.76

0.88

0.45

0.40

286.01

0.46

3.38

17.80

N°
Programa con Prioridad en Materia 

de Seguridad Pública
Aportación total

(mdp)
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Oaxaca Seguro

OPERATIVO DE SEGURIDAD

298,583
3,863,601

Pesos
30

=

Con el objetivo de preservar el clima de paz en Oaxaca, el Gobierno del Estado 
ha desplegado operativos permanentes de seguridad, dando como resultado el 
decomiso de 298 mil 583 litros de hidrocarburo ilegal (huachicol), equivalente 
a 30 pipas de 10 mil litros. Asimismo, se lograron incautar y poner a disposición 
de la autoridad competente 3 millones 863 mil 601 pesos, evitando con ello el 
fi nanciamiento o la comisión de probables delitos.

Litros
de hidrocarburo

(huachicol)
Pipas de 10,000 litros 

Decomisado

Decomisado Equivale

DECOMISO DE ARMAS
Con el propósito de fortalecer la seguridad de la ciudadanía, se han instalado 
puestos de control preventivo, dando como resultado el decomiso de 460 armas 
de fuego (310 cortas y 150 largas), así como más de 5 mil municiones de diversos 
calibres. Con estas acciones se ha logrado evitar la comisión de hasta 2 mil 300 
probables delitos (5 delitos por cada arma).

460
Armas

de fuego 2,300
Delitos 

evitados

5,068
Municiones 5

Delitos evitados
por cada arma

Resultados
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Oaxaca Seguro

RECUPERACIÓN DE VEHÍCULOS ROBADOS
Con la adquisición e instalación de ocho nuevos arcos de seguridad, se han 
recuperado 107 vehículos, lo cual equivale al mismo número de vehículos 
recuperados en los últimos cuatro años de la pasada administración.

8
Arcos de seguridad

107
Vehículos recuperados

PROTOCOLO ESTATAL DE ALERTA ROSA
Para atender oportuna y efi cazmente la violencia contra las mujeres, en 
coordinación con la Federación y autoridades municipales, la Fiscalía General 
del Estado implementa el Protocolo Estatal Alerta Rosa, con el fi n de realizar la 
búsqueda de mujeres no localizadas o reportadas como desaparecidas. 

Como parte de esta estrategia, se capacitó a 701 policías, agentes del ministerio 
público y personal pericial en los rubros de Derechos Humanos y Género, con lo 
cual se fortalece una procuración de justicia expedita y efi caz.

Policías, agentes del Ministerio 
Público y personal pericial 

capacitados en los rubros de 
Derechos Humanos y Género.

701
AR

ALERTA 
ROSA
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Oaxaca Seguro OAXACA
PRODUCTIVO

E INNOVADOR

ACCIONES PARA PREVENIR, SANCIONAR 
Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES
La Fiscalía General del Estado conformó un grupo de trabajo de revisión y 
seguimiento a los casos de violencia en contra de las mujeres, lo cual ha permitido 
generar acciones de información y prevención orientadas a la reducción de la 
violencia de género.

Casos de violencia
en contra de las mujeres

Seguimiento Benefi cios

Resultados

Mejoras en el control de acciones

Implementación de acciones 
para erradicar la violencia de 
género

Generación de información correcta

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES
EN LA REGIÓNDEL ISTMO
Con una inversión superior a los 9.8 millones de pesos y con el fin de brindar 
atención a más de 1,500 mujeres anualmente, se concluyó y equipó el Centro 
de Justicia para las Mujeres del Istmo de Tehuantepec, mediante el cual 
podrán acceder a servicios jurídicos, médicos y psicológicos.

10 MDP
Conclusión y 

equipamiento

1,500
Mujeres con 

atención al año

Nuevo Centro de Justicia 
para las Mujeres del 

Istmo de Tehuantepec

Con servicios en:

Atención médica

Apoyo jurídico

Apoyo psicológico
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Oaxaca Productivo e Innovador Principales Avances y Resultados 2018

FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA 
DEL MEZCAL
Como parte de la estrategia de promoción y fortalecimiento a la industria del mezcal, 
este año se han invertido más de 7.5 millones de pesos en apoyo a pequeños 
productores, en rubros como innovación, infraestructura menor, estrategias 
de comercialización, dotación de equipos y certifi cación en normas de calidad 
nacionales e internacionales.

Adicionalmente, con la participación de más de 150 empresas locales, se han 
destinado 8 millones de pesos para la realización del Foro Internacional del Mezcal, 
generando 320 encuentros de negocio con clientes nacionales e internacionales, 
con lo cual se espera una derrama económica superior a los 10 millones de pesos 
en el corto plazo y más de 30 millones de pesos en el mediano plazo, en benefi cio 
de las personas que integran la cadena productiva.

8.0
MDP

Innovación y certifi cación 150 empresas locales participantes

Dotación de equipos

Infraestructura menor y estrategias
de comercialización

320 encuentros de negocios con 
clientes nacionales e internacionales

10 mdp en derrama económica
a corto plazo

30 mdp en derrama económica
a mediano plazo

Certifi cación en normas nacionales
e internacionales de calidad

Acciones emprendidas Acciones a realizar

Estrategia Promoción y Fortalecimiento
a la Industria del Mezcal

Foro Internacional del Mezcal

Cumplimiento del compromiso 291
Apoyo incluyente a los pequeños productores de la industria del mezcal,
en la región de los Valles Centrales.

7.5  
MDP

FINANCIAMIENTO PARA MIPYMES
Durante este año se realizaron gestiones ante el Gobierno Federal y el 
sector privado, para habilitar hasta 275 millones de pesos en esquemas de 
financiamiento preferenciales para las MIPYMES de Oaxaca, de los cuales se 
asignarán hasta 120 millones de pesos durante el último trimestre de 2018 y 
el resto en 2019.

150.0 MDP
Apoyo a personas 

al Régimen de 
Incorporación Fiscal (RIF)

275 MDP
TOTAL 

FINANCIADO

50 MDP
Apoyo a locatarios 

de mercados

50 MDP
Apoyo a MIPYMES

25 MDP
Apoyo Palabra de Mujer 

(segundo piso)

Estimación de la inversión 
privada captada, 2018

Total
3,449.3 MDP

1,556.2

1,133.7

1663.0

52.0

ATRACCIÓN DE NUEVAS INVERSIONES
Como parte de la estrategia de captación de inversiones, se han implementado 
medidas para favorecer la instalación de más empresas en Oaxaca, las cuales 
se encuentran en proceso de invertir más de 3 mil 440 millones de pesos, 
principalmente en los sectores minero, energías renovables y comercio. Con 
estas acciones se fortalece la economía y el empleo para las y los oaxaqueños.

44.4

Minería

Comercio

Servicios

Industria

Energía
Renovable
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Oaxaca Productivo e Innovador Principales Avances y Resultados 2018

PROGRAMA DE APOYO A EMPRENDEDORES
Para fomentar la cultura emprendedora, facilitar el acceso a la consultoría 
empresarial, la incursión de PYMES en nuevos mercados y ampliar las 
opciones de crédito a jóvenes oaxaqueños, al finalizar el año se habrán 
entregado más de 8.4 millones de pesos en beneficio de 305 emprendedores 
de las 8 regiones del estado. 

Este programa ha permitido incorporar exitosamente a los emprendedores 
en temas como asesorías especializadas, vinculación con proveedores e 
inversionistas, así como en la promoción y difusión de sus productos.

8.4
MDP 305

Inversión a 
emprendedores

Emprendedores
benefi ciados

FORTALECIMIENTO DE MERCADOS PÚBLICOS
Para incentivar la competitividad en el estado, durante este año se han 
destinado más de 22 millones de pesos al Programa de Fortalecimiento de 
Mercados Públicos, mediante el cual se rehabilita la infraestructura de 5 
mercados municipales, se capacita a sus locatarios y se entregan diversas 
herramientas para apoyar y mejorar su actividad comercial.

22
MDP

5 252
Mercados 

rehabilitados
Locatarios 

benefi ciados

La Soledad en Santiago Juxtlahuaca

Mercado municipal en Santiago Laollaga

Guichivere en Santo Domingo Tehuantepec

José Murat en Juchitán de Zaragoza

Mercado municipal de San Mateo del Mar

80

32

35

43

62

7.17

6.91

3.00

2.50

2.50

22.08 252

InversiónMercado

Total

Locatarios 
benefi ciarios

FORTALECIMIENTO A LA ZONA ECONÓMICA
DE SALINA CRUZ
Con la fi nalidad de impulsar la Zona Económica de Salina Cruz y detonar el desarrollo 
económico del Istmo de Tehuantepec, después de 20 años se reactivaron los 
servicios ferroviarios del Corredor Industrial Salina Cruz, a través de los cuales se 
han transportado más de 11 mil toneladas de granos, benefi ciando a más de 500 
personas involucradas en actividades de carga y descarga de mercancías.

Servicios ferroviarios del Corredor Industrial Salina Cruz

11,000
Toneladas

+500
Personas

Transportación de granos 
procedentes de Canadá

Involucrados en actividades 
de carga y descarga

6ª MACRORRUEDA DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO
Como resultado de la estrategia de promoción del estado a escala internacional, 
Oaxaca fue sede de la 6ª Macrorrueda de Negocios de la Alianza del Pacífi co, 
organizada por las Agencias de Cooperación de Chile, Colombia, Perú y México. 

Este evento permitió generar una derrama económica que, al cerrar 2018, habrá 
superado los 76 millones de pesos en benefi cio de empresas oaxaqueñas. Con estas 
acciones, Oaxaca se consolida como un destino atractivo para nuevas inversiones.

Resultados para los empresarios oaxaqueños

76
MDP

2,230.2
MDP

Derrama económica en benefi cio 
de empresarios oaxaqueños

Derrama económica 
en exportaciones

Con la promoción en distintos foros internacionales, la economía local se fortalece 
y Oaxaca se consolida como un destino atractivo para captar nuevas inversiones.
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APOYOS A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS, 
PECUARIOS, ACUÍCOLAS, PESQUEROS Y RURALES
Con el objetivo de fomentar el desarrollo y la competitividad agrícola, pecuaria 
y pesquera, durante 2018 se autorizaron más de 1,190 servicios para pequeños 
productores de todo el estado, que en su conjunto ascienden a más de 65 
millones de pesos para ampliar sus capacidades productivas.

1,190 65 MDP
Apoyos a pequeños 

productores
Mejoramiento en 

capacidad productiva

APOYOS A LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
Con una inversión de más de 43 millones de pesos y con la fi nalidad de mitigar 
los efectos de la sequía en la producción de cultivos para la alimentación de 
ganado, el Gobierno del Estado, en coordinación con productores del Istmo de 
Tehuantepec, realizó la perforación y equipamiento de 39 pozos, con lo que se 
logró suministrar agua a más de 1,900 hectáreas y benefi ciar a 300 familias 
afectadas.

Para el combate de 
la sequía en cultivos

Perforados 
y equipados

Beneficiadas Beneficiadas

43 MDP 39 Pozos

300 Familias 1,900 ha. Hab

INCLUSIÓN FINANCIERA
DEL SECTOR AGROPECUARIO
Con el fin de atender a las MIPYMES e impulsar la productividad y la 
competitividad del sector agropecuario, el Gobierno del Estado implementa un 
esquema de garantías líquidas mediante el cual, al cierre de 2018, se habrán 
otorgado 3,202 créditos por más de 98 millones de pesos, principalmente a 
empresas del rubro cafetalero, agropecuario, forestal, pesquero y acuacultura.

Fondo de garantías para
el sector cafetalero

Programa de garantías para el 
sector agropecuario, forestal, 

pesquero y acuacultura

Impulso a la productividad

48.26  
MDP

50.00
MDP

2,979
Benefi ciarios

223
Benefi ciarios

Cumplimiento del compromiso 237
Otorgamiento de créditos para el fortalecimiento de las actividades económicas
del sector agropecuario en Santa María Petapa.

PROGRAMA VIVA EL ISTMO PARA 
EMPRENDEDORES Y MICROEMPRESARIOS
El Gobierno de Oaxaca, en coordinación con la iniciativa privada, el INADEM y el 
PNUD, destinan más de 6 millones de pesos para la reactivación económica del 
Istmo de Tehuantepec, así como para fortalecer las habilidades de los prestadores 
de servicios, en benefi cio de 1,720 microempresarios en los rubros industrial, 
comercial y de servicios. 

6.4
MDP 1,720

1,030
Mujeres

690
Hombres

Fortalecimiento 
a servicios

Emprendedores 
benefi ciarios
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NUEVAS RUTAS AÉREAS

PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL 
TURÍSTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MÁGICOS 
(PRODERMÁGICO)

Derivado de las gestiones con diversas líneas aéreas, se logró la apertura de 
nuevas rutas que contribuirán a fortalecer la oferta turística del estado. Con 
la empresa American Airlines se acordó abrir la ruta Dallas – Oaxaca, la cual 
permitirá ampliar la conectividad aérea internacional a través de uno de los 4 
aeropuertos con mayor fl ujo en los Estados Unidos. Esta ruta contará con 2,288 
asientos mensuales. 

En marco del Programa PRODERMAGICO, en coordinación con la federación, 
este año se han destinado 40 millones de pesos para proyectos de rehabilitación 
y transferencias de tecnologías que han permitido impulsar la actividad 
turística, así como incrementar la afluencia y derrama económica.

4
Aerolíneas

9,040
Asientos 

adicionales
al mes

6
Rutas

nuevas

Dallas - Oaxaca

Querétaro - Oaxaca

Tijuana - Huatulco

Querétaro - Puerto Escondido

Guadalajara - Puerto Escondido

Oaxaca - Cd. Ixtepec

1

2

4

3

5

6

Ruta

Acciones

Resultados

Proyectos de rehabilitación

Impulso a la actividad turística

Transferencia de tecnologías

Incremento de afl uencia

Derrama económica

40 MDP

American Airlines

Tar Aerolíneas
Volaris

Aerotucán

Vuelos 
Nacionales

Hoy Oaxaca está más y mejor conectado, ya que al cierre de 2018 se 
habrán agregado más de 9,040 asientos cada mes. 

Vuelos 
Internacionales

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 
Y EQUIPAMIENTO PECUARIO
Para fortalecer las vocaciones productivas en las 8 regiones, durante este año 
se han destinado más de 37 millones de pesos en benefi cio de 1,134 proyectos 
de equipamiento e infraestructura pecuaria, núcleos de abejas, vientres ovinos 
y sementales.

Sector pecuario

37.36 MDP 1,134
Apoyos al sector Proyectos

beneficiados

IMPULSO A LA PESCA
Con el fi n de potencializar las capacidades productivas y salvaguardar la 
integridad de más de 200 pescadores, con una inversión superior a 20 millones 
de pesos se han entregado 42 sistemas de navegación satelital y comunicación 
marina, 48 lanchas de fi bra de vidrio y 49 motores fuera borda. 

Además, en apoyo a 64 proyectos estratégicos del sector pesquero, se han 
entregado estanques, jaulas fl otantes, redes, básculas, bombas, generadores 
y hieleras.

49 Motores 48 Lanchas 42 SGNS
Fuera de borda 

4 tiempos
Fibra de vidrio Sistemas de 

navegación satelital 

20 MDP 200
Pescadores
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MEJORA DE LA CONECTIVIDAD CARRETERA 
DEL ESTADO
Para atender la red federal de carreteras, este año se gestionaron más de 1,992 
millones de pesos ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el 
fi n de mejorar de la conectividad.

1,992.3
MDP

Inversión

Resultados

Impacto

Conservación de carreteras alimentadoras y caminos rurales

Reinicio de los trabajos de construcción de la carretera
Oaxaca – Istmo, la carretera Oaxaca – Costa

Conservación de la red carretera federal

Reactivación de la supercarretera Barranca Larga- Ventanilla

Trabajos realizados por la emergencia de fenómenos naturales

Reactivación de la carretera Puerto Escondido – Pochutla - Huatulco

Reconstrucción de carreteras

Estos macroproyectos mejorarán la seguridad de los usuarios, potenciarán 
las ventajas competitivas, económicas, comerciales, logísticas y turísticas que 
cambiarán el rostro del estado en benefi cio de todas y todos los oaxaqueños.

382 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
PARA POTENCIAR EL DESARROLLO DEL ESTADO
Para ampliar y fortalecer la infraestructura social, al cierre del mes de septiembre, 
el Gobierno del Estado ha realizado 382 obras para las cuales se destinaron más 
de 790 millones de pesos, en benefi cio de más de 2.8 millones de oaxaqueñas y 
oaxaqueños de 301 localidades en 187 municipios de las ocho regiones.

790 MDP
382Apoyo a la 

infraestructura 2018 Obras
Habitantes

benefi ciados

187
Municipios

301
Localidades

2,800,000

DERRAMA HISTÓRICA DURANTE
LA GUELAGUETZA 2018
Como resultado de la estrategia de promoción y difusión turística, durante la 
edición 2018 de la Guelaguetza, se reportó una afl uencia histórica de 132,331 
visitantes nacionales y extranjeros, generando una ocupación hotelera 
acumulada del 91%, lo cual representa un aumento del 13% respecto a 2017. 
Lo que se traduce en una derrama económica de más de 351 millones de pesos, 
cifras que no se obtenían desde el año 2005.

En Huatulco la ocupación hotelera alcanzó 78% de las habitaciones disponibles, 
generando una derrama de más de 337 millones de pesos, mientras que en 
Puerto Escondido se alcanzó una ocupación de 64%, lo que signifi có una 
derrama de más de 126 millones de pesos. 

351
MDP

91%
13% Más

132,331
Derrama

 económica

Ocupación 
hotelera Que en 2017

Visitantes nacionales
y extranjeros

Ocupación hotelera

Bahías de Huatulco Puerto Escondido

337
MDP

126
MDP78% 64%

Derrama
económica

Derrama
económica

Ocupación 
hotelera

Ocupación 
hotelera
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49 MDP
Autorizados para 

reconstrucción

RECONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO
NORTE DE PINOTEPA
Durante este año se autorizaron más de 49 millones de pesos para la reconstrucción 
del Libramiento Norte Pinotepa Nacional - Acapulco, en los tramos Yutacuiñe del 
km 0+000 al km 5+500, Acceso Oriente Río de las Arenas del km 0+000 al km 
2+200, y del Acceso Poniente tramo Pinotepa - Puente Yutacuite del km 0+000 
al km 1+700. 

Tramos carreteros

Yutacuiñe del Km. 0+000 al km 5+500

Acceso Oriente Río de las Arenas del km 0+000 al km 
2+200

Acceso Poniente tramo Pinotepa - Puente Yutacuite 
del km 0+000 al km 1+700

RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO
LA ESPERANZA-AGUA FRÍA-PUEBLO
NUEVO EN TUXTEPEC
Con el fi n de favorecer la conectividad carretera en la Cuenca del Papaloapan, 
el Gobierno del Estado gestionó la inversión de 47.88 millones de pesos para la 
reconstrucción de la carretera La Esperanza - Agua Fría - Pueblo Nuevo en Tuxtepec 
(km 0+000 al km 13+900). Esta obra permite reducir el tiempo de traslado de una 
hora a 20 minutos, mejorar la calidad de vida de los habitantes y las condiciones 
para el comercio.

47.88 MDP

2018

2017

Reconstrucción
de la carretera

Carretera La Esperanza – Agua Fría – Pueblo Nuevo

Carretera La Esperanza – Agua Fría – Pueblo Nuevo

Tiempo de traslado

20 min

60 minutos (una hora)

Esta obra permitirá brindar mejores condiciones de tránsito y seguridad, así como 
potenciar el fl ujo comercial en la zona.

CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN
DE LA RED CARRETERA
Desde el inicio de la Administración y al cierre de 2018, se habrán destinado más 
de 1,141 millones de pesos para la atención de 2,259 kilómetros de la red carretera 
de Oaxaca.

Es por ello que, para conservar, reconstruir y mejorar las condiciones de tránsito y 
seguridad de la red de carreteras alimentadoras estatales, el Gobierno del Estado 
habrá ejercido más de 890 millones de pesos para la atención de 227 kilómetros 
(130 en conservación y 97 para modernización y reconstrucción).

Carreteras alimentadoras Caminos rurales 2017 - 2018

890 MDP

227 km

251 MDP

2,032 km

1,141 MDP

2,259 km

Ampliación 
a 4 carriles

AMPLIACIÓN A 4 CARRILES DE LA CARRETERA
A MITLA
Para generar mejores condiciones de conectividad entre la capital oaxaqueña y la 
Ruta del Mezcal – Mitla, durante el presente año se autorizaron 38.48 millones de 
pesos para ampliar a 4 carriles la carretera a San Pablo Villa de Mitla del km 0+000 
al km 3+460. Con mejor conectividad carretera se favorecen los fl ujos comerciales 
y turísticos, lo que permitirá incrementar la derrama económica para los habitantes 
de este importante polo turístico y comercial del estado.

Benefi cios

Ampliación a 4 carriles la carretera a San Pablo Villa
de Mitla del Km. 0+000 al km 3+460

Favorecer fl ujos comerciales y turísticos a los habitantes
de la zona

Incremento de la derrama económica

38.48 MDP

Cumplimiento del compromiso 302
Ampliación a 4 carriles de la carretera internacional del km 0+000 al km 3+460 
en el municipio de San Pablo Villa de Mitla.
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OAXACA

SUSTENTABLE

CREACIÓN DEL REGISTRO ESTATAL DE TRANSPORTE

PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN
DEL TRANSPORTE PÚBLICO
EN LA MODALIDAD TAXI

Con el objetivo de integrar y mantener actualizado un padrón confiable y 
transparente de los operadores, vehículos, agrupaciones y rutas del transporte 
público en el estado, se creó el Registro Estatal de Transporte, el cual permitirá 
identificar a presuntos infractores, así como fortalecer la confianza entre los 
usuarios del transporte público concesionado.

Con el fin de brindar un mejor servicio a los usuarios del transporte público 
y contribuir a la reducción de emisiones contaminantes, se inició la primera 
etapa de un esquema de financiamiento que, con 4.5 millones de pesos, ha 
permitido sustituir 24 unidades de taxis en diversos municipios del estado.

Registro
Estatal de

Transporte

Resultados

Control del transporte público

Prevenir e identifi car a infractores

Confi anza en el uso de transporte 
público concesionado

4.5
MDP 24

Financiamiento
al transporte público

Unidades de taxis
sustituidas
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CREACIÓN DEL CENTRO DE RESIDUOS SÓLIDOS
DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA
Como parte del Programa Estatal para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial, así como para regular los 
tiraderos a cielo abierto que existen en la entidad, mitigar la contaminación 
y fomentar el manejo responsable de residuos sólidos, con una inversión de 
más de 7.5 millones de pesos, se realizaron los estudios técnicos, jurídicos y 
fi nancieros para crear el Centro de Gestión de Residuos Sólidos de la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de Oaxaca. 

Asimismo, con una inversión de 11.5 millones de pesos, se han realizado los 
estudios correspondientes para la realización del Proyecto Intermunicipal de 
Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos de la Costa, el cual benefi ciará a 
más de 133 mil habitantes.

Estudios técnicos, jurídicos y fi nancieros 

Centro de Gestión de Residuos Sólidos 

Proyecto Intermunicipal de Manejo Integral de Residuos Sólidos 
Urbanos

Trabajos realizados 2018

Zona Metropolitana de la Ciudad de Oaxaca

Región de la Costa

7.5 MDP

+

11.5 MDP

1,000,000
Habitantes

benefi ciados

180
Empleos 
directos

250
Empleos 

indirectos

133,000
Habitantes

benefi ciados

58
Municipios

5
Municipios

Características del proyecto

Planta de separación

Relleno sanitario

Cuatro estaciones de transferencia

Una planta de biogás

Capacidad para 1,200 toneladas de 
residuos sólidos diariamente (30% 
del total de basura generada en el 
estado)

INVERSIÓN EN ENERGÍA EÓLICA
Con una inversión de 1,200 millones de dólares, este año se concluye la 
construcción del Parque Eólico de Energía Eólica del Sur, proyecto que benefi cia 
en forma directa a más de 700 familias y contribuirá a mitigar 566,967 toneladas 
de CO2 por año, el equivalente a la emisión que generan 300 mil vehículos 
anualmente.

Inversión Benefi cios

1,200 
MDP

700
566,967 Tn

Se evita
contaminar Equivale

300,000
Construcción

Parque Eólico del Sur Familias
De CO2

menos al año
Vehículos 

contaminando

Resultados

2.5 Millones 8 2,500 ha
Árboles donados por 
la Fundación Alfredo 

Harp Helú Oaxaca

Viveros rehabilitados 
y puestos en marcha

Reforestadas en las 8 
regiones del estado

PROGRAMA ESTATAL DE REFORESTACIÓN
Como parte de la estrategia de conservación forestal, mediante el convenio de 
colaboración para la rehabilitación, operación y producción de plantas en ocho 
viveros tecnifi cados, con la donación de 3.6 millones de árboles por parte de la 
Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca, este año el Gobierno del Estado reforesta 
3 mil 600 hectáreas en las ocho regiones.
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POLÍTICAS

TRANSVERSALES

Procuraduría 
Ambiental del 

Estado de Oaxaca

Resultados

Hacer cumplir normas de protección al medio 
ambiente

Incentivas las denuncias ciudadanas

Vigilar

Emitir recomendaciones

Imponer sanciones a empresas o personas 
que atenten con el medio ambiente

Cumplimiento del compromiso 713
Creación de la Procuraduría Ambiental del Estado de Oaxaca.

CREACIÓN DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL
Con la creación de la Procuraduría Ambiental del Estado de Oaxaca se cumple un 
compromiso con la ciudadanía en la salvaguarda del medio ambiente, cumpliendo 
con la normatividad en la materia, a través de vigilancia e inspección, emisión 
de recomendaciones e imposición de sanciones a las personas o empresas que 
atenten contra el medio ambiente. De esta manera, se coadyuva al fomento de la 
cultura de la denuncia para proteger los derechos ambientales de los ciudadanos.
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CRÉDITOS A LA PALABRA DE LA MUJER
Al cierre de 2018, con una inversión de más de 15 millones de pesos del Programa 
Crédito a la Palabra de la Mujer, se habrán benefi ciado 3,150 emprendedoras 
y microempresarias sin acceso a fi nanciamiento de la banca comercial. Esto 
representa un aumento de 124% respecto a los créditos otorgados en 2017. Con 
estas acciones se contribuye a mejorar las actividades productivas y económicas 
de las mujeres de Oaxaca.

15.1 Millones 3,150 124% Más
Apoyo al Programa
Crédito a la Palabra 

de la Mujer

Emprendedoras 
beneficiadas

En 2017

Cumplimiento de los compromisos 606, 256, 307 y 678
Compromisos en los municipios Juchitán de Zaragoza, Santa María Zacatepec, 
Santa Cruz Amilpas y en Cosolapa.




