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1. PLANEACIÓN PARA RESULTADOS 

La planeación constituye una herramienta fundamental para dar rumbo a las 
políticas públicas y asegurar que las acciones emprendidas conduzcan a la 
generación y el logro de resultados esperados. 

Mediante la adopción de esquemas de planeación organizativa, las entidades 
públicas definen su posicionamiento ante los desafíos del contexto, clarifican 
los objetivos y metas que plantea, y delinean las acciones institucionales para 
lograrlos. Adicionalmente, la planeación brinda elementos para orientar y 
fundamentar las decisiones institucionales antes, durante y después de la 
ejecución de los programas y proyectos de trabajo de la entidad o 
dependencia misma. 

El Plan Estatal de Desarrollo (PED) es el instrumento rector de la planeación 
a largo, mediano y corto plazo, en el que se recogen las aspiraciones y 
demandas de la sociedad, y se definen tanto los objetivos y metas como las 
estrategias y líneas de acción que deben orientar la toma de decisiones y los 
trabajos de la administración pública en colaboración con los distintos 
sectores públicos y sociales. 

En ese sentido, convocamos a que el proceso de elaboración del PED 2016-
2022 sea un ejercicio de planeación estratégica del desarrollo social, político y 
económico del Estado, en el que, de modo participativo e incluyente, gobierno 
y sociedad definamos el rumbo y las prioridades que marcarán los próximos 
seis años del quehacer público en el estado de Oaxaca. Buscamos El 
propósito es dar respuesta a los problemas y necesidades identificados, pero 
también aprovechar las inmensas potencialidades, recursos y oportunidades 
que nuestro estado. 

Un aspecto fundamental que debe acompañar el proceso de planeación, de 
modo muy especial en Oaxaca, dadas sus características geofísicas, su 
historia y su riqueza cultural, es el enfoque territorial. No se trata de traer las 
regiones a los sectores, sino de llevar los sectores a las 8 regiones y a las 54 
microrregiones que constituyen el estado de Oaxaca. La coordinación de las 
políticas públicas y los programas en el territorio es determinante para el 
desarrollo social y económico. 

Con sensibilidad social, conocimiento experto y una visión compartida de 
gobierno, optimizaremos el uso responsable y eficiente de los recursos para 
el logro eficaz de resultados, fortaleciendo la colaboración estratégica entre 
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los niveles de gobierno y favoreciendo la transparencia y rendición de 
cuentas. 

Por ello, en concordancia con la Administración Pública Federal, el enfoque 
que daremos a la planeación en el estado de Oaxaca, durante la 
administración que ahora inicia, es el de Gestión para Resultados, entendida 
como:  

“un marco conceptual cuya función es la de facilitar a las 
organizaciones públicas la dirección efectiva e integrada de su 
proceso de creación de valor público, a fin de optimizarlo asegurando 
la máxima eficacia, eficiencia y efectividad de su desempeño, la 
consecución de sus objetivos de gobierno y la mejora continua de sus 
instituciones, por lo que se pretende fortalecer la acción de los 
organismos públicos para mejorar el efecto de su acción en beneficio 
de los ciudadanos y de la sociedad” 

BID-CLAD-Modelo Abierto de Gestión para Resultados en el Sector Público, 2007 

 

En particular, la Metodología del Marco Lógico (MML) y las Matrices de 
Indicadores para Resultados (MIR), constituirán, como veremos más 
adelante, herramientas clave para asegurar la consistencia conceptual y 
metodológica de la orientación hacia resultados de la planeación y 
presupuestación estatal. 

En congruencia con lo anterior y con la finalidad de promover la participación 
ordenada de los distintos actores en el proceso de la formulación, consulta y 
validación del PED 2016-2022, presentamos a continuación las Bases del 
mismo. 

 

2. MARCO NORMATIVO 
 
2.1. Normativa Federal: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

El proceso para la conformación del Plan Estatal de Desarrollo sigue los 
preceptos del Sistema Nacional de Planeación Democrática, derivados del 
Artículo 26° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
donde se establece la obligación de elaborar un proceso de planeación en un 
marco amplio de participación social para recoger las aspiraciones y 
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demandas de la sociedad e incorporarlas al plan y los programas de 
desarrollo, con criterios definidos para su formulación, instrumentación, 
control y evaluación. 
 
Ley de Planeación: 
 
La planeación, como establece la Ley de Planeación en su Artículo 2, deberá 
llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la 
responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable y deberá 
tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y 
económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Además, como señala el Artículo 33 de la Ley de Planeación, El Ejecutivo 
Federal podrá convenir con los gobiernos de las entidades federativas, 
satisfaciendo las formalidades que en cada caso procedan, la coordinación 
que se requiera a efecto de que dichos gobiernos participen en la planeación 
nacional del desarrollo; coadyuven, en el ámbito de sus respectivas 
jurisdicciones, a la consecución de los objetivos de la planeación nacional, y 
para que las acciones a realizarse por la Federación y los Estados se planeen 
de manera conjunta. 

 
 

2.2. Normativa Estatal 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca: 

Artículo 20. La planeación es un proceso político, democrático y participativo 
que tomará en cuenta las peculiaridades de cada una de las regiones que 
comprende el Estado de Oaxaca. […] Mediante la participación de los 
diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la 
sociedad, para incorporarlas al Plan Estatal de Desarrollo, al que se sujetarán 
obligatoriamente los programas de la administración pública. 

Ley Estatal de Planeación: 

Artículo 26. El PED es el instrumento rector de la Planeación Estatal en el 
corto, mediano y largo plazo. Se elaborará con base en necesidades 
específicas estatales identificadas, precisará los objetivos generales, 
estrategias y prioridades del desarrollo integral del Estado; contendrá 
previsiones sobre los recursos públicos que sean asignados a tales 
prioridades a través de un marco anual y/o plurianual de gasto; determinará 
los instrumentos y responsables de su ejecución; y establecerá los 
lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional. 



	

	 6	

Sus previsiones se referirán al conjunto de actividades económicas y sociales 
y regirá el contenido de los demás planes que se formulen dentro del SIEP, 
incorporando el enfoque transversal en sus contenidos. 

Artículo 31. Una vez que el Titular del Poder Ejecutivo tome posesión de su 
cargo, la Coordinación General coordinará el proceso de formulación, 
consulta y validación del PED.  

Artículo 32. Como parte del proceso técnico de formulación y elaboración del 
PED, el Titular del Poder Ejecutivo, por conducto de la Coordinación General, 
dentro de los tres meses siguientes a la fecha de toma de posesión de su 
cargo, someterá a consideración del COPLADE, de los sectores social y 
privado, y demás actores representativos de la sociedad, las bases del PED, 
para su opinión y recomendaciones. 

El COPLADE recibirá la opinión de las instancias consultadas y formulará 
recomendaciones a las bases del PED, dentro de los dos meses siguientes a 
la fecha de recepción de las mismas. La Coordinación General incorporará en 
el PED aquellas recomendaciones que resulten pertinentes. 

Artículo 33. El COPLADE a través de la Coordinación General, será la 
instancia encargada de presentar el PED y planes, y en su caso la 
actualización o sustitución de dichos instrumentos, a la consideración del 
Titular del Poder Ejecutivo para su aprobación. 

La aprobación a que hace referencia el párrafo anterior se hará por acuerdo 
administrativo del Titular del Ejecutivo Estatal. 

Artículo 34. El acuerdo administrativo del Titular del Ejecutivo Estatal 
ratificado por la Secretaría General de Gobierno conforme lo previsto en la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, que hace 
referencia el artículo anterior, se remitirá al Congreso en un plazo de seis 
meses, contados a partir de la fecha en que el primero tome posesión. 

El Congreso en un plazo que no excederá de sesenta días naturales contados 
a partir de su recepción, podrá emitir un acuerdo económico que contenga las 
opiniones respecto a dicho plan o bien a su actualización o sustitución, al 
término de éste período, sin haber emitido el acuerdo económico de 
referencia, se entenderá que el Congreso no tuvo consideraciones que hacer 
al PED o a sus actualizaciones, por lo que será publicado en los términos que 
señala esta Ley. 

Con base en las opiniones emitidas por el Congreso, si las hubiera, el Titular 
del Poder Ejecutivo dará contestación a las mismas por escrito, justificando 
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sus determinaciones finales y realizará en su caso, las adecuaciones que 
considere pertinentes, previo a su publicación. 

Durante los plazos que menciona este artículo, estará en vigor el último Plan. 

Artículo 35. Una vez aprobado el PED y los planes derivados del mismo o 
bien su actualización o sustitución por el Titular del Poder Ejecutivo, y una vez 
observado lo establecido por el artículo anterior de esta Ley, serán publicados 
en el Periódico Oficial del Estado. 

 

3. PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PED 

Las principales etapas que constituyen el proceso de elaboración del PED, 
son las siguientes: 

	  
 

Fase 1: Bases del PED 

Compromisos de campaña: efectivamente, el PED 2016-2022 
empezó su elaboración durante la campaña electoral, en los 
recorridos por las regiones, municipios y localidades del estado de 
Oaxaca, compartiendo con la gente y escuchando sus necesidades, 
demandas, aspiraciones y, también, sus propuestas. Resultado de ello 
son el conjunto de compromisos que el C. Gobernador asumió y que 
incorpora al proceso de planeación estratégica para garantizar su 
cumplimiento, tomando como base el enfoque de resultados. 
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Metodología: para facilitar la articulación ordenada y garantizar la 
consistencia interna del PED, se propone utilizar la Metodología del 
Marco Lógico, haciendo uso de herramientas como el Árbol de 
Problemas, Análisis de Involucrados, Árbol de Objetivos y, en su 
momento, la Matriz de Indicadores para Resultados. 

 
Diagnósticos y objetivos: ya desde las mesas de transición, en las 
que gobierno en funciones y gobierno electo se reunieron en 
numerosas ocasiones para facilitar una transición pacífica y 
democrática. El equipo del nuevo gobierno profundizó sus 
diagnósticos sobre el estado en que recibía la administración y la 
situación en la que se encontraban los distintos sectores. A ello se 
añade la nueva información recogida de modo sistemático a través 
diversas fuentes autorizadas y que permite a las dependencias contar 
con un diagnóstico más preciso y profundo de los sectores que 
atienden. En su momento, se contará con el análisis macroeconómico 
de la entidad como un insumo fundamental. Sobre estas bases, las 
dependencias estatales y federales están trabajando coordinadamente 
por sector en la formulación de los principales objetivos y estrategias 
que se proponen como base para los trabajos del PED. 

 
Fase 2: Planeación participativa:  

A través de mesas temáticas sectoriales y de foros en cada una de 
las regiones del estado, la sociedad oaxaqueña, las organizaciones 
de la sociedad civil, las instituciones educativas, los centros de 
investigación, los organismos y cámaras empresariales, los colegios 
de profesionistas, los tres niveles de gobierno y los distintos poderes, 
así como los partidos políticos, los medios de comunicación y demás 
actores relevantes de la sociedad, podrán presentar sus opiniones y 
propuestas, como insumos fundamentales para la planeación. 
 
La comunicación social se reforzara con herramientas digitales:  

Página web:  www.ped2016-2022.oaxaca.gob.mx 
Correo electrónico: ped2016-2022@oaxaca.gob.mx 

Fase 3: Procesamiento de la información 
Los trabajos de planeación que viene impulsando el gobierno, una vez 
enriquecidos con la participación de la sociedad a través de sus 
distintos actores, implicarán un profundo trabajo de incorporación de 
todas aquellas observaciones y recomendaciones que resulten 
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pertinentes al PED. Será necesario articular toda la información y las 
propuestas en una estructura lógica en la que, partiendo de un 
diagnóstico claro de las principales problemáticas, se prioricen los 
objetivos estratégicos que guiarán la acción pública durante los 
próximos seis años, se establezcan las estrategias globales para 
alcanzarlos y se identifiquen las principales líneas de acción que las 
llevarán a cabo. En cada caso se deberá establecer la temporalidad 
de las acciones, la matriz de instituciones y actores participantes, la 
referenciación geográfica y la estimación de recursos financieros, que 
permita llevar a cabo la valoración financiera de su viabilidad y la 
previsión del curso.  
 
Se creará el sistema de indicadores estratégicos para el seguimiento y 
evaluación del PED y se realizará una valoración de la viabilidad 
financiera del mismo, para asegurar que el PED cuenta con el debido 
sustento financiero. 

  
Fase 4: Aprobación del PED 2016-2022 

El resultado de los puntos anteriores será el Proyecto de Plan Estatal 
de Desarrollo que el COPLADE, a través de la Coordinación General, 
presentará al C. Gobernador para su aprobación. Posteriormente, en 
un plazo de seis meses contados a partir de la fecha de inicio de la 
Administración, se remitirá al H. Congreso del Estado para su análisis 
y, en su caso, la autorización correspondiente, en cumplimiento a lo 
dispuesto en la fracción LXV del artículo 59 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Una vez aprobado, se 
procederá a la publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado. 
 

Fase 5: Planes y programas derivados del PED 
 
Concluido el Plan Estatal de Desarrollo, dará inicio la elaboración de 
los planes y programas que de él se derivan (sectoriales, 
institucionales, regionales, microrregionales y especiales) y que tienen 
como finalidad hacer operativo en cada ámbito específico lo que el 
PED ha definido en el marco estratégico general. Todos ellos deberán 
realizarse conforme a la misma Metodología del Marco Lógico que ha 
estado presente en la elaboración del PED e incorporarán las 
correspondientes Matrices de Indicadores para Resultados. Estos 
planes y programas se vincularán a la estructura programática, misma 
que deberá tener un enfoque estratégico para asegurar que el 
ejercicio presupuestal esté orientado al logro de los objetivos del PED. 
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Fase 6: Seguimiento y Evaluación 
 

El modelo de Gestión para Resultados otorga la máxima importancia 
al seguimiento y la evaluación del desempeño, por ello planes y 
programas serán objeto de seguimiento y evaluación periódica con el 
fin de valorar objetivamente sus resultados y el impacto social 
alcanzado con los recursos asignados, mediante la verificación del 
grado de cumplimiento de las metas y con base en indicadores 
estratégicos y de gestión. 
 
Por ello, debe asegurarse que tanto el PED como los planes y 
programas que de él se derivan cuenten con un sistema de 
indicadores adecuado para la medición de sus avances y resultados. 
 
En ese sentido, la planeación debe entenderse como un proceso 
dinámico y flexible, que utilizará constantemente la información 
proveniente del seguimiento y la evaluación, para promover la mejora 
continua de la acción gubernamental. 

 

4. METODOLOGÍA 

 
La formulación y puesta en marcha de una política pública no es una tarea 
sencilla, requiere de la participación y el esfuerzo coordinado de distintos 
grupos y actores de la sociedad. Para evitar la dispersión de enfoques y 
planteamientos en un proyecto tan ambicioso, como es la construcción del 
PED para el estado de Oaxaca, sugerimos adoptar una metodología que nos 
asegure un lenguaje común y una guía unificada. Dadas sus características y 
la amplia aceptación que ha recibido en el ámbito de las administraciones 
públicas por parte de instituciones como la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y el CONEVAL, en nuestro país, y a nivel internacional por el Banco 
Interamericano de Desarrollo o la CEPAL, proponemos adoptar la 
Metodología del Marco Lógico (MML) como herramienta clave para la 
elaboración del PED 2016-2022. 
 
Entre las cualidades de la MML, como herramienta de planeación basada en 
la estructura y solución de problemas, podemos citar las siguientes: 

 
• Facilita el proceso de conceptualización, diseño, ejecución, monitoreo y 

evaluación de programas y proyectos. 
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• Propicia que los involucrados en la ejecución del programa trabajen de 
manera coordinada para establecer los objetivos, indicadores, metas y 
riesgos del programa. 

• Facilita la alineación de los objetivos de los programas o proyectos entre 
sí, y con la planeación nacional. 

• Está centrado en la orientación por objetivos, la orientación hacia grupos 
beneficiarios y el facilitar la participación y la comunicación entre las 
partes interesadas. 

 
La MML consta de seis etapas o fases bien diferenciadas:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada una de ellas es crucial, sin embargo para la elaboración del PED, nos 
centraremos en las cuatro primeras. La quinta y la sexta adquirirán toda su 
relevancia cuando se proceda a la elaboración de los planes y programas 
derivados del PED, tales como los sectoriales, institucionales, regionales, 
especiales, etc. A continuación se detalla cada una de estas primeras cuatro 
fases: 
 
1ª  Definición del problema: 

Consiste en establecer de manera clara, objetiva y concreta cuál es el 
problema que origina o motiva la necesidad de la intervención 
gubernamental. Establece la necesidad a satisfacer, el problema principal 
a solventar, el problema potencial, la oportunidad por aprovechar y la 
amenaza por superar. Establecer la población o área de enfoque que 
enfrenta el problema o necesidad y en qué magnitud lo hace. 
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Identifica entre las demandas sociales u oportunidades de desarrollo, la 
problemática prioritaria con posibilidades de ser resuelta, a través de la 
acción de gobierno, y que está alineada con las metas del Plan Nacional 
de Desarrollo vigente y sus programas derivados. Este estudio debe 
incluir el análisis de los involucrados en el problema. Este análisis y 
definición debe partir de un diagnóstico de la problemática identificada. 
 

2ª  Análisis del problema: 

Consiste en analizar el origen, comportamiento y consecuencias del 
problema definido, a fin de establecer las diversas causas y su dinámica, 
así como sus efectos, y tendencias de cambio. 
Una de las alternativas para el análisis del problema consiste en el 
ordenamiento de las causas y los efectos (Árbol del Problema), donde el 
problema definido es el punto de partida, el tronco; las causas son las 
raíces y los efectos la copa. Deben relacionarse entre sí estableciendo 
causas directas e indirectas. Se expresan en sentido negativo. El análisis 
del problema se realiza con base en los hallazgos de un diagnóstico 
previo, que contenga evidencia cuantitativa y cualitativa sobre el 
problema, sus orígenes y consecuencias (las causas que justifiquen un 
programa o proyecto). 

3ª  Definición del objetivo: 

Define la situación futura a lograr que solventará las necesidades o 
problemas identificados en el análisis del problema. Es la traducción de 
las causas-efectos en los medios-fines. El análisis de problemas se 
convierte en la definición de objetivos. Los problemas enunciados como 
situaciones negativas se convierten en condiciones positivas de futuro o 
estados alcanzados (Árbol de Objetivos). 
 

4ª  Análisis de alternativas: 

Determina las medidas que constituirán la intervención gubernamental. 
Consiste en analizar y valorar cuidadosamente las opciones de acción 
más efectivas para lograr los objetivos deseados. En seleccionar, dentro 
del Árbol de Objetivos, los medios que pueden llevarse a cabo con 
mayores posibilidades de éxito, considerando las restricciones que 
apliquen en cada caso, particularmente, su factibilidad técnica y 
presupuestaria. Corresponde a la última fase de la identificación de la 
solución del problema planteado. 
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Las fases 5ª y 6ª será muy importante considerarlas cuando concluido el PED 
se proceda a diseñar los planes y proyectos que harán operativo el PED y a 
los cuales quedará vinculado el presupuesto, pues en ellas se elabora la 
Matriz de Indicadores para Resultados. Dichas matrices son la herramienta 
fundamental para la evaluación del desempeño, pues contienen indicadores y 
metas, tanto de gestión como estratégicos, y establecen una consistencia 
interna entre los mismos que permite evaluar en qué grado está 
contribuyendo la asignación presupuestal al logro de los objetivos del PED. 
 
(cfr. SHCP y UNAM, Diplomado Presupuesto Basado en Resultados, Materiales Módulo 3: 
Metodología del Marco Lógico y Matriz de Indicadores para para Resultados). 

	
	

5. EJES, TEMAS Y SECTORES 

El PED se articula en cinco Ejes principales:  

Eje 1. Oaxaca incluyente con desarrollo social 

Eje 2. Oaxaca moderno y transparente 

Eje 3. Oaxaca Seguro 

Eje 4. Oaxaca Productivo e Innovador 

Eje 5. Oaxaca Sustentable 

 Y tres Políticas Transversales:  

• Igualdad de Género 
• Asuntos Indígenas 
• Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 

 

Articulación Ejes – Sectores – Temas: 

Cada Eje integra una serie de temas, que a su vez pueden agruparse por 
sectores con el fin de darles un tratamiento mejor articulado:  
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Por su funcionalidad, proponemos que los sectores y los temas se agrupen 
conforme a los Ejes, de la siguiente manera: 

Ejes Sectores Temas (sugeridos) 

  

Eje 1. Oaxaca 
incluyente con 
Desarrollo Social 

Desarrollo Social y 
Humano 

- Educación 
- Salud y seguridad social 
- Vivienda 
- Acceso a la alimentación 
- Bienestar económico 
- Grupos en situación de 

vulnerabilidad 
- Migrantes/migración 
- Familia 
- Unidades Móviles 
- Cultura Física y Deportes 
- Desarrollo Cultural y Recreativo 

 

Salud y Seguridad 
Social 

Educación 

Servicios Básicos y 
Vivienda 

Eje 2. Oaxaca 
Moderno y 
Transparente 

Gobierno Moderno - Hacienda Pública 
- Transparencia y Rendición de 

Cuentas 
- Administración Pública Moderna 
- Desarrollo Municipal 
- Coordinación Institucional y 

Relaciones Internacionales 
- Combate a la corrupción 

 

EJE	DEL	PED 
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Eje 3. Oaxaca 
Seguro 

Gobernabilidad y 
Seguridad 

- Seguridad ciudadana 
- Seguridad penitenciaria y 

reinserción social 
- Mando Único  
- Prevención del delito 
- Impartición de justicia 
- Conflictividad agraria 
- Gobernabilidad 

 

 

 

Eje 4. Oaxaca 
Productivo e 
Innovador 

Desarrollo Turístico - Desarrollo Económico 
- Fomento al emprendimiento y 

MiPymes 
- Desarrollo Turístico 
- Desarrollo Agropecuario y 

Seguridad Alimentaria 
- Desarrollo Forestal 
- Zonas Económicas Especiales 
- Comunicaciones y Transportes 
- Financiamiento 
- Impulso a la Ciencia y 

Tecnología e Innovación 

Desarrollo 
Económico 

Comunicaciones y 
Transportes 

Desarrollo rural y 
forestal 

Eje 5. Oaxaca 
Sustentable 

Medio Ambiente, 
Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento 
Territorial 

- Gestión de Residuos 
- Protección al Ambiente y 

Sustentabilidad de los Recursos 
Naturales 

- Cambio Climático 
- Energías Renovables 
- Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano 
- Redes de Ciudades 

 

Los temas correspondientes a cada Eje pueden sufrir modificaciones durante 
los procesos de consulta. Las políticas transversales se incluirán incidiendo 
desde su perspectiva en cada uno de los Ejes. 
 

6. AGENDA MESAS SECTORIALES Y FOROS REGIONALES 
 
2.3. Mesas Temáticas Sectoriales: 

Se coordinarán 11 foros, uno por cada sector: 
- 1 mesa general introductoria: diagnósticos sectoriales 
- Mesas especializadas por tema 
- Participación de especialistas y académicos 
- Presentación y recepción de propuestas 
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Agenda Mesas Temáticas Sectoriales:        

Sector Fecha Hora Sede 
1. Educación 08-mar-17 09:30	 Hotel Fortín Plaza y  

UMAR c/Pino Suárez 
2. Gobierno Moderno 09-mar-17 09:30	 Hotel Fiesta Inn,  

Salón El Tule 
3. Servicios Básicos y Vivienda 10-mar-17 09:30	 CIIDIR 
4. Desarrollo Turístico 13-mar-17 09:30	 Hotel Fortín Plaza 
5. Desarrollo Social y Humano 14-mar-17 15:40 Hotel Jardines del Lago, Ctra. 

Internacional, 75 
6. Desarrollo Económico 14-mar-17 09:30	 Instituto Tecnológico de Oaxaca 
7. Comunicaciones y Transportes 15-mar-17 09:30	 CIIDIR 
8. Salud y Seguridad Social 15-mar-17 11:00 URSE, campus El Rosario, 

Auditorio 
9. Desarrollo Rural Sustentable 16-mar-17 09:30	 CIIDIR 
10. Gobernabilidad y Seguridad 17-mar-17 09:30	 Hotel Fiesta Inn,  

Salón El Tule 
11. Medio Ambiente, Desarrollo 

Urbano y Ordenamiento Territorial 21-mar-17 09:30	 Jardín Etnobotánico  

 

2.4. Foros Regionales: “llevar los sectores a las regiones” 
Se coordinarán 8 foros, uno por cada región 
En cada foro regional se instalarán 11 mesas sectoriales 

Agenda Foros Regionales: 

Foro Sedes Fecha Hora 

Sierra Sur Universidad de la Sierra Sur, 
Miahuatlán de Porfirio Díaz 23-mar-17 10:00 

Valles Centrales Instituto Tecnológico de Oaxaca, 
Oaxaca de Juárez 24-mar-17 10:00 

Papaloapan Universidad del Papaloapan, 
San Juan Bautista Tuxtepec 27-mar-17 10:00 

Istmo Universidad del Istmo, 
Santo Domingo Tehuantepec 29-mar-17 10:00 

Costa Universidad del Mar, 
Puerto Escondido, San Pedro Mixtepec 31-mar-17 10:00 

Sierra Norte Universidad de la Sierra Juárez, 
Ixtlán de Juárez 03-abr-17 10:00 

Mixteca Universidad Tecnológica de la Mixteca, 
Huajuapan de León 05-abr-17 10:00 

Cañada Palacio	Municipal,	
Teotitlán	de	Flores	Magón 07-abr-17 10:00 
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7. IDEAS RECTORAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PED 2016-2022 

Los desafíos que plantea el presente y el futuro de Oaxaca son inmensos, 
pero lo son más sus fortalezas y oportunidades. Oaxaca es rica en recursos 
naturales, en tradiciones y expresiones culturales. Además, su potencial 
turístico es enorme, como también lo son sus oportunidades en materia de 
energías renovables, yacimientos mineros, agroindustria, desarrollo forestal 
sustentable y, sobre todo, en la capacidad de trabajo y el talento humano que 
poseen las y los oaxaqueños. 

Por eso debe repensarse el desarrollo Oaxaca con una perspectiva holística, 
orientada a establecer sinergias entre todas las fuerzas y lograr así la paz 
plena. Para ello, lo primero que se necesita es el retorno a la legalidad, 
comenzando por decir no a la corrupción y eliminar la impunidad. Que nadie 
esté por encima de la ley y que nadie se apropie de los bienes públicos para 
intereses privados.  

Oaxaca necesita un gobierno que rinda cuentas transparentes a la ciudadanía 
y sienta las exigencias de una sociedad que participa en la vida política 
consciente y responsablemente. La procuración e impartición de justicia 
deben ser la garantía de la observancia universal e indivisible de los derechos 
humanos de todos y cada uno de las y los oaxaqueños.  

Una ciudadanía que siente el respaldo de su gobierno, una ciudadanía que 
sabe protegidos sus derechos y que goza de seguridad y paz, es una 
ciudadanía que se vuelve activa y creativa y que armoniza sus esfuerzos con 
los del gobierno para impulsar el desarrollo social y económico de Oaxaca.  

En este sentido, debe recordarse que Oaxaca tiene una población 
mayoritariamente indígena (66 de cada 100 habitantes se consideran 
indígenas) y multicultural; y que “la geografía de la diversidad étnica 
lingüística está estrechamente ligada a la geografía de la marginación y la 
desigualdad” (H. Varas, “Resignificar el desarrollo en el contexto multicultural 
de Oaxaca”, 2016). Por ello, el desarrollo social sustentable del estado 
necesariamente debe enfocarse a partir de esta realidad con todas sus 
implicaciones, si no quiere continuar ensanchando las brechas de 
desigualdad creadas por los modelos fallidos anteriores.  

La entidad está llamada a transformar sus desafíos y potencialidades en 
oportunidades de una vida mejor y en paz plena para todas y todos, a través 
del crecimiento económico y el desarrollo social sustentables, con justicia e 
inclusión social. 
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El objetivo general al que debe apuntar con determinación, método y trabajo 
el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, se representa en la siguiente gráfica: 

 

Algunas de las ideas clave para este cambio se exponen a continuación 
siguiendo los cinco ejes principales y las tres políticas transversales en las 
que se articula el PED. Presentamos aquí un apunte general que deberá ser 
observado y enriquecido por los principales actores involucrados en el 
desarrollo social y económico de Oaxaca, durante las Mesas Temáticas 
Sectoriales y los Foros Regionales referidos con anterioridad. 

 Eje 1: Oaxaca Incluyente con Desarrollo Social 

Con el objetivo de generar las condiciones necesarias para mejorar la calidad 
de vida de la población oaxaqueña, es de suma importancia revertir los 
indicadores de pobreza en el estado de Oaxaca, mediante políticas públicas 
que promuevan el desarrollo integral de las personas, familias y grupos 
vulnerables y garantizando los derechos sociales para una sociedad más 
justa. 
 
Pobreza y marginación, así como bajos salarios y falta de oportunidades son 
las principales causas que inciden en el fenómeno de la migración, aunado a 
esto y ante la nueva política migratoria de Estados Unidos de América, es 
necesario establecer estrategias que ofrezcan esquemas de inclusión  
laboral, productiva y educativa a los migrantes en situación de retorno a 
Oaxaca, provenientes de Estados Unidos. 
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En el tema de salud, con el objetivo de contribuir a una vida más larga y 
saludable, es fundamental la coordinación de todos los actores involucrados, 
no solo en el esfuerzo de ofrecer un mayor acceso a servicios de salud de 
calidad y seguridad social, sino también fomentando y promoviendo la 
atención preventiva integral. 
 
De igual forma, para ampliar y consolidar una red de servicios de salud 
suficiente y de calidad debemos garantizar el uso óptimo de los recursos 
humanos, financieros y de infraestructura. 
 
Con el objetivo de disminuir el rezago educativo en el estado, debemos 
potenciar una educación incluyente, equitativa y de calidad, y favorecer la 
dignificación de la función docente. 
 
De igual forma debemos articular la educación media superior y superior con 
el sector productivo, por lo que se debe impulsar la formación de capacidades 
productivas, tecnológicas y de la vinculación y transferencia del conocimiento, 
pilares del desarrollo regional sustentable del estado. 
 
Una vivienda digna es derecho de todas y todos los oaxaqueños y un factor 
clave para el incremento de la calidad de vida, por ello debemos garantizar 
este derecho con seguridad jurídica, calidad y espacios suficientes, así como 
servicios básicos. 
 

Eje 2: Oaxaca Moderno y Transparente 

Oaxaca necesita emprender transformaciones que encaucen eficazmente los 
esfuerzos colectivos, donde sociedad y gobierno trabajan de la mano para 
ofrecer desarrollar un estado, cercano, competitivo y transparente.  

 
Para esto, Oaxaca tiene el reto de modernizar la gestión pública, haciéndola 
eficiente y transparente, no solamente descentralizando recursos, sino 
trabajando en la actualización de normatividad, en la sensibilización sobre los 
temas que presenta la administración gubernamental, con inversión en la 
formación y profesionalización de empleados y funcionarios, así como en la 
innovación tecnológica. 

 
Por lo anterior es importante el consolidar una administración pública 
moderna y vanguardista, orientada a la Gestión para Resultados, donde se 
mejoren los esquemas de planeación, programación, presupuestación, 
seguimiento y evaluación de las políticas públicas, favoreciendo así el óptimo 
aprovechamiento de los recursos y consolidando la coordinación 
interinstitucional para la atención focalizada en los ámbitos territoriales. 
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Eje 3: Oaxaca Seguro 
 
Oaxaca es considerado un estado relativamente seguro, con incidencia 
delictiva clasificada como media-baja. Sin embargo, entre la ciudadanía 
subyace un sentimiento de inseguridad e indefensión social. Esa percepción 
podría estar reflejando el aumento de delitos graves denunciados, en 
particular los homicidios intencionales y aquellas conductas antisociales 
caracterizadas por la violencia. 
 
El crecimiento natural de la población, el cambio de las economías locales, la 
migración y la desintegración de familias son factores que influyen en la 
conducta de la sociedad. En la actualidad, por ejemplo, un importante sector 
de la juventud no cuenta con la oportunidad de estudiar o trabajar, lo que lo 
convierte en objetivo de la delincuencia organizada para el consumo de 
enervantes o incluso para incorporarlos a sus células. 
 
Por ello, en la presente administración se fortalecerá el pacto social entre el 
Estado y la ciudadanía para responder a los retos democráticos y de 
seguridad que enfrenta la entidad, como son: la gobernabilidad y el respeto 
de los derechos humanos, garantizando la seguridad en el territorio estatal.  
 
Para el logro de lo anterior es indispensable mejorar la capacitación y 
coordinación entre las dependencias involucradas, garantizar un Sistema de 
Justicia Penal eficaz para salvaguardar la integridad de las personas y las 
familias, que sea expedito, imparcial y transparente. 
 

Eje 4: Oaxaca Productivo 
 

En materia de turismo es fundamental el aprovechamiento del potencial del 
estado para obtener una mayor derrama económica, mejorando la 
competitividad, la infraestructura y posicionando nuestros destinos turísticos 
en la preferencia de los visitantes nacionales y extranjeros, ofreciendo 
beneficios sociales y económicos a las y los oaxaqueños que se dedican a 
esta importante actividad. 

 
Con el objetivo potenciar e impulsar el desarrollo económico de nuestro 
estado, se deben sentar las bases para generar un mayor crecimiento, por 
medio de la diversificación de inversiones y el aprovechamiento de las 
ventajas competitivas, como, por ejemplo, la Zona Económica Especial en el 
Istmo de Tehuantepec promovida desde el Gobierno Federal y en donde la 
participación de las y los oaxaqueños resulta fundamental. 

 
Por lo que respecta a las actividades primarias, durante los próximos años se 
deben fortalecer las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras y acuícolas 
de la entidad, con el propósito de generar empleos en el sector y garantizar la 
seguridad alimentaria de la población.  
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Adicionalmente, es importante incrementar los niveles de gestión de calidad y 
organización empresarial para la identificación y desarrollo de cadenas 
productivas generadoras de valor y que sean competitivas en los mercados 
nacionales e internacionales. 
 
Como una importante estrategia de desarrollo del estado, se encuentra el 
aprovechamiento forestal, la cual debe incrementar la productividad 
sustentable del sector y reducir la deforestación y degradación de los 
ecosistemas mediante su restauración y protección. 

 
Un gran reto para Oaxaca es la mejora de la interconectividad entre el estado 
y el resto del país; al interior del estado, entre las distintas regiones; y dentro 
de cada región, entre sus municipios y localidades; todo ello a través de una 
planeación estratégica de la inversión en infraestructura y logística de 
trasporte integral, con comunicaciones modernas que promuevan el 
incremento de la competitividad y productividad, el desarrollo económico y a 
través de éste el fortalecimiento de las capacidades de los sujetos sociales. 
 
Todo ello basado en un enfoque territorial que permita detonar, en los 
ámbitos microrregional, regional, estatal, nacional e incluso internacional, 
procesos de desarrollo articulados en beneficio de todas las y los 
oaxaqueños. 
 
   Eje 5. Oaxaca Sustentable 
 
Oaxaca es el estado con mayor biodiversidad en el país, por lo cual es de 
suma importancia contar con políticas públicas a favor del cuidado del medio 
ambiente que promuevan el uso eficiente y racional de los recursos naturales, 
tal es el caso de las energías renovables y en las que Oaxaca es pionero a 
nivel nacional. 
 
En este tema, también se considera de gran importancia la articulación de 
políticas públicas para la mitigación del cambio climático y la atención a los 
desastres naturales. 
 
En materia de ordenamiento del territorio, es fundamental definir políticas 
públicas que permitan planear, orientar y administrar en el marco de la 
legalidad el desarrollo físico y la utilización del suelo en la entidad, 
particularmente en el ámbito natural, social y urbano, económico y de 
infraestructura. 
 
Es este sentido, las ciudades tienen un rol preponderante, ya sea como 
generadoras de actividades económicas o como generadoras de servicios, 
por lo que es necesario tener una visión integral de redes de ciudades con 
vínculos socioeconómicos. 
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Políticas transversales 

 
Por su parte, las Políticas Transversales de Igualdad de Género, Asuntos 
Indígenas y Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, se implementarán 
integrándose en cada Eje con propuestas concretas que garanticen la eficaz 
atención de los sectores a las mismas, especialmente en los temas que les 
resulten más pertinentes. Por ello, las instancias responsables de promover la 
transversalidad participarán en las mesas temáticas sectoriales y en los foros 
regionales incorporando su enfoque. 
 
 
 
 
 

 
 
ANEXOS 
 
Este documento viene acompañado por tres Anexos que aportan información 
relevante para la planeación territorial con enfoque multicultural de las 
políticas públicas: 
 

 Anexo 1. Municipios de Oaxaca por Concentración de Población Indígena 
 
 Anexo 2. Programa de Ordenamiento Ecológico Regional del Territorio del 

Estado de Oaxaca (POERTEO) por Unidades de Gestión Ambiental (UGAs) y 
Municipio 

 
 Anexo 3. Localidades Urbanas y Rurales del Estado de Oaxaca 
 
  

Indicaciones para uso: 
 
Para visualizar la información realizar una búsqueda con el ícono de lupa y 
poner nombre de municipio o localidad; con ello, se desplegará la información 
contenida en las tablas. También se puede desplegar la información en la 
parte izquierda, donde aparece un ícono como esquema de árbol (es el último 
en la columna). 


