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La administración de Alejandro Murat ha logra-
do terminar e inaugurar más hospitales que 
ningún otro gobierno en la historia de Oaxaca.

YA SON 4 NUEVOS 
Y VAMOS POR MÁS
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Istmo

Juntos,
con Alejandro Murat

más que nuncaEl Centro Penitenciario Varonil de Tanivet es 
el más seguro del Sureste del país. 

La incidencia delictiva de alto impacto en todo 
el estado. Gracias a lo cual, Oaxaca es uno de los 

10 estados más seguros del país.

14%Disminuyó un

kilómetros de red de agua potable. Hoy más familias reciben ese servicio 
por primera ocasión, especialmente en nuestras comunidades indígenas. 

EN 4 AÑOS DE GOBIERNO DE ALEJANDRO MURAT

LAS CARRETERAS A LA COSTA Y AL ISTMO VAN AVANZANDO A BUEN RITMO.

AMH ES EL PRIMER GOBERNADOR EN LA HISTORIA DE OAXACA EN PONERSE DEL LADO 
DE LAS VÍCTIMAS DE FRAUDE AL APORTAR, EL GOBIERNO DE OAXACA

se han construido

Se han instalado de
 de

820
150

 deA 37,400

EL GOBIERNO 
DE OAXACA HA 

CONSTRUIDO

plantas de tratamiento de Aguas Residuales, 
cumpliendo como nunca antes el compro-
miso de proteger  nuestro medio ambiente.

13

AMH es el primer gobernador en crear una política pública que 
reconoce e incluye a los pueblos indígenas y afromexicano.  Gra-
cias a ello, por primera vez se cuenta con presupuesto estatal para 
programas de becas, así como de apoyos para la productividad y 
culturales de nuestros pueblos indígenas y afromexicano.

Se han comenzado a invertir

Se han abierto

3 mil 500
MILLONES DE PESOS

en obras, principalmente de infraestructura, que moderni-
zarán el estado y están creando empleos. 

El gobierno 
de AMH 

cumplirá el 
anhelo que las y los 

oaxaqueños han 
tenido por 
décadas. 

Las ventas de mezcal oaxaque-
ño en México y en el extranjero han 
crecido un 173% en lo que va de la 

administración de AMH, gracias al for-
talecimiento de las cadenas de valor. 

micro, pequeñas y medianas empresas

29
nuevos vuelos, conectando a 

Oaxaca con  destinos nacionales  
e internacionales. ¡Más rutas y 

frecuencias que nunca! Por eso 
en 2019 el Aeropuerto de Oaxaca 
rebasó el millón de pasajeros por 

primera vez en su historia.

25 mdp de recursos propios para atender el pago a defraudados 
por Cajas de Ahorro (Sociedades Cooperativas).

¡Somos un estado responsable con el futuro!

La administración 
de AMH  es  referen-
te internacional como 
Gobierno subnacional 

por la implementación de 
acciones para cumplir la 

Agenda 2030.

Oaxaca es el esta-
do que más redujo la 

pobreza laboral según la 
más reciente medición, 
además de ser el estado 
que más ha reducido la 

pobreza extrema. 

en créditos con condiciones especiales.

 decon

2 mil 168 MDP

Durante la pandemia llevamos los servicios médicos hasta tu casa con las brigadas Te Quiero 
con Salud entregamos más de 80 mil kits de medicamentos en más de 70 comunidades. 

Nuestra economía reporta crecimiento y 
somos el 3er estado con mayor nivel de 

ocupación. 

El buen avance en el proyecto Corredor 
Interoceánico del Istmo de Tehuantepec 
es resultado de nuestro trabajo coordina-
do en unidad con el Gobierno de México. 
¡Sumamos fuerzas por el bien de Oaxaca!

Módulos de Servicios Digitales en todo el estado para que la 
población pueda adquirir de manera rápida y segura docu-
mentos como el acta de nacimiento o realizar pagos como los 
derechos vehiculares.

CRECEMOS

Se invirtieron más de 80 millones de pesos para 
conservar las carreteras y caminos que mantienen a las 
comunidades del Istmo conectadas. 

En coordinación con el Gobierno de México, terminamos, 
equipamos y entregamos el Hospital de Especialidades 
Materno Infantil de Juchitán, en beneficio de la población 
de toda la región y reconstruimos dos centros de salud 
destruidos en los sismos de 2017. 

Se invirtieron casi 180 millones de pesos en infraes-
tructura como aulas, escuelas reconstruidas, techados 
deportivos y más herramientas para que nuestras niñas y 
niños reciban una mejor educación.

Se invirtieron más de 17 millones de pesos para 
avanzar con las obras de reconstrucción de edificios civi-
les y monumentos históricos como los Palacios Municipa-
les de Juchitán e Ixtepec. 

Porque
y

CREAMOS
CONSTRUIMOS

SALUD

ECONOMÍA

 en EL

Esta administración ha apoyado

Como nunca antes en la historia 
de Oaxaca, se protegen de robo y 

plagio los productos y artesanías oa-
xaqueñas: se logró la Denominación 
de Origen del Café Pluma y la Indica-
ción Geográfica para los alebrijes, que 
ahora pertenecen a 5 comunidades de 

nuestra entidad.


