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PROGRAMA ESTATAL DE COOPERACIÓN UNFPA-GOBOAX 2018-2025 

 

1. ANTECENDENTES Y MARCO DE REFERENCIA. 

El Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), creado el 20 de octubre de 1969, es el 

organismo multilateral más importante y la mayor fuente de apoyo internacional en torno a los temas 

de población. Surge ante la necesidad de atender los temas de población y su vínculo con los procesos 

de desarrollo, como base para lograr un progreso equitativo en los países, y disminuir la pobreza. 

Años después, se reconoce que estas cuestiones deben estar basadas en el reconocimiento de los 

derechos humanos, particularmente en los derechos reproductivos; esto fue en 1994, durante la 

Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD) de El Cairo.  

 

La Conferencia de El Cairo, fue crucial en el estudio y el enfoque de estudio de los problemas de 

población, pues entre otros aspectos fue en esta conferencia donde:  

 

a) Se hizo hincapié en que solo mejorando sustantivamente las condiciones de vida de las 

mujeres y garantizando la igualdad en el acceso a las oportunidades y recursos, será posible 

garantizar un desarrollo sostenible. 

b) Se promovió una visión integral de las relaciones entre población y desarrollo, haciendo 

énfasis en la necesidad de centrar la atención en la persona y orientar los programas hacia 

las comunidades, reconociendo el enorme valor de las culturas. 

 

Es decir, desde ese momento histórico, UNFPA busca fortalecer las capacidades de las personas por 

igual, a través de un enfoque de Derechos Humanos, de Género y de Interculturalidad; para ello, se 

rige por el Programa de Acción de la CIPD, donde se establecen metas y objetivos que, a su vez, 

representaron una condición necesaria para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 

y que ahora lo son para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La cooperación del 

UNFPA promueve el empoderamiento de las personas, a fin de que sean estas los agentes de cambio 

social; la participación activa de los diferentes sectores de la sociedad (gobierno, iniciativa privada, 

sociedad civil y academia) y las interconexiones entre estos, para contribuir al logro de un desarrollo 

autosostenible.  
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En ese sentido, considerando el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(UNDAF) suscrito entre el Gobierno de México y el Sistema de Naciones Unidas (SNU) para el período 

2014-2019, que a su vez considera y está integrado por las prioridades definidas en el Plan Nacional 

de Desarrollo 2013-2018, en el Programa Nacional de Población 2014-2018 y los Programas 

Sectoriales pertinentes, el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Fondo de Población de las 

Naciones Unidas en México (UNFPA México) acordaron la realización del Programa de País 2014-

2019 (Programa de País), que para su implementación comprende seis líneas estratégicas, que 

buscan como objetivos: 

 

 Contribuir a los esfuerzos nacionales para la superación de la pobreza, la reducción de la 

desigualdad y el cumplimiento de los derechos humanos, económicos y sociales, tomando en 

consideración la transición y los desafíos demográficos que vive el país. 

 Proporcionar apoyo para posibilitar el fortalecimiento en el cumplimiento de los objetivos 

planteados en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, y los Objetivos 

del Desarrollo del Milenio mediante el estudio de indicadores que determinen las necesidades 

prioritarias como parte de la estrategia de crecimiento económico sostenido y el desarrollo 

sustentable. 

 

Son responsables de la implementación general del Programa de País el UNFPA con el 

acompañamiento del Comité Nacional de Coordinación y Evaluación (CNCE; presidido por la Agencia 

Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo –AMEXCID- de la SRE, el Consejo Nacional 

de Población, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de 

Salud, el Instituto Nacional de las Mujeres y la Secretaría de Desarrollo Social). De igual forma, 

colaboran en la implementación y monitoreo del mismo las instituciones federales y estatales, las 

organizaciones de la sociedad civil y la academia. 

 

Desde su establecimiento en México, en 1972, el UNFPA ha fortalecido el trabajo con actores 

federales, estatales y municipales, para fortalecer el análisis de las tendencias demográficas y 

proyecciones poblacionales, con el fin de identificar necesidades, oportunidades y desafíos presentes 

y futuros. Su labor en México destaca por brindar acompañamiento técnico y político a las 

contrapartes, promover que sus capacidades (especialmente a nivel estatal y municipal) se fortalezcan 



 

4 

 

y promuevan la sostenibilidad. En ese sentido, el 31 de agosto de 2018 se llevó a cabo una reunión 

de acercamiento en la Coordinación de Enlace Federal y Relaciones Internacionales en la Ciudad de 

México; entre el Representante del UNFPA en México, Sr. Arie Hoekman, y el Gobernador del Estado 

de Oaxaca, Mtro. Alejandro Murat Hinojosa. 

 

El objetivo de la reunión de acercamiento fue el de revisar una eventual cooperación entre el UNFPA 

y el Gobierno del Estado de Oaxaca. Como principal resultado de dicha reunión se acordó iniciar un 

proceso de planeación conjunto. En esa sintonía, la Dirección General de Población de Oaxaca 

coordinó el Taller de Planeación Interinstitucional para la formulación del Programa de Cooperación 

entre el Estado de Oaxaca y UNFPA México, el 13 de noviembre de 2018. En el taller se determinaron 

cuatro grandes áreas prioritarias: jóvenes y adolescentes, salud sexual y reproductiva, género y 

erradicación de la violencia, población y desarrollo. 

 

El interés y la voluntad del Gobierno del Estado de Oaxaca para signar el programa reside en atender 

los principales problemas que aquejan al Estado, particularmente en los temas mencionados, a través 

del acompañamiento técnico y político especializados; pues en la actualidad Oaxaca es una de las 

entidades federativas que presenta mayor rezago social y económico, donde problemas toman 

dimensiones considerables al tomar en cuenta la diversidad geográfica, cultural, social y humana. 

 

Oaxaca representa el 4.7% de la superficie del país, cuenta con 570 municipios, asentados en ocho 

regiones culturales, donde habitan 16 grupos indígenas y afromexicano. Según la Encuesta 

Intercensal 2015 del INEGI, es el décimo estado más poblado con un total de 3’967,889 habitantes 

(2’079,211 mujeres y 1’888,678 hombres) que representa el 3.3% del total del país. Existe una 

dispersión geográfica de la población, pues en Oaxaca es posible encontrar municipios con menos de 

cien habitantes y aquellos que sobrepasan los doscientos mil; tal es el caso de Santa Magdalena 

Jicotlán, municipio menos poblado del estado (87 habitantes) que se ubica en la Mixteca oaxaqueña, 

caso contrario al municipio de Oaxaca de Juárez ubicado en los Valles Centrales, que posee una 

población de 264,251 habitantes. 
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Figura 1: Mapa del Estado de Oaxaca 

 

 

 

El 51% de la población oaxaqueña habita en localidades rurales (de menos de 2,500 habitantes), 23% 

en localidades en transición (2,500 a 14,999 habitantes) y 26% en localidades urbanas (más de 15,000 

habitantes). Dadas las condiciones económicas, principalmente los hombres deciden migrar y de cada 

100 personas que migran a otro país, 98 lo hacen a Estados Unidos, en busca de trabajo que posibilite 

mejores condiciones de vida para sus familias. La esperanza de vida para las oaxaqueñas es de 76.2 

años, mientras que para los oaxaqueños corresponden 70.4 años; siendo las principales causas de 

muerte en la entidad las enfermedades del corazón, diabetes mellitus y tumores malignos. 
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De acuerdo a los datos del Plan Estratégico Sectorial de Salud del Estado de Oaxaca, 2016-2022; las 

causas de muerte por sexo, se clasifican de la siguiente manera:  

 

Fuente: Servicios de Salud del Estado de Oaxaca SSO 

 

En el rubro de educación, las y los oaxaqueños de 15 años y más, cuentan con 7.5 años de 

escolaridad, que equivale a poco más del primer año de secundaria, 1.7 por abajo del promedio 

nacional que es de 9.2 años. En el mismo sentido y en el mismo sector etario, el 11.8% no tiene 

escolaridad alguna; el 58.6% cuenta con la educación básica terminada; un 16.1 % finalizaron la 

educación media superior; 11.6 % concluyeron la educación superior y el 1.9% no especificó. 

Comparado con el nivel nacional, el analfabetismo representa más del doble, pues mientras en el 

primero 6 de cada 100 habitantes de 15 años y más no sabe leer ni escribir, en Oaxaca son 13 de 

cada 100 personas. 

 

Las lenguas indígenas más habladas en el territorio oaxaqueño son el zapoteco, el mixteco, mazateco 

y mixe; siendo el 32% de la población oaxaqueña que habla alguna lengua indígena (población de 3 

años y más), de ese porcentaje, el 13.4% no habla español; también se presenta una población de 

7.5% que no habla una lengua indígena, pero si la entienden. La población indígena del estado 

representa el 16.3% del total nacional; y las mujeres representan el 52.8 de la población indígena en 
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Oaxaca. De las ocho regiones del estado de Oaxaca, la Sierra Norte cuenta con el mayor porcentaje 

de hablantes de lengua indígena (8 de cada 10 habitantes); en tanto Valles Centrales es la región con 

menor porcentaje (sólo dos de cada 10 habitantes). 

 

El grado promedio de escolaridad para la población indígena de 15 años y más, es de 5.4 años; es 

decir, no concluyen la educación primaria; en contraste con el promedio estatal de 7.5 años. El 18.4% 

no cuenta con instrucción, el 40.2% cuenta con educación primaria, el 22.4% con educación 

secundaria y el 18.8% con educación Media Superior y Superior. El porcentaje de analfabetismo en la 

población indígena de 15 años y más es del 25.1%. Respecto a la jefatura de los hogares, en Oaxaca 

el 30% son de jefatura femenina y el 70% son dirigidos por hombres; de las viviendas que ocupan las 

familias oaxaqueñas, el 45.3% disponen de agua entubada dentro de la vivienda, 95.0% cuentan con 

energía eléctrica y 51.0% de los ocupantes de las viviendas disponen de drenaje conectado a la red 

pública. 

 

Figura 2: Porcentaje de la población en situación de pobreza (2016). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en la muestra del censo de población y Vivienda 2010 y en el MCS-ENIGH 2015 
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En síntesis, en el país, Oaxaca sigue siendo una de las tres entidades federativas con un mayor 

porcentaje de población con rezago educativo, carencia por acceso a la seguridad social, calidad y 

espacios en la vivienda o acceso a los servicios básicos en la vivienda, situación que debe atenderse, 

desde la planeación y coordinación de cada una de las áreas del Gobierno del Estado, para alcanzar 

los ODS. 

 

2. DIAGNÓSTICO, ESTRATEGIA Y ACCIONES  

 

JOVENES Y ADOLESCENTES  

En México La edad mediana, en el año 2015 es de 26 años; así mismo, existen alrededor de 38 

millones de jóvenes de 12 a 29 años, quienes representan el 31.4% de la población total del país. 

Según el Informe País denominado Gasto Público social en Adolescencia y Juventud 2010-2016, del 

total de personas jóvenes, alrededor de 8.6 millones no están acumulando experiencia laboral ni están 

invirtiendo en su capacitación o educación, lo que acarrea implicaciones graves para su futuro. 

 

De acuerdo con datos de la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), la edad promedio a nivel nacional es de 27 años; esto significa que la estructura 

demográfica es favorable para elevar los niveles de productividad, competitividad, crecimiento 

económico y bienestar social. Sin embargo, en México la población adolescente y joven encara retos 

importantes que limitan su desarrollo: la falta de acceso a la educación, la falta de empleo y de salarios 

competitivos, la falta de acceso a la salud y la violencia, por citar algunos. 

 

En 2015, el gasto público social dirigido a la población adolescente y joven representó el 2.9% del 

Producto Interno Bruto (PIB), y en el período comprendido desde 2010 hasta 2015, es decir, en cinco 

años, el gasto público social en adolescencia y juventud como porcentaje del PIB aumentó solo 3 

puntos porcentuales. En lo relativo a los datos per cápita, en 2015 el gasto público social en 

adolescencia y juventud fue de 13,702 pesos anuales. Cabe señalar que, ese mismo año, el gasto 

público social en adolescencia y juventud como porcentaje del gasto público social fue del 20,6%, 

siendo la educación, la salud y la vivienda las funciones a las que correspondió el mayor presupuesto.  
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En tanto, en el estado de Oaxaca, la población joven de 15 a 29 años de edad es de 1’076,926 lo que 

representa alrededor del 26.4% del total de la población; el 48.6% son hombres (523,726) y el 51.4% 

son mujeres (553,171), según datos de la Dirección General de Población del Gobierno del Estado de 

Oaxaca. Este segmento de población que representa poco más de la cuarta parte del total estatal, 

enfrenta múltiples retos para escapar de la pobreza, pues sea en municipios urbanos o rurales, las y 

los adolescentes y jóvenes oaxaqueños se desenvuelven en condiciones poco favorables para su 

desarrollo humano, no sólo por el poco desarrollo económico que caracteriza a la entidad sino por el 

rezago y resquebrajamiento social que actualmente se vive.  

 

La ruptura del tejido social que afecta a las y los adolescentes y jóvenes, responde a múltiples factores, 

entre los que se pueden mencionar: la situación económica y el trabajo mal pagado, la migración (con 

su consecuente desintegración familiar), las condiciones de ruralidad –urbanidad en la que se 

desenvuelven (que determinan el acceso o no a oportunidades como la educación), la presencia de 

nuevos actores y los fenómenos que desencadenan (crimen organizado, prostitución,  drogadicción, 

uso delictivo de las redes sociales) y la violencia familiar. 

 

Si bien el fenómeno está presente en todo el Estado, impacta en mayor grado a quienes habitan en 

comunidades rurales, quienes además cuentan con un bajo acceso a la seguridad social y a los 

servicios de salud, altos niveles de violencia y carencia de acceso efectivo a información sobre 

sexualidad, anticoncepción y prevención de infecciones y enfermedades de transmisión sexual.  Así, 

a través del Taller de Planeación Interinstitucional para la formulación del Programa de Cooperación 
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entre el estado de Oaxaca y UNFPA México, se identificaron problemas prioritarios, susceptibles de 

ser atendidos mediante el Programa de Cooperación: 

 

 Los embarazos en adolescentes y jóvenes 

 Violencia en el noviazgo 

 Carencia de espacios de participación juvenil  

 Las adicciones en adolescentes y jóvenes Falta de espacios deportivos y culturales 

 

De la atención pronta de estos problemas y la participación de las juventudes, depende –en buena 

medida- el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Por tal motivo es 

trascendental promover y reforzar la inversión en la adolescencia y juventud de México, en particular 

en las mujeres adolescentes, con políticas públicas adecuadas económica, social y culturalmente. Tal 

medida es una de las acciones estratégicas por excelencia que un gobierno puede realizar, pues las 

juventudes tienen la capacidad necesaria para fortalecer el tejido social y crear un futuro sostenible. 

 

Si la población adolescente y joven goza de salud y accede a una educación de calidad y a 

oportunidades productivas, y se fomenta su participación activa, dicha población tendrá la capacidad 

para romper el ciclo de la pobreza intergeneracional y podrá evitar su ingreso a ella, como condición 

social. 
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OBJETIVO (S) ESTRATEGIAS ACCIONES INVOLUCRADOS 

Contribuir al 
empoderamiento de 

las mujeres jóvenes y 
adolescentes a través 
del desarrollo de sus 

capacidades mediante 
el acceso a 

oportunidades, una 
vida libre de violencia 
y la postergación de la 

maternidad a la vida 
adulta. 

Eliminar y/o reducir el 
embarazo adolescente, 
mediante el fomento y la 
promoción de programas 

de educación sexual e 
integración familiar, desde 

la educación formal, la 
reeducación familiar y los 
medios de comunicación. 

Diseño e implementación de un programa diagnóstico 
que permita un panorama completo del ejercicio de la 
sexualidad, el embarazo y temas afines a estos en las 
instituciones educativas, y que al mismo tiempo brinde 

información que permita la intervención puntual. 
 

Diseño e implementación de campañas de 
sensibilización sobre salud sexual y reproductiva 

(particularmente embarazo en adolescentes), desde 
las instituciones educativas, los medios de 

comunicación y las organizaciones, mediante el uso de 
actividades lúdicas (teatro, musicales, talleres de 
capacitación, talleres de redacción, charlas, etc.). 

 

Abordaje y análisis de la violencia familiar en entornos 
urbanos y rurales en talleres con enfoque comunitario 

y participativo, presentación de obras de teatro, 
redacción de historias de vida, círculos de reflexión de 

mujeres, de hombres, personas de la diversidad 
sexual y grupos mixtos. 

 

Diseñar, implementar y promover programas de 
concientización sobre el impacto del embarazo y la 

maternidad adolescente en el desarrollo económico, la 
formación profesional y psicosocial de las mujeres. 

 

Difusión y distribución de los métodos anticonceptivos, 
su uso y beneficios, entre la población de zonas 

indígenas, utilizando la lengua materna. 
 

Prevenir y evitar el aborto inseguro, producto de 
embarazos de alto riesgo y del embarazo no deseado 

y no aceptado, que incluyan la atención integral 
después del aborto. 

 

Fortalecimiento de capacidades del personal que 
atiende a adolescentes y jóvenes en materia de salud 

sexual y reproductiva  
 

*En todas las acciones deberá considerarse la 
pertinencia cultural, de tal forma que se utilicen los 

elementos identitarios como la lengua, la 
cosmovisión, la organización social y la música, 

para la implementación de las mismas. 
 

Grupo Estatal para la 
Prevención del 
Embarazo en 
Adolescentes (GEPEA) 
Instituciones educativas 
Sector Salud 
Padres de familia 
Profesores 
Medios de 
comunicación 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil 
Secretaría de Asuntos 
Indígenas 

Combatir y erradicar la 
Violencia en el noviazgo, 

como un ejercicio que 
posibilite una vida plena 
para hombres, mujeres y 
personas de la diversidad 
sexual, con independencia 
de la situación de ruralidad 
o urbanidad de su espacio 

vital 
 
 

Diseñar e implementar talleres que aborde el tema de 
las feminidades, masculinidades y diversidad sexual, 
para reeducar a la población en torno al ejercicio del 

poder en las relaciones de noviazgo. 
 

Apertura de espacios en los medios de comunicación 
para el abordaje del tema, desde la visión de los 
especialistas, de las víctimas y de los victimarios 

reeducados. 
 

Diseño de protocolos de atención y detención de 
víctimas y victimarios de este tipo de violencia. 

 

Implementación de mecanismos y espacios creativos 
para la denuncia formal e informal de la violencia en el 
noviazgo, que posibilite la atención oportuna a través 

de los canales adecuados. 

Padres de familia 
Profesores 
Instituciones 
educativas 
Organizaciones de la 
Soc. Civil 
Fiscalía Gral. del 
Estado 
Congreso del 
Estado 
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OBJETIVO (S) ESTRATEGIAS ACCIONES INVOLUCRADOS 

Contribuir al desarrollo 
integral de las y los 

adolescentes y jóvenes 
con la finalidad de 

mejorar sus condiciones 
de vida, asegurar su 

futuro profesio-laboral y 
así potencializar el 

desarrollo económico y 
social de la entidad. 

Combate y erradicación de 
las adicciones en jóvenes 

y adolescentes, que 
asegure una vida 

productiva en lo social, 
cultural, político y 

económico. 

 
Fomentar y promover programas deportivos, 
culturales, laborales y de ocio que permitan la 

integración plena de las y los adolescentes y jóvenes a 
la sociedad oaxaqueña. 

 
Diseño de un programa que tenga como finalidad la 

capacitación de adolescentes y jóvenes (rehabilitados 
de alguna adicción, o sin que hayan tenido alguna) 

para el trabajo de prevención con jóvenes en 
instituciones educativas, a través de charlas. 

 
Mayor inversión en las y los adolescentes y jóvenes, 
que coadyuve a su formación integral y encamine sus 
energías al desarrollo de acciones que beneficien su 
entorno inmediato (diseño de murales, limpieza de 

calles, atención a adultos mayores, etc.). 
 

Capacitación de jóvenes para el diseño de clubes 
deportivos, culturales, de lectura, desde las colonias, y 

que al mismo tiempo propicie la cohesión social. 
 

Implementación de acciones preventivas a través de 
los medios de comunicación (radio, televisión, internet, 
revistas, periódicos y perifoneo), para la sensibilización 
de la población en general y la difusión de los efectos 
psicosociales, emocionales y físicos del consumo de 

drogas. 
 

Asociaciones e 
instituciones 
culturales y 
deportivas 
Clubes deportivos 
INJEO 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil 
Secretaría de Asuntos 
Indígenas 

Construcción o 
mejoramiento de espacios 

deportivos y culturales 
para el uso y disfrute de 
las y los adolescentes y 

jóvenes. 

 
Implementación de políticas públicas y programas 

sociales que fomenten la práctica de deportes y artes 
de manera gratuita. 

 
Crear e impulsar programas para la participación de 
los jóvenes en actividades deportivas y culturales. 

 
Generar espacios de inclusión en los sectores 

económicos a través de programas de incorporación 
laboral. 

 

Instituciones 
culturales y 
deportivas 
Gobiernos 
municipales 
Clubes deportivos 
Instituciones educativas 

 

 
 

Propiciar el 
involucramiento de 
adolescentes y jóvenes en 
las políticas públicas 
estatales   

 
 
 
 
 

Construir una agenda de juventudes estatal donde 
adolescentes y jóvenes identifiquen los temas 

prioritarios para este grupo etario.  
 

Fomentar la participación de adolescentes y jóvenes 
en el fomento e implementación de los ODS en 

Oaxaca  

INJEO 
DIGEPO  
Gobiernos municipales  
OSC 
Institución de educación 
media superior y 
superior  
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SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

En México, como en el resto de América Latina y el Caribe, se registra un fuerte descenso de la 

fecundidad, iniciado apenas pasada la primera mitad del siglo pasado; aunado a ello, la desigualdad 

socioeconómica crea y mantiene diferencias notables en los comportamientos reproductivos en zonas 

rurales y urbanas, así como en los diferentes grupos poblacionales, étnicos y sociales. 

 

En el Estado de Oaxaca persiste un déficit en el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva 

entre los grupos de población ubicados en los municipios en situación de pobreza y población 

vulnerable (537 municipios) ya que, aunque se cuente en los municipios con instancias de los servicios 

de salud, no existe una cultura para la prevención y búsqueda de información sobre el tema.  

 

Se observa una disminución general de la tasa global de fecundidad en el periodo del 2000 al 2018, 

equivalente a un hijo, pasando de 3.3 a 2.3 hijos; sin embargo, de acuerdo con datos al 2013 de la 

Dirección General de Población del Estado de Oaxaca (DIGEPO), la población ubicada en las 

localidades y municipios de mayor marginación y los sectores de la población con menor educación o 

que pertenecen a la población indígena, disminuyeron en menor medida el número de hijos. En este 

sentido, “existe evidencia tangible sobre la persistencia de brechas de fecundidad entre las zonas 

urbanas y rurales, diferencias que se notan también entre los distintos estratos de ingresos 

económicos y la pertenencia cultural o étnica y, desde luego a otras características del comportamiento 

de las mujeres que no tienen acceso a la información de primera mano” (DIGEPO, 2013).  

 

 

Cuadro: Tasa Global de Fecundidad 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

2.56 2.52 2.48 2.45 2.42 2.39 2.36 

 

Fuente: Consejo Nacional de Población. Indicadores demográficos básicos 
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Respecto a las tasas de fecundidad específicas, en 2018 se registraron en Oaxaca aproximadamente 

80 mil nacimientos, de los cuales el 31.17% se concentran en mujeres de 20 a 40 años, seguidos del 

grupo de edad de 25 a 29 años con un 27.10%. La tasa de fecundidad en 2016 es de 2.3 (promedio 

de hijos nacidos vivos en mujeres de 15 a 49 años). 

 

De la misma forma, el sector de la población correspondiente a mujeres, población rural e indígena y 

población con bajo nivel educativo, así como la población en situación de pobreza extrema, tienen un 

acceso más restrictivo a los servicios de salud reproductiva, dadas las condiciones de accesibilidad 

geográfica, la escasa información al respecto en lengua indígena, su condición analfabeta o 

monolingüe, entre otros.  

 

Respecto a las y los adolescentes, en Oaxaca viven 781,355 adolescentes de 10 a 19 años (385,548 

mujeres y 395,807 hombres), quienes se encuentran distribuidos en los 570 municipios y más de 5,000 

localidades; 70.4% de adolescentes se encuentra en situación de pobreza y el 19.9% tienen limitados 

por lo menos dos carencias para el acceso a la satisfacción de sus necesidades sociales. Hacer valer 

sus derechos y trabajar por su desarrollo representan un mandato para todos los actores estatales; 

por ello, Oaxaca cuenta con el Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 

(GEPEA), cuya facultad es implementar la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en 

Adolescentes (ENAPEA).  

 

El porcentaje de adolescentes en situación de pobreza y el número de carencias que padece, los 

convierte en una población vulnerable, pues su ubicación geográfica, el acceso a la salud sexual y 

reproductiva, la situación de ruralidad-urbanidad en la que habitan, así como los estereotipos y tabúes 

que deben vencer para el ejercicio de una vida sexual segura, pueden llevarlos a presentar problemas 

de salud en general y, especialmente, reproductiva y sexual.  

 

Según datos del documento denominado Salud Sexual y Reproductiva Oaxaca, publicado por el 

Consejo Nacional de Población, el inicio de la vida sexual promedio para la población oaxaqueña en 

2018 es de 17.7 años, en coincidencia con la media nacional; mientras que en 2013 fue de 15.9 años, 

frente a 16.2 años de la media nacional. Mientras que la edad mediana en el estado para el uso del 

primer método anticonceptivo es 22.3 años, casi 5 años más tarde después de haber iniciado su 
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actividad sexual. El porcentaje de adolescentes que usaron un método en su primera relación sexual 

no asciende a más de 39.1% y el método anticonceptivo más usado es el condón (87.7%), mientras 

que los adolescentes que no usaron métodos anticonceptivos en la primera relación sexual porque no 

creyeron que podrían quedar embarazadas es de 14.8%; destaca un alto índice de sin escolaridad 

que no usaron métodos por desconocimiento (64.8%). Es propicio resaltar que existe una gran 

cantidad de casos de mujeres adolescentes que se incorporaron a la vida sexual en una situación de 

violencia. 

 

A pesar de que los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) tienen una amplia cobertura en la provisión 

de métodos anticonceptivos; la población en general y, especialmente las mujeres en situación de 

vulnerabilidad tienen una baja cultura en el uso y solicitud de dichos métodos. Quienes sí utilizan 

métodos anticonceptivos, el 24.3% los consigue en instituciones privadas y el 75.7% en instituciones 

públicas; este último dato, rebasa la media nacional de 69.4%. El bajo uso de métodos anticonceptivos 

es una de las causas del embarazo adolescente y de los nacimientos registrados de madres 

adolescentes. Según datos de la DIGEPO (2015) el porcentaje de embarazos y nacimientos 

reportados en el 2015 fue del 16 por ciento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

DIGEPO (2015). Dirección general de Población de Oaxaca. 
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Ilustración. Principales municipios de Oaxaca con mayor número de nacimientos de mujeres de 
15 a 19 años, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DIGEPO. Estimación propia con base en CONAPO 2012, Proyecciones de población 2010-2030. 
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Al analizar el comportamiento de los nacimientos registrados en adolescentes, se puede observar que 

hay un incremento considerable en el año 2014, que alcanza el 18.3% y de ahí un descenso hasta 

llegar al 16.1%. Si bien, estas cifras son menores al promedio nacional, el porcentaje es considerado 

alto, con respecto a otros países en vías de desarrollo y desarrollados.  

 

Tabla: Porcentaje de nacimientos en madres adolescentes (menores de 20 años), nacional y estatal, 2010-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los municipios con mayores registros de nacimiento de madres adolescentes en el 2015 en la entidad 

fueron: Oaxaca de Juárez (1,239), San Juan Bautista Tuxtepec (611), Heroica Ciudad de Juchitán de 

Zaragoza (333), San Pedro Pochutla (329), Heroica Ciudad de Huajuapan de León (289) y San Pedro 

Mixtepec (279). 

 

Tabla: Principales municipios con mayor número de nacimientos en Oaxaca, en mujeres de 15 a 19 años (2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dirección General de Población de Oaxaca (2015). 
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Mientras tanto, algunos municipios con mayor incidencia de violencia sexual y de ataques a niñas, 

coinciden con los que reportan mayores nacimientos en mujeres de 10 a 14 años en entidad:  Oaxaca 

de Juárez (17), Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza (10), San Pedro Mixtepec (9), Zimatlán de 

Álvarez (9), Heroica Ciudad de Huajuapan de León (8), San Juan Bautista Tuxtepec (8), San Pedro 

Pochutla (7), Santiago Ixtlayutla (7), Santiago Juxtlahuaca (7) y Miahuatlán de Porfirio Díaz (6).   

 

Tabla: Principales municipios con nacimientos en mujeres de 10 -14 años (2015). 

 

 

Al mismo tiempo, otro problema en cuanto a la salud reproductiva es la mortalidad materna; pues en 

Oaxaca el índice de mortalidad materna (RMM) para el 2016 fue del 46% (INMUJERES, 2018), frente 

a un 36% de la media nacional. Esto se traduce en que 46 de cada 100 mujeres fallecidas en ese año 

—por cada cien mil nacimientos estimados—, fueron muertes derivadas de problemas relacionados 

con el embarazo, el parto y el puerperio. Entre los factores que inciden en la mortalidad materna se 

encuentran: carecer de una adecuada educación sexual y reproductiva, no contar con servicios de 

anticoncepción para prevenir embarazos no planeados, la falta de atención prenatal de calidad, una 

inadecuada resolución de emergencias obstétricas y la falta de asignación y aplicación correcta de 

recursos necesarios, la práctica del aborto en condiciones insalubres y clandestinas (DIGEPO, 2013).  
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Tabla: Razón de mortalidad materna por complicaciones del embarazo, parto o puerperio,  
entre los nacidos vivos por cada 100 mil nacimientos. 

 

Oaxaca 

Razón de 
mortalidad 

materna 

2002 2016 2002 2016 

89.2 46.0 56.1 36.3 

 
     Fuente: SSA, Dirección General de Información en Salud. 
     INMUJERES, Cálculos a partir del SSA. Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS). 

 

Otro gran problema que no puede soslayarse es la prevalencia del cáncer cérvico uterino y mamario, 

ya que el cáncer es una de las primeras causas de muerte a nivel mundial. Según reportes de 

INMUJERES 2016, en Oaxaca el número de defunciones por tumor maligno de mama en mujeres de 

25 años o más por cada cien mil mujeres del mismo grupo de edad, sumando a las defunciones por 

cáncer cérvico uterino llegan al 31.2 %. Entre los factores relacionados se encuentran hábito de fumar, 

edad, antecedentes familiares y antecedentes personales, cuestiones genéticas y hereditarias. Para 

el caso preciso de cáncer en el cuello uterino se suma la presencia del virus del papiloma humano. 

 

Tabla: Tasa por cada 100, 000 mujeres de 25 años y más 

Oaxaca 

 2001 2016 2001 2016 

Cáncer cérvico-uterino 23.5 14.6 19.0 11.4 

Cáncer mamario 9.1 10.5 14.7 18.8 
 
 Fuente: SSA, DGED Información para la rendición de cuentas; varios años. 
INMUJERES. Cálculos a partir de la SSA. Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS). 

 

En este contexto, es necesario fortalecer la política pública dirigida a la atención de la problemática 

descrita. De acuerdo con la información recabada en el taller para la identificación de problemáticas y 

estrategias para la conformación del Programa de Cooperación entre la UNFPA y el Gobierno de 

Oaxaca, las instituciones señalan que están realizando actividades de prevención, capacitación, 

impulso a campañas de salud, distribución de métodos anticonceptivos y asesoría legal a víctimas de 
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abuso sexual. Sin embargo, falta mucho por hacer y la mayoría de las actividades realizadas en 

materia de salud sexual y reproductiva son promovidas por la Secretaría de Salud de Oaxaca.  

 

Dicha instancia, realiza acciones para la prevención del embarazo adolescente en las distintas 

jurisdicciones del territorio oaxaqueño; imparten talleres sobre el uso del preservativo; brindan 

seguimiento de jóvenes en temas de salud y promueven los servicios amigables en jóvenes. Es la 

entidad responsable de organizar la reunión estatal en servicios de salud para “hablar de tú a tú” y 

brindarse información entre jóvenes; promueven programas de planificación familiar y participan en la 

prevención de infecciones y enfermedades de trasmisión sexual, así como en embarazos no 

planeados.  

 

Por su parte dependencias como el Sistema DIF Estatal y la Secretaría de la Mujer, brindan difusión 

de derechos sexuales y reproductivos en los grupos ubicados en los rangos de edad de jóvenes y 

participan en actividades de prevención, conferencias y talleres en temas de derechos sexuales y 

reproductivos; brindan atención prenatal y posnatal e información sobre la estimulación temprana.  

En la atención a los problemas de salud reproductiva y sexual, de manera indirecta participan 

instituciones como la Dirección General de Población (DIGEPO), el Instituto Estatal de la Juventud e 

instituciones educativas. La DIGEPO difunde los derechos sexuales y reproductivos en adolescentes, 

a través de folletos y mini cápsulas. En coordinación con el GEPEA (Grupo estatal), se realiza la gira, 

“Tú vida, tu futuro, hazlo seguro” y se aplican pruebas de VHI rápidas, baile, grafitti.  

La DIGEPO coordina el Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA), 

el cual tiene por objetivo implementar la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en 

Adolescentes (ENAPEA) en Oaxaca. De manera que con apoyo de la Secretaría de la Mujer 

Oaxaqueña (SMO), quien funge como Secretaría Técnica de dicho Grupo, coordina las acciones con 

instituciones federales, estatales, organizaciones de la sociedad civil y academia para reducir en 2030 

en un 50% la tasa de fecundidad adolescente, y erradicar el embarazo infantil.   

El INJEO participa en la capacitación sobre derechos sexuales y reproductivos en localidades e 

instituciones educativas dirigida a la población de 12 a 29 años. El reto, hasta el momento es trabajar 

con los padres.  
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En las instituciones educativas y de la administración de la educación, se imparten talleres y pláticas 

dirigidos a alumnos de los diferentes niveles educativos sobre el uso responsable del cuerpo, 

relaciones de pareja y violencia en el noviazgo. Asimismo, se desarrolla un proceso de formación con 

directores, orientadores educativos y docentes en temas de sexualidad y equidad de género a través 

de la plataforma classroom. Se distribuyen folletos con métodos anticonceptivos para la educación 

media superior y superior. Se han llevado firmas de convenios y alianzas con otras instituciones para 

enfrentar problemas en jóvenes. También se participa en la implementación de programas federales 

que conlleven políticas transversales de salud (CONSTRUYET).  

En cuanto a las organizaciones de la sociedad civil (GESMUJER, MEXFAM, AHF MÉXICO y 

COESIDA), además de participar en procesos formativos (diplomados, capacitaciones, talleres y 

pláticas), buscan mejorar la salud sexual y reproductiva de la población, a través de las relaciones 

interinstitucionales y de vinculación, así como mediante la provisión de servicios de calidad en salud 

y educación integral en sexualidad con enfoque de género, derechos y construcción de ciudadanía. El 

Consejo Estatal de Prevención del SIDA (COESIDA) y AHF MÉXICO, se enfocan a la prevención y 

detección del VIH y otras enfermedades de trasmisión sexual (ITS).  

Por su parte, el Centro Profesional Indígena, Defensa y Traducción, A.C. (CEPIADET) brinda 

acompañamiento a mujeres y hombres que tengan problemas específicos en hospitales o clínicas y 

requieran el apoyo de un intérprete. Asimismo, la organización ha apoyado a otras instituciones en la 

traducción de materiales en lenguas indígenas, especialmente para dar a conocer información sobre 

enfermedades de trasmisión (ETS) y en la producción de cápsulas informativas.   
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Las instituciones participantes consideran que, para mejorar las condiciones en el rubro de la salud 

reproductiva y sexual, es necesario vincularse con otras instituciones y organizaciones, fortalecer las 

actividades que se hacen en materia de derechos sexuales y reproductivos.  Asimismo, conocer el 

deseo de los jóvenes y adolescentes de acuerdo a sus contextos y situación. Es necesario generar 

más estrategias para la difusión de la información (gorras, spots y cápsulas informativas) y ampliar los 

servicios hacia la población masculina. Es necesario dar a conocer los servicios de las Organizaciones 

de la Sociedad Civil en lengua indígena a través de caravanas de información.  

Las instituciones públicas involucradas consideran fundamental fortalecer las estadísticas de salud y 

población, impulsar ferias de capacitación y de difusión de información; articular políticas de salud con 

otras dependencias del ejecutivo, así como con el legislativo; crear catálogos de información 

relacionados con jóvenes y firmar convenios con otras instituciones estatales, nacionales e 

internacionales. 

Los representantes institucionales identificaron que es prioritario delimitar líneas de política pública, 

monitorear el cumplimiento de metas de programas de salud y dar seguimiento a los diagnósticos que 

realizan las organizaciones de la sociedad civil y organizaciones académicas. Así también, se requiere 

de redes de apoyo institucionales, capacitación en gestión de recursos para organizaciones 

académicas y de la sociedad civil y difusión de experiencias y estrategias de otros países y estados 

para replicarlas en Oaxaca. Se demanda la creación de una base de datos para lograr una mayor 

articulación con otras instituciones e impulsar nuevos proyectos.  

 

Es importante difundir materiales producidos a las comunidades, previa traducción en lengua indígena 

y, preferentemente por medio de la radio o perifoneo. Es decir, existe la necesidad de mayor 

información, educación y servicios de calidad, culturalmente sensibles, amigables y más enfocados 

hacía las y los jóvenes. 
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OBJETIVO (S) ESTRATEGIAS ACCIONES 

Garantizar el 
acceso a los 
servicios de salud 
sexual y 
reproductiva de 
calidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atención médica 
oportuna y de 
calidad en pacientes 
con cáncer cérvico 
uterino y mamario 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prevención y 
visibilización de la 
Violencia obstétrica 
 
 

Garantizar el acceso universal a los 
servicios de salud sexual y reproductiva, 
incluidos los de planificación familiar, 
educación integral para la sexualidad;  
 

 
Promover políticas públicas que 
contribuyan a garantizar el acceso a los 
servicios de salud sexual y reproductiva 
a todas las poblaciones, hombres y 
mujeres, adolescentes, jóvenes, 
personas adultas y con discapacidad 
que habitan comunidades rurales, 
indígenas y urbanas.  
 
Garantizar el acceso a métodos 
anticonceptivos seguros y eficaces, 
tanto para hombres como para mujeres, 
respetando el principio de 
confidencialidad y privacidad. 
 
 
 
Integración de la salud reproductiva en 
las estrategias y los programas estatales 
y municipales, que contribuyan a una 
vida sana y con bienestar.  
 
Creación de políticas públicas que 
posibiliten la difusión, en lengua 
indígena y en español, de la importancia 
de la prevención mediante la exploración 
mamaria y la práctica del papanicolao. 
Así mismo, que permita el acceso y la 
atención a servicios médicos de calidad 
en centros especializados de atención a 
la mujer. 
  
 
 
Asegurar un registro que asegure el 
conocimiento de las mujeres de sus 
derechos en los hospitales públicos, 
para poder identificar los casos de 
violencia a los que pueden estar 
expuestas. En el caso de las mujeres 
parturientas, la violencia obstétrica. 

Creación de redes de apoyo institucionales, capacitación en gestión de recursos 
para organizaciones académicas y de la sociedad civil y difusión de experiencias 
y estrategias de otros países y estados para replicarlas en Oaxaca.  
 

 
Diseñar talleres, carteles, spots de radio, anuncios en megáfonos, entre otros; 
tanto en español como en lengua indígena. Cada uno adaptado a las 
condiciones de la población en la que se pretende difundir.  
 
Presentar obras de teatro que aborden los temas medulares,  en español y/o en 
lengua indígena; a través del apoyo de estudiantes y/o profesionistas locales. 
 
 
Coordinar e implementar programas, proyectos y acciones de educación integral 
para la sexualidad progresiva e inclusiva, conjuntamente con las organizaciones 
de la sociedad civil y el Gobierno del Estado de Oaxaca, reconociendo la 
afectividad y la autonomía progresiva de niños y niñas, adolescentes y jóvenes 
sobre su sexualidad, así como del autocuidado en salud sexual y reproductiva, 
con enfoque participativo, intercultural, de género y de derechos humanos. 
 
Impulsar conjuntamente con Gobierno del Estado una base de datos 
estadísticos en salud reproductiva y sexual para lograr una mayor articulación 
con otras instituciones e impulsar nuevos proyectos. 
 
 
Creación y equipamiento de espacios especializados en atención a la salud de 
las mujeres, donde se les pueda brindar a las pacientes el servicio, la asesoría 
psicológica y el tratamiento adecuado. 
 
Contar con personal capacitado en la atención al paciente desde un punto de 
vista intercultural, con perspectiva de género y con respeto a los derechos 
humanos. 
 
Educación integral en sexualidad progresiva e inclusiva, a través de folletos y 
libros de texto. 
 
 
Servicios de salud amigables, resolutivos, incluyentes y versátiles; con énfasis 
en la salud sexual y reproductiva de calidad, garantizados de acuerdo con las 
necesidades de la población; que fomenten la participación social y acceso 
asegurado a una gama completa de métodos, incluyendo los Anticonceptivos 
Reversibles de Acción Prolongada (ARAP), para garantizar una elección libre e 
informada y la corresponsabilidad del varón en el ejercicio de la sexualidad. 
 
La difusión de spots de radio en lengua indígena, sobre la importancia de la 
prevención del cáncer y la práctica de exámenes que aseguren la salud de la 
mujer. 
 
Prevenir y evitar la violencia sexual y de género en niñas, adolescentes y 
mujeres a través de campañas educativas de prevención dirigidas a las familias, 
así  como unidades de atención psicológica y médica provistas por los servicios 
de salud, y la asesoría jurídico-legal impulsada por la Secretaría de la Mujer 
Oaxaqueña, el Sistema Integral de la Familia DIF y la Fiscalía Especializada 
para la Atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de Género. 

INVOLUCRADOS 
GEPEA, Secretaría de salud de Oaxaca, SEDESOH, SMO, Instituto Estatal de la Juventud, Autoridades municipales. 
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GÉNERO Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA  

 

México ha avanzado en materia de igualdad de género, según el Foro Económico Mundial (WEF), 

pues pasó del lugar 81 al lugar 50 en el ranking del reporte que mide la Desigualdad de Género Global 

2018, teniendo como detonante la mejora de la participación femenina en los puestos legislativos. Las 

mujeres gozan de mayor igualdad en el ámbito político, subíndice en el que nuestro país se ubica en 

el lugar 27; en salud y supervivencia en el sitio 50, y en materia de oportunidades para la educación, 

en el sitio 58. Sin embargo, es preciso trabajar en políticas públicas que abran más espacios de 

participación en el segmento económico (además de reducir los índices de violencia contra la mujer, 

y fomentar una participación laboral más equitativa), pues en este subíndice se ubicó en el sitio 122 

de 149 países. 

La violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más 

graves, extendidas, arraigadas y toleradas en el mundo; sufren diversos tipos de violencia en todos 

los ámbitos de su vida y bajo múltiples manifestaciones: en el hogar, en la escuela, en el trabajo, en 

el ciberespacio, en la comunidad, en la política, en las instituciones. Basta ver las cifras: en el mundo 

según la ONU, 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física y/o sexual a lo largo de su vida. En 

México, al menos 6 de cada 10 mujeres han enfrentado un incidente de violencia alguna vez en su 

vida; 41.3% de las mujeres han sido víctima de violencia sexual; y en sentido extremo, un promedio 

de 9 mujeres son asesinadas diariamente. 

En Julio de 2018, el Comité para la eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) lamentó 

la persistencia de altos niveles de violencia que afectan de manera negativa al ejercicio de los 

derechos humanos de las mujeres y las niñas en México, pese a los esfuerzos realizados por el Estado 

mexicano; y es que la gravedad de la problemática de violencia en general y la violencia de género en 

particular, es reconocida internacionalmente y la cifra de homicidios, desapariciones, así como 

feminicidios y violencia sexual lo corroboran. 

 

Todas las acciones encaminadas a prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas 

deben partir de un enfoque multidimensional, para poder incidir en las numerosas formas que originan 

la violencia. De igual forma, estas deben considerar el involucramiento no solo de las instituciones del 

Estado, sino de las sobrevivientes de violencia, de las organizaciones de la sociedad civil, de la 

academia, del sector privado y de la comunidad en su conjunto. 
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De este modo, para alcanzar los objetivos de la agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, es 

indispensable:  

 Atender las causas estructurales de la violencia contra las mujeres y las niñas desde sus 

raíces, lo que implica la necesidad de tomar acción para la prevención. 

 Promover marcos normativos y de política pública que sean integrales; que tengan 

perspectiva de género y de interculturalidad; con enfoque de derechos humanos, en 

cumplimiento de los más altos estándares internacionales, y que sean efectivamente 

implementados. 

 Fortalecer a las instituciones estatales, así como a la sociedad civil, en sus mecanismos de 

coordinación para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las 

niñas y con recursos suficientes para esta tarea. 

 Generar información estadística y evidencia que se encuentren alineados a estándares 

internacionales en la materia, para crear normas, políticas públicas que prevengan y atiendan 

adecuadamente la violencia contra las mujeres y las niñas. 

 Proveer servicios accesibles de calidad para la atención de víctimas de violencia; servicios de 

salud y de procuración e impartición de justicia con estándares internacionales. 

 

En tanto, el Gobierno del Estado de Oaxaca trabaja el tema desde sus 

instituciones, considerando que el género es la construcción de roles 

que la sociedad hace a las mujeres y hombres, dependiendo de un 

espacio geográfico, del momento histórico y la cultura prevaleciente. De 

ahí que es un tema en el que debe ponerse énfasis en el Estado, por la 

multiculturalidad y la pluralidad en el territorio, de tal forma que, en 

Oaxaca, el contexto hace la diferencia, pues cualquier estrategia que se 

diseñe, tendrá que responder al tipo de organización socio-política y 

cultural del espacio a incidir. Ya desde las instancias de gobierno se tiene en cuenta que se trata de 

la aplicación de un enfoque transversal y desde el Plan Estatal de Desarrollo se ha contemplado en 

programas, estrategias y acciones específicas. 
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En Oaxaca de acuerdo con el INEGI (2015) hay 3’976,889 personas, de los cuales el 47.6% son 

hombres y el 52.4% son mujeres. Entre los principales problemas de violencia de género que se 

presentan son: feminicidios, violencia sexual, violencia intrafamiliar, violencia escolar y laboral, 

discriminación política y desapariciones forzadas. 

 

Según los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 

2006 (ENDIREH), En México 67 de cada 100 mujeres de 15 años y más han sufrido violencia de 

pareja, comunitaria, laboral, familiar o docente a lo largo de su vida. De estas formas de violencia la 

más frecuente es la ejercida por el esposo o compañero, declarada por 43.2% de las mujeres. Le 

siguen la comunitaria, padecida por 39.7% de las mujeres de 15 años y más; la laboral con 29.9% de 

mujeres; la familiar y escolar con 15.9 y 15.6%, respectivamente.  

 

De acuerdo con el INEGI, en Oaxaca al menos 63.7% mujeres de 15 años y más (964.9 mil) ha 

enfrentado violencia de cualquier tipo y de cualquier agresor, al menos una vez en su vida. Las mujeres 

que se encuentran más expuestas a la violencia en pareja o de cualquier otro agresor en la entidad, 

son las mujeres jóvenes entre 25 y 39 años de edad y las mujeres adultas entre 50 y 54 años. 

El Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad menciona que “la violencia familiar es la más 

común de las agresiones contra las oaxaqueñas. Su repetición cotidiana expresa la discriminación 

hacia las mujeres y las niñas en el trato y las relaciones dentro de la familia, en la comunidad y en el 

conjunto de la sociedad. Si bien se le reconoce como delito, su práctica sigue siendo poco reconocida 

como problema grave y las instituciones del Estado no han generado las políticas públicas integrales 

para su prevención y atención. Por otro lado, existe un subregistro considerable debido a que muchas 

de estas agresiones, por diversas razones no son denunciadas” (Págia web 

https://violenciafeminicida.consorciooaxaca.org.mx/violencia-familiar/).  

La violencia familiar se puede presentar en varias formas: 1) Violencia física o agresiones hacia la 

mujer; 2) Violencia psicoemocional a través de prohibiciones, coacciones, condicionamientos, insultos, 

humillaciones, indiferencia, chantaje, celotipia, abandono, actitudes devaluatorias, provocando una 

alteración autocognitiva y autovalorativa, pudiendo desencadenar depresión, aislamiento, devaluación 

e incluso el suicidio; 3) Violencia patrimonial al apropiarse o destruir el patrimonio de la pareja o de 

cualquier miembro de la familia sin autorización; 4) Violencia económica que conlleva la privación 
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intencionada y no justificada de los recursos financieros para el bienestar físico de algún miembro de 

la familia; 5) Violencia sexual dañando la integridad, la seguridad y el desarrollo psicosexual de la 

pareja y 6) Violencia contra los derechos reproductivos contraria a la voluntad en cuanto a la relación 

del número de hijos, acceso a métodos anticonceptivos, servicios obstétricos e interrupción legal del 

embarazo en casos de violación. 

 

Si bien es cierto que existen instancias de atención del problema, las características del Estado de 

Oaxaca  precisan el rediseño de las instituciones, la capacitación de los funcionarios y la creación de 

manuales y mecanismos de atención con pertinencia cultural; es decir, que en la ciudad las personas 

puedan contar con un traductor para realizar denuncias ante el ministerio público o cualquier instancia 

de atención y procuración de justicia; y que en las poblaciones indígenas se aborde el tema de género 

y violencia hacia las mujeres mediante procesos de intervención con pertinencia cultural, al tiempo 

que se fortalezcan los procesos de impartición de justicia comunitaria indígena. 

 

Con respecto a la problemática de feminicidios, el 31 de agosto de 2018 en Oaxaca se activó la “Alerta 

por Violencia de Género” para 40 municipios de la entidad, misma que fue solicitada por asociaciones 

civiles, así como las y los legisladores, pues entre diciembre de 2016 a marzo de 2018, se suscitaron 

143 feminicidios, siendo la región de Valles Centrales la que presenta mayor número de casos (38), 

seguido por Istmo (25), Costa (21), Papaloapan (20). 

 

De acuerdo con las estadísticas del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

en Oaxaca se registraron 58 feminicidios en 2017; mientras tanto, el Consorcio para el Diálogo 

Parlamentario y la Equidad, señalan que de 2016 a la fecha se tiene un registro de 237 mujeres 

asesinadas, además de una alta criminalización a los defensores de los derechos, razón por la cual 

se han iniciado movimientos de demandas sociales por la garantía de los derechos humanos en 

Oaxaca. En general, lo que se puede apreciar es que los asesinatos de las mujeres quedan en los 

archivos de las fiscalías, muy pocos son investigados a fondo y en varios casos, a pesar de haberse 

encarcelado a los presuntos responsables, estos salen libres debido a la falta de pruebas, lo que habla 

de deficiencias en las investigaciones.   
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Crédito de fotografía al Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad. 

 

Con frecuencia los responsables de los asesinatos a las mujeres son hombres muy cercanos a las 

víctimas: esposos, novios, cuñados y vecinos; así mismo, han aportado que las agresiones sexuales 

contra niñas es uno de los delitos más recurrentes en las ocho regiones del estado; sin embargo, una 

gran cantidad de delitos no son denunciados, esto se debe a la vulnerabilidad y alto nivel de confianza 

de las niñas hacia el agresor.   

 

Según reportes del INEGI, las niñas de 15 a 17 años sufren niveles altos de violencia sexual (38.7%), 

física (32%) y emocional (44%). En cuanto a violencia escolar, según expedientes del Instituto Estatal 

de Educación Pública de Oaxaca y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, 

de 2017 a mayo de 2018 “se han registrado 77 quejas de violencia escolar y presunto abuso sexual 

dentro de las escuelas de educación pública del estado”. Estas quejas incluyen acoso entre 

estudiantes, abuso sexual por parte de profesores y trabajadores, que pocas veces es atendido, 

debido a la falta de denuncia (http://oaxaca.eluniversal.com.mx/especiales/14-05-2018/van-77-quejas-

por-violencia-escolar-y-abuso-sexual-ddhpo). 

 

En relación a la violencia laboral, en México 5.4 millones de trabajadoras han sufrido algún tipo de 

violencia laboral (INEGI, 2016). De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 

Relaciones de Hogares 2016, de las mujeres que sufren o sufrieron violencia en el trabajo, 93.4% no 

solicitó apoyo de alguna institución, y sólo el 1.5% pidió apoyo y sólo el 5% presentó una denuncia. 
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Por su parte, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), reporta que 

“en los últimos dos años al menos 33 denuncias por acosos laboral en agravio de oaxaqueñas fueron 

presentadas, el acoso sexual no figura dentro de los señalamientos, debido a que las víctimas no 

denuncian por miedo a represalias”.    

 

En el tema de equidad de género y derechos políticos, es indudable que en México en las últimas dos 

décadas se han ido ganando espacios de representación en la agenda pública por parte de las 

mujeres; sin embargo, frente a otros países desarrollados y latinoamericanos aún persisten grandes 

rezagos. Las mujeres que se incorporan al servicio público, avanzan a su paso en una arena de 

subordinación y discriminación.  

 

En cuanto a lo que están haciendo las instituciones y organismos en cuyo ámbito de actuación se 

encuentra la atención a la problemática de género y violencia en el Estado de Oaxaca, de acuerdo a 

la información generada en el Taller para la identificación de problemáticas en el estado de Oaxaca, 

las fiscalías y la DDHPO atienden las denuncias y quejas en el tema; las demás instituciones, se 

enfocan fundamentalmente a la difusión del tema en redes sociales y a la difusión en el Atlas de 

Género para el estado de Oaxaca, plataforma digital que expone las brechas de género en diversos 

temas tomando como referencia el ámbito estatal, regional y municipal.  

 

Por su parte, el Sistema Integral de la Familia (DIF) participa en los protocolos de atención de las 

víctimas de violencia de género. El Instituto Estatal de la Juventud tiene un programa de brigadas 

juveniles los cuales imparten talleres en temas de género. La Secretaría de la Mujer brinda atención 

de primer contacto y dan acompañamiento a las víctimas de violencia de género en cualquiera de sus 

variantes. El Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) es el órgano 

estatal encargado de tutelar y garantizar la observancia y cumplimiento de los derechos de niñas, 

niños y adolescentes; respecto a los temas de género se encarga de impartir de talleres de 

capacitación a las diferentes dependencias sobre el marco normativo de los niños, niñas y 

adolescentes sobre el derecho a una vida libre de violencia.  
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Entre las necesidades identificadas, figuran: la necesidad de infraestructura para 

albergar a las posibles víctimas de violencia de género; falta mayor coordinación 

interinstitucional para implementar acciones normativas, de difusión, promoción, 

planeación, supervisión y evaluación de los servicios, que tiendan a tutelar y 

garantizar el respeto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, para 

permitirles una vida social plena y productiva; urge diseñar estrategias, 

mecanismos y programas de prevención, protección y asistencia basados en el principio del interés 

superior del niño, niña y adolescente sobre todo en los que son víctimas de violencia de género. 

 

Así mismo, falta un acompañamiento técnico para el diseño de políticas institucionales y para proponer 

estrategias de atención, prevención y erradicación de la violencia de género. Se requiere cubrir los 

570 municipios con instancias municipales de la mujer, con una perspectiva intercultural por lo cual es 

necesario un proceso de capacitación permanente tanto para quienes operarán las instancias, como 

para las instituciones estatales. Se requiere también dar seguimiento a las acciones municipales de 

los 40 municipios que están dentro de la declaratoria de alerta de género.   

 

Lo que se requiere en términos de planeación, diseño y ejecución, es el acompañamiento para la 

generación de un plan integral que garantice los accesos a las mujeres, niños y niños a una libre de 

violencia, que considere programas y proyectos transexenales e interinstitucionales. Es ahí donde la 

UNFPA podría compartir estrategias exitosas de los programas aplicados en los estados de Puebla, 

San Luis Potosí, respecto a la atención de menores víctimas de violencia de género y con potenciales 

conductas delincuenciales.  

 

A su vez se requieren programas específicos para reducir las brechas de desigualdad entre hombres 

y mujeres; se necesita un programa de seguimiento a las mujeres con embarazo adolescente para 

conocer sus causas con la finalidad de proponer integral que permita prevenir el embarazo 

adolescente. Es necesario continuar y fortalecer brigadas comunitarias enfocadas a realizar pruebas 

rápidas de diagnóstico de VIH. Se necesita fortalecer la asesoría legal para la denuncia de violaciones 

a los derechos humanos. Las OSC coincidieron que les hace falta mayor vinculación las dependencias 

para generar proyectos encaminados a prevenir cualquier tipo de violencia contra las mujeres, niños, 

niñas y adolescentes.  
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OBJETIVO (S) ESTRATEGIAS ACCIONES INVOLUCRADOS 

Desarrollar políticas y 
programas articulados 
conjuntamente con el 
Gobierno del Estado de 
Oaxaca tendientes a 
erradicar, prevenir y 
sancionar la violencia de 
género y sexual contra las 
mujeres, niñas y niños y la 
discriminación basada en la 
orientación sexual. 
 
 
Promover programas de 
capacitación y formación 
para el liderazgo femenino, 
para incrementar el acceso 
de las mujeres en los 
derechos políticos y 
económicos y reducir las 
diferencias ingreso per 
cápita entre hombres y 
mujeres. 
 
 
Reducir las brechas 
interculturales, de género y 
no violencia entre hombres 
y mujeres, promoviendo 
programas educativos 
inclusivos y equitativos, 
desde el nivel inicial con 
perspectiva de género e 
igualdad de derechos, en 
las distintas regiones del 
estado y en particular en las 
instituciones educativas. 

Diseño e implementación de 
campañas para eliminar la violencia de 
género y sexual en niñas, 
adolescentes y mujeres. 
 
  
 
 
 
 
 
Fortalecer la coordinación 
interinstitucional para implementar 
acciones normativas, de difusión, 
promoción, planeación, supervisión y 
evaluación de los servicios, que 
tiendan a tutelar y garantizar el respeto 
de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes, para permitirles una 
vida social plena y productiva.   
 
Diseñar estrategias, mecanismos y 
programas de prevención, protección y 
asistencia basados en el principio del 
interés superior del niño, niña y 
adolescente sobre todo en los que son 
víctimas de violencia de género.    
 
 
Impulsar acciones coordinadas con el 
Gobierno del Estado para la 
evaluación y seguimiento de políticas 
públicas  con perspectiva de género 
que garanticen el derecho a niñas y 
mujeres a una vida libre de violencia. 
 
 
Sensibilizar, capacitar y evaluar a los 
servidores públicos, para que brinden 
una atención de calidad, centradas en 
las necesidades de las niñas y 
mujeres, humanizada y desde la 
perspectiva de género y con respeto a 
los derechos humanos.  

Implementar campañas de 
prevención y atención a la 
violencia de género, de 
acuerdo al contexto y 
situación de las poblaciones, 
así como en la capacitación 
para las aplicaciones de 
protocolos de actuación con 
víctimas de violencia de 
género. 
 
 
Formación de un comité 
interinstitucional que permita 
coordinar acciones, reducir 
gastos y generar impactos y 
cambios positivos en la 
prevención y erradicación de 
la violencia hacia las mujeres. 
 
 
 
 
Brindar acompañamiento y 
capacitación técnica en el 
diseño de políticas 
institucionales para proponer 
estrategias de atención, 
prevención y erradicación de 
la violencia de género. 
 
 
 
 
Construir un sistema de 
información coordinadamente 
con Gobierno del Estado para 
dar seguimiento a los casos 
de violencia en todos sus tipos 
y modalidades, incidencia y 
distribución geográfica.  
 
 
Diseño e implementación de 
talleres en las dependencias 
de gobierno, enfocadas a 
género  (masculinidades, 
feminidades y diversidad 
sexual). 

ONU-MUJERES 
INMUJERES 
SMO 
Instituciones 
estatales y 
municipales. 
Universidades 
ONG´s 
Instituciones de la 
Iniciativa 
Privada. 
Organismos 
internacionales. 
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POBLACIÓN Y DESARROLLO  

Analizar la población oaxaqueña asentada en los 570 municipios del estado es analizar su diversidad 

y comprender el tema de desarrollo parte de entender la riqueza multicultural y de cosmovisiones de 

sus comunidades indígenas en adición a la dispersión y desigualdad socioeconómica. Con el 4.7% 

del territorio nacional, Oaxaca se divide en ocho regiones culturales; es el espacio geográfico en el 

que conviven 16 grupos indígenas y el grupo afromexicano, que juntos suman 3’967,889 habitantes 

(el 3.3% del total del país) que habitan en 1,043,527 viviendas particulares, según la Encuesta 

Intercensal 2015 del INEGI. 

 

Habitantes por edad y sexo para el Estado de Oaxaca 

 

 

 Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015 

 

La densidad poblacional estatal es menor a la media nacional de 61 personas por km, pues al año 

2015 por kilómetro cuadrado habitaban 42 personas. La región de Valles Centrales representa la 

mayor concentración de población en el estado y constituye el 25.4% de la población total del estado, 

mientras que el Istmo es la segunda región con mayor población con el 16.4% y la Mixteca se ubica 

en tercer lugar con el 15%. El estado ha presentado un crecimiento paulatino de su población, por 
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ejemplo: de 1990 a 2010, se ha presentado un crecimiento aproximado de 400 mil personas por 

década; en la Encuesta Intercensal de 2015, se presentó un incremento de poco más de 100 mil 

personas en ese último lustro. 

 

Población total del estado de Oaxaca (1900 - 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: INEGI. Censos de población 1900-2010. INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 

 

 

La esperanza de vida para la población en Oaxaca es de 76.2 y 70.4 años para mujeres y hombres, 

respectivamente, por debajo del promedio nacional que es de 77.8 y 72.6 años. 

 

 

Esperanza de vida en Oaxaca y México 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: INEGI. Mortalidad. Esperanza de vida al nacimiento por entidad federativa y sexo, 2000, 2010 y 2016. 
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La Mortalidad por sexo en el Estado de Oaxaca, anualmente fallecen más hombres que mujeres, 

según datos del Plan Estratégico Sectorial de Salud del Estado de Oaxaca, 2016-2022. Al analizar 

este rubro por género al año 2016, se encuentra que tanto en los hombres como en las mujeres que 

las tres principales causas de muerte son: diabetes mellitus, tumores malignos e infarto agudo de 

miocardio.  

 

Sin embargo, las tasas de defunciones por diabetes y tumores malignos son más altas en la mujer 

que en el hombre; en cambio, la tasa de mortalidad por infarto agudo de miocardio es mayor en el 

hombre. En relación con tumores malignos, los más frecuentes en la mujer son: del hígado y vías 

biliares intrahepáticas, cervicouterino, estómago y de mama; en tanto que en los hombres son de 

próstata, estomago, hígado y vías biliares, y bronquios y pulmón. 

 

En los hombres, la cuarta causa de defunciones son las lesiones y agresiones infligidas; seguido por 

la enfermedad cerebro vascular; la sexta causa son los accidentes, seguidos por enfermedades del 

hígado; como octava causa, las enfermedades alcohólicas del hígado; como novena, la hipertensión 

arterial y como décima causa, otras enfermedades pulmonares. 

 

En las mujeres, la enfermedad cerebrovascular es la cuarta causa de muerte en las mujeres, seguido 

por las enfermedades del hígado, como sexta causa está la hipertensión, le sigue otras enfermedades 

pulmonares, posteriormente las enfermedades del corazón (no incluye el infarto agudo al miocardio); 

la novena causa de muerte es la desnutrición, en tanto que la décima se encuentran las bronquitis y 

neumonías. 

 

Respecto a la pobreza, según datos del Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 

2018, Oaxaca se ubica en un grado muy alto de rezago social; con una base y estimaciones sobre la 

proyección de 4’044,455 personas, el Informe indica que la población en Oaxaca: 

 

INDICADOR NÚM. DE PERSONAS % RESPECTO A POB. ESTIM. 

Población en Pobreza 2,847,341 70.40% 

Población en Pobreza Moderada 1,760,185 43.52% 

Población en Pobreza Extrema 1,087,156 26.88% 

Población Vulnerable por carencias 805,582 19.91% 

Población Vulnerable por Ingresos 94,155 2.32% 

Población No Pobre y No Vulnerable 297,377 7.35% 
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La misma fuente proporciona datos dónde menciona las carencias sociales y los porcentajes de la 

población a la que afecta:  

 

 

 

Es preciso señalar que Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL), considera que una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos 

una carencia social (en los indicadores de rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la 

seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la 

alimentación) y si su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para 

satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias. 
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En total 190 municipios tenían porcentajes mayores al 95% de personas en situación de pobreza en 

el año 2015. De los 15 municipios que tuvieron los mayores porcentajes de población en situación de 

pobreza, 8 corresponden a Oaxaca:  

 

 

MUNICIPIO % DE POBLACIÓN 

Santos Reyes Yucuná 99.9 

Santa María Zaniza 99.7 

San Juan Ozolotepec 99.4 

Coicoyán de las Flores 99.3 

San Simón Zahuatlán 99.3 

Santo Domingo Ozolotepec 99.3 

Santiago Tlazoyaltepec 99.2 

San Miguel Tilquiápam 99.1 

 

Por otra parte, entre los 15 municipios que en 2015 tenían el menor número de personas en situación 

de pobreza figuran 3 municipios oaxaqueños: Santa Magdalena Jicotlán, (80), Santiago Tepetlapa 

(113); Santo Domingo Tlatayápam (115); aunque es preciso mencionar que en ese año, estos 

municipios tenían menos de 1,100 habitantes. 

 

También se puede hablar de la pobreza extrema que afecta a Oaxaca, que según en CONEVAL, una 

persona se encuentra en dicha situación cuando tiene tres o más carencias sociales, de seis posibles 

y, además, su ingreso total es menor que la línea de bienestar mínimo. La población en esta situación 

dispone de un ingreso tan bajo que aun si lo dedicase por completo a la adquisición de alimentos, no 

podría acceder a aquellos que componen la canasta alimentaria. Así, fueron un total de 32 municipios 

que registraron porcentajes mayores al 70% de personas en situación de pobreza extrema; de ellos,  

los 15 municipios que en 2015 tuvieron los mayores porcentajes de población en tal situación, XXX se 

encuentran en territorio Oaxaqueño: 
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Es decir, Oaxaca es uno de los cuatro estados (los otros son Chiapas, Veracruz y Puebla) que posee 

municipios con altos porcentajes de pobreza, todos ellos ubicados en la región sur-sureste. Lo mismo 

ocurre con la pobreza extrema, donde Oaxaca (junto con Chiapas, Veracruz-Puebla y Yucatán) 

contiene municipios con altos porcentajes de pobreza extrema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo que a viviendas se refiere, según los resultados de la Encuesta Intercensal 2015, en Oaxaca 

habían 1,043,527 viviendas habitadas; siendo los municipios con el mayor número de viviendas 

particulares habitadas: Oaxaca de Juárez (69,276), San Juan Bautista Tuxtepec (46,259), Salina Cruz 

(25,813) y Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza (25,184). Dichos municipios suman el 16% del 

total de las viviendas de la entidad, lo que indica el crecimiento demográfico y se relaciona con la 
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migración en ellos. El número de ocupantes por vivienda a 2015 fue de 3.8 ocupantes; que a nivel 

municipal varia, pues el promedio más alto corresponde a San Simón Zahuatlán con 8.2; le siguen 

Santos Reyes Yucuna con 6.8, San Martín Peras con 6.1 y Coicoyán de las Flores con 6 ocupantes 

por cada vivienda, que los ubica arriba del promedio estatal. 

 

Del número de viviendas habitadas mencionadas, el 38.3 % cuentan con el servicio de agua entubada, 

sin embargo, a nivel municipal existen algunas diferencias importantes. 433 municipios tienen un 

porcentaje superior al valor estatal y en 52 municipios el 100% de las viviendas disponen de este 

servicio (Asunción Tlacolulita, Concepción Pápalo, Guelatao de Juárez, Santa Magdalena Jicotlán y 

Natividad, entre otros).  

 

Solo el 12.8% de las viviendas tiene piso de tierra, lo cual puede representar una mejora en la calidad 

de vida de l@s ocupantes; así mismo, el 95% de las viviendas disponen de servicio sanitario, y 

solamente el 74.3% cuentan con drenaje. Respecto a las cocinas, en el Estado, un 16.4% de las 

viviendas particulares habitadas no cuenta con cocina, y sus ocupantes preparan los alimentos en 

otros lugares, como pasillos o corredores, tejavanas o al aire libre; el combustible utilizado para cocinar 

o calentar alimentos corresponde en un 49.1% a la leña o carbón, cuyo uso muestra diferencias según 

el tamaño de la localidad, las condiciones de vida y la disponibilidad de otro tipo de combustible (en 

localidades con menos de 2,500 habitantes, el 74.9% de las viviendas usan leña o carbón; en tanto 

que en localidades de 100 mil habitantes y más, el uso disminuye hasta 5.7%. 

 

En Oaxaca, la disponibilidad del servicio de energía eléctrica en las viviendas particulares habitadas 

en 2015 es de 95% y es probable que el 5% restante aún no dispone del servicio por encontrarse en 

lugares de difícil acceso.  

 

Otra de las características de Oaxaca es su geografía: es una de las más accidentadas del país, 

combinan en su superficie: serranías, planicies, playas, grutas, cañones y cañadas; hay una marcada 

dispersión geográfica con los 570 municipios, lo cual dificulta la provisión de servicios y determina los 

niveles de marginación, que en Oaxaca es multifactorial y se origina por una serie de factores 

geográficos, políticos, económicos y sociales. Entre las variables que identifican la marginación en el 

Estado se encuentran los altos grados de desnutrición en la población infantil, analfabetismo, 
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desempleo, migración ilegal, carencia de servicios básicos tales como agua potable, energía eléctrica, 

alcantarillado, acceso a los servicios de salud y seguridad social, calidad y recreación o cohesión 

social, por mencionar algunos. 

 

Así, en Oaxaca, el 52.22% de la población estatal vive en municipios de alta y muy alta marginación. 

De acuerdo con información de CONAPO: 

 

GRADO DE MARGINACIÓN NÚMERO DE MUNICIPIOS 

Muy alta 135 

Alta 291 

Media 86 

Baja 45 

Muy Baja 13 

 

Es decir, el estado de Oaxaca tiene 426 de sus 570 municipios en situación de Alta y Muy Alta 

Marginación; lo que es igual al 74.74% del total de sus municipios.  

 

Ante tales situaciones de marginación, condición geográfica, desigualdades social y económica, 

muchas oaxaqueñas y oaxaqueños deciden migrar y ven en esta acción la oportunidad de mejorar la 

calidad de vida de su familia, para brindarles mejores oportunidades. De acuerdo al Instituto 

Oaxaqueño de Atención al Migrante (IOAM), hay tres tipos de inmigración que impactan la demanda 

de Servicios: el flujo migratorio flotante producto del desplazamiento de las familias de jornaleros 

agrícolas, las familias en tránsito por el estado y nuestros connacionales reexpatriados de los Estados 

Unidos. 

 

Según la misma instancia, la población migrante al interior del Estado son quienes van a la región del 

Papaloapan, Costa y Valles Centrales principalmente a trabajar en los campos, en servicios o comercio 

ambulante; en números representan un aproximado de 30 mil personas, las cuales llegan a tener 

problemas de salud, pues viven en condiciones insalubres por falta de una vivienda digna, con 

dificultades para que sus hijas e hijos puedan  acceder al sistema educativo, y que al mismo tiempo 

enfrentan la discriminación si son indígenas y no hablan bien el español. 
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Ahora bien, de acuerdo a las estimaciones del IOAM viven y trabajan en los Estados Unidos 2 millones 

de mexicanos, cifra que aumenta porque las condiciones económicas y las oportunidades de trabajo 

no existen en las comunidades de origen; aunque también hay quienes deciden migrar porque es una 

tradición familiar y lo ven como algo común. Con su condición de tales, los migrantes y sus familias 

enfrentan la remoción, deportación y repatriación a sus comunidades de origen en Oaxaca. Se tienen 

registros que de 2011 a 2018, las cifras fueron las siguientes, según el IOAM: 

 

 

AÑO REPATRIADOS 

2011 28,889 

2012 26,830 

2013 21,616 

2014 15,404 

2015 ND 

2016 19,952 

2017 11,894 

 

 

Estas repatriaciones a Oaxaca significan una mayor presión y demandas sociales por parte de las 

comunidades de origen ante el gobierno del estado para crear condiciones de salud y bienestar, 

aunadas a las de los ciudadanos que trabajan y generan medios de subsistencia desde el propio 

estado; bajo el impacto de las condiciones geográficas, los recursos naturales, humanos, financieros, 

sociales y culturales disponibles, así como las condiciones medioambientales, representan un reto 

para coadyuvar al desarrollo del estado. 
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OBJETIVO (S) ESTRATEGIAS ACCIONES INVOLUCRADOS 

Diseño, desarrollo e 
implementación de 
políticas públicas eficaces, 
eficientes, incluyentes y 
con pertinencia cultural, 
que permitan superar las 
carencias sociales, la 
marginación y las 
desigualdades que privan 
en las regiones 
oaxaqueñas y que 
dificultan el desarrollo de 
las capacidades y 
potencialidades humanas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Creación de un grupo de trabajo que 
involucre a las IES, dependencias e 
instancias gubernamentales, 
organizaciones de la sociedad civil locales 
y estatales, etcétera; con la finalidad de 
crear un plan de trabajo y el diseño de 
instrumentos que posibilite realizar un 
trabajo de campo para captar la realidad 
de las comunidades de influencia, mismas 
que llevarán a un diagnóstico de las 
características locales y regionales, tanto 
naturales, como económicas, sociales, 
culturales, políticas y organizativas. 
 
 
Diseñar e implementar una plataforma  de 
proyectos que las secretarías e instancias 
del gobierno estatal tengan en curso, a fin 
de identificar objetivos y actividades 
comunes que posibiliten la concordancia 
de recursos para un mayor impacto, bajo 
un mismo objetivo; evitando la duplicidad 
de esfuerzos y desperdicio de recursos.   
 
Fortalecer las capacidades municipales y 
regionales a partir de sus propios 
recursos, la correcta administración de sus 
riquezas y el respeto a las formas de vida 
y organización comunitarias. 
 
Identificar los grupos y sectores 
poblacionales en situación de desventaja; 
así como las potencialidades de cada uno, 
a fin de enfocar puntualmente el diseño de 
programas productivos que dinamicen la 
vida comunitaria y no atomicen los apoyos 
que las instancias de gobierno ofrecen. 
 
 
 
Implementar políticas públicas incluyentes 
para garantizar el desarrollo económico y 
social de los grupos vulnerables en 
particular la población indígena, 
afrodescendiente y migrantes de retorno. 
 
Fomentar la planeación, el monitoreo y 
evaluación de estas políticas públicas por 
medio universidades públicas locales que 
den guía a estos procesos y emitan 
recomendaciones vinculatorias.    

Realización de foros y mesas de trabajo 
multidisciplinarios, de los cuales surjan los 
grupos de trabajo que se encarguen de la 
investigación aplicada para tener un 
acercamiento lo más real posible de las 
características locales y regionales, al 
igual que sus fortalezas y oportunidades, 
debilidades y amenazas. 
 
La transversalización de las políticas 
públicas en las áreas económica, política, 
social cultural y humana, que asegure y 
garantice la presencia e inclusión de los 
pueblos indígenas y el afrodescendiente 
en el diseño de las políticas públicas que 
habrá de dirigirles. 
 
Una vez teniendo el diagnóstico, diseñar, 
redireccionar o aplicar los programas que 
mejor convengan al desarrollo 
comunitario, a través de las instancias de 
gobierno y observación de las IES y OSC, 
para evitar la duplicidad de esfuerzos y la 
atomización de los recursos. 
 
Dar seguimiento a los programas 
aplicados a través de la investigación y 
acompañamiento constante, desde las 
IES y OSC, a través de tesis, tesinas y 
proyectos de investigación de alto 
impacto. 
 
Con lo anterior, se podrá fortalecer la 
información socio-demográfica y de las 
capacidades, para la planeación y 
conducción del desarrollo territorial y las 
políticas sociales con el objetivo de 
promover el desarrollo integral de toda la 
población. 
 
Realizar mesas temáticas de trabajo con 
instancias de gobierno, organizaciones de 
la sociedad civil, academia y 
representantes de los grupos vulnerables. 
 
 
Promover programas de reconocimiento 
de problemáticas en las distintas 
comunidades de la entidad, en especial 
en los municipios con mayor presencia de 
población perteneciente a algún grupo 
vulnerable. 
 
Abatir las desigualdades municipales y 
regionales, propiciar el ejercicio pleno de 
los derechos sociales y alcanzar un ritmo 
de crecimiento económico elevado y 
sostenido.  
 

SAI 

IOAM 

CONEVAL 

SSO 

CFE 

CONAPO 

IES 

DIGEPO 

SEDESOH 

COPEVAL 

SMO 

SSO 

COPLADE 

SRÍA. ECONOMÍA 

SEGEGO 

AUTORIDADES 

MUNICIPALES 
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3. MECANISMO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 

Un seguimiento y evaluación de la cooperación entre la UNFPA y Gobierno del Estado de Oaxaca 

permitirá verificar el desempeño  y calidad de los objetivos, proyectos, acciones y metas  derivadas de 

un eventual Programa de Cooperación, con el fin de determinar su pertinencia, conocer su impacto y 

mejorar la ejecución de las políticas. 

 

Se sugiere crear un Comité Estatal Interinstitucional de Coordinación, Evaluación y Seguimiento de 

este Plan Estratégico de Cooperación con decisiones vinculatorias y operativas presidido por la 

DIGEPO; quienes convocarán a los diversos participantes a las reuniones que consideren pertinentes, 

para identificar los objetivos, estrategias y acciones comunes que son llevadas a cabo , a fin de unificar 

criterios de actuación, planes y programas que optimicen los recursos humanos, financieros, 

materiales y económicos en las acciones tendientes a la atención de los temas planteado por este 

Plan. 
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5. ANEXOS 

 
A. Taller de Planeación Estratégica para la integración del PEC 

 

 
 

Inauguración del Taller 
 (De derecha a izq. Mtro. Ignacio Pareja Amador, Director General de DIGEPO-Gobierno del Estado de 

Oaxaca, Mtro. Iván Castellanos Nájera, Oficial Nacional de Programa en Población, Desarrollo y Juventud 
UNFPA México, Dr. César Emilio Contreras Piedragil, Director de la Facultad de Economía de la UABJO y 

Juan Pablo Morales, Consultor UNFPA- Oaxaca) 
 

 
 

Desarrollo del Taller 

de planificación estratégica para la formulación del Programa de Cooperación Estratégica entre el Gobierno 
de Oaxaca y UNFPA 13 de noviembre de 2018 
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B. Participantes del Taller de Planeación Estratégica 

 

 Secretaria de la Mujer de Oaxaqueña. 

 Secretaria de Asuntos Indígenas. 

 Secretaria de Salud. 

 Instituto de la Juventud Oaxaqueña. 

 Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. 

 Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). 

 Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA). 

 Coordinación General de Educación Media Superior y Superior, Ciencia y Tecnología. 

 Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca. 

 Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca. 

 Consejo Estatal para la Prevención y Control del SIDA. 

 Autoridades municipales del municipio de Juchitán de Zaragoza.  

 Fundación Mexicana para la Planeación Familiar (MEXFAM). 

 Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos. 

 Servicios del Pueblo Mixe A.C. 

 Centro Profesional Indígena de Asesoría Defensa y Traducción, A. C. 

 Red Nacional de Católicas por el Derecho a Decidir.  

 Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.  

 AHF México.  

 C-MUJER  

 Programa de Género de UABJO. 

 Organizaciones locales de Juchitán. 

 Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social A.C. (CIESAS- 

Unidad Pacífico Sur). 

 Programa de Género de UABJO. 
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C. Matrices para la priorización de problemas 

 

 

Priorización de problemas en matriz de planeación 

 

Presentación de priorización de problemas y formulación de estrategias  
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Tabla 1. Matriz de problemas y estrategias: Jóvenes y Adolescentes 

Alineación con los ODS Problemática 

Estrategias a implementar en 

el marco del programa de 

coordinación 

Actores Clave 

5. Igualdad de género 

10. Reducción de la 

desigualdad 

16.Paz, justicia e Instituciones 

sólidas 

17. Alianzas para lograr los 

objetivos 

Embarazo Adolescente 1. Implementación de 

acciones preventivas 

2. Sensibilización en general 

3. Difusión para desmitificar 

los métodos 

anticonceptivos en zonas 

indígenas con lenguas 

maternas. 

 Instituciones 

educativas 

(UABJO) 

 Sector Salud 

 Padres de familia 

 Profesores 

 Medios de 

comunicación 

 Sociedad civil 

 SAI 

 

3.Salud y bienestar 

4. Educación de calidad 

5. Igualdad de género 

10.Reducción de las 

desigualdades 

11. Ciudades y comunidades 

sostenibles 

17 Alianzas para lograr los 

objetivos 

Adicciones en jóvenes 

y adolescentes 

1. Implementación de 

actividades físicas y 

culturales 

2. Implementación de 

acciones preventivas, 

sensibilización de la 

población en general y 

difusión de los efectos 

psico emocionales y 

físicos del consumo de 

drogas 

 CDI 

 Asociaciones e 

instituciones 

culturales y 

deportivas 

 Clubes deportivos 

 INJEO 

 Organizaciones de 

la Sociedad Civil 

3.Salud y bienestar 

4. Educación de calidad 

17 Alianzas para lograr los 

objetivos 

Violencia en el 

noviazgo 

1. Implementación de 

acciones preventivas 

2. Difusión de las 

consecuencias 

3. Diseño de protocolos de 

atención y detención 

4. Implementación de 

espacios de denuncia y 

atención 

 Padres de familia 

 Profesores 

 Instituciones 

educativas 

 Organizaciones de 

la Sociedad Civil 

 Fiscalía General 

del Estado 

 Congreso del 

Estado 

3.Salud y bienestar 

4. Educación de calidad 

17 Alianzas para lograr los 

objetivos 

Falta de espacios 

deportivos y culturales 

1. Implementación de 

políticas públicas y 

programas sociales que 

fomenten la práctica de 

deportes y artes de 

manera gratuita. 

 Instituciones 

culturales y 

deportivas 

 Gobiernos 

municipales 

 Clubes deportivos 

 Instituciones 

pedagógicas 
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Tabla 2. Matriz de problemas y estrategias: Salud Sexual y Reproductiva 

 

Alineación con los ODS Problema Estrategia Actores clave 

1. Poner fin a la pobreza en todas sus 

formas 

3. Garantizar la vida sana y promover el 

bienestar 

4. Garantizar una educación inclusiva, 

equitativa y de calidad 

5. Lograr la igualdad entre géneros 

16. Promover sociedades justas, 

pacificas e inclusiva 

 

Violencia sexual -Campañas de prevención 

Unidades de atención 

(Vehículos, contención, 

atención psicológica y médica, 

asesoría jurídico-legal) 

Familia 

Servicios de salud 

SSPO 

Sector educativo 

SMO- Instancias municipales 

 

 

1. Poner fin a la pobreza en todas sus 

formas 

3. Garantizar la vida sana y promover el 

bienestar 

4. Garantizar una educación inclusiva, 

equitativa y de calidad 

5. Lograr la igualdad entre géneros 

16. Promover sociedades justas, 

pacificas e inclusivas 

 

Embarazo 

adolescente 

-Garantizar el acceso y 

abastecimiento de MPF 

-Campañas masivas de 

capacitación y difusión 

-Capacitación a personal de 

salud 

-Aplicación de la normal 046 

-Propuesta cartilla de 

prevención. 

Sector Salud 

Salud sexual y reproductiva 

I.P. 

S.C.O. 

Iniciativa privada (Médicos y 

laboratorios) 

 

1. Poner fin a la pobreza en todas sus 

formasObjetivo  

3. Garantizar la vida sana y promover el 

bienestar 

4. Garantizar una educación inclusiva, 

equitativa y de calidad 

5. Lograr la igualdad entre géneros 

16. Promover sociedades justas, 

pacificas e inclusivas 

 

 

 

Mortalidad materna 

e infantil 

-Prevención de la violencia 

sexual 

Fiscalía 

S.S.O. 

Prevención y atención  a la 

violencia familiar y de género. 

 

1. Poner fin a la pobreza en todas sus 

formas 

3. Garantizar la vida sana y promover el 

bienestar 

4. Garantizar una educación inclusiva, 

equitativa y de calidad 

5. Lograr la igualdad entre géneros 

16. Promover sociedades justas, 

pacificas e inclusivas 

 

Insuficiente 

educación integral 

en sexualidad 

progresiva e 

inclusiva 

-Asignatura de salud y 

educación sexual obligatoria. 

-Capacitación a orientadores 

educativos, trabajo social, 

docentes y padres de familia.  

IEEPO 

Sociedad de padres y 

madres de familia.  

-CGEMSySCyT 
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Tabla 3. Matriz de problemas y estrategias: Género y Erradicación de la Violencia  

 

Alineación con los ODS Problemática 
Estrategias a 

implementar  en el marco 
de cooperación 

Actores clave 

  
5. Lograr la igualdad de 
género y empoderar a todas 
las mujeres y las niñas. 
  
1- Poner fin a la pobreza en 
todas sus formas y en todo el 
mundo 
  
3. Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar de 
todos a todas las edades 
  
4. Garantizar una educación 
inclusiva y equitativa de 
calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje 
permanente para todos 
8. Promover el crecimiento 
económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo y 
el trabajo decente para todos 
10. Reducir la desigualdad en 
los países y entre ellos 

Violencia de género 
Derechos sexuales y 
reproductivos 
Matrimonio infantil 
Reducir las brechas en años 
de escolaridad 
Incrementar el acceso a la 
justicia a las mujeres, niñas 
adolescentes e indígenas. 
Reducir las brechas en el 
ingreso per cápita entre 
hombres y mujeres. 
Incrementar el acceso de las 
mujeres en los derechos 
políticos. 
Reducir las brechas 
interculturales entre hombres 
y mujeres 
  

1.- Campañas de prevención 
y atención adaptadas en las 
lenguas originarias 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2.- Estudios de campo en 
municipios focalizados. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
3.-Capacitación para las 
aplicaciones de protocolos de 
actuación con víctimas de 
violencia de género. 
  
  
  
  
  
  
  
4.- Programas educativos 
desde el nivel inicial con 
perspectiva de género e 
igualdad de derechos. 
  
  

ONU-MUJERES 
INMUJERES 
SMO 
Instituciones estatales, 
municipales. 
Universidades 
ONG´s 
Instituciones de la Iniciativa 
Privada. 
Organismos internacionales. 
  
  
  
40 municipios 
Municipios con altos indicies 
de violencia de género. 
Universidades y centro de 
investigación 
COCYT 
Instituciones estatales. 
  
  
ONU-MUJERES 
INMUJERES 
SMO 
Instituciones estatales, 
municipales. 
Universidades 
ONG´s 
  
  
  
  
IEEPO 
SEP 
CONAFE 
IMSS 
ISSSTE 
SSO 
Universidades 
ONG´s 
Instituciones de la Iniciativa 
Privada. 
Organismos internacionales. 
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Tabla 4. Matriz problemas y estrategias: Población y Desarrollo 
 

Alineación con los 
ODS 

Problemática 
Estrategias a implementar en 

el marco del programa de 
coordinación 

Actores Clave 

10. Reducción de la 
desigualdad 
17. Alianzas para lograr 
los objetivos 

Falta de transversalidad 
en políticas públicas 
(Participación Ciudadana) 

Generar espacios de participación de 
las comunidades indígenas 

  SAI 
 Comisiones 

legislativas 
 CDI 
 CEPIADET 
 Defensoría de 

Derechos 
Humanos  

 Servicios del 
Pueblo Mixe 

 Medios de 
comunicación 

17. Alianzas para lograr 
los objetivos 

Falta de sistematización 
de la información  

Crear una base de datos de registros 
administrativos para mejorar la 
planeación e implementación de 
Políticas Públicas 

 DIGEPO 
 SAI 
 INEGI 
 AHF 

10. Reducción de la 
desigualdad 
17. Alianzas para lograr 
los objetivos 

Nulo enfoque de 
interculturalidad en el 
personal que atiende al 
público 

Protocolos de capacitación y 
sensibilización a todo servidor 
público que atienda a la población 

 Sector Educativo 
 Sector Salud 
 Gobierno del 

Estado 

10. Reducción de la 
desigualdad 
  

Discriminación hacia la 
población 
afrodescendiente 

Generar un proceso de visibilización, 
sensibilización e inclusión de y hacia 
las comunidades afrodescendientes. 

 COPERA 
 CONAPRED 
 SAI 
 IXMUCANE 
 Asociaciones 

Civiles que 
trabajen el tema de 
los 
afrodescendientes 
en la costa 
oaxaqueña 

8.Trabajo decente y 
crecimiento económico 

Reinserción de las y los 
migrantes de retorno  

Generar un programa de revalidación 
de estudios de las y los migrantes de 
retorno 
Crear programas de identificación de 
capacidades y aptitudes para genera 
bolsas de trabajo 
Facilitar la gestión de recursos y 
proyectos para emprendedores 
Informar sobre los riesgos de salud 
sexual y prevención de las ETS. 

 SEP 
 IEEPO 
 IOAM 
 SNE 
 SNEO 
 INJEO 
 IODEMC 
 IMSS 
 ISSSTE 
 Seguro Popular 
 SSO 

3.Salud y bienestar 
11.Ciudades y 
comunidades sostenibles 

Falta de políticas públicas 
enfocadas a los adultos 
mayores 

Diagnóstico de las características y 
necesidades de la población adulta 
mayor 
Planeación de una estrategia para 
atender, en los diversos ámbitos, el 
proceso de envejecimiento. 
 
-Educación financiera 
-Sensibilización de la sociedad en 
general 
-Infraestructura física 
-Prevención en el cuidado de la 
salud 

 IMSS 
 ISSSTE 
 SSO 
 INAPAM 
 DIF 
 Seguro Popular 
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