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Nota editorial

Mundialmente, el concepto de transversalidad 
proviene fundamentalmente de un 

informe que se publicó en el año de 1996 en 
la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, (UNESCO) 
informe que fue presentado por la Comisión 
Internacional sobre la Educación, situación que 
provino y previno a los Gobiernos del planeta, 
que este concepto tan amplio en la educación, 
pudiera adoptarse y adaptarse en las estructuras 
gubernamentales y en el ejercicio del poder, 
para transparentar el ejercicio gubernamental, 
como política pública a favor de la población.

En el presente número, se tratará este 
tema tan paradigmático como lo es el de las 
“Políticas Transversales”, como una propuesta 
alternativa, amplia y democrática, sobre 
la base que el Gobernador Constitucional 
del Estado Lic. Gabino Cué Monteagudo, 
introdujo en el Plan Estatal de Desarrollo 
(PED) 2011-2016 para el ejercicio activo 
gubernamentalmente hablando, mismo plan 
que el Pleno de H. Congreso del Estado de 
Oaxaca, tuvo a bien aprobar, resaltando que 
en el punto 3 (tres) de dicho plan, (PED) el 
Ejecutivo Estatal estableció un compromiso 
compartido por todos quienes colaboramos 
con él, precisamente con la transversalidad 
sobre la base de 4 (cuatro) Políticas Públicas, 
que por su trascendencia cruzan a todo lo 
largo de la Administración Pública mismos que 
son, Derechos Humanos, Equidad de Género, 
Pueblos Indígenas y Sustentabilidad y que 
es necesario que la población oaxaqueña 
Institucionalmente se informe.

Estos ejes transversales tienen un carácter 
globalizante porque atraviesan sujetando, 
vinculando, enlazando y conectando todas las 
áreas del Gobierno; lo cual signifi can que se 
convierten en una herramienta que profundiza 
temas y cumplen el objetivo de tener una 
visión de conjunto, tanto para el gobernante 
como para los gobernados para la rendición 
de cuentas del primero al segundo; los ejes 
transversales se constituyen entonces, en 
fundamentos óptimos para la práctica común 
en el ejercicio gubernamental.

Es decir, los ejes transversales no nada más 
interactúan interdisciplinar en las instituciones, 
sino también transdisciplinariamente, esto 
conlleva a que necesariamente se tendrán que 
introducir en la práctica del gobierno, políticas 
públicas tendientes a cambiar la mentalidad 
del ciudadano, abatiendo el concepto 
patrimonialista que del gobierno comúnmente 
se tiene, el resultado sin duda, es educación 
y orientación social para los ciudadanos en su 
libertad de actuar e interrelacionarse con el 
gobierno.

De esa manera tan simple de gobernar 
aunque con sus complejidades, los ejes 
transversales aprobados, están fuertemente 
vinculados con las estrategias de innovación 
gubernamental y participación activa de los 
ciudadanos; contribuyendo equilibradamente e 
inculcando el respeto a los derechos humanos, 
al desarrollo de hábitos que combatan de 
raíz la discriminación por razón de género y, 
en donde estén involucrados todos para un 
verdadero cambio y mejorar la calidad de vida 
e igualdad efectiva entre hombres y mujeres 
de nuestro estado, Gobernando por igual para 
todas y todos.

En el tenor de lo expuesto, la Dirección 
General de Población da cumplimiento a 
sus Disposiciones Generales y Atribuciones 
contenidas en su Decreto Legislativo de 
creación, de conformidad con sus artículos 3° 
y 4°.

 WILFREDO FIDEL VÁSQUEZ LÓPEZ
Director General de Población de Oaxaca.
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“Somos 7 mil millones

cuentas conmigo:

cuento contigo”.

11 de julio, Día Mundial 
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POLÍTICAS TRANSVERSALES:
Ejes Rectores del Gobierno del Cambio

se requiere de una intervención 
multidimensional que ataque de manera 
integral, conjunta y simultánea, las causas 
que generan estas problemáticas. Esto 
es lo que lleva a la necesidad de mejorar 
la coordinación institucional e impulsar 
medidas transversales en el diseño y 
ejecución de las políticas públicas. En cuanto 
a la coordinación, ésta debe mejorarse tanto 
entre las dependencias de la Administración 
Pública Estatal (coordinación horizontal), 
como con las dependencias del gobierno 
federal y municipal (coordinación vertical), 
así como con los sectores privado y social.

En cuanto a la transversalidad de las 
políticas públicas, reconociendo las diversas 
y complejas problemáticas que enfrenta 
Oaxaca, el Gobierno del Estado ha establecido 
un compromiso claro en cuatro rubros, que 
por su trascendencia cruzan por todo lo largo 
del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 
y, por consecuencia, de la Administración 
Pública Estatal: Derechos Humanos; 
Equidad de Género; Pueblos Indígenas; y 
Sustentabilidad. Estas políticas transversales 
se consideran de forma específi ca dentro de 
los cuatro ejes principales que agrupan los 
esfuerzos y señalan los grandes objetivos 
del nuevo gobierno: Estado de Derecho, 
Gobernabilidad y Seguridad; Crecimiento 
Económico, Competitividad y Empleo; 
Desarrollo Social y Humano; y Gobierno 
Honesto y de Resultados.

Por otro lado, y con el objeto de 
integrar estas políticas en el quehacer 
de la Administración Pública de Oaxaca, 
el Gobierno del Estado creó un órgano 
auxiliar denominado Jefe de la Ofi cina de la 
Gubernatura, que según el artículo 34 de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, 
entre sus principales funciones están la de 
coordinar las actividades de planeación para 
el desarrollo de Oaxaca; formular y evaluar 
el Plan Estatal de Desarrollo; establecer 
los indicadores que permitan medir las 
variaciones del desarrollo económico, político, 

Foto: Archivo de la Gubernatura

La complejidad de los problemas políticos, 
sociales y económicos que enfrenta 

Oaxaca, por lo regular tienen causas 
multifactoriales. El ejemplo más claro es la 
pobreza y marginación por la que atraviesan 
alrededor de 2 millones de oaxaqueños, 
cuyas causas se pueden clasifi car en la 
falta de activos en, por lo menos, tres 
grandes rubros: personales, fi nancieros y 
territoriales.

Los défi cit de activos personales se 
atribuyen principalmente, a los reducidos 
niveles de educación, salud y nutrición, 
pues limitan la capacidad de los individuos 
de insertarse al mercado laboral en 
actividades bien remuneradas y/o 
desempeñar actividades productivas de alto 
valor agregado y, consecuentemente, de 
ingreso. En cuanto a los fi nancieros, muchos 
pequeños empresarios requieren del acceso 
crediticio para iniciar un proyecto que, 
aunque pudiera ser económica o socialmente 
rentable, no le es otorgado por la banca 
comercial por carecer de garantías mínimas 
formales, limitando así el inicio y expansión 
de negocios productivos en una determinada 
zona. Respecto a los territoriales, la falta de 
infraestructura social básica en una región, 
como agua potable, drenaje, electricidad y 
caminos, por un lado, limita la capacidad 
local y regional de hacer negocios y, por otro, 
incide en un elevado nivel de marginación de 
los habitantes de esa zona.

Para solucionar esta compleja situación, 
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social y tecnológico del Estado de Oaxaca; 
integrar el informe de Gobierno que el Titular 
del Ejecutivo entrega al Congreso del Estado 
anualmente; y garantizar el funcionamiento 
y operación de los Gabinetes Sectoriales o 
Especializados; y administrar el sistema de 
atención ciudadana y turnar las solicitudes 
a las dependencias, entidades, órganos 
desconcentrados y auxiliares competentes, 
procurando su expedita resolución y llevar 
a cabo el seguimiento de éstas, entre otras.

Adicionalmente, la actual administración 
ha implementado otros mecanismos para 
mejorar la coordinación institucional y la 
participación. Algunos ejemplos son la fi rma 
de convenios de colaboración y coordinación 
con el Gobierno Federal, municipios, 
organismos internacionales, organizaciones 
sociales e instituciones académicas estatales 
y nacionales. Asimismo, se han instalado 
los Gabinetes Especializados y Sectoriales, 
y los consejos consultivos de participación 
ciudadana. Finalmente, se está trabajando 
en una agenda interestatal en temas 
comunes con las entidades colindantes 
(Chiapas, Guerrero, Puebla y Veracruz), a fi n 
de mejorar la coordinación de las políticas 
públicas de los estados limítrofes en aquellos 
temas de responsabilidad compartida.

En cuanto a los Gabinetes Especializados, 
la Ofi cina de la Gubernatura ha coadyuvado 
en la integración de cuatro gabinetes 
especializados: Gabinete de Gobernabilidad, 
Seguridad y Derechos Humanos; Gabinete 
de Planeación, Financiamiento, Gasto y 
Transparencia; Gabinete de Desarrollo 
Social Sustentable; y Gabinete de Desarrollo 
Económico e Infraestructura. Cada uno 
fue diseñado estratégicamente para 
dar cumplimiento a las cuatro políticas 
transversales, y atacar de manera integral y 
coordinada los rezagos y  problemáticas que 
afectan al Estado. 

Considerando los alcances que tienen 
estas políticas transversales en el quehacer 
de la Administración Pública Estatal, los 
Coordinadores de cada Gabinete han 
incluido dentro de su grupo de trabajo 
la participación activa de dependencias 
federales, estatales y paraestatales y 
organizaciones no gubernamentales, con el 
propósito de plantear soluciones sistémicas 

a los problemas, necesidades y confl ictos, 
así como para la generación de iniciativas 
incluyentes que impulsen el desarrollo del 
Estado. Algunas de las dependencias invitadas 
a formar parte de los cuatro gabinetes han 
sido la Secretaría de Asuntos Indígenas; el 
Instituto de la Mujer Oaxaqueña; el Instituto 
Estatal de Ecología y Desarrollo Sustentable; 
la Comisión para la Defensa de los Derechos 
Humanos, entre otros.

Como parte de la actividad de los 
gabinetes, destaca la instalación del primer 
Gabinete Ambiental en el Estado, el cual 
está integrado por dependencias federales, 
como la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales; la Comisión Nacional 
Forestal; la Comisión Nacional del Agua; 
la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas; la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente; la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural 
y Alimentación; dependencias estatales 
como la Secretaría de las Infraestructuras 
y el Ordenamiento Territorial Sustentable; 
la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, 
Forestal y Pesca; la Secretaría de Asuntos 
Indígenas, la Secretaría de Turismo 
y Desarrollo Económico; el Instituto 
Estatal de Ecología; el Instituto Estatal de 
Protección Civil; la Coordinación General 
de Módulos de Desarrollo Sustentable; la 
Coordinación General de Financiamiento y 
Vinculación Internacional; y fungiendo como 
Secretario Técnico, el Jefe de la Ofi cina de 
la Gubernatura. Además, se cuenta con 
el apoyo de organismos internacionales y 
nacionales como: The World Wide Fund for 
Nature (WWF) y el Instituto Nacional de 
Ecología (INE), así como la participación 
del Poder Legislativo del Estado de Oaxaca, 
a través de la Comisión de Ecología del H. 
Congreso del Estado.

El Gabinete Ambiental es pionero en el 
desarrollo de diversas estrategias que 
marcarán la pauta en la protección y 
preservación del medio ambiente del Estado. 
Algunas de éstas son la Estrategia REDD Plus 
y el Plan Estatal de Acción ante el Cambio 
Climático. Además, ha desarrollado una 
Agenda Única Ambiental, la cual además de 
plantear los diversos programas y proyectos 
a desarrollar en Oaxaca, apoya para la 
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adecuada planeación, programación y 
ejecución de recursos federales y estatales 
de manera integral y coordinada. Esta nueva 
forma de trabajo dará como resultado una 
administración y ejecución de recursos más 
efi ciente, ya que uniendo los esfuerzos 
y presupuestos de ambos órdenes de 
gobierno, se podrá integrar y ejecutar una 
mayor cantidad de proyectos en la materia.

Otro de los proyectos de este Gobierno es 
el desarrollo de la Agenda Interestatal con 
los estados vecinos de Veracruz, Guerrero, 
Puebla y Chiapas, entidades federativas que 
comparten necesidades y problemáticas 
similares en distintos temas con Oaxaca, 
por lo que el diseño de estrategias conjuntas 
y coordinadas permitirán atender de mejor 
forma las problemáticas y elevar de manera 
más efectiva los indicadores de bienestar 
regional.

Dr. Héctor Iturribarría Pérez
Jefe de la Ofi cina de la Gubernatura

Finalmente, es importante señalar que 
los objetivos, estrategias, y líneas de acción 
considerados en los cuatro ejes rectores 
del PED 2011-2016 y en las políticas 
transversales, permitirán promover el 
desarrollo humano de Oaxaca, para lo cual 
se dará cabal seguimiento a los indicadores 
de bienestar, así como a la calidad de los 
servicios públicos y al desempeño de los 
funcionarios de gobierno, labor que la Ofi cina 
de la Gubernatura tiene el fi rme compromiso 
de cumplir. 
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“LA TRANSVERSALIDAD DE LAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS DE OAXACA, COMO CAMINO HACIA LA 
UNIDAD, LA PAZ, LA JUSTICIA, LA DIGNIDAD Y EL 
RESPETO DE NUESTROS PUEBLOS”.

Por razones culturales, económicas y 
políticas, durante muchos años, más de 

los que alcanzan a contar nuestras abuelas 
y abuelos, las mujeres que habitamos en los 
pueblos indígenas hemos sido tratadas como 
objetos, como mercancías de poco valor; no 
hemos sido libres ni iguales que los hombres; 
nacemos como hijas con un destino que no 
elegimos y nos llenamos de miedo; más 
aún, morimos como madres y nos vamos del 
mundo sintiendo el mismo o mayor miedo por 
las hijas que se quedan; nos venden y nos 
compran por un pedazo de tierra, por unos 
kilos de maíz o por unas cuantas canastas 
de pan. Nuestra voz no se escucha en la 
casa ni en la plaza pública; cuando alzamos 
la mano, es solo para recoger un fruto, dar 
vuelta a una tortilla o para arrullar a un niño 
que duerme sin soñar. Pero nunca podemos 
alzar la mano para expresar nuestro acuerdo 
o nuestro rechazo a la forma en la que se 
organiza la comunidad. O al menos así había 
sido hasta hace unos pocos años.

Hoy, por primera vez en nuestra historia, 
las políticas públicas de Oaxaca tratan de 
dar un salto en el tiempo y establecer las 
bases para el fortalecimiento de los grupos 
sociales menos favorecidos. Hace unos 
cuantos meses, el cambio de administración 
vino inspirado por la intención de cambio de 

Foto: Archivo del H. Congreso

todo un pueblo; sus sueños, sus anhelos más 
profundos, sus antiguos deseos de progreso 
y democracia fueron el acicate para lograr el 
triunfo de un Gobierno que puso fi n a casi 80 
años de autoritarismo, pobreza, abandono y 
olvido.

Hoy, ese Gobierno ha propuesto a Oaxaca 
a través de su Plan Estatal de Desarrollo 
un nuevo modelo de Gobierno basado en 
la transversalidad de las políticas públicas 
en cuatro tópicos de gran impacto para 
nuestras comunidades; derechos humanos, 
equidad de género, desarrollo social y 
pueblos indígenas; todas ellas sustantivas 
si queremos cambiar el rostro de nuestro 
Estado y transformar esa visión romántica 
pero alejada de la verdad acerca de la 
realidad que subsiste en los pueblos y 
comunidades indígenas, donde el folclor 
pareciera una nube de humo que esconde 
la inequidad, la discriminación, la pobreza 
lacerante y la marginación en la que viven 
miles de hombres y mujeres.

El Plan Estatal de Desarrollo y las políticas 
de transversalidad que propone abonan 
también en otras direcciones, porque 
fortalecen el tejido social de Oaxaca y 
contribuyen a la paz y la justicia, la dignidad 
y el respeto, pero sobre todo, la igualdad 
de las mujeres y los hombres de todo el 
territorio del Estado. De la hermandad y de 
la igualdad debe surgir la fuerza vital que 
mueva a Oaxaca hacia una nueva etapa 
de desarrollo que sirva para impulsar y 
coadyuvar al progreso de México.

Con ese espíritu en nuestros corazones, 
las diputadas y los diputados de Oaxaca 
aprobamos por mayoría este instrumento 
de planeación para servir a todos los 
oaxaqueños; conscientes de nuestra 
responsabilidad histórica, asumimos el 
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reto de profundizar los alcances del plan y 
precisamos varios de sus postulados. 

Con dignidad pero con esperanza, el 
Congreso de Oaxaca puso sobre sus 
hombros esta labor para coadyuvar con el 
Poder Ejecutivo del Estado en una nueva era 
de cambio y de esperanza. 

En ese sentido, el propósito del Legislativo 
fue hacer realidad los fundamentos 
constitucionales mediante la aplicación de 
políticas públicas que reconocieran la añeja 
deuda social y política que todavía subsiste 
con los grupos sociales menos favorecidos 
de Oaxaca, entre ellos, las mujeres, los 
grupos indígenas, las comunidades urbano-
marginales y todos aquellos que son 
sujetos de discriminación por el color de su 
piel, lengua, credo, raza, estatus social o 
preferencia sexual, ideológica o política.

 
Las Naciones Unidas han defi nido la 

transversalidad como “el proceso que 
examina las implicaciones para mujeres y 
hombres de cualquier tipo de acción pública 
planifi cada, incluyendo legislación, políticas 
o programas, en cualquier área”.

 
Asimismo, señala que la transversalidad es 

una herramienta para hacer de los intereses 
y necesidades de hombres y mujeres 
una dimensión integrada en el diseño, 
implementación, monitoreo y evaluación de 
políticas y programas en todos los ámbitos 
políticos, sociales y económicos.

La transversalidad en el terreno de las 
cuatro políticas públicas que nos ocupan 
está concebida como una estrategia para 
conseguir el desarrollo pleno y armónico y el 
empoderamiento de todos los grupos sociales. 
Esto quiere decir que es menester trabajar 
de modo colectivo para alcanzar la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres en todos los 
rincones del Estado y bajo cualquier fase del 
proceso de desarrollo de una política (análisis, 
planifi cación, ejecución y evaluación); en todas 
las áreas del desarrollo relevantes y en todos 
los niveles sectoriales.

Para conseguirlo, tenemos varios retos 
por delante:

• En algunos casos, se sigue considerando 
la transversalidad como un fi n en sí mismo, 
en vez de plantearse como un proceso o 
una estrategia para conseguir la igualdad de 
grupos y poblaciones.

• Coexisten marcos interpretativos 
diferentes sobre la equidad política, social 
y económica y sobre las desigualdades en 
materia de acceso al bienestar, la justicia 
y el respeto a los derechos humanos 
individuales y colectivos, que llevan 
asociadas soluciones contradictorias entre 
sí, incluso dentro de una misma política. 
Se necesita avanzar hacia la defi nición de 
un marco interpretativo consensuado que 
permita establecer mandatos claros al 
respecto.

• Existen algunas difi cultades de los Ejes 
trazados para cumplir estas cuatro políticas 
transversales; además aún no se fi ja 
claramente de que manera las instituciones 
habrán de ejercer su rol rector de políticas 
públicas de igualdad y falta de apropiación 
y de asunción de responsabilidades en su 
quehacer institucional. Y aún se requiere 
una mayor apropiación por parte de las 
instituciones y de la sociedad civil para 
asumir la estrategia de transversalidad.

• Hacen falta acciones específi cas e 
innovadoras para reducir las resistencias 
personales y organizacionales, pasando 
de la penalización a los incentivos y la 
exigibilidad para aumentar el compromiso 
de las instituciones, y de quienes trabajan 
en ellas.

• Es importante además mejorar la 
planifi cación por resultados y programas, el 
monitoreo y la evaluación de indicadores e 
impacto de las cuatro estrategias.

• Y también promover mecanismos de 
coordinación más efectivos: desde la 
interpretación del problema a la búsqueda 
de soluciones frente a las desigualdades 
entre grupos y poblaciones vinculadas a 
estas cuatro políticas transversales.

Sin embargo, Oaxaca es pionero en la 
implementación de un marco de planeación 
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con políticas transversales y está en la ruta 
correcta para ultimar estos aspectos del 
proceso de desarrollo.

Somos un pueblo joven, con una democracia 
en ciernes y nos atrevemos a desafi ar al 
destino poniendo nuestra causa en manos 
de un instrumento de planeación que debe 
contribuir a saldar la deuda histórica con las 
mujeres, los pueblos indígenas, los excluidos 
y los pobres entre los pobres. Somos un 
pueblo con rostro indígena, pero también 
somos oaxaqueños y como tales queremos 
el mismo Derecho y la misma posibilidad de 
crecer y desarrollarnos. Somos mexicanos 
y como mexicanos pensamos que Benito 
Juárez, tenía razón cuando afi rmaba: “El 
primer gobernante de una sociedad no debe 

tener más bandera que la ley; la felicidad 
común debe ser su norte, e iguales los 
hombres (y las mujeres) ante su presencia, 
como lo son ante la ley”.

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2011-
2017 sea nuestra bandera para proclamar: 
nunca más un Oaxaca sin sus mujeres y nunca 
más un México sin sus pueblos indígenas 
oaxaqueños; nunca más un Oaxaca que 
abandone a los pobres y que defi enda los 
derechos humanos de todas y de todos.  

Dip. Eufrosina Cruz Mendoza
Presidenta de la Mesa Directiva de la LXI 
Legislatura del Congreso del Estado de 

Oaxaca.

Foto: Archivo del Centro Binacional para el  Desarrollo Indígena Oaxaqueño.
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LOS OBJETIVOS DEL MILENIO EN OAXACA EN EL 
2010: Cuando el destino nos alcance. 

La declaración del Milenio del año 2000 y su 
punto central, los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio (ODM), es el esfuerzo mundial 
transversal para asumir  la responsabilidad 
colectiva de respetar  los principios de la 
dignidad humana, la igualdad y la equidad 
en el plano mundial. 

Representa el más ambicioso acuerdo al 
que hayan llegado los líderes mundiales en 
la historia: mejorar la calidad de vida de 
la ciudadanía mundial —en una serie de 
aspectos vitales para el desarrollo— en un 
plazo relativamente breve, de 15 años.

Los ocho ODM son el resultado de un 
consenso entre 189 naciones, revalidado 
en la 65ª Asamblea General de la ONU, y 
plasman derechos básicos que todos los 
individuos del planeta deben disfrutar: 
ausencia de hambre y pobreza extrema; 
educación universal y de buena calidad; 
empleo productivo y decente; buena salud y 
vivienda; el derecho de las mujeres a dar a 
luz sin correr peligro de muerte; que tanto 
mujeres como hombres vivan en igualdad 
y un mundo en el que la sostenibilidad del 
medio ambiente sea una prioridad.

El Gobierno del Estado de Oaxaca ha 
asumido ese compromiso, poniendo su 
horizonte en los mas altos parámetros 
mundiales para cimentar  un mundo más 
pacífi co, más próspero y más justo. El Plan 
Estatal de Desarrollo 2011-2016 converge 

con la Declaración del Milenio, tanto en los 
propósitos expuestos, como en su enfoque 
de transversalidad: derechos  humanos; 
equidad de género; pueblos indígenas y 
desarrollo sustentable.

¿CÓMO VAN MÉXICO Y OAXACA?

El progreso en el comportamiento de los 
indicadores a nivel mundial, es supervisado 
anualmente por la ONU, organismo que 
integra un informe a partir de los datos que 
cada país presenta respecto a sus avances.

El  Informe 2010 de la ONU, dado a conocer 
en el mes de septiembre de este año en la 
Residencia Ofi cial de los Pinos, da cuenta de 
que  en México, de 51 indicadores reportados, 
nacionalmente 10 ya están cumplidos, 31 
en franco proceso de cumplimiento y 11 en 
condiciones difíciles para alcanzar la meta 
en 2015.

Los retos para el país se encuentran en lograr 
un alto y constante crecimiento económico, 
así como aminorar la desigual distribución 
de la riqueza, abatir la mortalidad, materna, 
generar empleos para jóvenes y asegurar la 
sustentabilidad del medioambiente.

Un dato relevante es que la crisis de 
1994-1995 generó que la proporción de la 
población con ingresos per cápita inferiores 
a 1.25 dólares diarios (paridad poder de 
compra respecto al dólar, PPC) aumentara 
prácticamente un 40 por ciento con respecto 
a la existente en 1989.

Desde el Informe de Avances 2005, 
México ha procurado incluir indicadores 
desagregados a nivel de entidad federativa. 
Con estas referencias han quedado a la 
vista los desequilibrios regionales. Para 
2010, la disponibilidad de la información 
permitió presentar 20 de los 51 indicadores 
desagregados por estado.

De esos 20 indicadores, en 17 Oaxaca tiene 

Foto: Archivo de la SEDESOH
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una cifra peor que el promedio nacional y 
en 16 su ubicación está en los últimos cinco 
lugares del país.

De esos 20 indicadores, en 17 Oaxaca 
tiene una cifra peor que el promedio 
nacional y en 16 su ubicación está en 
los últimos cinco lugares del país.

Signifi cativamente, de esos 20 indicadores, 
como nación, ya se cumplieron 2, se están 
en franco proceso de cumplimiento 14 y 
no parece que se alcanzará la meta en 4. 
Empero, en Oaxaca no se han cumplido 
ninguno, se está en proceso en 10 y se está 
demasiado lejos de la meta en los otros 10.

El desequilibrio regional y la condición 
de marginación estructural e histórica son 
evidencias que resaltan de la comparación 
de los indicadores por entidad federativa y 
por naciones.

Esto implica que la política pública en 
materia de inclusión debe adoptar como reto 
reducir los factores de riesgo multiplicadores 
o desencadenantes de procesos de exclusión 
social; deba ofrecer oportunidades para que 
todos los ciudadanos y ciudadanas accedan 
a los derechos sociales de ciudadanía; deba 
mejorar la atención de las personas que 
ya se encuentran en situación de exclusión 
social, y disponer de un abanico de 
servicios –públicos, privados y asociativos- 
que, articulados en red, faciliten procesos 
de inclusión; deba generar marcos para 
la participación ciudadana y establecer 
consensos de acción que hagan frente a las 
situaciones de exclusión. En Oaxaca, esta 
política pública se expresa en la estrategia 
Bienestar, que incorpora a amplios sectores 
sociales, a través de programas inclusivos  de 
adultos mayores, mujeres, discapacitados, 
niños y niñas. 

Es pertinente iniciar el desglose de algunos 
de los datos que se muestran en el cuadro 
anexo  y ejemplifi car, señalando que en los 
rubros de agua potable y de saneamiento, 
México ya logró los objetivos del Milenio, 
pero Oaxaca está distante a 13 y 11 puntos 
porcentuales, respectivamente, solo arriba 
de los porcentajes de los países del África 

subsahuariana.

Estos dos indicadores dan pie para concluir 
que en Oaxaca se había venido confi gurando 
un sistema de desarrollo social insufi ciente, 
que venía confi gurando un cuadro de 
marginación que abarca regiones y grupos 
sociales en una magnitud desproporcionada 
y que la eliminación de esa exclusión social 
requiere el concurso de la federación y de 
toda la sociedad, en un esfuerzo común del 
tamaño del problema.

La permanencia de los mecanismos de 
exclusión social, la magnitud de la población 
excluida, así como la concurrencia de un gran 
número de factores adversos que afectan a 
un mismo grupo de personas —como los que 
llevan a actitudes de discriminación étnica— 
no solo dañan la salud de los involucrados 
y afectan el medio ambiente de nuestro 
estado, sino que llegan incluso a permear las 
percepciones de quienes no están afectados 
directamente por la exclusión social. De 
esta manera, tiende a difundirse una suerte 
de imaginario o representación negativa 
generalizada en la población respecto del 
funcionamiento de la sociedad, del poder y 
de quienes lo ejercen.

Por otro lado, la falta de infraestructura 
carretera impide que los frutos del crecimiento 
lleguen a los pobres al menos en la misma 
medida proporcional en que  llegan al resto 
de la población. El 56% de los oaxaqueños se 
ocupan en la parcela o el taller familiar, que 
no genera ingresos sufi cientes para atender 
sus necesidades. Las oportunidades de tener 
un empleo productivo y a tiempo completo 
siguen siendo escasas, particularmente para 
las mujeres.

El crecimiento económico por sí mismo 
—inclusive si fuera insólitamente alto y 
sostenido — sería insufi ciente para reducir 
los niveles de pobreza de acuerdo con 
la meta planteada. Esto se debe a que la 
gran desigualdad imperante en el país 
impide que la población más necesitada se 
benefi cie directamente del crecimiento. Es 
necesario por tanto, un esfuerzo subrayado 
en equipar con infraestructura económica 
a las microrregiones de más pobreza de 
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Oaxaca. Esto se viabiliza ahora, a través 
de una estrategia complementaria a la de 
Bienestar, orientada a satisfacer estas 
necesidades en 172 municipios con altos 
rezagos sociales, mediante un proceso de 
planeación y concertación, que se concreta 
en acciones plasmadas en 24 programas 
micro-regionales. 

En cuanto al terreno educativo, la 
proporción de alumnos que comienzan el 
primer grado y llegan al último grado de 
enseñanza primaria es de 91.8% lo que 
signifi ca ocupar el lugar 31 en la tabla del 
país y la efi ciencia terminal en la enseñanza 
primaria se tiene un porcentaje de 89.8% lo 
que ubica también en la posición 31; a casi 5 
puntos porcentuales del promedio nacional y 
a 10 puntos de las entidades federativas que 
ya alcanzaron el 100%.

La educación es un mecanismo privilegiado 
para la igualdad de oportunidades, porque 
—incluso en una sociedad con grandes 
inequidades salariales y de ingreso— la 
equidad crece al intentar igualar las 
oportunidades entre hijos de familias de 
estratos altos, medios y bajos, para acceder 
a mejores puestos de trabajo en el futuro. 
Una mejor distribución de activos simbólicos 
hoy —conocimientos y destrezas útiles— 
facilita una mejor distribución de activos 
materiales en el mañana —ingresos, bienes 
y servicios—, revirtiendo la reproducción 
inter-generacional de la pobreza

Respecto de la cohesión social, la 
sociedad debe percibir que la educación es 
una institución fundamental para igualar 
oportunidades y promover un orden más 
meritocrático, donde todos los individuos 
puedan desarrollar sus capacidades y, más 
tarde, usarlas productivamente y en el pleno 
ejercicio de su ciudadanía. El sentido de 
pertenencia a la sociedad se ve fortalecido 
cuando existe un sistema educativo percibido 
como justo y que sirve a la equidad inter-
generacional.

Los esfuerzos del Gobierno del Estado de 
Oaxaca  encaminados a través de la Estrategia 
Bienestar, en cuanto a la dotación de útiles, 
uniformes y becas, apuntan, con criterio 

de equidad, a surtir mayor efecto sobre los 
logros educativos de los sectores pobres, lo 
cual implica actuar sobre las condiciones de 
oferta y demanda educativa.

En la oferta, debe intervenirse en el sistema 
formal de educación para hacer menos 
segmentada la calidad de la educación que se 
ofrece en los distintos estratos sociales, lo que 
signifi ca trabajar en dos niveles: el primero, 
adoptar medidas compensatorias en zonas 
de menor rendimiento escolar, reforzando y 
ampliando los programas focalizados, para 
que el apoyo al rendimiento educativo de 
los grupos más vulnerables tenga efectos 
sostenidos en el tiempo. El segundo, mejorar 
la cobertura y calidad de toda la educación 
pública, ya que las reformas que apuntan al 
conjunto del sistema público permiten a la 
larga impactos mayores y duraderos.

En la demanda, hay que mejorar las 
condiciones de acceso al sistema educativo 
de los sectores más rezagados y las 
posibilidades que tienen para capitalizarlas. 
Las alternativas son varias y se 
complementan. En primer lugar, desarrollar 
programas intersectoriales que repercutan 
sistémicamente en las condiciones de acceso 
de las familias pobres a la educación formal, 
especialmente favoreciendo la alimentación 
y la nutrición infantil. Esto se viabiliza 
hoy a través del Programa de Cocinas 
Comunitarias,  y el mantenimiento de la 
infraestructura escolar. En segundo lugar, 
profundizar los programas de transferencias 
condicionadas que entregan un ingreso a las 
familias pobres para que mantengan a los 
hijos dentro del sistema escolar, mitigando 
el costo que implica que los hijos estudien y 
no trabajen, lo que hoy día ocurre a través 
del Programa Oportunidades.

Así mismo, respecto a la salud, las metas 
de reducción de la mortalidad materna, 
combate al paludismo, mortalidad infantil y 
en menores de 5 años se alcanzaría antes 
del 2015, solo si al crecimiento económico y 
redistribución del ingreso se añaden políticas 
específi cas sectoriales para Oaxaca pues 
estamos muy alejados de los porcentajes 
propuestos, hasta 60 puntos en el caso de 
la muerte materna,  y nuestra tendencia no 
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tiene la magnitud necesaria de avance.

Notoriamente la población hace 
esfuerzos por trasladarse y atenderse pero, 
dramáticamente, las consecuencias de su 
marginación en los momentos de crisis son 
fatales.

La Declaración del Milenio establece como 
método necesario para alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio a la transversalidad, 
el generar una dinámica compartida entre 
y dentro de las naciones. En ese sentido, 
el Gobierno del Estado de Oaxaca está 
empeñado en  variar las reglas de juego 
de la relación entre las instancias públicas 
y sociales oaxaqueñas, democratizándolas, 
haciéndolas más transparentes, centrándolas 
en las premisas de la codecisión y la acción 
concertada.

La relación entre la ciudadanía y el 
gobierno democrático, propia de una nueva 
forma de gobernar, se expresa en que éste 
(el gobierno) aparece como organizador 
colectivo, es decir, más gestor relacional 
o de las interdependencias que proveedor 
de recursos y gestor de servicios, abre un 
nuevo enfoque a la gestión y articulación 
de las políticas y programas que tienen a la 
cohesión social como fi nalidad. La cohesión 
social, al igual que la inclusión social, se 
entiende como un objetivo compartido 
de las políticas territoriales, urbanísticas, 
de seguridad ciudadana, de promoción 
económica, empleo y bienestar social.

El concepto de participación que descuella 
en el Plan Estatal de Desarrollo lo asienta. 
La perspectiva es que el gobierno local está 
obligado a desarrollar un papel activo en la 
creación y consolidación de redes de acción, 
de acuerdo con la pluralidad de agentes que 
actúan en el territorio. La articulación de 
nuevas estructuras para el trabajo horizontal 
e instersectorial implica pasar de la simple 
coordinación de actores al trabajo en red, 
empezando por superar los compartimentos 
estancos de la administración. Ello implica 
establecer un profundo compromiso con 
la participación social, la promoción de las 
dinámicas comunitarias, el fortalecimiento 
de las redes sociales y la implicación de 
nuevos actores en la acción,  para constituir 

nuevos criterios de relación que conllevan 
entender la participación, no como mera 
consulta, sino como corresponsabilización 
en las decisiones y las acciones que se deban 
tomar en su propio desarrollo.

  Esta es la dinámica que nos permitirá a 
todos los oaxaqueños conformar  un urgente 
y efi caz paquete de rescate para llevar 
las metas de regreso a la posibilidad de 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio. Desde las regiones, desde la 
participación social y desde la gobernabilidad 
democrática nos estamos haciendo cargo 
de las condiciones que transversalmente 
afectan a la humanidad.

    Pero también es importante resaltar que, al 
no ser homogéneos los avances nacionales, 
la Federación y el Congreso Federal deben dar 
muestras más profundas de solidaridad con 
estados como Oaxaca, ya que se requiere de 
una inversión contundente en infraestructura 
de comunicaciones, servicios básicos y salud. 
De no ocurrir así, en los próximos años,  
Oaxaca no cumplirá los Objetivos del Milenio, 
ni siquiera aquellos que, como país, México 
logrará alcanzar, profundizándose aún más 
la brecha asimétrica de desarrollo regional 
que hoy se expresa.

    La visión mundial por obtener los objetivos 
del milenio devela lo pronunciado de las 
disparidades regionales en nuestro país. Es 
preciso que ante el mundo se redireccione a 
México hacia un desarrollo incluyente.

En la Declaración del Milenio también se 
esbozó un plan acordado por consenso en 
cuanto a la forma de orientar las acciones, 
destacando la atención en los derechos 
humanos, la gestión óptima de los asuntos 
públicos y la democracia, así como la 
prevención de los confl ictos y la consolidación 
de la paz. Oaxaca está trabajando en este 
sentido, con la fi rme convicción de que el 
principal desafío que enfrenta el mundo es 
conseguir que el proceso de globalización se 
convierta en una fuerza positiva, teniendo 
presente el reto de lograr que sus benefi cios 
se distribuyan de forma equitativa, con el fi n 
de abatir la desigualdad económica y social 
que amenazan al mundo.
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Nota Metodológica.

En México el INEGI constituyó el Comité 
Técnico Especializado del Sistema de 
Información de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (CTE-SIODM).

El informe dado a conocer por la ONU 
contiene información sobre los indicadores 
de la lista ofi cial vigente a partir del 15 de 
enero de 2008. Esta lista se integra por 60 
indicadores de los que México reporta 51, ya 
que no se presenta información sobre algunos 
de los 16 indicadores del Objetivo 8 —que 
corresponden a indicadores que reportan los 
países con mayores niveles de desarrollo—. 
Tampoco se presenta información de cuatro 
indicadores que México no mide, porque 
no se dispone de la información estadística 
necesaria para ello.

Es importante destacar que algunos de 
los indicadores, cuyo cálculo requiere de 
información de proyecciones de población, 
usan las realizadas por el CONAPO o, en 
su caso, estimaciones preliminares de los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 
2010. Una vez que se cuente con las nuevas 
proyecciones demográfi cas será necesario 
actualizar estos indicadores y registrarlos 
en el Sistema de Información de los ODM 
(SIODM).

Al mismo tiempo, varios países 
establecieron el compromiso de incorporar y 
dar seguimiento a indicadores adicionales a 
los recomendados por la ONU. En el caso de 
México, este compromiso fue formalizado en 
el Informe de Avance 2005, denominado Más 
Allá de las Metas del Milenio, que se traduce 
en 22 indicadores alineados a 5 objetivos y 
10 metas de la lista ofi cial de la ONU.

Lic. Gerardo Albino González
Secretario de Desarrollo Social y Humano.
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PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LAS POLÍTICAS 
TRANSVERSALES: La justicia es universal y el estado de 
derecho es un objetivo fundamental. 

En este marco cada país ha de ser capaz 
de llevar a cabo las adaptaciones 

necesarias para lidiar con la globalización 
de los intercambios, de las economías y 
los movimientos de poblaciones. Pero las 
soluciones efi caces residen en el diálogo 
entre distintos sectores y en la profundización 
de cada uno de ellos.

Dentro de este proceso de cambio, con 
esta nueva administración el Gobierno de 
Oaxaca se ha comprometido con cuatro 
políticas públicas transversales: Derechos 
Humanos, Equidad de Género, Pueblos 
Indígenas y Sustentabilidad. Con la amplitud 
de generar desarrollo, cuantifi cable quizá en 
términos económicos, pero ciertamente más 
importante en benefi cio de la ciudadanía 
aplicando estrategias sustentables en el 
entorno actual.

Desde esta perspectiva, la Procuraduría 
General de Justicia del Estado (PGJE) debe 
apoyar la aplicación de las citadas políticas 
mediante la defi nición, establecimiento, 
seguimiento y evaluación de objetivos, 
estrategias y líneas de acción acordes con la 
visión del Estado, para coadyuvar de manera 
integral al cumplimiento de las metas 
trazadas, y no aisladamente.

Esto vuelve fundamental todo esfuerzo para 

hacer confl uir al máximo las líneas de acción, 
identifi cando y seleccionando dimensiones 
comunes sobre las cuales sea posible actuar 
con políticas públicas desde diversos frentes, 
y pensar cómo interconectarlas para lograr 
estos objetivos.

Pensar conjuntamente una estrategia de 
desarrollo  sustentable  implica  necesariamente 
apostar a la transversalización de las políticas 
desde múltiples ámbitos institucionales y 
espacios de decisión. De esta forma, el gran 
desafío reside en el diseño de mecanismos 
ágiles que permitan que las decisiones 
tomadas confl uyan hacia los objetivos 
generales que el Estado se ha dado en este 
sentido.

La procuración de justicia, las citadas 
cuatro políticas transversales y democracia 
son relaciones vinculadas no sólo como 
producto de una necesidad conceptual de 
las teorías políticas de nuestro tiempo, sino 
particularmente como consecuencia de una 
necesidad de edifi car una gobernabilidad 
democrática que al mismo tiempo que 
garantice el respeto a los derechos humanos 
básicos, salvaguarde los principios del 
Estado de Derecho.

Para alcanzar esas metas, esta Institución 
pretende generar bases sustentables 
con el objetivo de que los integrantes y 
principalmente los del ministerio público 
logren utilizar toda la capacidad técnico-
científi ca producto del estudio y la 
experiencia adquirida; obren con honestidad 
en el desarrollo de la función pública, para 
reducir los espacios de impunidad mediante 
el tenaz combate al delito

 En tal sentido, en el Plan Estatal de 
Desarrollo 2011 – 2016, en el Eje 1 Estado 
de Derecho, Seguridad y Gobernabilidad, 
dentro del tema Certeza Jurídica y Justicia 

Foto: Archivo de la PGJ
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para todos, se ha defi nido la estrategia 
específi ca 1.3, referida a la protección a 
las garantías individuales, a la equidad de 
género, a los derechos indígenas y a los 
derechos humanos, precisamente con la 
intención de colaborar con las políticas 
públicas transversales; con líneas de acción 
dirigidas a:

•Promover la coordinación interinstitucional 
para la atención de grupos vulnerables, a 
través de mecanismos de comunicación y 
programas de colaboración.

•Brindar asesoría jurídica y defensoría de 
ofi cio (coordinado con la Procuraduría del 
Indígena),  priorizando la atención a personas 
en situación de vulnerabilidad, mujeres, 
indígenas y migrantes que son víctimas del 
delito.

•Sensibilizar e informar a los ciudadanos 
oaxaqueños en materia de derechos y 
obligaciones en el marco de las leyes 
federales, estatales y la normatividad local

.
Cabe mencionarse que en estos 10 meses 

de gestión ya se tienen algunos avances en 
las siguientes líneas de acción:

•Implementar programas de capacitación 
y sensibilización para el respeto riguroso 
de los derechos humanos por parte del 
Ministerio Público.

Desde el inicio de la actual administración, 
esta Institución ha impartido diversos cursos 
de capacitación y profesionalización al 
personal sustantivo (Agentes del Ministerio 
Publico, Agentes Estatales de Investigación, 
Peritos y Secretarios Ministeriales), 
considerando este factor clave para el 

desarrollo del personal en la función propia 
de procurar justicia.

•Reestructurar a nivel de Subprocuraduría 
la Fiscalía para la atención de delitos por 
violencia de género con representaciones 
al interior del estado, que proporcione un 
servicio efi ciente y de calidad a las víctimas 
de estos delitos.

 Recientemente se creó la Subprocuraduría 
de Delitos contra la Mujer por razón de 
Género, y sus instalaciones están ubicadas 
en el centro de la ciudad de Oaxaca.

•Crear la Fiscalía de Investigaciones en 
Delitos de Trascendencia Social.

Su fi nalidad es investigar exhaustivamente 
hechos presumiblemente delictuosos 
acontecidos recientemente y en los cuales 
se vulneró el tejido social. En base a los 
hechos probablemente constitutivos de 
delitos, la Fiscalía encaminará indagaciones 
de manera objetiva, responsable, honesta, 
legal y humana para así lograr los resultados 
positivos y veraces que la sociedad 
oaxaqueña reclama.

•Crear la Fiscalía especial para atender 
delitos de los migrantes.

En proceso de creación.

En complemento de esta estrategia 
mencionada, se han defi nido otras líneas 
de acción que refuerzan el compromiso 
institucional con la sociedad; algunas de 
estas se están aplicando, como los exámenes 
de control de confi anza, la rotación del 

Foto: Archivo de la PGJ

Taller Extorsión del delito.
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personal, el fortalecimiento de las áreas de 
Control Interno y Visitaduría para combatir 
actos de tráfi co de infl uencias y corrupción, 
y la impartición de talleres de prevención del 
delito en diversos municipios de la entidad.

Lo anterior, con el propósito exclusivo de 
proteger los bienes y derechos fundamentales 
de todos los integrantes de la sociedad. Con 
el estricto respeto a los derechos humanos, 
se dará credibilidad a las diversas actividades 
que realiza la Procuraduría, reivindicando 
social y profesionalmente a los miembros 
honestos y capaces que lo integran.

El éxito en la aplicación de las políticas 
públicas transversales y en la procuración 
de justicia depende en gran medida de la 
participación de los oaxaqueños, es necesario 
que la sociedad y las distintas instancias 
gubernamentales lo aborden desde diversas 
perspectivas: la del saber científi co, la de 
la realidad misma, la de la legalidad, a 
través de acciones que se integren a todo 
un programa innovador de Gobierno que dé 
respuestas adecuadas a los problemas en el 
Estado.

Curso elaboración de Dictamenes
Periciales.

Foto: Archivo de la PGJ

Semana de Seguridad y Justicia

Foto: Archivo de la PGJ

Lic. Manuel de Jesús López López.
Procurador General de Justicia en el Estado 

de Oaxaca. 
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REGISTRO CIVIL,  PIEZA CLAVE PARA EL DESARROLLO 
EN OAXACA: El Registro Civil y su participación en el Plan 
Estatal de Desarrollo.

Cuando el Benemérito de las Américas 
Don Benito Juárez pensó en la creación 

del Registro Civil, seguramente lo hizo con 
miras a una  Institución que sirviera al 
pueblo y que fuera la encargada de entregar 
y resguardar la Certeza Jurídica a todos 
los mexicanos, a través de un nombre, un 
apellido y una nacionalidad. Si hoy pudiese 
mirar la trascendencia del Registro Civil 
contemplaría con júbilo la colocación de la 
Institución de entre todas como el principal 
eje de partida.

Hoy en día el Registro Civil del Estado de 
Oaxaca trabaja de la mano del Gobierno 
Estatal con la prioridad de garantizar la 
Certeza Jurídica de la condición del Estado 
Civil de los oaxaqueños y oaxaqueñas.  
Hecho que lo convierte en una institución de 
buena fe.

Durante los años y en el tenor de resguardar 
y brindar la Identidad Jurídica en cada rincón 
del Estado, el Registro Civil se ha mantenido 
a la vanguardia de las necesidades de la 
población y ha intervenido constantemente 
en la implementación de programas  que 
cumplan con los objetivos del Plan Estatal 
de Desarrollo.

A nueve meses del inicio de la nueva 
Administración del Gobernador Lic. Gabino 
Cué Monteagudo se han delineado 

oportunamente los objetivos del nuevo Plan 
Estatal de Desarrollo en el período 2011-
2016. Y en ellos ha quedado plasmado el 
resultado de un amplio proceso democrático, 
donde la participación ciudadana coadyuvó 
de manera signifi cativa a la elaboración 
de los diagnósticos, la defi nición de los 
objetivos y el diseño de estrategias y líneas 
de acción que el Gobierno del Estado  habrá 
de impulsar durante los próximos seis años 
para enfrentar los grandes retos y temas de 
interés de toda la población, a la cual tiene 
la obligación ética de atender en una forma 
digna, incluyente, equitativa y sustentable.

Cabe decir que el Plan retoma la concepción 
amplia de los Derechos Humanos y de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio de la 
ONU, por lo que hace énfasis en mejorar las 
condiciones de vida y crear oportunidades 
de desarrollo en materia de ingreso, empleo, 
alimentación, salud, educación, justicia, 
seguridad, paz social y medio ambiente.

Quizá ahora  surge la pregunta sobre la 
participación  del Registro Civil en este Plan 
y la respuesta es sencilla, la naturaleza de la 
Institución está encaminada a cumplir con 
un derecho esencial que es el Derecho a la 
Identidad, simplemente, si una persona no 
tiene  registro de nacimiento jamás tendrá la 
facultad jurídica para hacer valer sus demás 
derechos.

En resumen, el Registro Civil es pieza clave 
en este Plan porque para que una persona 
pueda solicitar los servicios del gobierno así 
como hacer efectivos sus Derechos necesita 
indudablemente de su acta de nacimiento, 
documento ofi cial que le otorga la Certeza 
Jurídica, lo contrario a la invisibilidad social 
cuando el derecho a la identidad ha sido 
suprimido.

La aportación del Registro Civil se 
encuentra claramente dentro de las políticas 
transversales, defi nidas en los parámetros de 

Foto: Archivo del Registro Civil.
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la política transversal de derechos humanos, 
de equidad de género, de pueblos indígenas 
y la política transversal de sustentabilidad. 
Si retomamos cada una de estas políticas 
comprobaremos lo indispensable que le 
resulta la Institución Registral.

Haciendo un listado de la intervención del 
Registro Civil en las políticas transversales 
observamos que dentro de la política 
transversal de los derechos humanos 
se obedece a la Declaración Universal 
de los mismos respecto al apartado que 
dicta: “los derechos humanos son la 
suma de los derechos individuales 
y colectivos inherentes a todas las 
personas, sin distinción de sexo, 
edad, nacionalidad, origen, religión, 
lengua, orientación sexo-afectiva 
o cualquier otra característica. Se 
establecen y proclaman con el 
objetivo principal de garantizar la 
dignidad humana de las personas, 
lo que signifi ca que todas y todos, 
sin distinción, tenemos acceso a 
un desarrollo y bienestar plenos 
durante todas las etapas y aspectos 
de nuestra vida”.

Al respecto el Registro Civil tiene como 
función principal, la formación jurídica de la 
familia, la protección de la infancia y todos los 
derechos inherentes a la persona tales como 
seguridad social, participación electoral, 
Derechos Humanos. Y actualmente tiene 
la tarea de abatir el subregistro en Oaxaca, 
mismo que corresponde a un 23 por ciento 
respecto a la población total.

Para contrarrestar este problema, es 
necesario que los habitantes de los municipios 
se conviertan fundamentalmente en actores 
y promotores de los registros de nacimiento. 
Esto involucra la participación directa de 
la comunidad, en un proceso de cogestión 
que involucra a todos los factores. Este 
nuevo esquema implica una responsabilidad 
compartida.

El proyecto que la Institución ha propuesto 
para erradicar el subregistro en los Municipios 
con Menor Índice de Desarrollo Humano en el 

Estado de Oaxaca, es un proceso tendiente a 
crear las condiciones necesarias para brindar 
la Identidad Jurídica mediante el acta de 
nacimiento a las personas que no cuentan 
con ella, especialmente a los sectores más 
vulnerables de la sociedad para que logren 
ampliar las oportunidades de participación 
activa dentro del contexto social y político, 
ya que es una manera más incluyente de 
resolver la problemática del sector rural y 
en específi co de cada Municipio, partiendo 
de la participación activa de la población 
y sus autoridades   que se traduce en  un 
mejoramiento económico, intelectual, social 
y  de bienestar para toda la población.

Respecto a la política transversal de género 
hay que tomar en cuenta que para que una 
sociedad funcione correctamente debe de 
estar  equilibrada y es que el equilibrio es 
parte de la armonía. Uno de los principales 
propósitos del presente Gobierno es el 
compromiso por la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres, principalmente 
hacer efectivo el principio constitucional de 
igualdad que signifi ca orientar esfuerzos 
y llevar a cabo acciones para erradicar las 
brechas políticas, sociales, económicas y 
culturales entre las personas por razones de 
género. En este punto el Registro Civil se 
mantiene al margen del respeto a todos los 
individuos sin distinción alguna, de hecho 
es incluyente, observador y fl exible, pero 
lo más importante es que se pronuncia en 
contra de la violencia de género. Para evitar 

Foto: Archivo del Registro Civil.



23Oaxaca Población      

Siglo XXI    

y disminuir esta situación constantemente 
realiza convenios con las Instituciones 
dedicadas a este tema para realizar brigadas 
en las que se entreguen actas de nacimiento 
a todos por igual pero principalmente al 
sector más vulnerable que son las mujeres 
y los niños.

Oaxaca se compone por un gran número 
de pueblos indígenas, cada uno con una 
cosmovisión, lengua, conocimientos, valores, 
costumbres y formas de organización 
propias. De acuerdo con el Censo 2010 del 
INEGI, es una de las entidades con mayor 
proporción de población de tres años y más 
hablante de alguna lengua indígena, al ser 
este porcentaje de 33.8% de la población. 
Sin embargo dentro de la política transversal 
de pueblos indígenas todas las instituciones 
tienen la obligación de garantizar que todos los 
oaxaqueños cuenten con las oportunidades 
para vivir la vida que decidan, con total 
dignidad y en el ejercicio pleno de su libertad, 
se exige que se dé una alta prioridad a la 
atención de la problemática de los pueblos 
indígenas. Los rezagos de la población 
indígena en términos de hacer efectivos sus 
derechos políticos, sociales, económicos y 
culturales han limitado la construcción de 
los fundamentos y condiciones básicas para 
lograr su pleno desarrollo, con respeto a su 
identidad, normas de convivencia y formas 
de organización.

En esta dinámica el Registro Civil está 
por implementar un programa de  servicios 
registrales gratuitos en las comunidades 
indígenas con el propósito de fomentar 
una cultura del registro sin perturbar sus 
raíces, procurando que por medio de sus 
documentos registrales tengan una mejor 
calidad de vida y mayor oportunidad de 
progreso sin perder su esencia.

En la política transversal de sustentabilidad 
queda comprobado el papel tan importante 
que juega el Registro Civil, no se puede hablar 
de progreso si la gente no tiene una buena 
preparación para explotar sus recursos. 
La sustentabilidad obliga a reorganizar 
y modernizar las estructuras orgánicas 
para que el proceso organizacional de la 
conservación de nuestros recursos naturales 

favorezca el Desarrollo Humano Sustentable.

Pero aunado a esto, la institución registral 
promueve programas de apoyo a todos los 
sectores dedicados al desarrollo humano 
y sustentable promoviendo una cultura 
del registro como un parteaguas hacia el 
desarrollo y progreso de los pueblos.

Es claro que una de las tareas primordiales 
del Registro Civil es que todos los oaxaqueños 
cuenten con su acta de nacimiento porque 
de este modo  tienen mayor oportunidad de 
compartir los mismos benefi cios: atención 
medica, acceso a la educación, ingreso a 
programas especiales y una mejor capacidad 
para generar ingresos personales y de ámbito 
social, pero principalmente el benefi cio de 
tener una vida de calidad.

Cumplir con estas metas no es una labor 
sencilla pero con la unión de sociedad-
gobierno podremos afrontar juntos la 
responsabilidad de fomentar una cultura del 
registro con la premisa de que todos unidos 
podemos hacer de Oaxaca el estado ideal.

Somos 3, 801,962 personas en este 
hermoso estado que queremos las mismas 
oportunidades, el respeto a nuestros 
derechos, la  conservación de nuestra cultura, 
de nuestro idioma y la correcta preservación 
y explotación de las riquezas naturales de 
nuestro estado. Esto no es un sueño efímero, 
es una realidad palpable, y lo más certero 
es que si todos nos unimos por el  Derecho 
a la Identidad podremos construir con este 
nuevo Gobierno un Oaxaca de calidad y 
competencia nacional e internacional.

Haydeé Irma Reyes Soto
Directora General del Registro Civil.



24 Oaxaca Población      

Siglo XXI    

LA SEGURIDAD PÚBLICA Y 
                                       LOS DERECHOS HUMANOS.

LOS DERECHOS HUMANOS

El Gobierno del Estado de Oaxaca, ha 
establecido un compromiso claro con la 

transversalidad de cuatro políticas públicas, 
que por su trascendencia cruzan a todo lo 
largo de la Administración Pública Estatal: 
Derechos Humanos, Equidad de Género, 
Pueblos Indígenas y Sustentabilidad.

 Dichas políticas se consideran de 
forma específi ca dentro de los cuatro ejes 
principales que agrupan los esfuerzos 
y señalan los grandes objetivos de este 
gobierno, señalando la amplia interacción 
que se espera tengan estas políticas 
transversales con el conjunto de las políticas 
públicas1. 

“Los derechos humanos” son la suma 
de los derechos individuales y colectivos 
inherentes a todas las personas, sin 
distinción de sexo, edad, nacionalidad, 
origen, religión, lengua, orientación sexo-
afectiva o cualquier otra  característica. 
En nuestros días, los derechos humanos 
juegan un papel de creciente importancia 
a través de todo México. Las instituciones 
gubernamentales que se encargan de la 
procuración de justicia, quieren entrenar a 
su personal para que sean vigilantes de la 

observancia de los derechos humanos y los 
derechos civiles.

LA SEGURIDAD PÚBLICA

El artículo 21 constitucional establece que 
la seguridad pública es una función a cargo 
de la federación, el Distrito Federal, los 
Estados y los Municipios, que comprende la 
prevención de los delitos; la investigación y 
persecución para hacerla efectiva, así como 
la sanción de las infracciones administrativas, 
en los términos de la ley, en las respectivas 
competencias que dicho ordenamiento 
señala.

La seguridad pública es uno de los temas 
de mayor prioridad en la agenda de los 
gobiernos federal, estatal y municipal. Con 
funciones y responsabilidades concurrentes, 
los tres niveles de gobierno confl uyen en 
la tarea de garantizar la seguridad de las 
personas a nivel individual y social, sus 
bienes materiales, la convivencia y la 
vigencia del Estado de Derecho; por tanto, 
la falta de seguridad ciudadana ha pasado a 
ser en los últimos tiempos uno de los temas 
centrales de preocupación de los ciudadanos 
y, por tanto, una de las cuestiones a resolver 
por los responsables en la materia.

En el marco de políticas transversales, 
la Secretaría de Seguridad Pública trabaja 
ampliamente en diversos ejes para lograr 
que su personal, directivo, administrativo 
y sobre todo, operativo, se forme, capacite, 
adiestre y certifi que, desde cada una de sus 
tareas en materia de los Derechos Humanos.

SEGURIDAD CIUDADANA 

El tema de la seguridad pública es una 
de las preocupaciones permanentes de los 
ciudadanos, en casi todas las encuestas este 
tema ocupa uno de los primeros lugares; sin 
embargo, a esta preocupación no le sigue 
un nutrido debate, alentado por la sociedad 
misma, que lleve a mejores diagnósticos y 

 1. Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016. Gobierno Constitucional del Estado de 
Oaxaca.
  2. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción en conjunto con el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía e Informática e Informática.

Foto: Archivo de la SSP.
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al diseño de innovadoras alternativas para 
asegurar lo que también es un derecho 
humano, la seguridad ciudadana.

Recientemente, el estudio realizado por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
e Informática (INEGI)2,  dio a conocer que 
sólo el 8% de los crímenes perpetrados en el 
país en el último año fue denunciado y que 
24 por ciento de la población en México fue 
víctima de algún delito del orden común.

La encuesta afi rma que de 2005 al 2011 
la percepción de inseguridad en el país, 
pasó de 54.2% a 69.5%, mientras que 
las autoridades de menor confi anza para 
los ciudadanos son los jueces, la policía 
municipal y la policía estatal.

La Encuesta Nacional de Victimización y 
Percepción, (ENVIPE), estima que durante 
2010 se generaron un total de 22 millones 
714 mil 967 delitos cometidos a 17 millones 
847 mil 550 personas, lo que representa un 
promedio de 1.3 delitos por víctima.

Destaca que el delito que más se cometió 
en el país durante 2010 fue el robo o asalto 
en la calle o transporte con el 24.2 por ciento 
del total de crímenes contabilizados, seguido 
de la extorsión con el 23.7 por ciento y el 
robo de vehículos con 12.10 por ciento.

Los resultados de la encuesta también 
revelan que el 39 por ciento de las personas 
encuestadas creen que la inseguridad en el 
país empeora, seguido del 36.9 por ciento 
de encuestados que afi rmaron que la 
inseguridad seguirá igual.

En efecto, la crisis de la seguridad y su 
correlativa necesidad de reforma han 
conducido a que, en ocasiones, se formulen 
recetas para actuar sobre los síntomas y no 
sobre las causas.

Al mismo tiempo, los problemas de 
seguridad pública preocupan  a los 
ciudadanos en toda la República Mexicana  y 
especialmente en la ciudad de México. Fuera 
de un concentrado y muy verbal grupo que 
defi enden los derechos humanos, la opinión 
pública clama por acciones en contra del 
delito a cualquier costo. Los funcionarios 
encargados de la procuración de justicia 
están atrapados entre estas dos tendencias.

Las amenazas y peligros sobre las personas 
–las fuentes de inseguridad– son diversas; a 
veces comunes a todo individuo o comunidad, 
a veces particulares sobre determinados 
lugares o colectivos. Asimilando el delito 
como una enfermedad del cuerpo social,  
se sopesa la seguridad de la represión a 
la prevención, intentando actuar, también, 
sobre las causas y no solamente sobre los 
síntomas. A esta concepción preventiva y, 
por tanto, pro–activa, de la seguridad, hace 
falta atribuir la incorporación de elementos 
nuevos a estas  políticas.

Las instituciones representativas del 
Estado deben atender concertadamente la 
problemática de seguridad ciudadana, en 
donde la voz, la palabra, la sugerencia sean 
permanentemente escuchadas y sea tomada 
en cuenta;  una posición de participación 
debe ser asumida con responsabilidad, con 
profundo sentido de justicia y equidad, sin 
egoísmos y actitudes partidistas que antes 
de concertar, van a generar una disgregación 
de ideas, una interrupción de los propósitos 
de otros ciudadanos para converger en 
determinaciones efectivas para el desarrollo 
de la comunidad.

Diversos factores como la no distinción 
entre seguridad pública y seguridad nacional, 
la inefi cacia del sistema penal, así como la 
exacerbación que de este tema hacen los 
medios de comunicación han convertido el 
tema de la seguridad pública en problema 
aparentemente univoco, haciendo entonces 
creer que la única alternativa es la visión 
policíaca y represiva.

Muchas veces el cuestionamiento que 
las defensoras y defensores de derechos 
humanos han hecho que, aumente la 
discrecionalidad en las medidas aplicadas 
por las policías o que sólo propongan 
mayores medidas represivas; incluso, tales 
cuestionamientos, han servido para acusar 
de que “defi enden delincuentes” y que no 
les preocupa los derechos de los ciudadanos 
honestos.

 
Con frecuencia, algunos miembros de 

las corporaciones de seguridad pública han 
manifestado que la defensa y protección 
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de los derechos humanos favorece a los 
delincuentes y perjudica a las víctimas del 
delito. Esta afi rmación es errónea, y no tiene 
fundamento jurídico que la sostenga. El 
argumento ha causado una grave confusión 
entre la población; de ahí la necesidad de 
exponer algunas razones que la desmientan.

La creencia de que la defensa y protección 
de los derechos humanos benefi cia sólo a los 
delincuentes es falsa. Todos, sin distinción, 
gozamos de los derechos consagrados en 
nuestras Constituciones, así como en los 
diversos instrumentos internacionales en 
la materia. Los niños, las personas de la 
tercera edad, las que viven con VIH/sida, 
los indígenas, la mujeres, las lesbianas y 
homosexuales, los niños de y en la calle, 
discapacitados, enfermos mentales, madres 
solteras y los policías gozan de ellos, salvo 
en algunos casos en que el derecho a la 
libertad personal puede ser legítimamente 
restringido. Sin embargo, incluso la privación 
de la libertad, origina nuevos derechos.

Cualquier acusación o detención debe estar 
sustentada en los procedimientos que la 
propia Constitución ha establecido. Además, 
debe prevalecer el derecho a la información 
(motivo, delito y quién acusa), a la defensa, a 
ser oídos y juzgados en un tiempo razonable, 
a no ser torturados, a la indemnización, a un 
trato digno por parte de las autoridades, a 
recibir atención como víctima y, sobre todo, 
a la justicia, la cual se relaciona con el deber 
del Estado de investigar y sancionar. Ésta 
debe ser efectiva, pronta y expedita. Por su 
parte, la autoridad competente brindará la 
orientación adecuada.

LA DEFENSA DE LOS DERECHOS 
HUMANOS SE ORIENTA AL COMBATE 

DEL DELITO.

La impunidad se manifi esta cuando los 
ciudadanos no denunciamos algún delito 
que, sabemos, se ha cometido, ya sea por 
miedo, ignorancia, o desconfi anza en las 
autoridades; o cuando el policía no detiene 
por inefi cacia, incapacidad, complicidad o 
desconocimiento; cuando las autoridades no 
hacen debidamente su trabajo, entre otros 
casos.

Esto genera violencia. Al no ver satisfecho 
ese derecho, dejamos en la víctima del 
delito un deseo de “justicia” muchas veces 
traducida en venganza, que se cobrará tal vez 
por su propia mano. Esta situación genera 
gran desconfi anza en las instituciones de 
administración de justicia. Menos ciudadanos 
acudirán a ellas a denunciar, mientras que 
los delincuentes seguirán haciendo de las 
suyas a la sombra de la impunidad.

El reto, tanto de las instituciones de 
seguridad pública como de la sociedad en 
general, es romper el círculo vicioso que 
forman la corrupción, la impunidad, la 
violencia y la desconfi anza.

La defensa y la protección de los derechos 
humanos pugnan por una política de 
seguridad ciudadana que actúe sobre las 
causas de la criminalidad y privilegie la 
prevención e investigación del delito.

La seguridad pública no sólo es un 
problema de los cuerpos policiales. La 
colaboración de todos los actores sociales es 
urgente, especialmente cuando vemos que 
las debilidades en este rubro son fuente de 
una violencia e impunidad que afectan la 
vida, la integridad, la libertad y el derecho 
a la justicia de las personas y, en general, el 
de todos a llevar una vida libre de temores 
y sobresaltos.

Para que la lucha contra la delincuencia 
sea efi caz, las acciones deben ser legítimas, 
esto es, respetar la Constitución y con ello, 
los derechos humanos, no sólo por el bien 
de la legalidad, sino por el de la sociedad, 
para que recupere ese espacio tan natural 

Foto: Fuente Oaxaca día a día.
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que le ha sido arrebatado: la calle.
Toda normativa, sentará las bases 

doctrinarias para una nueva cultura policial 
que se manifestará en su labor cotidiana y 
en virtud a una metodología orientada hacia 
la prevención del delito con promoción y 
respeto de los derechos humanos.

En este marco la Secretaría de 
Seguridad Pública presentó ante el 
Congreso del Estado las iniciativas 
de ley: “Ley del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública de Oaxaca” 
y “Ley que Regula el Uso de la 
Fuerza por los Integrantes de las 
Instituciones de Seguridad Pública 
del Estado de Oaxaca”, mismas 
que fueron aprobadas el pasado 10 
de agosto del año que transcurre; 
colocando al Estado de Oaxaca a 
la vanguardia a nivel nacional en 
materia de Seguridad Pública.

Además de ello, fi jará una racional 
estructura organizativa y funcional 
absolutamente desburocratizada y con 
perfecta determinación de sus unidades y 
cargos, tanto en lo interno para los fi nes de la 
institución como en lo externo, en su servicio 
de protección a la comunidad. Para 
el nuevo Gobierno no hay cabida 
a represiones, sometimientos o 
represalias. Por el contrario, se 
abrirán espacios en el marco de la 
ley para la participación ciudadana 
y el diálogo abierto e incluyente. 
Este Gobierno fomentará el 
respeto al ejercicio de los 
derechos ciudadanos mediante el 
fortalecimiento de las instituciones 
oaxaqueñas encargadas de 
garantizar la seguridad pública.  

Se trabaja para mantener el 
Estado de Derecho, entendido 
como la confi anza, la certeza 
jurídica, el apego de la actuación 
de los servidores públicos a las 
reglas sociales, los derechos privados y 
humanos, así como efi cacia de la Policía y 

3. Estado de Derecho, Gobernabilidad y Seguridad. Plan 
Estatal de Desarrollo 2011 -2016. Gobierno Constitucional 
del Estado de Oaxaca.

Curso Taller de Derechos Humanos.

Curso sobre Derechos Humanos.

Foto: Archivo de la SSP.

de los órganos de procuración e impartición 
de justicia.

Sin duda, en toda esta nueva visión, es 
muy importante, garantizar la participación 
ciudadana con un elevado sentido de 
corresponsabilidad y un fuerte sentido social.

Lic. Marco Tulio López Escamilla
Secretario de Seguridad Pública 

Foto: Archivo de la SSP.
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LA TRANSVERSALIDAD DEL  TRABAJO DENTRO 
DE LA NUEVA CULTURA LABORAL CON JUSTICIA 
SOCIAL.

Debemos iniciar por reconocer que el 
trabajo es un derecho humano de todas 

las Personas, sin embargo, la generación 
del mismo debe abordarse desde una 
perspectiva amplia, en donde la falta de 
oportunidades de autoempleo y empleo 
decente, tienen causas multifactoriales 
que debemos atender de manera integral 
e incluyente, todos tenemos la obligación 
política o moral de contribuir a eliminar las 
disparidades del desarrollo en nuestro País 
y en nuestro Estado en particular. Como 
reconocemos en el Programa Sectorial 
Laboral, que próximamente presentaremos 
al Pueblo de Oaxaca, la desigualdad social 
en Oaxaca es producto de diversos factores, 
entre ellas están las brechas existentes en 
la producción e inversiones existentes en 
sus diferentes regiones; la concentración en 
la producción e inversiones a nivel regional, 
reproducen las desigualdades regionales 
y sociales. Lo anterior implica la necesidad 
de consolidar un crecimiento económico, 
generador de empleos de calidad que 
favorezcan una mejor distribución de la 
riqueza, para lo cual es indispensable  la 
promoción y logro de mayores volúmenes de 
inversión de los sectores público y privado.

La complejidad de las sociedades 
actuales y sus consecuentes efectos en las 
características y cambios en el Mercado 
Laboral, sobre todo en Economías emergentes 

como es el caso de México y de Oaxaca en 
particular como una de sus regiones con 
importantes rezagos sociales y un Mercado 
Laboral apenas incipiente y en proceso de 
consolidación, derivado del fenómeno de 
reducción de la Población ocupada en las 
actividades primarias, que pasó del 43% de 
la Población Económicamente Activa ocupada 
en 2000 al 33% en 20101 ,  y el avance 
de los Sectores industrial y sobre todo el 
Comercial y de Servicios, como principales 
empleadores; hace necesario replantear 
la forma en que se planea, programa y 
se interviene desde las Instituciones en 
éste Mercado tan heterogéneo, dinámico 
y sensible a los fenómenos económicos y 
sociales como es el Laboral.

En caso de Oaxaca, el Gobierno que 
encabeza el Lic. Gabino Cué Monteagudo, 
ha tenido la sensibilidad e inteligencia de 
plantear, desde el mismo Plan Estatal de 
Desarrollo 2011-2016, la de transversalidad 
de cuatro  Políticas Públicas de gran 
trascendencia para nuestro Estado:

a) Política transversal de Derechos 
Humanos,

b) Política transversal de Equidad  de 
Género,

c) Política transversal de Pueblos 
Indígenas,

d) Política transversal Sustentabilidad,
El Sector Laboral tiene participación en las 

cuatro Políticas transversales señaladas.
En el caso de los Derechos Humanos, 

ellos se refi ere al derecho al trabajo de todas 
y todos aquellos que por necesidad material 
o decisión propia decida insertarse en el 
Mercado Laboral, de igual forma se incide 
en otros derechos humanos como son: el 
derecho a la Salud, a la Alimentación, al de 
un Nivel de Vida Adecuado, el Derecho a la 
Vivienda y a la Cultura, todos ellos Derechos 
humanos en que el trabajo de la Secretaría 

1Véase INEGI. ENOE. I Trimestre 2000 y I Trimestre 2011.

Foto: Archivo de la SETRAO.
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del Trabajo (SETRAO) y el Sector Laboral 
inciden de manera directa, de acuerdo a lo 
establecido en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado 
Libre y Soberano de Oaxaca y en la misma 
Ley Federal del Trabajo, en las Normas 
Ofi ciales Mexicanas respecto al Tema Laboral 
y demás Normatividad aplicable al mismo.

Por lo anterior, la creación por primera 
vez de la propia Secretaría del Trabajo y 
por tanto del Sector Laboral, en la actual 
Administración Estatal, muestra la gran 
visión del C. Gobernador para dar respuesta 
a los derechos y demandas legítimas de las 
y los trabajadores de nuestro Estado. Todos 
los derechos humanos mencionados, son 
parte de los derechos laborales plasmados 
en el Marco jurídico antes señalado y que 
además empatan en gran medida con el 
concepto de “trabajo decente” que promueve 
la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT). La SETRAO tiene entre sus facultades 
y atribuciones el vigilar el cumplimiento de 
todos los derechos de las y los trabajadores 
como son que tengan prestaciones sociales: 
derechos a servicios médicos, hospitalarios 

y medicinas, entre otros, ya sea a través de 
su inscripción al IMSS, o a los sistemas del  
ISSSTE, SEDENA, SEMAR o PEMEX; otros de 
los Derechos que tienen las y los trabajadores 
son el acceso a créditos para Vivienda, al 
esparcimiento y la Cultura así como a trabajar 
en un ambiente sano; por ello el Gobierno del 
Estado a través de la SETRAO ha instalado 
los Consejos Estatales de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo, el de Capacitación 
y Adiestramiento, así como el del Dialogo 
con los Factores de la Producción,  con la 
fi nalidad de que sean los Foros en los cuales 
mediante el Dialogo abierto y constructivo los 
Factores de la Producción hagan avanzar el 
cumplimiento de la Normatividad aplicable y 
las recomendaciones de la OIT, poniendo en 
el centro siempre a los derechos, seguridad 
y salud de las y los trabajadores, de igual 
manera el goce de aquellos derechos que 
benefi cian a sus familias de los mismos 
como es el caso del acceso a la Vivienda, por 
ello se trabaja de manera coordinada con 
las diferentes Delegaciones del Gobierno 
Federal, como es el caso del INFONAVIT, y 
las Entidades del Gobierno del Estado, para 
impulsar Programas y acciones a favor de las 

y los trabajadores. En el rubro de la 
Alimentación, la SETRAO fungió, en 
su papel de nuevo integrante, como 
representante de la región Sureste 
en la instalación de la Comisión 
Tripartita de la Ley de Ayuda 
alimentaria para los Trabajadores 
realizada en la Ciudad de México el 
pasado día 28 del mes de marzo.

En el caso de la Política transversal 
de Equidad de Género, la SETRAO y 
el Sector Laboral participa de manera 
activa para que la Justicia Laboral sea 
una realidad para todas las Mujeres 
trabajadoras, por ello a través de 
un Programa específi co vigilamos la 
aplicación de la Normatividad laboral 
y la defensa de los derechos de las 
y los trabajadores sin ningún tipo de 
discriminación, incluido de manera 
importante la de género; estamos 
promoviendo el que las mujeres 
trabajadoras conozcan sus derechos 
laborales, que las hace iguales ante 
la Ley y que deben recibir los mismos 
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benefi cios, ingresos incluidos, al que reciben 
los hombres por trabajo igual, de igual forma 
estamos iniciando Programa a favor de la 
inclusión laboral de todos los grupos sociales: 
mujeres, jóvenes y adultos mayores, para 
incrementar sus potencialidades de inserción 
al Mercado Laboral o para iniciar, desde el 
asociacionismo, actividades productivas para 
el autoempleo, en éste sentido el Programa 
de Inclusión Laboral también promueve la 
inserción de las Personas con Discapacidad, 
dentro de ellos también existe un número 
importante de Mujeres, madres de familia 
muchas de ellas, que también deben 
benefi ciarse de las acciones y programa 
de la Nueva Cultura Laboral que impulsa el 
Gobierno del Lic. Gabino Cué Monteagudo.

En éste sentido hemos realizado acciones 
como el Foro de Trabajadoras del Hogar, 
en la cual tuvimos la importante presencia 
de la Secretaria General de la Comisión 
Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras 
del Hogar, Marcelina Bautista Bautista, con 
la fi nalidad de acercarnos a uno de los 
grupos más importantes de trabajadoras, 
principalmente, en nuestro Estado alcanzan 
un número aproximado de  62 mil 3372  y que 
en la Ciudad de México representan el tercer 
grupos de trabajadores y trabajadoras del 
Hogar según su lugar de origen. Además del 
ejemplo anterior las diversas Acciones de la 
SETRAO plantean e impulsan la igualdad de 
género en los Centros de Trabajo de toda la 
Entidad.

Respecto a la Política de transversalidad 
Pueblos Indígenas, en el Sector Laboral la 
SETRAO promovemos los derechos laborales 
y económicos, en las Comunidades Rurales, 
en donde un número importante de ellas son 
indígenas, el Sector Laboral se hace presente 
a través de sus Programas de Capacitación 
para y en el trabajo, mediante los cuales 
se imparte conocimiento teórico pero sobre 
todo práctico a Hombres y Mujeres, sobre 
distintas actividades que pueden realizar 
para incrementar su actual productividad 
y mejorar en sus métodos de trabajo en 
el sector agrícola, artesanal, pecuario, y 
diversas actividades que se realizan en 
talleres familiares como son carpintería, 
soldadura, mecánica, entre otros. Lo 

anterior con la fi nalidad de incrementar 
las potencialidades de desarrollo de dichas 
comunidades y las de inserción al Mercado 
Laboral de las Personas, así como las de 
asociacionismo entre los mismos para 
generar fuentes de autoempleo productivo 
en actividades viables y rentables.

Respecto a la Política transversal de 
Sustentabilidad, en la SETRAO y el Sector 
Laboral, estamos promoviendo el uso y 
adaptación de Tecnologías en las diferentes 
Actividades económicas, en éste rubro 
logramos más de un objetivo sustancial 
para el desarrollo del nuestro Estado, por 
una parte promovemos el incremento de 
los índices de productividad laboral, es decir, 
que las y los trabajadores sean capaces de 
producir más y mejores productos y servicios, 
en los diferentes Sectores productivos, 
lo anterior da por consecuencia que las 
Empresas, sobre todo las Micro, sean más 
competitivas, que puedan competir de mejor 
manera en el Mercado y que consoliden 
sus posición en el mismo; de igual manera 
logramos de manera transversal incidir 
en ésta gran Política transversal, el uso y 
adaptación de tecnologías que promovemos 
son de las llamadas “limpias” o “verdes”, 
es decir, aquellas que reducen en índices 
importantes los efectos negativos al medio 
ambiente, reduciendo la contaminación 
de suelos, aire y/o agua, con lo cual nos 
colocamos en la primera línea de combate a 
los daños al medio ambiente y sus efectos, y 
un ejemplo de ello fue nuestra participación 
con el Instituto Estatal de ecología para dar 
solución a la problemática planteada por las 
ladrilleras ubicadas en Santa Lucia, el cual 
tenía varios años sin llegarse a una solución 
de fondo priorizando el Dialogo abierto, 
en benefi cio de toda la Ciudad dados los 
alcances de la contaminación al aire que se 
presentaba.

2SETRAO, con datos de la ENOE del II Trimestre de 2011.

Lic. Daniel Juárez López
Secretario del Trabajo.
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LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO: 
una perspectiva trascendente para  el 

quehacer gubernamental.

Las inequidades sociales y económicas 
están presentes en varias dimensiones de 

la vida de las personas y no solamente afectan 
a grupos vulnerables, clases sociales o etnias.  
Como se sabe, existen  desigualdades entre 
hombres y mujeres en aspectos claves del 
desarrollo humano, como es la educación, el 
acceso a la salud, la autonomía económica, 
el poder político, entre otros aspectos.

La categoría de género ha permitido 
entender las razones de las desventajas que 
viven las mujeres respecto a los hombres, 
pues explica que en la base de este 
problema están los roles que se adjudican 
a las personas en virtud de su sexo.  Las 
creencias o los valores acerca de lo que 
una mujer o un hombre deben ser, cómo 
deben comportarse o cuales obligaciones y 

De la igualdad de habilidades surge la igualdad 
de esperanzas en el logro de nuestros fi nes.

(Thomas Hobbes)

derechos tienen uno respecto del otro, han 
formado en nuestra sociedad estereotipos 
que remarcan la superioridad del hombre 
hacia la mujer. 

Lo anterior tiene implicaciones y 
desventajas importantes pues justifi ca 
comportamientos o actitudes que minimizan 
el potencial de las mujeres para participar 
de la vida económica, política y cultural; 
legitiman el ejercicio de la fuerza o el uso 
de la violencia hacia las mujeres; restringe 
los derechos de las mujeres al goce pleno 
de sus libertades; hace invisible el trabajo 
doméstico como aportación económica a la 
reproducción humana; afecta la salud de 
hombres y mujeres de manera distinta; y en 
general,  perpetúan la exclusión femenina.

En décadas recientes, la diferencia de 
género y la desigualdad entre hombres y 
mujeres ha cobrado una relevancia mundial 
para el quehacer político y gubernamental, 
debido a que las propias mujeres y sus 
organizaciones han demandado espacios y 
exigido que se reconozca que la desigualdad 
es un problema que afecta al conjunto de 
la sociedad y que inhibe su desarrollo. 

Foto: Archivo del IMO.
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de formación y capacitación dentro del 
servicio público gubernamental que facilite 
un lenguaje común de las herramientas 
conceptuales y las políticas de género; 
otorgando a la presente administración un 
sello de calidad en equidad de género.

Es prioritario que se sigan las 
recomendaciones internacionales y 
nacionales para impulsar mecanismos 
de adelanto de las mujeres, como son 
las Instancias Municipales de la Mujer o 
Comisiones y Enlaces de Género en las 
dependencias, cuyo propósito es asegurar 
las políticas de género y la gestión interna 
de acciones con perspectiva de género 
(planeación, organización, ejecución y control 
de programas y proyectos), que persigan 
la conciliación de intereses de mujeres y 
hombres, eliminar las brechas de género y 
promover la igualdad de oportunidades. 

En los primeros seis meses de Gobierno, se 
formalizaron 43 Instancias Municipales de la 
Mujeres y en el marco institucional, se instaló 
el Consejo Estatal para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia de Género, 
donde participan 24 instituciones estatales 
y 5 instancias municipales, que trabajarán  
en el Programa Integral Estatal para la 
Prevención, Atención, Sanción y Erradicación 
de la Violencia de Género contra las Mujeres. 
A la fecha se han impartido 34 talleres donde 
han participado un mil 82 personas, entre las 
cuales 756 son mujeres y 226 son hombres. 
El funcionariado público representa más del 
50% de estas capacitaciones.

Un segundo paso fundamental consiste 
en enfocar los problemas más acuciantes 
que evidencian la inequidad.  Al respecto, 
se han priorizado aspectos tales como la 
violencia de género que afecta no sólo la 
convivencia familiar alcanzando en Oaxaca 
la cifra de 46% de los hogares,  sino también 
los espacios de trabajo, la salud, el ámbito 
público y la vida social. La desigualdad, 
la discriminación y la inseguridad es un 
círculo que debe ser superado a través la 
ampliación de oportunidades para participar 
en la vida pública y política de la entidad; y 
en consecuencia, una de las áreas sensibles 
es fortalecer la participación ciudadana y 

Sin embargo, emprender acciones para 
contrarrestar este problema genera 
resistencias institucionales especialmente 
porque los hombres hacedores tradicionales 
de la política pública, así como legisladores 
o funcionarios escasamente comparten 
la visión de una sociedad en donde las 
mujeres gocen de los mismos derechos 
y prerrogativas. Afortunadamente existe 
consenso internacional en torno a la 
obligatoriedad de los gobiernos de  emprender 
acciones para disminuir la desigualdad por 
razones de género.

 
Por ello y en congruencia con los acuerdos 

y convenciones internacionales a los 
que México se ha adherido para elaborar 
políticas públicas de igualdad y de equidad 
de género,2  así como con el 3° Objetivo 
de Desarrollo del Milenio,3  el Gobierno del 
Estado de Oaxaca adoptó los mecanismos 
e instrumentos recomendados y asumió 
la estrategia de dotar de perspectiva de 
género las políticas, programas, proyectos 
y presupuestos gubernamentales en su Plan 
de Desarrollo Estatal (PED) para el periodo 
2011-2016.4 

La principal vía para hacer posible este 
criterio de trabajo gubernamental se 
estableció en la IV Conferencia Internacional 
de la Mujer celebrada en Beijing, China 
(1995) y se conoce como transversalidad 
de género; es decir, que los gobiernos 
deben promover una política activa y 
visible para que, antes de que se tomen 
las decisiones, se realice un análisis de los 
efectos producidos en mujeres y hombres 
respectivamente; y que se incorpore como 
una corriente principal que cruza todas las 
esferas y niveles de la gestión pública.

En ese sentido, un primer paso para abatir el 
conjunto de barreras culturales y educativas, 
de discriminación e inseguridad, así como las 
restricciones que inhiben el ejercicio pleno 
de derechos y el desarrollo del potencial 
de las mujeres al progreso de Oaxaca, es 
precisamente la incorporación de una política 
interna gubernamental que genere sinergias, 
sensibilización  y capacitación en los distintos 
niveles operativos de la administración 
pública. Mantener un proceso permanente 
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el ejercicio pleno de derechos políticos y 
electorales de las mujeres oaxaqueñas.

Atender las brechas educativas, abatir la 
mortalidad materna, detener el aumento 
de cáncer cervicouterino y de mama, 
disminuir los rezagos en salud reproductiva,  
aumentar la seguridad social y la educación 
de las mujeres, son aspectos prioritarios 
que requieren de una política de atención 
estrechamente vinculada a la superación 
de la pobreza y al incremento de las 
capacidades de las mujeres para lograr su 
autonomía económica. De igual manera, 
es indispensable incluir la participación de 
las mujeres en los procesos de  planeación 
y toma de decisiones que determinan el 
desarrollo de sus comunidades y regiones.

En lo que va del Gobierno del Lic. Gabino 
Cué, se han fi rmado 22 convenios de 
colaboración con diversas dependencias de 
la administración pública estatal y municipal, 
así como con Organizaciones de la Sociedad 
Civil y la academia, lo que propicia acciones 
coordinadas por la igualdad entre mujeres 
y hombres en el Estado, y la sensibilización 
institucional hacia el enfoque de género.

Finalmente, para aterrizar propuestas y 
acciones transversales, el Gobierno debe 
dar impulso a recursos fi nancieros que 
permitan visualizar que en las diferentes 
etapas de programación, presupuestación, 
aprobación, ejecución y evaluación de 
las políticas públicas, están presentes las 
necesidades, intereses y derechos de las 
mujeres, valorando el impacto diferenciado 
que tiene el ejercicio del gasto en hombres 
y en mujeres. En materia de Presupuestos 
Sensibles al Género, la Secretaría de Finanzas, 
elaboró un capítulo presupuestal específi co 
para acciones que promuevan la igualdad 
sustantiva entre mujeres y hombres.

El impacto gubernamental a mediano y 
largo plazo de los procesos de transversalidad, 

es posible medirlo si se diseñan 
sistemas de información con 
indicadores desagregados por 
sexo, particularmente en lo que se 
refi ere a padrones de benefi ciarios 
y usuarios de servicios por grupos 
de edad, ubicación geográfi ca, 
identidad cultural y condiciones de 
vulnerabilidad.  Además, incorporar 
metodologías de evaluación 
de desempeño gubernamental 
y contraloría social, así como 
promover estímulos, es parte de 
la transversalidad propuesta y 
permite monitorear los avances en 
materia de equidad de género de 
los  programas y proyectos que se 
implementen.

Sin duda, la expectativa a largo plazo, 
es lograr una gestión profesionalizada y 
certifi cada en género, tanto en la estructura 
gubernamental (paridad en los cargos y 
funciones públicas en todos los niveles 

  2Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer (CEDAW/1992, Nueva York); Cuarta Conferencia Mundial Sobre la 
Mujer. (Beijing, 4 a 15 de septiembre de1995); Convención Interamericana para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las Mujeres (Convención de 
Belem Do Pará, Brasil, 4 de junio de 1994).

  3Que se refi ere a lograr la autonomía económica de las mujeres. 

  4Tal enfoque encuentra sustento legal en el Artículo 3° de la Ley de Planeación 
del Estado de Oaxaca de 2004, que señala que se entiende por planeación estatal 
del desarrollo con equidad de género, la ordenación racional y sistemática de 
acciones que con base en el ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo Local, en 
materia de regulación y promoción de la actividad social, económica, política y 
cultural, tienen como propósito la transformación de la realidad del Estado y la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, de conformidad con las 
normas, principios y objetivos que las constituciones federal y estatal y las leyes 
correspondientes establecen. 

Orientación Psicológica y 
Asesoría Jurídica se brinda en 
el stand que instaló el IMO en el 
pabellón del CEJUVE.

Foto: Archivo del IMO.
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Campaña informativa por la No 
violencia en el noviazgo.

Foto: Archivo del IMO.

de gobierno) como en la perspectiva de 
que el desarrollo humano sólo es posible 
si se incorpora la categoría de género a la 
práctica gubernamental y en las acciones y 
presupuestos públicos en benefi cio social.  

Lic. Anabel López Sánchez
Directora del Instituto de la Mujer Oaxaqueña.
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POLÍTICAS CULTURALES DEL SIGLO XXI: 
Con la gente, para la gente y por la gente.

A partir de esta administración, encabezada 
por el Gobernador Gabino Cué 

Monteagudo, la Secretaría de las Culturas y 
Artes de Oaxaca (SECULTA) tiene la fi rme 
instrucción de atender integralmente a la 
cultura en el Estado. Esto signifi ca apreciar 
a la cultura en un sentido amplio, como un 
gran patrimonio, inconmensurable, formador 
intrínseco del ser oaxaqueño, y como 
una parte fundamental para el desarrollo 
económico y social de la entidad, y de cada 
persona.

Salvaguardar el patrimonio cultural, 
respetar la diversidad, formar, capacitar, 
educar e investigar artística y culturalmente, 
y difundir esta riqueza, es la enorme labor 
de esta dependencia. Pero si esta tarea es 
sólo realizada por el Estado es vana, pues 
no tendrá una arraigo social 
que permita la continuidad de 
las acciones ni de una visión de 
desarrollo integral. Es necesario 
incluir a la sociedad civil en la 
creación de las políticas públicas 
culturales a partir de mecanismos 
y sistemas avalados por la ley. 
Es decir, es necesario pensar las 
políticas públicas culturales con la 
gente, para la gente y por la gente, 
acorde a una visión democrática 
del siglo XXI.

Un convencimiento institucional 
nos une: el proyecto cultural 

sexenal debe estar al servicio de la sociedad, 
vinculado a ella profundamente, como un 
detonador de desarrollo económico. Por eso 
es necesario no sólo preservar el patrimonio 
cultural, sino avisorar su futuro en este siglo 
multimedia, donde la imagen y la tecnología 
son protagonistas; y apoyar a los creadores, 
para que pueden vivir de sus saberes y 
pasiones artísticas.

En esta Secretaría, la injerencia ciudadana 
en la toma de decisiones se ha hecho posible 
a través del Consejo de Participación para 
del Desarrollo Cultural del Estado de Oaxaca, 
integrado por 27 miembros pertenecientes 
a cada una de las regiones del estado 
y a cada disciplina artística, además de 
académicos, ciudadanos de asociaciones 
civiles vinculadas al desarrollo cultural en la 
entidad, y funcionarios públicos.

Este Consejo se constituyó el 27 de abril 
de este año, teniendo como testigos de honor 
al Gobernador, Gabino Cué Monteagudo, y 
a la presidenta de la institución rectora de 
la cultura en el país, el Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes, Consuelo Sáizar, 
el Presidente del H. Tribunal Superior de 
Justicia, Magistrado Alfredo Lagunas, la 
Diputada Eufrosina Cruz y el Presidente de 
la Comisión de Cultura de la LXI legislatura 
local, Flavio Sosa.

Foto: Archivo de la SECULTA.

Foto: Archivo de la SECULTA.
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El Consejo de participación es un organismo 
colegiado, interdisciplinario, basado en la 
Ley de el Desarrollo Cultural para el Estado 
de Oaxaca, que tiene la facultad, entre otras, 
de analizar y desarrollar propuestas para 
el diseño de la política cultural, opinar en 
la elaboración, formulación y seguimiento 
del Programa Estatal de Cultura, y realizar 
sugerencias para el cumplimiento de los 
programas relacionados con este ámbito.

Los integrantes del Consejo participan de 
manera activa no sólo en la indispensable 
formulación del Plan Estatal de Cultura, sino 
en diversos programas de la Secretaría, 
con el fi n de contar con el parecer de la 
comunidad artística. Los miembros son: 
los titulares de las Secretarías de Cultura 
y Artes, Economía y Turismo, así como el 
Director del Instituto Estatal de Educación 
Pública de Oaxaca (IEEPO).

Por las disciplinas artísticas: en Letras,  
Cuauhtémoc Peña; Danza contemporánea, 
Laura Silva Cervantes; en Danza folklórica, 
Fermín Ramírez López; en Música, Víctor 
Rasgado y Narciso Carrillo; en Teatro, Wagive 
Torcot Fiat; en Artes plásticas, Gerardo de la 
Barrera; en Artes visuales, Juan José García 
Ortiz; en Nuevas expresiones artísticas, 
Emanuel Santos; Medios alternativos, Bruno 
Varela; Creadores de arte popular, Angélica 
Vásquez. Por la Sierra Norte, Ismael Méndez 
Martínez; Sierra Sur, David López Vera; Costa, 
Israel Reyes Larrea; Mixteca, Rubén Luengas 
Pérez; Papaloapan, Ana María Llarena Triana; 
Salvador Alvarado. Académicos y sociedad 
civil: Sergio Navarrete, Gabriela Torresarte 
Martí, Claudina López Morales, Fernando 
García Torres, Moisés Antonio Aragón Kuri, 
Fabiola García Calvo.

Respuesta a una solicitud ciudadana

Como parte del proceso de comunicación 
constante con la comunidad artística y 
cultural de la entidad, una necesidad fue 
enfatizada: la creación de mecanismos 
públicos, ciudadanizados, de asignación 
transparente de recursos, con el fi n de 
fi nanciar los proyectos de diversos sectores, 
en benefi cio de Oaxaca, y continuar 
garantizando el Derecho a la Cultura de los 

oaxaqueños.

Al conocer estas demandas, la Secretaría 
se dio a la tarea de diseñar, con el fi rme 
apoyo técnico del Fondo Nacional para la 
Cultura y las Artes, dirigido por Martha Cantú, 
un mecanismo que respondiera a ellas. Fue 
creado el Programa de Fortalecimiento 
Artístico y Cultural de las Iniciativas 
Ciudadanas, que garantiza la asignación 
de recursos económicos a los artistas para 
la exhibición de sus obras concluidas; la 
participación ciudadana en la planeación 
y dictaminación en este programa; y 
transparencia e imparcialidad, al no ser la 
autoridad quien defi nirá a los benefi ciarios.

Este programa es de vanguardia, único en 
el país, y se une a la serie de mecanismos 
que la SECULTA ha desarrollado en miras 
de hacer transparentes, imparciales y 
ciudadanizados los sistemas de apoyo para 
las distintas comunidades artísticas en la 
entidad, como las convocatorias del Fondo 
Editorial, el proyecto Sala de Arte Joven, el 
PACMyC, entre otros.

Foto: Archivo de la SECULTA.
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También, entendiendo que la construcción 
de una democracia participativa requiere 
de corresponsabilidad social, y que esta 
corresponsabilidad ha sido parte de 
la idiosincracia oaxaqueña a través de 
sistemas de ayuda ancestrales como el 
tequio, los benefi ciarios del Programa de 
Fortalecimiento Artístico y Cultural de las 
Iniciativas Ciudadanas se comprometen a 
retribuir socialmente a la entidad, a partir 
de la impartición gratuita de una serie de 
talleres, conferencias, o la realización de 
presentaciones, proyecciones o puestas en 
escena en escuelas o sitios públicos.

Guiados por la directriz de inclusión 
ciudadana planteada por el Gobernador, 
Gabino Cué, el reto que la Secretaría asume 
decididamente es generar las condiciones 
para que los creadores puedan expresarse 
libremente, en un contexto de respeto, 
orden e inclusión.

Foto: Archivo de la SECULTA.

Formación de nuevos públicos

Lic. Andrés Francisco Webster 
Henestrosa

Secretario de las Culturas y Artes de Oaxaca.
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LA POLÍTICA TRANSVERSAL DE PUEBLOS 
INDÍGENAS.

Derechos humanos, equidad 
de género, pueblos 

indígenas y sustentabilidad, 
son los aspectos esenciales 
que habrán de tener impacto 
en todas las esferas y acciones 
del Gobierno del Estado, por lo 
que constituyen las políticas 
transversales del Plan Estatal 
de Desarrollo 2011-2016 (PED).

La necesidad de hacerlos 
transversales surge de su 
naturaleza, pues ninguno de 
los cuatro puede entenderse 
dentro de un solo sector. Así, 
el PED cuenta con esta visión 
innovadora, que implica apostar 
a un cambio cardinal en la 
forma de gobernar: no sólo se 
diseñarán políticas para impulsar 
la sustentabilidad o mejorar la salud de la 
población indígena, sino que cada acción 
de gobierno deberá, en teoría, contemplar 
la sustentabilidad ambiental, la equidad de 
género, el respeto a los derechos humanos y 
los derechos indígenas, independientemente 
de que el objetivo de la acción sea promover 
la actividad industrial o el diseño de una 
política de educación superior.

El tema de los pueblos indígenas tiene 
una especial importancia en nuestra entidad 
considerando que, según el INEGI, más 
de la mitad de la población en el Estado 

se auto adscribe como indígena y que, a 
pesar de los avances normativos, en la 
realidad los pueblos enfrentan condiciones 
de pobreza y ven la erosión apresurada de 
sus culturas. Por ello, los pueblos indígenas 
reclaman su reconocimiento y valorización, 
oportunidades equitativas para desarrollarse 
y un trato justo y digno por parte del Estado 
y de la sociedad no indígena. En virtud de lo 
anterior, es necesario atender a los pueblos 
indígenas de manera holística, intercultural, 
específi ca y también transversal.

En el abanico de estrategias planteadas en 
la política transversal de pueblos indígenas 
del PED, se incluyeron reivindicaciones 
elementales para los pueblos indígenas, tales 
como: libre determinación y autonomía; 
participación en el diseño de leyes y políticas 
públicas; el diseño de una estrategia de 
desarrollo integral y sostenible, basado en 
sus propias aspiraciones e instituciones; la 
construcción de la perspectiva intercultural, 
especialmente en la educación y la atención 
médica; y el respeto al derecho a la consulta 
y al consentimiento libre, previo e informado.

En el abanico de estrategias planteadas en 

Foto: Archivo de la SAI.
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la política transversal de pueblos indígenas 
del PED, se incluyeron reivindicaciones 
elementales para los pueblos indígenas, tales 
como: libre determinación y autonomía; 
participación en el diseño de leyes y políticas 
públicas; el diseño de una estrategia de 
desarrollo integral y sostenible, basado en 
sus propias aspiraciones e instituciones; la 
construcción de la perspectiva intercultural, 
especialmente en la educación y la atención 
médica; y el respeto al derecho a la consulta 
y al consentimiento libre, previo e informado.

Pensar en las estrategias y su operación 
nos lleva a tener un enfoque de proceso: los 
objetivos se alcanzarán con la interacción de 
diferentes agentes, de distintos sectores, en 
las fases de formulación, implementación, 
monitoreo y evaluación de las políticas. 
Y si bien esto representa oportunidades 
signifi cativas, ya que pueden conjuntarse 
esfuerzos y generar sinergias, en la práctica 
existen retos que es preciso contemplar.

Para empezar, los costos de coordinación 
pueden ser elevados y la gestión programática 
muy compleja. Además de estas cuestiones 
operativas, la transversalidad implica también 
aspectos subjetivos, por ejemplo, el fomento 
de una perspectiva de interculturalidad en 
los servidores públicos y en la sociedad en 
general, que son condiciones básicas para 
que puedan construirse políticas públicas 
efectivamente interculturales. 

En la Secretaría de Asuntos Indígenas 
estamos conscientes de estos retos. Y 
sabemos también que surgirán otras 
difi cultades que hasta el momento no hemos 
considerado. Pero estamos listos para 
impulsar la implementación de la política 
transversal relativa a los pueblos indígenas. 

Algunos de los primeros pasos serán 
la formulación de una propuesta para la 
instrumentación de la consulta y el derecho 
al consentimiento libre, previo e informado, 
así como acciones de sensibilización y 
capacitación a funcionarios públicos, entre 
otras. En el mediano plazo, incidiremos 
en las reglas de operación de programas 
gubernamentales que atienden a pueblos 
indígenas, para que sean acordes a la 
realidad y necesidades de dichos pueblos. 

Para hacer posibles estas cuestiones, se 
requiere de un marco normativo consolidado, 
y una nueva arquitectura institucional que 
realmente responda a las demandas y 
aspiraciones de vida de los pueblos indígenas. 
En este sentido, se tiene que consolidar el 
reconocimiento constitucional y legal de 
los derechos de los pueblos indígenas en 
la Constitución y en las leyes del Estado de 
Oaxaca, tomando en cuenta las reformas 
que se han dado en los últimos años en el 
ámbito nacional y particularmente, en el 
ámbito internacional.

A la par, es necesario que la Secretaría 
de Asuntos indígenas se transforme y se 
fortalezca, con mayores atribuciones y 
competencias en relación con las diversas 
cuestiones indígenas, y que además del 
desarrollo de la tarea transversal antes 
aludida, implemente los programas y 
proyectos específi cos para atender las 
demandas y reivindicaciones concretas de 
los pueblos indígenas. Para hacer efectivo lo 
anterior, se requerirá de recursos humanos, 
materiales y fi nancieros que permitan 
aterrizar los objetivos y anhelos planteados 
en el PED. Solo a través de estos pasos 

Foto: Archivo de la SAI.
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concretos, habremos de ir cimentando la 
nueva relación entre los pueblos indígenas, 
el Estado y la sociedad en su conjunto, 
como premisas básicas en la construcción 
de un régimen democrático basado en la 
interculturalidad y en el respeto pleno a los 
derechos de los pueblos indígenas.

Adelfo Regino Montes y Carolina Moreno 
Hernández

Foto: Archivo de la SAI.

Lic. Adelfo Regino Montes
Secretario de Asuntos Indígenas.
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DERECHOS HUMANOS Y TRANSVERSALIDAD EN EL 
GOBIERNO DE OAXACA.

El Estado de Oaxaca y su historia nos 
arrojan páginas llenas de desigualdad 

social, de menoscabos a ciertos grupos 
vulnerables y minoritarios. Estas prácticas 
sistemáticas habían sido constantes y 
dirigidas a grupos de personas determinadas, 
las cuales se han visto envueltas en tratos 
desfavorables, discriminatorios o desiguales. 
Es por ello que el actual Gobierno del Estado 
de Oaxaca, encabezado por el Licenciado 
Gabino Cué Monteagudo, consiente de 
éstas prácticas discriminatorias, encomendó 
la tarea de elaborara un Plan Estatal de 
Desarrollo, el cual tiene como una de sus 
principales características, la inclusión de 
políticas públicas transversales.

Una de las rutas de trabajo que tiene la 
presente administración oaxaqueña, es la 
de un proceso de transición democrática, 
basado en el respeto irrestricto de las 
Garantías Fundamentales de todas las y 
los oaxaqueños, priorizando la atención 
estratégica en ciertas áreas donde se debe de 
llevar a cabo la transformación con una visión 
transversal de los Derechos Humanos. Dicha 
transición nos da la base para la edifi cación 
de un gobierno incluyente y comprometido, 
garante de la legalidad, promotor y protector 
de la justicia social, que siente sus bases en 
las aportaciones y necesidades de las y los 
oaxaqueños.

Con base en lo anterior se debe de tener 
claro qué es lo que por Derechos Humanos 
se puede entender, y es que a la actualidad 

no existe una sola defi nición consensada 
por los diversos estudiosos o defensores 
y defensoras de derechos humanos. Sin 
embargo a continuación se hará mención de 
varias de sus características a fi n de poder 
tener una idea de qué es lo que se habla en 
el presente documento.

En un primer término, podemos 
considerar a los Derechos Humanos como 
aquellas garantías, libertades, facultades o 
reivindicaciones relativas a bienes básicos 
y que velan por todas las personas por el 
simple hecho de ser humanos, es decir, 
por su condición humana; protegiendo a 
las personas en lo individual y lo colectivo. 
Los Derechos Humanos son universales, no 
distingue entre sexos, etnia, nacionalidad o 
demás de factores particulares o adjetivos; 
son inherentes a todas y todos, y no dependen 
exclusivamente de que algún ordenamiento 
legal los reconozca ya que se consideran 
derechos naturales de las personas, al 
considerarlas como “entidad suprema” de la 
sociedad. Siendo una obligación del Estado 
su respeto, promoción y protección en 
benefi cio de todas las y los ciudadanos.

Por otro lado y de manera amplia, 
entenderemos que la transversalidad, en 
el caso de la Ofi cina de la Comisionada 
para la atención de los Derechos Humanos 
de la Gubernatura (en adelante La Ofi cina 
de la Comisionada), es un método de 
transformación institucional que busca 
la integración, igualdad y equidad, como 
un nuevo valor a la cadena de trabajo y 
producción de las políticas del Gobierno de 
Oaxaca.

La transversalidad de los Derechos 
Humanos implica poner en marcha una 
estrategia que replantea y problematiza 
la formulación y los contenidos de dichas 
políticas y la forma en la que se actúa 
desde la administración, a fi n de incorporar 
las acciones o programas de ese trabajo y 

Foto: Archivo de la Gubernatura.
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políticas, en benefi cio de ciertos grupos en 
desventaja que han sufrido violaciones de 
Derechos Humanos o que por su misma 
naturaleza se encuentran en tal situación de 
desventaja que por sí misma merezca una 
atención especial o acciones afi rmativas o 
especiales.

Con lo anterior y por medio del Plan 
Estatal de Desarrollo, el Gobierno Estatal 
trabajará para corregir el desequilibrio en la 
distribución y acceso al poder, con estrategias 
encaminadas a transformar los procesos de 
formulación de las políticas públicas y del 
funcionamiento del Gobierno de Oaxaca y 
sus instituciones. El Gobierno del Estado 
ha establecido un compromiso claro con la 
transversalidad en cuatro políticas públicas, 
que por su trascendencia, cruzan a todo lo 
largo de la Administración Estatal: Derechos 
Humanos, Equidad de Género, Pueblos 
Indígenas y Sustentabilidad.

Al hablar de Transversalidad desde la 
Ofi cina de la Comisionada, se debe entender 
que el trabajo que se realiza es la integración 
sistemática de la igualdad de derechos, 
obligaciones y oportunidades para todas y 
todos, en cada una de las estructuras del 
sistema, políticas, programas y procesos del 
Estado, lo que se aborda como una necesidad 
política y organizativa entre la diversidad y 
la creciente complejidad de la realidad social 
oaxaqueña.

La Ofi cina de la Comisionada 
trabaja de manera ardua en 
la promoción y defensa de 
diversas temáticas como la 
política de igualdad, pobreza, 
participación ciudadana, 
diversidad, seguridad, entre 
otras, incluyendo la labor que 
hace en benefi cio de colectivos 
que se encuentran en situación 
sensible de vulnerabilidad 
o discriminación en más 
de un aspecto (mujeres, 
personas mayores, jóvenes, 
migrantes, entre otros). Por 
lo que ha desarrollado su 
labor encomendada con el 
más estricto apego a las 
normas estatales, nacionales 

e internacionales, teniendo en cuenta que 
la promoción y el respeto de los Derechos 
Humanos bajo los más altos estándares 
internacionales, son la base de cualquier 
Estado democrático y un pilar básico para la 
construcción de una sociedad con legitimo y 
legal respeto a la dignidad humana.

La Ofi cina de la Comisionada ha trabajado 
y seguirá desarrollando labores de 
transversalización de los Derechos Humanos, 
con acciones concretas y efectivas como 
la promoción protección y defensa de 
los Derechos Humanos en las diferentes 
dependencias del Gobierno de Oaxaca, a 
través de acciones concretas como:

.- Brindar puntal asesoramiento a las 
presuntas víctimas de violaciones de derechos 
humanos; la Ofi cina de la Comisionada 
cuenta con recursos especializados para 
atender situaciones específi cas de probables 
abusos y violaciones de Derechos Humanos.

.- Trabajar por la promoción de los 
Derechos Humanos en el Estado de Oaxaca; 
una de las tareas principales que la actual 
administración tiene es la de promover la 
cultura de los Derechos Humanos tanto al 
interior del Gobierno como hacia afuera. 
Dicho trabajo se realiza con la elaboración de 
jornadas de sensibilización, mesas de trabajo, 
espacios para el debate, conferencias en la 
materia, entre otras, donde la Ofi cina de la 
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Comisionada participa como organizador o 
valioso aportador o asistente.

 
.-Atender de manera cabal las 

recomendaciones, medidas cautelares, 
solicitud de información, actualización de 
casos, entre otras, emitidas por diversos 
Organismos defensores de Derechos 
Humanos nacionales, internacionales y 
regionales; para tal asignación, la Ofi cina de 
la Comisionada participa de manera conjunta 
con diversas dependencias Estatales, en 
las mesas de negociación con víctimas 
y representantes. Por otro lado elabora 
estudios y los informes requeridos, trabaja 
por implementar cursos de capacitación, 
sensibilización, actualización, formación, 
entre otros, dirigidos a servidores públicos 
diversos, con temas distintos y dependencias 
diferentes. 

 
.- Continuar con la Vinculación que se ha 

venido realizando con las Organizaciones 
nacionales e internacionales a fi n de contar 
con su asesoría y/o seguimiento de trabajo 
en diversas temáticas especializadas y 
que inciden directamente en la labor del 
Gobierno Estatal y sus agentes, por medio 
de la fi rma de convenios y acuerdos de 
cooperación. A la fecha la Ofi cina de la 
Comisionada se ha involucrado en el trabajo 
realizado para la fi rma de diversos acuerdos 
destinados a benefi ciar sectores específi cos 
por medio de  políticas públicas, como el 
fi rmado con Consejo Nacional para Prevenir 
la Discriminación, por citar un ejemplo.

.- Continuar trabajando con las diversas 
dependencias del Gobierno de Oaxaca; es 
claro que el trabajo conjunto que se realiza 
desde la Ofi cina de la Comisionada con las 
diversas dependencias y ofi cinas de Gobierno, 
da como resultado que la labor de promoción, 
respeto y defensa de los Derechos Humanos 
abarque todo el abanico de benefi ciarios.  
Queda claro que son todos y distintos 
los temas que deben de verse afectados 
positivamente por la transversalidad de los 
Derechos Humanos, por lo que el trabajo 
que se viene realizando con el Instituto de 
la Mujer Oaxaqueña, Instituto Oaxaqueño 
de Atención al Migrante, Secretaría de 
Asuntos Indígenas, entre otros, deberá de 

seguir realizándose y ser potencializado en 
benefi cio de toda la gama de ciudadanos.

A manera de resumen se puede decir 
que la Ofi cina de la Comisionada tiene la 
encomienda de trabajar porque los Derechos 
Humanos en Oaxaca sean y sigan siendo 
un tema transversal y que afecte a todo la 
labor que desde la administración Estatal se 
realice.

La coyuntura y momento social en el que se 
encuentra Oaxaca no pasa desapercibida para 
el mandatario Estatal, por lo que se reconoce 
que las condiciones son las indicadas para la 
Incorporación de las Políticas Transversales 
proyectadas en el Plan Estatal de Desarrollo 
y de las que la Ofi cina de la Comisionada 
es parte fundamental en su verifi cación e 
implementación por lo que corresponde al 
tema de Derechos Humanos. Se reconoce 
que existe la voluntad política; estadísticas 
y estudios realizados por diversos actores 
sobre la situación específi cas; trabajo 
conjunto entre la academia, sociedad 
organizada y Gobierno Estatal; personal 
capacitado; entre muchos otros factores 
que son los indicados para poder realizar de 
manera efi caz dicha labor en benefi cio de 
todas y todos los oaxaqueños.

Lic. Eréndira Cruzvillegas Fuentes 
Comisionada para la Atención de los 

Derechos Humanos en Oaxaca.
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EL SECTOR FORESTAL, MODELO SUSTENTABLE EN EL ESTADO DE 

OAXACA.

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario, 
Forestal y Pesca (SEDAFP) del Gobierno del 

Estado de Oaxaca, es la instancia encargada 
de planear, regular, fomentar y promover 
el desarrollo agrícola, ganadero, forestal y 
pesquero del Estado, através de acciones 
en el ámbito rural brindando capacitación, 
asistencia técnica, y asesoramiento, 
teniendo como principios la equidad de 
género, el impacto ambiental, la efi ciencia 
y la transparencia, además de darse a la 
tarea de investigar, determinar y aplicar 
los métodos y procedimientos técnicos que 
permitan incrementar la productividad de las 
actividades agrícolas, ganaderas, forestales 
y pesqueras sin dejar pasar la tarea de 
establecer la infraestructura que haga el 
desarrollo del Plan Sectorial de Desarrollo 
Rural Sustentable.

Como instancia de gobierno, la SEDAFP 
tiene la misión de facilitar el desarrollo 
rural, integral y sustentable que genere 
las condiciones para el fortalecimiento 
y la competitividad en la producción, 
industrialización y comercialización del 
sector agropecuario, forestal, acuícola y 
pesquero Oaxaqueño.

La visión de la SEDAFP, como responsable 
de la política agropecuaria en el Estado, esta 
vinculada con la aplicación transparente 
de políticas públicas generadoras de un 
desarrollo integral sustentable de los sectores 
agropecuario, forestal, acuícola y pesquero; 

contribuyendo a mejorar la calidad de vida 
del sector rural.

Es precisamente el sector agropecuario, 
forestal y pesquero, uno de los mas 
importantes en los planes y programas del 
Plan Estatal de Desarrollo del Gobierno del 
Estado, ya que este se caracteriza por su 
alto potencial productivo, además de contar 
con una superfi cie de 9,395,200 hectáreas, 
de las cuales el 53% del uso del suelo es 
forestal, 25% pecuario, 16% agrícola y otros 
el 6%.

Concretamente en el subsector forestal, se 
esta impulsando y fortaleciendo el desarrollo 
sustentable de los recursos forestales, 
mediante la ejecución de las acciones 
de organización, planeación, fomento, 
restauración, conservación y protección 
de los mismos, con la participación activa 
de los sectores sociales involucrados, para 
garantizar el equilibrio de los ecosistemas 
forestales y el mantenimiento de la 
biodiversidad.

El Estado de Oaxaca es de vocación 
forestal y una de las 5 entidades más 
sobresalientes en este sector, pionero y líder 
en las actividades relacionadas con el manejo 
sustentable de los bosques y la silvicultura 
comunitaria, en plantaciones forestales 
comerciales y de conservación, así como en 
ingresos de servicios ambientales.

Cuenta con la mayor biodiversidad del 
país y con gran potencial, con una superfi cie 
de 7.1 millones de hectáreas de bosques y 
selvas, de las que el 90% están en manos de 
comunidades y ejidos. Donde habita el 54% 
de la población de la entidad. Sin embargo, 
se requiere de diversas acciones para 
consolidar a este sector como generador 
de bienestar social, para ello, es necesario 
continuar trabajando en el fortalecimiento 
de una política estatal forestal que permita 
orientar acciones de protección, restauración, 

Foto: Archivo de la SEDAFP.
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producción y fomento; para garantizar el 
equilibrio de los ecosistemas forestales y 
el mantenimiento de la biodiversidad y al 
mismo tiempo aprovechar las oportunidades 
que ofrece, para el desarrollo económico y 
social del estado.

En el marco de una nueva visión de la 
política estatal agropecuaria, como primera 
instancia se instalo el Consejo Estatal para 
el Desarrollo Rural Sustentable, con la 
fi nalidad de constituirse permanentemente 
en un órgano plural y democrático que 
represente los intereses y aspiraciones de 
los productores, organizaciones y agentes 
del sector rural, para impulsar el desarrollo 
sustentable del campo Oaxaqueño, con una 
nueva política agropecuaria y forestal, con 
plena responsabilidad ambiental y respeto a 
la biodiversidad.

Nuestros bosques, poseen una gran 
diversidad en especies de fl ora y fauna, 
existen 4,831 especies de fl ora vascular, 
de las cuales 702 son endémicas, 62 están 
amenazadas y 24 en peligro de extinción. 
Por otro lado, hay 4,543 especies de fauna, 
de las cuales 157 son endémicas, lo cual 
coloca al Estado como primer lugar Nacional 
en este rubro.

La superfi cie arbolada con bosques y 
selvas, es de 5.1 millones de hectáreas, 
tercer lugar nacional (8.7% del país). De 
esta superfi cie, 1 millón de hectáreas son 
susceptibles de aprovechamiento y 200 mil 
hectáreas ofrecen potencial para plantaciones 
forestales comerciales. El Estado de Oaxaca, 
está dividido en 16 Unidades de Manejo 
Forestal Regional (UMAFORES).

La producción anual es de aproximadamente 

550 mil m3 de madera, ocupando el 4º lugar 
Nacional, con una derrama económica de 
450 millones de pesos, aportando el 11% 
del PIB Estatal, generando anualmente 
aproximadamente 42 mil empleos en el 
medio rural.

Entre un sin fi n de estrategias desarrolladas 
en materia forestal, queremos mencionar 
las principales acciones que se han llevado 
a cabo:

En materia de Prevención y Combate 
de Incendios Forestales, los recursos 
fi nancieros son insufi cientes para la operación 
en la prevención y combate de incendios 
forestales, así como la falta de infraestructura 
operativa (Centro Estatal de operaciones, 
campamentos, red de radio comunicación, 
equipo de transporte, recursos humanos 
y equipo de seguridad); infraestructura 
caminera limitada, los confl ictos agrarios 
así como la falta de cultura sobre el manejo 
y uso del fuego, originan una problemática 
persistente.

Es por esto, que año con año se instala 
el Comité Estatal de Prevención y Combate 
de Incendios Forestales, que es el órgano 
de coordinación para la atención de estos 
siniestros, en el que participan la Secretaría 
de Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesca 
(SEDAFP), el Instituto Estatal de Protección 
Civil, la Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR), la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y la 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

Esto permitió lograr, con operación de 20 
brigadas ofi ciales de prevención y combate 
de incendios forestales, la disminución del 
número de incendios, pasando del 8° al 11° 
lugar Nacional, con un total de 329 incendios, 
con una superfi cie total de 18,165 hectáreas, 
de las cuales únicamente 1,784 hectáreas 
fueron de árboles adultos, la diferencia 
fueron pastizales, renuevos, arbustos y 
matorrales. 

En la fase preventiva se realizaron 303 
cursos talleres y pláticas a igual número 
de comunidades, quintuplicando las metas 
alcanzadas en el año anterior, resultado que 
se ve refl ejado en pasar al 11º lugar por la 

Foto: Archivo de la SEDAFP.
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política forestal emprendida por este nuevo 
gobierno.

Se cuenta con una infraestructura de 47 
viveros de alta tecnología, que constituyen  
la red publica regional mas importante de 
Latinoamericana y 6ª a nivel Mundial con 
tecnología sueca; 1 banco de germoplasma, 
considerado el mas moderno y equipado 
del país; 5 centros de acopio y benefi cio de 
germoplasma y se cuenta con la capacitación 
con personal especializado de Suecia, 
Sudáfrica, Colombia y Costa Rica.

Con este equipo existente, el Gobierno 
del Estado cuenta con la infraestructura 
de vanguardia para producir planta y 
germoplasma de alta calidad; se están 
capacitando y formando cuadros técnicos 
especializados, producir las especies 
adecuadas a cada región utilizando 
germoplasma de alta calidad genética, 
modernizar los procesos de producción para 
abatir costos de producción y socializar 
la producción con los órganos del sector 
forestal.

En el tema de restauración forestal, 
durante el presente ejercicio fi scal se han 
asignado recursos 44 millones de pesos para 
trabajos de restauración en ecosistemas 
forestales en una superfi cie de 17 mil 671 
hectáreas, 50% más que el último año de la 
administración anterior.

Con una inversión de 9.5 millones de pesos 
se establecieron plantaciones forestales 
comerciales y no maderables para ampliar 
la cobertura arbolada y reconvertirla a su 
vocación forestal; se reforestaron 10 mil 
hectáreas; se dio mantenimiento a 6 mil 
hectáreas reforestadas y 2 mil 975 hectáreas 
de conservación y restauración de suelos 
para evitar su erosión y se acopiaron 100 
kilogramos de semilla en el Banco Estatal de 
Germoplasma Forestal.

Con estas acciones que no solamente 
contribuyen a mitigar los efectos de cambio 
climático, también ayudan a mejorar las 
condiciones de vida de las comunidades, por 
la importante generación de empleos.

Las experiencias de mayor relevancia 
a nivel Estatal y Nacional se ubican en 
la Región de la Sierra Norte y Sierra Sur, 
con procesos avanzados de organización 

Foto: Archivo de la SEDAFP.
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para el aprovechamiento de sus recursos 
forestales maderables y no maderables. 
Las comunidades de estas regiones son las 
pioneras en la aplicación de la silvicultura 
comunitaria, debido al respeto de la 
organización interna de cada una de ellas.

La mayoría de las comunidades silvícolas 
cuentan con la certifi cación nacional 
“Certifi cación del Buen Manejo Sustentable 
de los Bosques” otorgado por la SEMARNAT 
y la internacional “Certifi cación del Buen 
Manejo Forestal” otorgado por la Forest 
Stewardship Council (FSC) y el Pesticide 
Action Network-Europe (PAN).

Entre las empresas del sector social mas 
importantes, se cuenta con 3 fabricas de 
muebles ubicadas en Santiago Textitlán, 
San Andrés Cabecera Nueva y Pueblos 
Mancomunados; 4 aserraderos en Ixtlán de 
Juárez, Santa María Lachixio¸ “Amanecer 
del Pacifi co” S.C. de R.L. y Santa Catarina 
Ixtepeji; 10 estufas de secado en Capulalpam 
de Méndez, Ixtlán de Juárez, San Andrés 
Cabecera Nueva, Santa Cruz Itundujia, San 
Esteban Atatlahuca,, Sociedad Cooperativa 
Artesanal “San Miguel Suchixtepec”, Santiago 
Laxopa, San Andrés Paxtlán, Santa Catarina 
Ixtepeji y San Miguel Aloapam, así como 
varias destiladoras y/o envasadoras de agua.

Estos proyectos, han logrado que las 
empresas sociales incrementen su producción 
y productividad forestal, mediante la 
adquisición, instalación y operación de 
maquinaria y equipo con la tecnología de 
punta para el fortalecimiento de las cadenas 
productivas en las comunidades, ejidos y 
pequeñas propiedades del Estado de Oaxaca.

Con estad acciones, el Gobierno del Estado 
de Oaxaca, a través de de Secretaria de 
Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca 
(SEDAFP), ha defi nido uno de los 4 ejes de 
su política agropecuaria, el Uso Sustentable 
de los Recursos naturales, eje estratégico 
para mantener la diversidad biológica con un 
manejo forestal sustentable.

Salomon Jara Cruz
Secretario de Desarrollo Agropecuario, 

Forestal y Pesca. 
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Foto: Archivo de la DIGEPO.

El Gobernador Constitucional del 
Estado Lic. Gabino Cué Monteagudo, 
Wilfredo Fidel Vásquez López e 
Iliana Torres Espinosa, en la 5a 
Audiencia Pública celebrada en 
Puerto Escondido.                
                           04/mayo/2011.

DIGEPO Informa:   

Foto: Archivo de la DIGEPO.

AUDIENCIAS PÚBLICAS.

Wilfredo Fidel Vásquez López, 
Director General de Población de 
Oaxaca.

 4/mayo/2011.

Art. 25 inciso C, fracción IV de la Constitución 
Política del Estado, reformada por el H. Congreso 
Estatal el 15 de abril del presente año.
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Foto: Archivo de la DIGEPO.

AUDIENCIAS PÚBLICAS

Wilfredo Vasquez Lopez en la 6a 
Audiencia Pública, escuchando 
y dando  cauce a todas y cada 
una de las peticiones que le han 
sido planteadas por ciudadanos y 
organizaciones durante el encuentro, 
celebrado en Salina Cruz.                    
                               03/junio/2011.

Foto: Archivo de la DIGEPO.

11 DE JULIO, DÍA MUNDIAL DE POBLACIÓN
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Bajo el lema “Somos 7 mil 
millones cuentas conmigo: 
cuento contigo”, Wilfredo 
Vásquez López  dio inicio a  las 
actividades con motivo del Día 
Mundial de Población.

   
Manifestó que la planeación 

demográfi ca es un efi caz 
instrumento para construir un 
mejor destino.

“Manifestémonos con 
sensato júbilo por tan gran 
acontecimiento, teniendo 
siempre presente el abatir 
las desigualdades, porque 
como ciudadanía, no 
debemos acostumbrarnos 
a la opacidad o ilegalidad, 
esto nunca será bueno para 
la sociedad, en esencia, 
una población insensible 
y desinformada, es una población en 
permanente riesgo.”

La Directora General de Programas de Población 
y Asuntos Internacionales de la CONAPO,  Mtra.  
Maria Antonieta Ugalde Uribe, quien  impartió 
la conferencia magistral “Refl exiones sobre 
los retos demográfi cos de Oaxaca”  en la 
que se destaco la necesidad de dirigir Políticas 
Públicas encaminadas a una sociedad, que hoy 
es estadisticamente joven, con 24 años de edad 
mediana como promedio a nivel nacional.

Wilfredo Fidel Vásquez López, 
Director General de Población de 
Oaxaca.

 11/julio/2011.

Mtra. María Antonieta Ugalde Uribe, 
Directora General de Programas de 
Población y Asuntos Internacionales 
del Consejo Nacional de Población 
(CONAPO).

 11/julio/2011.

Foto: Archivo de la DIGEPO.

Foto: Archivo de la DIGEPO.
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El Gobernador Constitucional del Estado de 
Oaxaca, Lic. Gabino Cué Monteagudo presidiendo 
el  acto conmemorativo al Día Mundial de Población, 
acompañado del   Secretario de Asuntos Indígenas 
Lic. Adelfo Regino Montes, la Secretaria General 
de Gobierno  Irma Piñeyro Arias, el Magistrado 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia en el 
Estado Lic. Alfredo Rodrigo Lagunas Rivera, La 
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Foto: Archivo de la DIGEPO.Foto: Archivo de la DIGEPO.

Mtra. María Antonieta Ugalde Uribe, Directora 
General de Programas de Población y Asuntos 
Internacionales de la CONAPO, el Director 
General de Población Wilfredo Vásquez López y 
la Directora General del Registro Civil Haydeé 
Reyes Soto, todos ellos  vinculados con la politica 
de población en la entidad.

Foto: Archivo de la DIGEPO.

Lic. Gabino Cué Monteagudo, 
Gobernador Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Oaxaca.
                             11/julio/2011.
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SESIÓN DE INDUCCIÓN A LAS ACTIVIDADES 
INTERGUBERNAMENTALES  CONAPO.

Los días 28 y 29 de julio del 
presente año en las instalaciones 
del Consejo Nacional de Población, 
se realizó el curso de inducción  
a la política de población en las 
Entidades Federativas, dirigido 
a los Secretarios Tecnicos de los 
Consejos Estatales de Población 
y Organismos equivalentes.

Wilfredo Vásquez López Director 
General de Población de Oaxaca, 
explica la problematica indígena en 
la entidad a los Directores Generales 
de la CONAPO, Mtro. Xavier González 
Rosas Subdirector de Coordinación 
Estatal y Municipal, Mtra. Ma. 
Antonieta Ugalde Uribe Directora 
General de Programas de Población 
y Asuntos Internacionales, Mtro. 
Javier Arrambide Olvera, Director 
de Coordinación Interinstitucional 
e Intergubernamental, la Mtra. Ma. 
Luisa Ocampo Trujano Subdirectora 
de Apoyo a la Planeación Demografíca 
Local del Consejo Nacional de 
Población.                 
                        28 y 29/julio/2011.

Wilfredo Vásquez López en las 
Instalaciones de la CONAPO.

 28 y 29/julio/2011.

Foto: Archivo de la DIGEPO.

Foto: Archivo de la DIGEPO.
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El Mtro. Felix Velez Fernández Varela, 
Secretario General de la CONAPO y 
Wilfredo Vásquez López, Director 
General de Población de Oaxaca.   

28 y 29/julio/2011.

El Mtro. Felix Velez Fernández 
Varela, Secretario General, la Mtra. 
María Antonieta Ugalde Uribe, 
Directora General de Programas de 
Población y Asuntos Internacionales  
y Directores Generales del CONAPO.
Con representantes de ocho Estados 
de la República, Aguascalientes, 
Sinaloa, Sonora, Durango, Tlaxcala, 
Veracruz, Puebla y Representando 
a Oaxaca Wilfredo Vásquez López, 
Director General de Población.
                        28 y 29/julio/2011.

Foto: Archivo de la DIGEPO.

Foto: Archivo de la DIGEPO.



54
Oaxaca Población      

Siglo XXI    

CONVENIO DE COLABORACIÓN 
IMO-DIGEPO

El 17 de Agosto del presente año, en las 
ofi cinas de la Dirección General de Población en 
Ciudad Judicial, los titulares del IMO y la DIGEPO, 
Anabel López Sánchez y Wilfredo Vásquez López, 
suscribieron un Convenio de Colaboración 
Interinstitucional con 
el objetivo de crear y 
perfeccionar políticas 
públicas a favor de las 
mujeres del Estado, 
Convenio en el cual 
la DIGEPO entregará 
en primera instancia 
al IMO los indicadores 
sociodemográfi cos  e 
índices relacionados 
con las mujeres, para 
que el Instituto a su 
vez, despliegue su 
interés concreto a 
favor de las mujeres 
oaxaqueñas, en tanto el 
IMO, también entregará 
a la DIGEPO estadísticas 
e índices históricos 
del comportamiento 
sociodemográfi co de las 
mujeres en el Estado. 

El cual servirá para 

compartir datos específi cos que permitan la 
articulación y generación de estudios, análisis 
y conocimiento sobre temáticas especifi ca 
tendientes al bienestar de las mujeres de Oaxaca.

La Lic. Anabel López Sánchez 
Directora del IMO y Wilfredo 
Vásquez López, Director General de 
la DIGEPO.

17/agosto/2011.

Foto: Archivo de la DIGEPO.

Fuente: IMO

Foto: Archivo de la DIGEPO.
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CONVENIO DE COLABORACIÓN 
H. AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC-

DIGEPO

Firma de Convenio de Colaboración.
                            18/agosto/2011.

El H. Ayuntamiento de San Bartolo 
Coyotepec y la Dirección General 
de Población fi rman Convenio de 
Colaboración.

El titular de la DIGEPO Wilfredo 
Vásquez López, signó junto con 
el Edil de este Municipio Horacio 
Sosa Villavicencio un convenio de 
colaboración, donde se hará entrega 
de los indicadores sociodemográfi cos 
a las Autoridades Municipales de esta 
demarcación, con el objetivo de que 
posean mayor conocimiento de la 
situación que guarda su comunidad 
y contribuya a la implementación de 
políticas públicas acordes a su realidad.

El Presidente Municipal de San 
Bartolo Coyotepec, Horacio Sosa 
Villavicencio y Wilfredo Vásquez 
López, Director General de la 
DIGEPO.
                              18/agosto/2011.

Foto: Archivo de la DIGEPO.

Foto: Archivo de la DIGEPO.
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CONVENIO DE COLABORACIÓN 
CSEII-DIGEPO

Foto: Archivo de la DIGEPO.

El 29 de agosto del presente año el Colegio 
Superior para la Educación Integral Intercultural 
de Oaxaca, y la Dirección General de Población 
de Oaxaca, representados por sus Directores 
Generales, Saúl Vicente Vásquez y Wilfredo 
Vásquez López respectivamente, fi rman un 
“Convenio de Colaboración para el intercambio de 
información demográfi ca, para el desarrollo de 
los Pueblos Indígenas con un enfoque basado en 
los derechos humanos, en su cultura e identidad”.

El objetivo del Convenio consiste 
fundamentalmente en compartir, indicadores 
sociodemográfi cos en población, fecundidad, 
mortalidad, migración, educación, hablantes de 
lengua indígena y analfabetismo, así también, 
realizaran indicadores especiales e índices 
de manera conjunta, desarrollando estudios 
específi cos; todos relacionados a la educación 

intercultural, lengua y cultura indígena y salud 
intercultural.

Con base en los estudios y análisis 
demográfi cos que se realicen, se podrá identifi car 
regionalmente las lenguas maternas, para que 
en un futuro próximo se puedan proyectar 
licenciaturas que potencialicen el desarrollo de las 
regiones. Planeando y desarrollando una cultura 
demográfi ca en estos rublos tan sensibles para 
los ciudadanos, se avanzara fi rmemente, todo 
esto, en benefi cio de la población que se auto 
identifi ca como indígena y desde luego, para 
impactar en los colegios interculturales.

En su oportunidad se darán a conocer los 
resultados de los estudios de referencia, para 
que los Gobernantes y todos los involucrados, 
realicen políticas públicas con el mismo fi n, es 
decir, a favor de la ciudadanía oaxaqueña. 

 En la fi rma de convenio se señaló que se 
compartirán también, la  estadística contenida 
en libros, documentos y registros que sean 
necesarios, con relación a la investigación en 
lengua y cultura; como condición necesaria para 
el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad 
de condiciones, oportunidades, derechos y 
obligaciones.

Saúl Vicente Vásquez y Wilfredo 
Vásquez López 

                      29/agosto/2011.
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Foto: Archivo de la DIGEPO.

Saúl Vicente Vásquez y Wilfredo 
Vásquez López 
                              29/agosto/2011.
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