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La “TRIPLETA” es una tarjeta que concentrará los programas sociales que 
brindará el gobierno de Alejandro Avilés Álvarez, de ser favorecido con el 
voto ciudadano el próximo cinco de junio. 

Por medio de ella se ofrecerán apoyos y servicios en materia de salud, 
educación, transporte y economía.

Desde subsidios para el gasto del hogar, seguro de desempleo, servicios 
médicos en casa hasta  financiamiento a emprendedores, son algunos de 
los beneficios que incluirá la “Tripleta”. 
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Si eres jefa de familia y te quedaste sin 
trabajo, te otorgarán un Seguro de 
Desempleo de 3 mil pesos por 3 
meses para que puedas cubrir tus 
gastos en lo que encuentras otro 
empleo. Además, desde el gobierno te 
brindarán asesoría y acompañamiento 
para que puedas reincorporarte lo más 
pronto posible al mercado laboral.

Estudiantes, personas con 
discapacidad y adultos mayores solo 
pagarán 3 pesos cada que usen el 
transporte público. El Gobierno del 
Estado otorgará este subsidio para 
que las y los oaxaqueños se puedan 
trasladar sin afectar la economía 
familiar.

TARIFA PREFERENCIAL DE 3 PESOS EN 
EL TRANSPORTE PÚBLICO

SEGURO DE 
DESEMPLEO
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Las y los oaxaqueños tendrán garantizado el acceso a consultas médicas 
gratuitas hasta la puerta de su casa. Además, se brindarán estudios 
gratuitos para la detección de cáncer de mama, servicios ginecológicos, 
medicina preventiva, atención dental, así como el seguimiento oportuno a 
casos de diabetes e hipertensión.

Este programa dará prioridad a embarazadas, personas con 
discapacidad, personas de la tercera edad, niñas, niños y personas que 
viven alejadas de una clínica u hospital.

CONSULTAS MÉDICAS GRATIS HASTA LA 
PUERTA DE TU CASA
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ESTANCIAS INFANTILES 
EN TODO OAXACA

A través del DIF Estatal se 
retomará el programa de 
Estancias Infantiles, con el 
objetivo de que las mamás 
cuenten con un espacio seguro 
en donde cuiden a sus hijos para 
que ellas puedan trabajar o 
estudiar, si así lo desean.

FINANCIAMIENTO 
PARA 
EMPRENDEDORES  
“PRIMEROS PASOS”

 
Las y los oaxaqueños que 
quieren echar a andar su 
negocio, podrán acceder al 
esquema de financiamiento 
directo para que 
despeguen en su etapa 
inicial. Además, les 
brindaremos asesoría 
continua para impulsar su 
crecimiento y desarrollo.
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Si trabajas y eres jefa de familia, accederás a un programa de becas para que tus 
hijos continúen sus estudios. El objetivo principal de la administración estatal será 
brindar todas las herramientas que las y los oaxaqueños necesiten para que nadie 
se quede atrás.

Se brindará un subsidio a las 
jefas de familia que viven en 
zonas de alta o muy alta 
marginación, con el 30% de su 
recibo de luz y del costo de su 
tanque de gas. Además, si tienen 
hijos que estudien, también se les 
apoyará con el 30% del internet 
de tu casa.

BECAS PARA HIJOS DE JEFAS DE FAMILIA

SUBSIDIOS PARA LA  
LUZ, EL INTERNET Y EL 

GAS 
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¿QUÉ MÁS 
PROPONE 

ALEJANDRO 
AVILÉS ?
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“Oaxaca tiene todo para seguir 
proyectándose ante México y el 
mundo a través de la calidad y 
originalidad de los productos y 
servicios que se ofertan en el 
estado, por eso, el sector productivo 
tendrá todo el respaldo de nuestro 
gobierno”

CRECIMIENTO SOSTENIDO PARA LAS EMPRESAS Y LOS 
EMPRENDEDORES

1. A través del Instituto Oaxaqueño del Emprendedor y de la Competitividad, se crearán 
incubadoras con enfoque en la dinámica productiva de las regiones, pero también a 
la nueva dinámica empresarial internacional, por medio de la asistencia y consultoría 
especializada que permita echar a andar su negocio o empresa.

2. Capacitación a emprendedores y pequeños empresarios para la regularización o 
registro de su marca, canales de distribución e innovación en tecnología y procesos para 
sus empresas.

3. Acceso a créditos a través de convenios con instituciones financieras, que 
simplifiquen los trámites y la documentación para emprendedores y micro y pequeños 
empresarios.

4. Con el esquema de financiamiento directo “Primeros Pasos”, aquellos proyectos de 
emprendimiento de alto impacto social tendrán el apoyo económico que necesitan para 
despegar en su etapa inicial.

5. La apertura de canales de comercialización y el fortalecimiento de los ya 
existententes tendrán alta prioridad, para que los emprendedores, micro y pequeños 
empresarios tengan los espacios para ofertar sus productos y servicios.

SECTOR 
PRODUCTIVO
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ECONOMÍAS INCLUSIVAS PARA FORTALECER LAS 
CADENAS PRODUCTIVAS

 

1. Se crearán ecosistemas para el desarrollo de la producción, la distribución 
sostenible y el consumo responsable para el sector social de la economía, que les 
permita producir más y mejor y, a su vez, vender más.

2. Esquemas de financiamiento para que ninguna artesana o artesano, productor o 
productora, quede fuera del crecimiento de Oaxaca.

3. Preservar y proteger los procesos de producción de artesanías y productos 
oaxaqueños, de tal manera que la inclusión económica de las regiones sea el potencial 
del desarrollo del estado.

4. Fomentar el interés para emprender e innovar en las actividades productivas que 
desempeñan las comunidades de Oaxaca, por medio del comercio justo, el consumo 
responsable y las finanzas éticas.
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ATRACCIÓN DE INVERSIONES Y SEGURIDAD PARA 
FORTALECER LAS VOCACIONES PRODUCTIVAS DE 

LAS REGIONES

1. Se impulsarán las actividades económicas de cada región a través de la 
identificación y optimización de procesos, para así brindarles el apoyo focalizado que 
necesitan.

2. Propiciar la certeza jurídica que dé seguridad de las inversiones.

3. Generar oportunidades de crecimiento, inversión, así como la formación de 
capacidades productivas que consoliden ecosistemas empresariales seguros en todas 
las regiones del estado.

4. Fortalecer la seguridad pública en todas las regiones en beneficio de las familias 
productoras y para que exista la confianza de los inversionistas.

5. Impulsar las cadenas productivas de las regiones que permitan el crecimiento 
sostenido de Oaxaca.
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INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA PARA EL SECTOR 
PRODUCTIVO
 

1. Reforzar  las alianzas con universidades oaxaqueñas para que sean las principales 
promotoras del talento oaxaqueño.

2. Fortalecer los planes de capacitación que permitan a los emprendedores y empresarios 
tener mejores herramientas para elevar la competitividad de sus negocios.

OAXACA CRECE CON EL 
TALENTO DE LAS Y LOS 

OAXAQUEÑOS
 
1. Un gabinete 100% oaxaqueño con 
representación del sector empresarial.

2. Clústers de pequeños proveedores para 
que puedan participar en las licitaciones 
con alta capacidad y calidad productiva.

3. Una Contraloría Social encargada de la 
evaluación y presupuestación, que 
garantice la eficiencia y transparencia en 
los procesos de pago a proveedores pero 
también en todos los recursos del estado.
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DESARROLLO ECONÓMICO 

EL TRIPLE DE EMPLEOS

“Mi compromiso es que las y los 
oaxaqueños cuenten con empleos 
dignos, que les permitan salir adelante y 
tener una vida mejor”.

Se crearán tres ferias del empleo al 
año y se promoverán como nunca las 
bondades de nuestro estado para que 
más empresas, locales y extranjeras, 
inviertan y se construyan más 
oportunidades para las familias.

TU PRIMER EMPLEO

“Conozco lo difícil que es para nuestros jóvenes encontrar su primer empleo, sobre todo 
después de una pandemia que afectó a nuestro estado y al país.

Es por eso que trabajaré de la mano con las universidades y el sector turístico, de 
servicios y empresarial, con el único objetivo de abrir espacios para el desarrollo de las y 
los universitarios”.

“Que quede claro: en 
mi gobierno, los 
jóvenes tendrán su 
primer empleo 
asegurado.”
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“La atención a los pueblos 
indígenas y afromexicano, así 

como a los grupos en 
situación vulnerable 

comienza con la asignación 
de un presupuesto justo y 
suficiente. Por ello, como 

gobernador lucharé por un 
presupuesto mucho más 

amplio que nos permita 
atender a las y los 

oaxaqueños, y reasignaremos 
los esfuerzos del Gobierno 

Estatal para que nadie se 
quede atrás.”

PUEBLOS INDÍGENAS Y 
AFROMEXICANO

Alejandro Avilés propone poner en el centro de las decisiones a las y los 
oaxaqueños. Por ello, se integrará un Plan Estatal de Desarrollo que ponga especial 
énfasis en un nuevo trato con los pueblos indígenas y afromexicano.

No se trata de establecer un Eje Transversal, sino poner en el centro de toda acción 
pública el desarrollo con justicia y equidad de nuestros pueblos originarios.
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Para lograr dichos objetivos se plantean las siguientes propuestas: 

● Un nuevo marco jurídico que fortalezca y garantice los derechos de los pueblos 

indígenas y afromexicano. Se trata de una serie de reformas, de la mano del Poder 

Legislativo, que impulsen los derechos y garanticen el desarrollo de nuestros pueblos 

originarios en aspectos sustantivos como la educación, la salud, los servicios, el medio 

ambiente, la justicia y la seguridad.

● Fortalecer la Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicano. Darle un rango 

como dependencia normativa de la política institucional en materia de pueblos 

indígenas y afromexicano, con capacidad técnica y ejecutiva para la realización de obra 

pública en materia de servicios básicos e infraestructura de desarrollo. 

● Crear el Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y 

Afromexicano. Crear una política estatal que atienda las principales demandas de las 

comunidades y pueblos originarios, brindando atención directa y coordinación 

interinstitcional entre los tres niveles de gobierno, sociedad civil y la ciudadanía. 
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● Programa Emergente de Servicios e Infraestructura en municipios indígenas y 

afromexicanos. Los megaproyectos no son una solución para el desarrollo y el 

mejoramiento de la calidad de vida de nuestros pueblos. Lo prioritario es resolver sus 

graves carencias en materia de servicios como agua potable, drenaje, plantas de 

tratamiento, energía eléctrica y telecomunicaciones, incluyendo internet y telefonía 

celular. Asimismo, atender otros temas de infraestructura en materia educativa, de 

salud, mercados y otros espacios públicos.

● Crear el Instituto Estatal de Lenguas Maternas. Preservar y acrecentar el tesoro vivo 

que constituyen nuestras lenguas maternas, porque la lengua y la palabra son vida y 

son el principio de nuestra supervivencia como sociedad. La lengua es, por definición, 

civilizadora y liberadora.
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● Implementar un programa de becas para artistas indígenas, con el que apoyaremos el 

talento de los artesanos y artistas que promueven nuestra cultura, identidad y raíces a 

través de sus obras.

● Habilitar más espacios para prestar servicios de medicina tradicional en comunidades 

indígenas.

● Destinar un presupuesto especial para el pago de intérpretes y traductores en todos los 

espacios de impartición y procuración de justicia.

● Paquetes de Fortalecimiento Tecnológico a jóvenes universitarios indígenas, porque la 

mejor forma de construir ciudadanía y desarrollo es con la educación.

● Programa Mujeres Emprendiendo, porque sin movilidad económica en las manos de las 

mujeres de las comunidades, de nada sirven los programas subsidiarios. Por lo que se ble 

brindará a las mujeres todas las herramientas para su desarrollo económico.
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● Rescatar la Casa de la Mujer Indígena: Se le dará vida a estos espacios porque es ahí 

donde las mujeres, desde sus comunidades, construyen el desarrollo del Estado desde su 

mirada.

● Tecnifica el campo en las comunidades indígenas y afromexicanas, garantizando a 

las y los oaxaqueños que se les pague el precio justo, y los asesoraremos para crear y 

hacer crecer las marcas de sus productos.

● Regresar a Oaxaca el Programa Migrantes 3×1. Sumando esfuerzos con los migrantes 

indígenas y afromexicanos para llevar a cabo obras y acciones que permitan mejorar sus 

caminos, su infraestructura, sus medios de comunicación y sus espacios públicos.

● Consultas a los pueblos indígenas cuando se vean afectados sus territorios e intereses. 

Estos ejercicios serán serios, libres y sin simulaciones.

○
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1. Crear el Instituto Estatal para 
Personas con Discapacidad para 
garantizar la participación activa, 
permanente y con igualdad de las personas 
con discapacidad.

2. A través del programa “Médico en tu 
Casa”, las personas con discapacidad que 
no tienen la posibilidad de trasladarse a un 
centro médico, recibirán consultas gratis 
en su hogar.

3. Las instituciones de administración e 
impartición de justicia contarán con peritos 
especializados, apoyo de intérpretes de 
Lengua de Señas Mexicana, así como la 
emisión de documentos en Sistema de 
Escritura Braille.

PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

4. A los estudiantes con 
discapacidad les proporcionaremos 
materiales visuales y ayudas 
técnicas que apoyen su 
rendimiento académico, procurando 
equipar los planteles y centros 
educativos con libros en Braille, 
apoyo de intérpretes de Lengua de 
Señas Mexicana y especialistas en 
Sistema Braille.

5. Establecer mecanismos que 
garanticen la apertura de vacantes 
laborales en la administración 
pública estatal que se asignarán a 
personas con discapacidad.
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1. Crear el Instituto Estatal de la Diversidad e Inclusión, organismo con el que se 
fomentará el respeto y la tolerancia, así como programas educativos y formativos para 
docentes, padres de familia, niños y jóvenes, a fin de erradicar todo tipo de 
discriminación. El o la titular de esta área se designará a propuesta de las 
asociaciones civiles de la comunidad LGBTTTIQ+.

COMUNIDAD LGBTTTIQ+ 

2. Tipificar el transfeminicidio 
para que se aplique todo el 
peso de la ley a quien atente y/o 
prive de la vida a personas 
integrantes de la comunidad. 

No más crímenes de odio.
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ERRADICAR LA 
VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES DESDE 
LA RAÍZ
“En mi gobierno habrá cero 
impunidad y cero tolerancia a 
cualquier tipo de violencia 
contra mujeres y niñas. Por eso 
para construir un gobierno con 
plena paz y la tranquilidad para 
las oaxaqueñas:”

1. Crear una estrategia integral para una vida libre de violencia para las niñas y 
mujeres: impulsaremos un marco legal con las mejores prácticas a nivel internacional.

2. Fortalecer la estrategia de prevención con capacitación a maestros y padres de 
familia para identificar y prevenir la violencia.

3. Aumentar las capacidades de las autoridades encargadas de sancionar los delitos 
en contra de las mujeres y tendremos más mujeres policías, fiscales y juezas que 
garanticen una atención digna y justa para que ninguna mujer sea revictimizada al 
momento de denunciar a su agresor.

4. Hacer más eficiente la impartición de justicia para que ningún agresor esté libre 
para seguir haciendo daño.

5. Retomar la iniciativa federal de la “Ley Quemón”, en la que se creará el Registro 
Público Estatal de Agresores Sexuales, para que quien sea condenado por un delito de 
agresión sexual sea registrado en una base de datos pública que podrá ser consultada 
por todas y todos, con la finalidad de proteger a mujeres, niñas y niños.

6. Mayor presupuesto y coordinación institucional para poner un alto a los 
feminicidios. Se elaborarán planes de educación, prevención y cambios culturales de la 
violencia machista y la ejecución adecuada de protocolos especializados en la 
desaparición forzada de mujeres. 

AL TRIPLE CON LAS 
MUJERES 
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GARANTIZAR LA SALUD DE LAS OAXAQUEÑAS EN 
TODAS LAS REGIONES

En el gobierno de Alejandro Avilés, para cuidar la salud de las oaxaqueñas, se 
creará el programa “Médico en tu casa” en el que a través clínicas móviles 
llevaremos la salud a la puerta de sus hogares.

Estas unidades móviles contarán con: estudios gratuitos de detección de cáncer de 
mama, servicios ginecológicos, medicina preventiva, atención dental, entre otros. 

Con esta política pública podremos prevenir y/o diagnosticar a las mujeres para 
brindar la atención y el tratamiento oportuno ante las enfermedades.

Además se creará el programa más grande de México de telemedicina, utilizando la 
tecnología para llevar medicina especializada y atención médica de primer nivel a 
cada rincón de nuestro estado.

Para lograrlo nos apoyaremos de las universidades oaxaqueñas, la iniciativa privada 
y las organizaciones de la sociedad civil. Unidos, sociedad y gobierno podremos 
mejorar el acceso a la salud al triple.

ACABAR CON LOS 
MATRIMONIOS 
FORZADOS

“En mi gobierno se les pondrá punto 
final a los matrimonios forzados.

Las niñas oaxaqueñas podrán estudiar y 
desarrollarse con la libertad y seguridad 
de un gobierno que verdaderamente las 
respalda”.
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GABINETE PARITARIO

Un gabinete paritario, en el que el 50% 
de las Secretarías serán ocupadas por 
mujeres.

TALLERES DE GÉNERO 
PARA FUNCIONARIOS

Todos los hombres tomarán 
certificaciones de sensibilización en 
materia de género.

FERIA DEL EMPLEO PARA 
MUJERES

Ferias del Empleo para mujeres, en 
donde además de ofertar vacantes, 
brindaremos asesoría para conseguir un 
empleo o emprender su propio negocio.

En este ejercicio, se trabajará de la mano 
con el sector empresarial, turístico y de 
servicios, así como con universidades.
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Firma Alejandro Avilés 10 compromisos para eliminar la 
Violencia Contra la Niñez

A fin de promover la erradicación de la violencia contra la niñez, el candidato del 
PRI-PRD al Gobierno de Oaxaca, Alejandro Avilés Álvarez, firmó públicamente 
10 compromisos que pondrán en efecto desde el primer día de su administración 
en colaboración con la organización de ayuda humanitaria World Vision México.

Ante el director regional de este organismo, Ismael Solís Romero, el “Triple A” 
garantizó que durante su sexenio se implementará una campaña de prevención 
para crear mecanismos de denuncia, con el objetivo de fortalecer las instancias 
de atención contra estos actos, mismos que tendrán la asignación de 
presupuesto suficiente y justo. 

Asimismo, sostuvo que se creará un centro de información para la sensibilización 
y fortalecimiento de mecanismos para la rendición de cuentas y transparencia de 
las acciones para responder a la violencia; y se garantizará la protección para 
niñas, niños y adolescentes que se encuentren en riesgo dentro de sus hogares, 
centros educativos y espacios públicos. 
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