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El tercer año de esta administración será clave para consolidar los programas, acciones
y obras de gobierno destinadas a impulsar el desarrollo integral de Oaxaca ,

“ya que contamos con un mejor presupuesto, y desde luego, considerando que en los dos
primeros años de gestión gubernamental hemos trabajado para construir nuevos cimientos
jurídicos y administrativos, nos permitirán ser un gobierno transparente, eficiente y de
resultados”.
Lo anterior fue enfatizado por el Gobernador Gabino Cué Monteagudo en el seno de la
primera reunión ordinaria –de este añodel
gabinete legal integrado por los titulares de las 14 Secretarías y órganos auxiliares de la
administración estatal, realizado este jueves en Palacio de Gobierno.
Durante el encuentro, el jefe de del Poder Ejecutivo instó a sus colaboradores a
intensificar los programas y acciones gubernamentales en favor de la sociedad, así como
las giras de trabajo en las 8 regiones del estado, y con ello, honrar la divisa de esta
administración de ser un gobierno humanista y cercano a la gente.
Con este propósito, Cué Montegudo giró instrucciones para que todas las instancias de su
gobierno fortalezcan su coordinación con las instancias federales de cada ramo, y sobre todo,
con las autoridades de los 570 municipios de la entidad, respetando su pluralidad y autonomía.

Afirmó que el Gobierno del Estado continuará cultivando y fortaleciendo una relación de
respeto, cordialidad y cooperación republicana con todas las dependencias y entidades
de la Federación
, a cuyos titulares se ofrecen parabienes y
la más firme disposición de trabajar de manera coordinada, en favor de las mejores causas de
México
, y sobre todo, para impulsar el desarrollo integral y justo de
Oaxaca
.
Asimismo, señaló que en breve se darán a conocer el conjunto de disposiciones que
buscan mejorar el funcionamiento de la estructura orgánica del Gobierno del Estado
, a efecto de hacerla más eficiente y coherente con los compromisos asumidos por su
administración, además de generar economías que optimicen el ejercicio del erario público.
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Preciso que el desarrollo del sector agropecuario, forestal y pesquero ha sido catalogado como
una alta prioridad gubernamental, por lo que a lo largo del presente año se impulsará la
integración y fondeo de las cadenas productivas y esquemas de asociación productiva como
son los “cluster’s” y los Sistema Producto.
Aseguró que en 2013 se optimizará el impacto del presupuesto federal, estatal y municipal
mediante la armonización de programas y acciones coordinadas para la ejecución de obras
estratégicas de alto impacto, como la conclusión de las viviendas nuevas que fueron afectas
por el huracán “Carlotta” en el mes de junio de 2012, así como el desarrollo del Polígono 14 y
la terminación en este año de la
carretera transístmica
Coatzacoalcos – Salina Cruz
.
Asimismo, la edificación del Centro Cultural y de Convenciones, la modernización de las
instalaciones del
Servicio
Médico Forence
, la construcción del
“Puente Bicentenario” y el polideportivo “Venustiano Carranza”
en la ciudad de
Oaxaca
, entre otras obras.
Finalmente, el mandatario estatal señalo que con relación al proceso electoral que se llevará a
cabo el presente año, el Gobierno del Estado se compromete a generar condiciones de
seguridad y paz social, para que la jornada comicial del 7 de julio próximo, se desarrolle en un
clima de alta participación ciudadana.
Fuente: oaxaca.gob
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