Ficha de programa
Elemento programaticc

Codigo

Programa

Descripci6n

Propuesta del subsector

Gobernabilidad democratica

PED
Eje

1

1[Estado De Derecho, Gobernabilidad y Seguridad]

Objetivo

01

01[Nueva gobernabilidad democratica]
01[Garantizar Ia gobernabilidad en la entidad, mediante la participacion de todos los
actores y articulando la diversidad de intereses de Ia poblaciOn, bajo el principio de

01

corresponsabilidad entre gobierno y gobernados, con apego a los principios
democraticos, para sentar las condiciones basicas que permitan enfrentar las condiciones
de inequidad y propiciar el desarrollo politico, economic° y social de Oaxaca.]

Estrategia

Contribuir a garantizar la gobernavilidad en la entidad, mediante la
participaciOn de todos los actores y articulando la diversidad de intreses de
01

01[Fomentar la participaciOn ciudadana en la toma de decisiones mediante el

la poblaciOn, bajo el principio de corresponsabilidad entre gobierno y

establecimiento de mecanismos para dicho fin.]

gobernados, y con apego a los principios democra_t_icos, para sentar las
condiciones basicas que permitan enfrentar las6ndiciones de inequidad y
propiciar el desarrollo politico, econ6mico y social de Oaxaca.

Resultado
PES
Subsector

Gobernabilidad

Tipo

PES

Plan

05

05[Orden Social]

02

02[Garantizar la gobernabilidad en la entidad.)

Objetivo
01[Promover la participacion de todos los actores sociales articulando la diversidad de
intereses de la poblaciOn, bajo el principio de corresponsabilidad entre gobierno y
01

gobernados, con apego a los principios democraticos, para sentar las condiciones basicas
que permitan enfrentar las condiciones de inequidad y propiciar el desarrollo politico,
econOmico y social de Oaxaca.]

Estrategia

01

01[Fomentar la participacion ciudadana en la toma de decisiones mediante el
establecimiento de mecanismos para dicho fin.]

Resultado

La ciudadania oaxaquetendida oportunamente a sus demand.

Ejes transversales (porcentaje)
Derechos humanos

01

33

Equidad de genero

02

33

Pueblos indigenas

03

24

Sustentabilidad

04

10

ClasificaciOn funcional CONAC
Finalidad

1

Gobierno

Fund&

3

CoordinaciOn de la politica de Gobierno

Subfuncion

2

Politica interior

Programa Presupiestario CONAC
B

Desemperio de las Funciones

BE

Prestacion de Servicios Publicos
Actividades del sector public° que realiza en forma directa, regular y continua para satisfacer
demandas de la sociedad de interes general, atendiendo a las personas en sus diferentes
esferas juridical, funciones de Gobierno

Disetio
Elemento programatico

codigo

DescripciOn

Problema identificado

La ciudadania no es atendida oportunamente en sus demandas

Objetivo del programa

La ciudadania oaxaqueria es atendida oportunamente en sus demandas

PoblaciOn objetivo o area de
enfoque

Ciudadania oaxaqueria

Productos
Productos que genera 1

Demanda de Ia ciudadania gestionada

Productos que genera 2

Atenci6n de conflictos realizada

Productos que genera 3

VinculaciOn internacional realizada

Productos que genera 4

Asuntos nacionales gestionados en el D.F.

Productos que genera 5

CredencializaciOn de autoridades municipales realizada

Competencias misionales
Subsector
UR participante
Competencia misional
UR participante
Competencia misional
UR participante
Competencia misional
Subprogramas
Subprograma 1
Subprograma 2
Subprograma 3

Gobernabilidad
Secretaria General de Gobierno
art. 34 de Ia Ley Organica del Poder Ejecutivo
Representacion del Gobierno del Estado de Oaxaca en el D.F.
Art. 33 Fracc. 5a y 54 de Ia Ley Organica del Poder Ejecutivo
Jefatura de Ia Gubernatura
Art. 50 de Ia Ley Organica del Poder Ejecutivo

Nombre del responsable del programa
Nombre

Roberto Osorio Sanchez

Cargo

Jefe de Departamento de Control Presupuestal

Ejecutor de Gasto (UR)

Secretaria General de Gobierno

Telefono oficina

5015000 ext. 13383, 13396

Celular
Correo electronic°

9515696188
osoriosegego@hotmail.com
Nombre del contacto UR 326

Nombre

Lic. Keila Morales Martinez

Cargo
Ejecutor de Gasto (UR)

Asesor de la RepresentaciOn
Representacion del Gobierno del Estado de Oaxaca en el
DF

Telefono oficina

01 55 55314041

Celular

5541423515

Correo electronic°

keila rgeodf@hotmail.com

Nombre

Carlos Alberto Lopez Ramos

Cargo

Jefe de la Unidad Administrativa

Ejecutor de Gasto (UR)

Jefatura de la Gubernatura

Telefono oficina

5015000 ext. 13002

Nombre del contacto 320

Celular
Correo electronic°

•

1

9511352771
carlosalopezramos@gmail.com

Gobierno del Estado de Oaxaca
(2.1;-•1

•

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS
Nombre del pmgrarna.

Gobernabilidad democratica
METAS

RESUMEN NAPFeATIVO

Denominacion

2016

I-Mett Base

Frocuenclade
Neelicion

Sentido
esperado

Unidad de
Medida

Valor

Calidad

anual

Ascendente

indice

4282

2013

N/A

N/A

N/A

4282

eficlencia

anual

ascendente

porcentaje

0

2011

N/A

N/A

N/A

0

Metosio do cMci'alo

Medicsde VerificaciOn

Contnbu' a parz.r.%z ,
gobern.boidad
rneaiante !a partio:pa,On de !.•-.,dos as
ac/Ores y arnc.ilando la divers•dad dx
intreses de la poblacion bajo el
princ;plo de corresponsabilidad entre
gob,emo y gobernadns - 7..7 c a ge a Indite ce desatrollc
democuitico
'os urincipic:s dcz-rocraticos pc a

httoWidd
mex.orx/2015/informes/2015/index.html

estrategico

ht
_121.Lwww.de-ror

Las condiciones politicas
sociales y economicas er
el Estado se mantienen
estables

htEliwww.idd-mex.org

Las condiciones politicas,
sociales y economicas Cr'
el Estado se mantienen
estables

sentar las condiciones basicas que
psrmitan enfrentur .as condi•:.•iones de
ii,equidad y propiciar desar clo
politico, econamico y social de
Owaca

La ciudadania oaxaquena es alend,do Po.-ceniaje de resolution de
oportunamente a sus demanuas.
' conflictos politicos y sociales
1.7

Demandas de la ciuoadan,a
gestionadas

!demandas ciudadanas
gestionadas

N/A

Demanda

7305

2015

2387

2243

2066

Atenci6n por parte de las
instancias
correspondientes a las
Datos estadisticos de la
peticiones ciudadanas
canalizadas Contar con un
coordination de atenciOn
ciudadana y vinculacion
• oficial del registro evil de
1918
oaxaca de manera
social y de la representation
del Gobierno del Estado de permanente. Contar cor. el
Oaxaca en el 0 F
acercamiento de los
oaxaguenos cadicados en
•
el D.F y zona

•

Atencion del conflicto realizada

conflictos atendidos

estrategico

Eficacia

Semestral

ascendente

Semestral

Ascendente

2015

0

0

0

0

2015

35

60

60

90

•

7

Asuntos en matena
Vincuiacien internacional realizada y linternaclonal y de atencien a N/A
oaxaquedos en el exterior

Gestion

0

•
Documentos de acuerdos
actas, minutes, expedientes)
que obran en la Secretaria
General de Gobierno

Datos estadisticos de la
Coordinacibn de Asuntos
Internacionales

a ciudadania. las
organizaciones politicas y
sociales son atendidas de
manera iportuna, por !as
instituciones del Gobierno

Aprovechamiento de la

. accion internacional para el
Edesarrollo del Estado de
Oaxaca

INDICADOR
RESUMEN HARRATIVO

Asuntos nacionales en el D.F.
gestionados

-grYirr,

Frecuencla de
alecacion

Metodo de Caktslo

; Gestiones realizadas en el
D.F.

Medioa de VerificaciOn

Contar con el acercamiento
y participation de las
instituciones culturales.
RepresentaciOn del Gobierno turisticas,
r 1250 del Estado de Oaxaca en el gubernamentales, privadas,
D.F
medios de comunicacion y
Congreso de la Union
domiciliadas en el D.F y
zonas metropolitana.

Gestion

Eficiencia

Semestral

Ascendente

Atenciones 1

1200

2015

Gestion

eficacia

Semestral

Ascendente

AcreditaciOn !

3000

2015

GestiOn

Eficacia

Trimestral

Ascendente

Atenciones r

3,600

2015 940 1,000 1,060

Gestion

Eficacia

Trimestral

Ascendente

Solicitud

6.455

2015

Gestion

Eficacia

Semestral

Ascendente

Personas

16

2015

, 1250

•• .

CredencializaciOn de autorrdaoes
municipales realizada

Atencion ciudadana en el D.F.

autoridades acreditadas

;Solicitudes y tramites
canalizados para la atenci6n
de oaxaquenos en el D.F.

AtenciOn de las demandas
ciudadanas en el Estado de Oaxaca

Atencion de oaxaquenos en D.F
para su traslado a su localidad de
ongen

N/A

demandas atendidas

,

Solicitudes de traslado de
oaxaquefios en el D.F.

N/A

1500

1.532

Libros de registro que obran
en el archivo de la
Subsecretaria de Gobierno y
Desarrollo Politico

1500

1 383

9

1,201

1,120

RepresentaciOn del Gobierno
Comprobar la identidad
! del Estado de Oaxaca en el
oaxaquena del solicitante.
D.F,

. Documentos de acuerdos
. (actas, minutas, expedientes)
que obran en la
Subsecretaria de Gobierno y
Desarrollo politico

estrategico

Eficacia

trimestral

ascendente

minute
firmadas

O

Convocar a las dependencies para
participar en la atencien de la
demands ciudadana

N/A

gestion

Eficacia

trimestral

ascendente

demands
atendida

0

Realizar mesas de trabajo y firma de :municipios en conflictos
minutas por conflictos municipales
atendidos

N/A

gestion

Eficacia

trimestral

ascendente

municipio
atendido

2015

O

ReafilaiederideCOnformidad y
convenios conciliatorios

r ifirmadgs,

N/A

gestion

Eficacia

trimestral

ascendente

conveno
firmedo

2015

O

Realizar mesas de trabajo y firma de
minutas de conflictos religiosos

conflictos religiosos
r atendidos

r N/A

gestion

Eficacia

trimestral

ascendente

minute
firmada

2015

Realizar trabajos tecnicos
topograficos de limites del estado

I trabajos tecnicos elaborados 1N/A

gestion

Eficacia

trimestral

ascendente

trabajo
tecnico
realizado

•

0

Atenci6n por parte de las
instancias
correspondientes a las
peticiones ciudadanas
canalizadas

9

N/A

conveniOSconci I iator ios

Representaci6n del Gobierno Contar con un oficial de
del Estado de Oaxaca en el registro civil de Oaxaca de
D.F.,
manera permanente.

Datos de la Coordination de
1,048 Atencion Ciudadana y
Vinculacion Social, Portal de
Transparencia

Realizar mesas de trabajo y firma de minutas de trabajo firmadas
'en mesas de trabajo
minutes de conflictos politicos
instaladas

participation de las
dependencies en atencion
de la demands ciudadana

Que las autoridades
electas asistan a
credencializarse

Lista de asistencia de los
participantes que se
encuentran en las
Coordinaciones Regionales
•Pagina oficial, sistema de
r information municipal
y.,ww.sim.oaxaca,gob.mx
Secretaria General de
r;
IGobierno ;
Actas y minutas firmadas que
lobran en la direcciOn de
I asuntos religiosos

la ciudadania, las
lorganizations politicas y
sociales son atendidas de
manera oportuna, por las
linstituciones del Gobiemo
100 Estado
lAsistencia del personal de
.• las dependencies a las
reuniones
Asistencia de las panes
involucradas en conflicto

.Que las partes en conflicto
Ileguen a un acuerdo

Que las autoridades de los
Expedientes tecnicos
municipios en las zones
resguardados en la Comision limitrofes convengan en
de Limites del Estado
solicitar los trabajos
tecnicos

INDICADOR
RESUMEN NARRATIVO

Vinculacion diplornatica y con
organismos internacionales

Metodo de cAtculo

ion

Padicipaciones en
!proyectos, programas y
acciones de caracter
intemacional

Acciones de promociOn y
vinculacion a favor de
migrantes naxaquenos en
Los Angeles California,
Estados Unidos de America

Gestion y vinculacion a favor de
migrantes oaxaquenos en Centro
Oaxaca

N/A

N/A

Tipo

GestiOn

Gestion

Dimension

Eficiencia

Eficiencia

Frecuencla
Medickei.

Trimestral

Trimestral

Sentido
esperado

Ascendente

Ascendente

METAS
2016

Linea Base

uridacrde

Medics de Verfficaci

Supi:rastos

Valor

Gestion

GestiOn

0

0

2015

20

40

40

2015

50

Se encuentran
identificadas y pnorizadas
las areas de oportunidad
Registros administrativos de lque ofrecen los distintos
la Coordinaci6n de Asuntos leventos en materia
Internacionales
internacional y se cuenta
Icon el apoyo necesario
para organizarlos

40

Existen procedimientos que
Ipermiten la entrega de
documentos de identidad y
Registros administrativos del lacreditacion, asi como
Centro Oaxaca y de la
acciones de promocion que
Coordination de Asuntos
!traigan el resultado
Internacionales
deseado para generar una
!gestiOn de vinculacion
&111; 1420

ietCaWIDADES DEL CONINNNENTE 4

Realizar promocion del estado

!Eventos de promociOn

Representacign del Gobernador en ;
Eventos acudidos en
actos publicos en el D.F y zona
irepresentation
metropolitana

Gestion administrativa para atender,
canalizar y dar seguimiento a labores Solicitudes atendidas ante el
de cabildeo legislativo y coordinaci6n Poder Legislativo Federal
institutional

N/A

N/A

Gestion

Eficacia

Trimestral

Ascendente

Gestion

Eficacia

Semestral

Ascendente

Gestion

Eficacia

Semestral

Ascendente

gestion

Eficacia

trimestral

ascendente

Personas ;

Eventos

Atenciones ;

3,800

2015

! 3800

!Contar con el acercamiento
y participaciOn de las
RepresentaciOn del Gobiemo linstituciones cuiturales,
3,800 2,000 2,000 del Estado de Oaxaca en el turisticas, comerciales y
DF
iartesanales domiciliadas
!en el D.F y zonas
metropolitana.

30

2015

35

35

!Contar con el acercamie
iy particiacon de las
linstituciones
gubernamentales, privadas,
Representation del Gobiemo !medios de comunicacion y
del Estado de Oaxaca en el I Congreso de la Union
D F.
domiciliadas en el D.F. y
!zonas metropolitana, para
ifortalecer el vinculo directo
!con el Gobierno del Estado
de Oaxaca

40

2015

20

25

Representaci6n del Gobierno Contar con el acercamiento
del Estado de Oaxaca en el de los representantes del
D. F.
Poder Legislativo Federal.

0

2015

MADE'S DEL COMPO ENTE 5

Acreditacign de las Autoridades
Municipales

Autoridades municipales
acreditadas

credencializa
don
realizada

0

0

0

0

I

Secretaria General de
Gobierno

