Eiemento programatico

Cddigo

Propuesta del subsector

Description

Fortalecimiento de las elecciones por Sistemas Normativos Indigenas en el Estado.

Programa
PED
Eje
Objetivo

1

1[Estado De Derecho, Gobernabilidad y Seguridad]

04 /

04[Fortalecimiento de la libre determinacion y autonomia ndigena]

01 /

01[Garantizar el ejercicio del derecho a la libre determinacidn de los pueblos indigenas de
Oaxaca a traves de la autonomia, en sus diferentes ambites y niveles, en acuerdo con dichos
pueblos yen el marco de lo establecido por la Constitucion Federal y local asi como la
legislacidn estatal.]

Estrategia
todos los actores y articulando la diversidad de intereses de la poblacion, bajo
el principio de corresponsabilidad entre gobierno y gobernados, con apego a

01]Coadyuvar a la libre toma de decisiones de los pueblos indigenas en el estado
fortaleciendo el marco legal aplicable y brindando atenci6n especializada.]

principios democraticos, para sentar las condiciones basicas que permitan
enfrentar las condiciones de inequidad y propiciar el desarrollo politico, economico

Resultado
PES

Subsector

Gubernabilidad

Tipo

PES
05

05[Orden Social]

02

02[Garantizar la gobernabilidad en la entidad.]

Plan
independencia, objetividad y maxima publicidad, que contribuyan al incremento de
la participation ciudadana fortalezcan el sistema de partidos politicos y promuevan
el respeto a los sistemas normativos internos

Obje1101
01 y
Estrategia

011Promover la part icipacion de todos los actores sociales articulando ia diversidad de
intereses de la poblacion, bajo el principio de corresponsabilidad entre gobierno y
gobernados, con apego a los principios democraticos, para sentar las condiciones basicas que
,permi

frnnt2r 12( rnarlir'nnot do inaralirlari v nraniri2r al rlocarralln nnlitirn arraltimirn

01

011Fementar la participacion ciudadana en la toma de decisiones mediante el establecimiento
de mecanismos para dicho fin.]

25

Resultado
Ejes transversales (porcentajej
Derechos humanos

01

Equidad de genero

02

25

Pueblos indigenas

03

50

Sustentabilidad

04

"Clasifleador FunCional CONAC

Finalidad

1

Gobierno

Funcion

3

Coordinacion de la Politica de Gobierno

Subfuncion

6

Organizacien de Procesos electorales

Programa Presupuestal

Actividades del sector publico, 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 juridicas, a traves de las siguientes finalidades:
I. Funciones de gobierno
II. Funciones de desarrollo social
Ill. Funciones de desarrollo economico
Programa

poblacion basada en el regimen de sistemas normativos internos
que puede emitir sufragio

Elemento programatico

Descripcion

codigo

Problema identificado
No se grarantiza a los pueblos indigenas la libre determinacion y autonomia de sus autoridades
Objetivo del programa
Garantizar a los pueblos indigenas la libre determinacion y autonomia de sus autoridades
Poblacion objetivo o area de enfoque
Personas con capacidad de emitir un sufragio en poblaciones que se ripen con sistemas normativos indigenas.
-77

Productos que genera 1

Elecciones por sistemas normativos indigenas

Productos que genera 2

Elecciones extraordinarias mandatadas por los diferentes organos jurisdiccionales

Productos que genera 3

1110
Productos que genera 4
,
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subsector
UR participante
C mpetencia misional

Subprograma 1
Subprograma 2
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702 Intituto Estatal Electoral y de Participacion Ciudadana de Oaxaca
Articul 24, seccion A de la Contituclon del Estado de Oaxaca
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Gobierno del Estado de Oaxaca
Oaxaca
de todos
gobierno pare todos

un
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MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADO
Nombre del programa:

Fortalecimlento de las elecciones por SIStemas Normativos Indigenas en el Estado.
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FIN
Contribuir a garantizar la
gobemabilidad en la entidad mediante
la parrticipacion de todos los actores y
articulando la diversidad de intereses
de la poblacion, bajo el principio de
corresponsabilidad entre gobiemo y
lndice de desarrollo
gobernados , con apego a principios
democratic°
democraticos, para sentar las
condiciones basicas que perrnitan
enfrentar las condiciones de
inequidad y propiciar el desarrollo
politico, economic° y social de
oaxaca.
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Ilndice Ponderado

t Estrategico

Eficiacia

Anual

Indica

Ascendents

2.902

2010

1

0

0

0.00%

0.00%

1

PROPOSITO
Garantizar a los pueblos indigenas la
Calificacion de elecciones
libre determination y autonomies de
realizadas
sus autoridades

3,5

I
1COPARMEX

Porcentaje de Elecciones
Calificadas

Estrategico

Eficiacia

Anual

Ascendents

l
I
Porcentaje I 96.88%
l

2013

0.00%

2013

0

0

0

0

0

0

_
IDireccion Ejecutiva de
98.00% ,Sistemas Norrnativos
I Intemos

Al indicador a porton divers.
actual... en materia de
desarrollo democratico, per lo
que depends del evens en los
:divers.. componentes del
Iindicador el Hagar al valor
teemed°

Contingencies de
esguridad,poldicas iodates que
atacten Gi Libre transito en el
Imunicipio

COMPONENTE 1
Elecciones por Sistemas Normativos
Indigenes

i

Elecciones Ordinaries
Organizadas en los
Sistemas Normativos
;Indigenes

lElecciones Odinarias
1Organizadas en los Sistemas
i Normativos indigenas

Estrategico

Eficiacia

Anual

Ascendente

Numero

.
lElecciones Extraordinanas
Organizadas en los
lSistemas Normativos
:Indigenes

.
!
:Elecciones Extraordinarias
Iii
Organizadas en los Sistemas
i Normativos Indigenas
iI

Estrategico

Eficiacia

Anual

Ascendents

Numero

404

I-Direccion Ejecutiva de
408 . 1Sistemas Normativos
itntemos

Alta Participation de los
Ciudadanos del Municipio

10

Direccion Ejecutiva de
Sistemas Normativos
lInternos

I
Alta Participacton de los
t
iCiudadanos del Munkipio
t

0

408

Direction Ejecutivade
ISistemas Normativos
ifnternos

Baja incidencia de
manifestaciortes sociales

0

10

IDinficcion Ejecutiva de
ISistemas Normativos
1ilntemos
I

I
leai . .
dencla de
I -a lee'
I manifestaciones sociates
j
1

COMPONENTS 2
Elecciones Extraordinarias
mandatadas por los diferentes
Organos Jurisdiccionales

1

I

±

t

8

,
1

2013

1
1

I

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 1
Coadyuvar con las Autoridades
Municipales en la Organization de
sus Elecciones

I

.•
Consejos Municipales
iinstalados en Sistemas
1Normativos Indigenas

Consejos Municipales
instalados en Sistemas
Norrnativos Indigenas

Estrategico

Eficiacia

Anual

Ascendente

Milner°

Anual

Ascendents

Numero

I

i
I
I

404

I

2013

1

I

0

I

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 2
Coadyuvar con las Autondades
Municipales en la Organizacien de
sus Elecciones Extraordinanas

Consejos Municipales
I Consejos Municipales
i Extraordinarios instalados en ii Extraordinarios Instatados en
,
iSistemas Normativos
l Sistemas Normativos
i
i Indigenas
:Indigenes

Estrateg'

Eficiaria

8

2013

0
I

0

Nombre del responsable del programa
Nombre

Tomas Aaron Ruiz Ruiz

Cargo

Coordinador F

Ejecutor de Gasto (UR)

IEEPCO 702

Telefono oficina

2069784

Celular
Correo electrOnico

9511683676
aaron_ ruiz2@hotmail.com
Nombre del contacto UR 1

Nombre

Tomas Aaron Ruiz Ruiz

Cargo

Coordinador F

Ejecutor de Gasto (UR)

IEEPCO 702

Telefono oficina

2069784
9511683676

Celular
Correo electronic°

aaron_ ruiz2@hotmail.com
Nombre del contacto UR 2

Nombre
Cargo
Ejecutor de Gasto (UR)
Telefono oficina
Celular
Correo electronic°

