Ellmento programatico

Carligo

Descripcion

1l

Programa

Propue

1 subsector

Ampliacion y mejora de la courrtura de energia electrica

PED

2

Eje
Objetivo

11

2[Crecimiento Economico, Competitividad y Empleo]
11[Ordenamiento territorial e infraestructuras]

01[Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la infraestructura de servicios basicos,
01

energetica, de comunicaciones y de transporte, para elevar la calidad de vida de la poblacion,
garantizar el acceso de los habitantes de las localidades rurales y urbanas a estos satisfactores,

e impulsar el desarrollo econemico del estado, mediante political ptiblicas de financiamiento
e inversiones que incrementen sustancialmente los recursos pUblicos y privados en el sector.]
Estrategia

01

01[Contribuir a la disminuci6n del indice de pobreza multidimensional mediante el acceso at
servicio de luz electrica]

Resultado

Contribuir a la disminusion de la pobreza multidimensional mediante la provision del
servicio de energia electrica.

PES

Energias
Subsector
PES
Tipo
01

01[Desarrollo Economico]

05

05[Incrementar la cobertura de electrificacion en el Estado.]

Plan

Objetivo

01

01[Realizar acciones y obras de electrificacion para brindar el servicio de energia electrica en
los hogares del Estado.]

Estrategia

01

01[Contribuir a la disminucion del rezago en materia de servicios basicos medidos por el indice

La poblacion del estado sin acceso al servicio de energia electrica cuenta con energia

de Rezago Social.]

electrica en sus viviendas.

Resultado
Ejes transversales (porcentaje)
Derechos humanos

01

Equidad de genero

02

Pueblos indigenas

03

Sustentabilidad

04

80%

20%

Clasificador funcional CONAC
3

Finalidad
Funcion

3.3

Subfuncion

3.3.5

Desarrollo Economico
Combustibles y Energias
Electricidad

Programas presupuestarios CONAC

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
Programa

E

sus diferentes esferas juridicas,a traves de las siguientes finalidades:
i) Funciones de gobierno
ii) Funciones de desarrollo social
iii) Funciones de desarrollo economic°

Elemento programatico
Problema identificado

Objetivo del programa

Poblacion objetivo o area de enfoque

Descripcion

Codigo

Insuficiente cobertura de energia electrica en el estado

La poblacion del estado sin acceso al servicio de energia electrica cuenta con energia electrica
en sus viviendas.

PoblaciOn del estado sin servicio de energia electrica
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Productos que genera 1

Lineas y redes de distribuci6n de enegia electrica construidas

Productos que genera 2

Lineas y redes de distribucion de enegia electrica ampliadas y mejoradas

Productos que genera 3

Modulos solares instalados

41,4.
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Subsector
UR participante
Competencia misional

Energia
306 Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable
Art. 37 fraccion I inciso a) de la Ley Organica del Poder Ejetivo del Estado de Oaxaca
•
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Subsector
UR participante
Competencia misional

Subsector
UR participante
Competencia misional
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Energia
306 Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable
Art. 37 fraccion I inciso a) de la Ley Organica del Poder Ejetivo del Estado de Oaxaca

Energia
306 Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable
Art. 37 fraccion I inciso a) de la Ley Organica del Poder Ejetivo del Estado de Oaxaca
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PROPOSITO
La poblacion del estado sin acceso al
servicm de energia electrica cuenta Porcentaje de cobertura de
con energia electrica en sus vrviendas energ'a eict'ic'

(row de vbiendes habitades con
energla elechica eo el aSo setae'
Total de vlviends habitadas eeggrt
censo 2010)• 100

,

Ascendente

Porcentaje

93.60%

2010

a

Kihmeto

0.64

2014

KNOmetro

160.34

2914

'Monne de Cierte de Ejercicio.
Subseaetarla de PlaneaciOn.
1SMIFRA

96.67%

s usuarios contratan el servicio de
energia electrica

COMPONENTE 1

Lineas y redes de distribucien de
enegia electrica construidas

iKilomelros de lineas y redes
,
' de distribuciOn de energia
ielectrica construidas

1916metros de knees y redes de
tistribuchn de energla elecoica
cons:Midas

.
I Kilemetros de fineas y redes
I de distribuciOn de energra
lelectrica ampliadas y
Imejoradas

cfstribuchn de energla electrica
ampfiadas y rnejorades

Eficacia

.
I Modulos solares instalados

Medic's saves instalados

Eficacia

IKileinetros de lineas y redes
'de distribuciOn de energia
lelectnca construidas

Kilometres de lineas y redes de
destribuchn de energla electric,
cOnstrutrlas

Efi

0

0

Informe de Ciene de Ejercicio.
Subsertetarla de Planeacion.
SINFRA

0.51
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COMPONENTE 2
Lineas y redes de distribucion de
enegia electrica ampliadas y
mejoradas

ki.omet.
de heeee y red.., de

Informe de Cleo-. de Ejemicio.
Subsertetarla de Planeachn.
SINFRA

Lo peados de los insumos se
eatables.

Informe de Chrte de Ejercicio.
Subsecretarre de PlanencOn
SINFRA

Los prec4os de los Samos se
manfenen eatables.

COMPONENTE 3

Modulos solares instalados

ar

2014

0

75

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 1

Construccien de lineas y redes de
distribucion de enegia electrica
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ACTNIDADES DEL COMPONENTE 2
.
Kilemetros de lineas y redes
Ampliacien y mejora de lIneas y redes :de distribucien de energia
de distribucian de enegia electrica
I electrica ampliadas y
Irnejorsdas

Kthmetros de fineas y redes de
cistribuchn de energia electrica
mill:lades y mejoradas
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I Informe de Cierre de Ejecicio.
Subsecretarfa de Planeachn.
SINFRA

75
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I Subsecretarla de PlaneaciOn.
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ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 3

InstalaciOn de medulos solares

.
IModulos solares instalados
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Gestien

Eke.*

Asoandente

Modulo solar

2014

0

Los procicre de los hsurnos se
menlienen eatables.
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Nombre del responsable del programa
Nombre
Cargo

DR. DAVID DE JESUS VILORIA ARAMBULA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION Y PROGRAMACION DE
OBRA
306 SECRETARIA DE LAS INSFRAESTRUCTURAS Y EL

Ejecutor de Gasto (UR)

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

Telefono oficina

5016900, EXT. 25005

Celular

951 244 12 52

Correo electronico

consultordavid@hotmail.com
Nombre del contacto UR 1

Nombre
Cargo
Ejecutor de Gasto (UR)
Telefono oficina
Celular
Correo electrOnico
Nombre del contacto UR 2
Nombre
Cargo
Ejecutor de Gasto (UR)
Telefono oficina
Celular
Correo electrOnico

•

