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Elemento programatico

COd igo

l

Programa
PED

Descripcion
Atencion ntegral a la poblacion migrante y sus familias.

Eje

3

3[Desarrollo Social y Humana ]

Objetivo

08

08[Apoyo a migrantes]

Pro

del subsector

01[Salvaguardar los derechos humanos, politicos, economicos y sociales de la poblaciOn
migrante —migracion intraestatal, definitiva, hacia Estados Unidos y jornaleros agricolas

01

temporales— procedente del estado de Oaxaca, ademas de los migrantes en transit°, a traves
del fortalecimiento y coordinacion interinstitucional, capacitaciOn y apoyos financieros, con el
fin de mejorar la calidad de vida de los migrantes y sus hogares.]

Estrategia

01

Contribuir a salvaguardar los derechos humanos
de la poblacion oaxaquena.

01[Coadyuvar al respeto de los derechos humanos de la poblaciOn migrante en el estdo
mediante mecanismos de atenci6n especializada en la estructura gubernamental.]

Resultado
PES

Subsector

0101005

Plan

Derechos Humanos
05

05[Orden Social]

01

01[Salvaguardar los derechos humanos de la poblaciOn atendiendo de manera particular a los
grupos vulnerables.]

Objetivo
01
Estrategia
05
Resultado

01[Implementar acciones de inclusion a grupos vulnerables, prevenir violaciones a los derechos
humanos y atender las recomendaciones de los organismos especializados en la materia.]

01

Equidad de genero

02

Pueblos indigenas

03

Sustentabilidad

04

mediante mecanismos de atenci6n especializada en la estructura gubernamental.]

100%

Clasificador funcional CONAC
Finalidad

2

Funcion

2.6

Subfunci6n

2.6..8
Progranias presupuestarios CONAC

Desarrollo Social
Proteccion social
Otros grupos vulnerables

Actividades del sector piiblico 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 econOmico.

atendiendo de manera particular a las personas migrantes y
sus familias.
Fomentar y atender el respeto o ejercicio de los derechos de
las personas migrantes y sus familias-dentro y fuera del
estado-con acciones de inclusion.

La poblaciOn migrante, sus familias y los migrantes
en transit° cuentan con sus derechos.

05[Coadyuvar al respeto de los derechos humanos de la poblacion migrante en el estdo

Ejes transversales (porcentaje)
Derechos humanos

Salvaguarda de los derechos humanos de la poblacion

Elemento programatico

codigo

DescripciOn

Problema identificado
Inadecuada atenciOn y ejercicio de los derechos humanos de los migrantes y sus familias.

La poblacion migrante, sus familias y los migrantes en transit° cuentan con sus
derechos.

Objetivo del programa

Poblad& objetivo o area de enfoque

Migrantes oaxaquenos y sus familias -dentro y fuera del estado-asi como migrantes en
transit°.
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Productos que genera 1

Servicios especializados otorgados a los migrantes

Productos que genera 2

Difusion y promociOn de los derechos de los migrantes

,

Productos que genera 3
Productos que genera 4
..: ',..,,,-E0.:

Subsector
UR participante
Competencia misional

301001
434

Derechos Humanos
Institute Oaxaquelio de Atencion al Migrante
Articulos 3 Fraccionesly II; 4 Fracciones 11,111, V,VI,VII,V111, XIII, XIV,XVII, XVIII, XIX Y XX, del
Decreto de CreaciOn del Institute Oaxaqueno de Atencion al Migrante.
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Subprograma 1

Servicios especializados otorgados a los migrantes

Subprograma 2

Difusion y promotion de los derechos de los migrantes

•

4'0\

Gobierno del Estado de Oaxaca

Gerterando
2010 zsi°

Bienestar

:§ki'lite 4

TAW DE INDICADORES DE RESULTADOS
Nombre del programa:

PIN

Atenclen integral a la poblacien migrante y sus families.
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:Se integre por tres factores
Conbibuir a salvaguardar los derechos
rd lb/akar atrthetz.don
esperanza de soda
y pe
humans de la poblacien oaxaquena. Indite de Desartollo Hu ano. id..
IPercapita.

I

I

I

Estrategco

1

t

Cada 5 Moe

2010

0.68

PNUD
La pobiaciOn Ilene acceso a
hfiniNnuter.cinu.mx/inisifiofin
•
kis
de sakid y a la
dkede_desarrollo/EI_IDIten
edsadon basins.
Meidco.pdf

PROPOSITO

1
IViviendas con migrantes sue iPorcentale de mirantes que
La poblacion migrante, sus famikas y residlan en Estados Unidos 'maiden en Estados Unidos en
los migrantes en transit° cuentan con en 2005 y regresaron a viva a 2005 y regresaron a viva a Mexico
sus derechos.
i Mexico antes del
antes del levantamiento censel en
levantamiento censal en 2010 2010

I

V

Estrada**

Elloacta

Cada 5 altos

Ascendent

Gea88n

Etcandu

Seme'

Ascendente

ardee

7

3.1

2010Na

Na

Na

3.1

N.

1800

CONAPO
fatplAwnv.conapo.gob.msksto
rkfinadels/CONAPOtintensida
d_rnigratoria/pdMIM_Generale
s.pdf

Ellen las condiciones
economises y modeles en el
pa R pare al Memo de
migrantes a sus
comunidades de origen.

COMPONENTE 1

Tasa de incremento del
rairnero de servicios
especializados otorgados

Servicios especializados otorgados a
los migrantes

Weimer° de servicios
especiakzados otorgados en el
alio actual/ raimero de
funcionarios especialzados en el
alio base)-11 a 100

'
Perusals I

3533

2014

Na

1800

Departamento Airkfico y
Asistenda a Migrantes del
10AM.

patinas y de
favorabiee

COMPONENTS 2

Tasa de incremento de la
poblacian beneficiada con
capacitaciones y material de
divulgacion

DifusiOn y promotion de los derettios
de los migrant.

1
i
intimero de pobiackfin
ibeneficiada en el alto actual/
!flamer* de podecifin beneficiada
len el ano base)-1] x 100

Gestian

Eficacia

Semestral

Ascedente

1 P

- 2012

Na

Na

I
1

i
1
iDirecceart General;
i
idepartamentos de Programes
1000 !Sociales, Cominicacilin,
Pura:leo y Asistencia a
!Migrantes del LOAM.

Esiste demanda de la
P°b/ecew Y Mnunid'den
migrantes kaeresadas en
fortalecer RAI capacidades

i
ACTMDADES DEL COMPONENTE 1

Asesoria pare tramites juridic. y
administrafivos

i
I Porcentaje de solicitudes
I atendidas

1
mero de personae atendidas/
ICWI
i Miner° de soticitudes redbides) a
160

Entrega de apoyos econemicos a
migrant. repabiados, faHecidos y
enfermos

,
I orcentaje de beneficiados
,P
i con apoyos econemicos

i
i
; NOmero de beneaciados con
I
iapoyos econitimicas/ niimero de
,
I soicitudes recibidas ic 100

Gestion

Gestidn

Eficacia

Efiescia

Trimestral

Ascendente

Trimestral

Ascedente

Personas

I
Beneficiarios 1

2781

2014

700700

700

700

IDepartamento Juridic° y
lAsiPencia a Afigrantes del
10AM.

9

752

2014

190

190

190

I
Departamento Juridic° y
Asistencia a Migrantes del
10A14.

intends de pobla '
migrante accuser al
to econamico

poillicas y de
favorables

ACTS/WOES DEL COMPONENTE 2
Capacitaciones a la poblacitin
migrante, autorida des municipales,
estudiantes y organizations sociales I
de.migantes en Oaxaca, en el interior IPorcentaje de
del Dais y en Estados Unidos en
I Capacitaciones otorgadas
derechos humans, riesgos de la
I
migraciOn e informaciOn y servicios del
10AM.
.

i
Numero de capacitaciones
reafizadas/ nOmero de
capacitaclones proyectadas a 190

Gestitin

Eficacia

Trimestral

i
i
I
I

Ascedente

Capacitacion
es

55

2014

10

10

30

10

I
Direccion General;
i departde Pro auras
i Sociales. Comunicacion
'Juridic° y Austencia a '
I Migrantes del 10AM.
I

Estate demanda de parte de
la poblaciOn Wei
autoridades. State
caspontbilidad
presupuestaria.
Condiciones sociop011ficas
favorables en tes
la donde
co
programen las
capacibaclones. -.‘..
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1Porcentaje de matenales
Idifundidos

'al

?.....--/i i}ttr.

.
„- tonnelo
.

..i. cal.& '

:1 7'...r,:idt2-.IS:0.4Y;:7,1 ,
1'miro
N '''''''''
d'n'''''''''' l''''ndc*/
rneerales
de mat
de drfueibn

Etei
sratgco

Made

T

diaehados x 100

•

Ascendente

.'ll.

n1

J.2:1111
alor

Mateltales

. 40

L'a .
2014

VerelcaCaSo .

de

3

10M4.

DifusiOn de matenales para prornover
los derechos de la poblacion migrante
y sus families, asl como los programas 1
ilotitucionales.
i
1Prometho de matenales de
idittoMn impresos por lir e
•

Mamma degrades espresso /
nfornem delta* programed*.
pars Pepin*.

Geallem

E

Trimestral

Materiels*

3500

20 4

'''

1. :1110144'14:'.. '''' 'kr

1500

1500

lidded Adminielradm y
Departamento de
Comunicaden del IOAM .

Existe demands de parte de
ueuarios de los 5.1114CiOS,
Dispotebirdad
presupuestarle.

Condcinnes politicoeleotorales favorables al
tempo de .MOMS Yraeldlr
el material.
Alstio
aconernitto de Inelituciones
pare Morro de recureoe en
materiales impreeos-

Nombre del responsable del programa
Nombre

Rufino Esteban Dominduez Santos

Cargo

Director General

Ejecutor de Gasto (UR)

Institute Oaxaquerio de AtenciOn al Migrante

Telefono oficina

019515015000 Ext. 12080

Celular

9512346189

Correo electronic°

rufinodominguez@oaxaca.gob.mx
Nombre del contacto UR 1

•

Nombre

Martha Elena Munoz Gutierrez

Cargo

Jefa de Unidad Administrativa

Ejecutor de Gasto (UR)

Institute Oaxaquefio de AtenciOn al Migrante

Telefono oficina

019515015000 Ext. 12084

Celular

9512442803

Correo electrOnico

uadmvaioam@hotmail.com
Nombre del contacto UR 1

Nombre

Alberto Leobardo Barragan Sanchez

Cargo

Jefe del Departamento Juridic° y de Asistencia a Migrantes

Ejecutor de Gasto (UR)

Institute Oaxaqueno de AtenciOn al Migrante

Telefono oficina

501 5000 Ext. 12092 y 12093

Celular

9511276307

Correo electrOnico

alberto.juridico.ioam@gmail.com
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