Elemento
programatico

C6digo

Programa

Objetivo

I

Propuesta del subsector

Eficiencia en la captacion de ingresos

Eficiencia en la captacion de ingresos

4[Gobierno Honesto y de Resultados ]

4[Gobierno Honesto y de Resultados ]

02

02[Fortalecimiento de las finanzas y eficiencia del gasto publico]

02[Fortalecimiento de las finanzas y eficiencia del gasto pilblico]

01

01[Incrementar los ingresos totales del Estado mediante la implementacion de una politica de
fortalecimiento de la hacienda pUblica local, que permita garantizar el financiamiento del
desarrollo y crecimiento econ6mico del Estado.]

01[Incrementar los ingresos totales del Estado mediante la implementacion de una politica
de fortalecimiento de la hacienda pUblica local, que permita garantizar el financiamiento
del desarrollo y crecimiento econ6mico del Estado.]

01

01[Contribuir al incremento en el PIB real en el Sector agricultura, ganaderia,
aprovechamiento forestal, pesca y caza del Estado.]

El Estado recibe mayores ingresos que le permiten garantizar el financiamiento para el
desarrollo de los habitantes de Oaxaca.

Gobernabilidad

Gobernabilidad

PED
Eje

Descripcion
10

4

Estrategia

Resultado
PES

Subsector

Plan

06

06[Gobierno]
06 [Gobierno]

03

03[Eficientar la planeaciOn y las finanzas pUblicas del estado.]

03[Eficientar la planeacion y las finanzas pUblicas del estado.]

01

01[Incrementar los ingresos totales del Estado mediante la implementacion de una politica de
fortalecimiento de la hacienda publica local, que permita garantizar el financiamiento del
desarrollo y crecimiento econ6mico del Estado.]

01[Incrementar los ingresos totales del Estado mediante la implementacion de una politica
de fortalecimiento de la hacienda publica local, que permita garantizar el financiamiento
del desarrollo y crecimiento econ6mico del Estado.]

01

01[Impulsar el crecimiento de los Ingresos con respecto del Total de Ingresos del Estado en
terminos reales.]

El Estado recibe mayores ingresos que le permiten garantizar el financiamiento para el
desarrollo de los habitantes de Oaxaca

Objetivo

Estrategia

Resultado
Ejes transversales (porce
Derechos humanos

01

Equidad de genero

02

Pueblos indigenas

03

Sustentabilidad

04

Clasificador Funcional CONAC
Finalidad

1

Funcion

1.5.

Subfuncion

1.5.2.

Gobierno
Asuntos financieros y hacendarios
Asuntos hacendarios

Programas presupuesta
Programa

E

Prestacion de servicios publicos

Elemento programatico

Descripcion

codigo

El estado no recibe los suficientes ingresos que le permitan
Problema identificado

financiar el desarrollo de los habitantes de Oaxaca

El Estado recibe mayores ingresos que le permiten garantizar el
Objetivo del programa

)oblacian objetivo o area de enfoque

Productos que genera 1

financiamiento para el desarrollo de los habitantes de Oaxaca

Poblacion del Estado

Ingresos de gestion

Productos que genera 2
Productos que genera 3
Productos que genera 4

UR participante

Secretaria de Finanzas
Articulo 45. Fracciones: XI, XX, XXI, XXIII, XXVII, XXVIII, XXX, XXXI,

Competencia misional

XXXVIII, XLI, XLIV y LII. De la Ley Organica, menciona que es
competencia de la Secretaria de Finanzas administrar

Subprograma 1
Subprograma 2
Subprograma 3

I
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2014
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Coctribtar al desarrollo y creamtento
economrpo del Estado medente el
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43111

2014

9173
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150
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Gercracen y actualizes.) de
egstros catastales por mode de
solicitudes. presentadas por el
contrileyente

.•
Registros catastrales
Irealteadce
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Las condition. social.,
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perman..n estabes

•
Nombre del responsable del programa
Nombre

C.P. Iris Ramirez de la Rosa

Cargo

Directora de Auditoria e Inspeccion Fiscal

Ejecutor de Gasto (UR)

Secretaria de Finanzas (313)
5016900

Telefono oficina

9512348876

Celular
Correo electrOnico

iris.ramirez@finanzasoaxaca.gob.mx
Nombre del contacto UR 1

Nombre

Leticia Hernandez Mariscal

Cargo

Jefe de Oficina

Ejecutor de Gasto (UR)

Secretaria de Finanzas (313)

Telefono oficina

5016900 ext 23764
9515095435

Celular
Correo electronic°

leticia.hernandez@finanzasoaxaca.gob.mx
Nombre del contacto UR 2

Nombre

Octavio Bo'arms Hooper

Cargo

Jefe de Oficina

Ejecutor de Gasto (UR)

Secretaria de Finanzas (313)

Telefono oficina

5156300

Celular

9512288077

Correo electronic°

clarosy@hotmail.com

Nombre

Fabiola Vasquez Castellanos

Cargo

Auxiliar

Ejecutor de Gasto (UR)

Secretaria de Finanzas (313)

Telefono oficina

5016900 ext 23138

Nombre del contacto UR 2

9512765591

Celular
Correo electronic°

fabiola.vasquez@finanzasoaxaca.gob.mx
Nombre del contacto UR 3

Nombre

Noel Simon Cabrera

Cargo

Jefe de Oficina

Ejecutor de Gasto (UR)

Secretaria de Finanzas (313)

Telefono oficina

5135883 ext. 220
9511497027

Celular
Correo electronic°

scnoel@live.com.ar
Nombre del contacto UR 4

Nombre

Lic Silvia Guadalupe Mendoza Casanova

Cargo

Director de legislacion, consulta, asuntos juridicos y transparencia

Ejecutor de Gasto (UR)

Secretaria de Finanzas (313)

Telefono oficina

5016900 ext 23251
9512032126

Celular
Correo electronic°

siempre 61@hotmail.com

