Elemento programatico

Codigo

Programa
PED

3

Eje

J

Description
Atencion integral a jubii

ensionados y pensionistas

Propuesta de

_1 1

_tor

3[Desarrollo Social y Humano

Garantizar el pago en tiempo y forma de las pensiones y/o prestaciones de los

01[Combate a la pobreza, la desigualdad y a la margination]

extrabajadores de gobierno del estado y sus beneficiarios.

Objetivo

03

03[Salvaguardar los derechos humanos de los adultos mayores oaxaqueiios, mediante una
atencion integral, a fin de garantizarles una calidad de vida digna. ]

01

01[Impulsar el crecimiento en la atencion de los adultos mayores con programas de apoyo pars
mejorar su calidad de vida.]

No aplica

Estrategia

Contribuir al desarrollo social de los habitantes -del Estado de Oaxaca por medio de
la mejora de su calidad de vida

Resultado
PES

Subsector

Protection social

Tipo
03

03[Desarrollo Social]

08

08[Proteger las necesidades sociales de los nirios, jovenes, adultos mayores y families]

Plan
Garantizar el pago en tiempo y forma de las pensiones y/o prestaciones de los
extrabajadores de gobierno del estado y sus beneficiarios.

Objetivo

Llevar a cabo acciones de prestaciones sociales, culturales, deportivas, medicas y
econemitas encaminadas al fortalecimiento de la protection social de los Jubilados,
Pensionados y Pensionistas del Gobierno del Estado.

Estrategia

Jubilados, pensionados y pensionistas del Gobierno del Estado de Oaxaca cuentan
con el pago oportuno de una pension y otras prestaciones

Resultado
Ejes transvotsalesipOrcentajej

Derechos humanos

01

Equidad de genero

02

Pueblos indigenas

03

Sustentabilidad

04

100

Clasificador funcional CONAC
Finalidad

2

Desarrollo social

Funcion

2.6

Protection social

Subfuncion

2.6.2

Edad avanzada

Prograrnas presupuestarios CONAC

Programa

Obligaciones de ley relacionadas con el pago de pensiones y jubilaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO

Element° proaramStico

Description

codi o

Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca en proceso de jubilaciOn, y/o beneficiarios
Problema identificado

sin los elementos minimos para enfrentar sus necesidades individuales

Jubilados, pensionados y pensionistas del Gobierno del Estado de Oaxaca cuentan con el pago
Objetivo del programa

oportuno de una pensiOn y otras prestaciones

Jubilados, Pensionados y Pensionistas del Gobierno del Estado de Oaxaca

Poblaci6n objetivo o area de enfoque

Productos que genera 1

Pensiones y otras prestaciones (asistencia social, cultural, deportiva y medica) brindadas

Productos que genera 2

Prestaciones economicas brindadas

Productos que genera 3

Productos que genera 4

WI .
;.;..,..
ProtecciOn Social

Subsector

801

UR participante
(Articulo Primero de la Ley de Pensiones pars los Trabajadores del Gobierno del Estado de

Oaxaca, publicado en el PeriOdico Oficial de fecha 28 de enero del alio 2012; Decreto namero

Competencia misional

7r7-eirP

Subprograma 1

Pensiones y otras prestaciones (asistencia social, cultural, deportiva y medica) brindadas

Subprograma 2

Prestaciones econOmicas brindadas

Subprograma 3
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DE OPERACION DE SUS
PROGRAMAS

PROPOSITO

Jubilados, pensionados y pensionistas ,
(Nilmero de jubtrados y/o
del Gobiemo del Estado de Oaxaca
,Porcentaje de eficiencia en el beneficiaries qua recibe el pogo de
cuentan con el pago oportuno de una . pago de pensions
lau pensiOn / Nrimero total de
pensign y otras prestacMnes
IMailed= yro beneficiaries) • 100

i
„tn.

.

,

Asceakinte

Pensioned° )4o
benefit:iota

2795

2014

I
rue se cuenten con los
I Repartee genaradoe rearms necesatios pars
•en Oficina de
cub& las pensions de los
Pensiones,
Mayores
icobaturados

•
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•

I
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COMPONENTE 1

Pensions y otras prestaciones
(asistencia social, cultural. depOrtva y
medics) brindadas

I (tritimero de prestaciones
pc'centaie de acthridad"
realizadas

Iec°n6"iDas reeizedee 1 eUree'e
j de prestaciones programadas) •
1100
I

Gimbal

Eficiencia

Ascendente

16

2014

NA

800

NA

800

Clue se cuenten con los
,Resortes genersdas
recurs°, necesados pare
' en Mina de
Weir lax actividades
Pensions,
programadas

NA

2200

NA

2200

i
Clue se cuenten con Ms
,Reportes generados
rearms necesarios pant
!en Mane de
cubrir las aportaciones
Penaiones,
programadas

2222

2295

2368

2448

Reporters generados Calm con Ice rearm
den Oficia de
necesaries pare cubrir las
!Pensioners
perisiones de los Jublados

117.00

125d0

Canter con los recursos
Repartee generados
necesarlos pant cubr ir las
en Oficirte de
pensiones de los
IPensiones
Pensionados

806.00

83E00

Corder con los reoton0
Reporter generados necesario.
pa, stark lax
en Oficina de
pensiones de los
Pensiones
Pensionistas

COMPONENTS 2
[(Minter° de aportacionsa pare

Iprestaciones economical
Prestaciones econ6micas brindadas

pdrcentaj" Pre'taddne'
economical brintiadas

[ realized'Per Parte de lee
!dependencies y entidades/
iNumero de aportaciones
Iprogramadasrl DO

9

Eficiencia

Semestral

Ascendente

Prestaciones
econiemices

44

Erocacla

Trimestral

Ascendence

JWikrdos

2149

I
2014 r

ACTMDADES DEL COMPONENTS 1

:..

Pogo de pensioner a jubilados

i(Ntimero de jubiados que reciben
Porcentaje de jubilados qua
isu pogo / Wimero total de
reciben su pago
jubllados) x 100

Desempeno

pago de pension. a pensionados

Porcentaje de pensfonados
qua recrben su pago

(Numero de Pertaionados qua
I
ireaben su page / Nilmem total de
I pensionados) 8 100

Desempeflo

Eficacia

Trimestral

Ascendents

Pertsionados

116

2014

116.00

116.00

pago de pen nes a pensionistas

Porcentaje de pensionistas
qua reciben su pago

I(Numero de Pertelonistas qua
i
eciben su pap / Namero total de I Desempello
Irpensionistas) x 100
.

Okada

Trimestral

Ascendente

Pensionetas

790

2014
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800.00
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Porcentaje de cuotas
m
PASS
feeuileeeeea IMSSque:(Glo tecultstives id
l
ireerizedes /Cuotas facuitelyes id Ip Desem ello
*
recibe la °fiche de
IMSS progremades) a 100
Pension.
1

Eficacia

Moat
Ascendente

.-

I

!(Porcentaje de cuotas y
Isporteciones recibides / cuotas y 1 Desernpeno
laportsciones programadas) x 100 1

: bila
:
(Ju dos, pensionad,v v
I
,pensionistas que que ,6c.11,,
'n otsi I
Iprestaciones / lubilacke,
/ Driereperlo
;pensionados y pensionistas que
iremben otos preatociones
i
I programados) 0 100
i
1
I

.

.011.1

12.00

,1

2014

2

44

10.00
10.00

.-;8

12.00

•

Comer con los recursos
necesarios pre Mender hs
prestaciones requerides por
los jobileclos, pensionados y
pereionleras.

Reporters genersdosQuote =wean con los
en Mine do
recursos neecearlos pars
Perelones,
recibir les motes

t.a

Paco de Cuotas facultativas al IMSS de los
jubilados, pensionados y pensionistas

Porcentaje de cuotas y
aportaciones que recibe la
Oficine de Pensioner

Porcentaje de jubila dos,
pensionados y pensionistas
que reciben otras
prestaciones
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Nombre
Cargo
Ejecutor de Gasto (UR)
Telefono oficina
Celular
Correo electronic°
Nombre
Cargo
Ejecutor de Gasto (UR)
Telefono oficina
Celular
Correo electronic°
Nombre
Cargo
Ejecutor de Gasto (UR)
Telefono oficina
Celular
Correo electronic°

•

Nombre del responsable del programa
Jose Luis Hernandez Zaldivar
Jefe del Departamen a • . 7A-a to
.
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801
1327387
9515484812

mba.j1ji
ail.com
Nombre del contacto UR 1
Marisol Oriz Velasco
Jefa de Oficina d- . , . bilidad

411

,

801
1327002
9511997540

losram973@h° ail.com
Nombre del contacto UR 2
Salome Para Aragon
Jefa &tam- 0 o de Planeacion
.) P

salt

ago' 11 otm. .com

801
1326623
9511174475

