lemento program3tic

Cod go

PED
Eje
Objetivo

DescriaTion

I

Programa

2
06

2[Crecimiento EconOmico, Competitividad y Empleo]

•

06[Desarrollo comunitario con identidad cultural]
01[Impulsar en los pueblos y comunidades indigenes un desarrollo comunitario con identidad

01

Propuesta del subsector

Desarrollo Integral De Los Pueblos Indigenas Y Afromexicano

Fortalecer el desarrollo comunitario, planeacion participative y desarrollo integral de

cultural, basado en actividades economicas sostenibles, con enfoque participativo e

pueblos y comunidades con bajas capacidades de gesti6n. Contiene los proyectos de

intercultural, que garantice la inclusion de las mujeres, la seguridad alimentaria y el

infraestructura municipal y actividades relacionadas con el fortalecimiento y la promocion de

fortalecimiento de los valores e instituciones de los pueblos indigenes como condici6n

las manifestaciones culturales, asi como las actividades que promuevan el desarrollo social

indispensable para el desarrollo justo y digno del Estado de Oaxaca.]

de las comunidades indigenes y afromexicanas.

Estrategia

01

O1[Contribuir al incremento en el Ingres() percapita del Estado, principalmente en los pueblos y
comunidades indigenas.]

Contribuir al desarrollo integral de los pueblos y comunidades indigenas

Resultado
PES

Subsector

Desarrollo y fortalecimiento comunitario

Tipo

PES

Plan

03

03[Desarrollo Social]

06

06[Desarrollo comunitario con identidad cultural.]

Objetivo
01[Impulser en los pueblos y comunidades indigenas un desarrollo comunitario con identidad
cultural, basado en actividades economicas sostenibles, con enfoque participativo e
01

intercultural, que garantice la inclusion de las mujeres, la seguridad alimentaria y el
fortalecimiento de los valores e instituciones de los pueblos indigenes como condicion
indispensable para el desarrollo justo y digno del Estado de Oaxaca.]

Estrategia

01

Resultado

01[Contribuir a al mejoramiento de la planeacian comunitaria para el desarrollo y

Fortalecimiento de las capacidades de desarrollo integral , intercultural y sostenible de los

fortalecimiento de los municipios.]

pueblos indigenes y afromexicano

Ejes transversales (po rcentaje)
Derechos humanos

01

Equidad de genero

02

Pueblos indigenas

03

Sustentabilidad

04

100

Clasificador Fundona CONAC
Finalidad
Funcion
Subfuncion

2

DESARROLLO SOCIAL

2.6.

PROTECCION SOCIAL

2.6.7

Indigenas

Programas presupuestarios CONAC
Actividades del sector public°, que realiza en forma directs, regular y continua, para
satisfacer demandas de la sociedad, de interes general, atendiendo a las personas en
E

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

Programa

41441

Gobierno del Estado de Oaxaca

-11Oaxaca aetodos

todo.

.

.,
..
TRiZ DEINDIDADORES
DE RESULT
.....

L. —
Nombre del pm gram:

. .

.

Desarrollo Integral De Los Pueblos Indigenes V Atromexlcano
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COMPONENTS 1
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, Porcentaje de poblaci6n
en los pueblos indigenes y
beneficiada.
efromexicano.

i
Poblacion beneficiada

Gestic*
1
1
I

ACTMDADES DEL COMPONENTS 1

Eleborecion de instrumentos de
planeacion (Planes y proyectos) con
enfoque intercultural

Nitmero de instrumentos de
!
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DifusiOn y revitalization de
Manifestations culturales de los
pueblos indigenes y afromexicano .
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Nombre del contacto UR 447

Nombre

L.C.P. BENJAMIN VELASCO MARTINEZ

Cargo

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Ejecutor de Gasto (UR)

UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN

Telefono oficina

01 (287) 87 59240 EXT. 311

Celular

045 (287) 1170845

Correo electrOnico

bvelasco@unpa.edu.mx

Nombre

L.C.E. EUGENIO CORTES HERNANDEZ

Cargo

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Nombre del contacto UR 448

Ejecutor de Gasto (UR)

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA

Telefono oficina

01 (953) 53 20399 EXT. 130

Celular

045 (951) 1065204

Correo electronic°

ecortes@mixteco.utm.mx

Nombre

L.C.P. IRENE MARQUEZ POBLANO

Cargo

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Ejecutor de Gasto (UR)

NOVAUNIVERSITAS

Telefono oficina

01 (951) 50 17200

om re dei contacto

r
Correo electrOnico

045 (951) 1652111
mar 0184@hotmail.com

