•
Ficha de programa
Propuesta del subsector

Demi/365n

Ele.rlento programatico Cdcligo

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROGRAMAS Y POLITICAS PUBLICAS

Programa
PED
Eje
Objetivo

4[Gobierno Honesto y de Resultados ]
06

06[CoordinaciOn institucional]

Estrategia

01

01[Ampliar y fortalecer la coordinaciOn entre las dependencias y entidades
estatales, los diferentes 6rdenes de gobierno, los organismos internacionales y los
actores sociales, con el propOsito de mejorar el diseho e instrumentacian de los
programas y proyectos p6blicos, elevar la calidad del gasto y legitimar la acciOn
publica.]

Resultado

01

Contribuir a la mejora de calidad del gasto
01[Contribuir al incremento en del puntaje del indice de Desempelio Financiero de public° mediante el seguimiento y la
e.
las Entidades Federativas (IDFEF).]
evaluacion de los programas y politicas
publicas

PES
Subsector

Finanzas, PlaneaciOn y EvaluaciOn

Tipo

PES

Plan

06

06[Gobierno]

Objetivo

03

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

Estrategia

02

02[Promover una politica de gato eficiente mediante el diseho e implementaciOn
de mecanismos de planeaci6n adecuados. Programaci6n y control del gasto que
garanticen una correcta administracion y asignaci6n de los recursos poblicos.]

Resultado

02

02[Contribuir a ampliar y fortalecer la coordinaciOn entre las dependencias y
entidades estatales, los diferentes ordenes de gobierno, los organismos
internacionales y los actores sociales, con el propOsito de mejorar el diselio e
instrumentacian de los pr

Mejorar la calidad del gasto poblico

Las dependencias y entidades de la APE
mejoran el desempelio de sus programas

Ejes transversales (porcentaje)
Derechos humanos

01

0

Equidad de generic,

02

0

Pueblos indigenas

03

0

Sustentabilidad

04

0

Clasificador Funcional CONAC
Finalidad
1
GOBIERNO
Funcion
1.3
COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
Subfuncion
1.3.4 FUNCION PUBLICA
Programas Presupuestarios CONAC
PlaneaciOn, seguimiento y evaluacion de politicas pOblicas

11,?

Gobierno del Estado de Oaxaca

471,

Oaxaca de todos

un gotnerno para todos

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS,
Nombre del programa:

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROGRAMAS Y POLITICAS PUBLICAS

Contribuir a la mejora de calidad del
gasto pOblico mediante el seguimiento Indice de implementacion del Promedio ponderado del grado
Presupuesto basado en
de avance en la implementacian
y la evaluaciOn de los programas y
Resultados
del PbR.
politicas pUblicas

Estrategico

Eficacia

Anual

Ascendente

Indice

http://transparenciapresupues
taria.gob.mx/es/PTP/Entidade
sFederativas#tab2015Entidad
es

41%

Las condiciones
economicas, politicas y
sociales en la entidad se
mantienen estables.

PROPOSITO
Las dependencias y entidades de la
AdministraciOn PUblica Estatal
mejoran el desempeno de sus
amas

Porcentaje de aspectos
susceptibles de mejora
atendidos (asm)

.(Nurnero de asm
latendidos/NOmero de asm
seleccionados)

Estrategico Eficacia

Anual Ascendente Porcentaje

65%

2014

Las dependencias y
http://www.transparenciapres
entidades de la APE
N/A N/A N/A 68% upuestaria.oaxaca.gob.mx/05
evaluadas participan
_evl_eprogramas.php
activamente •ara la

258

2015

N/A1 80 N/A1 BO

COMPONENTE 1
Monitored de los programas

1Programas monitoreados

N/A

Gestion i Eficacia iSemestralAscendente Programas !

http://wwwjetaturade agubern „
aturaevaluacion.oaxaca.gob.mx/in
• -• ••• WI." • -a

COMPONENTE 2
Evaluacion de los programas

Programas evaluados

N/A

Gestion

Eficacia Semestral Ascendente

Programas

7

http://www.jefaturadelagubern El cierre del ejercicio fiscal
aturase realiza en tiempo y
evaluacion oaxaca .ob mx/in forma

2013

NIA! 0 N/A! 7

2015

!http://www.jefaturadelagubern
:axi.sn
r,
tcu
rdne
1a
e
a-acion.oaxaca.gob.mx/in
N/A! 0 N/A! 80 i
php/monitoreo/programas2qp_y_estales

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE

ConstrucciOn y mejoramiento de
indicadores

!Programas con indicadores

N/A

Monitoreo de indicadores

Programas con indicadores
imonitoreados

N/A

Gesti6n

Eficacia s Trimestral Ascendente Programas

N/A

Gestion

Eficacia Trimestral Ascendente Programas

Eficacia Trimestral Ascendente Programas ! 258

--- —

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 2

EvaluaciOn de los programas
estatales y fondos de aportaciones
federales

implementacton del mecanismo de
aspectos susceptibles de mejora

informes de evaluacion

Programas que implementan
el mecanismo de aspectos
isuceptibles de mejora

N/A

Programas

o 0i 10

ho
ElementO programatico

Descripci6n

codigo

Las dependencias y entidades de la APE carecen de un sistema de evaluation para mejorar el
Problema identificado
desempetio de sus programas
Las dependencias y entidades de la APE mejoran el desemperio de sus programas
Objetivo del programa

Poblacion objetivo o area de

Las dependencias y entidades de la APE

enfoque
Productos

Productos que genera 1
Monitoreo de los programas
Productos que genera 2
Evaluacion de los programas
Productos que genera 3

Productos que genera 4

•

Competencias misionales
Su bsecto r
UR participante
Competencia misional
Subprogramas
Subprograma 1
Subprograma 2
Subprograma 3

Finanzas, PlaneaciOn y Evaluacion
320 Jefatura de la Gubernatura
FracciOn IV, VI, VII, IX y X de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca

Nombre del responsable del programa
Nombre del contacto UR 1
Nombre

Carlos Alberto Lopez Ramos

Cargo

Jefe de Ia Unidad Administrativa

Ejecutor de Gasto (UR)

Jefatura de Ia Gubernatura

Telefono oficina

5015000 ext. 13002

Celular
Correo electronico

e

•

9511352771
carlosalopezramos@gmail.com

