:lemento programatio

C6digo

Programa
PED

Descrip,

Propuesta del subsector

Derechos de los Pueblos indigenas y afromexrc-ano de Oaxaca.

Eje

1

1[Estado De Derecho, Gobernabilidad y Seguridad]

Objetivo

04

04[Fortalecimiento de la libre determinaciOn y autonomia indigena]

01

01[Garantizar el ejercicio del derecho a la libre determinacion de los pueblos indigenas de
Oaxaca a traves de la autonomia, en sus diferentes ambitos y niveles, en acuerdo con dichos
pueblos yen el marco de lo establecido por la Constitucidn Federal y Local asi como la
legislacion estatal.]

01

01[Coadyuvar a la libre Loma de decisiones de los pueblos indigenas en el estado
fortaleciendo el marco legal aplicable y brindando atenci6n especializada.]

Estrategia

Resultado
PES

Subsector

Derechos humanos

Tipo

PES

Plan

05

05[Orden Social]

01

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

01

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.]

lmplementar acciones que garanticen el ejercicio del derecho a la libre determinaciem de los
pueblos indigenas a traves de la autonomia, asi como sus derechos en general.

05

05[Coadyuvar al respeto de los derechos humanos de la poblacithn migrante en el estado
mediante mecanismos de atenci6n especializada en la estructura gubernamental.]

ImplementaciOn de acciones de fortalecimiento al marco juridico y capacidades de los
pueblos indigenas y afromexicano de Oaxaca.

Objetivo

Estrategia

Resultado
Ejes transversales (porcentaje)
Derechos humanos

01

Equidad de genero

02

Pueblos indigenas

03

Sustentabilidad

04

100

Clasificador Funcional CONAC
Finalidad

2

Funcion

2.6.

SubfunciOn

2.6.7
Programas presupue tarios CONAC

DESARROLLO SOCIAL
PROTECCION SOCIAL
Indigenas

Actividades del sector pUblico, que realiza en forma directa, regular y continua,
para satisfacer demandas de la sociedad, de interes general, atendiendo a las
personas en sus diferentes esferas juridicas, a traves de las siguientes finalidades:
Programa

E

i) Funciones de gobierno.
ii) Funciones de desarrollo social.
iii) Funciones de desarrollo econOmico.

Nombre del responsable'del programa
Nombre

LIC. ADELFO REGINO MONIES

Cargo

SECRETARIO DE ASUNTOS INDIGENAS

Ejecutor de Gasto (UR)

SECRETARIA DE ASUNTOS INDIGENAS

Telefono oficina

5015000 EXT. 11001

Celular

9519512346188

Correo electrOnico

serayuuk@hotmail.com
Nombre del contacto UR 1

Nombre
Cargo

C.P ERASMO RAMIREZ OSORIO
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

Ejecutor de Gasto (UR)

SECRETARIA DE ASUNTOS INDIGENAS

Telefono oficina

5015000 eXT. 11008

Celular

9511146664

Correo electronic°

erasmoramirez@oaxaca.gob.mx
Nombre del contacto UR 2

Nombre

ARQ. ROSALAA VILLANUEVA LOPEZ
JEFA DEL DEPTO. DE PLANEACION, PROGRAMACION Y

Cargo

EVALUACION INSTITUCIONAL

Ejecutor de Gasto (UR)

SECRETARIA DE ASUNTOS INDIGENAS

Telefono oficina

5015000 Ext. 11016

Celular

9512223465

Correo electrOnico

rosy yi1182@yahoo.es
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