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Ficha de progrpma
Elemento programatico

Codigo

Programa

Descripcion

Propuesta del subsector

!Programa de Participacion Comunitaria para el Desarrollo Humano con Asistencia Alimentaria

PED
Eje

3

3[Desarrollo Social y Humano ]

Objetivo

01

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

01

01[Disminuir la incidencia y la severidad de la pobreza de las personas, familias y comunidades
del estado, mediante la combinaciOn de politicas, programas y acciones en educaci6n, salud y
alimentacion tanto universales comp focalizadas, que generen mas capacidades y abran nuevas
oportunidades para su desarrollo.]

Estrategia
Contribuir al desarrollo social de los habitantes del Estado de Oaxaca por medio de
la mejora de los factores basicos: esperanza de vida al nacer, alfabetizacion PIB
01

01[Contribuir al incremento en el indice de Salud del indice de Desarrollo Humano.]

percapita.

Resultado
PES

Subsector

Proteccion Social

Tipo

Plan

03

03[Desarrollo Social]

08

08[Proteger las necesidades sociales de los ninos, jovenes, adultos mayores y familias]

01

01[Llevar a cabo acciones de combate a la desnutricion, acceso a la educaciOn y de inclusion
social y economica de grupos vulnerables.]

05

05[Contribuir a la mitigaci6n de la pobreza alimentaria en los municipios con muy alta
marginacion.]

Objetivo
Estrategia

Resultado
Ejes transversales (porcentaje)
Derechos humanos

01

Equidad de genero

02

Pueblos incligenas

03

Sustentabilidad

04

100

Clasificador funcional CONAC
Finalidad

2

Funcion

2.6

SubfunciOn

2.6..8

Desarrollo social
Proteccion social
Otros grupos vulnerables

Las personas en condicion de pobreza del Estado de Oaxaca reducen su carencia
por acceso a la alimentacion.

•

•

Programas presupuestarios CONAC
Actividades del sector public° 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.
Funciones de desarrollo social.
Funciones de desarrollo economico.

ii)
iii)

Diseno
Elemento programatico

Problema identificado

Descripci6n

codigo

La carencia por acceso a la alimentaciOn, aunnentO de 23.3 a 23.4%; de 27.4 a 28.0 millones
de personas entre 2012 y 2014
Las personas en condicion de pobreza del Estado de Oaxaca reducen su carencia por acceso a

Objetivo del programa

PoblaciOn objetivo o area de enfoque

la alimentacion.
mujeres en embarazo o lactando, mujeres de 15 a 35 arms y personas en
condicion de vulnerabilidad

Productos
Productos que genera 1

Productos que genera 2

Dotaciones de alimentos con calidad nutricia entregadas
Utensilios y materiales de construccion para la creaciOn o mejora de la infraestructura de las
Cocinas Comedor Nutricional Comunitarias entregados.

Competencias misionales
Subsector
UR participante

ProtecciOn Social
Sistema para el Desarrollo Integral de Ia Familia del Estado de Oaxaca
Ley del Sistema para el Desarrollo Integral de Ia Familia del Estado de Oaxaca en su articulo 2,

Competencia misional

PeriOdico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca 13 marzo del 2010.

Subprogramas
Subprograma 1
Subprograma 2
Subprograma 3

Dotaciones de alimentos con calidad nutricia entregadas
Utensilios y materiales de construccion para Ia creaci6n o mejora de la infraestructura de las
Cocinas Comedor Nutricional Comunitarias entregados.

Gobierno del Estado de Oaxaca

MATRiZ DE INDICADORES DE RESULTADOS
Nombre del programa:

Programa de PartIcipaclon Comunitaria para el Desarrollo Humano con Asistencia Alimentaria
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INDICADOR
RESUMEN NARRATIVO

Metodo de calculo

Tipo

Dimensien

Frecuencia de
Met!Mien

(Numero de families en
desamparo atendidos / Numero de
familias en desamparo planeados
'On) X 100

Gestion

Eficiencia

Trimestral

Asistencia alimentaria a suje•
vulnerables

(Numero de sujetos vulnerables
atendidos / Numero de sujetos
vulnerables planeados de
atencion) X 100

Gestion

Infraestructura, rehabiltacion y/o
Porcentaje de paquetes
equiparmento de espacios alunentarms entregados a las CCNC

(Numero de Paquetes entregados
/ NUmero de paquetes
' programedos en el afio base) X
100

Gestion

Asistencia altmentana a familias en
desamparo

Denominaciers

Porcentaje de familias en
desamparo atendidos con
alimentos con calidad !Attic!

METAS
2016

Linea Base

Sentido
.perado

Unidad de
Medida

Vator

Afro

Ascendente

Families en
desamparo

1 500
'

2015

Medics de Verificacien

0

500

700

310

Lineamientos de N EIASA
2015 del Sisterna National
DIP.

Lineamientos de la EIASA
80,000 80,000 80,000 2015 del Sistema National
DIP.

2014

Supuestos

Observaciones

times. r none.
:ExiMe oferta suficiente en el
mercado de la dotacifin
]alimentaria definida.

Existe oferta suficiente en el
mercado de la dotacifin
Poblacion constante
alimentatia definida.

&sterna de Seguimiento de
Cocinas Comedor Nutricional La Autoridad Municipal
310 'Comunitarias 2015 por la
'destine los materiales
DirecciOn de Asistencia
correctamente.
,AJimentaria

Nombre del responsable del programa

Nombre

Gerardo Medina Cano

Cargo

Director de PlaneaciOn, Evaluation y Profesionalizacion

Ejecutor de Gasto (UR)

470

Telefono oficina

5015050 ext 1800

Celular

951 226 25 40

Correo electrOnico

gerardo medinacano@yahoo.com mx
Nombre del contacto UR 1

Nombre

Jhair J. Toledo Cortes

Cargo

Jefe del Departamento de PlaneaciOn y yro

ion)
.

Ejecutor de Gasto (UR)

470

Telefono oficina

5015050 ext 1812

Celular

951 118 47 90

Correo electremico

ihair.toledo@gmail.com
Nombre del contacto UR 2

Nombre
Cargo
Ejecutor de Gasto (UR)
Telefono oficina
Celular
Correo electremico

)\\SY
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