Elemento programatico

Descripcion

C6digo

Programa

Propuesta del subsector

Procuracion de Justicia

PED
Eje

1

1[Estado De Derecho, Gobernabilidad y Seguridad]

Objetivo

05

05[Certeza juridica y justicia para todos]

01

01[Garantizar una procuracion de justicia pronta, completa, eficaz, imparcial y confiable, a
traves del combate frontal a la impunidad en la comision de los delitos, asi como del
fortalecimiento de las instituciones de procuracion de justicia, propiciando la cultura de
legalidad y la paz social.]

01

01[Contribuir a la mejora en la procuracion de justicia pronta, completa, eficaz, imparcial y
confiable medida por la disminucion de la calificacion en el Indice de Paz de Mexico.]

Estrategia

Resultado
PES„
0101005
Subsector

justicia
2

Plan Estrategico Sectorial (PES)

Tipo

Plan

05

05[Orden Social]

03

03[Garantizar una procuraci6n de justicia pronta, completa, eficaz, imparcial y confiable.]

01

01[Realizar acciones de combate frontal a la impunidad en la comisien de los delitos, asi como
del fortalecimiento de las instituciones de procuration de justicia, propiciando la cultura de
legalidad y la paz social.]

Objetivo

Estrategia

01[Contribuir a la mejora en la procuration de justicia pronta, completa, eficaz, imparcial y
confiable medida por la disminuci6n de la calificacion en el Indice de Paz de Mexico.]

01

LA POBLACION OAXAQUEN.A PROTEJE SUS DERECHOS LEGALES Y PROCESALES

Resultado
Ejes transversales (porce ntaje)
Derechos humanos

01

50%

Equidad de genero

02

25%

Pueblos indigenas

03

25%

Sustentabilidad

04

Clasificador funcional CONAC
Finalidad

1 GOBIERNO
1.2 JUSTICIA

Fund&
Subfuncion

1.2.2

Procuracion de Justicia

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 alas personas
en sus diferentes esferas juriclicas, atraves de las seiguientes finanlidades: I)
Programa

E

funciones de gobierno, II)funciones de desarrollo social, III)finciones de desarrollo
economico

realizar acciones para salvaguardar los derechos en procesos judiciales y sus
garantias con una asesoria y defensoria oportuna y eficaz

Elemento proem matico

codigo

problema de programa

Description

La cobertura de los servicios de asesoria y defensoria no cubre la demanda de la poblacion
oaxaquena en los procesos judiciales
La poblacion oaxaquefia cuenta con un cobertura amplia de asesoria y defensoria en sus
procesos judiciales

objetivo del programa

LA POBLACION OAXAQUEN'A PROTEJE SUS DERECHOS LEGALES Y PROCESALES

pablacion objetivo
Poblacion oaxaquena
Pi oductos

Productos que genera 1
Defensorias juriclicas efectuadas
Productos que genera 2

Productos que genera 3

Productos que genera 4

is

ontipetenifas ibis on-ales YR
Subsector
UR participante

0101005

Justicia
311

SECRETARIA DE ASUNTOS INDIGENAS
De acuerdo a la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, Articulo 43, Fraccion
XVII.- Corresponde coordinar el ejercicio de las funciones de defensa, procurando una

Competencia misional

eficiente prestaci6n de servicios juridicos de asistencia, asesoria, representaciOn,
coadyuvancia y patrocinio a la poblacion indigena y afromexicana y grupos en condiciones de
vulnerabilidad.

SubprOgraites?
Subprograma 1
Subprograma 2
Subprograma 3

'Ru

avAtm1/4%

•
Gobierno del Estado de Oaxaca

MATFOZ DE INDICADOkES DE RES ULTADOS
Nombre del programa:

Procuracion de Justicia
INDICADOR

RESUMEN NARRATIVO

Deno-mm.1On

Woad° de calcitic

Tips

j Dimension

Frectioncia de
MediciOn

Senlido
esporsdo

METAS
2016

Linea Bass

Medias de Vertticsclon

Supuestos

CONTRIBUIR A LA PROCURACION
E IMPARTICION DE JUSTICIA
MEDIANTE LA ASESORIA

Indice de paz social en
Mexico

inidice conformed° per 7
indicadores estandarizados

estrategico

indice

anual

descendente

indice

292

2010

n/a

porcetanje de resolucian de
cases

(numero de cans resueltos en el
periodo t/casos reibidos en el
periodo 9)(100

estrategico

eficacia

anual

ascendente

porcentaje

687

2014

n/a

asuntosjuridicos resueltos

n/a

gestion

eficacia

semestral

asendente

asuntos

6318

2014

REPRESENTACION EN PROCESOS numero de personas
JUDICIALES
atendidas

n/a

gestion

eficacia

trimestral

asendente

personas
representada

36080

apoyo para la libertad causional

n/a

gestion

eficacion

trimestral

asendente

fiances

25

DEFENSORIA DE LA CIUDADANIA

www.visionolhumanity,argjepagef
que la medicion sea
indexes/mexico peace index/2010
emitida
/Paz/over

n/a

2.5

n/a

rva

687

na

3159

na

los Interesados no
3159 Area de estadistica y archivo abandonen sus procesos y
de la PRODI
la intancia competente
resuelve favorablemente

2014

9020

9020

9020

9020

2014

6

6

7

6

PARA EL FORTALECIMIENTO DE
LA LEGALIDAD V LA PAZ SOCIAL

+IN& Atiot

LA POBLACION OAXAOUENA
PROTEGE SUS DERECHOS

Area de estadistica y archivo a instancia competente
de la PRODI
dicte su resolucion

COMPONENTS 1

defensoria juridica

ACTIVIDADES DEL COMPONENTS 1

numero de fiances pagadas

r

i.e-r Vs; c.'

)1 1,

oat

Area de estadistica y archivo las personas soliciten la
prepresentacion juridica
de la PRODI

quo se cumplan con los
Area de estadistica y archivo
requisites para el page de
de la PRODI
su franca

Nombre del responsable del programa
Nombre

LIC. BERTA RUTH ARREOLA RUIZ

Cargo

PROCURADORA DE LA DEFENSA DEL INDIGENA Y GRUPOS VULNERABLES

Ejecutor de Gasto (UR)

SECRETARIA DE ASUNTOS INDIGENAS

Telefono oficina

5016900 Ext.26751

Celular

9512047726

Correo electronic°

hgtzf1960t@hotmail.com

Nombre

C.P. ERASMO RAMIREZ OSORIO

Cargo

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 1

Nombre del contacto UR 2

•

Nombre

ARQ. ROSALIA VILLANUEVA LOPEZ

Cargo

JEFA DEL DPTO. DE PLANEACION Y PROGRAMACION

Ejecutor de Gasto (UR)

SECRETARIA DE ASUNTOS INDIGENAS

Telefono oficina

5015000 Ext.11016

Celular

9512223465

Correo electrOnico

rosy yi1182Pyahoo.es

