•
Elemento programatico

•

Descripcian

Codigo

Propuesta del subsector

Salvaguardar los derechos humanos de los grupos en condici6n de vulnerabilidad

Programa
PED
3

Eje
Objetivo

3[Desarrollo Social y Human° ]

07

07[Atencion a grupos en condiciones de vulnerabilidad]

01

01[Incluir socialmente y empoderar a las personas con discapacidad en todos los ambitos de la
vida familiar, social y comunitaria desde una perspectiva social, de genero y de respeto a los
derechos humanos.

01

01[Impulsar la disminuci6n de la tasa de participacion econ6mica entre las personas con
discapacidad.]

Estrategia

Resultado

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
percapita.

PES
Subsector

Proteccion Social

Tipo
Plan

03

03[Desarrollo Social]

Objetivo

08

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

Estrategia

01

01[Llevar a cabo acciones de combate a la desnutrici6n, acceso a la educaciOn y de inclusiOn
social y econornica de grupos vulnerables.]

04

Contribuir a salvaguardar los derechos humanos de los grupos en condiciOn de
04[Impulsar el crecimiento de las familias oaxaquenas con programas de apoyo para mejorar su
vulnerabilidad, mediante el diserio e implementaciOn de political especificas de
calidad de vida.]
atencion, para garantizar su pleno desarrollo y la plena vigencia sus derechos.

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

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 juridical, a traves de las siguientes finalidades:
Programa

Funciones de gobierno.
Funciones de desarrollo social.
Funciones de desarrollo economic°.

i)

•
Elemento programatico

Descripcion

codigo

Existen pocos programas sociales que contribuyan a salvaguardar los derechos humanos de
Problema identificado

los grupos en condicion de vulnerabilidad, mediante el diserio e implementaciOn de politicas
especificas de atenci6n
Salvaguardar los derechos humanos de los grupos en condiciOn de vulnerabilidad del Estado

Objetivo del programa

de Oaxaca mediante el diselio e implementaciOn de una politica de atenci6n integral, para
garantizar el pleno desarrollo y la plena vigencia sus derechos

PoblaciOn objetivo o area de enfoque

Grupos vulnerables
lEalizaa...

Productos que genera 1

Atencion y asistencia a las personas adultas mayores y sus familias proporcionada.

Productos que genera 2

AtenciOn integral alas personas con discapacidad
Mt---

Subsector
UR participante

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

Competencia misional

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

Subprograma 1

Atencion y asistencia a las personas adultas mayores y sus familias proporcionada.

Subprograma 2

Atenci6n integral a las personas con discapacidad

Subprograma 3

I`

Gobierno del Estado de Oaxaca

Oaxaca de moos

Un gobierno para toans

MATRiiDE INDICADDRES DE RESULTADOSlift0',41
Nombre del programa:

Salvaguardar los derechos humanos de los grupos en condici6n de vulnerabilidad
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1100

I
Eficacia
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COMPONENTE 1
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•
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Atencion y asistencia a las personas
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V Nemec° de familias planeadas
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Caution

Eficacia

Semestral
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2011

0
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Nombre del responsable del programa
Nombre

Gerardo Medina Cano

Cargo

Director de PlaneaciOn, Evaluacion y Profesionalizacion

Ejecutor de Gasto (UR)

470

Telefono oficina

5015050 ext 1800

Celular

951 226 25 40

Correo electronic°

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

Nombre

Jhair J. Toledo Cortes

Cargo

Jefe del Departamento de Planeacion y P o:ramacn

Ejecutor de Gasto (UR)

470

Telefono oficina

5015050 ext 1812

Celular

951 118 47 90

Correo electremico

jhairtoledo@gmail.com
Nombre del contacto UR 2

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

J
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Ficha de programa
Elemento programatico

Descripcion

Codigo

Propuesta del subsector

Salvaguardar los derechos humanos de los grupos en condicion de vulnerabilidad

Programa
PED
Eje
Objetivo

3

3[Desarrollo Social y Human° ]

07

07[Atencion a grupos en condiciones de vulnerabilidad]

01

01[Incluir socialmente y empoderar a las personas con discapacidad en todos los ambitos de la
vida familiar, social y comunitaria desde una perspectiva social, de genera y de respeto a los
derechos humanos. ]

01

01[Impulsar la disminuci6n de la tasa de participaciOn economica entre las personas con
discapacidadl

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
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 educaci6n y de inclusion
social y econ6mica de grupos vulnerables.]

04

Contribuir a salvaguardar los derechos humanos de los grupos en condici6n de
04[Impulsar el crecimiento de las familias oaxaquenas con programas de apoyo para mejorar su
vulnerabilidad, mediante el diserio e implementacion de political especrficas de
calidad de vida.]
atencion, para garantizar su pleno desarrollo y la plena vigencia sus derechos.

Objetivo

Estrategia

Resultado
Ejes transversales (porcentaje)
Derechos humanos

01

Equidad de genero

02

Pueblos incligenas

03

Sustentab ilid ad

04

Clasificador funcional CONAC

100

Finalidad

2

Desarrollo social

Funcion

2.6

ProtecciOn social

Subfunci6n

2.6..8

Otros grupos vulnerables

Programas presupuestarios CONAC
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
Programa

E

sus diferentes esferas juriclicas, a traves de las siguientes finalidades:

i)

Funciones de gobierno.
Funciones de desarrollo social.
Funciones de desarrollo econ6mico.

ii)
iii)

Diserip
Elemento programatico

Description

codigo

Existen pocos programas sociales que contribuyan a salvaguardar los derechos humanos de
Problema identificado

los grupos en condition de vulnerabilidad, mediante el diseno e implementacion de politicas
especificas de atencion
Salvaguardar los derechos humanos de los grupos en condici6n de vulnerabilidad del Estado

Objetivo del programa

de Oaxaca mediante el diseno e implennentaciOn de una politica de atenci6n integral, para
garantizar el pleno desarrollo y la plena vigencia sus derechos

PoblaciOn objetivo o area de enfoque

Grupos vulnerables

Productos

Productos que genera 1

Atencion y asistencia a las personas adultas mayores y sus familias proporcionada.

Productos que genera 2

Atenci6n integral a las personas con discapacidad

Competencias misionales
Subsector
UR participante

Protection Social
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca
Ley del Sistema para el Desarrollo Integral de la 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

AtenciOn y asistencia a las personas adultas mayores y sus familias proporcionada.

Subprograma 2

Atencion integral a las personas con discapacidad

Subprograma 3

Gobierno del Estado de Oaxaca
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DIE Oaxaca

aoo

L I

,

—1-

Atenclan integral a las personas eon
thscapacJdad

1
:La federate. 'impart. las

0.00

lem9famarr•
i

.

—

•
ContrIbuu
a
satyaguardar
los
derechos hum anos de los grupos en
condPc4on de yulnerabi,dgtrirgraVe
el disenc e Apiler7G.
c75r7:- de
polit,cas especificas de atenmen. Para
garsrv..: su deco desarrollo y la
plena ogencia -sostto-eCcErs—
•

aos

.
Soft* 14 Ifihrilkadoo

4.

Unse Use

do
Medici%

„,.,., 1 Regiatros Adrninistrativos del Las personas moisten a las
adividades programadas
:Sistaina DIF-Osotsca

1..-.-'.

I
I
1

I
Centro socpal y de capacaacJen
aprender a ser

•Porcentale de personas
atenclidas en el cer.tro
aprender a ser

(Nsimero de personas atendidasi
Num ero de personas planeadas
de ater.6n) X100

00.160Efiacia
00.160
c

Triestral
m

Ascender.

Personas

200

2015

'
•
•
i

202

I 2°2
1

I 2°2
i

1

i

202

1Registros Mministrativos del Las perr.onas asioten a la
1Sisterna DIF-0
actividedes programadaa
,

Poblacten ...ante

•
INDICADOR
RESUMEN NARRATIVO

Denominacidn

Mdtodo de celculo

Taller de panaderla

Porcentaie de personas
atendidas en el taller de
panaderia

Asistencia a families y poblacion
vulnerable

(Numero de asocraciones
Porcentaie de asocracrones atendidas/ blOmero de
miles atendidas
;asociaciones planeadas de
:atencion) 0100

Velatono popular Manuel Fernandez
Folio

Porcentaje de famtfias
atendidas por el velatono
popular Manuel Fernandez
Frallo

(Numero de families atendidas/
NOmero de familias planeadas de
atencron) X100

EStf ales.. integral de desarrollo
comunitano "Cornunidad Diferente

Porcentaie de familias
atendidas en las estrategla
Comunidad Dtterente

(N0mero de gropes de desarrollo
/ Nitrnero de grupos de desarrollo
planeadas de atencion) X100

Porcentaie de personas con
Salud y rehabilitacion de las personas discapacidad atendidas en
con discapacidad
los temas de salud y
rehablidacton

Tipo

Dimension

Frecuencia de
Medicion

Sentido
sawed°

Unklad de
Medida

METAS
2016

Linea Base
Valor

Alio

Medico de Verificacien

(fiturnero de personas atendidas/
NOmero de personas planeadas
de atenciOn) x100

65

Eficacia

Trimestral

I Las asocraciones cumplen
.•'
I Registros Adrninistrativos del Icon todos los reguisitos
Sistema DIF-Oaxaca
I• legates pare la firma del
convenio de colaboracion.

Registros Adrnintstranvos del
&sterna DIF-Oaxaca

Gestion

Eficacra

Trimestral

Ascendente -Personas 'nn !
drscapacad
cl

Deports y recreation de las personas Porcentaie de personas con (NOrnero de PCD atendidas /
discapaodad atendidas en la blbmero de PCD planeadas de
con discapacidad
unrdad deportrva
atencrOn) X100

Gest&

Eficacia

Trimestral

Ascendente

Educacron para las personas con
discapacidad

Porcentaie de personas con (Numero de PCD atendidas /
discapacidad atendidas en el NOmero de PCD planeadas de
terra de educacron
atencion) X100

GestiOn

Eficacra

Trimestral

Atencion y entrega de apoyos
funcionales a personas con
discapacciad

Porcentaie de personas con (Numero de PCD atendidas
drscapacidad atendidas con Nitmero de PCD planeadas de
un apoyo funcional
'atencion) X100

Gestuttn

Eficacia

Trimestral

15,000

2015

304

2015

: 3,755

3,755 3,755

NOmero de asociaciones
constantes

Registros Administrattvos del Las ferniRes en "'ndici6n
: de vulnerabilidad o pobreza
Ststema DIF-Oaxaca
solicitan el servicio

78

(Numero de PCD atendidas /
Numero de PCD planeadas de
atencton) 0100

Observations

Registros AdmInistrahvos del Las personas asisten a las
&sterna DIF-Oaxaca
actividades prograrnadas

4

I

Gestuton

Supoestos

tit* r ••••••••

Las personas partrapan en
a conformacion de grupos
de desarrollo

Las PCD en condiciones de
Registros Adrninistrafivos del :pobreza Ilegan por sus
Sister. DIF-Oaxaca
:medios a los centres de
salud y rehabildacion

3,755

••
•
Personas con
discapacidad

308

308

308

Las PCD en condiciones de
Registros Admintstrativos del
pobreza Ilegan per sus
PoblaciOn constable
Sisterna °IF-Oaxaca
I medios al centro deportivo

308

,
a-m-•.•••mv,"1"
•
r7j

150

2015

Las PCD en condiciones de
Registros Administrativos del pobreza asisten a los
P.O.& constants
•Sisterna DIF-Oaxaca
i centre educativos
especializados

:Las PCD en condiciones de
Ascendente

n.
Pdtesr:a°pna':ir
ad

400

2015

0

0

402 '

Regtstros AdrnintstratIvos del PebreZe realizan
opo
P000Runamente su solicitud
Sistema DIF-Oaxaca
la entrega de algUn
lapoyo funcional

INDICADOR
RESUMEN NARRATIVO

Programa blenestar de apoyo a
personas con discapacidad

211:LA-=
Igualdad y accestilidad para las
personas con dlscapaoldad

Denominacien

Metodo de calculo

Tipo

DimensiOn

Frecuencia de
Medicien

Sentido
...parades

Unidad de
Medida

ers as con
drsoe

(Numero de personas con
Porcentaie de personas con discapacidad atendidas / Numero
discapacidad atendidas
de personas con discapacidad
planeadas de atencien) X100

Gestion

Eficacta

Trimestral

Ascendente

Porcentate de insitouciones
1beneficiadas con la entrega de
unidades de transporte adaptado
Porcentam de insitituciones
[(Numero de instituciones
bane cladas con la entrega
1beneficiadas con transporte
1
de unidades de transporte
adaptado en el ago actual /
adaptado
NOmero de instituciones
beneficiadas de unidades de
jranseorte adaotado en et ano

GestiOn

acacia

Trimestral

Ascendents

Linea Rase
Valor

!Mb

25,000

2015

METAS
2016

Medios de Verificscion

25.000 25,000 25,000 25,000

0

Supuestos

Observaciones

IrinniIan

01111••••

,

1

El recurso para transfer° a
Registros Administrativos del las PCD beneficiarias esta
DiF_oex.ce
Poblacion constante
Sistema
disponible en tempo y
forma

No habrd variabilidad en la
Los vehlculos adaptados
meta debido a que durante
Registros Administrativos del se °Winn para el benehcio los dos ejercicios anterior.
Sistema DIF-Oaxaca.
directo de las personas con el recurs° presupuestdo
discapacidad
pare el estado ha sido el
misrno

Nombre del responsable del programa
Nombre

Gerardo Medina Cano

Cargo

Director de Planeacion, Eyaluacian y ProfesionalizaciOn

Ejecutor de Gasto (UR)

470

Telefono oficina

5015050 ext 1800

Celular

951 226 25 40

Correo electrOnico

gffarcio.meciinacano@_phoo.com.mx
Nombre del contacto UR 1

Nombre

Jhair J. Toledo Cortes

Cargo

Jefe del Departamento de PlaneaciOn y Pro amaciOn

Ejecutor de Gasto (UR)

470

Telefono oficina

5015050 ext 1812

Celular

951 118 47 90

Correo electrOnico
Nombre del contacto UR 2
Nombre
Cargo
Ejecutor de Gasto (UR)
Telefono oficina
Celular
Correo electrOnico

