Elemento
programatico
Programa

C6digo
101

Descripcion
PrevenciOn y resolucion de conflictos en la prestacion de los
servicios de salud

Propuesta del subsector
ImparticiOn de justicia restaurativa en la prestaciOn
de los servicios de salud

PED
Eje

1

1[Estado De Derecho, Gobernabilidad y Seguridad]

Objetivo

05

05[Certeza juriclica y justicia para todos]
01[Garantizar una procuraciOn de justicia pronta, completa, eficaz,
imparcial y confiable, a traves del combate frontal a la impunidad

Estrategia

01

en Ia comisiOn de los delitos, asi como del fortalecimiento de las
instituciones de procuraciOn de justicia, propiciando la cultura de
legalidad y Ia paz social.]
Contribuir a Ia imparticion de justicia restaurativa a
01[Contribuir a Ia mejora en Ia procuraciOn de justicia pronta,

Resultado

01

completa, eficaz, imparcial y confiable medida por la disrninucion
de la calificacion en el Indice de Paz de Mexico.]

traves de medios alternativos para Ia soluciOn de
conflictos derivados de la prestacion de servicios de
atencion medica, medida por el Indice de resolucion
de conflictos.

PES
Subsector

301003 Justicia

Tipo

2

Plan

05

Plan Estrategico Sectorial (PES)
05[Orden Social]
Garantizar una conciliacion agil, eficaz, expedita e

Objetivo

03

03[Garantizar una procuraciOn de justicia pronta, completa, eficaz,

imparcial en Ia resoluciOn de conflictos derivados de

imparcial y confiable.]

Ia prestaciOn de los servicios de salud.

L

Realizar actividades de mediaciOn, conciliaciOn y
a rbitraje apoyadas en la difusion, promociOn y

01[Realizar acciones de combate frontal a la impunidad en la
Estrategia

Resultado

01

01

divulgacion de los derechos y obligaciones de

comision de los delitos, asi como del fortalecimiento de las

medicos y pacientes asi como acciones

instituciones de procuracion de justicia, propiciando Ia cultura de
legalidad y la paz social.]

simplificadas que mejoren la calidad y el trato a los

01[Contribuir a Ia mejora en la procuraciOn de justicia pronta,

Resolucion de conflictos derivados de

completa, eficaz, imparcial y confiable medida por la disminuci6n

inconformidades por presuntas irregularidades en Ia

de la calificacion en el Indice de Paz de Mexico.]

prestaciOn de los servicios de atenciOn medica.

usuarios de los servicios de salud.

Ejes transversales (po
Derechos humanos

01

100

Equidad de genero

02

0

Pueblos indigenas

03

0

Sustentabilidad

04
Clasificados funcional CONAC
Finalidad
1

Gobierno

Fund&

Justicia

1.2

0

Subfuncion

ImparticiOn de Justicia
1.2.1
Programas presupuestarios CONAC

Programa

E

Actividades del sector pUblico, que realiza en forma directa, regular
y continua, para satisfacer demandas de la sociead, de interes
general, atendiendo a las personas en sus diferentes esferas
juriclicas a traves de las siguientes finalidades: 1. Funciones de
Gobierno 2. Funciones de desarrollo social 3. Funciones de
desarrollo econOmico
ELABORO
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Elemento programatico

Descripcion

codigo

Problema identificado

Deficiencia en la prestaciOn de los servicios de atencion medica.
Garantizar el derecho a la proteccion de la salud mediante la soluciOn de conflictos de forma agil,
eficaz, expedita e imparcial en la prestaci6n de los servicios de atenciOn medica.

Objetivo del programa

Usuarios de los servicios de salud en el Estado de Oaxaca

PoblaciOn objetivo o area de enfoque
,

Productos que genera 1

Conflictos derivados de la prestacion de los servicios de salud resueltos

Productos que genera 2

Derechos y obligaciones de los prestadores del servicios de salud, pacientes y usuarios
promovidos.

Productos que genera 3

Productos que genera 4

P

r

_

Subsector
UR participante

301003
704

Justicia
ComisiOn Estatal de Arbitraje Medico de Oaxaca

t /

5

•

•

Brindar atenciOn juriclica especializada y profesional a los conflictos derivados de Ia atencion
medica, para lograr una entera satisfaccion entre pacientes y prestadores de los servicios medicos, ,
Competencia misional

en forma agil, en un ambito de respeto, cordialidad, confidencialidad, imparcialidad y honestidad
de acuerdo al articulo 1 del Decreto 499 que crea Ia Comision Estatal de Arbitraje Medico de
Oaxaca.

y.
1.
Subprograma 1
Subprograma 2
Subprograma 3

ELABORO
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Conbibuir a la imparticien de j.bcia
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' 1

restaurabva a Saves de medios

r

altemativos pare la soluciOn de
conflictos derivados de la prestacian de Indite de paz en Mexico
servidos de atenciOn medics, medida

Indic* cornpuesto qua combine
Motorail; en Dose a 7 indcadotes
estandattaece.

Estrategioo

Er¢ada

Antral

I D

2.92

:Inset* for Economics and
!Peace

2010

La institudOrt competente
smite el Melee

1
j'

poi el Indic* de resolution de
conflict°,
PROPOSiTO
,,.',..,-,
C.
Resoludon de conflictos derivados de
Tasa de quejas atendidas
inconforrnidades or resumes
irregularidades en la r.tacien de los 'n re7d° del t'tal
nationa
SelleelOS de Mendell medics.
l

(I

k .-c --_.
Total de queies en el ailed° de
Oeisca / Total de quelas
atenddas • nivel moaner • 100

Estratagico i

Buda

Descendent*

4S

Sistema de Marsden de
Quejas Medicos de Oarace y Dioxide de Ms presuntas
Registros Internee de la
irregulandad. en la
Subcomisitin Medea y
do
prestation
de los servcios
Subcornisign Arkin de la
atencion medics
CEAMO

2014

COMPONENTE 1

Conflict. derivados de la prestacidn
de los servicios de salud resueltos

Solucien de conflictos

Gordon

I
1

E

Trimestral

Ascendente

TriniesIrd

Ascendente

ISatema de AtenciOn de
Cluejas Medan de Oaxaca y
Registros hitemas de la
Subcomistin Medics y
Subcomisidn Amides deb
CEAMO

381

2014

3500

2014

t

2014

I

Deouncia de as
irregulandades en la
prestacidn de los seivIcloS
de atencien medico

COMPONENTE 2

II

Derechos y obligations de los
Prestadores de xnricios de
prestadores de los servidos de .lud, salud, pacientes y usuarios
padentes y usuarlos promovidos.
capacita dos

No splice

Gesidn

&rebinds

Personas

'Register, intemos de la
lOirecoldn de Damian a
Asistencia de personal de
lInveetigscign de la CEAMO y salud y usuerios a las
!Patina web
actions de promociOn
jvancceemoortvorg.mx

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 1

It
AtenciOn medico juridica a los usuarios AtenciOn especializada pare
y prestadores de los senricios de salad la resolution de conflictos en
ks
de salad.

I
Gestici

er,,ici,:.

Elicecia

Trimestral

Descendente

I

I

i
1
I

I

II

Sistems de Atenclon de
Queues Mediates de Oaxaca y
Registroe Interne de Is
Subcordsion Medic* y
SubcomiriOn Jurldlca de
CEAMO

Denwicia de Ms
Wegularidides en la
prestacian de los senridos
de stencion medics.

Registos interims de la
Dire-colon de Difusitin e
Invesligacion de la CEAMO

Addenda de personal de
salud y usuarios a Ws
aociones de promocien

ACTIV1DADES DEL COMPONENTE 2
Promoci6n de los derechos y
obligations de los prestadores de los
Confereneos imparbdas
servicios de salud. cadent. y
usuarios.

I
i

No apace

Gestidn

E
I

Trimestral

Ascendents

Conferencias

84

2014

r

lI
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Nombre del responsable del programa
Nombre

Dr. Omar Calvo Aguilar

Cargo

Presidente del Consejo General de la CEAMO

Ejecutor de Gasto (UR)

Comision Estatal de Arbitraje Medico de Oaxaca

Telefono oficina

50 10055

Celular
Correo electronic°

ceamo.adm@gmail.com
Nombre del contacto UR 1

•

Nombre

L.C. Isabela Leonor Larios Jimenez

Cargo

Directora Administrativa

Ejecutor de Gasto (UR)

Comision Estatal de Arbitraje Medico de Oaxaca

Telefono oficina

50 10055 ext 215

Celular

951 1258205

Correo electronic°

ceamo.adm@gmail.com
Nombre del contacto UR 2

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

•

L.C. Isabela L. Larios Jimenez
Directora Administrativa

AUTORIZO

Dr. Alejandro Perez Lopez
Subcomisionado Medico de la CEAMO

•

40)
1

Gobierno del Estado de Oaxaca
Oaxaca .,e

MATR(Z DE INDICADORES DE RESULTADOS
Nombre del programa:

ImpartIclem de justicla restaurativa en la prestaclon de los servlclos de salud
AS
201.

INOICADON
REINNISN NARNATNO

NSW° A ciikule

Fressencle de

DissesiSe

lkided de lasdble

ssr.elosses

teleastre

Neese de Ifedgmtel6n

asnatessae

atestastess

4r.

Contnbulr a la imparticien de jusacla
restauralye a trayes de medics
altemativos pare la soluclen de
conflictas deriyados de la presteciOn de India de paz en Mexico
servicios de atencion medica, medida

mice compuesto qua combine
adores, en base a 7 incficadores
estandarizados.

Estrategico

Descendents

acacia

Indere

2.92

2010

Insitute for Economics and
Peace

La inalluclen competente
emits el Indice

2014

Sistema de Atencan de
°ultras Medicos de Oaxaca y
Release Mcrae de la
Subcomiskin Medica y
Subcomban Jurldica de la
CEAMO

Denuncla de las presuntas
irregularidades en la
preandein de los samba
de Menden medics

por el bodice de resoluciOn de
conflict.

1_

Resolucidn de contlictos deriyados de
Tess de quejas atendidas
incontormIdades por presuntas
irrognionoodoo on be prootooion los Icon respecto del total
lb...clonal
service's de atencien medics.

Total de quoins en at estado de
Oaxaca / Total de quejas
atencfidas a nicel national • 100

East/plc°

Secede

Anual

Descendente

Tau

4.6

:=111111111.11.11/11E1W
Conffictoa derivadoet de la prated&
de los servidos de salud resualtos

' Solution de conflates

Derechos y obligaciones de los
Prestadores de servicios de
prestadores de los setvicios de salad, salud, pecientee y usuarios
pacientes y usuarios promovidos.
capacitados
===zoinimik
i

Atencion medico jurldica a los usuarioslAtencita especiallzada pane
y prestadores de los servIcios de salud la reeen'
inn de nenflinthe en
lies seryicios de salud.

No epics

Gestan

Eficada

No Oka

Gaeta

Eficlende

No apiece

Sateen

Eficada

i

TSisteme de Atencan de
Clue* Medan de Oaxace y iDenuncia de las
Registroa [Memos de le
lirregularidades en la
Subcomision Medics y
I prestacan de lee serviclos
Subcomisan Jurldca de la Ide atencan medics
c6A14._

Trimestral

Ascendente

2014

Trimestral

Ascendente

2014

Registries infernos de la
Dresden de Daman et
kweedgaciat de la CEAMO y
Regina web
wony.cesmocaLorg.mx

Asestencia de personal de
salad y usuarlos a las
seduces de promocien

2014

Sisteme de Atenciem de
Cluejas Medicas de Oaxaca y
Replays Intemos de la
SubanisiOn Macke y
Subcomkan Jurfclica de la
CEAMO

Denunda de las
Megularidades an la
prewar:16n de los servicios
de Menden medics.

Descendente

Atenciones

175

190

210

175

i

Promocion de los derechos y
obligations de los prestadores de los
Conferencias imparadas
senficios de salud, pecientes y
usuarios.

No apace

Gestan

Valencia

84

Registros Samos de la
lAsistencia de personal de
Direccan de DItusita a
sail y usuarios alas
Int/eager:am de la CEAMO 'acetones de promocan

2014
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