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INTRODUCCIÓN 

 

El Gobierno de la República en su Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 

enmarca en la Línea de Acción 1.1.2 “Establecer mecanismos de consulta con el 

sector privado, organismos y OSC para la toma de decisiones gubernamentales.”; 

siendo el compromiso en las Bases de colaboración el “Llevar a cabo Ejercicios 

de participación Ciudadana con grupos estratégicos de los sectores social y 

privado, y atender las propuestas ciudadanas que de ahí se deriven”. Es por 

ello, que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca como institución de 

la Administración Pública Federal realizó por tercera ocasión el Ejercicio de 

Participación Ciudadana.  

 

Este año 2016 la modalidad optada para el ejercicio fue “Acción de consulta 

en línea en Gob.mx/participa” con los siguientes temas:  

1. Proceso Presupuestario en el Hospital Regional de Alta Especialidad de 

Oaxaca. 

2. Proyectos contra la Discriminación en el Hospital Regional de Alta 

Especialidad de Oaxaca. 

 

Dicho ejercicio tiene como objetivo promover la apertura de las dependencias 

y las entidades de la Administración Pública Federal hacia el sector privado y la 

sociedad civil, con el fin de fortalecer su participación en las políticas públicas y en 

la toma de decisiones gubernamentales y, en consecuencia, la mejora de la gestión 

y prevenir la corrupción.  

 

El presente informe es el resultado de la participación virtual sobre el Ejercicio 

de participación Ciudadana 2016 sobre los “Proyectos Contra la Discriminación 

en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca”, coordinado por la 

Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional a través de la 

Dirección General Adjunta de Vinculación Interinstitucional de la Secretaría de la 
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Función Pública, la Dirección de Innovación Cívica de la Coordinación de Estrategia 

Digital Nacional de Presidencia de la República y el Hospital Regional de Alta 

Especialidad de Oaxaca. 

 

La propuesta virtual celebrada entre el 21 al 31 de julio de 2016, trató sobre 

la iniciativa para evitar la discriminación en el Hospital, apoyándonos en carteles 

traducidos a 4 de las lenguas indígenas locales más utilizadas, se moderó través de 

la Dirección de Planeación, Enseñanza e Investigación con el D.S.P. Erick Azamar 

Cruz como Enlace Ante la Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación 

Internacional y la M.A. Yvette Chávez Ramírez como apoyo en la realización de la 

dinámica y soporte técnico. Así mismo, el C.P. Francisco Carrera Sedano, la M.A. 

Carolina Ruiz Prieto y la C.P. María de Jesús Avendaño Caballero fungieron como 

observadores de la dinámica por parte del Órgano Interno de Control en el HRAEO. 

 

El informe se ha estructurado en cuatro partes. En la primera se presentan 

los principales contenidos de la consulta; en la segunda se realiza un breve análisis 

de la participación en la propuesta; en la tercera se exponen las conclusiones o 

ideas fuerza que surgieron, organizadas en torno a los principales retos o problemas 

que inciden en el éxito de realización de los proyectos contra la discriminación en el 

HRAEO y las propuestas ciudadanas a contemplar; y en cuarto lugar se exponen 

los compromisos para la toma de decisiones del Hospital Regional de Alta 

Especialidad de Oaxaca. 
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1. CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

 

El objetivo de la propuesta era dinamizar la pregunta ¿Crees que la presencia de 

carteles en distintas lenguas indígenas podría prevenir la discriminación en las 

instalaciones del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca?, solicitando la 

participación activa de los ciudadanos convocados e interesados en el tema para: 

1) Comentar si ha sido víctima o testigo de algún acto de discriminación en el 

HRAEO y 2) Opinar sobre la iniciativa que el HRAEO propone para combatir la 

discriminación hacia los usuarios. 

 

Durante el mes de junio y julio se realizaron las tareas preparatorias y la 

convocatoria a los participantes. Esta fase preliminar contó con una respuesta muy 

favorable por parte de las personas convocadas, se diseñó el contenido de la 

Propuesta el cual se integró con el título, pregunta de la propuesta, resumen de 

la propuesta, texto desarrollado de la propuesta, tópicos y propuesta de 

tweets a difundir para promocionar la consulta. 

 

Este documento base o “disparador” denominado “Proyectos contra la 

discriminación en el HRAEO” se fortaleció con videos y páginas web oficiales 

relacionadas con el tema, para que los participantes tuvieran un amplio panorama 

y pudiesen emitir sus comentarios con mayor sustento. 

 

Finalmente se aprobó la versión por Gobierno de la República y se procedió 

a la captura en la plataforma www.gob.mx/participa, culminando con una reunión 

con los Actores Sociales convocados para la presentación de la Propuesta en la 

que participaron 8 personas, entrando en línea el día 21 de julio de 2016. 

 

 

 

  

http://www.gob.mx/
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2. ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN. 

 

En la propuesta se registraron los siguientes indicadores:  

1. Total de participantes registrados: 6 

2. Género de los participantes:  2 mujeres ,3 hombres y 1 no identificado 

3. Número de comentarios: 9  

4. Número de respuestas del moderador: 9 

5. Número de propuestas identificadas: 5 

 

Los comentarios textuales generados en la Propuesta fueron los siguientes: 

 

Comentario 1. Usuario No identificado. 
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Comentario 2. Bastián Clausell 

 

 

Comentario 3. Emmanuel Espadas Monsreal 
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Comentario 4. Emmanuel Espadas Monsreal 

 

Comentario 5. Emmanuel Espadas Monsreal 

 

Comentario 6. Leonora Barragán  
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Comentario 7. Concepción 

 

 

 

Comentario 8. José Hernández Hernández  
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Cometario 9. Bastián Clausell 
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3. CONCLUSIONES EN TORNO A LA PROPUESTA “PROYECTOS 

CONTRA LA DISCRIMINACIÓN EN EL HRAEO” 

 

A partir de los comentarios y propuestas realizados por los participantes, se 

identificaron una serie de problemas percibidos por la ciudadanía sobre 

discriminación; los temas específicos de la propuesta que requieren un tratamiento 

especial y las propuestas a contemplar en el proceso de realización e 

implementación de los proyectos contra la discriminación en el HRAEO, los cuales 

se enumeran a continuación:  

 

3.1 Problemas percibidos por la ciudadanía. 

1. Falta de alfabetización en los indígenas del estado y del país.  

2. Decremento de la cultura y lenguas indígenas en el estado.  

 

3.2 Temas específicos que requieren un tratamiento diferencial. 

1. Interculturalidad. 

2. Atención con calidad. 

3. Atención médica segura y oportuna.  

 

3.3 Propuestas del Ejercicio de Participación Ciudadana 2016. 

1. Elaboración de carteles animados dirigido a las personas que no sepan leer 

ni escribir.  

2. Conformación de un grupo de enfoque para la implementación de carteles.  

3. Integración de un grupo de traductores de lenguas indígenas en el HRAEO. 

4. Gestión del proyecto a nivel nacional, considerando cultura y lenguas de cada 

Estado. 

5. Diseño y aprobación de un programa de capacitación para el personal de 

primer contacto con el paciente en materia de discriminación (Médicos de 

admisión continua y consulta externa, Trabajadoras Sociales Enfermería, 

Paramédicos y Técnicos).  
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4. COMPROMISOS DEL HRAEO CON LAS PROPUESTAS EMITIDAS 

En este apartado se presentan los compromisos que el Hospital Regional de Alta 

Especialidad de Oaxaca establece para cumplir con el objetivo que sean 

consideradas las voces de la ciudadanía y tomar decisiones que mejoren la gestión 

de nuestra institución:  

 

PROPUESTA COMPROMISO 
AREA(S) 

INVOLUCRADAS 
FECHA 

COMPROMISO 

1. Elaboración de 
carteles animados 

dirigido a las 
personas que no 

sepan leer ni 
escribir. 

 

1. Diseño de 
carteles 
iconográficos con 
el personal 
involucrado en la 
iniciativa.  

Dirección General 
Dirección de 
Planeación, 

Enseñanza e 
Investigación 
Dra. María de 

Lourdes Martínez 
Gómez 

Y Q.B. Blanca 
Reina Cuevas 

Robles 
 

23 septiembre de 
2016 

 
 
 
 
 

2. Conformación de 
un grupo de 

enfoque para la 
implementación 

de carteles. 
 

1. Programación de 
fecha para llevar 
acabo Grupo de 
Enfoque.  

2. Implementación 
en el HRAEO 

3. Difusión en los 
Hospitales del 
Estado. 

Dirección de 
Planeación, 

Enseñanza e 
Investigación 
Dra. María de 

Lourdes Martínez 
Gómez 

Y Q.B. Blanca 
Reina Cuevas 

Robles 
 

 28 de septiembre 
de 2016 

 
 

30 de septiembre 
de 2016 

 
5 de octubre de 

2016 
 

3. Integración de un 
grupo de 

traductores de 
lenguas indígenas 

en el HRAEO. 
 

1. Elaboración del 
censo de 
personal que 
habla alguna 
lengua indígena.  

2. Conformación del 
grupo de 
traductores del 
HRAEO.  

3. Certificación al 
grupo de 
Traductores.  
 
 

Dirección de 
Planeación, 

Enseñanza e 
Investigación 

Gestoría de calidad 

15 de septiembre 
de 2016 

 
 
 

23 de septiembre 
de 2016 

 
 

31 de diciembre de 
2017 
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4. Gestión del 
proyecto a nivel 

nacional, 
considerando 

cultura y lenguas 
de cada Estado 

1. Gestión ante las 
autoridades 
correspondientes 
la 
implementación 
del proyecto a 
nivel nacional.  

Dirección de 
Planeación, 

Enseñanza e 
Investigación 

 

 
23 de septiembre 

de 2016 
 

5. Diseño y 
aprobación de un 

programa de 
capacitación para 

el personal de 
primer contacto 
con el paciente 
en materia de 
discriminación 
(Médicos de 

admisión 
continua y 

consulta externa, 
Trabajadoras 

Sociales 
Enfermería, 

Paramédicos y 
Técnicos). 

1. Desarrollo de un 
programa de 
capacitación 
contra la 
discriminación 
dirigido al personal 
del HRAEO. 

Dirección de 
Planeación, 

Enseñanza e 
Investigación 
Dirección de 

Administración y 
Finanzas  

Subdirección de 
Recursos Humanos  

Subdirección de 
Enseñanza e 
Investigación. 

 

23 de septiembre 
de 2016 

 

 



 Informe de resultado del Ejercicio de Participación Ciudadana 2016. 

Propuesta 1. Proyectos contra la Discriminación en el Hospital 
 Regional de Alta Especialidad de Oaxaca 

 

 

pág. 14 

 

5. AGRADECIMIENTO 

 

 

 

 

El Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, 

agradece a los ciudadanos que participaron en el Ejercicio 

2016 modalidad consulta en línea; por el apoyo invaluable 

que realizaron a través de sus comentarios y puntos de vista 

y sobre todo por las propuestas ciudadanas que emanaron, 

que sin duda alguna redundará en beneficio de nuestra 

Institución. 

 

De esta forma invitamos a la ciudadanía en general a 

participar en estos espacios de consulta donde su voz es 

considerada y que tienen la finalidad de mejorar la gestión en 

la Administración Pública Federal. 
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Dr. Gerardo Pérez Bustamante  
Director General del HRAEO 

 
 
 
 

Revisó y Aprobó  
D.S.P. Erick Azamar Cruz.  

Enlace Ante la Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional 
(UPTCI) para dar cumplimiento a las Guía Anual de Acciones de Participación 
Ciudadana del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca y Director de 

Planeación, Enseñanza e Investigación.  
 
 
 
 

Elaboró  
M.A. Yvette Chávez Ramírez  

Apoyo Administrativo en salud A8 
Dirección de Planeación, Enseñanza e Investigación  

 
 
 

Observadores 
 
 
 

C.P. Santiago Rojas  

En ausencia del Titular del Órgano Interno de Control en el Hospital Regional de Alta 
Especialidad de Oaxaca, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 párrafo 

primero y 88 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública. 

 
 
 
 

M.A. Carolina Ruiz Prieto  
Jefe de Departamento del OIC en el HRAEO  
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