
COMITÉ DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE LA 6ª SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 1º DE ABRIL DE 2005

Siendo las 09:30 horas del día 1º de abril de 2005, inició la 6ª sesión ordinaria del Comité
de Información.

I. Se aprobó el acta de la sesión del 10 de marzo de 2005.

II. Solicitud de información 0001200014905 turnada a la Comisión Federal  para la
Protección contra Riesgos Sanitarios, en donde se requirió “solicito se me informe
en  detalle  que  documentos  específicos  fueron  presentados  ante  la  Comisión
Intersecretarial para el Control  del Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y
Sustancias Tóxicas (CICOPLAFEST) por la empresa Agroquímicos Versa, S.A. de
C.V. como empresa solicitante del registro de plaguicida CITLALLI 350 FW, al cual
se le otorgó el registro sanitario número RSCO-INAC-0199-319-064-031”.

Al respecto, este Comité de Información una vez analizadas las constancias y valorados
todos los argumentos emitidos por el titular de la Comisión Federal para la Protección
contra  Riesgos  Sanitarios,  considera  que  si  bien  dicha  respuesta  no  satisface  las
expectativas de acceso a la información; en razón de que solicita se le informe en detalle
qué  documentos  específicos  fueron  presentados  ante  la  CICOPLAFEST,  mas  no  el
contenido  de  los  mismos,  se  instruye  al  titular  de  la  Unidad  de  Enlace  y  Dirección
General de Tecnologías de la Información a que gire oficio a la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios, a fin de que ponga a disposición la información
solicitada.

Una vez analizado  y discutido  el  asunto,  el  Comité  de  Información  tomó el  siguiente
acuerdo:

ACUERDO 001.- “Se instruye al titular de la Unidad de
Enlace  y  Dirección  General  de  Tecnologías  de  la
Información  a  que  gire  oficio  a  la  Comisión  Federal
para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a fin de
que  ponga  a  disposición  del  peticionario  la
información detallada de que documentos específicos
fueron  presentados  ante  la  CICOPLAFEST  por  la
empresa  Agroquímicos  Versa,  S.A.  de  C.V.  como
empresa solicitante del registro de plaguicida CITLALLI
350  FW,  al  cual  se  le  otorgó  el  registro  sanitario
número RSCO-INAC-0199-319-064-031”.

III. Solicitud  de  información  0001200016005  turnada  a  la  Dirección  General  de
Información  en  Salud  y  a  la  Dirección  General  de  Planeación  y  Desarrollo  en
Salud,  en  donde  se  solicitó  “1.-  Número  de  Septumplastías  2.-  Número  de
Rinoseptumplastías,  3.-  Número  de  cirugías  oncológicas  de  nariz  y/o  senos
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paranasales,  4.-  Diagnósticos  de  epistaxis,  5.-  Taponamientos  nasales  por
epistaxis,  6.-  Pacientes  con  infarto  agudo  al  miocardio  secundario  o  como
consecuencia a taponamiento nasal, 7.- Costo día de hospitalización en piso (no
terapia intensiva o intermedia), 8.- Costo hora de sala quirófano, 9.- Número de
hospitales  de  segundo  y  tercer  nivel  a  nivel  nacional  con  la  especialidad  de
Otorrinolaringología  y  cirugía  de  cabeza  y  cuello,  10.-  Número  de
otorrinolaringólogos que trabajan actualmente a nivel nacional en la Secretaría de
Salud,  11.-  número  de  pacientes  con  infección  de  Sistema  nervioso  o  central
posterior  o  secundario  a  septumplastía,  rinoseptumplastía  y  cirugía  nasal,  12.-
Costo de hospitalización diario promedio de pacientes manejados por infarto agudo
al miocardio”.

Al respecto, la Dirección General de Información en Salud, por lo que hace al número de
cirugías oncológicas de nariz y/o senos paranasales y número de otorrinolaringólogos
que trabajan actualmente a nivel nacional en la Secretaría de Salud, pone a disposición
del  peticionario  cuadros  del  número  de  cirugías  oncológicas  de  nariz  y/o  senos
paranasales y número de otorrinolaringólogos que trabajan actualmente a nivel nacional
en  la  Secretaría  de  Salud para  el  año  de  2003,  señalados  en  los  puntos  3  y  10,
consistente en dos fojas.

Asimismo,  con  relación  a  los  puntos  1,  2,  4,  5,  6,  9  y  11  relativos  al  número  de
septumplastías, número de rinoseptumplastías, diagnósticos de epistaxis, taponamientos
nasales  por  epistaxis;  pacientes  con  infarto  agudo  al  miocardio  secundario  o  como
consecuencia  a  taponamiento  nasal;  número  de  pacientes  con  infección  de  sistema
nervioso o  central  posterior  o  secundario  a  septumplastía,  rinoseptumplastía  y cirugía
nasal;  y  número  de  hospitales  de  segundo  y  tercer  nivel  a  nivel  nacional  con  la
especialidad de Otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello, la Dirección General de
Información en Salud, manifestó que dicha información no se encuentra en sus archivos,
dado que no es una variable de registro en su Sistema de Información en Salud.

Con relación a los puntos 7, 8 y 12 relativos al costo día de hospitalización en piso (no
terapia intensiva o intermedia),  costo  hora  de sala quirófano,  costo de hospitalización
diario  promedio  de  pacientes  manejados  por  infarto  agudo  al  miocardio,  la  Dirección
General de Planeación y Desarrollo en Salud a través de la Subsecretaría de Innovación
y Calidad, manifestó que no cuenta con la información solicitada.

Una vez analizado  y discutido  el  asunto,  el  Comité  de  Información  tomó el  siguiente
acuerdo:

ACUERDO  002.-  “Se  pone  a  disposición  del
peticionario,  a  través  de  la  Unidad  de  Enlace,  los
cuadros del número de cirugías oncológicas de nariz
y/o  senos  paranasales  y  número  de
otorrinolaringólogos que trabajan actualmente a nivel
nacional  en la Secretaría  de Salud para el  año 2003,
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consistente en dos fojas, requerida mediante solicitud
de información 0001200016005.

Considerando que la información solicitada respecto al
número  de  septumplastías;  número  de
rinoseptumplastías;  diagnósticos  de  epistaxis;
taponamientos  nasales  por  epistaxis,  pacientes  con
infarto  agudo  al  miocardio  secundario  o  como
consecuencia  a  taponamiento  nasal,  costo  día  de
hospitalización  en  piso  (no  terapia  intensiva  o
intermedia);  costo  hora  de  sala  quirófano;  costo  de
hospitalización  diario  promedio  de  pacientes
manejados por infarto agudo al  miocardio,  pacientes
con  infarto  agudo  al  miocardio  secundario  o  como
consecuencia  a  taponamiento  nasal,  número  de
pacientes con infección de sistema nervioso o central
posterior  o  secundario  a  septumplastía,
rinoseptumplastía  y  cirugía  nasal  y  número  de
hospitales de segundo y tercer  nivel a nivel nacional
con la especialidad de Otorrinolaringología y cirugía de
cabeza y cuello, no se encuentra en los archivos de la
Dirección General de Información en Salud, así como
de la Dirección General de Planeación y Desarrollo en
Salud, debido a que  no es una variable de registro en
su  Sistema  de  Información  en  Salud,  este  Comité
acuerda confirmar la inexistencia de la misma”.

IV. Solicitud de información 0001200016405 turnada a la Dirección General del Centro
Nacional  de  Vigilancia  Epidemiológica  y Control  de Enfermedades,  la  Dirección
General del Centro Nacional de Prevención y Control del VIH-SIDA y la Dirección
General  de  Información  en  Salud,  en  donde  se  pidió:  “Solicito  conocer  los
siguientes aspectos: 1) la tasa de mortalidad de menores de 5 años del año 2000
en  adelante,  así  como  los  datos  y  método  utilizados  para  obtenerla,  2)  el
porcentaje  de mujeres embarazadas entre 15 y 49 años con VIH detectado en
pruebas no efectuadas por instituciones de asistencia a portadores”.

Al respecto,  el Director General del Centro Nacional de Prevención y Control del VIH-
SIDA pone a disposición el cálculo de la tasa de mortalidad en menores de cinco años,
así como el porcentaje de mujeres embarazadas entre 15 y 49 años con VIH detectado
en  pruebas  no  efectuadas  por  instituciones  de  asistencia  a  portadores;  y el  Director
General de Información en Salud, pone a disposición la información referente a la tasa de
mortalidad de menores de cinco años, población total para menores de cinco años por
sexo, tasa de mortalidad de menores de cinco años por sexo para los años 2000 al 2003,
así como una nota para el cálculo de la tasa de mortalidad, consistente en dos fojas.
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Por  su  parte,  el  Director  General  del  Centro  Nacional  de  Vigilancia  Epidemiológica  y
Control de Enfermedades, señaló que existe información sobre “Infección Asintomática
por VIH” y como “Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida”, misma que está disponible
públicamente  en  el  sitio  de  Internet  www.salud.gob.mx,  en  la  opción  de  Información
Epidemiológica, donde podrá obtenerla al seleccionar Anuarios de Morbilidad.

Por lo que hace  a la  información relativa a  la tasa de mortalidad de menores de cinco
años  correspondiente  al  año  2004  señalada  en  el  punto  1  de  la  solicitud,  como  lo
manifestó  la  Dirección  General  de  Información  en  Salud,  dicha  información  no  se
encuentra en sus archivos, dado que se encuentra en proceso de integración.

Una vez analizado  y discutido  el  asunto,  el  Comité  de  Información  tomó el  siguiente
acuerdo:

ACUERDO  003.-  “Se  ponen  a  disposición  del
peticionario,  a  través  de  la  Unidad  de  Enlace,  los
cuadros  con  el  cálculo  de  la  tasa  de  mortalidad  en
menores  de  cinco  años,  el  porcentaje  de  mujeres
embarazadas entre 15 y 49 años con VIH detectado en
pruebas no efectuadas por instituciones de asistencia
a  portadores,  la  tasa  de  mortalidad  de  menores  de
cinco  años,  población  total  para  menores  de  cinco
años por sexo, tasa de mortalidad de menores de cinco
años por sexo para los años 2000 al  2003,  así  como
una nota para el cálculo de la tasa de mortalidad para
los  años  2000-2003,  consistente  en  dos  fojas,
requerida  mediante  solicitud  de  información
0001200016405.

Asimismo, se hace del  conocimiento del  peticionario
que existe información sobre “Infección Asintomática
por  VIH”  y  como  “Síndrome  de  Inmunodeficiencia
Adquirida”,  disponible  públicamente  en  el  sitio  de
Internet  www.salud.gob.mx,  en  la  opción  de
Información Epidemiológica, donde podrá obtenerla al
seleccionar Anuarios de Morbilidad.

Considerando que la información solicitada respecto de
la  tasa  de  mortalidad  de  menores  de  cinco  años
correspondiente  al  año  2004  no  se  encuentra  en  los
archivos  de  la  Dirección  General  de  Información  en
Salud,  dado  que  se  encuentra  en  proceso  de
integración,  este  Comité  acuerda  confirmar  la
inexistencia de la misma”.
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V. Solicitud  de  información  0001200017505,  turnada  a  la  Dirección  General  del
Centro  Nacional  de  Equidad  de  Género  y  Salud  Reproductiva  y  a  la  Dirección
General de Información en Salud, en donde se solicitó “1.¿Qué servicios de salud
sexual y reproductiva existen para las y los jóvenes en el Estado de Nuevo León?
2. Dónde están ubicados? 3.  Cuál es su adscripción institucional? 4. A cuántos
jóvenes  atendieron,  edades  y  tipo  de  servicios  prestados  en  el  periodo  2000-
2004?”.

Al respecto,  la Directora General  del  Centro Nacional  de Equidad de Género y Salud
Reproductiva, manifestó por lo que hace a ¿Qué servicios de salud sexual y reproductiva
existen para las y los jóvenes en el Estado de Nuevo León?, Dónde están ubicados? y
Cuál es su adscripción institucional?, se pone a disposición del peticionario la información
consistente en una foja.

Con relación  a cuántos jóvenes atendieron, edades y tipo de servicios prestados en el
periodo  2000-2004,  como  lo  manifestó  la  Dirección  General  del  Centro  Nacional  de
Equidad de Género y Salud Reproductiva, dicha información no se encuentra en sus
archivos, dado que el sistema de información SIS (Sistema de Información en Salud),
concentra  la  información  a  nivel  global  por  estado  no  contando  con el  desglose  por
servicio  amigable,  así  como  la  Dirección  General  de  Información  en  Salud,  la  cual
manifestó que no cuenta con la información como la requiere el solicitante.

No  obstante,  se  hace  del  conocimiento  del  peticionario,  que  los  subsistemas  de
información  generan  datos  relacionados  con  los  servicios  otorgados  en  salud
reproductiva, diabetes mellitus e hipertensión arterial, entre otros, por entidad federativa y
grupos de edad, mismos que se encuentran a disposición pública en la página de Internet
http://www.salud.gob.mx/transparencia en el capítulo XVII Información Adicional apartado
Estadística en Salud, en la Sección de Publicaciones en el Anuario Estadístico.

Una vez analizado  y discutido  el  asunto,  el  Comité  de  Información  tomó el  siguiente
acuerdo:

ACUERDO 004.- “Se pone a disposición del peticionario,
a  través  de  la  Unidad  de  Enlace,   por  parte  de  la
Dirección  General  del  Centro Nacional  de Equidad de
Género y Salud Reproductiva, la información respecto a
¿Qué servicios de salud sexual y reproductiva existen
para las  y los jóvenes en el  Estado de Nuevo León?,
Dónde  están  ubicados?  y  Cuál  es  su  adscripción
institucional?,  consistente  en  una  foja, requerida
mediante solicitud de información 0001200017505.

Considerando  que  la  información  respecto  a  cuántos
jóvenes  atendieron,  edades  y  tipo  de  servicios
prestados en el periodo 2000-2004,  no se encuentra en
los archivos de la Dirección General del Centro Nacional
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de Equidad de Género y Salud Reproductiva, debido a
que  el  sistema  de  información  SIS  (Sistema  de
Información en Salud), concentra la información a nivel
global  por  estado  no  contando  con  el  desglose  por
servicio  amigable,  este  Comité  acuerda  confirmar  la
inexistencia de la misma

No obstante, se hace del conocimiento del peticionario,
que  los  subsistemas  de  información  generan  datos
relacionados  con  los  servicios  otorgados  en  salud
reproductiva,  diabetes  mellitus  e  hipertensión  arterial,
entre  otros,  por  entidad  federativa  y grupos de  edad,
mismos que se encuentran a disposición pública en la
página  de  Internet
http://www.salud.gob.mx/transparencia en  el  capítulo
XVII  Información  Adicional  apartado  Estadística  en
Salud,  en  la  Sección  de  Publicaciones  en  el  Anuario
Estadístico”.

VI. Solicitud de información 0001200020305 turnada a la Dirección General del Centro
Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control  de Enfermedades, en donde se
pidió  “Solicito  información  sobre  cuántos  casos  de  dengue se  registraron en el
Estado de Veracruz entre niños menores de tres años durante el año pasado”.

Al respecto,  por  lo que hace al  total  de casos de dengue,  se encuentra disponible y
pueden ser consultados en la dirección electrónica www.dgepi.salud.gob.mx en la opción
“Información Epidemiológica”  y dentro de ésta en “Boletín  Epidemiología”.  Precisando
que el sitio cuenta con cifras preliminares y que la información definitiva estará disponible
durante el mes de abril.

Asimismo, el Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades,
manifestó que con relación a la información relativa al grupo de edad de casos de dengue
que se registraron  en el  Estado de Veracruz en  niños durante  el  año  pasado,  no  se
encuentra en sus archivos con base en los numerales 7 Subsistema de información, 12
Subsistemas especiales de vigilancia y 13 Vigilancia de situaciones emergentes, de la
Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-1994. Para la vigilancia epidemiológica,  debido
a que por su trascendencia e importancia, dicha enfermedad no es objeto de vigilancia
epidemiológica.

Una vez analizado  y discutido  el  asunto,  el  Comité  de  Información  tomó el  siguiente
acuerdo:

ACUERDO  005.-  “Se  pone  a  disposición  del
peticionario,  a  través  de  la  Unidad  de  Enlace,  la
información  relativa  al  total  de  casos  de  dengue,
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misma  que  se  encuentra  disponible  en  la  dirección
electrónica  www.dgepi.salud.gob.mx en  la  opción
“Información  Epidemiológica”  y  dentro  de  ésta  en
“Boletín  Epidemiología,  requerida  mediante  solicitud
de información 0001200020305.

Asimismo, se hace del  conocimiento del  peticionario
que  el  sitio  cuenta  con  cifras  preliminares  y que  la
información definitiva estará disponible durante el mes
de abril.

Considerando que la información respecto al grupo de
edad  de  casos  de  dengue  que  se  registraron  en  el
Estado de Veracruz entre niños de tres años durante el
año  pasado,  no  se  encuentra  en  los  archivos  de  la
Dirección  General  del  Centro  Nacional  de  Vigilancia
Epidemiológica  y Control  de  Enfermedades,  debido  a
que  por  su  trascendencia  e  importancia,  dicha
enfermedad no es objeto de vigilancia epidemiológica,
este  Comité  acuerda  confirmar  la  inexistencia  de  la
misma”.

VII. Solicitud de información 0001200020405 turnada a la Comisión Federal  para la
Protección contra Riesgos Sanitarios, en donde se solicitó “Información referente a
los límites permisibles de cloro para uso con contacto directo (bañistas y albercas)
y para preservación de la vida acuática. Así como cuáles son las normas o políticas
que las contienen”.

Al respecto, el Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, pone a
disposición del peticionario, información referente a los límites permisibles de cloro para
uso con contacto directo (bañistas y albercas) y para preservación de la vida acuática.

Asimismo,  señaló  la inexistencia  de la  información relativa a  la normatividad sobre la
calidad del agua en las albercas, en virtud de que a nivel federal no se cuenta con la
normatividad sobre la calidad de agua.

Una vez analizado  y discutido  el  asunto,  el  Comité  de  Información  tomó el  siguiente
acuerdo:

ACUERDO  006.-  “Se  pone  a  disposición  del
peticionario,  a  través  de  la  Unidad  de  Enlace,  la
información relativa a los límites permisibles de cloro
para uso con contacto directo (bañistas y albercas) y
para  preservación  de  la  vida  acuática,  requerida
mediante solicitud de información 0001200020405.
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Asimismo, considerando que la información solicitada
respecto  a  la  normatividad  a  nivel  federal  sobre  la
calidad del agua en las albercas no se encuentra en los
archivos  de  la  Comisión  Federal  para  la  Protección
contra  Riesgos  Sanitarios,  este  Comité  acuerda
confirmar la inexistencia de la misma”.

VIII. Solicitud de información 0001200022705 turnada a la Dirección General del Centro
Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control  de Enfermedades, en donde se
solicitó “estadísticas epidemiológicas de hábitos orales en niños de 6-12 años en
México, esto abarca a nivel nacional, estatal y local ¿Qué tanta investigación existe
al respecto de este tema?”.

Al  respecto,  el  Director  General  del  Centro  Nacional  de  Vigilancia  Epidemiológica  y
Control de Enfermedades, manifestó por lo que hace a qué investigación existe respecto
del tema de hábitos orales en niños de 6 a 12 años en México, se encuentra disponible
en  las  publicaciones  de  las  revistas  nacionales,  en  donde  existen  trabajos  de
investigación  realizados  por  la  Facultad  de  Odontología  de  la  Universidad  Nacional
Autónoma de México y de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza consistentes en
33 fojas, mismas que se ponen a disposición del peticionario.

Asimismo,  señaló  la  inexistencia  de  la  información  relativa  a  las  estadísticas
epidemiológicas de hábitos orales en niños de 6 a 12 años en México a nivel nacional,
estatal y local, en razón de que no existe dato alguno.

Una vez analizado  y discutido  el  asunto,  el  Comité  de  Información  tomó el  siguiente
acuerdo:

ACUERDO 007.- “Se pone a disposición del peticionario,
a través de la Unidad de Enlace, la información relativa
a que investigación existe respecto del tema de hábitos
orales en niños de 6 a 12 años en México, misma que se
encuentra  disponible  en  las  publicaciones  de  las
revistas  nacionales,  en  donde existen los  trabajos de
investigación realizados por la Facultad de Odontología
de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la
Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, consistentes
en 33 fojas, requerida mediante solicitud de información
0001200022705.

Considerando  que  la  información  respecto  a  las
estadísticas epidemiológicas de hábitos orales en niños
de 6 a 12 años en México a nivel nacional, estatal y local
no se encuentra en los archivos del Centro Nacional de
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Vigilancia Epidemiológica y Control  de Enfermedades,
este  Comité  acuerda  confirmar  la  inexistencia  de  la
misma”.

Lic. Ignacio Ibarra Espinosa
Presidente del Comité

Dr. Víctor Guerra Ortiz
Titular de la Unidad de Enlace

Lic. Guadalupe Enríquez Mendoza
Suplente de la Titular del Órgano Interno de Control

INVITADOS:

C. Alicia Barnard Amozorrutia
Titular del Centro de Documentación

Institucional

HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTES AL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL 1º DE ABRIL DE 2005

Mtra. María Fernanda Merino Juárez
Suplente del Director General de

Información en Salud
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Lic. Javier Castillo Hernández
Suplente del Coordinador de Asesores de la
Subsecretaría de Administración y Finanzas

Lic. Gloria Luz Saldaña Uranga
Suplente de la Directora General de

Comunicación Social
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