
COMITÉ DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE LA 21ª SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 3 DE NOVIEMBRE DE 2005

Siendo las 16:30 horas del día 3 de noviembre de 2005, inició la 21ª sesión ordinaria del
Comité de Información

I. Se aprobó el acta de la sesión del 24 de octubre de 2005.

II. Solicitud  de  información  0001200092305  turnada  a  la  Dirección  General  de
Información en Salud y de Calidad y Educación en Salud, en donde se requirió “a
las enfermeras ubicadas en los servicios de neonatología el número de pacientes
que  debe  de  tener  una  enfermera  general.  Enfermera  especialista  así  como
también explicar las condiciones del estado de gravedad de los pacientes”.

Al  respecto,  la  Dirección  General  de  Información  en  Salud,  pone  a  disposición  del
peticionario  un  cuadro  de  recursos  humanos,  con  las  enfermeras  especialistas  en
contacto con el paciente por entidad federativa e institución, para el año 2004.

Asimismo, hace del conocimiento del peticionario que por lo que se refiere al número de
pacientes  que  debe  tener  una  enfermera  general  o  especialista  por  paciente,  puede
realizar el cálculo con el número de enfermeras otorgadas y el total de población.

Por  otra  parte,  la  Dirección  General  de  Calidad  y  Educación  en  Salud,  señaló  la
inexistencia  de  la  información  solicitada,  en  virtud  de  que  dentro  de  sus  archivos
documentales existentes no se encuentra ningún antecedente. Asimismo, de la consulta
a  la  Dirección  General  de  Información  en Salud,  se  desprende que sus  sistemas de
información  no  captan  variables  de  ubicación  del  personal  médico  según  servicio  de
atención,  además  de  que  por  lo  que  hace  a  explicar  las  condiciones  del  estado  de
gravedad de los pacientes, no es competencia de esa unidad administrativa generar ese
tipo de análisis.

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

ACUERDO 001.- “Se pone a disposición del peticionario
a través de la Unidad de Enlace, un cuadro de recursos
humanos, con las enfermeras especialistas en contacto
con  el  paciente  por  entidad  federativa  e  institución,
para el año 2004, consistente en 2 fojas.

Asimismo, considerando que la información solicitada,
no  se  tiene  en  los  archivos  de  las  Direcciones
Generales  de  Información  en  Salud  y  de  Calidad  y
Educación en Salud, este Comité acuerda confirmar la
inexistencia de la misma”.
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III. Solicitud de información 0001200096005 turnada a la  Comisión Federal  para la
Protección contra Riesgos Sanitarios, en donde se requirió “Solicito la información
que consta del contenido de los Programas de trabajo de la CICOPLAFEST desde
el 4 de diciembre de 1996 a la fecha”.

Al respecto, el Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, pone a
disposición la información relativa a  las minutas de trabajo de las reuniones del Comité
Técnico del periodo 2004 y 2005.

Asimismo,  el Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, señaló
la inexistencia de la información relativa al  contenido de los Programas de trabajo de la
CICOPLAFEST  desde  el  4  de  diciembre  de  1996  a  la  fecha,  toda  vez  que  no  se
establecieron programas de trabajo como tal.

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

ACUERDO  002.-  “Considerando  que  la  información
relativa al contenido de los Programas de trabajo de la
CICOPLAFEST desde el  4  de diciembre  de  1996 a  la
fecha,  no  se  tiene  en  los  archivos  de  la  Comisión
Federal  para la  Protección contra  Riesgos Sanitarios,
este  Comité  acuerda  confirmar  la  inexistencia  de  la
misma.

No  obstante,  a  fin  de  privilegiar  el  acceso  a  la
información, se pone a disposición del peticionario, a
través de la Unidad de Enlace, las minutas de trabajo
de las reuniones del Comité Técnico del periodo 2004 y
2005”.

IV. Solicitud  de  información  0001200106105  turnada  a  la  Dirección  General  de
Información en Salud, en donde se requirió: “Necesito la siguiente información por
grupos quinquenales de edad para el sexo masculino, por entidad federativa, por
institución (ISSSTE, IMSS, SSA, PEMEX). Toda esta información está relacionada
al  área  de  urología,  así  como  el  número  de  equipos  de  cistoscopios  (rigido  y
flexible)  uretrotomo,  resectoscopios,  nefroscopios  percutáneos,  ureteroscopios  y
ureternofibroscopio”.

Al  respecto,  la  Dirección  General  de  Información  en  Salud,  pone  a  disposición  del
peticionario  los  cuadros  que  contienen  información  de  procedimientos  en  el  área  de
urología, de la Secretaría de Salud y de egresos hospitalarios registrados en la Secretaría
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de Salud, ISSSTE, IMSS y PEMEX por grupos de edad para el sexo masculino para el
año 2004, relacionada con el área de urología.

Asimismo, señaló la inexistencia de la información correspondiente a los procedimientos
en el área de urología de las Instituciones ISSSTE, IMSS y PEMEX, en razón de que sus
sistemas de información no captan este tipo de variables; así como por lo que hace a los
equipos  cistoscopios  (rigido  y  flexible)  uretrotomo,  resectoscopios,  nefroscopios
percutáneos,  ureteroscopios  y  ureternofibroscopio,  debido  a  que  sus  sistemas  de
información no registran los recursos materiales con ese nivel de desagregación.

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 que contienen información de procedimientos
en el área de urología de la Secretaría de Salud y de
egresos  hospitalarios  registrados  en  la  Secretaría  de
Salud, ISSSTE, IMSS y PEMEX por grupos de edad para
el sexo masculino para el año 2004, relacionada con el
área de urología.

Asimismo, considerando que la información relativa a
los  procedimientos  en  el  área  de  urología  de  las
Instituciones ISSSTE, IMSS y PEMEX, en razón de que
sus  sistemas de información  no captan  este  tipo  de
variables;  así  como  por  lo  que  hace  a  los  equipos
cistoscopios  (rigido  y  flexible)  uretrotomo,
resectoscopios,  nefroscopios  percutáneos,
ureteroscopios  y ureternofibroscopio,  no  se  tiene  en
los archivos de la Dirección General de Información en
Salud,  este  Comité  acuerda  confirmar  la  inexistencia
de la misma”.

V. Solicitud  de  información  0001200110605  turnada  a  la  Dirección  General  de
Asuntos Jurídicos, en donde se requirió “Existe alguna demanda ante el Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa por responsabilidad patrimonial, en caso
de que exista el número de expediente y ante que Sala”.

Al  respecto,  la  Dirección  General  de  Asuntos  Jurídicos,  señaló  la  inexistencia  de  la
información solicitada por el peticionario, en razón de que en sus registros de recepción
de  demandas  de  nulidad,  que  se  encuentran  en  el  Departamento  de  Asuntos
Contenciosos Administrativos de la Dirección Contenciosa, no se encontraron juicios con
las características solicitadas.
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Una vez analizado  y discutido  el  asunto,  el  Comité  de  Información  tomó el  siguiente
acuerdo:

ACUERDO  004.-  “Considerando  que  la  información
solicitada, no se tiene en los archivos de la Dirección
General  de Asuntos Jurídicos,  este  Comité  acuerda
confirmar la inexistencia de la misma”.

VI. Solicitud  de  información  0001200091505  turnada  a  la  Dirección  General  de
Información en Salud y la Coordinación y Desarrollo de los Hospitales Federales de
Referencia,  en  donde  se  requirió  “Cuántas  mujeres  tienen  registradas  con  el
síndrome  de  turner,  que  apoyo  se  les  da,  tienen  un  registro  de  médicos
especialistas en el tema”.

Al  respecto,  la  Dirección  General  de  Información  en  Salud,  pone  a  disposición  del
peticionario un cuadro que contiene el número de egresos hospitalarios de pacientes con
síndrome de turner en el Hospital de la Mujer para los años 2000 a 2004.

Por  otra  parte,  el  Director  General  de  Coordinación  y  Desarrollo  de  los  Hospitales
Federales  de  Referencia, señaló  la  inexistencia  de  la  información  solicitada  por  el
peticionario,  en  razón  de  que  dentro  del  Hospital  de  la  Mujer,  Hospital  Nacional
Homeopático  y  Hospital  Juárez  del  Centro,  no  se  tiene,  ni  se  lleva  un  registro  de
pacientes mujeres con Síndrome de Turner, además de que no se tiene un registro de
médicos especialistas en el tema.

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, un cuadro
que  contiene  el  número  de  egresos  hospitalarios  de
pacientes con síndrome de turner en el Hospital de la
Mujer para los años 2000 a 2004, consistente en 1 foja.

Asimismo, considerando que la información solicitada,
no se tiene en los archivos de la Dirección General de
Coordinación y Desarrollo de los Hospitales Federales
de  Referencia,  este  Comité  acuerda  confirmar  la
inexistencia de la misma”.

VII. Solicitud  de  información  0001200092005  turnada  a  la  Comisión  Nacional  de
Protección Social  en Salud, en donde se requirió “Me gustaría saber cual es la
fórmula o algoritmo y sus variables, que el Seguro Popular utiliza para ubicar a las
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familias  en  los  deciles  de  ingreso  correspondientes,  así  como la  fórmula  o  los
algoritmos para realizar la decilización”.

Al respecto, este Comité de Información al considerar que los elementos expresados en
el  oficio  número  CNPSS/DGGSS/472/05  de  fecha  1º  de  noviembre  de  2005,  no  son
suficientes para darle el  carácter  de reservada a la información,  en razón de que los
argumentos vertidos por la Comisión Nacional  de Protección Social  en Salud,  no son
suficientes  para  encuadrar  la  negativa  de  entrega  de  información  en  alguna  de  las
hipótesis de información reservada o confidencial, ni en el propio artículo 13 fracción V de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en
consecuencia,  acordó  revocar  la  reserva  de  información  planteada  por  esa  Comisión
Nacional por considerarse de carácter público, y como resultado, determinó que dicho
órgano desconcentrado pusiera a disposición del peticionario la información solicitada, a
fin de dar cumplimiento a la solicitud de información dentro del plazo establecido en la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

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

ACUERDO 006.- “Se revoca la clasificación hecha por la
Comisión Nacional de Protección Social en Salud, y se
instruye  que  ponga  a  disposición  del  peticionario,  a
través  de  la  Unidad  de  Enlace,  la  información
solicitada”.

VIII. Solicitud  de  información  0001200093005  turnada  a  la  Comisión  Nacional  de
Protección  Social  en  Salud,  en  donde  se  requirió  “Monto  de  facturación  por
medicamentos  para  Seguro  Popular  desde  el  2002  hasta  el  2005,  por  año.
Incluyendo el nombre de las empresas que surtieron los medicamentos. Además,
una lista de los nombres de los medicamentos y si son genéricos intercambiables o
de patente”.

Al respecto, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, pone a disposición del
peticionario la lista de medicamentos del Seguro Popular y su clasificación en Genéricos
Intercambiables.

Por  otra  parte,  señaló  la  inexistencia  de  la  información  correspondiente  al  monto  de
facturación  por  medicamentos  para  el  Seguro  Popular  desde  el  2002  hasta  el  2005,
incluyendo el nombre de las empresas que surtieron los medicamentos, en razón de que
los acuerdos de coordinación de los estados,  prestan los servicios de salud a que se
refiere  la  cláusula  cuarta  del  citado  “Acuerdo”,  además  de  disponer  de  los  recursos
humanos  y del  suministro  de insumos y medicamentos  para  su oferta  oportuna y de
calidad;  asimismo,  de acuerdo con  las  reglas  de  operación  del  Seguro  Popular  2003
publicadas en el Diario Oficial de la Federación en fecha 04 de julio de 2003, corresponde
a los estados adquirir los medicamentos del Catálogo de Beneficios Médicos (CABEME).
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Asimismo,  señaló  que en  el  2002,  los  cinco  estados  piloto  realizaron igualmente  sus
compras de medicamentos para su funcionamiento

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 lista de
medicamentos del Seguro Popular y su clasificación en
Genéricos Intercambiables.

Asimismo, considerando que la información relativa al
monto  de  facturación  por  medicamentos  para  el
Seguro  Popular  desde  el  2002  hasta  el  2005,
incluyendo el  nombre de las empresas que surtieron
los medicamentos,  no se tiene en los archivos de la
Comisión Nacional de Protección Social en Salud, este
Comité acuerda confirmar la inexistencia de la misma”.

IX. Solicitud  de  información  0001200106905  turnada  a  la  Comisión  Nacional  de
Protección Social en Salud, en donde se requirió “Quiero saber cuando planean
llevar el programa del seguro popular a la población de escasos recursos de la
Delegación Naucalpan del Estado de México”.

Al respecto, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, señaló la inexistencia
de  la  información  solicitada  por  el  peticionario,  en  razón  de  que  corresponde  a  las
autoridades  de  Salud  del  Estado  de  México  determinar  de  acuerdo  a  criterios  de
marginación y red de servicios qué municipios o delegaciones se integrarán al Seguro
Popular.

Asimismo,  a  la  Comisión  Nacional  de  Protección  Social  en  Salud  le  corresponde
determinar el número de familias por afiliar pero no su ubicación geográfica.

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

ACUERDO  008.-  “Considerando  que  la  información
solicitada, no se tiene en los archivos de la Comisión
Nacional  de Protección  Social  en Salud,  este  Comité
acuerda confirmar la inexistencia de la misma.
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No  obstante,  se  sugiere  al  peticionario  que  puede
requerir la información que solicita a los Servicios de
Salud del Estado de México”.

X. Solicitud  de  información  0001200108105  turnada  a  la  Comisión  Nacional  de
Protección Social en Salud, en donde se requirió “Solicito información acerca de
cuándo  tienen  contemplado  ingresar  el  programa  del  Seguro  Popular  para  la
población de escasos recursos de la delegación Coyoacán”.

Al respecto, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, señaló la inexistencia
de  la  información  solicitada  por  el  peticionario,  en  razón  de  que  corresponde  a  las
autoridades  de  Salud  del  Distrito  Federal  determinar  de  acuerdo  a  criterios  de
marginación y red de servicios qué municipios o delegaciones se integrarán al Seguro
Popular.

Asimismo,  a  la  Comisión  Nacional  de  Protección  Social  en  Salud  le  corresponde
determinar el número de familias por afiliar pero no su ubicación geográfica.

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

ACUERDO  009.-  “Considerando  que  la  información
solicitada, no se tiene en los archivos de la Comisión
Nacional  de  Protección  Social  en  Salud,  este  Comité
acuerda confirmar la inexistencia de la misma.

No  obstante,  se  sugiere  al  peticionario  que  puede
requerir  la información que solicita  a los Servicios de
Salud del Distrito Federal”.

XI. Solicitud  de  información  0001200104605  turnada  al  Centro  Nacional  de
Trasplantes y a la Dirección General de Recursos Humanos, en donde se requirió
“Copia certificada de la nomina o documento comprobatorio en el que conste o se
señale  la  cantidad  que  cobró  la  trabajadora  Herrera  Álvarez  Martha  Adriana,
adscrita al Centro Nacional de Trasplantes las quincenas segunda de marzo del
2002 y la primera y segunda de abril del 2002”.

En sesión celebrada el día de la fecha  este Comité de Información en cumplimiento al
artículo  29  de  la  Ley  Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  Información  Pública
Gubernamental,  determinó tomar las medidas pertinentes para que la Dirección General
de Recursos Humanos, realice una búsqueda adicional de la información, a fin de contar
con los elementos suficientes para pronunciarse respecto de la solicitud de información
que nos ocupa, por lo que tomó el siguiente acuerdo:
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ACUERDO 010.-  “Se acuerda  la  ampliación  del  plazo
por un período igual al previsto en el artículo 44 de la
Ley  Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
Información Pública Gubernamental, a fin de que este
Comité  de  Información  pueda  allegarse  de  mayores
elementos para pronunciarse respecto de la solicitud
de información 0001200104605”.

XII. Solicitud  de  información  0001200102905  turnada  a  la  Dirección  General  de
Información  en Salud,  a  la  Dirección  General  de Asuntos Jurídicos y al  Centro
Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control  de Enfermedades, en donde se
requirió “Por que las personas con capacidades diferentes son un problema de
salud publica? Que hace actualmente  la SSP en beneficio  a  las personas con
capacidades diferentes en el Distrito Federal”.

En sesión celebrada el día de la fecha  este Comité de Información en cumplimiento al
artículo  29  de  la  Ley  Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  Información  Pública
Gubernamental,  determinó realizar una búsqueda adicional de la información solicitada
en la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud y la Subsecretaria Innovación
y Calidad por lo que tomó el siguiente acuerdo:

ACUERDO 011.-  “Se acuerda  la  ampliación  del  plazo
por un período igual al previsto en el artículo 44 de la
Ley  Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
Información Pública Gubernamental, a fin de que este
Comité  de  Información  pueda  allegarse  de  mayores
elementos para pronunciarse respecto de la solicitud
de información 0001200102905”.

Lic. Ignacio Ibarra Espinosa
Presidente del Comité

HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTES AL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL 3 DE NOVIEMBRE DE 2005

Dr. Víctor Manuel Guerra Ortiz
Titular de la Unidad de Enlace
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Lic. Maria Eugenia Galván Antillón
Titular del Órgano Interno de Control

INVITADOS PERMANENTES:

C. Alicia Barnard Amozorrutia
Titular del Centro de Documentación

Institucional

Mtra. María Fernanda Merino Juárez
Suplente del Director General de 

Información en Salud

C.P. Arturo Muñoz Gómez 
Director General Adjunto de Programa Operativo

para la Transparencia y Combate a la Corrupción y
Apoyo a Informes

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