
COMITÉ DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE LA 17ª SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2005

Siendo las 17:00 horas del día 8 de septiembre de 2005, inició la 18ª sesión ordinaria del
Comité de Información

I. Se aprobó el acta de la sesión del 1º de septiembre de 2005.

II. Solicitud de información 0001200075705, turnada el Centro Nacional para la Salud
de la Infancia  y la Adolescencia,  en donde se solicitó:  “datos que me permitan
saber que vacunas se le han aplicado a mi menor hija Esmeralda Jiménez Cabrera
así como la dirección de la institución en la que ha sido atendida”.

Al respecto, el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, manifestó
la  inexistencia  de  la  información  solicitada,  en  razón  de  que  la  información  sobre  el
esquema de vacunación debe estar reflejada en su Cartilla Nacional de Vacunación. Por
Decreto Presidencial, se creó el Sistema de Cartillas Nacionales de Salud que establece
la obligatoriedad de que cada niño cuente con su Cartilla Nacional de vacunación y se
asiente en ella el registro de sus vacunas.

Asimismo, dicha información llega a ese Centro Nacional sobre la aplicación de vacunas,
de  manera  concentrada  por  parte  de  los  Servicios  Estatales  de  Salud,  sin  desglose
nominal.

No obstante, sugirió solicitar la información en los Servicios Estatales de Salud.

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

ACUERDO  001.-  “Considerando  que  la  información
solicitada,  no  se  tiene  en  los  archivos  del  Centro
Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia,
este  Comité  acuerda  confirmar  la  inexistencia  de  la
misma.

No obstante, se hace del conocimiento del peticionario
como lo sugirió el Centro Nacional para la Salud de la
Infancia  y la  Adolescencia,  que puede  referirse  a los
Servicios de Salud del Estado”.

III. Solicitud información 0001200084205, turnada a la Dirección General de Calidad y
Educación en Salud,  en donde se solicitó:  “Eficiencia  terminal  de las diferentes
especialidades médicas de los últimos 10 desglosados por sexo y programa”.
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Al  respecto,  el  Director  General  Adjunto  de  Calidad  y  Educación  en  Salud,  pone  a
disposición del peticionario en medio magnético e impreso, número de médicos inscritos
al Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas por especialidad, por sexo y
por año 1995-2004, número de médicos seleccionados (residentes de primer ingreso) por
especialidad, por sexo y por año 1995-2004 y número de residentes egresados de las
diferentes especialidades de los últimos 6 años (2000-2005) de la Secretaría de Salud,
desglosado por sexo, consistente en 8 fojas y 2 diskettes.

Asimismo, señaló la inexistencia de la información relativa al programa de los residentes
ingresados e las diferentes especialidades médicas y de las solicitudes recibidas a las
diferentes especialidades médicas, así como al número de residentes egresados de las
diferentes especialidades médicas desglosados por sexo y programa de los años 1996 a
1999.

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

ACUERDO  002.-  “Considerando  que  la  información
solicitada  relativa  al  programa  de  los  residentes
ingresados e las diferentes especialidades médicas y
de  las  solicitudes  recibidas  a  las  diferentes
especialidades  médicas,  así  como  al  número  de
residentes egresados de las diferentes especialidades
médicas  desglosados  por  sexo  y  programa  de  los
años 1996 a 1999, no se tiene en los archivos de la
Dirección General  de Calidad y Educación en Salud,
este  Comité  acuerda  confirmar  la  inexistencia  de  la
misma.

Por otra parte, se pone a disposición del peticionario a
través  de  la  Unidad  de  Enlace,  previo  pago  de
derechos,  número  de  médicos  inscritos  al  Examen
Nacional  de  Aspirantes  a  Residencias  Médicas  por
especialidad,  por sexo y por año 1995-2004,  número
de  médicos  seleccionados  (residentes  de  primer
ingreso)  por especialidad,  por sexo y por  año 1995-
2004  y  número  de  residentes  egresados  de  las
diferentes especialidades de los últimos 6 años (2000-
2005) de la Secretaría de Salud, desglosado por sexo,
consistente en 8 fojas y 2 diskettes”.

IV. Solicitud  de  información  0001200055405,  turnada  a  la  Comisión  Nacional  de
Protección  Social  en  Salud,  en  donde  se  requirió:  “Casos  de diabetes  mellitus
registrados y/o detectados de 2000 a la fecha en todos los estados de la república
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así como el costo que ha tenido para los sistemas de salud federal el tratamiento
de esta por año”.

Al respecto, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, hizo del conocimiento
del peticionario a través de la Unidad de Enlace el Catálogo de Servicios Esenciales de
Salud  2005  cubre  a  sus  afiliados  las  intervenciones  de  diagnóstico  y  tratamiento
farmacológico  de  Diabetes  Mellitus  tipos  I  y  II  incluyendo  los  análisis  de  laboratorio,
estudios de gabinete y medicamentos asociados, así como el costo anual estimado por
caso de pacientes para el tipo I en $9,680.81 y en $7,629.83 para el tipo II.

Por otra parte, señaló la inexistencia de la información relativa al costo estimado por año
para el tratamiento de Diabetes Mellitus e el Sistema de Salud, en razón de que e sus
sistemas no existe registro por el momento respecto a esta variable.

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

ACUERDO  003.-  “Considerando  que  la  información
relativa  al costo estimado por año para el tratamiento
de Diabetes Mellitus e el Sistema de Salud, 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 hace del conocimiento del peticionario
a  través  de  la  Unidad  de  Enlace  el  Catálogo  de
Servicios  Esenciales  de  Salud  2005  cubre  a  sus
afiliados  las  intervenciones  de  diagnóstico  y
tratamiento farmacológico de Diabetes Mellitus tipos I y
II  incluyendo los  análisis  de  laboratorio,  estudios  de
gabinete y medicamentos asociados, así como el costo
anual estimado por caso de pacientes para el tipo I en
$9,680.81 y en $7,629.83 para el tipo II”.

V. Solicitud  de  información  0001200071505,  turnada  a  la  Dirección  General  de
Recursos Humanos, en donde se requirió: “de a conocer todos los Manuales de
Procedimiento y de Normatividad Interna aplicables a la expedición de licencias
sindicales a los trabajadores de base, que desempeñen comisiones en cualquiera
de los sindicatos adscritos a la FSTSE, Federación de Sindicatos de Trabajadores
al Servicio del Estado”.

Al  respecto,  la  Dirección  General  de  Recursos  Humanos,  pone  a  disposición  del
peticionario a través de la Unidad de Enlace, fotocopia del artículo 143, fracción I de las
Condiciones  Generales  de  Trabajo  de  la  Secretaría  de  Salud,  en  donde  prevé  el
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otorgamiento de las licencias con goce de sueldo por comisión sindical en esta Secretaría
de Salud.

Asimismo,  señaló  la  inexistencia  de  la  información  relativa  a  todos  los  Manuales  de
Procedimiento y de Normatividad Interna aplicables a la expedición de licencias sindicales
a  los  trabajadores  de  base,  en  razón  de  que  no  existen  en  sus  archivos  dichos
documentos.

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 fotocopia
del  artículo  143,  fracción  I  de  las  Condiciones
Generales  de  Trabajo  de  la  Secretaría  de  Salud,  en
donde prevé el otorgamiento de las licencias con goce
de sueldo por comisión sindical en esta Secretaría de
Salud, consistente en 1 foja.

Considerando  que  la  información  relativa  a  los
Manuales de Procedimiento y de Normatividad Interna
aplicables a la expedición de licencias sindicales a los
trabajadores de base, no se tiene en los archivos de la
Dirección General de Recursos Humanos, este Comité
acuerda confirmar la inexistencia de la misma”.

VI. Solicitud  de  información  0001200081305,  turnada  al  Centro  Nacional  para  la
Prevención y Control del VIH/SIDA, en donde se requirió: “¿Que porcentaje de los
ingresos  que  tiene  cada  año  es  dedicado  a  la  investigación  sobre  nuevas
tecnologías médicas, que ayuden a curar las enfermedades como el SIDA?”.

Al respecto,  el  Centro  Nacional  para la Prevención y Control  del  VIH/SIDA,  señaló la
inexistencia  de  la  información  solicitada,  en  razón  de  que  no  recibe  fondos  ni  tiene
convenios con otras Instituciones, mediante los cuales se transfieran fondos al Centro
Nacional para la Prevención y Control de VIH/SIDA para desarrollar nuevas tecnologías
médicas que ayuden a curar el SIDA.

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

ACUERDO  005.-  “Considerando  que  la  información
solicitada, no se tiene en los archivos Centro Nacional
para  la  Prevención  y  Control  del  VIH/SIDA,  este
Comité  acuerda  confirmar  la  inexistencia  de  la
misma”.
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VII. Solicitud  de  información  0001200081405,  turnada  a  la  Comisión  Nacional  de
Protección  Social  en  Salud,  en  donde  se  requirió:  “Estimación  del  impacto
presupuestal o la erogación de recursos que se tendrán que realizar para llevar a
cabo  la  propuesta  de  adición  10  Bis  1  a  los  “lineamientos  para  la  afiliación,
operación, integración del padrón nacional de beneficiarios y determinación de la
cuota familiar del sistema de protección social en salud, Estimación del número de
familias que se considerarán ubicadas en el régimen no contributivo por la adición
10 Bis 1 a los “lineamientos para la afiliación, operación, integración del padrón
nacional  de  beneficiarios  y  determinación  de  la  cuota  familiar  del  sistema  de
protección social en salud”.

Al  respecto,  la  Comisión  Nacional  de  Protección  Social  en  Salud,  señaló  que  la
información  es reservada, de conformidad con el artículo 14, fracción VI de la Ley Federal de
Transparencia  y  Acceso  a  la  Información  Pública  Gubernamental,  toda  vez  que  contiene
opiniones, recomendaciones, o puntos de vista que forman parte del proceso deliberativo de los
servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar
documentada.

Lo  anterior,  debido  a  que  un  anteproyecto  es  un  estudio  preparatorio  de  realización
incierta  bajo  características  y  condiciones  que  no  pueden  saberse  con  precisión  de
manera  anticipada  hasta  en  tanto  sean  aprobados  en  definitiva,  y  en  consecuencia
supone  determinadas  acciones  que  los  funcionarios  y  unidades  de  esta  Secretaría
pueden llevar a cabo; por lo que, dependiendo de las propuestas que se presenten en el
anteproyecto,  deberá  realizarse  un  análisis  específico  para  determinar  las  medidas
pertinentes para su emisión. Por ello forma parte de un proceso deliberativo.

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

ACUERDO  006.-  “Se  confirma  la  clasificación
efectuada  por  la  Comisión  Nacional  de  Protección
Social en Salud”.

Lic. Ignacio Ibarra Espinosa
Presidente del Comité

HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTES AL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2005
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Dr. Víctor Guerra Ortiz
Titular de la Unidad de Enlace

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

INVITADOS PERMANENTES:

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
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