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ACTA DE LA 7ª SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 9 DE JUNIO DE 2004 
 
 
Siendo las 10:00 horas del día 9 de junio de 2004, inició la 7º sesión ordinaria del Comité 
de Información. 
 
I. Se aprobó el acta correspondiente a la sesión del 13 de mayo del año en curso. 
 
 
II. Solicitud de información 0001200025704 turnada a las Direcciones Generales de 

Programación, Organización y Presupuesto, Calidad y Educación en Salud, 
Tecnologías de la Información y Planeación y Desarrollo en Salud, en la que se solicitó 
“Erogación que realizó la Secretaría de Salud, durante el año 2003 en todas sus áreas, 
para lograr la obtención de la certificación de calidad, bajo la norma ISO 9001:2000, 
así como el presupuesto otorgado durante el año 2003, por concepto de consultoría 
para obtener la certificación ISO 9001:2000”. 

 
Respecto de esta solicitud, la Dirección General de Programación, Organización y 
Presupuesto, manifestó que no se encuentra la información en sus archivos, debido a que 
la presupuestación y el control del ejercicio del gasto se realiza con base en el 
Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal expedida por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el que se establece la obligación de 
apegarse a la estructura y definición de los capítulos, conceptos y partidas que en el 
mismo se especifica, no contándose con la información al nivel de desagregación, 
específicamente al concepto de consultoría para la obtención de la certificación ISO 
9001:2000. 
 
Por otra parte, la Dirección General de Tecnologías de la Información, la Dirección 
General de Planeación y Desarrollo en Salud y la Dirección General de Calidad y 
Educación en Salud, pusieron a disposición del peticionario la información relacionada 
con la erogación realizada durante el año 2003, por concepto de consultoría para obtener 
la certificación ISO 9001:2000. 
 
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, la 
información entregada por parte de la Dirección 
General de Calidad y Educación en Salud, la Dirección 
General de Tecnologías de la Información y la 
Dirección General de Planeación y Desarrollo en 
Salud, referente a la erogación que realizó la 
Secretaría de Salud durante el año 2003, por concepto 
de consultoría para obtener la certificación ISO 
9001:2000. 
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Asimismo, considerando que la información relativa al 
presupuesto otorgado durante el año 2003, por 
concepto de consultoría para obtener la certificación 
ISO 9001:2000 no se encuentra en los archivos de la 
Dirección General de Programación, Organización y 
Presupuesto, este Comité acuerda confirmar la 
inexistencia de la misma.” 

 
 
III. Solicitud de información 0001200027604 turnada a la Dirección General de 

Información en Salud, en donde se requirió “Estadísticas de defunciones a causa de 
cáncer, el tiempo que estas personas vivieron después de ser diagnosticadas, casos 
de desahuciados  no fallecidos en los hospitales. Así como el número de personas 
que mueren al año en el país y las causas. Todo lo anterior desde el año 1990 a la 
actualidad”. 

 
Al respecto, la Dirección General de Información en Salud, manifestó que por lo que hace 
a la información relativa a las estadísticas de defunciones a causa de cáncer, número de 
personas que mueren al año en el país y las causas desde el año 1990 a 2002, se pone a 
disposición del peticionario en un cuadro que contiene las defunciones generales y por 
cáncer de ese periodo. 
 
Por lo que hace a la información relativa al tiempo que las personas con cáncer vivieron 
después de ser diagnosticadas y casos de desahuciados no fallecidos en los hospitales, 
de acuerdo con lo manifestado por la representante de dicha Unidad Administrativa, no se 
encuentra en sus archivos, en razón de que sus sistemas de información no lo capta, 
debido a que ese dato no constituye una variable de su sistema de información. 
 
Asimismo, por lo que hace a la información correspondiente a los años 2003 y 2004, 
como lo manifestó la representante de la Dirección General de Información en Salud en la 
sesión celebrada en esta fecha, no se cuenta con dicha información debido a que esta en 
proceso de integración. 
 
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, la 
información relativa al cuadro que contiene las 
defunciones generales y por cáncer de 1990 a 2002. 
 
Considerando que la información respecto al tiempo 
en que las personas con cáncer vivieron después de 
ser diagnosticadas y casos de desahuciados no 
fallecidos en los hospitales no se encuentra en los 
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archivos de la Dirección General de Información en 
Salud, debido a que ese dato no constituye una 
variable de su sistema de información, este Comité 
acuerda confirmar la inexistencia de la misma. 
 
Se hace del conocimiento del peticionario, que 
tratándose de la información relativa al cuadro que 
contiene las defunciones generales y por cáncer 
correspondiente a los años 2003 y 2004, se encuentra 
en proceso de integración, por lo que igualmente se 
confirma la inexistencia de la misma”. 

 
 
IV. Solicitud de información 0001200028104 turnada a la Dirección General de 

Información en Salud y a la Dirección General del Centro Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica y Control de Enfermedades, donde se solicitó: “Incidencia y 
Prevalencia de oxiuriasis a nivel nacional en el año 2003”. 

 
Al respecto, la Dirección General de Información en Salud, manifestó que la información 
solicitada relativa a la incidencia y prevalencia de oxiuriasis a nivel nacional, en el año 
2003, no se encuentra en sus archivos, debido a que no es una variable de registro en el 
Sistema de Información en Salud, según lo manifestó la representante de la Dirección 
General de Información en Salud en sesión de esta fecha. 
 
Por otra parte, el Director General del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y 
Control de Enfermedades, señaló la inexistencia de la misma, debido a que por su 
trascendencia e importancia, dicha enfermedad no es objeto de vigilancia epidemiológica, 
de conformidad con lo establecido por 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. 
 
Una vez analizado y discutido el asunto, el Comité de Información tomó el siguiente 
acuerdo: 
 

ACUERDO 003.- “Considerando que la información 
solicitada no se encuentra en los archivos de la Dirección 
General de Información en Salud, debido a que ese dato no 
constituye una variable de su sistema de información, 
asimismo por la Dirección General del Centro Nacional de 
Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades de 
conformidad con lo establecido por 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, este Comité acuerda confirmar la 
inexistencia de la misma”. 
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V. Solicitud de información 0001200029604 turnada a la Dirección General de 

Tecnologías de la Información, en donde se requirió “1.- Relación de los correos 
electrónicos de todos y cada uno de los funcionarios, empleados, asesores y 
cualquier persona o dependencia de la Secretaría que tenga asignada una cuenta de 
correo con la denominación nombre@ssa.gob.mx y cualquier otro que sirva para 
atender a las necesidades de los funcionarios, en el entendido que algunas 
dependencias y/o organismos tienen sus propios servidores y nombres de dominio. 
2.- En razón que dicha información se encuentra por su naturaleza en medios 
electrónicos le agradecería me sea proporcionada en esos medios o a través del 
SISI. 3.- Así mismo le solicito que con cada uno de los registros de las direcciones 
de correo electrónico, se adjunte el nombre, puesto y cualquier otro dato que sirva 
para identificar a la persona a quien se asignó dicha dirección de correo electrónico. 
NOTA: esta información se encuentra de manera parcial en la página de Internet de 
la Secretaría, pero evidentemente mi solicitud va enfocada a obtener absolutamente 
todas las direcciones de coreo (sic) de toda la Secretaría y no solo las que ya se 
encuentran públicas en Internet, esto incluye tanto las direcciones genéricas o de 
dependencias como por ejemplo quejas@ssa.gob.mx así como todas las asignadas 
a personas en lo particular como por ejemplo juan.perez@ssa.gob.mx”, y donde la 
Unidad de Enlace solicitó a este Comité de Información se considerara como datos 
personales. 

 
Al respecto, la Dirección General de Tecnologías de la Información, manifestó que por lo 
que hace a la información relativa a los correos electrónicos de todos y cada uno de los 
funcionarios, empleados, asesores, direcciones generales o de unidades administrativas, 
junto con el nombre y puesto que registraron al momento de abrir su cuenta, se pone a 
disposición del peticionario, en formato electrónico (disco flexible) que contiene 4522 
correos electrónicos. 
 
Por lo que hace a la información relativa a los correos electrónicos de las personas no 
adscritas a la dependencia o que ya dejaron de laborar en ésta, la Dirección General de 
Tecnologías de la Información manifestó que con base en el artículo 18 fracción II, la 
información solicitada se considera confidencial, debido a que el servicio de correo 
electrónico proporcionado por la Secretaría de Salud a través de la Dirección General de 
Tecnologías de la Información, no es del uso exclusivo de funcionarios y servidores 
públicos de la dependencia, también hacen uso del mismo personas no adscritas a esta 
Secretaría que ya dejaron de laborar en ésta, cuyos datos personales identificados o 
identificables según el artículo 3 de la LFTAIPG, se encuentran protegidos conforme al 
Artículo 4, fracción III del mismo cuerpo normativo. 
 
 
Una vez analizado y discutido el asunto, el Comité de Información tomó el siguiente 
acuerdo: 
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ACUERDO 004.- “Se pone a disposición del peticionario, a 
través de la Unidad de Enlace, la información relativa a los 
correos electrónicos de todos y cada uno de los 
funcionarios, empleados, asesores, direcciones generales 
o de unidades administrativas, junto con el nombre y 
puesto, en formato electrónico (disco flexible) que contiene 
4522 correos electrónicos. 
 
Asimismo, se confirma la clasificación de la información 
efectuada por la Dirección General de Tecnologías de la 
Información, respecto de los correos electrónicos de las 
personas no adscritas a la dependencia o que ya dejaron 
de laborar, en virtud de considerarse como reservada en 
términos de los artículos 3 y 4, fracción III, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental de manera indefinida.”. 

 
 

VI El Comité de Información discutió sobre la necesidad de sostener una reunión con la 
Dirección General de Programación Organización y Presupuesto, para tratar asuntos 
relacionados con el cumplimiento de 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 005.- “Se acuerda programar una reunión con la 
Dirección General de Programación Organización y 
Presupuesto, para tratar asuntos relacionados con el 
cumplimiento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental”. 

 
 

VII El Órgano Interno de Control dio a conocer que el IFAI estará calificando a la Unidad 
de Enlace y al Comité, a través de los siguientes indicadores: 
 

1. Atención prestada por parte de la Unidad de Enlace. 
2. Acceso que da la Secretaría de Salud a las solicitudes. 
3. Cumplimiento de la Secretaría de Salud a las obligaciones de transparencia 

en términos del artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental. 

 
Al respecto, la Unidad de Enlace informará sobre el cumplimiento de dichos indicadores. 
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HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTES AL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL 9 DE JUNIO DE 2004 

 
 
 
 

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 
 
 
 
 

Mtra. Maria Fernanda Merino Juárez 
Suplente del Director General de 

Información en Salud 
 
 
 
 

C.P. Arturo Muñoz Gómez 
Asesor del C. Secretario 
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HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTES AL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL 9 DE JUNIO DE 2004 

 
 
 
 

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

 
 
 
 

Lic. Luis Jesús Diez Aguilar 
Suplente de la Directora General  

de Comunicación Social 


