
COMITÉ DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE LA 7ª SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 18 DE ABRIL DE 2005

Siendo las 11:30 horas del día 18 de abril de 2005, inició la 7ª sesión ordinaria del Comité
de Información.

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

II. Solicitud de verificación por falta de respuesta turnada a la Comisión Federal para
la  Protección  contra  Riesgos  Sanitarios,  referente  a  la  Empresa  denominada
Sistemas Integrales en el Manejo de Residuos Industriales, S. de R.L. (SIMARI)

Al respecto,  la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios,  señaló
que no es factible proporcionar la información relativa a las acciones adoptadas por la
Secretaría de Salud sobre la descarga de aguas residuales sin tratamiento que conllevan
riesgos para  la salud pública,  las  medidas  de  seguridad y sanciones  impuestas  a  la
empresa y si existió omisión por parte de servidores públicos, cual sería la medida de
seguridad impuesta por las autoridades sanitarias y las acciones que la Secretaría de
Salud ha implementado o en su caso las que se tomen,  por  tratarse de información
considerada como reservada, de conformidad con el  Artículo 13 fracción V de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ya que se
trata  de  un  procedimiento  consistente  en:  verificación,  evaluación  de  resultados,
notificación,  aplicación  de  medidas  de  seguridad  y  sanciones;  recepción  de
manifestaciones  respecto  a  la  medida  de  seguridad  aplicada;  garantía  de  audiencia,
plazo de corrección de anomalías y seguimiento jurídico; en tanto no se finiquiten los
pasos señalados, el expediente continua abierto, y por tanto no ha causado estado.

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

ACUERDO  001.-  “Se  confirma  la  clasificación
efectuada  por  el  Comisionado  Federal  para  la
Protección contra Riesgos Sanitarios”.

III. Solicitud  de  información  0001200018705,  turnada  a  la  Dirección  General  de
Promoción de la Salud y la Dirección General Centro Nacional de Rehabilitación,
en donde se solicitó: “Número de niños con problemas de aprendizaje, deficiencia
mental, de lenguaje, trastornos de la audición, impedimentos motrices y problemas
de  conducta  en  Zacatecas,  lista  de  instituciones  donde  pueden  ser  atendidos,
públicos y/o particulares, quiero censo del 2004 y 2005”.

Al respecto, la Dirección General de Promoción de la Salud, manifestó que se encuentra
en posibilidad de proporcionar la información consistente en  el número de las escuelas
registradas en el  Programa Intersectorial  de Educación Saludable,  las detecciones de
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problemas de agudeza visual, agudeza auditiva y defectos posturales; así del total de los
alumnos  valorados,  enviados  a  unidad  médica,  misma que  puede  consultarse  en  las
oficinas de la Dirección de Educación Saludable, sita en Guadalajara Núm. 46, 6º piso,
Col. Roma, Delegación Cuauhtémoc, D.F. o bien se puede entregar en su totalidad en un
disco compacto, previo pago de derechos.

Asimismo,  la  Dirección  General  de  Promoción  de  la  Salud,  manifestó  que  dicha
información  no  se  encuentra  en  sus  archivos,  así  como la  Dirección  General  Centro
Nacional  de  Rehabilitación,  la  cual  manifestó  que  el  Programa  de  Acción  para  la
Prevención y Rehabilitación de Discapacidades (PREVER-DIS), contempla como uno de
sus Subprogramas la prevención de discapacidades causadas por defectos al nacimiento
y enfermedades de la infancia, sin embargo, se encuentra en fase de implementación en
todo el territorio nacional.

Por  otra  parte,  la  Dirección  General  Centro  Nacional  de  Rehabilitación,  recomienda
solicitar la información al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, así
como a la Secretaría de Salud de Zacatecas.

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,  el
número  de  las  escuelas  registradas  en  el  Programa
Intersectorial de Educación Saludable, las detecciones
de  problemas  de  agudeza  visual,  agudeza  auditiva  y
defectos  posturales;  así  del  total  de  los  alumnos
valorados,  enviados  a  unidad  médica,  misma  que
puede consultarse en las oficinas de la Dirección de
Educación Saludable, sita en Guadalajara Núm. 46, 6º
piso, Col. Roma, Delegación Cuauhtémoc, D.F. o bien
se  puede  entregar  en  su  totalidad  en  un  disco
compacto, previo pago de derechos.

Considerando que la información solicitada respecto al
al  número  de  niños  con  problemas  de  aprendizaje,
deficiencia  mental,  de  lenguaje,  trastornos  de  la
audición,  impedimentos  motrices  y  problemas  de
conducta  en  Zacatecas,  lista  de  instituciones  donde
pueden  ser  atendidos,  públicos  y/o  particulares,
registro  del  2004  y  2005  no  se  encuentra  en  los
archivos de la Dirección General de Promoción de la
Salud,  así  como  de  la  Dirección  General  Centro
Nacional de Rehabilitación, dado que el Programa de
Acción  para  la  Prevención  y  Rehabilitación  de
Discapacidades  (PREVER-DIS),  contempla  como  uno
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de sus Subprogramas la prevención de discapacidades
causadas por defectos al nacimiento y enfermedades
de la infancia,  sin embargo, se encuentra en fase de
implementación  en  todo  el  territorio  nacional,  este
Comité acuerda confirmar la inexistencia de la misma.

Asimismo,  se  hace  del  conocimiento  al  peticionario
que se  recomienda solicitar la información al Instituto
Nacional  de  Estadística,  Geografía  e  Informática,  así
como a la Secretaría de Salud de Zacatecas”.

IV. Solicitud de información 0001200019305. turnada a la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios, en donde se solicitó: “De 2000 a la fecha
cuantos protocolos de investigación han solicitado las farmacéuticas –Cuantos de
ellos  fueron  aprobados  por  año  –que  farmacéuticas  o  laboratorios  tienen
actualmente  en  proceso  un  protocolo  de  investigación  –En  que  ramo  se  han
autorizado mas medicamentos”.

Al respecto, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, pone a
disposición  del  peticionario  los  cuadros  de  los  protocolos  de  investigación  que  han
solicitado las farmacéuticas y cuantos de ellos fueron aprobados por año.

Asimismo, por lo que hace a que laboratorios que actualmente cuentan con protocolos en
proceso,  se  encuentra  realizando  los  procedimientos  administrativos  correspondientes
para su regularización, por tanto,  no es posible proporcionar información o documento
alguno, toda vez que no se ha adoptado una decisión definitiva en los procedimientos
iniciados con fundamento en el artículo 14 fracción VI 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  003.-  “Se  pone  a  disposición  del
peticionario,  a  través  de  la  Unidad  de  Enlace,  los
cuadros  de  los  protocolos  que  han  solicitado  las
farmacéuticas y cuantos de ellos fueron aprobados por
año, solicitada  mediante  solicitud  de  información
0001200019305.

Asimismo, Se confirma la clasificación efectuada por el
Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios respecto a que laboratorios que actualmente
cuentan con protocolos en proceso”.

3



COMITÉ DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD

V. Solicitud de información 0001200021405, turnada al Centro Nacional de Vigilancia
Epidemiológica  y  Control  de  Enfermedades,  en  donde  se  solicitó:  “Registro  de
enfermedades en niños y/o ancianos provocado por olores y polvo proveniente de
heces de gallinas o pollos que tipo de padecimientos tienen quienes viven cerca de
granjas avícolas o se han asociado enfermedades en cualquier parte del país a
causa de esto”.

Al respecto, el Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades
manifestó que la información solicitada 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  004.-  “Considerando  que  la  información
respecto  al  registro  de  enfermedades  en  niños  y/o
ancianos provocado por olores y polvo proveniente de
heces de gallinas o pollos que tipo de padecimientos
tienen quienes viven cerca de granjas avícolas o se han
asociado  enfermedades  en  cualquier  parte  del  país  a
causa  de  estos,  no se  encuentra  en  los  archivos  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”.

VI. Solicitud  de  información  0001200022905,  turnada  a  la  Dirección  General  de
Recursos Humanos, en donde se solicitó: “Número de plazas presupuestales que
de  acuerdo  al  registro  nacional  de  infraestructura  en  salud  de  clave  C1801,
C02101, C2104, C2406, si perciben la compensación al salario del concepto E4 y
E7 ubicados en  SESA,  Jalisco en  unidades  móviles y fijas  del  primer  nivel  de
atención”.

Al respecto, el Director General de Recursos Humanos, manifestó que los mencionados
códigos no se  encuentran registrados en el  control  de plazas presupuestales de esa
Dirección General.

Asimismo,  el  Director  General  de  Planeación  y  Desarrollo  en  Salud  (DGPLADES)
manifestó que no es responsable del manejo de información relativa a remuneraciones
de personal en las entidades federativas y el Director General de Calidad y Educación en
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Salud, señaló que después de revisar los expedientes correspondientes por parte de la
Coordinación Administrativa, no existen los códigos de plazas descritos en la solicitud, ni
con el programa de residentes internos y pasantes de servicio social.

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

ACUERDO  005.-  “Considerando  que  la  información
respecto al Número de plazas presupuestales que de
acuerdo  al  registro  nacional  de  infraestructura  en
salud  de  clave  C1801,  C02101,  C2104,  C2406,  si
perciben la compensación al salario del concepto E4 y
E7 ubicados en SESA, Jalisco en unidades móviles y
fijas del primer nivel de atención, no se encuentra en
los  archivos  de  la  Dirección  General  de  Recursos
Humanos,  la  Dirección  General  de  Planeación  y
Desarrollo en Salud y la Dirección General de Calidad y
Educación en Salud, este Comité acuerda confirmar la
inexistencia de la misma”.

VII. Solicitud de información 0001200024705, turnada al Centro Nacional de Vigilancia
Epidemiológica  y  Control  de  Enfermedades  y  a  la  Dirección  General  de
Información en Salud, en donde se solicitó: “saber cuantas mujeres embarazadas y
personas  con  diabetes  han  presentado  enfermedades  bucales  (caries,
endodoncias,  limpiezas) del  total  de la población del  municipio de Villa Hidalgo,
San Luis Potosí, en los últimos siete meses (sep 2004 a marzo 2005) y a cuantos
de ellos se los ha atacado la enfermedad”.

Al  respecto,  el  Director  General  de  Información  en  Salud,  pone  a  disposición  la
información  por  separado  de  mujeres  embarazadas,  personas  con  diabetes,
enfermedades bucales por entidad federativa e institución, con corte anual, mismos que
se pueden consultar 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 Boletines de Información Estadística Volumen III.

Asimismo, el Director General de Información en Salud y el Director General del Centro
Nacional  de  Vigilancia  Epidemiológica  y  Control  de  Enfermedades,  señalaron  la
inexistencia de la  información relativa a  cuantas mujeres embarazadas y personas con
diabetes han presentado enfermedades bucales (caries, endodoncias, limpiezas) del total
de  la  población  del  municipio  de  Villa  Hidalgo,  San Luis  Potosí,  en los últimos siete
meses (sep 2004 a marzo 2005) y a cuantos de ellos se los ha atacado la enfermedad,
debido  a que su sistema de información  no registran variables  relacionando distintos
tipos de padecimientos como es el caso de mujeres embarazadas con enfermedades
bucales; o bien, personas diabéticas con enfermedades bucales; así como que debido a
su  importancia  epidemiológica  y  trascendencia  en  salud  pública,  los  referidos
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padecimientos  no  son  objeto  de  vigilancia  epidemiológica,  de  conformidad  con  lo
establecido 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.

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

ACUERDO  006.-  “Se  hace  del  conocimiento  del
peticionario, a través de la Unidad de Enlace, que se
encuentra a su disposición la información relativa de
mujeres  embarazadas,  personas  con  diabetes,
enfermedades  bucales  por  entidad  federativa  e
institución,  con  corte  anual,  mismos  que  se  pueden
consultar  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 Boletines de
Información  Estadística  Volumen  III,  solicitada
mediante solicitud de información 0001200024705.

Asimismo, considerando que la información solicitada
respecto  a  cuantas  mujeres  embarazadas  y personas
con  diabetes  han  presentado  enfermedades  bucales
(caries,  endodoncias,  limpiezas)  del  total  de  la
población  del  municipio  de  Villa  Hidalgo,  San  Luis
Potosí,  en los últimos siete meses (sep 2004 a marzo
2005)  y  a  cuantos  de  ellos  se  los  ha  atacado  la
enfermedad,  no  se  encuentra  en  los  archivos  de  la
Dirección General de Información en Salud y el Centro
Nacional  de  Vigilancia  Epidemiológica  y  Control  de
Enfermedades,  este  Comité  acuerda  confirmar  la
inexistencia de la misma”.

VIII. Solicitud  de  información  0001200026205,  turnada  a  la  Dirección  General  de
Asuntos Jurídicos y la  Dirección  General  de Calidad y Educación en Salud,  en
donde se solicitó: “¿cuáles son, en que consisten y de que fecha son los convenios
que  la  secretaría  ha  firmado  con  la  Facultad  de  Medicina  de  la  UNAM,  con
respecto  al  personal  médico  y/o  académico  que  ocupa  puestos  directivos  y/o
administrativos en ambas instituciones?”.

Al respecto, el Director General de Asuntos Jurídicos y el Director General de Calidad y
Educación  en  Salud,  manifestaron  que  no  existe  instrumento  alguno  con  las
características y especificaciones que el peticionario señala en su solicitud.
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Una vez analizado  y discutido  el  asunto,  el  Comité  de  Información  tomó el  siguiente
acuerdo:

ACUERDO  007.-  “Considerando  que  la  información
solicitada  no  se  encuentra  en  los  archivos  de  la
Dirección General de Asuntos Jurídicos y la Dirección
General de Calidad y Educación en Salud, este Comité
acuerda confirmar la inexistencia de la misma”.

IX. Solicitud  de  información  0001200026705,  turnada  a  la  Dirección  General  de
Información en Salud, en donde se solicitó: “Quiero conocer el número de médicos
especialistas, a nivel nacional (y si el dato existe, por cada estado de la República)
en las siguientes áreas: 1.- Psiquiatría 2.- PaidoPsiquiatría o Psiquiatrías Infantiles
3.-  Neurólogos  4.-  Neuropediatras  5.-  Pediatras  6.-  Psicólogos  7.-  Psicólogos
Infantiles”.

Al respecto, el Director General de Información en Salud, pone a disposición los cuadros
de  los  Psiquiatras,  Paidopsiquiatras,  Neurólogos,  Pediatras  y  Psicólogos  por  entidad
federativa correspondientes al año 2003 señalados en los puntos 1, 2, 3, 5 y 6 de la
solicitud que nos ocupa, consistente en cinco fojas.

Asimismo, señaló la inexistencia de la información relativa al número de Neuropediatras y
Psicólogos Infantiles,  señalados en los puntos 4 y 7 de la solicitud que nos ocupa, en
virtud de que esa información no se encuentra en sus archivos, dado que sus sistemas de
información no registran datos sobre las especialidades de los recursos humanos según el
tipo de población que atienden (infantil, adulta, adultos mayores, etc).

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

ACUERDO 008.- “Se pone a disposición del peticionario,
a  través  de  la  Unidad  de  Enlace,  los  cuadros  de  los
Psiquiatras,  Paidopsiquiatras,  Neurólogos,  Pediatras  y
Psicólogos por entidad federativa correspondientes al
año  2003 señalados  en  los  puntos  1,  2,  3,  5  y  6,
solicitados  mediante  solicitud  de  información
0001200026705.

Considerando que la información respecto al número de
Neuropediatras  y  Psicólogos  Infantiles,  señalados  en
los puntos 4 y 7 de la solicitud, no se encuentra en los
archivos  de  la  Dirección  General  de  Información  en
Salud, este Comité acuerda confirmar la inexistencia de
la misma”.
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X. Solicitud de información 0001200027805, turnada a la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios, en donde se solicitó: “el Registro Sanitario
No. 1346C04 El cual fue expedido a nombre del titular del  Registro ARFAMEX,
S.A. de C.V.”.

Al  respecto,  el  Comisionado  Federal  para  la  Protección  contra  Riesgos  Sanitarios,
manifestó que con relación con la  información solicitada por el peticionario, no existe,
toda vez que la empresa ARFAMEX, S.A. de C.V. no es titular del registro que cita el
promovente.

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

ACUERDO  009.-  “Considerando  que  la  información
solicitada  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”.

XI. Solicitud  de  información  0001200029005,  turnada  a  la  Dirección  General  de
Recursos Humanos, en donde se solicitó: “me sea proporcionada la nómina del
Instituto  de  Diagnóstico  y  Referencia  Epidemiológicos  (InDRE),  la  cual  incluye
nombre  completo  de  los trabajadores de la Institución,  claves  presupuestales y
salario”.

Al  respecto,  el  Director  General  de  Recursos  Humanos,  pone  a  disposición  del
peticionario listado del nombre completo de los trabajadores y las claves presupuestales
correspondientes de la nómina del citado Instituto, consistentes en 11 fojas.

Asimismo,  manifestó  que  la  información  relativa  al  salario  y  el  Registro  Federal  de
Contribuyente de la nómina del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, se
considera información confidencial de conformidad con lo establecido en los artículos 3º
fracción II y 18 fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental,  por  seguridad para  los  servidores  públicos,  en virtud de que
contienen datos  que reflejan su patrimonio,  además de que no se puede difundir  tal
información,  al  no  mediar  consentimiento  de  parte  de  los  titulares  de  la  citada
información.

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

ACUERDO 010.- “Se pone a disposición del peticionario,
a  través  de  la  Unidad  de  Enlace,  listado  del  nombre
completo  de  los  trabajadores  y  las  claves
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presupuestales  correspondientes  de  la  nómina  del
citado Instituto, consistentes en 11 fojas.

Asimismo,  se  confirma  la  clasificación  hecha  por  la
Dirección  General  de  Recursos  Humanos  respecto  al
salario  y  el  Registro  Federal  de  Contribuyente  de  la
nómina  del  Instituto  de  Diagnóstico  y  Referencia
Epidemiológica (InDRE)”.

XII. Solicitud de información 0001200030005, turnada al Centro Nacional de Vigilancia
Epidemiológica y Control de Enfermedades, en donde se solicitó: “Información de
los casos de anencefalia registrados en el estado de Zacatecas desde 1990 hasta
2004 así como las causas por las que se registraron”.

Al  respecto,  el  Director  General  del  Centro  Nacional  de  Vigilancia  Epidemiológica  y
Control de Enfermedades, manifestó por lo que hace al número de casos de anencefalia,
se  encuentra  disponible  y  pueden  ser  consultados  en  el  domicilio  electrónico
www.dgepi.salud.gob.mx en el apartado Información epidemiológica y trascendencia en
salud pública.

Asimismo,  señaló  la  inexistencia  de  la  información  relativa  a  las  causas  de  los
padecimientos de anencefalia, en virtud de que la información no es objeto del Sistema de
Vigilancia que lleva ese Centro Nacional, de conformidad con lo establecido en 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  011.-  “Se  pone  a  disposición  del
peticionario, a través de la Unidad de Enlace, el correo
electrónico donde se encuentra disponible y puede ser
consultado  el  número  de  casos  de  anencefalia
www.dgepi.salud.gob.mx en  el  apartado  Información
epidemiológica y trascendencia en salud pública.

Considerando que la información respecto a las causas
de los padecimientos de anencefalia no se encuentra en
los  archivos  del  Centro  Nacional  de  Vigilancia
Epidemiológica y Control de Enfermedades, este Comité
acuerda confirmar la inexistencia de la misma”.

XIII. Solicitud de información 0001200030105, turnada a la Coordinación de Asesores
de la Subsecretaría de Innovación y Calidad, en donde se solicitó:  “copia de la
conferencia magistral del Dr. Enrique Ruelas Barajas Por un concepto Integral de
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seguridad en la atención Hospitalaria, que se impartió el día 03 de febrero del 2005
en  la  ciudad  de  Guadalajara,  durante  las  jornadas  médicas  de  los  hospitales
civiles”.

Al respecto, el Coordinador de Asesores de la Subsecretaría de Innovación y Calidad
manifestó,  que  una  vez  revisados  los  archivos  de  esa  Unidad  Administrativa  dicha
información  es  inexistente  dado  que  las  conferencias  impartidas  por  el  Dr.  Enrique
Ruelas Barajas, Subsecretario de Innovación y Calidad no se elaboran en forma escrita
ni se graba en ningún medio de audio o video.

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

ACUERDO  012.-  “Considerando  que  la  información
solicitada,  no  se  encuentra  en  los  archivos  de  la
Coordinación  de  Asesores  de  la  Subsecretaría  de
Innovación y Calidad, 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

HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTES AL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL 18 DE ABRIL DE 2005

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

INVITADOS:
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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
Asesor del C. Secretario

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

11


