
COMITÉ DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE LA 14ª SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 20 DE JULIO DE 2005

Siendo las 10:00 horas del  día 20 de julio de 2005,  inició la 14ª  sesión ordinaria  del
Comité de Información.

I. Se aprobó el acta de la sesión del 13 de julio de 2005.

II. Cumplimiento a la resolución de fecha 8 de junio de 2005, recaída al recurso de
revisión con número de expediente 520/05, interpuesto en contra de la resolución
emitida  por  esta  Secretaría  de  Salud,  a  la  solicitud  de  información  número
0001200013105, turnada a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, en donde se
solicitó: “la SFP auditó a PRÓVIDA (sic) sobre los recursos que recibió de la SS y
la  contraloría  interna  recomendó  que  el  jurídico  presentara  la  denuncia  penal
correspondiente. Quiero el documento de la recomendación y si el jurídico de SS
presentó la denuncia, en dónde y que número tiene”.

En sesión celebrada el día de la fecha, el Director Contencioso de la Dirección General
de Asuntos Jurídicos,  señaló la inexistencia de la información ordenada por el Instituto
Federal de Acceso a la Información Pública, en el resolutivo Primero de la resolución de
fecha  8  de  junio  de  2005,  respecto  al  documento  de  recomendación  relativo  a  la
presentación  de  la  denuncia  penal  correspondiente,  relacionada  con  la  auditoría  a
PROVIDA  sobre  los  recursos  que  recibió  de  la  SS  (sic),  en  virtud  de  que  una  vez
realizada una búsqueda exhaustiva en sus archivos, no se encontró documento alguno
que  contenga  la  información  que  nos  ocupa,  por  lo  que  es  procedente  confirmar  la
inexistencia en sus términos.

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

ACUERDO  001.-  “Considerando  que  la  información
ordenada en el resolutivo Primero de la resolución de
fecha 8 de junio de 2005, pronunciada por el Instituto
Federal  de  Acceso  a  la  Información  Pública,
relacionada  con  la  solicitud  de  información
0001200013105, no se encuentra en los archivos de la
Dirección  General  de  Asuntos Jurídicos,  este  Comité
acuerda confirmar la inexistencia”.

III. Solicitud  de  información  0001200048805  turnada  a  la  Dirección  General  de
Recursos Humanos,  en donde se solicitó “Circular número 0071de fecha 14 de
julio  de 1998,  suscrito por  el  Lic.  Jorge Domínguez Pastrana en su calidad de
Director General de la Secretaría de Salud y dirigida a los Secretarios Estatales de
Salud y/o equivalentes de entidades federativas”.
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Al  respecto,  el  Director  General  de  Recursos  Humanos,  pone  a  disposición  del
peticionario copia certificada del  Oficio  Circular No. 0071 de fecha 14 de julio de 1998,
dirigido a los Directores y/o equivalentes del Nivel Central, Coordinadores Administrativos
de Áreas Superiores, Secretarios Estatales de Salud y/o equivalentes Descentralizados
de Entidades Federativas y su anexo consistente en el listado de puestos susceptibles de
ser clasificados como de alto y medio riesgo, y por tanto acreedores de la compensación
salarial descrita en el Manual para Prevenir y Disminuir Riesgos de Trabajo e Indicar el
Otorgamiento de Derechos, así como dicho manual consistente en 44 fojas.

Asimismo,  señaló  que  después  de  haber  realizado  una  búsqueda  exhaustiva  no  se
localizó el acuse de recibo de la Circular 0071 por parte del Estado de Tabasco.

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,  copia
certificada del  Oficio Circular No. 0071 de fecha 14 de
julio de 1998, dirigido a los Directores y/o equivalentes
del  Nivel  Central,  Coordinadores  Administrativos  de
Áreas Superiores,  Secretarios  Estatales  de Salud y/o
equivalentes  Descentralizados  de  Entidades
Federativas  y su  anexo  consistente  en  el  listado  de
puestos susceptibles de ser clasificados como de alto
y  medio  riesgo,  y  por  tanto  acreedores  de  la
compensación  salarial  descrita  en  el  Manual  para
Prevenir  y Disminuir  Riesgos de Trabajo e  Indicar  el
Otorgamiento  de  Derechos,  así  como  dicho  Manual,
requerida  mediante  solicitud  de  información
0001200048805.

Asimismo, considerando que la información solicitada
respecto del  acuse de recibo de la  Circular  0071 por
parte del Estado de Tabasco,  no se encuentra en los
archivos  de  la  Dirección  General  de  Recursos
Humanos,  este  Comité  acuerda  confirmar  la
inexistencia de la misma.

No  obstante,  se  sugiere  al  peticionario  solicitar  la
información  a  la  Secretaría  de  Salud  del  Estado  de
Tabasco”.

IV. Solicitud  de  información  0001200053805  turnada  a  la  Dirección  General  de
Información  en  Salud,  en  donde  se  requirió  “informe  detallado  del  número  de
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cirugías plásticas tanto estéticas como reconstructivas realizadas de diciembre del
año 2000 al 13 de junio de 2005, así como un informe estadístico por entidades,
hospitales y clínicas,  así  como el  presupuesto que se erogo por año por estos
conceptos”.

Al  respecto,  el  Director  General  de  Información  en  Salud,  pone  a  disposición  del
peticionario  el  cuadro  con  los  egresos  hospitalarios  por  cirugías  estéticas  o
reconstructivas para los años 2000 a 2003, así como el informe estadístico por entidad
federativa e institución, consistente en 4 fojas.

Asimismo, manifestó que por lo que hace al informe estadístico por hospitales y clínicas,
así como el presupuesto que se erogó por año por estos conceptos, no se tiene, en razón
de que sus sistemas no captan esas variables, así también, no cuenta con los egresos
hospitalarios por cirugías estéticas o reconstructivas del año del 2004, en virtud de que se
encuentra en proceso de integración y la de 2005 se tendrá disponible en el año 2006.

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, el cuadro
con los egresos hospitalarios por cirugías estéticas o
reconstructivas para los años 2000 a 2003, así como el
informe estadístico por entidad federativa e institución,
requerida  mediante  solicitud  de  información
0001200053805.

Asimismo, considerando que la información solicitada
respecto  al  informe  estadístico  por  hospitales  y
clínicas, así como el presupuesto que se erogó por año
por estos conceptos, no se encuentra en los archivos
de la  Dirección General  de Información en Salud,  en
razón de que sus sistemas no captan esas variables,
así  también,  por  lo  que  hace  a  los  egresos
hospitalarios por cirugías estéticas  o reconstructivas
del  año  del  2004,  en  virtud  de  que  se  encuentra  en
proceso  de  integración  y  la  de  2005  se  tendrá
disponible  en  el  año  2006,  este  Comité  acuerda
confirmar la inexistencia de la misma”.

V. Solicitud  de  información  0001200058605  turnada  a  la  Dirección  General  de
Información en Salud, en donde se solicitó “Deseo conocer los datos relacionados
con el número de consultas médicas al año por diagnostico de anemia microcítica
en niños menores a 15 años, y el costo económico que representa para el sector
salud esas consultas”.
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Al respecto, la Dirección General de Información en Salud, manifestó la inexistencia de la
información solicitada, en razón de que no es competencia de esa unidad administrativa
realizar costos por padecimiento.

No obstante,  el Comité de Información en cumplimiento al artículo 29 de la Ley Federal
de  Transparencia  y  Acceso  a  la  Información  Pública  Gubernamental,  solicitó  a  la
Dirección General de Tecnologías de la Información y Unidad de Enlace, realizara una
búsqueda  adicional  en  diversas  unidades  administrativas  a  fin  de  proporcionar  la
información solicitada por el recurrente, quien manifestó a través del oficio 855 bis del 19
de  julio  de  2005,  que  en  búsqueda  adicional  se  consultó  a  la  Unidad  de  Análisis
Económico, la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, así como la Comisión
Nacional de Protección Social en Salud, unidades administrativas que indicaron no contar
con la información respecto del costo económico de consultas por anemia microcítica.

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

ACUERDO  004.-  “Considerando  que  la  información
solicitada respecto de los datos relacionados con el
número de consultas médicas al año por diagnóstico
de anemia microcítica en niños menores a 15 años, y
el  costo  económico  que  representan  para  el  sector
salud esas consultas, no se tiene en los archivos de la
Dirección  General  de  Información  en  Salud,  este
Comité  acuerda  confirmar  la  inexistencia  de  la
misma”.

VI. Solicitud  de  información  0001200050105  turnada  a  la  Administración  del
Patrimonio  de  la  Beneficencia  Pública,  en  donde  se  requirió:  “Se  solicitan  los
acuerdos  del  Consejo  Interno  de  la  Administración  del  Patrimonio  de  la
Beneficencia Pública de 2001 a 2004”.

Al respecto, el Director General de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia
Pública,  pone  a  disposición  del  peticionario  la  versión  pública  de  los  acuerdos  del
Consejo Interno de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública de 2001 a
2004.

Asimismo,  señaló  los  elementos  que  fundan  la  clasificación  por  lo  que  hace  a  los
acuerdos 3 y 5 de la 1ª Sesión Ordinaria 2001; los acuerdos 7, 8 y 13 de la 1ª Sesión
Ordinaria del 2002; los acuerdos 6 y 10 de la 2ª Sesión Ordinaria 2002; los acuerdos 2, 4,
5 y 6 de la 1ª Sesión Ordinaria de 2003; y los acuerdos 5, 6, 10 y 11 de la 1ª Sesión
Ordinaria del 2004, así como los acuerdos 4, 6 y 7 de la 1ª sesión Ordinaria del 2001; los
acuerdos 3 y 8 de la 2ª Sesión Ordinaria del 2001; los acuerdos 2, 4, 5, 10, 11, 12, y 14
de la 1ª Sesión Ordinaria de 2002; los acuerdos 2, 4, 5, 7 y 12 de la 2ª Sesión Ordinaria
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del 2002; los acuerdos 1 y 3 de la 1ª Sesión Ordinaria del 2003; y los acuerdos 1, 2, 4, 7,
8, y 9 de la 1ª Sesión Ordinaria del 2004,  del Consejo Interno de la Administración del
Patrimonio  de  la  Beneficencia  Pública,  en  razón  de  que  se  encuentran  en  proceso
deliberativo.

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 versión
pública  de  los  acuerdos  del  Consejo  Interno  de  la
Administración  del  Patrimonio  de  la  Beneficencia
Pública de 2001 a 2004, requeridos mediante solicitud
de información 0001200050105.

Asimismo, se confirma la clasificación efectuada por el
Director General de la Administración del Patrimonio de
la Beneficencia Pública, respecto de los acuerdos que
se encuentran en proceso deliberativo”.

Asuntos Generales:

VII. Asunto:  Opinión  respecto  de  si  la  información  relacionada con los estudios  del
proyecto “Conformación de una Política de Diplomacia de Salud” se encuentra en
alguno de los supuestos de información reservada prevista en la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

El Comité de Información discutió sobre dicha opinión y una vez analizado y discutido el
asunto, tomó el siguiente acuerdo:

ACUERDO  006.-  “El  comité  de  Información  acordó
comunicar  a  la  Unidad  Administrativa  solicitante  lo
siguiente:

En términos de los artículo 26 y 27 de la Ley Federal
de Transparencia  y Acceso a la  Información Pública
Gubernamental, los titulares de las Unidades llevarán
a cabo la clasificación de la información, tal como a
continuación se señala:

“[.....] Artículo 26. Los titulares de las unidades
administrativas de las dependencias y entidades
llevarán  a  cabo  la  clasificación  de  la
información en el momento en que: 
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I. Se genere, obtenga, adquiera o transforme la
información, o

II.  Se  reciba  una  solicitud  de  acceso  a  la
información, en el caso de documentos que no
se hubieran clasificado previamente.

La clasificación podrá referirse a un expediente
o a un documento. 

Artículo  27.  Al  clasificar  expedientes  y
documentos como reservados o confidenciales,
los  titulares  de  las  unidades  administrativas
deberán  tomar  en  consideración  el  daño  que
causaría su difusión a los intereses tutelados en
los artículos 13, 14 y 18 de la Ley [.....]

Para tal efecto, se deberán considerar los supuestos
que establecen los artículo 13 y 14 de la Ley Federal
de Transparencia  y Acceso a la  Información Pública
Gubernamental,  que  establece  aquella  información
que podrá clasificarse como reservada”.

VIII. Solicitud de información 0001200058405 turnada a la Comisión Federal  para la
Protección contra Riesgos Sanitarios, en donde se solicitó “Tengo entendido que la
empresa MEGMANI INDUSTRIES de la India estaba registrando varios productos
para la agricultura ante la COFEPRIS, quiero saber si me pueden proporcionar el
teléfono  de  esta  empresa  porque  no  la  localizo  en  el  teléfono  que  yo  tenía  y
necesito varios productos que supuestamente ellos iban a vender”.

Al respecto, el Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios señaló
que no se cuenta con el dato que solicita el peticionario, en razón de que dentro de los
requisitos del trámite no se solicita el número telefónico del proveedor.

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

ACUERDO  007.-  “Considerando  que  la  información
solicitada, no se tiene en los archivos de la Comisión
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en
razón de que dentro de los requisitos del trámite no se
solicita el número telefónico del proveedor, este Comité
acuerda confirmar la inexistencia de la misma”.
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Lic. Ignacio Ibarra Espinosa
Presidente del Comité

Dr. Víctor Manuel 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

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

Comunicación Social
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