
COMITÉ DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE LA SESIÒN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 20 DE ENERO DE 2005

Siendo las 18:00 horas del día 20 de enero de 2006, inició la sesión extraordinaria del
Comité de Información.

I. Solicitud  de  información  0001200117405  turnada  a  la  Dirección  General  de
Desarrollo de la Infraestructura Física (DGDIF, Comisión Nacional de Protección
Social  en  Salud  y  Dirección  General  de  Programación,  Organización  y
Presupuesto, en donde se solicitó información relativa a:

“Los hospitales comunitarios parece tiene una vinculación con el Seguro Popular. En el caso del
Hospital General de Fresnillo habría recursos de dicho programa para la operación del mismo.

Solicito  se  me  informe  cuanto  fue  invertido  en  la  construcción  de  los  hospitales  comunitarios
localizados  en  el  estado  de  Zacatecas  en  los  municipios  de  Calera,  Valparaíso,  Juan  Aldama,
Juchipila, Jalpa, Villa de Cos, así como en la ampliación del hospital de Tabasco. Solicito los datos
desglosados  por  hospital  y  por  cada  instancia  de  gobierno ya  sea Gobierno  Federal,  Estatal  y
Municipal.

Cuánto fue invertido en la construcción del Hospital General de Fresnillo y de Guadalupe,  también
en el estado de Zacatecas, de forma desglosada por hospital y según la aportación del Gobierno
Federal, Estatal y Municipal.

Cuando iniciaron en cada  uno de ellos la construcción y cuando  concluyó.

Hasta el 8 de septiembre de 2004 cuánto se invirtió en cada uno de los hospitales comunitarios antes
señalados así como en el  Hospital General de Fresnillo y de Guadalupe.

Cuál es el recurso destinado para la operación de estos hospitales y cuánto aporta o apartará (sic)
Gobierno Federal, Estatal y Municipal en su caso.

Entre el 9 de septiembre de 2004 a la fecha, cuánto ha sido la inversión aplicada en los hospitales,
tanto en su construcción como en su operación y cómo será la aportación del Gobierno Federal,
Estatal y Municipal para tal efecto.

Los hospitales comunitarios parece tienen una vinculación con el Seguro Popular. En el caso del
Hospital General de Fresnillo habría recursos de dicho programa para la operación del mismo.” 

Al respecto, la Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física puso a
disposición del  peticionario  la información  solicitada,  consistente  en cuadro  con
descripción  general  de  las   diferentes  Unidades  Hospitalarias  ubicadas  en  los
Municipios  de  Calera,  Valparaiso,  Juan  Aldama,  Juchipila,  Jalpa,  Villa  de  Cos,
Tabasco, Fresnillo y Guadalupe en el estado de Zacatecas, con datos por Entidad
Federativa, Jurisdicción, Municipio, Nombre de la Unidad, Tipo de Unidad, Número
de Camas, Costo total,  Población beneficiada, Fuente de Financiamiento, Inicio,
Término y Observaciones; así como cédula donde se describen las características
técnicas de las Unidades Hospitalarias motivo de la solicitud de información, en la
que  se  establece  la  programación  de  obras  en  relación  al  inicio,  conclusión  y

Número de página



COMITÉ DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE LA SESIÒN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 20 DE ENERO DE 2005

puesta  en  operación  (temporalidad),  y  señaló  la  inexistencia  de  la  información
solicitada, en lo concerniente a la posible vinculación  del  Programa del Seguro
Popular  con  las  Unidades  mencionadas  y  en  consecuencia  con  su  gasto  de
operación.

Por su parte, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y la Dirección
General  de  Programación  y  Presupuesto  señalaron  la  inexistencia  de  la
información  solicitada  en  lo  referente  a  recursos  del  Seguro  Popular  para  la
operación del Hospital de Fresnillo y con su gasto de operación, en razón de que
no  manejan  este  tipo  de  información,  considerando  la  citada  Comisión  que  la
información  a  detalle,  pudiera  ser  manejada  directamente  en  las  Entidades
Federativas.

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,  cuadro  con  descripción
general  de las  diferentes  Unidades  Hospitalarias  ubicadas
en  los  municipios  d  Calera,  Valparaíso,  Juan  Aldama,
Juchipila,  Jalpa,  Villa  de  Cos,  Tabasco,  Fresnillo  y
Guadalupe  en el  Estado de Zacatecas,  con la  información
que fue solicitada, así como cédula donde se describen las
características  técnicas  de  las  Unidades  Hospitalarias
motivo de la solicitud de información en la que se establece
la programación de obras en relación al inicio, conclusión y
puesta en operación (temporalidad).

Se  confirma  la  inexistencia  de  la  información  por  lo  que
hace  a  la  vinculación  con  el  Seguro  Popular  de  los
Hospitales comunitarios antes señalados y con su gasto de
operación,  así  como  la  referente  a  recursos  de  dicho
Programa  para   operación  en  el  caso  del  Hospital  de
Fresnillo,  en  razón  de  que  las  unidades  administrativas
antes señaladas, no cuentan  con dicha información 

No  obstante,  este  Comité  acuerda  recomendar  al
peticionario,  acuda  a  solicitar  información  vinculada  a  la
solicitud que nos ocupa, a los Servicios Estatales de Salud
del Estado de Zacatecas sito en Av. González Ortega esq.
Castro  Villagrana  S/N  Col.  Centro  C.P.  98000  Zacatecas,
Zacatecas.”
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HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTES A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA
CELEBRADA DEL 20 DE ENERO DE 2006.

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
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