
COMITÉ DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE LA 18ª SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2005

Siendo las 17:00 horas del día 21 de septiembre de 2005, inició la 19ª sesión ordinaria
del Comité de Información

I. Se aprobó el acta de la sesión del 8 de septiembre de 2005.

II. Solicitud  de  información  0001200074405,  turnada  a  la  Comisión  Nacional  de
Protección  Social  en  Salud,  en  donde  se  solicitó:  “Copia  del  Fideicomiso  del
Sistema  de  Protección  Social  en  Salud  así  como  saldo  neto  de  aportaciones
realizadas por las empresas cigarreras que aportan recursos desde julio de 2004”.

Al respecto, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, hace del conocimiento
del peticionario, el saldo neto registrado por al cantidad de $699,239,244.85 por concepto
de aportaciones de la industria tabacalera al primero de agosto de 2005.

Asimismo, manifestó que por lo que respecta a la copia del Fideicomiso del Sistema de
Protección en Salud, dicha información se considera información confidencial, con base
en los Lineamientos en materia de clasificación y desclasificación de información relativa
a operaciones fiduciarias y bancarias públicas.

Adicionalmente, este Comité de Información consultó a la citada Comisión Nacional de
Protección Social en Salud, sobre la solicitud del peticionario en relación con el contrato
de  Fideicomiso  que  nos  ocupa,  manifestando  dicho  Órgano  Desconcentrado,  que  el
citado contrato esta clasificado como información reservada por 12 años por parte de la
Institución  Fiduciaria  que  en  este  caso  es  el  Banco  Nacional  de  Obras  y  Servicios
Públicos S.N.C., reserva que fue fundamentada en los artículos 14 fracción I y II de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 118 de la
Ley de Instituciones de Crédito, razón por la cual esta Secretaría se ve imposibilitada para
hacer entrega de la copia del multicitado contrato.

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

ACUERDO 001.- “Se confirma la clasificación efectuada
por  la  Comisión  Nacional  de  Protección  Social  en
Salud, por un periodo de 12 años.

No obstante, se hace del conocimiento del peticionario
a  través  de  la  Unidad  de  Enlace,  que  el  saldo  neto
registrado  por  al  cantidad  de  $699,239,244.85  por
concepto de aportaciones de la industria tabacalera al
primero de agosto de 2005”.
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III. Solicitud información 0001200074505, turnada a la Dirección General de Recursos
Humanos, en donde se solicitó: “Personas de la dependencia que se encuentran
de Comisión Sindical. Solicito la relación con nombre, sueldo nego (sic) y tiempo
de permiso que tiene el empleado en la comisión sindical”.

Al  respecto,  el  Director  General  de  Recursos  Humanos,  pone  a  disposición  del
peticionario la relación de trabajadores con nombre y periodo autorizado por comisión
sindical, consistente en 43 fojas.

Asimismo, manifestó que la información respecto al salario contenida en la relación de
personas  de  la  dependencia  que  se  encuentran  de  comisión  sindical,  se  considera
información confidencial, en razón de que contienen datos que reflejan su patrimonio.

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,  previo
pago  de  derechos,  la  relación  de  trabajadores  con
nombre  y periodo  autorizado  por  comisión  sindical,
señalada en el resultando III de la presente resolución,
consistente en 43 fojas.

Asimismo,  Se confirma la clasificación efectuada por
la Dirección General de Recursos Humanos”.

IV. Solicitud  de  información  0001200074605,  turnada  a  la  Dirección  General  de
Desarrollo  de  la  Infraestructura  Física  y  la  Dirección  General  de  Planeación  y
Desarrollo  en  Salud,  en  donde  se  requirió:  “Historia  del  Programa del  (sic)  los
Hospitales Integrales, manejo administrativo como programa de salud”.

Al  respecto,  las  Direcciones  Generales  de  Planeación  y  Desarrollo  en  Salud  y  de
Desarrollo  de  la  Infraestructura  Física,  señalaron  la  inexistencia  de  la  información
solicitada por el peticionario,  tal como lo señaló la Dirección General de Planeación y
Desarrollo en Salud, en razón de que la misma no es responsable del manejo de dicha
información, así como la Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física, la
información solicitada por el peticionario no se encuentra en sus archivos.

No obstante, en aras de privilegiar el acceso a la información, la Dirección General de
Desarrollo de la Infraestructura Física, pone a disposición del peticionario el Manual de
Organización y Funciones del Hospital Integral de mayo de 1998 y el resumen ejecutivo
integrado por la Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física, mismo que
contiene la Infraestructura Física existente de este tipo de unidades hospitalarias en el
ámbito nacional, desglosado por Entidad Federativa.
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Una vez analizado  y discutido  el  asunto,  el  Comité  de  Información  tomó el  siguiente
acuerdo:

ACUERDO  003.-  “Considerando  que  la  información
relativa a  la  Historia  del  Programa de  los  Hospitales
Integrales,  manejo  administrativo  como programa de
salud,  no  se  tiene  en  los  archivos  de  la  Dirección
General de Desarrollo de la Infraestructura Física y la
Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud,
este  Comité  acuerda  confirmar  la  inexistencia  de  la
misma.

No  obstante,  en  aras  de  privilegiar  el  acceso  a  la
información,  la Dirección General  de Desarrollo de la
Infraestructura  Física,  pone  a  disposición  del
peticionario el Manual de Organización y Funciones del
Hospital  Integral  de  mayo  de  1998  y  el  resumen
ejecutivo  integrado  por  la  Dirección  General  de
Desarrollo  de  la  Infraestructura  Física,  mismo  que
contiene la Infraestructura Física existente de este tipo
de  unidades  hospitalarias  en  el  ámbito  nacional,
desglosado por Entidad Federativa.”.

V. Solicitud  de  información  0001200078105,  turnada  a  la  Administración  del
Patrimonio  de  la  Beneficencia  Pública,  en  donde  se  requirió:  “Respecto  a  su
respuesta  a  la  solicitud  núm.  0001200023905,  solicito  el  informe  financiero  y
narrativo del ejercicio de los $4,533,268.00 asignados en 2004 al Comité Nacional
Pro-Vida”.

Al  respecto,  la  Administración  del  Patrimonio  de  la  Beneficencia  Pública,  señaló  la
inexistencia  de  la  información  solicitada referente  al  informe financiero  y narrativo del
ejercicio de los $4,533,268.00 asignados en 2004 al Comité Nacional Pro-Vida, en razón
de que en el Manual de Procedimientos de la Dirección de Vinculación Social y Acciones
de Filantropía vigente durante 2004, no se contempla la solicitud del ciado informe a las
Organizaciones de la Sociedad Civil.

Asimismo, señalando los elementos que fundan y motivan su clasificación por lo que hace
a la información referente al informe de avances e impacto social, así como un informe de
gastos, en razón de que la Secretaría de Salud es parte de un proceso jurisdiccional en el
que se ha demandado a Comité Nacional Pro-Vida A.C. la devolución de $4,533,268.00
asignados en el  2004,  derivado del  incumplimiento del  convenio  de colaboración que
suscribió con la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, en vista de que
su uso indebido podría causar un perjuicio a las estrategias procesales, mientras el citado
proceso no cause estado ya que una vez que se fija la litis en un juicio, no debe revelarse
información  relacionada  con  el  juicio  a  un  tercero,  toda  vez  que  si  la  contraparte
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conociera dicha información, podría usarla en perjuicio de los intereses de la otra, en este
caso,  de  la  Secretaría  de  Salud,  dejándola  en  estado  de  indefensión  y afectando  la
resolución que en dado caso pudiera emitir el Órgano Jurisdiccional, desfavoreciendo a la
Dependencia, en razón de que dicha información debe ser únicamente del conocimiento
del  Órgano Jurisdiccional  en  que se encuentra  la  litis  y no de un  tercero  que podría
violentar la esfera jurídica tutelada por el artículo 16 de nuestra Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.

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

ACUERDO  004.-  “Considerando  que  la  información
relativa  al  informe financiero y narrativo del  ejercicio
de  los  $4,533,268.00  asignados  en  2004  al  Comité
Nacional  Pro-Vida,  no se tiene en los archivos de la
Administración  del  Patrimonio  de  la  Beneficencia
Pública, este Comité acuerda confirmar la inexistencia
de la misma.

Asimismo,  se  confirma  la  clasificación  hecha  por  la
Administración  del  Patrimonio  de  la  Beneficencia
Pública,  respecto  al  informe  de  avances  e  impacto
social, así como el informe de gastos”.

VI. Solicitud de información 0001200081905, turnada a la Comisión Federal para la
Protección  contra  Riesgos Sanitarios,  en  donde  se  requirió:  “La dirección y los
números telefónicos de los hospitales y/o centros de salud (ya sean públicos o
privados)  registrados  ante  la  Secretaría  de  Salud,  que  presten  algún  tipo  de
servicio psiquiátrico y/o psicológico a la población, así como el nombre completo de
los  responsables  de  los  hospitales  y  de  sus  respectivas  secciones  o
departamentos. (Sólo en el Distrito Federal y el área conurbada)”.

En sesión celebrada el día de la fecha este Comité de Información analizó y discutió la
respuesta emitida por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios, por lo que este Comité de Información con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 71 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental, tomó el siguiente acuerdo:

ACUERDO 005.-  “Se acuerda  la  ampliación  del  plazo
por un período igual al previsto en el artículo 44 de la
Ley  Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
Información Pública Gubernamental, a fin de que este
Comité  de  Información  pueda  allegarse  de  mayores
elementos para pronunciarse respecto de la solicitud
de información 0001200081905”.
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VII. Solicitud de información 0001200088705, turnada a la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios, en donde se requirió: “Informes de archivos
de la aprobación del  producto Microcyn 60 y documentación en que se justificó
dicho producto como solución esterilizante y antiséptica de superoxidación para el
tratamiento de heridas”.

En sesión celebrada el día de la fecha este Comité de Información analizó y discutió la
respuesta emitida por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios, por lo que este Comité de Información con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 71 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental, tomó el siguiente acuerdo:

ACUERDO 006.- “Se acuerda la ampliación del plazo
por un período igual al previsto en el artículo 44 de la
Ley  Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
Información Pública Gubernamental, a fin de que este
Comité  de  Información  pueda  allegarse  de mayores
elementos para pronunciarse respecto de la solicitud
de información 0001200088705”.

VIII. Solicitud  de  información  0001200092805,  turnada  a  la  Dirección  General  de
Programación,  Organización  y  Presupuesto,  en  donde  se  requirió:  “conocer  el
presupuesto asignado por el Gobierno Federal a la Secretaría de Salud en Sonora
para el año en curso y como se ha ejercido hasta el mes de el mes (sic) de junio de
2005”.

Al respecto, Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, señaló la
inexistencia de la información solicitada por el peticionario, ya que con base en el decreto
de  descentralización  de  fecha  25  de  julio  de  1997,  corresponde  el  ejercicio  de  los
recursos a los Servicios de Salud en el estado.

No obstante,  se  hace  del  conocimiento  del  peticionario  que  el  presupuesto  asignado
puede ser consultado en la dirección electrónica: http://www.shcp.sse.gob.mx/. Asimismo,
se siguiere al peticionario que puede requerir la información que solicita a los Servicios de
Salud  del  estado  de  Sonora,  según lo  sugirió  la  Dirección  General  de  Programación,
Organización y Presupuesto.

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 Dirección
General  de  Programación,  Organización  y
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Presupuesto,  este  Comité  acuerda  confirmar  la
inexistencia de la misma.

No obstante, se hace del conocimiento del peticionario
que el presupuesto asignado puede ser consultado en
la dirección electrónica:  http://www.shcp.sse.gob.mx/.
Asimismo,  se  siguiere  al  peticionario  que  puede
requerir la información que solicita a los Servicios de
Salud  del  estado  de  Sonora,  según  lo  sugirió  la
Dirección  General  de  Programación,  Organización  y
Presupuesto”.

IX. Solicitud  de  información  0001200089205,  turnada  a  la  Dirección  General  de
Información en Salud, en donde se requirió: “Información sobre mortalidad México
2004. Enfermedad isquémica del corazón : o Código ICD-10: 120-125 Enfermedad
Cardiovascular:  o Código ICD-10:  160-169.  Detalle por sexo y edad (grupos de
cada 5 años de preferencia sino de 10)”.

Al respecto, Dirección General de Información en Salud, manifestó que por lo que hace a
las defunciones por enfermedades isquémicas del corazón y cardiovascular se encuentra
disponible en la página de Internet  http://www.salud.gob.mx/transparencia en el capítulo
XVII Información Adicional apartado Estadísticas en Salud en la sección de Información
Dinámica.

Asimismo, señaló la inexistencia  de la  información relativa a  enfermedades isquémicas
del  corazón y cardiovascular en el año 2004,  en virtud de que esa información no se
encuentra en sus archivos, dado que se encuentra en proceso de integración.

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

ACUERDO  008.-  “Se  hace  del  conocimiento  del
peticionario  a  través de la  Unidad de Enlace,  que la
información  relativa  a  las  defunciones  por
enfermedades  isquémicas  del  corazón  y
cardiovascular de 1979 a 2003, se encuentra disponible
en  la  página  de  Internet
http://www.salud.gob.mx/transparencia en  el  capítulo
XVII  Información  Adicional  apartado  Estadísticas  en
Salud en la sección de Información Dinámica.

Considerando  que  la  información  respecto  a
enfermedades  isquémicas  del  corazón  y
cardiovascular  en  el  año  2004,  no  se  tiene  en  los
archivos  de  la  Dirección  General  de  Información  en
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Salud,  en razón de que se  encuentra  en  proceso de
integración,  este  Comité  acuerda  confirmar  la
inexistencia de la misma”.

X. Solicitud  de  información  0001200093805,  turnada  a  la  Dirección  General  de
Información  en  Salud,  en  donde  se  requirió:  “Cifras  nacionales  de  cirugías
ambulatorias y no ambulatorias”.

Al respecto, Dirección General de Información en Salud, manifestó que por lo que
hace  a  la  información  sobre  intervenciones  quirúrgicas  en  general,  se  encuentra
disponible  en  la  página  de  Internet  http://www.sinais.salud.gob.mx/  en  la  sección  de
Publicaciones  dentro  del  Boletín  de  Información  Estadística,  Volumen  III.  Servicios
Otorgados y Programas Sustantivos. Incluye datos nacionales, por entidad federativa e
institución pública del sector salud.

Asimismo,  manifestó  que  por  lo  que  hace  a  la  información  del  sector  privado,  la
información se encuentra disponible en la página del Instituto Nacional de Estadística,
Geográfica  e  Información  http://www.inegi.gob.mx en  la  publicación  denominada
Información Estadística de Salud en Establecimientos Particulares 2003.

Por otro lado, señaló la inexistencia de la información relativa a las cirugías ambulatorias
y no ambulatorias, es decir, desglosadas por tipo de intervención, en virtud de que esa
información  no  se  encuentra  en  sus  archivos,  en  razón  de  que  sus  sistemas  de
información captan información sobre intervenciones quirúrgicas en general, sin el citado
desglose por tipo de servicio.

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

ACUERDO  009.-  “Se  hace  del  conocimiento  del
peticionario a través de la Unidad de Enlace, manifestó
que  por  lo  que  hace  a  la  información  sobre
intervenciones  quirúrgicas  en  general,  se  encuentra
disponible  en  la  página  de  Internet
http://www.sinais.salud.gob.mx/  en  la  sección  de
Publicaciones  dentro  del  Boletín  de  Información
Estadística,  Volumen  III.  Servicios  Otorgados  y
Programas Sustantivos. Incluye datos nacionales, por
entidad  federativa  e  institución  pública  del  sector
salud.

Asimismo,  manifestó  que  por  lo  que  hace  a  la
información  del  sector  privado,  la  información  se
encuentra  disponible  en  la  página  del  Instituto
Nacional  de  Estadística,  Geográfica  e  Información
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http://www.inegi.gob.mx en la publicación denominada
Información Estadística de Salud en Establecimientos
Particulares 2003.

Por otro lado, considerando que la información relativa
a las cirugías ambulatorias y no ambulatorias, es decir,
desglosadas por tipo de intervención,  no se tiene en
los archivos de la Dirección General de Información en
Salud,  este  Comité  acuerda  confirmar  la  inexistencia
de la misma”.

XI. Solicitud  de  información  0001200091905,  turnada  a  la  Dirección  General  de
Calidad  y  Educación  en  Salud,  en  donde  se  requirió:  “Si  en  el  sureste  de  la
República Mexicana en especial los estados de Campeche, Yucatán y Quintana
Roo los Hospitales cuentan con el servicio de resonancia magnética, en el caso de
ser subrogado hacia que institución se deriva el servicio, así como el costo para
dicho servicio”.

Al respecto, Dirección General de Calidad y Educación en Salud, pone a disposición del
peticionario la información disponible de las unidades médicas de la Secretaría de Salud
que en 2003 reportaron contar con equipo de resonancia magnética,  consistente en 1
foja.

Por otro lado, señaló la inexistencia de la  información relativa  a sí en el sureste de la
República Mexicana en especial los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo los
Hospitales  cuentan  con  el  servicio  de  resonancia  magnética,  en  razón  de  que  sus
sistemas de información no captan variables de los servicios con los que cuentan las
unidades médicas.

Asimismo señaló que por lo que se refiere a si en el caso de ser subrogado hacia que
institución se deriva el  servicio,  toda vez que sus sistemas de información no captan
información de servicios subrogados así como el costo para dicho servicio, debido a que
sus sistemas de información no captan variables del costo de los servicios prestados

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,  la
información disponible de las unidades médicas de la
Secretaría de Salud que en 2003 reportaron contar con
equipo de resonancia magnética, consistente en 1 foja.

Asimismo, considerando que la información  relativa  a
sí en el sureste de la República Mexicana en especial
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los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo los
Hospitales  cuentan  con  el  servicio  de  resonancia
magnética,  así como si  en el  caso de ser  subrogado
hacia que institución se deriva el servicio, no se tiene
en los archivos de la Dirección General de Información
en  Salud,  este  Comité  acuerda  confirmar  la
inexistencia de la misma”.

XII. Solicitud de información 0001200089405, turnada a la Dirección General Adjunta
de  Calidad  y  Educación  en  Salud  y  al  Coordinador  General  de  los  Institutos
Nacionales de Salud, en donde se requirió: “toda la información relativa a cómo la
Secretaría  de  Salud  apoya  a  la  formación  en  investigación  de  los  Médicos
Residentes”.

En sesión celebrada el día de la fecha este Comité de Información analizó y discutió las
respuestas emitidas por parte de la Dirección General Adjunta de Calidad y Educación en
Salud y al Coordinador General de los Institutos Nacionales de Salud, por lo que este
Comité de Información con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 del Reglamento
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental,
tomó el siguiente acuerdo:

ACUERDO 011.-  “Se acuerda  la  ampliación  del  plazo
por un período igual al previsto en el artículo 44 de la
Ley  Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
Información Pública Gubernamental, a fin de que este
Comité  de  Información  pueda  allegarse  de  mayores
elementos para pronunciarse respecto de la solicitud
de información 0001200089405”.

Lic. Ignacio Ibarra Espinosa
Presidente del Comité

HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTES AL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2005

Ing. Francisco Becerril Caballero
Suplente del Titular de la Unidad de Enlace
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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

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
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